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rEVISIÓN

Introducción

El envejecimiento es un proceso biológico de carác
ter irreversible e involutivo que se manifiesta de for
ma continua, armónica y progresiva en células, ór
ganos y sistemas [1]. Se trata de un proceso comple
jo de carácter multifactorial que se acompaña del 
deterioro de una serie de sistemas fisiológicos, los 
más importantes de los cuales son el inmunitario, el 
nervioso y el endocrino [2]. Este deterioro provoca 
una respuesta reducida a los estímulos ambientales 
y se asocia con un aumento en la predisposición a 
padecer una enfermedad y con una menor esperan
za de vida [3]. En el contexto actual, la población 
mundial está envejeciendo y las perspectivas son 
que el número de personas mayores de 60 años pase 
de los 900 millones actuales a 2.100 millones en el 
año 2050. Actualmente, este sector representa el 12% 
de la población mundial y en Europa este porcentaje 
se eleva hasta el 24% [4]. Este envejecimiento pro
gresivo de la población hace que la prevalencia de la 
demencia y de trastornos cognitivos pueda alcanzar 
proporciones epidémicas [5]; se estima que el nú
mero de personas con demencia se duplicará cada 20 
años, hasta alcanzar 65,7 millones en 2030 y 115,4 

millones en 2050 [6]. En concreto, la enfermedad de 
Alzheimer (EA), una de las formas más comunes 
de demencia, tiene una proyección esperada de más 
de 106 millones de pacientes en 2050 [5].

Se entiende como estado nutricional de un indi
viduo el resultado final del equilibrio entre ingesta y 
requerimiento de nutrientes [7]. La malnutrición, 
entendida como el estado de estar mal nutrido [8], 
constituye uno de los problemas que más frecuen
temente se obvia en las personas mayores [9]. Se 
caracteriza por tener un marcado carácter multi
factorial que se asocia a diferentes factores fisioló
gicos, psicológicos y sociales [10].

En este escenario, la desnutrición, entendida co
mo un estado de malnutrición causado por la falta 
de uno o más nutrientes, es un problema importan
te que se ha podido detectar en al ámbito hospitala
rio, de atención residencial y también en la comu
nidad [8], y en el cual las personas de edad avanza
da constituyen la población con un mayor riesgo de 
sufrir deficiencias nutricionales [11]. Según la Or
ganización Mundial de la Salud, se trata del grupo 
nutricionalmente más vulnerable y más infradiag
nosticado, con un riesgo de desnutrición del 1119%, 
y se estima que un 3540% de ancianos presenta al
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gún tipo de alteración nutricional (malnutrición ca
loricoproteica, déficit selectivo de vitaminas o mi
cronutrientes, inadecuado aporte hídrico u obesi
dad) [12]. Los trastornos cognitivos y de comporta
miento que se encuentran ligados a los diferentes 
tipos de demencias pueden afectar a la nutrición y 
agravar el riesgo de desnutrición [13], que se hará 
aún más evidente en fases más avanzadas de la en
fermedad, en las que los requerimientos nutricio
nales pueden verse aumentados a consecuencia del 
propio proceso degenerativo [14]. En consecuencia, 
cualquier análisis de las enfermedades neurológicas 
obliga a tener presente sus posibles repercusiones 
sobre la nutrición [15], y según diversos estudios 
experimentales y epidemiológicos, el control del es
tado nutricional en esta etapa constituye un indica
dor válido para predecir tanto la calidad de vida 
como la longevidad [16]. La adhesión a determina
dos tipos de dieta se asocia con una mejora signifi
cativa en el estado de salud [17] y, más en concreto, 
la ingesta de ciertos alimentos constituye un factor 
de riesgo o de protección en el desarrollo de de
mencias y de la EA [18]. Parte de los datos epide
miológicos sugieren que el desarrollo y la progre
sión de demencias se ven influidos por la ingesta nu
tricional [19]. 

Desde esta perspectiva, este trabajo tiene como 
primer objetivo contrastar la información de las 
evidencias científicas sobre el papel de la nutrición 
como factor modulador y su impacto sobre el dete
rioro cognitivo y la demencia. De forma más espe
cífica, se pretende revisar diferentes estudios cien
tíficos que analizan la incidencia que sobre el dete
rioro cognitivo y la demencia tiene la ingesta de 
ácidos grasos y antioxidantes. Como segundo obje
tivo, se realiza una revisión para establecer una vi
sión global de los factores de riesgo de malnutrición 
en personas mayores. Se pretende reunir y contras
tar información de las evidencias científicas que es
tudian la malnutrición en personas ancianas y valo
rar la prevalencia de malnutrición en función de si 
la persona mayor está institucionalizada o no.

Se han buscado y analizado las publicaciones de 
los últimos 16 años relacionadas con investigacio
nes y estudios sobre las evidencias científicas que 
definen los factores de riesgo de malnutrición en 
personas mayores, así como la incidencia de la die
ta sobre el deterioro cognitivo y la demencia, en las 
principales revistas y bases de datos electrónicas es
pecializadas: PubMed Central, Elsevier Journal, Scie
lo España, Scirus, Science Direct, Medline, Scienti
fic World Journal...

