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Forme parte de la solución para la 
enfermedad de Alzheimer hereditaria 
dominante 
 
¿Al menos un integrante de su familia tiene una mutación en uno de 
3 genes conocidos que causan la enfermedad de Alzheimer (EA)? 

- O – 
 

¿Ha habido en su familia 3 generaciones de EA en la cual los 
síntomas comenzaron antes de los 60 años de edad? 

Si es así, ÚNASE al registro ampliado (Expanded Registry, EXR) 
de DIAN  

 Entérese de las oportunidades para participar en 
investigaciones.* Los estudios actuales incluyen: 

o Ensayos clínicos con fármacos DIAN-TU 
o Estudio de observación DIAN 
o Programa exploratorio de asesoramiento y análisis 

genéticos (Genetic Counseling and Testing, GCT)  
 Reciba invitaciones para webinars y conferencias educativos 
 Reciba actualizaciones periódicas sobre las investigaciones 
 

 

Inscríbase en www.dianexr.org 
Para más información,  

escriba a dianexr@wustl.edu o llame al 
1-844-DIAN-EXR (1-844-342-6397)  

 

*Debe tener 18 años de edad o más 
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