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SALUD CEREBRAL 
El proceso mental de la cognición, que 

incluye las habilidades para pensar, 

razonar, aprender, recordar, concentrarse, 

juzgar y planificar.



Conforme avanzan los años, la persona experimenta cada vez más a 

menudo esa molesta sensación 

de tener algo en la punta de la lengua sin conseguir decirlo, 

olvidas los cumpleaños, 

o no sabes donde están tus llaves...

“Eso es completamente normal, no te asustes”



“El cerebro envejece, como el corazón o las articulaciones, y eso 

supone un cambio en la forma de funcionar cognitivamente. 

El reto es cómo actuar sobre nuestro cerebro a cada edad para 

mantenerlo sano (lo que no quiere decir joven)”.

El deterioro cognitivo es uno de los procesos claramente 

relacionados con el envejecimiento celular. 



DETERIORO COGNITIVO 
Término utilizado por los expertos para describir el 
trayecto de la perdida de las habilidades cognitivas en 
ausencia de una condición o enfermedad específica.

EL ENVEJECIMIENTO COGNITIVO

Proceso de cambio gradual y continuo, pero muy variable y a lo largo de 

toda la vida, de las funciones cognitivas que se producen a medida que las 

personas envejecen.

Deterioro cognitivo es un término utilizado por los expertos para describir el 

trayecto de la perdida de las habilidades cognitivas en ausencia de una 

condición o enfermedad específica.

Los Institutes of Medicine (IOM, Institutos de Medicina) 
en el 2015 definieron un término similar, 



No existe hoy un fármaco que 

permita detener la progresión de 

la enfermedad. 

Actualmente, el arma más eficaz 

disponible es la prevención.



Aunque todavía el funcionamiento del cerebro tiene muchos interrogantes, parece 
que con el envejecimiento se producen grandes cambios neuronales

acumulación de 
“detritus” o productos 
del metabolismo celular

pérdida de la mielina 
que envuelve los 
axones de las neuronas

Disminución del número de neuronas

reducción de las ramificaciones de las 
dendritas, con lo cual se ve afectada 
la transmisión interneuronal.

una disminución del riego 
sanguíneo, llega menos 
sangre a las neuronas



Nutrientes como las vitaminas, oligoelementos, lípidos, antioxidantes, pueden modificar 
el riesgo de padecer alteraciones cognitivas y la aparición de demencias, en especial en 
grupos poblacionales de riesgo, como son los ancianos con malos hábitos alimentarios

El mantenimiento de las funciones 
cognitivas en grado óptimo es el 
factor principal en la calidad de 
vida del anciano. 



El Global Council on Brain Health (GCBH, Consejo mundial sobre la salud cerebral) 
es una asociación independiente de científicos, profesionales de la salud, 
investigadores y expertos en políticas de todo el mundo que trabajan en las áreas 
de la salud cerebral que están relacionadas con la cognición humana. 

Convocados por AARP (American Association of Retired Persons ) elaboraron un 
informe en 2017

El GCBH se centra en los aspectos de la salud cerebral 
relacionados con la capacidad de las personas para pensar y 
razonar a medida que envejecen, incluidas la memoria, la 
percepción y la toma de decisiones

Algunas conclusiones



La alimentación afecta la salud cerebral. Los hábitos alimentarios 
saludables a largo plazo promueven la buena salud cerebral.

Asocian la salud cerebral con

Una dieta a base de vegetales con una gran variedad de frutas 
y verduras, particularmente los de hoja verde y las bayas

El consumo de pescados y mariscos parece favorecer las funciones cognitivas. 
Probablemente por su contenido de ácidos grasos omega-3

Se puede cambiar a una dieta saludable, independientemente de 
la edad. CUANTO ANTES EMPIECE, MEJOR.



La dieta occidental contemporánea (alta en sal, 
azúcar, exceso de calorías y grasas saturadas) no es 
buena para el cerebro. 

Varios estudios relacionan el consumo de altos 
niveles de grasa saturada con el deterioro cognitivo. 

El exceso de alcohol es perjudicial 
para la salud cerebral. 

el daño cerebral por consumir alcohol 

no desparece al dejar de beber.

Lo que es bueno para el corazón es bueno para el cerebro
Las afecciones comunes que pueden ser inducidas por la dieta, 
como hipertensión arterial, colesterol alto y diabetes, 
afectan tanto la salud cardiovascular como la cognitiva



Los hábitos de vida son los que determinan 
la salud mental

Los hábitos nutricionales 

La salud mental comienza por la boca.

El cerebro necesita nutrientes especiales para conservar al máximo su 

rendimiento, por ello es fundamental conocer alimentos que no deben 

faltar en la dieta para mantenerlo activo



Una de las principales causas del deterioro cognitivo, y mejor documentadas, 

es el aumento del estrés oxidativo. De hecho, el cerebro es particularmente 

propenso a ser dañado por los radicales libres

Las vitaminas A, E, C, el zinc y el selenio, 

Compuestos fenólicos (antocianinas, 

flavonoides y fenoles)  

Carotenoides 

Una dieta a base de vegetales con una gran variedad de frutas 
y verduras, particularmente los de hoja verde y las bayas

ANTIOXIDANTES 

Tienen acción 

antioxidante, 

antiinflamatoria y protegen 

contra el deterioro cognitivo.



