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Resumen 

 

Introducción: En los últimos años la incidencia del deterioro cognitivo ha ido 

aumentando, en especial la enfermedad del Alzheimer. Actualmente, no existe cura para 

esta patología, pero cada vez son mayores los estudios que investigan que factores pueden 

estar relacionados, para mejorar la enfermedad e incluso poder prevenirla. 

Investigaciones recientes, destacan la dieta mediterránea, y sus vertientes, como un 

elemento beneficioso y protector en este tipo de demencia. En este sentido, es importante 

aclarar si existe tal relación, y demostrar su eficacia; para encontrar nuevos patrones en 

los que poder intervenir. 

 

Objetivo: Analizar la relación entre la dieta mediterránea, o alguna de sus vertientes, con 

el deterioro cognitivo, en particular con la enfermedad del Alzheimer; a través de una 

búsqueda bibliográfica de la literatura científica más actual. 

 

Metodología y resultados: Se ha realizado una revisión bibliográfica mediante los 

términos MeSh “Mediterranean diet” y “Alzheimer disease”, unidos mediante el conector 

booleano “and”, en las bases científicas de PubMed y Scopus. Tras la aplicación a los 

resultados de los criterios de inclusión y exclusión, se han analizado finalmente 14 

artículos. 

 

Conclusiones: A pesar de necesitar más investigaciones y ensayos para obtener unos 

resultados más concluyentes, se resalta la relación existente entre el patrón dietético 

mediterráneo y el deterioro cognitivo; se destaca la necesidad de profundizar en estudios 

que indaguen en los mecanismos que usan los diferentes componentes de la dieta para 

favorecer la función cognitiva de las personas. 
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Abstract 

 

Introduction: In recent years the incidence of cognitive impairment has been increasing, 

especially Alzheimer's disease. Currently, there is no cure for this pathology, but there 

are more and more studies investigating what factors may be related, to improve the 

disease and even be able to prevent it. Recent research highlights the Mediterranean diet, 

and its aspects, as a beneficial and protective element in this type of dementia. In this 

sense, it is important to clarify whether such a relationship exists and demonstrate its 

effectiveness; to find new patterns in which to intervene. 

 

Objective: To analyze the relationship between the Mediterranean diet, or any of its 

aspects, with cognitive deterioration, in particular with Alzheimer's disease; through a 

bibliographic search of the most current scientific literature. 

 

Methodology and Results: A bibliographic review has been carried out using the MeSh 

terms “Mediterranean diet” and “Alzheimer disease”, joined by the Boolean connector 

“and”, in the scientific bases of PubMed and Scopus. After applying the inclusion and 

exclusion criteria to the results, 14 articles were finally analyzed. 

 

Conclusions: Despite the need for more research and trials to obtain more conclusive 

results, the relationship between the Mediterranean dietary pattern and cognitive 

impairment is highlighted; The need to deepen studies that investigate the mechanisms 

used by the different components of the diet to favor the cognitive function of people is 

highlighted. 

 

 

Key words 

Mediterranean diet; Alzheimer disease; cognitive impairment; dementia; nutrition.
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1. Introducción 

 

La demencia es un síndrome que se caracteriza por la pérdida de la función cognitiva, y 

que afecta a la memoria, comprensión, cálculo, orientación, lenguaje, juicio y capacidad 

de aprendizaje. Se considera una de las principales causas de dependencia y discapacidad 

de las personas mayores en todo el mundo (1). Según la OMS (2) la enfermedad del 

Alzheimer (EA) es la forma más común de demencia, y abarca entre un 60% y 70% de 

los casos. El Alzheimer es una enfermedad neurológica, debilitante y progresiva 

relacionada con la edad; la cual afecta potencialmente al individuo que la padece 

llevándole a ser totalmente dependiente para realizar las actividades cotidianas diarias. 

Su diagnóstico clínico se presenta por una pérdida progresiva de la memoria, que conlleva 

el deterioro del lenguaje y una disfunción del procesamiento de la información. Esta 

enfermedad se diagnostica finalmente mediante la biopsia, identificando en ella depósitos 

de placas amiloides extracelulares, pérdida neuronal y ovillos neurofibrilares (2). 

 

Además, para su diagnóstico, los requisitos son: 

 

1. Que exista una demencia 

2. Comienzo gradual y curso lentamente progresivo. 

3. Descartar que esta demencia se deba a otras afecciones del sistema nervioso 

central (por enfermedad cerebrovascular, Parkinson, hipotiroidismo, carencia de 

B12, etc.), por una psicosis (por ejemplo, esquizofrenia, depresión). Para 

diferenciarlas entre enfermedad del Alzheimer y demencias frontotemporales 

debe agregarse la evaluación de la capacidad ejecutiva. 

 
 

1.1.Etiología o Fisiopatología del Alzheimer 

 

Para explicar la fisiopatología de la enfermedad, existen diversos mecanismos que se 

combinan como la disfunción metabólica, como por ejemplos las vías inflamatorias, el 

estrés oxidativo, la influencia hormonal, la fosforilación tau y la desregulación de la 

homeostasis de iones metálicos (3). A pesar de que todos estos mecanismos se encuentran 

involucrados, la etiología concreta de la enfermedad del Alzheimer se desconoce y 

ninguna de ellas explica totalmente la patología.  
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Encontramos diversos elementos importantes para estudiar, cuando hay sospecha de 

Alzheimer. En primer lugar, el componente B de Pittsburgh (PiB), es un agente marcador 

que permite el diagnóstico temprano de la EA; este componente permite la identificación 

de las placas relacionadas con la enfermedad, y se utiliza para observar la acumulación 

de proteína amiloide en el cerebro de estos pacientes (4). Esta proteína beta amiloide es 

el primer signo medible del Alzheimer, y puede empezar a acumularse anormalmente en 

placas hasta dos décadas antes del inicio de los síntomas; se detecta en las primeras etapas 

de la enfermedad de Alzheimer y se correlaciona con el líquido cefalorraquídeo (5). Los 

estudios muestran, que, en el líquido cefalorraquídeo de estos pacientes, a parte de la 

proteína beta amiloide, se encuentra también la proteína Tau (6).  Estos componentes no 

son los únicos característicos de esta patología, la apolipoproteína E4 (ApoE ε4), es una 

glicoproteína que se encarga de transportar el colesterol (especialmente de muy baja 

densidad) y otros lípidos que se encuentra en moléculas de VLDL, LDL e IDL. Esta 

proteína, puede ser sintetizada por el cerebro en condiciones de anormalidad como forma 

de protegerse de lesiones o bien para reparación, pero en sí esta glicoproteína es 

neurotóxica (proteolítica) por su interacción con algunos dominios de membrana. Un gran 

número de estudios de tipo genético, han determinado la presencia de genes involucrados 

en la patología de la EA, siendo el gen para ApoE ε4, el más claramente relacionado con 

un riesgo de aparición de la enfermedad, así como para el desarrollo de la misma; por lo 

que su presencia está relacionada con trastornos de la memoria (7). Es de destacar, que el 

daño en unos minúsculos vasos sanguíneos del cerebro podría ser un factor contribuyente 

secundario a la enfermedad de Alzheimer (EA). Esta lesión, es conocida como 

hiperintensidad de la sustancia blanca, y se cree que la acumulación de placas de β- 

amiloide en el cerebro es un factor principal en el desarrollo de la afección, que destruye 

la memoria (8). El estudio de Yao, Z et al. ha demostrado que la pérdida de materia gris 

en ciertas áreas del cerebro permite detectar el riesgo de contraer Alzheimer. Dicho 

estudio ha descubierto que los enfermos de Alzheimer padecen de una pérdida acelerada 

de células en ciertas partes del cerebro, principalmente en el hemisferio izquierdo, el cual 

está asociado a las funciones del lenguaje, toma de decisiones, personalidad, movimiento, 

conducta social y funciones cognitivas complejas (9).  
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1.2.Diagnóstico del Alzheimer 

 

Existen diversas pruebas que se utilizan para el diagnóstico del Alzheimer. Entre ellas 

encontramos los análisis de sangre, las exploraciones neuropsicológicas, pruebas de 

neuroimagen, pruebas genéticas y el análisis del líquido cefalorraquídeo (10). 

 

Las pruebas neuropsicológicas son diversas; entre ellas, se encuentra el test de recuerdo 

verbal selectivo, una de las pruebas más extensamente utilizadas para la evaluación del 

aprendizaje y la memoria verbal, su uso es extendido para evaluar la memoria episódica 

verbal, principalmente en el ámbito de la enfermedad de Alzheimer (11); el Clinical 

Dementia Rating Scale (CDR) (anexo 8.1.), es una medida de resumen global diseñada 

para identificar la gravedad general de la demencia, donde se estudia la memoria, 

orientación, juicio y resolución de problemas, asuntos comunitarios, hogar y pasatiempos, 

y cuidado personal (12); el Test de Orientación Temporal de Benton (anexo 8.2.), que 

tiene como objetivo la evaluación de la orientación en el tiempo, y que realmente está 

formado por otras 4 escalas (13); el test conocido como Mini-Mental State Examination 

(MMSE) (anexo 8.3.) , que es la prueba de cribado o despistaje cognitivo más utilizada 

para evaluar la sospecha de síntomas compatibles con deterioro cognitivo o demencia 

(14); y por último, la herramienta Brief Cognitive Screening Battery (BCSB), compuesta 

por varias pruebas, las cuales evalúan el registro, la concentración, la memoria de trabajo 

y el cálculo, una nueva medida de detección de la disfunción cognitiva que enfatiza la 

memoria contextual y las funciones de control ejecutivo (15). 

 

Entre las pruebas de neuroimagen, se halla: la resonancia magnética, que permite detectar 

anomalías cerebrales asociadas con el deterioro cognitivo leve (DCL) y puede predecir 

que pacientes con deterioro cognitivo leve podrían desarrollar la enfermedad de 

Alzheimer (16); y, por otro lado, la tomografía por emisión de positrones (PET), técnica 

utilizada para colaborar la presencia de proteína beta amiloide o de fluorodesoxiglucosa. 

Varios estudios destacan que el PET de fluorodesoxiglucosa, que mide el consumo de 

glucosa del cerebro, es un enfoque más eficaz que el PET de amiloide para evaluar la 

progresión y la gravedad del Alzheimer y el deterioro cognitivo leve (MCI) (17). 

 

Para el análisis del líquido cefalorraquídeo, se realiza la técnica de punción lumbar, la 

cual puede ayudar a diagnosticar la EA. Algunos estudios, evidencian que esta técnica 
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permite hacer un diagnóstico en personas que todavía no han desarrollado demencia (18). 

 

 

1.3.Evolución y factores de riesgo 

 

Según Alzheimer 's Disease International (ADI), en 2019, estimaba que hubiera unos 50 

millones de personas que viven con demencia en todo el mundo; de estos 50 millones, 

47,5 padecen Alzheimer. Un 58% de ellos, residen en países de ingresos bajos y medios, 

y se calcula que entre el 5 y 8 % de la población general, con más de 60 años sufrirá algún 

tipo de demencia en algún momento de su vida (19). 

 

Los efectos de la patología son abrumadores, tanto para los individuos que la padecen 

como para el entorno que los rodea, llegando a considerarse una de las causas de 

discapacidad y llevando al enfermo a ser totalmente dependiente. El impacto de la 

enfermedad en sus familiares y amigos, se produce a nivel psicológico, físico, social y 

económico (20). 

 

Como ya hemos hablado, la EA es una patología lenta y progresiva, por lo que su 

evolución estará formada por 3 etapas. Durante la primera etapa, conocida como fase 

temprana, destaca en la enfermedad el fallo de la memoria y los conflictos, donde se ve 

comprometida principalmente la memoria reciente; el individuo presenta olvidos, errores, 

pérdida de la noción del tiempo, desorientación y dificultad en la comunicación (21). 

En la segunda fase, llamada fase media, los individuos se ven con la necesidad de tener 

ayuda externa para realizar actividades diarias cotidianas que usualmente podían hacer 

por ellos mismos. Además empiezan a tener cambios en el comportamiento, apraxias y 

afasias (21). 

 

Por último, la tercera etapa o fase avanzada, en la cual existe una inactividad y una 

dependencia total por parte del individuo. Esta fase se caracteriza por comportamientos 

agresivos, incontinencia de esfínteres, incomprensión, pérdida de la marcha y el individuo 

no identifica a sus familiares más cercanos; la persona se vuelve totalmente dependiente 

(22). 
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Existen factores de riesgo modificables y no modificables. Dentro de este último grupo 

encontramos la edad avanzada, la historia familiar y los factores genéticos Por otro lado, 

la hipertensión, el tabaquismo, la depresión, la diabetes, la obesidad, y la hiperlipidemia 

entre otros son considerados factores modificables. En la actualidad, se estudia si la 

modificación de alguno de estos factores pudiesen prevenir la EA (23). 

 

El tratamiento actual de esta enfermedad se basa en el tratamiento farmacológico, 

orientación familiar y estimulación de la actividad. Se destaca el papel de la terapia 

farmacológica, cuyo objetivo es mejorar los defectos cognitivos y corregir los 

comportamientos conductuales (22). 

 

Cada vez, son mayores las evidencias que demuestran cómo la alimentación y el tipo de 

dieta interviene en nuestra salud, y, por ende, en la aparición de distintas enfermedades. 

El deterioro cognitivo, y en especial el Alzheimer, se ha relacionado en los últimos años, 

con un tipo específico de alimentación, la conocida dieta mediterránea (24). 

 

 

1.4.Dieta mediterránea. 

 

Desde hace años existe una evidencia clara de que países que siguen una dieta 

mediterránea presentan una morbilidad diferente frente a otros países que no siguen este 

tipo de dieta, especialmente en cuanto a enfermedades cardiovasculares, algunos tipos de 

cáncer y ciertas enfermedades degenerativas. Esto hace plantearse que la adherencia a la 

dieta mediterránea puede influir de forma beneficiosa sobre el riesgo de padecer 

depresión. Es por tanto interesante saber cuáles son las características de la dieta 

mediterránea que permitan que pueda ser un factor protector sobre el deterioro cognitivo 

(25). 

 

Así la denominada dieta mediterránea, se podría definir como aquel patrón dietético cuyos 

beneficios son consecuencia del conjunto de alimentos que incluye, produciendo un 

equilibrio entre todos estos alimentos que la constituyen; su definición ha ido variando a 

lo largo de todos estos años y existen numerosas definiciones para poder determinarla 

(26). Está caracterizada por una elevada ingesta de verduras, frutas, legumbres, cereales, 

frutos secos, aceite de oliva como principal grasa, pescado, moderado consumo de carne 
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y moderado consumo de alcohol, principalmente el vino. A parte de las características 

nutricionales que presenta, esta dieta supone un estilo de vida en el que se incluye la 

actividad física (27). 

 

Uno de sus grandes promotores fue Ancel Keys, el cual publicó en 1980 el “Estudio de 

los 7 países”, el primer ensayo multinacional que relaciono la enfermedad coronaria y el 

colesterol de la dieta. La difusión de los datos conseguidos por Ancel Keys y sus 

colaboradores le llegaron a extender la creencia de que el estilo de vida saludable y que 

había que llevar era la “Dieta Mediterránea”(28). 

 

Las características que influyen en los aspectos saludables de la Dieta Mediterránea son: 

la composición de los alimentos, el ritmo de comidas, el número de raciones de cada 

alimento, la frugalidad, la diversidad, y el alto contenido de antioxidantes que se 

encuentran en los diferentes alimentos que constituyen la dieta (29). 

