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Introducción 

1 Definición de funciones cognitivas  

El término ‘intelecto’ se refiere al conjunto de operaciones mentales o cognitivas que forman parte 

del pensamiento humano, es decir, se refiere a las funciones cognitivas superiores que componen la 

mente consciente. La memoria es una función cognitiva específica definida como la capacidad de 

almacenamiento y recuperación de información; es el prerrequisito al aprendizaje, la base de todo el 

conocimiento humano. Otras funciones cognitivas superiores incluyen el lenguaje, el cálculo, el 

razonamiento y la topografía espacial, la función ejecutiva, la creatividad y la música. Cada función 

cognitiva se asocia a un sistema cerebral, correspondiente a zonas anatómicas específicas, más o 

menos definidas, de la corteza o sustancia gris del cerebro humano. 

Las funciones cognitivas superiores se relacionan con cortezas asociativas, que integran información 

proveniente de cortezas primarias, encargadas de funciones motoras o sensitivas. Las cortezas 

asociativas unimodales se dedican a procesar información de una modalidad específica (visión, audición) 

y las heteromodales a procesar información de cortezas asociativas unimodales. A su vez, se describe 

la llamada ‘corteza supramodal’ correspondiente a la zona orbitofrontal. Ésta relaciona las funciones de 

las cortezas asociativas heteromodales, integrando información del espacio externo e interno, y en 

algunos ámbitos se especula que podría ser la base neurofisiológica de un estado de consciencia o 

conocimiento de uno mismo, que, en todo caso, excedería cualquier explicación meramente 

mecanicista(1).  

El deterioro de las zonas asociativas se traduce en la alteración de las funciones cognitivas 

superiores. Por ejemplo, lesiones del área frontal o temporal izquierda son responsables de alteraciones 

del lenguaje (afasia de Broca y Wernicke, respectivamente), o la lesión de la corteza parietal derecha 

puede producir una apraxia o incapacidad de llevar a cabo una función motora compleja, sin debilidad o 

alteración sensitiva primaria. La disfunción de más de un sistema cerebral encargado de una función 

cognitiva genera los síndromes englobados dentro del término ‘demencia’(1).  
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2 Definición de demencia y deterioro cognitivo leve  

La demencia es la última fase de un deterioro progresivo de funciones cognitivas que se desvía del 

envejecimiento normal y de las funciones cognitivas previas del individuo. El deterioro de estas funciones 

cognitivas interfiere significativamente con la autonomía personal y el rendimiento laboral o social del 

individuo (2). El Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales 5 (DSM-5) presentó el 

término trastorno neurocognitivo (TNC) mayor como alternativa al término demencia (3).  

El diagnóstico de TNC mayor según el DSM-5 supone un deterioro en más de un dominio cognitivo, 

en vez de funciones cognitivas específicas como agnosias o apraxias. Estos dominios incluyen atención 

compleja, función ejecutiva, aprendizaje y memoria, lenguaje, función perceptivo-motora y cognición 

social. Se requiere evidencia subjetiva –del paciente, un informante o un clínico—y objetiva del 

deterioro—proveniente de la evaluación clínica o de una desviación de más de 2 desviaciones 

estándares (DE) en las puntuaciones de pruebas neuropsicológicas estandarizadas. Además, es 

necesaria la exclusión de un trastorno de la vigilia o consciencia (delirium) y de otro trastorno que pudiera 

explicar los hallazgos (depresión, por ejemplo) (4). 

A su vez, se especifican tres apartados para definir el síndrome. El primer apartado se relaciona a la 

etiología del TNC mayor, incluyendo diez opciones: enfermedad de Alzheimer (EA), demencia lobar 

frontotemporal (DFT), enfermedad de cuerpos de Lewy (ECL), enfermedad vascular, enfermedad 

cerebral traumática, abuso de sustancias/medicación, infección por VIH, enfermedades priónicas, 

enfermedad de Parkinson (EP), enfermedad de Huntington y ‘otras enfermedades’. El segundo apartado 

especifica la presencia de trastornos del comportamiento, como síntomas psicóticos, alteraciones del 

patrón de sueño, agitación, o apatía, que pueden aparecer a lo largo del curso natural de la enfermedad. 

El tercer apartado gradúa la gravedad de la demencia según el grado de funcionalidad en leve 

(afectación para las actividades instrumentales de la vida diaria), moderada (discapacidad para las 

actividades básicas de la vida diaria) y severa (dependencia total) (5). 

El estudio del curso natural de las demencias condujo al hallazgo de cambios fisiopatológicos que 

precedían, incluso en décadas, a un diagnóstico clínico de demencia. En 1999, la Clínica Mayo introdujo 
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el término deterioro cognitivo leve (DCL) para describir esencialmente alteraciones en la memoria que 

precedían a un diagnóstico clínico de EA (6). Posteriormente, el Key Symposium en 2003 en Suecia, 

amplió este concepto para incluir el DCL que precede a otras etiologías; separó el DCL amnésico (debido 

a la afectación característica de la memoria en la EA) y no amnésico, e incluyó apartados para especificar 

si la afectación de la memoria añadía disfunciones en otros dominios cognitivos (7). En 2011, un grupo 

de trabajo del NIA-AA (National Institute of Aging and Alzheimer’s Association) añadió la utilización de 

biomarcadores que reflejaban la fisiopatología de la EA como herramientas para la predicción del 

desenlace (8). Paralelamente, la actualización del DSM-5 introdujo el término TNC menor para 

reemplazar el concepto de DCL (9). La figura 1 resume la evolución de la definición de este concepto.   

Desde un punto de vista sindrómico, la principal diferencia entre TNC menor y mayor, o DCL y 

demencia, es que el paciente con un TNC menor conserva independencia funcional para llevar a cabo 

las actividades de la vida diaria, aunque precise de un mayor esfuerzo o estrategias de compensación 

(5). Objetivamente, se traduce en una deterioro de una magnitud entre 1-2 DE en las pruebas 

neuropsicológicas estandarizadas. El proceso diagnóstico es similar al de la demencia, con la 

especificación de al menos una posible etiología y la presencia de alteraciones conductuales, sin 

gradación de gravedad (4).  La importancia de describir y diagnosticar el DCL o TNC menor reside en la 

posibilidad de definir una diana o ventana terapéutica-preventiva para evitar la progresión a demencia o 

TNC mayor. Se estima que el riesgo anual de desarrollar demencia para pacientes con DCL es de entre 

el 5-15%, en comparación a 1-2% de riesgo anual en personas cognitivamente normales (10). 
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Figura 1. Comparación de criterios utilizados para el diagnóstico de Deterioro Cognitivo Leve (DCL). 

 

Los biomarcadores de beta-amiloide (Aβ) o tau pueden provenir tanto de Positron Emission Tomography (PET) como de líquido 
cefalorraquídeo y acompañar a los síndromes clínicos descritos.  

 
DCL= deterioro cognitivo leve, EA= enfermedad de Alzheimer, DSM-5= Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, 5ta 
edición, PET-FDG= tomografía de emisión de positrones de fluorodeoxiglucosa, RMN= resonancia magnética nuclear 
 
*Tomado de Petersen RC. Mild cognitive impairment. Contin Lifelong Learn Neurol. 2016;22:404–18 
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3 Etiología de la demencia y el deterioro cognitivo leve  

Cualquier agresión al cerebro puede producir el síndrome clínico de demencia. No obstante, las 

etiologías más frecuentemente observadas son las primarias debidas a enfermedades 

neurodegenerativas y las secundarias a enfermedad vascular. Otras causas secundarias son debidas a 

procesos traumáticos, tóxico-metabólicos, infecciosos o tumorales, como especifica el apartado 

etiológico del DSM-5. Se suele atribuir el 60-80% del total de los casos de demencias a la EA. La 

demencia vascular supone 5-10% de los casos totales y la tercera causa más frecuente la componen 

los casos mixtos de enfermedad neurodegenerativa y patología vascular (11,12).  

Por otra parte, el estudio de series de donantes de bancos de cerebros y de autopsias de pacientes 

con diagnóstico clínico de demencia ha revelado cinco patologías principales: EA, ECL, patología 

vascular, DFT y esclerosis del hipocampo (2).  Estas patologías principales se asocian al depósito de 

proteínas anómalas en zonas concretas del cerebro con correlaciones clínico-topográficas (Aβ, proteína 

tau, sinucleína o la más recientemente descrita TAR DNA-binding protein 43 o TDP-43) (13).  Por 

ejemplo, en la EA, la patología predominante es la amiloidea, con depósito elevado en los hipocampos y 

la corteza entorrinal.  

No obstante, la investigación sobre biomarcadores de patología relacionada con la EA en vida 

centrada en estudios de imagen (Positron Emission Tomography o PET multimodal, amiloide o tau) o 

análisis de líquido cefalorraquídeo (LCR) ha revelado que muchos individuos con patología compatible 

con EA no desarrollan un síndrome clínico de demencia y, recíprocamente, individuos con menos carga 

patológica sí pueden presentar demencia (14). Esto condujo a un cambio en la definición de la EA en 

2018, con un enfoque hacia la neuropatología, independientemente del cuadro clínico, por parte del NIA-

AA(15). El término EA actualmente se refiere a la patología ATN (A-depósito de amiloide, T-patología tau 

y N-neurodegeneración) (14,15). 

La consecuencia directa de esta modificación de la definición es un cambio de enfoque de los 

factores de riesgo que, por una parte, contribuyen a aumentar el riesgo de demencia y por otra, a 

aumentar el riesgo de patología relacionada con la EA. Sin embargo, esta distinción no es completamente 
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independiente, ya que la patología asociada con la EA se asocia con otras patologías (reflejado en el 

concepto de demencia de etiología mixta) y todas estas patologías aumentan a medida que aumenta la 

edad. Los estudios de autopsias han observado que hasta el 50% de los cerebros tienen patología mixta, 

con depósito de hasta tres de las proteínas previamente mencionadas en un mismo paciente, asociado 

a su vez con enfermedad cerebrovascular (infartos, aterosclerosis, arterioloesclerosis y cambios de 

sustancia blanca o leucoencefalopatía) (2,14).  

Una teoría etiopatogénica es que cada tipo de neuropatología suma daño al cerebro, aumentando el 

riesgo de demencia y aumentando la proporción de patologías mixtas en las personas más mayores 

(‘oldest old’, un concepto que incluye a las personas mayores de 80 años), hasta incluso superar la 

patología asociada a EA aislada. Esta teoría también explica que la carga específica de mecanismos 

lesionales y su expresión clínica difiere entre personas gracias a la capacidad de reserva neural, un 

concepto que refleja resiliencia individual frente al depósito de proteínas anómalas (14). 

Por lo tanto, de manera simplificada, la EA, la demencia vascular y las patologías mixtas que incluyen 

EA-vascular o EA-otras proteínopatías son las etiologías más frecuentes del síndrome clínico de 

demencia. Sin embargo, aún hay brechas en el conocimiento actual que no explican todo el espectro de 

causas de la demencia. Las patologías mencionadas hasta ahora sólo parecen explicar menos de la 

mitad de la variación específica entre personas en el deterioro cognitivo (16). Esta brecha puede ser 

debida por una parte a patologías no descubiertas aún, como demuestra el descubrimiento reciente de 

TDP-43 y la esclerosis hipocampal asociada en personas mayores de 80 años con un progreso más 

lento que la EA pero con clínica similar (demencia LATE: limbic-predominant age-related TDP-43 

encephalopathy)  (17,18). Y por otra parte, las diferencias interpersonales parecen explicarse también 

por el concepto de reserva neural (19).   

En este trabajo nos referiremos globalmente al síndrome clínico de demencia y todo aquello que 

puede contribuir al deterioro progresivo de funciones cognitivas, teniendo en cuenta las principales 

etiologías identificadas, al igual que el concepto de reserva cognitiva y en ocasiones, distintos perfiles de 

demencia según la edad de inicio.  
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4 Resumen de tratamientos disponibles actualmente  

Los tratamientos potenciales frente a la demencia se pueden dividir en varios grupos: tratamientos 

modificadores del curso de  la enfermedad (farmacológicos o no farmacológicos) que retrasen o 

detengan la progresión del deterioro cognitivo o que reviertan el daño al cerebro, tratamientos 

sintomáticos (farmacológicos o no farmacológicos) dirigidos a síntomas cognitivos y/o neuropsiquiátricos 

e intervenciones dirigidas a minimizar el riesgo de daño de los pacientes (20). No obstante, las distintas 

intervenciones farmacológicas y no farmacológicas, aunque dirigidas hacia un objetivo específico, 

pueden también tener efectos colaterales. Es decir, un tratamiento que mejore el rendimiento cognitivo 

de los pacientes puede tener un efecto en los síntomas neuropsiquiátricos, y viceversa.  

Aunque se han logrado avances en el conocimiento de los mecanismos moleculares y celulares que 

conducen a la demencia y se ha reconocido la importancia de una fase prodrómica presintomática, no 

existen tratamientos farmacológicos modificadores del curso de la enfermedad actualmente (21–23). 

Además, no se han aprobado nuevos fármacos para el tratamiento sintomático o modificadores del curso 

de la enfermedad desde 2003, con un porcentaje de fracasos en los desarrollos e innovaciones 

terapéuticas muy superior al de otras áreas (24,25). El único fármaco aprobado en Estados Unidos en 

junio de 2021, el aducanumab es un anticuerpo monoclonal dirigido a eliminar el depósito de amiloide. 

Este fármaco ha demostrado la disminución significativa del depósito de esta proteína, pero no ha 

demostrado mejorar desenlaces clínicos. Por este motivo, no ha sido aprobado por la agencia europea 

de medicamentos y su uso actualmente está limitado(26,27).  

Aunque no exhaustivo, un artículo publicado anualmente desde 2015 proporciona una visión general 

de los ensayos clínicos en marcha actualmente en relación con el tratamiento farmacológico de la 

demencia (modificador de la enfermedad o sintomático). En febrero de 2020, 121 fármacos se estaban 

estudiando en 136 ensayos clínicos. La mayoría de éstos (80,7%) tenían como objetivo lograr una 

modificación de la enfermedad, mientras que los restantes pretendían mejorar el rendimiento cognitivo o 

tratar síntomas neuropsiquiátricos o conductuales. En comparación a años previos, este último resumen 

alaba el progresivo énfasis en dianas terapéuticas no relacionadas al beta-amiloide (Aβ) o la proteína tau 
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(16,5% y 11,3% de ensayos enfocad4as en estas dianas, respectivamente), incluyendo además dianas 

de inflamación, protección neuronal y sináptica, factores vasculares, neurogénesis e intervenciones 

epigéneticas. También se han observado un marcado aumento de reutilización de agentes con nuevos 

objetivos (28). 

Tampoco existen intervenciones no farmacológicas que hayan demostrado ralentizar el progreso del 

deterioro cognitivo, aunque en general se recomiendan medidas inofensivas y fácilmente implementables 

(20).  Por ejemplo, se recomienda mejorar aspectos relacionados a la nutrición de los pacientes con 

demencia al añadir suplementos nutricionales, estimulantes del apetito o aspectos que mejoren el sabor 

de la comida (23). Se recomienda también el control de factores de riesgo cardiovasculares 

(hipertensión, colesterol y diabetes), aunque el manejo agresivo de algunos factores como la hipertensión 

arterial puede tener efectos adversos o no ofrecer un beneficio importante (29,30).  Se han observado 

beneficios cognitivos con terapias de estimulación cognitiva en pacientes con demencia leve a 

moderada, con beneficios también a nivel de calidad de vida y bienestar; no obstante, la evidencia es 

limitada (31). Otras revisiones han estudiado el efecto del entrenamiento cognitivo de cualquier tipo, y 

específicamente computarizado, con conclusiones similares respecto a la calidad y la fuerza de la 

recomendación (32,33). Los programas de ejercicio formal no han demostrado mejorar el rendimiento 

cognitivo, pero si la mejoría del funcionamiento físico o funcional de los pacientes (34).  

El tratamiento sintomático farmacológico de los síntomas cognitivos se basa en dos pilares: los 

inhibidores de la acetilcolinesterasa y los antagonistas de los receptores de N-metil-D-aspartato (NMDA). 

Ambos se han estudiado más ampliamente para el tratamiento de la EA. Los pacientes con EA tienen 

reducción del contenido cerebral de la acetilcolina transferasa, que lleva a un descenso en la síntesis del 

neurotransmisor acetilcolina y afecta la función cortical colinérgica. Los inhibidores de la 

acetilcolinesterasa a nivel sináptico aumentan la transmisión colinérgica, al impedir la destrucción del 

neurotransmisor. Se ha objetivado un beneficio modesto en cognición, síntomas neuropsiquiátricos y 

actividades de la vida diaria en la EA leve a moderada con el uso de estos fármacos (donepezilo, 

rivastigmina y galantamina), sin diferencias significativas entre sus efectos. Los beneficios son 
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moderados, por lo que se debe hacer un balance beneficio-riesgo teniendo en cuenta los efectos 

adversos antes de su utilización. También se han objetivado beneficios para la ECL, y la demencia 

vascular (35,36).  

Por otra parte, la memantina es un antagonista de los receptores NMDA. El mecanismo de acción 

es la neuroprotección a través de la disminución de este neurotransmisor excitatorio, cuyo aumento se 

asocia a la isquemia y conduce a la toxicidad neuronal. Por lo tanto, el bloqueo de este neurotransmisor 

se asocia a beneficios cognitivos en la demencia vascular y parece proporcionar beneficios modestos en 

pacientes con EA moderada a severa, sin evidencia de beneficio en pacientes con EA leve (23). La 

asociación de inhibidores de la acetilcolinesterasa y la memantina se ha utilizado para pacientes con 

enfermedad avanzada, y ha mostrado un beneficio moderado en funciones cognitivas, síntomas 

conductuales y funciones globales en EA moderada a severa (37).  

El tratamiento de los síntomas conductuales (psicosis, alucinaciones, agitación, agresión, trastornos 

del sueño) son importantes en el manejo de la demencia. Algunos de estos síntomas pueden reducirse 

también con el uso de inhibidores de la acetilcolinestersa (síntomas psicóticos). El uso de otros fármacos 

antipsicóticos, antidepresivos o ansiolíticos se lleva a cabo de manera individualizada según las 

alteraciones observadas de cada paciente. Las intervenciones no farmacológicas que incluyen cuidados, 

socialización y terapia ocupacional, entre otras, también pueden ayudar a mejorar estos síntomas, 

además de mejorar la capacidad de llevar a cabo actividades básicas de la vida diaria (20,23).  

5 Epidemiología descriptiva de la demencia 

Según el estudio GBD (The Global Burden of Disease), la prevalencia global de demencia se estimó 

para 2016 en 43,8 millones de personas (intervalo de incertidumbre: 37,8-51,0 millones), con un 

aumento desde 1990 del 117%. No obstante, la prevalencia estandarizada por edad se estimó en 712 

por cada 100.000 habitantes en 2016 (intervalo de incertidumbre:614-828), con un aumento únicamente 

del 1,7% desde 1990. Esta diferencia entre el aumento global de casos, sin un aumento significativo de 

la prevalencia estandarizada por edad está asociada al envejecimiento poblacional, como se explicará 

en siguientes apartados (38).  
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Las estimaciones del grupo GBD coinciden aproximadamente con las estimaciones de la 

organización Alzheimer’s Disease International (ADI), que publica informes anuales sobre diversos 

aspectos relevantes de la demencia a nivel mundial. Según la ADI, el número de personas que vivían con 

demencia en 2015 era de 46,8 millones de personas, con proyecciones que hacían esperar que este 

número se duplicase cada 20 años, de modo que se proyectaban 74,7 millones de casos en 2030 y los 

131,5 millones en 2050. En cuanto a la incidencia, en 2015 se calculaban 9,9 millones de casos nuevos 

cada año, lo que implica un nuevo caso de demencia cada 3,2 segundos (39).  

Según el estudio GBD, la demencia supone la quinta causa de mortalidad global (2,4 millones de 

muertes en 2016, IC 95% 2,1-2,8), tras la cardiopatía isquémica, la enfermedad pulmonar obstructiva 

crónica, y los ictus cerebrales isquémicos y hemorrágicos. El aumento de muertes atribuidas a la 

demencia aumentaron un 148% (140-157) entre 1990 y 2016 (38). Además, la demencia contribuye de 

manera importante a los años de vida ajustados por discapacidad (AVAD), una medida de 

morbimortalidad que considera tanto los años de vida vividos con discapacidad como la mortalidad 

prematura por la enfermedad. Globalmente, ocupó la causa número 41 en 1990, hasta subir a la causa 

número 23 que más contribuía a los AVAD, con 28,8 millones (IC 95% 24,5–34,0) en 2016 (38).   

5.1 Diferencias geográficas  

La prevalencia de la demencia no es uniforme a nivel mundial, con variaciones entre países según 

nivel de ingresos (con datos de la ADI) o según índice sociodemográfico (un indicador compuesto que 

combina ingresos per cápita, educación y fertilidad de cada país del estudio GBD) (38). La prevalencia 

total de demencia es mayor en el quintil más alto de índice sociodemográfico, seguido del más bajo, pero 

el cambio porcentual desde 1990 hasta 2016 en prevalencia estandarizada por edad fue más alto para 

el quintil de índice sociodemográfico medio-alto (8,1%). Esto se traduce en mayor prevalencia de 

demencia en individuos mayores de 50 años en regiones como Europa y Norte-América (1,123 casos 

por cada 10.000 personas), en comparación con Asia (523 casos por cada 10,000 personas), África 

(275 casos por cada 10.000 personas) y Sur-América (648 casos por cada 10,000 personas) (40).  
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No obstante, el informe de 2015 de la ADI estimó que el 58% del total de casos de demencia se 

encontraba en países con rentas bajas o medias y que esta proporción aumentará en los próximos años 

(39). Se estima que el número de personas que viven con demencia aumentará en un 116% en países 

con altos ingresos, en un 227% en países con ingresos medios, en un 223% en países con ingresos 

medio-bajos y en un 264% en países de ingresos bajos, en el periodo entre 2015-2050. La ADI estimaba 

en 2015 que el 49% del total de nuevos casos se darían en Asia, el 25% en Europa, el 18% en las 

Américas y el 8% en África. Comparativamente a estimaciones previas, se proyectaba un aumento de 

nuevos casos en Asia, América y África, con un descenso en Europa (39).  

Estudios más recientes desde el informe de la ADI de 2015 han observado una disminución en la 

incidencia de demencia en países con rentas altas, que distanciaría la realidad de las proyecciones de 

aumento global de casos de demencia. Varias revisiones sistemáticas concluyen que la evidencia no es 

suficiente para establecer una tendencia descendente (41–43). No obstante, un estudio del año 2020, 

que combina información de 9 cohortes europeas y americanas, objetivó una disminución del 13% (IC 

95% 7%-19%) en la incidencia de la demencia de cualquier etiología, por década desde el año 1998 

hasta el 2015 (44). Este estudio asumió que, si esta tendencia continuaba de manera similar en países 

de ingresos altos, las proyecciones generadas por la ADI en 2015 se reducirían en 15 millones de casos 

de demencia en 2040. Si la tendencia se extendiera globalmente, esto se traduciría en 60 millones de 

casos menos de demencia en 2040 (44).  

Sin embargo, otros estudios de incidencia de demencia en países asiáticos o africanos han objetivado 

tasas de incidencia estables o en aumento, lo que sugiere que la tendencia europea y norteamericana 

no se reproduce en países asiáticos de rentas altas u en otros países de rentas medias y bajas (45). Los 

motivos que podrían explicar la reducción de incidencia en Europa y Norte-América son complejos, y se 

relacionan con la modificación en factores de riesgo modificables, que se explicarán en los siguientes 

apartados, principalmente factores de riesgo cardiovascular y aumento del nivel educativo (46,47), pero 

que se ven amortiguados e incluso podrían verse contrarrestados por el aumento de obesidad y 

sedentarismo (48,49).  
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En cuanto a la prevalencia europea, se ha estimado que la prevalencia total de demencia en sujetos 

mayores de 65 años de 12,4% (IC 95% 7,6% - 17,2%), mientras que la estandarizada por edad y sexo 

es del 7,1% (50). Otro estudio estimaba una prevalencia de la EA en Europa del 5,05% (IC 95%, 4,73-

5,39) con una prevalencia similar para los países del sur de Europa (España, Italia y Grecia) del 6,88% 

(IC 95%, 6,19-7,61). La incidencia de la EA fue de 11,08 por 1.000 personas-año en Europa, con una 

incidencia en países del sur de Europa de 8,97 por 1.000 personas-año (51). 

6 Epidemiología analítica de la demencia 

6.2 Factores de riesgo no modificables: edad, sexo y genética 

La epidemiología de la demencia está fuertemente ligada al envejecimiento. Varias fuentes afirman 

que la prevalencia de la demencia global se duplica cada 5 años entre los 50-80 años de edad (38,40), 

mientras que la incidencia se dobla cada 6,3 años desde 3,9 por 1.000 personas-años entre las edades 

60-64, hasta 104,8 por 1.000 personas-año en los mayores de 90 (39). Datos similares para la incidencia 

de la EA en Europa en 2016 se encuentran en otros estudios con una incidencia para las edades entre 

65-74 años de 3,43 por 1.000 personas-año, entre los 75-84 años de 13,78 por 1.000 personas-año y 

entre mayores de 85 años de 35,74 por 1.000 personas-año (51). Además, según datos del estudio 

GBD, la demencia representa la segunda causa de muerte en mayores de 70 años, por detrás de la 

cardiopatía isquémica únicamente.  La contribución a los AVAD por demencia aumenta también según 

aumenta la edad; contribuye al 1,2% de la pérdida de AVAD en todas las edades, pero representa el 

6,3% de la pérdida de AVAD en mayores de 70 años.  

La asociación entre demencia y edad es la principal causa detrás del aumento estimado de casos 

prevalentes en las proyecciones a futuro. Debido a una combinación de bajas tasas de fertilidad y 

aumento de esperanza de vida, la población general está envejeciendo. El número de personas en el 

mundo mayor de 60 años se estima que llegue a 2,1 miles de millones en el año 2050. Este grupo tenía 

en 2017 la tasa de crecimiento más alta (3% frente a 1,1% global), y representaba en ese año un 25% 

de la población total en Europa (52). Este problema es aún más acusado en algunos países europeos, 
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como España, con proyecciones que indican que la población mayor de 65 años representará el 35% 

de la población en el año 2066 (53).  

Existen también diferencias por sexo: 27 millones de mujeres vivían con demencia en 2016, en 

comparación con 16,9 millones de hombres.  Más mujeres que hombres murieron a causa de demencia 

en el 2016, con tasas de mortalidad estandarizadas por edad más altas en mujeres que en hombres, lo 

que indica que el predominio de mortalidad femenino no se debe únicamente a su mayor esperanza de 

vida (38). La prevalencia de EA en individuos entre 60-69 años es 1,9 veces mayor en mujeres que en 

hombres (40).  Al igual que la prevalencia, la incidencia de EA en Europa en las mujeres fue más alta que 

en hombres, 13,25 por 1.000 personas-año (IC 95%, 12,05-14,51) frente a 7,02 por 1.000 personas-

año (IC 95%, 6,06-8,05) (51). No obstante, se ha observado que la prevalencia de demencia vascular 

es 1,8 veces más frecuente en hombres que en mujeres (40).   

El alelo del gen de la apolipoproteína E ε4 (ApoE ε4) se ha identificado como el factor de riesgo 

genético más importante que predispone para el desarrollo de demencia tipo EA. Cada copia de este 

alelo aumenta el riesgo de EA por 3, y dos copias aumentan el riesgo por 8-14.  Además, la presencia 

de este alelo adelanta la edad de inicio  de la enfermedad (54), en comparación al alelo ε3, que es más 

frecuente, y al ε2, que se asocia a riesgo reducido. El gen APOE regula el transporte de colesterol en la 

sangre y desempeña un papel en el metabolismo del Aβ, pero los mecanismos a través de los cuales 

aumenta el riesgo de EA son aún desconocidos (55). Por otra parte, algunas mutaciones de la proteína 

precursora del amiloide y la presenilina 1 y 2 generan EA autosómica dominante, aunque esto sólo 

contribuye a un 0,5% de los casos de EA (14).  

6.3 Factores de riesgo modificables  

Antes de considerar qué factores de riesgo modificables actúan sobre el riesgo de demencia, es 

importante definir distintas etapas a lo largo del curso vital y el concepto de reserva cognitiva o reserva 

neural, previamente mencionado en el apartado de etiología de las demencias. En general, se habla de 

factores de riesgo en la vida temprana antes de los 45 años, una etapa media entre los 45 y los 65 años 

y vida tardía por encima de los 65 años (56,57). El concepto de reserva cognitiva explica la diferencia 
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entre un cuadro clínico individual de demencia y su neuropatología. Un documento de consenso para 

definir mejor este concepto lo divide más aún para incluir una reserva cerebral neurobiológica (número 

de neuronas y sinapsis en un momento determinado), mantenimiento cerebral (capital neurobiológico en 

un momento determinado, basado en cambios adversos a nivel cerebral debidos a la genética/estilos de 

vida, o al desarrollo de neuropatología  a lo largo del tiempo) y reserva cognitiva, que representa la 

adaptabilidad que permite la preservación de la cognición o el funcionamiento diario a pesar de la 

patología (58).  

El concepto de reserva cognitiva es relevante debido a que los factores de riesgo pueden influir 

aumentando o disminuyendo el riesgo de neurodegeneración y desarrollo de patología (asociada a EA, 

no-EA o mixta), o aumentando o disminuyendo la reserva cognitiva. La importancia de cada factor 

también depende del momento en que los factores de riesgo actúan a lo largo de la vida (momentos de 

mayor o menor vulnerabilidad). En general, se considera que personas con buena salud física global 

pueden sostener una carga más alta de neuropatología sin signos evidentes de deterioro cognitivo (59).   

Una comisión de investigación del grupo editorial Lancet enfocada hacia la prevención, 

intervenciones y cuidados de la demencia describió en el año 2017 nueve factores de riesgo a los que 

se podía atribuir el 35% de los casos de demencia (fracción atribuible poblacional o FAP). Una 

actualización publicada en 2020 añadió tres nuevos factores de riesgo. Por lo tanto, se han logrado 

identificar doce factores de riesgo modificables con el potencial de prevenir aproximadamente un 40% 

de los casos de demencia. Inicialmente se identificaron: educación hasta los 11-12 años de edad (no 

recibir escolarización secundaria), hipertensión y obesidad en la vida media, pérdida auditiva, depresión 

tardía, diabetes, inactividad física, tabaco y aislamiento social (56). En 2020 se añadieron como factores 

de riesgo los traumatismos craneoencefálicos (TCE), el consumo de alcohol (mayor a 21 unidades por 

semana) y la contaminación medioambiental (57). Que el control de estos factores sea capaz de prevenir 

el 40% de los casos, contrasta con el factor genético más importante (ApoE ε4), que se estima 

responsable de sólo un 7% de los casos (56).  
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Estas estimaciones se basan sobre el cálculo de prevalencias de los factores de riesgo mencionados 

en países de ingresos altos, donde se concentra la investigación sobre la demencia, con una ausencia 

relativa de esta información proveniente de países de ingresos medios-bajos. No obstante, al considerar 

prevalencias específicas en ciertas regiones, se llegan a fracciones atribuibles poblacionales para los 

nueve factores identificados en el informe de 2017 de 40% en China, 41% en India y 56% en toda 

América Latina. Esto demuestra el enorme potencial para prevención de casos de demencia, y su mayor 

importancia relativa en países de ingresos medios o bajos, donde se proyecta un aumento más 

importante de los casos de demencia para los próximos años (57).  

Por otra parte, el estudio GBD juzga que sólo cuatro factores de riesgo tienen suficiente evidencia 

de causalidad para la demencia: alto índice de masa corporal (IMC), glucosa en ayunas elevada, 

consumo de tabaco y consumo de bebidas azucaradas, atribuyendo a estos 4 factores un total de 6,4 

millones o el 22,3% (11,8%-35,1%) del total de los AVAD atribuidos a la demencia (38). A continuación, 

se resumirá la evidencia actual que apoya la relación entre factores de riesgo individuales y el desarrollo 

de demencia. La tabla 1 muestra la FAP de cada factor de riesgo.  

  



Tabla 1. Fracción atribuible poblacional (FAP) para los 12 factores de riesgo de la demencia 

Riesgo relativo Prevalencia Comunalidad FAPno FAP 
para demencia (IC factor de ponderada ponderada 
95%) riesgo 

Vida temprana (<45 años) 

Menos educación 1,6 ( 1,3-2 ,0) 40,0% 61,2% 19,4% 7,1% 

Vida media (45-65 
años) 

Pérdida audición 1,6 (1,3-2 ,0) 31,7% 45,6% 22,2% 8,2% 

TCE 1,8 (, 15-2 ,2) 12,1% 55,2% 9,2% 3,4% 

Hipertensión 1,6 (1,2 - 2,2) 8,9% 68,3% 5,1% 1,9% 

Alcohol (> 21 1,2 (1,1 -1,3) 11,8% 73,3% 2,1% 0,8% 
U BE/semana) 

Obesidad (>30 IMC) 1,6 ( 1,3-1,9} 3,4% 58,5% 2,0% 0,7% 

Vida tardía (>65 años) 

Tabaquismo 1,6 ( 1,2-2 ,2} 27,4% 62,3% 14,1% 5,2% 

Depresión 1,9 (1,6-2 ,3} 13,2% 69,8% 10,6% 3,9% 

Aislamiento social 1,6 (1,3-1,9} 11,0% 28,1% 4,2% 3,5% 

Inact ividad física 1,4 (1,2-1,7} 17,7% 55,2% 9,6% 1,6% 

Diabetes 1,5 (1,3-1,8} 6,4% 71,4% 3,1% 1,1% 

Contaminación 1,1 (1,1 -1,1} 75,0% 13,3% 6,3% 2,3% 
aérea 

Los datos representan riesgo relativo (IC 95%) o porcentajes. La FAP global es 39,7%. FAP=fracción atribuible poblacional. 
TCE= traumatismo craneoencefálico. UBE=unidad de bebida estándar, 10 mi o 8 g de alcohol puro. *La FAP ponderada es la 
contribución relativa de cada factor de riesgo a la FAP global, ajustado por la comunalidad. 

*Tomado de Livingston G, Huntley J, Sommerlad A, Ames D. Ballard C. Banerjee S. et al. Dementia prevention, intervention, 
and care: 2020 report of the Lancet Commission. Lancet. 2020; 396:413-59. 

6.3.1 Pérdida de audición 

El factor de riesgo que más parece contribuir a los casos de demencia es la pérdida de audición, con 

una FAP ponderada por comunalidad (ajustada por la superposición de factores de riesgo entre 

personas) del 8,2%, y una prevalencia poblacional del 32%. La pérdida de audición central o 

neurosensorial se ha postulado como síntoma o pródromo de la EA (56,57). La pérdida de audición 

periférica o de conducción durante la edad media se ha asociado en estudios de cohortes a mayor 

incidencia de demencia, sin un mecanismo subyacente claro. No obstante, se han objetivado 

asociaciones entre pérdida auditiva y disminución de volumen de la corteza temporal, incluyendo el 
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hipocampo y la corteza entorrinal (60–62). Un meta-análisis encontró un aumento de riesgo del 30% 

para la demencia por cada 10 dB de pérdida auditiva (60).   

6.3.2 Educación  

El bajo nivel educativo es responsable de un 7,1% de los casos totales de demencia con una 

prevalencia poblacional del 40% (56,57). Estudios recientes refieren que las habilidades cognitivas 

aumentan hasta alcanzar una meseta en la adolescencia tardía (al ser una etapa de mayor plasticidad 

neuronal), con menos ganancias relativas asociadas a la educación por encima de los 20 años (63). Por 

lo tanto, parece que la educación y la estimulación cognitiva son más importantes en la vida temprana 

(64). La educación teóricamente contribuiría a aumentar la reserva cognitiva de los individuos, y 

protegería frente al deterioro cognitivo al aumentar el nivel cognitivo basal de la persona, pero sin tener 

influencia en la tasa de disminución del deterioro cognitivo (63). Un estudio asocia cada año de 

educación con una disminución del 7% del riesgo de presentar deterioro cognitivo (65), pero otras 

investigaciones únicamente observan una asociación adversa según el nivel de alfabetización, sin clara 

relación protectora por cada año adicional de educación (66,67). No obstante, es difícil separar el efecto 

específico de la educación en la vida temprana del efecto de la habilidad cognitiva global o del efecto de 

la actividad cognitiva ejercida a lo largo de la vida (68,69). 

6.3.3 Tabaco  

El consumo de tabaco añade un 5,2% a la FAP total de la demencia, también con una prevalencia a 

nivel global estimada del 27,4% y además, con un 4,4% de los AVAD perdidos asociados a demencia 

(38,56). Estas cifras no incluyen el impacto de la exposición pasiva al humo del tabaco, y se estima que 

el 35% de no fumadores y el 40% de los niños están expuestos pasivamente al humo del tabaco (70), 

aunque el impacto de la exposición pasiva sobre la demencia es menos conocido (71). Los mecanismos 

que explicarían la asociación adversa incluyen daño directo neurovascular y daño oxidativo asociado a 

las neurotoxinas del tabaco (72). Existen estudios recientes que no han objetivado ninguna asociación 

entre el consumo de tabaco (actual o previo) y el riesgo de demencia (73,74), aunque estos estudios 

pueden estar sesgados por el abandono selectivo de este hábito en edades superiores y por la muerte 
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prematura de los fumadores debido a otras enfermedades (75,76). Además, se ha observado que a los 

9 años del abandono del tabaco, no se objetiva un aumento del riesgo de demencia (77). Un estudio que 

utilizó biomarcadores en sangre para reflejar el consumo objetivo de tabaco, si observó un mayor riesgo 

de muerte asociado a demencia (78).  

6.3.4 Depresión 

La depresión contribuye teóricamente a un 3,9% de los casos de demencia, con una prevalencia 

poblacional de 13,2% (56,57). Inicialmente se había puesto en duda si es un factor de riesgo, un síntoma 

prodrómico o parte de la fase inicial de la demencia, aunque se acepta hoy en día que la relación es 

bidireccional. La depresión puede ser consecuencia de la neuropatología de la demencia, que ocurre 

años antes del diagnóstico clínico. Al estudiar la depresión como factor de riesgo, no se distingue entre 

la depresión tratada o no tratada (57). Los mecanismos biológicos que pueden explicar la asociación de 

la depresión con la demencia incluyen el aumento del riesgo de enfermedad vascular en las personas 

con depresión, la alteración en niveles hormonales de glucocorticoides, la atrofia del hipocampo en 

quienes padecen depresión, un mayor depósito de Aβ, así como cambios inflamatorios y déficits de 

factores de crecimiento neuronal (79,80).  

Se ha observado que la depresión durante la vida media no es un factor de riesgo; sería la depresión 

en la vida tardía (aproximadamente 10 años antes del inicio de la demencia) la que se asociaría a mayor 

riesgo de demencia. Esto apoya la teoría de que la depresión podría ser un síntoma prodrómico o que 

ambas condiciones tienen un origen fisiopatológico común (81). No obstante, una investigación objetivó 

mayores déficits cognitivos en pacientes con depresión y demencia subsiguiente que en aquellos 

únicamente con depresión, lo que apoya que pueden ser diagnósticos independientes. Este estudio 

también observó que la depresión durante la vida media no se asociaba a mayor riesgo posterior de 

demencia (82).  

6.3.5 Aislamiento social  

El aislamiento social contribuiría aproximadamente a originar el 3,5% de los casos de demencia y, 

de manera similar a la depresión, podría indicar un pródromo de la demencia (57). Cada vez existe más 
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evidencia que asocia el aislamiento social con un aumento de riesgo de hipertensión, enfermedad 

coronaria y depresión (56).  Meta-análisis recientes han demostrado un aumento significativo del riesgo 

de demencia en asociación con una escasa red social, escaso apoyo social (83), y a la soledad,  sin 

efectos claros sobre el DCL (84).  Se ha encontrado una asociación consistente entre el aislamiento 

social y un mayor riesgo de demencia, o lo que es parecido, efectos protectores de mayor contacto 

social de manera consistente en diferentes entornos culturales y sin diferencias entre sexos (83,85,86).   

6.3.6 Traumatismos craneoencefálicos 

Los traumatismos craneoencefálicos leves (concusión) o severos (fracturas de cráneo, edema, 

sangrado intracraneal) contribuyen a causar un 3,4% de los casos de demencia, y son uno de los nuevos 

factores de riesgo identificados en el resumen de 2020 con una prevalencia global de 12,1%. Se han 

asociado en estudios humanos y modelos animales de ratón a la diseminación global de patología tau 

hiperfosforilada (87,88). Estudios previos también han visto que los traumatismos craneoencefálicos se 

pueden asociar a EP o ECL (89). Dos estudios (de millones de personas) en Dinamarca y en Suecia, 

asociaron los traumatismos craneoencefálicos a mayor riesgo de demencia y EA, con mayor riesgo a 

mayor gravedad de traumatismos craneoencefálicos y mayor número de traumatismos 

craneoencefálicos (90,91). Un estudio de casos y controles anidado asoció los traumatismos 

craneoencefálicos con EA de inicio temprano (92). La encefalopatía traumática crónica (asociado a la 

práctica de deportes) no se considera dentro de estos estudios, pero también se ha postulado como 

factor de riesgo de demencia y EA (93).  

6.3.7 Contaminación medioambiental  

La contaminación medioambiental es otro factor de riesgo reconocido recientemente; contribuye a 

un 2,3% de los casos de demencia debido principalmente a su alta prevalencia a nivel poblacional 

(estimación del 75%) (57). Se ha objetivado el depósito directo de partículas PM2.5 o ultrafinas en el 

cerebro de modelos animales, a través del bulbo olfatorio (94). Estas partículas contaminantes del aire 

aceleran procesos neurodegenerativos mediante el aumento de procesos inflamatorios que favorecen 

enfermedades cerebrovasculares y cardiovasculares, el depósito de Aβ y el procesamiento de la proteína 
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precursora de amiloide (APP) (95,96). La alta concentración de óxido nitroso, partículas finas 

provenientes del tráfico de vehículos y de quema de madera se asociaron a mayor incidencia de 

demencia en Suecia (97–99), con mayor impacto en comunidades con desventajas socioeconómicas 

(100).  

6.3.8 Hipertensión arterial  

La hipertensión arterial contribuiría a un 1,9% de los casos demencia a nivel global, con una 

prevalencia global estimada de 8,9% (57). La hipertensión arterial es una condición muy prevalente 

asociada también fuertemente al envejecimiento (101). La hipertensión (sobre todo la elevación de la 

tensión arterial sistólica) es el principal factor de riesgo que contribuye a la demencia vascular, pero 

también se ha visto implicada en la fisiopatología de la EA (102). Algunos estudios sugieren que el daño 

vascular disminuye la eliminación de Aβ, contribuyendo a la EA (103). Sin embargo, otras investigaciones 

sugieren que los perfiles de factores de riesgo vascular son muy diferentes entre la EA y la demencia 

vascular, con mayor presencia de hipertensión, diabetes y enfermedad cardiovascular en aquellos que 

desarrollan demencia vascular versus EA (104).  

Al parecer, la presencia de hipertensión arterial en la vida media se asocia a la aparición de 

demencia, ya que, una vez iniciado el proceso de deterioro cognitivo, la tensión arterial disminuye (102). 

Estudios de cohortes han definido mejor el riesgo y la ventana temporal de vulnerabilidad, y han 

establecido que la hipertensión arterial a partir de los 40 años se asocia a volúmenes cerebrales 

reducidos y leucoencefalopatía radiológicamente significativa, pero no a depósito de amiloide (105). La 

tensión arterial elevada en la vida media se ha asociado a un aumento del 65% de riesgo de demencia 

(IC 95% 1,25-2,18) en mujeres, pero sin aumento significativo del riesgo en hombres (106). En la cohorte 

Framingham Offspring la elevación de la tensión arterial sistólica se asoció a un aumento del 60% de 

riesgo (IC 95% 1,1-2,4) a lo largo de un periodo de 18 años de seguimiento (edad media 55 años 

inicialmente) (107). Por otra parte, se ha observado una disminución del riesgo de demencia del 58% 

(IC 95% 34%-98%) en personas con inicio de hipertensión entre los 80 y 90 años (108). 
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6.3.9 Ausencia de actividad física  

La ausencia de actividad física, con una prevalencia del 17,7% global, contribuiría a un 1,6% de 

casos de demencia (57). Los mecanismos biológicos que sugieren que la actividad física protege frente 

al deterioro cognitivo incluyen modificaciones metabólicas, estructurales y funcionales en el cerebro, con 

mejor preservación de función cognitiva en adultos (109). Se ha observado una relación lineal entre 

mayor actividad física y preservación de volúmenes cerebrales y del hipocampo (110). Además, la 

actividad física proporciona beneficios a la salud física en adultos mayores, con o sin demencia (111), y 

probablemente aumente su reserva cognitiva.  

Sin embargo, los estudios de asociación entre actividad física y deterioro cognitivo son complejos, 

ya que los patrones de actividad física cambian a lo largo de la vida, entre generaciones, sexos, niveles 

socioculturales y número de comorbilidades. Múltiples estudios sugieren una asociación complicada con 

el potencial para reducción de riesgo y causalidad inversa (menor actividad física debido al deterioro 

cognitivo progresivo, más aún en aquellos con comorbilidades cardiovasculares) (57). Dos meta-análisis 

de estudios observacionales con seguimiento a largo plazo hallaron una reducción del riesgo de 

demencia a mayor intensidad de la actividad física (112,113). No obstante, tres estudios observacionales 

sugieren que la actividad física protege en los 10 años previos al diagnóstico de demencia (114,115) y 

que la inactividad física en los 10 años previos al diagnóstico de demencia o EA es un factor de riesgo 

(116), sin objetivar asociaciones significativas con mayor tiempo de seguimiento.  

No está bien establecido aún qué tipo de actividad física es la más beneficiosa, en cuanto a 

intensidad, cantidad o frecuencia. Se ha descrito una relación lineal dosis-respuesta entre mayor 

actividad física en el tiempo libre y menor riesgo de EA o demencia por cualquier causa (117), pero no 

se ha encontrado asociación con la actividad física asociada al trabajo (118). Asimismo, como con otros 

desenlaces, la actividad física probablemente debe ser mantenida y continua de manera más cercana 

en el tiempo al momento en el que podría elevarse el riesgo (119).  
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6.3.10 Diabetes y obesidad  

A la diabetes tipo 2 se le atribuyen un 1,1% de los casos de demencia, con una prevalencia estimada 

del 6,4% por encima de los 65 años. La obesidad definida como IMC mayor de 30 kg/m2 sería 

responsable de un 0,8% de los casos, con una prevalencia estimada del 3,4% en la edad media (57). 

Además, se observó que el 7,4% de los AVAD asociados a la demencia se atribuyeron a elevaciones de 

la glucemia en ayunas (38). El 12,2% de los AVAD atribuidos a demencia se asociaron a un IMC alto, y 

el 0,07% al consumo de bebidas azucaradas, a través de la mediación de un IMC alto (38). Las 

pandemias de diabetes tipo 2 y la obesidad están inexorablemente asociadas entre sí (se han 

denominado sindemias), y se presentan frecuentemente de manera conjunta con la hipertensión arterial 

y la dislipidemia en el síndrome metabólico, cuya prevalencia ha aumentado globalmente. Esto se debe 

básicamente al consumo de alimentos de alto contenido calórico, bajos en fibra (comida rápida) y ricos 

en azúcares añadidos, así como al descenso de actividad física, favorecida por la automatización de 

procesos y formas de actividad recreativa sedentarias (120).   

Se estima que la obesidad y la diabetes aumentarán de manera preocupante en los próximos años. 

