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A medida que se envejece, 
algunas personas comienzan 
a experimentar que sus 
capacidades para aprender
y para pensar se ralentizan. 
Son los efectos predecibles 
que tiene en el cerebro 
hacerse mayor. 

Hay personas que, además, empiezan a 
notar que su memoria comienza a fallar. 
Tener olvidos o pequeños problemas de 
memoria es algo natural, si conseguimos 
realizar nuestras actividades de la vida diaria 
con plena autonomía. 

Pero, en algunos casos, estos problemas de 
memoria se agravan, provocando serias 
dificultades que impiden que la persona se 
desenvuelva con normalidad. Por ejemplo, 
olvida algo que le acaban de contar y hace 
la misma pregunta una y otra vez. O es 
incapaz de organizar una celebración 
familiar, mientras que antes no tenía ningún 
problema para preparar comidas para muchos 
invitados. Encontrar las palabras adecuadas 

para expresar lo que piensa o para describir 
un objeto se ha convertido en una tarea 
agotadora. Incluso, ha llegado a perderse en 
trayectos que ha realizado miles de veces.

Cuando estos síntomas aparecen puede ser 
una señal de que la persona esta 
desarrollando la enfermedad de Alzheimer 
(el tipo de demencia más común) u otro tipo 
de afección cognitiva. Pero si los problemas 
no son lo suficientemente graves como para 
entorpecer el funcionamiento diario, 
entonces se clasifica como deterioro 
cognitivo leve. Por ejemplo, la persona 
olvida citas o eventos que recordaría si no 
sufriera este deterioro. Pero esos déficits no 
le impiden llevar una vida independiente.
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Factores de riesgo 
relacionados con el 
desarrollo del deterioro 
cognitivo leve

Si bien la edad es el principal factor de 
riesgo conocido de deterioro cognitivo, la 
demencia no es una consecuencia natural o 
inevitable del envejecimiento.

La OMS (Organización Mundial de la Salud) 
señala, en la guía Risk reduction of 
cognitive decline and dementia (Reducción 
del riesgo de deterioro cognitivo y 
demencia), que el desarrollo del deterioro 
cognitivo y la demencia guardan relación 
con factores de riesgo asociados a:

EL ESTILO
DE VIDA:

inactividad física,
consumo de tabaco, 
alimentación poco
saludable y el consumo 
nocivo de alcohol.

OTROS FACTORES
DE RIESGO: 

aislamiento social
e inactividad cognitiva.

DETERMINADOS
PROBLEMAS
DE SALUD: 

hipertensión, diabetes,
hipercolesterolemia,
obesidad o depresión.

A
B
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Recomendaciones
para reducir el riesgo
de deterioro cognitivo
y demencia

En julio de 2018,  el Guideline Development Group (GDG) 
(Grupo para el Desarrollo de Guías) de la OMS se reunió 
en Ginebra, la sede de este organismo, para evaluar las 
evidencias científicas que respaldaban las diferentes 
estrategias elaboradas por la Secretaria de la OMS
para reducir el riesgo de desarrollar deterioro cognitivo
y demencia.

De ese encuentro, en el que participaron 21 médicos e 
investigadores de todo el mundo, salieron estas
recomendaciones.
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Mantener un estilo de vida físicamente activo guarda relación con la salud del cerebro. 
Según diversos estudios observacionales parece menos probable que las personas 
físicamente activas desarrollen un deterioro cognitivo o cualquier tipo de demencia en 
comparación con las personas físicamente inactivas. Y los estudios apuntan a que parece 
que los niveles más altos de ejercicio físico protegen más. 

Actividad física
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RECOMENDACIONES:

Para los adultos de 65 años en adelante.

Cuando hablamos de actividad física, 
incluimos en este concepto la actividad que 
se desarrolla cuando nos divertimos, nos 
desplazamos (por ejemplo, cuando 
paseamos o montamos en bicicleta), 
cuando trabajamos (si la persona sigue 
desempeñando una actividad laboral), 
cuando realizamos quehaceres domésticos, 
juegos, deportes o cualquier tipo de 
ejercicio en nuestro día a día.

Con el fin de mejorar las funciones 
cardiorrespiratorias, fortalecer los músculos 
y los huesos y la habilidad para desarrollar 
las actividades diarias, así como reducir el 
riesgo de desarrollar enfermedades 
crónicas, depresión y deterioro cognitivo, 
se recomienda: 

1. Dedicar unas dos horas y media a la 
semana a realizar actividades físicas 
aeróbicas de grado medio o bien a algún 
tipo de actividad física aeróbica intensa 
durante una hora y cuarto, o una 
combinación similar de actividades 
moderadas e intensas. La actividad se debe 
practicar repitiendo el mismo ejercicio 
durante 10 minutos.

Una actividad física moderada suele 
producir sudoración y permite hablar con  
otra persona. Por ejemplo, andar rápido, 
practicar hidrogimnasia o andar en bici en 
un terreno plano.

Se entiende por actividad física intensa 
en la que es necesario respirar de forma 
profunda y rápida. El ejercicio no permite 
decir más que algunas palabras sin tener 
que pararse a respirar. Por ejemplo, 
correr, nadar, andar deprisa en bicicleta 
o jugar al tenis.

2.  Con el fin de obtener del ejercicio el 
mayor beneficio para la salud, las personas 
de este grupo de edad deberían practicar, 
durante 5 horas semanales, una actividad 
física aeróbica moderada o bien dedicar 2 
horas y media semanales a una actividad 
física aeróbica intensa o una combinación 
de actividad moderada e intensa. 

3. Los adultos de este grupo de edad, 
que tengan una movilidad reducida, es 
decir, que necesiten ayuda para 
desplazarse, deberían realizar actividades 
físicas tres días o más por semana para 
fortalecer el equilibrio y prevenir las caídas.  

4. Para fortalecer los músculos, se 
deberían incluir actividades o ejercicios en 
los  que se ejercitaran los principales 
grupos musculares dos o más días por 
semana. Los grupos musculares son: los 
pectorales (pecho), los músculos de la 
espalda, los brazos y los hombros, los 
abdominales, los músculos de las piernas y 
los glúteos.

