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Taula de contingut
Un estudio del Hospital de Sant Pau de Barcelona ha descubierto un biomarcador en sangre que permite
detectar el Alzheimer en personas con síndrome de Down con una analítica de sangre.
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Descobreixen un biomarcador que permet la detecció precoç de l’Alzheimer
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Un simple análisis de sangre permitirá diagnosticar el alzheimer en las personas con síndrome de Down.
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Un biomarcador en sangre permite la detección precoz del alzhéimer en personas con síndrome de
Down
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Alzheimer
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Un avance en la lucha contra el alzhéimer en personas con Down
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Avanza la detección del Alzheimer en personas con síndrome de Down
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Logran detectar de forma precoz el mal de Alzheimer en personas con síndrome de Down
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Logran detectar de forma precoz el mal de Alzheimer en personas con s�ndrome de Down
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Un an�lisis permite el diagn�stico precoz de alzh�imer en personas con s�ndrome de Down
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Un análisis permite el diagnóstico precoz de alzhéimer en personas con síndrome de Down
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Investigadores logran detectar precozmente el alzheimer en personas con síndrome de down
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Detectan precozmente el Alzheimer en personas con Síndrome de Down
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Un nuevo análisis permite detectar el alzheimer precoz en personas con síndrome de Down

21

@ CORDOBABUENASNOTICIAS.COM - 30/08/2018

Descubren un biomarcador en sangre que permite detectar de forma precoz el riesgo de Alzheimer en
personas con el síndrome de down.
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Avances en la detección del alzhéimer en personas con Síndrome de Down
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Logran detectar precozmente el Alzheimer en personas con Síndrome de Down
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Un biomarcador en sangre detecta el Alzheimer en personas con síndrome de Down
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Logran detectar precozmente el alzheimer en personas con Síndrome de Down
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Detectan precozmente Alzheimer en personas con Síndrome de Down
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Nou anàlisi per diagnosticar l'Alzheimer
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Un biomarcador permite la detección precoz del alzhéimer en personas con síndrome de Down
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El Hospital de Sant Pau ha descubierto que, a partir de un análisis de sangre, se puede detectar la
enfermedad de forma más precoz, lo que es importante en las personas con Síndrome de down, ya que
....
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Un biomarcador permite la detección precoz del alzhéimer en personas con síndrome de Down
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Biomarcador para el Alzheimer con síndrome de Down
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Investigadores del Hospital de Sant Pau han descubierto una proteína que permite diganosticar el
Alzheimer en fases iniciales en personas con Síndrome de Down.
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Un estudio realizado por investigadores del Hospital de Sant Pau en Barcelona ha demostrado que un
nuevo videomarcador que se detecta con un análisis de sangre permite diagnosticar precozmente la ....
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Comente esta noticia

35

@ LA OPINIÓN DE TENERIFE - 30/08/2018

Un simple análisis de sangre podría ser capaz de detectar de manera precoz el alzheimer en personas
con síndrome de Down.

36

TVE1 - TELEDIARIO 1 - 30/08/2018

Un equipo de investigadores del Hospital de Sant Pau ha descubierto un biomarcador que permite
avanzar 10 años el diagnóstico de Alzheimer en personas con Síndrome de Down.
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Importante avance en la predicción del Alzheimer en personas con síndrome de Down.
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Logran detectar precozmente el Alzheimer en personas con Síndrome de Down
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Un análisis de sangre es capaz de detectar de manera precoz el alzheimer en personas con síndrome de
Down.
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Investigadores de Barcelona consiguen detectar precozmente el Alzheimer en personas con síndrome
de Down
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Biomarcador permite la detección precoz del alzhéimer en personas con síndrome de Down
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Un avance en la lucha contra el Alzheimer en personas con Down
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Un avance en la lucha contra el Alzheimer en personas con Down
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Un avance en la lucha contra el Alzheimer en personas con Down
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Un avance en la lucha contra el Alzheimer en personas con Down
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Un avance en la lucha contra el Alzheimer en personas con Down
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La investigación la publica la revista 'The Lancet Neurology'

51

@ ONDA CERO - 30/08/2018

Un avance en la lucha contra el Alzheimer en personas con Down
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Un análisis detecta el alzheimer precoz en las personas con síndrome de Down
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Gran paso del Hospital de Sant Pau para detectar el Alzheimer, Descubre un biomarcador en sangre
para detectar precozmente la enfermedad en personas con síndrome de Down
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Un biomarcador en sangre detecta el Alzheimer en personas con síndrome de Down
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Un avance en la lucha contra el Alzheimer en personas con Down
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Un biomarcador en sangre permite la detección precoz del Alzheimer en personas con síndrome de
Down
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Una analítica permet detectar l'Alzheimer precoç en els Down
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Un nuevo biomarcador detecta el alzhéimer en personas con síndrome de Down
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Un biomarcador en sangre detecta el Alzheimer en personas con síndrome de Down
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Un avance en la lucha contra el Alzheimer en personas con Down
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Investigadores del Hospital de Sant Pau han desarrollado una técnica que permite determinar el riesgo
de tener Alzheimer en personas con síndrome de Down 10 años antes.
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Logran detectar precozmente el Alzheimer en personas con s�ndrome de Down
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Logran detectar precozmente el Alzheimer en personas con síndrome de Down
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Un biomarcador en sangre detecta el Alzheimer en personas con síndrome de Down
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Servicio de Informacion sobre Discapacidad
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Un biomarcador en la sangre permite la detección precoz del alzhéimer en personas con down
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Un biomarcador en sangre detecta el Alzheimer en personas con síndrome de Down
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Un biomarcador en sangre detecta el Alzheimer en personas con síndrome de Down
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Identificado un biomarcador que detecta precozmente el alzhéimer en personas con síndrome de Down
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Un biomarcador en sangre detecta el Alzheimer en personas con síndrome de Down
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Un biomarcador en sangre detecta el Alzheimer en personas con síndrome de Down
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Logran detectar precozmente el Alzheimer en personas con síndrome de Down
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Un biomarcador en sangre detecta el Alzheimer en personas con síndrome de Down
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Un estudio del Hospital de Sant Pau de Barcelona
ha descubierto un biomarcador en sangre que
permite detectar el Alzheimer en personas con
síndrome de Down con una analítica de sangre.
Un estudio del Hospital de Sant Pau de Barcelona ha descubierto un biomarcador en sangre que permite detectar el Alzheimer en
personas con síndrome de Down con una analítica de sangre. El hallazgo abre una nueva vía para el diagnóstico temprano de
enfermedades neurodegenerativas.
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Un simple análisis de sangre permitirá
diagnosticar el alzheimer en las personas con
síndrome de Down.
Un simple análisis de sangre permitirá diagnosticar el alzheimer en las personas con síndrome de Down.
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Un biomarcador en sangre permite la detección precoz
del alzhéimer en personas con síndrome de Down
Posted at 03:12h in Noticias sobre la discapacidad by cesarvidal Servimedia (30/08/2018) Un estudio liderado por Rafael
Blesa, director del Servicio de Neurología del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, y que cuenta con el apoyo de la
Obr...