La obesidad aumentará hasta una prevalencia del 18% en varones y 21% en mujeres en el año 2025 a 

nivel global (121). En Estados Unidos, 1 de cada 2 adultos en Estados Unidos tendrán obesidad en el 

año 2030 (49). La prevalencia global de diabetes tipo 2 se proyecta que aumente hasta el 10,2% en el 

año 2030 (122). A medida que aumente la prevalencia global de estos factores de riesgo, su contribución 

a la fracción atribuible de demencia aumentará.   

Los mecanismos patológicos de la obesidad y la diabetes tipo 2 se entremezclan ente sí y a su vez, 

con otros componentes del síndrome metabólico. Los mecanismos comunes incluyen daño vascular y 

muerte neuronal no-isquémica debido a neurodegeneración, que además son sinérgicas entre sí (123). 

Además, existen mecanismos patogénicos específicos a cada componente del síndrome metabólico. La 

obesidad favorece la neuro-inflamación y la alteración del equilibrio de adipoquinas (sustancias 

hormonales o inflamatorias secretadas por el tejido adiposo, que podrían jugar un papel en la modulación 

de la función cerebral) (123,124). En cuanto a la diabetes tipo 2, la resistencia central a la insulina, la 
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presencia frecuente de episodios de hipoglucemia y la neuroinflamación que afectan a la integridad 

neural son mecanismos específicos patogénicos en la demencia. En general, la neuroinflamación 

conlleva alteración de la barrera hematoencefálica, y favorece también el daño de células del sistema 

inmune en el cerebro. La plasticidad neuronal en la vida adulta también se puede ver alterada debido a 

la diabetes tipo 2 (125).  

Al igual que con la depresión, resulta difícil distinguir si la diabetes aumenta el riesgo una vez tratada, 

aunque se estima que el 50% de las personas con diabetes tipo 2 no conocen su diagnóstico (122). En 

un metaanálisis que incluyó a más de 2,3 millones de personas con diabetes tipo 2, se objetivó un riesgo 

relativo de 1,6 (IC 95% 1,5-1,8) para mujeres y 1,6 (IC 95% 1,4-1,8) para varones, con mayor riesgo a 

mayor severidad y duración de la diabetes (126). Se ha observado aumento de riesgo de tanto de EA 

como de demencia vascular (127). Además, algunas fuentes sugieren un tipo específico de demencia 

asociada a la diabetes con una patogenia distinta del daño neurovascular o depósito de proteínas 

anómalas en pacientes añosos, con hemoglobina glicada A1c elevada, larga evolución de la diabetes, 

terapia insulínica y baja frecuencia de ApoE ε4, que puede indicar un perfil diferente en cuanto a 

necesidades preventivas y terapéuticas (128).  

La presencia de obesidad durante edades medias de la vida se ha identificado como un predictor del 

desarrollo de demencia (129). La obesidad en la edad avanzada, en cambio, parece ser protectora 

(130,131). Un metaanálisis que incluyó a casi 600.000 personas entre 35 a 65 años de edad, con 

seguimiento por más de 42 años encontró un aumento de riesgo del 30% (IC 95% 1,1-1,6) para la 

obesidad (IMC>30 kg/m2) pero no para el sobrepeso (132). Un segundo meta-análisis que analizó a 1,3 

millones de personas mayores de 18 años, encontró un aumento de riesgo del 16% (IC 95% 5-27%) por 

cada aumento de 5 puntos en el IMC presente más de 20 años antes del diagnóstico de demencia (133).  

Se estima que la presencia de obesidad entre los 16 y los 28 años antes del diagnóstico de demencia 

se asocia a mayor riesgo de demencia, mientras que la reducción del riesgo de demencia se observa 

con la presencia de obesidad entre los 60-75 años, 8 años antes de la edad media de diagnóstico de 

demencia (48,134). Un estudio reciente resalta que la obesidad en las edades medias de la vida aumenta 
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significativamente el riesgo de demencia en un 21%. Este estudio afirma que las asociaciones 

‘protectoras’ de la obesidad en edades más avanzadas son debidas a una pérdida de peso asociada a 

cambios conductuales en la fase prodrómica de la demencia (135).  

Finalmente, más allá del riesgo de demencia asociado a la obesidad y la diabetes de manera 

independiente, es importante considerar el agrupamiento de factores de riesgo cardiovascular. Por 

ejemplo, un estudio en el Reino Unido calculó un índice de salud cardiovascular basado en cuatro 

factores de riesgo relacionados con diversas conductas y estilos de vida (consumo de tabaco, dieta, 

actividad física, IMC) y tres biológicos (glucemia en ayunas, colesterol en sangre y tensión arterial) 

codificados en una escala de tres puntos. Una mejor puntuación en personas de 50 años con 25 años 

de seguimiento posterior se asoció con un menor riesgo de demencia, menor atrofia de hipocampos y 

mayor volumen cerebral, lo que apoya la importancia de la sinergia entre factores de riesgo, ya que 

ningún factor de riesgo de manera individual mostró una asociación significativa (115).  

6.3.11 Consumo elevado de alcohol 

Al consumo de más de 21 unidades de alcohol a la semana (1 unidad de alcohol= 10 ml o 8 g de 

alcohol puro) se le atribuyen el 0,8% de los casos de demencia. El alcohol es una sustancia neurotóxica 

y el consumo intenso alcohol se asocia con cambios cerebrales, deterioro cognitivo y demencia (136). 

En estudios observacionales se ha objetivado una particular asociación con demencias de inicio 

temprano (137). El consumo moderado de alcohol (menos de 21 unidades a la semana), por otra parte, 

se ha asociado con menor riesgo de demencia en comparación con los abstemios (138,139). Un estudio 

asoció tanto beber más de 21 unidades de alcohol a la semana como abstinencia de larga evolución con 

un aumento relativo del 17% del riesgo de demencia (IC 95% 4-32%), en comparación con beber menos 

de 14 unidades (140).  El consumo moderado de alcohol (6 gramos al día), especialmente de vino, se 

ha asociado a mejorías modestas en función cognitiva en estudios independientes, con efectos variables 

entre hombres y mujeres (141). No se ha encontrado un explicación biológica para el efecto protector 

del consumo de alcohol moderado (142). 
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6.3.12 Otros factores de riesgo 

Otros factores de riesgo modificables sin suficiente evidencia o datos como para estimar una FAP 

incluyen los trastornos del sueño, la pérdida de visión, el bilingüismo, y factores nutricionales específicos 

(56,57). Los trastornos del sueño se han relacionado con un mayor depósito de Aβ, aumento de proteína 

Tau, inflamación de bajo grado y enfermedad cardiovascular (143). Varios metaanálisis han postulado 

un aumento de riesgo de EA o demencia por cualquier causa asociado a alteraciones del patrón de 

sueño (144). No obstante, otros estudios han objetivado una asociación adversa en forma U en relación 

con el número de horas de sueño: tanto menos de 5 horas de sueño como más de 10 horas en 

comparación a 5-7 horas se han asociado con mayor riesgo de EA (145,146). Asimismo, los trastornos 

del sueño en etapas tardías de la vida pueden ser parte del síndrome de demencia (57). La pérdida de 

visión también se ha sugerido como factor de riesgo de demencia. Por otro lado, el bilingüismo se ha 

propuesto como factor protector (56).  

Además, la dieta y la alimentación influyen en varios de los factores de riesgo mencionados, 

especialmente los factores de riesgo vascular (hipertensión, diabetes tipo 2 y obesidad), pero también 

en la depresión e incluso el aislamiento social. El grupo GBD atribuyó el 0,07%  de los AVAD asociados 

a la demencia únicamente al consumo de bebidas azucaradas (38). Un estudio observacional de 

cohortes con tiempo de seguimiento medio de 5 años encontró una asociación independiente de la edad, 

sexo, educación, participación en actividades cognitivas, actividad física, consumo de tabaco, marisco 

y alcohol, entre el consumo de verduras de hoja verde y la disminución de la tasa de deterioro cognitivo, 

equivalente a ser 11 años más joven. Además, encontró asociaciones independientes entre el consumo 

de ciertos nutrientes presentes en estas verduras (filoquinona, luteína, nitrato, folato, α-tocoferol y 

kaempferol) y un menor riesgo de deterioro cognitivo (147).  Existe, además, evidencia prometedora de 

una protección, especialmente en relación con la dieta mediterránea, que se explicará con más detalle 

en los siguientes apartados.  
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7 Impacto de la demencia y prioridades en investigación  

En resumen, se puede decir que la demencia es una enfermedad altamente prevalente que se asocia 

fuertemente al envejecimiento, es más prevalente en mujeres que en hombres y en países con nivel 

socioeconómico alto. No obstante, las proyecciones de futuro implican un aumento importante de la 

prevalencia de esta enfermedad con mayor carga relativa en países de medio a bajo nivel 

socioeconómico. Como se ha comentado, la causa principal detrás del aumento de la prevalencia global 

de demencia es el envejecimiento poblacional, pero también podría atribuirse a un aumento de factores 

de riesgo modificables, y resulta especialmente preocupante el aumento de la obesidad y de la diabetes, 

asociadas, a su vez, con otros factores de riesgo cardiovascular. Por ahora, el manejo de la enfermedad 

se enfoca hacia mantener la calidad de vida de los pacientes, sin poder ofrecer un tratamiento específico 

que cure o ralentice el progreso de la enfermedad.  

 La alta prevalencia de la demencia implica un aumento paralelo de individuos dependientes, 

definidos como aquellos con necesidad de ayuda humana frecuente que va más allá de lo habitualmente 

requerido para un individuo sano. Esta ayuda humana debe ser proporcionada por parte de cuidadores, 

ya sean familiares o profesionales, con necesidades que aumentan progresivamente a medida que 

avanza la enfermedad (148). Esto supone un impacto enorme para los pacientes, los cuidadores y la 

sociedad en general que sólo queda parcialmente reflejada en un coste económico por año de 1 billón 

de dólares en 2018 a nivel global con estimaciones de hasta 2 billones de dólares en 2030 (149). La 

proporción de costes sociales directos y cuidados informales son mucho mayores que las de costes 

sanitarios directos (149,150).  

El impacto de demencia, por lo tanto, surge predominantemente de la discapacidad que genera, más 

que de la morbilidad y mortalidad asociada. En países industrializados, el 80% de las personas 

institucionalizadas o en residencias tienen deterioro cognitivo, y a pesar de buenos cuidados, menos de 

la mitad tienen una buena calidad de vida (151). En comparación a otros usuarios o residentes en estas 

instituciones, los pacientes con demencia necesitan más cuidado personal, más horas de cuidados y 

mayor supervisión, lo que se traduce en un mayor coste (148). Previo a la institucionalización, los 
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cuidadores alivian mucha de la carga de la enfermedad, a cambio de su propio bienestar (mayor 

ansiedad, depresión e insomnio) (152), especialmente ante los síntomas neuropsiquiátricos que 

presentan los pacientes con demencia (153). 

A pesar de los altos costes asociados a la demencia, lo invertido en investigación es 

comparativamente menor. Como ejemplo, un estudio en 2012 en el Reino Unido encontró que por cada 

12 euros de costes sociales y de salud atribuibles a demencia, tan solo se invertían 0,1 euros en la 

investigación para la demencia (154).  El informe de 2018 de la ADI también concluyó que frente al 

impacto tan enorme de la demencia, la investigación dedicada a ella es claramente insuficiente con un 

ratio de publicaciones originales de 1:12 en comparación a la investigación sobre el cáncer (150).   

En ausencia de recursos terapéuticos, la lógica prioridad en la investigación sobre la demencia y el 

deterioro cognitivo es el enfoque hacia la prevención. Ya en el 2013, un grupo de países (G8) presentaron 

un conjunto de medidas globales contra la demencia, entre las que se incluía identificar medidas efectivas 

de prevención (155). En 2015, la Organización Mundial de la Salud (OMS) reunió a representantes de 

80 países con el objetivo de plantear acciones que pudiesen reducir el impacto global de la demencia. 

Reducir el riesgo de demencia fue el tema reconocido como de mayor prioridad entre los principales 

investigadores a nivel mundial (156). Estos esfuerzos resultaron en el plan de acción mundial sobre la 

respuesta de salud pública a la demencia 2017-2025, con la reducción del riesgo como uno de los 

objetivos principales (157). Esto condujo a la publicación de una guía de recomendaciones por parte de 

la OMS en 2019 para prevenir el deterioro cognitivo y la demencia, a partir de la mejor evidencia  

disponible (158,159).  

Asimismo, la comisión Lancet para la prevención, intervención y cuidado de la demencia propone 

varias estrategias de reducción de riesgo que se dividen en recomendaciones dirigidas hacia la población 

y recomendaciones de tipo individual (57). Las recomendaciones se resumen y comparan en la tabla 2. 

No obstante, el enfoque hacia la prevención ha sido relativamente tardío, por lo que aún hay un margen 

importante para actuar y prevenir el desarrollo de un deterioro cognitivo clínicamente manifiesto o incluso 

si es posible, antes de observar un DCL.



Tabla 2. Recomendaciones disponibles para la prevención del deterioro cognitivo y la demencia 

1 
heade Organización Mundial de la Salud Comisión Lancet para la prevención, intervención y cuidados de la demencia 

recomendación 
Recomendación Calidad de la Fuerza dela A nivel poblacional A nivel individual 

evidencia recomendación 
Actividad física Se recomienda actividad física a individuos con 1 Moderada 1 Categórica* 1 Se recomienda la implementación Mantener actividad física a lo largo de 

funciones cognitivas normales para reducir el riesgo de de politicas a nivel poblacional que la vida media y posiblemente, hasta la 
disminución de capacidad cognitiva I promocionen la actividad física a lo vida tardia 

largo de la vida sin recomendar 
Se recomienda actividad física a individuos con DCL Baja Condicional ** 1 actividades específicas Suscitar un entorno que promueva el 
para reducir el ries¡:¡o de disminución de capacidad movimiento 

cognitiva 

1 1 1 

Consumo de Las intervenciones para abandonar al tabaco deberían Baja Categórica Continuar esfuerzos para fortalecer El cese del hábito tabáquico es 
tabaco ofrecerse a adultos ya que puede disminuir el ries¡:¡o de estrate¡:¡ias nacionales e benefic ioso a cualquier edad 

una disminución de capacidad cognitiva y demencia, internacionales con el objetivo de 

1 

además de generar otros beneficios para la salud reducir la exposición al tabaco para 
niños y adultos, y disminuir la 
absorción y promover el abandono 
del hábito 

1 

Intervenciones Se puede recomendar un régimen alimentario similar al Moderada Condicional Aumentar la disponibilidad de alimentos 
nutricionales mediterráneo a pacientes con capacidad cognitiva saludables para reducir la obesidad y la 

normal o con DCL para reducir el ries¡:¡o de 

1 

condición asociada de diabetes 
disminución de la capacidad coanitiva o de demencia 
Se debe recomendar un régimen alimentario saludable Desde baja a Condicional 

1 
y equilibrado a todos los adultos, de acuerdo con las alta (para 
recomendaciones de la OMS sobre una alimentación diferentes 
saludable componentes 

del régimen 

1 alimentario) 
No se deben recomendar vitaminas B y E, ácidos Moderada 
¡:¡rasos poliinsaturados y la administración de múltiples 

Categórica 
1 

suplementos alimentarios complejos para reducir el 
riesgo de disminución de la capacidad cognitiva o de 

1 1 demencia 

Intervenciones Las intervenciones encaminadas a reducir o Moderada (para Condicional Evitar o desalentar el consumo de 21 o 
para trastornos abandonar por completo el consumo peli¡:¡roso y datos obtenidos más unidades de alcohol por semana 
debidos al perjudicial de alcohol deben ser ofrecidas a los adultos mediante la 
consumo nocivo con capacidad cognitiva normal o con DCL para observación) 
de alcohol reducir el ries¡:¡o de disminución de la capacidad 

co¡:¡nitiva o de demencia, además de ¡:¡enerar otros 
1 beneficios para la salud. 
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Tabla 2 (continuada). Recomendaciones disponibles para la prevención del deterioro cognitivo y la demencia 

1 
heade Organización Mundial de la Salud Comisión Lancet para la prevención, intervención y cuidados de la 

recomendación demencia 
Intervenciones Se puede brindar capacitación cognitiva a los adultos 1 Muy baja o baja 1 Condicional 1 Se recomienda la implementación 

1 relacionadas con la mayores con capacidad cognitiva normal y con DCL de políticas a nivel poblacional que 
capacidad para reducír el ries¡:¡o de disminución de la capacidad promocionen las actividades 
cognitiva cognitiva o de demencia cognitivas a lo largo de la vida sín 

recomendar actividades específicas. 

1 1 

Priorizar la educación infantil para 
todos en todo el mundo 

Actívidad social Son insuficientes las pruebas de que la actividad social Se recomienda la implementación 
reduzca el riesgo de disminución de la capacidad de políticas a nivel poblacional que 
cognitiva o de demencia promocionen las actividades 

sociales a lo largo de la vida sin 
La participación social y el apoyo social están recomendar actividades específicas 
estrechamente vinculados con la buena salud y el 
bienestar durante toda la vida y la inclusión social debe 
ser apoyada a lo largo del curso de la vida. 

Control de la Se pueden bríndar intervenciones para combatir el 1 Desde baja a 1 Condicional 
1 

1 Aumentar la disponibilidad de 
obesidad sobrepeso y la obesidad en la edad madura y reducir el moderada alimentos saludables y promover un 

riesgo de disminución de la capacidad cognitiva o de entorno que favorezca el 
demencia 

1 1 1 

1 movimiento para reducir la obesidad 
y la condicíón asociada de diabetes 

Tratamiento de la Se debe brindar el tratamiento de la hipertensión a los Desde baja a Categórica Implementar medidas sociales de Tratar la hipertensión con un 
hipertensión adultos hipertensos, conforme a las directríces alta (para salud pública que reduzcan la objetivo de tensión arterial sistólica < 

existentes de la OMS. diferentes hipertensión en la población general 130 mmHg durante la vida media 
intervenciones) 

-El tratamiento de la hipertensión puede ser Muy baja (en Condicional 
administrado a los adultos hipertensos para reducir el relación con los 
ries¡:¡o de disminución de la capacidad co¡:¡n itiva o de resultados 
demencia. concernientes a 

la demencia) 

Tratamiento de la El tratamiento de la diabetes mediante medicamentos 1 Desde muy baja 1 Categórica 
1 

1 Aumentar la disponibilidad de 
diabetes o intervenciones relacionadas con el modo de vida a moderada alimentos saludables y promover un 

debe ser administrado a los adultos con diabetes de (para diferentes entorno que favorezca el 
acuerdo con las directrices existentes de la OMS. intervenciones) movimiento para reducir la obesidad 

y la condicíón asociada de diabetes 

Se puede brindar el tratamiento de la diabetes a los Muy baja Condicional 
adultos con diabetes para reducir el riesgo de 
disminución de la capacidad coanitiva o de demencia. 
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Tabla 2 (continuada). Recomendaciones disponibles para la prevención del deterioro cognitivo y la demencia 

1 
heade Organización Mundial de la Salud Comisión Lancet para la prevención, intervención y cuidados de la 

recomendación demencia -
Tratamiento de la La dislipidemia en la edad madura puede ser tratada Baja Condicional 
dislipidemia con el fin de reducir el riesgo de disminución de la 

capacidad cognitiva o de demencia 

Tratamiento de la Son insuficientes los datos que podrian justificar 
1 1 1 depresión recomendar el uso de medicamentos antidepresivos 

con el fin de reducir el riesQo de disminución de la 
capacidad cognitiva o de demencia 

Se debe proporcionar el tratamiento de la depresión a 
los adultos con ese trastorno mediante antidepresivos 
o intervenciones psicosociales SeQÚn las directrices 
establecidas en el Programa de acción para superar la 
brecha en salud mental (programa mhGAP) de la 

1 1 1 OMS. 
Tratamiento de la Son insuficientes los datos que podrian justificar Escudriñar los riesQos de pérdida de Utilizar audífonos para la pérdida 
pérdida de recomendar el uso de audífonos para reducir el ríesQo audición a lo larQo del curso vital, auditiva; ayudar a que el mayor 
audición de disminución de la capacidad cognitiva o de para decir el riesgo de exposición a número de personas utilicen 

demencia. este factor de riesgo audífonos ya que muchas lo 
consideran inaceptable, inefectivo y 

Se debe efectuar a las personas mayores el tamizaie. y muy dificil de utilizar 
se les debe proporcionar audífonos cuando sean 
necesarios, para la detección y el tratamiento 
oportunos de la pérdida de audición, como se 
recomienda en las Directrices de atención inteQrada 
¡:>ara ¡Jersonas mayores (AIPM) de la OMS. 

Intervenciones en Reducir el riesgo de trauma cerebral Prevenir trauma craneoencefálico 
contra de grave en contextos relevantes cuando el individuo presenta un 
traumatismos (transporte, ocupacional) riesgo elevado 
craneoencefálicos 
Intervenciones Políticas nacionales e 
frente a la internacionales para reducir la 
contaminación exposición población a la 

1 medioambiental contaminación medioambiental o del 
aire 

*Apropiado para la mayoría de los individuos **Considerar a nivel individual. OMS= organización mundial de la salud, DCL= deterioro cognitivo leve. 

Adaptado a partir de referencias : Livingston G, Huntley J, Sommerlad A, Ames D, Ballard C, Bane~ee S, et al. Dementia prevention, intervention, and care: 2020 report of the Lancet Commission. 
Lancet. 2020;396:413--59, WHO 1 Risk reduction of cognitiva decline and dementia [Internet]. WHO. World Health Organization; 2019 [cited 2020 Oct 17]. Available from: 
http://www.who.int/mental_health/neurology/dementia/guidelines_rísk_reduction/en/ 
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8 Alimentación y función cognitiva  

A diferencia de los factores de riesgo modificables bien caracterizados para la demencia, no se ha 

identificado un único factor nutricional cuyo control contribuya de manera sustancial a reducir los casos 

de demencia a nivel mundial (57,160). Esto no implica que la dieta no influya en el riesgo de deterioro 

cognitivo o demencia, sino más bien que la asociación entre factores nutricionales y la función cognitiva 

es compleja.  

No existe duda de que la nutrición influye en el desarrollo de enfermedades. Esto ha sido ampliamente 

estudiado y ha quedado patente al observar que ciertos grupos de alimentos o patrones de dieta influyen 

en el riesgo de presentar diabetes, enfermedades cardiovasculares y cáncer (161–163). Una vez 

identificado el vínculo entre la nutrición y las enfermedades, una hipótesis lógica es que la dieta también 

influye en las enfermedades del cerebro, y en concreto, en la demencia, tan relevante debido a su alto 

impacto a nivel global.   

La influencia indirecta de la dieta sobre la función cognitiva se puede explicar a través de la 

asociación ya descrita entre factores de riesgo modificables y la demencia. Se ha observado que la dieta 

influye en el desarrollo de la diabetes tipo 2 (161) y a su vez, que existe una asociación entre la diabetes 

tipo 2 y las alteraciones cognitivas (127). De manera similar, la nutrición influye sobre otros factores de 

riesgo modificables de la demencia como la obesidad (164), la hipertensión arterial (165), la depresión 

(166,167) e incluso el aislamiento social, ya que ciertos patrones de alimentación como el mediterráneo 

incluyen en su definición aspectos sociales (168). La asociación entre un patrón de alimentación poco 

saludable y la demencia también se explica a través del aumento de riesgo de enfermedades 

cardiovasculares, asociadas a enfermedades cerebrovasculares y un aumento de riesgo de demencia 

(169).  

Por otra parte, a través de los mecanismos fisiopatológicos que conducen a la demencia y sus 

etiologías concretas, especialmente la EA (21), se han planteado hipótesis según las cuales micro- y 

macronutrientes pueden favorecer o proteger directamente frente a estos mecanismos biológicos (170). 

Por ejemplo, sustancias con propiedades antioxidantes pueden contrarrestar el estrés oxidativo que lleva 
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a la formación de placas de Aβ. La importancia de entender y estudiar los mecanismos directos e 

indirectos a través de los cuales la nutrición influye sobre la función cognitiva se basa en la potencial 

utilización de modificaciones dietéticas como estrategias preventivas (171–173).  

La asociación entre la nutrición y la función cognitiva se puede estudiar a varios niveles. En primer 

lugar, se pueden valorar asociaciones entre componentes individuales como micronutrientes esenciales, 

compuestos biológicamente activos y macronutrientes y la función cognitiva. En segundo lugar, se 

pueden estudiar grupos de alimentos, que pueden ejercer su efecto a través de varios micro- o 

macronutrientes. Y, en tercer lugar, se pueden evaluar patrones dietéticos, que pueden actuar a través 

de una combinación de alimentos. Además, se pueden estudiar otros aspectos como el efecto de la 

restricción calórica o el ayuno intermitente (174).  

El estudio de las asociaciones entre función cognitiva y demencia no queda exento de las limitaciones 

comunes del campo de la epidemiología nutricional, como son las dificultades para medir la exposición 

dietética de manera fiable y para la realización de ensayos clínicos (175). Además, añade otras 

limitaciones exclusivas de este campo, en concreto la fiabilidad de la información auto-referida cuando 

existen problemas de memoria, la necesidad de un largo tiempo de seguimiento y de medidas repetidas 

de función cognitiva (171,176). A continuación, se presenta un resumen de la evidencia disponible sobre 

las principales asociaciones que han sido ampliamente estudiadas entre alimentación y función cognitiva 

y demencia a varios niveles. Las siguientes consideraciones están centradas en algunos aspectos que 

podrían requerir más estudio y se han apoyado principalmente en varias revisiones recientes 

(160,171,172,177,178).   

8.2 Componentes individuales: nutrientes y alimentos 

8.2.1 Vitaminas del grupo B  

La asociación entre el consumo de vitaminas del grupo B y la disminución del riesgo de deterioro 

cognitivo se basa en la participación de estas vitaminas en el metabolismo de la homocisteína. Se ha 

observado que el aumento de los niveles sanguíneos de homocisteína aumenta el riesgo de deterioro 

cognitivo y demencia en personas mayores de 65 años (179), y se asocia con atrofia cerebral (180) y 
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con patología de la EA (181). En esta vía metabólica se ven involucradas la vitamina B12, el ácido fólico 

y la vitamina B6, esencialmente reduciendo los niveles de homocisteína (182).  La vitamina B6 se 

encuentra en legumbres, cereales y nueces. El folato se encuentra en verduras de hoja verde y la 

vitamina B12 en productos lácteos, cárnicos y otros productos de origen animal (171). 

Diversos estudios observacionales que han evaluado la asociación entre el consumo de ácido fólico 

y la función cognitiva no han hallado resultados consistentes; varios estudios han encontrado un aumento 

de riesgo con mayor ingesta (183,184)  y otros han encontrado menor riesgo a mayor ingesta (185–

187). Asimismo, tampoco se ha encontrado una asociación clara entre el consumo de vitamina B6 y B12 

y una mejoría de la función cognitiva (187). Por otra parte, ensayos clínicos con suplementos de estas 

vitaminas han encontrado un efecto positivo para la suplementación con ácido fólico, pero sólo en ciertos 

subgrupos, por ejemplo, individuos con niveles basales elevados de homocisteína en sangre (188–190). 

Asimismo, la suplementación de folato, vitamina B6 y B12 asociado a ácidos grasos omega-3 sólo fue 

beneficiosa en pacientes con enfermedad cardiovascular previa (191).  

Otros ensayos clínicos no encontraron asociación alguna entre la suplementación vitamínica 

combinada de las tres vitaminas mencionadas y la mejoría de la función cognitiva (192,193), aunque sí 

se observó una disminución de la atrofia cerebral medida por resonancia magnética nuclear (RMN), 

especialmente en lóbulos temporales mediales (194,195). Tres metaanálisis concluyen que no se ha 

objetivado una asociación significativa entre la suplementación de estas vitaminas y la mejoría de la 

función cognitiva (190,196,197). Se ha sugerido que el motivo para esta ausencia de asociación puede 

ser que se debe combinar la suplementación de estas vitaminas con otros nutrientes, como por ejemplo 

los ácidos grasos omega-3 (172,190).  

8.2.2 Sustancias antioxidantes  

Existen muchos nutrientes con propiedades antioxidantes que se han propuesto como posibles 

sustancias neuroprotectoras. El mecanismo de acción de estas sustancias sería proteger al cerebro 

frente al estrés oxidativo y aumentar su potencial antioxidante, ya que se ha descrito que el cerebro es 

altamente susceptible al daño oxidativo, lo que favorece la patogénesis y progresión de la demencia 
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(198). La lista de elementos propuestos es larga e incluye vitaminas, como la vitamina C (o ácido 

ascórbico), la vitamina E (y tocoferoles) y los carotenoides (precursores de la vitamina A). Además, se 

incluyen sustancias que se encuentran en los alimentos pero que no se pueden describir como nutrientes 

como son los polifenoles, especialmente las antocianinas, y elementos esenciales como el selenio, el 

zinc, el cobre (cofactores para enzimas con actividad antioxidante) o el magnesio (implicado en la 

neurotransimisión) (160,171).   

Las fuentes de estos elementos son igualmente muy variadas. La vitamina C se encuentra en frutas, 

verduras, hierbas y especias. La vitamina E se encuentra en aceites vegetales, nueces, semillas, 

pescados grasos, yema de huevo y cereales integrales. Los carotenoides se encuentran en verduras y 

frutas de color amarillo o naranja, al igual que en verduras de hojas verdes oscuras (171).  

Aunque se proponen varios mecanismos biológicos a partir de los cuales la vitamina C podría 

proteger frente al deterioro cognitivo, la evidencia de estudios observacionales y ensayos clínicos de 

suplementación no ha sido concluyente (199). Los carotenoides se han estudiado no sólo como 

sustancias antioxidantes sino también antiinflamatorias, con potencial para disminuir la patogénesis de 

la EA (200). Sin embargo, varios estudios observacionales no han encontrado una asociación positiva 

entre el consumo de carotenoides y la función cognitiva (171). No obstante, estudios más recientes han 

asociado el consumo de carotenoides con una mejor función cognitiva, una disminución de la incidencia 

de EA y con la inhibición del depósito de Aβ (201,202). La suplementación con carotenoides aún no ha 

sido suficientemente estudiada.  

Existen múltiples estudios es sobre la asociación entre vitamina E y función cognitiva o incidencia de 

demencia, con resultados contradictorios. Asimismo, estudios con suplementación de vitamina E no han 

sido concluyentes en varias revisiones sistemáticas y metaanálisis (196,203,204). Se ha postulado que 

la administración combinada de vitamina E y C puede ser protectora, especialmente en personas 

fumadoras con un alto nivel de estrés oxidativo basal (205). Además, se ha observado que mientras la 

suplementación con vitamina E no es protectora, la vitamina E proveniente de la dieta sí parece serlo, 

favoreciendo el papel del gamma-tocoferol frente al alfa-tocoferol (206). Por lo tanto, aún hay muchas 
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preguntas por resolver en relación con la vitamina C, E y los carotenoides y la prevención del deterioro 

cognitivo.  

Los polifenoles agrupan múltiples sustancias que contienen más de un grupo fenol y se encuentran 

en alimentos muy variados. La página web http://phenol-explorer.eu/ se desarrolló con el objetivo de 

agrupar los alimentos que contienen polifenoles y clasificar su contenido (207). Los alimentos más ricos 

en polifenoles identificados en ese proyecto fueron especies y hierbas secas, productos con cacao, 

bayas de color oscuro, semillas de lino, frutos secos (avellanas y castañas), las aceitunas y algunas 

verduras, como las alcachofas (208). Este campo de investigación es una área emergente 

(177,209,210). Estudios observacionales han encontrado asociaciones protectoras entre el consumo de 

polifenoles a partir de distintas fuentes y un menor riesgo de demencia (211,212). Un metaanálisis que 

analizó ensayos clínicos aleatorizados con suplementación de polifenoles flavonoides y no flavonoides 

encontró efectos beneficiosos para ambos compuestos utilizando desenlaces cognitivos (213). No 

obstante, otro metaánalisis concluyó que no se pueden atribuir a ellos estos efectos beneficiosos (214). 

Por último, la asociación entre elementos como el cobre, zinc o selenio y la función cognitiva no ha sido 

ampliamente valorada, aunque un estudio transversal asocia su mayor consumo con una menor 

prevalencia de bajo rendimiento cognitivo (215).  

8.2.3 Vitamina D  

La vitamina D se ha visto implicada en múltiples mecanismos de neuroprotección, incluyendo 

propiedades antinflamatorias, promoción de la neurogénesis, prevención de la muerte neuronal y, 

disminución de la producción y aumento de la eliminación de  Aβ (190,216). Las principales fuentes de 

vitamina D son el pescado, los lípidos y los productos lácteos enteros o fortificados, mientras que la 

exposición al sol puede producir cantidades importantes de vitamina D en la piel (171).  

Se han objetivado niveles deficientes de vitamina D en pacientes con demencia en comparación con 

individuos con cognición normal (217), aunque no de manera consistente (172,218). Los metaanálisis 

de estudios observacionales sobre la asociación entre vitamina D y la función cognitiva han objetivado 

una relación dosis-respuesta inversa entre la concentración de vitamina D y el riesgo de demencia o EA, 
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sin aumento de la protección para concentraciones mayores de 35 nanogramos por mililitro tanto en 

hombres como en mujeres (219). Por otra parte, ensayos clínicos aleatorizados han encontrado una 

ausencia de efecto de la suplementación con vitamina D sobre la función cognitiva (220). No obstante, 

un ensayo clínico encontró una mejoría específica en la memoria visual en individuos cognitivamente 

normales con niveles basales de vitamina D bajos (221). Finalmente, otro ensayo clínico encontró una 

mejoría en los biomarcadores de EA tras la suplementación de vitamina D diaria durante 12 meses en 

pacientes con EA (222). 

8.2.4 Grasas 

La composición de las grasas de la dieta se ha asociado ampliamente con mayor riesgo 

cardiovascular, que a su vez se asocia a mayor riesgo de deterioro cognitivo y demencia (162). Los 

lípidos también se han implicado en pasos importantes de la patogenia de la EA cómo es el 

procesamiento de la APP o el transporte de colesterol (a través de la lipoproteína APOE- ε4) (223). 

Influyen también en la función de la barrera hematoencefálica, al formar parte de las membranas 

celulares, cuya disfunción favorece la inflamación y los cambios histopatológicos cerebrales (224,225).  

La composición de ácidos grasos dietéticos es uno de los principales factores que regulan el nivel de 

colesterol en sangre (226). Los ácidos grasos se clasifican según el número de dobles enlaces de 

carbono: los ácidos grasos saturados (AGS) no poseen ningún doble enlace, los ácidos grasos 

monoinsaturados (AGM) tienen un único doble enlace y los poliinsaturados (AGP) poseen varios dobles 

enlaces entre átomos de carbono (226). Los AGS se encuentran en los lácteos enteros, en la carne y 

sus derivados y en la repostería. El ácido oleico es el AGM más importante, encontrado habitualmente 

en el aceite de oliva. Los AGP se dividen en omega 6 y omega 3, según la posición del primer enlace de 

carbono en la cadena. El AGP ω-6 más importante es el ácido linoleico, que se encuentra en las verduras. 

Los AGP ω-3 más importantes son el ácido Alfa-linolénico (ALA), el ácido eicosapentaenoico (EPA), y el 

ácido docosahexaenoico (DHA). El ALA es un AGP ω-3 de origen vegetal especialmente abundante en 

las nueces y aceites vegetales, mientras que el EPA y el DHA son de origen animal y se encuentran en 

los pescados azules (226).   
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Entre los ácidos grasos descritos, los que han generado más interés en relación con la 

neuroprotección son los AGP ω-3,  y dentro de éstos el DHA, ya que desempeñan papeles indispensables 

en membranas neuronales, y son precursores de mediadores lipídicos con propiedades antinflamatorias 

y neuroprotectoras, con un posible papel en la plasticidad neuronal (227). Múltiples estudios 

observacionales han hallado asociaciones entre niveles sanguíneos elevados de EPA, DHA y ALA y 

menor riesgo de deterioro cognitivo, aunque los resultados no han sido completamente consistentes 

(228–230). Por otra parte, el efecto beneficioso del ALA se ha sugerido como beneficioso únicamente 

en pacientes portadores del alelo ApoE ε4 (230). Al contrario, los ensayos clínicos con suplementación 

de AGP ω-3  han sido más consistentes en sus resultados al no demostrar un efecto clínicamente 

relevante en la mejoría de la función cognitiva (196,231) o el tratamiento de la EA (232,233). Varias 

fuentes sugieren que los mayores beneficios de la suplementación con AGP ω-3  se pueden obtener 

únicamente en estadios incipientes de la EA o lo que corresponde al DCL (172,231), y otras sugieren 

que únicamente es beneficioso en individuos con niveles de AGP ω-3  basales bajos (234). 

El consumo de AGM ha sido menos estudiado específicamente.  Se han encontrado asociaciones 

protectoras (235,236) y nulas (237) pero también perjudiciales (238,239). Esto puede deberse a las 

diferentes fuentes de AGM: en el área mediterránea se asocian al aceite de oliva, mientras que fuera del 

área se asocian a productos cárnicos (240). En cuanto a la asociación entre AGS y deterioro cognitivo 

se ha objetivado una asociación directa: a mayor consumo, mayor riesgo de demencia y EA con una 

relación dosis-respuesta en dos metaanálisis (237,241). Una revisión narrativa también afirma que la 

asociación más consistente entre consumo de grasas y un aumento de riesgo de disfunción cognitiva, 

se ha observado con los AGS. Aunque muchos estudios observacionales no han encontrado asociación, 

esta revisión afirma que limitaciones metodológicas como la ausencia de ajuste por consumo de otras 

grasas es la responsable de resultados nulos o inversos. Además, esta también sería la causa de 

asociaciones nulas o inversas entre el consumo de AGM y demencia (224). Interesantemente, un estudio 

reciente concluyó qué sustituir el consumo de carbohidratos totales o AGS por AGM o AGP, 
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particularmente por AGP ω-6, se asocia a un menor riesgo de deterioro cognitivo. Además, encontró una 

asociación inversa entre el deterioro cognitivo y las grasas de origen vegetal (242).  

8.2.5 Proteínas y carbohidratos  

El papel de las proteínas en la dieta y la función cognitiva no ha sido estudiado de manera extensa 

en relación con el deterioro cognitivo. Se ha asociado un porcentaje elevado de consumo de proteínas 

a menor incidencia de DCL o demencia (243) o mejor función cognitiva (244). Asimismo, un estudio 

encontró que el consumo bajo de proteínas se asoció a mayor fragilidad en la edad avanzada (245). Al 

contrario, un estudio de transversal encontró que un elevado porcentaje proteico se asoció a mayor 

prevalencia de DCL (246). Los mecanismos de protección propuestos son variados: protección de la 

integridad neuronal o mejoría de la homeostasis de la glucosa (243) y disminución de factores de riesgo 

asociados (baja masa muscular, mejoría en el patrón de sueño, o depresión) (247). Un ensayo clínico de 

dieta mediterránea suplementada con carne de cerdo baja en grasa aparentemente mejoró la velocidad 

de procesamiento cognitivo y el humor de los participantes (248). Se ha llevado a cabo un ensayo clínico 

investigando los posibles efectos de la carne roja en la función cognitiva en adultos, sin resultados 

disponibles aún (249).  

La asociación entre el consumo de carbohidratos y la función cognitiva también ha sido relativamente 

poco estudiada. En cuanto al porcentaje relativo de la dieta, se ha asociado un porcentaje elevado de 

carbohidratos con mayor incidencia de demencia y DCL en personas con edad media de 80 años, (243) 

pero también a un riesgo disminuido de DCL en personas menores de 65 años (246). No obstante, se 

ha asociado el consumo de carbohidratos y azúcar a menor grosor de la corteza entorrinal (250). 

Asimismo, el consumo excesivo de azúcar se ha asociado con deterioro de la función cognitiva (251). 

La suplementación con carbohidratos no ha sido estudiada (252). Desde luego, el tipo específico de 

proteína (origen animal o vegetal) o carbohidrato (simple o complejo) influye en las asociaciones 

descritas, por lo que no son grupos homogéneos de estudio.  



49 
 

8.2.6 Asociaciones de componentes individuales  

Un motivo por el cual se postula que elementos individuales no obtienen resultados consistentes es 

que los nutrientes o componentes individuales deben interaccionar entre ellos para generar un efecto 

beneficioso. Por ejemplo, se ha mencionado antes la interacción entre vitaminas B y AGS ω-3, y se ha 

observado que el efecto de la suplementación con AGP ω-3 se ve modificado por niveles basales de 

homocisteína (253). De igual manera, se ha intentado estudiar el efecto de complejos multivitamínicos 

y/o asociaciones de múltiples de los componentes individuales mencionados previamente.  

Una revisión de revisiones sistemáticas realizada por la OMS con el objetivo de resumir 

recomendaciones evaluó el efecto de complejos multivitamínicos. En una revisión sistemática sobre el 

efecto a largo plazo (más de un año) de la suplementación con varios nutrientes, se identificaron 5 

estudios con suplementos multivitamínicos. No se objetivaron asociaciones significativas beneficiosas en 

relación a la función cognitiva o  una menor incidencia de DCL o demencia para ningún estudio  (190).  

Otra revisión sistemática que incluyó ensayos clínicos dirigidos hacia la tratamiento del DCL, señaló 4 

estudios que evaluaron el efecto de complejos multisuplementos, sin encontrar tampoco asociaciones 

con mejor función cognitiva (254). Tampoco se ha encontrado un efecto positivo con la administración 

de un complejo multivitamínico Souvenaid® que incluye DHA, EPA, ácido fólico, vitaminas B6, B12, C, E 

y selenio, entre otros, a pacientes con EA leve a moderada y la mejoría en función cognitiva (255).  

8.3 Grupos de alimentos y bebidas  

8.3.1 Pescado 

La mayoría de estudios observacionales apoyan una asociación positiva entre el consumo de 

pescado y función cognitiva (171). El posible efecto protector del pescado puede estar mediado por su 

elevado contenido en AGP-ω3, vitamina D y selenio. Una revisión sistemática y metaánalisis de estudios 

de cohortes encontró que existía una relación dosis respuesta con una reducción del 5% de riesgo de 

demencia asociado al consumo de una porción semanal de pescado (256). Un metaánalisis más reciente 

no objetivó esta relación dosis respuesta, pero si un menor riesgo de desarrollo de demencia con el 

consumo de pescado (257).  Un segundo metaanálisis encontró una disminución de la tasa de deterioro 
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en funciones cognitivas comparando el consumo de 4 porciones de pescado por semana frente a <1, 

equivalente a ser 4 años más joven (258).  

Algunas fuentes sugieren que la protección conferida se observa a partir de una ración por semana 

sin beneficio añadido con mayor consumo (259). Dos estudios observacionales han encontrado que el 

consumo de pescado es sólo protector en portadores del alelo ApoE ε4 (230,260), aunque esto no se 

ha objetivado en uno de los metaanálisis mencionados (258). Estudios observacionales recientes 

también apoyan un efecto protector del consumo de pescado (261,262). No obstante, un estudio evaluó 

la posibilidad de un sesgo protopático (causalidad inversa) al observar el efecto del consumo de pescado 

4 años antes de cualquier síntoma o signo de demencia, sin objetivar una asociación protectora (263).  

8.3.2 Frutas y verduras  

El consumo de verduras se ha asociado a una menor tasa de deterioro de la función cognitiva y a 

una disminución del riesgo desarrollar demencia en estudios observacionales. El consumo de frutas 

también se ha asociado con un efecto protector de manera menos consistente (171). El consumo 

conjunto de frutas y verduras en una sola categoría también se ha asociado con menor riesgo demencia 

o EA (260,264–266) y también se ha asociado con una mejor función cognitiva subjetiva (267), aunque 

un metaanálisis sugirió que la protección difería según la región geográfica estudiada (268). No es posible 

derivar de tales estudios cuál de los dos grupos de alimentos está impulsando la asociación o si existe 

una interacción.  

Varios estudios han objetivado un beneficio comparativamente mayor para las verduras de hoja 

verde: col rizada, berza, verduras, espinaca, lechuga (269,270). Se ha observado que estas verduras 

son una fuente de filoquinona (derivado de la vitamina K), luteína (carotenoide), nitrato, folato, alfa-

tocoferol (vitamina D) y kaempferol (un flavonoide), que pueden ser las responsables de sus propiedades 

neuroprotectoras con menor deterioro cognitivo a partir de una ración diaria (147,271). No obstante, 

también se ha sugerido que una alta variedad de consumo de verduras también se asocia a una mejor 

función cognitiva (272).  
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En cuanto al consumo de frutas, algunos estudios no han encontrado protección frente al deterioro 

cognitivo al considerar el consumo de frutas totales (270,273,274), pero si para un grupo específico de 

frutas, como son las bayas (235,275–277). Éstas tienen propiedades antioxidantes, antiinflamatorias e 

inhibidoras de la deposición de Aβ y la muerte neuronal a través de sus componentes (vitamina E, folato, 

flavonoides, carotenoides, y antocianinas) (259,278). 

8.3.3 Carne, legumbres y productos lácteos 

El consumo de carne no se ha asociado consistentemente con mayor o menor riesgo de demencia, 

según una revisión sistemática de 2020, que agrupa toda la evidencia disponible  hasta ese momento 

(279). En este estudio se considera el consumo de carne, incluyendo carne blanca y roja, sin diferenciar 

según el procesamiento del producto. Según la revisión sistemática, la mayoría de los estudios 

observacionales no encontraron asociación alguna. Otros encontraron que un mayor consumo de carne 

sería protector frente al deterioro cognitivo; algunos encontraron una asociación protectora para la carne 

blanca pero no para la carne roja o procesada (280). Un único estudio observacional encontró una 

asociación adversa (281), mientras que el consumo de carne roja también se ha asociado a menor grosor 

de corteza parietal superior e inferior (250). En cuanto a ensayos experimentales, únicamente un estudio 

evaluó el consumo de carne de cerdo magra, añadido a una dieta mediterránea, y encontró un efecto 

beneficioso (248). Entre los elementos positivos de la carne, se invoca el contenido proteico y de amino 

ácidos, con un papel clave del triptófano y la tirosina (282). No obstante, la carne tiene un alto contenido 

de grasas saturadas y colesterol, componentes que se han asociado adversamente con la función 

cognitiva.  

Los estudios específicos sobre la asociación entre el consumo de legumbres y función cognitiva son 

escasos, con dos estudios que encontraron una ausencia de relación (270,274) y un estudio que sugiere 

una asociación protectora (283). No obstante, se han asociado con mayor grosor cortical, lo que 

probablemente indique propiedades que protejan frente al deterioro cognitivo (250). Las legumbres 

tienen un alto contenido de vitaminas, y sustancias antioxidantes y de proteína de origen vegetal. 

Además, son un componente importante de patrones de dieta saludables, como el patrón mediterráneo.  
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Del mismo modo, pocos estudios han investigado la asociación entre los productos lácteos y la 

disfunción cognitiva o la demencia. Un estudio de cohortes encontró una menor incidencia de demencia 

vascular en individuos de 30 años o más que consumían leche todos los días en comparación con 

aquellos que consumían leche menos de cuatro veces por semana (284). Un segundo estudio objetivó 

una incidencia reducida de EA en participantes de 60 años o más que mantenían un alto consumo de 

leche y productos lácteos (285). En otro estudio, la tasa de deterioro cognitivo fue menos pronunciada 

en los participantes de 45-64 años que consumían más de un vaso de leche al día en comparación con 

los que rara vez consumían leche (286), mientras que otro no encontró asociación para el consumo de 

productos lácteos totales (287). Un ensayo clínico con diseño cruzado encontró que la suplementación 

con leche en participantes con consumo habitual bajo mejoraba la memoria de trabajo (288). El efecto 

beneficioso de los productos lácteos se atribuye al contenido de proteínas, minerales, vitaminas, y 

aminoácidos esenciales, aunque también se debe considerar el contenido en grasa asociado (289).  No 

obstante, la evidencia se considera insuficiente para considerar una asociación positiva o negativa entre 

el consumo de productos lácteos y la función cognitiva (290).  

