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Evitar las drogas psicoactivas
En contraste con la fuerte protección física de que está dotado el cerebro,
resulta muy vulnerable a ciertas sustancias químicas que le pueden llegar
con la sangre atravesando la barrera hematoencefálica, como el alcohol
etílico y otras drogas adictivas.
Evitar el alcohol
Está bien demostrado experimentalmente, que el consumo de alcohol causa la muerte de neuronas, incluso en dosis moderadas. Cada trago de alcohol produce un daño irreversible en el cerebro, tanto más grave
cuanto mayor sea la cantidad bebida. El consumo de alcohol constituye en nuestros días una de las principales causas de deterioro neuronal.
Las bebidas alcohólicas resultan especialmente dañinas para el cerebro de los niños y adolescentes, principalmente por estas dos razones:
Por la mayor sensibilidad del cerebro en formación a los tóxicos neuronales como el alcohol.
Por la dificultad de los más jóvenes, especialmente si son del sexo femenino, para eliminar el alcohol
de la sangre, debido a la inmadurez de los sistemas de desintoxicación del hígado. Al tardar más en eliminarse, el alcohol sigue haciendo daño durante más tiempo.
Por eso, la Carta Europea sobre el Alcohol, aprobada por la OMS (Organización Mundial de la Salud) en
2001, dice en su punto tercero:
“Todos los niños y adolescentes tienen derecho a crecer en un medio ambiente protegido de las consecuencias negativas asociadas al consumo de alcohol y, en la medida de lo posible, de la promoción de bebidas
alcohólicas”.

Abstenerse del tabaco
La nicotina del tabaco produce vasoconstricción de las arterias cerebrales (las estrecha), lo que reduce el
riego sanguíneo que llega al cerebro y el aporte de oxígeno a las neuronas. A pesar del aparente estímulo y
bienestar que produce el tabaco, su verdadero efecto sobre el cerebro es el de un veneno lento, que destruye
las neuronas.
El tabaco es una fuente de radicales libres que oxidan y deterioran las neuronas. Posiblemente por eso, los
fumadores están más expuestos a padecer enfermedad de Alzheimer y otras demencias.

Abstenerse de drogas

Además de las drogas legales mencionadas, el alcohol y el tabaco, las restantes drogas también dañan el
cerebro. La cocaína, la heroína, las anfetaminas, el hachís o marihuana y las drogas de diseño atacan directamente a las neuronas, y su consumo habitual causa deterioro mental y demencia.

Evitar el café y otras bebidas con cafeína

La cafeína, aunque en dosis bajas parece que mejora la atención y combate la sensación de fatiga, causa
nerviosismo y ansiedad al aumentar la dosis. La cafeína induce la liberación de adrenalina en las terminaciones nerviosas entre neuronas (sinapsis). El estímulo repetido causado por la adrenalina, sobrecarga el
sistema nervioso y lo debilita para hacer frente al estrés.

Efectos indeseables del consumo habitual de cafeina sobre el cerebro:
Adicción: La cafeína es una auténtica droga adictiva y psicoactiva, que altera el funcionamiento normal
del cerebro. Su retirada causa un verdadero síndrome de abstinencia similar al provocado por la nicotina
u otras drogas.
Estrecha las arterias cerebrales (efecto vasoconstrictor), lo que disminuye el riego san guineo y el aporte de oxígeno a las neuronas. La consecuencia de esto es una menor oxigenación cerebral y un menor
rendimiento intelectual, a pesar de la sensación subjetiva de mayor actividad.
Favorece el insomnio.
Favorece la hiperactividad e inquietud en los niños.
Predispone a la depresión, a las crisis de pánico y a otros trastornos psiquiátricos.
El consumo de cafeína resulta especialmente perjudicial para los enfermos psiquiátricos.
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