5. En el caso de no poder realizar la 
actividad física recomendada debido a su 
estado de salud, deberían tratar de 
mantenerse físicamente activos en la 
medida en que se lo permita su estado. Por 
ejemplo, realizando actividades suaves, 
como levantarse a hacer una taza de café, 
caminar por la casa, andar a paso lento, 
limpiar el polvo, pasar la aspiradora o 
permanecer de pie.

Lo mejor es pensar en el ejercicio como en 
una rutina: algo que se hace todos los días, 
como tomar los medicamentos, para 
ayudar al cerebro.
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Se sabe que no todas las personas que están expuestas a factores de riesgo relacionados 
con la demencia van a desarrollar un deterioro cognitivo. Influye, entonces, un concepto 
denominado reserva cognitiva como un factor que puede reducir el riesgo de desarrollar 
estas afecciones.

La reserva cognitiva es la capacidad del cerebro para improvisar y encontrar formas para 
hacer su trabajo. Las personas con una mayor reserva cognitiva pueden evitar mejor los 
síntomas que provocan los cambios cerebrales producidos por una enfermedad 
neurodegenerativa, como la demencia.

Algunos estudios han mostrado que un aumento de la actividad cognitiva puede estimular 
o aumentar la reserva cognitiva y tener un efecto amortiguador sobre un deterioro rápido. 
Se puede lograr una mayor actividad cognitiva mediante una terapia de estimulación o un 
entrenamiento cognitivo. 

Por terapia de estimulación cognitiva se entiende la participación en una variedad de 
actividades encaminadas a mejorar el funcionamiento cognitivo y social. El entrenamiento 
cognitivo consiste en una práctica guiada de tareas específicamente diseñadas para 
mejorar determinadas funciones.

Estimulación cognitiva

• Probar cosas nuevas para desarrollar la 
curiosidad.

• Apuntarse a clases de cualquier tema 
que le guste o asistir a una conferencia.

• Apuntarse a un club de lectura o a otro 
grupo social que le interese.

• Escribir cartas, correos electrónicos o 
llevar un diario.

• Desarrollar actividades creativas, como 
pintar, dibujar, modelar con arcilla, bailar 
y tocar un instrumento musical.

• Apuntarse a una organización para ser 
voluntario.

• Asistir a museos, conciertos, obras de 
teatro y otros eventos culturales.

• Enseñar.  Por ejemplo, que una persona 
explique a otra algo que ella domine.

• Jugar a las cartas o a juegos de mesa.

• Hacer crucigramas, rompecabezas.

• Utilizar el ordenador o la tablet para 
jugar con actividades que estimulen el 
cerebro. 

RECOMENDACIONES:

Alzheimer’s Association, una organización 
global, sin ánimo de lucro, dedicada a la 
atención, apoyo e investigación del 
Alzheimer, apunta estas actividades para 
estimular la mente:
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Las relaciones sociales son un importante factor de bienestar a lo largo de la vida. Se ha 
demostrado que los adultos mayores que tienen menos interacciones sociales tienen un 
mayor riesgo de sufrir un deterioro cognitivo y demencia.

De hecho, la Comisión para la Prevención, Intervención y Atención de la Demencia, de la 
revista científica Lancet, identificó la interacción social como una intervención que podría 
usarse para prevenir la demencia.

Actividad social

RECOMENDACIONES:

Alzheimer’s association propone este plan 
para mantener activo el círculo de amistades.

• Quedar para comer con un amigo de 
forma regular.

• Colaborar con una organización como 
voluntario, donde, además, se podrá 
conocer a nuevas personas.

• Entablar conversación con sus vecinos, 
con las personas que se encuentra 
cuando, por ejemplo, se hacen los 
recados.

• Visitar a los familiares.

• Dar un paseo diario por la zona en la 
que vive. 

• Practicar aficiones que le gustan. Esas 
actividades le permitirán conocer a 
gente nueva.

• Tomar la iniciativa. Buscar actividades 
que le puedan gustar tanto a usted como 
a sus amigos e invitarlos a que se unan.

• Llamar a sus viejos amigos. 
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Una alimentación saludable es decisiva para lograr un desarrollo óptimo, mantener la salud 
y prevenir el desarrollo de enfermedades crónicas. Se ha observado que la dieta puede 
prevenir muchas afecciones que incrementan el riesgo de sufrir demencia.  

La dieta mediterránea ha sido la más estudiada. Los expertos aseguran que un 
seguimiento riguroso de esta dieta se asocia con un menor riesgo de sufrir un deterioro 
cognitivo leve y la enfermedad de Alzheimer. Sin embargo, estos beneficios se pierden si 
no se hace un seguimiento estricto.

Alimentación

RECOMENDACIONES PARA 
LLEVAR UNA DIETA SANA:
• Frutas, hortalizas, legumbres (por 
ejemplo, lentejas y alubias), nueces y 
cereales integrales (por ejemplo, maíz sin 
procesar,  avena, trigo o arroz integral sin 
procesar).

• Cantidad de frutas y hortalizas:  se 
deben tomar, al menos, 400 g diarios (o 
sea, cinco porciones).

Las patatas, las batatas y otros tubérculos 
feculentos (plantas que almacenan 
almidón comestible es sus raíces) no se 
clasifican como frutas u hortalizas.

• Reducir el consumo de azúcar. En el caso 
de una persona con un peso corporal 
saludable, que consuma, 
aproximadamente, 2000 calorías al día, el 
consumo de azúcares libres debe ser de 
menos del 10% de las calorías, lo que 
equivale a 50 g (o unas 12 cucharaditas de 
té rasas). Pero si el consumo todavía es 
menor, obtendrá un mayor beneficio para 
la salud. Entonces, se recomienda, menos 
de un 5% de la ingesta calórica total.

La mayor parte de los azúcares libres son 
añadidos a los alimentos o bebidas por el 
fabricante, cocinero o consumidor, pero 

también hay azúcares presentes en la 
miel, en los siropes (jugos de diferentes 
plantas con alto contenido de azúcar), en 
los zumos de frutas y en los concentrados 
de zumos de fruta.