La búsqueda bibliográfica se ha realizado utili
zando las palabras clave ‘cognitive decline’, ‘demen-

tia’, ‘malnutrition’, ‘undernutrition’, ‘aging’, ‘diet’, ‘Me-
diterranean diet’, ‘MMSE’ y  ‘MNA’.

Papel de la nutrición como factor  
modulador y su impacto sobre  
el deterioro cognitivo y la demencia

Relación entre estado nutricional  
y deterioro cognitivo y demencia

La relación entre el estado nutricional y el deterioro 
cognitivo y demencia es recíproca [14], pero se tra
ta de una interacción muy compleja y de la que to
davía no se entienden completamente todos los 
mecanismos implicados (tipo de demencia, etapa 
de la enfermedad, situación de vida de los pacien
tes...) [20]. Algunos estudios realizados en personas 
de edad muy avanzada muestran que los sujetos 
con demencia tienen un peor estado nutricional 
que personas de la misma edad pero que presentan 
un deterioro cognitivo leve o normal [21]. En estu
dios prospectivos realizados en pacientes institu
cionalizados con EA, se ha podido asociar la pérdi
da de peso con una mayor velocidad en el deterioro 
cognitivo [22]. La reciprocidad de esta relación se 
pone de manifiesto en otros estudios realizados en
tre pacientes con EA que confirman que el grado de 
malnutrición se relaciona con el aumento de los 
trastornos conductuales y empeora a medida que lo 
hacen las capacidades cognitivas y funcionales [23]. 
Desde esta perspectiva, la relación entre envejeci
miento y deterioro cognitivo no parece ser sólo una 
causa de fenómenos patógenos, sino que también 
se propone la existencia de una falta de mecanis
mos protectores, como la dieta y el buen estado nu
tricional [18].

La dieta como factor de prevención

Uno de los patrones dietéticos más estudiados por 
su posible papel en la prevención de demencias es 
la dieta mediterránea [24], caracterizada por un 
alto consumo de frutas, verduras, legumbres y ce
reales, consumo de pescado de forma regular e in
gesta moderada de carne y productos lácteos. Tam
bién se caracteriza por un consumo moderado de 
vino tinto (principalmente servido con alimentos) 
y de aceite de oliva (como principal fuente de áci
dos grasos insaturados) [25]. Estos beneficios se 
han podido confirmar en diferentes estudios que 
asocian un consumo de este tipo de dieta con una 
mejor función cognitiva [26] y con una reducción 
en el riesgo de EA en una población de personas 
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mayores [27]; esta relación es más notable cuanto 
mayor es la adhesión al patrón de dieta mediterrá
nea [28,29].

Incidencia de la ingesta de ácidos grasos  
sobre el deterioro cognitivo y demencia 

La composición de ácidos grasos en la dieta desem
peña un importante rol en la prevención y trata
miento de determinados factores (diabetes, perfil de 
colesterol...) que tienen un papel central en el riesgo 
de demencia [30]. En concreto, los ácidos grasos 
omega3, y de forma particular el ácido docosa
hexaenoico (DHA), constituyen el principal compo
nente de los fosfolípidos contenidos en las membra
nas celulares del cerebro y se cree que una concen
tración adecuada de DHA es importante para ase
gurar una correcta función neuronal y ayudar a 
mantener la integridad de las membranas cerebra
les, reducir la producción del péptido βamiloide 
(que parece estar involucrado en el desarrollo de las 
demencias) y aumentar los niveles cerebrales del 
factor neurotrófico, una proteína endógena que ac
túa en la reducción de la neuroinflamación y del 
daño oxidativo, lo que contribuye a una menor pér
dida sináptica y disfunción neuronal [31]. 

Los resultados de esta revisión (n = 18) se mues
tran en la tabla I. De forma específica, algunos estu
dios se basan en la ingesta de pescado (n = 7); otros, 
en la ingesta de ácidos grasos monoinsaturados y 
poliinsaturados (n = 13), y otros, en la de ácidos gra
sos saturados (n = 7). El número total de personas 
mayores a las que se ha evaluado el estado nutricio
nal ha sido de 27.438, con una duración media de 
los estudios de 9,2 años. Trece de éstos eran de ca
rácter longitudinal, y cinco, de carácter prospectivo.

En general, diversos estudios realizados en per
sonas mayores sugieren una asociación entre el 
consumo de pescado y una mejor función cognitiva 
[32]; concretamente, la ingesta combinada de ácido 
eicosapentaenoico y de DHA se asocia, en otra in
vestigación realizada con personas de edad avanza
da, con un menor deterioro cognitivo posterior [33] 
o un menor riesgo de demencia [34]. Otros estudios 
sugieren la existencia de una relación entre el con
sumo de pescado y una mayor lentitud en la pro
gresión del deterioro cognitivo [35] y una reducción 
de desarrollar demencia o incidencia de EA [36,37]. 
Según otras investigaciones, esta mejoría en el ren
dimiento cognitivo podría ser el resultado de una 
actuación sinérgica entre un elevado consumo de áci
dos grasos no saturados y un bajo consumo de ácidos 
grasos saturados [38] y grasas trans (hidrogenadas) 
[3941]; otro estudio relaciona la ingesta de grasas 

