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RESUMEN  

La enfermedad de Alzheimer tiene un impacto sobre la vida de la persona que 

la sufre, no solo a nivel de problemas cognitivos, sino en cuanto a la 

composición corporal que ya se encuentra afectada en las personas ancianas. 

Existen numerosas técnicas para poder evaluar la composición corporal y el 

estado nutricional, entre las que encontramos, cuestionarios como el MNA, 

medidas antropométricas y análisis de bioimpedancia (BIA o BIVA) que son 

más completos. En este trabajo llevaremos a cabo una revisión de la 

bibliografía que exista acerca de los cambios que ocurren en la composición 

corporal y el estado nutricional de las personas con EA. Se realizaron 

búsquedas en bases de datos como “Web of Science”, “Scopus”, “Science 

Direct” y Google académico, utilizando unas palabras clave, incluyendo los 

artículos que cumplieran los criterios de inclusión y exclusión. Fueron incluídos 

23 artículos en la revisión debido a su interés y concordancia con los objetivos 

propuestos que fueron clasificados, en función de la información aportada. Se 

puede observar cómo el estado nutricional está comprometido en las personas 

con Alzheimer, al igual que se observan diferencias en las medidas 

antropométricas, el IMC y la masa magra y grasa. La sarcopenia es mayor en 

estas personas también comparándolas con individuos de la misma edad, pero 

con cognición normal. Se pueden observar múltiples causas, entre las que se 

incluye la propia fisiopatología de la EA. Como conclusión principal del trabajo 

obtenemos que la composición corporal presenta diferencias en las personas 

con Alzheimer en comparación a un grupo control. Al igual que ocurre con el 

estado nutricional. Ambos se ven empeorados en estos individuos, y esto se 

debe a causas relacionadas con la propia enfermedad.  
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INTRODUCCION 

ENFERMEDAD DE ALZHEIMER 

Debido al envejecimiento de la población y el aumento de la esperanza de vida, 

las enfermedades crónicas se hacen más frecuentes, entre ellas encontramos 

el Alzheimer (1) que es el tipo de demencia más común en las personas 

mayores (2). Esta patología fue observada por primera vez por Alois Alzheimer 

en 1906 (3). 

La característica principal histopatológica de esta enfermedad es la pérdida 

irreversible de neuronas y sinapsis, causada por placas amiloides y enredos 

neurofibrilares. Las placas neuríticas se deben a acción de la proteína beta-

amieloide que se deposita causando un daño axonal. Y los ovillos a la 

acumulación de proteína Tau hiperfosforilada que se asocia a los microtúbulos 

de las neuronas. Todo esto lleva a una pérdida de la sinapsis y a la muerte 

neuronal de forma gradual (2, 4, 5, 6).  

El principal síntoma es la pérdida de memoria episódica progresando la 

enfermedad con un deterioro cognitivo, llevando a la persona a una 

dependencia total y la muerte (7, 8, 9). 

Se presentan problemas también a la hora de retener nueva información, 

problemas en el lenguaje como la dificultad de comprender y encontrar 

palabras (6). La atención, la función ejecutiva y la orientación se ven afectadas. 

Las actividades básicas de la vida diaria como alimentarse por sí mismo se ven 

perjudicadas a medida que avanza la enfermedad (7, 8). El individuo empieza a 

tener cambios conductuales, confusión, deterioro de movilidad y pérdida de 

masa muscular (3). 

La enfermedad presenta varias fases clínicas: 

- La primera, llamada fase preclínica, se sitúa previa al desarrollo de los 

síntomas. La persona no presenta ningún problema cognitivo, se 

encuentra parcialmente sana, aunque ya existe enfermedad de 

Alzheimer (5, 7).  
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- En la siguiente fase, prodrómica o de predemencia, el individuo presenta 

ya síntomas que se atribuyen a un deterioro cognitivo leve debido a que 

no son suficientes para diagnosticar de enfermedad de Alzheimer (5). Los 

síntomas pueden ser las pérdidas de memoria o problemas con el 

lenguaje y la habilidad motora fina.  

- En la etapa de demencia ya existe un gran deterioro cognitivo que va 

progresando hasta verse comprometida la autonomía total del individuo, 

en una fase de demencia avanzada (2, 7). Encontramos la fase temprana 

y la fase tardía de la enfermedad de Alzheimer. La segunda es la forma 

más común de la patología y comienza a partir de los 65 años (5).  

La incidencia se incrementa con la edad (1, 2) siendo más común una vez 

superados los 65 años de edad, aunque también puede presentarse a partir de 

los 40. La prevalencia está por encima del 5% tanto en la población europea 

como en la española (6), aumentando de forma exponencial con la edad, y 

siendo más frecuente en mujeres que en hombres, al igual que pasa con la 

incidencia. (8, 9, 10).  

La edad es una característica importante en esta patología. Se incluye dentro 

de los factores de riesgo no modificables como el género o los antecedentes y 

la herencia genética. También existen factores de riesgo modificables como la 

dieta, la actividad física, el estilo de vida o el nivel educativo (3, 7, 8).  

La etiología de la enfermedad es inespecífica incluyendo agentes genéticos y 

ambientales en su causa (5). Dentro de los genes que suponen un factor de 

riesgo para padecer esta enfermedad o no, se encuentra el gen de la 

apolipoproteína E (11).  Esta apolipoproteína lleva acabo diferentes funciones 

como el transporte de colesterol al cerebro (4, 11, 12). Existen diferencias 

estructurales entre las isoformas de ApoE (ApoE-2, ApoE-3, ApoE-4) y esto da 

lugar a diferentes interacciones con la proteína beta-amiloide y tau. Estas 

interacciones pueden aumentar el riesgo de padecer Alzheimer, ya que la 

ApoE4 favorece la formación de esas placas amieloides y los ovillos 

neurofibrilares. De hecho, las personas que heredan el alelo ApoE4 presentan 

mayor probabilidad de desarrollarla (3, 4, 5, 7, 11, 12).  Estas personas tienen 
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además niveles de colesterol más altos en la sangre que ayuda a producir más 

Aβ neuronal, por lo que se considera un factor de riesgo en edades tempranas. 

La entrada de ácidos grasos al cerebro es menor a causa de ApoE4 (13). El 

metabolismo lipídico parece estar implicado de algún modo en el desarrollo de 

Alzheimer, y los pacientes diagnosticados presentan cambios en la 

composición de tejido cerebral (14). 

En cuanto al diagnóstico, es fundamental hacerlo de forma precoz, para poder 

llevar a cabo una intervención temprana. Se debe realizar una evaluación 

exhaustiva de la persona para efectuar el diagnóstico. Se incluye la historia 

clínica y la entrevista al individuo y a un familiar o informante. Un examen físico 

que se centre en la evaluación neurocognitiva con cuestionarios diagnósticos. 

Unas pruebas de laboratorio para descartar la presencia de otro tipo de 

patologías que puedan presentar la misma sintomatología. Y un estudio de 

neuroimagen como la resonancia magnética o la tomografía (5, 6).  