• Reducir el consumo de grasas. Menos 
del 30% de las calorías deben proceder 
de las grasas. Es preferible tomar grasas 
no saturadas (presentes en el pescado, 
los aguacates, en las nueces y en el aceite 
de oliva) que grasas saturadas. Las 
saturadas se encuentran en la carnes 
grasas, la mantequilla, el aceite de palma 
y de coco, la nata, el queso, la mantequilla 
clarificada o ghee y la manteca de cerdo.

También es preferible consumir grasas no 
saturadas que cualquier tipo de grasa 
trans, tanto las producidas 
industrialmente como las generadas por 
los animales.  Entre los alimentos que 
contienen grasas trans industriales se 
encuentran los procesados, las comidas 
rápidas, los aperitivos (patatas fritas de 
bolsa), alimentos fritos, pizzas 
congeladas, pasteles, margarinas y 
alimentos que se pueden untar (por 
ejemplo, crema de queso). Las grasas 
trans procedentes de animales se 
encuentran en la carne y en los productos 
lácteos de rumiantes, como las vacas

Se sugiere que el consumo de grasas 
saturadas sea de menos del 10% de la 
ingesta total de calorías y que el consumo 
de grasas trans sea de menos del 1%. 

• Reducir la sal.  Su consumo debe de ser 
menos de 5 g de sal (aproximadamente 
una cucharadita de té) por día. La sal 

debería ser yodada.

• La OMS también asegura que no se debe 
recomendar el consumo de vitaminas B y 
E, ácidos grasos poliinsaturados (PUFA) ni 
de suplementos nutricionales para reducir 
el riesgo de deterioro cognitivo o de 
demencia.
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Se ha establecido un vínculo entre el exceso de grasa en la masa corporal y el deterioro 
cognitivo. Una revisión de varios estudios observacionales, en los que se siguieron a 
600.000 personas, mostró que la obesidad, no el sobrepeso, en la mediana edad, 
aumentaba el riesgo de demencia.

Sobrepeso y obesidad

RECOMENDACIONES:
• Reducir el sobrepeso adoptando una 
alimentación equilibrada.

• La OMS recomienda consumir alimentos 
con un índice glucémico bajo (cereales 
integrales -como la avena-, las legumbres- 
alubias, lentejas- y ciertas frutas 
–manzana o naranja-) como fuente de 
hidratos de carbono.
Los hidratos de carbono son la principal 
fuente de energía y son necesarios 

porque tras la digestión sus componentes 
se transforman en glucosa, el compuesto 
más sencillo que necesitan las células.
El índice glucémico (IG) mide la 
capacidad que tienen los hidratos de 
carbono de convertirse en glucosa. Los 
alimentos que tienen un índice glucémico 
bajo (de 0 a 55) se absorben lentamente, 
por lo que el nivel de glucosa no se 
elevará excesivamente.

RECOMENDACIONES PARA 
LLEVAR UNA DIETA SANA:
• Frutas, hortalizas, legumbres (por 
ejemplo, lentejas y alubias), nueces y 
cereales integrales (por ejemplo, maíz sin 
procesar,  avena, trigo o arroz integral sin 
procesar).

• Cantidad de frutas y hortalizas:  se 
deben tomar, al menos, 400 g diarios (o 
sea, cinco porciones).

Las patatas, las batatas y otros tubérculos 
feculentos (plantas que almacenan 
almidón comestible es sus raíces) no se 
clasifican como frutas u hortalizas.

• Reducir el consumo de azúcar. En el caso 
de una persona con un peso corporal 
saludable, que consuma, 
aproximadamente, 2000 calorías al día, el 
consumo de azúcares libres debe ser de 
menos del 10% de las calorías, lo que 
equivale a 50 g (o unas 12 cucharaditas de 
té rasas). Pero si el consumo todavía es 
menor, obtendrá un mayor beneficio para 
la salud. Entonces, se recomienda, menos 
de un 5% de la ingesta calórica total.

La mayor parte de los azúcares libres son 
añadidos a los alimentos o bebidas por el 
fabricante, cocinero o consumidor, pero 

también hay azúcares presentes en la 
miel, en los siropes (jugos de diferentes 
plantas con alto contenido de azúcar), en 
los zumos de frutas y en los concentrados 
de zumos de fruta.

• Reducir el consumo de grasas. Menos 
del 30% de las calorías deben proceder 
de las grasas. Es preferible tomar grasas 
no saturadas (presentes en el pescado, 
los aguacates, en las nueces y en el aceite 
de oliva) que grasas saturadas. Las 
saturadas se encuentran en la carnes 
grasas, la mantequilla, el aceite de palma 
y de coco, la nata, el queso, la mantequilla 
clarificada o ghee y la manteca de cerdo.

También es preferible consumir grasas no 
saturadas que cualquier tipo de grasa 
trans, tanto las producidas 
industrialmente como las generadas por 
los animales.  Entre los alimentos que 
contienen grasas trans industriales se 
encuentran los procesados, las comidas 
rápidas, los aperitivos (patatas fritas de 
bolsa), alimentos fritos, pizzas 
congeladas, pasteles, margarinas y 
alimentos que se pueden untar (por 
ejemplo, crema de queso). Las grasas 
trans procedentes de animales se 
encuentran en la carne y en los productos 
lácteos de rumiantes, como las vacas

Prevención del deterioro cognitivo

Se sugiere que el consumo de grasas 
saturadas sea de menos del 10% de la 
ingesta total de calorías y que el consumo 
de grasas trans sea de menos del 1%. 

• Reducir la sal.  Su consumo debe de ser 
menos de 5 g de sal (aproximadamente 
una cucharadita de té) por día. La sal 

debería ser yodada.

• La OMS también asegura que no se debe 
recomendar el consumo de vitaminas B y 
E, ácidos grasos poliinsaturados (PUFA) ni 
de suplementos nutricionales para reducir 
el riesgo de deterioro cognitivo o de 
demencia.

Este tipo de alimentos son los que 
contienen los hidratos de carbono más 
recomendables para la salud.

• Reducir los comportamientos 
sedentarios y practicar regularmente 
algún tipo de actividad física diaria 
teniendo en cuenta las capacidades 
físicas (por ejemplo, caminar).