saturadas o grasas trans con un aumento en el ries
go de padecer EA [42,43], y otra investigación aso
cia la ingesta de ácidos grasos saturados con una 
peor función cognitiva [44]. En contrapartida, di
versos estudios no han logrado encontrar una rela
ción significativa entre deterioro cognitivo e ingesta 
de ácidos grasos saturados y ácidos grasos trans 
[45], y entre la ingesta de ácidos grasos y el deterio
ro cognitivo en edad avanzada, y tan sólo se ha po
dido confirmar un efecto protector de los ácidos 
grasos insaturados contra el desarrollo de deterioro 
cognitivo [46] o deterioro cognitivo leve [47]. El 
efecto protector de los ácidos grasos poliinsatura
dos omega6 respecto a la función cognitiva ha sido 
confirmado en un estudio prospectivo [48]. Sin em
bargo, otra investigación no logra hallar evidencia 
del efecto protector de los ácidos grasos poliinsatu
rados contra la demencia o de la incidencia negati
va de la ingesta de ácidos grasos saturados [49]. Un 
estudio longitudinal plantea unos resultados que 
sugieren que la ingesta de ácidos grasos omega3 
en la dieta que se realiza a una edad adulta influye 
en el rendimiento cognitivo futuro [50] y puede te
ner un papel importante en la prevención de la de
mencia [51] y en la reducción de la frecuencia de 
quejas cognitivas en las personas mayores [52].

Incidencia de la ingesta de antioxidantes  
sobre el deterioro cognitivo y demencia 

Los procesos celulares asociados con el envejeci
miento y las enfermedades neurodegenerativas pue
den estar vinculados a diversos mecanismos oxida
tivos, entre los que se destacan las reacciones oxi
dativas inducidas por especies reactivas del oxíge
no. El cerebro, por su elevado consumo de oxígeno, 
abundancia de membranas lipídicas fácilmente pe
roxidables y baja presencia de enzimas antioxidan
tes, constituye un órgano especialmente vulnerable 
a las lesiones provocadas por los radicales libres, 
entre las que se incluye la degeneración neuronal 
[53]. Los nutrientes de carácter antioxidante –prin
cipalmente la vitamina E, la vitamina C y el carote
no (precursor de la vitamina A)– podrían tener un 
carácter neuroprotector, ya que actúan eliminando 
los radicales libres y otras especies reactivas del 
oxígeno y favoreciendo la inhibición de la peroxida
ción lipídica [54].

Los resultados de esta revisión (n = 10) se mues
tran en la tabla II. El número total de personas ma
yores a las que se ha evaluado el estado nutricional 
ha sido de 36.339, con una duración media de los 
estudios de 5,2 años. Nueve de éstos eran de carác
ter prospectivo, y sólo uno, de carácter longitudinal.
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Tabla I. Consumo de ácidos grasos en la dieta y su asociación con demencia y deterioro cognitivo.

Diseño  
(duración)

Sujetos  
(n)

Edad media  
o rango

Métodos  
de evaluación

resultados

Kalmijn et al [32] Longitudinal  
(3 años)

476 con  
MMSE < 25

69-89 años Ingesta dietética, MMSE Asociación inversa entre alto consumo  
de pescado y deterioro cognitivo

Barberger-Gateau  
et al [37] 

Longitudinal  
(7 años)

1.416 > 67 años Ingesta dietética, MMSE La ingesta de pescado o mariscos una vez a la semana  
se asocia con un menor riesgo de EA y de demencia

Luchsinger et al [42] Longitudinal  
(4 años)

980 con EA 69-81 años Ingesta dietética, presencia  
del alelo APOE ε4

Una mayor ingesta de calorías y AGS puede  
asociarse con un mayor riesgo de EA en los  

sujetos portadores del alelo APOE ε4

Morris et al [43] Longitudinal  
(3,9 años)

815 sin EA > 65 años FFQ, pruebas cognitivas  
incluyendo las utilizadas  

por el CERAD

Un mayor consumo de PUFA omega-3 puede reducir  
el riesgo de incidencia de EA, mientras que el consumo 
de grasas trans y AGS aumenta el riesgo de padecer EA

Morris et al [36] Longitudinal  
(3,9 años)

815 65-94 años FFQ, pruebas cognitivas  
incluyendo las utilizadas  

por el CERAD

La ingesta de pescado al menos una vez a la semana 
mostró una reducción del 60% del riesgo de EA en 

comparación con una pobre ingesta de pescado

Morris et al [35] Cohorte  
prospectivo  

(6 años)

3.718 > 65 años FFQ, MMSE, East Boston Tests of 
Immediate and Delayed Recall,  

Symbol Digit Modalities Test

La ingesta de pescado se asocia inversamente con  
el deterioro cognitivo. Sin resultados consistentes  

con la ingesta de ácidos grasos PUFA omega-3

Laitinen et al [51] Longitudinal  
(21 años)

1.449 65-80 años Ingesta dietética e IMC, MMSE El consumo moderado de PUFA durante la edad  
adulta tiene un carácter protector, mientras que  
un consumo moderado de AGS puede aumentar  

el riesgo de demencia y EA, especialmente en  
los sujetos portadores del alelo APOE ε4

Solfrizzi et al [38] Longitudinal  
(8,5 años)

