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El envejecimiento constituye una de las principales causas de transtornos neurodegenerativos, debido al efecto deletéreo del estrés oxidativo
y los eventos pro-inflamatorios. El Deterioro Cognitivo (DC) Leve, la antesala de la demencia, es considerado el último punto en el que las
acciones preventivas aún podrían ser efectivas, incluidas las de tipo nutricional.

Durante los últimos años, se ha afianzado la teoría de que la dieta mediterránea (DM) pudiera ser una de las más beneficiosas en materia
sanitaria para el ser humano. En este contexto, se pretende establecer una relación entre el papel preventivo del consumo de alimentos y
bebidas antioxidantes de la DM y el DC.

Objetivo

El objetivo principal es interpretar las asociaciones entre el perfil de consumo de alimentos y bebidas antioxidantes con la
función cognitiva en un grupo de participantes del Proyecto de Cribado de DC (CRIDECO).

Estudio observacional con una muestra de 497 participantes en
Farmacia Comunitaria, de cribado de DC, con derivación al médico de
atención primaria en los casos positivos, y seguimiento de pacientes
mayores de 50 años con queja subjetiva de memoria.

Tras pasarles tres cuestionarios de rastreo cognitivo validados, se
ha añadido un apartado en el que han sido seleccionados aquellos ítems
del Cuestionario validado de frecuencia de consumo de alimentos del
estudio PREDIMED de adhesión a la DM, con mayor poder antioxidante,
según bibliografía. El estudio ha sido aprobado por el Comité Ético de
Investigación Clínica Hospital Arnau de Vilanova.

El consumo diario de aceite de oliva virgen extra (AOVE) estuvo asociado con un porcentaje significativamente menor de pacientes
con puntajes sugestivos de DC (p < 0,05). Siguiendo esta línea, el porcentaje de personas con puntuaciones compatibles con DC y que
consumen AOVE fue significativamente menor que el de las personas con puntuaciones compatibles con DC y que consumen aceite de oliva
común (25,9% vs 41,8%).

El consumo diario de agua, café y/o té fue significativamente mayor (p < 0,05) en quienes registraron puntuaciones no compatibles
con DC, con una diferencia en los valores de las medias de aproximadamente 1 vaso de agua y 1/2 taza de café/té por día.

El consumo diario elevado de aceite de oliva virgen extra, agua, café y/o té se postulan como posibles factores protectores 
del DC en población mayor de 50 años con queja subjetiva de memoria.

Palabras clave
Dieta mediterránea; deterioro cognitivo; cribado.

Tabla 1. Consumo de bebidas en una muestra de participantes 
(N=497) del Proyecto CRIDECO. Valencia, España. 

Tabla 2. Consumo de alimentos antioxidantes en una muestra de 
Participantes (N=440) del Proyecto CRIDECO. Valencia, España. 
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