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                                                                                   DIETA Y ENVEJECIMIENTO 

 

Para la consecución de un envejecimiento saludable, uno de los pilares fundamentales es la alimentación y nutrición a 
través de la dieta. 

La dieta es uno de los factores denominados “epigenéticos” que van a influir decisivamente en la información que van a 
transmitir determinados genes, entre ellos aquellos que tienen que ver con una mayor o menor calidad de vida al envejecer. 

En efecto, ante la antigua creencia de que los genes estaban encerrados en el núcleo celular y no recibían ninguna interacción 
del exterior, se ha comprobado que los factores epigenéticos, ligados esencialmente a los hábitos de vida producen 
modificaciones denominadas “modificaciones epigenéticas” que, sin producir mutaciones, sí van a determinar la manera de 
expresarse de los genes. 

Factores como el tabaco, el ejercicio físico, pero también el status financiero, el estado psicológico y el microbioma entre 
otros, son determinantes para la favorable o desfavorable información que van a transmitir los genes sin necesidad de 
transformarse. 
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No cabe duda de que la dieta es otro de los importantes factores capaces de determinar de una forma potente expresiones 
genéticas que van a incidir en la consecución de un envejecimiento saludable. Se hará hincapié en la dieta mediterránea 
como aquella que se ha postulado como la más favorable para la consecución de esta meta. 

La Dieta Mediterránea es una valiosa herencia cultural, que a partir de la simplicidad y la variedad ha dado lugar a una 
combinación equilibrada y completa de los alimentos, basada en productos frescos, locales y de temporada en la medida 
de lo posible. Abraza a todos los pueblos de la cuenca mediterránea y está constituida de paisajes, cultivos, y técnicas de 
cultivo, de mercados, de elaboraciones, de espacios y gestos culinarios, de sabores y perfumes, de colores, de tertulias y 
celebraciones, de leyendas y devociones, de alegrías y tristezas, de innovación tanto como de tradiciones. ( Fundación Dieta 
Mediterránea). 

 

La dieta mediterránea es un elemento fundamental en el estilo de vida mediterráneo, conjunto de hábitos que actúan como 
modulador de múltiples desequilibrios y que proporcionan bienestar, que es una sensación subjetiva que se deriva de 
desarrollar la vida en un entorno en el que se dan todos o una gran mayoría de los factores que determinan la calidad de 
vida. (Indicadores sociales de calidad de vida. Setién, M.L.1993). 

En el siguiente documento resumiremos las características de la dieta mediterránea, estudios realizados y evidencias del 
papel beneficioso que la observancia del estilo de vida mediterráneo en su vertiente nutricional posee.
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Una dieta adecuada y saludable debe aportar: 
-Todos los nutrientes esenciales y no 
esenciales. 
 -Energía 
 -Elementos  antioxidantes 
Por tanto una dieta recomendable debe ser: 
      -Suficiente: con calorías y nutrientes 
necesarios 
      -Armónica: con proporcionalidad de 
principios nutritivos 
      -Adecuada: adaptada a las condiciones 
individuales 
     (S.E.N.C.A.2007) 
Multitud de estudios avalan como la dieta que 
cumple con todos estos requisitos a la Dieta 
Mediterránea. 
La Dieta Mediterránea es una valiosa herencia 
cultural, que a partir de la simplicidad y la 
variedad ha dado lugar a una combinación 
equilibrada y completa de los alimentos, basada 
en productos frescos, locales y de temporada en la 
medida de lo posible.  

Abraza a todos los pueblos de la cuenca 
mediterránea y está constituida de paisajes, 

cultivos, y técnicas de cultivo, de mercados, de 
elaboraciones, de espacios y gestos culinarios, de 
sabores y perfumes, de colores, de tertulias y 
celebraciones, de leyendas y devociones, de 
alegrías y tristezas, de innovación tanto como de 
tradiciones.  
Fuente: Fundación Dieta Mediterránea   
 
 

 

Actividad física diaria, descanso adecuado, 
convivencia              ASPECTOS PSICOSOCIALES 

Características de la dieta mediterránea 
La dieta mediterránea es el conjunto de 
hábitos alimentarios que siguen los habitantes 
de las regiones mediterráneas caracterizada 
por: 
-Elevado consumo de hidratos de carbono 
complejos en forma de pasta, pan 
-Elevado consumo de frutas y verduras 
-Elevado consumo de frutos secos y semillas 
-Consumo habitual de legumbres 
-Predominio del consumo de pescado 
respecto carne 
-Consumo moderado de proteínas animales 
(muchas veces forma parte como ingrediente 
de un plato) 
-Utilización del aceite de oliva como grasa 
culinaria principal 
-Utilización del ajo, cebolla, perejil, hierbas y 
condimentos en la cocina 
-Consumo moderado de vino en las comidas 
-Consumo de agua en las comidas en lugar de 
refrescos 
 
  Biodiversidad y estacionalidad, productos locales 
respetuosos con el medio ambiente, actividades 
culinaria 
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Desarrollo del estudio 

• Con un seguimiento de más de 4 años los 
investigadores comprobaron que había una 
mejora de la función cognitiva en los 
participantes que siguieron la dieta 
mediterránea suplementada respecto a la 
dieta control, en la que se constató un 
deterioro cognitivo, y que esta mejora era 
independiente de variables como la edad o el 
sexo. 