278 65-84 años Ingesta dietética, MMSE Ingestas elevadas de MUFA y PUFA se asocian  
con una mejor función cognitiva en el tiempo y  
un efecto protector contra el desarrollo de DCL

Van Gelder et al [33] Longitudinal  
(5 años)

210 70-89 años Ingesta dietética, MMSE La ingesta de pescado puede retrasar en cinco años el 
deterioro cognitivo en comparación con la no ingesta

Eskelinen et al [50] Longitudinal  
(21 años)

1.449 65-80 años Semiquantitative FFQ e IMC,  
MMSE, Immediate Word Recall Tests, 

Category Fluency Test, Purdue Peg 
Board Task, Letter Digit Substitution 

Test, test de Stroop, tarea de Einstein

Una ingesta elevada de AGS en la edad adulta  
se asoció con una peor función cognitiva global y  

memoria prospectiva y con un mayor riesgo de DCL.  
Una alta ingesta de PUFA se relacionó con una mejor 

memoria semántica y un consumo frecuente de  
pescado se asoció con una mejor función cognitiva global

Psaltopoulou et al [48] Cohorte  
prospectivo  

(8 años)

732 > 60 años FFQ, MMSE, escala  
de depresión geriátrica

Se encuentra una asociación inversa significativa  
entre el rendimiento en el MMSE y la ingesta  

de aceite de semillas o de PUFA

Devore et al [39] Longitudinal  
(1,8 años)

1.486 mujeres  
con diabetes tipo 2

> 70 años FFQ, IMC, MMSE, East Boston Memory 
Test, Immediate and Delayed Recalls, 
Category Fluency, Delayed Recall of  
10-Word List, Digit Span Backward

El consumo de AGS y grasas trans incrementa  
el riesgo de deterioro cognitivo y el consumo  

de MUFA lo reduce muy poco

Vercambre et al [46] Longitudinal  
(8,9 años)

2.551 mujeres 
con enfermedad 
cardiovascular

> 65 años Willett Semiquantitative FFQ,  
TICS 10-Word List Delayed Recall, East  

Boston Memory Test Immediate Recall,  
East Boston Memory Test Delayed  

Recall and Animal Naming Test

El consumo de MUFA y PUFA reduce  
un poco el riesgo de deterioro cognitivo
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En un estudio realizado en mujeres mayores, la 
suplementación de dosis elevadas de vitamina E pa
rece reflejarse en un retraso en el tiempo de dete
rioro en las actividades de la vida diaria, pero sin 
una aparente mejoría en la función cognitiva [55]. 
Otros estudios encuentran una reducción en la pre
valencia e incidencia de la EA asociado al uso com
binado de altas dosis de suplementos de vitaminas 
E y C [54,56]. Otras investigaciones relacionan el 
consumo elevado de vitamina E en personas mayo
res con un menor riesgo de deterioro cognitivo [53] 
y sugieren un carácter protector de esta vitamina 
contra el deterioro neurodegenerativo, minimizan
do los efectos dañinos del estrés oxidativo en el ce
rebro [57 ]. En esta línea, diversos estudios sugieren 
que la ingesta de suplementos vitamínicos antioxi
dantes puede tener un efecto protector que retrase 
el deterioro cognitivo o mejore la evolución cogni
tiva [5860]. En oposición, otro estudio no logra 
asociar una disminución en el riesgo de incidencia 
de EA con una ingesta superior a los niveles habi
tuales de vitaminas antioxidantes en personas de 
edad avanzada [61]. Un estudio realizado en Portu
gal, aunque no descarta la posibilidad de los efectos 
beneficiosos de las vitaminas B, C y E sobre el esta
do cognitivo, concluye que dichos efectos sólo son 

observables con consumos muy elevados de estas 
vitaminas [62]. Otros estudios han investigado la 
combinación de la ingesta de suplementos de vita
mina E e inhibidores de la acetilcolinesterasa (con
cretamente donepecilo) y han concluido que tal 
combinación, aunque durante el primer año parece 
reducir la progresión del deterioro cognitivo, a los 
tres años no consigue mantener este efecto [63].

Factores de riesgo de  
malnutrición en personas mayores 

Durante el envejecimiento se producen cambios en 
la composición corporal y en las reservas de ener
gía, lo que se refleja en un mayor riesgo de desnu
trición [8]. 

Un estudio realizado en Ámsterdam con perso
nas mayores residentes en la comunidad pudo aso
ciar el desarrollo de desnutrición con factores so
cioeconómicos, sociales, psicológicos, funcionales, 
de estilo de vida y de salud [64], y otras investiga
ciones con pacientes ambulatorios geriátricos han 
confirmado este carácter multifactorial [65]. Todos 
estos factores se ven más reforzados y aumentados 
si la persona mayor padece deterioro cognitivo o, 

Tabla I. Consumo de ácidos grasos en la dieta y su asociación con demencia y deterioro cognitivo (cont.).