 

En primer lugar, la composición de la dieta está basada en un consumo elevado de 

vegetales, legumbres, frutas, frutos y cereales; consumo alto de aceite de oliva (como 

principal grasa para consumir) y bajo en grasas saturadas; consumo moderado de pescado 

y lácteos (y sus derivados); y consumo bajo de carne y de vino (29). 

 

La frugalidad es un concepto que hace referencia a la procedencia de los alimentos que 

componen la dieta, principalmente en este caso, al campo y al mar. Es una dieta que 

presenta una amplia base vegetal, lo que le hace ser rica en fibra, y generar una rápida 

sensación de saciedad con un aporte bajo en calorías (30). 

 

Otra de los aspectos que la hacen interesante, es la diversidad. Está formada por un gran 

número de alimentos, que permiten y dan la facilidad de elaborar muchas creaciones en 

la cocina; además esta diversidad permite que se encuentren todos los nutrientes 

necesarios (31). 
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Figura 1: Pirámide de la Dieta Mediterránea 

 

Los alimentos que constituyen este plan dietético son ricos en fibra, minerales, vitaminas, 

hidratos de carbono complejos, y antioxidantes; todos ellos, hacen que esta dieta tenga 

cualidades beneficiosas en diferentes patologías, en especial, y sobre la que vamos a 

investigar, en la enfermedad del Alzheimer (32). 

 

Además, tal y como se puede observar en la figura 1, no se trata sólo de una dieta 

alimentaria, sino un estilo de vida, en donde las actividades culinarias, o la convivencia 

entre otros factores, juegan un papel importante 

Es importante conocer las escalas y herramientas de las que disponemos para evaluar la 

adherencia a la dieta mediterránea; estas permiten y facilitan la adherencia a dicha dieta. 

Están constituidas por preguntas sobre frecuencia de consumo de diferentes alimentos y 

los resultados se suman obteniendo finalmente una mayor o una menor adherencia (33). 

 

Trichopoulou et al. (1995,2003) (34), generó la escala t-MED, en la cual se utilizan 

medianas de población específicas del sexo como los puntos de corte respectivos para 

cada componente. La escala t- MED, es la siguiente:  
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Nueve componentes, con valor de 0 a 1: 

 

- Verduras 

- Frutas y nueces 

- Legumbres 

- Cereales sin procesar 

- Pescado 

- Aumento % MUFA: SFA 

 

- Carne y productos cárnicos 

- Lácteos (salvo algún queso)  

 

- Alcohol 

 

 

 

Algunas de las limitaciones de esta escala es que no es independiente, requiere de un 

cuestionario complementario y cálculo de nutrientes específicos. A partir de ella, han ido 

surgiendo otras distintas por sus modificaciones (34). 

Por otro lado, encontramos el patrón alimentario mediterráneo (MFP), es un sistema de 

puntuación de 14 ítems y que se utilizó para la evaluación de una gran cohorte española 

en el estudio PREDIMED (anexo 8.4.). La herramienta MFP consta de 14 preguntas con 

respuestas de sí o 'no' y con una puntuación final que va de 0 a 14. Se asigna un valor de 

1 punto si se cumple el criterio de componente. Muchos estudios han utilizado esta 

herramienta para evaluar la adherencia a la DM (35). 

El puntaje de evaluación de MDS (anexo 8.5.) fue descrito por Leighton et al., el cual, 

incluye 14 componentes beneficiosos (verduras, legumbres y frutos secos, frutas, cereales 

integrales, carne magra, pescado y mariscos, productos lácteos bajos en grasa y 

fermentados, aceites vegetales, aceites de oliva y canola, aguacate y consumo moderado 

de vino idealmente con las comidas) o perjudiciales (carne grasa y carne procesada; 

productos lácteos enteros no fermentados; azúcar; y consumo excesivo o nulo de vino). 

 

Un punto para 

cada uno con 

consumo 

elevado 

Un punto para 

cada uno con 

consumo bajo 

Un punto consumo moderado. 

 Cero puntos para consumo alto o nulo 

Adherencia 

máxima a la dieta 

= 9 puntos  
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La particularidad de esta herramienta es la distinción que se hace entre aguacate, aceite 

de oliva, aceite de canola y aceites vegetales. Se asigna un valor de puntuación de 0, 0,5 

o 1 a cada ítem dependiendo de la frecuencia de consumo y la calidad nutricional (35). 

Por último, encontramos el cuestionario corto de dieta mediterránea (SMDQ) (anexo 

8.6.), basado en 9 preguntas que pueden utilizarse para evaluar la frecuencia de consumo 

de 9 categorías de alimentos típicos. Se atribuye un punto a cada categoría cuando el 

consumo de alimentos cumple con los criterios; y la puntuación de la dieta mediterránea 

(puntuación de MedDiet). Se asigna un número que oscila entre 0 y 5 a cada elemento de 

los 11 grupos de alimentos de acuerdo con su frecuencia de consumo por mes (es decir, 

Nunca, 1-4, 5-8, 9-12, 13-18 y > 18 porciones por mes calificadas como 0, 1, 2, 3, 4 y 5, 

respectivamente). La puntuación total para todos los ítems en el índice MedDiet varía de 

0 a 55 con valores más altos que indican una mayor adherencia a la DM (35). 

 

Es necesaria la promoción de la dieta mediterránea, ya que se ha producido una baja 

adherencia a ella. Los motivos principales de ellos han sido la percepción de la población 

de que dicha dieta es un patrón alimenticio costoso, hay una alta disponibilidad de comida 

y alimentos ultra-procesados, baja competitividad de las pequeñas empresas hortícolas 

locales frente a las grandes corporaciones transnacionales de producción / distribución, 

y, las diferencias en los genes receptores del gusto influyen en el consumo típico de 

alimentos de la DM (36). 

 

Actualmente, existen iniciativas innovadoras que apuestan por la dieta mediterránea, 

como por ejemplo la aplicación infantil “Chef MedDiet”; la cual se considera una de las 

actividades destacadas del proyecto europeo MedDiet. Esta aplicación es un juego en 

línea para niños, en el cual se promueve la DM (37). 

 

Otra de las dietas que hemos visto relacionar en muchas investigaciones con el deterioro 

cognitivo ha sido la Dieta MIND (38). Esta dieta es un híbrido entre lo que conocemos 

como dieta mediterránea y dieta DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension). Esta 

última, es un patrón alimenticio caracterizado por un consumo bajo en sal, y elevado en 

frutas, vegetales, granos integrales, lácteos bajos en grasas y proteína magra; y se conoce 

principalmente para detener la hipertensión (39). Sin embargo, estas dietas difieren en 

algunos aspectos; lo que refleja diversas interpretaciones de la investigación sobre el 

impacto que tiene la nutrición en el cerebro que envejece. La dieta MIND fue desarrollada 
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precisamente para reducir el riesgo de deterioro mental que se encuentra relacionado con 

la edad. Su plan dietético esta caracterizado por combinar elementos de la DM y de la 

dieta DASH; y pone énfasis en algunos alimentos como granos integrales, las verduras 

de hoja verde, el aceite de oliva o los pescados grasos. Mientras, se desaconsejan los 

fritos, las carnes rojas, la mantequilla, el queso o los dulces (40). 

La evaluación de este patrón alimentario también se realiza mediante un cuestionario de 

frecuencia de consumo de alimentos; esta dieta establece 15 grupos dietéticos, 10 grupos 

de alimentos saludables (verduras de hoja verde, otras verduras, frutos secos, arándanos, 

legumbres, cereales integrales, pescado, pollo, aceite de oliva, vino (una copa al día)) y 5 

grupos no saludables (carnes rojas, mantequilla y margarina en barra, queso, pasteles y 

dulces, y fritos y comida rápida) (41). 

 

Los profesionales sanitarios en general, y el de enfermería en particular, son un grupo de 

profesionales en contacto estrecho con personas de avanzada edad, las cuales suponen el 

grupo poblacional de mayor riesgo con relación a la EA. Teniendo en cuenta que la dieta 

es un factor modificable y que esta puede influir en la EA, se considera fundamental que 

el profesional de Enfermería esté formado al respecto. En este sentido y dada la 

importancia del tema y el posible impacto que la dieta pudiera tener en la protección de 

la población frente a la EA, se desarrolla esta revisión bibliográfica actualizada, 

permitiendo de esta manera un mejor conocimiento basado en la evidencia científica. 
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2. Justificación 

 

El envejecimiento ha sido y es un proceso que preocupa a toda la sociedad. Aun no siendo 

la principal causa de dependencia de los ancianos, la demencia es una de las enfermedades 

más involucrada en los cuidados, y que no afecta solo al individuo, sino a todo el entorno 

que le rodea. Este núcleo debe estar preparado para entender la enfermedad, afrontarla y 

adaptarse a todos los cambios que se producen progresivamente. 

Actualmente 50 millones de personas en todo el mundo, padecen algún tipo de demencia, 

y se predice que cada 20 años, esta cifra se multiplicará por dos; hasta alcanzar 

posiblemente la cifra de 80 millones de personas en 2040. En particular, la enfermedad 

del Alzheimer es un tipo de demencia que afecta a 46,8 millones. Esto supone un gasto 

emocional y económico para la sociedad importante, por lo que resulta de un enorme 

interés potenciar la investigación en este campo con el objetivo de aumentar el 

conocimiento de esta enfermedad, permitiendo por un lado obtener un tratamiento eficaz 

para el mismo y por otro, encontrar mecanismos que ralenticen el desarrollo de la 

patología y que mejoren la calidad de vida. 

Investigaciones recientes estudian el papel de diversos factores y su relación con la EA 

abarcando nuevos campos, y observando la importancia de la nutrición en este tipo de 

patología. En este sentido, se evidencia la necesidad de seguir estudiando si el tipo de 

dieta y hábitos alimentarios pueden ser decisivos en la enfermedad del Alzheimer. 

El profesional sanitario en general, y el de enfermería en particular está en contacto 

directo con estos pacientes, debiendo estar formados para así poder dar consejo sanitario 

basado en la evidencia. 

En este sentido, se plantea el presente trabajo, centrándose en el análisis de las evidencias 

científicas más actualizadas que nos permitan evaluar el avance y la efectividad de dicha 

dieta sobre la enfermedad neurodegenerativa.  
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3. Metodología 

 

Para la realización de esta revisión bibliográfica se han utilizado como bases de datos 

Scopus y el motor de búsqueda PubMed. Para dicha búsqueda se utilizaron como términos 

MeSh “Alzheimer disease” “Mediterranean diet”, uniendo dichos términos mediante el 

conector booleano AND. 

 

Los criterios de inclusión utilizados en la búsqueda fueron: 

- Artículos cuyo objetivo fuera estudiar y relacionar la dieta mediterránea o alguna 

de sus vertientes con la demencia. 

- Estudios descriptivos transversales y longitudinales, estudios de intervención, 

ensayos, artículos, libros y documentos, ensayos clínicos, y ensayos controlados, 

cuya muestra de estudio fueran humanos. 

- Artículos publicados en los últimos 5 años 

- Artículos en inglés y español 

 

Por tanto, fueron excluidos: 

- Artículos que anteceden a 2017 

- Artículos pertenecientes a revisiones bibliográficas, sistemáticas o metaanálisis 

- Artículos experimentales con animales 

- Artículos repetidos en otras bases de datos. 

 

En la búsqueda de PubMed, tras buscar las palabras claves se obtuvieron 105 resultados, 

y tras aplicar el filtro de “artículos en los últimos 5 años”, se encontraron 52 resultados 

válidos; 50 fueron los resultados restantes cuando se aplicaron los filtros acordados. De 

todos ellos, tras su lectura a fondo, únicamente 12 eran válidos para el presente trabajo. 

 

En la búsqueda en la base de datos de Scopus, se obtuvieron 632 resultados al escribir las 

palabras clave. Al aplicar el filtro de “artículos en los últimos 5 años”, se encontraron 310 

resultados. Una vez aplicados los filtros acordados. se encontraron 81 resultados; después 

de su estudio y eliminado los artículos duplicados, únicamente 2 eran aceptados para el 

trabajo. 

En la tabla 1 se puede observar un resumen de la búsqueda.  
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Términos MeSh Alzheimer disease AND Mediterranean diet 

CONDICIONES PUBMED SCOPUS 

SIN FILTROS 105 resultados 632 resultados 

CON FILTROS 50 resultados 81 resultados 

FINALMENTE 12 resultados válidos 2 resultados 

válidos 

 

Tabla 1. Resultados encontrados en las bases de datos; elaboración propia. 

 

Como se observa en la tabla 1, finalmente se recogieron 50 artículos de Pubmed, y 81 de 

Scopus; uniendo ambas búsquedas nos quedamos con 131 artículos, que fueron 

seleccionados tras la revisión únicamente por su título. 

Posteriormente, se procedió a la lectura de los resúmenes de dichos artículos, 

desestimando aquellos que no cumplieron los criterios de inclusión o por estar duplicados. 

Finalmente se seleccionaron 14 artículos para la presente revisión. En la figura 1 se 

muestra un esquema preliminar de la estrategia de búsqueda y en la figura 2 un esquema 

de los artículos encontrados en las diferentes fases. 

 

 

 

Figura 1. Esquema preliminar de la estrategia de búsqueda (elaboración propia) 
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Figura 2. Esquema de los artículos encontrados en las diferentes fases (elaboración 

propia) 
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4. Resultados 

 

4.1.Dieta MIND  

 

4.1.1. MIND Diet, Common Brain Pathologies, and Cognition in Community- 

Dwelling Older Adults 
 

- Autores: 

 

Klodian Dhana , Bryan D James , Puja Agarwal , Neelum T Aggarwal , Laurel J Cherian, 

Sue E Leurgans , Lisa L Barnes , David A Bennett , Julie A Schneider . 

 

- Objetivos: 

 

Examinar si la relación de la dieta MIND con la cognición es independiente de las 

patologías cerebrales comunes. 

 

- Metodología: 

 

Estudio clínico patológico longitudinal con una muestra de 569 individuos difuntos; todos 

ellos con una edad superior a 65 años y una duración de 8 años. Se realizó un cuestionario 

(FFQ) donde los individuos informaron sobre su frecuencia de consumo de alimentos en 

los 12 meses previos. La adherencia a la dieta MIND se calculó mediante su puntuación, 

contando con 10 grupos de comida saludable y 5 grupos de comida no saludable. Se 

utilizó un protocolo estandarizado para seleccionar y usar el cerebro, preservando los 

tejidos. La tinción de Bielschowsky fue usada para visualizar las placas neuríticas, difusas 

y neurofibrilares. Se cuantificó también la proteína amiloide. Para evaluar la cognición, 

los sujetos fueron sometidos a una evaluación clínica estructurada uniforme, además de 

funciones cognitivas y pruebas neuropsicológicas. La participación en actividades 

cognitivas se evaluó con un cuestionario estructurado de 7 actividades. 