PDF de la noticia sujeto a copyright. Versión online aquí
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Un avance en la lucha contra el alzhéimer en personas
con Down
Científicos españoles hallan un biomarcador que permite con un simple análisis de sangre detectar precozmente la
enfermedad en pacientes con este síndrome Investigadores del Hospital de Sant Pau de Barcelona han hallado un
biomarcador que perm...

PDF de la noticia sujeto a copyright. Versión online aquí
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Avanza la detecci6n del
Alzheimer en personas
con sindrome de Down
E1estudio sobreesta
enfermedadest~
lideradopor el doctor
RafaelBlesa y por la
ayudade La Caixa
A. Martinez- Barcelona
E1 Hospital de Sant Pau de Barcelona ha descubierto un biomarcador en sangre que permite alos
m~dicos detectar la enfermedad
en personas con sindrome de
Down.Estehallazgo podria suponer un cambio de paradigma en
el diagnSstico del Alzheimer.La
nueva t~cnica de bajo coste permite poder detectar de manera
m~stemprana y precisa la enfermedad.
Elestudio ha sidopublicado en
<~The Lancet Neurologp> apoyado por la ObraSocial de La Caixa.

Este demuestrala ufilidad diagnSstica de calcular los niveles del
biomarcador, llamado NfL, tanto
en plasma comoen liquido cefalorraquideo. Para la neur61oga
Maria Carmona, el biomarcador
aporta la ventaja de que ~se puede hacer en sangre y puede ahorrar una punci6n lumbar>~. E1
estudio analiz6 a 282 personas
con sindrome de Downen muestras de sangre y 94 tambi6n con
punci6n lumbar. Todas ellas
fueron atendidas en Sant Pau con
una muestra de control de 77
personas sanas.
Para analizar el Alzheimer en
la poblaciSngeneral, est~n establecidosbiomarcadores delliqu~do cefalorraquideo, pero ~esto
nunca se habia mirado en personas con sindrome de Down, que
tienen mucha m~s predisposiciSn gen~tica a tenet esta enfermedad,, explic5 Carmona. Los
invesfigadores detectaron quelos

282
~er~ona~
~o~
sindromede
Downhan
participado
en
el estudio

biomarcadores establecidospara
la poblaci6n general se comportaron ~de forma parecidm~ en el
liquido cefalorraquideo de personas con sindrome de Down,
mientras que en plasma no sirvieron para diagnosficar Alzheimer en ninguno de los dos grupos.
Este estudio tendr~ un gran
impacto en el disefio de futuros
ensayos clinicos de prevenci6n en

personas con sindrome de Down.
A alia de hoy muylimitados debido a la gran complejidad que
tiene la detecci6n del inicio del
Alzheimer. La alta variabilidad
del grado de descapacidad intelectual existente y la falta de
instrumentos neuropsicol6gicos
riffles se sumana los problemas
existentes. Elbiomarcadar podr~
ser un buen candidato para el
cribado de enfermedades.

ElHospital
de
Sant
Pauy La
Obra
Social
de~aCaixa
presentaron
el
estudio,
con
la presencia
deVicente
del
Bosque
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Logran detectar de forma precoz el mal de Alzheimer en
personas con síndrome de Down
Sufren la enfermedad antes: un 85 % la padece al cumplir los 65 El alzhéimer puede detectarse de forma precoz en
personas con síndrome de Down en un mero análisis de sangre. Es la conclusión a la que han llegado investigadores
españoles tras la...