Diseño  
(duración)

Sujetos  
(n)

Edad media  
o rango

Métodos  
de evaluación

resultados

Kesse-Guyot et al [52] Prospectivo  
(13 años)

3.294 > 45 años Registro de dieta de 24 horas,  
IMC, McNair CDS, MMSE

Una alta ingesta de PUFA omega-3 en personas  
mayores disminuye la frecuencia de las quejas cognitivas

Lopez et al [34] Caso-cohorte  
(3 años)

266 67-100 años Ingesta dietética Un aumento de la ingesta de pescado de aguas frías  
y PUFA omega-3 en la dieta redujo el riesgo de 

demencia en un 65% y el riesgo de EA en un 60%

Naqvi et al [45] Prospectivo  
(3 años)

482 mujeres > 60 años FFQ, CERAD El consumo de MUFA reduce el riesgo de deterioro 
cognitivo. No se encuentra evidencia entre deterioro 

cognitivo e ingesta de AGS y grasas trans

Okereke et al [44] Longitudinal  
(9 años)

6.183 mujeres > 45 años FFQ, TICS: Immediate and Delayed 
Recall Trials of the East Boston Memory 

Test; Delayed Recall Trial of the TICS 
10-Word List; Category Fluency

El consumo de AGS incrementa el riesgo de  
deterioro cognitivo y el de MUFA lo reduce

ronnemaa et al [49] Longitudinal  
(35 años)

838 hombres > 50 años IMC, composición ésteres de 
colesterol en suero en ayunas, 

criterios NINCDS-ADRDA

No se encuentra evidencia del consumo  
de AGS y PUFA sobre el riesgo de EA

AGS: ácidos grasos saturados; CDS: Cognitive Difficulties Scales; CERAD: Consortium Established for Research on Alzheimer’s Disease; DCL: deterioro cognitivo leve; EA: enfermedad de Alzhei-
mer; FFQ: Food Frequency Questionnaire; IMC: índice de masa corporal; MMSE: Mini-Mental State Examination; MUFA: monounsaturated fatty acids; PUFA: polyunsaturated fatty acids; TICS: 
Telephone Interview of Cognitive Status. 
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sobre todo, demencia. En estos casos, la probabili
dad de desnutrición es más elevada debido a la con
fusión, disminución del apetito, negativa a comer o 
incapacidad para comunicar el deseo de comer, que 
se refleja en una reducción en la ingesta de alimen
tos [66].

Estado nutricional en personas mayores 
institucionalizadas y no institucionalizadas

Dentro de la heterogeneidad existente en la pobla
ción de personas mayores, se detecta que la desnu
trición tiene una incidencia elevada en esta pobla
ción, pero según diversos estudios esta incidencia 
varía en función de si el sujeto vive en comunidad 

o en una institución [67]. Algunas investigaciones 
apuntan que las personas mayores institucionaliza
das presentan un mayor deterioro cognitivo que las 
personas que permanecen en la comunidad [68]. 
Estos resultados sugieren que la transición de una 
persona mayor de la comunidad a una institución 
es compleja y, según algunas investigaciones, resul
ta particularmente más difícil en el caso de perso
nas que padecen algún tipo de demencia [69]. Tales 
investigaciones relacionan el proceso de institucio
nalización de personas de edad avanzada con diver
sos efectos físicos y psicológicos [68].

Los resultados de esta revisión (n = 11) se mues
tran en la tabla III. Varios estudios se centraron en 
población no institucionalizada (n = 5) y sólo en uno 

Tabla II. Consumo de antioxidantes en la dieta y su asociación con demencia y deterioro cognitivo.

Diseño  
(duración)

Sujetos  
(n)

Edad media  
o rango

Métodos  
de evaluación

resultados

Engelhart et al [56] Prospectivo  
(3 años)

5.395 libres  
de demencia

> 54 años SFFQ, MMSE,  
GMS y CAMDEX

La ingesta de vitaminas C y E en la dieta se  
relaciona de forma inversa con el riesgo de demencia

Morris et al [53] Longitudinal  
(7 años)

2.889 65-102 años FFQ, EBMT, MMSE y  
Symbol Digit Modalities Test

La ingesta de vitamina E se relaciona  
inversamente con el deterioro cognitivo

Morris et al [57] Prospectivo  
(7 años)

815 libres  
de EA

> 64 años Chicago Health and Aging Project FFQ, 
CERAD y resonancia magnética

La ingesta de vitamina E en la dieta se relaciona 
inversamente con un menor riesgo de EA

Grodstein et al [55] Prospectivo 
bianual

14.968 mujeres 70-79 años Cuestionarios de ingesta bianuales, 
TICS, test de fluencia verbal,  

test de dígitos inversos, EBMT

La ingesta de suplementos de vitamina E  
se relaciona con un bajo riesgo de demencia  
vascular y con una mejor función cognitiva

Luchsinger et al [61] Prospectivo  
(4 años)

980 > 64 años SFFQ, batería neuropsicológica  
según Clinical Dementia Rating Scale

No se encuentra relación entre EA y la ingesta  
de vitaminas C y E en forma de suplementos

Zandi et al [54] Transversal y 
prospectivo  

(5 años)

4740 > 64 años Ingesta dietética de suplementos  
de vitaminas C y E, 3MS  
(MMSE modificado), DQ

El uso combinado de vitaminas C y E  
provoca una reducción en el riesgo de EA

Maxwell et al [58] Prospectivo  
(6 años)