Para evaluar la correlación entre dieta MIND y las covariables se utilizó la correlación de 

Pearson. Se usaron modelos de regresión para investigar la relación de dieta MIND, 

patologías cerebrales y funcionamiento cognitivo. Las covariables utilizadas fueron: edad 

al morir, sexo, años de educación, ApoE ε4, actividades cognitivas y consumo de energía 

total. 
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- Resultados: 

 

La edad promedio al morir fue de 91 años, el nivel medio de educación fue de 

aproximadamente 15 años y aproximadamente el 70% eran mujeres. La puntuación de la 

dieta MIND se correlacionó positivamente con la educación y las actividades cognitivas 

tardías, pero no con la edad al momento de la muerte. Un puntaje superior en la adherencia 

a la dieta MIND se asoció a una mejor cognición. Tanto la dieta MIND como la patología 

del Alzheimer se incluyeron en el mismo modelo, la puntuación de la dieta MIND 

permaneció asociada de forma independiente con la cognición, y las estimaciones no 

cambiaron sustancialmente No hubo evidencias de que el Alzheimer modifique la 

relación entre dieta y cognición. Además, no hubo interacción significativa entre dieta y 

cualquier otra neuropatología de la edad. La dieta MIND fue asociada con un deterioro 

cognitivo más lento. Una puntuación más alta de la dieta MIND se asoció con una mejor 

cognición independientemente de la carga general de patologías cerebrales. 

 

- Conclusiones: 

 

La independencia de las patologías sugiere que la adherencia a la dieta puede proteger la 

pérdida cognitiva asociada a la enfermedad, y puede contribuir a desarrollar la resiliencia 

cognitiva en los adultos mayores. 

 

- Limitaciones y fortalezas: 

 

La utilización de una dieta auto informada y el uso de una muestra de individuos 

postmortem puede limitar en diferentes aspectos el estudio. 

 

Como fortaleza se encuentra el diseño prospectivo de la investigación, la evaluación anual 

y el uso de pruebas estandarizadas y recopilación dietética válida. 
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4.1.2. MIND not Mediterranean diet related to 12-year incidence of cognitive 

impairment in an Australian longitudinal cohort study. 

 

- Autores: 

 

Diane E Hosking, Ranmalee Eramudugolla, Nicolas Cherbuin , Kaarin J Anstey. 

 

- Objetivos: 

 

Investigar y generalizar el efecto protector de la dieta MIND en la población de Canberra 

(Australia) y como objetivos secundarios comparar distintas vertientes de la dieta MIND 

con la demencia y el deterioro cognitivo. 

 

- Metodología: 

 

Estudio de cohorte longitudinal durante 12 años, en una población de Canberra, Australia. 

Los participantes del estudio fueron elegidos mediante un muestreo aleatorio simple, 

teniendo finalmente una muestra de 1220 individuos, todos ellos con edades entre los 60 

y 64 años. Se evaluó el deterioro cognitivo y la demencia de dichos participantes mediante 

entrevistas realizadas. En cuanto a la evaluación dietética, los individuos completaron un 

cuestionario semicuantitativo de frecuencia de consumo de alimentos de la Organización 

de Investigación Científica e Industrial del Commonwealth; evaluando en promedio una 

cantidad de 183 alimentos en los últimos 12 meses. Aparte de recoger la frecuencia de 

consumo, se registró también el tamaño de las porciones. Tanto la dieta mediterránea 

como la dieta MIND se calcularon mediante el cuestionario semicuantitativo. En función 

del tipo de alimento que se consumía, el puntaje fue distinto. Mientras que la dieta MIND 

daba unas puntuaciones de 0, 0,5 o 1; la dieta mediterránea dividía sus puntuaciones entre 

0 y 1, dependiendo de si el alimento era beneficioso y lo consumía con frecuencia (1), o 

si no era beneficioso y lo consumía (0). La dieta mediterránea fue evaluada según 2 

autores distintos. Las covariables usadas fueron: ingesta de energía, edad, sexo, estado 

ApoE ε4, años de educación, autoinforme actividad física, participación en actividades 

mentales, antecedentes de tabaquismo, síntomas depresivos, y estado de salud, e 

hipertensión. 

Los datos fueron analizados mediante el programa estadístico IBM SPSS versión 22. Para 
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evaluar la asociación entre dieta mediterránea y dieta MIND se utilizó la correlación de 

Pearson. Mientras que las variables continuas fueron estudiadas mediante la correlación 

de Spearman. Se realizaron regresiones logísticas para probar si las puntuaciones 

dietéticas se asociaban con demencia o deterioro cognitivo. 

 

- Resultados: 

 

Los participantes con mayor adherencia a cualquiera de los dos patrones dietéticos tenían 

un nivel socioeducativo elevado, estaban más dedicados a actividades mentales y tenían 

un IMC marginalmente más bajo. En modelos básicos ajustados por energía, sexo, edad 

y estado ApoE ε4, la dieta MIND y la dieta griega redujeron las probabilidades de 

incidencia de DCL/demencia. 

La dieta MIND se asoció con una disminución de las probabilidades de deterioro 

cognitivo; con la dieta mediterránea no se observó ninguna reducción ni resultado. De las 

variables estudiadas, únicamente el estado de ApoE ε4 y las actividades mentales 

contribuyeron al modelo. La dieta MIND tuvo una puntuación significativa en cuanto al 

papel protector contra la demencia, pero no para el deterioro cognitivo. En modelos 

ajustados, el tercil más alto de consumo de la dieta MIND se asoció con una reducción  

medio y bajo. Las nueces fueron el único componente asociado de forma independiente 

con DCL/demencia. El término de interacción para la dieta MIND y el estado ApoE ε4 

no fue significativo y no atenuó la estimación de la dieta MIND. 

 

- Conclusiones: 

 

Los efectos protectores de la dieta MIND son generalizables. Aun así, se necesitan más 

estudios prospectivos adicionales que evidencien el efecto de este tipo de dietas contra la 

demencia y el deterioro cognitivo. 

 

- Limitaciones y fortalezas: 

 

La generalización del estudio fue limitada debido a los datos dietéticos. Además, el diseño 

del estudio excluye las inferencias causales con respecto al efecto protector de la dieta 

MIND sobre la incidencia de la demencia y del deterioro cognitivo. Por último, el 

pequeño número de diagnósticos por demencia en relación con los de Alzheimer, impide 
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distinguir si la dieta MIND era específicamente protectora contra la EA. 

 

Dentro de las fortalezas encontramos que el estudio tiene una gran muestra, basada en la 

población que se había sometido a un cribado y diagnóstico exhaustivos de deterioro 

cognitivo. 

 

4.2.Dieta Mediterránea 
 

4.2.1. Mediterranean Diet and Risk of Dementia and Alzheimer's Disease in 

the EPIC-Spain Dementia Cohort Study. 

 

- Autores: 

 

María Encarnación Andreu-Reinón, María Dolores Chirlaque,Diana Gavrila, Pilar 

Amiano,Javier Mar,Mikel Tainta, Eva Ardanaz,Rosa Larumbe,Sandra M. Colorado- 

Yohar, Fernando Navarro-Mateu,Carmen Navarro, y José María Huerta. 

 

- Objetivos: 

 

Evaluar la relación entre la adherencia a un patrón de dieta mediterránea y el riesgo 

posterior de demencias y sus subtipos. 

 

- Metodología: 

 

Estudio prospectivo multicéntrico de 500000 voluntarios de 10 países europeos 

diferentes, llegando finalmente a una muestra de 16160 participantes; con un rango de 

edad entre los 30 y los 70 años. Se utilizó un historial dietético validado para recoger 

información detallada sobre su alimentación durante un año. Teniendo en cuenta, tamaño 

de porciones, frecuencia de consumo y preparación de los alimentos. Se realizó el puntaje 

de la dieta mediterránea para calcular la adherencia a esta. La evaluación a la adherencia 

se calculó por 3 índices diferentes: Mediterranean Diet Score; puntaje adaptado a la dieta 

mediterránea; y el índice alternativo de dieta mediterránea. Además, se realizó un 

protocolo de validación de 3 fases para determinar los casos incidentes de demencia. 

Todos los análisis estadísticos fueron realizados en el programa Stata/SE volumen 14,2. 

Se usaron frecuencias absolutas y relativas para las variables categóricas; y medianas y 
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rangos Inter cuartiles para las variables continuas. La adherencia a la dieta mediterránea 

y su relación con otras variables se evaluó mediante la prueba X² de Pearson, Mann 

Whitney U y Kruskal Wallis. 

 

- Resultados: 

 

Los individuos con demencia tenían una edad más elevada, obesos, con un bajo nivel 

educativo, un consumo mayor de frutas y productos lácteos y una ingesta menor de carne. 

Por el contrario, los individuos que no sufrían demencia eran fumadores, y tenían un 

consumo elevado de alcohol, café y té. La mayor adherencia a la dieta mediterránea estaba 

asociada con la edad, el sexo masculino y el consumo de frutos secos. La baja adherencia 

a la dieta mediterránea se asoció con tabaquismo, y mayor ingesta de huevo, café y té. Se 

observa que una mayor adherencia a esta dieta disminuye un 20% el riesgo de demencia. 

Se encontró que la tendencia negativa era estadísticamente significativa en las mujeres, 

pero no en los hombres. Entre aquellos con educación primaria o inferior, los participantes 

con adherencia media y alta a la DM tenían aproximadamente un 20% menos de riesgo 

de demencia, un patrón que no fue consistente en los participantes con educación superior. 

La mayor adherencia a la dieta mediterránea se asoció con una edad más elevada, sexo 

femenino, menor prevalencia de tabaquismo, mayor prevalencia de obesidad, y menor 

actividad física en el tiempo libre. 

 

- Conclusiones: 

 

La adherencia a la dieta mediterránea se asoció con un menor riesgo de padecer demencia. 

Se produjo una asociación más fuerte para demencia sin Alzheimer en mujeres y para el 

Alzheimer en hombres. 

 

- Limitaciones y fortalezas: 

 

El diagnóstico basado en registros clínicos puede considerarse una limitación. Además, 

encontramos que los datos de dieta y de las covariables sólo fueron analizados al inicio, 

y no se realizaron mediciones sobre el estado de ApoE ε4. 
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En contraste, el gran tamaño de la muestra del estudio, el largo seguimiento con precisión, 

controlando errores y excluyéndolos, reforzó la precisión de las estimaciones; todos estos 

factores son considerados como fortalezas del estudio. 

 

 

4.2.2. Associations of the Mediterranean diet with cognitive and neuroimaging 

phenotypes of dementia in healthy older adults. 

 

- Autores: 

 

Aimee J Karstens, Lisa Tussing-Humphreys, Liang Zhan, Niranjini Rajendran, Jamie 

Cohen,Catalina Dion, Xiahong Joe Zhou, y Melissa Lamar. 

 

- Objetivos: 

 

Examinar las asociaciones transversales entre dieta mediterránea y los fenotipos 

cognitivos y de neuroimagen asociados con la enfermedad del Alzheimer (EA) y la 

demencia vascular (DAV). 

 

- Metodología: 

 

Estudio de cohorte, la muestra final del estudio recoge a 85 adultos de más de 60 años. 

Se documentaron la edad, el sexo y la educación. Para evaluar el riesgo de accidente 

cerebrovascular, se calculó un Perfil de Riesgo de Accidente Cerebrovascular de 

Framingham modificado. Se midió el peso y la altura para poder calcular el IMC, y se 

recogió todo el uso de medicamentos de los individuos del estudio. La evaluación 

dietética fue recogida mediante el Cuestionario de Frecuencia de Alimentos (FFQ); se 

calificó utilizando la siguiente escala: 0 = nunca, 1 = raro, 2 = frecuente, 3 = muy 

frecuente, 4 = semanal y 5 = consumo diario. Esta escala se invirtió (por ejemplo, 5 = 

nunca, 4 = raro, etc.) para el consumo de los 3 componentes que eran contra indicativos 

de la dieta mediterránea (es decir, carne roja y procesada, aves de corral, lácteos enteros). 

El consumo de alcohol se calificó por separado, con puntuaciones más altas dadas para 

un consumo diario de alcohol más moderado. El puntaje total de dieta mediterránea varió 

de 0 a 55, con puntajes más altos que representan una mayor adherencia a dicha dieta. Un 
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protocolo neuropsicológico integral fue administrado para evaluar los fenotipos 

cognitivos específicos. 

Los datos fueron analizados con el programa estadístico SPSS, versión 22. Las diferencias 

en las características de los participantes entre estos grupos de dieta mediterránea se 

examinaron utilizando ANOVA para variables continuas y chi-cuadrado para variables 

categóricas. 

 

- Resultados: 

 

A pesar de las proporciones iguales de hombres y mujeres en la muestra general, hubo 

una tendencia a una mayor proporción de mujeres (62%) en el grupo de MedDiet alto y 

una mayor proporción de hombres (59%) en el grupo de MedDiet bajo [χ2(1, n = 82) = 

3,86; P = 0,05, NS]. Todas las demás características no difirieron entre los grupos, 

incluido el riesgo de accidente cerebrovascular y los factores de riesgo individuales de 

enfermedad cardiovascular. Nuestra muestra informó, en promedio, una ingesta muy 

frecuente de legumbres y nueces (media = 3,55), una ingesta frecuente de carne roja 

procesada (media = 3,58; escala invertida) y un consumo poco frecuente de alimentos 

ricos en grasas. Como se esperaba, el grupo High MedDiet informó un mayor consumo 

de granos no refinados, frutas, verduras, legumbres y nueces, y aceite de oliva que el 

grupo Low MedDiet (todos P < 0.05). El grupo Low MedDiet obtuvo una mayor 

tendencia al consumo de carne roja y carne procesada en comparación con el grupo de 

baja ingesta de dieta mediterránea (Low MedDiet). Por su parte, el grupo de alta ingesta 

de dieta mediterránea (High MedDiet), se asoció con un mejor rendimiento de aprendizaje 

y memoria (L&M). La adherencia a dieta mediterránea no se asoció con el procesamiento 

de la información, el funcionamiento ejecutivo o la hiperintensidad de la materia blanca 

(WMH). El grupo High MedDiet tuvo puntuaciones compuestas de aprendizaje y 

memoria (L&M) significativamente mejores en comparación con el grupo Low MedDiet. 

 

- Conclusiones: 

 

La dieta mediterránea es rica en nutrientes con propiedades antioxidantes y 

antiinflamatorias, que pueden aumentar el funcionamiento metabólico y / o vascular y, en 

última instancia, proteger contra los procesos neurodegenerativos asociados con la 

enfermedad del Alzheimer. Junto con otros estudios en adultos mayores sanos, este 
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trabajo brinda apoyo para aumentar los esfuerzos de intervención, para reforzar la reserva 

cognitiva en adultos mayores con problemas específicos de aprendizaje y memoria 

(L&M) utilizando intervenciones dietéticas. 

 

- Limitaciones y fortalezas: 

 

La naturaleza transversal del presente estudio limita nuestra capacidad para inferir 

causalidad, por lo que nuestra capacidad para detectar asociaciones es limitada. 

 

 

4.2.3. Improvement of Main Cognitive Functions in Patients with Alzheimer's 

Disease after Treatment with Coconut Oil Enriched Mediterranean 

Diet: A Pilot Study. 

 

- Autores: 

 

José Enrique de la Rubia Ortí, María Pilar García-Pardo, Eraci Drehmer, David Sancho 

Cantus, Mariano Julián Rochina, Maria Asunción Aguilar, Iván Hu Yang. 

 

- Objetivos:  

Detectar cambios en las principales funciones cognitivas de los pacientes con Alzheimer 

después de seguir una dieta mediterránea, enriquecida con aceite de coco; y determinar si 

existen diferencias en función de la etapa o el sexo.  