Otro aspecto a incluir, es el deterioro cognitivo leve (DCL). Este es superior a lo 

que se entiende como un deterioro de la memoria normal durante el 

envejecimiento, pero no se puede clasificar de demencia, al no cumplir los 

criterios. Se incluyen problemas con la memoria como un déficit, pero se 

mantiene la autonomía para realizar las actividades básicas de la vida diaria. 

Las personas que lo padecen pueden llegar a desarrollar Alzheimer. Esta 

conversión a veces se observa en personas que presentan el alelo ApoE4, 

pero también lo hace en personas que no lo presentan. Al igual que en la EA, la 

edad puede condicionar al DCL, junto con el género y otros factores (15).  

COMPOSICION CORPORAL 

En el envejecimiento de las personas, estas presentan multitud de cambios, 

entre ellos cambios en la composición corporal, como una disminución de la 

masa magra y un aumento de la masa grasa (16, 17, 18).  

En cuanto al cambio de la masa corporal se sabe que a medida que pasan los 

años esta aumenta y disminuye durante el envejecimiento (17). Con respecto a 

la masa grasa total, puede variar en función de la edad y el sexo (19), pero se 

produce una redistribución en esta etapa, llevando a un aumento de la 
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obesidad abdominal. Unido a este aumento de masa grasa, la masa libre de 

grasa o masa magra disminuye durante el envejecimiento, teniendo una mayor 

pérdida de masa muscular y ósea. Esta pérdida, ocurre en todas las personas y 

puede no influir en su peso ya que no tiene por qué presentar ninguna variación 

(16, 17).  

La pérdida de masa muscular se debe a la disminución del músculo esquelético 

y la infiltración de grasa en este. También se produce una pérdida de la función 

del músculo, que suele asociarse a una menor actividad física (20). Esta baja 

masa y fuerza muscular es definida como sarcopenia que está asociada al 

envejecimiento de las personas y su prevalencia aumenta con la edad (17, 21, 22).  

Otro término que se incluye durante el envejecimiento es la obesidad 

sarcopénica. La obesidad es definida por un aumento discordante del tejido 

adiposo, mientras que como hemos dicho antes, la sarcopenia es el descenso 

de la masa muscular. Estos procesos están fuertemente unidos, por eso 

encontramos el nuevo concepto de obesidad sarcopénica. En el año 2011 en 

España un 15% de la población con más de 65 años, presentaba obesidad 

sarcopénica (17). 

Las personas con enfermedad de Alzheimer, aparte de presentar un deterioro 

cognitivo, padecen cambios físicos, como la disminución de la masa magra (23). 

Junto a esto se aumenta la desnutrición energético-proteíca, lo que empeora el 

estado nutricional (16, 24). La frecuencia de sarcopenia es mayor en ancianos 

con Alzheimer y demencia que en las personas sin diagnóstico de EA con su 

misma edad (21). Muchos individuos además sufren una pérdida de peso no 

intencionada (18) asociada con la enfermedad y que avanza junto a ella (25). Se 

cree que son varios los factores que lo causan como alteraciones metabólicas 

o la atrofia de la corteza temporal, región cerebral relacionada con la conducta 

alimentaria y la regulación de la energía (18, 22, 25, 26). 

Se sabe que el deterioro cognitivo lleva a las personas a una menor ingesta 

alimentaria y un mayor gasto energético, debido a episodios de agitación (16). La 

disminución de la ingesta alimentaria se debe a la degeneración de la 

capacidad cognitiva que predispone a los sujetos a tener dificultades a la hora 



8 
 

de obtener los alimentos y cocinarlos, en las primeras fases, y llegando a 

presentarse un problema de masticación y deglución en ellos cuando la 

enfermedad está más avanzada (9, 16, 24). Esto lleva al paciente a perder peso 

inintencionadamente y masa muscular, presentándose sarcopenia (9). 

EVALUACION DE LA COMPOSICION CORPORAL Y EL ESTADO 

NUTRICIONAL  

La evaluación de la composición corporal consiste en el estudio de los 

respectivos constituyentes de la masa corporal completa (27). 

Para conocer las variaciones de la masa corporal se emplean métodos como la 

antropometría. La talla y el peso son dos medidas fáciles de obtener y a raíz de 

las cuáles podemos calcular el índice de masa corporal (IMC). Se trata de una 

herramienta útil para conocer la adiposidad y el estado nutricional de los 

individuos clasificando a la población como personas con bajo peso, 

normopeso, sobrepeso y tres grados de obesidad (19, 25). 

En cuanto al conocimiento de la composición grasa se puede utilizar la medida 

de los pliegues cutáneos, porque ésta se encuentra a nivel subcutáneo en gran 

proporción. Este método tiene algunas limitaciones, pero sirve para tasar la 

cantidad de grasa subcutánea que tenemos en el cuerpo. Para medirlos se 

utiliza un instrumento llamado plicómetro (19).  

Otra medida útil es la de las circunferencias corporales como la del brazo, el 

muslo, la cadera y la cintura. La del brazo es la de mayor utilidad para evaluar 

la masa muscular corporal junto con la relación cintura-cadera que evalúa la 

cantidad de grasa visceral. Estas mediciones se llevan a cabo con una cinta de 

medición (19). 

Medidas como el IMC, los pliegues cutáneos y las circunferencias corporales 

han sido ampliamente empleadas gracias a su simple determinación (27). Estas 

mediciones, además de sencillas, son útiles, pero a veces se necesita algo más 

preciso para saber si existe variación en la masa magra y grasa y diagnosticar 

de sarcopenia o una obesidad sarcopénica (22, 25). Entre las nuevas técnicas 
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destacan el análisis de bioimpedancia eléctrica (BIA) o la absorciometría dual 

de rayos X (DEXA) (27). 

La BIA mide la composición corporal gracias a las propiedades eléctricas de los 

componentes moleculares corporales. Evalúa parámetros bioeléctricos como la 

resistencia y la reactancia. Representa la oposición de los tejidos al paso de la 

corriente eléctrica (28, 29). 

El análisis de vectores de impedancia bioeléctrica (BIVA) registra la resistencia 

y la reactancia como vectores (27). 

Estos aparatos introducen una corriente eléctrica de amperaje al cuerpo muy 

baja, de manera que es imperceptible por el individuo. El agua corporal actuará 

como conductor y se medirá la resistencia que se presenta al paso de esa 

corriente (27, 28). 

El método para efectuar la bioimpedancia de cuerpo entero es tetrapolar, 

empleando 4 electrodos; en dos entra la corriente y los otros dos la reciben, 

calculando así la resistencia y la reactancia. La posición para llevar a cabo este 

método es la bipedestación, colocando las manos y los pies en los electrodos 

(28). 

La BIA es una técnica no invasiva y segura. Es precisa, sencilla y rentable para 

conocer el estado nutricional y de hidratación de las personas sanas y 

enfermas (30). 

