
¿Tiene preguntas sobre cómo funciona la memoria?
¿Quiere aprender a llevar un estilo  

de vida saludable para el cerebro?

El envejecimiento 
provechoso y 
el cerebro



Declaración sobre la misión
The Dana Foundation es una organización filantrópica privada dedicada a 
fomentar la investigación del cerebro y a educar al público de una manera 
responsable sobre el potencial de la investigación: (1) para llegar a entender 
mejor el cerebro y sus funciones, (2) para acelerar el descubrimiento de 
tratamientos para los trastornos del cerebro y (3) para luchar contra el estigma 
de los trastornos del cerebro por medio de la educación.

Estrategias
Fundada en 1950, la Fundación trabaja para lograr sus objetivos a 
través de las subvenciones a las instituciones dedicadas a la investigación 
innovadora en neurociencias y a través de nuestras actividades de 
divulgación pública. Estas subvenciones financian la investigación en 
neurociencias en conexión con la salud humana y las enfermedades.

Nuestros programas de educación pública promueven el diálogo entre los 
investigadores y el público no especializado, proporcionan información 
validada sobre los últimos avances en la investigación mediante nuestras 
publicaciones y sitios web gratuitos, hacen participar a las personas en todo 
el mundo por medio de nuestras alianzas y la Semana de Concientización 
sobre el Cerebro, y ponen de relieve información crítica sobre el cerebro a 
través de nuestros medios de comunicación social.

En el núcleo de nuestra filosofía está la creencia en la importancia de la 
investigación científica y la participación del público en la defensa de la 
investigación del cerebro.
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¿Cuántas veces ha entrado en 
una habitación y se ha olvidado 
de lo que fue a buscar?  
¿O ha buscado llaves que desaparecieron misteriosamente?  

¿O ha olvidado el nombre de alguien que debería conocer?  

Momentos de olvido le suceden a todo el mundo, incluso a los más jóvenes. 
Pero a medida que envejecemos, es posible que esta situación nos deje 
pensando si estamos perdiendo nuestra agudeza mental. El espectro de 
la enfermedad de Alzheimer puede incluso surgir en nuestra mente. Tales 
sentimientos son naturales. Los estudios sugieren que la disfunción cognitiva 
es uno de los problemas de salud más temidos y puede ser reconfortante 
saber los hechos, entender la diferencia entre los cambios “normales” y las 
enfermedades graves, y tomar medidas para mejorar su salud cerebral.

Los investigadores científicos hablan del envejecimiento cerebral en amplios 
términos de habilidades cognitivas: cambios mentales que incluyen el 
razonamiento, la atención, la imaginación, la perspicacia, las funciones 
ejecutivas como la planificación y la toma de decisiones, incluso la 
apreciación de la belleza. Sin embargo, para la mayoría de nosotros,  
la memoria es la principal preocupación.
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Guía para conocer su cerebro

Cada experiencia, ya sea que se trate de resolver un problema matemático, 
golpear una bola con un palo o sentir el calor del sol se representa en el 
cerebro como patrones de señales eléctricas y químicas que viajan entre 
las células nerviosas. Cada pensamiento, acción o percepción sensorial 
estimula conjuntos distintos de las células nerviosas y las sustancias químicas 
del cerebro. Uno puede imaginar cada célula como un músico en una 
orquesta sinfónica compleja que toca sus notas individuales en armonía con 
otras secciones de la orquesta. El concierto que surge es nada menos que el 
comportamiento humano. 
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Las células nerviosas, o neuronas, son los caballos de batalla del cerebro. 
Sus fibras, o axones, forman conexiones llamadas sinapsis con otras 
neuronas. Cuando se activa, una neurona envía corrientes eléctricas 
de bajo nivel por su axón, liberando sustancias químicas del cerebro 
(neurotransmisores) que se difunden a través de una brecha microscópica y 
se adhieren a los receptores en la neurona receptora. Esto pone en marcha 
una cascada de eventos químicos que pasan la señal a lo largo de su axón, 
como un corredor en una carrera de relevos. 

Cuando hacemos o experimentamos algo en varias ocasiones, como por 
ejemplo la práctica de una partitura musical, activamos el mismo circuito de 
sinapsis una y otra vez. Estas repeticiones mejoran la eficiencia del circuito y 
codifican la experiencia o el comportamiento como una memoria duradera.
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Cómo se forman los recuerdos
La memoria es una serie de procesos interrelacionados que incluyen el 
registro de la información, su codificación en las conexiones de las células 
nerviosas para el almacenamiento y su posterior recuperación o recuerdo. 