8.3.4 Frutos secos y aceite de oliva 

Los frutos secos son fuentes de alimentos densas en energía y ricas en nutrientes, y constituyen una 

buena fuente de grasas insaturadas, fibra y proteína. Su consumo se considera beneficioso para reducir 

el riesgo de enfermedades cardiovasculares y cáncer, y para mejorar la función cognitiva (291).  

El aceite de oliva, especialmente el aceite de oliva virgen extra (AOVE), es aquel que se obtiene de 

la fruta del árbol de la oliva mediante métodos mecánicos bajo condiciones termales (normalmente 

prensado en frío), y que no conlleva ningún tipo de alteración química (292). El AOVE tiene propiedades 

antioxidantes notables debido a su contenido en micronutrientes que incluyen AGP, AGM, polifenoles y 

fosfolípidos (293). Entre estos micronutrientes, aunque al ácido oleico (AGM) se le atribuyen muchas 

propiedades beneficiosas, son los constituyentes polifenólicos que se consideran responsables para la 

mayoría de los efectos beneficiosos del AOVE(294).  
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El AOVE contiene aproximadamente 232 mg/kg de compuestos polifenólicos en total. Entre estos 

destacan los secoiridoides, como la oleuropeína y el oleocantal, fenoles simples como el hidroxitirosol y 

tirosol y los lignanos (293). Al oleocantal se le atribuyen propiedades neuroprotectoras a través el 

aumento de la eliminación del Aβ mediante la regulación al alza de proteínas de transporte del Aβ en la 

barrera hematoencefálica (295), y esto parece que aumenta asociado a tratamientos sintomáticos para 

la EA como el donepezilo (296). La oleuropeína parece inhibir la formación del amiloide a través de la 

inhibición de proteínas pro-inflamatorias y amiloidogénicas (297). Otras propiedades potencialmente 

útiles de los polifenoles frente a la EA son la inhibición de agregados de la proeína tau, reducción de la 

inflamación, activación de la autofagia, estimulación de neurogénesis, y activación de la defensa 

antioxidante (294).  

Tanto el AOVE como los frutos secos son ingredientes importantes de la dieta mediterránea. Los 

beneficios que aportan estos dos componentes se han evaluado en el ensayo clínico Prevención con 

Dieta Mediterránea (PREDIMED) llevados a cabo en España. Este ensayo clínico evaluó la 

suplementación con frutos secos (30 gramos diarios) o AOVE (1 L por semana) en individuos que seguían 

una dieta mediterránea. La suplementación con ambos ingredientes demostró mejorar la función 

cognitiva medida mediante pruebas neuropsicológicas (298–300). En otro subestudio de este ensayo 

clínico se objetivó que el consumo de alimentos ricos en antioxidantes en general y de polifenoles 

específicamente se asoció a un mejor rendimiento cognitivo en participantes con alto riesgo vascular 

(301). Asimismo, un estudio llevado a cabo en Francia, encontró que un mayor consumo de aceite de 

oliva se asoció a menor riesgo de deterioro cognitivo, especialmente en los dominios cognitivos de 

fluencia verbal y memoria visual (302).  

8.3.5 Bebidas  

8.3.5.1 Alcohólicas 

Se ha mencionado ya que el consumo perjudicial de alcohol se ha reconocido como un factor de 

riesgo para el desarrollo de demencia. No obstante, el consumo moderado de alcohol (≤1 bebida por día 

para las mujeres y 1-2 bebidas diarias para hombres), podría estar relacionado con resultados 
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beneficiosos para la salud, especialmente enfermedades cardiovasculares (303). No obstante, también 

se hace una distinción en cuanto al tipo de bebida alcohólica. La mayoría de evidencia beneficiosa de 

bebidas alcohólicas frente a enfermedades crónicas no transmisibles se refiere al consumo de vino tinto, 

cuyo contenido en antioxidantes y polifenoles es mayor con respecto al vino blanco y otro tipo de bebidas 

(cerveza o bebidas espirituosas) (304). 

Con respecto a resultados cognitivos, la mayoría de estudios observacionales han encontrado 

efectos beneficiosos con el consumo moderado de alcohol ya sea en relación con la incidencia de 

demencia o tasas de deterioro cognitivo, con la evidencia más consistente asociada al consumo de vino 

tinto, sin encontrar asociación con la cerveza o bebidas espirituosas (171). Un meta-análisis concluye 

que existe una relación en U, con el menor riesgo de demencia asociado a un consumo moderado de 

alcohol (305). No existen ensayos clínicos que hayan evaluado el efecto del consumo moderado de 

alcohol sobre el riesgo de demencia.  

8.3.5.2 Azucaradas y edulcoradas 

El consumo de bebidas azucaradas y bebidas edulcoradas (endulzadas artificialmente) se ha 

asociado al desarrollo de enfermedades vasculares (306). Las bebidas azucaradas se han postulado 

como un factor de riesgo para la demencia, contribuyendo a un 0,07% de los AVAD totales (38).  Pocos 

estudios han estudiado la asociación entre bebidas azucaradas y deterioro cognitivo. No obstante, dos 

estudios transversales han encontrado asociaciones adversas entre el consumo de bebidas azucaradas 

y  peor función cognitiva, sin encontrar asociación con las bebidas edulcoradas (307,308). Un estudio 

longitudinal sugiere que las bebidas con edulcorantes artificiales aumentan la incidencia de demencia 

pero no las bebidas azucaradas (309). Las bebidas edulcoradas frecuentemente se consideran 

alternativas saludables a las bebidas azucaradas, sin evidencia científica que lo certifique (310). Por lo 

tanto, existe evidencia conflictiva y escasa sobre el efecto de este tipo de bebidas en la función cognitiva. 

8.3.5.3 Café y té  

El café y el té son fuentes comunes de cafeína y otros compuestos biológicamente activos como los 

polifenoles. A la cafeína se atribuyen efectos aclaradores de  Aβ (160), pero también se le atribuyen 
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propiedades beneficiosas al resto de sus componentes activos que incluyen antioxidantes y 

antiinflamatorios (311). Un estudio transversal reciente encontró que tanto el consumo de café como de 

cafeína total en la dieta se asoció a una mejor función cognitiva medida a través varias pruebas 

neuropsicológicas de cribado en individuos con síndrome metabólico (312). 

No obstante, la mayoría de estudios observacionales no observan asociación entre el consumo de 

café o té y mejor función cognitiva (171). Un meta-análisis que evaluó la asociación dosis-respuesta entre 

el consumo de café y EA, no encontró asociación alguna (313). Un estudio longitudinal reevaluó el 

consumo de café cercano al diagnóstico de demencia y reveló un aumento de riesgo con el consumo 

elevado en ese momento, pero sin asociación con el consumo inicial (314). Por lo tanto, parece ser que 

el momento de consumo también es relevante en esta asociación. 

8.4 Patrones de dieta  

El tercer nivel de estudio sobre las asociaciones entre dieta y función cognitiva incluye el estudio de 

patrones dietéticos (PD), que combinan diferentes grupos de alimentos. De todos los niveles, supone la 

forma más útil de traducir el conocimiento científico adquirido por la epidemiología nutricional en 

recomendaciones a la población general, como se ha hecho para generar las guías dietéticas en Estados 

Unidos (315). El estudio de PD considera las interacciones biológicas entre los distintos grupos de 

alimentos y su posible efecto sinérgico, que puede ser superior a la de un nutriente o alimento aislado. 

Además, consigue disminuir la confusión de distintos factores nutricionales cuando se intenta estudiar 

una asociación entre un nutriente o alimento individual y un desenlace concreto, lo que resulta en un 

mayor poder estadístico (316).  

Estos patrones se pueden derivar a través de modelos estadísticos en enfoques "a posteriori" (o 

exploratorios) o pueden construirse basándose en el conocimiento previo de una dieta saludable, y luego 

estudiado a través de puntuaciones de adherencia en enfoques "a priori" (317). El enfoque de PD es más 

útil cuando los análisis ya han identificado asociaciones entre elementos aislados y un desenlace, como 

es el caso de la función cognitiva y la demencia (317). Hasta ahora, se han identificado tres PD 

predominantes con asociaciones consistentes con una menor tasa de deterioro cognitivo y/o menor 
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incidencia de demencia. Los tres son patrones de dieta ‘a priori’ e incluyen un patrón de dieta 

Mediterráneo (PDM), el patrón de dieta DASH (Dietary approaches to Stop Hypertension), y una 

combinación de los dos primeros en el patrón de dieta MIND (Mediterranean-DASH intervention por 

Neurodegenerative Delay) (173,318). La tabla 3 incluye un resumen de las revisiones sistemáticas y 

metaanálisis que han evaluado la asociación entre PD y función cognitiva, demencia o marcadores de 

deterioro cognitivo. 

Específicamente, hay más evidencia que respalda la posible protección por parte del PDM. En la 

tabla 3 17/21 revisiones sistemáticas evalúan el PDM principalmente y en general, las conclusiones son 

favorables. El estudio más reciente indica un que la mayor adherencia al PDM se asoció a un riesgo 

significativamente menor de DCL (RR=0,91 IC95% 0,85-9,97) y menor riesgo de EA (RR= 0,89, IC 95% 

0,84-0,93)(319).  Las características principales del PDM incluyen una alta ingesta de verduras, frutas, 

frutos secos, legumbres, cereales integrales y AVOE, con consumo moderado de pescado y productos 

lácteos, vino durante las comidas y consumo bajo de productos cárnicos (168,320,321). El PDM se ha 

asociado a una mejor función cognitiva y a una menor incidencia de demencia y/o EA (322–324). 

 El patrón dietético DASH comparte características con el PDM, pero la dieta DASH no incluye el 

consumo de alcohol o el consumo de aceite de oliva. Además, la dieta DASH también limita la ingesta 

de sodio (325). Se ha asociado también a mantenimiento de una función cognitiva con mayor adherencia 

a largo plazo (326). El patrón de dieta MIND es un patrón "a priori" construido combinando el 

Mediterráneo y el DASH, con los nutrientes y grupos de alimentos que han mostrado la evidencia más 

convincente para la neuroprotección (259,327). También se ha visto asociado a mejor función cognitiva 

y menor incidencia de deterioro cognitivo (328–330).  No obstante, la evidencia que apoya las 

propiedades neuroprotectoras de estos patrones en mucho menor en comparación al PDM. 



Tabla 3. Revisiones sistemáticas sobre la asociación entre patrones de dieta y demencia y/o función cognitiva 

Nº Estudio ObjetivofDiseño Patrón de dieta Desenlace Tipos de estudios identificados Conclusiones/Resultados 
evaluado 

1 Lourida Síntesis de estudios PDM Función cognitiva, Se identificaron 12 estudios de 7 9/12 estudios asociaron el PDM con mejor función 
(2013) transversales, DCL, demencia y cohortes (8 estudios sobre función cognitiva, menor tasa de deterioro cognitivo y menor 

observacionales y EA cognitiva, 4 sobre DCL, 7 demencia, riesgo de EA. Resultados para DCL inconsistentes. 
experimentales de éstos 5 sobre EA). 11/ 12 

longitudinales. 11/12 observacionales, 
1/12 ensayo clínico. 

2 Singh RS y metaanálisis de PDM Incidencia de DCL Se identificaron 5 estudios La mayor adherencia al PDM se asoció a menor 
(2014) estudios longitudinales y EA. longitudinales (al menos 1 año de riesgo de DCL y EA. La mayor adherencia (mayor 

evaluando la asociación seguimiento) tercil) se asoció a un RR de 0,67 (IC 95% 0,55-0,81) 
entre el PDM y el deterioro comparado a la menor adherencia (menor tercil) de 
coanitivo incidencia de DCL o EA. 

3 Van deRest Resumen de literatura de PDM, otros Función cognitiva, 26 estudios sobre el PDM y función Resultados positivos en relación con el PDM en 4/6 
(2015) estudios humanos que (DASH. HEI, a DCL, demencia y cognitiva o demencia (1 ensayo estudios transversales, 6/12 longitudinales, 1 ensayo 

examinaron el papel de posteriori a través EA clínico) clínico y 3 metaanálisis. 
patrones dietéticos (a priori de métodos 15 estudios sobre otros patrones de Resultados positivos sobre ot ros patrones de dieta en 
y a posteriorí) exploratorios) dieta y función cognitiva. (1 ensayo 616 estudios transversales y 6/8 longitudinales. El 

clínico) ensayo clínico (OASH) no fue concluvente. 
4 Yusufov Resumen de evidencia PDM EA 64 estudios (9 transversales, 12 50/64 estudios encontraron una asociación 

(2016) sobre asociación entre dieta cohortes, 3 longitudinales, 6 caso- beneficiosa entre el elemento dietético estudiado y el 
(factor protector o de control, 2 retrospectivos y 1 ensayo menor riesgo de EA. 10/ 12 que evaluaron el PDM. 
riesgo) y EA clínico), de los cuales 12 evaluaron el 

oatrón de dieta PDM. 
5 Cao Metaanálisis de estudios PDM Demencia (de 4 estudios sobre la dieta PDM (de 43 Se obtuvo un RR: 0,69 IC 95% 0,57-0,04 12=0.1 % 

(2016) sobre la asociación entre 10 cualquier causa o en total, todos estudios de cohortes) para los estudios que evaluaron el PDM. 
grupos de alimentos y el EA), y DCL 
riesoo de demencia 

6 Petersson RS sobre los efectos del PDM Función coQnitiva, 32 estudios (27 observacionales y 5 La mayoría de los estudios encontraron una 
(2016) PDM en función cognitiva, DCL, demencia y ensayos clínicos aleatorizados) asociación positiva entre el PDM y todos los 

deterioro cognitivo, EA y EA desenlaces, algunos no encontraron asociación 
demencia sionificatíva, ninouno neoativa. 

7 Loughrey Metaanálisis sobre PDM Función cognitiva . 15 estudios de cohortes y 2 ensayos Cohortes: memoria episódica (r = 0.01, P= 0.03), 
(2017) asociación entre el PDM y Principalmente clínicos cognición global (r = 0.05, P < 0.001 ), memoria de 

función cognitiva dominios de trabajo (r=0 .007, p=0.93). memoria semántica 
función ejecutiva y (r=0.08, p=0.28). 
memoria Ensayos cl ínicos: memoria diferida (p=0.01 ), memoria 

de trabajo (p=0.03). cognición global (p=0.05), 
memoria episódica (p=0.15). fluencia verbal (p=0-12) 
Conclusión: efecto beneficioso del PDM. 
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Tabla 3. (continuada) Revisiones sistemáticas sobre la asociación entre patrones de dieta y demencia y/o función cognitiva 

Nº Estudio ObjetivofDiseño Patrón de dieta Desenlace Tipos de estudios identificados Conclusiones/Resultados 
evaluado 

8 Solfrizzi RS sobre la relación entre PDM, MINO, Función coqnitiva, 43 estudios observacionales Descriptivo: el PDM se asoció a disminución de 
(2017) patrones de dieta, DASH DCL, demencia deterioro cognitivo y se compone de alimentos, micro 

alimentos, grupos de (EA), estudios de y macronutrientes que se han propuesto como 
alimentos, micro y neuroimagen factores protectores frente a la demencia y el DCL. 
macronutrientes y Tanto la dieta DASH como MINO se han asociado con 
enfermedades cognitivas menor tasa de deterioro cognitivo como disminución 
tardías durante 2014-2016, de EA. 
además de los mecanismos 
subyacentes 

9 Aridi (2018) Agrupar literatura basada PDM Función cognitiva, 31 estudios (6 transversales, 2 3/6 estudios transversales no encontraron 
en la evidencia para demencia (EA) ensayos clínicos aleatorizados, 23 asociaciones significativas, los estudios de cohortes 
examinar los efectos del estudios de cohortes) mostraron resultados diferenciales en la región PDM 
PDM en la función cognitiva (favorables) versus no-PDM), los ensayos clínicos 
y la demencia, analizando fueron favorables. 
causas de posibles 
discrepancias 

10 Radd- RS de ensayos clínicos PDM Función coqnitiva 9 artículos, de 5 ensayos clínicos 12.1 % (8/66) test coqnítívos fuero síqníficatívamente 
Vanegas aleatorízados en la (separadas por aleatorízados favorables para el PDM, el BDNF se redujo 78% con 
(2018) asociación entre el efecto dominios cognitivos PDM, no hubo beneficio sígníficatívo en la incidencia 

del PDM en cognición y y global), función de deterioro cognitivo o demencia. 
morfoloqía/función cerebral, cerebral (BDNF), 
con un enfoque en la DCL y demencia 
calidad de la dieta y su incidente 
asociación al PDM 
tradicional 

11 Solfrizzi RS sobre ensayos clínicos PDM, Función cognitiva 35 artículos, 2 de ellos evaluaron De los ensayos clínicos evaluados, existe evidencia 
(20 18) aleatorízados sobre Saludable patrones dietéticos moderada de que las intervenciones nutricionales a 

intervenciones nutricionales (reducción en través de cambios en patrones dietéticos, 
para prevenir el deterioro calorías, grasa, suplementación nutraceútica y abordajes multidomínío 
cognitivo y demencia en aumento de pueden mejorar dominios cognitivos especificos o 
personas >60 años entre verdura, fruta y bíomarcadores en sangre asociados a cognición 
2014-2017 qranos) 

12 McGrattan RS con el objetivo de Dieta baja en Primario: demencia 16 estudios, de los cuales sólo 3 La heterogeneidad e ínconsístencía entre los estudios 
(2018) evaluar el efecto de la dieta grasas, alta en o EA incidente. evaluaron intervenciones con dieta que valoraron patrones de dieta no proporcionaron 

sola o en combinación con carbohídratos con Secunda río: completa (o patrones de dieta) evidencia clara para apoyar el efecto de una dieta en 
medidas sobre el estilo de bajo índice función cognitiva la cognición en pacientes con DCL. 
vida y/o estrategias glícémico 
cognitivas en desenlaces 
coqnítívos en pacientes con 
DCL. 
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Tabla 3. (continuada) Revisiones sistemáticas sobre la asociación entre patrones de dieta y demencia y/o función cognitiva 

Nº Estudio Objetivo/Diseño Patrón de dieta Desenlace Tipos de estudios identificados Conclusiones/Resultados 
evaluado 

13 Van den Brink Revisión (sistemática) para POM, OASH, Función cognitiva, 50 estudios observacionales y 4 La mayor adherencia al POM se asoció a mejor 
(2019) resumir, evaluar y comparar MINO y los demencia y EA ensayos clínicos función cognitiva en 9/12 estudios transversales, 

la evidencia observacional y componentes específicamente. 17/25 longitudinales, 1/3 ensayos. Se asoció a menor 
experimental publicada individuales de riesgo de EA en 1 estudio caso-controles y 6/8 
hasta el 27/03/2019 en estos patrones longitudinales. La mayor adherencia a la dieta OASH 
adultos mayores de 40 años se asoció a mejor funcíón cognitíva en 1 estudio 

transversal, 2/5 longitudinales y 1 ensayos. La mayor 
adherencía a la dieta MINO se asoció a mejor función 
cognitiva en 1 estudio transversal y 213 longitudinales. 
1 estudio longitudinal encontró menor riesgo de EA 
para la dieta OASH y MINO. Las asociaciones más 
fuertes se encontraron para la dieta MINO. El 
componente más asociado a menor deterioro 
coqnitivo fue el aceite de oliva. 

14 Medawar RS sobre estudios Basados en Cognitivos 32 estudios experimentales, de los Existe un apoyo robusto para el efecto beneficíoso de 
(2019) experimentales sobre los plantas: (neuroimagen). del cuales sólo uno valoró desenlaces una dieta basada en plantas en desenlaces 

efectos de dietas basadas veqetariano, humor (depresión, cognitivos en RMN metabólicos. Sin embarqo, la evidencía sobre efectos 
vegetales y su efecto en el vega no ansiedad) y cognitivos es limitada. 
metabolismo y la cognición metabólicos (peso, 
y los mecanismos tensión artería!). 
subvacentes 

17 McEvoy RS sobre ensayos clínicos POM, OASH, baja Función cognitiva 15 ensayos clínicos (5 sobre el POM y Las intervencíones mejoraron medidas de cognición 
(2019) con intervenciones con un en grasas, baja en (global y según 1 OASH) con 6480 participantes global con diferencias estandarizadas de 0, 14 IC 95% 

componente dietético mayor lácteos (asociado dominios 0,01 a 0,27 p=0,05 (12 76%), función ejecutiva (0, 11 
y su efecto en funcíón a ejercicio, específicos como IC 95% 0,04-0, 18 p=0,003 12 0%) y velocidad de 
cognitiva y riesgo de consejo sobre función ejecutiva y procesamiento (0.12 IC 95% 0,05-0,09 p=0, 18 1 4%). 
demencia. estilo de vida, memoria), Sin diferencias significativas en memoria diferída. En 
Secundaríamente, identificar control de peso, y demencia incidente general, la evidencia es limitada pero varias 
dominios cognitivos con otras intervencíones mejoran funciones cognit ivas no 
mayor respuesta a las intervenciones) asociadas a la memoria. 
intervenciones 
(metaanálisis) 
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Tabla 3. (continuada) Revisiones sistemáticas sobre la asociación entre patrones de dieta y demencia y/o función cognitiva 

Nº Estudio Objetivo/Diseño Patrón de dieta Desenlace Tipos de estudios identificados Conclusiones/Resultados 
evaluado 

18 Rodrigues RS evaluando la asociación PDM y a posteriori Asociación de 14 estudios, todos observacionales La evidencia de esta revisión apoya la presencia de 
(2020) entre patrones de dieta y desenlaces de una asociación entre dieta y vías neurodegenerativas 

cas:¡nición, que evaluaron función cas:¡nitiva y y/o vasculares, asociadas a marcadores cerebrales. El 
conjuntamente desenlaces de neuroima~en PDM se asoció a inte~ridad de sustancia blanca, 
de función cognitiva y (desenlaces de conectividad funcional, volúmenes cerebrales totales y 
función cerebral morfología y regionales y metabolismo de glucosa. En los estudios 

funcional) que describieron asociación con función cognitiva 
también se describió una asociación con al menos un 
desenlace de función cerebral. 

19 Barbaresko RS y metaanálisis de PDM,AHEI Incidencia de 20 metaanálisis: 5 en asociación a Ninguno de los metaanálisis identificados presentó 
(2020) metaanálisis para resumir y deterioro cognitivo, deterioro cognitivo, 3 en asociación a alta calidad de evidencia. La calidad fue moderada 

evaluar la asociación entre DCL, demencia por incidencia de deterioro cognitivo/DCL. para la asociación inversa entre la dieta mediterránea 
factores dietéticos (patrones cualquier causa, 11 en asociación a demencia por y la incidencia de EA. Todos los metanaálisis 
de dieta, entre otros) y la EA cualquier causa y 1 O en asociación a presentaron alto riesgo de sesgo. 
incidencia de enfermedades incidencia de EA El riesgo relativo resumen para la asociación entre la 
neurodegenerativas dieta mediterránea y la incidencia de EA fue de 0,63 

(IC 95% 0,48-0,82) a partir de cuatro estudios. 
20 Coelho-Júníor RS y metaanálisis sobre PDM Función cognitiva 19 estudios transversales La alta adherencia al PDM se asoció de manera 

(2021) asociaciones transversales y global (múltiples 34 estudios longitudinales transversal a mejor función cognitiva global 
longitudinales entre la pruebas (DME=0,24, IC 0.15 a 0,33). y memoria (DME=0.18; 
adherencia a la dieta dia~nósticas). IC 95% 0, 13-0,25) en adultos libres de demencia. 
mediterránea y el dominios cognitivos Los análisis combinados de estudios prospectivos 
rendimiento físico. específicos, confirmaron que la alta adherencia al PDM reduce el 

Incidencia de riesgo de deterioro cognitivo global (RR=0.26; IC95% 
demencia y DCL. 0,23-0,29). No se encontraron asociaciones 

si~nificativas entre la adherencia al PDM y la 
incidencia de DCL v demencia. 

21 García- RS y metaánalisis sobre la PDM Biomarcadores de 22 estudios identificados La mayor adherencia al PDM se asoció a un riesgo 
Casares asociación entre la dieta EA, función observacionales (transversales y si~nificativamente menor de DCL (RR=0,91 IC95% 
(2021) mediterránea en el DCL y la co~nitiva en lon~itudinales) 0,85-9,97) y menor ries~o de EA (RR= 0,89, IC 95% 

EA pacientes con EA o 11 estudios en el metaanálisis 0,84-0,93). 
DCL, incidencia o 
progresión de DCL 
a EA 

PDM: Patrón de dieta mediterráneo; DCL: deterioro cognitivo leve; EA: Enfermedad de Alzheimer; RS: revisión sistemática; RR: riesgo relativo; DASH: Dietary approaches to Stop Hypertension; HEI, : 
Healthy Eating lndex; MINO: Mediterranean-DASH intervention for neurodegenerative delay; BDNF: Brain derived neurotrophic factor; RMN : Resonancia magnética nuclear; PET: Positron emisión 
tomography; LCR: líquido cefalorraquídeo; HDI: Healthy Diet lndicator; MMSE: Mini-mental State Examination; AHEI: Alternative Healthy lndex.; DME: diferencia media estándar. 
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No obstante, la popularidad del estudio de los patrones dietéticos en el campo de la epidemiología 

nutricional ha dado lugar a otros patrones que también pueden ser beneficiosos para preservar la función 

cognitiva. La evidencia que respalda a otros patrones dietéticos "prudentes" o saludables derivados a 

priori para retrasar o prevenir el deterioro cognitivo no es tan consistente (331,332). Por ejemplo, para 

el AHEI (Índice Alternativo de Alimentación Saludable), basado en las recomendaciones dietéticas del 

Departamento de Agricultura de los EE. UU., y actualizado en 2010 (AHEI-2010) con alimentos y 

nutrientes inversamente relacionados con enfermedades crónicas (333), no se ha encontrado una 

asociación clara con el deterioro cognitivo (334).  

Además, debido al posible impacto de las verduras de hoja verde sobre la función cognitiva, sería 

interesante explorar un patrón dietético vegetariano y un menor riesgo de demencia (335). Un patrón 

dietético vegetariano o aproximado al vegetariano se ha asociado a una disminución de la mortalidad 

global (336), y a una disminución del riesgo de padecer diversos factores de riesgo conocidos de 

demencia como son la  depresión (337) o la diabetes tipo 2 (338). Asimismo, existen estudios que reflejan 

una tendencia importante a reducir los productos animales y adoptar una dieta más próxima a la 

vegetariana a medida que se envejece (339).  

  Por otro lado, los estudios que evalúan los patrones de dieta exploratorios en asociación a la 

función cognitiva son menos numerosos. Se ha visto que el estudio de los patrones de dieta exploratorios 

son menos fiables y reproducibles entre poblaciones (340). No obstante, estos estudios son útiles ya que 

no sólo identifican patrones de dieta con efectos beneficiosos sino también aquellos con efectos 

perjudiciales. Los estudios previos entre asociaciones entre patrones de dieta exploratorios y función 

cognitiva coinciden en dos perfiles: un perfil prudente o saludable, asociado a un menor riesgo de 

deterioro cognitivo y un PD occidental o no saludable asociado a un mayor riesgo de deterioro cognitivo. 

Algunos estudios han evaluado el PD exploratorio en Australia, Suecia y Francia (331,332,341,342).  

En cuanto a estudios experimentales que evalúan el efecto de intervenciones dietéticas sobre la 

función cognitiva, se encuentra principalmente el ensayo PREDIMED, mencionado previamente en el 

apartado de frutos secos y AOVE. En ese estudio se comparó el consumo de una dieta baja en grasas 
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(grupo control) frente a dos grupos con dieta mediterránea suplementada con frutos secos o con AOVE. 

A los 4 años, ambos grupos de intervención obtuvieron mejores resultados cognitivos que el grupo 

control. No obstante, la incidencia de DCL no fue significativamente diferente entre grupos, y ningún 

participante desarrolló demencia, al ser un subestudio con una muestra limitada de participantes (298). 

Un metaanálisis sobre ensayos aleatorizados con la dieta mediterránea incluyó 5 ensayos en total, 

concluyendo que la dieta mediterránea ejerce un efecto positivo sobre la cognición global pero ningún 

sobre el deterioro cognitivo incidente o la demencia(323).  

Este metaanálisis menciona el PREDIMED como el ensayo más robusto y atribuye la ausencia de 

asociación a los tiempos de intervención cortos (máximo 2 años, sin incluir el PREDIMED), a la ausencia 

de una definición concreta de la dieta Mediterránea y la metodología inconsistente y poco sensible entre 

estudios para medir cambios en la función cognitiva (323). Teniendo en cuenta la evidencia proveniente 

de revisiones sistemáticas, la OMS recomienda oficialmente una dieta mediterránea para reducir el 

riesgo de deterioro cognitivo o demencia, ya que podría beneficiar y no dañar (158).  

Además de los ensayos clínicos con intervenciones dietéticas, la dieta se ha evaluado 

simultáneamente con intervenciones sobre otros factores de riesgo en intervenciones multimodales.  El 

primer ejemplo de intervenciones multimodales fue el estudio FINGER, un estudio finlandés que llevó a 

cabo una intervención de dos años incluyendo consejos dietéticos, ejercicio físico, entrenamiento 

cognitivo y monitorización de factores de riesgo vasculares en personas con factores de riesgo 

cardiovascular entre 60-77 años. Se concluyó que la intervención podía mejorar o mantener la función 

cognitiva global evaluada mediante una batería de pruebas neuropsicológicas con un efecto modesto, 

independientemente del estado socioeconómico, demográfico, cognitivo o cardiovascular basal (343).   

Otro ejemplo de intervención multimodal es el estudio HATICE (Healthy Aging Through Internet 

Counseling in the Elderly), también llevado a cabo en Europa mediante una intervención a través de 

internet con el objetivo de mejorar la autogestión de factores de riesgo vascular. En el estudio piloto se 

observó una puntuación de riesgo de demencia ligeramente menor en aquellos individuos que recibieron 

la intervención, con efectos diferenciales en aquellos más jóvenes, con menor educación y con un riesgo 
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cardiovascular más alto, sugiriendo que intervenciones enfocadas a poblaciones de alto riesgo podrían 

ser más efectivas (57,344).  

Por otra parte, un estudio evaluó una intervención multidominio asociada a la suplementación con 

ácidos grasos omega-3 en sujetos mayores de 70 años de edad con quejas subjetivas de memoria, 

limitaciones en actividades instrumentales de la vida diaria o marcha lenta, pero no encontraron 

diferencias significativas en evaluaciones cognitivas a los 3 años (345).  Por lo tanto, parece que aún 

queda por determinar la intervención multimodal ideal.  En este momento se están llevando a cabo varios 

ensayos clínicos similares a FINGER a nivel mundial, con el objetivo de evaluar el efecto de intervenciones 

multimodales, incluyendo la dieta (346). 

9 Estudio de función cognitiva dentro del Proyecto SUN 

Hasta ahora, este trabajo ha intentado resumir la evidencia disponible sobre las asociaciones entre 

dieta y función cognitiva, siempre con la orientación del uso de esta información hacia la prevención del 

deterioro cognitivo y la demencia. Desde luego, el enfoque adecuado para comprender como la nutrición 

influye en las funciones cognitivas es a través de un punto de vista amplio e interdisciplinario que 

incorpora diferentes tipos de investigación (ciencia básica y clínica, estudios observacionales y 

experimentales) a lo largo de los distintos niveles descritos (nutrientes, alimentos y patrones dietéticos) 

(176). Como se ha intentado transmitir, aún tras décadas de investigación sobre esta asociación, y 

debido a los desafíos inherentes a la epidemiología nutricional y la complejidad que supone el estudio de 

la función cognitiva, no existen recomendaciones firmes para la prevención del deterioro cognitivo y la 

demencia, aunque la evidencia más firme apunta hacia el beneficio del PDM, como concluyen las 

recomendaciones de la OMS (158).   

En este contexto, dentro del estudio ‘Seguimiento Universidad de Navarra’ (SUN), un estudio de 

cohorte dinámico compuesto por graduados universitarios, se ha formado una subcohorte de 

participantes por encima de 55 años, a los que se ha evaluado con un cuestionario telefónico de función 

cognitiva, el Telephone Interview for Cognitive Status (TICS), en más de una ocasión. El TICS es una 

prueba de screening de función cognitiva específicamente adaptado para ser utilizado en estudios 



64 
 

epidemiológicos (347), con una versión modificada (TICS-m) que demostró una sensibilidad del 85% y 

una especificidad del 83% para diferenciar a sujetos con EA (348). El TICS-m fue traducido al castellano 

para ser utilizado en el proyecto SUN denominado Spanish Telephone Interview for Cognitive Status 

(STICS-m).  

La evaluación de la función cognitiva junto con la información sobre la dieta, obtenida a través de un 

cuestionario semicuantitativo de consumo de frecuencia alimentaria (CSFCA) que completan los 

participantes del proyecto SUN al ser reclutados, representa una oportunidad valiosa para evaluar 

asociaciones entre la dieta y función cognitiva en una población española (349). Actualmente, existen 

escasas cohortes españolas que combinen datos nutricionales de personas mayores con medidas de 

función cognitiva. La información obtenida a partir de esta subcohorte puede complementar o añadir 

consistencia a asociaciones entre dieta y cognición observadas en otros estudios epidemiológicos 

observacionales. 

9.1 Necesidad de validación del TICS en español  

El interés en estudiar medidas preventivas que ralenticen el progreso del deterioro cognitivo ha 

quedado patente con los argumentos expuestos. Los estudios epidemiológicos que buscan determinar 

el impacto de los factores de riesgo en el desarrollo de la demencia necesitan un método confiable, válido 

y eficiente para evaluar la función cognitiva. El miniexamen del estado mental o MMSE se utiliza 

ampliamente como una herramienta de cribado para evaluar el deterioro en la función cognitiva en el 

entorno clínico (350). Sin embargo, las evaluaciones cara a cara requieren mucho tiempo, son costosas, 

y su pragmatismo en grandes estudios epidemiológicos es limitada.  

El TICS es una prueba breve de evaluación cognitiva administrada por teléfono, destinada a ser 

utilizada en estudios epidemiológicos y de detección a gran escala (347). Si bien es importante certificar 

que el TICS-m correctamente evalúa la función cognitiva en comparación con las pruebas de función 

cognitiva ya utilizadas y validadas, como el MMSE, su característica más interesante sería la predicción 

aplicable del deterioro de la función cognitiva a lo largo de los años. El TICS-m ha sido validado en otros 

estudios que confirman su utilidad en el marco de grandes estudios epidemiológicos, y también ha sido 
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traducido a varios otros idiomas (351–355). No existen estudios previos de validación para la versión en 

español (STICS-m), aunque un estudio previo informó sobre la utilidad del STICS-m, con una traducción 

distinta a la utilizada en este estudio (356). 
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Hipótesis 

La evidencia actual sobre factores de riesgo que influyen sobre la función cognitiva y el riesgo de 

padecer demencia, al igual que la evidencia sobre la posible influencia directa de la dieta en mecanismos 

patogénicos de la demencia (inflamación, estrés oxidativo, depósito y/o aclaramiento de Aβ), indican que 

la modificación dietética es una intervención diana ideal para la prevención del deterioro cognitivo.  No 

obstante, existen dudas razonables sobre la influencia en las funciones cognitivas de ciertos alimentos 

consumidos frecuentemente (como las bebidas azucaradas y edulcoradas), de patrones de dieta con 

escasa evidencia (AHEI-2010, vegetariano) y de otros patrones de dieta más estudiados, pero no 

previamente evaluados en una cohorte mediterránea (DASH, MIND u PD exploratorios). Además, una 

herramienta escasamente utilizada en el ámbito clínico, pero muy extendida en el ámbito epidemiológico, 

el Spanish Telephone Interview for Cognitive Status (STICS-modified o STICS-m) no ha sido previamente 

validada en el idioma español.  Las principales hipótesis de este estudio son:  

 El cambio entre medidas repetidas del STICS-m es un reflejo del cambio en función cognitiva 

que se puede utilizar para estudiar la influencia de exposiciones nutricionales, ya sean 

perjudiciales o protectoras sobre la función cognitiva y el riesgo futuro de demencia.  

 Las bebidas azucaradas y las bebidas artificialmente edulcoradas son potencialmente 

perjudiciales para la función cognitiva. 

 Los patrones completos de alimentación saludables como el patrón de la Dieta Mediterránea 

tradicional, el patrón DASH, el MIND, el AHEI o el provegetariano son neuroprotectores.  

 El patrón de dieta occidental, obtenido mediante métodos exploratorios, es perjudicial para 

la función cognitiva. 
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Objetivos  

El objetivo general de este trabajo es valorar, con suficiente evidencia longitudinal, los efectos de 

diversas exposiciones nutricionales sobre la función cognitiva. Esta evidencia servirá de base para 

desarrollar estrategias de intervención para prevenir el desarrollo de la demencia o retrasar su inicio. Los 

objetivos específicos son: 

1. Validar la traducción al español del cuestionario (STICS-m), utilizando el MMSE como criterio 

estándar de función cognitiva normal. Además, intentar evaluar la capacidad del STICS-m 

para predecir casos de demencia, evaluando su utilidad práctica para estudios 

epidemiológicos. 

2. Investigar la asociación entre el consumo de bebidas azucaradas y edulcoradas y el cambio 

en función cognitiva medida mediante el STICS-m, al igual que evaluar prospectivamente si 

esta asociación es dependiente de la edad.  

3. Investigar la asociación entre cinco patrones dietéticos saludables predefinidos o "a priori" 

(PDM, DASH, MIND, AHEI-2010 y vegetariano) y el cambio en función cognitiva medida por 

el STICS-m.  

4. Investigar la asociación entre patrones de dieta derivados "a posteriori" o mediante métodos 

estadísticos exploratorios y el cambio en función cognitiva medida por el STICS-m. 

Así, los resultados de este trabajo podrán contribuir a la información existente sobre la relación entre 

dieta y función cognitiva, para identificar medidas de prevención primaria que, a largo plazo, puedan ser 

aplicables a nivel poblacional y disminuir el riesgo de padecer demencia o retrasar su inicio, reduciendo 

así el impacto social y económico de esta enfermedad en la población. 
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Métodos  

1. Diseño del Proyecto SUN   

El proyecto SUN es una cohorte multipropósito prospectiva, activa desde 1999 cuyo reclutamiento 

se encuentra permanentemente abierto. Las características principales de la cohorte SUN han sido 

objeto de varias publicaciones previas (349,357,358). Antiguos alumnos de la Universidad de Navarra, 

y de otras universidades, han sido invitados a participar desde el inicio. El reclutamiento dinámico y el 

contacto continuo con los participantes son las principales características de esta cohorte. Hasta 

septiembre de 2021 23.027 participantes habían sido reclutados, con un seguimiento medio de más de 

10 años.  

El objetivo principal del Proyecto SUN es evaluar el impacto de la dieta y estilos de vida sobre las 

enfermedades crónicas, con el objetivo original de estudiar los beneficios de un PDM (349,357).  Para 

completar el reclutamiento, los participantes rellenan un cuestionario basal validado enviado por correo 

postal o por correo electrónico (disponible desde 2004) que recoge información sobre variables 

sociodemográficas y antropométricas, dieta, patrones de alimentación, estilo de vida, datos clínicos, 

medidas de prevención, medicaciones y rasgos de personalidad (349). Cada dos años, se envía a cada 

participante un cuestionario de seguimiento más breves para monitorizar variaciones en hábitos 

dietéticos, incidencia de enfermedades y bienestar general. Los cuestionarios recibidos son revisados, 

analizados por lectura óptica y posteriormente, las respuestas se depuran detalladamente y se trasfieren 

a una base de datos del programa estadístico STATA©. 

2. Subproyecto de función cognitiva y sujetos del estudio 

En 2008, se inició el subproyecto de función cognitiva, invitando a participantes por encima de 55 

años sin deterioro cognitivo. Se invitaron a 1.921 participantes a ser evaluados mediante entrevistas 

telefónicas que incluían el STICS-m. De ellos, 1.069 individuos participaron en las entrevistas basales 

(entre 2008 y 2009); dos años más tarde (entre 2010 y 2011) y seis años más tarde (entre 2014 y 2015) 

se les volvió a entrevistar telefónicamente con la misma herramienta. Además, a todos los participantes 
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que accedieron a participar en el subestudio, se les invitó a proporcionar una muestra de saliva para 

extracción de ADN y análisis de variantes genéticas en genes candidatos. 

El STICS-m inicial fue completado por 1.069 participantes. El número de participantes que 

completaron la evaluación en el año 2 fue de 1.015 (5% de pérdidas con el seguimiento) y en el año 6 

fue 924 (14% de pérdidas desde la evaluación inicial y 9% desde el año 2).  Para el análisis de datos, 

excluimos a 145 participantes en el que el STICS-m después de 6 años no se había completado. Se 

excluyó a un participante debido a puntuaciones implausibles en el STICS-m después de 6 años, definido 

como un cambio mayor de 4 desviaciones estándar (DE) en comparación al cambio medio. En análisis 

de sensibilidad se excluyeron a 5 participantes con puntuaciones implausibles de STICS-m utilizando una 

definición más restrictiva (un cambio de >3,3 DE en comparación al cambio medio a los 6 años). También 

se excluyeron 103 participantes que no proporcionaron muestra de saliva. Finalmente, 14 participantes 

refirieron valores para ingesta calórica total por fuera de los valores límites predefinidos (percentiles 1 a 

99). En total, se analizaron un total de 806 participantes. El diagrama de flujo de la exclusión de 

participantes puede observarse en la figura 2.   

En el STICS-m inicial, 14 sujetos tenían algún ítem sin completar (n = 12 participantes tenían 1 ítem 

sin completar, n =1 tenía 2 ítems sin completar y n =1 tenía 3 ítems sin completar). Debido a esto, se 

realizó una imputación de los 17 valores faltantes basado en el sexo y edad del participante, las 

puntuaciones obtenidas en los otros ítems del STICS-m inicial y las puntuaciones de ese ítem en el STICS-

m a los 2 años y a los 6 años. Además, dos participantes tuvieron un valor faltante en 1 ítem del STICS-

m a los 2 años y en el STICS-m a los 6 años; el mismo proceso de imputación se utilizó para completar 

estos ítems. En análisis que requerían evaluar la interacción entre una exposición y el cambio en función 

cognitiva a lo largo del tiempo, se incluyeron 790 participantes que completaron las tres evaluaciones.   
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Figura 2. Diagrama de flujo de participantes  

 

*El outlier se definió como puntuación implausible al tener un cambio entre puntuaciones del STICS-m entre el basal y el año 6 
de >4 DE. No obstante, también se realizó un análisis de sensibilidad considerando un criterio más restrictivo (>3DE), en el que 
se consideraron a otros 3 participantes como outliers, resultando en un total de 803 participantes.  
**Por debajo de P1 y por encima de P99 
  

1.921 participantes > 55 años 

invitados a participar 

1.069 participantes > 55 años 

aceptaron participar  

923 participantes 

820 participantes 

806 participantes 

852 no fueron reclutados 

para el subestudio 

145 sin STICS-m inicial 

1 outlier* 

103 sin información 

genética (ApoE) 

14 con valores de ingesta 

calórica total por encima de los 

límites ** 
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2.1. Consentimiento para participar y aprobación ética 

Para obtener el consentimiento de los participantes potenciales, se informó adecuadamente a los 

candidatos de su derecho a rechazar la participación en el proyecto SUN o de retirar su consentimiento 

a participar en cualquier momento sin represalia, de acuerdo con los principios de la declaración de 

Helsinki. Se proporcionó atención especial a las necesidades de información específicas de candidatos 

individuales potenciales, así como los métodos utilizados para entregar su información y la respuesta que 

pudieran recibir del equipo de investigación.  Tras asegurar que el candidato había entendido la 

información, la cumplimentación voluntaria del cuestionario basal fue entendida como consentimiento 

informado otorgado libremente. A los participantes en el subproyecto de función cognitiva del proyecto 

SUN se les proporcionó un consentimiento informado específico por escrito. Estos métodos fueron 

aceptados por el Comité de Ética de la Investigación de la Universidad de Navarra, para implicar un 

consentimiento informado obtenido de forma apropiada.  

3. Tamaño de la muestra y potencia del estudio 

Para detectar diferencias de 0,5 puntos en el STICS-m con una potencia del 90% asumiendo un error 

alfa bilateral de 0,05 y una DE de 2 puntos en la diferencia de STICS-m, se requerían tamaños de muestra 

de 337 en cada grupo, es decir un total de 674.  

4. Variables nutricionales 

El cuestionario basal (C0) con 554 ítems recoge información sobre estilos de vida y hábitos 

alimentarios. Los datos de ingesta dietética se recogen mediante un cuestionario semicuantitativo de 

frecuencia de consumo de alimentos (CSFCA) de 136 ítems, que recoge el consumo alimentario medio 

en el año previo. El CSFCA fue basado en aquellos cuestionarios desarrollados por el departamento de 

Nutrición de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard (Estados Unidos) y ha sido 

previamente validado en más de una ocasión en España (359,360). Además, su reproducibilidad fue 

evaluada en un estudio separado (361). El CSFCA puede encontrarse en el material suplementario 

(anexo 1). 
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Cada ítem del CSFCA indica lo que se considera como una porción típica (por ejemplo, una taza o 

200 ml de leche entera). El consumo diario se calcula al multiplicar la porción típica por la frecuencia del 

consumo, con 9 posibles opciones de respuesta: nunca o casi nunca, 1-3 por mes, 1 por semana, 2-4 

por semana, 5-6 por semana, 1 por día, 2-3 al día, 4-6 al día o > 6 al día. El consumo de nutrientes se 

estima utilizando tablas de composición de alimentos españolas (362–364) mediante un equipo de 

nutricionistas específicamente entrenadas para este trabajo.  

5. Variables no dietéticas 

La información de variables no dietéticas, con posible influencia en la función cognitiva, fue recogida 

a través del cuestionario basal de reclutamiento para el proyecto SUN. Esto incluye edad, sexo, hábito 

tabáquico, talla y peso (para cálculo del IMC), actividad física, nivel educativo, historia de enfermedades 

crónicas (hipertensión, diabetes y enfermedad cardiovascular), factores de riesgo cardiovasculares 

(niveles de colesterol LDL y HDL), salud mental (diagnóstico de depresión y uso de medicación 

antidepresiva). La validez y reproducibilidad de la información declarada ha sido evaluada en 

submuestras de la cohorte SUN para datos antropométricos (365), nivel de actividad física (366), 

diagnósticos de hipertensión (367), síndrome metabólico (368) y depresión (369).  

