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“ Los hombres deberían saber que del cerebro y del 
cerebro solamente, se logran nuestros placeres, 
alegrías, risas, y bromas; así como nuestras penas, 
dolores ,aflicciones y miedos. 
Por medio de este (el cerebro) en particular nosotros 
pensamos, vemos, oímos y recordamos” 

 
 

Hipócrates. 



Los homínidos hemos cambiado la dieta 
drásticamente en nuestro trajinar por este 
planeta. 
Iniciamos comiendo plantas, insectos y larvas . 
 
Hace 2 millones años empezamos a comer 
carnes, contribuyendo   al desarrollo cerebral,  
 
Hace 1millon, añadimos tubérculos y bulbos 



El cerebro humano pesa 1200 mgrs   
Un elefante 4,5 kgrs y una ballena 9 kgrs  
Cuanto más cuerpo más peso cerebral, pero no 
más eficiencia, porque necesitaríamos comer 9 
horas por día para suministrar la energía que 
necesita nuestro cerebro.  
El aumento de nuestro cerebro fue  en neuronas 
que son la unidad funcional del cerebro humano 
Neuronas  de 100 billones a 86 billones  

 
Susana Herculano Houzel  (sopa de cerebro) 



Fue en el Rift Valley en Africa donde 
tuvimos nuestra cuna …  
 

Ahí empezó el milagro…, comiendo 
ostras ( B 12) y mariscos (Omega 3) y 
empezó a crecer nuestro cerebro… 

 
 
 

Dr Ramsey Professor Psychiatry Coumbia University  
Dr Emily Deans Massachusetts 





Hace ½ millón de años se inicio la 
agricultura y empezamos  a comer: granos , 
derivados de la leche y legumbres . 
Luego … la comida cocinada y esto cambio 
completamente la evolución; porque 
permitió aumentar las calorías, al combinar 
varios alimentos y también disminuir o 
evitar  toxinas 



Hace  100 años,  cambiamos nuestra dieta 
integral e iniciamos una dieta procesada  y 
refinada en carbohidratos y grasas de 
origen animal (grasas  saturadas) , 
preservantes, emulsificantes y otros 
aditivos que han sido los causantes del 
daño a la salud en los últimos años y quizá 
lo peor : una publicidad sesgada 



En el siglo 20 procesamos los granos y 
perdimos mucho en su nutrición, pero 
ganamos en daños a la salud.  
Si tratamos los granos por la 
fermentación o nacidos: se pueden 
agregar nutrientes, pero al molerlos  y 
comprimirlos  se les quitan sus 
propiedades naturales y se pierde la 
relación de sus componentes hechos por 
la naturaleza (ejemplos) 



Área muy vulnerable: sustancia blanca y gris. 

Representa 30%, peso cerebral y consume, 25% 

Área de gran conectividad y metabolismo 

intenso. 

Las lesiones inician el paso de la Normalidad a 

MCI y Demencia. 

Perfusión por medio de arterias penetrantes y el 

daño se inicia ya a los 30 años  

La sustancia blanca muestra gran 

desmielinización 

Inicio del “envejecimiento cerebral ?”  





 

OMS advierte comer carne procesada es 

un riesgo definitivo para cancer gastrico, 

colon, recto  

 Carnes rojas es riesgo probable.  

Razones: La grasa , el hierro, almacena- 

miento, hormonas, preservantes, ? 

 
 

James Marshall PhD 

Vicepresident Cancer prevention and populations sciences 25 

octubre 2015 



Cocinar o comer crudo?  
 Cocinar aumenta la presencia de nutrientes y disminuye las toxinas 
pero también aumenta el carbón que es nocivo . Algunos granos y 
papas pueden ser tóxicos sin cocinar, en el caso de vegetales no 
cocinarlos todos porque  desaparecen algunos nutrientes 
importantes 
Desde luego cocinar, aumentó el colesterol que daña las arterias 
pero solo una pequeña parte  procede de la dieta. El régimen de 
vida ambulatorio y laboral consumía estas grasas . Otro es el caso 
de los triglicéridos altos que provienen de azucares y dañan las 
arterias y debe tenerse cuidado. Hay que decirle a la gente que 
coma carne pero sin grasas o sea de animales  alimentados  con 
hierbas  y ponerle especies que mejoran el sabor y agregan 
antioxidantes: cúrcuma, aumenta BDNF y pacientes que comen 
mucho curry tienen menos demencias y menos depresión mientras 
que el extracto de romero previene la pérdida de la memoria y casi 
todas las especies tienen una acción saludables 