 

- Metodología: 

 

Estudio prospectivo, longitudinal, cualitativo, analítico y experimental; obteniendo 

finalmente, una muestra de 44 participantes. Estos pacientes fueron divididos 

aleatoriamente en 2 grupos homogéneos de 22 pacientes cada uno: un grupo experimental 

de pacientes que siguieron una dieta mediterránea enriquecida con aceite de coco, y un 

grupo control de pacientes que siguieron una dieta de estilo mediterráneo, con la misma 

ingesta calórica que la del grupo experimental pero sin el consumo de aceite de coco. La 

primera prueba que se realizo fue la prueba de orientación temporal de Benton, que consta 

de 5 preguntas. En segundo lugar, la prueba del reloj que mide habilidades 

visuoespaciales y visuoconstructivas. En tercer lugar, se realizó la prueba de Fluidez 
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Verbal categórica, que evalúa la memoria semántica. Y finalmente, se evaluó la memoria 

episódica con una versión adaptada de la prueba de Recordatorio Selectivo Libre y Cued. 

Después de evaluar a los pacientes por primera vez, con estas cuatro pruebas, el grupo 

experimental recibió 40 ml de aceite de coco (20 ml durante el desayuno y 20 ml durante 

el almuerzo), ya que se ha demostrado que esas dosis mejoran las funciones cognitivas en 

pacientes con Alzheimer. Finalmente, para completar la dieta, se administraron 20-30 

gramos al día de fibra soluble e insoluble, para prevenir y/o mejorar el estreñimiento, que 

es frecuente en personas mayores.  

Los datos estadísticos fueron tratados con el programa IBM SPSS, y analizados con un 

ANOVA mixto de cuatro vías con tres variables entre sujetos. Todas las comparaciones 

post-hoc fueron realizadas con la prueba de Bonferroni.  

  

- Resultados:  

 

Las comparaciones post-hoc revelaron que existen diferencias en el estado leve, 

moderado entre mujeres y hombres. El grupo experimental que recibió aceite de coco 

obtuvo mayor puntuación en postratamiento que en pretratamiento. Las comparaciones 

post-hoc revelaron que después del tratamiento, las mujeres con estado de leve a 

moderado, dentro del grupo experimental, tuvieron puntuaciones más altas antes del 

tratamiento; y que los hombres con estado severo, del grupo experimental, mostraron 

puntuaciones más altas en el postratamiento que en el pretratamiento.  

Por otro lado, se demostró que las mujeres y los hombres del grupo experimental con un 

estado de leve a moderado tenían puntuaciones mayores en la memoria episódica en el 

postratamiento que en el pretratamiento. Sin embargo, en el grupo control, las mujeres 

con estado de leve a moderado tuvieron peores puntuaciones en el postratamiento que en 

el pretratamiento. Por otro lado, los hombres del grupo control, con estado moderado 

también demostraron tener una puntuación mejor en el postratamiento. En el estado 

severo de este grupo no se encontraron diferencias.  

 

Se observo que después de la intervención con aceite de coco, se produjeron mejoras en 

la orientación episódica, temporal y semántica. Se observa, y parece que el efecto positivo 

es más evidente en mujeres con estado leve-moderado, aunque también se mostraron 

mejoras en hombres y estado severo.  
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- Conclusiones:  

 

Se afirma que la dieta mediterránea enriquecida con aceite de coco isocalórica parece 

mejorar las funciones cognitivas en pacientes con Alzheimer; encontrándose diferencias 

según el sexo del paciente y el grado de gravedad de la enfermedad. Se necesitan más 

estudios en esta línea que abarquen esta temática.  

 

- Limitaciones y fortalezas:  

 

Este estudio tiene algunas limitaciones al ser solo un estudio piloto, se necesitan más 

investigaciones en esta area con un tamaño de muestra mayor para poder confirmar los 

resultados, Las intervenciones duraron 21 días; por lo tanto, se podrían llevar a cabo 

intervenciones similares durante periodos de tiempo más largos con una muestra mayor 

para certificar si las mejores cognitivas se mantienen a lo largo del tiempo.  

 

 

4.2.4. Mediterranean diet and 3-year Alzheimer brain biomarker changes in 

middle-aged adults.7 

 

- Autores: 

 

Valentina Berti , Michelle Walters , Joanna Sterling , Crystal G Quinn , Michelle Logue, 

Randolph Andrews, Dawn C Matthews, Ricardo S Osorio, Alberto Pupi, Shankar 

Vallabhajosula , Richard S Isaacson , Mony J de Leon , Lisa Mosconi. 

 

- Objetivos: 

 

Examinar en un estudio de imágenes cerebrales de 3 años, los efectos de una mayor o 

menor adherencia a una dieta de estilo mediterráneo (MeDi) en los cambios de 

biomarcadores de la enfermedad de Alzheimer (EA). 

 

- Metodología: 

-  

Estudio multimodal de 3 años de duración, en el cual se examinan imágenes cerebrales, 

con una muestra final de 70 participantes y una edad comprendida entre los 30 y los 60 
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años. Se utilizó un cuestionario de frecuencia de alimentos de Harvard para obtener datos 

dietéticos sobre el consumo promedio de alimentos durante el año anterior. Combinamos 

los alimentos en 30 grupos de alimentos en función de las similitudes en la composición 

de los alimentos y calculamos la ingesta promedio (gramos por día) para cada grupo. Una 

puntuación mayor, indica una mayor adherencia a la dieta mediterránea. Todos los 

participantes recibieron resonancia magnética 3T volumétrica, C-Pittsburgh compuesto 

B (PiB-PET) y exploraciones de neurodegeneración a través de 18F-fluorodesoxiglucosa 

(FDG-PET) siguiendo procedimientos estandarizados. 

 

Se utilizó el programa SPSS versión 22 y SPM12 para el análisis estadístico de datos. Las 

medidas clínicas, demográficas y cognitivas se examinaron con pruebas χ2 y modelos 

lineales generales, análisis univariados y de medidas repetidas. Para el análisis de 

Statistical Parametric Mapping (SPM), se utilizaron modelos factoriales completos con 

contrastes t post hoc para probar las diferencias regionales en las medidas de pérdida 

neuronal (MRI), PiB y FDG entre los grupos al inicio y longitudinalmente. Estos 

incluyeron edad, sexo, educación y estado de ApoE ε4, y factores de riesgo vascular como 

sobrepeso resistencia a la insulina, e hipertensión. 

 

- Resultados: 

 

Se examinaron los 70 participantes restantes, incluidos 34 (49%) con mayor adherencia 

a dieta mediterránea (MeDi+) y 36 (51%) con menor adherencia a la dieta (MeDi−). No 

hubo diferencias de grupo para las medidas clínicas y neuropsicológicas, la frecuencia 

del genotipo ApoE ε4 y la presencia de antecedentes familiares de EA. En comparación 

con el grupo MeDi+, el grupo MeDi− incluyó una mayor frecuencia de participantes con 

hipertensión, que alcanzó significación en el seguimiento. El grupo MeDi− también 

mostró un IMC y mediciones de cintura a cadera más altos que el grupo MeDi+. Al inicio 

del estudio, en comparación con el grupo de dieta mediterránea con mayor adherencia, 

MeDi- mostró un metabolismo reducido de la glucosa, que fue evaluado mediante la 

tomografía por emisión de positrones (PET) de la fluorodesoxiglucosa (FDG), y una 

mayor deposición del compuesto B de Pittsburgh en las regiones afectadas por Alzheimer. 

Longitudinalmente, el grupo de dieta mediterránea con menor adherencia mostró 

disminuciones de la tasa metabólica cerebral de la glucosa y un aumento del compuesto 

B de Pittsburgh; mayor que los del grupo MeDi+. Se estimó que una mayor adherencia a 
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la dieta mediterránea proporciona de 1,5 a 3,5 años de protección contra la enfermedad 

del Alzheimer.  

 

- Conclusiones: 

 

Al inicio del estudio, los participantes del grupo que con una menor adherencia a dieta 

mediterránea (MeDi-) exhiben un metabolismo de la glucosa reducido y una mayor 

deposición de Aβ en comparación con los participantes del grupo con una mayor 

adherencia a dieta mediterránea (MeDi+); longitudinalmente, el hipo metabolismo y la 

deposición de Aβ progresan a tasas más altas en los participantes de MeDi− que en 

MeDi+; Se estimó que las anomalías de los biomarcadores de Alzheimer en los 

participantes con MeDi− se originaron al menos 1,5 años antes del inicio; y no se 

encontraron efectos sobre la MRI estructural. 

La menor adherencia a dieta mediterránea se asoció con anomalías progresivas de los 

biomarcadores de la enfermedad del Alzheimer en adultos de mediana edad. Estos datos 

respaldan una mayor investigación de las intervenciones dietéticas, para la protección 

contra el envejecimiento cerebral y la enfermedad del Alzheimer. 

 

- Limitaciones y fortalezas: 

 

La edad temprana de los participantes limita la capacidad de generalizar los resultados al 

resto de la población. En segundo lugar, aunque el método que utilizamos para construir 

las puntuaciones de adherencia a la dieta mediterránea es el más ampliamente adoptado, 

se basa en las características de la muestra, lo que también limita la generalización de los 

resultados. Finalmente, el error de medición aleatoria puede introducir sesgo en una 

estimación de la asociación entre un factor de riesgo y una enfermedad o marcador de 

enfermedad. 

 

El uso de biomarcadores para valorar la evolución de la enfermedad se considera una 

fortaleza. 

 

 
 

 

 



 

pág. 28 
 

4.2.5. Adherence to Mediterranean diet and subjective cognitive function in 

men. 

 

- Autores: 

 

Ambika Bhushan, Elinor Fondell, Alberto Ascherio, Changzheng Yuan, Francine 

Grodstein &Walter Willett. 

 

- Objetivos: 

 

Evaluar la asociación entre la adherencia a largo plazo a un patrón dietético mediterráneo 

y la función cognitiva subjetiva (SCF) auto informada. 

 

- Metodología: 

 

Estudio observacional prospectivo, los participantes fueron profesionales de la salud 

masculinos, incluyendo al principio a 51,529 individuos; finalmente quedó en una 

muestra de 27842 participantes, con edades entre los 40 y los 75 años. La función 

cognitiva fue evaluada mediante correos electrónicos o cuestionarios en línea; mientras 

que la ingesta dietética se determinó mediante un cuestionario de frecuencia de alimentos 

que se fue evaluando cada 4 años. Para determinar la adherencia a la dieta mediterránea 

se realizó un puntaje en función de esta; Para los componentes beneficiosos 

tradicionalmente consumidos en la dieta mediterránea (verduras, legumbres, frutas y 

frutos secos, cereales, proporción de lípidos monoinsaturados a lípidos saturados y 

pescado), a los individuos con consumo por debajo de la mediana se les asignó un valor 

de 0, y aquellos cuyo consumo fue igual o superior a la mediana fueron asignado un valor 

de 1. Para los componentes que tradicionalmente no están dentro de la dieta mediterránea: 

(carnes rojas, aves y productos lácteos), a los individuos cuyo consumo estaba por debajo 

de la mediana se le asignó un valor de 1, y aquellos cuyo consumo estaba en 0 o por 

encima de la mediana, se les asigno un valor de 0. Para el etanol, se estableció un valor 

de 1.  

Las variables estudiadas fueron: IMC, actividad física, edad, antecedentes de tabaquismo, 

diabetes, hipertensión, depresión e hipercolesterolemia. Se utilizaron modelos de 

regresión logística para estimar la razón de posibilidades; realizando análisis de regresión 
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lineal, con la puntuación de los componentes de la dieta mediterránea como variables 

independientes; y la puntuación SCF continua como variable dependiente.  

 

- Resultados:  

 

Los hombres que tenían mayor adherencia a la dieta mediterránea fueron, en promedio, 

ligeramente mayores, tendían a ser más activos físicamente y tenían menores índices de 

depresión, y antecedentes sustanciales de tabaquismo. Tendían a tener tasas ligeramente 

más altas de enfermedad cardiovascular (ECV) e hiperlipidemia, mayor consumo de 

verduras, frutas, frutos secos, legumbres, pescado y ratio de lípidos monoinsaturados a 

los lípidos saturados; los cuales, se asociaron significativamente con una puntuación SCF 

menor. Los grupos de alimentos que componente la puntuación MD, se examinaron 

individualmente, ajustando los posibles factores de confusión. El consumo de vegetales, 

seguido del consumo de pescado, frutas y frutos secos, se asoció fuertemente a un SCF 

reducido, Por el contrario, el mayor consumo de carne y productos lácteos fue 

significativamente asociado con puntajes SCF más altos, en un análisis adicional que 

incluyo todos los grupos de alimentos. La adherencia a la dieta mediterránea, durante todo 

el seguimiento, se asoció fuertemente con un SCF más alto.  

 

- Conclusiones: 

 

La adherencia a largo plazo a la dieta mediterránea se relaciona fuertemente con una 

menor disminución de la función cognitiva subjetiva. Estos hallazgos proporcionan más 

evidencia de que un patrón dietético saludable puede prevenir o retrasar el deterioro 

cognitivo. 

 

- Limitaciones y fortalezas: 

 

Los datos del cuestionario dietético se basan en el autoinforme, que inevitablemente será 

imperfecto y conducirá a errores; lo cual se considera una limitación para el estudio. 

 

Como fortaleza se observa que, aunque la población de estudio es homogénea y podría 

limitar la generalización, asegura que la población tenga un nivel relativamente uniforme 

y alto de la función cognitiva y reduce la posibilidad de confusión residual. 
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4.2.6. Mediterranean diet and cognitive health: Initial results from the 

Hellenic Longitudinal Investigation of Ageing and Diet. 

 

- Autores: 

 

Costas A Anastasiou, Mary Yannakoulia , Mary H Kosmidis , Efthimios Dardiotis , 

Giorgos M Hadjigeorgiou , Paraskevi Sakka , Xanthi Arampatzi , Anastasia Bougea , 

Ioannis Labropoulos , Nikolaos Scarmeas. 

 

- Objetivos: 

 

Evaluar la asociación entre la adherencia a un patrón dietético mediterráneo y la demencia 

y aspectos específicos de la función cognitiva. 

 

- Metodología: 

 

Estudio de cohorte multidisciplinar a gran escala, que involucra la evaluación de un 

número sustancial de factores relevantes para la demencia. Los participantes fueron 

adultos mayores de 64 años, obteniendo una muestra final de 1865 individuos. Se utilizó 

un cuestionario estructurado de quejas de memoria para evaluar los problemas subjetivos 

de memoria y el olvido. Los participantes que informaron deterioro de la memoria fueron 

entrevistados adicionalmente sobre el inicio, la duración, el curso y el alcance de sus 

síntomas. Los participantes fueron examinados para detectar síntomas neuropsiquiátricos 

utilizando la versión de 15 ítems de la Escala de Depresión Geriátrica (GDS), la subescala 

de ansiedad de 7 ítems de la Escala de Ansiedad y Depresión Hospitalaria, ítems 

seleccionados de la Escala de Psicopatología en la Enfermedad de Alzheimer (CUSPAD) 

y el Inventario Neuropsiquiátrico (NPI). La ingesta dietética se evaluó con un cuestionario 

semicuantitativo de frecuencia de alimentos. En los análisis del presente trabajo, se utilizó 

el MedDiet Score como variable continua o como cuartiles, donde el primer cuartil (es 

decir, la menor adherencia a la Dieta Mediterránea) sirvió como grupo de referencia y se 

comparó con los otros cuartiles. Se les midió el peso, la altura y el IMC. 