PDF de la noticia sujeto a copyright. Versión online aquí
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Logran detectar de forma precoz el mal de Alzheimer en
personas con s ndrome de Down
Sufren la enfermedad antes: un 85 % la padece al cumplir los 65 El alzhéimer puede detectarse de forma precoz en
personas con síndrome de Down en un mero análisis de sangre. Es la conclusión a la que han llegado investigadores
españoles tras la...
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Un an lisis permite el diagn stico precoz de alzh imer en
personas con s ndrome de Down
El alzhéimer puede detectarse de forma precoz en personas con síndrome de Down con un mero análisis de sangre. Es
la conclusión a la que han llegado investigadores españoles tras la búsqueda de biomarcadores de la enfermedad en
personas con dicha ...
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Un análisis permite el diagnóstico precoz de alzhéimer
en personas con síndrome de Down
El alzhéimer puede detectarse de forma precoz en personas con síndrome de Down con un mero análisis de sangre. Es
la conclusión a la que han llegado investigadores españoles tras la búsqueda de biomarcadores de la enfermedad en
personas con dicha ...
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El Ayuntamiento de Vic y
su distopía por megafonía

Señalada como cómplice
del genocidio rohinya

El impacto del cambio
climático en los cultivos

Avance en la detección
del Alzheimer en Down

Deslumbra en Venecia con
su nueva película, ‘Roma’

8 El Ayuntamiento de Vic, donde es 8 La ONU, a través del Comisiona- 7 El profesor de la Universidad de 7 Un estudio liderado por el direc- 7 El oscarizado cineasta mexicano,
alcaldesa la política de PDeCat, vive
en una distopía continua. Como si
formase parte de una escalofriante ficción televisiva,
desde la megafonía del
Consistorio se emiten a diario consignas separatistas
que claman por acabar con una «situación de urgencia nacional» y no
desviarse de su objetivo: la independencia. Lo peligroso, que es real.

do para los Derechos Humanos, ha
recriminado a la líder de facto de Birmania que no renunciara a
su cargo tras la operación
militar perpetrada contra la
minoría rohinya, calificada
por el propio organismo internacional como un «genocidio intencional». La premio Nobel de la
Paz y del Sájarov se ha convertido en
cómplice de las matanzas.

VOX
POPULI

Washington alerta en un estudio de
los efectos del cambio climático en
la seguridad de los cultivos y la producción de alimentos. Ha vinculado
las altas temperaturas con un mayor
número de insectos que provocan
plagas en las cosechas, con sus subsiguientes pérdidas. Si la temperatura global sube dos grados, en España se perderían el 10,5% de los cultivos de maíz y arroz.

tor del Servicio de Neurología del
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
ha identificado un biomarcador llamado NfL como un elemento clave
para detectar el Alzheimer en personas con síndrome de Down. Se trata
de un gran avance, dado que actualmente el diagnóstico está muy limitado por la alta variabilidad del grado de discapacidad y la falta de instrumentos útiles de detección.

autor de la inolvidable Y tu mamá
también, que recibió en Venecia el
premio al mejor guion, presentó ayer
en el festival italiano su nueva cinta,
Roma, rodada en blanco y negro y
que narra un año en la vida de una
familia mexicana de clase media al
comienzo de la década de los 70. Es
la primera película del director y
guionista desde que hace cinco años
obtuviera el Oscar por Gravity.

EL DESTINO de un hombre a veces
depende no de lo que sabe, sino de lo que
ignora. El comerciante estadounidense
Frederic Tudor navegó en 1806 a
El mayor
Martinica con un cargamento
bocadillo del extraordinario. Durante el invierno, su
mundo
compañía había extraído hielo de los ríos
de Massachusetts, mercancía que Tudor esperaba vender en
el Caribe a buen precio. Sólo había un problema: en Martinica
entonces no estaban familiarizados con el concepto de
refrigeración. Los autóctonos jamás se habían bebido una
cerveza fría ni comido una bola de helado. Para ellos, menos
proclives al asombro que los habitantes de Macondo, los
misteriosos bloques procedentes del norte carecían de valor,
en tanto que su función les resultaba perfectamente
prescindible. Resumiendo: el hielo acabó derritiéndose y el
visionario Tudor se quedó metafóricamente tuerto. Por el
contrario, John Montagu, aristócrata inglés y jugador de
cartas, no tuvo que viajar a ningún sitio para convertirse en un
tipo memorable. Montagu fue el IV conde de Sandwich, y con
eso ya está casi todo dicho. Donde al principio no llegó el hielo
sí lo hizo el bocadillo, que hoy es tan universal como un
eructo. Hablamos del éxito de la cocina italiana, japonesa e
incluso peruana, olvidándonos un poco del invento ‘british’
que soluciona tantas meriendas. En México DF han preparado
un superbocata de 865 kilos y 70 metros para intentar batir el
récord del mundo. Semejante zepelín no cabe ni en varias
cuentas de Instagram. Sí, pero ¿qué lleva dentro? A veces,
como con el destino, es mejor no saber. JOSE MARÍA ROBLES
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Pido todas estas
comisiones
Sr. Director:
Ya el Presidente del Gobierno
dice que no va a hacer un memorial de ninguna clase, pero
sigue con la idea de convocar
una Comisión de la Verdad
histórica y yo, como esto es
un democracia, pido una comisión de los puentes de los
ingenieros, y otra de las funciones de las cajas de ahorros,
y otras de la pericia de los zapateros remendones, de los
escritores de literatura fantástica... las pido todas, porque
soy historiador y no veo ninguna razón de por qué no se
hace ninguna comisión de ca-

da una de ellas y sí se hace de
mi profesión, un trabajo que
consiste en pasarme miles de
horas para ver lo que pasó hace muchos años. Ocúpense de
mejorar el presente y de prevenir el futuro y déjennos
ejercer nuestro oficio con la
misma libertad que los demás, que sintamos y nos demos cuenta de que esto es
una democracia. Manuel A.
Rincón Palacios. Sevilla.

