
EFECTO DEL CONSUMO HABITUAL DE ALIMENTOS FUENTES DE 

ACIDOS GRASOS EN EL DETERIORO COGNITIVO LEVE O MODERADO: 

REVISION DE LITERATURA 

 

AUTOR:  

SANTIAGO AMAZO SOTELO 

 

TRABAJO DE GRADO  

Presentado como requisito parcial para optar al título de  

 

 

 

 

NUTRICIONISTA DIETISTA 

 

 
Directora: 

Miriam Lucia Ojeda ND. MSc. PhD.  

 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA  

FACULTAD DE CIENCIAS  

CARREA DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA  

Bogotá D.C, noviembre 2022 



NOTA DE ADVERTENCIA 

 

Artículo 23 de la Resolución N° 13 de Julio de 1946. 

“La Universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por sus alumnos en 

sus trabajos de tesis. Solo velará por que no se publique nada contrario al dogma y a la 

moral católica y por qué las tesis no contengan ataques personales contra persona 

alguna, antes bien se vea en ellas el anhelo de buscar la verdad y la justicia”.  

 



 EFECTO DEL CONSUMO HABITUAL DE ALIMENTOS FUENTES DE 

ACIDOS GRASOS EN EL DETERIORO COGNITIVO LEVE O MODERADO: 

REVISION DE LITERATURA 

 

 

 

AUTOR:  

SANTIAGO AMAZO SOTELO 

 

 

 

 

 

APROBADO  

 

              

Miriam Lucia Ojeda Arredondo                          Jannet Gonzalez Santos 

Nutricionista Dietista MSc. PhD                         MSc. PhD  

Directora                                                              Jurado 

 



EFECTO DEL CONSUMO HABITUAL DE ALIMENTOS FUENTES DE 

ACIDOS GRASOS EN EL DETERIORO COGNITIVO LEVE O MODERADO: 

REVISION DE LITERATURA 

 

 

 

AUTOR:  

SANTIAGO AMAZO SOTELO 

 

 

 

 

 

APROBADO  

 

 

 

 

 

 

 

______________________________                   ______________________________ 

Alba Alicia Trespalacios Rangel                         Luisa Fernanda Tovar Vargas   

 Microbióloga MSc. PhD                                      Nutricionista MSc.PhD           

Decana de la Facultad                                          Directora de la Carrera  

 



 

v 
 

DEDICATORIA 

Dedico este trabajo de grado a todas las personas que me han ayudado en mi 

formación personal y profesional las cuales me han dado consejos para el  

cumplimiento de mis metas. 

  



 

vi 
 

AGRADECIMIENTOS 

 

A la Pontificia Universidad Javeriana y profesores de la carrera Nutrición y Dietética, 

por el apoyo brindado durante mi periodo universitario. 

A mi directora Miriam Ojeda, por tener la vocación e interés de compartir su 

conocimiento para la formación de nuevos profesionales, además de ayudarme a crecer 

académicamente y principalmente como persona. 

A mis abuelos, padres y hermano que han estado tanto en los momentos buenos como 

en los emocionalmente difíciles que he atravesado, apoyo el cual fue fundamental para 

llegar a este punto. 

Para finalizar, agradezco a mis amigos y personas importantes que me ayudaron durante 

mi vida universitaria, de los cuales me llevo todas las cosas buenas que algún día me 

enseñaron.  



 

vii 
 

TABLA DE CONTENIDOS 

 

1. INTRODUCCIÓN .......................................................................................... 11 

2. MARCO TEORICO Y REVSION DE LITERATURA ............................. 11 

2.1 Los ácidos grasos ...................................................................................................... 11 

2.2 Metabolismo de los ácidos grasos ............................................................................ 13 

2.3 Alimentos fuentes de ácidos grasos .......................................................................... 13 

2.3.1 Que alimentos fuentes de ácidos grasos hay .......................................................... 13 

2.4 Deterioro cognitivo leve o moderado ....................................................................... 14 

2.4.1 Enfermedades relacionadas con el deterioro cognitivo ......................................... 14 

2.5 Pruebas para evaluar la función cognitiva. ............................................................... 15 

2.5.1 Mini examen del estado  mental ............................................................................ 15 

2.5.2 Prueba de recuerdo inmediato y diferido .......................................................... 15 

2.5.3 Prueba de aprendizaje verbal de california ....................................................... 15 

2.5.4 Encuesta electronica para el nivel cognitivo .................................................... 16 

2.5.5 Test de sustitución de simbolos ........................................................................ 16 

2.5.6 Porcentaje de grado de materia blanca ............................................................. 16 

2.6 Medidas estadísticas (riesgo relativo e incidencia) .......................................... 16 

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACION ................. 17 

4. OBJETIVOS ................................................................................................... 19 

4.1 Objetivo general ............................................................................................... 19 

5. MATERIALES Y METODOS ...................................................................... 19 

5.1 Diseño de la investigación ........................................................................................ 19 

5.1.1 Población de estudio y muestra del estudio ........................................................... 19 

5.1.2 Variables del estudio ........................................................................................ 20 

Tabla 1. Tabla de variables ............................................................................................ 20 

5.2 Métodos ............................................................................................................ 20 

Tabla 2. Criterios de inclusión y exclusión.................................................................... 20 

5.3  Recolección de la información ......................................................................... 21 

5.4 Análisis de la información ........................................................................................ 21 

6. RESULTADOS ............................................................................................... 22 



 

viii 
 

6.1 Apreciación del deterioro cognitivo en el consumo de huevo: ........................ 22 

Tabla 3. Deterioro cognitivo en el consumo o no consumo del huevo .......................... 23 

6.2 Apreciación del deterioro cognitivo en el consumo de pescado: ..................... 23 

Tabla 4. Deterioro cognitivo en el consumo y no consumo de pescado ........................ 24 

6.3 Apreciación del deterioro cognitivo en el consumo de nueces y maní: ........... 24 

Tabla 5. Deterioro cognitivo en el consumo y no consumo de nueces y maní .............. 25 

6.4 Apreciación del deterioro cognitivo y el consumo de aceite de oliva: ............. 25 

Tabla 6. Deterioro cognitivo en el consumo y no consumo de aceite de oliva ............. 26 

6.5 Apreciación del deterioro cognitivo en el consumo de aguacate: .................... 26 

Tabla 7. Deterioro cognitivo en el consumo y no consumo de aguacate....................... 26 

7. DISCUSION DE RESULTADOS ................................................................. 27 

8. CONCLUSIONES .......................................................................................... 30 

9. RECOMENDACIONES ................................................................................ 30 

10. REFERENCIAS.............................................................................................. 32 

11. ANEXOS.......................................................................................................... 39 

 

 

 

 

  



 

ix 
 

INDICE DE TABLAS 

Tabla 1. Tabla de variables ............................................................................................ 20 

Tabla 2. Criterios de inclusión y exclusión.................................................................... 20 

Tabla 3. Deterioro cognitivo en el consumo o no consumo del huevo .......................... 23 

Tabla 4. Deterioro cognitivo en el consumo y no consumo de pescado ........................ 24 

Tabla 5. Deterioro cognitivo en el consumo y no consumo de nueces y maní .............. 25 

