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Introducción
El deterioro cognitivo es una preocupación creciente en 
nuestra sociedad, que afecta a todos los niveles, desde 
el estudiante que desea mejorar su desempeño hasta 
el adulto que empieza a notar olvidos cada vez más 
frecuentes y disminución de su eficacia atencional. 

La cuestión sin embargo no se limita a lo personal, sino 
que, en el mundo los trastornos neurocognitivos ma-
yores (demencias) constituyen una gran problemática 
de orden sanitario, dados los aún insatisfactorios trata-
mientos, así como su alto costo. En USA las demencias 
constituyen la tercera enfermedad en importancia en 
gastos en salud(2).

Existe cierto deterioro cognitivo propio de la edad. 
Así como las funciones renales o cardiovasculares se 
deterioran con el paso del tiempo, algo similar ocurre a 
nivel neuronal, siendo este proceso afectado de manera 
positiva o negativa por diversas variables:

la base genética,
el nivel educativo alcanzado,
la actividad intelectual y física habitual,
la dieta y los tóxicos (en particular alcohol y psico-
fármacos).

El principal temor de toda persona es el de padecer las 
formas más graves de deterioro neurocognitivo mayor 
que son la demencia tipo Alzheimer, la demencia de 
origen vascular y otras menos habituales como la de-
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mencia frontotemporal y la demencia de cuerpos de 
Lewi por citar solo algunas. 
Cabe aclarar que la mayor parte de las personas nunca 
padecerá demencia, pero dependiendo de su estilo de 
vida sí presentará cierto nivel de deterioro cognitivo(2,16) 
(ver figura 1).

Estrategias frente al deterioro

Cuáles son las estrategias más efectivas para detener 
el deterioro de la memoria y otras funciones cognitivas 
como atención, o las funciones ejecutivas?

Se ha observado que en personas sanas no es significativo 
el beneficio de los fármacos probados hasta la fecha. 

Tampoco en el deterioro cognitivo mínimo el tratamien-
to farmacológico ha proporcionado gran ventaja, de 
momento los fármacos se indican cuando la enferme-
dad ya afecta las actividades de la vida diaria y ayudan 
solo a ralentizar los déficit(17).

Ejercicios Intelectuales
El llamado neurofitness crea lo que se conoce como 
reserva cognitiva, evita el deterioro de las funciones 
mentales superiores, llegando incluso a mejorarlas día 
a día, dando lugar a adultos mayores, sabios y ágiles 
mentales. Implica la realización de ejercicios intelec-
tuales de fortalecimiento, con desafíos mentales varia-
dos y periódicos, aprendizaje continuo, recreaciones 
cognitivas como crucigramas, sudoku, sopa de letras y  
resolución de problemas. 

Resumen. El deterioro cognitivo constituye una 
creciente problemática de orden personal y de salud 
pública, dados los aún insatisfactorios tratamientos, 
así como su alto costo. 

Numerosos estudios han puesto en evidencia la capa-
cidad del cerebro de modificarse y que el ejercicio físico 
puede duplicar por sí solo el ritmo de neurogénesis. 

En el presente artículo presentamos algunas estrate-
gias para prevenir y detener el deterioro cognitivo, dado 
que no quedan dudas acerca del aporte beneficioso 
del ejercicio en la salud cognitiva.

Abstract. Cognitive decline is a growing problem of 
personal nature and public health, given the still un-
satisfactory treatments as well as its high cost.

Several studies have shown the brain’s ability to be 
modified and that exercise alone can double the rate 
of neurogenesis.

In the present article we present some strategies to 
prevent and stop cognitive deterioration, since there are 
no doubts about the beneficial contribution of exercise 
in cognitive health.
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Figura 2 AVD: Actividades de la vida diaria; DE: Desvió estándar

Sin embargo, en el caso de las demencias en curso, (tal 
vez determinadas en sus genes) solo retrasan la aparición 
de la misma, la cual una vez sintomática puede ser muy 
florida(16,17) (ver figura 2).

Ejercicio físico
¿Qué hay del ejercicio físico? ¿Tiene algo que ver con 
lo cognitivo? 

Para esta respuesta hay que entender un concepto 
clave: neuroplasticidad, la capacidad del cerebro de mo-
dificarse para adaptarse a las necesidades.

El padre de la neurología, el gran Santiago Ramón y Cajal 
cometió un error cuando dijo que las neuronas eran 
un sistema fijo en el adulto, sin reproducción celular ni 
cambios ostensibles. 

El cambio conceptual comenzó en la década de los ̀ 60, 
cuando investigadores de la Universidad de Berkeley 
comparararon dos grupos de ratas adultas: animales 
en un entorno enriquecido (juguetes, variaciones de 
escenario, espacio para correr y muchos congéneres con 
quienes interrelacionarse), versus ratas criadas en medios 
empobrecidos, (solo se las daba de comer y nada más). 

