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Evaluación del riesgo de enfermedad de Alzheimer 

El riesgo de desarrollar la enfermedad de Alzheimer incluye varios 
componentes. En primer lugar, en función de sus genes, es posible que 
haya nacido con un riesgo mayor o menor de desarrollar la enfermedad. 
Este riesgo genético, en el que se incluye su sexo, permanece constante, 
aunque el envejecimiento aumenta el riesgo de todas las personas. 

 

Sin embargo, aquí no acaba todo, ya que otros factores externos 
también pueden contribuir al riesgo de desarrollar la enfermedad de 
Alzheimer y a su posterior progresión. Por suerte, existen muchas 
medidas positivas que se pueden adoptar y que permiten retrasar 
considerablemente la aparición de la enfermedad de Alzheimer. 

 

Los estudios han demostrado que los cambios en el modo de vida 
pueden influir de manera significativa en la reducción del riesgo de 
enfermedad futura o, al menos, en el retraso de la aparición de los 
síntomas y la ralentización de la velocidad a la que avanza la 
enfermedad. Consulte con su médico qué programa le podría beneficiar. 
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Si tiene síntomas de deterioro cognitivo o le preocupa la pérdida de capacidad intelectual, existe una nueva prueba genética, 
disponible a través de su médico, que le puede proporcionar información sobre el riesgo de desarrollar la enfermedad de 
Alzheimer en el futuro. Con estos datos, usted y su médico podrán valorar las medidas que se pueden tomar para reducir los 
riesgos de aparición y desarrollo de los síntomas de la enfermedad de Alzheimer.

Qué es genoSCORE? 
La prueba genoSCORE-LAB es un análisis genético con marcado CE 
que le revelará el riesgo de desarrollar la enfermedad de Alzheimer y 
para la que únicamente se necesita un frotis bucal o una muestra de 
sangre. Es muy cómoda y fácil de usar, lo que permite que las 
personas mayores o los pacientes vulnerables proporcionen una 
muestra en casa si están en aislamiento por la COVID-19 o no desean 
o no pueden desplazarse fácilmente a un centro médico. 

La prueba genoSCORE-LAB ofrece un análisis exhaustivo de su perfil 
genético, ya que evalúa 114 000 variaciones genéticas frecuentes que 
se asocian al riesgo de desarrollar la enfermedad de Alzheimer o que 
protegen frente a esta. 
 

Cómo se puede realizar la prueba? 
La prueba genoSCORE-LAB únicamente está disponible a través de su 
médico. Si está de acuerdo en la idoneidad de la prueba, la encargará 
para usted. Actualmente, la prueba genoSCORE-LAB no está cubierta 
por los sistemas nacionales de salud ni por las aseguradoras, por lo que 
los pacientes deben abonar su importe directamente o a través de su 
médico. 

RIESGOS

MEDIDAS

Tratar la diabetes, la hipertensión 
y la pérdida de audiciónPérdida de audición

Traumatismo craneoencefálico

Hipertensión

Consumo excesivo de alcohol

Obesidad

Tabaquismo

Depresión

Aislamiento social

Inactividad física

Contaminación del aire
Diabetes

Practicar ejercicio con regularidad

Ejercitar el cerebro

Llevar una dieta saludable

Socializar con amigos 
y familiares

Dejar de fumar

Limitar el consumo de alcohol

Sacar tiempo para divertirse

Dormir bien

La salud de su cerebro está en sus manos

Pregunte  
a su médico cómo 

mantener un estilo de 
vida sano
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PASO 1
Hable con  
su médico

PASO 2
Proporcione un frotis bucal o 
una muestra de sangre

PASO 3
Se envía la muestra a un 
laboratorio para su análisis

PASO 4
Su médico recibe los 
resultados de su prueba 
genoSCORE-LAB y los 
comenta con usted

Lecturas e información adicionales 

Si está interesado/a en obtener más información acerca de la 
enfermedad de Alzheimer, las medidas que se pueden tomar y el 
riesgo de desarrollar la enfermedad, existen muchos recursos 
disponibles.  

 
Para obtener más información, visite el sitio web 
www.genoscore-lab.com/resources 