No se conoce ningún efecto adverso, excepto la afectación eléctrica que pueda 

tener un marcapasos. Pero a veces se puede ver alterado el resultado si no se 

cumplen las medidas establecidas, por el consumo de líquidos y sólidos y la 

actividad física, así como la depleción de la vejiga (28, 30). 

Las medidas a seguir son: (29) 

- La realización será a temperatura ambiente (24ºC) 

- No llevar encima ningún objeto metálico.  

- No haber ingerido alcohol 48 horas antes de la prueba.  

- No haber realizado ejercicio intenso 12 horas antes. 
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- No haber comido ni bebido 4 horas antes. 

- Orinar 30 minutos antes. 

- No haber tomado diuréticos 7 días antes.  

ESTADO NUTRICIONAL 

El estado nutricional se puede conocer mediante procedimientos de cribado 

nutricional, que nos permiten reconocer si una persona presenta desnutrición. 

Una herramienta útil de cribado nutricional es el cuestionario Mini Nutritional 

Assesment (MNA) que evalúa el riesgo de desnutrición en personas mayores 

(31). Incluye cuatro principales apartados a complementar. Estos son (32) : 

- Índices antropométricos.  

- Parámetros dietéticos.  

- Valoración global de la salud.  

- Evaluación subjetiva, que consiste en la autopercepción de la salud y la 

alimentación.  

Estos ítems se reúnen en 18 preguntas a completar. La puntuación límite son 

30 puntos. Menos de 17 puntos, se clasifica como malnutrición, entre 17 y 23,5 

puntos en riesgo de desnutrición y mayor de 24 puntos se considera buen 

estado nutricional (33).  

Dentro de los índices antropométricos encontramos: el peso, la talla, el IMC, 

circunferencias corporales y la pérdida de peso.  

En la valoración global de la salud se indaga sobre el estilo de vida, la 

medicación que toma, el ejercicio y el estado físico y mental. En cuanto al 

cuestionario dietético se realizan preguntas sobre las comidas, los alimentos y 

los líquidos que se ingieren (32, 33). 

Este sondeo es práctico en personas mayores con diferentes tipos de 

deterioros funcionales, como el cognitivo (32).  
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JUSTIFICACION 

A medida que las personas envejecen éstas experimentan cambios en su 

composición corporal, pero estos se ven agravados en los mayores que 

padecen la enfermedad de Alzheimer. El motivo de este estudio es conocer si 

hay diferencias en la composición corporal de personas con Alzheimer, frente a 

personas de la misma edad sin la patología para comprobar si es más 

frecuente la sarcopenia y la desnutrición que en la población general. 

OBJETIVOS 

El objetivo general planteado en este trabajo es revisar la bibliografía existente 

para determinar si ésta muestra cambios en la composición corporal de las 

personas con enfermedad de Alzheimer, y la frecuencia o no de sarcopenia, 

con respecto a la población no diagnosticada, de su misma edad.  

Por esto los objetivos específicos que se presentan son:  

- Averiguar si existen estudios que muestren empeoramiento del estado 

nutricional en personas con Alzheimer.  

- Averiguar si existen estudios que muestren diferencias de los 

parámetros antropométricos entre personas con cognición normal y 

enfermas de Alzheimer.  

- Conocer si existe mayor prevalencia de sarcopenia en ancianos con 

enfermedad de Alzheimer.  

- Si existen estudios que identifiquen las posibles causas de dicho cambio 

en la composición corporal.  

MATERIAL Y METODOS 

Para llevar a cabo esta revisión bibliográfica se realizaron búsquedas en 

diversas bases de datos científicas. Estas son: Web of Science, Science Direct, 

Scopus, y Google Académico.  

Se utilizaron palabras claves para realizar la búsqueda. Se realizaron distintas 

combinaciones con estas palabras, mediante los distintos operadores boleanos 

y los registros que se obtuvieron, se sometieron a los criterios de inclusión y 

exclusión.  
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En español las palabras clave fueron: “composición corporal” “Alzheimer” 

“estado nutricional” “bioimpedancia”. Y en inglés fueron: “body composition” 

“Alzheimer´s disease” “nutritional status” “bioimpedance” “dementia”.  

Criterios de inclusión y exclusión:  

Una vez obtenidos los primeros resultados se decidió incluir en la revisión 

únicamente aquellos artículos que: 

- Habían sido publicados en los últimos 10 años, siendo prácticamente el 

90% dentro del rango del 2015 al 2020.  

- Artículos en inglés y en español.   

- Fueran artículos de investigación basados en la evidencia científica.  

- Cuya muestra fueran únicamente humanos.  

Se excluyeron aquellos artículos que: 

- No dejasen opción de consulta a texto completo.  

- Realizase una evaluación de la composición corporal, a deportistas, 

adolescentes y otro grupo que no fueran ancianos con Alzheimer.  

- Se encontraran fuera del rango de años establecido.  

- No tuvieran aportación relevante de datos del tema a tratar.  

En la base de datos Web of Science se encontraron 1539 artículos tras la 

búsqueda. Al aplicar los criterios de inclusión y exclusión el número de 

publicaciones disminuyó a 182.  

En Scopus se obtuvieron con la búsqueda 170 resultados, de los cuales tras 

aplicar los criterios se redujeron a 37 artículos.  

En ScienceDirect tras la primera búsqueda se encontraron 20932 resultados, 

que tras aplicar los criterios resultaron 1003. Se redujo aún más el rango de 

años en esta base de datos incluyendo solo los artículos publicados del 2016 

en adelante y resultaron 640 artículos.  

Una vez realizada la lectura del título y del resumen de ellos se seleccionaron 

62 artículos para su lectura completa. Para la citación bibliográfica en el 

formato solicitado en la memoria, se empleó el gestor bibliográfico Endnote.  
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

De los artículos seleccionados para su lectura completa se incluyeron en el 

trabajo 23 siguiendo los criterios de inclusión y exclusión debido a su interés 

para la revisión siguiendo los objetivos de ésta. Se presentan en tablas 

incluyendo los principales datos: autores, año, tipo de estudio, muestra 

estudiada, recogida de datos y resultados. De la totalidad de los artículos se 

clasificaron en función de la información que aporten al trabajo.  

Nueve de ellos incluyen un estudio del estado nutricional con la composición 

corporal, utilizando medidas antropométricas y el cuestionario MNA. 

Tabla 1. Cuestionario MNA.                
Autores, 
Fecha de 
publicación  

Diseño 
de 
estudio 

Sujetos 
partici-
pantes 

Recogida de 
datos 

Resultados  

Cova I, 
Potami S, 
Maggiore L, 
Forcella M, 
Cucumo V, 
Ghiretti R 
2017. 

Trans-
versa. 

59 
sujetos 
con EA, 
34 
sujetos 
con DCL 
y 58 
controles 
sanos.  