894 > 65 años Ingesta dietética de suplementos  
de vitaminas C y E, 3MS

Posible efecto protector del uso de  
suplementos vitamínicos en relación con el  

deterioro cognitivo en las personas mayores

Letenneur et al [59] Prospectivo  
(10 años)

1.640 sin  
demencia

> 64 años Suplementos de vitaminas  
C y E, MMSE, BVRT, IST, ZCT,  
Wechsler’s Digit Symbol Test

Una mayor ingesta de flavonoides  
de los alimentos puede asociarse  

con una mejor evolución cognitiva

Wengreen et al [60] Prospectivo  
(7 años)

3.831 > 64 años FFQ, 3MS La ingesta de antioxidantes (vitaminas C, E y  
caroteno) procedentes de la comida y suplementos 

puede retrasar el deterioro cognitivo en los ancianos

Velho et al [62] Prospectivo  
(8,5 meses)

187 > 64 años FFQ, MMSE La ingesta de vitaminas C y E tiene efectos positivos sobre  
la función cognitiva sólo con consumos muy elevados

BVRT: Benton’s Visual Retention Test; CAMDEX: Cambridge Examination of Mental Disorders in the Elderly; CERAD: Consortium Established for Research on Alzheimer’s Disease; DQ: Demential 
Questionnaire; EA: enfermedad de Alzheimer; EBMT: East Boston Memory Test; GMS: Geriatric Mental State Schedule; IST: Isaacs’ Set Test; MMSE: Mini-Mental State Examination; SFFQ: Semi-
quantitative Food-Frequency Questionnaire; TICS: Telephone Interview of Cognitive Status; ZCT: Zazzo’s Cancellation Test.
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Tabla III. Estudios de evaluación del estado nutricional en ancianos.

Diseño  
(lugar de estudio)

Sujetos  
(n)

Edad media  
o rango

Métodos  
de evaluación

resultados

Visvanathan et al [78] Estudio basal  
(sur de Australia)

250 ancianos no institucionalizados  
con atención domiciliaria

67-99 años MNA, IMC y SF-36,  
MMSE y GDS

4,8% desnutrición, 38,4% riesgo de 
desnutrición, 56,8% bien nutridos

Arellano et al [71] Transversal 
(Cataluña)

63 ancianos institucionalizados 
afectados de problemas cognitivos

72-88 años MNA e IMC, MMSE  
e índice de Barthel

61,9% desnutrición, 36,5% riesgo de 
desnutrición, 1,5% bien nutridos

Cuervo et al [77] Transversal  
(España)

22.007 ancianos no  
institucionalizados sin demencia

> 64 años MNA e IMC 4,1% desnutrición, 24,4% riesgo de 
desnutrición, 71,5% bien nutridos

Jürschik et al [73] Transversal 
(Cataluña)

356 ancianos hospitalizados en 
diferentes unidades asistenciales

> 64 años MNA y CONUT 23,0% desnutrición, 34,3% riesgo de 
desnutrición, 42,7% bien nutridos

42 ancianos en residencias geriátricas 19,0% desnutrición, 45,2% riesgo de 
desnutrición, 35,7% bien nutridos

Salva et al [70] Prospectivo 
multicéntrico 
aleatorizado 
(Cataluña)

946 ancianos hospitalizados  
afectados de demencia

79 años MNA y EBS, MMSE, NPI-Q,  
Cornell Scale y CDR

5,2% desnutrición, 36,9% riesgo de 
desnutrición, 58% bien nutridos

448 grupo intervención 7,8% desnutrición, 45,6% riesgo de 
desnutrición, 46,6% bien nutridos

498 grupo control 2,8% desnutrición, 29% riesgo de 
desnutrición, 68,2% bien nutridos

Tarazona et al [72] Descriptivo 
poblacional 
(Valencia)

52 ancianos  
institucionalizados  

con EA moderada y grave

> 70 años MNA, MEC,  
índices de Katz y Barthel

35,4% desnutrición, 45,8% riesgo de 
desnutrición, 18,8% bien nutridos

Jiménez-Sanz et al [16] Transversal 
(Cantabria)

569 ancianos  
institucionalizados sin demencia

78,1 años MNA 11,6% desnutrición, 51,3% riesgo de 
desnutrición, 37,1% bien nutridos

1.036 ancianos no  
institucionalizados sin demencia

3,3% desnutrición, 23,9% riesgo de 
desnutrición, 72,8% bien nutridos

Serrano-Urrea et al 67] Transversal 
(Albacete)

895 ancianos  
institucionalizados

> 64 años MNA 2,8% desnutrición, 37,3% riesgo de 
desnutrición, 59,9% bien nutridos

roque et al [76] Transversal 
(Cataluña)

940 ancianos no  
institucionalizados con demencia

> 64 años MNA y EBS, CDR, MMSE,  
BADL Score, IADL Score, NPI-Q,  

Cornell Depression Scale

5,2% desnutrición, 42,5% riesgo de 
desnutrición, 52,3% bien nutridos

El Zoghbi et al [75] Transversal  
(Beirut)

58 ancianos  
institucionalizados con demencia

> 64 años MNA, MMSE,  
índice de Katz y GDS

17,2% desnutrición, 56,9% riesgo de 
desnutrición, 25,9% bien nutridos

53 ancianos  
institucionalizados sin demencia

7,5% desnutrición, 39,6% riesgo de 
desnutrición, 52,8% bien nutridos

Strupeit et al [74] Transversal 
(Hamburgo)