• Se pueden ofrecer programas para 
reducir el sobrepeso y la obesidad a las  
personas de mediana edad con el fin de 
reducir el riesgo de desarrollar deterioro 
cognitivo y demencia.



RECOMENDACIONES:
• Reducir el sobrepeso adoptando una 
alimentación equilibrada.

• La OMS recomienda consumir alimentos 
con un índice glucémico bajo (cereales 
integrales -como la avena-, las legumbres- 
alubias, lentejas- y ciertas frutas 
–manzana o naranja-) como fuente de 
hidratos de carbono.
Los hidratos de carbono son la principal 
fuente de energía y son necesarios 

porque tras la digestión sus componentes 
se transforman en glucosa, el compuesto 
más sencillo que necesitan las células.
El índice glucémico (IG) mide la 
capacidad que tienen los hidratos de 
carbono de convertirse en glucosa. Los 
alimentos que tienen un índice glucémico 
bajo (de 0 a 55) se absorben lentamente, 
por lo que el nivel de glucosa no se 
elevará excesivamente.
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Este tipo de alimentos son los que 
contienen los hidratos de carbono más 
recomendables para la salud.

• Reducir los comportamientos 
sedentarios y practicar regularmente 
algún tipo de actividad física diaria 
teniendo en cuenta las capacidades 
físicas (por ejemplo, caminar).

• Se pueden ofrecer programas para 
reducir el sobrepeso y la obesidad a las  
personas de mediana edad con el fin de 
reducir el riesgo de desarrollar deterioro 
cognitivo y demencia.
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Existe un amplia evidencia por la que el consumo excesivo de alcohol 
es un factor de riesgo de demencia y de deterioro cognitivo.

Consumo de alcohol

Las intervenciones conductuales y 
psicológicas han demostrado ser efectivas 
para abordar los trastornos debidos al 
consumo de alcohol, especialmente entre los 
que beben de una forma peligrosa y nociva. 

RECOMENDACIONES:
• Se deben ofrecer programas para 
reducir o dejar de beber de forma 
peligrosa y nociva a las personas con un 
estado cognitivo normal y con deterioro 
cognitivo  leve para reducir el riesgo de 
sufrir un empeoramiento cognitivo y 
demencia, además de obtener otros 
beneficios para la salud.
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Dejar de fumar se ha asociado con menos depresión, menos ansiedad, menos estrés, un 
mejor estado de ánimo y de la calidad de vida. La dependencia del tabaco, en cambio, se 
ha vinculado como un factor que influye negativamente en la capacidad para trabajar de 
los adultos mayores y que empeora el estado de fragilidad (síndrome que se caracteriza 
por la disminución de la fuerza y la resistencia). También se ha relacionado con un mayor 
riesgo de sufrir Alzheimer.

Consumo de tabaco

Las posibles acciones para tratar la 
dependencia del tabaco pueden ser muy 
variadas y consisten en estrategias 
conductuales o psicológicas junto con 
diversos tratamientos farmacológicos.

Dentro de las intervenciones no 
farmacológicas, el counselling (una técnica 
empleada en psicología que se basa en la 
comunicación con el profesional) es la  
intervención más frecuente, pero también se 
han utilizado otros, como el Mindfulness (la 
traducción literal del inglés significa atención 
plena. En la práctica  consiste en una 
variedad de ejercicios de meditación para 
estabilizar la mente y que la persona observe 
con mayor claridad como son las cosas en la 
realidad), la terapia cognitivo-conductual, la 
terapia de activación conductual, entrevistas 
motivacionales, gestión de contingencias y 
exposición o aversión al humo del tabaco.

Entre los tratamientos farmacológicos más 
frecuentes para dejar de fumar se 

encuentran: el tratamiento sustitutivo con 
nicotina, el bupropión (un medicamento para 
el tratamiento de la depresión leve y para 
dejar de fumar) y la vareniclina (tratamiento 
para dejar de fumar que bloquea los efectos 
agradables que produce la nicotina en el 
cerebro), pero, en general, la escasa eficacia 
y los efectos adversos de esos tratamientos 
han limitado su uso.

La práctica que se considera más efectiva 
para dejar de fumar es una combinación de 
terapias no farmacológicos y tratamientos 
farmacológicos.

RECOMENDACIONES:

Se deberían ofrecer programas para dejar de 
fumar a los adultos que consumen tabaco, 
porque abandonar este hábito reduce el 
riesgo de sufrir un deterioro cognitivo y 
demencia, además de proporcionar otros 
beneficios para la salud. 
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Problemas de salud

HIPERTENSIÓN:

La hipertensión en la mediana edad se ha 
asociado con un mayor riesgo de sufrir 
demencia en la vejez. En concreto, se ha 
encontrado un patrón en las personas que 
desarrollan demencia: un aumento de la 
presión arterial durante la mediana edad 
seguido de una rápida disminución de la 
presión arterial, posteriormente,  a lo largo 
de su vida.

La hipertensión se puede prevenir mediante 
una variedad de factores asociados al estilo 
de vida, como tener una alimentación 
saludable, un peso adecuado y suficiente 
actividad física. También se puede controlar 
con medicación antihipertensiva. 

Sin embargo, es ambigua la evidencia sobre 
la efectividad de los tratamientos para bajar 
la presión arterial en la reducción del riesgo 
de deterioro cognitivo y de demencia.

Recomendación: 

El tratamiento de la hipertensión debe 
ofrecerse a los adultos hipertensos de 
acuerdo con las pautas existentes en la OMS.

El Guideline Development Group (GDG) 
concluyó que, aunque hay una evidencia 
limitada de ensayos clínicos sobre que el 
tratamiento de la hipertensión reduce el 
riesgo de deterioro cognitivo o demencia, 
los beneficios superaron los daños. Además, 
se dispone de pruebas sólidas de una 

relación causal.

DIABETES:

La presencia de diabetes en la vejez se ha 
relacionado con un mayor riesgo de 
demencia. Sin embargo, no está claro el 
mecanismo por el cual ocurre esto. Un mal 
control de la glucosa se ha asociado con un 
peor funcionamiento cognitivo y un mayor 
deterioro.