A partir de las muestras de saliva, se extrajo ADN para análisis de diferentes variantes genéticas en 

genes candidatos asociados con EA y demencia como APOE, CLU, CR1, FTO y PICALM. La muestra 

fue obtenida a través de un kit comercial (Oragene DNA OG-500 de DNA Genotek en Ottawa, Canadá) 

preparado para la colección, estabilización y transporte de la saliva. Fue enviado por correo a los 

participantes del estudio de función cognitiva. Tras recibirse, las muestras fueron mantenidas a 4 ºC 

hasta la extracción del ADN y luego a -80 ºC para el análisis, seguido finalmente de PCR en tiempo real 

y discriminación alélica.  
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6. Variables de exposición principales 

6.1. Bebidas azucaradas y artificialmente edulcoradas 

Los participantes indicaron frecuencia del consumo de bebidas azucaradas y artificialmente 

edulcoradas al responder dos ítems con nueve opciones de frecuencia de consumo de estos productos 

en el CSFCA, dividida desde nunca o casi nunca hasta más de 6 veces al día, como se ha explicado 

anteriormente. Las bebidas azucaradas incluyeron colas y bebidas carbonatadas con sabor a frutas, 

mientras que las bebidas artificialmente edulcoradas son las versiones bajas en calorías o con 

edulcorantes de las bebidas azucaradas. Se clasificaron los participantes en categorías de consumo 

agrupadas según sus respuestas para valorar las diferencias en el cambio en función cognitiva. Se 

generaron dos categorías de consumo: participantes que nunca o rara vez consumían (nunca/rara vez), 

y aquellos que consumían al menos 1 bebida al mes (≥1/mes). Los coeficientes de correlación intraclase 

(CCI) entre los resultados del CSFCA y una evaluación dietética basada en registros de dieta de 3-días 

repetidos tres veces para colas carbonatadas azucaradas fue de 0,67 y para las bebidas con sabor a 

frutas fue de 0,88 (360). 

6.2. Patrones dietéticos saludables ‘a priori’  

La información obtenida a través del CSFCA basal se utilizó para construir puntuaciones de 

adherencia a patrones dietéticos, basados en escalas construidas ‘a priori’ y previamente utilizadas en 

otros estudios de investigación. Para cada patrón dietético, una puntuación predefinida fue elegida y se 

utilizaron los mismos puntos de corte que en los artículos originales para facilitar la comparación, excepto 

en aquellos que utilizan percentiles. Una descripción esquemática y comparación de los patrones 

dietéticos se adjunta en la tabla 4. A continuación, se describen en detalle cada uno de los patrones 

evaluados.  



Tabla 4. Construcción detallada de patrones de dieta 

Patrón dietético PDM (Trichopoulou) PDM (MEDAS) DASH MINO AHEI PVGª 
(número de artículos) (9) (14) (8) (15) (11) (12) 
Categoría de Mín.(0) Máx. (1) Mín.(0) Máx. (1) Mín.(1) Máx. (5) Mín.(0) Máx. (1) Mín.(0) Máx. (10) Mín.(0) Máx. 
untuación 5 

lngesta de grasas 
Aceite de oliva (fuente No Sí No Sí 

rincí I 
Aceite de oliva <4 ~4 8 ± 8 g/d 22 ± 17 
(cantidad) cucharadas/d cucharadas/d g/d 

1 tbs-13.5 
Relación de grasa Hombres < Hombres~ 
monoinsaturada a 1,27 g/d 1,27 g/d 
saturada Mujeres < Mujeres~ 

1,37 /d 1,37 d 
Grasas de cadena larga O mg/d 250 mg/d 
n-3 EPA+DHA 

PUFA, % de enerrJfa S2% ~10% 

Lácteos desnatados <0,02 >2 rac/d 
rac/d (400 mi) 
4ml 

Mantequilla, margarina o ~1 rac/d <1 rac/d >2 <1 0,26± 0, 1±0,08 
crema {1 2 g) (12 g) 12orciones/d 12orcíón/d 0,41 ~d g/d 
Grasa Trans, % de ~4% S0,5% 
eneri ía 
Productos lácteos Hombres~ Hombres < 636 ± 385 207 ± 
totales 96 g/día 96 g/día g/d 176 g/d 

Mujeres~ Mujeres < 
89 /día 89 /día 

Queso ~7 <1 
rac/sem rac/semb 
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Tabla 4 (continuada) Construcción detallada de patrones dietéticos 

Patrón dietético PDM (T richopoulou) PDM (MEDAS) DASH MINO AHEI PVGª 
(número de artículos) (9) (14) (8) (15) (11) (12) 
Categoría de puntuación Mín.(0) Máx. (1) Mín.(0) Máx. (1) Mín.(1) Máx. (5) Mín.(0) Máx. (1) Mín.(0) Máx. (10) Mín.(0) Máx. (5) 
lngesta de verduras, frutas, frutos secos~ legumbres 
Consumo total de verduras Hombres Hombres~ <2 rac/d ~2 rac/d <1,2 >3,0 rac/d <5 rac/sem ~1 rac/d O rac/d ~5 rac/d 406 ± 243 822 

< 451 451 g/día (400 g) (400 g) rac/d (750 g) (1.250 g) (250 g) (2,5 tazas, g/d ±423 
g/día Mujeres~ (300 g) 1.1 85 g) g/d 
Mujeres 620 g/día 
< 620 
/día 

Verduras de hoja verde < 2 ~6 

rac/sem 
250 

Sofrito e < 2/sem ~ 2/sem 
Patata 47 ± 45 76± 57 

Id Id 
Consumo total de fruta Hombres Hombres~ <3 piezas/d ~ 3 piezas/d < 196 >586 g/d O rac/d ~4 rac/d (4 290 ± 195 686 ± 

< 320 320 g/d g/d piezas g/día 634 
g/d Mujeres~ medianas g/día 
Mujeres 470 g/d o 2 tazas 
< 470 de bayas) 
Id 

Bayas <1 >1 rac/sem 
rac/sem (6 
(6 unidades) 
unidades 

Legumbres Hombres Hombres~ <3 rac/sem ~3 rac/sem <0,27 >0,83 <1 rac/sem >3 rac/sem O rac/d ~1 rac/d 17 ± 11 43 ± 42 
< 20,6 20,6 g/día (450 g) (450 g) rac/d (16 Rac/d (50 (60 g) (180 g) (28,35 g g/d g/d 
g/día Mujeres~ g) g) de frutos 
Mujeres 16,6 g/día secos) 
< 16.6 
/día 

Frutos secos <3 rac/d ~3 rac/d <1rac/mes ~5 rac/sem 6 ± 9 g/d 24 ± 23 
(30 g} (30 g} (30 g} (150 g} g/d 
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Tabla 4 (continuada) Const rucción detallada de pat rones dietéticos 

Patrón dietético PDM (T richopoulou) PDM (MEDAS) DASH MINO AHEI PVGª 
(número de (9) (14) (8) (15) (11 ) (12) 
artículos 
Categoría de Mín.(0) Máx. (1) Mín.(0) Máx. (1) Mín.(1) Máx. (5) Mín.(0) Máx. (1) Mín.(0) Máx. (10) Mín.(0) Máx. 

untuación 5 
lngesta de carbohidratos 
Consumo total de Hombres <77 Hombres 68± 74 143 
cereales g/día ~ 77 g/día ±95 

Mujeres ~ 77 Mujeres ~ 

día 77 /día 
Granos integrales O rac/d >0,8 <1 rac/d ~3 rac/d o Mujeres: 75 

rac/d (60 g) (180 g) ¡:¡Id 
(48 g) Hombres: 90 

d 
Bebidas carbonatadas ~1 /d <1 /d >26,6 g/d O/d ~1 rac/d O rac/d 
:fo azucaradas 28 

Alimentos procesados e ingesta de sodio 
Bollería industrial ~ 2/sem <2/sem >7 rac/sem <5 rac/sem 

350 250 
Sodio >5.085 <2.092 Decil más Decil más bajo 

g/d g/d alto (> 7 .659 (<1.616 g/d) 
d 

Alimentos fritos rápidos ~4 <1 
(con qué frecuencia) veces/sem tiempo/sem 

Consumo de alcoho l e 
Consumo total de Hombres <10 Hombres Hombres: ~ Hombres:0,5-
alcohol o > 50 g/d 10-50 g/d 3,5 2,0 

Mujeres <5 o Mujeres Mujeres: Mujeres: 0,5-
> 25 g/d 5-25 g/d ~ 2,5 1,5 

(1 x 11 3.4 
g de vino, 
340,2de 
cerveza, 
42,5 ¡:¡de 
licor 

Vino <7 tazas/d ~7 tazas/d >1 vidrio/d 1 vaso/d 
100 mi 100 mi o nunca 
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Tabla 4 (continuada) Construcción detallada de pat rones dietéticos 

Patrón dietético PDM (Trichopoulou) PDM (MEDAS) DASH MINO AHEI PVG• 
(número de artículos) (9) (14) (8) (15) (11) (12) 
Categoría de Mín.(0) Máx. (1) Mín.(0) Máx. (1) Mín.(1) Máx. (5) Mín.(0) Máx. (1) Mín. (O) Máx. Mín.(0) Máx. (5) 

untuación 10 
lngesta de eroteínas 
Cameroja, Hombres 2: Hombres < 2:1 rac/d <1 rac/d >1.6 <0.6 2:7 rac/sem <4 <: 1,5 rac/d O rac/d 201 ± 93 95 ± 50 
hamburguesa, 148 g/día 148 g/día (100- (100-150 g) rac/d rac/d (700-1.050 rac/sem (170 g de g/d g/d 
salchichas Mujeres 2: Mujeres < 150g) (160 g) (60 g) g) (400-600 carne sin 

145 g/día 145 g/día g) transformar y 
63,75 g de 
carne 

rocesada 
Aves de corral o came <1 rac/sem ;:: 2 

blanca (100-150 g) rac/sem 
(200-300 

Preferir la came blanca No Sí 
sobre la carne roja 

Pescados y mariscos Hombres Hombres 2: <3 2:3 rac/sem Raramente ;:: 1 135 ± 75 110 ± 62 
<106 g/día 106 g/día rac/sem (300-4509 de rac/sem g/d g/d 
Mujeres< Mujeres 2: (300-450Q pescado y (100-1 50 
110 g/día 110 g/día de 600 Q de g) 

pescado y mariscos) 
600 g de 
mariscos 

Huevos 12 ± 10 
Id 

ª Patrón PVD: se indica la media ± desviación estándar de los quintiles extremos en lugar de min/max ya que el cálculo de este patrón implica residuos ajustados por sexo y por 
energía. b El tamaño de la porción varía con el tipo de queso. En general, 50 gr para quesos curados, semicurados y blancos/frescos, 1 porción para queso crema, y media taza 
para cuajada y queso cottage. e Salsa de tomate, ajo, cebolla o puerros en aceite de oliva dEI tamaño de la porción depende del tipo de pastelería o dulce. Incluye galletas 
comerciales con o sin chocolate, magdalenas, rosquillas, bollería industrial o casera, buñuelos, chocolate, turrón y mazapán. e La ingesta de alcohol se considera beneficiosa con 
moderación, no se considera perjudicial el consumo o el consumo excesivo. 

AHEI: Alternative Healthy Eating lndex, DASH: Dietary approaches to Stop Hypertension, PDM: Patrón de dieta mediterráneo, MEDAS: Mediterranean Diet Adhere Screener, MINO: 
Mediterranean-DASH lntervention far Neurodegenerative De/ay, PVG: pro-vegetariano, 
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6.2.1. Patrón de dieta mediterráneo 

El patrón de dieta mediterráneo (PDM) forma parte de un estilo de vida mediterráneo, que va más 

allá del consumo de ciertos grupos de alimentos e incorpora elementos sociales y culturales. La definición 

de la dieta mediterránea varía en cada país y ha evolucionado para incorporar diferencias en la sociedad 

moderna. La última pirámide de la dieta mediterránea se caracteriza por incluir el aceite de oliva 

(preferiblemente AOVE) como principal fuente de grasa y por el consumo frecuente de frutos secos, 

vegetales, legumbres y cereales (preferiblemente integrales). Esto, en combinación con el consumo 

marcadamente reducido de mantequilla y productos lácteos enteros con recomendaciones para incluir 

el consumo de productos lácteos desnatados o yogur. Se recomienda el consumo casi nulo de carnes 

rojas y/o procesadas (reservadas para días especiales, pero nunca todos los días), con consumo 

preferente de carne blanca y consumo moderado de pescado y marisco. Además, se recomienda el 

consumo mínimo de bollería industrial, postres dulces, tartas y pasteles, y sustituir el postre por fruta. 

Otras características de la dieta mediterránea es el consumo frecuente de aceitunas, semillas, y hierbas 

y especias para reemplazar la sal. Por último, se recomienda un consumo moderado de alcohol, 

representado principalmente por vino tinto durante las comidas, evitando la cerveza y los licores 

(168,321).  

Se han desarrollado varias escalas para definir operativamente a la dieta mediterránea, utilizadas 

para evaluar la adherencia de individuos a la dieta, principalmente en el contexto de estudios 

epidemiológicos (370). La escala más extendida fue desarrollada por Trichopoulou et al (371), basada 

en la dieta mediterránea griega y fue previamente evaluada en esta subcohorte del Proyecto SUN con 

los datos de función cognitiva a 2 años únicamente (372). En aras de coherencia, también evaluamos 

esta escala, que incluye 9 ítems. Un valor de 0 o 1 se asigna a cada componente, utilizando como punto 

de corte la mediana específica para el sexo. Para el consumo de 1) verduras, 2) legumbres, 3) frutas y 

frutos secos, 4) cereales, 5) pescado y marisco, y 6) la ratio de consumo de grasas monoinsaturadas a 

saturadas, al consumo por debajo de la media se le asigna un valor de 0 y al consumo igual o superior a 

la mediana se le asigna un valor de 1. Por el contrario, para el consumo de 7) carne o aves de corral, y 
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8) productos lácteos, el consumo igual o superior a la mediana se le asigna un 0. Por último, al consumo 

de 9) alcohol, se asigna un valor de 1 a hombres que consumen 10-50 gramos por día y mujeres que 

consumen 5-25 gramos por día, y 0 puntos si el consumo se encuentra por debajo o por encima de esos 

puntos de corte.  Por lo tanto, la puntuación total teórica puede variar del 0 al 9, con tres categorías de 

adherencia a la dieta mediterránea: baja (0-3 puntos), media (4-5 puntos) y alta (≥6).  

Además, utilizamos el Mediterranean Diet Adherence Screener (MEDAS), una escala de 14 puntos 

desarrollada y validada en el estudio PREDIMED. El estudio de validación de la escala MEDAS resultó en 

un CCI de  0,51 con el CSFCA correspondiente utilizado en el PREDIMED, y con correlaciones 

significativas con biomarcadores objetivos de riesgo cardiovascular (373). El MEDAS consiste en 14 

preguntas, con 12 preguntas que valoran la frecuencia de consumo de alimentos puntuadas 0 o 1, si el 

consumo cumple con las siguientes características: 1) ≥4 cucharadas (1 cucharada = 13,5 g) de aceite 

de oliva al día (incluido aquel utilizado para freír, en ensaladas, y comidas realizadas fuera del hogar, 

etc.); 2) ≥ 2 porciones de verduras al día ; 3) ≥ 3 piezas de fruta al día; 4) < 1 porción de carne roja o 

salchichas al día; 5) < 1 porción de mantequilla o margarina diarias; 6) <1 porción (100 ml) de bebidas 

azucaradas al día; 7) ≥ 7 porciones de vino tinto a la semana; 8) ≥ 3 porciones de legumbres a la semana; 

9) ≥ 3 porciones de pescado a la semana; 10) < 2 porciones de bollería industrial a la semana; 11) ≥ 3 

porciones de frutos secos a la semana; y 12) ≥ 2 porciones a la semana de sofrito (un plato con la 

tradicional salsa de tomates, ajo, cebolla o puerros salteado en aceite de oliva). Las dos preguntas 

restantes consideran hábitos característicos de la dieta mediterránea española: 13) preferir aceite de 

oliva como la fuente principal de grasa para todos los usos culinarios y 14) preferir carne blanca por 

encima de carne roja (1 punto a cada pregunta si se cumplen) (373). Los puntos de corte utilizados son: 

≤ 5 para adherencia baja, 6-9 para adherencia media y ≥ 10 para alta adherencia (374).  

6.2.2.  Dieta DASH para reducir la hipertensión arterial 

La dieta DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension) fue desarrollada para el ensayo clínico 

DASH, con el objetivo de definir una aproximación nutricional al tratamiento de la hipertensión arterial en 

la población de Estados Unidos (325). Esta dieta fue incluida en las recomendaciones dietéticas 
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americanas, al demonstrar capacidad significativa para reducir la presión arterial (375,376). Este patrón 

dietético incluye un consumo alto de frutas, verduras y proteína vegetal proveniente de legumbres y 

frutos secos, consumo moderado de productos lácteos bajos en grasa y proteína magra animal, y 

consumo bajo de carne roja o procesada, sodio y dulces. La dieta DASH se distingue de la dieta 

mediterránea en tres características principales: la restricción de sodio y la ausencia del uso de aceite 

de oliva y el consumo regular de vino tinto (377). Se han propuesto modificaciones a la dieta DASH, con 

restricciones más altas de sodio—lo que ha mostrado una asociación más robusta de reducción de 

tensión arterial (378)— y un aumento del consumo de grasas monoinsaturadas, que puede incluir el 

aceite de oliva (379), pero sin modificaciones en relación al consumo de alcohol.  

En este estudio utilizamos la escala desarrollada por Fung et al (380) para determinar el nivel de 

adherencia al patrón de dieta DASH. Esta escala resalta los componentes clave de la dieta y clasifica a 

individuos de acuerdo con el consumo de alimentos, centrándose en 8 componentes: alto consumo de 

5 ítems (frutas, verduras, nueces y legumbres, productos lácteos desnatados y cereales integrales), y 

bajo consumo de 3 ítems (sodio, bebidas azucaradas y carnes rojas/procesadas). Para cada ítem, la 

muestra se divide en quintiles de consumo, y se otorgan 5 puntos a las categorías de alto consumo si se 

recomienda alto consumo de ese alimento (por ejemplo, al consumo más alto de frutas se le otorgan 5 

puntos) y 1 punto al consumo más bajo. Si se recomienda consumo bajo de un alimento, el sistema de 

puntuación se invierte (por ejemplo, 5 puntos para el consumo más bajo de sodio). La puntuación final 

varía entre 8 y 40 puntos. El uso de quintiles se atribuye a la medida imprecisa del consumo de sodio a 

través del CSFCA debido a que este método disminuye la clasificación errónea (380). Finalmente, en 

este estudio, clasificamos a los participantes en quintiles de la puntuación final.  

6.2.3.  Intervención Mediterránea-DASH para retraso del daño neurodegenerativo 

La dieta MIND (Mediterranean-DASH Intervention for Neurodegenerative Delay) es un híbrido entre 

la dieta mediterránea y la dieta DASH, con un énfasis en los grupos de alimentos específicos que han 

demostrado la mejor evidencia para enlentecer el deterioro cognitivo, creado en el año 2015 (259,327). 

Al igual que el PDM y la dieta DASH, promueve un alto consumo de alimentos de origen vegetal y bajo 
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consumo de alimentos de origen animal y con un alto porcentaje de grasas saturadas. Sin embargo, 

recomienda específicamente el consumo de verduras de hoja verde—debido a la protección frente al 

deterioro cognitivo observada en estudios previos (273)—mientras también tiene en cuenta el consumo 

total de otras verduras (283). Además, considera individualmente el consumo de bayas (278), pero no 

tiene en cuenta el consumo total de otras frutas. Otra diferencia entre la dieta mediterránea, especificada 

por el MEDAS, y la dieta MIND es el consumo de pescado: el PDM recomienda 3 porciones semanales 

versus 1 porción semanal en la dieta MIND. La principal diferencia entre la dieta DASH y la dieta MIND 

es la recomendación de productos lácteos bajos en grasa en la dieta DASH.  

La escala de medición de adherencia a la dieta MIND propuesta por Morris et al (259) está 

compuesta de 15 ítems, cada uno puntuado 0, 0,5 ó 1, de acuerdo a categorías de consumo (las 

porciones específicas se pueden consultar en la tabla 4). La excepción se encuentra en el ítem que 

considera el consumo de aceite de oliva, para la que se otorga 1 punto si es la principal fuente de grasa, 

y 0 si no lo es. En la puntuación hay 10 ítems que representan alimentos saludables para el cerebro, en 

los que un consumo más alto se traduce en una puntuación más alta: 1) verduras de hoja verde (col 

rizada, berza, espinacas, lechuga, etc.), 2) otras verduras (pimientos, calabaza, zanahorias, brócoli, apio, 

patatas, guisantes), 3) bayas (fresas), 4) frutos secos, 5) aceite de oliva, 6) cereales integrales, 7) 

pescado y marisco (no fritos), 8) frijoles, lentejas y soja, 9) aves de corral (no fritas) y 10) vino. El resto 

de los ítems son grupos de alimentos poco saludables, con una puntuación más alta representando 

consumo inferior: 11) carnes rojas, 12) mantequilla y margarina, 13) queso, 14) bollería y dulces, y 15) 

comida rápida o frita (frecuencia de consumo). La puntuación total resulta de la suma de todos los ítems, 

con un rango entre 0 y 15. Para categorías de adherencia, utilizamos terciles, al igual que en el artículo 

original.  

6.2.4. Índice de alimentación saludable alternativo 

El AHEI (Alternative Healthy Eating Index) se deriva directamente de las guías dietéticas de EE.UU., 

la fuente oficial de  consejos nutricionales en ese país (381). A medida que se han actualizado estas 

guías a lo largo de los años, índices de alimentación saludable que representan adherencia a estos 
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consejos se han ido desarrollando para estudiar la asociación entre las recomendaciones y el riesgo de 

enfermedades crónicas (333). El primer índice se denominó HEI (Healthy Eating Index) y representaba 

las guías de 1995; el HEI-2005 representaba la adherencia a la guía de 2005. Paralelamente, en 2002 

se desarrolló un índice de alimentación saludable alternativo (AHEI-2002), basado en la evidencia 

adicional sobre el consumo de alimentos y nutrientes que aumentaban o reducían el riesgo de 

enfermedades crónicas. Se observó un descenso en la mortalidad total con mayor adherencia al AHEI-

2002 en la cohorte Whitehall II (382). El AHEI-2010 fue creado para incorporar la nueva evidencia 

disponible hasta ese momento, con todas las variables y puntos de corte de puntuación determinados a 

priori. La última actualización, el AHEI-2010, se comparó con el HEI-2005 y demostró una asociación 

más fuerte con la reducción del riesgo de enfermedades crónicas (333).  

El AHEI-2010 incluye 11 ítems, cada uno puntuado desde el 0 (peor puntuación) al 10 (mejor 

puntuación), con un rango final del 0 al 110. La lógica que subyace a la selección de variables y los 

criterios de puntuación se especifica en el artículo referenciado (333). Se incluyen 6 ítems que se puntúan 

más alto con mayor consumo: 1) verduras, 2) frutas, 3) cereales integrales (puntuaciones separadas 

para hombres y mujeres), 4) frutos secos y legumbres, 5) los ácidos grasos de cadena larga (ω-3) EPA 

y DHA en gramos al día, 6) ácidos grasos poliinsaturados como porcentaje de energía total diaria, 

excluyendo EPA y DHA, 7); y 4 ítems que se puntúan más alto por consumo menor: 7) bebidas y zumos 

de frutas azucarados, 8) carne roja/procesada, 9) grasa trans como porcentaje de energía total diario, 

10) sodio; y 1 ítem puntuado de manera diferencial: 11) alcohol (separadamente para hombres y mujeres, 

con mayor puntuación otorgada al consumo moderado). La puntuación fue luego divida en quintiles de 

adherencia, al igual que el artículo de referencia (333). 

6.2.5. Dieta provegetariana 

Se ha señalado en estudios previos que tanto el consumo total de verduras (273), como el consumo 

de verduras de hoja verde (147,271), podrían enlentecer la progresión del deterioro cognitivo. También, 

se han asociado patrones de dieta vegetarianos a una disminución de la mortalidad total (383).  No 

obstante, debido a que el número de vegetarianos puros es bajo, se desarrolló una aproximación para 
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estudiar el efecto de un mayor consumo de alimentos de origen vegetal versus animal. Esto se refleja en 

la escala de dieta provegetariana (PVG), un enfoque discreto hacia pasos moderados en la dirección de 

aumentar el consumo de alimentos de origen vegetal asociado con la minimización del consumo de 

animales derivados de animales.  

Esta escala puntúa positivamente los alimentos de origen vegetal y negativamente los alimentos de 

origen animal, examinando los diferentes niveles de cercanía a una dieta vegetariana completa (336). La 

escala PVG fue desarrollada originalmente por Martínez-González et al (336) e incluye 7 grupos de 

alimentos de origen vegetal (frutas, verduras, frutos secos, cereales, legumbres, aceite de oliva y 

patatas), y 5 grupos de origen animal (grasas animales añadidas, huevos, pescado, productos lácteos y 

productos cárnicos). La escala PVG se construye al ajustar cada grupo de alimentos por consumo de 

energía total utilizando el método de residuales, separando por sexo. Los residuales de cada grupo de 

alimentos se ordenan y separan en quintiles; a los participantes con el mayor consumo ajustado por 

energía (quintil superior) de alimentos de origen vegetal se les otorga 5 puntos, al cuarto quintil se le 

otorga 4 puntos y así sucesivamente hasta que 1 punto se le otorga al primer quintil (menor consumo 

ajustado por energía).  

Por otro lado, los alimentos de origen animal se clasifican de manera inversa (ej. 5 puntos al quintil 

inferior y 1 punto al quintil superior). Para obtener la puntuación PVG total, se suman todos los ítems 

individuales con una puntuación final que puede variar teóricamente entre 12 (menor adherencia) a 60 

puntos (adherencia más alta). Se propusieron los siguientes puntos de corte, para fines de comparación: 

adherencia muy baja (<30 puntos), baja (30-34), moderada (35-39), alta (40-44), y muy alta (>44 

puntos), que fueron utilizados en este estudio.  

6.3. Patrones de dieta exploratorios o ‘a posteriori’ 

Para la derivación de patrones de dieta ‘a posteriori,’ los 136 ítems iniciales del CSFCA fueron 

agrupados en 31 categorías predefinidas (384), cuyos alimentos específicos se muestran en la tabla 5. 

A continuación, realizamos un análisis de componentes principales de los grupos de alimentos para 

identificar patrones de dieta distintivos. El número de factores a extraer fue determinado con un gráfico 



de sedimentación y un punto de corte de autovalores > 2 (figura 3). Solo aquellos coeficientes de 

correlación variable-factor >10.251 fueron considerados contribuciones relevantes a los patrones de dieta. 

Cada puntuación de adherencia para los participantes se obtuvo al sumar el consumo estandarizado de 

cada grupo alimentario, multiplicado por su coeficiente ponderado de puntuación. Las puntuaciones 

cuantitativas de cada patrón de dieta se dividieron en terciles. 

Tabla 5. Categorías predefinidas para análisis de patrones de dieta exploratorios 

Categoría de alimentos 

1. Verduras 

2. Frutas 

3. Legumbres I Legumbres 

4. Granos refinados 

5. Granos enteros 

6. Productos lácteos enteros 

7. Productos lácteos sin grasa 

8. Frutos secos 

9. Huevos 

10. Pescado 

11. Mantequilla 

12. Grasa vegetal 

13. Dulces caseros 

14. Chocolate 

15. Bebidas carbonatadas 

16. Jugos 

17. Repostería comercia/ 

18. Salsas 

19. Comidas precocinadas 

20. Comida rápida 

21. Carne procesada 

22. Carne roja 

23. Carne blanca 

24. Azúcar 

25. Vino 

26. Cerveza 

27. Licor 

28. Aceite de oliva 

29. Patatas 

30. Café 

31. Otras frutas 

Alimentos específicos 

Acelga, col, lechuga, zanahorias, judías verdes, berenjenas, pimientos, espárragos, gazpacho, 
ensalada verde 

Naranjas, manzanas, melocotón, cerezas, higos, uvas, mango, plátanos, kiwis, fresas, melón y sandía 

Lentejas, garbanzos, frijoles, guisantes verdes 

Pan blanco, arroz, pasta, cereales 

Pan integral 

Leche entera, batidos, natillas, leche condensada, nata, petit-suisse, cuajada, helado, yogur, queso 

Leche desnatada y semidesnatada, yogur desnatado, queso fresco 

Almendras, cacahuetes, avellanas, nueces, 

Consumo de huevo lácteo en g/día 

Pescado blanco (pescadilla, merluza, dorada, mero, lenguado), pescado azul (sardinas, atún, bonito, 
caballa, salmón), bacalao, pescado salado y/o ahumado (arenque o salmón). ostras, almejas, 
mejillones, Qambas, canQrejos de río, pulpo, calamares, sepias 

Mantequilla, manteca de cerdo 

Margarina, aceite de girasol, aceite de maíz 

Galletas, pasteles 

Galletas o pasteles de chocolate, chocolate, turrón, mazapán 

Bebidas carbonatadas endulzadas con azúcar, bebidas endulzadas artificialmente 

Zumo de naranja natural, otros zumos de frutas naturales, zumos de frutas y verduras enlatados o 
embotellados 

Muffins, donuts, croissants, churros 

Salsa de tomate frito, ketchup, mayonesa 

Croquetas, buñuelos, albóndigas, sopas o cremas preenvasadas 

Hamburguesas, salchichas, pizza 

Jamón serrano, jamón york, incrustaciones, morcilla, sobrasada, tocino, paté 

Ternera, cerdo, cordero, hígado, otras vísceras (cerebro, corazón, molleja) 

Pollo o pavo con y sin piel, conejo 

Azúcar, mermelada, miel 

Vino tinto, otro tipo de vino 

Gramos por día de consumo de cerveza 

Licores desti lados: whisky, ginebra, coñac, anís 

Gramos por día de consumo de aceite de oliva 

Patatas asadas y fritas 

Gramos por día de consumo de café 

Aceitunas, aguacate, frutas en su jugo o jarabe, dátiles, higos secos, pasas, ciruelas pasas 

87 



Figura 3. Gráfico de sedimentación para la extracción de factores en el análisis de componentes 
principales para la generación de patrones de dieta exploratorios. 
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7. Variables de desenlace: func ión cognit iva 

30 

La evaluación cognit iva se llevó a cabo a través de la versión en Español de una entrevista telefónica 

para la eva luación del estado cognitivo o el STICS-m (Spanish Telephone lnteNiew for Cognitive Status) , 

una adaptación de la evaluación de cribado del test de minimental o Mini-Mental State Examination 

(MMSE), realizada habitualmente en la práctica clínica (347). Para establecer la validez de este 

cuestionario en nuestra cohorte, llevamos a cabo un estudio de validación, cuya metodología se describe 

a continuación. 

7.1. Sujetos del estudio de validación cognitiva 

Los sujetos de este estudio incluyeron dos muestras de participantes. En primer lugar, se incluyeron 

participantes voluntarios, parte del estudio PREDIMED Plus, reclutados a partir de centros de atención 

primaria en Navarra, España, sin discapacidad auditiva importante y capaces de entender y hablar 

español. El estudio PREDIMED Plus es un ensayo clínico que evalúa el efecto de un programa de est ilo 

de vida intensivo con restricción calórica sobre la obesidad, pérdida de peso y comorbilidades asociadas, 
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como las enfermedades neurodegenerativas (312). La muestra de este estudio consistió en hombres 

entre 55-75 años y mujeres de entre 60-75 años, con sobrepeso u obesidad.  Estos participantes se 

sometieron a una batería de pruebas de evaluación neurocognitiva en persona llevada a cabo por una 

enfermera entrenada, que incluyó el MMSE. Un criterio de inclusión fue obtener una función cognitiva 

normal en esta evaluación neuropsicológica completa. Además, el STICS-m fue llevado a cabo en un 

subgrupo de estos pacientes por un neurólogo en un periodo de 2 meses tras el MMSE basal.  

Además, se incluyeron participantes del subproyecto de función cognitiva del Proyecto SUN descrito 

anteriormente y que habían completado el STICS-m, de los que se recogieron diagnósticos de demencia 

durante un seguimiento medio de 6,5 años.  

7.2. Pruebas de evaluación cognitiva 

Para la validación de este instrumento se comparó al STICS-m frente al MMSE. El MMSE es la 

herramienta más ampliamente utilizada para evaluación de la función cognitiva inicial en el contexto 

clínico (385). La prueba incluye 5 dominios: orientación; lenguaje y comprensión; registro y recuerdo 

(memoria), atención/cálculo y praxias. La puntuación máxima es de 30, con una puntuación por encima 

de 24 considerada normal y por debajo de 21 casi siempre denotando deterioro cognitivo (2,386). Cada 

dominio contribuye de manera equitativa a la puntuación total (355).  

El STICS-m es la versión traducida al español del TICS, desarrollada originalmente en 1988 (347). 

La versión original del TICS fue modificada, creando el TICS-m, al eliminar ítems que eran difícil de 

verificar a través del teléfono, y añadiendo un ítem de recuerdo diferido. El TICS-m obtuvo una 

sensibilidad del 85% y una especificidad del 83% para diferenciar pacientes con cognición normal de 

aquellos con EA (348). Tanto el TICS como el TICS-m se utilizan ampliamente en estudios 

epidemiológicos: una revisión de los instrumentos telefónicos para cribar deterioro cognitivo concluyó 

que ambas pruebas superan a otras en su capacidad de identificación de la demencia, sin diferencias 

significativas en la precisión para detectar demencia (387,388). No obstante, un estudio concluyó que 

el TICS original obtuvo un rendimiento superior al TICS-m al distinguir pacientes con demencia de 

pacientes sin demencia, y distinguir pacientes con DCL de aquellos con demencia en una cohorte 
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multicultural (389). Por lo tanto, en este estudio de validación se propuso utilizar una versión cercana al 

TICS original, sin incluir el ítem de recuerdo diferido. 

El STICS-m evalúa cuatro dominios cognitivos: orientación, memoria (registro, memoria reciente y 

memoria semántica), atención/cálculo y lenguaje (comprensión, nominación y repetición). La puntuación 

máxima es de 41 y los ítems incluidos con la puntuación otorgada al contestar correctamente cada ítem 

son: 1) nombre completo (2 puntos); 2) fecha (5 puntos); 3) dirección (5 puntos); 4) cuenta atrás de 20 

a 1 (2 puntos); 5) aprendizaje de una lista de 10 palabras (10 puntos); 6) serie de 5 restas de 7 puntos 

a partir de 100 (5 puntos); 7) denominación receptiva (4 puntos); 8) repetición de frases (2 puntos); 9) 

memoria semántica general (presidente y rey españoles actuales, 2 puntos); 10) golpeteo de dedos (2 

puntos); 11) antónimos (2 puntos). El TICS-m añade el ítem 12) repetición de las 10 palabras 

mencionadas en el ítem 5 (10 puntos), con una puntuación final de 51 puntos.  

A diferencia del MMSE, el STICS-m asigna una proporción más alta de la puntuación total al 

componente de la memoria (355). Además, no se ha identificado punto de corte óptimo evaluado en la 

literatura, y se han dado puntos de corte entre 22 y 28 puntos en distintos estudios para la diferenciación 

entre individuos con demencia y cognitivamente normales, sin distinguir puntos de corte para diferenciar 

individuos cognitivamente normales de aquellos con DCL (390). Un meta-análisis reciente, no obstante, 

identificó los siguientes puntos de corte para diferenciar entre demencia y función cognitiva normal: para 

el TICS <31/41 (sensibilidad del 92% con especificidad del 66%) y para el TICS-m <28/50 (sensibilidad 

y especificidad del 91%); para diferenciar DCL, únicamente para el TICS-m <33/51 (sensibilidad 82% y 

especificidad 87%) (391). Sin embargo, en este trabajo, la puntuación del STICS-m se utiliza como una 

variable continua. El STICS-m completo se puede consultar en el anexo 2. 

8. Análisis estadístico  

Se especifican 4 apartados, según cada uno de los objetivos. El primer objetivo evaluó la validación 

del cuestionario STICS-m. Los tres siguientes objetivos evaluaron asociaciones entre dieta y función 

cognitiva. Para evaluar estas asociaciones, las diversas exposiciones nutricionales sirvieron para agrupar 

a los participantes en categorías de consumo o adherencia a patrones. Las características de cada 
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categoría de adherencia para cada patrón dietético fueron descritas con su valor absoluto y relativo 

(proporciones) para variables categóricas y con medias y su respectiva DE para las variables continuas. 

Estas categorías de consumo o adherencia a patrones nutricionales se relacionarán con el cambio en la 

puntuación en el STICS-m a 2 o a 6 años, a través de modelos de regresión lineal múltiple y modelos 

lineales mixtos ajustados por factores de confusión relevantes en la asociación dieta-función cognitiva, 

basándonos en la literatura previa (edad, sexo, presencia de ApoE ε4, años de educación, enfermedades 

prevalentes, factores de riesgo cardiovascular). Adicionalmente, compararemos puntuaciones medias 

en la puntuación STICS-m a 6 años, ajustadas por la puntuación basal y otras variables relevantes, a 

través de modelos ANOVA para comparar función cognitiva en distintos grupos de exposición nutricional. 

A menos que se especifique de otra manera, todos los valores p serán calculados a dos colas y los 

valores p <0,05 se considerarán estadísticamente significativos.  Los análisis se realizaron con el 

programa STATA versión 12.1 o 13.0. A continuación, se detallará los análisis realizados para cada una 

de las variables de exposición principales. 

8.1. Análisis estadístico del estudio de validación 

Las características basales de los participantes se presentaron como media ± DE para 

características cuantitativas y como porcentajes para características cualitativas. A partir de los datos 

recogidos del estudio PREDIMED Plus, la distribución de puntuaciones para ambas pruebas de cribado 

de evaluación cognitiva se representaron como histogramas. La consistencia entre el MMSE (realizado 

mediante entrevistas personales) y el STICS-m (llevado a cabo telefónicamente) fue evaluada mediante 

un CCI de consistencia y el coeficiente de correlación de Spearman, con y sin incluir el ítem de recuerdo 

diferido. Además, debido a que el componente de evaluación de la memoria es más prominente en el 

STICS-m en comparación al MMSE, también calculamos un CCI utilizando tanto la puntuación del MMSE 

como la del STICS-m sin los ítems que evalúan memoria (divididos en evaluación de la memoria reciente 

y diferida). Se llevó a cabo una comparación para cada dominio cognitivo del MMSE y el STICS-m, a 

excepción de la evaluación de las praxias en el MMSE. Se reflejó gráficamente una comparación entre 
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medidas reales y proyectadas mediante modelos de regresión lineal de las puntuaciones del MMSE y el 

STICS-m.  

A partir de los datos de la cohorte SUN, describimos las puntuaciones basales y los cambios a 2 

años en la puntuación del STICS-m, de manera separada para aquellos participantes que permanecieron 

libres de demencia durante el seguimiento y aquellos que desarrollaron una demencia clínicamente 

significativa durante el seguimiento.  Los cambios entre las puntuaciones basales y tras 2 años de 

seguimiento fueron comparadas entre pacientes que desarrollaron demencia y aquellos que no la 

desarrollaron con una prueba de la t de Student. Además, calculamos las puntuaciones basales y los 

cambios a 2 años entre aquellos participantes que desarrollaron y aquellos que no desarrollaron 

demencia subsecuente durante el seguimiento, ajustados por alelo ε4 de la ApoE (modelo dominante, 

es decir, al menos 1 copia del alelo), edad en el momento del STICS-m basal y años de educación 

universitaria. También utilizamos modelos multivariantes de regresión logística para evaluar la asociación 

entre el STICS-m basal y a los cambios a 2 años en el STICS-m con el riesgo subsecuente de desarrollar 

demencia incidente, ajustado por ApoE ε4 (modelo dominante), edad en el momento del STICS-m basal, 

y años de educación universitaria. Todos los análisis se llevaron a cabo con STATA SE 13.0 software.  

8.2. Bebidas azucaradas/edulcoradas y función cognitiva 

La relación entre el consumo de bebidas azucaradas o edulcoradas y cambios en función cognitiva 

fue evaluada mediante modelos de regresión lineal múltiple. La variable dependiente principal fue el 

cambio en STICS-m desde el basal hasta la evaluación a 6 años. Inicialmente ajustamos un modelo 

(modelo 1), considerando potenciales factores de confusión relevantes: sexo, edad al inicio del estudio, 

presencia del ApoE ε4 (modelo dominante), educación (años de educación universitaria) y seguimiento 

desde inicio del estudio hasta el momento de la evaluación basal con el STICS-m. No se realizó un ajuste 

por función cognitiva basal con la puntuación del primer STICS-m. Según fuentes (392), ajustar por la 

función cognitiva basal puede ser problemático y puede introducir un sesgo en los resultados por varios 

motivos. Primero, debido a que la evaluación mediante pruebas de cribado cognitivas incluye un error 

de medición y no refleja perfectamente la función cognitiva. Segundo, porque ya existe un cambio en la 
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función cognitiva previo a la función cognitiva basal (el tiempo entre la medición de la exposición dietética 

y la primera evaluación cognitiva), y se asume que el cambio de función cognitiva en este tiempo predice 

el cambio entre las sucesivas evaluaciones cognitivas (392). 

El modelo 1 también incluyó factores de riesgo cardiometabólicos que podrían verse influidos por el 

consumo de bebidas azucaradas/edulcoradas o asociados con un riesgo aumentado de padecer 

demencia (393,394).  Éstos incluyen: hipertensión prevalente, enfermedad cardiovascular prevalente 

(ictus cerebral, infarto de miocardio, enfermedad arterial coronaria, cirugía de arterias coronarias o 

angioplastias), diabetes tipo 2, nivel de colesterol (HDL bajo e hipercolesterolemia total), índice de masa 

corporal (IMC), consumo de tabaco (no fumador, fumador actual, exfumador, y el número de paquetes-

año), actividad física (en METS-h por semana), adherencia a la dieta mediterránea [escala de 

Trichopoulou el al(371)], y consumo de energía total (terciles de kilocalorías por día). Finalmente, se 

consideró como cada covariable añadía a la capacidad predictiva del modelo, mediante la medición de 

un coeficiente R2 y su cambio. Asimismo, se utilizó un procedimiento stepwise, eliminando co-variables 

no signficativas con un umbral de p <0,1, para encontrar el modelo más simple que explicara la mayoría 

de la variabilidad (modelo 2). 

Además, se exploraron las interacciones entre el consumo de bebidas azucaradas/edulcoradas y la 

edad, y se estratificaron los análisis según la edad de los participantes –por encima y por debajo de los 

65 años en el momento del reclutamiento con CSFCA–, tanto para las bebidas azucaradas como 

edulcoradas y reflejamos las puntuaciones medias del STICS-m de manera gráfica. También exploramos 

otras interacciones entre el consumo de bebidas y la presencia de hipertensión, diabetes y enfermedad 

cardiovascular de manera basal, que unimos en una categoría única de enfermedad crónica prevalente, 

así como la interacción en el consumo de bebidas y sexo. Como análisis de sensibilidad, repetimos el 

modelo 1, excluyendo a los participantes con diabetes, ya que estos participantes podrían consumir más 

bebidas edulcoradas debido precisamente a su condición diabética.  
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8.3. Patrones de dieta ‘a priori’ y función cognitiva 

Para evaluar la asociación entre puntuaciones de adherencia a patrones dietéticos saludables y 

cambios a 6 años en el STICS-m, se utilizaron modelos de regresión lineal múltiple. La variable 

dependiente utilizada fue el cambio en función cognitiva a 6 años. Utilizamos dos modelos ajustados por 

diversos factores de confusión para cada escala de adherencia a los patrones de dieta clasificados en 

categorías, con el grupo de menor adherencia como referencia. Adicionalmente, llevamos a cabo 

pruebas de tendencia lineal utilizando la mediana de puntuación para cada categoría, y exploramos el 

patrón lineal de dosis-respuesta en la variación del cambio de puntuación en el STICS-m a 6 años para 

cada aumento de 1-DE en las puntuaciones de adherencia.  

Las covariables utilizadas para ajuste fueron elegidas basándonos en literatura previa. El modelo 1 

fue ajustado por edad (en el momento de la primera evaluación cognitiva), sexo, seguimiento hasta 

primera evaluación cognitiva, años de educación universitaria y presencia del alelo ApoE ε4 (modelo 

dominante). El modelo 2 fue ajustado adicionalmente por consumo de tabaco (no fumador, fumador 

actual, exfumador, y el número de paquetes-año), consumo de energía total (terciles de kilocalorías por 

día), actividad física (en METS-h por semana), IMC (categorías: <22, 22-<25, 25-<30, ≥30 kg/m2), 

consumo de alcohol (0-1, 1-<14, ≥14  g/día), nivel de colesterol HDL bajo (<35 mg/dL), 

hipercolesterolemia (>200 mg/dl), y presencia de enfermedades crónicas prevalentes al reclutamiento 

(hipertensión, enfermedad cardiovascular, diabetes tipo 2 y depresión). También realizamos un análisis 

de sensibilidad, utilizando un criterio más restrictivo y definiendo como cambio implausible en el STICS-

m a 6 años como >3 DE.  

Al igual que para el análisis de la asociación entre bebidas azucaradas/edulcoradas y función 

cognitiva, no se realizó un ajuste por función cognitiva basal, ya que esto podría introducir un sesgo 

(392). No obstante, en este caso, también calculamos medias de puntuaciones del STICS-m ajustadas 

en la evaluación tras 6 años de seguimiento para cada patrón dietético y categoría de adherencia a 

través de un modelo ANOVA factorial, ajustando por las variables en el modelo 1 y por las puntuaciones 

de STICS-m de referencia.  
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También utilizamos modelos lineales mixtos con efectos aleatorios para crear un modelo de función 

cognitiva a lo largo del tiempo, considerando la dosis-respuesta lineal para un aumento de 1-DE en cada 

puntuación en la escala de adherencia de los PD. Estos modelos fueron ajustados para las covariables 

del modelo 2, además de una variable que representó el momento de cada evaluación cognitiva (tiempo), 

y dos términos que representaban, respectivamente, la interacción entre el tiempo y el patrón dietético 

y entre el tiempo y la edad. Después, estimamos las diferencias ajustadas en puntuaciones STICS-m a 

los 2 y a los 6 años para cada categoría de adherencia de cada patrón dietético, y los valores p de 

tendencias, a través de los mismos modelos.  

8.4. Patrones de dieta exploratorios y función cognitiva 

Se utilizaron, asimismo, modelos de regresión lineal múltiple para evaluar la asociación entre 

patrones de dieta derivados ‘a posteriori’ y cambios a 6 años en la puntuación del STICS-m. La variable 

dependiente principal fue el cambio a 6 años en STICS-m. Las variables independientes principales 

fueron la adherencia a cada patrón dietético clasificados en terciles, con la categoría de menor 

adherencia como categoría de referencia. Adicionalmente, llevamos a cabo pruebas de tendencia lineal 

utilizando la mediana de puntación para cada categoría como una variable continua. Las covariables 

utilizadas para ajuste del modelo fueron elegidas basadas en la asociación entre las variables y dieta, 

función cognitiva o ambos, basándonos en hallazgos previos.  

Para este análisis utilizamos dos modelos similares a aquellos utilizados para el análisis de patrones 

de dieta ‘a priori’. El modelo 1 fue ajustado por edad (en el momento de la primera evaluación cognitiva, 

y un término cuadrático para esa edad), sexo, seguimiento hasta primera evaluación cognitiva, años de 

educación universitaria y presencia del alelo ε4 de la apoE (modelo dominante). El modelo 2 fue ajustado 

adicionalmente por consumo de tabaco (no fumador, fumador actual, exfumador, y el número de 

paquetes-año), consumo de energía total (terciles de kilocalorías por día), actividad física (en METS-h 

por semana), IMC (kg/m2), consumo de alcohol (gramos /día), , nivel de colesterol HDL bajo (<35 mg/dL), 

hipercolesterolemia (>200 mg/dl), y presencia de enfermedades crónicas prevalentes al reclutamiento 

(hipertensión, enfermedad cardiovascular, diabetes tipo 2, depresión y fibrilación auricular).  Además, 
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calculamos el cambio medio ajustado en las puntuaciones STICS-m a 6 años para cada tercil de cada 

patrón dietético, utilizando un modelo ANOVA factorial, ajustado por las variables del modelo 1. 
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Resultados 

1. Estudio de validación del STICS-m 

1.1. Comparación entre MMSE y STICS-m 

En el análisis de consistencia entre el MMSE y el STICS-m del estudio PREDIMED Plus se incluyeron 

un total de 106 participantes (56% varones). La edad de los participantes en el momento de 

reclutamiento fue de 65 ± 5 años. Los histogramas de distribución de las puntuaciones para el MMSE y 

el STICS-m se muestran en la figura 4.  La puntuación media del MMSE fue de 28,4 ± 1,6 y la puntuación 

media del STICS-m fue de 32,4 ± 3,8. El CCI de consistencia entre el MMSE y el STICS-m fue de 0,31 

(IC 95%: 0,13-0,48) sin el ítem 12 del STICS-m, y 0,24 (IC 95%: 0,05-0,41) con el ítem 12. El coeficiente 

de correlación Spearman (ρ) fue de 0,27 (p=0,0087), tras eliminar a nueve participantes con una 

puntuación STICS-m improbable, al compararla con su puntuación en el MMSE. La comparación entre 

puntuaciones reales obtenidas y puntuaciones ajustadas tras regresión lineal del MMSE y el STICS-m, 

se muestran en la figura 5. 

