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INTRODUCCIÓN

Numerosos estudios apoyan la existencia de
factores protectores y factores de riesgo de
deterioro cognitivo y demencia, que son
modificables. Se trata de hábitos relacionados
al estilo de vida susceptibles de educación e
intervención (Climent, Vilaplana, Arnedo, Vilar
& Moreno-Royo, 2013).
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- Existen variables como la depresión, los años de
instrucción y la edad que interfieren con los
resultados.

- No hay resultados concluyentes con respecto a la
incidencia que tienen ciertos hábitos sobre el estado
cognitivo.

- No existen estudios locales publicados hasta la fecha



-Mantener la salud cognitiva es una prioridad de salud
pública debido al coste de los recursos sanitarios que las
demencias generan (Boada et al., 1999, citado en
Climent, Ballesteros, Colomer, Botella & Moreno, 2015).

-Identificar hábitos de riesgo y/o protectores en la
población local significaría un aporte a la prevención
primaria en salud pública.

Relevancia social



1. Analizar la relación de hábitos asociados al estilo
de vida, con el estado cognitivo en adultos y
adultos mayores.

2. Explorar componentes de riesgo y protectores de
deterioro cognitivo considerando como variables
los hábitos relacionados al estilo de vida.

OBJETIVOS



Tipo de estudio Transversal con diseño ex post facto

Población Concurrentes a un Servicio Público de

Evaluación Neurocognitiva

Muestra - Accidental

- Compuesta por 637 participantes
- 49% de la población total
- Valorados entre 2014-2016 en el Servicio de

Neuropsicología de la Facultad de Psicología

METODOLOGÍA





Instrumentos  -Protocolo de anamnesis

-Valoración neurocognitiva multifunción

-Cuestionarios conductuales

-Reporte familiar

Resguardo ético Consentimiento informado acorde a
Res. 1480/11 (Ministerio de Salud, Arg.)

Estadísticos  -Descriptivos

-Prueba U de Mann-Whitney

-Análisis de regresión logística binaria
con prueba de bondad de ajuste de
Hosmer-Lemeshow, para variables de
distribución normal



-Lectura (p < 0,01)

-P. para Dormir (p = 0,29)

-Actividad física (p = 0,49)

DIFERENCIAS ENTRE GRUPOS

RESULTADOS

Edad 45-64 Edad 65-89

-Socialización (p > 0,01)

-Lectura (p < 0,01)

-P. para Dormir (p = 0,43)







Resultaron factores protectores: 

- Lectura (OR=1,96).

- Actividad física (OR=1,85) 

Muestra emparentada

n= 330 (mediante Chi Cuadrada)

Genero (p=0,91)

Estado Cognitivo (p=0,18).

EXPLORACIÓN DE FACTORES DE RIESGO Y 
PROTECTORES

Control de 
depresión, 

nivel de 
instrucción y 

edad.



-Se encontraron hábitos asociados al estado cognitivo de
normalidad, como la lectura, el dormir bien, realizar
actividad física (45-64 años) y la socialización (65-89); en
comparación a las personas con deterioro cognitivo.

-En consonancia con investigaciones previas se puede
afirmar que mantener los hábitos de lectura y actividad
física, implica una significativa reducción del riesgo de
deterioro cognitivo.

CONCLUSIÓN



-En nuestro estudio, la lectura es el hábito de mayor
ponderancia: está asociado a la normalidad cognitiva en
ambos grupos etarios, y además emergió como un
significativo factor protector del estado cognitivo

-Probablemente esto se deba a que la lectura es una
actividad compleja en la cual se ponen en juego
múltiples funciones cognitivas, como el lenguaje, la
memoria semántica, la memoria episódica, la atención
entre otras.



-Los hábitos contemplados en el estudio deberían ser
indagados con mayor precisión y grado de detalle a fines
de obtener resultados más sólidos.

-La investigación es de carácter exploratorio.

LIMITACIONES
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