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Estímulos externos 

Conductas, actividad mental 

Supervivencia y reproducción 

Genes 
Ambiente 

Cultura 

 

 

 

 

  

 

Epigenética 



¿Cómo funciona el cerebro? 

 
El cerebro tiene el tamaño de un coco, la  

forma de una nuez, el color del hígado sin cocer y la 
consistencia de la mantequilla fría. 

 

Masa de grasa de 1-1.5 Kg que consume el 20% de 
energía del organismo y funciona como un sistema 
electroquímico. 

 

¿Cómo puede algo así generar arte, poesía, fe, amor, 
odio,...?  

 

 



1.000 M neuronas 

1 mm 



100.000 M neuronas 
100 a 100.000 conexiones 



estrellas en la 
galaxia 

neuronas en el 
cerebro > 



1 segundo 

1 M nuevas conexiones 



       Consumo de energía corporal 



Alimentación 

Es uno de los pocos factores de riesgo 
modificables que 

 
• Afecta a todas las personas 

 
• Es controlable por el propio sujeto 





European Neurological Journal 2006 
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EP y EA en el año 2025 



Puntos clave en la EP. 

 
• Curación. 

 
• Prevención. 

 
• Tratamiento. 



Alimentación y EP 

• Alimentación y riesgo de EP 
•  Alimentación y neuroprotección 

– Evitar estrés oxidativo: Vit E y C, carotenos, etc 
– Aumentar neurogénesis: Dietas hipocalóricas 

• Alimentación y pronóstico de la EP 
– Evitar lesiones vasculares 

• Alimentación y mejora de síntomas 
– Movilidad: Habas, mucuna pruriens, redistribución de 

proteinas 
– Estreñimiento: Fibras, verduras, frutas, agua 
– Hipotensión ortostática: Café y sal 

 



Alimentación y EP 

• Alimentación segura 
– Purés, espesantes: Evitar atragantamiento y 

aspiraciones 
– Suplementos proteicos: Evitar desnutrición 
– Dietas hipercalóricas: Evitar desnutrición 
– Dietas ricas en fibras y agua: Evitar fecalomas 
– Suplementos de calcio y vitamina D: Evitar 

fracturas si hay una caída 
 



Alimentación y EP 

• Alimentación y riesgo de EP 
•  Alimentación y neuroprotección 

– Evitar estrés oxidativo: Vit E y C, carotenos, etc 
– Aumentar neurogénesis: Dietas hipocalóricas 

• Alimentación y pronóstico de la EP 
– Evitar lesiones vasculares 

• Alimentación y mejora de síntomas 
– Movilidad: Habas, mucuna pruriens, redistribución de 

proteinas 
– Estreñimiento: Fibras, verduras, frutas, agua 
– Hipotensión ortostática: Café y sal 

 







Estudios epidemiológicos 

• Exposición a pesticidas, herbicidas y metales pesados 

• Inflamación: Consumo de AINES 

• Estrógenos 

• Cáncer, actividad física, TCE, hiposmia, depresión,... 

• Tabaco, café y alcohol 

• Dieta: Antioxidantes (vit E y C, té verde, curry), grasas y 
ácidos grasos, hierro, vit B6, B12 y fólico), 
FLAVONOIDES 

 

 

 



Alimentación y EP 

• Alimentación y riesgo de EP 
•  Alimentación y neuroprotección 

– Evitar estrés oxidativo: Vit E y C, carotenos, etc 
– Aumentar neurogénesis: Dietas hipocalóricas 

• Alimentación y pronóstico de la EP 
– Evitar lesiones vasculares 

• Alimentación y mejora de síntomas 
– Movilidad: Habas, mucuna pruriens, redistribución de 

proteinas 
– Estreñimiento: Fibras, verduras, frutas, agua 
– Hipotensión ortostática: Café y sal 

 





NUECES Y CEREBRO 

Ricas en vitamina E y otros antioxidantes 





La paradoja flavonoide 





Aumento de la neurogénesis 

• Ejercicio físico moderado y continuado 
 

• Actividad intelectual 
 

• Enriquecimiento social y cultural 
 

• Restricción calórica 
 

• Evitar estrés 





Alimentación y EP 

• Alimentación y riesgo de EP 
•  Alimentación y neuroprotección 

– Evitar estrés oxidativo: Vit E y C, carotenos, etc 
– Aumentar neurogénesis: Dietas hipocalóricas 

• Alimentación y pronóstico de la EP 
– Evitar lesiones vasculares 

• Alimentación y mejora de síntomas 
– Movilidad: Habas, mucuna pruriens, redistribución de 

proteinas 
– Estreñimiento: Fibras, verduras, frutas, agua 
– Hipotensión ortostática: Café y sal 

 





Incidencia enf. neurodegenerativa Mortalidad cardiovascular 

Mortalidad oncológica Mortalidad global 

Sofi S. Am J Clin Nutr 2010;92:1189–96 



Dieta mediterránea 

• Disminuye riesgo de padecer enf. de  Alzheimer 
 

• Disminuye riesgo de sufrir enfs. cardiovasculares 
 

• Disminuye riesgo de obesidad 
 

 
      Mejora la salud cerebral 



La paradoja francesa 

Los franceses que comían dietas ricas en ácidos  
grasos sufrían  menos IAM.... 
 