Los que consumieron esta dieta durante 10 

años,tuvieron cerebro 13,11 mm mayor.(1) 

Una dieta prudente Suecia: 

vegetales,frutas,legumbres,omega 

3,6,9,granos,pescado,productos lácteos 

bajos en grasa, mostraron un menor 

declinar en el tamano cerebral a 6 años 

(2) 

 

Mind Diet: mediterranean plus Dash diet 
1 Factors associated with cognitive evaluations in USA Clumbia U 

2 Prudent Diet attenuate cognitive decline 

Karolinska U Aging research center October 2015 



80 condados rurales  con diferencias hasta de 10000% en incidencia de 
cancer 

 

Alimentos de origen animal: aumentan enfermedaes crónicas 

 

Hay una relacion directa exceso de proteinas y cancer 

 

3 palabras claves:  desayuno – almuerzo – cena 

 

El organismo es un todo: no elementos separados 

 

Queremos, nuevos compuestos milagrosos 

 

 
 

 

 

 

23 años U Cornell,U Oxford,Accademic China            Preventive Medicine 
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Paciente de 37 anos psicologa, tratada 

por varios anos por una depresion 

resistente,alergias severas y asma, Dieta  

de nueces,berries pescado por 4 anos 

perdio 40 lbs. y desaparecio la 

depresion. 



Que se puede decir de las especies?   
Punto muy importante, no se les puede decir a las 
personas: coman solo carne de animales que 
comen hierbas, ya que las especies además de 
añadir sabor a la comida, agregan salud. La 
cúrcuma  además del sabor es una especie que 
aumenta BDNF y el romero es bueno para el 
cerebro, ajo, cebolla, orégano, espinacas, chile , 
chan, chia, órganos de animales  
Los animales cuando cazan, lo primero que se 
comen son los órganos de la presa.  



 

La albahaca y el cardamomo son excelentes 

flavonoides contra la oxidación 

Chile dulce mejora inmunidad 

Canela evita picos de azúcar 

Semillas de hinojo protegen contra luz ultravioleta 

Ginger mejora dolores musculares del ejercicio 

Nuez moscada mejora el sueño 

Orégano antimicrobiano,inmunidad y resfrío 

Romero  mejora inmunidad 

Curcumina,inflamación,cicatrización,cerebro 
 

 

http://mindbodygreen.com/0-22482/herbs-spices 



El café y te  
El café es una maravilla sin azúcar y sin leche al igual que el 
te: tienen flavonoides y pueden ayudar para evitar las sodas 
que son veneno . Disminuye la diabetes y ayuda al cerebro en 
la atención  
Un estudio japonés demostró una  menor incidencia de 
demencias en tomadores de café  
Te verde disminuye la enfermedad de Alzheimer y el paso 
aMCI a AD (18) 

 



La Leche 
 Este nutriente podría explicar porque los 
humanos son más altos que otros homínidos 
(Holanda-Dinamarca) pero ha necesitado una 
adaptación del intestino a la lactosa, En los 
últimos 6000 años  ha habido varios periodos 
de adaptación 
Ha habido también un miedo a los derivados 
de la leche. China Study por el temor al 
cáncer, lo cual no está del todo claro, tipo de 
leche cantidad de grasa contenida   