¿Protección o
desprotección?
Sr. Director:
El pasado mes de mayo entró
en vigor una nueva legislación relativa a la protección

de las personas físicas en lo
que respecta al tratamiento
de sus datos personales. La
piedra angular de esta legislación es que los datos de carácter personal sólo podrán
ser comunicados a un tercero con el consentimiento previo y explícito del interesado.
Las empresas quedan así
obligadas a no compartir o
filtrar sin su consentimiento
los datos de sus clientes.
Pues bien, la aplicación de
esta legislación está resultando una alteración sistemática
del objeto que persigue para
convertirla en un estupendo
instrumento con el cual un
gran número de empresas
consiguen justamente lo con-

trario: la desprotección de
esa información. Estas empresas te piden que rellenes
un formulario en el que se recogen datos tuyos de diversa
índole y te exigen que firmes
un texto autorizándolas a utilizarlos con fines comerciales
y a cederlos a terceros. Si te
niegas a firmarlo, ocasionas
un drama y te dicen que se
exponen a fortísimas multas.
No intentes explicarles que
de lo que se trata es de proteger tus datos. Que no quieres
que los cedan ni los compartan. Que si no lo hacen no serán multados en ningún caso.
No lo entenderán o no querrán entenderlo. Antonio Fernández Aguirre. Santander.

Pesadillas
de un seductor
Sr. Director:
Woody Allen es un cineasta
excepcional capaz de profundizar en las penumbras
del ser humano y hacernos
reír incluso con sus miserias. Lleva dirigiendo una
película al año desde 1981
con la facilidad de un niño
que juega a tirar cosas contra la pared por si alguna de
ellas se queda pegada.
Sin embargo, con el tiempo su humor se ha ido evaporando a la par que su pesimismo vital ha ido impregnando profundamente sus
historias hasta el punto de

