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Para su inclusión, los estudios fueron evaluados por dos re-
visores.

Evaluación	de	la	calidad	[validez]	de	los	estudios

La calidad de los estudios fue evaluada empleando los 
criterios recomendados por la Academia de Nutrición y 
Dietética de los Estados Unidos (anteriormente American 
Dietetic Association), resultando como estudios positivos o 
neutrales. 

Un revisor evaluó la calidad de los artículos, aquellos que 
generaron incertidumbre se resolvieron mediante la discu-
sión con otros dos revisores.

Extracción	de	datos

Un revisor extrajo los datos de infarto tomados de una ima-
gen de resonancia magnética (MRI), hiperintensidades de la 
materia blanca, desempeño cognitivo, ligera disfunción cog-
nitiva, demencia, Alzheimer; y enfermedades y muertes re-
lacionadas a Alzheimer. Cuando se presentó incertidumbre 
en la extracción de los datos el caso fue resuelto mediante 
la discusión con los otros dos revisores.

Métodos	de	síntesis

La revisión fue presentada mediante una síntesis narrativa.

Resultados	de	la	revisión

En esta revisión fueron incluidos 11 estudios; 10 cohortes 
prospectivas y un transversal (23.649 participantes; rangos 
de 192 a 8.085). Los estudios incluidos estuvieron basados 
en cinco cohortes. La media de años de seguimiento fue de 
2,2 a 8 años. 10 estudios fueron evaluados con calidad posi-
tiva y el restante como neutral. Las limitaciones fueron: ses-
gos de selección, pérdida de datos basales, falta de poder, 
corto tiempo de seguimiento, escasez de generalización y 
aquellos relacionados al procesamiento estadístico. 

Desempeño	cognitivo: Cuarto estudios evaluaron este resul-
tado. En dos estudios, la adherencia a la dieta Mediterránea 
no fue consistentemente asociada con el desempeño cogni-
tivo. Los otros dos restantes sugieren que una alta adheren-
cia a este tipo de dieta enlentece el detrimento cognitivo. 

Ligera	disfunción	cognitiva	y	progresión	de	Alzheimer: La 
ligera disfunción cognitiva fue evaluada en dos estudios, con 
resultados conflictivos; uno no encontró asociación, y el otro 
encontró que por cada unidad adicional del MeDi score se 
reducía en un 8% el riesgo de desarrollar ligera disfunción 
cognitiva en pacientes con función cognitiva normal al inicio 
del estudio. Para pacientes con ligera disfunción cognitiva 

Resumen	CRD

Los autores concluyen que existe suficiente evidencia en la 
cual, la dieta Mediterránea puede proteger contra el detri-
mento cognitivo y el desarrollo de Alzheimer. Esto parece 
ser muy optimista en vista de los potenciales sesgos de pu-
blicación, la limitada evidencia proveniente de estudios con 
diseños metodológicos pobres, y los frecuentes resultados 
conflictivos de estos estudios. 

Objetivos	de	los	autores

Evaluar la asociación entre la dieta Mediterránea y el rendi-
miento cognitivo, demencia, Alzheimer y la mortalidad aso-
ciada a Alzheimer, en población envejecida. 

Búsqueda

Las bases de datos MEDLINE, EMBASE y CINAHL fueron uti-
lizadas para recuperar artículos de septiembre de 1970 a 
enero de 2012, los términos de búsqueda fueron reporta-
dos. Las listas de referencias de los artículos recuperados 
fueron analizadas en búsqueda de estudios adicionales que 
fueran relevantes. Sólo se seleccionaron estudios publicados 
en inglés sin la inclusión de literatura gris.

Selección	de	estudios

En esta revisión se incluyeron sólo los estudios realizados 
en personas de 60 años o más que evaluaran el efecto de 
la dieta Mediterránea en la función cognitiva, demencia, 
Alzheimer o muertes relacionadas a Alzheimer. Estudios 
donde sólo se evalúo un alimento o nutrimento por sí solo, 
o aquellos donde no se ajustó por confusores potenciales, 
fueron excluidos. 

