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1. Resumen ejecutivo.                              Abril 2021. 

 

La enfermedad de Alzheimer (EA), en conjunto con otros desordenes neurodegenerativos 

constituyen un complejo puzle por resolver para la medicina moderna y la sociedad en 

general. La EA es un desorden cerebral multifactorial que se caracteriza por alteraciones 

cognitivas, desórdenes del ánimo y trastornos neuropsiquiátricos. Su causa fundamental es 

la neuroinflamación, la cual promueve un proceso que conduce a la hiperfosforilación 

patológica de una proteína del axón neuronal denomina tau.  Las investigaciones del 

laboratorio del Dr. Ricardo Maccioni han llevado a demostrar que las modificaciones en tau 

se deben a una cadena de eventos patológicos promovidos por “señales de daño” que 

activan la microglía, con la consecuente sobreproducción de citoquinas que finalmente 

intoxican las células neuronales y promueven la activación de sistemas enzimáticos que 

modifican a la tau. Como resultado, ésta se autoagrega formando los denominados ovillos 

neurofibrilares asociados a la neurodegeneración. Las señales de daño incluyen, entre otros 

factores, el estrés oxidativo, desregulación inmune, problemas de comunicación neurona-

glia, traumas, hierro redox en el sistema nervioso, deficiencia de vitamina B12 y agentes 

neurotóxicos. El balance entre estos parece variar de paciente a paciente.  

 

Desde el descubrimiento de tau a mediados de los años 70, por el equipo del Dr. Maccioni y 

otros investigadores, se han llevado a cabo extensas investigaciones que han incrementado 

nuestro conocimiento sobre la hiperfosforilación de tau. Este conocimiento llevó al equipo 

del Prof. Maccioni a plantear la teoría de la neurionmunomodulacion, el paradigma central 

que explica no solo la patogénesis de la EA, sino que abrió una puerta para el diseño de 

tecnologías de biomarcadores además de estrategias terapéuticas.  Los biomarcadores 

moleculares son claves para la detección temprana de la EA y una sólida herramienta para 

ayudar al diagnóstico certero de EA por parte del médico tratante.  

 

En este contexto, es crítico determinar la presencia de cambios bioquímicos a nivel cerebral 

correlativos del deterioro cognitivo.  
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2. Biomarcador Alz-tau® 

 

Después que el laboratorio del Dr. Maccioni lograra en ls años 2000 un biomarcador 

altamente sensible en muestras de líquido cefalorraquídeo detectando la tau fosforilada, era 

necesario establecer un marcador no invasivo para la detección del deterioro cognitivo 

asociado al Alzheimer. Para conseguir este propósito, el grupo Neuroinnovation liderado por  

el Dr. Maccioni desarrolló un innovador y avanzado método de detección para EA, basado 

en un biomarcador molecular de tau, en muestras de plaquetas de la sangre del paciente. 

 

El Biomarcador Alz-tau® es una herramienta altamente sensible y eficiente que nos permite 

seguir el progreso de EA en una gran población de pacientes, lo que lo convierte en un 

biomarcador innovador, confiable y altamente eficiente como una herramienta diagnostica 

para la detección temprana de EA. Lo más importe es que Alz-tau® a sido validado a través 

de 5 ensayos clínicos, publicados en revista de impacto, base de la medicina basada en la 

evidencia.  

 

Alz-tau® es por definición un biomarcador molecular es no-invasivo, de alta sensibilidad de 

69,42% y una especificidad 75,8%.  No presenta riesgo, en comparación con otros 

procedimientos tales como las pruebas de líquido cefalorraquídeo (CSF)1, procedimientos 

que son altamente invasivos para el paciente, pese que su sensibilidad es adecuada.  

 

La tecnología AlzTau® está basada en el procesamiento y aislamiento de plaquetas desde 

muestras de sangre periférica obtenido de cada sujeto, resuspendido en una solución buffer 

a temperatura ambiente y luego centrifugada a 1600xg a 4°C, para evitar la activación de 

éstas células, la obtención del pellet plaquetario es lisado en presencia de inhibidores de 

proteasas. Las muestras obtenidas directamente desde los pacientes, son transportadas al 

laboratorio, las plaquetas separadas y la presencia de tau analizada por western blots 

mediante el uso del anticuerpo monoclonal tau 5 o mediante el anticuerpo Mo Tau51 contra 

tau plaquetaria obtenido en nuestro laboratorio   

 

Cinco estudios clínicosi (uno de ellos en etapa final) han conducido a demostrar que un 

algoritmo que calcula la relación entre una variante de tau de alto peso molecular tau HMW 

y la variante normal de bajo peso LMW (HMW/LMWtau) es significativamente más alta en 

EA con deterioro cognitivo que en sujetos controles saludables. El estudio muestra una 

correlación de tau con el proceso de atrofia especifica de ciertas regiones cerebrales, debida 

al progreso de la EA. Este biomarcador ha permitido generar un test de detección y  

 

 
1 Método actual de detección de EA donado a la ciencia por el Dr. Ricardo Maccioni.  
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Diagnóstico cuya implantación está en proceso, para su instalación en el laboratorio IMALAB 

en el Hospital de la Fuerza Aérea de Chile 
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