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Resumen: 

No se conoce adecuadamente la capacidad predictiva de los nuevos factores de riesgo genéticos 

identificados para EA. La EA, no obstante, posee una alta heredabilidad que supera el 70%. Su 

relación con el resto de rasgos clínicos que definen la enfermedad, o con los resultados de las 

pruebas neuropsicológicas o de la neuro-radiología de los pacientes DCL se conoce menos aún. A 

largo de este proyecto daremos respuesta a varias de estas incógnitas. 

Planteamos la valoración de un modelo genético de conversión. La hipótesis general consiste pues 

en que la construcción de un predictor genético nuevo, duplicando el número de genes relevantes 

de EA, mejorará las capacidades de predicción de conversión a demencia en sujetos DCL 

sugeridas en estudios anteriores.
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