Las diferencias entre los grupos se probaron mediante el análisis de la varianza para las 

variables continuas y x de Pearson para variables categóricas. Las asociaciones entre el 

estado cognitivo y MedDiet Score (variable independiente) se evaluaron mediante 
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análisis de regresión logística. Las asociaciones entre las puntuaciones z del rendimiento 

cognitivo y MedDiet Score o sus componentes se examinaron con análisis de regresión 

lineal. 

 

- Resultados: 

 

Sesenta y ocho casos fueron diagnosticados como demencias relacionadas con la 

enfermedad de Alzheimer y 22 casos como otras demencias. Los individuos con demencia 

eran ligeramente mayores e informaron menos años totales de educación que aquellos sin 

demencia. Además, los individuos con demencia tuvieron menos comorbilidades clínicas 

e informaron una menor ingesta de energía, en comparación con aquellos sin demencia. 

Los participantes diagnosticados con demencia tuvieron MedDietScore total ligeramente 

más bajo, en comparación con los individuos sin demencia. Dado que el genotipo ApoE 

ε4 puede ser un factor significativo en el desarrollo de demencia, como análisis de 

sensibilidad repetimos estos análisis en el subgrupo donde el genotipo ApoE ε4 estaba 

disponible, agregando el genotipo ApoE ε4 como factor de confusión en modelos 

totalmente ajustados. 

Cada aumento unitario en la puntuación de la dieta mediterránea (Med Diet Score) se 

asoció con una disminución del 10% en las probabilidades de demencia. La adherencia a 

la dieta mediterránea también se asoció con un mejor rendimiento en la memoria, el 

lenguaje, la percepción visuoespacial y la puntuación cognitiva compuesta; las 

asociaciones eran más fuertes para la memoria. El consumo de pescado se asoció 

negativamente con la demencia y el rendimiento cognitivo se asoció positivamente con 

el consumo de cereales no refinados. 

- Conclusiones: 

 

La adherencia a la dieta mediterránea se asocia con un mejor rendimiento cognitivo y 

menores tasas de demencia en ancianos griegos. Por lo tanto, este tipo de dieta, en su 

forma prototipo, a priori puede tener beneficios cognitivos en las poblaciones 

mediterráneas tradicionales. 
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- Limitaciones y fortalezas: 

 

La falta de poder estadístico, las características específicas de la población estudiada, y 

la evaluación posterior a la adherencia de la dieta mediterránea podrían ser algunas 

limitaciones del estudio. Además, se sumaría la corta duración de la intervención, el 

número limitado de participantes, y el método de evaluar la ingesta dietética los cuales 

pueden ser factores limitantes. 

 

En cuanto a las fortalezas, encontramos que se administró una evaluación 

neuropsicológica integral, la muestra fue representativa y la puntuación de la adherencia 

a la dieta mediterránea se realizó con un sistema validado. 

 

 

4.2.7. Mediterranean diet and risk for dementia and cognitive decline in a 

Mediterranean population 

 

- Autores: 

 

Sokratis Charisis, Eva Ntanasi, Mary Yannakoulia , Costas A Anastasiou , Mary H 

Kosmidis , Efthimios Dardiotis , Georgios Hadjigeorgiou , Paraskevi Sakka , Nikolaos 

Scarmeas. 

 

- Objetivos: 

 

Explorar las posibles relaciones de la adherencia a dieta mediterránea con las tasas de 

incidencia de demencia y el cambio cognitivo a lo largo del tiempo en una población 

mediterránea tradicional, caracterizada por una exposición de por vida a los hábitos 

alimenticios y el estilo de vida mediterráneos. 

 

- Metodología: 

-  

Estudio prospectivo; los participantes de la investigación son reevaluados a intervalos de 

aproximadamente 3 años, repitiendo la línea de base examen y diagnóstico de consenso 

en cada seguimiento. Se han completado dos evaluaciones por persona, con una muestra 
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de 1046 individuos sin demencia. La evaluación neuropsicológica fue realizada a través 

de un estudio neuropsicológico integral. Se usaron puntajes de pruebas neuropsicológicas 

individuales para producir una puntuación de dominio promedio para memoria, lenguaje, 

velocidad de atención, funcionamiento ejecutivo y visoespacial. La cuantificación de la 

estadificación de la demencia fue realizada mediante una entrevista semiestructurada de 

la Clinical Dementia Rating Scale (CDR), que evalúa globalmente seis dominios de la 

capacidad cognitiva y presentación funcional. La dieta habitual se evaluó al inicio 

mediante un cuestionario semicuantitativo de frecuencia de alimentos (FFQ) y la 

adherencia a dieta mediterránea se evaluó mediante el Mediterranean Dietary score. La 

evaluación de la actividad física se realizó mediante un breve cuestionario validado. 

También se calculó el IMC. El genotipado de ApoE ε4 se realizó en ADN genómico 

extraído de la capa leucocitaria de la sangre. 

Las diferencias entre los grupos se probaron a través de ANOVA para variables continuas 

y Chi-cuadrado de Pearson para variables categóricas. La puntuación de dieta 

mediterránea inicial fue el principal predictor (en forma continua inicialmente y en forma 

de cuartil para el cálculo de la prueba de tendencia posteriormente). 

 

- Resultados: 

 

En comparación con los participantes con información dietética disponible (n = 1046), 

los participantes con datos faltantes eran mayores. Los que desarrollaron demencia fueron 

mayores, con un nivel sociocultural menor, menos activos físicamente, tenían 

proporciones más altas de deterioro cognitivo leve (MCI) y una puntuación MeDi más 

baja en comparación con aquellos que no lo tenían, pero no diferían en términos de sexo, 

número de comorbilidades clínicas, IMC, ingesta energética, centro de evaluación o 

genotipo ApoE ε4. En comparación con los participantes en el cuartil más bajo de MeDi 

(cumplimiento de MeDi más bajo), los participantes en el cuartil más alto tenían un riesgo 

79 % menor de desarrollar demencia. Los individuos en el cuartil más alto de dieta 

mediterránea (mayor adherencia a MeDi) tuvieron un riesgo 72% menor de desarrollar 

demencia, en comparación con aquellos en el más bajo (p = 0,013). Además, el análisis 

del rendimiento cognitivo en función de la puntuación dieta mediterránea reveló que el 

beneficio cognitivo bienal de un aumento de 10 unidades en la puntuación MeDi 

compensa el deterioro cognitivo asociado con 1 año de envejecimiento cognitivo. 

 



 

pág. 34 
 

- Conclusiones: 

 

Una mayor adherencia a la dieta mediterránea se asoció con un menor riesgo de demencia 

y deterioro cognitivo en una población mediterránea tradicional. 

 

- Limitaciones y fortalezas: 

 

Como limitaciones se observa que el proceso de diagnóstico se basó en criterios clínicos, 

ya que no se disponía del perfil de biomarcadores del líquido cefalorraquídeo (LCR) de 

los participantes; por lo tanto, la posibilidad de sesgo de clasificación errónea de la 

enfermedad no puede ser totalmente excluida; la duración relativamente corta del 

seguimiento plantea la cuestión de los cambios neurobiológicos subclínicos y la 

causalidad inversa. La evaluación de la ingesta dietética por parte de un FFQ puede estar 

sujeta a errores de medición y la posibilidad de que individuos con deterioro cognitivo 

puede informar erróneamente su consumo de alimentos, podría dar lugar a una 

clasificación errónea de la exposición diferencial. A todo esto, se suma que la mitad de 

los participantes del estudio tenían datos incompletos, lo que supone una limitación 

importante en la investigación. 

 

La realización de una evaluación integral, que incluía una batería neuropsicológica 

completa y un diagnóstico de deterioro cognitivo, basado en criterios estándar, y la 

selección de la población mediante muestreo aleatorio, son considerados como fortalezas 

del estudio. 

 

 

4.2.8. Mediterranean diet adherence and rate of cerebral Aβ-amyloid 

accumulation: Data from the Australian Imaging, Biomarkers and 

Lifestyle Study of Ageing 

 

- Autores: 

 

Stephanie R Rainey-Smith , Yian Gu , Samantha L Gardener , James D Doecke , Victor 

L Villemagne , Belinda M Brown , Kevin Taddei , Simon M Laws , Hamid R Sohrabi , 

Michael Weinborn , David Ames , Christopher Fowler , S Lance Macaulay , Paul Maruff 

, Colin L Masters, Olivier Salvado, Christopher C Rowe , Nikolaos Scarmeas, Ralph N. 
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- Objetivos: 

 

Evaluar la relación entre la adherencia a dieta mediterránea, la ingesta de componentes 

individuales de dieta mediterránea y el cambio en la carga cerebral de placas beta- 

amiloide durante 36 meses, en participantes de control sanos cognitivamente normales 

del Estudio AIBL. 

 

- Metodología: 

 

Estudio de cohorte con una muestra final de 77 participantes, todos ellos con más de 60 

años. Se utilizó un cuestionario de frecuencia de alimentos, los datos de este cuestionario 

se utilizaron para construir una puntuación de dieta mediterránea. Se asignó un valor de 

1 para; I) cada componente beneficioso (frutas, verduras, legumbres, cereales y pescado) 

si el consumo ajustado calóricamente fue igual o superior a la mediana específica por 

sexo de la cohorte; II) cada componente perjudicial (carne y productos lácteos) si el 

consumo ajustado calórico fue inferior a la mediana específica del sexo; y (III) una 

proporción de grasas monoinsaturadas a saturadas en o por encima de la mediana. A los 

individuos se les asignó un valor de 1 para el consumo de alcohol de leve a moderado. La 

puntuación de dieta mediterránea varió de 0 a 9, con una puntuación más alta que indica 

una mayor adherencia. La carga cerebral de Aβ se evaluó al inicio del estudio,18 y 36 

meses de seguimiento mediante tomografía por emisión de positrones (PET) 11C- 

Pittsburgh Compound B (PiB). 

Las diferencias demográficas de los grupos se evaluaron mediante pruebas t de muestra 

independientes para variables continuas y chi-cuadrado (χ2) análisis de variables 

categóricas. Los factores covariados incluyeron edad, sexo, educación, estado de alelo 

ApoE ε4 e índice de masa corporal (IMC). 

 

- Resultados: 

 

El cuarenta y dos por ciento eran portadores de al menos un alelo ApoE ε4 (el factor de 

riesgo genético más común para la EA) y más de la mitad tenían 13 o más años de 

educación. Al evaluar el efecto de la puntuación de dieta mediterránea sobre el cambio 

en Aβ durante 36 meses, ajustando por edad, sexo y estado de alelo ApoE ε4, se observó 
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una relación inversa, con un aumento de la puntuación de dieta mediterránea, asociada 

con una disminución de la relación de valor de absorción estandarizada (SUVR). No se 

observó interacción significativa entre la puntuación de dieta mediterránea y el estado del 

alelo ApoE ε4. Una alta ingesta de fruta se asoció con una menor acumulación de Aβ. 

Nuestros resultados sugieren que la adherencia a dieta mediterránea se asocia con una 

reducción de la acumulación de patología de la enfermedad del Alzheimer cerebral con 

el tiempo. 

 

- Conclusiones: 

 

Los resultados de este estudio destacan el impacto potencialmente beneficioso de la 

adherencia a dieta mediterránea en la desaceleración de las tasas de acumulación de Aβ 

cerebral en adultos mayores cognitivamente no afectados. Si bien se requiere la validación 

de nuestros hallazgos mediante una intervención dirigida, cuando nuestros resultados se 

consideran junto a otros datos de investigaciones anteriores que vinculan la dieta 

mediterránea con una mejor cognición, parece que la adherencia a esta dieta justifica una 

mayor investigación en la búsqueda de retrasar o, idealmente, prevenir el inicio del 

Alzheimer. 

  

- Limitaciones y fortalezas: 

 

Al ser un estudio observacional limita el poder sacar conclusiones con respecto a la 

causalidad. Además, el cuestionario de frecuencia de consumo de alimentos utilizado 

puede conducir potencialmente a una clasificación errónea de la ingesta dietética debido 

a la precisión limitada. 

 

En contraste, encontramos que se ha utilizado una cohorte bien caracterizada, lo que 

aumenta la validez interna de nuestros resultados; se ha adoptado un enfoque riguroso 

para el análisis estadístico y los datos dietéticos fueron recolectados mediante un 

instrumento previamente validado. 
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4.2.9. Mediterranean Diet, Alzheimer Disease Biomarkers and Brain Atrophy 

in Old Age 

 

- Autores: 

 

Ballarini, T., Melo van Lent, D., Brunner, J., Schröder, A., Wolfsgruber, S., Altenstein, 

S., Brosseron, F., Buerger, K., Dechent, P., Dobisch, L., Duzel, E., Ertl-Wagner, B., 

Fliessbach, K., Freiesleben, S. D., Frommann, I., Glanz, W., Hauser, D., Haynes, J. D., 

Heneka, M. T., Janowitz, D. 

 

- Objetivos: 

 

Determinar si seguir una dieta mediterránea (MeDi) se relaciona con las funciones 

cognitivas y los biomarcadores in vivo para la enfermedad de Alzheimer (EA) 

 

- Metodología: 

 

Estudio Longitudinal con una muestra de 512 individuos. Una submuestra de 226 

participantes se sometió a punción lumbar para la evaluación de biomarcadores 

neuropatológicos relacionados con la EA en el LCR. La adquisición de imágenes 

cerebrales estructurales se realizó con escáneres de resonancia magnética 3T para evaluar 

la adquisición de MRI. La evaluación cognitiva se realizó mediante evaluaciones 

neuropsicológicas en profundidad para cubrir un amplio espectro del funcionamiento 

cognitivo. Se administró un cuestionario de frecuencia de alimentos para conocer y 

evaluar los hábitos dietéticos, además, se calculó la adherencia a dieta mediterránea 

mediante este mismo cuestionario. Los alimentos del cuestionario se agruparon en 9 

categorías de alimentos. Se asignó una puntuación de 1 cuando la ingesta de alimentos 

fue igual o superior a la mediana. Para el alcohol, un consumo moderado, se consideró 

beneficioso y obtuvo 1 punto. 

Por último, se aplicó morfometría basada en vóxel para estudiar la relación entre el 

volumen de materia gris y la dieta mediterránea. 

La asociación entre la puntuación de dieta mediterránea y el volumen de materia gris se 

investigó, mediante la aplicación del modelo lineal general (prueba t de 1 muestra en 

SPM12) con las variables de edad, sexo, volumen intracraneal total y el tipo de escáner 
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de resonancia magnética ingresados. 

Evaluamos las asociaciones entre dieta mediterránea y variables de cognición o LCR con 

modelos de regresión lineal, ajustados por edad, sexo y educación. El análisis se repitió 

incluyendo variables suplementarias como el IMC, la ingesta calórica y la actividad física, 

así como para ApoE ε4. 

Para explorar la contribución individual de cada uno de los 9 componentes de la 

puntuación de dieta mediterránea, ejecutamos modelos de regresión lineal adicionales. 

 

- Resultados: 

 

La puntuación de dieta mediterránea mostró una asociación positiva significativa, con el 

volumen de materia gris cerebral en el giro parahipocampal derecho y el hipocampo 

derecho. 