Tabla 6. Deterioro cognitivo en el consumo y no consumo de aceite de oliva ............. 26 

Tabla 7. Deterioro cognitivo en el consumo y no consumo de aguacate....................... 26 

 

INDICE DE FIGURAS 

Figura 1. Clasificación de los ácidos grasos .................................................................. 12 

 

INDICE DE ANEXOS 

Anexo 1. Matriz de búsqueda ........................................................................................ 39 

Anexo 2. Composición de ácidos grasos de los alimentos ............................................ 40 

Anexo 3.  Características de los estudios analizados ..................................................... 42 



 

 

RESUMEN 

El deterioro cognitivo se caracteriza por la pérdida de la memoria, funciones motoras y 

dificultad en la toma de decisiones. Alrededor de 50 millones de personas en el mundo 

padecen algún tipo de deterioro cognitivo. Los alimentos fuentes de ácidos grasos como 

el aguacate, pescado, aceite de oliva, huevo, nueces y maní, tienen en su composición 

ácido oleico, linoleico, linolénico, palmítico entre otros que pueden tener efectos 

benéficos o perjudiciales. Por tal motivo, el objetivo de esta revisión es describir el efecto 

que tienen los alimentos fuentes de ácidos grasos en el mantenimiento de la función 

cognitiva. Para conseguir dicho objetivo se realizó una búsqueda de información en 

PubMed y Embase desde el 2000-2021. Se encontró que el consumo de alimentos como 

el pescado y aguacate pueden traer aparentemente beneficios si son consumidos con 

frecuencia durante la mayor parte de la vida, mientras que el consumo de aceite de oliva, 

huevo, nueces y legumbres al parecer no tienen efectos benéficos. Finalmente, en los 

estudios se observó que posiblemente ningún alimento ayuda a mejorar la función 

cognitiva más si la pueden llegar a mantener.  

ABSTRACT 

Cognitive impairmentis characterized by loss of memory, motor functions, and difficulty 

in decision-making. Around 50 million people in the world suffer from some type of 

cognitive impairment. Food sources of fatty acids such as avocado, fish, olive oil, egg, 

nuts and peanuts, have in their composition oleic, linoleic, linolenic, palmitic acid among 

others that can have beneficial or harmful effects. For this reason, the aim of this review 

is to describe the effect that fatty acid source foods have on maintaining cognitive 

function. To achieve this goal, a search for information was carried out in PubMed and 

Embase from 2000-2021. It was found that the consumption of foods such as fish and 

avocado can apparently bring benefits if consumed frequently for most of life, while the 

consumption of olive oil, eggs, nuts and legumes apparently have no beneficial effects. 

Finally, studies showed that possibly no food helps improve cognitive function more if 

they can maintain it.  
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1. INTRODUCCIÓN  

El deterioro cognitivo explica de cierta manera el envejecimiento del cerebro, esto se 

manifiesta con la perdida de habilidades motoras y de la memoria. Su impacto se ve 

reflejado principalmente en adultos mayores en especial en aquellos que cargan consigo 

otras morbilidades como la obesidad, diabetes, accidentes cerebrovasculares o traumas 

craneoencefálicos causados por accidentes o factores de riesgo que se desarrollan durante 

el largo de la vida como el bajo nivel de escolaridad como también la frecuencia de una 

dieta baja en diversidad de nutrientes. El deterioro cognitivo ocurre especialmente cuando 

hay una perdida excesiva de neuronas causando un daño irreparable en la sinapsis y la 

comunicación nerviosa, ocasionando finalmente un deterioro grave en la calidad de vida 

de las personas. 

Los estilos de vida son determinantes para saber cómo será la vitalidad de una persona 

durante su vejez, dentro de estos se encuentran los hábitos alimentarios. Los hábitos 

alimentarios tienen gran influencia en cuanto al desarrollo de enfermedades no 

transmisibles, entre estas el desarrollo del deterioro cognitivo. Actualmente se ha 

establecido que tener una dieta saludable durante el largo de los años favorece la salud 

cognitiva gracias a un aporte adecuado de nutrientes. Al parecer las personas que están 

expuestas a dietas donde se incluyen alimentos fuentes de ácidos grasos, pueden verse 

favorecidos con un menor deterioro de la capacidad cognitiva en comparación con 

aquellos que habitualmente no son consumidores de este tipo de alimentos.  

En relación con lo anterior, esta revisión de literatura se enfocó en describir los efectos 

que tienen los alimentos fuente de ácidos grasos en el deterioro cognitivo leve o 

moderado característico de las personas mayores de 60 años. 

2. MARCO TEORICO Y REVSION DE LITERATURA 

2.1 Los ácidos grasos 

Se llaman ácidos grasos debido a que se encuentran presentes en las grasas, son ácidos 

carboxílicos alifáticos. Usualmente se encuentran esterificados como componentes de los 

lípidos y en rara ocasión están libres en la naturaleza. Los ácidos grasos se pueden 

diferenciar unos de otros según la longitud de sus colas hidrocarbonadas, la cantidad de 
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dobles enlaces y la ubicación de donde se encuentren los dobles enlaces (Catalán et al., 

2015). 

Los ácidos grasos hacen parte de un subgrupo de lípidos llamados lípidos simples, se 

llaman saturados a aquellos que tienen enlaces carbono-carbono sencillos, mientras que 

los ácidos grasos insaturados tienen al menos un doble enlace carbono-carbono. Los 

ácidos grasos que presentan un doble enlace son denominados ácidos grasos 

monoinsaturados (MUFA) y los que presentan dos o más enlaces son ácidos grasos 

poliinsaturados (PUFA). Los ácidos grasos también son clasificados como de cadena 

corta, media, larga y muy larga dependiendo de su elongación  (Sanhueza Catalán et al., 

2015). 

Figura 1. Clasificación de los ácidos grasos 
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2.2 Metabolismo de los ácidos grasos  

El cuerpo es capaz de sintetizar ácidos grasos a partir de carbohidratos, al realizar 

glucolisis se llega al compuesto de piruvato, posteriormente este se descarboxila 

formando acetil-CoA, de esta manera saldrá de la mitocondria al citosol para formar 

ácidos grasos in situ. En dicho lugar mediante el Malonyl CoA se formarán cadenas 

donde se extiende una reacción de dos carbonos a la vez en la síntesis de los ácidos 

grasos (Xu et al., 2021).  

En las células madre neurales se metabolizan los ácidos grasos, de manera intracelular 

son obtenidos mediante la lipolisis de triglicéridos. Estos son hidrolizados por medio de 

la lipasa adiposa, formando diacil glicerol el que al interactuar con la lipasa sensible a 

hormonas produce mono acil glicerol, es catalizado por la lipasa mono acil glicerol para 

formar ácidos grasos libres (Waitzberg & Garla, 2014)  

2.3 Alimentos fuentes de ácidos grasos 

Según el Ministerio de Salud & Protección, (2021) establece por medio de la resolución 0810 

que un alimento es buena fuente de ácidos grasos debe tener como mínimo 0.3 gramos de 

alfa linoleico o al menos 40 mg de la suma de eicosapentaenoico y docosahexaenoico por 

cada 100 gramos del alimento. A su vez para establecer si es fuente de grasas 

monoinsaturada o poliinsaturada al menos 45% del alimento de grasa que provenga del 

alimento de ser de cada tipo de grasa respectivamente. Para las grasas insaturadas el 70% 

deben provenir del alimento. Para todo tipo de grasas estas deben aportar el 20% del 

alimento. 

