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CÓMO MEJORAR LA MEMORIA 2

Los hábitos saludables, las plantas medicinales y los suplementos nutriti-
vos, junto con los alimentos mencionados en la unidad anterior, mejoran la 
memoria y el rendimiento intelectual de jóvenes estudiantes y de ancianos. 

Oxígeno
Una buena oxigenación cerebral resulta imprescindible para el mantenimiento de la memoria. El cerebro es un 
gran consumidor de oxígeno. Las respiraciones profundas de aire puro, el ejercicio aeróbico (como caminar a paso 
vigoroso) y una alimentación pobre en grasas saturadas y colesterol, mejoran el aporte de oxigeno al cerebro.   
Reposo
Dormir bien las horas suficientes ayuda a mantener la memoria. Durante el sueño, las neuronas se limpian de los 
desechos acumulados durante las horas de actividad, lo que mejora su rendimiento.
El estrés físico o psicológico y la falta de reposo adecuado, deterioran la memoria. Se recomienda especialmente 
evitar la ansiedad resultante de querer hacer varias cosas a la vez.
Mantenerla mente activa
La lectura, el estudio y la resolución de ejercicios o problemas ejercitan la mente (ver la televisión, no). 
Se ha visto que el ejercicio intelectual aumenta el número de interconexiones entre las neuronas (sinapsis), lo que 
incrementa la capacidad de la memoria. 
Plantas medicinales
Ginkgo (Ginkgo biloba). Mejora la memoria reciente y acorta el tiempo de reacción cuando se trata de evocar un 
recuerdo, gracias a que aumenta el riego sanguíneo cerebral y el aporte de oxígeno a las neuronas.
• Forma de uso: De 120 a 360 mg de extracto diarios, repartidos en dos o tres tomas, durante varios meses.
Ginseng (‘Panax ginseng”)
Combate la fatiga y mejora el estado de ánimo, mejorando la oxigenación cerebral.
• Forma de uso: De 100 a 250 mg de extracto, una o dos veces diarias.
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Ginkgo y ginseng 
Los mejores resultados contra la pérdida de memoria se han obtenido tomando juntos ginkgo y ginseng. Así lo ha 
mostrado un estudio realizado en la Universidad de Northumbria (Reino Unido) con voluntarios jóvenes que reci-
bieron 360 mg de extracto de ginkgo y 400 mg de extracto de ginseng al día, durante 12 semanas.

Plantas aromáticas 
Diversas investigaciones han puesto de manifiesto que la salvia (Salvia officinalis), la mejorana (Origanum majora-
na) y la melisa (Melissaofficinalis), mejoran las funciones cognitivas y favorecen la memoria. En el tratamiento de la 
enfermedad de Alzheimer se usan dosis altas de sus esencias por vía oral (hasta 60 gotas diarias). La salvia, la mejo-
rana o la melisa pueden tomarse de diversas formas: 
• Infusión: Dos o tres tazas diarias.
• Inhalación del aceite esencial: Poner unas gotas en un pañuelo o en el dorso de la mano varias veces al día, e inha-
lar profundamente.
• Ingestión de aceite esencial: De 10 a 20 gotas diarias, disueltas en medio vaso de agua o de zumo.
 
Suplementos nutritivos
Germen de trigo
 Buena fuente de vitaminas del grupo B y de ácidos grasos esenciales necesarios para el buen funcionamiento 
cerebral.
Forma de uso: De 1 a 3 cucharadas diarias, preferiblemente con el desayuno.
Lecitina de soja
Es una buena fuente de colina, sustancia a purtir de la cual se produce acetilcolina en el cerebro. La acetikolina es 
un neurotransmisor que interviene en los procesos bioquímicos de la memoria.
Forma de uso: Una o dos cucharadas diarias.
Vitamina E
Los suplementos de vitamina E se han mostrado eficaces para mejorar la memoria y otras funciones cognitivas 
en diversos estudios. El más amplio es el llevado a cabo por la Universidad de Harvard (Estados Unidos) con casi 
15.000 mujeres de más de 70 años de edad.b Los mejores resultados se obtienen tomando durante 10 años, 600 o 
más mg diarios de vitamina E junto con vitamina C, que potencia su efecto.
Forma de uso: De 600 a 1 000 mg de vitamina E, junto con l 000 a 1 500 mg de vitamina C diariamente, repartidos 
en dos o tres tomas, preferiblemente con las comidas.
Huperzina A 
Alcaloide extraído de la planta de origen chino Huperzia serrata. Mejora el nivel del neurotransmisor acetilcolina 
en el cerebro, y con ello la memoria. Se usa también en la enfermedad de Alzheimer. 
Dosis: De 60 a 200 µg diarios en cápsulas o tabletas.

Alimentos mejor que suplementos
Los suplementos de vitaminas E y C se han mostrado eficaces para mejorar la memoria y otras funciones cogni-
tivas (relativas al conocimiento). Sin embargo, las fuentes alimentarias de esas vitaminas son aún mejor que los 
suplementos, según un estudio realizado en la Universidad estatal de Utah (Estados Unidos).
La ingesta habitual de alimentos ricos en vitamina E (como el germen de trigo, las almendras y los aguacates) y en 
vitamina C (como las frutas cítricas y los klwis) resulta más efectiva para conservar la memoria que los suplemen-
tos de esas vitaminas.  
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Adaptado del libro “Como tener un cerebro sano”. 
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