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Breve descripción del trabajo:

La identificación precisa de la enfermedad del Alzheimer (EA) es uno de los principales objetivos al hablar de un
diagnóstico de bajo coste. Los biomarcadores relacionados con el Alzheimer (β-amiloide, τ) en los fluidos
corporales son necesarios para el diagnóstico diferencial y para la correcta estimación de un pronóstico en las
primeras etapas de la discapacidad cognitiva [1-3].
La espectroscopía Raman, junto con la espectroscopía infrarroja es ampliamente utilizada para la determinación
de distintas proteínas en sangre [4-6]. La espectroscopía Raman se basa en la dispersión inelástica de la luz por las
moléculas, lo cual se conoce como efecto Raman. La espectroscopía infrarroja, por otro lado se basa en la
absorción por parte de las moléculas de distintas longitudes de onda en el ancho de banda del infrarrojo que
coinciden con sus diferentes niveles energéticos vibracionales [7]. La combinación de la espectroscopía Raman y
la espectroscopía de infrarrojo con transformada de Fourier (FTIR) proporciona una información complementaria
en la identificación del Alzheimer, permitiendo una determinación precisa de los biomarcadores de la EA [5-6].
La información proporcionada por ambas técnicas es difícil de analizar, por ello se recurre al uso de algoritmos de
aprendizaje [5-6]. Las redes neuronales artificiales (ANNs) son una herramienta computacional relativamente
nueva que ha encontrado una gran campo de aplicación en la resolución de problemas complejos del mundo real.
El atractivo de las ANNs viene de su procesamiento no lineal de la información, su tolerancia al ruido y los
errores y su capacidad de aprendizaje y generalización [8]. Aplicando estos algoritmos de aprendizaje, como
pueden ser las técnicas de análisis multivariante e incluyendo la información de ambas técnicas espectroscópicas a
la vez, se espera obtener la máxima información posible del espectro que nos proporcionan ambas técnicas.
Objetivos planteados:

1. Estudio
del
fundamento
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2. Determinación de los diferentes biomarcadores de la enfermedad del Alzheimer y desarrollo de técnicas
espectroscópicas de medida mínimamente invasivas para la detección precoz de la enfermedad.
3. Desarrollo y utilización de algoritmos estadísticos y de reconocimiento de patrones.
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Metodología:

El alumno deberá:
1. Preparar las distintas muestras biológicas, donde se incluyen protocolos de ultrafiltración.
2. Realizar distintas mediciones de los biomarcadores mediante espectroscopía Raman y FTIR.
3. Desarrollar distintos algoritmos estadísticos y de autoaprendizaje que permitan analizar los datos
obtenidos de las distintas muestras.
4. Analizar dichos datos y extraer conclusiones acerca de su relación con la enfermedad del Alzheimer.
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