2.3.1 Que alimentos fuentes de ácidos grasos hay 

Existen distintos alimentos fuentes de ácidos grasos entre estos se encuentran el aguacate, 

huevo, pescado, aceite de oliva, frutos secos y maní. Estos alimentos tienen en su 

composición diferentes tipos de ácidos grasos. 

Con respecto a la composición de ácidos grasos que contienen los alimentos 

anteriormente mencionados se reporta que el aguacate contiene ácido oleico y ácido 

palmítico (Guzmán-Maldonado et al., 2017). En referencia al huevo se observa que en su 

composición, tiene presencia de ácidos grasos saturados como el palmítico y esteárico, en 

cuanto a los ácidos grasos monoinsaturados contiene especialmente ácido oleico y de los 
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ácidos grasos poliinsaturados presenta en su composición principalmente acido linoleico 

(Muñoz de Chávez, 2010). Los pescados de mar presentan en su composición 

principalmente acido palmítico, oleico, docosahexaenoico y eicosapentaenoico (Castro 

González et al., 2013). En cuanto al aceite de oliva este se compone principalmente de 

ácido oleico, linoleico y palmítico (León Mendoza et al., 2021). Además de esto según 

Toscano-Palomar et al., (2020) las nueces y el maní son abundantes en acido linoleico y 

oleico. 

2.4 Deterioro cognitivo leve o moderado 

La cognición es la capacidad que tenemos de desenvolvernos en todas las actividades que 

ejecutamos día a día. El deterioro cognitivo causa dificultad al ejecutar estas actividades, 

al envejecer el cerebro va teniendo cambios bioquímicos y metabólicos que según la 

actividad que tengan las funciones cerebrales, puede causar algunas alteraciones 

cognitivas (Buckner, 2004). Uno de los cambios que se evidencia es el morfológico, 

usualmente cuando hay deterioro disminuye el volumen y se adelgaza la corteza frontal, 

causando perdida de neuronas y del flujo sanguíneo. Estas alteraciones causan perdida de 

la memoria, fluidez verbal, eficiencia y rapidez de análisis (Whitley et al., 2016).  

Las enfermedades cognitivas tienen en común la acumulación de proteínas inflamatorias, 

las cuales ejercen estrés sobre las neuronas provocando ambientes citotóxicos 

aumentando las especies reactivas de oxígeno, perdida de las sinapsis nerviosas, daño del 

ADN y disfunción mitocondrial, siendo la apoptosis y la necrosis las principales vías de 

muerte celular de las neuronas (López-Fabuel, 2017). 

2.4.1 Enfermedades relacionadas con el deterioro cognitivo 

El Alzheimer se caracteriza por la pérdida de la memoria ocasionada por la pérdida 

neuronal del hipocampo, la enfermedad de Parkinson se caracteriza por una perdida grave 

de las neuronas productoras de dopamina  . El deterioro cognitivo se encuentra asociado a 

estas enfermedades ya que estudios han demostrado que el 15% al 20% de personas con 

deterioro cognitivo desarrollan enfermedad de Alzheimer y un 62% desarrollan 

enfermedad de Parkinson (Cancino & Rehbein, 2016).   
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2.5 Pruebas para evaluar la función cognitiva. 

Estas pruebas cognitivas son herramientas de facil aplicabilidad que permiten evaluar si 

una persona tiene algun tipo de deterioro cognitivo según la puntuación que obtenga, 

respecto a los parametros de referencia(Care et al., 2016). Exiten distintos tipos de 

pruebas y cada una esta planeada para una población en especifico. Estas pruebas buscan 

evaluar los distintos como el lenguaje, memoria, funciones ejecutivas, cabe mencionar 

que estas pruebas no son de deteccion veridica pero son utiles para seleccionar a las 

personas que pueden necesitar un procedimiento mas especializado (Bombón-Albán et 

al., 2022).  

Algunas pruebas que evaluan el deterioro cognitivo son el mini examen del estado mental 

(MMSE), recuerdo inmediato y diferido (CERAD), prueba de aprendizaje verbal de 

california (CVLT-II), encuesta electronica para el nivel cognitivo (TICS) y el test de 

sustitución de simbolos (DWR). A su vez tambien hay pruebas especializadas como lo es 

el porcentaje de grado de materia blanca (WMG), que mide la composición de la masa 

cerebral. 

2.5.1 Mini examen del estado  mental 

Es una herramienta utilizada para detectar las alteraciones a nivel cognitivo que pueda 

tener una paciente, tiene 30 items que evaluan orientación, calculo, lenguaje, memoria, 

lectura y escritura. Su puntuación maxima consta de 30 puntos y tiene un corte de 24 

puntos donde un puntaje menor indica presencia de deterioro cognitivo (Bombón-Albán 

et al., 2022).  

2.5.2 Prueba de recuerdo inmediato y diferido 

Es una prueba que consta de 15 items, donde se evaluan distintos dominios cognitivos, 

función mental global, fluidez verbal, aprendizaje inmediato y retrasado. Este test tiene 

una puntuación maxima de 100 puntos. Esta prueba suele ser precisa para identificar las 

personas con enfermedad de Alzheimer (Chandler et al., 2005). 

2.5.3 Prueba de aprendizaje verbal de california 

Es un test utilizado para evaluar si existe algun tipo de transtorno neurológico, es 

aplicable en adolescentes mayores y adultos. El test consiste en una prueba de 35 minutos 

donde se brinda una lista de 16 palabras, de 4 distintas categorias, luego ponen a recordar 
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a los sujetos tantas palabras como sea posible y que tan capaz es de asociarlas 

correctamente respecto al grupo que pretenece (Schwartz et al., 2016). 

2.5.4 Encuesta electronica para el nivel cognitivo 

Es una prueba donde se realiza una entrevista telefonica que evalua el recuerdo inmediato 

de las personas de una lista de 10 palabras dadas al final de la entrevista telefonica y las 

cuales son preguntadas 15 minutos despues (O’Brien et al., 2014). 

2.5.5 Test de sustitución de simbolos 

Esta prueba consiste en que el sujeto debe asociar digitos con simbolos, esto lo debe 

hacer uno debajo del otro, la persona debe hacer esto en el menor tiempo posible y se 

mide el numero de simbolos correctos que obtubo en el tiempo permitido, que suelen ser 

120 segundos (Ph.D., 2010) 

2.5.6 Porcentaje de grado de materia blanca 

Para evaluar el porcentaje de materia blanca, se realiza mediante una resonancia 

magnética del cerebro para evaluar la atrofia cortical como también la alteración en la 

sustancia blanca. Es importante mencionar que la sustancia blanca está compuesta por 

mielina la cual tiene como función principal comunicar la información procesada. Lo que 

indica que una persona con un menor porcentaje de sustancia blanca puede tener 

deterioro cognitivo (Vernooij et al., 2009). 