Además, se ha descubierto que las 
complicaciones asociadas con la diabetes, 
como la nefropatía (daño renal), la 
retinopatía (daño ocular), la discapacidad 
auditiva y las enfermedades 
cardiovasculares, aumentan el riesgo de 
demencia.

Recomendación:

El manejo de la diabetes mediante 
medicamentos e intervenciones en el estilo de 
vida debe ofrecerse a los adultos con diabetes 
de acuerdo con las pautas de la OMS.

El GDG concluyó que existen evidencias 
sólidas que sugieren que la diabetes 
aumenta el riesgo de deterioro cognitivo y 
demencia.

DISLIPIDEMIA:

La dislipidemia se produce cuando hay 
niveles poco saludables de uno o más tipos 

de lípidos (grasas) en la sangre. En la sangre 
hay tres tipos principales de lípidos: 
lipoproteínas de alta densidad (HDL o 
colesterol bueno), lipoproteínas de baja 
densidad (LDL o colesterol malo) y 
triglicéridos.

Cuando una persona tiene dislipidemia, 
generalmente, significa que sus niveles de 
LDL o sus triglicéridos son demasiado altos. 
También puede significar que sus niveles 
HDL son demasiado bajos.

Considerando la gravedad de la dislipidemia 
y el riesgo general que suponen las 
enfermedades cardiovasculares, se 
recomienda adoptar cambios en el estilo de 
vida y seguir un tratamiento farmacológico 
para reducir el colesterol sanguíneo. Para 
ello, las recomendaciones más frecuentes y 
efectivas son: la reducción del peso corporal 
y el descenso del consumo de grasas 
saturadas (reduciendo el consumo de 
alimentos de origen animal).

En general, la evidencia sugiere que el 
control de la dislipidemia en la mediana 
edad puede ayudar a reducir el riesgo de 
sufrir un deterioro cognitivo y demencia.

Recomendación:

Se puede ofrecer un tratamiento para la 
dislipidemia en la mediana edad para reducir 
el riesgo de deterioro cognitivo y demencia.

DEPRESIÓN:

Se cuenta con una gran evidencia científica 
que vincula la depresión con el deterioro 
cognitivo y la demencia. Una revisión 
realizada en el Informe mundial sobre el 
Alzheimer, en 2014, aseguró que el hecho de 
sufrir depresión duplica el riesgo de 
demencia.

Cabe señalar que el deterioro cognitivo 
podría ser el principal síntoma de depresión 
en los ancianos, un fenómeno que se solía 
denominar seudodemencia.

Hay varias explicaciones posibles sobre la 
conexión entre la depresión y el deterioro 
cognitivo o la demencia. Algunas asocian la 

depresión con cambios en el cerebro. 
También la vinculan con la sensación que 
experimenta la persona cuando se da 
cuenta de las deficiencias cognitivas que 
está teniendo. Otras destacan que la 
depresión acentúa, por ejemplo, los 
problemas cognitivos que está 
experimentando el individuo. 

En cuanto a las terapias no farmacológicas, 
la OMS recomienda para los adultos que 
sufren un trastorno moderado a grave:

• Psicoeducación para la persona y su 
familia, es decir, que con la ayuda de un 
profesional la persona y la familia entiendan 
la situación por la que están atravesando y 
se ponga en marcha un plan que permita 
que el paciente mejore.

• Abordar los factores que le producen 
estrés.

• Evitar el aislamiento y activar las 
relaciones sociales.

• Tratamiento psicológico.

• Seguimiento.

Recomendaciones:

• Actualmente, no se cuenta con suficientes 
evidencias que permitan recomendar el uso 
de medicamentos antidepresivos para reducir 
el riesgo de deterioro cognitivo y demencia.

• Debe proporcionarse a los adultos con 
depresión un tratamiento con  antidepresivos 
e intervenciones psicológicas.

HIPOACUSIA:

La hipoacusia o pérdida de la capacidad 
auditiva es un trastorno frecuente 
relacionado con la edad. Se estima que 
afecta a uno de cada tres adultos mayores 
de 65 años.  

Sin embargo, se suelen subestimar las 
implicaciones que tiene en la vida de estas 
personas. Pero, lo cierto, es que la pérdida 
de audición afecta a su capacidad funcional 

y a su bienestar social y emocional. Tener 
problemas para oír hace más difícil la 
comunicación, lo que a su vez provoca 
frustración, aislamiento y soledad. 

Los adultos mayores que, de hecho, ya 
sufren aislamiento debido a sus problemas 
de movilidad, a no poder conducir, a la 
muerte de su pareja y de sus amigos y a que 
viven solos son especialmente vulnerables a 
las repercusiones de la pérdida auditiva. 

Los problemas para oír también se asocian 
con un mayor riesgo de deterioro cognitivo 
y de demencia. Luego intervenir para 
reducir este problema les ayudará a mejorar 
su calidad de vida.

Para los adultos mayores, la OMS 
recomienda un examen de su capacidad 
auditiva y que se les proporcione el 
tratamiento oportuno con audífonos. 

Recomendaciones:

• No hay evidencia suficiente para 
recomendar el uso de audífonos para 
reducir el riesgo de deterioro cognitivo y 
demencia.

• A los adultos mayores se les debe hacer 
un examen para detectar si muestran un 
déficit auditivo y,  en ese caso, 
proporcionarles unos audífonos. 



HIPERTENSIÓN:

La hipertensión en la mediana edad se ha 
asociado con un mayor riesgo de sufrir 
demencia en la vejez. En concreto, se ha 
encontrado un patrón en las personas que 
desarrollan demencia: un aumento de la 
presión arterial durante la mediana edad 
seguido de una rápida disminución de la 
presión arterial, posteriormente,  a lo largo 
de su vida.

La hipertensión se puede prevenir mediante 
una variedad de factores asociados al estilo 
de vida, como tener una alimentación 
saludable, un peso adecuado y suficiente 
actividad física. También se puede controlar 
con medicación antihipertensiva. 

Sin embargo, es ambigua la evidencia sobre 
la efectividad de los tratamientos para bajar 
la presión arterial en la reducción del riesgo 
de deterioro cognitivo y de demencia.