que últimamente uno siente
cómo envejece cada segundo que pasa ante la pantalla.
Ahora, unas acusaciones
de abusos sexuales contra
su hija adoptiva realizadas
hace 26 años por su ex pareja, Mia Farrow, han cobrado
inusitada fuerza al cobijo del
Metoo y Allen ya no encuentra financiación. Este año no
habrá película suya y uno se
queda con un amargo sentimiento de orfandad y una
sonrisa helada al verlo terminar tan perdido como el
neurótico protagonista de
muchas de sus películas. Al
menos conserva su clarinete. Tomás Fernández Bayort. Umbrete (Sevilla).
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L'informatiu en 3' - 30/08/2018
NOVA AGRESSIÓ: EL CÀMERA COLPEJAT A LA MANIFESTACIÓ DE CIUTADANS PRESENTA UNA DENÚNCIA El
càmera de Telemadrid agredit durant la manifestació de Ciutadans al Parc de la Ciutadella ja ha presentat una denuncia
pels fets davant dels Mossos. En el t...
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Investigadores logran detectar precozmente el
alzheimer en personas con síndrome de down
Si esta enfermedad neurodegenerativa comienza normalmente entre los 70 y 80 años en la población en general, en las
personas con Down empieza a aparecer a los 40. Investigadores del Hospital de Sant Pau de Barcelona han demostrado
que un nuevo...
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Detectan precozmente el Alzheimer en personas con
Síndrome de Down
Investigadores del Hospital de Sant Pau de Barcelona han demostrado que un nuevo biomarcador, que se detecta con
un simple análisis de sangre, permite hacer un diagnóstico precoz de la enfermedad de Alzheimer en personas con
síndrome de Down. ...
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Un nuevo análisis permite detectar el alzheimer precoz
en personas con síndrome de Down
CBN. Un estudio desde un único centro, el hospital de Sant Pau de Barcelona, ha permitido identificar la señal en sangre
de que una persona con síndrome de Down está en las fases iniciales de alzheimer. El descubrimiento es especialmente
relevante...
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Descubren un biomarcador en sangre que permite
detectar de forma precoz el riesgo de Alzheimer en
personas con el síndrome de down.
Han descobert un biomarcador en sang que Permet detectar de manera records als reis d'Alzheimer amb persones amb la síndrome
de down l'estudi Obre la porta detectar també amb més temps les malalties neuro-degeneratives en la població en general
mercavalles la recerca n'han fet investigadors de l'Hospital de Sant Pau de Barcelona el Dr Rafael Blesa cap del servei de
neurologia del seu Dirigit aquest estudi . Que encara no s'hagi de generar la neurona potser compartiré demència el biomarcadors
sortir amb una simple analítica de sang i per tant és molt accessible i de baix cost es calcula que pot avançat 10 anys la detecció
precoç de l'Alzheimer amb persones amb la síndrome de down ara caldrà aprofundir si amb aquest mateix mètode també es pot
detectar el Alzheimer en la població en general així com altres patologies en euros de generatives . Patologies que fins ara hem
anat molt lents a l'hora de poder fer la recerca l'alzheimer el Parkinson l'esclerosi . Múltiple . Casa la pública en la prestigiosa revista
de neurologia
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Avances en la detección del alzhéimer en personas con
Síndrome de Down
Un nuevo estudio sugiere el uso del biomarcador NfL para mejorar el diagnóstico de esta enfermedad El Dr. Rafael Blesa
(segundo por la derecha) y Jaume Giró, director general de la Fundación Bancaria la Caixa (cuarto por la derecha),
durante l...
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Logran detectar precozmente el Alzheimer en personas
con Síndrome de Down
/ 30 de Agosto de 2018 - 18:51 CEST Investigadores del Hospital de Sant Pau de Barcelona han demostrado que un
nuevo biomarcador, que se detecta con un simple análisis de sangre, permite hacer un diagnóstico precoz de la
enfermedad de Alzheimer en...
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Un biomarcador en sangre detecta el Alzheimer en
personas con síndrome de Down
BARCELONA, 30 (EUROPA PRESS) Un estudio del Hospital de Sant Pau de Barcelona ha descubierto un biomarcador
en sangre que permite detectar precozmente la enfermedad de Alzheimer en personas con síndrome de Down; algo que
podría suponer un camb...
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Logran detectar precozmente el alzheimer en personas
con Síndrome de Down
Investigadores del Hospital de Sant Pau de Barcelona han demostrado que un nuevo biomarcador, que se detecta con
un simple análisis de sangre, permite hacer un diagnóstico precoz de la enfermedad de alzheimer en personas con
síndrome de Down. ...
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Detectan precozmente Alzheimer en personas con
Síndrome de Down
Investigadores del Hospital de Sant Pau de Barcelona han demostrado que un nuevo biomarcador, que se detecta con
un simple análisis de sangre, permite hacer un diagnóstico precoz de la enfermedad de alzheimer en personas con
síndrome de Down.
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Nou anàlisi per diagnosticar l'Alzheimer
Les persones amb síndrome de Down viuen ara molts anys, però la seva predisposició genètica fa que tard o d'hora
tinguin Alzheimer. L'única unitat d'investigació i tractament d'Alzheimer i Down alhora, de tot l'Estat, és a l'Hospital de
Sant Pau d...
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Un biomarcador permite la detección precoz del
alzhéimer en personas con síndrome de Down
Investigadores del Hospital de Sant Pau de Barcelona han demostrado que un nuevo biomarcador, que se detecta con
un simple análisis de sangre, permite hacer un diagnóstico precoz de la enfermedad de Alzheimer en personas con
síndrome de Down. La i...
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El Hospital de Sant Pau ha descubierto que, a
partir de un análisis de sangre, se puede detectar
la enfermedad de forma más precoz, lo que es
importante en las personas con Síndrome de
down, ya que ....
Que han mort a les platges del Camp de Tarragona aquest estiu, Una altra persona va mori r a Ca lafel I per una aturada
cardiorespiratòria, Important descobriment de l'Hospital de Sant Pau, publicat a la revista "The Lancet", A partird'una analítica de
sang es pot detectar la malaltia de manera precoç, i això és especialment important en les persones amb síndrome de Down, Les
persones amb síndrome de Down viuen ara molts anys, però la seva predisposició genètica fa que tard o d'hora tinguin Alzheimer,
L'única unitat d'investigació i tractament d'Alzheimer i Down alhora, de tot l'Estat, és a l'Hospital de Sant Pau de Barcelona, i han
descobert un biomarcador, els neurofilaments, que permet detectar la malaltia quan encara no dona símptomes, amb una anàlisi de
sang, I així poder-ne fer tasques preventives, ja a partir dels 40 anys, edat en què es comença a desenvolupar en molts afectats per
la síndrome, Ens obre la porta a poder trobar estratègies de frenar la malaltia amb l'aparició inexorable de la malaltia en aquest grup
de persones i f rens r- lo a tem ps, i hem de descobrir la manera de fer-ho, Les aportacions de I'Obra Social La Caixa o de la
Fundació Síndrome de Down han accelerat la troballa, molt important en un col lectiu al qual no es poden aplicar altres mètodes de
d iag nòstic com els tests, En un any i mig hem aconseguit, gràcies als recursos, a l'equip, el moment adequat i la col laboració de la
gent implicada hem aconseguit el que fa un any i mig hagués dit; "Vingui d'aquí 5 anys", Aquesta eina de d iag nòstic es podrà
estendre a tota la població, com quan es miren els nivells de colesterol en les analítiques,