Los antioxidantes y otros compuestos protectores evitan los daños 

que ocasionan los radicales libres

• Vitaminas A, C y E,

• Minerales como el selenio y Zinc. 

• Carotenoides: betacaroteno de zanahoria y licopeno del tomate

• Compuestos azufrados: ajo, las cebollas y crucíferas.

• Flavonoides como la silimarina del cardo mariano

• Catequinas del té verde

• Antocianinas de los frutos rojos



Vitamina A, C y Vitamina E

-Potentes antioxidantes 

-La combinación de estas vitaminas tiene un efecto preventivo en el 

desarrollo del deterioro cognitivo y enfermedad de Alzheimer y el Parkinson

Donde las encontramos?

•Protegen del daño causado por los radicales libres. Los radicales 

libres pueden dañar células, tejidos y órganos. Juegan un papel 

importante en ciertas afecciones relacionadas con el envejecimiento.



Se obtienen de los Citrus (Rutáceas). 

Árboles de origen oriental. 

Parte usada:  epicarpio, 

mesocarpio y pulpa

FRUTAS CITRICAS

-Alto contenido en Vitamina C
-Presencia de Citroflavonoides

Vitamina C

Potente Antioxidante



•Potente Antioxidante. 
•Colabora con el sistema inmune.
•Importante en la formación de glóbulos rojos. 
•Ayuda al cuerpo a utilizar la vitamina K. 
•Las células usan la vitamina E para interactuar entre 
sí. Les ayuda a llevar a cabo muchas funciones 
importantes.
•Puede prevenir el cáncer, enfermedades 
cardiovasculares, deterioro cognitivo. 

Vitamina E (tocoferol)



• Carotenoides provitamina A

• Vitamina A preformada

Vitamina A

Hay dos tipos diferentes de vitamina A que se encuentran en 
la alimentación.



La vitamina A preformada se encuentra en 

productos de origen animal 

• carne de res, 

• pescado, 

• aves de corral y 

• productos lácteos. 

Vitamina A preformada (retinol)

La constituyen ésteres de retinilo (retinol+ácido palmítico) que al ser digeridos en el 
intestino originan retinol



Son compuestos que brindan la 

pigmentación amarilla-naranja-roja a 

frutas y hortalizas. 

Las verduras contienen gran cantidad 

de carotenos pero su color se encuentra 

oculto en el abundante color verde

CAROTENOIDES



Carotenoides 

Provitamina A

Alfa y beta caroteno y 

betacriptoxantina

Se convierten en retinol

Carotenoides no 

Provitamina A

Licopeno y Luteína y 

Zeaxantina

Sin actividad 

de Vitamina A

betacaroteno licopeno 



Betacaroteno

Vitamina A



Son aportados en mayor cantidad por las hortalizas siendo las concentraciones 
mayores en el alimento cocido que en el fresco

zanahoria berrosbatata espinacas

perejil

La clorofila (verde) tapa el color naranja del β-caroteno

CAROTENOS CON ACTIVIDAD 

PROVITAMÍNICA A  



Licopeno:
• Alta capacidad antioxidante 
• Protección en enfermedades cardiovasculares 
• Cáncer próstata

Luteína y Zeaxantina: 
• Degeneración macular y cataratas 
• Mejora del sistema inmune 
• Protección de los daños por luz UV

Astaxantina: Protección ocular. Prevención de cáncer. 
Capsantina y capsorrubina: Eficientes agentes antitumorales. 

CAROTENOIDES NO PROVITAMINA A



El licopeno es uno de los cerca de 700 carotenoides identificados.

Es el pigmento de  responsable del color rojo profundo del tomate .

El licopeno es el más abundante de los carotenoides no
provitamina A en la dieta y en el plasma humano

Estructura acíclica

Solo sintetizado por las plantas

No puede convertirse en 
Vitamina A



Alimentos ricos en licopeno

Tomate Sandía Papaya

Pomelo rosado Ají morrón Guayaba

Se encuentra en la naturaleza como pigmento natural liposoluble responsable del color 
rojo y naranja de algunas frutas y verduras.  



Polifenoles Antioxidantes

Té negroChocolate
Té verde



Los compuestos antioxidantes polifenólicos de la uva como el 
resveratrol, se encuentran en la piel, especialmente en las 
células epidérmicas y en las semillas; siendo su concentración 
baja en la pulpa. 

RESVERATROL

Semillas

Piel



FRUTILLAS

CEREZAS GRANADAMORAS

FRAMBUESAS

ARANDANOS

REPOLLO COLORADO
AÇAÍ

ALIMENTOS DE COLOR ROJO 

Solubles en agua
ANTOCIANINAS



Gucosinolatos-Crucíferas



Un alto consumo de

verduras pertenecientes a

la familia Brassicaceae

Crucíferas

se ha relacionado con una menor 

incidencia de enfermedades 

crónicas, incluidos diferentes tipos 

de cáncer.  