Se evaluó el 
estado nutricional 
con parámetros 
antropométricos y 
el cuestionario 
MNA.  
La composición 
corporal se analizó 
mediante BIVA.  

Las puntuaciones del 
MNA fueron menores 
en personas con 
Alzheimer que el 
grupo control. Las 
medidas 
antropométricas, 
también estaban 
disminuidas, al igual 
que los valores de la 
bioimpedancia. 

Doorduijn 
AS, Visser M, 
Van de Rest 
O, Kester MI, 
de Leeuw 
FA, 
Boesveldt S 
2019.  

Estudio 
de 
cohorte 
prospecti
-vo  

198 
sujetos 
con EA, 
135 
sujetos 
con DCL, 
y 219 
contro-
les. 

Se evaluaron 
medidas 
antropométricas, 
BIA y cuestionario   
MNA.  
Evaluación de los 
biomarcadores de 
EA.  

Encontraron que los 
sujetos con Alzheimer 
presentaban menores 
medidas 
antropométricas y 
peor estado 
nutricional. Y estos 
datos se relacionan 
con los 
biomarcadores de EA.  

Lecheta DR, 
Schieferde-
cker MEM, 
de Mello AP, 
Berkenbrock 
I, Neto JC, 
Maluf E 
2017. 

Estudio 
transver-
sal, 
descrip-
tivo 

91 
sujetos 
con 
diagnós-
tico 
proba-
ble de 
EA. 

Evaluación de 
mediciones 
antropométricas, 
cuestionario MNA y 
el porcentaje de 
pérdida de peso.  
Evaluación BIA y 
fuerza muscular 
con la prueba de 
agarre de la mano. 

Según el MNA la 
mayoría de la muestra 
estaban en riesgo de 
desnutrición, pero el 
IMC les clasificaba 
como bien nutridos. 
Se apreció una 
pérdida de peso 
involuntaria y 
presencia de 
sarcopenia.  
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Autores, 
Fecha de 
publicación  

Diseño de 
estudio 

Sujetos 
partici-
pantes 

Recogida de 
datos 

Resultados  

Martin MAC, 
Silleras BD, 
Enciso LC, 
Marcos SD, 
de la Torre 
AM, del Rio 
MPR 
2013. 

Transversal 63 
pacientes 
institucio- 
nalizados 
con 
demencia 
en estadios 
5,6 y 7 de 
GDS.  

Evaluación de 
mediciones 
antropomé-
tricas, 
cuestionario 
MNA y BIA.  

La mayoría de la 
muestra se encontraba 
en riesgo de 
desnutrición, y un 
porcentaje presentaba 
malnutrición. El IMC 
mostraba que unos 
pequeños porcentajes 
se encontraban en bajo 
peso.  

Buffa R, 
Mereu E, 
Putzu P, 
Mereu RM, 
Marini E 
2014. 

Transversal  70 
individuos 
con EA 
(leve-
moderado) 
y 560 
sanos.  

Cuestiona-rio 
MNA. 
Medidas 
antropomé-
tricas y BIA.  

Los sujetos con 
Alzheimer presentaron 
menor peso, y diferente 
composición corporal, 
pero igual IMC y MNA, 
del grupo control.  

Marino LV, 
Ramos L, 
Chiarello P 
2015. 
 

Transversal 36 
individuos 
con EA. 

Parámetros 
antropomé-
tricos, 
cuestionario 
MNA y BIA.  

El estado nutricional de 
las personas con EA se 
encuentra empeorado, 
tanto en las etapas 
iniciales como en las 
avanzadas, aunque en 
estas se acentúa más. 

Senger J, 
Bruscato NM, 
Werle B, 
Moriguchi 
EH, Pattussi 
MP 
2019 

Transversal
basado en 
la población  

153 
individuos. 

Evaluación del 
riesgo de DCL 
con el MMSE y 
evaluación de 
antropometría 
y MNA.  

No se relacionó una 
asociación entre el 
deterioro cognitivo y los 
aspectos nutricionales.  

Takagi D, 
Hirano H, 
Watanabe Y, 
Edahiro A, 
Ohara Y, 
Yoshida H, et 
al. 
2017 

Transversal  232 sujetos 
con EA en 
las etapas 
de leve a 
avanzada. 

Análisis de 
BIA.  
Evaluación de 
antropome- 
tría y MNA.  
Evaluación de 
la deglución y 
masticación  

La disminución del 
músculo esquelético se 
relaciona con la 
progresión de la 
enfermedad y una 
disminución de la 
función de deglución.  

Dos santos 
TBN, 
Fonseca LC, 
Tedrus 
GMAS, 
Bernardi JLD 
2018 

Transversal
prospectivo 

43 sujetos 
con EA y 51 
con 
cognición 
normal. 

Medidas 
antropométri-
cas, 
cuestionario 
MNA y análisis 
de BIA.   

Los parámetros 
antropométricos se 
encontraban 
disminuidos en 
personas con EA al 
igual que la puntuación 
del MNA y la masa libre 
de grasa.  
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Dos artículos se centran en la pérdida de peso relacionada con la enfermedad 

de Alzheimer.  

Tabla 2. Pérdida de peso. 
Autores, 
Fecha de 
publicación  

Diseño 
de 
estudio 

Sujetos 
participantes 

Recogida de 
datos 

Resultados  

Venturelli M, 
Ce E, 
Limonta E, 
Muti E, 
Scarsini R, 
Brasioli A, et 
al. 
2016. 

Cohortes  85 personas 
con EA y 86 
con cognición 
normal. 

Control de una 
dieta estandarizad 
durante 12 meses 
en pacientes 
institucionalizados. 

La pérdida de 
peso involuntaria 
no se asocia con 
una menor 
ingesta 
alimentaria ni un 
mayor 
metabolismo.  

Besser LM, 
Gill DP, 
Monsell SE, 
Brenowitz W, 
Meranus DH, 
Kukull W   
2014. 

Longitu-
dinal   

Datos de 2268 
usuarios con 
deterioro 
cognitivo leve 
y 1506 con 
Alzheimer en 
estadío 
temprano. 

Cálculo del IMC y 
de la pérdida de 
peso en un año.  

Los cambios en 
el peso y en el 
IMC pueden 
predecir la 
progresión clínica 
que puede tener 
la enfermedad.  

 

Nueve investigaciones evalúan la composición corporal, sin incluir el estado 

nutricional, utilizando métodos como BIA, DEXA o tomografía computarizada. 

Tabla 3. Evaluación de la composición corporal.  

Autores, 
Fecha de 
publicación  

Diseño de 
estudio 

Sujetos 
partici-
pantes 

Recogida de 
datos 

Resultados  

Kimura A, 
Sugimoto T, 
Niida S, 
Toba K, 
Sakurai T.  
2018 

Transversal  54 
sujetos 
con EA y 
151 con 
deterioro 
cognitivo 
leve.  

Evaluación del 
apetito con el 
cuestionario 

(CNAQ). Análisis 
de BIA y fuerza 
muscular por la 
prueba del agarre 
de la mano.  