Recomendación: 

El tratamiento de la hipertensión debe 
ofrecerse a los adultos hipertensos de 
acuerdo con las pautas existentes en la OMS.

El Guideline Development Group (GDG) 
concluyó que, aunque hay una evidencia 
limitada de ensayos clínicos sobre que el 
tratamiento de la hipertensión reduce el 
riesgo de deterioro cognitivo o demencia, 
los beneficios superaron los daños. Además, 
se dispone de pruebas sólidas de una 

relación causal.

DIABETES:

La presencia de diabetes en la vejez se ha 
relacionado con un mayor riesgo de 
demencia. Sin embargo, no está claro el 
mecanismo por el cual ocurre esto. Un mal 
control de la glucosa se ha asociado con un 
peor funcionamiento cognitivo y un mayor 
deterioro.

Además, se ha descubierto que las 
complicaciones asociadas con la diabetes, 
como la nefropatía (daño renal), la 
retinopatía (daño ocular), la discapacidad 
auditiva y las enfermedades 
cardiovasculares, aumentan el riesgo de 
demencia.

Recomendación:

El manejo de la diabetes mediante 
medicamentos e intervenciones en el estilo de 
vida debe ofrecerse a los adultos con diabetes 
de acuerdo con las pautas de la OMS.

El GDG concluyó que existen evidencias 
sólidas que sugieren que la diabetes 
aumenta el riesgo de deterioro cognitivo y 
demencia.

DISLIPIDEMIA:

La dislipidemia se produce cuando hay 
niveles poco saludables de uno o más tipos 
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de lípidos (grasas) en la sangre. En la sangre 
hay tres tipos principales de lípidos: 
lipoproteínas de alta densidad (HDL o 
colesterol bueno), lipoproteínas de baja 
densidad (LDL o colesterol malo) y 
triglicéridos.

Cuando una persona tiene dislipidemia, 
generalmente, significa que sus niveles de 
LDL o sus triglicéridos son demasiado altos. 
También puede significar que sus niveles 
HDL son demasiado bajos.

Considerando la gravedad de la dislipidemia 
y el riesgo general que suponen las 
enfermedades cardiovasculares, se 
recomienda adoptar cambios en el estilo de 
vida y seguir un tratamiento farmacológico 
para reducir el colesterol sanguíneo. Para 
ello, las recomendaciones más frecuentes y 
efectivas son: la reducción del peso corporal 
y el descenso del consumo de grasas 
saturadas (reduciendo el consumo de 
alimentos de origen animal).

En general, la evidencia sugiere que el 
control de la dislipidemia en la mediana 
edad puede ayudar a reducir el riesgo de 
sufrir un deterioro cognitivo y demencia.

Recomendación:

Se puede ofrecer un tratamiento para la 
dislipidemia en la mediana edad para reducir 
el riesgo de deterioro cognitivo y demencia.

DEPRESIÓN:

Se cuenta con una gran evidencia científica 
que vincula la depresión con el deterioro 
cognitivo y la demencia. Una revisión 
realizada en el Informe mundial sobre el 
Alzheimer, en 2014, aseguró que el hecho de 
sufrir depresión duplica el riesgo de 
demencia.

Cabe señalar que el deterioro cognitivo 
podría ser el principal síntoma de depresión 
en los ancianos, un fenómeno que se solía 
denominar seudodemencia.

Hay varias explicaciones posibles sobre la 
conexión entre la depresión y el deterioro 
cognitivo o la demencia. Algunas asocian la 

depresión con cambios en el cerebro. 
También la vinculan con la sensación que 
experimenta la persona cuando se da 
cuenta de las deficiencias cognitivas que 
está teniendo. Otras destacan que la 
depresión acentúa, por ejemplo, los 
problemas cognitivos que está 
experimentando el individuo. 

En cuanto a las terapias no farmacológicas, 
la OMS recomienda para los adultos que 
sufren un trastorno moderado a grave:

• Psicoeducación para la persona y su 
familia, es decir, que con la ayuda de un 
profesional la persona y la familia entiendan 
la situación por la que están atravesando y 
se ponga en marcha un plan que permita 
que el paciente mejore.

• Abordar los factores que le producen 
estrés.

• Evitar el aislamiento y activar las 
relaciones sociales.

• Tratamiento psicológico.

• Seguimiento.

Recomendaciones:

• Actualmente, no se cuenta con suficientes 
evidencias que permitan recomendar el uso 
de medicamentos antidepresivos para reducir 
el riesgo de deterioro cognitivo y demencia.

• Debe proporcionarse a los adultos con 
depresión un tratamiento con  antidepresivos 
e intervenciones psicológicas.

HIPOACUSIA:

La hipoacusia o pérdida de la capacidad 
auditiva es un trastorno frecuente 
relacionado con la edad. Se estima que 
afecta a uno de cada tres adultos mayores 
de 65 años.  

Sin embargo, se suelen subestimar las 
implicaciones que tiene en la vida de estas 
personas. Pero, lo cierto, es que la pérdida 
de audición afecta a su capacidad funcional 

y a su bienestar social y emocional. Tener 
problemas para oír hace más difícil la 
comunicación, lo que a su vez provoca 
frustración, aislamiento y soledad. 

Los adultos mayores que, de hecho, ya 
sufren aislamiento debido a sus problemas 
de movilidad, a no poder conducir, a la 
muerte de su pareja y de sus amigos y a que 
viven solos son especialmente vulnerables a 
las repercusiones de la pérdida auditiva. 

Los problemas para oír también se asocian 
con un mayor riesgo de deterioro cognitivo 
y de demencia. Luego intervenir para 
reducir este problema les ayudará a mejorar 
su calidad de vida.

Para los adultos mayores, la OMS 
recomienda un examen de su capacidad 
auditiva y que se les proporcione el 
tratamiento oportuno con audífonos. 

Recomendaciones:

• No hay evidencia suficiente para 
recomendar el uso de audífonos para 
reducir el riesgo de deterioro cognitivo y 
demencia.

• A los adultos mayores se les debe hacer 
un examen para detectar si muestran un 
déficit auditivo y,  en ese caso, 
proporcionarles unos audífonos. 



