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ALIMENTOS Y PLANTAS NEUROPROTECTORES 1 

El ajo, las bayas como los arándanos y otros frutos del bosque y las 
semillas como el sésamo, son eficaces neuroprotectores. 

Ajo
Estudios realizados con el extracto de ajo envejecido (Kyolicº), que tiene incluso mayor poder antioxidante que el 
ajo crudo, muestran que su consumo regular reduce el riesgo de demencia y frena el deterioro cognitivo o 
intelectual propio de la edad.
Este efecto favorecedor del ajo sobre la función cerebral se explica por los siguientes efectos del ajo:
• Mejora la circulación cerebral, aumentando el riego de sangre en el cerebro.
• Reduce el nivel de colesterol y evita su oxidación y depósito en las paredes de las arterias.
• Aumenta el nivel de los antioxidantes naturales de las células, como el superóxido-dismutasa, la catalasa y el 
glutatión.
• Protege a las neuronas del estrés oxidativo y de la inflamación, destruyendo radicales libres (moléculas agresivas).
• Frena el envejecimiento celular, gracias a su potente acción antioxidante. 

Arándanos
Los arándanos deben su intenso color azulado a su elevada concentración en antocianidinas, un tipo de flavo-
noide. 
Entre todas las frutas con flavonoides, todas ellas con efecto antioxidante y neuroprotector, los arándanos son 
los más estudiados. Según las investigaciones disponibles hasta la fecha, los arándanos son las frutas que más 
protegen a las neuronas. Se ha comprobado que los animales de experimentación (ratas) alimentados con una 
dieta rica en arándanos:
• Resisten mejor los efectos del estrés sobre las neuronas, después de 10 semanas de añadir arándanos a su dieta.
• Resisten mejor la pérdida de riego sanguíneo en el cerebro: Los animales que ingirieron una dieta suplementada 
con arándanos durante 6 semanas, perdieron el 17% de sus neuronas después de la obstrucción de una artería
cerebral, mientras que los que ingirieron una dieta normal, perdieron el 40%, según un estudio realizado en la Uni-
versidad Prince Edward Island de Canadá.
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Un estudio realizado en la Universidad Tufts de Boston (Estados Unidos), muestra que el consumo habitual de 
arándanos y de otras frutas con colores intensos ricas en flavonoides polífenólicos, ejerce los siguientes efectos 
beneficiosos:
•  Protege a las neuronas contra el declive en las funciones cognitivas y motoras propio del envejecimiento.
•  Mejora las funciones cognitivas o intelectuales. 
•  Reduce las consecuencias negativas del Parkinson, del Alzheimer y de otras enfermedades degenerativas sobre 
las funciones cerebrales.
Estos efectos beneficiosos de los arándanos se deben al efecto antioxidante, antiínflamatorío y neuroprotector 
de los flavonoides que les otorga su típico color azulado. 

Aceite de sésamo  
El sésamo es un eficaz neuroprotector y antioxidante, además de una muy buena fuente de hierro, calcio y otros 
minerales. 
Experimentos realizados con ratones de experimentación muestran que el aceite de sésamo acelera la recupera-
ción de las partes del cerebro dañadas después de haber sufrido isquemia (falta de sangre) por la obstrucción de 
1a arteria cerebral. 
Por lo tanto, las semillas de sésamo y su aceite convienen a todas aquellas personas que sufren de riego san-
guíneo deficiente en el cerebro, manifestado generalmente por deterioro intelectual y pérdida de memoria.



www.neuroeduca.cl

Asociación Chilena de Neuroaprendizaje

NEUR    TIPS

Adaptado del libro “Como tener un cerebro sano”. 
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