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La Universidad de Granada patenta una moderna
técnica que diagnostica Párkinson y Alzheimer
E.E. GRANADA.

Investigadores de la Universidad de Granada, perteneciente al Departamento de
Fisiología de la Facultad de Medicina y del Servicio de Neurología del Hospital Clínico
San Cecilio, ha patentado una técnica de diagnóstico del Párkinson o el Alzheimer
estudiando los marcadores de plasma en sangre de estas enfermedades 
neurodegenerativas.

“Nuestro cerebro se comunica a través de sustancias químicas de las que unas pocas
pueden estar relacionadas con los procesos degenerativos, y, por tanto, pueden ser
utilizadas en la clínica como indicadores de la enfermedad (biomarcadores). Estas
sustancias químicas pasan a la sangre, donde pueden ser analizadas”, asegura
Francisco Vives, investigador de la institución académica.

Hasta la fecha no hay ningún método en el que se utilice la sangre para el diagnóstico
de las enfermedades neurodegenerativas y con este proyecto, calificado de excelencia 
por la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, el grupo científico continuará
trabajando.

Estos investigadores tratan de buscar métodos diagnósticos poco invasivos y con
prácticamente ningún efecto secundario, como es la extracción de sangre venosa. Las
extracciones se realizan rutinariamente al hospitalizar a los pacientes para conocer su 
estado general, por lo que no hay ningún estrés añadido.
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