The China Study 
Dean Ornish 



Que con el ayuno  
El ayuno intermitente puede ayudar al cerebro ya que induce cetosis 
lo que ha mostrado beneficiar al cerebro en  al suministrar  mas 
energía,  mejora la cognición cuando se hace con el cuidado necesario 
y por períodos controlados. 
Hay que recordar la dieta cetogénica de los neurólogos para  tratar las 
epilepsias resistentes  
Los  ayunos temporales mejoran  la cognición  al igual que los  
ácidos grasos de cadena media del coco o manzanilla 
La dieta mediterránea: aceite de pescado, nueces, granos y vino tinto 
ha sorprendido  a la humanidad, Dieta mediterránea por 4,4 años Bajó 
40 a 60 % menos la depresión  

Desayuno en niños Dr. Deans (4) 



Cuales  alimentos  están más relacionado con el desarrollo cerebral del homo sapiens ¿ 

Las ostras  y los mariscos Los primeros humanos se desarrollaron en el Rift Valley en 
Africa que esta cercano a la costa ( una gran fractura del suelo desde Turquía hasta 
Kenia). Ahí después de terremotos y tsunamis nuestros antepasado se vieron 
obligados a comer ostras  y mariscos  tienen Omega 3 y colesterol que contiene 60 % 
de nuestro cerebro, además tiene B 12 muy necesaria para la mielina. 
Dieta mediterránea.  Rica en aceite de pescado, nueces, granos y vino tinto y los que la 
siguen por más de 4 años tienen una reducción marcada en depresión. (40-60%) 4*  
 Felice Jacka Melbourne Australia  
Todos estos estudios muestran que las dietas preprocesadas son más saludables. 
(paleo diet) carne,nueces y frutas) 
Poca gente sabe lo bueno que es para el cerebro el  chile rojo , los huevos y la  canela 
Comer las comidas del arcoíris: todos los colores, colores son vitaminas 

Cuál de los 2 patrones dietéticos está asociado con ansiedad?  Vegetales o azucares ¿ 

Desde luego los azúcares simples. 
 Mariscos, anchoas, nueces, almendras, frijoles  chocolate negro :  Excelentes  para el 
cerebro 



  Mariscos   
 Mucho omega 3, , DHA, BDNF   B 12 , Zinc ostras  
bivalvas, 1 ostra 10 cal 240% B 12 y 500% Zinc Vitamina 
D, yodo y cromio El pescado y ostras tienen, omega 3 al 
igual que la chía y la linaza que se convierten DHA un 
compuesto estructural de la membrana celular y BDNF 
que ayuda a personas con ansiedad y depresión   
6 ostras que suman    y  almejas  B 12 240% y Zinc 
500%, vit D 3 y ?cromio  
Mercurio? Comer pescados pequeños sardinas anchoas 
y  calamares, arenques. 



Hojas Verdes :  
Tienen mucha fibra,  folatos, Mg y Vit K,  La 
mostaza, el col , olivas, ajos, cebollas. Son los 
mejores fuentes de calcio del planeta, más que la 
leche y suministran además flavonoides  y 
carotenoides . 1 taza de cole provee 600% de Vit K 
200% Vit A 100% vit C y solo 33 calorías. Frijoles 
rojos pequeños son excelentes antioxidantes , Las 
lentejas   1 tasa, contiene 18 grs proteínas y 90 % 
de folatos 
 Mostaza,orégano,romero, tomillo, chia, ajo 



Son mejores las plantas ? 
 Son buenas,  pero los vegetarianos  pueden tener 
deficiencias de B 12, depresión, ansiedad, atrofia 
cerebral, y en zinc hierro y omega 3. La idea que 
las dietas vegetarianas son excelentes y saludables 
parece no ser cierta, la carne sirve para dar sabor a 
la comida y es un más nutritiva. El hierro de ella se 
absorbe mejor y contiene casi todos los 
aminoácidos. Preferir carne de ganado alimentado 
con zacate 



Nueces:  
Tienen grasas mononosaturadas, magnesio, 
proteínas, nutrientes, antioxidantes, selenio, 
manganeso, Vitamina E BDNF  
Aumentan la cantidad de líquido espermático. 
Mejoran el humor (7) y  disminuyen la atrofia 
cerebral 



Frutas   

Son una maravilla dulces pero con fibra y 
absorción más lenta: aguacate, olivas, 
almendras, chocolate Mangostan, anonas, 
guanábanas,fresas,  arándanos, moras, uvas 
oscuras, jamaica, sandia 
FODMAP 