Pueden mejorar la desintoxicación de 

compuestos indeseables; refuerza las defensas 
antioxidantes celulares

Coliflor, brócoli, repollo, col rizada, 
rábano picante



 Ricos en  Vitamina C, E y carotenos (antioxidantes)

 Fuente de fibras dietarias.  

 Minerales como Selenio (antioxidante)

 Contienen glucosinolatos precursors de sulforafanos y otros isotiocianatos

(detoxificantes, preventivos de cancer, protectores cardiovasculares y de la 

salud cerebral).

 Glucobrassicina (indol) Actividad preventiva de cáncer

Composición

La familia de las crucíferas o brasicáceas (brócoli, coles de Bruselas, col o 

repollo, col rizada, coliflor) contienen sustancias químicas que estimulan las 

enzimas y colaboran en la desintoxicación. 



Glucosinolatos enzima myrosinasa
Isotiocianatos

Activos 

Se activa por corte, molido, 
masticado

Glucorafanina 35-50% de los 
glucosinolatos de Brócoli 

Sulforafano (isotiocianato)

Antioxidante y Potente 

inductor enzimático 

Se los relaciona principalmente con glucosinolatos que contienen azufre 
con sus productos de descomposición incluidos los isotiocianatos.



Brócoli
Brassica oleracea var. Italica (Brasicaceae)

El origen del brócoli parece ser mediterráneo. Desde la 

época del Imperio Romano el brócoli ha sido considerado 

un alimento de valor único entre los italianos

Es el resultado de un cruce natural de plantas de la familia 

de las Brassica, realizado en el norte de Italia en torno al 

siglo VI dC.

Los estudios que prueban sus beneficios para la salud lo han 

convertido en uno de los grandes emblemas de la alimentación 

sana moderna.



• Potente efecto anticancerígeno
• Interviene en el envejecimiento saludable y longevidad
• Previene enfermedades neurodegenerativas
• Protección cardiovascular
• Interviniendo en la eliminación de sustancias tóxicas

El brócoli tiene efectos 
positivos para nuestro 

cerebro. 

Rico en glucosinolatos que, una vez descompuestos, producen 
isotiocianatos, sustancias que reducen el estrés oxidativo y 
disminuyen el riesgo de enfermedades neurodegenerativas.

Gran cantidad de vitamina C y flavonoides (antioxidantes).
Colina y vitamina K, imprescindibles para mantener un buen 
funcionamiento del sistema nervioso y las funciones cognitivas. 
Además, según algunas investigaciones, el brócoli podría ayudar 
a mejorar la memoria

Brócoli



Acidos grasos omega-3 y 

omega-6  



Ácidos grasos esenciales

Son aquellos acidos grasos poliinsaturados
(PUFA) que no pueden ser sintetizados por el 
organismo y deben ser aportados por la dieta 

Dos familias

OMEGA-3 (ω-3) OMEGA-6 (ω-6)

Se consideran esenciales porque no pueden ser producidos 
por el organismo, siendo el ácido eicosapentaenoico (EPA) y 
el decosahexaenoico (DHA) los de más relevancia biológica 
en la salud mental y los de mayor predominio en el cerebro. 



Es importante  que haya un 
adecuado equilibrio entre las 

cantidades de omega-3 y 
omega-6.



Acidos grasos poliinsaturados

Omega 3 Omega 6

Acido linolénico
(ALA)

Acido linoleico (LA)

Vias enzimáticas

Ac. Gama linolenicoAc. Eicosapentaenoico
EPA

Ac. Docosahexaenoico
DHA

Ac. Araquidónico

Produce Omega 3
Eicosanoides

ANTIINFLAMATORIOS

Produce Omega 6
Eicosanoides

PROINFLAMATORIOS

Exceso de Omega-6 
y poco Omega-3 

Inflamación crónica 

Enfermedad crónica



Es fundamental por tanto, contrarrestar el 
exceso de omega-6 con una cantidad adecuada 

de ácidos grasos omega-3.



Pescados azules, 
salmón

Pescados y 
mariscos



Pescados azules

Arenque
Sardina
Salmón
Atun
Congrio
Caballa
Trucha (de mar)

Los pescados azules como el salmón 
son una fuente importante de ácidos 
grasos omega-3, esenciales para la 
salud de las células del cerebro, el 
aprendizaje y la memoria. 

Se ha comprobado que las personas con altos niveles de omega-3 incrementan 
la producción del flujo sanguíneo en el cerebro. 

Otros estudios señalan que existe una conexión entre estos ácidos grasos y una 
mejor capacidad para procesar información.

EPA y DHA



Frutos secos

Alimentos que contienen Omega 6

Aceite de girasol, maíz y soja
ácido linoleico (59%, polinsaturada omega 6)

Palta

Aceite de coco

Cereales integrales
uno de los alimentos con más 

ácidos grasos omega 6



Muchas gracias!!!