 
....porque bebían un vaso de vino al día 



Dieta mediterránea 

• Aceite oliva virgen 
• Pescado (omega 3) 
• Frutas 
• Verduras y hortalizas 
• Legumbres 
• Vino tinto (SIN PASARSE!!!): Resveratrol 



Estudio de profesionales de la salud 

• 130.000 personas incluidas desde 1984 
• 508 casos nuevos de EP 
• Estudian el índice de dieta saludable y dieta 

mediterránea 
• Dos patrones dietéticos: 

– Prudente (frutas, verduras y pescado) 
– Occidental 

• Riesgo de EP reducido en seguidores del patrón 
prudente 
 

Am J Clin Nutr. 2007 Nov;86(5):1486-94 



Estudio de los profesionales de la 
salud: Conclusión 

 
• Dietary patterns with a high intake of fruit, 

vegetables, legumes, whole grains, nuts, 
fish, and poultry and a low intake of 
saturated fat and a moderate intake of 
alcohol may protect against PD. Benefits of 
a plant-based dietary pattern including fish 
to PD merit further investigation. 

Am J Clin Nutr. 2007 Nov;86(5):1486-94 



Alois Alzheimer 
Auguste 



 





Composición de la dieta protectora 

Dieta rica en  
• PUFA omega-3 y omega-6 
• Vitamina E 
• Ácido fólico 
• Polifenoles 
Pobre en 
• Grasas saturadas 
• Vitamina B12 



Ingredientes de la dieta protectora 
• Relación positiva 

– Ensaladas (aliño) 
– Nueces 
– Pescado 
– Tomate 
– Aves de “corral” 
– Verduras crucíferas (brócoli, col, col de Bruselas, coliflor, col rizada, 

nabos, etc.) 
– Verduras de hoja verde 
– Fruta 

• Relación negativa 
– Derivados de la leche con alto contenido graso 
– Matequilla 
– Carne roja 
– Asaduras (vísceras) 
 

 



Dieta mediterránea 

• Aceite oliva virgen 
• Pescado (omega 3) 
• Frutas 
• Verduras y hortalizas 
• Legumbres 
• Vino tinto (SIN PASARSE!!!): Resveratrol 













 
 
 

El envejecimiento de la población aumentará la prevalencia de la 
demencia. Sin embargo, la disminución de factores de riesgo 
como tabaquismo, obesidad e inactividad física pueden 
disminuir su prevalencia.  

 



Actividades que reducen el riesgo de demencia 

• Ejercicio físico moderado y continuado: 
paseos, baile. 
 

• Actividad intelectual: lectura,  
    juegos de cartas. 

 
• Enriquecimiento social y  
   cultural: conferencias, teatro, cine. 

 
Estudio California con más de 100.000 personas 







Subjects 55-70yr 

Family 
history 

1st Hypothesis: 
a priori distribution 

2nd Hypothesis: 
a posteriori distribution 

3rd Hypothesis: 
Prevention ↔ Prevalence 

HIGH 
RISK 

LOW 
RISK 

Clinical 
Outcome 

Subclinical 
Outcome 

Stable 

Controls 

Primary  
Intervention 

Secondary 
Intervention 

- Pharmacological  
- Functional activation of 
compensatory brain 
mechanisms 

- Risk factor control 
- Life-style changes 
- Exercise, diet, cognitive activities 
- Socialization 
- Medical food supplements 

Intake 
Protocol 

Demographics/Epidemiology 

Biomarkers 

Diagnosis 
Biomarkers 

A 

B 

Analysis of 
risk factors 

Follow-up 
Protocol 

N=500 



Potential risk factors for clinical/subclinical outcomes to be analyzed (information 
to be collected at baseline): 
 
• Age 
• Education 
• Sex 
• Cognitive reserve (IQ, cognitive scores, lifetime mental activity, childhood milestones, 
cranial perimeter) 
• Vascular risk factors Hypertension Diabetes  Hyperlipidemia 
   Heart disease Stroke  Obesity 
   Smoking Homocysteine Metabolic syndrome 
• Alcohol use/abuse (gr) 
• Physical exercise (habits) 
• Nutrition variables (diet, hydration, blood parameters) 
• Genetics (APOE, PICALM, SORL-1, CLU, GAB-2, GOLPH, etc., etc.) 
• Sleep patterns (hours, daytime sleepeness, nap habits) 
• Stress (amount, “management”, markers ¿?) 
• Socioeconomic (¿?) 
• Medical history (personal, family) 
• Psychiatric history (personal, family) 
• Herpes virus antibodies 
• Aβ-antibodies    



Estado de hidratación 







 
•  También se recoge: 
 

– Café, té, infusiones 
– Sopas y cremas 
– Leche y batidos 
– Alimentos con gran contenido en agua:  
   Verduras (22 items) y frutas (17 items) 



Estilo de vida SALUDABLE 
 
•Dieta mediterránea 
 

•Ejercicio físico moderado 
 

•Actividad intelectual 
 

•Interacción social 
 

•Stop estrés 
 
Mantengan la CURIOSIDAD 



La paradoja de la modernidad 

Comemos fatal 
Vivimos estresados 
No hacemos ejercicio 
...pero envejecemos mejor 
y vivimos más.... 