Relacionaron la 
sarcopenia con un 
menor apetito, una 
edad mayor, un IMC 
más bajo y una menor 
resistencia al agarre.  
 

Ogawa Y, 
Kaneko Y, 
Sato T, 
Shimizu S, 
Kanetaka H, 
Hanyu H 
2018 

Transversal  285 
ancianos 
con EA y 
67 con 
normal 
cogni-
ción.  

Cálculo de masa 
muscular por BIA.  

Mayor prevalencia de 
sarcopenia en los 
ancianos con 
Alzheimer que en los 
del grupo control, a la 
vez que aquellos en 
etapas moderadas de 
la enfermedad.  
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Autores, 
Fecha de 
publicación  

Diseño de 
estudio 

Sujetos 
partici-
pantes 

Recogida de 
datos 

Resultados  

Ahmed RM, 
Landin-
Romero R, 
Liang CT, 
Keogh JM, 
Henning E, 
Strikwerda-
Brown C 
2019. 

Transversal  28 
individuos 
con 
demencia 
frontotem-
poral, 16 
con EA y 19 
controles 
sanos.  

Evaluación de 
la composición 
corporal con 
DEXA.  
Cálculo del 
IMC.  

El IMC era menor en 
personas con 
Alzheimer, pero las 
personas con 
demencia 
frontotemporal no 
tenían diferencias con 
el grupo control, en 
cambo el tejido graso 
visceral era diferente.  

Martin IS. 
Barato VP, 
Oliva SL, 
Rodriguez 
M, Yurrita 
LC, 
Cabanas 
MJC 
2018. 

Transversal 
descriptivo 
y de 
cohortes 

Grupo de 
75 
pacientes 
con EA y 
grupo 
control de 
267 
voluntarios 
sanos.  

Medidas 
antropométri-
cas y análisis 
BIA.  
Evaluación de 
la dieta con el 
PREDIMED 
(Prevención 
con dieta 
mediterránea) 
y la actividad 
física con el 
International 
Physical 
Activity 
Questionnaire 

Los pacientes con AD 
tenían un IMC menor 
que el grupo control. 
Presentando menores 
parámetros 
antropométricos.  Por 
lo que se asoció un 
IMC más alto con un 
riesgo menor de tener 
Alzheimer y un IMC y 
un peso más bajo con 
un mayor riesgo.  

Mereu E, 
Succa V, 
Buffa R, 
Sanna C, 
Mereu RM, 
Catte O 
2018. 

Transversal  127 sujetos 
con 
enfermedad 
de 
Alzheimer y 
135 del 
grupo 
control. 

Medidas 
antropométri-
cas y BIA  
del cuerpo 
completo y del 
brazo de forma 
aislada  

Los usuarios con 
Alzheimer presentaron 
similares 
características 
antropométricas e IMC, 
pero una menor masa 
magra y mayor masa 
grasa. Se encontraron 
las mismas 
características solo con 
el análisis del brazo.  

Burns JM, 
Johnson 
DK, Watts 
A, Swerdlow 
RH, Brooks 
WM 
2010. 

Transversal 
de casos y 
controles  

70 sujetos 
con EA 
temprana y 
70 no 
demencia-
dos. 

Composición 
corporal con 
un escáner 
DEXA y 
cálculo del 
IMC. 

La masa magra está 
reducida en personas 
con EA, pero no existe 
diferencia en el IMC, el 
peso y la masa grasa 
entre los dos grupos. 
Relacionan estos 
hechos con la atrofia 
cerebral de estas 
personas.  
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Autores, 
Fecha de 
publicación  

Diseño de 
estudio 

Sujetos 
partici-
pantes 

Recogida de 
datos 

Resultados  

Kim J, Choi 
KH, Cho 
SG, Kang 
SR, Yoo 
SW, Kwon 
SY, et al. 
2019. 

Retrospectivo 
transversal  

110 
sujetos 
sanos de 
mediana y 
anciana 
edad. 

Estudio de la 
composición 
corporal por 
tomografía 
computarizada. 
Evaluación del 
riesgo de 
Alzheimer por el 
metabolismo de 
la glucosa 
cerebral  

Una mayor masa 
muscular se asocia 
con menor 
probabilidad de EA. 
Pero la adiposidad 
visceral no se asoció 
con una mayor 
probabilidad de EA.  

Bae S, 
Shimada H, 
Park H, Lee 
S, Makizako 
H, Doi T, et 
al.  
2017. 

Transversal  840 
individuos 
con DCL y 
1740 
controles.  

Análisis de 
bioimpedancia 
eléctrica.  

La masa libre de 
grasa y muscular 
eran menor en 
personas con 
deterioro cognitivo 
leve, pero el IMC y 
la masa grasa no 
presentaban 
diferencias.  

Kim H, Lee 
KJ, Roh JH 
2019. 

Transversal 
retrospectivo  

40 sujetos 
con EA, 
39 sujetos 
con DCL y 
31 de un 
grupo 
control. 

Análisis de 
bioimpedancia 
para la 
composición 
corporal.  

Las personas con 
EA presentan menor 
masa magra y 
mayor masa grasa 
que el grupo control.  

 

Un artículo identifica exclusivamente la prevalencia de la sarcopenia mediante 

un estudio de revisión sistemática y metaanálisis.  

Tabla 4. Prevalencia de sarcopenia. 
Autores, 
Fecha de 
publicación  

Diseño de 
estudio 

Sujetos 
participantes 

Recogida de 
datos 

Resultados  

Pacifico J, 
Geerlings 
MAJ, 
Reijnierse EM, 
Phassouliotis 
C, Lim WK, 
Maier AB   
2020. 

Revisión 
sistemática 
y meta-
análisis 

63 artículos 
que incluían 
17206 
individuos 
enfermos y 
22375 sanos.  

Conocer la 
prevalencia 
de 
sarcopenia 
en diferentes 
enfermeda-
des, como la 
demencia y 
sus causas.  

La sarcopenia es 
significativamente 
mayor en personas 
con demencia. 
Tiene diversas 
causas como 
inactividad física, 
malnutrición e 
inflamación.  

 

 



18 
 

Todos los estudios analizan las posibles causas, pero tres se centran en los 

biomarcadores de Alzheimer  

Tabla 5. Biomarcadores de Alzheimer.  
Autores, 
Fecha de 
publicación  

Diseño de 
estudio 

Sujetos 
partici-
pantes 

Recogida de 
datos 

Resultados  

Doorduijn 
AS, Visser M, 
Van de Rest 
O, Kester MI, 
de Leeuw 
FA, 
Boesveldt S 
2019.  

Estudio de 
cohorte 
prospectivo  

198 
sujetos 
con EA, 
135 
sujetos 
con 
deterioro 
cognitivo 
leve, y 
219 
controles.  

Evaluación de la 
composición 
corporal con 
medidas 
antropométricas y 
bioimpedancia.  
El estado 
nutricional con el 
MNA. También 
evaluaron los 
biomarcadores de 
EA (p-Tau y beta-
amieloide). 