Figura 4. Histogramas de distribución de las puntuaciones para el Mini-Mental State examination 
(MMSE) y el Spanish Telephone Interview for Cognitive Status (STICS-m) entre participantes del 
PREDIMED-Plus 
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Figura 5. Comparación de puntuaciones entre el el Mini-Mental State examination (MMSE) y el Spanish 
Telephone Interview for Cognitive Status (STICS-m) entre participantes del PREDIMED-Plus 

 

 

Tras eliminar todos los ítems que evaluaban memoria en ambas pruebas cognitivas (memoria 

reciente y recuerdo diferido), el CCI de consistencia entre el MMSE y el STICS-m aumentó a 0,33 (IC 

95%: 0,15-0,49).  

El CCI entre pruebas cognitivas para cada dominio fue de: 0,15 (IC 95%: -0,04-0,33) para 

orientación, 0,00 (IC 95%: -0,19-0,19) para memoria reciente, 0,36 (IC 95%: 0,18-0,52) para 

atención/cálculo, 0,14 (IC 95% -0,05-0,32) para recuerdo diferido y 0,21 (IC 95% 0,02-0,39) para 

lenguaje.  

1.2 Asociación entre STICS-m y demencia incidente  

Para evaluar la asociación entre el STICS-m y la demencia incidente, 933 participantes (71% 

varones) del proyecto SUN fueron evaluados con el STICS-m al ser reclutados para el subproyecto de 

función cognitiva. Se identificaron 19 pacientes que refirieron un diagnóstico de demencia durante una 

mediana de seguimiento de 6,5 años. En el momento de la primera evaluación cognitiva, la edad media 

fue de 67 ± 6 años y los años de educación universitaria media 5,3 ± 1,8. La media de puntuación STICS-
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m basal para pacientes sin demencia fue 34,0 ± 2,4 y 32,7 ± 3,6 para pacientes que desarrollaron 

demencia.  

Para participantes con evaluación con STICS-m tras 2 años de seguimiento (n=892), la edad media 

también fue de 67 ± 6 años. La puntuación media de STICS-m en pacientes sin demencia fue de 34,3 ± 

2,4 y de 31,5 ± 4,6 para pacientes que desarrollaron demencia. El cambio medio para pacientes sin 

demencia fue de 0,30 ± 2,6 y de -1,8 ± 3,5 para pacientes que desarrollaron demencia. La figura 6  

muestra la distribución de la puntuación basal y el cambio a 2 años en la puntuación del STICS-m, de 

manera separada para participantes que desarrollaron y no desarrollaron demencia. El cambio bruto (no 

ajustado) en la puntuación STICS-m entre aquellos que desarrollaron y no desarrollaron demencia fue 

estadísticamente significativo (p=0,001). El cambio medio en la puntuación del STICS-m ajustado por 

edad, años de educación universitaria y genotipo ApoE ε4 (modelo dominante) fue de 0,30 (IC 95%: 

0,11-0,46) para participantes que no desarrollaron demencia y -1,66 (IC 95%: -2,94 a -0,38) para 

participantes que desarrollaron demencia (p=0,011).  

En el modelo de regresión logística, la odds ratio (OR) ajustada para el desarrollo de demencia para 

cada punto adicional en la puntuación del STICS-m basal fue de 0,85 (IC 95% 0,72-1,02; p =0,084), 

ajustada por edad, años de educación universitaria y genotipo ApoE ε4 (modelo dominante). La OR para 

el desarrollo de demencia para cada punto adicional en la puntuación STICS-m a 2 años fue de 0,74 (IC 

95%: 0,63-0,89; p=0,001). Cuando consideramos el cambio a 2 años en la puntuación STICS-m como 

exposición, la OR para el desarrollo de demencia fue de 0,79 (IC 95%: 0,67-0,93); p=0,006).  
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Figura 6. Puntuación basal y cambio a dos años del Spanish Telephone Interview for Cognitive Status 
(STICS-m) en participantes del Proyecto SUN bruta (no ajustada). Las distribuciones se muestran de 
manera separada para participantes que desarrollaron o no demencia durante un seguimiento medio 
de 6.5 años 
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2 Asociación entre consumo de bebidas azucaradas o edulcoradas y función cognitiva 

2.1  Características de los participantes según categorías de consumo 

Las características basales principales de los participantes según categorías de consumo de bebidas 

azucaradas y edulcoradas se muestran en la tabla 6. Un total de 806 participantes (562 varones y 244 

mujeres) fueron incluidos en el análisis, con una edad media en el momento del reclutamiento a la cohorte 

SUN de 61 ± 6, y de 67 ± 5 años en el momento de la primera evaluación cognitiva (el tiempo de 

seguimiento medio hasta evaluación cognitiva fue de 6 ± 3 años). Un mayor porcentaje de la muestra 

era consumidor de bebidas azucaradas (39%) que de bebidas edulcoradas (17%) (valor p<0,0001).  

En comparación a aquellos que no consumían bebidas azucaradas, los participantes que si las 

consumían eran más jóvenes al momento del reclutamiento, tenían una menor prevalencia de 

enfermedad cardiovascular y una menor adherencia al PDM según la puntuación de Trichopoulou et al 

(371). Su función cognitiva basal, medida por el STICS-m, era levemente superior y presentaban una 

menor prevalencia del genotipo ApoE ε4. En el grupo que consumía bebidas edulcoradas había más 

mujeres; este grupo también era más joven en el momento de la evaluación cognitiva inicial. Los 

consumidores de las bebidas edulcoradas tenían una mayor prevalencia de hipertensión y diabetes en 

el momento de la evaluación cognitiva inicial, combinado con una mayor prevalencia de colesterol-HDL 

bajo.  

  



Tabla 6. Características basales de los participantes de acuerdo a las categorías de consumo de 
bebidas azucaradas y bebidas edulcoradas artificialmente. 

Consumo 
N 
Edad (media ± DE)1 

Sexo (% masculino) 
Puntuación basal STICS-m 
(media ± DE) 
Hipertensión (%) 
APOEt:4 (%)2 

IMC 
Fumar(%) 

nunca 

actual 
anterior 

Pack-años entre 
fumadores de siempre 
ECV(%)3 

Educación 
escuela secundaria 
Universidad o máster 
Doctorado 

/os 

Actividad física en METS 
(media ± SO) 
Adherencia a la dieta 
mediterránea4 

Bebidas azucaradas 
Nunca/rara vez 

442 

--

66,9 ± 5,4 
65,8 

34,0 ± 2,4 

36,0 
22,4 

25,5 ± 2,9 

33,9 

17,2 
45,5 

22 ± 15 

7,5 

33,9 
46,4 
19,7 

26 ± 16 

4,6 ± 1,7 

>1/mes 
288 

66,6 ± 5,0 
72,6 

34,3 ± 2,3 

35, 1 
17,7 

25,9 ± 3,2 

29,9 

18,8 
46,5 

21 ± 14 

4,9 

29,8 
50,0 
20,2 

24 ± 16 

4,1 ± 1,7 

Bebidas edulcoradas artificialmente 
Nunca/rara vez >1/mes 

617 113 
67,0 ± 5,3 65,6 ± 4,9 

70,3 58,4 
34,0 ± 2, 4 34,3 ± 2,4 

34,0 44,2 
21,4 

_J_ 
15,9 

25,6 ± 3,1 26,0 ± 2,6 

32,6 31,0 

18,3 15,0 
45,5 47,8 

22 ± 15 21 ± 14 

7,0 

~ 
3,5 

t 32,7 29,8 
47,4 50,0 
19,9 20,2 

26 ± 16 24 ± 17 

4,4 ± 1,7 4,3 ± 1,7 

Energía total en kcal/d 2359,3±793,7 2430,1±747,7 2392,6± 787,6 2357,8 ± 712,7 
(media ± SO) 
HDL < 35 mgldl (%) 3,6 5,2 3,6 8,0 
Colesterol >200 mg!dl (%) 52,5 53,8 52,2 57,5 

1. En el momento de la puntuación basal STICS 
2. Presencia de al menos un alelo APOE E4 
3. ECV: enfermedad cardiovascular. Incluye accidente cerebrovascular, infarto de miocardio, enfermedad coronaria, 

cirugia de arteria coronaria o angioplastia 
4. Puntuación derivada del articulo Trichopoulou et al. N Eng/ J Med. 2003;348 : 207-17, con una puntuación de 0-9 

2.2 Consumo de bebidas azucaradas y edulcoradas y cambio en la función cognitiva 

Los coeficientes de regresión (b) en los modelos de regresión ajustados para la asociación entre 

consumo de bebidas azucaradas y función cognitiva se muestran en la tabla 7 (395). Para la asociación 

entre las bebidas azucaradas y cambio en las puntuaciones de la evaluación cognitiva, el coeficiente de 

regresión sugirió una asociación adversa significativa con un coeficiente b= -0,43 (IC 95% -0,85, -0,02; 

p=0,04), al comparar individuos que consumían más de 1 bebida azucarada al mes frente a aquellos que 

las consumían escasamente o nunca. 
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Tabla 7. Asociación entre las bebidas azucaradas y la función cognitiva medida por la puntuación en la 
modified Spanish Telephone lnterview far Cognitive Status (STICS-m). 

Bebidas azucaradas 
Global (n=806) 

b (IC 95%) valorp R2 
Modelo 1 -0,43 (-0,85, -0,02) 0,04 0,06 
Modelo 2 -0,41 (-0,81, -0,01) 0,05 0,05 

Participantes <65 años (n=646) 
b (IC 95%) valorp p para la R2 

interacción 
Modelo 1 -0,26 (-0,69, 0, 17) 0,23 0,21 0,04 

Participantes :::: 65 años (n=160) 
b (IC 95%) valorp R2 

Modelo 1 -1,34 (-2,58, -0,11 ) 0,03 0,18 
En general (excluvendo particioantes diabéticos, n = 741) 

b (IC 95%) valorp R2 
Modelo 1 -0,51 (-0,95, -0,08) 0,02 0,07 
Modelo 2 -0,47 (-0,89, -0,05) 0,03 0,05 

Participantes <65 años (n=600) 
b (IC 95%) valorp p para la 

interacción 
Modelo 1 -0,32( -0,77, 0, 13) 0,16 0, 14 0,03 

Participantes :::: 65 años (n=141) 
b (IC 95%) valorp 

Modelo 1 -1,66 (-2,99, -0,34) 0,01 0,22 

El coeficiente b se interpreta como el cambio en la variable dependiente, que fue la diferencia en la puntuación STICS-m en el 
año 6 en comparación con las puntuaciones cognitivas basales, al comparar las dos categorias de consumo (>1/mes a 
bebedores nunca/rara vez), ajustando por las covariables introducidas en cada modelo. 

Modelo 1: los coeficientes de regresión se ajustan por sexo, edad al inicio del STICS-m, APOE E4 (modelo dominante), años de 
educación universitaria y tiempo de seguimiento hasta la puntuación basal STICS-m, hipertensión, HDL y colesterol total, IMC, 
tabaquismo, enfermedad cardiovascular prevalente, diabetes prevalente, actividad fisica, puntuación de adherencia a la dieta 
mediterránea y energia total consumida. 

Modelo 2: ajustado solo por la edad al inicio del STICS-m y el seguimiento hasta la evaluación basal del STICS-m. 
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Tras eliminar covariables con coeficientes b que no eran estadísticamente significativos (p<0,1), las 

únicas variables restantes en el modelo fueron: consumo de bebidas azucaradas, edad al momento de 

la primera evaluación cognitiva y tiempo de seguimiento hasta evaluación basal con el STICS-m. El 

modelo resultante también sugería una asociación adversa significativa para el consumo de bebidas 

azucaradas con un coeficiente de regresión b=-0,41 (IC 95% -0,81, -0,01; p=0,05). Los coeficientes R2 

fueron similares para ambos modelos. De manera resumida, el consumo de más de una bebida 

azucarada al mes se asoció con una reducción aproximada de medio punto en la puntuación STICS-m 

tras 6 años de seguimiento, al compararlos con el consumo escaso.  

Los coeficientes de regresión en los modelos de regresión ajustados por el consumo de bebidas 

edulcoradas se muestran en la tabla 8 (395). No se encontraron asociaciones estadísticamente 

significativas entre el consumo de bebidas edulcoradas y cambios en la puntuación del STICS-m en un 

periodo de 6 años de seguimiento. Al utilizar el procedimiento ‘stepwise’, el consumo de bebidas 

edulcoradas no añadió significativamente a la predicción de los cambios en puntuaciones de la prueba 

cognitiva, por lo que sólo un modelo se incluye en la tabla. Sin embargo, la mayoría de los coeficientes 

de regresión en el modelo máximamente ajustado mostraron valores negativos en sus estimaciones 

puntuales, indicando una posible asociación adversa no significativa entre el consumo de bebidas 

edulcoradas y la función cognitiva.  

Al explorar la interacción con la edad en el momento en el que la exposición fue definida, 

encontramos que la interacción no fue estadísticamente significativa (p=0,21) para las bebidas 

azucaradas. La interacción para los consumidores de bebidas edulcoradas sí fue estadísticamente 

significativa (p=0,05), a pesar de que los coeficientes de regresión no lo fueron. Los participantes 

mayores de 65 años que consumían bebidas edulcoradas tenían un aumento no significativo de 

aproximadamente un punto en el STICS-m a los 6 años (b = 1,03, IC 95% -0,64, 2,69; p = 0,23), mientras 

que aquellos menores de 65 años tuvieron un descenso en el STICS-m (b = -0,44, 95% IC -0,99, 0,11; 

p = 0,12) al compararlos con los nunca/rara vez consumidores.  Las figuras 7 y 8  (395) describen la 

puntuación del STICS-m medio a los 6 años para cada grupo de consumo de bebidas 



azucaradas/edulcoradas y edad, demostrando que la puntuación más baja a los 6 años fue obtenida en 

el grupo de 2:65 años que consumían bebidas azucaradas, y el aumento de puntuaciones para aquellos 

que consumían > 1 bebida edulcorada al mes. 

Tabla 8. Asociación entre las bebidas edulcoradas art ificialmente y la función cognitiva medida por la 
puntuación en la Spanish Telephone lnterview for Cognitive Status modificada (STICS-m). 

Bebidas edulcoradas artificialmente 
Global (n=806) 

b (IC 95%) valorp R2 
Modelo 1 -0,23(-0,77, 0,31) 0,40 0,06 

Participantes <65 años (n=646) 
b (IC 95%) valor p p para la R2 

interacción 
Modelo 1 -0,44(-0,99, O, 11) O, 12 0,05 0,03 

Participantes:::: 65 años (n=160) 
b (IC 95%) valor o R2 

Modelo 1 1,03 (-0,64, 2,69) 0,23 0,12 
En aeneral (excluvendo oarticioantes diabéticos, n = 741) 

b (IC 95%) valor o R2 
Modelo 1 -0, 19(-0, 78, 0,40) 0,53 0,06 

Participantes <65 años (n=600) 
b (IC del 95%) valor p p para la R2 

interacción 
Modelo 1 -0,41(-1,0, 0,19) O, 18 0,09 0,03 

Participantes:::: 65 años (n=141) 
b (IC 95%) valor p R2 

Modelo 1 0,63(-1,21, 2,47) 0,50 O, 18 

El coeficiente b se interpreta como el cambio en la variable dependiente, que fue la diferencia en la puntuación STICS-m en el 
año 6 en comparación con las puntuaciones cognitivas basales, al comparar las dos categorias de consumo (>1/mes a 
bebedores nunca/rara vez), ajustando por las covariables introducidas en cada modelo. 

Modelo 1: los coeficientes de regresión se ajustan por sexo, edad al inicio del STICS-m, APOE E4 (modelo dominante), años de 
educación universitaria y tiempo de seguimiento hasta la puntuación basal STICS-m, hipertensión, HDL y colesterol total, IMC, 
tabaquismo, enfermedad cardiovascular, diabetes prevalente, actividad física, puntuación de adherencia a la dieta mediterránea 
y energia total consumida. 

La interacción entre el consumo de tanto bebidas azucaradas o edulcoradas y la presencia de 

enfermedades crónicas (350 participantes que presentaban hipertensión, diabetes o enfermedad 

cardiovascular) no fue estadísticamente significativa (p=0,69 y p=0,30, respectivamente). Las pruebas 

de interacción entre el consumo de bebidas azucaradas o edulcoradas y el sexo de los participantes 

tampoco fueron estadísticamente significativas (p=0,54 y p=0,30, respectivamente) . Cuando excluimos 

a participantes diabéticos y repetimos el modelo 1, la asociación entre bebidas azucaradas y cambio en 

función cognit iva fue más evidente. El coeficiente de regresión para la comparación entre el consumo de 

105 



106 
 

más de 1 bebida azucarada al mes y los nunca/rara vez consumidores fue estadísticamente significativa 

tanto en el modelo 1 [b=-0,51 (IC 95% -0,95, -0,08, p = 0,02)] como en el modelo 2 [b=-0,47 (IC 95% -

0,89, -0,05, p = 0,03)]. La asociación entre consumo de bebidas edulcoradas y cambio en rendimiento 

cognitivo permaneció estadísticamente no significativa con un valor p para la interacción de p=0,09.  

Figura 7. Puntuación media* del Spanish Telephone Interview for cognitive status (STICS-m) al año 6 
para cada categoría de consumo de bebidas azucaradas y grupo de edad, en el momento de 
reclutamiento para la cohorte SUN.  

 
*Ajustado por puntuación basal del STISC-m. La puntuación máxima es de 41.  
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Figura 8. Puntuación media* del Spanish Telephone Interview for cognitive status (STICS-m) al año 6 
para cada categoría de consumo de bebidas edulcoradas artificialmente y grupo de edad, en el 
momento de reclutamiento para la cohorte SUN.  

 
*Ajustado por puntuación basal del STISC-m. La puntuación máxima es de 41. 

3 Patrones de dieta saludables definidos ‘a priori’ y función cognitiva 

3.1 Características de los participantes según categorías de adherencia a PD 

Para los análisis de asociación entre patrones de dieta saludable y función cognitiva incluimos a un 

total de 806 participantes (562 varones). El seguimiento medio hasta la primera evaluación cognitiva en 

la cohorte SUN fue de 6±3 años. La edad media de los participantes en el momento del CSFCA basal 

fue de 61±6 años. Las características basales de los participantes para las categorías de menor y mayor 

adherencia para los patrones de dieta se muestran en la tabla 9 (396). No se observaron diferencias 

significativas entre las categorías de adherencia con respecto a la edad, la puntuación basal STICS-m o 

la prevalencia de APOE ε4, depresión, hipertensión o colesterol HDL bajo. Se observó un mayor 

porcentaje de mujeres, una mayor prevalencia de enfermedad cardiovascular y una mayor ingesta total 

de energía, pero un menor IMC, en las categorías de mayor adherencia de la mayoría de los patrones 

dietéticos, en comparación con las categorías de menor adherencia.



Tabla 9. Características basales de los participantes del Proyecto SUN según las categorías de mayor y menor adherencia a los patrones dietéticos definidos 'a priori' 
Patrón dietético PDM (T richopulou) PDM (MEDAS) DASH AHEl-2010 Puntuación dietética MIND 
(rango de (0-9) 0-14 (8-40) (0-110) PVD (0-15) 
~untuación} {12-60} 
Categoría Bajo Alto $5 ~ 10 P1 P5 P1 P5 <30 >44 P1 P3 
Mediana (mín- 2(0-3) 7(6-9) 5(2-5) 10(10-13) 19(10-21) 31(30-38) 54(31-58) 77(73- 27(15-29) 46(45-55) 7.5(3.5-8) 10.5(10-
máx. 95.5 12.5 
Frecuencia {N} 279 193 147 75 169 151 170 161 104 50 303 176 
Puntuación media 34±2 34±2 34 ±2 34±3 34±2 34±3 34±2 34±2 34±2 34±3 34±2 34±3 
basal STICS-m (O-
41 
Datos sociodemográficos 
Edad en el 67±5 67±5 67±5 67±5 67±5 67±6 67±5 67±6 66±5 68±6 67±5 67±6 
momento del STICS 
basal 
Seguimiento hasta 6±3 5±3 6±3 6±3 6±3 6±3 6±3 5±3 6±3 6±3 6±3 6±3 
STICS-m años 
%mu¿eres 31 24 19 41 18 50 17 45 29 28 26 41 
Años de formación 5±2 6±3 6±2 6±2 6±2 5±2 6±2 5±3 6±2 6±2 6±2 5±2 
universitaria 
Modelo dominante 19 19 17 19 15 23 17 24 21 14 18 21 
APOE4 % 
Factores de riesgo de ECV 

26±3 26±3 26±3 25±3 26±3 25±3 26±3 25±3 26±3 26±3 26±3 25±3 

Actividad física en 24±19 33±24 25±19 31±21 26±24 29±23 25±21 31±23 25±22 36±28 26±23 28±20 
METS-h/sem 
Alcohol (g/día2 8±14 13±13 9±14 12±12 13±18 7±9 13±17 8±11 11 ±1 5 7±9 11 ±1 6 8±9 
Tabaquismo (%) 

Nunca 34 25 29 33 24 38 25 34 30 28 30 37 
Actual 19 18 19 17 23 13 17 14 15 6 18 15 
Anterior 43 54 49 47 49 45 52 48 48 60 50 42 

Paquetes-años 24±18 24±17 25±18 25±19 24±18 25±18 26±18 25±18 26±1 9 26±19 23±1 7 24±17 
entre /os fumadores 
Colesterol >200 48 57 50 65 46 60 52 55 44 48 54 61 
m 'di % 
HDL < 35 mq!d/ (%2 5 4 7 8 5 3 7 3 5 8 5 4 
Hipertensión (%2 37 38 39 44 34 40 41 40 36 42 40 37 
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Tabla 9. (continuada) Característ icas basa les de los part ic ipantes del Proyecto SUN según las categorías de mayor y menor adherencia a los patrones dietéticos 
definidos 'a priori' 

Patrón dietético PDM (Trichopulou) PDM (MEDAS) 
(rango de (0-9) 0-14 

~untuación} 
Categoría Bajo Alto $5 ~10 

Mediana (mín- 2(0-3) 7(6-9) 5(2-5) 10(10-13) 
máx. 
Enfermedad ~revalente en el momento del reclutamiento 
Diabetes tipo 2 
% 

Enfermedad 
cardiovascular 
% 

12 

6 

6 8 4 

11 3 13 

DASH 
(8-40) 

P1 P5 
19(10-21) 31(30-38) 

8 5 

3 12 

AHEl-2010 Puntuación dietética MIND 
(0-110} pvD (0-15) 

(12-60} 
P1 P5 <30 >44 P1 P3 

54(31-58) 77(73- 27(15-29) 46(45-55) 7.5(3.5-8) 10.5(10-
95.5 12.5 

9 5 8 6 9 6 

3 10 3 16 5 13 

Depresión(%) 19 14 18 13 18 18 15 12 12 16 17 16 
In esta dietética 
lngesta total de 2137±710 2353±784 2150±727 2706±892 2286±693 2453±784 2309±820 2575±807 2493±694 2486±970 2341± 2391± 
energía (kcalldía) 782 825 

AHEI: Altemative Healthy Eating lndex, DASH: Dietary approaches to Stop Hypertension, PDM : Patrón de dieta mediterráneo, MEDAS: Mediterranean Diet Adherence Screener, MINO: Mediterranean
OASH lntervention far Neurodegenerative De/ay, PVG:pro-vegetariano, STICS-m: modified Spanish Telephone lnterview far Cognitive Status. 

109 



110 
 

3.2 Modelos de regresión lineal 

Los resultados de los modelos de regresión lineal ajustados se muestran en la tabla 10 (396). Las 

estimaciones puntuales de los coeficientes de regresión mostraron valores totalmente positivos para el 

PDM (puntuaciones de Trichopoulou y MEDAS), dieta MIND y la puntuación del AHEI-2010, lo que indica 

una posible asociación beneficiosa entre una mayor adherencia a patrones dietéticos saludables y 

función cognitiva, demostrada por un cambio ascendente en las puntuaciones STICS-m tras 6 años. Sin 

embargo, los resultados solo fueron estadísticamente significativos para ciertas comparaciones de las 

puntuaciones MIND y AHEI-2010. Los coeficientes de regresión para las comparaciones de las 

categorías de adherencia intermedia versus las categorías de adherencia más baja mostraron 

estimaciones puntuales negativas tanto para el DASH como para la dieta PVG, aunque los resultados 

también fueron compatibles con una asociación positiva, ya que no fueron estadísticamente 

significativos. Además, los coeficientes de regresión para las comparaciones de las categorías de 

adherencia más alta versus la adherencia más baja en DASH y la dieta PVG mostraron estimaciones 

puntuales positivas. 

Para el AHEI-2010, el modelo 2 demostró que por cada aumento de 1 DE, el cambio de 6 años en el 

STICS-m fue de 0,25 puntos (IC 95% 0,04 a 0,45). Al comparar el quintil 5 con el quintil 1 del AHEI-2010, 

la diferencia en el cambio a 6 años en la puntuación STICS-m indicó un aumento de casi 1 punto en la 

prueba cognitiva con un coeficiente b de 0,81 (IC 95% 0,17, 1,45). La tendencia lineal para el AHEI-

2010 en el modelo 2 también demostró una asociación positiva monótona. Para la puntuación dietética 

MIND, cada aumento de 1 DE se asoció a un aumentó en el cambio de 6 años del STICS-m de 0,27 

puntos (IC 95%: 0,05 a 0,48) en el modelo 2. Los resultados se mantuvieron después de los análisis de 

sensibilidad que incluyeron al participante con un cambio en la puntuación STICS-m> 4 DE y excluyendo 

a los participantes con los cambios más grandes (> 3 DE).



Tabla 1 O. Cambios en la media (ajustada a través de modelos multivariables) de las puntuaciones inicia les a la puntuaciones en el STICS-m a 6 años, según el nivel 
de adherencia a los 12atrones dietéticos saludables 'i. según el aumento de una desviación estándar de cada 12atrón dietético 

PDM S5 6-9 ~10 P de tendencia Por cada 2 puntos 
MEDAS 0-14 

N 147 584 75 806 
Modelo 1 O (ref.) 0,32 (-0.20,0,84) 0,50 (-0,30, 1.29) 0,20 0, 18 (-0,04, 0,40) 
Modelo2 O (req 0,28 (-0,25, 0,80} 0,43 (-0.40. 1.26) 0,28 º· 15 (-0,08, 0,40} 
PDM 0-3 4-5 6-9 P de tendencia Por cada 1,5 puntos 
Tricho ulou 0-9 

N 279 334 193 806 
Modelo 1 O (ref.) 0,26 (-0,19, 0,71) 0,38 (-0.14, 0,90) 0,16 0,08 (-0,09, 0,24) 
Modelo2 O (req 0,23 (-0,24, 0,69} 0,32 (-0.23, 0,88) 0,26 0,05 (-0,13, 0,23} 
DASH P1 P2 P3 P4 P5 P de tendencia Por cada 5 puntos 

(10-19) (20-22) (23-25) (26-28) (29-39) (8-40) 
N 169 166 174 146 151 806 
Modelo 1 O (ref.) -0,03 (-0,64, 0,57) -0,25 (-0,85, 0,35) -0,12 (-0,76, 0,52) 0,23 (-0.41 . 0,87) 0,58 0,08 (-0,12, 0,28) 
Modelo2 O (ref.) -0,01 (-0,63, 0,60) -0,23 {-0,84, 0,38) -0,07 {-0.72, 0,58) 0,30 (-0,35, 0,96) 0,43 0, 11 (-0.10, 0,32) 
MINO T1 T2 T3 P de tendencia Por cada 1,5 puntos 

(3,5-8) (8,5-9,5) (10-12,5) (0-15) 
N 303 327 176 806 
Modelo 1 O (ref.) 0,20 (-0,25, 0,64) 0,47 (-0,06, 1,00) 0,08 0,26 (0,05, 0,47)* 
Modelo2 O (ref.) 0, 17 (-0,28, 0,62) 0,47 (-0,07, 1,02) 0,09 0,27 (0,05, 0.48)* 
AHEl-2010 P1 P2 P3 P4 P5 P de tendencia Por cada 9 puntos 

(31 -58} (58,5-63} (63,5-67} (67,5-72} (73-95,5} (0-110} 
N 170 178 136 161 161 806 
Modelo 1 O (ref.) 0,41(-0,19, 1,00) 0,31 (-0,33, 0,95) 0,18 (-0,43, 0,80) 0,67 (0,05, 1,29)* 0,09 0,19 (-0,01 , 0,39) 
Modelo2 O (ref.) 0,43 (-0,18, 1,04) 0,42 (-0,23, 1,07) 0,30 (-0,33, 0,93) 0,81(0,17, 1.45)* 0,03* 0,25 (0,04, 0.45)* 
Dieta PVG Muy bajo Bajo Moderado Alto Muy alto P de tendencia Por cada 6 puntos 

<30 30-34 35-39 40-44 >44 (12-60} 
N 104 207 284 161 50 806 
Modelo 1 O (ref.) -0,24 (-0,90, 0,43) -0, 16 (-0,79, 0,48) 0,16 (-0,54, 0,86) 0,28 (-0,68, 1,23) 0,32 0, 15 (-0,06, 0,36) 
Modelo2 O (ref.) -0,19 (-0,87, 0.48) -0,09 (-0,74, 0,56) 0,22 (-0,49, 0,93) 0,41 (-0,56, 1,38) 0,22 0, 19 (-0,03, 0,40) 

*Valor P<0,05 

El modelo 1 se ajusta por edad en el momento del STICS basal, sexo, tiempo de seguimiento hasta los inicios STICS-m, años de educación universitaria y APOE 4 (modelo dominante). 

El modelo 2 se ajusta por variables en el modelo 1 y adicionalmente por tabaquismo (nunca, anterior, actual, faltante), paquete-año, ingesta total de energía (terciles). actividad física (en METS/día), 
índice de masa corporal (< 22, 22- <25,25-<30, ~ 30 kg/m2), ingesta de alcohol (0-1 , 1- <14, ~14 g/d), enfermedad prevalente en el momento del reclutamiento [depresión, hipertensión, colesterol alto 
(>200 mg/dl). colesterol HDL bajo (<35 mg/dl). enfermedad cardiovascular, diabetes tipo 2]. 

AHEI: Altemative Healthy Eating lndex,; DASH: Dietary Approaches to Stop Hypertension; PDM: Patrón dietético mediterráneo, MEDAS: Mediterreanean Oietary Adherence Screener, 
MIND:Mediterranean-DASH lntervention far Neurodegenerative De/ay, PVG: pro-vegetariana, STICS-m: Spanish Telephone lnterview far Cognitive Status. 

11 1 



112 
 

La  figura 9 ilustra la media ajustada (e IC 95%) de las puntuaciones del STICS-m en el año 6 con la 

puntuación media STICS-m a los 6 años (35,15 ± 2,7) como referencia y los valores p para la 

comparación de medias entre categorías de adherencia. Las adherencias más altas a las puntuaciones 

de PDM y la dieta MIND indicaron una puntuación STICS-m media ajustada más alta a los 6 años, 

independientemente de la función cognitiva inicial. Sin embargo, las comparaciones entre categorías 

para cualquier patrón dietético no fueron estadísticamente significativas en los modelos ANOVA. 

En el modelo lineal mixto ajustado, la asociación estimada de la puntuación de la dieta MIND con la 

tasa de cambio en las puntuaciones STICS-m (coeficiente b para la interacción entre la puntuación MIND 

y el tiempo) durante un promedio de 5,6 años de seguimiento fue de 0,038 (IC 95% 0,008-0,070). Esto 

indica una asociación positiva, supuestamente beneficiosa, con la función cognitiva con cada aumento 

de 1 DE en la adherencia a la dieta MIND. No se encontraron interacciones estadísticamente 

significativas entre otros patrones dietéticos y el tiempo: p = 0,71 para la puntuación de Trichopoulou, p 

= 0,29 para la puntuación MEDAS, p = 0,91 para el DASH, p = 0,16 para el AHEI-2010 y p = 0,23 para 

la dieta PVG. La figura 10 muestra los contrastes de las predicciones lineales para el cambio ajustado 

en la puntuación STICS-m comparando evaluaciones cognitivas a 2 y a 6 años en cada categoría de 

puntuaciones dietéticas, agrupadas en tres categorías. Las predicciones lineales únicamente divergen 

en la evaluación cognitiva a los 6 años para la puntuación de la dieta MIND, mientras que en para los 

demás PD  las líneas en la figura se mantienen paralelas (MEDAS, AHEI-2010)—lo que sugiere una 

ausencia de interacción con el tiempo— o tienden a unirse (PDM, Trichopulou, DASH, PVG)—lo que 

sugiere una posible interacción inversa a lo largo del tiempo. 



Figura 9. Puntuación del STICS-m media al año 6, ajustada por STICS-m basal*, a través de categorías de adherencia a patrones dietéticos. 

"' ~ 

~ '-r-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ '-r-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Baja Media 

Adherencia a PDM. según la puntuación Trichopoulou 
AHa 

ANOVA valor p=0.81 

~ 
~ ..,__~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

3.~ 

ANOVA valor p=0.09 

8.S.9.5 
Puntuación M NO. terciles 

1G-12.5 

Baja Meda 
Adherencia a POM, según la puntuación MEDAS 

ANOVA valor p=0.59 

--------- --------- ---------

"' ~ ..,__~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Qt.inti 1 Otmil 2 Cluintil 3 Qt.intil 4 Qt.irtil S 

Puntuación AHEl-201 o 
ANOVA valor p=0.48 

Qui rtil 1 Quintil 2 

ANOVA valor p=0.25 

Qtintil 3 
Puntuación DASH 

Cluinli 4 

Muy baja Baja Moderada Alta 
Adherencia a patrón de dieta pro-vegetariano 

ANOVA valor p=0.84 

*Ajustado por edad, sexo, puntuación basal del STICS-m, tiempo de seguimiento, años de educación universitaria y apoe4, modelo dominante 

Quinti 5 

Muy alta 

STICS-m, modified Spanish Telephone lnterview for Cognitive Status; PDM: patron de dieta mediterráneo, MEDAS, Mediterranean diet adherence screener; DASH, Dietary approaches to Stop 
Hypertension; MINO, Mediterranean- DASH lntervention for Neurodegenerative De/ay; AHEI, Altemative Healthy Eating lndex. 
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Figura 1 O. Contrastes de predicciones lineares para el cambio en la puntuación STICS-m comparando evaluaciones cognitivas a 2 y 6 años con las puntuaciones 
basales, para cada categoría de puntuaciones dietéticas y valores p para la tendencia 

PDM (Trichopoulou) 

--------
.----·:::..·:::..·:..·:.::..·:::.::.. 

...... --..... ----
---

... ------
(21SO) 

Aiío de evaluación cognitiva 
(6VS0.) 

valor p de tendencia=0.42 

Dieta MINO 

..
.......... ··········~·~ 

-----------
------------. .......... ----.. ----

(21SO) 
Aiío de evaluación cognitiva 

(6VS0.) 

valor p de tendencia=0.10 

PDM (MEDAS) 

Año de evaluación cognitiva 
(61$0) 

--·-- U.2-S ----A---- Mcd!#n&-9 ~HU 10-13 

valor p de tendencia=0.35 

Puntuación AHEl-2010 

........ .............. 

...... ...----·----·:========-----· ---
... -··········===~----------... --

Año de evaluación cognitiva 
(61$0) 

--·-- 8$31-~1 ----·--- Medl:ls61..W9 ------- AlbS69.s-9S...S 

valor p de tendencia=025 

Dieta DASH 

Aiío de evaluación cognitiva 
(6YSO) 

valor p de tendencia=0.94 

Dieta pro-vegetariana 

... 
---------------------------------... 

Aiío de evaluación cognitiva 
(6YSO) 

--·-- 8*i 15"'1 ----6---- Mled.e 2.8-46 ~ N&li lMS 

valor p de tendencia=0.26 

•Ajustado por edad al momento de la STICS basal, sexo, tiempo de seguimiento la primera evaluación cognitiva STICS-m, años de educación universitaria y modelo dominante APOE 4 (sí / no), 
tabaquismo (nunca, ex, actual, faltante), indice paquetes-años, ingesta total de energía (terciles), actividad física (en METs-h / semana), índice de masa corporal (<22, 22- <25, 25-- <30, ~30 kg / m2), 
ingesta de alcohol (0-1, 1- <14, ~14 g / día), enfermedad prevalente en el momento del reclutamiento (depresión, hipertensión, colesterol alto [> 200 mg / dl]. colesterol HDL bajo [<35 mg / dl], 
enfermedad cardiovascular, diabetes tipo 2). 

STICS-m, modified Spanish Telephone lnterview for Cognitive Status; PDM: patron de dieta mediterráneo, MEDAS, Mediterranean diet adherence screener; DASH, Dietary approaches to Stop 
Hypertension; MINO, Mediterranean- OASH lntervention for Neurodegenerative De/ay; AHEI, Altemative Healthy Eating lndex. 
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4. Asociaciones entre patrones de dieta exploratorios y función cognitiva 

4.1. Derivación de patrones de dieta exploratorios 

En el aná lisis de componentes principales se identificaron dos patrones dietéticos predominantes. 

Los dos factores resultantes explicaron el 14% de la variabilidad total entre los 31 grupos de alimentos 

(variabilidad del consumo) . Los coeficientes de correlación variable-factor con un valor absoluto> 0.25 

para cada uno de los dos patrones dietéticos obtenidos se presentan en la tabla 11 . 

Tabla 11. Coeficientes de correlación para los patrones dietéticos occidentales y mediterráneos 
identificados con análisis de componentes principales en la subcohorte de función cognitiva del 
Proyecto SUN 

Grupo de Alimentos 

Verduras 

Fruta 

Cereales refinados 

Productos lácteos enteros 

Frutos secos 

Huevos 

Pescado 

Dulces* 

Bebidas endulzadas con 
azúcar 

Zumos de frutas naturales 

Panadería comercia/ 

Salsas** 

Comidas 
procesadaslprecocinadas 

Comida rápida 

Carne roja procesada 

Carne roja 

Aceite de oliva 

Papas 

Otras frutas*** 

Patrón dietético similar al 
occidental 

0,33 

0,35 

0,37 

0,31 

0,26 

0,34 

0,46 

0,46 

0,45 

0,38 

0,47 

0,50 

Solo coeficientes de correlación> 1 0,25 1 se muestran en la tabla. 
• Incluye galletas, pasteles, turrones, chocolate y mazapán. 
•• Ketchup y mayonesa 
•n Incluye frutas enlatadas, frutos secos, aguacate y aceitunas. 

Patrón dietético similar al 
mediterráneo 

0,67 

0,65 

0,41 

0,38 

0,34 

0,35 

0,44 

El primer componente se caracterizó por un alto consumo de cereales refinados, productos lácteos 

enteros, huevos, dulces, bebidas azucaradas, bollería industrial, salsas, platos precocinados, comida 

rápida, carnes rojas procesadas y no procesadas y patatas (al horno o fritas) . Por lo tanto, etiquetamos 

el primer componente como similar a "patrón dietético occidental" (sPDO). El segundo componente se 
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caracterizó por un alto consumo de verduras, frutas (tanto naturales como enlatadas y deshidratadas), 

frutos secos, pescado, zumos de frutas naturales y aceite de oliva. Etiquetamos este componente como 

similar a un "patrón dietético mediterráneo" (sPDM). 

4.2. Características de los participantes según categorías de adherencia 

En la tabla 12 se muestran las principales características de los 806 participantes analizados, según 

terciles de adherencia al sPDO y al sPDM. La cohorte estuvo compuesta por un 70% de hombres, con 

una edad media al reclutamiento de 67 ± 5 años en el momento de la evaluación cognitiva. Aquellos con 

mayor adherencia al sPDO tenían más probabilidades de ser hombres, tener un mayor consumo total de 

energía y alcohol, y una menor prevalencia de colesterol total elevado, enfermedades cardiovasculares 

y diabetes tipo 2 en el momento del reclutamiento. Entre los participantes con mayor adherencia al sPDM 

había más mujeres, y eran más propensos a tener un mayor consumo total de energía (pero menor que 

aquellos con alta adherencia al sPDO), menor ingesta de alcohol, menor IMC y mayor prevalencia de 

colesterol total elevado en el momento del reclutamiento. 

 



Tabla 12. Características basales de la subcohorte de función cognit iva de los participantes del Proyecto SUN según los cuartiles de adherencia a 
la dieta occidental o mediterránea. 
Patrón dietético Patrón dietético similar al occidental Patrón dietético similar al mediterráneo 

Categoría T1 T2 T3 T1 T2 T3 

Frecuencia (N) 269 269 268 269 269 268 

Puntuación media basal STICS-M (rango 0-41) (DE) 34,0 (2.6) 34, 1 (2.3) 34, 1 (2,2) 34,2 (2,4) 34,2 (2.5) 33,8 (2.3) 

Puntuación STICS-m en el año 6 (SO) 35, 1 (2,8) 35,2 (2.8) 35, 1 (2,5) 35,2 (2,7) 35,2 (2,6) 35, 1 (2.8) 
Edad en el momento de la línea de base STICS-m (años) 
(DE) 67,3 (5,5) 66,4 (5.1) 67,0 (5,4) 67,0(5,1) 66,5(5,1) 67,2 (5,8) 

Tiempo hasta la evaluación basal de STICS-m (DE) 5,4 (2. 7) 5,7 (2.6) 5,8 (2,6) 6,0 (2,4) 5,6 (2,7) 5,2 (2,7) 

Mujeres(%) 35,7 30,5 24,7 14,9 27,2 48.7 

Años de educación universitaria (DE) 5,3 (1,8) 5,3 (1,9) 5,4 (1 ,9) 5,7 (2,0) 5,2(1 ,7) 5,2 (1,9) 

Modelo dominante APOE 4 (%) 21,9 18,2 19,8 14,5 20,5 25,0 

lngesta total de energía (kca/ldía) (DE) 1698 (442) 2307 (476) 3055 (707) 2150 (726) 221 1 (702) 2697 (805) 

Índice de masa corporal (kglm2) (DE) 25,8 (3.2) 25,7 (3.1) 25,8 (3,0) 26,2 (2,9) 25,7 (3,0) 25,3 (3,3) 

Actividad física en METS-h/sem (DE) 27,4 (20) 28,0 (23) 29,0 (25) 25,4 (21) 28,7 (23,3) 30,4 (23,8) 

Alcohol (gldía) SO 5,7 (7,5) 8,8 (1 1,0) 14 (17,0) 13,2 (17,0) 8,3 (10,4) 7, 1 (9,5) 

Tabaquismo(%) 

Nunca 34 29 33 26 32 38 

Actual 17 20 14 21 16 14 

Anterior 46 48 48 49 50 43 

Paquetes-años acumulados fumados (SO) 15,3 (17) 15,2(16) 15,0 (16) 17,2 (17) 14,0(15) 14,4 (17) 

Depresión preva/ente(%) 20,1 13,4 15,0 19,0 13,0 16,8 

Fibrilación auricular preva/ente(%) 4,8 3.7 3,4 2,6 3,7 5,6 

Hipertensión preva/ente(%) 42,0 33,1 39,2 36,4 34,9 43,9 

Colesterol >200 mgldl preva/ente(%) 60,6 58,0 44,0 47,2 55,4 60,1 

HDL < 35 mgldl preva/ente(%) 4,5 5,2 4,9 6,7 4,5 3,4 

Enfermedad cardiovascular preva/ente (%) 11 ,5 4,8 4,9 6,0 6,3 9,0 

Diabetes tipo 2 preva/ente(%) 12,3 6.7 5,2 6,7 11 ,5 6,0 

117 



4.3. Modelos de regresión lineal 

Los resultados de los modelos de regresión lineal se muestran en la tabla 13. Las estimaciones 

puntuales de los coeficientes de regresión para el sPDO, que muestran las diferencias en el cambio en 

STICS-m a los seis años para el tercil 3 y 2 en comparación con los cambios en el tercil 1 , fueron 

completamente negativos (indica una posible asociación perjudicial). La comparación entre el tercil más 

alto de adherencia en comparación al tercil con la adherencia más baja al sPDO en el modelo 2, se 

asoció con una disminución estadísticamente significativa en el rendimiento cognitivo después de 6 años 

(b = -0,80, IC 95%: -1 ,51 -0,08, p=0,03). Las pruebas de tendencia lineal también fueron 

estadísticamente significativas en el modelo totalmente ajustado. Esto indica una asociación perjudicial 

entre una mayor adherencia al sPDO y la función cognitiva . 

Tabla 13: Cambios medios ajustados multivariables en las puntuaciones de STICS-m a 6 años, acorde 
a los terc iles de adherencia a los patrones dietéticos sPDO y sPDM (n = 806) 

sPDO 

Modelo 1 

Modelo 2 

sPDM 

Modelo 1 

Modelo 2 
• p = 0,03 
•• p = 0,05 
\f p = 0,012 

T1 T2 T3 P de tendencia 
Cambio medio en T1 

1, 18 

[O (ref.)] 

0,97 

[O (ref.)] 

Diferencias ajustadas vs T1 

-0,24 (-0,72, 0,24) 

-0,49 (-1,03, 0,05) 

0,08 (-0,40, 0,57) 

O, 16 (-0,34, 0,66) 

-0,22 (-0,70, 0 ,26) 

-0,80 (-1,51, -0,08)* 

0 ,52 (0,01, 1,03)** 

O, 71 (O, 15, 1,26);: 

P=0,41 

P= 0,03 

P= 0,04 

P= 0,01 

sPDO: similar al patrón dietético occidental, sPDM: patrón dietético mediterráneo. 

El modelo 1 se ajusta por edad en el momento de la STICS-m basal, sexo, tiempo de seguimiento hasta las cifras de referencia 
STICS-m, años de universidad educación y APOE 4 (modelo dominante (sí / no). 
El modelo 2 se ajusta para las variables en el modelo 1 y, además, para un término cuadrático para la edad en el momento del 
STICS-m basal, tabaquismo (categorías de: nunca, ex, fumador y desaparecido, y número de paquetes-año), ingesta total de 
energía ( en kcal / día), actividad física (en METS-h / día), índice de masa corporal (altura / m2), ingesta de alcohol (gramos por 
día), enfermedad preva lente en el momento del reclutamiento [depresión, hipertensión, colesterol alto (> 200 mg /di), colesterol 
HDL bajo (<35 mg /di), enfermedad cardiovascular, diabetes tipo 2 y fibrilación auricular). 

Por el contrario, para el sPDM, los coeficientes de regresión fueron completamente posit ivos (indica 

una posible asociación beneficiosa) y los valores p para las pruebas de tendencia lineal fueron 

estadísticamente significativos para ambos modelos. Este hallazgo respalda una asociación beneficiosa 

entre una mayor adherencia inicial al sPDM y rendimiento cognitivo, reflejado por un cambio positivo en 
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el cambio en la puntuación STICS-m a 6 años. En el modelo 2, la comparación entre la mayor y menor 

adherencia fue compatible con un aumento de casi 1 punto en el STICS-m (b = 0,71, IC 95% 0,15, 1,26; 

valor p = 0,012).  