HIPERTENSIÓN:

La hipertensión en la mediana edad se ha 
asociado con un mayor riesgo de sufrir 
demencia en la vejez. En concreto, se ha 
encontrado un patrón en las personas que 
desarrollan demencia: un aumento de la 
presión arterial durante la mediana edad 
seguido de una rápida disminución de la 
presión arterial, posteriormente,  a lo largo 
de su vida.

La hipertensión se puede prevenir mediante 
una variedad de factores asociados al estilo 
de vida, como tener una alimentación 
saludable, un peso adecuado y suficiente 
actividad física. También se puede controlar 
con medicación antihipertensiva. 

Sin embargo, es ambigua la evidencia sobre 
la efectividad de los tratamientos para bajar 
la presión arterial en la reducción del riesgo 
de deterioro cognitivo y de demencia.

Recomendación: 

El tratamiento de la hipertensión debe 
ofrecerse a los adultos hipertensos de 
acuerdo con las pautas existentes en la OMS.

El Guideline Development Group (GDG) 
concluyó que, aunque hay una evidencia 
limitada de ensayos clínicos sobre que el 
tratamiento de la hipertensión reduce el 
riesgo de deterioro cognitivo o demencia, 
los beneficios superaron los daños. Además, 
se dispone de pruebas sólidas de una 

relación causal.

DIABETES:

La presencia de diabetes en la vejez se ha 
relacionado con un mayor riesgo de 
demencia. Sin embargo, no está claro el 
mecanismo por el cual ocurre esto. Un mal 
control de la glucosa se ha asociado con un 
peor funcionamiento cognitivo y un mayor 
deterioro.

Además, se ha descubierto que las 
complicaciones asociadas con la diabetes, 
como la nefropatía (daño renal), la 
retinopatía (daño ocular), la discapacidad 
auditiva y las enfermedades 
cardiovasculares, aumentan el riesgo de 
demencia.

Recomendación:

El manejo de la diabetes mediante 
medicamentos e intervenciones en el estilo de 
vida debe ofrecerse a los adultos con diabetes 
de acuerdo con las pautas de la OMS.

El GDG concluyó que existen evidencias 
sólidas que sugieren que la diabetes 
aumenta el riesgo de deterioro cognitivo y 
demencia.

DISLIPIDEMIA:

La dislipidemia se produce cuando hay 
niveles poco saludables de uno o más tipos 

de lípidos (grasas) en la sangre. En la sangre 
hay tres tipos principales de lípidos: 
lipoproteínas de alta densidad (HDL o 
colesterol bueno), lipoproteínas de baja 
densidad (LDL o colesterol malo) y 
triglicéridos.

Cuando una persona tiene dislipidemia, 
generalmente, significa que sus niveles de 
LDL o sus triglicéridos son demasiado altos. 
También puede significar que sus niveles 
HDL son demasiado bajos.

Considerando la gravedad de la dislipidemia 
y el riesgo general que suponen las 
enfermedades cardiovasculares, se 
recomienda adoptar cambios en el estilo de 
vida y seguir un tratamiento farmacológico 
para reducir el colesterol sanguíneo. Para 
ello, las recomendaciones más frecuentes y 
efectivas son: la reducción del peso corporal 
y el descenso del consumo de grasas 
saturadas (reduciendo el consumo de 
alimentos de origen animal).

En general, la evidencia sugiere que el 
control de la dislipidemia en la mediana 
edad puede ayudar a reducir el riesgo de 
sufrir un deterioro cognitivo y demencia.

Recomendación:

Se puede ofrecer un tratamiento para la 
dislipidemia en la mediana edad para reducir 
el riesgo de deterioro cognitivo y demencia.

DEPRESIÓN:

Se cuenta con una gran evidencia científica 
que vincula la depresión con el deterioro 
cognitivo y la demencia. Una revisión 
realizada en el Informe mundial sobre el 
Alzheimer, en 2014, aseguró que el hecho de 
sufrir depresión duplica el riesgo de 
demencia.

Cabe señalar que el deterioro cognitivo 
podría ser el principal síntoma de depresión 
en los ancianos, un fenómeno que se solía 
denominar seudodemencia.

Hay varias explicaciones posibles sobre la 
conexión entre la depresión y el deterioro 
cognitivo o la demencia. Algunas asocian la 

depresión con cambios en el cerebro. 
También la vinculan con la sensación que 
experimenta la persona cuando se da 
cuenta de las deficiencias cognitivas que 
está teniendo. Otras destacan que la 
depresión acentúa, por ejemplo, los 
problemas cognitivos que está 
experimentando el individuo. 

En cuanto a las terapias no farmacológicas, 
la OMS recomienda para los adultos que 
sufren un trastorno moderado a grave:

• Psicoeducación para la persona y su 
familia, es decir, que con la ayuda de un 
profesional la persona y la familia entiendan 
la situación por la que están atravesando y 
se ponga en marcha un plan que permita 
que el paciente mejore.

• Abordar los factores que le producen 
estrés.

• Evitar el aislamiento y activar las 
relaciones sociales.

• Tratamiento psicológico.

• Seguimiento.

Recomendaciones:

• Actualmente, no se cuenta con suficientes 
evidencias que permitan recomendar el uso 
de medicamentos antidepresivos para reducir 
el riesgo de deterioro cognitivo y demencia.

• Debe proporcionarse a los adultos con 
depresión un tratamiento con  antidepresivos 
e intervenciones psicológicas.

HIPOACUSIA:

La hipoacusia o pérdida de la capacidad 
auditiva es un trastorno frecuente 
relacionado con la edad. Se estima que 
afecta a uno de cada tres adultos mayores 
de 65 años.  

Sin embargo, se suelen subestimar las 
implicaciones que tiene en la vida de estas 
personas. Pero, lo cierto, es que la pérdida 
de audición afecta a su capacidad funcional 
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Cómo diferenciar el deterioro 
cognitivo de la demencia

La American Academy of Neurology (AAN)
diferencia el deterioro cognitivo leve de la demencia de la 
siguiente manera:

Las personas con deterioro cognitivo leve 
experimentan pequeños problemas a la 
hora de pensar y recordar. Sin embargo, 
para una persona con demencia, las 
actividades básicas diarias, como vestirse, 
bañarse y comer, pueden resultarle muy 
difíciles. Y estas tareas son las que le 
permiten llevar una vida independiente.