2.6 Medidas estadísticas (riesgo relativo e incidencia) 

El riesgo relativo es una medida estadística que mide dos tasas de incidencia, mide los 

individuos expuestos a determinado factor frente a los no expuestos. De esta manera mide 

la asociación que tiene el expuesto y no expuesto a enfermar. Cuando el riesgo relativo es 

menor que 1 (< 1) indica que no tiene asociación de riesgo, pero si es mayor que 1 (> 1) 

indica asociación de riesgo de desarrollar la enfermedad (Tamargo et al., 2019). 

Respecto a la incidencia, es una medida que analiza el número de eventos ocurridos 

según la cantidad observada es decir que mide el número de personas que enferman en 

una muestra determinada (Lagos, 2002) 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACION 

 

Según World Alzheimer Report, (2009) se estima que para el año 2050 aproximadamente 

115 millones de personas alrededor del mundo presenten algún tipo de deterioro 

cognitivo. La organización mundial de la salud (OMS, 2020)  ha reportado que 

aproximadamente 50 millones de personas padecen algún tipo de deterioro cognitivo y 

anualmente se registran 10 millones de casos nuevos. Colombia en 2015 presentó una 

prevalencia del 9,4% de algún grado de demencia asociado a enfermedades 

neurodegenerativas (MINSALUD, 2017). Lo más crucial del deterioro cognitivo radica 

en el impacto psíquico, físico y emocional en el enfermo y también en las personas que lo 

rodean o el cuidador, además afecta el desarrollo personal, social y la calidad de vida en 

situaciones del diario vivir como son, usar el teléfono, tomar el transporte público, 

manejar el dinero, entre otras (Mercedes et al., 2014). 

 

El deterioro cognitivo se encuentra asociado con una perdida excesiva de neuronas 

causando un daño gradual de la función cerebral. Existe un amplio grupo de 

enfermedades asociadas al deterioro cognitivo, las más común es la enfermedad de 

Alzheimer, el Parkinson y la esclerosis múltiple. El deterioro cognitivo se encuentra 

relacionado con la senescencia celular, razón por la cual tiene una mayor prevalencia en 

personas de avanzada edad. Algunos procesos celulares causantes de la senescencia 

celular es el desgaste de telómeros, el paso no regulado de nutrientes, mal 

funcionamiento mitocondrial y la comunicación celular alterada. El deterioro cognitivo se 

puede desarrollar por antecedentes genéticos, factores ambientales, y el azar natural de 

tener afinidad por el daño neurológico irreparable en relación con la edad(Chi et al., 

2018) 

 

El deterioro cognitivo suele estar asociado con los hábitos alimentarios y la falta de 

nutrientes de la dieta del individuo durante el transcurso de su vida (Féart et al., 2010).  

Estudios realizados en adultos mayores indonesios han demostrado que una dieta 

balanceada puede desempeñar un papel importante en la prevención del deterioro 

cognitivo respecto a las dietas altas en alimentos procesados y bebidas azucaradas las que 
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se asociaban con una función cognitiva disminuida (Hogervorst et al., 2008). En un 

estudio realizado en adultos mayores chinos mayores de 90 años demostró que la ingesta 

frecuente de ciertos grupos de alimentos como las frutas, verduras, pescado, frutos secos 

y legumbres se asociaron con una menor probabilidad de deficiencia cognitiva (Gao et 

al., 2013). Otros factores que pueden llevar a causar el deterioro cognitivo se basan en la 

forma de vida de las personas como también en algunas variables genéticas, condiciones 

sociales y demográficas donde se incluyen el sexo, lugar de residencia, nivel educacional, 

ingreso económico, respecto a las actividades cotidianas que afectan el deterioro 

cognitivo son el consumo de alcohol y tabaquismo además de la realización de actividad 

física moderada o vigorosa factor que puede ser protector del estado cognitivo (Martínez-

Sanguinetti et al., 2019). Se ha relacionado también que las personas que padecen 

enfermedades como hipertensión arterial, enfermedad renal crónica y diabetes suelen 

tener una atrofia progresiva de la corteza cerebral (Samaniego & Tumbaco, 2018).  

 

Según Gu et al, (2010) quien analizo mediante un estudio el consumo de alimentos y la 

enfermedad de Alzheimer, encontró que para realizar un estudio de este tipo es necesario 

realizar cuestionarios por gente capacitada ya que las dietas de las personas son 

inconsistentes. Por otra parte, dijo que posiblemente las dietas ricas en ácidos grasos 

poliinsaturados podrían tener un efecto protector frente al deterioro cognitivo, mientras 

que una dieta alta en grasas saturadas podía ser un factor de riesgo potencial de 

enfermedad de Alzheimer. La literatura científica reporta que los ácidos grasos dietarios 

juegan un papel importante en la salud neuronal o en el desarrollo de la misma 

enfermedad. Los ácidos grasos insaturados tales como el linoleico y linolénico (omega 6 

y omega 3, respectivamente), se asocian más positivamente con la función neuronal, 

mientras que los saturados (por ejemplo, el palmítico, láurico y mirístico entre otros) de 

manera no tan positivas (Park & Lee, 2022). 

 

En cuanto a lo mencionado por Troesch et al, (2020) dice que los ácidos grasos derivados 

del ácido graso Linolénico, el eicosapentaenoico (EPA) y el docosahexaenoico (DHA), 

actúan como protectores en el deterioro cognitivo, por que actúan como 

antiinflamatorios, debido a que activan factores de transcripción antiinflamatorios, que 
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favorecen la fluidez de las membranas celulares.  Además, ejercen un papel importante 

de señalización y producción de mediadores lipídicos teniendo como resultado la 

interrupción de la transmisión de señales inflamatorias. Respecto a esa información 

presentada surge la incógnita de cuales alimentos fuentes de ácidos grasos pueden traer 

beneficios frente al deterioro cognitivo, razón por la cual se recurrirá a la búsqueda de 

literatura científica que reporte como se desempeñan los alimentos en la función 

cognitiva. 

 

Con base en lo anteriormente mencionado, la recopilación y consolidación la evidencia 

científica que actualmente describe el papel protagónico de los alimentos en el desarrollo 

del deterioro cognitivo, puede ser de gran utilidad para los directamente involucrados con 

el manejo de los individuos con algún tipo de deterioro cognitivo. Por este motivo la 

pregunta de esta revisión de literatura es: ¿cuál es el papel del consumo habitual de los 

alimentos fuentes de ácidos grasos en el deterioro cognitivo leve o moderado? 

4. OBJETIVOS 

4.1 Objetivo general 

Describir el efecto sobre el deterioro cognitivo de los alimentos fuentes de ácidos grasos 

en el deterioro cognitivo leve o moderado en adultos mayores sanos o con leve perdida 

cognitiva.  

5. MATERIALES Y METODOS 

5.1 Diseño de la investigación 

Se hizo una revisión de literatura donde se obtuvo la información más importante 

encontrada en la literatura científica de los últimos 20 años. Mediante la revisión se 

obtuvo artículos experimentales que mostraron los efectos que tienen los alimentos 

fuentes de ácidos grasos en el deterioro de la función cognitiva.   

