
EL HÁBITO DE LECTURA Y LA UTILIZACIÓN DE INTERNET COMO POSIBLES VARIABLES PROTECTORAS 
DEL DETERIORO COGNITIVO EN PACIENTES CON QUEJAS SUBJETIVAS DE MEMORIA.

OBJETIVO

Encontrar asociaciones entre diferentes variables relacionadas con el estilo de vida y puntuaciones compatibles con deterioro
cognitivo.

JUSTIFICACIÓN

En el año 2014, el término declive cognitivo subjetivo (DCS) fue introducido para describir aquella condición basada en la
percepción que tiene el adulto mayor sobre su propio deterioro cognitivo. En la actualidad, este término se considera el estadio
previo a lo que se conoce como deterioro cognitivo leve, medible mediante cuestionarios neuropsicológicos y pruebas funcionales.
Se ha estimado un incremento del riesgo de evolución a deterioro cognitivo o demencia del 40 – 62% en la población con DCS.
Por lo que este grupo poblacional constituye una muestra adecuada de estudio y seguimiento, con el futuro objetivo de
implementar estrategias de estimulación cognitiva.

METODOLOGÍA

 >50 años
 Queja subjetiva
 Sin demencia 

diagnosticada

Tests empleados
 “Memory impairment screening”
 Fluidez Verbal Semántica
 “Short Portable State Questionnaire”
 Encuesta con variables de interés.

 Valoración 
del 

facultativo

RESULTADOS

Fueron 497 los pacientes cribados. El 30,8% de los
cuales obtuvo puntuaciones compatibles con deterioro
cognitivo (n = 153).
El alto nivel educativo, la lectura y el uso de internet se
asoció estadísticamente (p < 0,05) con una reducción
del riesgo de obtener puntuaciones compatibles con
deterioro cognitivo (37%- 91%, 7%-18% y 67-86%),
mientras que una hora extra de televisión/día aumentó
el riesgo en un 8%-30%.

• El alto nivel educativo y la lectura son variables documentadas como
potenciadoras de la reserva cognitiva, y con ello, asociadas con un
menor riesgo de desarrollo de demencia.

• El uso de internet o el consumo de TV son variables con escasas
referencias bibliográficas y que podrían suponer herramientas
prometedoras frente a la demencia, a falta de confirmación en
estudios de seguimiento longitudinales.

CONCLUSIONES

Fig 2: Uso de internet y/o dispositivos móviles vs puntuación
compatible con DC.

Fig 4: Horas de televisión diarias vs
puntuación compatible con DC.

Fig 1: Nivel de formación vs puntuación
compatible con DC.

PALABRAS CLAVE
Cribado deterioro cognitivo, quejas subjetivas de memoria,
estimulación cognitiva.
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Fig 3: Horas de lectura semanales
vs puntuación compatible con DC.
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