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ALIMENTOS Y PLANTAS NEUROPROTECTORES 2 

El consumo regular de frutas y hortalizas de colores intensos, como la 
granada, contribuye a evitar la enfermedad de Alzheimer. 

Frutas y hortalizas ricas en flavonoides 

Los flavonoides o bioflavonoides son uno de los pigmentos naurales presentes en las flores y en las frutas, a las 
que otorgan color anaranjado, rojizo o violeta. En menor proporción se encuentran también en las hojas y en las 
semillas. Se han identificado más de 6 000 tipos diferentes de flavonoides, todos ellos pertenecientes a la familia 
química de los polifenoles. Los flavonoides son uno de los muchos componentes no nutritivos de los alimentos 
llamados fitoquímicos.
Hasta hace poco se pensaba que los flavonoides solo servían para colorear los vegetales y 
hacerlos más atractivos a nuestra vista y a la de los insectos polinizadores, lo que ya en sí mismo resulta muy 
beneficioso para la salud y para el equilibrio natural.
Sin embargo, en las últimas décadas se ha producido una avalancha de investigaciones sobre las propiedades 
salutíferas de los flavonoides ( antioxidantes, antiinflamatorios, anticancerígenos, etc.). Esos pigmentos natura-
les han sido puestos en las plantas para mucho más que para causar atracción por su color. 
Pero los flavonoides polifenólicos de las frutas y hortalizas aún nos reservan más sorpresas agradables. La última 
en descubrirse ha sido su notable efecto neuroprotector. Los flavonoides pueden calificarse como los grandes 
amigos de las neuronas, pues las protegen del deterioro oxidativo causado por su intensa actividad metabólica, 
y por los radicales libres que llegan al cerebro.

Jugo de granada  

La granada (Punica granatum) es una de las frutas más ricas en flavonoides y otros polifenoles antioxidantes, ca-
paces de neutralizar los efectos dañinos de los radicales libres. Hasta ahora se conocían los efectos cardioprotec-
tores y anticancerígenos de la granada, pero un estudio realizado en la Universidad de Loma Linda (California, 
Estados Unidos) ha mostrado que la granada es también un potente neuroprotector. 
Tres son los efectos más llamativos del jugo de granada: 
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• Mejora las funciones cognitivas del cerebro y la capacidad de aprendizaje.
• Reduce a la mitad la cantidad de beta-amiloide, la sustancia tóxica que se acumula dentro de las neuronas en 
la enfermedad de Alzheimer.
• Protege al cerebro del recién nacido contra la falta de oxígeno, lo que puede ocurrir en partos difíciles, 
dejando graves secuelas neurológicas para toda la vida. Este efecto neuroprotector sobre el recién nacido 
se logra cuando las mujeres embarazadas toman jugo de granada en el último trimestre del embarazo. 
Experimentos con animales realizados en la Universidad de Washington (Seattle, Estados Unidos), confir-
man este efecto neuroprotector de la granada. 

Forma de uso
Beber un vaso de jugo de granada al dia, para frenar el envejecimiento cerebral y reducir el riesgo de padecer la 
enfermedad de Alzheimer. 
Las mujeres embarazadas pueden tomar de medio a un vaso de jugo de granada para proteger el cerebro 
del futuro recién nacido, especialmente durante el tercer trimestre del embarazo.

Jugo de granada contra el Alzheimer
El jugo de granada no solo protege el cerebro del adulto contra el deterioro asociado al envejecimiento y contra la
enfermedad de Alzheimer, sino que también protege el cerebro del recién nacido, cuando es tomado por mujeres
embarazadas.
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Adaptado del libro “Como tener un cerebro sano”. 
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