5.1.1 Población de estudio y muestra del estudio 

Mediante el uso de bases de datos indexadas se seleccionó artículos de literatura 

científica entre los años 2000 y 2022 que presentaran información del papel de los 

alimentos fuentes de ácidos grasos en el deterioro cognitivo. Se incluyeron aquellos 
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artículos científicos que tenían información acerca de los alimentos fuentes de ácidos 

grasos en sujetos mayores de edad que consumían dichos alimentos. 

 

 

 

5.1.2 Variables del estudio 

Tabla 1. Tabla de variables 

 Tipo  Unidad de medida 

Variables 

Dependientes 

Puntajes en test de memoria, 

aprendizaje de lenguaje, 

sustitución de símbolos y 

cantidad de materia gris 

Cantidad de palabras, 

animales y puntos 

obtenidos. Porcentaje de 

materia gris (%) 

Independientes 

Hábitos de consumo de 

alimentos mediante R24h o 

frecuencias de consumo 

(aguacate, aceite de oliva, 

nueces, huevo, pescado) 

Gramos (g) 

 Fuente: Elaboración propia 

 5.2 Métodos 

Se realizo una revisión de literatura con el fin de obtener la información más importante 

relacionada con el tema, verificarla, finalmente se sintetizo mediante el uso de criterios 

de inclusión y exclusión que se presentaran en la tabla que se encuentra a continuación, 

con el objeto de responder la pregunta de investigación planteada. 

Tabla 2. Criterios de inclusión y exclusión 

Criterios de inclusión: Criterios de exclusión: 

1. Artículos que hayan sido 

publicados entre el año 2000 y 

el 2022. 

2. Incluyan alimentos fuentes de 

1. Artículos que no hablen del 

efecto de los alimentos en el 

deterioro cognitivo. 

2. No refieran ningún tipo de 
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ácidos grasos. 

3. Estudios con alimentos en 

humanos relacionados con el 

deterioro cognitivo. 

4. En ingles o español. 

enfermedad 

neurodegenerativa. 

3. Incluyan suplementación con 

píldoras o pastillas. 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.3  Recolección de la información  

En el estudio se incluyeron artículos científicos buscados en distintas bases de datos 

como PubMed y Embase (Buscador integrado PUJ), usando los criterios de inclusión y 

exclusión. Mediante el uso de las siguientes palabras clave: Cognitive impairment, 

Alzheimer, dementia, avocado, olive oil, coconut oil, nuts, penaut, egg, fish. Mediante el 

uso de estas se realizaron las cadenas de búsqueda que se encuentran en el anexo 1.  

En total se obtuvieron 11 artículos que se emplearon en esta revisión, debido a que de la 

búsqueda inicial se fueron descartando bien sea por duplicados o por criterios de 

inclusión o exclusión. En el anexo 2 se encontrará la matriz de dichos artículos con sus 

correspondientes códigos para su revisión, allí se evidencia el número de consumidores y 

no consumidores, la edad de la muestra de cada artículo además del tipo de cuestionario 

que se aplicó bien sea recordatorio de 24 horas o frecuencia de consumo. 

5.4 Análisis de la información 

Para cada artículo se realizó la comparación de resultados de las distintas pruebas que 

evaluaban el nivel de cognición por cada alimento evaluado. Esta comparación se hizo 

mediante la diferencia del consumidor con respecto al no consumidor del alimento en 

valores de porcentaje de riesgo relativo de desarrollar deterioro cognitivo o el puntaje que 

cada prueba cognitiva establecía.  

Posterior a esto los resultados obtenidos se sintetizaron en tablas por alimento donde se 

comparó cada una de las pruebas encontradas por cada alimento y si estas tenían una 

diferencia significativa entre sí. Con esta metodología se buscó analizar el resultado más 

importante para cada alimento y de esta manera poder describir si tiene algún tipo de 

efecto en el deterioro cognitivo.  
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6. RESULTADOS 

Para esta revisión de literatura se abarcaron 11 artículos de investigación donde había una 

muestra total de 33.908 personas. Estos fueron realizados en distintos países del mundo 

los cuales fueron Estados Unidos, Francia, Singapur, España y China. El común 

denominador de la población que componía los distintos estudios es que eran adultos 

mayores de 60 años. Cabe mencionar que se incluyeron participantes que consumían 

distintos alimentos entre los cuales se encuentra el pescado, huevo, aguacate, aceite de 

oliva, nueces y maní. La composición de los ácidos grasos que contienen estos alimentos 

se encontrará en el anexo 3. 

 En las siguientes tablas se puede apreciar los resultados obtenidos por cada uno de los 

alimentos y estudios realizados en humanos. 

6.1 Apreciación del deterioro cognitivo en el consumo de huevo: 

 Los consumidores de huevo como los no consumidores de huevo, no tienen un posible 

riesgo relativo de desarrollar algún tipo de deterioro cognitivo. Sin embargo, tanto en el 

artículo A2 como en el A3 se observa aparentemente que los consumidores de huevo 

tienen una menor probabilidad de enfermar respecto a los no consumidores. Es 

importante destacar que el consumo promedio de huevo en el artículo A1 fue de 35 g el 

cual fue evaluado con un recordatorio de 24 horas, mientras que en los otros fue entre 60 

a 80 gramos aproximadamente los cuales fueron evaluados con formularios de frecuencia 

de consumo. En todos los artículos se incluyó el consumo de huevo en cualquier tipo de 

preparación. La tabla 3 muestra la comparación entre los consumidores y no 

consumidores de huevo.  
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Tabla 3. Deterioro cognitivo en el consumo o no consumo del huevo  

Código del 

articulo 
Prueba 

Tipo de 

consumidor 
Muestra 

Cantidad 

consumida 

(g o ml) 

Edad 

Valor de la 

prueba 

cognitiva 

A1 
CERAD  

(RR) 

Consumidor 

2816 34 g/día 69 

0.26 

No 

consumidor 
0.18 

A2 
MMSE 

(RR) 

Consumidor 

9028 84 g/día 69 

0.82 

No 

consumidor 
1 

A3 
CVLT-II 

(RR) 

Consumidor 

536 
24-63 

g/día 
68 

0.78 

No 

consumidor 
0.91 

La tabla muestra el riesgo relativo que tiene el consumir o no consumir huevo, este riesgo 

relativo fue asociado a cada prueba practicada en los distintos estudios y fueron medidos 

con los siguientes test de evaluación del estado cognitivo: CERAD: Alzheimer's Disease 

Word List Memory Task; CVLT-II: Prueba de aprendizaje verbal de California MMSE: 

Mini Mental State Examination. RR: Riesgo relativo  

Fuente: Elaboración propia 

6.2 Apreciación del deterioro cognitivo en el consumo de pescado:  

En los consumidores de pescado, se evidencia que su consumo parece estar asociado a 

una menor taza de deterioro cognitivo. Esto se relaciona especialmente con el articulo A5 

y A6, donde se muestra que aparentemente el consumidor tiene una mayor cantidad de 

materia blanca y una menor incidencia de demencia respectivamente. El consumo de 

pescado fue evaluado mediante el uso de frecuencias de consumo para diferenciar al 

consumidor del no consumidor del alimento. En el artículo A4 se incluían productos de 

mar entre ellos el atún, sándwich de pescado y mariscos, respecto a los otros dos artículos 

evaluaban el consumo de pescado en general o mariscos en general. Como aspecto 

general se encontró que las personas consumidoras de pescado consumían como mínimo 

más de 100 g de pescado a la semana. A continuación, se observa en la tabla 4 la 

comparación entre consumidores y no consumidores de pescado. 
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Tabla 4. Deterioro cognitivo en el consumo y no consumo de pescado 

