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Por cristiNa sÁEZ

Quién nos iba a decir que cuando 
nuestras madres, de pequeños, 
nos insistían para que nos 
comiéramos el pescado de la 
cena, al final iban a tener tanta 
razón científica. Y es que ahora 
la ciencia ha podido demostrar 
esa afirmación, procedente 
de la sabiduría popular, de 
que “el pescado es muy bueno 
para el cerebro”. Hace poco la 
UNESCO proclamaba la dieta 

    alimENto     
    Para El

PENsa-
 miENto

mediterránea Patrimonio de la 
Humanidad. Pero, ¿hasta qué 
punto puede lo que comemos 
influir en nuestro estado de 
salud? “La comida es como 
un compuesto farmacéutico 
que afecta al cerebro”, señala 
Fernando Gómez Pinilla, 
investigador de la UCLA  
(EE. UU.) y profesor de 
neurocirugía y ciencias 
fisiológicas, que lleva años 
estudiando los efectos de 
la comida, el ejercicio y el 
sueño en las neuronas. Estos 

tres factores, según Gómez 
Pinilla, tienen el potencial 
de alterar nuestra salud 
mental y el funcionamiento 
de nuestro cerebro. 
Hay muchas razones para comer 
varias veces por semana un 
filete de pescado. La principal, 
dicen los científicos, se basa en 
los beneficios que proporcionan 
los nutrientes conocidos como 
ácidos grasos Omega 3, que 
se encuentran en cantidades 
abundantes en algunas frutas 
y verduras, como el kiwi o las 

crEíamos quE, Para maNtENEr El cErEbro EN forma, bastaba 
coN Estimular NuEstras NEuroNas coN trabaJo iNtElEctual. 
iNvEstiGacioNEs rEciENtEs sEñalaN quE uNa diEta saNa tambiéN  
Es fuNdamENtal Para uN Estado mENtal ÓPtimo

c E r E b r o  y  m E N t E
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nueces, pero, 
sobre todo, 
en pescados 
de agua fría como 
el salmón. Los Omega 
3 ayudan a mejorar el 
aprendizaje y la memoria e 
incluso se cree que podrían 
prevenir enfermedades como 
la esquizofrenia, la demencia 
o los desórdenes del estado 
de ánimo. Son, en definitiva, 
ladrillos fundamentales para la 
arquitectura de nuestro cerebro.
Gómez Pinilla afirma que la razón 

de estos efectos positivos podría 
relacionarse con el hecho de que 
somos organismos que salimos 
del mar: nuestros ancestros, de 
hecho, se empezaron a alimentar 
de sus nutrientes y se sabe que 
la composición del líquido que 
baña las células de nuestro 
cuerpo es muy parecida a la del 

medio acuático 
salino. De ahí que 
dependamos en gran 
medida del pescado. Al 

fin y al cabo, el cerebro de 
los animales se empezó a 

formar como tal bajo las aguas 
de los océanos primigenios. 

EL 2 EN 1 DEL CEREBRO

Pero, ¿qué es lo que hace que los 
Omega 3 sean tan beneficiosos 
para la mente? Los científicos 
han descubierto que fomentan 
la plasticidad de las sinapsis 
—uniones entre neuronas— y 
también parece que afectan 
positivamente a la expresión de 

a l i m E N t o  P a r a  E l  P E N s a m i E N t o



10 varias moléculas relacionadas 
con funciones críticas, como 
el aprendizaje y la memoria. 
De hecho, algunos estudios 
indican que los niños que 
ingieren alimentos ricos en 
Omega 3 responden mejor en 
el colegio y obtienen mejores 
notas, sobre todo en lectura y 
escritura; y también tienen menos 
problemas de comportamiento. 
Ahora los científicos estudian 
qué tipo de ácidos grasos Omega 
3 son los más beneficiosos. De 
momento, han descubierto 
que el DHA —que abunda en 
el salmón— es especialmente 
efectivo ante el estrés oxidativo. 
El DHA es el ácido Omega 3 más 
abundante en las membranas 
de las células cerebrales y, sin 
embargo, nuestro organismo 
es incapaz de sintetizarlo, por 
lo que necesitamos ingerirlo 
a través de la dieta. 

OTROS ALIMENTOS 
MENTALES

Si bien el Omega 3 es esencial 
para el buen funcionamiento 
de nuestro cerebro, lo cierto es 
que es sólo la punta del iceberg 
nutricional. Hay muchos otros 
nutrientes que influyen en la 
cognición y no sólo cuando 

somos niños, sino durante toda 
la vida. Por ejemplo, el ácido 
fólico. Lo encontramos en las 
espinacas, el zumo de naranja 
o la levadura, entre otros, y es 
una vitamina esencial para las 
reacciones químicas en el cerebro. 