79 ancianos  
institucionalizados con MMSE > 25

> 59 años MNA, MMSE 2,4% desnutrición, 81,0% riesgo de 
desnutrición, 16,6% bien nutridos

42 ancianos  
no institucionalizados con MMSE > 25

5,1% desnutrición, 39,2% riesgo de 
desnutrición, 55,7% bien nutridos

BADL: Basic Activities of Daily Living; CDR: Clinical Dementia Rating Scale; CONUT: sistema de control nutricional; EA: enfermedad de Alzheimer; EBS: Eating Behaviour Scale; GDS: Geriatric De-
pression Scale; IADL: Instrumental Activities of Daily Living; IMC: índice de masa corporal; MEC: miniexamen cognoscitivo de Lobo; MMSE: Mini-Mental State Examination; NPI-Q: Neuropsychiatric 
Inventory Questionnaire; SF-36: 36-item Short Form Health Survey.
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de ellos los sujetos padecían demencia. Algunos es
tudios analizaron población hospitalizada (n = 2) y, 
en referencia a población institucionalizada, se inclu
yeron estudios con población sin demencia (n = 5) 
y con demencia (n = 3). Cuatro estudios analizaron 
población de dos o más ámbitos para poder compa
rar los resultados. El número total de ancianos a los 
que se ha evaluado el estado nutricional ha sido de 
27.388. De ellos, un 4,8% (n = 1.302) procedente de 
centros hospitalarios; un 6,6% (n = 1.811), de resi
dencias geriátricas, y un 88,6% (n = 24.275), residen
tes en la comunidad.

Los datos de un estudio multicéntrico aleatori
zado sugieren que una intervención específica con 
un protocolo normalizado para la alimentación y 
nutrición sobre pacientes hospitalizados con dete
rioro cognitivo puede crear una mayor dependen
cia y aumentar el riesgo de desnutrición [70]. Un 
estudio realizado en Cataluña con pacientes con 
deterioro cognitivo e ingresados en una unidad ge
riátrica muestra una prevalencia de desnutrición 
del 61,9% [71], mientras que otro estudio realizado 
en Valencia con pacientes hospitalizados con de
mencia halla una desnutrición del 35% y un riesgo 
de desnutrición del 46% [72]. Un estudio realizado 
en Albacete eleva la prevalencia de desnutrición y 
riesgo de desnutrición en ancianos institucionaliza
dos al 40,1% [67]. Los datos son muy similares con 
otro estudio realizado en Cataluña con ancianos 
hospitalizados en diferentes unidades, que arroja 
una prevalencia de desnutrición y riesgo de desnu
trición del 57,3%. En este mismo estudio, el riesgo 
de riesgo de desnutrición y desnutrición en ancia
nos en residencias geriátricas es del 64,2% [73]. En 
este sentido, resulta interesante una investigación 
realizada en Hamburgo con personas mayores ins
titucionalizadas y no institucionalizadas, cuyos da
tos reflejan una mayor prevalencia de desnutrición 
y de riesgo de desnutrición en el primer grupo (2,4% 
y 81%, respectivamente) frente al segundo (5,1% y 
39,2%, respectivamente) [74]. Se observa la misma 
tendencia en un estudio realizado en Cantabria, 
también con ancianos sin demencia institucionali
zados y no institucionalizados, que sitúa el porcen
taje de desnutrición y riesgo de desnutrición en un 
62,9% en el primer grupo frente a un 27,2% en el 
segundo [16]. Otros estudios realizados en Beirut 
confirman este elevado riesgo de desnutrición en 
ancianos institucionalizados y, además, sugieren un 
aumento importante de este riesgo en el caso de de
mencia (del 40% en ancianos sin demencia a un 57% 
en ancianos con demencia). Asimismo, se halla un 
17,2% de ancianos desnutridos con demencia frente 
a un 7,5% sin demencia [75]. En contraposición, 

otro estudio realizado en Cataluña en ancianos con 
demencia, pero no institucionalizados, ofrece unos 
índices de desnutrición del 5,2% y un riesgo de des
nutrición del 42,5% [76]. En el caso de ancianos no 
institucionalizados sin demencia, un estudio reali
zado en España muestra un riesgo de desnutrición 
del 24,4% y un índice de desnutrición del 4,1% [77]. 
En Australia, investigaciones realizadas sobre per
sonas mayores que reciben atención domiciliaria 
arrojan unas tasas de desnutrición del 43% [78].