Efecto MEDICINE 
 



 

 

   La dicha de la vida consiste en tener 
siempre algo que hacer, alguien a 
quien amar y alguna cosa que 
esperar 

Thomas Chalmers (1780-1847) 

GRACIAS 



   FR relacionados con el estilo de vida 
• Actividad 

– Física 
– intelectual 
– Ocio 
– Social 

• Dieta 
– Variedad de alimentos (valor biológico) 
– Preparación de las comidas (modificación del valor 

biológico) 
– Frecuencia de las comidas (acoplamiento 

biorritmos a las comidas) 



Actividad física 

• El ejercicio físico, ¿puede… 
– Mejorar la “memoria”? 
– Mejorar el deterioro cognitivo ligero? 
– Prevenir la demencia? 
– Mejorar la demencia? 



 

   BONDADES DEL EJERCICIO FISICO 
 

• El ejercicio físico es un elemento importante en la promoción 
de la salud general. 
 

• Contribuye a mantener la perfusión cerebral y la cognición 
durante el envejecimiento. La forma física (“physical fitness”) 
se relaciona con menor pérdida de volumen en hipocampo 
asociada al envejecimiento 
 

• El ejercicio físico en la edad media de la vida puede contribuir 
a mantiene la función cognitiva en el anciano y reducir el 
riesgo de demencia en la vejez (Chang M et al, 2010) 
 

• Una vez establecida la demencia, la actividad física no 
modifica el ritmo de progresión de la misma, aunque sí reduce 
el riesgo de mortalidad (Scarmeas N et al, 2010) 



Mecanismo de acción 

• Aumento en la 
– Plasticidad sináptica 
– Neurogénesis 
– Actividad metabólica 
– Función vascular 



Mecanismo de acción 

• Inducción de los factores de crecimiento 
(IGF1 y otros) centrales y periféricos 
 

• Reducción de los factores de riesgo vascular 
– HTA 
– HL 
– DM 

Actuaría aumentando la reserva cognitiva 



Actividad cognitiva 
Recomendación 

 
• Animar a la participación en actividades 

cognitivas en personas sanas o con déficits 
cognitivos 
 

• Facilitar relaciones sociales satisfactorias, 
fundamentadas en la  reciprocidad. 



En el mundo hay 200.000 personas con más de 110 años 



Reserva cognitiva 

• Capacidad cognitiva sobrante a pesar de pérdida 
neuronal con la edad y neurodegeneración. 
 

• Metanálisis de más de 40 estudios 
– Incrementar la reserva cognitiva un 5% disminuye la 

incidencia de Alzheimer en un 34%. 
    
 
 
 
 
 
                             De la Fuente, 2007  



Plasticidad neuronal 

• Capacidad del cerebro para adaptarse a 
nuevas situaciones 
– Adaptativa o compensadora: Memoria, 

aprendizaje, recuperación tras lesiones, etc 
– Maladapatativa o aberrante: Epilepsia, adicción, 

etc  



• Dmsf, 
 
 

• Aumentar la “inteligencia cristalizada” 
• Aumentar el consumo de fruta y verdura 
• Eliminar la depresión 
• Eliminar la diabetes mellitus 



Recomendaciones plausibles 
• Potenciar la formación académica y la alimentación 

equilibrada desde la infancia 
 

• Prevenir enfermedades y exposición a tóxicos conocidos 
 

• Potenciar dieta protectora, sin usar suplementos si no hay 
enfermedad específica. 
 

• Control de FR vascular 
 

• Ejercicio físico regular 
 

• Participación en actividades de ocio que supongan esfuerzo 
intelectual e interacción social 



Dieta 
• Estudios dirigidos a componentes individuales en la dieta o a 

suplementos específicos 
– Dieta de restricción (calórica y tipo de alimentos) 
– Antioxidantes 
– Aceite de pescado 
– Ácidos grasos omega-3 
– Otros suplementos 

 
• Estudios dirigidos a la identificación del patrón de la dieta 

– Según patrones definidos “a priori” 
– Métodos analíticos no apriorísticos de patrones relacionados con 

menor riesgo 
– Combinación de ambos. 



Dieta 

• La evidencia disponible es limitada 
• Resultados dispares 

– La mayoria por razones metodológicas, en el 
diseño de la evaluación de la dieta 

• Coincidencias 
– Antioxidantes (vitamina E) 
– Ácidos grasos omega-3 
– Aceite de pescado 
– Ácido fólico 
– Polifenoles 
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