Para una persona con deterioro cognitivo 
leve, las tareas más complejas, como la 
capacidad que tiene la persona para tomar 
decisiones, le resulta más difícil.  Pero este 
déficit no impide que puede manejarse en 
su día a día.

y a su bienestar social y emocional. Tener 
problemas para oír hace más difícil la 
comunicación, lo que a su vez provoca 
frustración, aislamiento y soledad. 

Los adultos mayores que, de hecho, ya 
sufren aislamiento debido a sus problemas 
de movilidad, a no poder conducir, a la 
muerte de su pareja y de sus amigos y a que 
viven solos son especialmente vulnerables a 
las repercusiones de la pérdida auditiva. 

Los problemas para oír también se asocian 
con un mayor riesgo de deterioro cognitivo 
y de demencia. Luego intervenir para 
reducir este problema les ayudará a mejorar 
su calidad de vida.

Para los adultos mayores, la OMS 
recomienda un examen de su capacidad 
auditiva y que se les proporcione el 
tratamiento oportuno con audífonos. 

Recomendaciones:

• No hay evidencia suficiente para 
recomendar el uso de audífonos para 
reducir el riesgo de deterioro cognitivo y 
demencia.

• A los adultos mayores se les debe hacer 
un examen para detectar si muestran un 
déficit auditivo y,  en ese caso, 
proporcionarles unos audífonos. 
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Cuándo consultar
al médico

Algunas personas con deterioro cognitivo 
experimentan problemas para pensar 
mientras que otros también tienen 
problemas de memoria.

Si observa algunos de estos 
síntomas sería conveniente 
acudir al médico.

• Está notando que se ha vuelto más 
olvidadizo.

• Los fallos de memoria que está sufriendo 
le están afectando en su día a día.

• Los problemas de memoria no son 
ocasionales, sino que ya son muy 
habituales.

• Otras personas también han notado que 
tiene problemas de memoria.

• Le cuesta tomar decisiones.

• A la hora de llevar a cabo una tarea 
compleja, le cuesta seguir todos los 
pasos necesarios para poder terminarla.

• Le cuesta entender la información que 
ve o lee.

El deterioro cognitivo leve es una condición 
que no siempre tiene que desembocar en 
una demencia. Si ese deterioro es 
provocado por una enfermedad que tiene 
tratamiento, la persona puede volver a su 
estado cognitivo normal. Puede surgir, por 
falta de sueño, como consecuencia de una 
depresión, por los efectos secundarios de 
algún medicamento, por una deficiencia en 
la vitamina B12 -se encuentra en los 
huevos, productos lácteos, carnes, 
pescados y aves-, por sufrir hidrocefalia 
–exceso de líquido cefalorraquídeo dentro 
y alrededor del cerebro-, por tener un 
hematoma –acumulación de sangre fuera 
de un vaso sanguíneo- entre la superficie 
del cerebro y la membrana delgada que lo 
cubre -espacio subdural-, por una 
enfermedad del tiroides y por un consumo 
excesivo de alcohol.

La AAN estima que el deterioro cognitivo 
leve afecta al 8% de las personas con 65 a 
69 años; está presente en el 15% de las 
personas con 75 a 79 años; en el 25% de las 
personas con 80 a 84 años y en el 37% de 
las personas con 85 años o más.

7,5%
aproximadamente, desarrollará 
demencia en el primer año, tras
ser diagnosticado deterioro 
cognitivo leve

20%
aproximadamente, desarrollará
demencia en el tercer año

15%
aproximadamente, desarrollará 
demencia en el segundo año

Según la American Academy of 
Neurology (AAN), de las personas con 
65 años o más que han desarrollado 
un deterioro cognitivo leve:
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1

2

3

Tres líneas de actuación
para prevenir el riesgo
de deterioro cognitivo

Aunque todavía no se cuenta con ningún 
tratamiento que cure la demencia, la OMS 
asegura que se puede luchar para prevenir 
la demencia mediante un programa que 
incluya a la salud pública y una serie de 
intervenciones que podrían retrasar el 
deterioro cognitivo o la demencia.

Dado el papel protector que podrían tener 
algunos hábitos (alimentación, ejercicio 
físico,  estimulación cognitiva,  etc.) en la 
reducción del riesgo de desarrollar un 
deterioro cognitivo, el artículo 
Envejecimiento activo y reserva cognitiva: 
guía   para la evaluación y la estimulación, 
de la Universidad Pontificia de Salamanca, 
propone trabajar en tres grandes líneas de 
actuación:

Potenciar programas educativos
(formales y no formales) que contribuyan 
a la mejora de los niveles formativos del 
individuo (práctica de la lectura y la 
escritura, enriquecimiento cultural, 
aumento de vocabulario, etc).

Generar estilos de vida que potencien la 
estimulación cognitiva y el ocio saludable. 
Por ejemplo, participar en actividades que 
llevan asociadas un componente de 
interacción social (jugar a las cartas, 
manualidades, participar en actividades 
recreativas). 

Establecer recomendaciones relacionadas 
con la alimentación y el ejercicio físico, 
teniendo en cuenta la edad, el estado de 
salud, el riesgo cardiovascular y otros 
factores de riesgo asociados.
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Guía de deterioro cognitivo y Demencia
https://cadime.es/noticias/destacados/302-gu%C3%ADa-de-deterioro-cognitivo-y-demencia.html

Guía de apoyo al cuidado de personas mayores con deterioro cognitivo durante el confinamiento 
por covid 19. Fundación Intras. 
https://www.intras.es/sites/default/files/archivos/articulos/guia_clinica.pdf

Risk  Reduction of Cognitive Decline and Dementia.  WHO Guidelines.
https://www.who.int/publications/i/item/risk-reduction-of-cognitive-decline-and-dementia

Envejecimiento activo y reserva cognitiva: guía para la evaluación y la estimulación. Universidad 
Pontificia de Salamanca.
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