
Que estamos haciendo... 

La enfermedad de Alzheimer autosomica 
dominante (Autosomal Dominant Alzheimer's 
Disease, ADAD) es una forma rara de la 
enfermedad de Alzheimer que causa perdida de 
la memoria y demencia en las personas entre los 
30 y los 50 anos de edad. 

La Unidad de ensayos de la red de la enfermedad 
de Alzheimer de herencia dominante (Dominantly 
Inherited Alzheimer Network Trials Unit, DIAN-TU) 
en Washington University ha lanzado el primer 
ensayo de prevencion para familias envueltas en 
ADAD. El ensayo de DIAN-TU se centra en farmacos 
que podrian cambiar potencialmente el curso de la 
enfermedad. El objetivo del ensayo es determinar 
la seguridad, la tolerabilidad y la eficacia de estos 
farmacos. El ensayo de DIAN-TU determinara si 
estos medicamentos pueden prevenir, demorar o 
hasta posiblemente revertir cambios cerebrales de 
la enfermedad de Alzheimer. 

Aunque existen diferencias entre ADAD y la 
enfermedad de Alzheimer esporadica mas comun 
asociada con la edad, los resultados de este 
estudio tendran implicaciones para estudios y 
tratamientos futuros de la enfermedad de 
Alzheimer esporadica. 

Como usted puede ayudar 

Usted o alguien que conoce padece ADAD? 
Actualmente estamos buscando participantes que 
tengan un padre/madre o hermano afectado por 
una mutacion de ADAD. 

Si usted o alguien que conoce se ajusta 
a esta descripcion, comunfquese con 

nosotros gratis al: 

1-844-342-6397 o en www.DIANexr.org 

para obtener mas 
informacion. 
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^Es usted elegible para participar? 

= iTiene su familia una mutacion de ADAD (PSENi, 
PSEN2 o APP) relacionada con la enfermedad de 
Alzheimer de inicio precoz (menos de 60 anos) 
en generaciones multiples? 

= lEs usted cognoscitivamente normal o tiene 
demencia leve ? Ambos tipos son elegibles para 
este ensayo de prevencion. 

= iTiene entre 18 y 80 anos de edad? 

= lEs usted 15 anos mas joven o 10 anos mayor 
que la edad que tenia su padre o madre cuando 
uno de ellos por primera vez manifesto los 
signos de la enfermedad de Alzheimer? 

= iTiene algun familiar o amigo que le puedan 
acompanar a las visitas y proporcionar 
informacion sobre sus antecedentes medicos? 

Si respondio SI a TODAS 
las preguntas que anteceden, 

puede ser elegible para participar. 

Llamenos al 1-844-DIAN-EXR (342-6397) 
o envienos un correo electronico 

a dianexr@wust l.edu 
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Todavi'a tengo algunas preguntas... 

= ;Pueden los participantes que toman medicamentos 
para problemas de la memoria continuar con ellos 
durante el ensayo? Sf_. Los participantes 
pueden continuar con sus medicamentos recetados. 

Sin embargo, la dosis de los medicamentos debe 
ser estable al ingresar en el estudio. 

= ;Puedo participar en este ensayo si no deseo 
conocer mi estatus de mutacion? ;Si! Usted PUEDE 
participar en este ensayo aunque no desee conocer su 
estatus de mutacion. Es necesario conocer la mutacion 
en la familia para el ensayo, pero las personas no 
necesitan saber su estatus de mutacion. 

= ̂Este ensayo tiene un grupo de placebo? SL. Para 
determinar la eficacia o la accion de los farmacos del 
estudio, el ensayo incluye un placebo; hay una razon de 
3:1 (farmaco: placebo); por lo tanto los participantes 
tienen un 75 % de probabilidades de recibir el farmaco 
activo. 

= ;Quien decide si los participantes reciben el 
farmaco activo o un placebo? Un sistema 
computarizado asigna al azar a los participantes 
para recibir el farmaco activo o un placebo. 

= ;Cuanto tiempo estara una persona en un ensayo? 
La primera parte del ensayo esta planificada para 24 
meses, y se puede extender si resulta exitosa. 

= iQue ocurre si no puedo dejar el trabajo para asistir a 
las visitas del estudio? 
Hay personal de enfermerfa a domicilio capacitado 
en salud que puede ir a su casa o a otro lugar, incluso 
fuera de horas laborables y los fines de semana. 

= ;Donde puede encontrar mas informacion sobre el 
ensayo DIAN-TU y los centros del estudio? Si desea 
obtener mas informacion, comunfquese con el 
Registro expandido de DIAN en www.DIANexr.org. o 
llame al 

1-844-DIAN-EXR (342-6397) 
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^Que ocurre despues? 

Si usted tiene interes en participar en el ensayo y 
reune los criterios de elegibilidad, un coordinador 
del estudio se comunicara con usted para hablar 
sobre el programa del estudio, enviarle un 
formulario con todos los detalles del estudio y, si 
lo desea, inscribirlo en el ensayo. A continuacion 
se muestra una vista breve del programa 
del estudio: 

• Cernimiento inicial (3 a 4 horas) 

• Visita mensual: Administracion del farmaco 

• Cada 3 meses: MRI de seguridad 

• Cada 6 meses: Pruebas cognoscitivas en un 
iPad 

• Visita anual: Vista de 3 a 4 dias que incluye 
examen fisico, extraccion de muestras de 
sangre, estudios por imagenes (tomografia 
por emision de positrones [PET] y 
resonancia magnetica [MRI]), pruebas 
cognoscitivas, puncion lumbar y 
administracion de dosis del farmaco del 
estudio. Hay 3 de estas visitas anuales. 

Si esta interesado en participar, llame al 
1-844-DIAN-EXR (342-6397) o envfe un 

correo electronico a dianexr@wustl.edu 

http://www.DIANexr.org