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Un biomarcador permite la detección precoz del
alzhéimer en personas con síndrome de Down
Investigadores del Hospital de Sant Pau de Barcelona han demostrado que un nuevo biomarcador, que se detecta con
un simple análisis de sangre, permite hacer un diagnóstico precoz de la enfermedad de Alzheimer en personas con
síndrome de Down. ...
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Biomarcador para el Alzheimer con síndrome de Down
Una nueva tecnología que permite detectar las proteínas más pequeñas en el plasma sanguíneo/ Pixabay Logran
detectar precozmente el Alzheimer en personas con Síndrome de Down . Investigadores del Hospital de Sant Pau de
Barcelona han demost...
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Investigadores del Hospital de Sant Pau han
descubierto una proteína que permite diganosticar
el Alzheimer en fases iniciales en personas con
Síndrome de Down.
Investigadores del Hospital de Sant Pau han descubierto una proteína que permite diganosticar el Alzheimer en fases iniciales en
personas con Síndrome de Down.
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Un estudio realizado por investigadores del
Hospital de Sant Pau en Barcelona ha demostrado
que un nuevo videomarcador que se detecta con
un análisis de sangre permite diagnosticar
precozmente la ....
secretos un estudio realizado por investigadores del Hospital de Sant Pau en Barcelona Se ha demostrado que un nuevo
videomarcador que se detecta con un análisis de sangre permite diagnosticar precio precozmente la enfermedad de Alzheimer de
momento la investigación se ha centrado en personas con síndrome de Down y ahora hay que ver si funciona con quiénes no lo
padecen Guadalajara ese es su objetivo el líder de la investigación Rafael Blesa ha confirmado que en un año pueden tener
resultados generales por ahora han conseguido algo que tachan de extraordinario pueden predecir si hay riesgo de pared de
padecer Alzheimer en personas consiguen con síndrome de Down esta enfermedad se atribuye al propio síndrome y la mayoría lo
padece la detección rápida de este vio marcador en sangre supone como ha explicado el doctor Blesa Onda Cero un avance
mundial por primera vez en el mundo se ha podido pues demostrar que esta proteína está negro filamento que ya digo Scottie de
pato girado y es un instrumento que en un simple análisis de sangre nos permite decir a qué personas consigna eran están a riesgo
de que sufriera la enfermedad a partir de estos resultados quieren desarrollar estudios de prevención y ensayos clínicos para frenar
el Alzheimer
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Comente esta noticia
laopinion.es » Vida y Estilo » Salud Compartir Facebook Twitter Whatsapp Linkedin Google+ Mail Facebook Twitter
Whatsapp Otras redes sociales 0/28 Avance médico Logran detectar precozmente el en personas con síndrome de
Down Un biomarcador que se ...
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Un simple análisis de sangre podría ser capaz de
detectar de manera precoz el alzheimer en
personas con síndrome de Down.
Un simple análisis de sangre podría ser capaz de detectar de manera precoz el alzheimer en personas con síndrome de Down. Es
la conclusión de un estudio que publica la prestigiosa revista "The Lancet", y que se ha llevado a cabo en el Hospital de Sant Pau
de Barcelona. Las personas con síndrome de Down desarrollan el alzheimer mucho antes que el resto de la población y a los 60
años el 80% ya lo padece. Lo que se ha descubierto es que tener visible en sangre un biomarcador que siempre aparece al inicio
de la enfermedad ayudará a fijar mecanismos para frenar el alzheimer. "Puede ser hacer ejercicio, puede ser formas de nutrición,
puede ser control de obesidad, en una etapa en la que todavía están lejos de empezar a hacer la demencia o el desarrollo de la
sintomatología del alzheimer" Cuando tienen 40 años, el cerebro de las personas con síndrome de Down ha acumulado grandes
cantidades de una proteína llamada miloide, característica del alzheimer. El hospital de Sant Pau, que cuenta con 600 voluntarios
para las pruebas, es centro de referencia mundial sobre investigaciones de enfermedades neurológicas en síndrome de down. El
estudio completo pretende llegar a las razones por las que el proceso en estas personas es mucho más rápido y precoz que en el
resto de población. "Por qué es muy rápida y encima se añade a una discapacidad. Por eso es crucial, es muy sensible a esta
población que no dependamos de algo que en ellos es imposible utilizar como los test que habitualmente utilizamos". La prueba de
bajo coste podría servir para detectar otras enfermedades neurodegenerativas
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Un equipo de investigadores del Hospital de Sant
Pau ha descubierto un biomarcador que permite
avanzar 10 años el diagnóstico de Alzheimer en
personas con Síndrome de Down.
Un equipo de investigadores del Hospital de Sant Pau ha descubierto un biomarcador que permite avanzar 10 años el diagnóstico
de Alzheimer en personas con Síndrome de Down.
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Importante avance en la predicción del Alzheimer
en personas con síndrome de Down.
Y un importante avance en la predicción del Alzheimer en personas con síndrome de Down, Un grupo de investigadores de un
hospital de Barcelona han detectado un biomarcador llamado NFL que aparece como clave para diagnosticar esta enfermedad en
personas con síndrome de Down. El gran logro de este avance científico es que además es fácil Hospital de la Santa Creu i Sant
Pau
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Logran detectar precozmente el Alzheimer en personas
con Síndrome de Down
Un nuevo biomarcador, que se detecta con un simple análisis de sangre, permite hacer un diagnóstico precoz de la
enfermedad de Alzheimer en personas con síndrome de Down, según han demostrado investigadores del Hospital de
Sant Pau de Barcelona. ...
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Logran detectar precozmente el Alzheimer en personas
con Síndrome de Down
Un investigador analiza un cerebro humano enfermo de alzhéimer. EFE/Fernando Alvarado Investigadores del Hospital
de Sant Pau de Barcelona han demostrado que un nuevo biomarcador, que se detecta con un simple análisis de sangre,
permite hacer...
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Un análisis de sangre es capaz de detectar de
manera precoz el alzheimer en personas con
síndrome de Down.
Un análisis de sangre es capaz de detectar de manera precoz el alzheimer en personas con síndrome de Down.
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Investigadores de Barcelona consiguen detectar
precozmente el Alzheimer en personas con síndrome de
Down
La investigación, que publica la revista 'The Lancet Neurology' y que ha financiado en parte la Obra Social 'la Caixa', ha
sido liderada por el director del Servicio de Neurología del Hospital de Sant Pau, Rafael Blesa. El neurólogo ha explica...
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Biomarcador permite la detección precoz del alzhéimer
en personas con síndrome de Down
Un equipo de científicos ha identificado un nuevo biomarcador que se detecta con un simple análisis de sangre y que
permite diagnosticar precozmente el alzhéimer en personas son síndrome de Down. La investigación, que publica la
revista The La...
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Un avance en la lucha contra el Alzheimer en personas
con Down
Científicos españoles hallan un biomarcador que permite con un simple análisis de sangre detectar precozmente la
enfermedad en pacientes con este síndrome Investigadores del Hospital de Sant Pau de Barcelona han hallado un
biomarcador que permit...

