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-¿Hay relación entre la dieta y 
el buen funcionamiento del 
cerebro?
-El cerebro es el órgano del cuer-
po que más energía consume. La 
principal fuente de glucosa son 

los hidratos de carbono, pero 
existen otros nutrientes como 
vitaminas y minerales que son 
esenciales para el cerebro.
-¿Influye la dieta mediterrá-
nea en la salud cognitiva?
-Se sabe que el estrés oxidativo 
está implicado en procesos neu-
ronales que llevan al desarrollo 
de enfermedades neurodegene-
rativas y el consiguiente deterio-
ro. Es lógico establecer por tanto 
una relación protectora entre 
alimentos ricos en antioxidantes 
y cognición. Sin embargo se des-
conoce realmente si existe una 
relación causa-efecto o si otros 
factores pueden estar influyendo 

en el metabolismo de la proteína 
tau y la formación de placas de 
amiloide en el cerebro, implica-

das en la muerte de 
las neuronas en   
alzhéimer.
-Esos beneficios 
que se extienden 
al sistema nervio-
so central, ¿afec-
tan a los ojos?
-También existen 
estudios científicos 
que demuestran 
que la dieta medite-
rránea reduce el 
riesgo de degenera-
ción macular y de 

daño retiniano (retinopatia) que 
puede llevar a la ceguera en per-
sonas diabéticas, decir, que en 
este caso estamos hablando de 
neuronas, pues la retina está for-
mada por capas neuronales. Y se 
observa que esta dieta retrasa la 
aparición de cataratas.
-¿Esas ventajas se logran 
siempre?
-Cuando el deterioro ya está ins-
taurado no se ha demostrado 
beneficio.
-¿Cuándo se empiezan a notar 
esos efectos positivos? 
-En uno de los estudios más rele-
vantes, el europeo Nu-Age, se vie-
ron al año de la intervención.

como el ejercicio físico o la acti-
vidad intelectual.
-¿También ayuda a prevenir el 
alzhéimer?
-Existen evidencias 
cientificas sobre el 
papel modificador 
de la dieta medite-
rránea en los facto-
res de riesgo car-
diovascular como 
la aterosclerosis y 
la hipertensión ar-
terial. Pero hay in-
vestigaciones que 
van aun más lejos 
y sostienen que la 
dieta podría influir 
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Somos lo que comemos, hasta el 
punto de que el patrón dietético de 
la dieta mediterránea mejora la 
memoria e incluso desempeña un 
papel determinante en la desace-
leración del deterioro cognitivo. 
Así lo confirma un estudio desa-
rrollado por la Universidad de 
Edimburgo y publicado esta sema-
na en la revista «Experimental 
gerontology».

Pero no se trata de la primera 
evidencia científica en este senti-
do, ya que en 2017 investigadores 
del «University College London» 
confirmaron que las personas con 
obesidad durante la etapa media 
de su vida tienen hasta tres veces 
más riesgo de sufrir demencia que 
los individuos con normopeso. «Se 
han realizado investigaciones muy 
solventes que demuestran menos 
posibilidades de desarrollar enfer-
medades neurodegenerativas, 
como demencia o párkinson, en 
quienes siguen un patrón dietético 
basado en la dieta mediterránea», 
explica gurutz Linazasoro, miem-
bro de la Sociedad Española de 
Neurología (SEN), quien añade 
que «en aquellos individuos 
que ya presentan signos de 
un deterioro cognitivo 
leve, preámbulo de una 
futura enfermedad neu-
rodegenerativa, se ha 
comprobado que si se 
alimentan a base de dieta 
mediterránea la probabilidad 
de desarrollar esa patología dis-
minuye. de hecho, cuando se es-
tudia su líquido cefalorraquídeo 
se ve que el biomarcador del al-
zhéimer no está presente». 

En este sentido, Pablo Suárez, 
miembro del área de Nutrición de 
la Sociedad Española de Endocri-
nología y Nutrición (SEEN), insis-
te en que «el estudio español Pre-
dimed también evaluó en varios 
subestudios el efecto de dicha die-

hipertensión), así como también 
se sugiere un posible efecto bene-
ficioso a nivel de cambios en la 
flora intestinal». 

Y aunque como advierte Lina-
zasoro, «no hay alimentos buenos 
per sé, sino que lo que se ha demos-
trado más eficaz es el patrón ali-

menticio global», parece que 
«lo que tiene mayor 

efecto protector 

del estado cognitivo es la aceituna 
y sus derivados como el aceite de 
oliva. A través de su elevado con-
tenido en ácidos grasos monoinsa-
turados y polifenoles, actuarían 
como efecto neuroprotector a tra-
vés de su actividad antioxidante y 
antiinflamatoria», insiste Suárez. 
Y así lo ratifica también miguel 
Ángel martínez-gonzález, cate-
drático de la Universidad de Nava-
rra y director del estudio Predi-
med, quien asegura que «todos los 
alimentos que son ricos en com-
puestos fenólicos con capacidad 
antioxidante, antiinflamatoria y 
de mejora de la función vascular 
son beneficiosos para aumentar la 
capacidad cognitiva de una perso-
na, como el aceite de oliva virgen 
extra, los frutos secos, las frutas 
frescas y las verduras, cuanto 
más coloridas mejor». 

Esto se traduce en la práctica, 
según martínez-gonzález, «en 
al menos tres piezas de fruta 
fresca al día, como manzanas, 
peras, naranjas... Tres o cuatro 
raciones de pescados a la sema-
na, principalmente azules, como 
la caballa, el salmón, las sardi-
nas o el atún; elegir sobre todo 
carnes no procesadas y blancas 
y mantener al menos dos días a 

la semana legumbres o huevos». 
Y casi tan importante como lo que 
hay que añadir al plato es lo que 
debemos evitar y en este caso tam-
bién hay consenso: «Los grandes 
enemigos de la función cognitiva 
son la sal, el azúcar y las grasas 
trans, por lo que debemos minimi-
zar su consumo», recuerda Lina-
zasoro, quien asegura que «en la 
consulta de Neurología se hace 
mucho hincapié en estas pautas 
de alimentación, acompañadas de 
actividad física y de un buen des-
canso. La aplicación “El semáforo 
del Alzheimer”, es una buena he-
rramienta para medir si lo esta-
mos haciendo bien y las pautas a 
seguir para ayudar al cerebro a 
envejecer mejor».

ALimENTACiÓN

ta en la capacidad cognitiva, en-
contrando una mejoría en los pa-
cientes que seguían el patrón 
mediterráneo respecto a una dieta 
baja en grasas, así como un mejor 
rendimiento global y de memoria, 
sobre todo cuando era rica en acei-
te de oliva».

¿La explicación? Según 
apunta Suárez, 

«la dieta mediterránea puede ac-
tuar como factor neuroprotector 
por su capacidad antioxidante y 
antiinflamatoria, pero también 
asociado a la mejoría de factores 
de riesgo cardiovascular que influ-
yen en el desarrollo del deterioro 
cognitivo (como la diabetes o la 

El patrón de dieta 
mediterránea 

frena la demencia
La ingesta de frutas, verduras y aceite 
de oliva reduce el deterioro cognitivo