Los estudios incluidos fueron realizados en Estados Unidos 
de Norteamérica, Francia o Grecia, y publicados entre 2006 
y 2011. Al menos que se mencionara, en la mayoría de los 
estudios los participantes no padecían demencia; algunos 
estudios incluyeron pacientes con Alzheimer o con deterioro 
cognitivo leve. El resultado comúnmente reportado fue de-
mencia, Alzheimer y detrimento en el desempeño cognitivo, 
los cuales fueron medidos con diferentes pruebas cogniti-
vas, incluyendo Mini-Mental State Examination, Isaacs Set Test, 
Clinical Dementia Raiting y la tercera o cuarta edición del Diag-
nostic and Statistical Manual of Mental Disorders. La mayoría de 
los estudios evaluaron la adherencia a la dieta usando el 
Mediterranean Diet (MeDi) score. 
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al inicio del estudio, un puntaje mayor en el MeDi score, fue 
asociado con menor riesgo de desarrollar Alzheimer. 

Demencia	y	Alzheimer: Cuatro de los seis estudios que eva-
luaron la relación entre la adherencia a la dieta Mediterrá-
nea y demencia, Alzheimer o ambas, reportaron una reduc-
ción significativa en el riesgo a desarrollarlas. Los otros dos 
estudios no reportaron asociación.

Muertes	relacionadas	a	Alzheimer: Estas fueron evaluadas 
en un solo estudio, el cual encontró que por cada unidad adi-
cional en el MeDi score se reducía de un 21 a 24% el riesgo 
de muerte. Después del ajuste por factores de riesgo cardio-
vasculares, la asociación fue débil, pero se mantuvo estadís-
ticamente significativa. 

Infartos	MRI	e	hiperintensidades	de	la	sustancia	blanca: La 
dieta Mediterránea fue asociada en la reducción de un 9 a 
11% en el riesgo de sufrir infartos MRI, pero la asociación 
no fue encontrada entre la dieta e hiperintensidades de la 
sustancia blanca (único estudio). 

Conclusiones	de	los	autores

Se encontró suficiente evidencia que la dieta Mediterránea 
protege contra el detrimento cognitivo y el desarrollo de Al-
zheimer.

Comentario	CRD

La pregunta de revisión fue clara, pero los criterios de inclu-
sión fueron amplios. Sólo se incluyeron estudios publicados 
en inglés por ello algunos estudios relevantes pudieron no 
haberse incluido. La selección de los estudios se realizó por 
duplicado, reduciendo los errores potenciales y sesgos del 
revisor, pero sólo uno de ellos extrajo los datos y evaluó la 
calidad. 

Se evaluó la calidad de los estudios incluidos y sus limitacio-
nes fueron discutidas. Los autores reconocen que la falta de 
estudios de alta calidad, tales como los ensayos controlados 
aleatorizados, fue una limitación de la revisión; así como la 
inclusión de sólo cinco cohortes diferentes, lo que redujo la 
generalización de los resultados. Los autores también reco-
nocieron las limitaciones de los métodos utilizados para la 
evaluación de hábitos dietéticos; la evaluación de la dieta en 
una sola ocasión no refleja los hábitos alimentarios reales, 

y los registros dietéticos de las personas con Alzheimer po-
drían no ser adecuados. La síntesis narrativa fue apropiada 
en vista de los diferentes resultados y pruebas cognitivas 
evaluadas. 

La conclusión de los autores de que existe fuerte evidencia 
del rol protector de la dieta Mediterránea parece ser muy 
optimista, en vista de los potenciales sesgos de publicación: 
la limitada evidencia identificada y los frecuentes resultados 
conflictivos de los estudios incluidos.

Implicaciones	de	 la	 revisión	para	 la	práctica	 e	 investiga-
ción

Práctica: Los autores afirmaron que se debe promover la 
dieta Mediterránea en ancianos australianos. El apoyo de 
los dietistas en la implementación de este cambio podría re-
ducir los altos costos del cuidado de la salud en el deterioro 
cognitivo con la edad.

Investigación: Los autores sugirieron realizar investigación 
sobre el tiempo óptimo de la intervención dietética en po-
blación envejecida, y la definición estricta de la adherencia 
a la dieta Mediterránea que es requerida para generar un 
efecto beneficioso sobre la cognición. Recomendaron la 
identificación de los componentes claves asociados con me-
jores resultados de salud, y determinarlos mejores métodos 
de educación alimentaria para apoyar el cambio.
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