PDF de la noticia sujeto a copyright. Versión online aquí

P.44

@ EL CORREO

30 Agosto, 2018

URL:

UUM: 2942000

PAÍS: España

TVD: 448700

TARIFA: 4487 €

TMV: 3.2 min

Pulse aquí para acceder a la versión online

Un avance en la lucha contra el Alzheimer en personas
con Down
Una joven con síndrome de Down, en un taller. Científicos españoles hallan un biomarcador que permite con un simple
análisis de sangre detectar precozmente la enfermedad en pacientes con este síndrome Investigadores del Hospital de
Sant Pau de...

PDF de la noticia sujeto a copyright. Versión online aquí

P.45

@ BURGOSCONECTA.ES

30 Agosto, 2018

URL:

UUM: -

PAÍS: España

TVD: -

TARIFA: -

TMV: -

Pulse aquí para acceder a la versión online

Un avance en la lucha contra el Alzheimer en personas
con Down
Investigadores del Hospital de Sant Pau de Barcelona han hallado un biomarcador que permite con un simple análisis de
sangre la detección precoz del Alzheimer en personas con síndrome de Down. El trabajo, publicado en la revista 'The
Lancet Neurol...
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Un avance en la lucha contra el Alzheimer en personas
con Down
Científicos españoles hallan un biomarcador que permite con un simple análisis de sangre detectar precozmente la
enfermedad en pacientes con este síndrome Investigadores del Hospital de Sant Pau de Barcelona han hallado un
biomarcador que perm...
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Un avance en la lucha contra el Alzheimer en personas
con Down
Científicos españoles hallan un biomarcador que permite con un simple análisis de sangre detectar precozmente la
enfermedad en pacientes con este síndrome Investigadores del Hospital de Sant Pau de Barcelona han hallado un
biomarcador que permite ...
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Un avance en la lucha contra el Alzheimer en personas
con Down
Investigadores del Hospital de Sant Pau de Barcelona han hallado un biomarcador que permite con un simple análisis de
sangre la detección precoz del Alzheimer en personas con síndrome de Down. El trabajo, publicado en la revista 'The
Lancet Neurol...
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Un avance en la lucha contra el Alzheimer en personas
con Down
Científicos españoles hallan un biomarcador que permite con un simple análisis de sangre detectar precozmente la
enfermedad en pacientes con este síndrome Investigadores del Hospital de Sant Pau de Barcelona han hallado un
biomarcador que permite...
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La investigación la publica la revista 'The Lancet
Neurology'
Investigadores del Hospital de Sant Pau logran detectar precozmente el Alzheimer en personas con Síndrome de Down
Investigadores del Hospital de Sant Pau de Barcelona han demostrado que un nuevo biomarcador, que se detecta con
un simple anális...
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Un avance en la lucha contra el Alzheimer en personas
con Down
Investigadores del Hospital de Sant Pau de Barcelona han hallado un biomarcador que permite con un simple análisis de
sangre la detección precoz del Alzheimer en personas con síndrome de Down. El trabajo, publicado en la revista 'The
Lancet Neurol...
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Un análisis detecta el alzheimer precoz en las personas
con síndrome de Down
Guardado en: . La Vanguardia , 30/08/2018 Ref. 536175 Descargar documento Resumen: El hallazgo ha sido posible
dentro del macroestudio que lleva a cabo el servicio de Neurología del hospital de Sant Pau. .
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Gran paso del Hospital de Sant Pau para detectar el
Alzheimer, Descubre un biomarcador en sangre para
detectar precozmente la enfermedad en personas con
síndrome de Down
Un estudio del Hospital de Sant Pau de Barcelona ha descubierto un biomarcador en sangre que permite detectar
precozmente la enfermedad de Alzheimer en personas con síndrome de Down, y que podría suponer un cambio de
paradigma en su diagnóstic...
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Un biomarcador en sangre detecta el Alzheimer en
personas con síndrome de Down
Un estudio del Hospital de Sant Pau de Barcelona ha descubierto un biomarcador en sangre que permite detectar
precozmente la enfermedad de Alzheimer en personas con síndrome de Down, y que podría suponer un cambio de
paradigma en su diagnóstic...
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Un avance en la lucha contra el Alzheimer en personas
con Down
Una joven con síndrome de Down, en un taller. Científicos españoles hallan un biomarcador que permite con un simple
análisis de sangre detectar precozmente la enfermedad en pacientes con este síndrome Investigadores del Hospital de
Sant Pau de...
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Un avance en la lucha contra el Alzheimer en personas
con Down
Una joven con síndrome de Down, en un taller. Científicos españoles hallan un biomarcador que permite con un simple
análisis de sangre detectar precozmente la enfermedad en pacientes con este síndrome Investigadores del Hospital de
Sant Pau de...
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Un avance en la lucha contra el Alzheimer en personas
con Down
Investigadores del Hospital de Sant Pau de Barcelona han hallado un biomarcador que permite con un simple análisis de
sangre la detección precoz del Alzheimer en personas con síndrome de Down. El trabajo, publicado en la revista 'The
Lancet Neurol...
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Un biomarcador en sangre permite la detección precoz
del Alzheimer en personas con síndrome de Down
El estudio apunta a un cambio de paradigma en el diagnóstico de la enfermedadAún hacen falta más evidencias que
respalden su utilidad a la hora de controlar su progreso Un biomarcador llamado NfL (cadena ligera de neurofilamentos)
se ha identi...
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Logran detectar precozmente el Alzheimer en personas
con s ndrome de Down
Investigadores del Hospital de Sant Pau de Barcelona han demostrado que un nuevo biomarcador, que se detecta con
un simple análisis de sangre, permite hacer un diagnóstico precoz de la enfermedad de Alzheimer en personas con
síndrome de Down. La i...
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Una analítica permet detectar l'Alzheimer precoç en els
Down
L'equip de neurologia de l'Hospital de Sant Pau ha descobert un marcador en sang que permet la detecció precoç de la
malaltia

PDF de la noticia sujeto a copyright. Versión online aquí

P.61

@ REDACCIONMEDICA.C...