Como puede verse en la tabla 13, hay un cambio sustancial entre los coeficientes en el modelo 1 y 

el modelo 2 (por ejemplo, 73% de cambio para la comparación entre el tercil 3 versus el tercil 1 para el 

sPDO). Después de un análisis stepwise de los factores de confusión, encontramos que el ajuste por 

consumo total de energía y el consumo de alcohol fueron responsables de la mayor parte del cambio 

entre coeficientes en los análisis del sPDO. El ajuste por consumo de alcohol fue responsable del mayor 

cambio en los coeficientes al evaluar el sPDM. 

El cambio medio total en STICS-m fue de 1,1 (± 2,9) puntos. Las figuras 11 y 12 muestran el cambio 

medio ajustado para cada tercil de adherencia al sPDO y sPDM, respectivamente. La figura 11 muestra 

la disminución en el cambio medio entre el tercil 1 y los terciles 2 y 3 para el sPDO. La figura 12 muestra, 

a la inversa, el aumento en el cambio medio a través de terciles para el sPDM. Además, en el análisis de 

sensibilidad con la eliminación de 3 participantes con un cambio> 3 DE en el STICS-m después de 6 

años se obtuvieron resultados similares, aunque los resultados para el sPDO en el modelo 2 ya no 

resultaron estadísticamente significativos. La tabla 14) muestra los resultados del análisis de sensibilidad.  

  



Figura 11. Cambio medio ajustado* en la puntuación STICS-m en el año 6 para cada tertil del patrón 
dietético exploratorio similar al occidental (sPDO) 
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Figura 12. Cambio medio ajustado* en la puntuación STICS-m en el año 6 para cada tertil del patrón 
dietético exploratorio similar al mediterráneo (sPDM) 

Cambio medio total (1.1 puntos) 

2 3 
Terciles de adherencia al sPDM 

valorpANOVA=0.10 

*Ajustado por edad en el momento de STICS-m basal (término lineal y cuadrático), sexo, tiempo de seguimiento hasta la linea 
base STICS-m, años de educación universitaria y APOE 4 (modelo dominante (sí/ no), ingesta total de energía (kcal / día), índice 
de masa corporal (kg / m2), actividad física (METs-h / semana), tabaquismo (categorías de no fumador, exfumador y fumador 
actual y número de paquetes-año), ingesta de alcohol (gramos / día), factores de riesgo cardiovascular prevalentes en el 
reclutamiento (hipertensión, colesterol total alto> 200 mg / di. colesterol HDL bajo <35 mg / di y diabetes tipo 2) y enfermedad 
prevalente en el reclutamiento (depresión, fibrilación auricular o enfermedad cardiovascular) . 
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Tabla 14. Cambios medios ajustados mult ivariables en las puntuaciones de STICS-m a 6 años, acorde a 
los terc iles de adherencia a los patrones dietéticos sPDO y sPDM, después de excluir a participantes 
con un cambio medio en la puntuación STICS-m a los 6 años >3 .5 DE (n=803) 

sPDO 

Modelo 1 

Modelo 2 

sPDM 

Modelo 1 

Modelo 2 

*p=0,008 

T1 ...._....._ _____ .... T=2 _______ T ... 3..._ _______ _.P_~ra tendencia 

Cambio medio 

1, 18 

O (ref.) 

0,97 

O (ref.) 

Diferencia ajustada vs T 1 

-0,26 (-0,73, 0,22} -0,17 (-0,64, 0,30) 

-0,48 (-1,01, 0,05) -0,65 (-1,36, 0,06) 

O, 1 O (-0,37, 0,58) 

0,18 (-0,31, 0,67) 

0,53 (0,03, 1,03) 

0,73 (0,18, 1,27)* 

P=0,52 

P= 0,09 

P= 0,03 

P= 0,007 

sPDO: similar al patrón dietético occidental, sPDM: patrón dietético mediterráneo. 

El modelo 1 se ajusta por edad en el momento de la STICS-m basal, sexo, tiempo de seguimiento hasta las cifras de referencia 
STICS-m, años de universidad educación y APOE 4 (modelo dominante (sí / no). 

El modelo 2 se ajusta para las variables en el modelo 1 y. además, para un término cuadrático para la edad en el momento del 
STICS-m basal, tabaquismo (categorías de: nunca, ex, fumador y desaparecido, y número de paquetes-año), ingesta total de 
energía ( en kcal I día), actividad física (en METS-h I día), índice de masa corporal (altura I m2), ingesta de alcohol (gramos por 
día), enfermedad preva lente en el momento del reclutamiento [depresión, hipertensión, colesterol alto (> 200 mg I di), colesterol 
HDL bajo (<35 mg I di), enfermedad cardiovascular, diabetes tipo 2 y fibrilación auricular]. 
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Discusión 

1.   Resultados principales  

En la validación del cuestionario STICS-m en español se objetivó una consistencia débil entre el 

MMSE y el STICS-m. No obstante, se demostró que un cambio en esta puntuación a lo largo del tiempo 

(a los 2 años) lograba discriminar correctamente a aquellos pacientes que desarrollan posteriormente 

demencia en un estudio longitudinal. Concretamente, se asoció a cada punto adicional en el cambio en 

la puntuación del STICS-m a los 2 años, una disminución del riesgo de demencia del 21%.  

Al valorar la asociación entre el consumo de bebidas azucaradas y el cambio en función cognitiva 

medida por el STICS-m tras 6 años de seguimiento, se encontró una asociación inversa significativa con 

el consumo de al menos 1 bebida azucarada al mes en comparación a aquellos que nunca o rara vez 

consumen (b= -0,43 IC 95% -0,85, -0,02; p=0,04). El consumo de bebidas edulcoradas no se asoció 

significativamente a una mejor o peor función cognitiva, pero los coeficientes de regresión fueron 

negativos, lo que indica una posible relación inversa.  

En cuanto a la asociación entre patrones dietéticos y función cognitiva, observamos una asociación 

positiva entre la dieta MIND y el AHEI-2010 y los cambios en STICS-m a 6 años. Cada aumento en 1-DE 

en las puntuaciones de adherencia a la dieta MIND o a las recomendaciones AHEI-2010, se asoció a un 

aumento de 0,25 puntos en el cambio en STICS-m. Los cambios estimados en puntación del STICS-m a 

6 años para el PDM, la dieta DASH y el patrón PVG mostraron estimaciones positivas mayoritariamente, 

lo que también sugiere propiedades beneficiosas. Sin embargo, los resultados para estos otros 3 

patrones dietéticos (PDM, DASH y PVG) fueron ampliamente compatibles con efectos nulos, lo que 

indica escasa influencia sobre la función cognitiva. Los análisis estadísticos que compararon medias 

ajustadas de las puntuaciones STICS-m tras 6 años, sugirieron una tendencia ascendente de mejor 

función cognitiva con una mayor adherencia al PDM y la dieta MIND. El modelado de la función cognitiva 

a lo largo del tiempo mostró que únicamente la dieta MIND se asoció con cambios beneficiosos a lo largo 

del tiempo. 
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En cuanto a los patrones de dieta obtenidos mediante métodos exploratorios, se identificaron uno 

similar a un patrón de dieta occidental (sPDO) y uno similar a un patrón de dieta mediterráneo (sPDM). 

La alta adherencia al sPDO derivado se asoció con un cambio negativo significativo de 0,8 puntos en las 

puntuaciones STICS-m después de 6 años de seguimiento, en comparación con aquellos con menor 

adherencia. Al contrario, la alta adherencia al sPDM se asoció con un cambio positivo significativo de 

0,7 puntos en las puntuaciones de STICS-m después de 6 años, en comparación con aquellos con menor 

adherencia. Por lo tanto, un sPDM parece ser beneficioso para preservar la función cognitiva, mientras 

que un sPDO parece ser perjudicial. En conjunto, las conclusiones del estudio de patrones de dieta 

desarrollados ‘a priori’ junto con los ‘a posteriori’, señalan que los patrones de dieta más beneficiosos 

para la salud cognitiva son el PDM y la dieta MIND.  

2. Consistencia de los resultados con literatura disponible 

2.1 Estudio de validación del STICS-m en español 

Los estudios de validación previos han informado de una correlación moderada a alta entre el MMSE 

y el STICS-m con el uso de coeficientes de correlación de Pearson (r) o Spearman (ρ), métodos 

paramétricos y no paramétricos respectivamente, para evaluar la dirección y magnitud de la asociación 

entre dos variables cuantitativas. El valor de r y ρ se interpreta de manera similar: un valor de |r|<30 

corresponde una asociación débil, entre 0,30 y 0,70 moderada y ≥0,70 a una asociación fuerte (397).  

En nuestro estudio hallamos un coeficiente de correlación de Spearman ρ = 0,27 (p = 0,0087) lo que 

indica una asociación positiva (a mayor puntuación del STICS-m, mayor puntuación del MMSE) y débil. 

Se informó que el TICS original tenía un r = 0,94 (p <0,0001), evaluado en una población de pacientes 

principalmente con EA y una edad media de 70 años (347). La validación del TICS-m alemán expuso un 

ρ= 0,48 (IC 95%: 0,36-0,58) en un estudio poblacional de personas de 70 años o más (398). Un tercer 

estudio, con una muestra compuesta por adultos con funcionamiento cognitivo relativamente alto y 

edades superiores a 60 (entre 60 y 89 años), encontró un ρ = 0,57 (p> 0,001) (399).  

Existen más estudios que han evaluado la correlación con el coeficiente de Pearson. El único otro 

estudio de validación de una versión en español de esta entrevista, encontró un r=0,65 en una población 
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de mayores de 60 años (356).  El estudio más reciente identificado encontró una correlación de r=0,70 

(p<0,001) en una muestra de participantes sin deterioro cognitivo entre 70 y 90 años (400). No obstante, 

múltiples otros estudios han evaluado la correlación entre el MMSE y el STICS-m y éstos se resumen en 

una revisión narrativa (401). Los coeficientes de correlación varían sustancialmente entre el r=0,94 del 

estudio original (347) y r=0,44 en un estudio que evaluaba la validez del instrumento entre pacientes que 

habían sufrido un ictus y controles, siendo éste el valor de la correlación entre los controles (402). Otro 

estudio encontró un r=0,39 en individuos con discapacidad auditiva, independientemente del uso de 

audífonos (403). 

No obstante, ninguno de los estudios antes mencionados informó sobre el CCI. El CCI de 

consistencia es probablemente una mejor medida de concordancia entre las pruebas diagnósticas. Los 

coeficientes de correlación solo miden la asociación, mientras que el CCI es una expresión de la 

capacidad de la prueba cognitiva para orientar persistentemente a los sujetos como cognitivamente 

normales o con deterioro cognitivo (404). En este caso, el CCI de consistencia fue de 0,33, también 

correspondiente a una concordancia positiva y débil entre el MMSS y el STICS-m.   

En cuanto a la validez diagnóstica, nuestro estudio no pudo obtener valores de sensibilidad, 

especificidad y valores predictivos debido a la ausencia de comparación con un estándar de diagnóstico 

de demencia. En la revisión más reciente (401), se identifican al menos 24 estudios previos que han 

evaluado estas propiedades para el STICS-m con la identificación de valores muy diversos para 

numerosos puntos de corte. Un meta-análisis reciente resumió la evidencia cuantitativamente 

obteniendo una sensibilidad del 92% y una especificidad del 66% con un punto de corte de 31/41 del 

TICS para la detección de demencia (391).  

Resulta también difícil encontrar estudios que valoren la validez o capacidad de predicción de 

individuos con demencia a lo largo del tiempo, de manera longitudinal. No obstante, un estudio reciente 

valoró esta propiedad con una versión modificada de 39 puntos para una población australiana. En sus 

conclusiones incluyen que el TICS-m logró predecir de manera fiable los casos de demencia incidente 

tras un año, a partir de controles normales y con DCL, con sensibilidad y especificidad comparable a 
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otras versiones del TICS. Además, también demostró una buena predicción de los casos de demencia 

hasta 5 años tras su administración (400). 

En términos de comparación frente a otros instrumentos cognitivos, se ha objetivado buena 

correlación entre el TICS y baterías de evaluación neuropsicológicas (400,405,406) y ha sido comparado 

con múltiples otros instrumentos cognitivos breves o largos, en persona o telefónicos. Al menos 8 

revisiones han evaluado la utilidad de instrumentos de evaluación telefónica desde el año 2009, la 

mayoría narrativas (387,401,407–409), aunque también algunas sistemáticas (390,410) y un 

metaanálisis (391). 

En el último año (2020) ha surgido un nuevo interés por estos instrumentos en el contexto de la 

pandemia por coronavirus 2019 y la necesidad de medidas de distanciamiento social. De manera 

resumida, todas las revisiones reconocen al TICS o al TICS-m como el primer instrumento telefónico de 

evaluación cognitiva validado con gran utilidad en el contexto epidemiológico y, algunas, en el contexto 

clínico. Su principal limitación, comentan, es la presencia de ítems culturalmente específicos como el 

ítem 9 que evalúa la memoria semántica (en nuestro cuestionario pregunta por el rey y presidente 

españoles, mientras que en la versión en inglés se pregunta por el presidente y vicepresidente, teniendo 

que adaptar estas preguntas a cada entorno) (410).  

Motivos detrás la baja correlación entre MMSS y STICS-m 

La baja correlación entre el MMSE y el STICS-m encontrada en nuestro estudio se debe 

probablemente a la población de estudio, combinada con las características de las pruebas cognitivas. 

La muestra PREDIMED Plus, en la que se realizaron tanto el MMSE como el STICS-m, se componía de 

adultos cognitivamente normales con una edad media de 65 años, cuando los estudios mencionados 

previamente utilizan participantes con edades medias de 70 años. La función cognitiva alta/normal se ve 

reflejada en las altas puntuaciones medias tanto del MMSE como del STICS-m.  

El MMSE es poco sensible a los cambios cognitivos en individuos de alto funcionamiento, un 

fenómeno conocido como efecto techo (411), que al parecer limita menos al TICS (355).  Por otra parte, 

se ha observado que la edad avanzada y el bajo nivel educativo se asocia a peor puntuación en el TICS, 
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con ajustes sugeridos por estos factores, al igual que por otros (presencia de alelo ApoE ε4 o incluso 

género), si el objetivo es detectar DCL (412,413). La baja sensibilidad del MMSE en individuos con 

función cognitiva normal resultó en puntuaciones altas y homogéneas en nuestra muestra, sin afectar 

por igual a las puntuaciones del STICS-m, resultando en una distribución más dispersa. Esta distribución 

dispersa de las puntuaciones del STICS-m en comparación a las puntuaciones del MMSE se ve reflejada 

en los histogramas y las desviaciones estándares. Asimismo, las puntuaciones del STICS-m 

probablemente tendieron al alza por la media de edad. Ambos factores pueden explicar la baja 

correlación y CCI de consistencia.  

Además, el componente de memoria y registro del TICS-m representó 20 de los 51 puntos (frente a 

6 de 28 en el MMSE), lo que puede mejorar la sensibilidad de esta prueba para detectar disfunción 

cognitiva temprana, (414) pero aumentar la diferencias entre las pruebas cognitivas (355). Por lo tanto, 

la baja correlación puede justificarse en parte por el hecho de que el MMSE no identifica bien los déficits 

de memoria prematuros mientras que el TICS-m tiene una evaluación de la memoria más completa. Por 

esta razón, eliminamos el ítem 12 para nuestro análisis, lo que permite una mejor comparación entre 

dominios de memoria (10 de 41 puntos en el STICS-m vs 6 de 28 en el MMSE). 

2.2 Asociación entre bebidas azucaradas y edulcoradas y función cognitiva  

La evidencia sobre la asociación entre bebidas azucaradas y edulcoradas y la función cognitiva y/o 

demencia es limitada. La cohorte del estudio Framingham Heart es el único grupo que ha evaluado la 

relación entre estas bebidas y la demencia incidente hasta ahora. Se observó una asociación directa 

entre el consumo acumulado de ≥1 bebida edulcorada por día, en comparación con ningún consumo, y 

la incidencia de demencia, sin ajustar por variables cardiometabólicas. Al considerar la bebidas 

azucaradas, los resultados de Framingham no fueron estadísticamente significativos (309). Un segundo 

estudio evaluó la asociación entre el consumo de bebidas azucaradas (no edulcoradas) y la función 

cognitiva de manera longitudinal con un tiempo de seguimiento medio de 20 años. Este estudio utilizó 

como medida el MMSE en una sola visita, sin evaluar la tendencia o diferencia de manera longitudinal y 
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encontró que el consumo de estas bebidas no se asociaba de manera significativa a peor función 

cognitiva (415). 

Además de los dos estudios longitudinales, existen estudios transversales que han evaluado la 

asociación entre consumo de bebidas azucaradas y/o edulcoradas y función cognitiva. Entre ellos, el 

llevado a cabo como parte del estudio Maine-Syracuse, un estudio comunitario sobre el estudio de 

factores de riesgo cardiovascular y función cognitiva en adultos (416). Una evaluación transversal dentro 

de este estudio informó que el consumo de bebidas azucaradas (comparando tres grupos: 0/día, 1/día y 

≥1/día) se asoció inversamente con el rendimiento cognitivo, con una interacción significativa en 

pacientes diabéticos tipo 2. En sujetos con diabetes tipo 2, se observó peor rendimiento cognitivo 

significativo en una variedad de dominios evaluados mediante la evaluación neuropsicológica 

desarrollada específicamente para ese estudio (compuesto global, memoria visuoespacial, organización, 

memoria de trabajo, escaneo y seguimiento, función ejecutiva) y el MMSE, incluso después de ajustar 

por factores de riesgo cardiovascular. Estas asociaciones inversas se mantuvieron (pero en menor 

medida) en sujetos sin diabetes, con peor rendimiento en el compuesto global, memoria de trabajo, 

escaneo y seguimiento, función ejecutiva y el MMSE.  No encontraron asociación entre las puntuaciones 

cognitivas y las bebidas edulcoradas (307). 

 Una investigación transversal del estudio Boston Puerto Rican Health, realizado en participantes sin 

diabetes, encontró que el consumo de bebidas azucaradas (incluyendo tanto zumos de fruta con azúcar 

añadido como bebidas carbonatadas) se asociaban de manera significativa a una puntuación más baja 

en el MMSE. Este estudio, no obstante, se concentró en asociar el consumo total de azúcares a una peor 

función cognitiva, por lo que no evaluó el consumo de bebidas edulcoradas (308).  Un tercer estudio 

transversal llevado a cabo en Malasia también investigó asociaciones entre el consumo total de azúcar 

y peor función cognitiva. Este estudio concluyó que la principal fuente de consumo de azúcar fueron las 

bebidas azucaradas y que éstas se asociaron un OR de 3,69 (IC 95% 2,39-5,71) de presentar una 

puntuación en el MMSE < 24 (251).  
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2.3 Asociación entre patrones de dieta y función cognitiva  

La evidencia disponible sobre la asociación entre PD saludables y función cognitiva es extensa. Para 

describir y resumir la literatura hasta ahora, se pueden dividir los estudios que se concentran en la 

asociación entre PD y función cognitiva (medida a través de pruebas de cribado como MMSE o el TICS, 

o baterías neuropsicológicas), entre patrones de dieta y desenlaces ‘duros’ (demencia o DCL prevalente 

o incidente, por cualquier causa o por causas específicas, como la EA, o mortalidad por demencia), entre 

patrones de dieta y función cerebral (medida a través de pruebas de neuroimagen con marcadores 

morfológicos, de volumen o funcionales) y entre patrones de dieta y biomarcadores de 

neurodegeneración (entre estos, los más estudiados se asocian a la EA e incluyen pruebas de medicina 

nuclear y medición de marcadores en plasma o LCR).  

Actualmente se encuentran disponibles múltiples revisiones sistemáticas que han intentado resumir 

la evidencia disponible entre la asociación entre dieta y función cognitiva. Todos estos estudios han 

valorado la asociación entre la dieta completa, reflejada en patrones, y desenlaces relacionados a la 

función cognitiva. La tabla 3 resume 21 revisiones sistemáticas (entre ellas, 8 con metaánalisis) llevadas 

a cabo en el periodo entre 2016 y 2021. A continuación, se intentará resumir la información disponible 

en relación con cada uno de los patrones de dieta estudiados en esas investigación y cómo estos 

resultados se comparan a los nuestros. 

2.3.1 Patrón de dieta mediterránea  

El PDM es el patrón dietético más investigado con la más alta calidad de evidencia para respaldar 

sus propiedades neuroprotectoras. Numerosos estudios transversales y longitudinales (tanto 

observacionales como experimentales) han estudiado esta asociación. La tabla 3 demuestra como el 

PDM es el patrón más investigado y ha sido valorado en todas las revisiones sistemáticas, a excepción 

de dos que se centraron en patrones de dieta basados en plantas (417) o en la asociación entre dieta y 

DCL en ensayos clínicos (418). De manera global, estas revisiones sistemáticas (y, por tanto, la mayoría 

de los estudios individuales), reflejan una asociación beneficiosa entre la mayor adherencia al PDM y la 

función cognitiva.  
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Para valorar la adherencia al PDM, la puntuación de adherencia más extendida es la escala 

desarrollada por Trichopoulou et al (371), la primera utilizada para medir la adherencia a este patrón. No 

obstante, existe una amplia variedad de puntuaciones de adherencia que representan el PDM e intentan 

caracterizar el típico PDM griego o español, o incluso puntuaciones alternativas adaptadas a países no 

mediterráneos (370). Esto dificulta la comparación de diferentes estudios; sin embargo, el concepto 

detrás de la dieta mediterránea, una dieta rica en proteínas vegetales, cereales integrales y alto consumo 

de aceite de oliva se mantiene como idea detrás de todas las puntuaciones desarrolladas, y éstas se 

comparan frecuentemente con la escala de Trichopoulou et al (371).  

Dieta mediterránea y función cognitiva  

La revisión sistemática de Van den Brink et al (318) es el estudio de la tabla 3 que mejor resume la 

evidencia asociada al PDM, separada según tipo de estudios y según tipo de desenlace cognitivo. Esta 

revisión encontró que 9 de 12 estudios transversales identificados asociaron la mejor adherencia al PDM 

con mejores puntuaciones en pruebas de función cognitiva. Evidencia similar a la encontrada en nuestro 

estudio se puede observar, por ejemplo, en un estudio transversal llevado a cabo en población española 

que asoció la mayor adherencia al PDM medida con el MEDAS a una mejor función cognitiva, evaluada 

con el MMSE (419). Algunos estudios no encontraron una asociación significativa entre la adherencia al 

PDM y la función cognitiva: todos estos se llevaron a cabo en países no mediterráneos (420–422).  

En cuanto a estudios longitudinales, Van den Brink et al (318) encontraron resultados beneficiosos 

con respecto al PDM en 17 de 25 estudios. Un estudio realizado en nuestra cohorte con los resultados 

del STICS-m a 2 años también mostró resultados similares a los obtenidos en este estudio con la 

utilización del STICS-m a 6 años (372). Por otra parte, una revisión sistemática del 2016 identificó 15 

estudios de cohortes y realizó un metaanálisis con medidas de correlación, concluyendo que un valor 

positivo de correlación reflejaba una asociación positiva entre la mayor adherencia al PDM y el menor 

deterioro cognitivo. Se identificaron correlaciones positivas y significativas para la memoria episódica y 

la cognición global pero no para la memoria de trabajo o la memoria semántica (423).   



131 
 

Varios estudios longitudinales posteriores a esta revisión han encontrado una asociación positiva 

entre la mayor adherencia al PDM durante la etapa media de la vida y la mejor función cognitiva tras 20 

años (424) o 30 años de seguimiento (425). El estudio CARDIA (Coronary Artery Risk Development in 

Young Adults), identificó un OR de 0,54 (IC 95% 0,39-0,74) para peor función cognitiva (definido como 

una puntuación menor a ≤1 DE de la media en el Montreal Cognitive Assessment comparando terciles 

extremos de adherencia a la dieta mediterránea (425). El Montreal Cognitive Assessment es una prueba 

de cribado desarrollada con el objetivo de detectar el DCL (426).  

Un tercer estudio, de la cohorte EPIC (European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition), 

también encontró que la mayor adherencia al PDM medida mediante la escala MedDiet Pyramid (168) 

se asoció a mejor cognición global, memoria verbal episódica y velocidad de procesamiento simple. 

Además, utilizando puntos de corte específicos de esa cohorte, encontraron un menor riesgo de peor 

memoria verbal episódica, velocidad de procesamiento compleja y memoria prospectiva, comparando 

la mayor versus la menor adherencia al PDM. Este estudio reportó que cada punto de mayor adherencia 

al PDM era equivalente a 1,7 años menos de envejecimiento cognitivo (427).  

Por último, Van den Brink et al (318) encontraron que 1 de 3 ensayos clínicos aleatorizados (ECA) 

que estudiaron una intervención basada en la dieta mediterránea encontraron una asociación positiva 

entre el PDM y la mejor función cognitiva. Este ensayo clínico fue el PREDIMED, que observó resultados 

positivos en relación a mejor cognición global y frontal, pero no en relación con la memoria comparando 

un grupo control con dieta baja en grasas a un PDM suplementado con AOVE (298,299). Este estudio 

utilizó un tercer grupo con una dieta mediterránea suplementada con nueces que demostró una mejoría 

en el dominio cognitivo de la memoria pero no la cognición frontal o global (298). Dos otros ensayos 

clínicos, uno llevado a cabo en Australia de 6 meses de duración (428), y otro en Inglaterra de 12 

semanas (429), no encontraron diferencias significativas entre la función cognitiva entre el grupo de 

intervención y el control.  

McEvoy et al realizaron una tercera una revisión sistemática y metaanálisis sobre ECA que estudiaron 

la asociación entre intervenciones multimodales con un componente dietético principal y la función 
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cognitiva. En este estudio se concluyó que las intervenciones mejoraron medidas de cognición global, 

función ejecutiva y velocidad de procesamiento de manera significativa, sin encontrar diferencias 

significativas en memoria diferida (430).   

Dieta mediterránea y demencia o DCL  

Existen múltiples estudios longitudinales que han evaluado la asociación entre la mayor adherencia 

al PDM y la incidencia de demencia. La mayor adherencia al PDM se asoció a un menor riesgo de 

desarrollar EA en 8 de 10 investigaciones identificadas por la revisión sistemática de Van den Brink et al 

(318). No se encontraron asociaciones significativas entre la mayor adherencia al PDM y el menor riesgo 

de demencia en una cohorte francesa (431), una sueca(432) y una australiana (328). No obstante, se 

encontraron resultados favorables en una cohorte griega, que identificó una disminución de riesgo del 

56% comparando la mayor versus la menor adherencia a la dieta mediterránea, valorada mediante la 

puntuación desarrollada por Panagiotakos et al  (433,434). 

Además, tres cohortes americanas: WHICAP I y II (Washington Heights-Inwood Columbia Aging 

Project) y MAP (Rush Memory and Ageing program) identificaron una reducción relativa del riesgo de 

entre 40-54% de EA comparando el tercil más alto de adherencia a la dieta mediterránea con el tercil de 

menor adherencia tras un seguimiento de entre 3,8 y 5,4 años, al igual que una reducción relativa de 

riesgo entre el 9-13% con cada aumento en una unidad de la puntuación de adherencia a la dieta 

mediterránea (327,435–437). Una de estas cohortes (WHICAP I) también encontró un menor riesgo de 

desarrollar EA en personas con DCL, comparando el tercil de mayor adherencia al de menor adherencia, 

pero no cuando el PDM fue analizado por aumento de una unidad (438). Además, cada unidad de 

aumento de adherencia al PDM (puntuación de Trichopoulou) se asoció a un 24% menor riesgo de 

mortalidad por EA, también en la cohorte WHICAP I, tras 4,4 años de seguimiento (439). Asimismo, un 

estudio adicional de casos y controles, encontró un menor riesgo de EA asociada a mayor adherencia al 

PDM (435). 

Más recientemente, un estudio de la cohorte EPIC-Spain Dementia Cohort study publicó resultados 

tras 22 años de seguimiento. Este estudio encontró una reducción del 20% del riesgo de demencia 
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comparando mayor frente a menor adherencia al PDM, medida mediante una puntuación de adherencia 

relativa, basada en el score de Trichopoulou. También, un aumento de dos puntos en esta escala se 

asoció a una reducción de 8% del riesgo de demencia total. Asimismo, según subtipos de demencia, 

encontraron un 26% de reducción de riesgo para demencia no-EA en mujeres. Los resultados fueron 

más robustos en aquellos participantes con menor educación (440).  

En cuanto a ensayos clínicos aleatorizados que hayan evaluado el efecto de una intervención con un 

PDM o una intervención multidominio que incluyera el PDM, la información es más limitada. Un 

subestudio enmarcado en el ensayo PREDIMED halló menos casos de demencia en el grupo asignado 

a PDM suplementado con AOVE o nueces, pero las estimaciones de riesgo no fueron estimadas debido 

a la reducida potencia estadística (299).  Tampoco se ha evaluado el efecto de una intervención que 

incluya el PDM sobre la incidencia demencia en pacientes con DCL, como demuestra la revisión 

sistemática de McGrattan et al (418).  

Dieta mediterránea y morfología cerebral  

La revisión sistemática llevada a cabo por Rodrigues et al (441) de 2020 recopila los estudios que 

han evaluado la asociación entre patrones de dieta y desenlaces combinados de neuroimagen y función 

cognitiva. La hipótesis general de estos estudios es intentar correlacionar el PDM con marcadores de 

neuroimagen que indican morfología o función cerebral conservada, ya que en las demencias o 

enfermedades neurodegenerativas se producen cambios que incluyen pérdida de volumen cerebral total, 

atrofia selectiva de la corteza (sustancia gris) y/o de circuitos específicos a nivel cerebral implicados en 

funciones superiores. Esta revisión identificó 14 estudios observacionales, de los cuales 10 evaluaron el 

PDM. Los desenlaces de morfología cerebral incluyeron marcadores de integridad estructural cerebral 

macroscópica como volúmenes cerebrales o hiperintensidades de sustancia blanca (leucoaraiosis) 

mediante estudios de resonancia magnética nuclear (RMN) cerebral mayoritariamente, aunque algunos 

estudios también valoraron pruebas de medicina nuclear o funcionales.  

La adherencia al PDM se evaluó en 9/10 estudios mediante la puntuación de Trichopoulou et al., 

2003. De esta manera, la mayor adherencia al PDM se correlacionó con mayor volumen cerebral y un 
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mayor nivel de integridad de la sustancia blanca. No obstante, este estudio resaltó que, en aquellos 

estudios en los que los volúmenes cerebrales totales y/o los volúmenes de sustancia gris eran 

significativamente diferentes entre categorías de adherencia al PDM, no se encontró asociación con el 

PDM y las puntuaciones cognitivas (442,443). Los autores, por tanto, sugieren que aquellos estudios 

que no encuentran asociaciones significativas utilizando desenlaces de función cognitiva no deben 

interpretarse como una ausencia de evidencia del efecto de la dieta sobre la salud cerebral (441). 

Además, tres estudios longitudinales recientes muestran datos interesantes. Un estudio longitudinal 

asoció la adherencia al PDM medida a través del cuestionario MEDAS con desenlaces cognitivo-

morfológicos incluyendo volumen cerebral total, volumen de sustancia gris, volumen de sustancia blanca 

y de manera más novedosa, a la conectividad estructural. Entre las conclusiones de este estudio se 

encuentra una asociación positiva entre mayor adherencia al PDM y mejor función ejecutiva, al igual que 

preservación de la integridad de un circuito de la sustancia blanca que une la corteza prefrontal con las 

regiones que procesan el gusto. Por lo tanto, concluyen que la baja adherencia al PDM puede alterar el 

circuito normal de comida-recompensa-decisión normal, favoreciendo daño a nivel cerebral. No 

obstante, no encontraron asociaciones entre el PDM y volumen cerebral total (444).  

Un segundo estudio longitudinal asoció el consumo de espermidina, una poliamina natural, y su papel 

protector dentro de un PDM, cuya adherencia se evaluó mediante el MEDAS. Este estudio concluyó que 

los efectos protectores del PDM se veían mediados en gran medida por la espermidina, que se asoció a 

medidas estructurales cerebrales como mayor volumen hipocampal o grosor cortical (445). Al contrario, 

un tercer estudio longitudinal encontró que un PDM derivado a posteriori no se asoció con mejor 

integridad estructural cerebral observada mediante análisis de RMN, pero si se asoció con mejor función 

cognitiva (446). No se han realizado ensayos clínicos aleatorizados que valoren desenlaces morfológicos, 

aunque existe al menos un ensayo clínico en progreso que valorará el efecto del PDM dentro de una 

intervención multimodal (447).  
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Dieta mediterránea y biomarcadores de demencia  

La revisión sistemática de Hill et al (448) resume de manera cualitativa y cuantitativa la evidencia 

disponible sobre la asociación entre dieta y biomarcadores de la EA (depósitos de Aβ y/o proteína tau 

hiperfosforilada). Entre estos se incluyen biomarcadores medidos en sangre, LCR y pruebas de medicina 

nuclear (PET). Esta revisión identificó 3 estudios transversales que valoraron la asociación entre PDM y 

depósitos de Aβ en imágenes de PET-amiloide. Entre estos, un estudio encontró mayor retención de PiB 

(Pittsburgh Compound-B) en el grupo con menor adherencia al PDM (449). Un segundo estudio encontró 

menor unión de FDDNP (se une a depósitos de amiloide y ovillos neurofibrilares tau) en PET en regiones 

cerebrales asociadas a EA (lóbulo frontal, parietal, temporal medial y lateral y cingulado posterior) con 

mayor adherencia al PDM (450). El tercer estudio no encontró asociación entre adherencia al PDM y 

carga de Aβ (451). Asimismo, se identificó un único estudio longitudinal que identificó mayor depósito de 

Aβ significativo en aquellos con menor adherencia al PDM, con aumentos significativos de estos 

depósitos a lo largo del tiempo (452). La mayoría de estos estudios utilizaron la escala de adherencia de 

Trichopoulou et al (371).  

La revisión de Hill et al (448) no encontró estudios que valorasen la asociación entre el PDM y 

biomarcadores en sangre o LCR. Un estudio de 2019 identificó un perfil de microbioma intestinal 

asociado al DCL y a biomarcadores en LCR de EA, y posteriormente, valoró una intervención de dieta 

mediterránea modificada-cetogénica que se asoció a una modulación de esta microbioma intestinal, a 

su vez correlacionada con un mejor perfil de biomarcadores de EA (453).   

2.3.2 Patrón de dieta DASH 

Nuestros resultados con respecto a la dieta DASH no demostraron una preservación o mejora 

significativa de las puntuaciones en el STICS-m tras 6 años de seguimiento. La evidencia actual sobre el 

patrón DASH es más limitada en comparación a la evidencia disponible para el PDM, pero el número de 

estudios ha aumentado recientemente con resultados variables. Las puntuaciones de adherencia 

utilizadas para medir la cercanía a la dieta DASH son menos diversas, en comparación al PDM. Incluyen 
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cuatro escalas aproximadamente, siendo la más extendida la desarrollada por Fung et al, utilizada en 

este estudio (454). 

En cuanto a la asociación entre la mayor adherencia al patrón de dieta DASH y la función cognitiva, 

esta se ha evaluado en dos estudios transversales. Ambos estudios encontraron una asociación positiva 

entre mayor adherencia al patrón de dieta DASH y la función cognitiva visuoespacial (455) y mejor 

memoria verbal pero no mejor memoria visual, función ejecutiva o velocidad de procesamiento (422). Al 

menos 9 estudios longitudinales han evaluado la asociación entre la dieta DASH y la función cognitiva. 

La revisión sistemática de Van den Brink et al (318) identificó 4 de estos estudios, de los cuales 2 no 

encontraron asociaciones significativas en una cohorte estadounidense y una sueca (326,341). Un 

estudio asoció el aumento de 1 unidad en la puntuación de la dieta DASH a un menor cambio en función 

cognitiva global, memoria semántica y memoria episódica tras cuatro años de seguimiento (456). Un 

cuarto estudio encontró que la mayor adherencia a la dieta DASH se asoció a una mejor función cognitiva 

global al inicio del estudio Además, encontraron diferencias entre quintiles que se mantuvieron 

constantes a lo largo de 11 años de seguimiento y fueron equivalentes a 3 años menos de edad pero sin 

evidenciar una interacción significativa con el tiempo (457). Por otra parte, un estudio previo no incluido 

en esa revisión sistemática encontró una menor tasa de deterioro cognitivo significativa con mayor 

adherencia a la dieta DASH (377).  

Por otra parte, dos estudios longitudinales más recientes no encontraron asociación significativa 

entre la mayor adherencia a la dieta DASH y la función cognitiva (425,458). Un estudio si asoció la mayor 

adherencia a la dieta DASH a un menor riesgo de deterioro cognitivo (459), y otro describió  asociaciones 

entre mayor adherencia a la dieta DASH y el envejecimiento ‘sano’, entre lo que se incluye la ausencia 

de deterioro cognitivo (460). Existen 2 ensayos clínicos aleatorizados que han evaluado esta asociación 

en una intervención de 4 meses (461) o 6 meses (462). En ambos, el efecto aislado de la dieta DASH 

sobre la función cognitiva no fue significativo, pero sí lo fue en combinación con ejercicio basado en 

pesas (461) y aeróbico (462). El efecto del ejercicio aeróbico y dieta DASH fue valorado un año tras la 

intervención y se observó un efecto débil protector de la dieta DASH aislada (463).  
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Las asociaciones entre la dieta DASH y el desarrollo de DCL fueron evaluadas en un estudio de 

cohortes que identificó una disminución significativa del riesgo del 28% en una cohorte americana tras 9 

años de seguimiento, pero no encontró disminución del riesgo de demencia (334). Un segundo estudio 

longitudinal identificó una disminución del riesgo del 39% para el desarrollo de EA (327). No obstante, 

un tercer estudio longitudinal no encontró asociación entre adherencia al patrón DASH en la vida media 

y la incidencia de demencia (464). Por último, no se han realizado estudios que valoren la asociación 

entre adherencia a la dieta DASH y morfología cerebral, ni biomarcadores de la EA. Un ECA valoró el 

efecto de la dieta DASH sobre marcadores de función metabólica, inflamatorios y neurotróficos (BDNF): 

se encontró que esta dieta mejoraba marcadores de función metabólica (asociados a resistencia 

insulínica), pero no inflamatorios o neurotróficos (465).  

2.3.3 Patrón de dieta MIND 

El patrón de dieta MIND fue creado a partir de la evidencia disponible sobre la asociación entre dieta 

y función cognitiva, con una escala específica para su evaluación (259). Todos los estudios disponibles 

hasta ahora han utilizado la misma escala, lo que facilita la comparación entre resultados. Nuestros 

resultados son favorables en relación con la dieta MIND y la función cognitiva medida por el STICS-m. 

En cuanto a estudios transversales que evaluaron la asociación entre la función cognitiva y la adherencia 

a la dieta MIND, un estudio identificó una mejor función cognitiva significativa (memoria episódica, 

memoria de trabajo y cálculo) con mayor adherencia a la dieta MIND (466). Asimismo, un estudio alemán 

también encontró una asociación beneficiosa entre adherencia a la dieta MIND y mejor memoria, pero 

no lenguaje, en un estudio transversal (467).  

Esta asociación también ha sido estudiada de manera longitudinal en varios estudios. Una cohorte 

sueca encontró que la mayor adherencia a la dieta MIND se asoció a una mejor función cognitiva a lo 

largo de 6 años evaluada con el MMSE y a un riesgo 50% menor de desarrollar un MMSE<24 puntos. 

Este estudio también identificó una alta correlación entre el patrón de dieta MIND y el PDM con una 

r=0,81 (341).  
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Una cohorte norteamericana evaluó la asociación entre la dieta MIND y la función cognitiva evaluada 

mediante una batería de pruebas neuropsicológicas centrándose en 5 dominios cognitivos, que incluían 

memoria episódica, memoria de trabajo, memoria semántica, habilidades visuoespaciales y velocidad 

perceptual. Se identificó una correlación con el PDM de r=0,62 y con la dieta DASH r=0,50. Esta 

investigación se centró en la tasa de deterioro cognitivo a lo largo de los años e identificó una tasa 

significativamente menor (en función cognitiva global y en cada dominio cognitivo específico) con mayor 

adherencia a la dieta MIND (equivalente a ser 7,5 años más joven), y una menor tasa de deterioro en 

comparación a la mayor adherencia al PDM y a la dieta DASH (259). No obstante, un estudio llevado a 

cabo en la cohorte de NHS (Nurse’s Health Study) no identificó una asociación significativa entre la mayor 

adherencia a la dieta MIND y la función cognitiva global o el TICS (330).  

En cuanto a la asociación entre la adherencia a la dieta MIND y la incidencia de demencia y/o DCL, 

una cohorte australiana con 12 años de seguimiento identificó una reducción relativa del 19% en riesgo 

de diagnóstico de deterioro cognitivo (con un desenlace combinado de demencia o DCL) por cada punto 

de aumento en la puntuación de adherencia a la dieta MIND. También objetivó una reducción relativa del 

53% del riesgo comparando el tercil de mayor adherencia al de menor adherencia en los modelos 

ajustados por variables demográficas, de estilo de vida y cardiovasculares. Sin embargo, en los modelos 

mínimamente ajustados, se observó un efecto protector significativo únicamente frente a demencia pero 

no DCL (328,329). Un segundo estudio llevado a cabo en una cohorte femenina con más de 20 años de 

seguimiento (WHIMS, Women’s Health Initiative Memory Study) también identificó una reducción relativa 

significativa del riesgo del 34% de desarrollar demencia con mayor adherencia a la dieta MIND (dividido 

en cuartiles, comparando el mayor cuartil frente al menor).  

Un estudio de la cohorte MAP identificó un 53% menor riesgo significativo de desarrollar EA 

comparando el mayor tercil de adherencia frente al menor y un 35% menor riesgo comparando el tercil 

de adherencia intermedia frente al menor, en un modelo ajustado únicamente por edad, sexo, educación, 

APOE ε4, consumo de energía total, actividad física y participación en actividades cognitivas 

estimulantes. No objetivaron cambios importantes en los modelos al incluir variables de enfermedad 
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cardiovascular, depresión o IMC (327). Otro estudio italiano comparó a pacientes con demencia de inicio 

precoz y sus cuidadores como controles y concluyó que una mayor adherencia a la dieta MIND se asoció 

a una disminución linear del riesgo de demencia (468). 

Por el momento, no existen ECA que hayan evaluado el efecto de la dieta MIND. No obstante, se 

está llevando a cabo un ensayo con este objetivo que incluirá desenlaces cognitivos y de morfología 

cerebral (RMN) (469). Existen estudios más recientes que han evaluado otro tipo desenlace. Un estudio 

francés concluyó que la mayor adherencia a la dieta MIND puede disminuir la incidencia de quejas de 

memoria subjetivas en personas sin depresión (470). Por otra parte, un estudio valoró la asociación entre 

la adherencia autorreferida a la dieta MIND y la función cognitiva como objetivo secundario, encontrando 

únicamente asociación beneficiosa para la función ejecutiva (471). Asimismo, un estudio valoró como la 

dieta MIND puede reducir el deterioro cognitivo tras un ictus isquémico (472). 

2.3.4 Patrón de dieta AHEI 

El patrón de dieta AHEI-2010 refleja de manera combinada la mejor evidencia disponible sobre la 

asociación entre dieta y salud junto con las recomendaciones dietéticas de EE. UU., por lo que los 

estudios se restringen mayoritariamente a población estadounidense. Nuestros resultados son 

parcialmente favorables para este patrón de alimentación y demuestran un potencial protector con una 

adherencia muy alta. La evidencia disponible demuestra, en general, resultados discordantes; se 

observan resultados positivos en estudios que utilizan como desenlace la función cognitiva y ausencia 

de asociación protectora o perjudicial en estudios que utilizan como desenlace los diagnósticos clínicos 

de demencia o DCL.  

Por ejemplo, entre cinco estudios longitudinales que han investigado la asociación entre el AHEI-

2010 y la función cognitiva, dos de ellos han concluido que la mayor adherencia a la escala AHEI-2010 

se asocia a mejor función cognitiva medida a través del MMSE. El primer estudio fue realizado en una 

cohorte compuesta de pacientes con factores de riesgo cardiovascular (473) y el segundo en una 

población asiática (459). Otras dos investigaciones encontraron resultados variables al estudiar la 

asociación entre la adherencia al AHEI-2010 y baterías de pruebas neuropsicológicas. El estudio Boston 
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Puerto Rican Health identificó mejor memoria verbal y reconocimiento de palabras en pacientes sin 

diabetes tipo 2 tras dos años de seguimiento con mayor adherencia a la escala AHEI-2010, pero no 

encontró asociación para otros dominios cognitivos (458). Una cohorte hispano-americana (Hispanic 

Community Health Study/Study of Latinos) identificó mejor función cognitiva global,  aprendizaje verbal y 

memoria verbal con mayor adherencia a la escala AHEI-2010, pero no mejor fluencia verbal o velocidad 

de procesamiento (474). Finalmente, un estudio longitudinal no encontró ninguna asociación significativa 

entre la escala AHEI-2010 y el mejor rendimiento cognitivo (475).  

Por otra parte, un estudio de la cohorte WHIMS (Women’s Health Initiative Memory Study) no 

encontró asociación entre la mayor adherencia al AHEI-2010 y la incidencia de demencia tras 9,11 años 

de seguimiento (334). Un segundo estudio tampoco encontró asociaciones entre la mayor adherencia al 

AHEI-2010 y la incidencia de demencia en la cohorte ARIC (Atherosclerosis Risk in Communities Cohort) 

con más de 15.000 participantes y seguimiento a lo largo de 27 años (464). Por otra parte, un estudio 

llevado a cabo en Inglaterra, parte de la cohorte Whitehall II, estudió la asociación entre la mayor 

adherencia al AHEI-2010 durante la vida media y la incidencia de demencia. No se observó una 

reducción significativa de la incidencia de demencia (476). En esta misma cohorte, sin embargo, se había 

encontrado previamente una asociación positiva entre mayor adherencia acumulada (a lo largo de 5 

años) y mayor volumen hipocampal en una subpoblación de 459 individuos (476).  

2.3.5 Patrón de dieta vegetariano 

La dieta PVG no se asoció con una mejoría significativa de la función cognitiva tras 6 años de 

seguimiento en nuestra cohorte. Nuestra hipótesis intuía una asociación beneficiosa, ya que este patrón 

dietético incluye muchos componentes individuales que se han asociado de manera directa al mejor 

rendimiento cognitivo incluyendo frutas, verduras, frutos secos, aceite de oliva (477).  

No obstante, es importante recordar que el patrón PVG utilizado en este estudio refleja una 

aproximación a una dieta vegetariana en la que una mayor adherencia se traduce en una progresiva 

exclusión de alimentos de origen animal.  El patrón PVG no distingue entre tipos de alimentos basados 

en plantas e incluye productos escasamente saludables como bebidas azucaradas y cereales refinados. 
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Por este motivo, un grupo de estudio desarrolló un índice de dieta basada en plantas, un segundo índice 

basado en plantas ‘saludable’ y un tercero ‘insalubre.’ Estas investigaciones asociaron el índice saludable 

a un menor riesgo de enfermedad cardiovascular y el ‘insalubre’ a un mayor riesgo (478). También se 

asoció este patrón basado en plantas saludable a menor incidencia de diabetes tipo 2 (338). Otro estudio 

independiente asocia el índice de dieta basada en plantas global y el índice ‘saludable’ a un 

envejecimiento saludable, definido como la ausencia de 10 enfermedades crónicas, deterioro cognitivo, 

limitaciones en las actividades básicas de la vida diaria, depresión, buena salud auto percibida, buen 

funcionamiento físico y ningún dolor que limite la función entre los participantes que tuvieron una 

supervivencia de al menos 65 años (460). 