Una vez sacrificados, en las biopsias cerebrales se verifi-
caba que los cerebros de las ratas en medio enriquecido 
tenían una mayor población neuronal y  mayor densidad 
sináptica que las del medio empobrecido. Era como 
comparar un árbol florido con uno seco, entonces  se 
concluyó que el estado del cerebro estaba en relación a 
la riqueza del entorno(1,3) (ver tablas 1 y 2). 

En términos cerebrales es de destacar que la memoria 
ocupa un lugar primordial, es nuestra base de datos 
sobre la cual se procesará todo raciocinio. 

La forma más frecuente de demencia el Alzehimer afecta 
inicial y primordialmente a la memoria. Existen zonas 
anatómicas claves en la génesis de la memoria. 

Si bien nuestros recuerdos se encuentran repartidos 
en amplias redes corticales, una zona crítica es el hipo-
campo, la corteza entorrinal, perirrinal y parahipocampal, 
porciones del lóbulo temporal mesial. 

En estas áreas es donde se forman nuevos recuerdos, se 
da el contexto para el llamado aprendizaje, que en térmi-
nos neurofisiológicos es modificar la excitabilidad de un 
circuito o red cerebral, variando la frecuencia de descarga 
y formando potenciales de larga duración (LTP). 

Es justamente en esta zona del lóbulo temporal donde 
hace pocos años se detectó neurogénesis o sea for-

Solapamiento en el “Continuum”  
de rendimiento cognitivo

Figura 1 
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mación de nuevas neuronas. Sólo se ha comprobado 
que esto ocurre en dos sitios, la corteza olfatoria y 
el giro dentado (perteneciente al complejo de corteza 
hipocampal)(4-8).

Volviendo al entorno enriquecido, los investigadores se 
preguntaron ¿qué elementos de ese entorno son  real-
mente tan beneficiosos para la neuroplasticidad?, ¿eran 
los juguetes?, ¿la pandilla de ratas con quien jugar?.

Analizando los factores de manera sistemática compro-
baron que si solo se le proveía a las ratas de una rueda 
giratoria, ya se observaba la mayor parte de los cambios 
cerebrales de un medio enriquecido(8,9,12).

En la actualidad sabemos que el ejercicio físico puede 
duplicar por sí solo el ritmo de neurogénesis en el hipocam-
po al aumentar el número total de neuronas que nacen y 
prolongar su supervivencia. El ejercicio también aumenta 
la longitud total, la complejidad y la densidad total de las 
espinas dendríticas, existe además un enriquecimiento 
vascular importante del tejido cerebral(15).

¿A qué se deben estos cambios estructurales tan impor-
tantes en respuesta a una actividad que, en principio no 
ejercita áreas cerebrales? 

Un elemento clave sería el aumento de ciertas sustan-
cias bioquímicas como el factor de crecimiento derivado 
del cerebro (BDNF) que provoca un impulso trófico en la 
red neuronal. Además se verifica un aumento de varios 
neurotransmisores durante la actividad física como son 
la serotonina, norepinefrina, dopamina y endorfinas, de 
allí su conocido impacto sobre el estado de ánimo y la 
sensación de bienestar(12,14).

El beneficio de una actividad física aeróbica periódica 
(3 a 5 veces a la semana de 20 a 45 min) da un impulso 
trófico, neuroquímico a las redes hipocampales que 
genera neurogénesis, preservación estructural e in-
cluso crecimiento anatómico en RMNf. No se trata de 
sentirse bien solamente sino más bien de un beneficio 
claramente biológico(15).

Tabla 1. Medidas no farmacológicas para prevenir el deterioro cognitivo leve

Estimulación cognitiva 
Desde la ‘orientación en la realidad’ y las intervenciones cognitivas dirigidas hasta los ejercicios diarios (pasatiempos como 
las ‘sopas de letras’ o los juegos de atención), hasta los juegos de ordenador dirigidos (brain training). Basado en la teoría 
de la neuroplasticidad.

Ejercicio físico El ejercicio físico previene el deterioro cognitivo leve. Un mínimo de dos horas de paseo tres veces por semana.

Dieta mediterránea Ingesta elevada de pescado (preferentemente azul), verduras, legumbres, frutas, cereales y aceites de oliva y semillas.  
Disminución en la ingesta de carnes (especialmente rojas) y grasas saturadas.

Control de factores  
de riesgo vascular Hipertensión arterial, diabetes, dislipidemia, tabaco, obesidad.

Práctica de aficiones Jardinería, cocina, viajes. Estimulan las funciones cognitivas y previenen su deterioro.