Qué del gluten ¿ 
 Gluten y psicosis,  Aunque la mayor parte 
de la gente tolera los granos y el gluten bien  
Un 2% tiene enfermedad  celiaca y son 
alérgicos al gluten; pero la sensibilidad al 
gluten es más controversial  6% Hay una 
área de atención particular Gluten y psicosis 
Los pacientes con esquizofrenia  tiene muy 
elevados los   anticuerpos antigliadina. Por 
eso en cuadros psicóticos es conveniente 
chequear por estos anticuerpos, igual que 
la anemia y la osteoporosis 



Comida fermentada ,microbiota 

Microbioma 100000 genes  en el microbioma,contra 23000 para el 
cuerpo y recordar que la  simbiota  es fundamental para  el sistema 
inmune. Y  existe una relación muy importante con nuestra salud 
mental. Digestivo irritable y depresión y ansiedad. Los ratones 
sometidos a stress cambian la microbiota  mostrando la relacion 
intestino/cerebro. Hay mas 260 millones de neuronas que conectan 
intestino y cerebro   
Muchas bacterias producen neurotramsmisores y se comunican por el 
nervio vago.  
En Holanda estudio mostro 4 semanas de régimen de multiespecies  
prebióticas puede reversar la reactividad cognitiva  
El butirato producido por la fermentación de bacterias protege contra 
Ca de colon 
Dietas africanas y altas en fibra y prebióticos: africanos/americanos Ca 
de colon 65/100000 contra africanos rurales 5/100000  
La fibra  y los probioticos aumenta la fermentación bacteriana en el 
colon y protege contra Ca de colon 



Se puede modificar la evolución muy 

poco; quizá un 25 % (1) 

Vitamina B 12 , D3, Omega 3 cacao, 

berries, nueces, 

Dieta Mediterranea mas Dash (MIND) 

Nootropicos, Fosfatidilcolina, Citicolina,, 

Piracetam. Vinpocetina, Acetilcarnitina  

 
1 Mia kivipelto Finger Study 

 



 Escoja sus padres… 

 Cuidar el cerebro desde la infancia 

hasta la vejez 

 Dieta  Sueño  Ejercicio físico y mental 

 Educación  Música  Idiomas   Baile 

 Fortalecer la personalidad  Socializar 

 Explore nuevas actividades 

 Ríase desde adentro 

 Evite las personas negativas “familiares” 
 David Bennett 

 Rush University 

 



 

Alimento para el cerebro 2 
 

 

 Huevos Colina Lecitina  pescado salmon salvaje omega 3 y DHA  

Boston University 

 

Sesamo aminoácidos triptófano vitamina E  Serotonina fitoesteroles  aumentan 

flujo cerebral B6 y antinflamatorios   JOURNAL OF AGRICULTURA AND FOOD CHEMESTRY  

 manzana acetilcolina   arandanos berries  Flavonoides U Massachussets 

 

Hojas Verdes Disminuyen deterioro cognitive hasta 40 % Espinacas aumentan 

Vit K A fólico Mg Vit E y Vit K Brocoli aumenta colina y protege la membrana 

neuronal  Rush University 

 

Chocolate negro aumento flujo cerebral 2 tazas por dia por 1 mes mejora test 

cognitivos endorfinas Te verde  aumenta conectividad cerebral y la memoria 

(jugadores de poker) Harvard University 

 

Grasas omega 3  Curcuma Chile dulce Tomate licopenos antioxidantes  
Pittsburgh U. 

 

Agua 85% peso del cerebro es agua 



Tecnicas: 
Leer rápido, cerrar los ojos, repasar 

Hablar fuerte y moderado, no repetir palabras 

innecesarias 

Vea la cara con quien habla y lea sus gestos 

Concéntrese en lo que sabe y oiga lo que no sabe con 

atención 

Ejercicio físico, comer bien vestirse  

Oírse uno mismo críticamente  

Aprender otro idioma  

Hacer las cosas del modo difícil 

No perder tiempo en tonterías 