Sin embargo, la evidencia disponible hasta el momento sobre la asociación entre una dieta 

vegetariana o basada en plantas y la función cognitiva es limitada. Una revisión sistemática del año 2019 

intentó resumir los efectos de una dieta basada en plantas (vegetariana o vegana) sobre desenlaces 

cognitivos, sin identificar ningún estudio que haya valorado desenlaces de función cognitiva o demencia 

(417). Un único estudio de diseño transversal del año 2020 ha estudiado en la cohorte NHANES (National 

Health and Nutrition Examination Survey) el efecto de un patrón de dieta basado en plantas derivado de 

a través de un análisis de componentes principales sobre pruebas de memoria a largo plazo y función 

ejecutiva. Los resultados mostraron que una mayor adherencia a una dieta basada en plantas se asocia 

a mejor rendimiento en todas las pruebas cognitivas (479). Otros estudios ofrecen datos que sugieren 

un posible beneficio sobre la función cognitiva con mayor variedad de consumo de verduras (272) o con 

consumo de cereales de grano integral en vez de refinado (480).  

Un grupo de investigación ha valorado diferencias entre consumidores de una dieta vegetariana en 

comparación a una omnívora, sugiriendo mejor estado nutricional reflejado en IMC y perímetro de cintura, 

mejor control glicémico, pero sin encontrar diferencias en un marcador de integridad neuronal (BDNF) 

(481,482). No obstante, un tercer estudio encontró mayores concentraciones de BDNF tras el consumo 

de cereales integrales, sugiriendo protección neuronal (483).  
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2.3.6 Patrones de dieta exploratorios   

El análisis de componentes principales realizado identificó dos PD. En primer lugar, un sPDO 

caracterizado por alimentos con alto contenido de azúcar, alto contenido de grasa y procesados con 

carne roja como principal fuente de proteínas (484). Este patrón occidental se ha asociado de manera 

consistente a mayor riesgo cardiovascular(485). El segundo PD fue un sPDM, una dieta a base de plantas 

con aceite de oliva como principal fuente de grasa y alto consumo de pescado, diferenciándose 

mayoritariamente del concepto tradicional de dieta mediterránea en el consumo moderado de vino tinto 

(generalmente presente en definiciones de la dieta mediterránea) (321). 

 En los estudios anteriores que han evaluado la asociación entre PD exploratorios y desenlaces 

cognitivos, se identifican generalmente perfiles similares de PD. En una cohorte sueca se identificaron 

dos perfiles de patrón, uno occidental, y uno ‘prudente’. El patrón de dieta occidental se caracterizó por 

consumo frecuente de carne roja/procesada, grasa saturada/trans, cereales refinados, azúcar, cerveza 

y bebidas espirituosas. El patrón de dieta prudente se caracterizó por consumo frecuente de verduras, 

frutas, aceite para cocinar/aderezar, cereales integrales, legumbres, arroz/pasta, pescado, lácteos bajos 

en grasa, carne de aves y agua. En esta cohorte, el patrón occidental se asoció a una tasa de disminución 

significativa en puntuación cognitiva reflejada por el MMSE (3 evaluaciones a lo largo de 6 años), 

mientras que el patrón prudente se asoció a un aumento significativo en la puntuación del MMSE (331). 

El patrón prudente denominado ‘nórdico’ identificado por este estudio fue posteriormente comparado 

con otros patrones de dieta evaluados (PDM, MIND, DASH) y mostró mejor preservación de la función 

cognitiva en esa población de adultos suecos con edad media de 70 (341). 

 Un segundo estudio llevado a cabo en una cohorte australiana identificó también dos perfiles de 

patrón, uno occidental y otro prudente. El patrón occidental se componía de consumo de carne rojas y 

procesadas, patatas, cereales refinados, aves, condimentos, dulces, margarina, lácteos enteros, 

cerveza, pizzas y hamburguesas. En contraste, el patrón prudente se componía de verduras (amarillas, 

de hoja verde, crucíferos), frutas, nueces, cereales integrales, tomates, pescado y lácteos desnatados. 

Posteriormente, se valoró la asociación entre estos patrones y la función cognitiva evaluada mediante 
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pruebas neuropsicológicas, sin encontrar una asociación entre ninguno de los patrones y la función 

cognitiva global. No obstante, se asoció el patrón occidental a un mayor deterioro en la función 

visuoespacial (486).  

 Un tercer estudio de la cohorte ARIC también valoró la asociación entre PD exploratorios y la 

función cognitiva, medida a través de tres pruebas cognitivas de recuerdo diferido, atención y fluencia 

verbal y, además, la incidencia de demencia tras 20 años de seguimiento. A través de análisis de 

componentes principales identificaron dos PD: uno occidental (carne, cereales refinados, comida 

procesada y frita), y otro prudente (fruta, verduras, cereales, pescado, pollo, cereales integrales, lácteos, 

nueces y alcohol). Este estudio no encontró asociación alguna entre la adherencia a los PD identificados 

y la función cognitiva o la incidencia de casos de demencia (487).  

 Además, otra investigación identificó dos patrones de dieta descritos como un similar a un PDM, 

y otro denominado ‘procesado’, y valoró su asociación a función cognitiva a través de pruebas 

neuropsicológicas, pero también índices de salud cerebral medidos en neuroimagen. La mayor 

adherencia al patrón similar al Mediterráneo se asoció a mejor habilidad verbal significativa, pero no 

función cognitiva global, habilidad visuoespacial y memoria. En contraste, se observó peor habilidad 

verbal con mayor adherencia al patrón occidental. Ninguno se asoció a volúmenes cerebrales o 

integridad de la sustancia blanca (446). 

 Finalmente, un quinto estudio evaluó el efecto de patrones de dieta exploratorios (uno occidental 

y otro prudente) sobre volúmenes hipocampales. El patrón de dieta occidental se caracterizó por el 

consumo de carne asada, salchichas, hamburguesas, bistec, patatas fritas y refrescos. El patrón de dieta 

prudente se caracterizó por consumo elevado de verduras frescas, ensalada, fruta y pescado a la 

plancha). Los resultados reflejaron un mayor volumen hipocampal izquierdo (significativo) y derecho (no 

significativo, pero con similar tendencia) con mayor adherencia al patrón prudente y un menor volumen 

con mayor adherencia al patrón occidental. No obstante, no objetivaron una interacción significativa con 

el tiempo, es decir la atrofia hipocampal observada en la muestra no se vio modificada por la adherencia 

a ninguno de los patrones (488). 



144 
 

 Por lo tanto, los resultados previos son consistentes con nuestros resultados y van en la dirección 

general de que el patrón occidental es perjudicial y un patrón prudente o similar al Mediterráneo es 

beneficioso. Además, se han asociado componentes de un patrón occidental a peor función cognitiva 

como es un elevado consumo de azúcar en esta misma cohorte, y en estudios previos, un mayor 

consumo de grasas saturadas (237).  

3. Plausibilidad biológica 

Los mecanismos a través de los cuales la dieta puede influir en la función cognitiva se pueden dividir 

de manera general en directos e indirectos.  El deterioro cognitivo que lleva al síndrome clínico de 

demencia a través de sus etiologías específicas se ve favorecido por procesos generales de 

neurodegeneración, depósito de proteínas anómalas o daño vascular. Los alimentos influyen en estos 

procesos generales a través de mecanismos directos que incluyen de manera prominente el estrés 

oxidativo asociado a la disfunción mitocondrial y la inflamación, pero también influyen en la concentración 

de factores neurotróficos, la integridad de la barrera hematoencefálica, la modulación de la liberación de 

neurotransmisores específicos, entre otros. Además, la dieta influye en diversos factores de riesgo 

conocidos de la demencia, en la composición del microbioma intestinal y de manera indirecta conducen 

a los procesos generales descritos. Desde luego, estos procesos se asocian y son sinérgicos entre sí.  

3.1 Mecanismos directos de asociación entre dieta y función cognitiva/cerebral  

3.1.1 La dieta, el estrés oxidativo y la disfunción mitocondrial 

El cerebro es un órgano que consume alrededor del 20% del oxígeno basal total del organismo para 

funcionar correctamente. El oxígeno es utilizado para generar energía, que se produce principalmente a 

través de la fosforilación oxidativa dentro de las mitocondrias. Este proceso genera un producto 

secundario, los radicales libres, entre los que se encuentran especies reactivas de oxígeno y nitrógeno, 

involucradas en procesos fisiológicos como respuestas inmunes, inflamación e incluso plasticidad 

sináptica, aprendizaje y memoria. Cuando los radicales libres se producen en exceso, generan un estado 

de estrés oxidativo que deteriora proteínas y ADN e induce peroxidación lipídica, con daño directo a las 

mitocondrias y finalmente, apoptosis o muerte celular. La teoría de los radicales libre del envejecimiento 
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propone que el envejecimiento y las enfermedades degenerativas asociadas son la consecuencia del 

ataque de los radicales libres a las células y tejidos.  

Las neuronas, además de que utilizan la fosforilación oxidativa como fuente principal de energía, 

tienen requerimientos muy altos de energía para la propagación de señales eléctricas y la liberación y 

recaptación de neurotransmisores. También son células posmitóticas que no se regeneran y se 

encuentran extremadamente compartimentalizadas, por lo que precisan de una distribución específica 

de mitocondrias. Por estos motivos, la presencia de radicales libres en el cerebro es continua y se conoce 

que desarrollan funciones de señalización heterogénea muy complejas. El desbalance entre radicales 

libres útiles y dañinos es muy delicado, y, añadido a las características especiales del cerebro, éste 

resulta un órgano muy susceptible al daño oxidativo (489,490).   

Múltiples investigaciones confirman el papel central del estrés oxidativo en la neurodegeneración 

que, además del daño directo, incluyen la potenciación de la neuroinflamación y el depósito de proteínas 

anómalas. Por lo tanto, se postula como hipótesis que potenciar las defensas del organismo frente al 

estrés oxidativo o añadir fuentes antioxidantes exógenas pueden limitar el daño generados por los 

radicales libres en el cerebro (491).  

Dentro de las fuentes exógenas de antioxidantes se encuentran precisamente elementos dietéticos. 

En nuestro estudio, los patrones dietéticos con mayor cantidad o énfasis en elementos antioxidantes han 

proporcionado mejores resultados en cuanto a conservación de función cognitiva. Aunque todos los 

patrones estudiados identificaron como elementos saludables una mayor ingesta de verduras, frutas y 

legumbres, el patrón MIND destaca el consumo de verduras de hoja verde y bayas, asociados a mayor 

poder antioxidante (147,235,278).  

Las verduras de hoja verde contienen luteína, un carotenoide que se ha asociado a menor 

peroxidación lipídica de eritrocitos, lo que facilita el transporte de oxígeno al cerebro (492), y también a 

menor estrés oxidativo y disfunción mitocondrial en estudios animales (493). Estas verduras también 

tienen una alta concentración de vitamina C, asociada a propiedades antioxidantes en modelos animales 

de EA, además de menor depósito de Aβ. También tienen mayor concentración de vitamina K, con 
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propiedades antioxidantes al inhibir la enzima LOX y la consecuente producción de ácido araquidónico  

(494).  

Los arándanos, fresas y otras bayas contienen antocianinas, un tipo de polifenoles que se han 

asociado a efecto antioxidante en estudios de suplementación en ratas. En concreto, las dietas 

suplementadas con arándanos conducen a niveles elevados de glutatión, un tripéptido que reduce el 

daño directo al ADN al neutralizar radicales libres y cuyos niveles van disminuyendo a medida que se 

envejece (494,495). Se ha comprobado la biodisponibilidad de estos compuestos a nivel cerebral, 

específicamente en regiones importantes para el aprendizaje y la memoria como es el hipocampo 

(278,496).  En estudios en humanos, también se ha comprobado que el consumo de extracto de 

arándanos mejora la memoria de trabajo y la perfusión cerebral de manera significativa en múltiples áreas 

cerebrales (497).  

Además, otro elemento antioxidante presente tanto en el patrón de dieta MIND como el PDM, es el 

aceite de oliva. El AOVE presenta más de 200 compuestos químicos, siendo los compuestos fenólicos 

aquellos con las principales propiedades antioxidantes. Su biodisponibilidad a nivel cerebral es variable, 

pero se ha comprobado que varios de ellos atraviesan la barrera hematoencefálica. Una vez allí, actúan 

como eliminadores directos de radicales libres,  reducen la pérdida celular de ATP inducida por el óxido 

nítrico, la despolarización de la membrana mitocondrial y aumentan la actividad de enzimas antioxidantes 

(498). Sin embargo, un estudio que no tuvo en cuenta el consumo de AOVE encontró una asociación 

positiva entre la dieta MIND y el deterioro cognitivo, pero no para el PDM (328). Esto es consistente con 

nuestros resultados, que favorecen la dieta MIND sobre el PDM, y sugiere que el AOVE puede ser 

beneficioso, pero no crucial para la neuroprotección.  

Otros componentes con propiedades antioxidantes presentes tanto de la dieta MIND, PDM y 

vegetariano, son los frutos secos. Estudios en animales de dietas suplementadas con nueces 

demostraron mejoría en pruebas de función psicomotora y memoria de trabajo. Se observó una 

disminución de la agregación de proteínas anómalas ubiquitinadas, lo que disminuyó el resultante estrés 

oxidativo, especialmente en el núcleo estriado e hipocampo. También se realizaron estudios celulares in 
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vitro con extracto de nueces, objetivando una inhibición de formación de Aβ y una defibrilización de 

placas a través de un aumento de defensas antioxidantes y una modulación del estado celular de 

reducción-oxidación. Los compuestos específicos de las nueces a los que se atribuyen estas 

propiedades son polifenoles, pero también su contenido en AGP (ALA, DHA), aunque estos últimos en 

asociación a sus propiedades antiinflamatorias (278).   

3.1.2 La dieta y la inflamación  

La neuroinflamación es otro proceso muy relevante en la patogenia de la demencia, en la que juegan 

un papel crucial las células no-neuronales o gliales (microglía, astrocitos y oligodendrocitos) y la 

liberación de sustancias inflamatorias (citoquinas), la integridad de la barrera hematoencefálica y 

procesos sistémicos inflamatorios (499).  Esto se ha investigado con mayor detalle en relación con la 

neuropatología asociada a la EA. Inicialmente se consideraba que el depósito de Aβ y la muerte neuronal 

asociada eran independientes de los procesos inflamatorios, pero se ha descubierto que la 

neuroinflamación juega un papel coexistente y sinérgico. La formación de los agregados y placas de Aβ 

en el espacio interneuronal cerebral es un proceso fisiológico, que se mantiene bajo control mediante la 

acción de la microglía (los fagocitos del cerebro). Estas células juegan un papel importante en la 

homeostasis cerebral y la plasticidad sináptica a través del ‘pruning’ o poda neuronal.  

Los mecanismos utilizados para eliminar el amiloide implican necesariamente mecanismos 

inflamatorios como la activación de receptores asociados a daño molecular (receptores toll-like, entre 

otros), la liberación de citoquinas (TNFalfa, IL-1beta) y, además, la liberación de radicales libres. Si el 

depósito y la producción del amiloide excede su eliminación, se produce un estado inflamatorio continuo 

que induce daño y alteración funcional neuronal, pérdida de sinapsis e involucra otras células como los 

astrocitos (responsables de mantener íntegra la barrera hematoencefálica). Este estado proinflamatorio 

y prooxidante conduce al mayor depósito de amiloide, generando un círculo de retroalimentación positiva 

que conlleva necesariamente neurodegeneración (500).  

Se ha comprobado en modelos celulares in vitro que la administración de sustancias inflamatorias 

exógenas como lipopolisacárido conducen a mayor depósito de Aβ (501). Por otra parte, se ha 
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observado que las dietas de estilo occidental altas en grasas y azúcares pueden inducir cambios 

inflamatorios en modelos animales. Se observó que incluso 1-3 días de alimentación alta en grasa eran 

suficientes para inducir activación de la microglía y cambiar la expresión de marcadores inflamatorios en 

el hipotálamo. Esta respuesta se sostuvo con la alimentación continuada con el producto final de 

inflamación crónica, pérdida neuronal y gliosis reactiva (502). Parece ser que las dietas altas en grasas 

conllevan mayores cambios inflamatorios en comparación a las dietas altas en azúcares simples y que 

efectos similares se observan en dietas con alto contenido energético-calórico (503).   

Además, estos estudios demuestran como estas dietas perjudican específicamente funciones y 

estructuras relacionadas a la memoria, como el hipocampo (504,505). No obstante, el hipocampo 

también juega un papel en los circuitos de control de apetito, por lo que el daño a esta estructura además 

genera un círculo vicioso que promueve la ingesta de alimentos excesiva (506). Los tres elementos (una 

dieta alta en grasas, azúcares e hipercalórica) se ven reflejados en la definición del sPDO en este estudio, 

lo que defendería los resultados negativos observados.  

Por otro lado, los patrones de dieta saludables definidos en esta cohorte contienen múltiples 

elementos a los que se han otorgado propiedades antiinflamatorias. Todos los patrones de dieta 

saludables definidos ‘a priori’ en este estudio promueven un consumo elevado de frutas y verduras que 

son capaces de inhibir procesos neuroinflamatorios y apoptosis neuronal a través de la reducción de 

estrés oxidativo (ya descritos) y la disminución de la producción de citoquinas. Además, los flavonoides 

y las antocianinas encontrados en estos compuestos juegan un papel en la inhibición y la regulación a la 

baja de vías de señalización proinflamatorias (494,507). También las vitaminas encontradas en las 

verduras de hojas verdes se han asociado a propiedades antiinflamatorias (vitamina C y K) (494).  

A excepción del patrón de dieta DASH, el resto de los patrones estudiados promueven consumo 

elevado de pescado o específicamente de AGP (AHEI-2010). Se ha comprobado en estudios animales 

que los AGP omega-3 atenúan la expresión de citoquinas proinflamatorias como TNF-alfa, IL-6 e IL-8 y 

también disminuyen la respuesta inflamatoria de la microglía al Aβ (508,509).  
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Los estudios en humanos son más limitados y, claramente, la biodisponibilidad en humanos es 

diferente como demuestran los estudios fallidos de suplementación nutricional. No obstante, un estudio 

de suplementación con EPA redujo niveles de prostaglandina E2, un potente mediador inflamatorio, pero 

no afectaron los niveles de otras citoquinas (510). Se postula que los AGP omega-3 son más útiles para 

prevenir la inflamación futura en vez de reducir la inflamación ya instaurada, lo que favorece la necesidad 

de suplementación a largo plazo y lo que explica resultados favorables en estudios observacionales de 

dietas que favorecen el consumo de AGP (494). El efecto sinérgico de los nutrientes en los patrones de 

dieta, además de la evidencia disponible sobre el efecto positivo de la suplementación en aquellos 

individuos con niveles basales disminuidos, proporciona un respaldo biológico a la explicación de los 

efectos beneficiosos de los PD saludables (507).  

3.1.3 La dieta, neuropatología de la EA y el neurotrofismo 

Además de los efectos de componentes dietéticos sobre mecanismos que favorecen el estrés 

oxidativo y/o la inflamación, se ha estudiado ampliamente como los alimentos favorecen o disminuyen 

los elementos clave en la neuropatología de la EA. La combinación de depósitos de Aβ, placas seniles 

(centro de Aβ con una corona de neuritas positivas para tau), y ovillos neurofibrilares (depósitos 

intracelulares de proteínas tau y otras) con un número y distribución apropiadas son necesarias para un 

diagnóstico anatomopatológico de EA. El Aβ es un péptido de 40-42 aminoácidos que se deriva de la 

proteína neuronal APP tras la escisión secuencial mediante proteasas: la β-secretasa en el espacio 

extracelular y la γ-secretasa, intramembranosa, que incluye la presinilina. Por otra parte, la α-secretasa 

previene la formación de Aβ al seccionar la APP dentro del dominio de los 40-42 aminoácidos. La proteína 

tau se une a los microtúbulos de manera fisiológica, pero cuando se separa de éstos se hiperfosforila y 

produce los ovillos neurofibrilares. Cuando las neuronas mueren, el acúmulo de tau hiperfosforilado en 

axones rodea los depósitos extracelulares de Aβ, que tienden a agregarse, formando así las placas 

seniles (500,511).  

Varios componentes específicos dietéticos se han asociado a menor depósito de estas proteínas. 

Por ejemplo, se ha asociado el consumo de AGP omega-3 a la reducción de niveles tóxicos de Aβ al 
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aumentar la producción de α-secretasa (509). En concreto se ha visto que el DHA disminuye los niveles 

de Aβ in vitro y en modelos animales, pero los mecanismos son desconocidos: se postula que puede 

reducir la actividad de la presinilina. El DHA también se ha visto implicado en la propagación de la 

fosforilación de tau y su agregación al aumentar y promover el crecimiento axonal y, por tanto, la 

expresión de tau en la formación de microtúbulos (494).  

Además, los polifenoles inhiben la formación de oligómeros tóxicos de Aβ al aumentar la eliminación 

del monómero Aβ de 42 aminoácidos, la modulación de la interacción de los monómeros y remodelación 

de éstos a formas no tóxicas (512). También parece ser que modulan la hiperfosforilación y agregación 

de la proteína tau (513). Por otra parte, el resveratrol y la quercetina encontrados en el vino tinto pueden 

reducir niveles de tau y su fosforilación (494,514). No obstante, además de las recomendaciones 

genéricas de consumo de frutas y verduras, grasas poliinsaturadas y quizás vino tinto, no parece haber 

un componente específico diferencial en algún patrón dietético estudiado que disminuya la 

neuropatología de la EA.  

Por otra parte, se han observado mayor depósito de amiloide con dietas altas en grasas en modelos 

animales, especialmente alrededor de vasos sanguíneos (angiopatía amiloide), independientemente de 

factores metabólicos (obesidad, intolerancia a la glucosa)(515).  También, se ha asociado en modelos 

animales el consumo elevado de sal a mayor hiperfosforilación tau de manera independiente de 

disfunción neurovascular, lo que podría sugerir que el menor consumo de sal puede ser beneficioso de 

manera directa (516). No obstante, los mecanismos biológicos que explican los efectos perjudiciales de 

las grasas saturadas y la sal son predominantemente indirectos.  

Otro mecanismo que se ha propuesto como patogénico en la EA y en otras patologías 

neurodegenerativas es la disminución de factores neurotróficos y entre ellos, el más conocido es el 

BDNF. Este factor regula la supervivencia neuronal, parece proteger de la toxicidad neuronal por parte 

del Aβ, y tal vez proteger su procesamiento amiloidogénico al potenciar la α-secretasa. Sus niveles se 

han correlacionado con estadios neuropatológicos de la EA y el aumento de su expresión se ha asociado 

a la mejoría de la memoria a largo plazo, al ser especialmente abundante en el hipocampo.  
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Algunos modelos animales de la EA han intentado utilizar esta sustancia como tratamiento, 

observando efectos positivos en funciones cognitivas de manera inconsistente. Además, existen estudios 

que promueven medidas indirectas de aumento del BDNF como puede ser a través de la dieta (517). Un 

ejemplo de sustancia que favorece la potenciación y producción a largo plazo de los niveles de BDNF 

son los arándanos y el extracto de uva (518). Por otra parte, las dietas altas en azúcares y grasas se han 

asociado a déficits de memoria y se postula que el mecanismo es a través de la disminución del BDNF 

(503,506).  

3.2 Mecanismos indirectos de la asociación entre dieta y función cognitiva 

3.2.1 La dieta y la enfermedad cerebrovascular  

La segunda causa más importante de demencia es el deterioro cognitivo de origen vascular. Se 

describen varios subtipos que abarcan los diferentes tipos de enfermedad cerebrovascular que pueden 

conducir a daño cortical y/o subcortical. De manera patogénica, tres mecanismos pueden conducir a 

deterioro cognitivo vascular: enfermedad de pequeño vaso asociado a arteriopatía hipertensiva, 

enfermedad de pequeño vaso asociada a angiopatía cerebral amiloide y enfermedad de gran 

vaso/embólica asociada a arterioesclerosis. Aunque existen otras causas de daño cognitivo asociado a 

disfunción vascular cerebral, esta clasificación permite simplificar y describir los mecanismos a través de 

los cuales la dieta puede incidir en la protección cerebrovascular (519).  

La hipertensión en la edad media de la vida es el factor de riesgo asociado a la demencia (107) y se 

asocia a infartos lacunares y leucoencefalopatía subcortical (519). Un estudio de esta misma subcohorte 

demuestra la asociación entre la presencia de hipertensión y la peor función cognitiva, medida mediante 

el cambio en STICS-m tras 6 años. Además, esta asociación fue modificada por la adherencia al PDM 

(520). Por este motivo, nuestros resultados están ajustados por la presencia de hipertensión en el 

momento de reclutamiento.  

El ajuste por hipertensión puede explicar la ausencia de resultados positivos del patrón de dieta 

DASH, cuyo principal efecto beneficioso frente al deterioro cognitivo podría estar mediado a través de la 

reducción de tensión arterial sistólica y diastólica (521,522). También podría explicar en parte la ausencia 
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de asociación entre las bebidas artificialmente edulcoradas y el deterioro cognitivo, ya que estas también 

se han asociado a mayor hipertensión (523).  

La angiopatía amiloide se refiere al depósito patológico de amiloide en las paredes de los vasos 

sanguíneos lo que conlleva un aumento de riesgo de sangrado; no obstante, se ha asociado a mayor 

riesgo de deterioro cognitivo, independientemente de la presencia de sangrados o de coexistencia con 

patología de EA (511,519). Ambas patologías comparten el mecanismo patogénico de depósito de Aβ y 

alteración de su eliminación, aunque divergen en su presentación clínica (524). La dieta puede ejercer 

un mecanismos directo de protección o daño frente a la angiopatía amiloide de manera similar a la 

explicada para la neuropatología de la EA (515).  

La enfermedad de gran vaso puede llevar a infartos estratégicos o infartos corticales extensos y 

ambos conllevan deterioro cognitivo (519,525). Los niveles de aterosclerosis intracraneal (no 

extracraneal) se han asociado con demencia, incluso tras ajustar por la presencia de factores de riesgo 

cardiovascular (526). La nutrición influye en varios aspectos de la formación de placas de ateroma en la 

paredes arteriales. Se han asociado las grasas saturadas y trans con un aumento de la aterosclerosis. 

Al contrario, se han asociado nutrientes como los AGP omega-3, vitaminas y polifenoles (del AOVE) con 

la reducción o atenuación de las lesiones aterosclerósticas por sus propiedades antiinflamatorias 

(previenen migración leucocitaria) y antioxidantes de las partículas LDL en la pared arterial (527). 

Asimismo, patrones dietéticos como el PDM, DASH y vegetariano se asocian a un menor grosor de la 

íntima de la carótida, un marcador intermedio de ateroesclerosis y enfermedad cerebrovascular (528).  

Además de la influencia dietética en factores de riesgo cardiovasculares conocidos para la demencia 

(hipertensión, arterioesclerosis) o mecanismos patogénicos directos (ictus cerebral isquémico o 

hemorrágico), esta también influye en el riesgo de enfermedades cardiovasculares como enfermedad 

coronaria o insuficiencia cardiaca. A través de mecanismos de hipoperfusión estas enfermedades 

impiden mecanismos de aclaramiento de Aβ y a su vez contribuyen directamente a la neuropatología de 

la EA (485,529). No obstante, un estudio reciente pone en duda esta teoría al encontrar que los factores 
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de riesgo cardiovascular no interaccionan con biomarcadores de la EA en LCR para determinar el riesgo 

de deterioro cognitivo a largo plazo (530). 

3.2.2 La dieta y factores metabólicos (obesidad, diabetes)  

Se han establecido tanto la obesidad en la edad media de la vida como la diabetes como factores de 

riesgo de demencia (57). A su vez, ambos factores metabólicos tienen una relación estrecha con factores 

nutricionales: las dietas hipercalóricas se asocian a obesidad y la diabetes tipo 2 se asocia alteraciones 

del metabolismo de la glucosa y los lípidos (120,164).  

A nivel patogénico, la hiperglicemia prolongada expone a proteínas, nucleótidos y lípidos a azúcares 

generando productos finales de glicación avanzada, que causan mutaciones del ADN, alteraciones de la 

integridad de las membranas y generación energética en las mitocondrias. De esta manera, contribuyen 

a la neurodegeneración y al acúmulo de Aβ (494,531). A su vez, la hiperglicemia exacerba respuestas 

inflamatorias de células inmunes. Por otra parte, parece que la hiperinsulinemia puede afectar la 

capacidad cerebral para degradar el Aβ (494). También existen concentraciones elevadas de receptores 

de insulina en el hipocampo, donde parece ser que mejora la función cognitiva y plasticidad neuronal, 

que se ven afectadas por la resistencia a la insulina (532).  

En general, los patrones dietéticos como el sPDO y las bebidas azucaradas favorecen la obesidad y 

la diabetes (306).  Al contrario, patrones de dieta saludables como el PDM o el vegetariano se asocian a 

menor riesgo de obesidad y diabetes (533,534). En este estudio, se ha intentado estudiar el efecto de la 

dieta sobre la función cognitiva independientemente de la obesidad y la diabetes, especialmente ante la 

evidencia de que estas patologías pueden ser factores de confusión en la relación entre la dieta y la 

función cognitiva.  

3.2.3 La dieta, la inflamación sistémica y el microbioma intestinal 

Existe una asociación entre la inflamación sistémica crónica y mayor riesgo de EA (500). Esta 

asociación se ve mediada por la modulación de las células gliales por parte de estímulos inflamatorios 

sistémicos (endotoxinas y citocinas inflamatorias), que acceden al SNC al deteriorarse la barrera 

hematoencefálica y promueven el estrés oxidativo, la inflamación y el depósito de Aβ a nivel central. A 
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su vez, las endotoxinas y citocinas inflamatorias circulantes se ven favorecidas por las alteraciones del 

microbioma intestinal o disbiosis, además de por enfermedades autoinmunes o incluso obesidad 

(499,500).   

El microbioma intestinal parece ser el vínculo entre la dieta occidental y sus efectos adversos a nivel 

cerebral, específicamente en procesos de aprendizaje y memoria. Los efectos de la dieta occidental 

(altas en grasas y azúcares) parecen impactar negativa y específicamente la función del hipocampo, 

tanto a través de la obesidad como de manera independiente en estudios animales. Varios mecanismos 

como la cambios en las poblaciones bacterianas que alteran el procesamiento de nutrientes (síntesis de 

vitamina K y B y el procesamiento de compuestos fenólicos a sus formas bioactivas), disminución de 

niveles de ácidos grasos de cadena corta (con funciones neuroprotectoras), alteración de la función de 

barrera a nivel intestinal y de la barrera hematoencefálica, y alteración de la sensibilidad insulínica y 

producción bacteriana de Aβ se han postulado como vías patogénicas entre la dieta occidental y las 

alteraciones cognitivas (494,532). 

Las dietas altas en fibra, frutas y verduras, al contrario, se han asociado a mayor diversidad del 

microbioma. Las dietas como el PDM o la dieta MIND alteran de manera beneficiosa la composición de 

microorganismos, especialmente en aquellos individuos que previamente consumían una dieta 

occidental (535,536). Además, la diversidad bacteriana podría ayudar a aprovechar al máximo los 

nutrientes disponibles en estas dietas ya que la biodisponibilidad de AGP omega-3/6 o polifenoles 

dependen en muchos casos del microbioma intestinal (494,537).  

3.3 Elementos potencialmente debatibles  

3.3.1 Bebidas edulcoradas  

Los mecanismos desarrollados hasta ahora, salvo quizás una asociación entre las bebidas 

edulcoradas y el desarrollo de hipertensión, no explican del todo una posible asociación entre las bebidas 

edulcoradas y la demencia. El consumo de bebidas edulcoradas podría ser un marcador de un perfil de 

alto riesgo de demencia ya que aquellos con más factores de riesgo vascular pueden intentar compensar 

al elegir estas opciones menos calóricas. Efectivamente, en nuestra muestra, la prevalencia de diabetes 
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e hipertensión fue significativamente mayor en los participantes que consumieron bebidas edulcoradas. 

Por este motivo, ajustamos nuestros modelos para los factores cardiovasculares basales. 

No obstante, existe una evidencia creciente de que los edulcorantes artificiales no son 

metabólicamente "inertes". Estudios en humanos han demostrado como el consumo de estos 

edulcorantes no nutritivos y bajos en calorías pueden generar una preferencia por el sabor dulce, de 

manera que desacoplan el mecanismo de compensación calórica inducido por el sabor dulce lo que 

conlleva mayor ingesta calórica. A demás, activan de manera diferente a las bebidas azucaradas zonas 

cerebrales que controlan mecanismos de recompensa y saciedad (538–541).  

También se ha sugerido que los edulcorantes artificiales no calóricos interactúan con la microbiota 

intestinal, asociadas a deterioro cognitivo directa o indirectamente (532,542–544). Por último, tanto las 

bebidas azucaradas como las edulcoradas contienen altos niveles de cafeína, que pueden alterar los 

niveles de neurotransmisores en el cerebro y afectar la calidad del sueño, lo que conduce a una peor 

salud cerebral (545). 

3.3.2 El alcohol  

Varios patrones de dieta saludables estudiados recomiendan un consumo moderado de alcohol 

(PDM-Trichopoulou, AHEI-2010) o vino tinto (PDM-MEDAS, MIND), y en todos éstos se han obtenido 

resultados favorables. Además, el  consumo moderado de alcohol (6 g / día), especialmente vino, se ha 

asociado con mejoras moderadas en la función cognitiva (141) y a un riesgo disminuido de demencia en 

comparación a los abstemios (138,139). 

El vino tinto es una fuente de polifenoles (resveratrol y quercetina). Ambos compuestos tienen 

propiedades antioxidantes: aumentan la producción de glutatión y la actividad de enzimas antioxidantes, 

disminuyen el estrés oxidativo inducido por Aβ, la producción de radicales libres, y previenen la muerte 

celular hipocampal. Además, modulan a la baja la expresión de genes inflamatorios (TNF-alfa, IL-1beta 

y COX-2), la vía NF-kB, la supresión de citoquinas (IL-6, TNF-alfa) y la activación de la microglía (494). 

Además, a través del aumento de niveles de HDL, la modulación de cascadas procoagulantes y la 

inhibición de la agregación plaquetaria se ha propuesto que el vino tinto disminuye el riesgo de desarrollar 
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enfermedades cardiovasculares (142). Estas propiedades dan sustento biológico a las propiedades 

beneficiosas directas del consumo de vino tinto.  

No obstante, una distinción importante entre el PDM tradicional y el sPDM derivado a posteriori, es 

precisamente el consumo moderado de vino tinto (presente en el PDM y no en el sPDM)(321). Los 

resultados del sPDM fueron positivos, independientemente del consumo de vino tinto. Además, se 

conoce que el alcohol es una sustancia neurotóxica. Puede producir muerte celular a través de procesos 

de modulación adaptativa de receptores de NMDA y excitotoxicidad, estrés oxidativo e inflamación. 

También, produce deficiencias vitamínicas asociadas a cuadros clínicos específicos con alteración 

cognitiva (tiamina asociado a encefalopatía de Wernicke, síndrome de Korsakoff o enfermedad de 

Marchiafava-Bignami). Se ha observado incluso atrofia cerebral leve y menor peso cerebral en casos de 

alcoholismo no complicado (142).   

Los datos provenientes de estudios epidemiológicos que sustentan la asociación positiva entre el 

consumo moderado de alcohol y la mejor función cognitiva o menor riesgo de demencia, además, son 

heterogéneos con distintas definiciones de consumo diario moderado. Además, en muchas ocasiones 

no tienen en cuenta el metabolismo individual que varía la respuesta adaptativa al consumo de alcohol. 

Por lo tanto, se concluye que aunque no se puede recomendar un consumo moderado de alcohol, 

tampoco parece necesario recomendar la abstinencia total para la reducción del riesgo de demencia 

(142).   

3.3.3 Otros elementos   

Todos los patrones dietéticos saludables derivados ‘a priori’ identificaron la carne roja y los alimentos 

procesados (excepto PVG) como elementos nocivos. Estos son parte de una dieta de occidental, 

asociada con un mayor riesgo de demencia (546). Los mecanismos subyacentes son variados: se han 

asociado a mayor riesgo de enfermedades cardiovascular, contienen niveles de sodio y nitritos que se 

asocian a hipertensión arterial o disfunción endotelial, respectivamente, y a mayor riesgo de 

aterosclerosis (547).  
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 Sólo el patrón MIND considera nocivo el consumo de queso, pero la evidencia sugiere que los 

productos lácteos fermentados podrían tener propiedades neuroprotectoras (548). Por lo tanto, el 

razonamiento detrás de esta elección no está sustentado por evidencia científica. 

 Los patrones MIND, AHEI-2010 y DASH favorecieron el consumo de cereales integrales, que se ha 

demostrado que protege contra la diabetes (549), un factor de riesgo para la demencia (57), pero no se 

ha investigado la asociación directa.  

4. Limitaciones del estudio 

4.1 Estudio de validación  

Una limitación sustancial en este trabajo es la ausencia de comparación del STICS-m con una 

evaluación neuropsicológica o clínica de los participantes. En la muestra PREDIMED Plus, esto habría 

permitido comparar el STICS-m con un estándar de oro más adecuado para el diagnóstico de demencia, 

en lugar del MMSE, y calcular medidas de validez diagnóstica (sensibilidad, especificidad y valores 

predictivos). Además, la primera muestra (en la que se valoró con ambas pruebas de cribado, tanto 

MMSE como STICS-m) únicamente se evaluó con el STICS-m en un momento determinado y no se 

dispuso de datos sobre el estado de ApoE, que podría afectar a los resultados de la evaluación 

neurológica (412).  

En el proyecto SUN, tampoco se condujo una evaluación neuropsicológica completa para utilizar 

como estándar de oro frente al STICS-m. Los dominios cognitivos específicos de la evaluación 

neuropsicológica se podrían haber comparado con las preguntas que evaluaban los mismos dominios 

en el STICS-m para objetivar la correlación entre una evaluación cognitiva reglada y la prueba de cribado. 

En esta muestra, por otra parte, no se administró el MMSE, aunque probablemente se habría encontrado 

una correlación similar a la observada con la población del PREDIMED Plus, dado que el rango de edad 

en ambos estudios se solapaba.  

Otra limitación es que el número de pacientes que desarrolló demencia clínicamente significativa en 

esta cohorte fue bajo. Sin embargo, a pesar del escaso número de casos de demencia, el cambio en 

STICS-m durante un seguimiento de 2 años al comparar pacientes con y sin demencia fue 
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estadísticamente significativo. El número bajo de casos de demencia, no obstante, no permitió valorar 

en estudios subsecuentes con esta muestra de participantes el mayor o menor riesgo de demencia según 

exposiciones dietéticas debido a la potencia estadística limitada. Dados los perfiles de alto 

funcionamiento cognitivo en ambas muestras, que podrían explicar la baja correlación entre las pruebas 

cognitivas, se justifican más investigaciones con el STICS-m en muestras con diferentes características. 

Será necesario ampliar el seguimiento en el Proyecto SUN antes de poder valorar la incidencia de 

demencia como desenlace. 

4.2 Estudios de asociación entre variables dietéticas y función cognitiva 

Los estudios sobre la asociación entre las bebidas azucaradas/edulcoradas y patrones dietéticos con 

la función cognitiva tienen varias limitaciones comunes. En primer lugar, la medida de la exposición es 

de autorreferida. Sin embargo, el CSFCA ha sido previamente validado en una cohorte de participantes 

españoles en varias ocasiones (359,360,550). Los datos sobre el consumo de bebidas azucaradas 

encontraron una validez adecuada (360). Además, los participantes pueden tender a subestimar su 

consumo de bebidas azucaradas porque lo perciben como poco saludable (sesgo de deseabilidad 

social). Se espera que esta clasificación errónea no sea diferencial y, por lo tanto, pudiera sesgar 

nuestros resultados hacia el valor nulo. Asimismo, la información recopilada para la cohorte SUN sobre 

otras variables de ajuste también fue autorreferida. No obstante, esta información ha sido determinada 

como fiable por una serie de estudios que establecieron la reproducibilidad de los cuestionarios y algunos 

autodiagnósticos, como hipertensión, depresión y síndrome metabólico (367–369).  

 En segundo lugar, el cuestionario STICS-m tiene un cierto grado de error de medición. No obstante, 

el STICS-m ha sido validado previamente en los participantes de este estudio (551). Además, el STICS-

m está basado en pruebas de cribado neuropsicológico ampliamente validadas y utilizadas en el contexto 

epidemiológico como es el TICS y el TICS-m (348,388,389). El TICS es un instrumento de cribado con 

un 85% de sensibilidad y un 83% de especificidad para diferenciar a los pacientes con EA de los sujetos 

cognitivamente normales (348). Una evaluación neuropsicológica completa, técnicas de imagen que 
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demuestren atrofia cerebral o resultados clínicos (diagnóstico de demencia) podrían ser criterios de 

valoración más adecuados para evaluar un deterioro de la función cognitiva a lo largo de los años. 

También, las medidas repetidas del STICS-m pueden conducir a un "efecto de práctica" o 

aprendizaje, al observar que las puntuaciones aumentan en las evaluaciones sucesivas, lo que se 

observó en nuestra muestra. Este fenómeno se puede encontrar tanto en personas cognitivamente 

normales como en personas con deterioro cognitivo, por lo que nos centramos en el análisis del cambio 

en la función cognitiva (552). Una revisión reciente demuestra cómo incluso las diferencias más bajas en 

los efectos de la práctica a lo largo del tiempo se asocian consistentemente con el diagnóstico actual o 

futuro de deterioro cognitivo, además de con factores de riesgo de demencia (APOE ε4) y biomarcadores 

de neurodegeneración (553).  

En tercer lugar, la población de la cohorte SUN está compuesta en su totalidad por graduados 

universitarios y, por lo tanto, no es representativa de las personas en mayor riesgo de desarrollar 

demencia debido al alto nivel educativo y el estatus socioeconómico, lo que puede dificultar la 

generalización de los resultados. No obstante, dado que la educación es un factor protector para la 

demencia y la EA, esto podría explicar aún más nuestros resultados no estadísticamente significativos 

en relación con ciertas asociaciones como son el consumo de bebidas edulcoradas o ciertos patrones 

dietéticos saludables como el PDM, DASH o PVG. Sin embargo, el alto nivel educativo de nuestros 

participantes representa una fortaleza de nuestro estudio al mejorar la calidad de la información que ellos 

mismos reportan. Asimismo, enfocamos nuestro objetivo en el efecto biológico de la dieta, no en la 

generalización de nuestros resultados, y la restricción a los participantes con un nivel educativo más alto 

elimina en parte la confusión de estos dos factores.  

En cuarto lugar, existen varias limitaciones relacionadas a la categorización de las variables de 

exposición. Por ejemplo, los resultados globales no estadísticamente significativos para la asociación 

entre el consumo de bebidas edulcoradas y la función cognitiva podrían ser un signo de baja variabilidad 

de exposición en nuestro estudio (solo el 17% de nuestra muestra consumió más de 1 bebida edulcorada 

al mes). No obstante, nuestros resultados aportan información acerca de si el consumo de bebidas 
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edulcoradas pudiera ser una exposición potencialmente dañina para la función cognitiva. En el estudio 

dividimos nuestras categorías de exposición en consumidores nunca / rara vez y > 1 al mes, lo que no 

permitió establecer una relación dosis-respuesta. Las dosis y los efectos biológicos entre quienes 

consumen 2 bebidas al mes y más de 1 al día pueden ser sustancialmente diferentes, y esto complica la 

inferencia causal. Una muestra más grande con mayor variabilidad en la exposición permitiría una 

conclusión más sólida.  

Al mismo tiempo, la categorización de la adhesión a los patrones de la dieta ‘a priori’ se basa en 

puntos de corte específicos de la muestra para algunos patrones dietéticos, lo que limita la 

comparabilidad. Igualmente, la derivación de PD exploratoria implica decisiones arbitrarias basadas en 

datos, que pueden necesitar un análisis confirmatorio adicional (317). Sin embargo, se han extraído 

patrones dietéticos derivados similares de esta cohorte en investigaciones anteriores (384). Por último, 

las pruebas múltiples podrían desempeñar un papel en nuestras conclusiones. Sin embargo, nos hemos 

centrado en informar todos los resultados, e intentamos no centrarnos en la dicotomización de resultados 

significativos y no significativos (554). 

5. Fortalezas del estudio 

Dentro de las fortalezas del estudio de validación se encuentra la realización del cuestionario 

telefónico por un único neurólogo para la muestra del estudio PREDIMED-PLUS, lo que demuestra tanto 

calidad como consistencia en la evaluación cognitiva. Otro aspecto positivo de estudio es el seguimiento 

a largo plazo del proyecto SUN, ya que escasas investigaciones de validación observan el cambio o la 

estabilidad en TICS durante un largo período de tiempo.  

Entre fortalezas de nuestro estudio también cabe resaltar el largo período de seguimiento. El diseño 

longitudinal del estudio a largo plazo reduce la posibilidad de sesgo de causalidad inversa al valorar la 

asociación entre variables de exposición dietética y función cognitiva. En este estudio, la evaluación 

cognitiva se recopiló después de los datos de exposición de todos los participantes lo que también evita 

la influencia del deterioro cognitivo en la recopilación de los datos auto informados y permite un período 

de latencia entre la exposición dietética y los resultados cognitivos.  
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También se recopilaron datos sobre enfermedades crónicas en el momento del reclutamiento, lo que 

plantea dudas sobre algunas interacciones; por ejemplo, entre participantes diabéticos y consumo de 

bebidas edulcoradas. Precisamente por ser diabéticos, ciertos participantes podrían consumir mayor 

cantidad de bebidas edulcoradas, y la diabetes, a su vez, es un factor de riesgo para la demencia. Por 

lo tanto, de no haber ajustado por la presencia de diabetes y realizar análisis estratificados, podríamos 

haber llegado a la conclusión de que las bebidas edulcoradas se asocian a mayor riesgo de demencia 

(mediada por la asociación con la diabetes y no de manera independiente).   

No obstante, la gran cantidad de datos obtenidos de cada participante permitió el ajuste de muchos 

potenciales factores de confusión. Igualmente, el uso de un CSFCA validado y el uso de herramientas 

previamente validadas utilizadas para determinar la exposición y el resultado son puntos fuertes de 

nuestro estudio.  

6. Implicaciones para futuros estudios 

6.1 Utilidad del STICS-m en estudios epidemiológicos 

Los datos del estudio SUN aluden a la utilidad práctica del STICS-m en estudios epidemiológicos. Si 

bien este tipo de pruebas cognitivas se utilizan con frecuencia para clasificar a los sujetos en 

cognitivamente normales o con deterioro cognitivo según la puntuación, en este caso se utilizó el STICS-

m como una variable cuantitativa para predecir el desarrollo de demencias. Aunque no se alcanzó la 

significación estadística en la muestra del proyecto SUN, una puntuación STICS-m de referencia más 

alta parece predecir una menor probabilidad de desarrollar demencia. El modelo de regresión logística 

multivariante indica que cada punto adicional en la puntuación del STICS-m al segundo año de 

seguimiento disminuyó el riesgo relativo de desarrollar demencia en un 26% y cada punto adicional en 

el cambio a 2 años en la puntuación STICS-m disminuyó el riesgo relativo de desarrollar demencia en un 

21%.  

