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Justificación
 Con el aumento de la esperanza de vida, las enfermedades crónicas se han convertido en una de las

principales causas de mortalidad en los países más desarrollados.
 Destaca la demencia que, si bien se inicia con la pérdida progresiva de las funciones cognitivas, conocida

como deterioro cognitivo leve, en estadios más graves puede terminar inhabilitando por completo al
paciente.

 Ciertas hipótesis plantean un posible papel protector de algunos fármacos en la ralentización o en la
prevención del deterioro cognitivo.

Analizar si existe una asociación entre
el consumo de fármacos, o la presencia
de enfermedades crónicas, y la
obtención de puntuaciones compatibles
con deterioro cognitivo, en una
población con queja subjetiva de
pérdida de memoria

Resultados

Figura 2. Prevalencia de la hipertensión en las poblaciones caso y
control.

Figura 3. Prevalencia del consumo de FARME y MRB en las poblaciones
caso y control.

Figura 4. Prevalencia de DMT2 en las poblaciones caso y control. Figura 5. Distribución del consumo de AINES en las poblaciones caso y 
control. M01AE: Derivados del ácido propiónico. M01AX: Otros agentes 
antiinflamatorios y antirreumáticos no específicos.

Figura 1. Procedimiento
empleado para la
elaboración del presente
trabajo.

Conclusiones
1. La hipertensión, la diabetes, la inflamación y el deterioro cognitivo están íntimamente relacionados, por lo que

es probable que tengan una etiología común.
2. Las comorbilidades anteriores son un factor de riesgo para el deterioro cognitivo, por lo que una mayor

atención en este tipo de pacientes podría servir para una detección precoz del mismo.
3. Aparentemente, la teoría de que los glucocorticoides, los FARME, los MRB y ciertos AINEs puedan ejercer un

efecto protector se ve reforzada, destacando el metotrexato, los derivados del ácido propiónico y los
inhibidores preferentes de la cox-1.
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