Encontraron que 
los sujetos con 
Alzheimer 
presentaban 
menores medidas 
antropométricas y 
peor estado 
nutricional. Y 
estos datos se 
relacionan con 
los 
biomarcadores de 
EA.  

Evers, M, 
Schmitz S, 
Hansson O, 
Walsh C, 
Fitzpatrick A, 
Bennett D, et 
al. 
2012. 

Multicéntrico 305 
sujetos 
con EA, 
296 con 
DCL y 147 
controles. 

Cálculo del IMC.  
Estudio del 
genotipo ApoE.  
Examen de LCR 
por punción 
lumbar.  

Existe relación 
entre el menor 
IMC con la 
presencia de 
biomarcadores de 
EA en LCR, pero 
no con el 
genotipo ApoE.  

Vidoni, ED, 
Townley RA, 
Honea RA, 
Burns JM  
2011. 

Transversal 100 
sujetos 
con EA, 
193 con 
DCL y 112 
controles. 

Cálculo de IMC. 
Análisis de LCR.  
Estudio PiB PET.  

Asocian una 
mayor 
concentración de 
beta-amieloide y 
p-tau con un 
menor IMC.   

 

El objetivo de este trabajo era conocer si existen evidencias de un cambio en la 

composición corporal y aumento de la sarcopenia en las personas con 

enfermedad de Alzheimer, junto a una mayor desnutrición. Para ello se evalúa 

el estado nutricional, y es imprescindible también estudiar la composición 

corporal completa.  

1. ESTADO NUTRICIONAL. 

1.1 CUESTIONARIO MINI NUTRITIONAL ASSESMENT (MNA) 

Para la evaluación del estado nutricional se incluye el cuestionario MNA y 

valores antropométricos como el IMC, circunferencias corporales o pliegues 
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cutáneos. En la mayoría de los estudios se incluye este cuestionario para 

determinar la existencia de desnutrición en las muestras. Se encuentra que las 

puntuaciones de este son menores en el grupo de personas con EA que en el 

control, pero no se encuentra diferencia entre los sujetos con deterioro 

cognitivo leve y los controles (1). El riesgo de desnutrición se encuentra en la 

mayoría de la muestra (24). En un estudio el 55,2% presenta riesgo de 

desnutrición y el 5,2% desnutrición (9), en otra el riesgo de desnutrición es del 

60,3% y la desnutrición del 38,1% (16) y en otro el 55,5% presenta riesgo y el 

11,1% malnutrición (34). También existe diferencia de puntuaciones en las 

distintas etapas (35), ya que se disminuye a medida de avanza la EA (36), siendo 

las peores puntuaciones en las etapas más avanzadas. Por otro lado algunos 

resultados no muestran diferencia entre las personas con Alzheimer y el grupo 

control en las puntuaciones del MNA, ya que son similares (25) o la prevalencia 

es muy baja, como en un estudio en el que el 6,5% de la muestra tenían 

desnutrición (31).  

1.2 MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS.  

Los principales parámetros antropométricos que se evalúan en los estudios 

fueron las circunferencias corporales, aunque también se utilizan los pliegues 

cutáneos. Estas medidas ayudan a valorar el estado nutricional junto al MNA. 

Se encuentra que las circunferencias corporales están disminuidas en las 

personas con Alzheimer. La circunferencia de la cintura y la cadera es menor, 

(8, 24) y disminuye con el avance de la enfermedad (36). También las del brazo y 

el muslo (1). Los pliegues también tienen bajas mediciones, como las 

circunferencias, principalmente en ancianos con EA grave (35). Pero en otros 

estudios, las características antropométricas son iguales en ambos grupos (23), 

y en uno las circunferencias del brazo y del muslo no presentan diferencias 

entre los dos grupos (24).  

Las medidas antropométricas afirman la puntuación del MNA. Teniendo las 

mejores medidas aquellos con un mejor estado nutricional, mostrando una 

mayor masa corporal (9), puesto que las circunferencias corporales manifiestan 

una depleción de la masa corporal (34). Pero tienen limitaciones al no evaluar la 
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masa grasa y magra separadas, de ahí la importancia de evaluar parámetros 

bioeléctricos para medir la composición corporal (16).  

1.3 INDICE DE MASA CORPORAL (IMC) 

El índice de masa corporal tiende a estar disminuido en las personas con EA 

en comparación con un grupo de personas con cognición normal. Así se 

muestra en varios estudios (24, 35, 37). A demás este disminuye al avance de la 

enfermedad (36). Pero en otros estudios se clasificaba a la mayoría de la 

muestra como bien nutrida, el 53,1%, con un 27,1% con bajo peso, en uno (9), 

el 50,8% con normopeso junto a un 11,1% con sobrepeso frente a un 12,8% 

con desnutrición en otro (16). Aunque en otra investigación el 43,7% de la 

muestra se clasificaba por bajo peso y el 21,9% tenían sobrepeso, siendo peor 

en las etapas más avanzadas (34). Otro estudio en cambio no clasificó a ningún 

usuario con desnutrición según los criterios del IMC (31). En un estudio que 

comparaba ancianos con demencia fronto-temporal, EA y controles sin 

demencia, encuentran que el IMC entre los controles y las personas con 

demencia fronto-temporal no difiere, pero es mayor que el de los sujetos con 

EA (38). Otros encontraron que el IMC era similar en ambos grupos de estudio, 

no existían diferencias entre personas con EA y sin ella (18, 39). Afirman que se 

debe a que puede sólo afectarse en las etapas más avanzadas de la 

enfermedad (25).  

La disminución del IMC puede relacionarse con la presencia de sarcopenia (21, 

22) y lleva a una mayor progresión de la enfermedad, al igual que un alto IMC 

conduce a una menor progresión clínica de EA (26). También este alto IMC está 

vinculado con un menor riesgo de padecer Alzheimer y el bajo IMC se relaciona 

con un mayor riesgo, junto al bajo peso (8).  

El estado nutricional en las personas con EA es diferente (8), ya que se 

encuentra deteriorado y conlleva una menor función cognitiva (9) y el avance de 

la demencia a un peor estado nutricional y una desnutrición proteíca-

energética, la cual es más frecuente en personas con Alzheimer (34). Algunos 

autores creen que el cuestionario MNA no es muy significativo, porque muchos 

aspectos no son válidos en personas con EA como el apartado de 
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autopercepción o alimentario ya que muchos de los ancianos se encuentran 

institucionalizados (16). También creen que el IMC bajo solo se detecta en las 

etapas avanzadas, al igual que pasa con el MNA, aunque los cambios de la 

composición corporal ya se produzcan desde el principio (25).  