Los modelos ajustados por edad, sexo y educación mostraron una asociación entre dieta 

mediterránea, ambos recuerdos y lenguaje. En los modelos también corregidos por IMC, 

ingesta calórica y actividad física, solo se mantuvo la asociación entre una mayor 

adherencia a MeDi y un mejor rendimiento de la memoria. Solo se mantuvo la asociación 

entre una mayor adherencia a dieta mediterránea y un mejor rendimiento de la memoria. 

Una mayor adherencia a dieta mediterránea mostró asociaciones con pTau181 y ambos 

Aβ42/40 y Aβ42 Ratios/pTau181. Específicamente, en los modelos ajustados, un 

aumento de la puntuación de dieta mediterránea se asoció con una disminución de 1,96 

pg/mL en pTau181 y con un aumento de 0,0027 y 0,71 en Aβ42/40 y Aβ42Ratios 

/pTau181, respectivamente. 

Con la función de memoria como variable dependiente, observamos una asociación 

positiva significativa sólo para cereales. Congruentemente, sólo los cereales mostraron  

una asociación positiva marginalmente significativa con el volumen medio temporal. 

Tanto para pTau181 como para Aβ42/40 se encontró una asociación significativa con la 

relación de grasas monoinsaturadas/saturadas. Específicamente, una mayor proporción 

de grasas monoinsaturadas / saturadas se asoció con un aumento de los niveles de 

Aβ42/40 y disminución de la carga de pTau181. 
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- Conclusiones: 

 

Tras el análisis, se corrobora la visión de dieta mediterránea como un factor protector 

contra el deterioro de la memoria y la atrofia medio temporal; sugieren que estas 

asociaciones podrían explicarse por una disminución de la amiloidosis y la patología tau. 

Los resultados declaran que la asociación favorable entre la adherencia a dieta 

mediterránea y el rendimiento de la memoria, podría estar mediada por la preservación 

del volumen cerebral en regiones semi temporales. Además, se muestra que la adherencia 

a dicha dieta se asocia inversamente con biomarcadores patológicos para la amiloidosis 

y la taupatía, que subyacen a la EA. Finalmente, los datos muestran que una dieta más 

saludable modera las asociaciones entre Aβ42/40, pTau181, y atrofia cerebral, lo que 

sugiere que la adherencia a la dieta mediterránea contribuye al mantenimiento del cerebro 

 

- Limitaciones y fortalezas: 

 

Como limitaciones encontramos que el estudio limita la generalización a la población 

mayor en general; además, no permite la inferencia causal, esto podría poner en duda si 

los resultados informados en nuestro estudio son específicos para la dieta mediterránea o 

más bien reflejan una ventaja más general de una dieta saludable. Como última limitación, 

encontramos que es posible que la dieta mediterránea tenga efectos sistémicos sobre la 

salud (por ejemplo, modulando la inflamación o la salud cardiovascular); que a su vez 

podrían influir en mecanismos específicos de la EA. 

 

Por otro lado, se encuentran fortalezas a su vez, como la disponibilidad de múltiples tipos 

de datos, que permitieron la integración de información dietética, datos cognitivos, 

morfometría cerebral y biomarcadores de LCR; y que la muestra está enriquecida para el 

riesgo de EA. 

 

 

 

 

 

 

 



 

pág. 40 
 

4.2.10. Mediterranean Diet, Its Components, and Amyloid Imaging Biomarkers 

 

- Autores: 

 

Vassilaki, M., Aakre, J. A., Syrjanen, J. A., Mielke, M.M., Geda, Y. E., Kremers, W. K., 

Machulda, M.M., Alhurani, R. E., Staubo, S.C., Knopman, D. S., Petersen, R.C., Lowe, 

V. J., Jack, C. R., & Roberts, R. O. 

 

- Objetivos: 

 

Examinar las asociaciones transversales de la dieta mediterránea (MeDi) y sus 

componentes con las medidas de exploración 11C-PiB-PET, de la deposición de β 

amiloide (Aβ). 

 

- Metodología: 

 

Estudio transversal; los participantes potenciales se seleccionaron mediante una estrategia 

de muestreo aleatorio estratificado por edad y sexo, y se reclutaron participantes 

finalmente una muestra de 278 participantes. Cada participante se sometió a pruebas 

neuropsicológicas por un psicometrista y también fue evaluado por una enfermera o un 

coordinador del estudio, y un médico. Los síntomas depresivos se evaluaron a partir del 

Inventario de Depresión de Beck II y el alelo apolipoproteína E (ApoE)ε4, se midió a 

partir de una extracción de sangre al inicio del estudio. Los participantes registraron un 

cuestionario de frecuencia (FFQ) de consumo de alimentos que incluía 128 ítems, para 

informar las ingestas dietéticas de los últimos 12 meses. Los datos de FFQ, fueron 

analizados por el programa de software de análisis nutricional, The Food Processor SQL. 

La adherencia a la dieta mediterránea se evaluó calculando la puntuación MeDi. La 

ingesta de nutrientes ajustada por energía se calculó a partir del residuo de cada nutriente 

regresivo en la ingesta calórica total. Las imágenes de PET amiloide, se realizaron 

utilizando el compuesto B de Pittsburgh. Además, se obtuvo una imagen de TC para la 

corrección de la atenuación. 

Las características de los participantes en el momento de la finalización del cuestionario 

se compararon por estado Aβ, utilizando pruebas de suma de rango de Wilcoxon de dos 

colas, para variables continuas y pruebas exactas de chi cuadrado o Fisher, para variables 
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categóricas. Los modelos de regresión logística (para el resultado amiloide anormal 

dicotómico) y regresión lineal (para el resultado continuo de SUVR), se ajustaron para 

determinar las asociaciones entre las medidas dietéticas y Aβ. Los análisis se realizaron 

utilizando el software estadístico SAS versión 9.4 y el software estadístico Stata/SE 

versión 15.1. 

 

- Resultados: 

 

Los participantes con PET C-PiB eran mayores, tenían una frecuencia significativamente 

mayor de genotipo ApoE ε4, menor puntuación z global y menor consumo diario de 

alcohol. En comparación con los individuos de CU que no se sometieron a la exploración 

PET (N = 792), los individuos de CU con PET (N = 278) eran más jóvenes, tenían 

educación superior, tenían menos probabilidades de tener hipertensión, accidente 

cerebrovascular, fibrilación auricular, insuficiencia cardíaca congestiva y ser fumadores 

actuales o ex fumadores, tuvieron una mayor puntuación cognitiva global, y mayor 

ingesta de pescado y fruta. En cuanto a los componentes individuales de la puntuación 

MeDi, el consumo de vegetales y la ingesta moderada de alcohol (5 a <25 g/d para las 

mujeres y 10 a <50 g/d para los hombres) frente a otros se asociaron con niveles más 

bajos de Aβ; estas asociaciones se ajustaron por edad en FFQ, sexo, educación, estado de 

alelo ApoE ε4, intervalo de tiempo entre la finalización de FFQ y la exploración PET, y 

la ingesta total de energía. Los participantes con mayor consumo de vegetales tuvieron 

probabilidades significativamente más bajas de anormalidad de Aβ 

La puntuación a dieta mediterránea más alta, la ingesta de vegetales, la ingesta de 

vitamina A o β-caroteno de fuentes alimenticias y el consumo moderado de alcohol, se 

asociaron con una menor cantidad de alcohol. 

 

- Conclusiones: 

 

Los hallazgos son consistentes con estudios previos, que sugieren que una mayor 

adherencia a un patrón de dieta mediterránea y un mayor consumo de vegetales, se 

asocian con un mejor perfil de biomarcadores de neuroimagen. 
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- Limitaciones y fortalezas: 

 

Debido a su diseño transversal, el estudio no puede evaluar la causalidad, lo que se 

considera una limitación. Además, no fue posible determinar si los cambios preclínicos 

en la EA u otras afecciones contribuyeron a los patrones dietéticos informados. Un 

subconjunto de participantes puede haber adoptado hábitos dietéticos más recientemente, 

mientras que otros pueden haber seguido tales patrones dietéticos durante un tiempo 

prolongado, de modo que el análisis estratificado por la duración de la adherencia al 

régimen dietético informado sería beneficioso, pero está más allá de las capacidades del 

estudio actual, lo que sugiere un posible sesgo de no participación por parte de individuos 

con patrones de nutrición menos beneficiosos, y una subestimación de las asociaciones 

actuales. Por último, los participantes del estudio eran principalmente de ascendencia del 

norte de Europa, por lo que los hallazgos solo pueden ser generalizables a poblaciones 

con características similares. 

 

En cuanto a las fortalezas del estudio, encontramos que los participantes desconocían su 

estado de biomarcador beta-amiloide, minimizando así el potencial de sesgo de recuerdo; 

además, la evaluación de su diagnóstico clínico se realizó rigurosamente por 3 

evaluaciones independientes. 

 

 

4.2.11. Adherence to the Mediterranean Diet Is not Related to Beta-Amyloid 

Deposition: Data from the Women’s Healthy Ageing Project 

 

- Autores: 

 

Hill, E., Szoeke, C., Dennerstein, L., Campbell, S. y Clifton, P. 

 

- Objetivos: 

 

Investigar la asociación entre la adherencia a la dieta mediterránea y la deposición de 

beta-amiloide, en una cohorte de mujeres australianas mayores sanas. 
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- Metodología: 

 

Este estudio fue una investigación transversal, de origen epidemiológico, con 

participantes del Proyecto de Envejecimiento Saludable de la Mujer. Se seleccionaron 

438 mujeres del área de Melbourne, con una edad entre 45 y 55 años. Todas ellas fueron 

entrevistadas anualmente durante 8 años y luego intermitentemente durante 5 años. 

Finalmente, quedó una muestra de 111 mujeres. Los participantes completaron un 

cuestionario de frecuencia de alimentos validado (DQES). El DQES v2 incorpora 80 

alimentos y cubre cinco tipos de ingesta dietética; cereales/dulces/ snacks, 

lácteos/carnes/pescados, frutas, verduras y bebidas alcohólicas. Los datos recopilados por 

DQES v2 se utilizaron para calcular la ingesta de nutrientes, según los datos de 

composición de nutrientes australianos de NUTTAB95. La adherencia a una dieta 

mediterránea se calculó con una versión modificada del cuestionario de adherencia a 

dicha dieta, creado por Trichopoulou, en el que se incluyó la ingesta de pescado, La 

puntuación, se basa en la ingesta de nueve componentes dietéticos: verduras, legumbres, 

frutas, lácteos, cereales, carnes y carnes productos, pescado, alcohol y las grasas 

monoinsaturadas para proporción de grasas saturadas. A todos los participantes, se les 

ofreció la oportunidad de hacerse imágenes cerebrales. La acumulación de Aβ, se midió 

a través de un escaneo PET in vivo con F-18 Florbetaben. Se calcularon los valores de 

  

captación estandarizados (SUV), para todas las regiones del cerebro examinadas. Se 

realizaron test genéticos para ver el estado y la presencia de ApoE ε4. 

Se utilizó para el análisis del estudio, el programa estadístico SPSS. La deposición de Aβ 

se analizó mediante regresión gamma; se analizaron histogramas, matrices de covarianza 

y gráficas de residuos para asegurar que todas las suposiciones cumplieran los análisis de 

regresión. Las covariables utilizadas fueron: edad, actividad física realizada, educación 

recibida, energía total ingerida, riesgo cardiovascular. 

 

- Resultados: 

 

Los participantes tenían edades comprendidas entre 65-75 años; un IMC medio de 28,3. 

Aproximadamente un tercio de los participantes portaban el alelo ApoE-ε4. En el modelo 

no ajustado, MD no fue un predictor significativo de acumulación de Aβ. Los 

participantes fueron entonces estratificados por la presencia del alelo ApoE-ε4. MD no 
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fue un predictor significativo de la acumulación de Aβ para cualquiera los positivos 

ApoE-ε4 o ApoE-ε4 negativos. Tanto para ApoE-ε4 positivos y ApoE-ε4 negativos, estos 

resultados permanecieron consistentes después de la inclusión de todas las covariables. 

 

El análisis de regresión gamma no mostró asociación entre la adherencia a la dieta 

mediterránea y el depósito de beta-amiloide. Este resultado fue consistente en las cohortes 

ApoE-ε4 +/- y con la inclusión de variables como la edad, educación, índice de masa 

corporal y cognición. 

 

- Conclusiones: 

 

Se concluye que este estudio no encontró asociación entre la adherencia a la dieta 

mediterránea y depósito de beta-amiloide en una cohorte de mujeres australianas sanas. 

 

- Limitaciones y fortalezas: 

 

El estudio no incluyó una medida de actividad física, por lo que se sugiere que las 

observaciones pueden haber sido atenuadas por este factor de confusión y, por lo tanto, 

justifican un estudio más profundo; además, el cuestionario utilizado en este estudio no 

incluyó el consumo de aceite de oliva y la ingesta de MUFA, por lo que el sistema de 

puntuación no puede evaluar adecuadamente la ingesta, ni la adherencia a la dieta en 

cuestión. 

 

Sin embargo, encontramos como fortaleza del estudio que es único en su uso de 

biomarcadores de AD, genotipado ApoE-ε4 y una cohorte específica de sexo, lo que nos 

permite examinar con mayor exactitud a la población con alto riesgo de desarrollar EA. 
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4.3.Dieta MIND y dieta Mediterránea  
 

4.3.1. Adherence to the Mediterranean and MIND diets is associated with 

better cognition in healthy seniors but not in MCI or AD. 

 

- Autores: 

 

Silvia R B Calil , Sonia M D Brucki , Ricardo Nitrini , Mônica S Yassuda 

 

- Objetivos: 

 

El presente estudio tiene como objetivo investigar la asociación entre el grado de adhesión 

a la dieta mediterránea y dieta MIND, y rendimiento cognitivo en personas mayores con 

diferentes perfiles cognitivos. 

 

- Metodología: 

 

Estudio transversal con una muestra de 96 participantes mayores de 60 años. Inicialmente 

se aplicó el cuestionario sociodemográfico y la batería neuropsiquiátrica, incluyendo el 

Mini-Examen del Estado Mental (MMSE), el Informe Cognitive Screening Battery 

(BCSB), Verbal Fluency e animal category (VF), Clock Drawing Test (CDT, y Geriatric 

Depression Scale (GDS). Posteriormente, se tomaron medidas antropométricas y se 

aplicó el cuestionario de frecuencia de alimentos (FFQ). El grado de adherencia a las 

dietas Mediterránea y MIND se determinó a partir de la información extraída del FFQ. 

La puntuación MedDiet (grado de adherencia a la Dieta Mediterránea) dietética evaluó el 

consumo de 11 tipos de alimentos, donde la frecuencia de ingesta de cada ítem varió de 

0 a 5, arrojando un máximo de 55 puntos. La puntuación MIND se calculó de acuerdo 

con los criterios informados en un estudio anterior. 

Los datos fueron procesados mediante Stata Software estadístico 11.0. Se utilizó la prueba 

de chi-cuadrado de Pearson para comparar variables categóricas, mientras que se empleó 

el análisis de varianza (ANOVA) para las variables continuas. En el ANOVA, se utilizó 

la prueba post hoc de Bonferroni para identificar qué grupos difieren. La calidad 

nutricional de la dieta se expresó calculando el grado de adherencia a la dieta 

mediterránea (puntuación MedDiet) y mediante el cálculo de la puntuación MIND. Se 

empleó regresión lineal múltiple con selección jerárquica de variables para explorar, en 
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cada grupo clínico, la relación entre el rendimiento cognitivo (variable dependiente) y las 

variables independientes: características sociodemográficas, estado y calidad de la dieta. 

