Pruebas para identificar las causas de la enfermedad de Alzheimer

Nuevas formas de pensar acerca de
la enfermedad de Alzheimer
La enfermedad de Alzheimer (EA) es muy prevalente, y se
espera que su incidencia se cuadruplique para el año
2050.2 Sigue siendo prácticamente intratable ya que los
medicamentos actuales tienen poco impacto en su
gravedad y progresión.

Evaluar los biomarcadores de EA puede ayudar a entender la
probabilidad de padecer la enfermedad con base en la razón de
riesgo total, lo que podría conducir a decisiones de tratamiento
más eficaces que se pueden tomar antes.

Los investigadores y los clínicos han reconocido desde
hace tiempo las extensas complejidades clínicas, biológicas,
patológicas y las variaciones genéticas encontradas en los
pacientes con enfermedad de Alzheimer. Para frenar esta
terrible enfermedad, es crucial contar con una estrategia
más eficaz y personalizada a cada paciente, para su
prevención y tratamiento.

Total de razón de riesgos

Recientemente, Quest Diagnostics desarrolló nuevos
métodos para evaluar el deterioro cognitivo que podría ser
un precursor de la EA. Una relación de biomarcadores Aβ 42/40
puede normalizar los resultados, y reducir la variabilidad
entre pacientes. Una vez normalizados, los resultados con
mejor sensibilidad y especificidad pueden conducir a una
evaluación más definitiva, cuando se comparan con los
protocolos de pruebas diagnósticas actuales.

Componente
Aß 42/Aß 40
Razón de
biomarcadores

> 0.25: Riesgo más bajo
0.20 – 0.25: Riesgo promedio
< 0.20: Riesgo más alto
E2/E2— Considerada riesgo más bajo con una razón de
probabilidades de 0.6 de desarrollar enfermedad de
Alzheimer vs. E3/E3. 2
E2/E3—Considerada riesgo más bajo con una razón de
probabilidades de 0.6 de desarrollar enfermedad de
Alzheimer vs. la isoforma E3/E3. 2

Razón de
genotipos
ApoE (E2, E3, E4)

E3/E3—La isoforma más común, considerada riesgo
promedio con una razón de probabilidades de 1.0 de
desarrollar enfermedad de Alzheimer.
E2/E4—Considerada riesgo más alto con una razón de
probabilidades de 2.6 de desarrollar enfermedad de
Alzheimer vs. E3/E3.2

Mediante la aplicación de los conceptos encontrados en la
medicina de precisión, se puede identificar el patrón de
factores de riesgo específico en una persona, lo cual conduce
a una intervención personalizada para determianr el riesgo y
el proceso de la enfermedad en particular. Todo comienza
con una evaluación temprana y precisa.
Quest Diagnostics ofrece avances en las capacidades
tecnológicas y estadísticas que pueden ayudar a
proporcionar un cuadro más claro del riesgo a desarrollar
EA en una persona.

Intervalo de referencia

E3/E4—Considerada riesgo más alto con una razón de
probabilidades de 3.2 de desarrollar enfermedad de
Alzheimer vs. E3/E3 2
E4/E4—Considerada riesgo alto con una razón de
probabilidades de 14.9 de desarrollar enfermedad de
Alzheimer vs. E3/E3.2

Total ApoE

No se proporciona intervalo de referencia dado que los
valores de ApoE reportados en diferentes estudios y
poblaciones varían ampliamente. 2

Total de razón
de riesgos (riesgo
de desarrollar EA)

< -0.918 Riesgo más bajo
-0.918 – 1.419 Riesgo promedio
> 1.419 Riesgo más alto

Pruebas para identificar las causas de la enfermedad de Alzheimer

Quest Diagnostics ofrece una visión única de la probabilidad de deterioro cognitivo que
podría conducir a la enfermedad de Alzheimer con una familia de pruebas de gran alcance.

Pruebas de razón de amiloide Beta
42/40, Isoforma ApoE y ApoE total

Razón de amiloide Beta 42/40

Isoforma ApoE

Alias de la
prueba

Amiloide Beta* ABeta 42 *
ABeta 40 * AB40 * AB42 *
Enfermedad de Alzheimer (EA)

Apolipoproteína E * ApoE2 *
ApoE3 * ApoE4 *
Enfermedad de Alzheimer (EA)

Apolipoproteína E * ApoE2 *
ApoE3 * ApoE4 * Enfermedad de Alzheimer
(EA), Beta AmIloidE * ABeta 40 *
ABeta 42 * AB42 * AB40

Significancia
Clínica

La prueba de Amoloide Beta en LCR
mediante LC-MS/MS monitorea los
péptidos endógenos amiloide Beta 40
(AB40) y 42 (AB42) en LCR, en lugar de
sólo AB42. La determinación cuantitativa
de ambos péptidos AB permite la
normalización de las concentraciones
de amiloide Beta circulante en el
líquido cefalorraquídeo en diferentes
pacientes utilizando una razón de
amiloide Beta 42/amiloide Beta 40,
produce una mejor sensibilidad del
monitoreo del deterioro cognitivo que
puede evolucionar a enfermedad de
Alzheimer y mejora el diagnóstico
diferencial de demencias no relacionadas
con Alzheimer.

La determinación de las isoformas
ApoE del paciente informa al médico
el riesgo de por vida de desarrollar EA
con base en ese factor genético.

La prueba de amoloide Bata en LCR y
apolipoproteína E en LCR/suero mediante
LC-MS/MS monitorea los péptidos
endógenos amiloide Beta 40 (AB40) y 42
(AB42) en LCR, en lugar de sólo Aβ42. El
análisis de ApoE total y la isoforma ApoE,
junto con la razón de AB 42/40, puede
ayudar a evaluar la enfermedad. La
determinación cuantitativa de ambos
péptidos AB permite la normalización de
las concentraciones de amiloide Beta
circulante en el líquido cefalorraquídeo en
diferentes pacientes utilizando una razón
de amiloide Beta 42/amiloide Beta 40 y
mejora la sensibilidad del monitoreo del
deterioro cognitivo que puede evolucionar
a enfermedad de Alzheimer.

Código

94627

94626

94628

Códigos CPT*

82542

82542

82542 x2, 82172

Requisitos
de la muestra

Se prefiere: 1.2 ml (mínimo 0.6 ml)
de LCR obtenido en tubo de
polipropileno

Se prefiere: 0.4 ml (mínimo 0.2 ml)
de LCR obtenido en tubo de
polipropileno

Se prefiere: 1.6 ml (mínimo 0.8 ml)
de LCR obtenido en tubo de
polipropileno

Temperatura
de Transporte

Congelado

Congelado

Congelado

*Los códigos CPT proporcionados se basan en las directrices de la American Medical Association y son únicamente para fines informativos. La codificación CPT es responsabilidad exclusiva del
receptor de la factura. Favor de dirigir cualquier pregunta con respecto a la codificación al responsable de pagar la factura.

Contacte a su representante de ventas o comuníquese con nuestro equipo de Centro de Soporte
Comercial al 4160.7777 opción 2 para obtener información específica sobre las pruebas.

QuestDiagnostics.com.mx
Si en su localidad no cuenta con un Centro de Atención a Pacientes Quest Diagnostics acuda al
Hospital o Laboratorio de su preferencia con alianza Quest Diagnostics.
*Literatura exclusiva para médicos. **Esta información no pretende proporcionar ningún consejo médico.
Los modelos se utilizan para fines informativos.
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