Código 

del 

articulo 

Prueba 
Tipo de 

consumidor 
Muestra 

Cantidad 

consumida 

(g o ml) 

Edad 

Valor de la 

prueba 

cognitiva 

A4 

MMSE (taza 

de deterioro 

cognitivo/año) 

Consumidor 

4390 80 g/día 65 

0.08 

No 

consumidor 
0.11 

A5 
WMG (% 

materia blanca) 

Consumidor  

120 g/día 78 

65 

No 

consumidor 

260 
59 

A6 

MMSE 

(incidencia de 

demencia) 

Consumidor  

86 g/día 68 

2.05 

No 

consumidor 

1674 
6.61 

La tabla compara tres artículos que evaluaron el consumo de pescado frente al deterioro 

cognitivo el cual fue medido con los siguientes test de evaluación del estado cognitivo: 

MMSE: Mini Mental State Examination (menor taza de deterioro cognitivo indica una 

función cognitiva más conservada), WMG: White matter grade % (mayor porcentaje 

indica una función cognitiva más conservada), (una mayor incidencia indica que esta 

población tiene un mayor riesgo desarrollar deterioro cognitivo) 

Fuente: Elaboración propia 

6.3 Apreciación del deterioro cognitivo en el consumo de nueces y maní: 

En estos estudios se evidencio que las personas no consumidoras de nueces y maní 

aparentemente tienen un mayor riesgo relativo de desarrollar deterioro cognitivo con 

respecto a las consumidoras según lo reportado en el artículo A9. Mientras que en el 

artículo A7 como en el A8 los resultados obtenidos en cada una de las pruebas son 

similares tanto en consumidores como en no consumidores de nueces y maní. Los 

estudios A7 y A8 fueron realizados con el uso de frecuencias de consumo para estos el 

consumo correspondió entre 28 a 30 gramos diarios, mientras que en el A9 se realizó con 

un recordatorio de 24 horas se registró un consumo de 20 gramos al día. Seguidamente se 

encuentra la tabla 5 donde se compara el consumo y no consumo de nueces y legumbres 

con respecto al deterioro cognitivo. 
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Tabla 5. Deterioro cognitivo en el consumo y no consumo de nueces y maní 

Código 

del 

articulo 

Prueba 
Tipo de 

consumidor 
Muestra 

Cantidad 

consumida 

(g o ml) 

Edad 

Valor de 

la prueba 

cognitiva 

A7 

MMSE      

(puntos 0-

30) 

Consumidor  

30 g/día 75 

28.83 

No 

consumidor 

285 
27.48 

A8 

TICS          

(10 word 

list) 

Consumidor  

28 g/día 74 

33.9 

No 

consumidor 

1945 
33.7 

A9 
CERAD 

(RR) 

Consumidor  

20 g/día 

 1 

No 

consumidor 

2454 69 
1.78 

La tabla compara tres artículos que evaluaron el consumo de nueces y legumbres frente al 

deterioro cognitivo el cual fue medido con los siguientes test de evaluación del estado 

cognitivo: MMSE: Mini Mental State Examination (entre más puntos consiga indica una 

función cognitiva más conservada); TICS: Encuesta electrónica para el nivel cognitivo 

(el resultado indica el promedio de palabras recordado por un grupo de personas); 

CERAD: Alzheimer's Disease Word List Memory Task, RR: Riesgo relativo 

Fuente: Elaboración propia 

6.4 Apreciación del deterioro cognitivo y el consumo de aceite de oliva: 

En cuanto al consumo del aceite de oliva extra virgen en el artículo A10 se observa que 

posiblemente no hay grandes diferencias entre el consumidor y el no consumidor respecto 

al puntaje del test de MMSE donde se observa un mayor puntaje en las personas que son 

consumidoras de aceite de oliva que las que no lo consumen. En este artículo se 

consideraba al consumidor aquel que al día comiera al menos 50 ml al día, es fue 

evaluado mediante el uso de recordatorios de 24 horas donde se incluían a su vez todas 

las preparaciones que implicaran el uso de este alimento. En la tabla 6 se encuentra la 

comparación entre el consumidor y no consumidor de aceite de oliva y su efecto en el 

deterioro cognitivo. 
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Tabla 6. Deterioro cognitivo en el consumo y no consumo de aceite de oliva 

Código 

del 

articulo 

Prueba 
Tipo de 

consumidor 
Muestra 

Cantidad 

consumida 

(g o ml) 

Edad 

Valor de 

la prueba 

cognitiva 

A10 

MMSE         

(puntos 0-

30) 

Consumidor    28.14 

No 

consumidor 

120 50 ml/día 74 
27.48 

La tabla muestra la comparación entre el consumidor y no consumidor de aceite de oliva  

frente al deterioro cognitivo el cual fue medido con el siguiente test de evaluación del 

estado cognitivo: MMSE: Mini Mental State Examination (entre más puntos consiga 

indica una función cognitiva más conservada) 

Fuente: Elaboración propia 

6.5 Apreciación del deterioro cognitivo en el consumo de aguacate: 

Para los consumidores de aguacate, según el artículo A11 se consideraba un consumidor 

de aguacate a aquel que mediante el uso de un recordatorio de 24 horas consumiera más 

de 8 gramos al día siendo el aguacate solo o en forma de otras preparaciones. 

Aparentemente en el estudio se observa que el consumidor de aguacate tenía una mejor 

memoria según la prueba de sustitución de símbolos en comparación con los no 

consumidores. En la tabla 7 se observa si el aguacate genera un cambio en la función 

cognitiva entre el consumidor y no consumidor de aguacate.  

Tabla 7. Deterioro cognitivo en el consumo y no consumo de aguacate 

Código 

del 

articulo 

Prueba 
Tipo de 

consumidor 
Muestra 

Cantidad 

consumida 

(g o ml) 

Edad 

Valor de la 

prueba 

cognitiva 

A11 DWR 

Consumidor    58.9 

No 

consumidor 

2886 9 g/día 70 
51.5 

La tabla muestra la comparación entre el consumidor y no consumidor de aguacate  frente 

al deterioro cognitivo el cual fue medido con el siguiente test de evaluación del estado 

cognitivo: DWR: Test de sustitución de símbolos y dígitos (un mayor puntaje indica un 

mejor nivel cognitivo) 

Fuente: Elaboración propia 
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7. DISCUSION DE RESULTADOS 

En la presente revisión de literatura, se tuvo como propósito describir el efecto que tienen 

los alimentos fuentes de ácidos grasos en el deterioro cognitivo, mediante el uso de los 

artículos reportados en la literatura científica se encontraron algunos alimentos como el 

huevo, pescado, nueces y legumbres, aceite de oliva y aguacate que aparentemente 

aportan distintos ácidos grasos como el palmítico, oleico, linoleico, linolénico (EPA y 

DHS) y que causan efectos en el deterioro cognitivo leve o moderado. Los estudios 

revisados evaluaban el consumo de alimentos fuentes de ácidos grasos mediante el uso de 

frecuencias de consumo y recordatorios de 24 horas de alimentos, las cuales se 

comparaban con diferentes pruebas que evaluaban el cambio en la función cognitiva de 

las personas que consumían o no los alimentos. 