 

- Resultados: 

 

En general, la muestra contenía predominantemente mujeres, con bajo nivel educativo y 

bajos ingresos. Los grupos diagnósticos fueron similares para la mayoría de las 

características. El grupo de AD tenía un número significativamente mayor de personas 

mayores y blancas, mientras que los participantes de MCI tenían significativamente 

mayor ingreso. Los grupos clínicos fueron estadísticamente similares para nivel 

educacional. En cuanto a las características nutricionales de la muestra, los grupos fueron 

estadísticamente similares en el IMC y el grado de adherencia a la dieta mediterránea y 

patrones dietéticos MIND. 

Se encontraron asociaciones significativas entre el grado de adherencia a los patrones 

dietéticos y desempeño en el MMSE y BCSB Learning para el grupo control. No se 

encontraron asociaciones entre las otras variables cognitivas y las puntuaciones de 

MedDiet y MIND. 

Entre las personas del grupo de cognición normal, se encontraron puntajes de aprendizaje 

significativamente más altos entre las personas de 60 a 74 años, que tenían pareja y con 

una alta adherencia a la dieta mediterránea y MIND. 

 

- Conclusiones: 

 

La adherencia a la dieta mediterránea y los patrones dietéticos de la dieta MIND se 

asocian con un mejor rendimiento cognitivo entre las personas mayores. Se necesita una 

estrategia preventiva contra el deterioro cognitivo en los servicios de salud pública. 

 

- Limitaciones y fortalezas: 

 

Las limitaciones del presente estudio incluyen su corte transversal de diseño, el tamaño 

de muestra relativamente pequeño y los datos de adherencia a los patrones dietéticos, que 

se calcularon a partir de un cuestionario de frecuencia de consumo que se basa en la 

capacidad para recordar con precisión la ingesta de alimentos. 
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Por otra parte, las fortalezas del estudio incluyen la homogeneidad de la muestra en 

términos de origen geográfico y el cuestionario de frecuencia de consumo que fue muy 

detallado, compuesto por un gran número de alimentos. 

 

Se pueden observar los resultados de todos los artículos en el anexo 8.7.  
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5. Discusión 

 

El objetivo de esta revisión bibliográfica es estudiar la relación existente entre dieta 

mediterránea, o alguna de sus vertientes, y el deterioro cognitivo, principalmente la 

enfermedad del Alzheimer. Para ello, se han analizado 14 artículos, cuya temática 

abordaba el objetivo principal de este estudio.  

 

En los artículos seleccionados, la mayoría enfocaron su estudio en la relación entre dieta 

mediterránea y deterioro cognitivo o demencia. Sin embargo, Dhana, K., et al. (42) y 

Hosking, D. E., et al. (43), fueron los únicos que utilizaron la dieta MIND, en vez del 

patrón dietético mediterráneo. Además, Calil, S. et al. (44), fue la única investigación que 

llevó a cabo su estudio usando ambas dietas a distintos grupos de intervención, para poder 

visualizar con más claridad los beneficios de seguir un régimen u otro, y sus principales 

diferencias. 

 

El estudio de Andreu-Reinón, et al. (45), fue el único que se realizó en 10 países europeos 

diferentes, teniendo consecuentemente una muestra muy grande; esto determina que sus 

resultados tienen un menor sesgo de información, y permiten ser generalizados a otras 

poblaciones. Esto no es habitual, ya que muchos estudios (44,46,47) mencionan entre sus 

limitaciones tener muestras pequeñas y con poblaciones homogéneas, por lo que estos 

datos conllevan mayor error y no son generalizables. 

 

La mayoría de estas investigaciones han tenido un periodo de duración escaso, lo que 

supone otra gran limitación, ya que no nos permite visualizar grandes cambios, ni 

encontrar resultados significativos. En cambio, Hosking, et al. (43), fue el único que tuvo 

una duración larga, de 12 años de intervención, con una muestra suficientemente grande. 

 

Se destaca el trabajo de Dhana et al. (42), ya que fue el único que realizó el estudio en 

una muestra postmortem. A diferencia de los demás, esto permitió estudiar los tejidos 

cerebrales para observar las placas neuríticas, difusas y neurofibrilares; además de 

cuantificar la proteína amiloide, como en los estudios de Hill et al. (48) y Ballarini, et al. 

(49). 
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La mayoría de los estudios, incluyeron en su metodología evaluaciones neuropsicológicas 

excepto algunas investigaciones (19,43,45,46,48). Esto constituye una limitación en estos 

estudios, ya que estas pruebas proporcionan información en el estado neurológico del 

paciente, y son determinantes en sus resultados. 

 

La apolipoproteína ε4 (ApoE-ε4) es el principal factor genético de la enfermedad del 

Alzheimer, por lo que se puede considerar un componente muy importante para su 

evaluación. A pesar de eso, diversos estudios no consideraron esa variable en sus análisis 

(44,45,50–52), por diversos motivos.  

 

Todos los estudios mostraron una asociación positiva entre el patrón dietético 

mediterráneo, o dieta MIND, y mejoría en el deterioro cognitivo, a excepción del estudio 

de Ballarini, et al. (49), el cual, no encontró asociación significativa entre adherencia a la 

dieta mediterránea y depósito de beta amiloide. Este resultado controvertido puede 

deberse a un uso inadecuado de prueba de adherencia a dicha dieta, ya que el consumo de 

aceite de oliva y ácidos grasos monoinsaturados no fueron incluidos en la evaluación. 

 

Andreu-Reinón, et al. (45), fue el único que, además de, realizar la evaluación dietética 

mediante un cuestionario de frecuencia de consumo de alimentos, detalló el tamaño de 

las porciones, y la preparación de los alimentos. Es de destacar también, el trabajo de 

Hosking, et al. (43), por haber detallado el tamaño de las porciones; estos factores son 

interesantes para añadirlos a investigaciones futuras. 

 

Por otro lado, Calil, et al. (44), fue el único que utilizó 3 índices distintos para evaluar la 

adherencia a la dieta mediterránea en su trabajo. Todos los demás, se ajustaron a una 

única prueba de evaluación. 

 

Otros de los factores que deberían estudiarse en próximos estudios, es el factor de la 

actividad física, variable que sólo fue incluida en 4 de los 14 estudios analizados 

(24,46,49,51). El artículo de Ballarini, et al. (49), recogió datos sobre esta, pero no utilizó 

ningún índice para su evaluación. 

 

Investigaciones recientes, destacan el papel de los ácidos grasos omega 3 y su relación 

con el deterioro cognitivo; por ello, muchos estudios, han realizado ensayos usando el 
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patrón dietético mediterráneo con suplementación de ácidos grasos. Dentro de los 

estudios analizados, el trabajo de De la Rubia Ortí et al. (51), fue el único que usó una 

suplementación de aceite de coco. Destacar la importancia de que futuras investigaciones 

contemplen esta propuesta. 

 

Se destaca el trabajo de Vassilaki et al.(47), por ser el único estudio en el que los 

individuos de la muestra se sometieron a una punción lumbar y de esta forma poder 

evaluar con precisión los biomarcadores neuropatológicos característicos de la EA, lo 

cual se considera una gran fortaleza para el estudio; ya que los datos resultantes son muy 

precisos. 

 

Tras el análisis de todos los artículos, se observan las diferencias a la hora de utilizar los 

biomarcadores del Alzheimer para la evaluación de la enfermedad. La mayoría de los 

artículos utilizaron el estado de la apolipoproteína ε4 (42); sin embargo, hay otros que se 

declinaron por la carga de beta amiloide para evaluar la patología (19); este último, evaluó 

ambos marcadores. Es de destacar el trabajo de Berti et al. (53), ya que realizó un trabajo 

profundo, evaluando los resultados mediante el uso de biomarcadores muy específicos de 

la EA, como son el componente B de Pittsburgh, y la exploración de neurodegeneración 

18– fluorodesoxiglucosa. Para terminar, subrayar la  investigación de Vassilaki, et al. 

(47), el cual se diferencia de todos los demás, debido al método de evaluación usado; la 

punción lumbar. Gracias a ella, en este trabajo se pudo obtener datos de varios 

biomarcadores neurodegenerativos muy importantes como el pTau181, Aβ42/40 y Aβ42 

Ratios/pTau181. 

 

En resumen, la evidencia existente de si hay relación entre el patrón dietético 

mediterráneo y Alzheimer ha mostrado mucha heterogeneidad, por eso en la actualidad, 

aún no existen recomendaciones claras y contundentes. Es importante para 

investigaciones futuras, tener en cuenta factores modificables y no modificables de la 

enfermedad. Se demuestra por tanto la necesidad de ampliar los estudios con un nivel de 

evidencia mayor, de mayor duración y con menos limitaciones.  
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6. Conclusiones 

 

Tras el análisis de los 14 artículos seleccionados, se llegó a las siguientes conclusiones: 

 

-La dieta mediterránea y la dieta MIND han demostrado, en grandes rasgos, la relación y 

beneficios sobre la enfermedad del Alzheimer; pero aún no se han encontrado 

intervenciones que lo demuestren de manera contundente, debido a la heterogeneidad de 

estas y a la dificultad en el diseño de estas investigaciones. Ambas se asocian a una mejor 

cognición. 

 

-Es indispensable promover el uso de pruebas estandarizadas, para evaluar y poder 

diferenciar entre unas investigaciones y otras.; de esta manera conseguimos un análisis 

estadístico con más rigor y menos errores significativos. 

 

-En la mayoría de los estudios, se observa que los individuos con una baja adherencia a 

la dieta mediterránea o a la dieta MIND, suelen tener también otros hábitos no saludables 

como el tabaquismo. 

 

-Como limitaciones encontramos que pocas investigaciones realizaron evaluaciones 

dietéticas y neuropsicológicas a lo largo del estudio; este hecho, nos permitirá observar 

cambios alimentarios y emocionales. Además, no todos los artículos realizaron una 

evaluación integral utilizando pruebas neuropsicológicas; hecho que genera menor 

validez al estudio. 

 

-La adherencia a la dieta mediterránea se ha asociado con un mejor rendimiento en la 

memoria, lenguaje, percepción visuoespacial y puntuación cognitiva. 

 

-La suplementación de la dieta con ácidos grasos monoinsaturados parece tener efectos 

beneficiosos en la EA; se concluye la necesidad de elaborar más investigaciones que 

contemplen su inclusión. 

 

-En futuras investigaciones sería interesante estudiar en mayor profundidad los 

mecanismos específicos y concretos de la enfermedad del Alzheimer, para ver cuales 

actualmente están correlacionados con la dieta. 
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-Es necesario más estudios y ensayos, con una muestra de la población suficientemente 

grande para poder obtener resultados concluyentes sobre la relación entre la dieta 

mediterránea y la enfermedad del Alzheimer. 

 

-Para finalizar, se debe promover la investigación de la nutrición en torno a la prevención 

primaria de la enfermedad del Alzheimer, para disminuir la incidencia de la enfermedad 

y mejorar la calidad de vida de las personas que sufren esta enfermedad y de su entorno 

cercano.  
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8. Anexos 

 

8.2. Clinical Dementia rating scale  
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8.2. Test de orientación temporal de Benton 
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8.3. Mini-Mental State Examination (MMSE) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

pág. 61 
 

 

8.4. Patrón alimentario mediterráneo (MFP) 
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8.5. Puntaje de evaluación de MDS 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.6. Cuestionario corto de la dieta mediterránea (SMDQ) 
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8.7. Tabla de resultados  

 

REFERENCIA AÑO TÍTULO OBJETIVO TAMAÑO DE 

LA MUESTRA 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

Dhana, K., et al. 2021 MIND Diet, Common 

Brain Pathologies, and 

Cognition in 

Community-Dwelling 

Older Adults 

Examinar si la relación de 

la dieta MIND con la 

cognición es independiente 

de las patologías cerebrales 

comunes. 

N=569 

 

 

 

 

 

 

 

 

La dieta MIND fue asociada con un deterioro cognitivo más 

lento. Una puntuación más alta de la dieta MIND se asoció con 

una mejor cognición independientemente de la carga general de 

patologías cerebrales. La independencia de las patologías sugiere 

que la adherencia a la dieta puede proteger la pérdida cognitiva 

asociada a la enfermedad, y puede contribuir a desarrollar la 

resiliencia cognitiva en los adultos mayores. 

Andreu- Reinón, 

M. E., et al. 

 

 

 

 

 

 

2021 Mediterranean Diet and 

Risk of Dementia and 

Alzheimer's Disease in 

the EPIC-Spain Dementia 

Cohort Study. 

Evaluar la relación entre la 

adherencia a un patrón de 

dieta mediterránea y el 

riesgo posterior de 

demencias y sus subtipos. 

N=16160 

 

 

La puntuación de adherencia a la dieta mediterránea se asoció 

significativamente con demencia en mujeres y no fumadoras, 

pero no hubo evidencia formal de heterogeneidad por sexo, 

tabaquismo o estado ponderal. La adherencia a la dieta 

mediterránea se asoció con un menor riesgo de padecer 

demencia. Se produjo una asociación más fuerte para demencia sin 

Alzheimer en mujeres y para el Alzheimer en hombres. 

Calil, S. et al. 2018 Adherence to the 

Mediterranean and 

MIND diets is associated 

with better cognition in 

healthy seniors but not in 

MCI or AD. 

Investigar la asociación 

entre el grado de adhesión a 

la dieta mediterránea y 

dieta MIND, y rendimiento 

cognitivo en personas 

mayores con diferentes 

perfiles cognitivos. 

N=96 Se encontraron asociaciones significativas entre el grado de 

adherencia a los patrones dietéticos y desempeño en el MMSE y 

BCSB Learning para el grupo control. No se encontraron 

asociaciones entre las otras variables cognitivas y las 

puntuaciones de MedDiet y MIND. La adherencia a la dieta 

mediterránea y los patrones dietéticos de la dieta MIND se 

asocian con un mejor rendimiento cognitivo entre las personas  

mayores. 
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Karstens, A. J., et 

al. 

2019 Associations of the 

Mediterranean diet with 

cognitive and 

neuroimaging phenotypes 

of dementia in healthy 

older adults. 

Examinar las asociaciones 

transversales entre dieta 

mediterránea y los 

fenotipos cognitivos y de 

neuroimagen asociados con 

la enfermedad del 

Alzheimer (EA) y la 

demencia vascular (DAV). 

 

N=85 La adherencia a dieta mediterránea no se asoció con el 

procesamiento de la información, el funcionamiento ejecutivo o 

la hiperintensidad de la materia blanca (WMH). El grupo high 

MedDiet tuvo puntuaciones compuestas de aprendizaje y 

memoria (L&M) significativamente mejores en comparación 

con el grupo Low MedDiet. 

Hosking, D. E., 

et al. 

2019 MIND not Mediterranean 

diet related to 12-year 

incidence of cognitive 

impairment in an 

Australian longitudinal 

cohort study. 

Investigar y generalizar el 

efecto protector de la dieta 

MIND en la población de 

Canberra (Australia) 

 

 

 

 

N=1220 La dieta MIND tuvo una puntuación significativa en cuanto al 

papel protector contra la demencia, pero no para el deterioro 

cognitivo. Los efectos protectores de la dieta MIND son 

geográficamente [MSR1] generalizables. Aun así, se necesitan 

más estudios prospectivos adicionales que evidencien el efecto de 

este tipo de dietas contra la demencia y el deterioro cognitivo. 