Por lo tanto, aunque la correlación con el MMSE es débil, la puntuación STICS-m parece ser una 

herramienta adecuada para detectar cambios en la función cognitiva a lo largo de los años. Una revisión 

de las pruebas de detección administradas por teléfono para el diagnóstico de la demencia establece 
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que es clínicamente más relevante que un método de detección indique correctamente si es probable 

que una persona tenga demencia, en lugar de correlacionarse bien con otra medida de detección breve 

(ej. el MMSS con el STICS-m) (407).  

Existen otras ventajas de utilizar el STICS-m por encima del MMSE u otras pruebas cognitivas en 

persona en grandes estudios epidemiológicos. El TICS-m es una herramienta más eficiente y se ha 

demostrado que reduce el sesgo de selección, ya que permite reclutar personas en áreas geográficas 

más extensas y facilita el seguimiento longitudinal. El uso de métodos de detección telefónica no es del 

todo homogéneo (387). La evaluación de ciertos dominios cognitivos como el lenguaje y la memoria son 

comparables por teléfono y en persona, aunque otros como la evaluación de las habilidades 

visuoespaciales, función cognitiva y atención se vean más limitadas (401).  

La administración de estos instrumentos se ve limitada en aquellos con problemas auditivos, que 

como hemos explicado es un factor de riesgo para la demencia. No obstante, el STICS-m si se puede 

utilizar en poblaciones con discapacidad visual y los participantes pueden encontrar una entrevista 

telefónica cognitiva menos amenazante que las evaluaciones en persona, lo que lleva a menos 

abandonos y a una recopilación de datos más completa (355).  Las ventajas de utilizar entrevistas 

telefónicas pueden superar sus limitaciones metodológicas, especialmente en el contexto epidemiológico 

(372). Además se ha observado su utilidad no sólo en la evaluación de la función cognitiva en pacientes 

con demencia sino también en pacientes que han sufrido ictus o accidentes isquémicos transitorios 

(555), o incluso medir la función cognitiva en pacientes con esclerosis múltiple (556) o tras enfermedad 

por coronavirus-19 (557).  

El uso de instrumentos de evaluación cognitiva vía telefónica ha aumentado recientemente en el año 

2020 en el contexto de la pandemia asociada al Coronavirus 2019. La necesidad de distanciamiento 

social y medidas de prevención obligaron a limitar las consultas presenciales al máximo, aumentando la 

dependencia en las consultas telefónicas y, por tanto, herramientas de evaluación telefónicas. La 

validación previa de instrumentos como el STICS-m desde luego ha ayudado y puede seguir ayudando 

en el futuro, especialmente a distinguir a pacientes que puedan necesitar una evaluación presencial más 
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urgente (401), sin disminuir la calidad de la atención médica, reflejada en la satisfacción de los pacientes 

(558). Además, la disponibilidad de instrumentos similares traducidos al español y validados es escasa 

(559).  

6.2 Futuros estudios de epidemiología nutricional  

En primer lugar, dado que el consumo de bebidas azucaradas y edulcoradas está generalizado en la 

población, y que las bebidas edulcoradas se promueven como alternativas 'saludables' sin confirmación 

basada en evidencia (560), sus efectos potencialmente dañinos para la función cognitiva deben ser 

estudiados, especialmente a medida que envejece la población y la prevalencia de la demencia aumenta. 

Por otra parte, aunque todos los cambios en la puntuación STICS-m fueron de magnitud moderada al 

valorar las diferentes exposiciones a patrones dietéticos, nuestros resultados apoyan el papel de los 

patrones dietéticos de alta calidad que fomentan el consumo de frutas y verduras y los disuaden de las 

carnes rojas y los alimentos procesados (324). En el contexto de una prevalencia cada vez mayor de la 

demencia, las intervenciones en el estilo de vida y la dieta para modificar el riesgo de deterioro cognitivo 

adquieren una importancia relativa mayor (346). Por lo que estudios adicionales con la dieta MIND en 

distintos contextos culturales o versiones actualizadas de la dieta con la evidencia más reciente sobre 

neuroprotección son necesarios. Además, el ensayo clínico con esta dieta proporcionará evidencia más 

robusta (469).  

Los mensajes dirigidos a la población de acercarse a un patrón de dieta saludable y alejarse de un 

patrón de dieta occidental podrían incluirse en futuras recomendaciones dietéticas y ayudar a disminuir 

el impacto del envejecimiento de la población. Otros estudios podrían centrarse en cómo hacer que una 

dieta de estilo mediterráneo sea más accesible y una dieta de estilo occidental menos disponible. 

Los resultados de este estudio observacional representan los únicos datos sobre la exposición 

dietética y la función cognitiva en España en una cohorte a largo plazo. No obstante, las conclusiones 

de este estudio se ven limitadas por las debilidades inherentes de los estudios observacionales. En el 

futuro, los datos de esta cohorte se pueden utilizar con desenlaces más robustos como son diagnósticos 

clínicos de demencia validados. Además, pueden servir como base para proponer ensayos clínicos 
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aleatorizados que proporcionen una mayor calidad de evidencia. Actualmente existen varios estudios de 

intervenciones multi-dominio incluyendo intervención dietética basado en el estudio FINGERS de 

Finlandia; uno de esos estudios se está llevando a cabo en España, entre otros países (561,562).  
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Conclusiones 

1. El STICS-m puede considerarse una herramienta útil en el entorno epidemiológico. Estudios de 

validación previos en múltiples idiomas confirman su valor como herramienta de cribado para el 

diagnóstico de demencia y este estudio confirma su correlación —aunque baja— con la 

evaluación cognitiva en persona, al tiempo que proporciona evidencia de su capacidad para 

predecir el deterioro cognitivo. 

2. Únicamente el consumo de bebidas azucaradas, pero no el de bebidas edulcoradas 

artificialmente, se asoció significativamente con una disminución de la función cognitiva después 

de 6 años medida según el STICS-m.  

3. En cuanto a los resultados sobre patrones de dieta desarrollados ‘a priori’, el patrón de dieta que 

mostró resultados más consistentes en cuanto a la mejora de la función cognitiva fue la dieta 

MIND, ya que los enfoques metodológicos alternativos mostraron resultados consistentes que 

apoyaban un beneficio. Una mayor adherencia a los patrones alimentarios de tipo AHEI-2010 y 

de dieta mediterránea tradicional fue compatible con una mejor función cognitiva en algunos de 

los análisis realizados. En cambio, los resultados del patrón de dieta DASH y el patrón 

provegetariano fueron los menos compatibles con una asociación potencialmente beneficiosa.  

4. Los resultados del estudio sobre patrones de dieta exploratorios implican que un patrón de dieta 

mediterránea derivado de los datos puede ser beneficioso para la función cognitiva y, en cambio, 

un patrón occidentalizado o americanizado podría ser perjudicial para la salud cognitiva, lo cual 

es consistente con la literatura previa y además resulta biológicamente plausible. Por lo tanto, 

promover un patrón de estilo mediterráneo y alentar el alejamiento de una dieta de estilo 

occidental podría disminuir la incidencia de demencia.  
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The STICS-m contains the following items. in parentheses we 
state the amount of points given for correctly answering ali 
parts of each ítem: 1) full name (2 points); 2) date (5 points); 
3) address (5 points); 4) counting backward (2 points): 5) 10-
word list learning exercise (10 points): 6) serial sevens backward 
(5 points): 7) responsive naming (4 points): 8) repetition (2 
points): 9) semantic memory ( current Spanish President and King, 
2 points): 10) finger tapping (2 points): 11) word opposites (2 
points) and 12) delayed recall of the 10-word list in task 5 (10 
points). 

Statisttcal analysis 

Baseline characteristics are reported as mean± standard 
deviation for quantitative traits and as percentage for qualitative 
characteristics. 

From the data gathered from the PREDIMED Plus study, 
the distribulion of both cognitive screening test seores was 
plotted with histograms. The consistency between the MMSE 
(by personal interview) and the STICS-m (by telephone) was 
evaluated with an intraclass correlation coefficient ( ICC) of 
consistency. without ítem number 12 of the STICS-m. The cor
relation between cognitive tests was evaluated with a Spearman 
correlation coefficient (p. rho). As sensitivity analysis. an ICC 
was calculated using the STICS-m including ítem number 12. 
Furthermore, since the memory component is more promi
nent in the STICS-m than in the MMSE, we also calculated 
an ICC using the total seores of MMSE and STICS-m without 
the memory items (divided into recent and delayed recall ). A 
comparison of each domain for the MMSE and the STICS-m 
was also performed. not including the praxis domain of the 
MMSE. 

From the data of the SUN cohort. we described with box
plots baseline and 2-year changes in STICS-m seores separately 
among participants who remained free of dementia during 
follow-up and among participants who developed dementia dur
ing follow-up. Changes between seores at baseline and at the 
2-year follow-up were compared between patients who did and 
who did not develop dementia with a Student's t-test. In addi
tion. we calculated baseline and 2-year changes in the STICS-m 
score among participants who developed and did not develop 
subsequent dementia during follow-up adjusted for ApoE (do
minant model). age at baseline STICS-m ascertainment and years 
of university education. We also used multivariate logistic regres
sion models to assess the association between baseline STICS-m 
score or 2-year changes in STJCS-m score and the subsequent 
risk of incident dementia. adjusting for ApoE (dominant model). 
age at baseline STICS-m ascertainment and years of university 
education. 

All analyses were performed using STATA SE 13.0 software. 

Erfrics approval and consenr ro participare 

To obtain informed consent of potential participants. we duly 
informed these potential candidates of their right to refuse 
to participare in the SUN study or to withdraw their consent 
to participate at any time without reprisal, according to the 
principies of the Declaration of Helsinki. Special attention was 
given to the specific information needs of individual poten
tial candidates as well as to the methods used to deliver their 
information and the feedback that they may receive from the 
research team. After ensuring that the candidate had under
stood the information, we sought their potential freely-given 
informed consent, and their voluntary completion of the baseline 
questionnaire. Participants in the cognitive function subpro
ject of the SUN cohort provided a specific written informed 
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Figure 1. Distriburion of seores of Mini Mental Stare Examination and modiñed 
Spanish Telephone lnterview for Cognitive Status among PREDIMED Plus partiei
pants. 

consent. Participants in the PREDIMED-Plus tria! provide writ
ten informed consent before entering the tria!. These methods 
were accepted by the lnstitutional Review Board of the Univer
sity of Navarra (Comité de Ética de la Investigación. Universidad 
de Navarra) as to imply an appropriately-obtained informed 
consent. 

Results 

A total of106 participants (56% men) were included in the analy
sis of consistency between MMSE and STJCS-m from the PREDIMED 
Plus study. The age of the participants at recruitment was 65 ± 5 
years. The histograms with the distribution of seores for both the 
MMSE and STJCS-m are shown in Figure l. The mean MMSE score 
was 28.4 ± 1.6 and the mean STICS-m seo re was 32.4 ± 3.8. The 
ICC of consistency between the MMSE and the STICS-m was 0.31 
(95% confidence interval [95%Cl): 0.13-0.48) without ítem 12 of 
the STICS-m and 0.24 (95%CI: 0.05-0.41 ) with this item. The Spear
man correlation coefficient was 0.27 (p = 0.0087). after eliminating 
nine participants with an improbable TICS score, when compared 
with the MMSE score. When eliminating all memory items from 
both cognitive tests ( recent memory and delayed recall). the ICC 
of consistency between the MMSE and STICS-m increased slightly 
to ICC - 0.33 (95%CI: 0.15-0.49). The ICC of consistency between 
the cognitive tests for each domain was: 0.15 (95%CI: - 0.04-0.33) 
for orientation. 0.00 (95%CI: - 0.19-0.19) for recent memory. 0.36 
(95%CI: 0.18-0.52) for attention/calculation, 0.14 (95%CI: - 0.05-
0.32 ) for delayed recall, and 0.21 (95%CI: 0.02-0.39) for 
language. 

In order to assess the association between STICS-m and inci
dent dementia. 933 participants (71 % men) from the SUN project 
were evaluated with the STICS-m questionnaire at recruitment. 
One participant was excluded because of an implausible STICS
m score. Nineteen patients reported a diagnosis of dementia 
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Figurl' 2. Baseline and 2-yearchanges in rhe mod1fied Spanish Telephone lnrerview 
ror Cognítive Status (STICS-m) SUN Project. Oisrríbutions are shown separarely ror 
parricipants who developed and did not develop demenria during a median follow
up or 6.S years. 

during a median follow-up time of 6.5 years. Ar the time of rhe 
fim cognitive evaluarion mean age was 67 :6 years and the 
mean years of universiry education 5.3 :i: 1.8 years_ The mean 
STICS-m seores at baseline in parients without dementia was 
34.0 ± 2.4 and 32.7 ± 3.6 for patients with dementia. For parrici
pants with STICS-m evaluation after 2-years of follow-up (n • 892). 
mean baseline age was 67 ± 6 years. The mean STICS-m seores 
in patients without dementia was 34.3 ± 2.4 and 31.5 ± 4.6 for 
patients with dementia. The mean change for subjects without 
dementia was 0.30 ± 2.6 and - 1.8 ± 3.5 for subjects with demen
tia. Figure 2 shows the distribution of the baseline and 2-year 
change in the STICS-m score separately for participants who devel
oped and did not develop dementia. The unadjusted change in the 
STICS-m score between those who did and who did not develop 
dementia was statistically significant (p• 0.001 ). Mean changes in 
the STICS-m score adjusted for age. year of universiry education 
and ApoE genorype (dominant model) were 0.30 (95%CI: 0.11-
0.46) for participants who did not develop dementia and - 1.66 
(95%CI: - 2.94 to - 038) for parricipants who did develop dementia 
(p•0.01 1). 

In the logistic regression model. rile adjusted odds ratio (OR) for 
the development of dementia for each additional point in the base
line STICS-m score was 0.85 (95%CI: 0.72-1.02: p-0.084), adjusted 
for age ar baseline STICS-m ascertainment, years of university 
education and ApoE genotype (dominant model). The OR for the 
development of dementia for each additional point in rhe 2-year 
STICS-m score was 0.74 (95%CI: 0.63-0.89: p - 0.001). When we 
considered the 2-year change in the STICS-m seo re as exposure. the 
OR for the development of dementia was 0.79 (95%CI: 0.67-0.93: 
p-0.006). 

Discussion 

In the present study. we observed a weak consistency between 
the MMSE and rhe STICS-m score among participants who under
went both tests. Using data from the SUN project, adjusted 
mean 2-year changes in score demonstrated a maintenance of 
seores in patients withour dementia and a decrease of almost 
2 points in patients who subsequently developed dementia. The 
logistic regression model showed that for each additional point 
in the STICS-m score at year 2 of follow-up and in the 2-year 
change in score. the risk of developing dementia decreased by 
26% and 2 1%. respectively. Therefore. despite the low ICC with 
the MMSE. the STICS-m appears to correctly differenriate people 
with a higher probabiliry of developing demenria in longitudinal 
srudies. 

Previous validation papers have reported moderare ro high 
correlation between rhe STICS-m and the MMSE wirh the use 
of Pearson ( r) or Spearman (p) correlation coefficients. In our 
srudy. p-0.27 (p=0.0087). The original TICS was reported to 
have a r-0.94 (p<0.0001 ). which was evaluared on a pop
ulation of mainly Alzheimer's disease patients.9 A validation 
of the German TICS-m showed a p•0.48 (95%CI: 0.36-0.58) 
in a population srudy of people aged 70 years or older.19 A 
third study. with a Sdmple of relatively high functioning adults. 
found a p• 0.57 (p>0.001 ).14 Nonetheless. none of the afore
menrioned studies reponed the ICC. The lCC of consistency is 
probably a better measure of agreement between diagnostic 
tests. since the correlation coefficients only measure association. 
while the ICC is an expression of the cognitive test's ability to 
persistently orientare subjecrs as either cognitively normal or 
impaired.2° 

The low correlation between the MMSE and the STICS-m is 
probably due to the population of our study. combined wirh 
rhe characteristics of the cognitive tests. The PREDIMED Plus 
sample. in which che both MMSE and STICS-m were performed. 
consisted of cognit ively normal adules. which is confirmed by the 
high mean seores in both che MMSE and the STICS-m. The MMSC 
~an_ ~ less sensitive to cognitive changes in high functioning 
ind1v1duals. a phenomenon known as the ceiling effecc.21 This. 
combined with the sparser distribution of the STICS-m seores 
in comparison to the MMSE. as represented by the histograms 
and standard deviations. mighr have accounted for rhe low ICC. 
Furrhermore. the memory and regisrration component of the 
TICS-m accounted for 20 out of rhe 51 points (vs. 6 out of 28 
on the MMSE). which may enhance the sensitivity of this cesr ro 
derecr early cognitive dysfunction.22 but increase the differences 
between cognitive tests.14 Therefore. the low correlation can be 
partly justified by the fact that the MMSE does not identify well 
early memory deficits while the TICS-m has a more thorough 
memory evaluation. For this reason. we eliminated ítem 12 for our 
analysis. which allows for a better comparison between memory 
domains ( 1 O out of 41 points in the STICS-m vs. 6 out of 28 in the 
MMSE). 

The data from the SUN study suggests the practica! utility 
of the STICS-m for epidemiological studies. While these cogni
tive tests are frequently used to classify subjects as cognitively 
normal or impaired according to score, we used the STICS-m as 
a quantitative variable to predict the development of demen
tia. While not statistically significant in this sample, a higher 
baseline STICS-m score appears to predict a lower probabil
ity of developing dementia. The multivariate logistic regression 
~odel indicares that each additional point in 2-year change 
in STICS-m score decreased rhe risk of developing dementia 
by 21 %. Therefore. even as the correlation with rhe MMSE 
is weak. the STICS-m score appears to be a suitable tool to 
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detect change in cognitive function over the years. A review 
of telephone-administered screening tests for dementia diagno
sis states that it is more clinically re levant that a screening 
rnethod indicares correctly whether an individual is likely to have 
dernentia. rather than correlate well to another brief screening 
measure.23 

There are other advanrages of using the STICS-rn over the 
MMSE or other in-person cognitive tests in large epiderniolog
ical studies. The TICS-m is a more efficient tool and has been 
shown to reduce selection bias. as it allows recruiting people 
over larger areas. and enables follow-up. Even as the use of 
telephone screening methods are not entirely homogenous.24 

the advanrages of using telephone interviews may outweigh 
their methodological limitations.25 The STICS-m can also be per
forrned in visually-irnpaired populations and participants may find 
a cognitive telephone interview less threatening than in-clinic 
assessments. leading to lower dropouts and more complete data 
collection. 14 

Sorne strengths and lirnitations in our study deserve to be 
mentioned. A potential limitation in this work is the lack of 
comparison of the STICS-m to a neuropsychological or clinical 
evaluation of the participants in the two sarnples. In the PRED
IMED Plus sample. this would have allowed to compare the STICS-m 
to a more suitable gold standard of dementia diagnosis. rather 
than the MMSE. and calculate measures of sensitivity and speci
ficity. Another possibility could ha ve been correlating the rnernory 
component of the neuropsychological tests to the STICS-m. Fur
thermore. the first sample (undergoing both MMSE and STICS-m) 
was only evaluated with STICS-m at one point in time and no data 
on ApoE status were available. In the SUN project, no MMSE was 
performed, although a similar correlation as seen in this study 
would have probably been found since this population of uni
versity graduates can be described as high-functioning. Another 
limitation is that the number of patients that developed demen
tia in this cohort was low. However. despite the low number 
of dementia cases. the change in STICS-m over 2-year follow
up when cornparing patients with and without dernentia was 
statistically significant. Since the high-functioning and high-level 
of education profiles of both samples might explain the low 
correlation between cognitive tests, further investigations with 
the STICS-rn in samples with different characteristics are war
ranted. 

Within the strengths of our study is the performance of 
the telephone questionnaire by a single neurologist for the 
first sample, which dernonstrates both quality and consis
tency in the cognitive evaluation. Another positive aspect of 
our study is the long-term follow up of the SUN project, 
as few validation papers observe the change or stability in 
TICS over a long period of time. Furthermore. the informa
tion gathered for the SUN cohort, although self-reported. has 
been determined to be reliable by a series of studies that 
established the reproducibility ofthe questionnaires and sorne self
referred diagnosis. such as hypertension. depression and rnetabolic 
synd ro me. 26-28 

Conclusion 

In summary. the STICS-m can be regarded as a useful tool in 
the epidemiological setcing. Previous validation studies in multi
ple languages ascertain its value as a screening tool for dementia 
diagnosis and this study confirms its -albeit low- correlation to 
in-person cognitive assessment. while also providing evidence of 
its ability to predict cognitive decline. 

What is known about the topic? 

The modified Telephone lnterview for Cognitive Status 
(TICS-m) is a screening tool for cognitive function that has 
advantages over face-to-face evaluation, especially in the 
context of epidemiological studies. The TICS-m has been 
validated in several languages, demonstrating it has diagnos
tic validity (good sensitivity and specificity) and concurrent 
validity, in comparison to other cognitive tests widely used 
in the clinical setting, like the Mini-Mental State Examination. 
In large epidemiological studies, it allows the evaluation of 
cognitive function ata larger scale, in order to establish poten
tial associations between risk factors and cognitive decline, 
essential to implement primary prevention measures against 
dementia. Hitherto, there has not been a validation study of the 
Spanish version of TICS-m. 

What does this study add to the lite rature ? 

Even though we have found a low consistency between the 
results of the Mini-Mental State Examination and the Spanish 
version of modified Telephone lnterview for Cognitive Status 
(STICS-m), the score of the questionnaire seems a ble to predict 
a greater risk of developing dementia. Therefore, the question
naire allows the study of the relationship between cognitive 
function and lifestyle factors. The STICS-m has been used 
in the "Seguimiento de Universidad de Navarra" cohort of 
Spanish university graduales, which has gathered information 
on lifestyles. The study of the relationship between cognitive 
function and exercise, dietary patterns and cardiovascular risk 
factors in this cohort can expand current knowledge on poten
tial preventive measures against cognitive decline, in a context 
where this disease wil l be more and more prevalent as the 
population ages. 
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Anexos 

1 Anexo 1: Cuestionario semicuantitativo de consumo de frecuencia alimentaria 

 



230 
 

 

i 
l 
; 
• 1 . . 

20. Cuando haces ejercicio o deporte siguiendo tu modo tlplco de 
hacerlo, ¿cuál crees que es tu grado de intensidad en e l 
esfuerzo?, Puntúalo do O (el mínimo posible) a 10 (el máximo), 

Página 2 
26. Pulso en reposo (latidos/minuto, frecuencia cardiaca) 

= <50 = 71- 80 = 101 - 105 

= 50 - 60 = 8 1- 90 = 106 - 110 
o , 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = Nuncahagodeporto =========== 

21. Habitualmente, ¿cuánto tiempo andas al día? 

= < 10 minutos = 21 - 30 minutos 

= 10 - 20 minulos = 112 - ' hora 

22. Tu paso habitual al andar por la calle es ... 

= 1 - 2horas 

= >2horas 

= 61-70 = 9 1- 100 

27. Medicació111 actual. Marcar el uso HABITUAL: 

= No tomo ninguna medicación habitualmente 

= Aspirina<! 2 veces/semana 

= Ouos analgés cos 

= >110 

= Lento = Normal medio = Aáptdo = Muy rápido = Reductores de colesterol 

= lnsukna 23. ¿Cuántos pisos subes a l día por escaleras en total? 

= 2ómenos = 3 · 4 = 5 - 9 = 10 - t4 = 15ómás = Ant1d1abéucos orales 

= 0 1goxina-d1g1!ál cos 

= D•urétocos 
24. Por ténmlno medio, ¿cuántos kilómetros haces al año en coche, 

ya sea conduciendo tú o conduciendo otro? = < 1.000 = 10.001 - 20.000 = > 50.000 = Beta-bloqueantes (Sum1al, Tenormln ... ) 

= Antagonistas del Calcio (Adalat. Manrdón .. ) 

= N1tn1os (parches. lsoket. cafon1tnna ... } 

= 1.001 - 10.000 = 20.001 - 50.000 

¿Yen moto? 

= Ninguno = 1.000 - 5.000 = > 10.000 = 01ros anlihipertensivos 

= < 1.000 = 5.001 - 10.000 = Para controlar el peso 

25. Nivel de colesterol (mg/dl} (sólo análisis hechos hace< 5 años) = Anucleprcsivos 

= No me he hecho anal1s1s = No recuerdo = < 180 (ba¡o) 

= 180 - 200(normal) 

¿Y de HDL (mg/dl)? 

= ?01 - 240(algoatto} 

= 241 - JOO(alto) 

= No me he hecho análisis = No recuerdo 

= < 35 (bajo) = 36 - 60 (normal) 

29. ¿Cuánto tiempo por ténmino medio 
dedicaste a las siguientes actividades 
en el ú ltimo afio? NUNCA 

Andar o pasear fuera de casa (incluye golf) = 
Correr o hacer jogging despacio = 
Correr mb competitivo y r•pido (atletismo, etc.) _ = 
Pasear en blclclota = 
Bicicleta est!tlca .. = 
Nadar = 
Tenis, frontón, squash, otros de raqueta o pala = 
Fútbol, futblto = 
Otros de equipo (baloncesto, balonmano ... ) = 
Bailo, danza, aoroblc = 
Excursiones al monte, escalada = 
Gimnasia = 
Cuidado del Jardín y/o piscina, bñcolaje, etc, = 
E.squl, patinaje = 

Judo, karate u otras artes marciales ·- = 
Vela = 
Otras ac11vidades fislcasodeporte no mencionadas = 

= > 300 (muy allo) 

= >60(at.o) 

= Tranquíll i1an1es o lnduclores del sueño 

c:::::i Ouos 

Por favor, si tomas habitualmente otra medicación, adjunta DOSIS, 
FRECUENCIA Y DURACIÓN en un papel aparte. 

28. ¿Haces ejercicio? 

~---- = No = s i 
1 1 • • FRECUENCIA MEDIA DURANTE LA SEMANA 

MESES AL AÑO 
MINUTOS I SEMANA HORAS / SEMANA 

1- 4 5 · 19 20 · 59 <1 1 · 1,5 2·3 4· 6 7 · 10 ~ 11 <3 3· 6 >6 

= = = = = = = = = = = = 
= = = = = = = = = = = = 
= = = = = = = = = = = = 
= = = = = = = = = = = = 
= = = = = = = = = = = = 
= = = = = = = = = = = = 
= = = = = = = = = = = = 
= = = = = = = = = = = = 
= = = = = = = = = = = = 
= = = = = = = = = = = = 
= = = = = = = = = = = = 
= = = = = = = = = = = = 
= = = = = = = = = = = = 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
= = = = = = = = = = = = 
= = = = = = = = = = = = 

30. Tiempo por ténmino medio en las siguientes actividades en el último afio. Distingue y contesta ENTRE SEMANA y FIN DE SEMANA 

DiA TiPICO DE TRABAJO ENTRE SEMANA DiA TiPICO DE FIN DE SEMANA -
TIEMPO AL DÍA NUN ( 30 

lO · 
60 HORAS / DÍA Nllff. <30 

lO · 
60 HORAS /DÍA 

CA .... MIN. CA l!ltl. * 
Ver televisión.video = = = ó66 6 666 68 = = = 2:!66~66668 
Sentado ante pantalla ordenador = = = ó6ó66~668 = = = ó6ó66¿,668 
Conduciendo = = = ó 66666668 = = = 2:!666 66668 
Estar sentado (en totlll) = = = ó6ó666668 = = = 2:!666 66668 
Oonnlr por las noehes = = = ó66666668 = = = 2:!66666668 
Dormir la sluta --oc- ...... = = = ó66666668 = = = 666666668 
Tomando el sol (verano) = = = ó6ó666668 = = = 2:!66~66668 
Tomando el sol (Invierno) = = = ó66666668 = = = 2:i66c::!i66668 
Salir con los amigos = = = ó66666668 = = = ó66c::!i66668 
De pie en el trabajo = = = ó6ó66666 8 = = = 2:i666 66668 
Tareas domóstJcas = = = ó6ó666668 = = = 2:!66666668 
Actividad en el trabajo más Intensa 

ó66666668 que ostar do ple = = = = = = ó66c::!ió6668 

© Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública UNNERSIDAD DE NAVARRA 
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35. ¿Qué diagrama representa mejor cómo era tu silueta corporal 
a cada edad? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

FIGURAS - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Actualidad = = = = = = = = = 
A los 5 años = = = = = = = = = 
Alos 20 años = = = = = = = = = 
Alos 30 años = = = = = = = = = 
Alos 40 años = = = = = = = = = 

36. Habitualmente cuando tomas e l sol, ¿usas cremas protectoras? 
c:::::i No tomo el sol c:::::i SI c:::::i No 

37, En la niñez o adolescencia, después de tomar el sol durante un 
rato largo {>2 horas) sin crema protectora, ¿qué tipo de reacción 
tenías en la piel? 

c::J PráctK:amente ninguna 
c::J Quemarme 

= Sólo un 1 gero enrojecimiento 
= Quemaduras graves. dolorosas 

= Quemaduras graves. dolorosas. con ampollas 

38. Entre los 15 r los 20 años ¿cuántas veces tuviste quemaduras 
graves por e sol, con ampollas? 

= Nunca 

= 3-4 Veces 
= 1Voz 
= 5-eVeces 

= 2Vcccs 
= 10+Veces 

39. Por favor, ¿puedes contar cuántos lunares tienes desde las rodillas 
hasta los tobillos, sumando ambas piernas? 

= Me resuha incómodo con1arlos c::J Ninguno 
= 1-2 = 3S = 6-9 = 10-14 = 16-20 = <:21 

40. ¿Te consideras una persona competitiva, Inconformista, 
luchadora, que se exige todo lo que puede en su trabajo, 
Incluso se pide más de lo que puede? Puntúate de O (lo 
más conformista) a 10 (lo más competitivo). 

Conformista ~ Ó 6 6 ~ 6 ~ 6 e!, c:!i ~ Competitivo 

41, ¿Te consideras una persona tensa, agresiva, que se preocupa demasiado 
de las cosas, o eres una persona que suele estar relajada y tranqui la? 
Puntúate de O (lo más relajado) a 10 (lo más tenso). 

Relajado ~ Ó 6 6 ~ 6 ~ 6 e!, c:!i ~ Tenso 

42, ¿Te consideras con suficientes recursos, preparación y 
autonomía para resolver los problemas que se plantean en 
tu trabajo, o dependes exclusivamente de otros para e llo?. 
Puntúate de O (lo más autónomo) a 10 (lo más dependiente). 

Autonomla ~ Ó ~ Ó ¿ Ó 6 Ó Ó Ó 2:!?i Dependencia 

43. Excluyendo tareas domésticas, ¿cuántas horas trabajas a la semana? 

= No trabajo = < 20 = 35-39 = 55-59 = 75-79 

= 20-24 = 40-44 = 6(Mj4 = 60-84 

= 25-29 = 45-49 = 65-69 = 0!:85 

= J0-34 = 50-54 = 70-74 

44. ¿Cuántos días a la semana vas a comer a casa a l medio día? 

~2:u:~::iÓ¿Ó~Ó 

45, ¿Padeces o has padecido alguna vez insomnio? 

= Nunca = Rara vez = Sr y sigo padec1endolo 
= SI. anteriormente. pero ya no lo padezco 

46. ¿Roncas por la noche? Página 4 

= Nolosé = Nunca c::::i Rara vez = SI 

LAS PREGUNTAS 47 A 54 SÓLO DEBEN CONTESTARLAS 
LAS MUJERES (Zona sombreada suave) 

47. Edad de la 
primera regla 

=== AÑOS 1 o 1 '1 1 
W o1234ss1s9 

========== 

48. Si han desaparecido las reglas . ¿A qué edad desaparecieron? 

No han 

~--s~~~~~s w l~~~~~~~~~ól 
¿Cuál fue la causa de cesar las reglas? ~ l 

= Natural 
= C1rug1a do órganos 
= Quimioterapia 

o Radioterapia 

= útero y ovarios 

= útero nada más 
= Ovarios nada más 

= Ouas ~I ~l~l~I ~l~I ~l~l~I ~l~l~I ~'~'~' ~1~1 
No debes marcar esta zona sombreada oscuro 

§H~~¿¿¿H!i66c:!ió l 
"' 0123456789 
o ========== 

49. ¿Has tomado alguna vez terapia sustitutiva para la 
menopausia con estr6genos (hormonas sexuales)? 

= Nunca c::::J Anteriormente = AhOra 

SI las tomaste o las tomas actualmente: 
¿Durante cuénto <1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6 más 
tiempo(años)? ======== = = 

Por favor. especifica fa marca 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

No dobe1 marcar esta 1ona sombreada oscura 

.. 50. ¿Has sido diagnosticada de enfermedad fibroquistica 
mamarla u otra enfermedad benigna de la mama? 

;; 

i 
l 

~ 
¡ 

• 1 : 

= No = Si __. ¿Seconfinnó __. = No = Si 
por biopsia? 

51. Número de embarazos 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 6 más 

= Ninguno ====== === 

4 (Pasa a la página siguiente) 

52. Embarazos múltiples (mellizos/gemelos) 

= No Edada r~-q~u_e_l~o_tu_v~ls_t_e:~~~~~~~~~~ 

= Si~ AÑOS 1 ~66~c!:,6 1 
W 0123456 7 89 

========== 

53. Edad de los embarazos: 
marca para cada aí\o de edad si se completó un embarazo 
de 6 ó más meses a esa edad, marca en la otra columna si 
fue un embarazo de menos de 6 meses, Incluyendo pérdidas 
fetales y abortos. 

Uld H <6 Edñ 26 <6 Eád H <6 
!ÑI - - ¡.iloo) mtHS - (IÓOI] ...... -2:15 = = 27 = = 39 = = 
16 = = 28 = = 40 = = 
17 = = 29 = = 41 = = 
18 = = 30 = = 42 = = 
19 = = 31 = = 43 = = 
20 = = 32 = = 44 = = 
21 = = 33 = = 45 = = 
22 = = 34 = = 46 = = 
23 = = 35 = = 47 = = 
24 = = 36 = = 48 = = 
25 = = 37 = = ~49 = = 
26 = = 38 = = 

54. Como promedio, ¿cuánto ha durado la lactancia materna de tus hijos? 

= Nada = <1mos = 1-'lmeses = >3meses 

© Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública UNIVERSIDAD DE NAVARRA 



233 
 

 

  



234 
 

 

~ 
,; 

i 
~ 

' 

Página 6 

Por favor, marca una única opción para cada alimento. 

Un plato o ración de 250 grs. excepto cuando se índíca 

Acelgas, espina°"• 

Col, coliflor, brócolos 

Lechuga, endibias. escarola 

Tomate crudo (1. 150 gr) 

Zanahoria, calabaza 

Judias verdes 

Boronjonas, calabacinos, poplnos 

Plmiontos 

Espirragos 

Gazpacho andaluz 

01ras verduras (borraja, eardo ... ) 

Patatas fritas (casaras. bolsa, 1 ración, 150 gr) 

Patatas asadas o cocidas (1 ración, 150 gr) 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

CONSUMO MEDIO DURANTE EL AÑO PASADO 

NUNCA AL MES A LA SEMANA AL DiA 
OCASl 1>-~-1>~~...-~~~~~~~--.,.---~-.-~~~~-11 

NUNCA 1 • 3 2 • 4 5 • 6 2 • 3 4 • 6 

= 
= 
= 
= 
= = 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 

= 
= 
= 
= 
= 
= 
= = 
= 
= 
= 
= 
= 
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= 
= 
= 
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= 
= 

= 
= 
= 
= 

6+ 

= 
= 
= 
= 
= 
= 
= = 
= 
= 
= 
= 
= 

Por favor, marca una única opción para cada alimento. 

Una pieza o ración 

Naranja, pomelo (una), o mandarina (dos) 

Plátano 

Manzana. pera 

Fresas/fresones (6 unidades, plato postre) 

Melocotón, albar1coque, nectarina 

Corozas, picotas, ciruelas (1 plato do postra) 

Higos, brevas 

Sandia (1 tajada, 20~50 gr) 

Melón (1 tajada, 20~50 gr) 

Uvas (un racimo, un plato postre) 

Frutas en almlbar (2 unidades) 

Frutas on su jugo (2 unidados) 

Dá1ile1, higos secos, pasas, ciruelas-pasas (150 gr) 

Almendras, cacahuetes, avel anas, nueces (50 gr) 

Aceitunas (1 0 unidados) 

Aguacatos 

Mangos, papaya 

Klw l 

¿Cuántos dlas a la semana tomas fruta como postro? 

CONSUMO MEDIO DURANTE EL AÑO PASADO 

ALA SEMANA ALDIA NUNCA ALMES 
OCASl 1t-~-1r~~...-~....,.~~~~~--...---~-.-~~.--~-11 

NUNCA 1 · 3 

= = 
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= = 
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0= 1=2=3= 4=5= 6=7= 

6+ 

= 
= = 
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= 
= 

Por favor, marca una única opción para cada alimento. 

CONSUMO MEDIO DURANTE EL AÑO PASADO 

NUNCA AL MES ALA SEMANA ALDIA 
Un plato o ración de 60 gr en seco OCASI 

NUNCA 1 ·3 1 2 · 4 5 · 6 1 2 · 3 4·6 6+ 

Lentejas = = = = = = = = = 
Garbanzos .. .... ···········. ······· ............ = = = = = = = = = 
Alubias (pintas, blancas o negras) = = = = = = = = = 
Guisantes = = = = = = = = = 
Pan blanco (3 rodajas, 60 g r) = = = = = = = = = 
Pan negro Integral (3 rodajas, 60 gr) = = = = = = = = = 
Cereales desayuno (30 gr en seco) = = = = = = = = = 
Arroz blanco (60 gr en soco) = = = = = = = = = 
Pasta: fideos, macarrones, espaguetls (60 gr en seco) = = = = = = = = = 
Plua (1 ración, 200 gr) ... ······ = = = = = = = = = 
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Por favor, marca una única opción para cada al imento. 

Croquetas, buñuelos, empanadillas 

Sopas y cremas de sobre 

Sah a do tomate frito, ketchup (1 cucharadita) 

Mayonesa (1 cucharadita) 

Picante: tabasco, pimienta 

Sal (una pizca) 

Azucar (1 cucharadita) ......................................................... .............. . 

Sacarina 

Mermeladas (1 cucharadita) 

Miel 

Otros alimentos do frecuente consumo: 

(1) 1 1 1 1 1 

12li 1 1 1 1 

¿Con qué frecuencia haces comidas fuera de casa? 

(1) No debes marcar esta zona sombreada 

Página 8 

CONSUMO MEDIO DUR.ANTE EL AÑO PASADO 

NUNCA AL MES 
OCASI 
NUNCA 1· 3 

= 
= 
= 
= 
= 
= = 
= 
= 
= 
= 
= 
= 

= 
= 
c:J 

= 
c:J 

= 
c:J 

= 
= 
= 
= 
= 

ALA SEMANA 

2 - 4 5 · 6 

= = = 
= 
= = 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 

= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 

= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 

c:J 

= 
c:J 

= 
c:J 

c:J 

= 
= 
= 
= 

= 
= 
= 

AL DÍA 

2 - 3 4 - 6 

= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 

c:J 

c:J 

c:J 

= 
c:J 

= 
= 
= 
= 
= 

= 
= 
= 

(2) No debes marcar esta zona sombreada 

6+ 

= 
~ 

= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 

¿Tomaste vítamínas y/o minerales (Incluyendo calcio) habitualmente durante el año pasado? 

= No = 
Si las tomaste, por favor Ind ica la marca: 

NUNCA AL MES A LA SEMANA ALOiA 
Marcas de los suplementos de vitaminas o minerales OCASI 

NUNCA 1 . 3 1 2 · 4 5 · 6 1 2 · 3 4 · 6 6 + 

(1) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 = = = = = c:J = c:J = 
(2) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 = c:J = = c:J c:J = c:J = 
(3,¡ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 = = = = = = = = = 

(1) No debes marc.ar esta zona sombreada (2) No debes marcar esta zona sombreada (3) No debes marcar esta zona sombreada 

D c::::::Jc:::::Jc::::::J c::::::Jc:::::::Jc::::Jc::::Jc:::::Jc::::J c::::J c:::::Jc::::::Jc::::Jc:::::::Jc::::Jc::::Jc:::::Jc::::J c:::::J c::::::J c::::Jc::::Jc::::::::Jc::::J c:::::Jc:::::Jc::::Jc::::J c::::Jc::::J ;H º 1 2 3 • s 6 7 ª g I H º ~ 2 3 " s ª 7 ª g I H º 1 2 3 • s 6 7 ª g I 
¿ o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
o ========== ========== ========== 

Habitualmente, ¿qué haces con la grasa de la carne? 

¿Procuras tomar mucha fibra? 

¿Procuras tomar mucha fruta? 

¿Procuras tomar mucha verdura? 

¿Procuras tomar mucho pescado? 

¿Sueles comer entre comidas (picotear)? 

¿Sigues una dieta especial? 

Si has contestado si, aenala el tipo de dieta: 

¿Dispones de correo electrónico (e-mail )? 

¿Dispones de acceso a Internet? 

Lacomo = 

si NO 

= = 
= = 
= = 
= = 
= = 
= = 

= No 

= No 

2 Sc la qui10 = 
si NO 

¿Evitas et consumo do mantequilla? = = 
¿Procuras reducir el consumo do grasa? = = 
¿Procuras reducir el consumo de came? = = 
¿limitas la sal en las comidas? ................. = = 
¿l e añades azucara algunas bebidas? = = 
¿Procuras reducir el consumo de dufce1? = c:J 

No debes marcar esta zona sombreada 

= Si, 

= Sí 

o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

========== o 1 2 3 ' 5 6 7 8 9 ========== 
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2 Anexo 2: Cuestionario STICS-m 

------------------------------------
FECHA 

EDAD 
INSTRUCCIONES 

OIA MES ANO 

L.......I 

Rdl.-1w ,.,rh1'" .1111t•111L• ;1 l.ip11 

Bum: c11111pkiamcnt.: l;i, mar.:a' crr011.:;" 

'" "'..:nba 'obr.: d nmrg.:n d..:1«:cho 

'\u duhk 111 .1r1u¡rn.: l.i hu1a 
:'>!arque ..:ut1.:uamcmc ta, ca,111.1' 

\ l:lr<]lll.' llflJ 'ola \!3'111.1 J'llr r.:'llllC,t;I 

\lmquo: ,,,¡ -
\,, no m;irqt11..· ~ ~ -e::> 

" Le voy a hacer unas preguntas para examinar su memoria. Algunas de ellas probablemente le resultarán fáciles y 
otras difíciles. Por favor, intente responder a todas las preguntas tan bien como pueda. Si no puede responder una pregunta, 
no se preocupe. Intente hacerlo lo mejor que puedo. ¿Está usted preporodo?" 

1 punto s1 dice el nombre correcto (o apodo) y 1 punto 
1. Por favor, di gamo su nombre y dos apellidos. _...._ ___ c:::1~_c:J __ c:J_~-i;1 c11r.P. In<: ;ipP.llidn<: r.orrAr.tn<: 

2. ¿Cual es la fecha de hoy?. En caso de que no lo Indique 
preguntar dia de la semana, mes, año y estación del año. 

1 punto por cado doto correcto mes. dio del mes el 
¿¡ ¿:¡ 6 ¿ 6 6 allo. el día de la semana y la es1ac16n del allo (p. e1 

un dla caluroso de pnm;1p1os de jumo no pertenece 
_______ al verano¡ 

1 punto por cada dato correcto numero del portal 
3 ¿Cuál ec; su dirección? En caso de que no lo indique preguntar c::lc:!:::iO ~60 r.;illp riohl;ir.1nn p;ii<: r.M1on flO<:l;il (PI r.M100 c1P 5 

callA, nitmAro c1A port<1I loc<1lid;id, provinci;1, p;1is números es &uf1c1ente). S1 el examinado vivo en un 
centro que no tiene numero (p. e¡ hospital. restdonc1a 
de ancienos) puede sustituirse el número por el 
nurnl.l1e uel 1;e111tu. 

4 Por favor, cuente hacia atrás desde 20 hasta 1 Si se confunde 
que 11uel11a a comenzar 

s. Voy a leerte una lista de 10 palabras. Escuchelas atentamente 
e Intente recordarlas. Cuando yo haya terminado, digame todas 
les que recuerde, en cualquier orden. Las palabras son: cabina· 
flauld-elefante·pecho-gusano·teatro·reloj·látigo-cojm-glgante. 
D1game ahora Id::. palal.l1d::. que recue1de. 

6. Dígame cuánto es 100 menos 7. (Realice una pausa para la 
rospuesta).Siaa restando 7 a la cifra resultante hasta que le 
diga que pare. No dé indicaciones ni instrucciones. Sólo diga 
"Continüe". Interrumpa al examinado cuando haya realizado 
cinco restas consecutivas. 

7. ¿Con qué se suele cortar un papel? 
¿Cuantas cosas hay en una docena? 
¿Cual es la planta verde con espinas que crece en el desierto? 
1.De qué animal se obtiene la lana? 

8. Oiga: No. si y pero 
Oiga: Tres Tristes Tigres 
(Repetir solo si la pronunciación es muy pobre) 

9. ¿Quién es el Rey actual?¿ Y el presidente del Gobierno actual? 

2 µunto::. ::.1 la re::.µue::.ta t:!::. tutdltl 1enttt 1..u11 t11..ta en 1:11 
primer intento 1 punto s1 la respuesta es totalmente 

-~-~-~-correcta en el segundo intento. 

6666~1 punto por cada palabra repetida correctamente.O 
JL puntos s1 les respuestas son incorrecta~. las repite o 

c:::::J c:!:i 6 0 ltély 111l10111tl>IUI lt:l> 

1 punto por cada resta correcta No comunique al 
1 c!:i e!:, • Ó examinado las respuestas incorrectas y de¡e que = = = reahce las restas desde la ultima respuesta Por 

e¡emplo. se concederían 3 puntos si la respuesta es 
<l~. 85 78 71 f\5" 

1 punto si responde "hieras· o "cizallas' 
_lL _j_ _2__3_--L 1 punto s1 responde ·12· 
c:::n:::J c::n::::::it::::J 1 punto s1 responde ·cactus 

1 punto sr responde ·o~¡a· o cordero· ___ _ 

1 punto s1 la repet1c1on es correcta 
1 punto s1 la repe1tc10n es correcta 

1 punto si dice el nombre y apellido del rey 1 punto 
s1 dice el nombre y apellido del actual pres1den1e 

10. Con su dedo, golpee s veces en la parte del telefono por la --=i e 6 2:J 6 o 2 pu11tos s1 sa oye11 c111co golpes claros 1 pu11tu s1 se 
que está hablando. oyen mas de 5 o menos de 5 golpes O puntos s1 no 

se oye ningún golpe 

11. Voy a decirle una palabra y quiero que me diga una que 
signifique lo contrario. Por e¡emplo, la palabra que significa 
lo contrario a frlo es caliente. 
¿Cuál es la palabra contraria a oeste? 
¿Cu:il A!I l:i p;il;ibr;i contr:irl;i ;¡ generoi;o? 

12. Palabras que recuerda do la pregunta S 

Puntuación total (sin pregunta 12) 

UNIVERSIDAD DE NAVARRA R 

1 punto s1 responde ·este 
1 punto "' re<:ronde harn10· 1ac:i110·. ª"caso 
egoísta ansioso·. mezquino·. •precario·. u otro 

antónimo correclo 

Oopartamonto do Medicina Preventiva y Salud Publica 

-_, - 1 _, 
-1 _, -1 _, _, 
- 1 _, _, _, _, _, 
- 1 _, -1 - 1 _, _, 
- 1 _, -1 _, _, _, _, _, -1 - 1 = _, _, _, 
- 1 
- 1 _, _, _, _, _, _, 
_, _ , 
- 1 _, -1 _, _, _, _, 
- 1 _, _, 
-1 
-1 -- J -----
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