30 Agosto, 2018

URL:

UUM: 785000

PAÍS: España

TVD: 53200

TARIFA: 532 €

TMV: 1.56 min

Pulse aquí para acceder a la versión online

Un nuevo biomarcador detecta el alzhéimer en personas
con síndrome de Down
Este nuevo método de detección es fácilmente accesible y de bajo coste El Hospital de Sant Pau de Barcelona ha
llevado a cabo un estudio en el que ha descubierto un biomarcador en sangre que permite detectar precozmente la
enfermedad de Alzhei...
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Un biomarcador en sangre detecta el Alzheimer en
personas con síndrome de Down
Redacción.-Un estudio del Hospital de Sant Pau de Barcelona ha descubierto un biomarcador en sangre que permite
detectar precozmente la enfermedad de Alzheimer en personas con síndrome de Down, algo que podría suponer un
cambio de paradigma en su ...
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Un avance en la lucha contra el Alzheimer en personas
con Down
Científicos españoles hallan un biomarcador que permite con un simple análisis de sangre detectar precozmente la
enfermedad en pacientes con este síndrome Investigadores del Hospital de Sant Pau de Barcelona han hallado un
biomarcador que permite ...
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Investigadores del Hospital de Sant Pau han
desarrollado una técnica que permite determinar
el riesgo de tener Alzheimer en personas con
síndrome de Down 10 años antes.
Investigadores del Hospital de Sant Pau han desarrollado una técnica que permite determinar el riesgo de tener Alzheimer en
personas con síndrome de Down 10 años antes.
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Logran detectar precozmente el Alzheimer en personas
con s ndrome de Down
Investigadores del Hospital de Sant Pau de Barcelona han demostrado que un nuevo biomarcador, que se detecta con
un simple análisis de sangre, permite hacer un diagnóstico precoz de la enfermedad de Alzheimer en personas con
síndrome de Down. La ...

PDF de la noticia sujeto a copyright. Versión online aquí

P.66

30 Agosto, 2018

URL: www.laopiniondemalaga.es

UUM: 839000

PAÍS: España

TVD: 63400

TARIFA: 634 €

TMV: 3.29 min

Pulse aquí para acceder a la versión online

Logran detectar precozmente el Alzheimer en personas
con síndrome de Down
Investigadores del Hospital de Sant Pau de Barcelona han demostrado que un nuevo biomarcador, que se detecta con
un simple análisis de sangre, permite hacer un diagnóstico precoz de la enfermedad de Alzheimer en personas con
síndrome de Down. La ...
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Un biomarcador en sangre detecta el Alzheimer en
personas con síndrome de Down
Un estudio del Hospital de Sant Pau de Barcelona ha descubierto un biomarcador en sangre que permite detectar
precozmente la enfermedad de Alzheimer en personas con síndrome de Down, y que podría suponer un cambio de
paradigma en su diagnóstico po...
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Servicio de Informacion sobre Discapacidad
Estamos mejorando y transformando el SID, GRACIAS por seguir con nosotros Un estudio liderado por Rafael Blesa,
director del Servicio de Neurología del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, y que cuenta con el apoyo de la Obra Social
'laCaixa'...
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Un biomarcador en la sangre permite la detección
precoz del alzhéimer en personas con down
PUBLICADO EN 'THE LANCET NEUROLOGY' HOSPITAL SANT PAU · 30 agosto 2018 10:13 Un estudio liderado por el
doctor Rafael Blesa apunta a un cambio de paradigma en el diagnóstico de la enfermedad a través de la cadena ligera
de neurofilamentos (NfL)...
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Un biomarcador en sangre detecta el Alzheimer en
personas con síndrome de Down
Un estudio del Hospital de Sant Pau de Barcelona ha descubierto un biomarcador en sangre que permite detectar
precozmente la enfermedad de Alzheimer en personas con síndrome de Down, y que podría suponer un cambio de
paradigma en su diagnóstico po...
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Un biomarcador en sangre detecta el Alzheimer en
personas con síndrome de Down
Un estudio del Hospital de Sant Pau de Barcelona ha descubierto un biomarcador en sangre que permite detectar
precozmente la enfermedad de Alzheimer en personas con síndrome de Down, y que podría suponer un cambio de
paradigma en su diagnóstico po...
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Identificado un biomarcador que detecta precozmente el
alzhéimer en personas con síndrome de Down
Investigadores del Hospital de Sant Pau de Barcelona han demostrado que un nuevo biomarcador, que se detecta con
un simple análisis de sangre, permite hacer un diagnóstico precoz del alzhéimer en personas con síndrome de Down,
genéticamente mucho ...
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Un biomarcador en sangre detecta el Alzheimer en
personas con síndrome de Down
jueves, 30 de agosto de 2018 Un estudio del Hospital de Sant Pau de Barcelona ha descubierto un biomarcador en
sangre que permite detectar precozmente la enfermedad de Alzheimer en personas con síndrome de Down, y que
podría suponer un cambio ...
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Detectar l'Alzheimer en persones Down fins a 10 anys
abans amb una anàlisi de sang
La descoberta l'han feta investigadors del servei de Neurologia de l'Hospital de Sant Pau de Barcelona i és vol estudiar
amb la població en general Investigadors de l'Hospital de Sant Pau han demostrat que un nou biomarcador pot
determinar el ...
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Un biomarcador en sangre detecta el Alzheimer en
personas con síndrome de Down
Un estudio del Hospital de Sant Pau de Barcelona ha descubierto un biomarcador en sangre que permite detectar
precozmente la enfermedad de Alzheimer en personas con síndrome de Down, y que podría suponer un cambio de
paradigma en su diagnóstico po...
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Logran detectar precozmente el Alzheimer en personas
con síndrome de Down
Investigadores del Hospital de Sant Pau de Barcelona han demostrado que un nuevo biomarcador, que se detecta con
un simple análisis de sangre, permite hacer un diagnóstico precoz de la enfermedad de Alzheimer en personas con
síndrome de Down. ...
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Un biomarcador en sangre detecta el Alzheimer en
personas con síndrome de Down
jueves, 30 de agosto de 2018 Un estudio del Hospital de Sant Pau de Barcelona ha descubierto un biomarcador en
sangre que permite detectar precozmente la enfermedad de Alzheimer en personas con síndrome de Down, y que
podría suponer un cambio de...
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