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NEUROPROTECTORES 

Los neuroprotectores son sustancias antioxidantes que protegen al ce-
rebro y al resto del sistema nervioso del desgaste al que se halla conti-
nuamente sometido debido a su intensa actividad metabólica.
Cuidar bien del cerebro, resulta hoy más posible que nunca gracias a los 
alimentos y plantas neuroprotectores confirmados por la ciencia. La mejor 
fuente de neuroprotectores son los alimentos vegetales en su estado natu-
ral o mínimamente procesados, y ciertas plantas medicinales como el Ginkgo 
biloba. 

Investigaciones recientes confirman que los alimentos y plantas neuroprotectores sirven para:
• Prevenir la aparición de enfermedades degenerativas del cerebro, tales como la de Parkinson, la de Alzheimer, 
la esclerosis múltiple y la demencia.
• Mejorar el rendimiento intelectual y la estabilidad mental.
• Frenar el envejecimiento cerebral

En las siguientes páginas se mencionan los alimentos y plantas de mayor efecto neuroprotector, que han sido 
objeto de estudios científicos. Es muy probable que existan también otros alimentos y plantas neuroprotectores, 
pero se exponen solo los más efectivos, según las últimas investigaciones.

Frenar el envejecimiento cerebral
A lo largo de la vida, se van acumulando en el cerebro “insultos” o agresiones causados por los radicales libres 
contra sus células nobles, las neuronas. Algunas de esas agresiones son voluntarias, y por lo tanto, evitables. 
Pero otras llegan con la edad, y son inevitables.
Se estima que un adulto pierde cada día unas mil neuronas, que nunca serán reemplazadas.
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Esa es una cantidad normal, que entra dentro de los límites fisiológicos, y relativamente pequeña comparada 
con los 20 000 millones de neuronas que forman el cerebro. 
Sin embargo, el alcohol, las drogas psicoactivas, el mercurio y otros metales pesados contaminantes, la alimen-
tación deficiente, y los trastornos circulatorios, causan la pérdida de cantidades muy superiores de neuronas, 
del orden de millones o incluso de miles de millones. 
Afortunadamente, los alimentos y plantas neuroprotectores logran:. 
• Proteger a las neuronas del cerebro contra las agresiones que van recibiendo a lo largo de la vida. 
Minimizar las consecuencias de las agresiones puntuales, como la falta de riego sanguíneo por obstrucción de una 
arteria cerebral (trombosis y embolia cerebrales).
•  Disminuir el número de neuronas que se pierden cada día.
•  Frenar el envejecimiento cerebral. 
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Adaptado del libro “Como tener un cerebro sano”. 
Pamplona, Jorge. (2009). ACES Argentina


