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ATENCIÓN PSICOLÓGICA Y ESPIRITUAL 
PARA EL CEREBRO

La salud completa incluye también el bienestar psicológico y espiritual. 
Para cuidar del cerebro, es necesario cultivar las funciones intelectuales, 
la afectividad y la espiritualidad. 

Evitar el estrés
En investigaciones con seres humanos, se ha visto que dosis altas de cortisol pueden dañar el cerebro y causar 
deterioro de la memoria y de otras funciones cognitivas. El cortisol es una hormona producida por la glándula su-
prarrenal que aumenta de nivel en situaciones de estrés mantenido. 
Contribuye a evitar el estrés y el deterioro de las funciones cerebrales:
• Vivir en un ambiente tranquilo, con pocos ruidos.
• No tratar de hacer varias cosas a la vez ( como por ejemplo, ver la televisión mientras se come o se conversa).
• Fijarse metas realistas.

Mantenerse activo intelectualmente
Se ha comprobado que la gente con mayor actividad intelectual tiene más sinapsis 
(interconexiones neuronales), lo que permite compensar parcialmente el declive cerebral que se produce con 
la edad.  Además, a mayor actividad intelectual y nivel académico, menor riesgo de Alzheimer. 

Controlar lo que entra por los sentidos
El cerebro recibe continuamente enormes cantidades de información a través de los sentidos, principalmente 
la vista y el oído. Toda esa información en forma de imágenes y de sonidos, debe ser procesada e integrada en 
el cerebro, dejando algún rastro en el cerebro, en forma de sutiles reacciones químicas dentro de las neuronas. 
La expresión inglesa Garbage in, garbage out [entra basura, sale basura] usada en referencia a los ordenadores 
para explicar que cuando son alimentados con datos incorrectos producirán resultados incorrectos, puede 
aplicarse también al cerebro. Si a través de los sentidos entra información de baja calidad en el cerebro, este 
producirá también resultados pobres. 
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Es sabido que la contemplación de imágenes de depravación moral y de escenas de violencia, causa algún tipo 
de alteración en el cerebro, favorecedora de la conducta agresiva. Por el contrario, cuando la vista se recrea en 
imágenes positivas, las neuronas funcionan mejor y la mente alcanza cotas más elevadas. 
No resulta fácil controlar el efecto que producirá en el cerebro la información que entra por 
los sentidos; sin embargo, si que es posible, y necesario, controlar lo que permitimos que entre por la vista, por 
el oído y por los otros sentidos. 

Atender la afectividad
La afectividad es una capacidad importante de la mente, localizada en alguna parte del cerebro. Todo ser 
humano necesita recibir afecto y también, dar afecto, y al hacerlo, mejora el rendimiento intelectual y cerebral 
en conjunto. 
Atender la necesidad de afecto y encauzarla debidamente, es también una forma de cuidar el cerebro. El deli-
cado equilibrio de la química cerebral se altera cuando la afectividad se halla desatendida o fuera de control.

Confianza y esperanza
La confianza y la esperanza frenan el declive en las funciones cognitivas del cerebro. De alguna manera que la 
ciencia no ha acabado de identificar, la confianza y la esperanza positivas fortalecen el cerebro y mejoran sus 
funciones. El cerebro necesita creer y confiar, casi tanto como necesita oxígeno y glucosa.

Los creyentes que llevan una vida espiritual activa, tienen más oportunidades para ejercitar la confianza y la 
esperanza. Y sus funciones cognitivas se conservan mejor que las de los no creyentes. Esta es la conclusión de 
un estudio realizado en la Universidad de Texas (Estados Unidos).

Cultivar la espiritualidad 
Todo ser humano, sea creyente o no, tiene una dimensión espiritual en su vida. Cultivarla, es también una for-
ma de cuidar del cerebro. Muchos creyentes atestiguan que el estudio de los textos sagrados y la meditación en 
sus pensamientos profundos, contribuyen a mantener la mente ágil y despierta.
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Adaptado del libro “Como tener un cerebro sano”. 
Pamplona, Jorge. (2009). ACES Argentina