Los investigadores científicos creen que el hipocampo, la amígdala y 
las estructuras vecinas forman el núcleo del sistema de adquisición de la 
memoria del cerebro. Ellos están conectados por vías complejas de circuitos 
neuronales a la corteza cerebral, los pliegues irregulares y crestas en la 
superficie del cerebro donde en realidad se almacenan los recuerdos a 
largo plazo. 

El cerebro parece tener sistemas diferentes, pero superpuestos, para los dos 
tipos principales de memoria, declarativa y no declarativa:

La memoria declarativa (también llamada explícita) se puede recuperar  
de manera consciente y describir verbalmente. Incluye los hechos, personas, 
lugares y cosas que encontramos. La memoria declarativa consiste 
principalmente en los lóbulos temporales del cerebro, especialmente el 
hipocampo y la corteza prefrontal, donde aparentemente se originan 
las funciones intelectuales superiores. Sin embargo, los aspectos de una 
memoria también se distribuyen a las áreas sensoriales (“recordamos” una 
cara en el lóbulo occipital, que procesa la vista).

La memoria no declarativa (o implícita) es la capacidad de aprender 
habilidades y procedimientos, incluyendo las habilidades motoras tales 
como las que se utilizan cuando se juega al golf o al bailar. Emplea 
estructuras del cerebro fuera de los lóbulos temporales, incluyendo la 
amígdala y otras áreas relacionadas con el movimiento, como el cerebelo  
y la corteza motora. 

“El aprendizaje es cómo se adquiere nueva información sobre el mundo, 
y la memoria es la forma de almacenar esa información con el tiempo”, 
dice el Dr. Eric R. Kandel, vicepresidente de The Dana Alliance for Brain 
Initiatives y ganador del Premio Nobel 2000 de Fisiología o Medicina por 
su trabajo sobre las bases moleculares de la memoria. “No hay memoria sin 
aprendizaje, pero hay aprendizaje sin memoria”, dice Kandel, porque “se 
puede aprender cosas y olvidarlas de inmediato”. 
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En otras palabras, no todo el aprendizaje se convierte en recuerdos que 
duran. Buscamos y retenemos un número de teléfono solo el tiempo suficiente 
para marcarlo. Esta llamada “memoria de trabajo” todavía requiere un 
aprendizaje, pero no para el largo plazo.

Dejando de lado las definiciones científicas, la mayoría de nosotros 
interpretamos el “aprendizaje” como el establecimiento de recuerdos que 
se nos pegan. Aprender un nuevo paso de baile, cómo tocar un instrumento 
musical o el nombre de un nuevo conocido, todo eso requiere que el cerebro 
codifique y almacene la información. 

El ciclo de aprendizaje, el recordar y el 
olvidar, continúa durante toda la vida.

Pero aun los recuerdos bien codificados pueden desaparecer: aprendemos  
y luego olvidamos. ¿Cuánto se acuerda de lo que aprendió en la escuela?  
¿De las fórmulas algebraicas? Tal vez, si es matemático. ¿De la diagramación 
de frases? Tal vez, si usted es escritor.

La cuestión es que usted sí aprendió estas cosas –hasta es posible que  
haya pasado los exámenes– pero a menos que las haya utilizado en su  
vida día a día, es posible que le resulte difícil recordar detalles. El ciclo  
de aprendizaje, el recordar y el olvidar, continúa durante toda la vida.

De hecho, en lo que respecta a las funciones cerebrales, olvidar puede ser 
casi tan importante como recordar: sería ineficiente para nuestro cerebro 
retener cada detalle de la información a la que estamos expuestos. La forma 
en que el cerebro dispone lo que se almacena en la memoria a largo plazo 
y lo que no es una cuestión de debate permanente, y está influenciado por 
muchos factores, tales como el estado emocional, el nivel de estrés, el entorno 
que nos rodea, los recuerdos anteriores, los prejuicios y las percepciones.
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El aprendizaje y la memoria 
cambian el cerebro
 

El cerebro está en un estado de activación continua al ocuparnos de nuestra 
vida cotidiana, sus diversos sistemas se interconectan para orquestar la forma 
en que respondemos a nuestro entorno en el pensamiento y el comportamiento. 
El cerebro se adapta constantemente a la nueva información con que lo 
alimentamos: cambiamos nuestro cerebro cada vez que aprendemos algo. 