En un estudio llevado a 
cabo durante tres años por 
investigadores de la Universidad 
de Wageningen (Holanda) se vio 
que las personas que tomaban 
suplementos de ácido fólico 
tenían mejor memoria, una mayor 
velocidad de procesamiento de 
información, así como más fluidez 
verbal. A las mujeres embarazadas 
se les suele recetar suplementos 
de esta vitamina para ayudar 
así a la correcta formación del 
cerebro del feto; además, previene 
las discapacidades cognitivas en 
el bebé. Se ha constatado que, 
a las personas mayores, tomar 
complementos de ácido fólico les 
puede ayudar a paliar el declive 
cognitivo que acompaña al paso 
del tiempo. Además, potencia los 
efectos de los antidepresivos. 

Comer bien es una de las cla-
ves para tener un cerebro sa-
ludable. Pero no hay que atibo-

rrarse. Los científicos han visto 
que comer demasiado genera es-

trés oxidativo en el cerebro. Tanto 
da que llevemos una dieta sana y equi-
librada, rica en verduras y pescado. Si 
nos pasamos, ponemos en riesgo todo 

el buen trabajo que los antioxidantes de la comi-
da que ingerimos han hecho por nosotros.

Al parecer, un exceso de calorías puede llegar a 
reducir la flexibilidad de las sinapsis, provocar la 
formación de radicales libres y hacer que las cé-
lulas nerviosas sean más vulnerables. En cambio, 
una restricción calórica moderada protege al ce-
rebro y reduce el daño oxidativo.

¡COMER BIEN, PERO NO DEMASIADO!

c E r E b r o  y  m E N t E

Otros nutrientes esenciales para 
gozar de salud mental son los 
antioxidantes. Hay que tener 
en cuenta que nuestro cerebro 
consume muchísima energía para 
funcionar y, paradójicamente, 
las reacciones que se han de 
dar para proporcionarle toda 
esa energía generan una gran 
cantidad de sustancias químicas 
oxidantes, sobre todo en las 
membranas que rodean a las 
células nerviosas. De ahí que sea 
esencial ingerir una dieta rica en 
antioxidantes, como la vitamina 
E. Se halla en aceites vegetales, 
en las nueces y en las verduras 
de hoja verde. También en los 
arándanos. En estudios realizados 
con ratones de laboratorio se ha 
visto, por ejemplo, que aquellos 
que llevaban una dieta rica en 
vitamina E tenían mejor memoria, 
incluso en la edad madura.

BASURA CEREBRAL 

Una dieta sana reduce los daños 
cerebrales tras una lesión y ayuda 
a que la persona se recupere 
antes. Pero una mala dieta, en 
cambio, puede dar al traste con 
nuestras neuronas. La comida 
basura, rica en grasas insaturadas 
e hidrogenadas, que son las que 
contienen algunas de las cosas 

EL áCIDO FóLICO 
AYUDA A COMBATIR 

LA DEPRESIóN
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La India es uno de los países con menos Alzhei-
mer del mundo. Y los científicos creen que la ra-
zón pueda deberse a su dieta y, en concreto, a 

las especies picantes que usan para sazo-
nar sus comidas. La ma-

yoría de platos in-
corporan una salsa 
a base de cúrcu-
ma, que es uno 
de los componen-

tes del famoso cu-
rry, o azafrán de las 

Indias. Pues bien, la cúrcuma es un polifenol 
amarillo que se ha demostrado que es capaz de 
reducir los déficits de memoria y prevenir el Al-
zheimer. 

En estudios llevados a cabo con ratones, a los 
que se les dan dosis diarias de cúrcuma, simila-
res a las cantidades que toma una persona en la 
India, se ha visto que en las neuronas de estos 
animales había menos beta-amiloide, una pro-
teína que está en cantidades elevadas en esta 
enfermedad. 

CURRY PARA LAS NEURONAS

a l i m E N t o  P a r a  E l  P E N s a m i E N t o

que más nos gustan, como 
los pasteles, las galletas o 
las patatas fritas de bolsa, 
afecta muy negativamente a 
las sinapsis que se producen 
en el cerebro y, por tanto, a la 
cognición. La llamada comida 
basura es altamente calórica 
y se ha visto que cuantas 
más calorías comemos, más 
radicales libres genera nuestro 
cuerpo, unas partículas 
cargadas negativamente que 
provocan daño oxidativo en las 
células del sistema nervioso. 
Es más, estudios científicos 
demuestran que los alimentos 
ricos en azúcares, grasas y sal 
pueden alterar la química del 
cerebro y crear adicciones, 
igual que hacen drogas como 
la cocaína y la heroína. 

Ácido DHA 
(Omega 3)

Ácido 
fólico

Antioxidantes
(Vitamina E)

Los ácidos grasos omega 3 ayudan a me-
jorar eL aprendizaje y La memoria. 

eL ácido fóLico ayuda a combatir La de-
presión, agiLiza eL procesamiento mentaL y  
mejora La fLuidez verbaL. 

Los antioxidantes previenen eL envejecimien-
to deL cerebro. 

ALIMENTOS BENEFICIOSOS PARA NUESTRO CEREBRO
LA COMIDA 

BASURA, RICA 
EN AzúCARES Y 
GRASAS, AFECTA 

NEGATIvAMENTE 
A NUESTRA 
COGNICIóN