Mantener relaciones sociales Soledad y aislamiento son factores que se asocian con mayor deterioro cognitivo.

Tabla 2. Posibilidades de tratamiento farmacológico para el deterioro cognitivo leve

Inhibidores de la 
acetilcolinesterasa

Donepecilo, rivastigmina y galantamina se han ensayado  
en el deterioro cognitivo leve con resultados negativos a medio plazo

Inhibidores del receptor 
NMDA del glutamato

Sin resultados concluyentes.  
En estudio combinado con inhibidores de la acetilcolinesterasa y con piracetam.

Noótropos Piracetam. Mejorias poco específicas 

Neuroprotectores CDP-colina (citicolina).  
Resultados positivos, moderados, en pacientes con enfermedad vascular cerebral 

Vasodilatadores

Bloqueantes de canales del calcio (nicardipina, nimodipina) Pentoxifilina y ácido nicotinico.  
Agonistas histaminérgicos (betahistina) Bloqueantes a-adrenérgicos (dihidroergocristina).  
Algún efecto beneficioso de nimodipina en pacientes con riesgo vascular.  
El resto, resultados poco evidentes y predominio de efectos secundarios.

Vitamina E Efecto antioxidante. Escasa evidencia. Mejora la eficacia asociada a omega-3 

Fosfatidilserina Resultados positivos en combinación con omega-3 y Ginkgo biloba 

Ginkgo biloba Mejora la función vascular por efecto en las plaquetas y el endotelio vascular.  
Mejora la eficacia combinado con fosfatidilserina 

Ácidos grasos omega-3 

Los ácidos docosahexaenoito y eicosapentanoico han demostrado un efecto neuroprotector y mejorías moderadas de las 
funciones cognitivas.  
Efecto potenciado en asociación de ambos y combinados  
con fosfatidilserina y Ginkgo biloba 

Otros 
Se han ensayado antiinflamatorios (naproxeno, celecoxib), terapia hormonal sustitutoria, estatinas, etc., con resultados 
negativos.  
De ninguno de ellos existe recomendación para su uso en el deterioro cognitivo leve debido a la falta de evidencias.
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Tabla 3. Estudios aleatorios de la influencia del ejercicio físico en las funciones cognitivas

Tipo de intervención n con 
DCL

n sin  
DC

Edad 
(años)

Frecuencia (sesiones/
semana, total 
intervención)

Medida  
de resultados Resultados Segui- 

miento

Ruscheweyh  
et al

Asignación aleatoria  
a tres grupos:
GE: actividad aeróbica 

moderada/intensa
GE: actividad aeróbica leve
GC: sin EF

— 65 
(H/M) 50-72

Tres veces/semana  
50 minutos durante  
seis meses

FC: MMSE; RAVLT
EF: cuestionario de 

EF realizado por 
semana

El incremento de EF se 
asoció a un incremento  
en la memoria.
No hubo diferencias 
entre los grupos 
según la intensidad de 
entrenamiento.

—

Lui-Ambrose  
et al

Asignación aleatoria  
a tres grupos:
Entrenamiento de resistencia 

una vez por semana (n=54)
Entrenamiento de resistencia 

dos veces por semana 
(n=52)

GC: ejercicios de estiramiento 
y tonificación dos veces por 
semana (n=49)

— 154  
(M) 65-75 60 minutos/sesión 

durante 12 meses 

Test de Stroop:
TMT; dígitos directos e 
inversos de la WMS 

Mejoras en atención 
selectiva y resolución 
de conflictos (Stroop) en 
grupos de entrenamiento 
de dos veces por semana. 
El GC mostró deterioro 
en áreas cognitivas 
valoradas. No se 
encontraron diferencias 
en el test de dígitos y el 
TMT

—

Klusmann  
et al

GE: actividad física
GE: curso de informática
GC: sin intervención

— 259 
(M) 60-93

Una hora por sesión, 
tres veces por semana 
durante seis meses 

Memoria episódica, 
control ejecutivo y 
fluencia verbal

Mejoras en el GE en 
recuerdo demorado de 
historias. Mantenimiento 
en recuerdo demorado de 
palabras y memoria de 
trabajo. Declive del GC

—

Muscari  
et al

GE:  actividad física  
de resistencia 

GC: sin intervención 
— 120 

(H/M) 65-74
Sesiones de una hora, 
tres veces por semana 
durante 12 meses

MMSE; test 
computarizado de 
valoración física

Disminución del declive 
cognitivo vinculado a la  
edad en el GE 

—

Williamson  
et al

GE: actividad física  
moderada/intensa 

GC: programa de psicoeducación

102 
(H/M) 70-89

12 meses.
Meses 1-2: tres sesiones 

de 40-60 minutos 
semanales

Meses 3-6: dos sesiones 
semanales y ejercicios 
en el hogar 

Mantenimiento: una 
a dos sesiones 
semanales  

DSST; MMSE; RAVLT
EF: batería breve de 

rendimiento físico 

Mejorías en memoria 
de trabajo, atención y 
flexibilidad cognitiva. 
Principalmente, las 
mejoras en DSST se 
asociaron a mejorías en el 
test de actividad física

12 
meses 

Lautenschlager  
et al

GE: programa de actividad física
GC: material de psicoeducación 

(memoria, manejo de estrés, 
dieta saludable, etc.)