“El cerebro adulto, e incluso el cerebro adulto envejecido, es afinado por la 
experiencia, tanto en su rendimiento como en sus capacidades, esencialmente 
organizándose de acuerdo con su experiencia para prepararse para el 
futuro”, dijo el difunto William T. Greenough, Ph .D., miembro de The Dana 
Alliance y neurobiólogo de la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign. 
“Dado que uno de los mejores predictores de las necesidades futuras son las 
exigencias pasadas, tener un cerebro que se sintonice de forma óptima con la 
experiencia previa es ideal.

Su capacidad para cambiar estructuralmente al aprender es lo que los 
investigadores científicos llaman la plasticidad del cerebro.
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El increíble cerebro plástico
Mucho de lo que sabemos acerca de los procesos cerebrales que 
subyacen al aprendizaje proviene de estudios de animales de laboratorio 
en situaciones experimentales. Entre los cambios que se producen con el 
aprendizaje se encuentran:

Las conexiones sinápticas: Cuando los animales de laboratorio son 
criados en ambientes “enriquecidos” con muchas más oportunidades para 
nuevas experiencias, sus células nerviosas forman más sinapsis más grandes 
que las de los animales criados en simples jaulas. 

Los capilares: Los diminutos vasos sanguíneos que alimentan el cerebro 
aumentan cuando los animales viven en entornos complejos donde pueden 
ejercitarse libremente. Los capilares más densos mejoran el flujo de sangre y 
oxígeno al tejido cerebral, lo que puede tener efectos beneficiosos sobre las 
neuronas y los neuroquímicos.

Las células de sostén: La investigación en animales muestra que las 
células gliales, que nutren y sostienen a las neuronas, se hacen más grandes 
y más numerosas en respuesta a entornos complejos. Se cree que estos 
cambios son de vital importancia para la plasticidad sináptica. 

La mielinización: Los datos sobre animales sugieren que el aprendizaje 
incrementa la mielina, la vaina grasosa que rodea los axones que 
mejora la transmisión de las señales nerviosas. El engrosamiento parece 
particularmente pronunciado en el cuerpo calloso, el haz de axones que 
conecta los hemisferios izquierdo y derecho del cerebro.

Nacimiento de nuevas neuronas: Los investigadores científicos han 
encontrado una marcada correlación entre el aprendizaje y la generación 
de nuevas neuronas (“neurogénesis”) en el hipocampo. Cuando los 
investigadores aumentan la neurogénesis de forma experimental, los animales 
aprenden mejor. La reducción de la neurogénesis tiene un efecto opuesto. 

La formación de nuevas proteínas: la transformación de la 
información recién adquirida en recuerdos a largo plazo lanza un 
interruptor genético que estimula la formación de proteínas. La re-exposición 
a la nueva información repite el proceso para estabilizar la codificación.  
Si los investigadores científicos bloquean el interruptor de forma experimental, 
pueden evitar que se formen los recuerdos a largo plazo. Un componente 
clave de este proceso parece ser la potenciación a largo plazo, un aumento 
en la intensidad de la conexión sináptica. 
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¿Cómo cambian el aprendizaje  
y la memoria con la edad? 
El neurobiólogo y miembro de The Dana Alliance James L. McGaugh, Ph.D., 
de la Universidad de California, Irvine, es un experto en la memoria. Afirma 
que la gente viene a él todo el tiempo con una mirada de desesperación 
en los ojos, y dice: “Me está pasando: ya no puedo recordar los nombres 
de las personas”. De lo que no se dan cuenta, dice McGaugh, es que ellos 
hicieron lo mismo cuando tenían 20 años: simplemente no pensaban en ello. 
“Pero ahora, piensan en ello todo el tiempo y se estresan y están ansiosos 
por ello, cuando en realidad podría ser solo un olvido normal de la mente”.

En verdad, esos “olvidos de la mente” pasan todo el tiempo... Déficits sutiles 
en la memoria con respecto a las fechas y acontecimientos, por ejemplo, 
comienzan a aparecer aproximadamente a la edad de 20 años y continúan 
de una manera relativamente lineal hasta la vejez. 

Según los expertos, esta disminución gradual simplemente es paralela 
al cambio en otros sistemas del cuerpo, desde la coordinación muscular 
hasta la capacidad pulmonar y la potencia cardiovascular. ¿Por qué sería 
diferente el cerebro?