Conclusiones

En base a las evidencias actuales, la inexistencia de 
un tratamiento curativo de la demencia y el valor 
terapéutico limitado que tienen los fármacos que 
actualmente se emplean para el deterioro cognitivo 
y la demencia, hacen que el desarrollo de nuevas 
estrategias que sean capaces de prevenir y ralenti
zar la progresión de las enfermedades neurodege
nerativas se convierta en un foco de gran interés. 
Preventivamente se ha comprobado que el trata
miento más adecuado es la combinación de la dieta 
y suplementos con ejercicio físico y estimulación 
cognitiva [79]. Desde esta perspectiva, numerosos 
estudios epidemiológicos sugieren que la ingesta de 
determinados nutrientes puede ayudar a prevenir o 
retrasar la aparición de la demencia. Apoyadas en 
estos resultados, las estrategias de intervención a 
través de medidas dietéticas adecuadas pueden es
tablecer nuevas vías y oportunidades en la preven
ción del deterioro cognitivo y la demencia. Así mis
mo, evidencias actuales indican que la deficiencia 
de determinados micronutrientes constituye un 
factor de riesgo para el deterioro cognitivo y la de
mencia, pero todavía es imposible ponderar el gra
do de deficiencia y su posible traducción en unas 
recomendaciones generales fiables para la pobla
ción. En esta situación, y en base a las evidencias 
epidemiológicas disponibles, se necesita identificar 
los factores de riesgo modificables y establecer aso
ciaciones consistentes y biológicamente plausibles 
entre unas recomendaciones dietéticas y una re
ducción en el riesgo de demencia [80]. El enfoque 
de una intervención nutricional a partir del segui
miento de una dieta completa o de la ingesta de de
terminados nutrientes (como los ácidos grasos y los 
antioxidantes) parece particularmente prometedor 
en la prevención del deterioro cognitivo y la de
mencia. Es de esperar que, en un futuro próximo, la 
disponibilidad de un mayor número de estudios de 
cohortes en personas mayores que incluyan la eva
luación de la dieta y de diferentes marcadores bio
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lógicos relacionados con el envejecimiento y la de
mencia, podrá esclarecer de forma más precisa y 
concluyente la relación multifactorial y los meca
nismos subyacentes que existen entre la dieta y el 
envejecimiento cerebral.

Los estudios analizados detectan unos índices de 
malnutrición muy elevados en la población de per
sonas de edad avanzada, con una especial inciden
cia en los residentes en instituciones. Estos datos 
sugieren que, actualmente, las políticas de detec
ción y prevención de la malnutrición en personas 
mayores podrían no ser las adecuadas, y a falta de 
más estudios longitudinales para examinar las in
tervenciones integrales y las relaciones causales, 
podría plantearse una necesidad de revisión y me
jora de estas políticas. La consideración del estado 
nutricional como una variable importante en la 
evaluación multidimensional de pacientes con de
mencia y de la desnutrición como un síndrome ge
riátrico podría permitir la aplicación de un progra
ma correcto de ingesta de alimentos y, con ello, se 
podría prevenir o ralentizar la aparición de los sín
tomas más graves.

Perspectivas futuras

El aumento de la esperanza de vida lleva consigo el 
incremento de enfermedades relacionadas con la 
edad. Esto hace que el envejecimiento de la pobla
ción constituya un reto para la medicina, la salud 
pública y la investigación. Tomando el deterioro 
cognitivo y la demencia como características del 
envejecimiento humano, adquiere especial impor
tancia la identificación precoz como herramienta 
para prevenir la mayoría de enfermedades crónicas 
y conseguir mantener las funciones cognitivas salu
dables a medida que se envejece. Desde el punto de 
vista de la nutrición, es importante valorar el po
tencial preventivo de la adhesión a una dieta sana 
con el fin de alcanzar un envejecimiento saludable, 
con beneficios socioeconómicos, individuales y po
blacionales. Del mismo modo, la promoción de una 
educación nutricional de base debe considerarse 
como un objetivo futuro para la prevención de en
fermedades y su impacto positivo en la salud. Esta 
educación nutricional debe tener su origen en la 
atención primaria, con campañas de información 
sobre los riesgos de la malnutrición y sus medidas 
preventivas.

Cuando una persona mayor ingresa en un hospi
tal o una residencia, hay que asegurar los procedi
mientos adecuados para procurar una detección 
precoz del estado nutricional y adoptar medidas 
adecuadas desde un punto de vista multifactorial. 

Esperemos que estos procedimientos abran nuevas 
oportunidades para la prevención y tratamiento de 
las demencias y la EA.
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Nutritional status in the elderly and its influence on cognitive impairment and dementia

Introduction. The worldwide increase of the number of older people is linked to a higher prevalence of cognitive disorders 
and dementia and at the same time is linked to a higher risk of suffering nutritional deficiencies. In this scene any analysis 
of neurological diseases requires to keep in mind its potential impact on nutrition and nutritional status and viceversa. 

Aims. To contrast the role of nutrition as a modulator factor and to assess its impact on cognitive impairment and dementia, 
just like to assess the risk factors of malnutrition in older people. 

Development. This requires a review of articles studying the impact that the intake of fatty acids (n = 18) and antioxidants 
(n = 10) has on cognitive impairment and dementia, and that it suggests a positive association between the intake of 
these nutrients as a preventive factor on cognitive impairment and dementia. And a review of articles that assess the 
nutritional status in institutionalized elderly or not institutionalized elderly (n = 11) that shows a prevalence of malnutrition 
in the institutionalized persons. 

Conclusions. For want of a greater number of studies, current evidences suggests the existence of a multifactorial 
relationship between diet and brain aging and the need to consider the nutritional status as an important variable in the 
multidimensional evaluation of patients with dementia and malnutrition as a geriatric syndrome.

Key words. Antioxidants. Cognitive impairment. Dementia. Fatty acids. Institution. Malnutrition.


