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• La ausencia o baja probabilidad de 

enfermedad y discapacidad relacionada 

a una enfermedad

• Alta capacidad cognitiva y funcional

• Un activo compromiso con la vida

Definición

Tomás Engler. Marco Conceptual del Envejecimiento exitoso, digno, 

activo y saludable
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• Envejecer es vivir . Autor anónimo

• Es una etapa donde la reproducción deja 

de ser  la finalidad primordial y se entra 

en otra parte de la vida que se da en 

función de nuevos horizontes de 

sabiduría y poder. Callahan 1995

Que es envejecer?
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Zonas azules del mundo

• Nicoya en Costa Rica

• La isla de Cerdeña en 

Italia

• Okinawa en Japón

• Comunidad de Loma 

Linda en California

• Ikaría en Grecia



Que tienen en común estas 

personas?

• Buena alimentación (con dietas altas en 

polifenoles: frijoles y ayote)

• Actividad física

• Relación fuerte con familiares y amigos

• Un proyecto de vida

• Mucha espiritualidad

• Hay factores genéticos asociados solo en 

un 20% y 80% depende del estilo de vida



Nicoya – Costa Rica

• Muchas frutas (de sus propios jardines), 

vegetales frescos, granos (maíz y frijoles)

• Agua pesada (alta en calcio y minerales)

• Viven con familiares y rodeados de 

vecinos

• Tienen un propósito de vida

• Creen en Dios

• Disfrutan la vida

• No permiten que el stress le disminuya 

el vigor





Sardinia - Italia

• Viven en región montañosa y 
mediterránea

• Trabajan como agricultores y guías 

• Comen granos, vegetales del jardín, 
frutas, leche y queso de oveja

• Comen carne los domingos y días 
especiales

• Consumen en forma moderada el 
vino

• Tienen buen sentido del humor, lo 
que hace que el stress se difumine 
antes que aparezca…





Ikaría - Grecia

• Son agricultores, pescadores  y 
pastores

• Mucho ejercicio y llenan sus sentidos 
con preciosos paisajes 

• Comidas ricas en granos(frijoles, 
nueces) vegetales locales, hierbas del 
campo y leche cabra

• Miel local especial (protege contra 
cáncer de próstata y  mama)

• Abren las tiendas tarde y hacen siesta

• Socializan con amigos y familiares en 
las noches y en las fiestas locales





Okinawa - Japón

• Fuertes redes sociales

• Caminadores activos

• Son jardineros con especial exposición 
al sol y adquisición de Vitamina D 

• Tienen acceso a plantas medicinales 
frescas, vegetales de la casa. Y usan 
proteína de soya

• Tienen propósito de vida 

• Se siente necesitados y honrados

• Tienen el placer de disfrutar la vida 
de familia donde son respetados





Loma Linda - California

Centro de actividad de Iglesias Adventistas

• Su fe respalda vidas saludables 

• El Sabbath es un “santuario en el tiempo” 
para el stress de la semana

• Dietas vegetarianas, altas en nueces, frutas 
californianas frescas y vegetales

• Hacen ejercicio de regular a moderado lo que 
contribuye a la vitalidad de los ciudadanos 
mayores





GUÍAS PRÁCTICAS DEL 

PROYECTO ZONAS AZULES



Múevase Naturalmente

Su casa tiene gradas, jardines, camine a la 

tienda o a la casa de sus amigos

• Camine de una puerta a otra en los 

aeropuertos y no tome ascensores 

• Camine al perro



Conozca su propósito

• Conocer su propósito le da una extra 
expectancia de vida de 7 años

• Que es lo que hace que se levante en las 
mañanas?

• Trate de articular sus valores, pasiones , 
dones y talentos

• Qué cosas le gustaría hacer y cuáles no?