2. COMPOSICION CORPORAL 

2.1 BAJO PESO  

La pérdida de peso de forma involuntaria también es una característica común 

en las personas con EA. Así se muestra en algunos estudios cuyos sujetos con 

Alzheimer tenían un peso menor que los controles (37), aunque el IMC fuera 

similar (25). Y los controles podían presentaban un exceso de peso (35). La 

pérdida se da también en las primeras etapas, incluso antes de que aparezca 

la enfermedad ya que puede precederla. Se mantiene en todas las etapas de la 

enfermedad y suele darse en el 40% de los casos (34, 35). En un estudio el 

66,4% de la muestra presentó una pérdida de peso involuntaria, y el 16,7% se 

consideraba grave (9). En otro estudio encontraron que un menor peso va 

asociado a una progresión de la enfermedad mayor en sujetos con deterioro 

cognitivo leve, pero no con Alzheimer y el aumento de peso no se asocia a la 

progresión clínica. La pérdida superior al 4% de peso en un año puede predecir 

el avance del deterioro cognitivo leve, que se considera una etapa temprana de 

EA (26). Por el contrario, un estudio no encontró diferente peso entre ambos 

grupos (18).  

2.2 DIFERENCIAS ENTRE LA MASA CORPORAL 

En la evaluación de composición corporal mediante BIA (análisis de 

bioimpedancia eléctrica) y BIVA (análisis vectorial de bioimpedancia eléctrica), 

se encontraron diferentes valores bioeléctricos entre los grupos de estudio. 

Presentan una menor masa magra y mayor masa grasa las personas con EA (1, 

23, 25). A lo largo de la enfermedad la masa grasa y libre de grasa varían. La 

primera tiende a aumentar o se mantiene igual, mientras que la segunda 

disminuye cada vez más. En los enfermos paliativos la masa libre de grasa 

está ya muy disminuida y la masa grasa se ve afectada (16). La disminución de 

la masa magra se relaciona también con el deterioro cognitivo leve y se asocia 
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con un mayor riesgo de padecerlo. En cuanto a la masa grasa no encontraron 

diferencias entre los que lo sufrían y los que no (39).  

En unos estudios el porcentaje de masa grasa aumenta (37) mientras que en 

otros disminuye junto a la masa magra (34), al igual que la grasa visceral (8). 

Pero se presentan diferencias entre sexos en la masa muscular (39) y también 

una mayor masa magra en hombres y mayor porcentaje de masa grasa en las 

mujeres (34).  

Los cambios de la composición corporal son diferentes entre las diferentes 

etapas del Alzheimer. En las etapas avanzadas desciende la masa magra, 

grasa y la grasa subcutánea, en comparación con las etapas leve y moderada, 

donde la masa grasa aumenta y los cambios se dan en la masa magra (35, 39).  

Otras formas de medida de la composición corporal fue la absorciometría dual 

de rayos X (DEXA), utilizadas en dos investigaciones. Encontraron una 

disminución de masa magra (18). En el otro compararon personas con demencia 

fronto-temporal y Alzheimer con un grupo control. Las primeras tenían una 

mayor masa grasa y tejido adiposo visceral (38).  

También se utilizó la tomografía computarizada para ver la composición 

corporal, junto a una evaluación del riesgo de Alzheimer, donde encontraron 

que mayor tejido muscular disminuía la probabilidad de tener Alzheimer, pero 

no encontraron ninguna relación entre la adiposidad visceral y la posibilidad de 

padecerlo (40). 

Importante también tener en cuenta que el análisis vectorial de bioimpedancia 

(BIVA) es mejor que la BIA (1). Aparte de que el examen de una parte del 

cuerpo únicamente es igual de útil que la evaluación de todo el cuerpo, así se 

muestra en un estudio que analiza la composición corporal del cuerpo completo 

y solo del brazo, y los resultados fueron similares. Esto resulta muy 

conveniente a la hora de examinar a personas ancianas demenciadas, debido 

a que resulta más cómodo (23). 

Una mayor progresión de la enfermedad se relacionada con la mayor 

disminución del músculo esquelético (36). Y una mejor reserva de masa magra y 
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grasa se asocia a una mejor cognición (35). Y un mejor estado nutricional lleva a 

un aumento de la grasa (34).  

2.3 SARCOPENIA  

Como ya se dijo antes, la sarcopenia es definida por una bajada de masa y 

fuerza muscular. Es común que se presente durante el envejecimiento de las 

personas, pero su prevalencia es mayor en personas con demencias y EA y se 

ve afectada por la malnutrición y la inactividad física (41). Esto se observa en 

varios estudios que comparan grupos de sujetos cognitivamente sanos y con 

EA donde los segundos tienden a presentar mayor prevalencia de sarcopenia 

que los controles. Esto se da en todas las etapas de la enfermedad, aunque es 

mayor en las moderadas y avanzadas. Se asoció a una mayor edad, un menor 

IMC y un rendimiento cognitivo más bajo de la persona. También se relaciona 

con la presencia de otras enfermedades crónicas simultaneas. Las funciones 

musculares disminuyen más en personas con EA incluso en las etapas 

tempranas (22). En un ensayo se encontró que la mayoría de la muestra con EA 

presentaba sarcopenia, un 63,5%. Donde la fuerza muscular estaba disminuida 

en el 76,9% y la pérdida de músculo se daba en el 64,6%. El 19,8% tenían una 

sarcopenia de leve a moderada y el 43,7% presentaban una sarcopenia severa 

(9). Otro estudio tuvo una prevalencia de sarcopenia del 14,6% y se asoció con 

individuos que presentaban una menor resistencia a la prueba del agarre de la 

mano, estaban más inactivos y tenían una edad mayor. La actividad física solo 

se relacionó en las etapas más avanzadas de Alzheimer, porque tanto en 

sujetos con deterioro cognitivo leve y Alzheimer temprano no se obtuvo 

asociación con la sarcopenia (21). La sarcopenia debida a una baja masa magra 

acelera el progreso de la enfermedad (18). Y se puede intensificar en las 

primeras etapas (38).  

Además muchos individuos presentan un aumento de la masa grasa, que junto 

a la bajada de masa muscular lleva a una obesidad sarcopénica (23). esta se 

asocia a un peor estado funcional asociado al aumento del porcentaje de masa 

grasa y la menor masa magra (25).  
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Estas situaciones de sarcopenia u obesidad sarcopénica son importantes de 

detectar tempranamente, y para ello se necesita llevar una valoración total de 

la composición corporal (16).  

3. CAUSAS DEL CAMBIO EN LA COMPOSICION CORPORAL.  

La baja masa muscular y con ella la menor composición corporal se debe a 

múltiples causas. Sabemos que sufren cambios comportamentales (26) como la 

alimentación anómala (38), y la inactividad física. Las personas con Alzheimer 

disminuyen su actividad en relación a los individuos que no presentan ningún 

tipo de demencia y con ello la masa magra se ve afectada (18), por lo tanto 

existe una asociación entre la disminución del ejercicio físico y una masa 

magra reducida (9). Se considera un factor de riesgo compartido entre el 

deterioro funcional y la sarcopenia (39, 41). Otros creen que esta se afecta en las 

etapas más avanzadas, ya que no encontraron asociación entre la sarcopenia y 

la baja actividad física en personas con deterioro cognitivo leve y Alzheimer 

temprano (21).       

