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CRIBADO DE DETERIORO COGNITIVO Y MARCADORES GENÉTICOS 
DE RIESGO DE ENFERMEDAD DE ALZHEIMER EN FARMACIAS 

COMUNITARIAS DE GALICIA

Objetivo 

CRIDECO-GA

Material y métodos 

Cribado de DC en pacientes ≥50 años en farmacia comunitaria (FC) y estudio de marcadores
genéticos de riesgo de Alzheimer, evaluando hábitos de vida que pueden modificar el riesgo.

Resultados 

Conclusiones 

Diseño: Estudio de casos/controles en seis farmacias de Pontevedra y tres de Ourense
coordinado por la Universidad CEU-Cardenal Herrera para investigar si existe relación
significativa entre exposición a FR y presencia de DC.

• 38 sujetos, 23 mujeres y 15 hombres, con una edad media de 71,9 años (DE=9,8) (53-90).
• De ellos 8 (21,1%), 5 mujeres y 3 hombres, obtuvieron una puntuación compatible con sospecha de DC.

Edad media 82,4 años (DE=5,5%) (73-90).
• 9 pacientes (40,9%) tomaban benzodiacepinas (6 por depresión/ansiedad y 3 por insomnio), desde hace

una media de 15,8 años (DE=14,0) (2-40). Uso incorrecto de estos medicamentos, puede constituir un
importante factor de riesgo de desarrollo de DC.

Hábito Más
n (%)

Igual
n (%)

Menos
n (%)

Ejercicio 3 (7,9) 19 (50,0) 16(42,1)
Lectura 4 (10,5) 21 (55,3) 13 (34,2)

Horas TV 13 (34,2) 20 (52,6) 5 (13,2)

Sueño 7 (18,4) 27 (71,1) 6 (15,8)

Cuestionario Casos 
n=8

Controles 
n=30

Total
n=38

MIS 4,0 (0,8) 7,2 (1,0) 6,5 (1,6)+
SPMSQ 3,1 (1,7) 0,7 (0,8) 1,2 (1,3)+

FVS 7,9 (2,4) 17,6 (9,9) 18,7 (10,0)*

Hasta el momento, se han detectado 8 (21,1%) casos posibles de DC, lo que ha permitido su derivación al
médico de Atención Primaria.
 Aunque el número de sujetos participantes en el estudio es hasta ahora reducido, se ha comprobado la

viabilidad del estudio y utilidad de los instrumentos de cribado para la detección de un número considerable de
casos.
 Al tratarse de una muestra pequeña aún no se pueden establecer conclusiones en cuanto a influencia de los

factores de riesgo ni relación entre las variables estudiadas.

Sujetos: Pacientes ≥50 años que acuden a la farmacia para dispensación de medicamentos. El farmacéutico
detecta queja subjetiva de memoria, dificultad para realizar actividades complejas, seguir el tratamiento médico,
etc.
Instrumentos de medida:
Registro de características demográficas, hábitos de vida con posible influencia, etc; Memory Impairment Screen
(MIS), test de Pfeiffer, test de Fluidez Verbal Semántica (FVS).
Se recoge muestra de saliva para estudio genético.
Puntuación en cuestionarios compatible con DC: derivación al médico.
Tamaño muestral: Para exposición a FR del 20-60%, diferencia entre casos/controles Odds Ratio 2,5,
significación 5%, potencia estadística 80%, resultó una muestra de 70 casos/ 140 controles.
Consideraciones éticas: Estudio aprobado por CEIC Hospital Arnau de Vilanova (Valencia).

Cambios en los hábitos
Resultados de la administración de los cuestionarios 
de cribado de DC. Puntuación media (DE)

*P<0,05
+P<0,0001
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