• La dieta con frutos secos fue más eficaz para 
mejorar la memoria, mientras que la de aceite 
de oliva influenció de forma favorable la 
cognición frontal (función ejecutiva). 

• Estos efectos beneficiosos de la dieta 
mediterránea son probablemente debidos a la 
gran cantidad de agentes antiinflamatorios y 
antioxidantes que proporciona 

• La combinación de ejercicio físico y 
adherencia a la dieta mediterránea da 
como resultado un aumento en la 
capacidad antioxidante. 

 

  ESTUDIO PREDIMED 

 

http://predimed-es.weebly.com  

Metodología 

En el estudio participaron 447 voluntarios sanos a 
nivel cognitivo pero con alto riesgo cardiovascular, 
de ambos sexos y con una edad media de 67 años 
al inicio. 

A los voluntarios se les indicó una dieta 
mediterránea suplementada con aceite de oliva 
virgen extra, una dieta mediterránea con un extra 
de frutos secos o bien una dieta control baja en 
grasa. En este sub-estudio se llevó a cabo una 
evaluación de la función cognitiva mediante 
diversos test neuropsicológicos al inicio y al final de 
la pauta alimentaria marcada  

 

El grupo que siguió la dieta mediterránea 
suplementada con aceite de oliva virgen 
presentaba una reducción del 40% en el riesgo de 
desarrollar diabetes, comparado con el grupo 
control. Además, advirtieron cambios favorables en 
otros factores de riesgo vascular (presión arterial, 
perfil lipídico y marcadores de oxidación e 
inflamación). 

Por todo ello, la dieta mediterránea tradicional es 
un pilar fundamental en la prevención y 
tratamiento de patologías crónicas como las 
enfermedades cardiovasculares, la diabetes, el 
cáncer y las enfermedades neurodegenerativas  

Elementos de la dieta mediterránea como resveratrol, 
alfa tocoferol, vitamina C y ácidos grasos omega-3, 
licopeno y otros como el té verde afectan de manera 
positiva a procesos inflamatorios, estrés oxidativo y 
metabolismo en general en humano como demuestran 
su influencia en marcadores (genes, proteínas y 
metabolitos urinarios, plasmáticos y adiposos), 
produciendo una modulación de la inflamación del 
tejido adiposo, mejorando la función endotelial, 
disminuyendo el estrés oxidativo                           
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ESTUDIO PREDIMED 

              Consideraciones finales 

El efecto protector de esta dieta podría 
aumentarse aún más: 

•  Si se cambia el aceite de oliva común 
por virgen extra 

•  Se aumenta el consumo de frutos 
secos, pescado azul, fruta, verdura y 
legumbres 

•  Se sustituye el pan y cereales 
refinados por integrales 

•  Se mantiene un consumo moderado 
de vino (siempre con las comidas) 

•  Se reduce la ingesta de sal y de 
carnes, especialmente la roja, y 

•  Se evita el consumo de refrescos 
azucarados, bollería y dulces 
industriales.                 

 Otros estudios 

Telomerase RNA Component Genetic Variants Interact 
with the Mediterranean Diet Modifiying the Inflammatory 
Status and ists Relationship with Aging: Cordioprev Study. 
Journal of Gerontology*.5-12-2016 

Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de 
Córdoba (Imibic), del Hospital Universitario Reina Sofía, la 
Universidad de Córdoba (UCO) y del Centro de 
Investigación Biomédica en Red de Obesidad y Nutrición 
(Ciberobn).Coord: F.Gómez Delgado. 

Científicos españoles identifican un gen que 
permite envejecer de forma más saludable  

 

http://www.sendasenior.com/Cientificos-espanoles-
identifican-un-gen-que-permite-envejecer-de-forma-
mas-saludable_a4480.html         

   Proyecto global 

“Desarrollo de una plataforma tecnológica que permita 
evaluar el grado de envejecimiento y establecer una 
pauta de tratamiento personalizado según el perfil 
clínico, biológico y genético del paciente”, financiado por 
el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, el 
Instituto de Salud Carlos III y liderado por el doctor Pablo 
Pérez Martínez. 

Surge del interés de esclarecer el papel del estilo de vida 
y la alimentación como moduladores del 
envejecimiento.  

Uno de los mecanismos primordiales de dicho 
envejecimiento es el acortamiento de los telómeros, 
extremos finales de los cromosomas, con función 
protectora. 

Este trabajo demuestra que la dieta mediterránea 
enlentece el acortamiento de dichos telómeros y, por 
tanto, el envejecimiento de nuestras células, dentro de la 
idea moderna de la medicina de precisión, en virtud de la 
cual se podrán individualizar en el futuro los alimentos 
que sirvan a cada persona para retrasar el 
envejecimiento. 

 


