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Hallazgos importantes no contemplados en la propuesta original
Además de aplicar la prueba NEUROPSI a los sujetos de estudio, se les aplico la escala de depresión geriátrica y el
inventario de ansiedad de Beck. Lo que se pudo observar es que hay una mayor cantidad de hombres de edad
avanzada con depresión que mujeres. Y tanto hombres como mujeres con depresión tienen bajos niveles de Trp y
un aumento en los niveles de 3-hidroxikinurenina comparados con los que no presentan depresión. Este es el primer
estudio que muestra en población mexicana que los niveles de Trp también son un buen indicador de depresión en
sujetos de edad avanzada y futuros estudios estarán enfocados en determinar que implican los altos niveles de 3hidroxikinurenina.

Logros
Se determino que los niveles de Trp son un buen indicador de deterioro cognitivo tanto en mujeres como en
hombres mayores de 50 años. En las muestras evaluadas pudimos deterrminar que la via de las kinureninas esta
sobreactivada en sujetos de edad avanza. Derivado de esta investigacion se graduaron dos alumnos de licenciatura.
Se presentaron los resultados en el congreso internacional de neurociencias y en la reunion anual de investigación
del Instituto Nacional de Neurología. Se obtuvo el primer lugar en la categoría de poster en la XLI Reunión Anual de
la academia Mexicana de Neurología con el trabajo "Cambios cognitivos asosciados al envejecimiento: la
participacion de los metabolitos sericos de la via de la kinurenina". Se publicarón dos revisiones internacionales y de
los resultados obtenidos se obtuvo un manuscrito que esta enviado para su publicación.

Impacto que han tenido los resultados o que se considera que tendrán
Estos resultados son relevantes debido a que hasta el momento no hay un biomarcador no invasivo de deterioro
cognitivo en sujetos de edad avanzada. Estudios futuros estarán enfocados en establecer con presición los rangos
en los cuales los niveles de triptofano puedan ser considerados como un indicador de deteriro cognitivo en sujetos
de edad avanzada.
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