• Incorpore métodos para poner sus 
destrezas en acción y añada significado a 
su vida y a la de los demás



Regla del 80%

• Se focaliza en poner cosas en la dieta y 
quitar otras

• Diciendo “Hara hachi bu” un mantra de 
Confusio 2500 años antes, los Okinawas
recuerdan dejar de comer cuando el 
estómago está en un 80%

• El 20% hace la diferencia entre           
perder y ganar peso

• Sustituya su gran plato por 10 platos 
pequeños y remueva la TV de la cocina



Inclínese por las plantas

• La mayoría de gente de las Zonas azules  

comen pocas carnes

• Consumen vegetales y frutas frescas, con 

alto contenido de nutrientes y granos que 

incluyan frijoles, soya y lentejas

• La piedra angular de los centenarios es que 

consideran la carne como un condimento y 

se aseguran de que los cortes                  

sean de la más fina carne



Vino

• Reduce el riesgo de Enfermedad 
Cardiovascular, ciertos canceres y 
enlentece la progresión de desórdenes 
neurológicos como EA y EP

• Limite su ingesta en una copa para las 
mujeres y dos copas para los hombres

• Trate de tomarla en la cena o con los 
amigos

• Recuerde que más cantidad le puede quitar 
el beneficio y dar efecto deletéreo



Grupo de Tribus

• Okinawas construyen grupos “moai”  de 

5 amigos que se perpetúan de por vida

• Escoger y rodearse de amigos adecuados 

le añade años a  su vida, más que 

cualquier otra cosa



Manténgase en Comunidad

• Todas las 5 zonas de 263 centenarios 

dijeron pertenecer a alguna comunidad 

basada en la fe

• No importa si usted es cristiano, 

budista, musulmán, judío o de otra 

religión, lo importante es que usted 

asista a un grupo en forma             

regular y se sienta parte de él.



Sus seres queridos primero

• Los centenarios pusieron 
sus familias primero

• Mantener los padres o 
abuelos en o cerca de su 
casa, con una buena 
relación le da una 
expectancia de vida de 3 
años más

• Cuidar niños también 
porque invierte tiempo y 
amor en ellos



Ponga abajo…

• El stress lleva a inflamación crónica 
que está asociada a enfermedades 
relacionadas con la edad

• Okinawas toman pocos momentos 
en el día para recordar a sus 
ancestros, los adventistas oran, los 
Ikarianos toman una siesta y los 
sardinianos tienen una “Happy
Hour”

• Alivie el stress trabajando en eso y 
mejore su parte emocional y física



Cómo lograr un 

Envejecimiento Cognitivo 

exitoso?



Factores de Riesgo Identificados para 

demenciarse

• Podría prevenirse en 3 millones de personas(25%)

• Factores de riesgo: en arriba del 50% de la 

población:

1. Fumado (11 a 14%)

2. Inactividad física (13 al 21%)

3. Obesidad en la vida media (2 al 7%)

4. Hipertensión en la vida media (5 al 8%)

5. Depresión (11 al 15%)

6. Diabetes (2 al 3%)

7. Inactividad cognitiva.(7%)

Dr. Barnes, Dr. Fratiglioni, Dr. Qiu, and Dr. Thies

Alzheimer's Association International Conference (AAIC) 2011.July 19, 



Fumado

• Estudio de 21 mil personas por 23 años 

publicado en Archivos de Medicina Interna:

Riesgo

• 2 paq/día ……………… 114%              

• 1 y 2 paq/día……………. 44%

• ½ a 1 paq/día………….. 37%. 

Secondhand-Smoke Exposure Linked to Increased Dementia Risk.. News, Medscape Medical 

News, May 2007

http://www.medscape.com/viewarticle/556131
http://www.medscape.com/viewarticle/556131
http://www.medscape.com/viewarticle/556131
http://www.medscape.com/viewarticle/556131
http://www.medscape.com/viewarticle/556131


Ejercicio y Beneficio Cognitivo
Es un instrumento que mantiene el trabajo cognitivo

• 4615 y 1740 personas 
respectivamente

Estudio Canadiense de 
Salud y Envejecimiento

Estudio de Larson y 
cols

•2257 hombres
Estudio de 

Envejecimiento de     
Asia-Honolulú

Estudio de Salud 
Cardiovascular

Health Benefits of Physical Activity in Older Patients: A Review. Vogels and cols. Int. J. Clin Pract 2009. 63(2):303-320