102 
(H/M)

68 
(H/M) ≥50

Tres sesiones de 50 
minutos de actividad 
física moderada/semana 
durante 6 meses

FC: ADAS-Cog
EF: Community 

Healthy activities 
Program for 
Seniors (CHAMPS)

Mejorías en ADAS-Cog en 
grupos de entrenamiento. 
Sin mantenimiento 
después de 18 meses.  
Sin mejorías en el GC

6 y 12 
meses

ADAS-Cog: escala para la evaluación de la enfermedad de Alzheimer-subescala cognitiva; DC: deterioro cognitivo leve; DSSR: Digit Symbol Sustitution Test; EF: ejercicio físico; FC: funciones cognitivas;  
GC: grupo control; GE: grupo experimental; H: hombre; M: mujer; MMSE: Minimental State Examination; RAVLT: test de aprendizaje auditivo verbal; Stroop: test de colores y palabras; TMT: Trail Making Test; 
WMS: escala de memoria de Wechsler.

Estudios en el adulto mayor 
¿Qué podemos decir de estudios en seres humanos?

Ya existe un número interesante de trabajos en seres 
humanos, algunos de los cuales establecen que las 
personas con actividad física aeróbica regular pue-
den tener un riesgo de hasta un 1/3 menor que los 
sedentarios(13).

Mediante una búsqueda bibliográfica en las bases de 
datos PubMed, PsycINFO, Psicodoc, Scopus y SciELO, 
se revisaron sistemáticamente los estudios relativos 
a la influencia del ejercicio físico en la prevención del 
deterioro cognitivo en adultos mayores sanos y en la re-

versión o en el mantenimiento del declive cognitivo una 

vez ya iniciado. Se seleccionaron 31 artículos de mejor 

calidad metodológica como unidades de análisis. 

Las conclusiones establecen una clara tendencia al 

beneficio de la actividad física en la amplia mayoría de 

las investigaciones(16,17).

Dependencia funcional 
Una revisión sistemática que incluía a 83.740 mayores 

de 65 años de ambos sexos mostró que la actividad 

física moderada a alta reducía el riesgo de limitación 

funcional y discapacidad física en 30-50%(18). El beneficio 
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se obtenía en ambos sexos, reduciéndose el riesgo de 
dependencia funcional para las actividades de la vida 
diaria en un 47% en hombres y un 62% en mujeres(18).

Demencias
Una revisión sistemática que incluye a 19.988 personas 
mayores de 65 años de ambos sexos, mostró que la 
práctica habitual de ejercicio físico reduce el riesgo 
de demencia, enfermedad de Alzheimer y deterioro 
cognitivo(19,20). 

El beneficio es mayor cuanto más alto es el volumen o 
la intensidad de la actividad. 

El ejercicio físico mejora la capacidad cognitiva(20), el 
mayor efecto se encuentra en la función motora y la 
atención auditiva, mientras que el efecto es moderado 
en la velocidad a la que se procesa la información y en 
la atención visual(21,22).

Conclusión
Si bien falta determinar aspectos finos del mecanismo, 
la cantidad y modo exacto de actividad física, no que-

dan muchas dudas acerca del aporte beneficioso de 
la actividad física en la salud cognitiva, sin olvidar que 
al mismo tiempo se estarían previniendo gran parte 
de los llamados factores de riesgo cardiovascular que 
provocan el segundo y más común tipo de demencia 
que es la de origen vascular. 

Lo importante de estos conceptos es que con una sola 
estrategia abarcamos varios objetivos de salud. 

La prescripción de ejercicio físico es útil especialmente 
para prevenir la mortalidad prematura de cualquier 
causa: la cardiopatía isquémica, la enfermedad cere-
brovascular, la hipertensión arterial, el cáncer de colon 
y mama, la diabetes tipo 2, el síndrome metabólico, la 
obesidad, la osteoporosis, la sarcopenia, la dependencia 
funcional y las caídas en ancianos, el deterioro cognitivo, 
la ansiedad y la depresión(23).

Por tanto, estamos frente a una herramienta sencilla y 
útil que debemos prescribir y practicar.
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