Es de destacar que los ácidos grasos eicosapentaenoico y docosahexaenoico pescado 

fueron estudiados con el consumo de pescado debido a su aparente asociación benéfica 

con la salud cognitiva. Según Gao et al. (2013) refiere que un estudio realizado en 

Rotterdam Holanda se mostró que el consumo de harina de pescado disminuía el 

deterioro cognitivo en hombres que consumían al menos una harina de pescado a la 

semana, esto evaluado mediante el uso del test MMSE. No obstante, Kalmijn et al. (1997) 

confirma mediante un estudio realizado en Rotterdam que las personas que frecuentan el 

consumo de pescado al menos una vez por semana tienen menor riesgo de desarrollar 

demencia como también enfermedad de Alzheimer. Esto se encuentra correlacionado en 

que el pescado contiene aceites los cuales tienen en su composición omega 3, según 

Barberger-Gateau et al. (2002) el omega 3 que se encuentra en el pescado tiene un efecto 

protector, reduciendo la inflamación cerebral y promoviendo la regeneración de células 

de la corteza cerebral. Esto reafirma aparentemente los resultados obtenidos en esta 

revisión, donde el consumidor de pescado conserva más la materia blanca cerebral que 

los no consumidores como lo indica Raji et al. (2014). 

Con respecto al consumo de ácido oleico, él cual se estudiaron mediante el consumo de 

aguacate. Los estudios encontrados en la literatura científica que evalúen el consumo de 

aguacate y la función cognitiva, de los pocos existentes solo hablan del hábito alimentario 

en adultos mayores   (Cheng et al., 2021a). A su vez se ha encontrado que las personas 
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consumidoras de aguacate tenían dietas de mejor calidad y realizaban actividades físicas 

moderadas o vigorosas, los cuales son factores que pueden influir en el mantenimiento 

adecuado del estado cognitivo (Scott et al., 2017). Los resultados muestran que 

aparentemente ayuda al buen funcionamiento de la función cognitiva. Por tal motivo es 

importante realizar más estudios en adultos que brinden un soporte experimental entre el 

consumo de aguacate y la función cognitiva, para dar mayor validez a lo reportado en 

esta revisión. 

En cuanto al consumo de los ácidos oleico, palmítico y linoleico que fueron estudiados 

mediante el consumo de huevo. Según Wallace. (2018)el huevo mejora la cognición en la 

niñez y en la edad adulta puede llegar a prevenir el deterioro cognitivo debido a que son 

fuentes de colina y luteína, los cuales tienen un importante papel en el desarrollo 

neurológico siendo precursores de la neurotransmisión y antioxidantes respectivamente, 

pero no le es atribuido a los ácidos grasos presentes en el alimento. Por otro lado, se ha 

encontrado que el consumo de huevo se ha relacionado con una capacidad cognitiva 

conservada en los adultos mayores, en cuanto a memoria, velocidad de procesamiento y 

habilidad motora. Esto concuerda con lo encontrado en esta revisión, donde al parecer el 

consumo frecuente de huevo puede llevar a tener un mejor desempeño cognitivo pero no 

indica que este sea un factor protector frente al deterioro cognitivo es importante 

mencionar que esto le es atribuido a la colina y luteína mas no a las grasas presentes en el 

huevo  (Lee et al., 2021). 

Referente a el consumo de ácido linoleico, se estudió mediante el consumo de frutos 

secos y legumbres. Algunos estudios de cohorte demostraron que aparentemente la 

ingesta de nueces está asociada con una mejor función cognitiva, si el consumo transcurre 

durante lo largo de la vida, pero no causa una mejora de la función cognitiva, esto 

observado en estudios de cinco años de seguimiento (Nooyens et al., 2011). Esto se 

diferencia de un estudio realizado en roedores que consumen una dieta de nueces, las 

cuales tienen ácidos grasos monoinsaturados, poliinsaturados y muestran que hay mejoras 

tanto en el aprendizaje como en la memoria. (Haider et al., 2011).  Sin embargo, algunos 

estudios observacionales han mostrado que las dietas integradas por frutos secos y 

legumbres no influyen en la mejora del deterioro cognitivo lo cual se relaciona con los 



 

29 
 

artículos revisados (Psaltopoulou et al., 2008). En esta revisión se observó aparentemente 

que consumir frutos secos y legumbres no genera cambios en el deterioro cognitivo, 

aunque si se relaciona el no consumo de nueces y leguminosas con un mayor riesgo 

relativo de desarrollar deterioro cognitivo. 

Otro alimento mediante el cual se estudió el consumo de ácido oleico, palmítico y 

linoleico fue el aceite de oliva. En estudios que evalúan la dieta mediterránea se ha 

observado que el constate uso de aceite de oliva aparentemente ayuda al funcionamiento 

normal de la función cognitiva (Foscolou et al., 2018). Sin embargo, según Berr et al. 

(2009) decía que en estudios donde se analizaba el deterioro cognitivo en participantes 

que consumían aceite de oliva presentaban una disminución escasa de la capacidad 

cognitiva respecto a los que no lo incluían en su dieta. Esto se encuentra relacionado con 

estudios experimentales realizados en roedores, donde estos eran sometidos a una dieta 

de aceite de oliva durante tres meses, corrido este tiempo se observó que estos roedores 

tenían un menor deterioro cognitivo que los que no tenían en su dieta aceite de oliva 

(Qosa et al., 2015). Respecto a lo encontrado en esta revisión hay una similitud según lo 

reportado en la literatura, ya que se observa muy poca diferencia en cuanto al deterioro 

cognitivo entre el consumidor y no consumidor de aceite de oliva, indicando que el 

consumo de aceite de oliva puede llegar a no ser relevante frente al deterioro cognitivo. 

En cuanto al consumo de ácido palmítico el cual está presente en todos los alimentos que 

se incluyen en esta revisión. Es importante mencionar que este ácido graso saturado tiene 

al parecer un papel clave en el funcionamiento normal de las membranas celulares (Carta 

et al., 2015). Pero también un exceso de este puede llevar a desarrollar perdidas de la 

función cognitiva, cabe mencionar que este suceso suele ocurrir en personas obesas (Urso 

& Zhou, 2021). Respecto a los resultados evidenciados en esta revisión se observa que 

ninguno de estos alimentos es una fuente significativa de ácido palmítico, razón por la es 

posible que no interfieran como desencadenantes del deterioro cognitivo. 

Esta revisión de literatura presenta fortalezas y limitaciones. El consumo de los alimentos 

fuentes de ácidos grasos anteriormente mencionados generan una alerta en un posible 

papel protagónico en el tratamiento del deterioro cognitivo. Sin embargo, son muy pocos 

los estudios encontrados y los métodos descritos empleados son solo descriptivos y sin 
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una intervención nutricional o de suplementación prospectiva que no consolida realmente 

si el consumo de los alimentos está favoreciendo o no el mantenimiento de la función 

cognitiva. Respecto a las limitaciones se ha encontrado que hay pocos estudios 

relacionados entre el consumo de un alimento y el deterioro cognitivo por lo cual muchos 

resultados no han podido ser comparados para que tengan mayor validez. 

