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La enfermedad de Alzheimer (EA) es una afección cerebral adquirida y una de las 
demencias degenerativas primarias mas frecuentes, con un incremento de la 
población de riesgo en nuestro país ( > de 65ª) del 89% en la última década. Se 
caracteriza por un déficit incipiente y evolutivo de la Memoria con compromiso 
progresivo de otros sistemas cognitivos.  
 
La falta de marcadores clínicos de inicio de EA, hace difícil su diagnóstico temprano 
y enfatiza la necesidad  de detectar  distintos predictores de enfermedad. 
Trabajos recientes muestran perturbaciones selectivas de la memoria episódica 
verbal en estadios incipientes. Se señala asimismo la relación entre los déficits 
cognitivos, y las alteraciones metabólicas cerebrales detectadas por neuroimágenes 
funcionales con alto grado de especificidad, como la espectroscopia funcional. 
 
Partiendo de estos paradigmas nos abocamos al estudio de la memoria episódica 
verbal y al hallazgo de perfiles metabólicos tempranos en pacientes con EA y 
Deterioro Cognitivo Leve (DCL) con seguimiento longitudinal. El estudio de la 
memoria requirió de la adaptación/ normatización de escalas específicas. 
 
Los resultados  evidenciaron 1) Patrones diferenciados de cambios metabólicos 
según la severidad del deterioro cognitivo (marcador metabólico) 2) Sensibilidad de 
una escala de memoria que mostró  una correlación mayor con los perfiles 
metabólicos cerebrales en los casos de DCL y de EA de inicio, verificando su 
especificidad  y su potencial valor predictor, (marcador cognitivo) a ser verificado en 
el estudio longitudinal.     
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CIEN POR CIEN 
CIENCIA Y TÉCNICA 

 

Número aniversario 
Junio2003-junio2004 

 
 
Cien por Cien, Ciencia y Técnica 
cumple una año.... 

 

Durante doce meses, investigadores, 

docentes y funcionarios colaboraron  
generosamente con notas, noticias y 

avisos de interés para la comunidad 
científica UBA. Con esos aportes se 

elaboraron los contenidos del Boletín. 

 
Durante doce meses, en la redacción 

de Cien por Cien, se recibieron  
solicitudes de nuevas suscripciones y/o 

el reenvío de números anteriores. 

También pedidos de conexión con los 
investigadores autores de la nota 

central o con las instituciones 
mencionadas en la columna de 

NOVEDADES. 

 
Creemos, entonces, que se han 

cumplido los objetivos iniciales: Cien 
por cien expresa la identificación con 

una empresa común que es la 
promoción de la comunicación dentro 

de la UBA, como parte de una 

estrategia mayor que apunta a 
fortalecer la investigación científico – 

tecnológica. 
 

Iniciamos el nuevo año con un 

compromiso mayor, generado por el  
reconocimiento alcanzado. Contamos 

con todos ustedes.  Muchas gracias.  
 

Cien por cien 
Ciencia y técnica 
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