Ejercicio en Personas con Déficit 

Cognitivo y Demencia

• Metaanálisis de 30 estudios  han mostrado 

mejoría en: fuerza muscular, contextura 

física, trabajo funcional, trabajo cognitivo y 

comportamiento

• Además mejora calidad de                              

vida y el humor en pacientes                            

con demencia

• Disminuye el stress

Health Benefits of Physical Activity in Older Patients: A Review. Vogels and cols. Int. J. Clin Pract 2009. 63(2):303-320

Stress,exercise, and Alzheimer Disease: A neurovascular pathway. Daniel A. Nation, and cols, Med Hypotheses. 2011 June; 76(6):847-854



Obesidad 

• Estudio Internacional: 

• En total se evaluaron 2.534 

personas de 40 a 80 años de 

edad

• Existe correlación con ß –

amiloide cerebral, y con la 

PCR y las lipoproteínas de 

alta densidad 

• Aumenta el riesgo de 

padecer demencia en un 80%

Obesity in Middle Age May Be Associated With Increased Risk of Future Dementia. News, Medscape Medical News, April 2005 

Central Obesity in Midlife an Independent Risk Factor for Dementia News, Medscape Medical News, March 2008 

Addressing Cardiovascular Risk Factors in Middle Age Reduces Dementia Risk. Heart of the Matter, June 2010

http://www.medscape.com/viewarticle/504036
http://www.medscape.com/viewarticle/504036
http://www.medscape.com/viewarticle/504036
http://www.medscape.com/viewarticle/504036
http://www.medscape.com/viewarticle/572067
http://www.medscape.com/viewarticle/572067
http://www.medscape.com/viewarticle/572067
http://www.medscape.com/viewarticle/572067
http://www.medscape.com/viewarticle/572067
http://boards.medscape.com/forums/.29ff1739
http://boards.medscape.com/forums/.29ff1739
http://boards.medscape.com/forums/.29ff1739
http://boards.medscape.com/forums/.29ff1739


Recomendaciones diéticas

• Incluya alimentos de todos los 
grupos

• Ingiera 3 comidas principales y 
2 meriendas al día

• Respete los horarios de comida

• Coma poco a poco, masticando 
bien

• Procure comer alimentos crudos 
en ensaladas , verduras y frutas

• Excluya los excesos de dulces, 
café, bebidas alcohólicas , 
embutidos o snacks



Dieta

• Da protección: dieta rica en grasas 

poliinsaturada ( en omega 3 y 6),             

vitamina E y folatos, y baja ingesta                  

en grasa saturada y vitamina B12 

• Dietas que tienen ingestas altas con aderezos 

salados, nueces, pescado, tomates,  aves de 

corral, vegetales crucíferos, frutas , vegetales 

de hojas verde oscuro.



Dieta

• Dietas altas en grasas pueden contribuir al 

depósito de colesterol en el cerebro.

• Mayor riesgo en pacientes que tienen 

colesterol y LDL altos

• Las estatinas pueden ser           

medicamentos preventivos



Hipertensión

• En 1992 aparecen estudios que 

relacionan HTA con DA

• En DA hay flujo cerebral 

disminuido al igual que los 

pacientes con HTA

• Hipocampo izdo es la primera 

estructura que se afecta en EA  

igual que en HTA

• La HTA aumenta la 

vulnerabilidad para padecer 

EA

Evidence Suggests Link Between Alzheimer's Disease, Hypertension Martha Kerr.  News, Medscape Medical 

News, November 2007

http://www.medscape.com/viewarticle/566688


Hipertensión

• Prevalencia en Costa Rica 2010:
HTA: 37.8%

40.6% mujeres

35% hombres

Prehipertensos: 26.8%

Total Hipertensos: 1.030.428 personas

Total de Prehipertensos: 730.568

Total:                         1.760.996

INEC 2011



Depresión

• Aumenta el riesgo de DA en                                       
un 3%

• Incrementan riesgo:

• Enviudar y no recasarse

• Depresión sin tratamiento por largo 
tiempo

• Diabetes y depresión se triplica el riesgo

• Puede ser un estado prodrómico de la 
demencia

La depresión en los pacientes con DCL predice la progresión de la enfermedad de Alzheimer

Barbara Boughton. Neurology. Vol 16.2009

Death of a Spouse, No Remarriage, May Increase Dementia Risk.  Deborah Brauser AAGP 2001



Diabetes

• 13.693 personas gemelas de 

más de 65 años

• Encuentran que el riesgo de 

padecer demencia es mayor 

para los diabéticos de 

aparición en la vida media o 

etapas tardías, pero es mayor 

si la diabetes empieza en la 

vida media

Mid.and Late –life Diabetes in Relation to the Risk of Dementia: A Population-based Twin Study. Weii Xu, and cols. Diabetes 2010; 

58(1): 71-77



Diabetes

• Mayor riesgo para DV

• Ambas enfermedades se  asocian con      

malos estilos de vida, genética y 

elementos ambientales

• Los diabéticos tienen mayor riesgo de 

lesiones cerebrales (atrofia hipocampal, 

lesiones  en la sustancia blanca, y 

cambios neurodegenerativos)



Diabetes

• Diabetes and Pre-Diabetes  
aceleran la progresión a DCL y 
anticipan demencia en 3 años       
en gente con DCL

• La Diabetes  aumenta el riesgo   
de padecer DCL de un                                              
20 a un 70%

• Y en un 60% el riesgo de 
demencia

Accelerated Progression from Mild Cognitive Impairment to Dementia in People with Diabetes. Winblad, and cols. Diabetes. 2010; 59(11) 



Diabetes

• Prevalencia en Costa Rica 2011

• Total de la población: 10.8%

Mujeres: 9.8%

Hombres: 11.6%

INEC 2011



TCE

• Estudio de los veteranos: 281.540 ptes (55 

y más)

• Duplicó riesgo en personas con TCE :

34% daño cabeza

15% contusión

12% síndrome pos-contusión 

5% fractura de cráneo 

6% varios traumas 

Dr. Yaffe and Dr. Thies have disclosed no relevant financial relationships. 

Alzheimer's Association International Conference (AAIC). P2-117. Presented July 18, 2011



Reserva Cognitiva

“desde hace más de una década la noción de 

reserva cognitiva se ha convertido en un recurso 

cómodo y versátil para referirse vagamente a lo 

que queda indemne en un cerebro dañado por un 

proceso patológico demenciante, y que permite al 

sujeto mantenerse dentro de unos límites 

funcionales (cognitivos) normales”

Alberto Rábano.

Fundación Alzheimer

Región de Murcia



Reserva Cerebral

• Se nace o se hace?

• “Usalo o piérdelo”

• A mayor reserva cerebral menor 

riesgo de demencia

• Ej:  Estudio de los taxistas



Los optimistas viven más

Zinder (Universidad de Kansas) los 
resultados de los exámenes académicos 
dependen más de una actitud positiva 
que del coeficiente intelectual del 
alumno

• Universidad de Wisconsin el pesimismo 
nos vuelve más vulnerables a 
infecciones, mientras que el optimismo 
activa el sistema inmunológico, 
endocrino y nervioso haciendo que nos 
enfermemos menos

• La esperanza de vida se reduce en un 
19% en la gente pesimista según la 
Clínica Mayo



• Los varones con percepción positiva de su 
salud cardiovascular tienen un índice de 
mortalidad 3 veces menor

• El pensamiento positivo protegue contra 
cáncer de mama según la Universidad 
Israelí de Ben-Gurion del Negev

Los optimistas viven más



“todo hombre puede ser, si se 

lo propone, escultor de su 

propio cerebro”

Santiago Ramón y Cajal  



Muchas Gracias!!!