8. CONCLUSIONES 

No se ha comprobado que el consumo de los ácidos grasos oleico, linoleico, linolénico 

(EPA y DHA) y palmítico que se encuentran en alimentos como el pescado, aguacate, 

huevo, aceite de oliva, nueces y legumbres tengan aparentemente influencia en la mejora 

de la función cognitiva en personas sanas. Si se observó que al parecer el consumo 

frecuente de algunos de estos alimentos puede contribuir a tener una menor severidad en 

el deterioro cognitivo mas no a la mejora del mismo. 

No obstante, las personas que durante su vida han consumido pescado y aguacate 

aparentemente pueden llegar a presentar un efecto protector frente al deterioro cognitivo.  

Esto observado en los resultados obtenidos, donde aparentemente estos grupos tienen 

menor incidencia de demencia como también mejores resultados en las pruebas de 

memoria.  

Cabe aclarar que la pertinencia de esta revisión de literatura radica en que el deterioro 

cognitivo es una enfermedad que genera gran problemática a nivel mundial y que se 

generaliza en los adultos mayores de 60 años. Por tal motivo es importante saber si tener 

una alimentación con alimentos fuentes de ácidos grasos causa algún impacto sobre el 

deterioro cognitivo debido al papel protector antiinflamatorio que tienen en común los 

alimentos mencionados durante el desarrollo de la revisión.  

 

9. RECOMENDACIONES 

• Realizar estudios de intervención que suministren alimentos fuentes de ácidos 

grasos de manera crónica para evidenciar si estos ayudan o no a mejorar el 

deterioro cognitivo y de esta manera saber si pueden llegar a ser utilizados como 

tratamiento 
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• Evaluar estudios en personas menores de 60 años de distintas partes del mundo 

donde se especifiquen las dietas que practican y posterior a esto comparar el 

estado cognitivo mediante el uso de distintos test de memoria.  
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11. ANEXOS 

 

Anexo 1. Matriz de búsqueda 

Base de datos Matriz de búsqueda 

PubMed ((fish*[Title/Abstract] OR egg[Title/Abstract] OR eggs[Title/Abstract] OR 

avocado*[Title/Abstract] OR "olive oil*"[Title/Abstract] OR nuts[Title/Abstract]) OR (egg 

OR nuts OR Persea OR "Olive Oil" OR fish*[MeSH Terms])) AND (("Cognitive 

Dysfunction*"[Title/Abstract] OR "Cognitive Impairment*"[Title/Abstract]) OR (Cognitive 

Dysfunction[MeSH Terms])) 

Embase ('fish'/exp OR 'egg'/exp OR 'avocado'/exp OR 'olive oil'/exp OR 'nut'/exp OR fish*:ab,ti OR 

egg*:ab,ti OR avocado*:ab,ti OR 'olive oil*':ab,ti OR nut*:ab,ti) AND ('cognitive 

defect'/exp OR 'cognitive defect':ab,ti OR 'cognitive impairment*':ab,ti) 
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Anexo 2. Composición de ácidos grasos de los alimentos 

 

Código 

del 

artículo 

Referencia Alimento Objetivo 

Características del 

estudio 
Edad 

Tipo de 

evaluación de 

consumo 

Cantidad 

(diaria o 

semanal) 
# 

Muestra 

Consumidores 

del alimento 

A1 (An et al., 2022) Huevo 

Evaluar la relación 

entre el consumo de 

huevos y el 

funcionamiento 

cognitivo 

2816 1599 69 
Recordatorio de 

24 horas 
34 g/día 

A2 (Li et al., 2022) Huevo 

Evaluar la asociación 

longitudinal del 

consumo de huevos 

con la función 

cognitiva en ancianos 

chinos. 

9028 5928 69 

Frecuencia de 

consumo de 

huevos 

590 g 

A3 
(Lee et al., 

2021b) 
Huevo 

Probar si la ingesta de 

huevos estaría asociada 

con tasas de deterioro 

cognitivo en el 

rendimiento de la 

memoria 

536 330 68 
Frecuencia de 

consumo 

24-63 

g/dia 

A4 
(Morris et al., 

2005) 
Pescado 

Examinar si la ingesta 

de pescado protege 

contra el deterioro 

cognitivo relacionado 

con la edad 

4390 455 65 

Frecuencia de 

consumo de 

alimentos 

80 g 

A5 
(Raji et al., 

2014b) 
Pescado 

Determinar si el 

consumo de pescado se 

relaciona con la 

integridad cerebral  

260 163 78 

Frecuencia de 

consumo 

alimentos 

120 g 
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A6 

(Barberger-

Gateau et al., 

2002b) 

Pescado 

Evaluar el consumo de 

pescado y el riesgo de 

demencia 

1674 879 68 

Frecuencia de 

consumo de 

alimentos 

86 g 

A7 

(Martinez-

Lapiscina et al., 

2013) 

Nueces 

Evaluar el efecto sobre 

la cognición en una 

intervención 

controlada que prueba 

las dietas con frutos 

secos mixtos 

285 88 75 

Frecuencia de 

consumo de 

alimentos 

30 g 

A8 
(O’Brien et al., 

2014b) 
Nueces 

Examinar la ingesta a 

largo plazo de nueces 

en relación con la 

cognición en mujeres 

mayores 

1945 867 74 
Frecuencia de 

alimentos  
28 g 

A9 
(Katzman & 

Nielsen, 2021) 
Maní 

Investigar la 

asociación del 

consumo de maní y la 

función cognitiva 

2454 798 69 
Recordatorio de 

24 horas 
20 g 

A10 
(Tzekaki et al., 

2021) 

Aceite de 

oliva extra 

virgen 

Investigar el efecto de 

la administración de 

AOVE en pacientes 

con DCL 

120 40 74 
Recordatorio de 

24 horas 
50ml 

A11 
(Cheng et al., 

2021b) 
Aguacate 

Examinar cómo el 

aguacate se relaciona 

con la función 

cognitiva entre los 

adultos mayores 

2886 202 70 
Recordatorio de 

24 horas 
9 g 
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Anexo 3.  Características de los estudios analizados 

Alimento 
Cantidad del 

alimento (g o ml) 

Ácidos grasos presentes en el alimento 

Referencia 
Palmítico Oleico Linoleico 

Linolénico 

(EPA y DHA) 

Aceite de 

oliva 
100.0 ml 11.00 g 61.50 g 7.62 g 0.00 g 

(FoodData Central., 
2019) 

Aguacate 50.0 g 1.04 g 4.54 g 0.83 g 0.00 g 
(FoodData Central., 

2019) 

Huevo 50.3 g 1.17 g 1.68 g 0.73 g 0.00 g 
(FoodData Central., 

2019) 

Maní 28.3 g 1.61 g 6.18 g 4.88 g 0.00 g 
(FoodData Central., 

2019) 

Nueces 100g 3.54 g 0.25 g 14.5 g 0.00 g 
(FoodData Central., 

2019) 

Pescado 85 g 0.35 g 0.32 g 0.02 g 0.648 g 
(FoodData Central., 

2019) 

 