La sarcopenia se relaciona con un menor apetito, ya que las personas de un 

estudio tenían menores puntuaciones en el cuestionario CNAQ y sarcopenia. 

La pérdida del apetito es un síntoma del Alzheimer desde el principio de la 

enfermedad y lleva a una menor ingesta de alimentos que a su vez provoca 

una pérdida de peso. Además, el metabolismo se ve alterado por los cambios 

en el comportamiento (21). Aparte de reducirse el apetito, el sentido del olfato se 

altera y con ello el consumo de alimentos al tener una menor motivación por 

parte de los mayores con Alzheimer para preparar las comidas (31). 

La función gustativa de las personas con Alzheimer también se encuentra 

disminuida. Esto se presenta con un reconocimiento de sabores reducido que 

se muestra en un estudio donde encuentran diferencias entre las personas que 

tienen la enfermedad y las que no, puesto que las primeras no detectan 

correctamente los sabores dulce y salado. Esto es debido a que el gusto está 

afectado en el cerebro en las personas con EA (8). 
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En las etapas más avanzadas las personas presentan problemas para tragar 

los alimentos. Un menor músculo esquelético se relaciona a una menor función 

de deglución y también a una mayor progresión de la enfermedad (36). 

El deterioro nutricional y la desnutrición proteico-energética se debe a una 

mayor dependencia de las personas para comer y la mayor dificultad para 

tragar, pero también a las lesiones en las zonas cerebrales que controlan el 

apetito y los procesos metabólicos que regulan el peso y la composición 

corporal (34).  

Existe una relación entre la menor masa magra y la atrofia cerebral que 

contribuye a la disminución de la composición corporal por la alteración del 

sistema nervioso central y por ello al metabolismo energético y la ingesta de 

alimentos (18, 38). Se cree que es la atrofia de la corteza temporal la que está 

afectada, porque regula la energía  el comportamiento alimentario (26).  

Se cree que las regiones que regulan la grasa corporal y la energía están 

afectadas y esto puede alterar la ingesta y el peso, cuya bajada también puede 

estar influenciada por un hipermetabolismo. Un cambio en el comportamiento 

como la pérdida del apetito o la menor actividad física también influyen en la 

pérdida de peso y la alimentación (42).  

En un estudio donde llevaron a cabo un control de una dieta estandarizada 

durante 12 meses, encontraron que la menor ingesta de alimentos no 

influenciaba la pérdida de peso, ya que los sujetos sufrieron pérdida igual a 

pesar de haber sido controlada su dieta, por lo que esto se debe a la 

fisiopatología de Alzheimer. Tampoco se afecta por el metabolismo (43).  

También se presenta una susceptibilidad genética. Las personas con EA 

portadoras del gen ApoE4 presentaban un IMC moderado, comparado con las 

personas que no eran portadoras cuyo IMC era alto. En cuanto al peso no 

existe relación con el gen ApoE4 (26).  

La desnutrición además de estar ligada al deterioro cognitivo, también se 

correlaciona con los biomarcadores de EA, la propia fisiopatología. Encontraron 

una relación entre mayores niveles de tau y p-tau con un menor IMC, masa 
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libre de grasa, circunferencia de la cintura y puntuación del MNA. Las personas 

con EA y deterioro cognitivo tenían más portadores de ApoE4 y menores 

niveles de Aβ, mayores niveles de tau y p-tau presentan menor IMC y son 

menos propensos a la obesidad (24).  

En dos estudios se evaluó también una relación entre el IMC y los 

biomarcadores de Alzheimer. En uno encontraron que las personas con 

biomarcadores en líquido cefalorraquídeo (LCR) tenían un IMC menor que las 

que no los tenían. Pero la genética no estaba asociada, ya que no había 

relación entre el genotipo ApoE4 y el LCR, ni el IMC (42). En el otro se vincula el 

IMC más bajo con una mayor concentración de biomarcadores en LCR. Tanto 

en personas con EA y deterioro cognitivo leve encontraron menor IMC en 

aquellos que tenían los biomarcadores positivos, pero más pronunciado en el 

deterioro cognitivo leve (44). 

4. PROPUESTA DE ACTUACIONES EN BASE A LOS RESULTADOS 

DE LA REVISIÓN 

Como ya hemos dicho los cambios en el peso predicen la progresión de la 

enfermedad de Alzheimer en etapas tempranas y el deterioro cognitivo leve, 

por lo que nos beneficia saberlo para poder actuar de forma temprana (26).     

La actividad física es buena, ayuda a la salud cerebral, y estas personas 

disminuyen su actividad física desde el comienzo de la enfermedad (18). La 

actividad física refuerza la reserva de masa muscular esquelética, que ayuda a 

disminuir el riesgo de EA en los ancianos (40).            

Las principales actuaciones que se deben llevar a cabo para intervenir sobre la 

sarcopenia y la desnutrición son ejercicios físicos y una participación en la 

alimentación de las personas (41).  
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CONCLUSIONES 

Las conclusiones que se obtienen de este trabajo de revisión sistemática son: 

1- La composición corporal se ve afectada en las personas con EA, en 

comparación a los individuos de su misma edad con cognición normal. 

Los artículos encontrados observan una disminución de masa magra y 

en algunos casos un aumento de la masa grasa.  

2- El estado nutricional empeora a causa de la enfermedad, y a medida 

que ésta avanza se agrava, tendiendo a la desnutrición o riesgo de 

desnutrición. Este deterioro del estado nutricional lleva a que la 

cognición se vaya degenerando de forma más rápida.  

3- Los parámetros antropométricos son diferentes entre las personas que 

tienen Alzheimer y las que no. Los estudios revisados encontraron 

diferencias principalmente en las circunferencias corporales.  

4- La prevalencia de sarcopenia aumenta en las personas con EA o DCL, y 

algunos individuos presentaban una obesidad sarcopénica.  

5- Se encontraron múltiples posibles causas en las publicaciones incluidas 

en el trabajo, incluyendo problemas en el comportamiento, alteración de 

los sentidos del gusto y el olfato, dificultad con la deglución y 

masticación, principalmente en las etapas más avanzadas, y problemas 

con la memoria que llevan a la menor ingesta alimentaria. Esto se 

entiende que es debido a las atrofias de las regiones cerebrales que se 

encargan de ellos, causadas por la fisiopatología de la EA. Por ello una 

intervención temprana es imprescindible para poder mejorar el estado 

nutricional y la composición corporal, ya que una vez progrese la 

enfermedad es inevitable frenarlo.  

6- Son necesarios ensayos clínicos futuros que investiguen y estudien la 

composición corporal de las personas con EA comparándola a un grupo 

control de cognición normal, para así obtener datos que sean 

beneficiosos y estén basados en la evidencia científica.  
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