
 

FLENI incorpora un estudio de última generación para la detección temprana del 

Alzheimer 

La Fundación FLENI presentó el estudio diagnóstico PET cerebral con marcador amiloide Pib, 

poniendo a disposición de la comunidad el método que se utiliza en los países del primer mundo para 

el diagnóstico precoz del Alzheimer, una enfermedad que afecta a 1 de cada 10 personas mayores de 

65 años. 

 

Buenos Aires, 12 de septiembre de 2012.- En el marco del Día Mundial del Alzheimer, el Centro de 

Memoria y Envejecimiento de la Fundación FLENI presentó el nuevo estudio diagnóstico PET cerebral 

con marcador amiloide Pib, para brindar a la comunidad un diagnóstico temprano de la enfermedad de 

Alzheimer.  

El Alzheimer es una patología neurodegenerativa que afecta en la actualidad a 1 de cada 10 personas mayores 

de 65 años. Según la Alzheimer’s Disease International existen alrededor de 35 millones de pacientes y se 

estima que en 2030 el número se duplicará.   

Olvidos frecuentes, fallas de atención, distracciones significativas, repetir siempre lo mismo, acusar a otros de 

sus fallas, cambios de conducta, falla en tareas habituales, problemas de comunicación, ocultar y disimular 

errores o fallas, depresión y desvalorización son algunos de los síntomas de la enfermedad. “Los primeros 

signos a los que debemos prestar atención para detectar el Alzheimer es la pérdida de memoria: por ejemplo, 

olvidarse el camino de casa al mercado o estar imposibilitado para recordar nombres y lugares. Los cambios en 

el humor, esto se debe particularmente a que las partes del cerebro que controlan la emoción son afectadas por 

la enfermedad. Las personas con Alzheimer pueden estar indiferentes, sentirse tristes, temerosas o molestas 

por lo que les está sucediendo, distractibilidad, trastornos del juicio, del pensamiento abstracto y en la 

resolución de problemas, dificultades en la comunicación: declinación de la capacidad para hablar, leer y 

escribir. En los estadios tardíos de la enfermedad, la persona afectada tendrá problemas para llevar a cabo las 

actividades de la vida diaria y será dependiente de otras personas”, afirmó el Dr. Gustavo Sevlever, Director de 

Investigación y Docencia de la Fundación FLENI. 

A través del estudio diagnóstico: PET Cerebral con marcador Pib –Tomografía Computada por Emisión de 

Positrones con biomarcador PiB (Carbono 11)–se puede obtener información cualitativa y semi-cuantitativa 

sobre los depósitos de β-Amiloide en sujetos vivos. La acumulación de la sustancia β-Amiloide en el cerebro es 

característica de la enfermedad de Alzheimer y el compuesto PiB C11 identifica dichos depósitos. “De esta 

manera, la utilización del PIB permite el seguimiento evolutivo de las demencias seniles y de la progresión de 



 

de la enfermedad de Alzheimer, lo cual podría acelerar el desarrollo de nuevos tratamientos” explicó la Dra. 

Silvia Vázquez, Directora del Centro de Imágenes Moleculares de la Fundación FLENI.  

El Centro de Memoria y Envejecimiento de la Fundación FLENI se brinda un enfoque integral que lo hace único 

en su tipo en toda Latinoamérica y tiene como objetivo realizar un seguimiento adecuado y un tratamiento 

integral de trastornos que afectan a la memoria desde los olvidos del envejecimiento normal hasta los deterioros 

cognitivos y demencias. El equipo de trabajo del Centro está compuesto por neurólogos, neuropsiquiatras, 

geriatras, y neuropsicólogos, entre otros profesionales, que conjuntamente con otras áreas de la Fundación 

realizan los métodos diagnósticos de vanguardia en las siguientes disciplinas: Bioquímica (estudios en sangre y 

líquido cefalorraquideo - LCR), neuro-imágenes (resonancia magnética cerebral con volumetría hipocámpica, 

espectroscopia, SPECT y PET cerebral), Neurofisiología (EEG, PE), Genética y Neuropatología. Todas ellas 

colaboran con otros sectores de la institución en la investigación de estas patologías. 

El 21 de septiembre se celebra el Día Mundial del Alzheimer, una fecha elegida por la Organización Mundial de la Salud 

y la Federación Internacional de Alzheimer en el que las distintas organizaciones alrededor del mundo concentran sus 

esfuerzos para concientizar acerca de la enfermedad de Alzheimer. 

 

Acerca de FLENI 

La Fundación FLENI es una entidad de bien público dedicada a la prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de 

las enfermedades neurológicas tanto en niños como en adolescentes y adultos. FLENI cumple sus objetivos procurando 

utilizar las técnicas más avanzadas de organización y equipamiento en cada una de las etapas de detección, asistencia e 

investigación. Además fomenta la difusión de conocimientos médicos a través de la adjudicación de becas y subsidios, y 

organización por medio del Instituto, de seminarios y reuniones tanto en el país como en el exterior. 

FLENI, siempre con el compromiso de mejorar la calidad de vida de los pacientes, cuenta con el “Instituto de Investigaciones 

Neurológicas Raúl Carrea, su sede en Belgrano; el Instituto de Rehabilitación y Educación Terapéutica, en la localidad de 

Escobar, el cual es el primero en América Latina en ser acreditado internacionalmente por el Centro de Rehabilitación de los 

Estados Unidos (CARF).  

La Fundación cuenta también con el Centro de Imágenes Moleculares (CIM), para la realización de estudios diagnósticos y 

el desarrollo de investigación básica y preclínica, compuestos que permiten realizar un diagnóstico precoz, evaluar 

eficientemente la respuesta al tratamiento y controlar el proceso evolutivo de una enfermedad. 

Para mayor información: www.fleni.org.ar 
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