De la Rubia         Ortí, 

J. E., et al. 

2018 Improvement of Main 

Cognitive Functions in 

Patients with Alzheimer's 

Disease after Treatment 

with Coconut Oil 

Enriched Mediterranean 

Diet: A Pilot Study. 

Detectar cambios en las 

principales funciones 

cognitivas de los pacientes 

con Alzheimer después de 

seguir una dieta 

mediterránea, enriquecida 

con aceite de coco; y 

determinar si existen 

diferencias en función de la 

etapa o el sexo. 

N=44 Se observó que después de la intervención con aceite de coco, se 

produjeron mejoras en la orientación episódica, temporal y 

semántica. Se observa, y parece que el efecto positivo es más 

evidente en mujeres con estado leve-moderado, aunque también 

se mostraron otras mejoras en varones y estado severo. Se afirma 

que la dieta mediterránea enriquecida con aceite de coco 

isocalórico parece mejorar las funciones cognitivas en pacientes 

con Alzheimer, encontrándose diferencias según el sexo del 

paciente y el grado de gravedad de la enfermedad. 
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Berti, V., et al. 2018 Mediterranean diet and 3- 

year Alzheimer brain 

biomarker changes in 

middle-aged adults. 

 

 

 

 

 

Examinar en un estudio de 

imágenes cerebrales de 3 

años, los efectos de una 

mayor o menor adherencia 

a una dieta de estilo 

mediterráneo (MeDi) en los 

cambios de biomarcadores 

de la enfermedad de 

Alzheimer (EA). 

N=70 El grupo de dieta mediterránea con menor adherencia mostró 

disminuciones de la tasa metabólica cerebral de la glucosa y un 

aumento del compuesto B de Pittsburgh; mayor que los del grupo 

MeDi+. Se estimó que una mayor adherencia a la dieta 

mediterránea proporciona de 1. La menor adherencia a dieta 

mediterránea se asoció con anomalías progresivas de los 

biomarcadores de la enfermedad del Alzheimer en adultos de 

mediana edad.5 a 3,5 años de protección contra la enfermedad del 

Alzheimer. 

Bhushan, A., et 

al. 

2018 Adherence to 

Mediterranean diet and 

subjective cognitive 

function in men. 

Evaluar la asociación entre 

la adherencia a largo plazo 

a un patrón dietético 

mediterráneo y la función 

cognitiva subjetiva (SCF) 

auto informada. 

 

N=27842 

 

 

 

 

 

 

 

El consumo de vegetales, seguido del consumo de pescado, 

seguido de frutas y el consumo de frutos secos, se asoció más 

fuertemente con un SCF reducido. Por el contrario, el mayor 

consumo de carne y productos lácteos fue significativamente 

asociado con puntajes SCF más altos. La adherencia a largo 

plazo a la dieta mediterránea se relaciona fuertemente con una 

menor disminución de la función cognitiva subjetiva 

Charisis, S., et 

al. 

 

 

2021 Mediterranean diet and 

risk for dementia and 

cognitive decline in a 

Mediterranean 

population 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explorar las posibles 

relaciones de la adherencia 

a dieta mediterránea con las 

tasas de incidencia de 

demencia y el cambio 

cognitivo a lo largo del 

tiempo en una población 

mediterránea tradicional, 

caracterizada por una 

exposición de por vida a los 

hábitos alimenticios y el 

estilo de vida 

mediterráneos. 

N=1046 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La adherencia a la dieta mediterránea también se asoció con un 

mejor rendimiento en la memoria, el lenguaje, la percepción 

visuoespacial y la puntuación cognitiva compuesta; las 

asociaciones eran más fuertes para la memoria. El consumo de 

pescado se asoció negativamente con la demencia y el 

rendimiento cognitivo se asoció positivamente con el consumo de 

cereales no refinados. La adherencia a la dieta mediterránea se se 

asocia con un mejor rendimiento cognitivo y menores tasas de 

demencia en ancianos griegos. 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29653991/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29653991/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29653991/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29653991/
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Rainey-Smith, 

S. R., et al. 

2018 Mediterranean diet 

adherence and rate of 

cerebral Aβ-amyloid 

accumulation:                  Data 

from the Australian 

Imaging, Biomarkers and 

Lifestyle     Study of Ageing 

Evaluar la relación entre la 

adherencia a dieta 

mediterránea, la ingesta de 

componentes individuales 

de dieta mediterránea y el 

cambio en la carga 

cerebral de Aβ[MSR1] 

durante 36 meses, en 

participantes de control 

cognitivamente normales 

del Estudio AIBL. 

N=77 El análisis del rendimiento cognitivo en función de la puntuación 

dieta mediterránea reveló que el beneficio cognitivo bienal de un 

aumento de 10 unidades en la puntuación MeDi compensa el 

deterioro cognitivo asociado con 1 año de envejecimiento 

cognitivo. Una mayor adherencia a la dieta mediterránea se 

asoció con un menor riesgo de demencia y deterioro cognitivo en 

una población mediterránea tradicional. 

Anastasiou, C. 

A., et al. 

2017 Mediterranean diet and 

cognitive health: Initial 

results from the Hellenic 

Longitudinal 

Investigation of Ageing 

and Diet. 

Evaluar la asociación entre 

la adherencia a un patrón 

dietético mediterráneo y la 

demencia y aspectos 

específicos de la función 

cognitiva. 

 

 

 

 

N=1865 
Una alta ingesta de fruta se asoció con una menor acumulación 

de Aβ. Nuestros resultados sugieren que la adherencia a dieta 

mediterránea se asocia con una reducción de la acumulación de 

patología de la enfermedad del Alzheimer cerebral con el 

tiempo. 

Los resultados de este estudio destacan el impacto 

potencialmente beneficioso de la adherencia a dieta mediterránea 

en la desaceleración de las tasas de acumulación de Aβ cerebral 

en adultos mayores cognitivamente no afectados. 

Vassilaki, M.,et 

al. 

2018 Mediterranean Diet, Its 

Components, and 

Amyloid Imaging 

Biomarkers 

Examinar las asociaciones 

transversales de la dieta 

mediterránea (MeDi) y sus 

componentes con las 

medidas de exploración 

11C-PiB-PET, de la 

deposición de β amiloide 

(Aβ). 

 

 

N=278 Tanto para pTau181 como para Aβ42/40 se encontró una 

asociación significativa con la relación de grasas 

monoinsaturadas/saturadas. Específicamente, una mayor 

proporción de grasas monoinsaturadas / saturadas se asoció con 

un aumento de los niveles de Aβ42/40 y disminución de la carga 

de pT181.Tras el análisis, se corrobora la visión de dieta 

mediterránea como un factor protector contra el deterioro de la 

memoria y la atrofia medio temporal. 

https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85055612822&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=mediterranean%2B%2Bdiet&st2=alzheimer%2Bdisease&nlo&nlr&nls&sid=8d5c147c54ed17c3001966b74e14b23a&sot=b&sdt=cl&cluster=scopubyr%2c%222022%22%2ct%2c%222021%22%2ct%2c%222020%22%2ct%2c%222019%22%2ct%2c%222018%22%2ct%2c%222017%22%2ct%2bscosubtype%2c%22ar%22%2ct%2bscoexactkeywords%2c%22Humans%22%2ct&sl=73&s=%28TITLE-ABS-KEY%28mediterranean%2B%2Bdiet%29%2BAND%2BTITLE-ABS-KEY%28alzheimer%2Bdisease%29%29&relpos=59&citeCnt=25&searchTerm
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85055612822&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=mediterranean%2B%2Bdiet&st2=alzheimer%2Bdisease&nlo&nlr&nls&sid=8d5c147c54ed17c3001966b74e14b23a&sot=b&sdt=cl&cluster=scopubyr%2c%222022%22%2ct%2c%222021%22%2ct%2c%222020%22%2ct%2c%222019%22%2ct%2c%222018%22%2ct%2c%222017%22%2ct%2bscosubtype%2c%22ar%22%2ct%2bscoexactkeywords%2c%22Humans%22%2ct&sl=73&s=%28TITLE-ABS-KEY%28mediterranean%2B%2Bdiet%29%2BAND%2BTITLE-ABS-KEY%28alzheimer%2Bdisease%29%29&relpos=59&citeCnt=25&searchTerm
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85055612822&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=mediterranean%2B%2Bdiet&st2=alzheimer%2Bdisease&nlo&nlr&nls&sid=8d5c147c54ed17c3001966b74e14b23a&sot=b&sdt=cl&cluster=scopubyr%2c%222022%22%2ct%2c%222021%22%2ct%2c%222020%22%2ct%2c%222019%22%2ct%2c%222018%22%2ct%2c%222017%22%2ct%2bscosubtype%2c%22ar%22%2ct%2bscoexactkeywords%2c%22Humans%22%2ct&sl=73&s=%28TITLE-ABS-KEY%28mediterranean%2B%2Bdiet%29%2BAND%2BTITLE-ABS-KEY%28alzheimer%2Bdisease%29%29&relpos=59&citeCnt=25&searchTerm
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85055612822&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=mediterranean%2B%2Bdiet&st2=alzheimer%2Bdisease&nlo&nlr&nls&sid=8d5c147c54ed17c3001966b74e14b23a&sot=b&sdt=cl&cluster=scopubyr%2c%222022%22%2ct%2c%222021%22%2ct%2c%222020%22%2ct%2c%222019%22%2ct%2c%222018%22%2ct%2c%222017%22%2ct%2bscosubtype%2c%22ar%22%2ct%2bscoexactkeywords%2c%22Humans%22%2ct&sl=73&s=%28TITLE-ABS-KEY%28mediterranean%2B%2Bdiet%29%2BAND%2BTITLE-ABS-KEY%28alzheimer%2Bdisease%29%29&relpos=59&citeCnt=25&searchTerm
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85055612822&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=mediterranean%2B%2Bdiet&st2=alzheimer%2Bdisease&nlo&nlr&nls&sid=8d5c147c54ed17c3001966b74e14b23a&sot=b&sdt=cl&cluster=scopubyr%2c%222022%22%2ct%2c%222021%22%2ct%2c%222020%22%2ct%2c%222019%22%2ct%2c%222018%22%2ct%2c%222017%22%2ct%2bscosubtype%2c%22ar%22%2ct%2bscoexactkeywords%2c%22Humans%22%2ct&sl=73&s=%28TITLE-ABS-KEY%28mediterranean%2B%2Bdiet%29%2BAND%2BTITLE-ABS-KEY%28alzheimer%2Bdisease%29%29&relpos=59&citeCnt=25&searchTerm
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85055612822&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=mediterranean%2B%2Bdiet&st2=alzheimer%2Bdisease&nlo&nlr&nls&sid=8d5c147c54ed17c3001966b74e14b23a&sot=b&sdt=cl&cluster=scopubyr%2c%222022%22%2ct%2c%222021%22%2ct%2c%222020%22%2ct%2c%222019%22%2ct%2c%222018%22%2ct%2c%222017%22%2ct%2bscosubtype%2c%22ar%22%2ct%2bscoexactkeywords%2c%22Humans%22%2ct&sl=73&s=%28TITLE-ABS-KEY%28mediterranean%2B%2Bdiet%29%2BAND%2BTITLE-ABS-KEY%28alzheimer%2Bdisease%29%29&relpos=59&citeCnt=25&searchTerm
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85055612822&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=mediterranean%2B%2Bdiet&st2=alzheimer%2Bdisease&nlo&nlr&nls&sid=8d5c147c54ed17c3001966b74e14b23a&sot=b&sdt=cl&cluster=scopubyr%2c%222022%22%2ct%2c%222021%22%2ct%2c%222020%22%2ct%2c%222019%22%2ct%2c%222018%22%2ct%2c%222017%22%2ct%2bscosubtype%2c%22ar%22%2ct%2bscoexactkeywords%2c%22Humans%22%2ct&sl=73&s=%28TITLE-ABS-KEY%28mediterranean%2B%2Bdiet%29%2BAND%2BTITLE-ABS-KEY%28alzheimer%2Bdisease%29%29&relpos=59&citeCnt=25&searchTerm
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85055612822&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=mediterranean%2B%2Bdiet&st2=alzheimer%2Bdisease&nlo&nlr&nls&sid=8d5c147c54ed17c3001966b74e14b23a&sot=b&sdt=cl&cluster=scopubyr%2c%222022%22%2ct%2c%222021%22%2ct%2c%222020%22%2ct%2c%222019%22%2ct%2c%222018%22%2ct%2c%222017%22%2ct%2bscosubtype%2c%22ar%22%2ct%2bscoexactkeywords%2c%22Humans%22%2ct&sl=73&s=%28TITLE-ABS-KEY%28mediterranean%2B%2Bdiet%29%2BAND%2BTITLE-ABS-KEY%28alzheimer%2Bdisease%29%29&relpos=59&citeCnt=25&searchTerm
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85055612822&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=mediterranean%2B%2Bdiet&st2=alzheimer%2Bdisease&nlo&nlr&nls&sid=8d5c147c54ed17c3001966b74e14b23a&sot=b&sdt=cl&cluster=scopubyr%2c%222022%22%2ct%2c%222021%22%2ct%2c%222020%22%2ct%2c%222019%22%2ct%2c%222018%22%2ct%2c%222017%22%2ct%2bscosubtype%2c%22ar%22%2ct%2bscoexactkeywords%2c%22Humans%22%2ct&sl=73&s=%28TITLE-ABS-KEY%28mediterranean%2B%2Bdiet%29%2BAND%2BTITLE-ABS-KEY%28alzheimer%2Bdisease%29%29&relpos=59&citeCnt=25&searchTerm
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Hill, E., et al. 2018 Adherence to the 

Mediterranean Diet Is not 

Related to Beta-Amyloid 

Deposition: Data from 

the Women’s Healthy 

Ageing Project 

Investigar la asociación 

entre la adherencia a la 

dieta mediterránea y la 

deposición de beta-

amiloide, en una  cohorte de 

mujeres australianas 

mayores sanas. 

N=111 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los participantes con mayor consumo de vegetales tuvieron 

probabilidades significativamente más bajas de anormalidad de 

Aβ. La puntuación a dieta mediterránea más alta, la ingesta  de 

vegetales, la ingesta de vitamina A o β-caroteno de fuentes 

alimenticias y el consumo moderado de alcohol, se asociaron con 

una menor cantidad de alcohol. Los hallazgos sugieren que una 

mayor adherencia a un patrón de dieta mediterránea y un mayor 

consumo de vegetales, se asocian con un mejor perfil de 

biomarcadores de neuroimagen. 

Ballarini, T., et 

al. 

2021 Mediterranean Diet, 

Alzheimer Disease 

Biomarkers and Brain 

Atrophy in Old Age 

Determinar si seguir una 

dieta mediterránea (MeDi) 

se relaciona con las 

funciones cognitivas y los 

biomarcadores in vivo para 

la enfermedad de 

Alzheimer (EA) 

N=512 El análisis de regresión gamma no mostró asociación entre la 

adherencia a la dieta mediterránea y el depósito de beta- 

amiloide. Se concluye que este estudio no encontró asociación 

entre la adherencia a la dieta mediterránea y depósito de beta- 

amiloide en una cohorte de mujeres australianas sanas. 

 

 

 

 

 

 

 


