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PROTECCIÓN FÍSICA PARA EL CEREBRO

Agentes mecánicos y electromagnéticos
El tejido nervioso que forma el cerebro resulta muy sensible a los
agentes el cerebro necesita cuidados físicos.
Evitar los golpes en la cabeza
Los traumatismos craneales, especialmente si son repetidos, pueden causar deterioro cerebral.
Los que han sufrido un golpe en la cabeza con pérdida de conciencia de una hora o más, tienen un mayor riesgo de padecer pérdida de memoria relacionada con la edad. Un interesante estudio ha mostrado que los
nadadores y los corredores tienen mejor memoria que los jugadores de fútbol de la misma edad. Esta diferencia se atribuye a la mayor frecuencia con la que los jugadores de fútbol sufren contusiones en la cabeza.
La práctica de deportes violentos que incluyen golpes en la cabeza, como el boxeo, se asocia con un deterioro de las funciones del cerebro.

Evitar pasar tiempo cerca de cables eléctricos
Un estudio realizado en Dinamarca ha mostrado que los trabajadores de compañías eléctricas expuestos a la acción de campos electromagnéticos de baja frecuencia (SO Hz), tienen mayor riesgo de padecer demencia senil y
esclerosis lateral amiotrófica. Un estudio previo realizado en la Universidad de Carolina del Norte
(Estados Unidos) había mostrado resultados similares. Resulta prudente pues, evitar pasar tiempo cerca de
cables eléctricos, transformadores, motores y todos aquellos dispositivos que generen campos electromagnéticos
de 50 Hz.

Cuidado con los teléfonos móviles
La relación entre el uso de teléfonos móviles y la aparición de tumores cerebrales está sujeta a controversia.
Aunque hay varios estudios que descartan un posible efecto cancerígeno de estos dispositivos, se recomienda prudencia para no abusar de ellos. La recomendación de no pasar demasiado tiempo hablando
con el teléfono móvil se dirige especialmente a los niños, pues sus tejidos cerebrales son más sensibles a
las radiaciones.
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Adaptado del libro “Como tener un cerebro sano”.
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