11
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¿Qué tipos de cambios  
son comunes?
Está claro que no todo el mundo —o cada cerebro— envejece de la misma 
manera. Los estudios de la memoria han demostrado que aproximadamente 
un tercio de las personas sanas de edad avanzada tienen dificultades con 
la memoria declarativa. Por otra parte, alrededor de una quinta parte de las 
personas de 70 años de edad tienen un desempeño tan bueno en las pruebas 
cognitivas como las de 20 años de edad. En general, la memoria a corto plazo 
se mantiene bien con el correr de los años. Nuestra capacidad para recordar 
acontecimientos de nuestro pasado y nuestra memoria de hechos y conceptos 
que utilizamos para resolver problemas también siguen siendo sólidas. 

Entre los cambios más comunes de la memoria con el 
envejecimiento normal se encuentran los siguientes:

“Soy demasiado viejo para aprender algo nuevo”: A medida que 
envejecemos, nuestra capacidad para establecer nuevos recuerdos puede 
verse afectada, por lo que es más difícil aprender. No es que se nos olvidan 
las cosas con mucha más facilidad, sino que la codificación inicial tarda más 
tiempo. Aun así, si nos tomamos el tiempo para aprender de memoria la 
nueva información, concentrándonos en ella y aprendiéndola bien, entonces, 
vamos a recordarla por lo general tan bien como una persona más joven. 

“Esto es demasiado complicado para mí”: La realización simultánea de 
diferentes tareas exige al cerebro a cualquier edad, y tratar de hacer varias 
cosas a la vez puede llegar a ser más difícil a medida que nos cuesta más 
pasar de un conjunto de habilidades a otro. El procesamiento más lento 
puede influir en otros aspectos de la cognición, como la planificación y el 
razonamiento, y las tareas que requieren el “proceso paralelo”, como la 
retención de varios elementos en la memoria. 

“¿Cómo se llamaba eso?”: Recordar nombres y números y recordar dónde 
y cuando los aprendió son ejemplos de la memoria “estratégica”, que 
comienza a declinar alrededor de los 20 años. Tal vez tengamos que 
activar intencionadamente nuestro cerebro para aprender la información 
que queremos recordar más tarde. Literalmente, decirse a uno mismo: “Esto 
es importante y tengo que recordarlo”, repetir la información en voz alta y 
establecer asociaciones con las cosas que uno ya conoce puede ayudar.

“¿No se supone que debería estar en algún lugar esta tarde?”: Sin señales 
específicas para refrescar nuestra memoria, a veces no recordamos cosas 
como citas hechas semanas antes. Aunque almacenamos la información 
adecuadamente, no accedemos a ella cuando la necesitamos. Los mejores 
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remedios son los recordatorios visuales: escribir notas para uno mismo, 
realizar un seguimiento de fechas en un calendario, y colocar en lugar 
visible avisos, invitaciones o papeles que necesitan atención. [Ver “Cómo 
cuidar su memoria”, pág. 16])

Cómo el envejecimiento modifica 
el cerebro
Los investigadores científicos del cerebro creen que los cambios de la 
memoria asociados con el envejecimiento normal, como lo anterior, pueden 
ser el resultado de un entorno que cambia sutilmente dentro del cerebro, 
un rompecabezas que los científicos tratan de reconstruir con ayuda de la 
tecnología de imágenes cerebrales y las técnicas avanzadas de investigación. 
La esperanza: comprender las bases neuronales del deterioro cognitivo puede 
señalar el camino a terapias con medicamentos y otras estrategias para 
retrasar o prevenir dicho deterioro. 

A continuación se describen algunas conclusiones fundamentales. Recuerde 
que estas son generalizaciones: los cambios reales varían considerablemente 
de una persona a otra.

Masa cerebral: a partir de la sexta o séptima década de la vida, la masa 
cerebral se encoge constantemente, particularmente en áreas tales como 
el lóbulo frontal (importante para las funciones cognitivas superiores) y el 
hipocampo (que participa en la codificación de nuevos recuerdos). 

Densidad cortical: la superficie exterior muy estriada del cerebro 
experimenta un adelgazamiento modesto. Esto no significa, como los 
científicos creían antes, una pérdida de neuronas generalizada (ver “Mitos 
acerca del envejecimiento cerebral de los que puede olvidarse” en la página 
XX), sino que probablemente se deba a la densidad en constante disminución 
de las conexiones sinápticas, que comienza alrededor de los 20 años. Menos 
fibras filiformes para enviar y recibir señales nerviosas en la corteza puede 
contribuir al procesamiento cognitivo más lento.

Materia blanca: muchos estudios han relacionado el envejecimiento con 
una disminución en la materia blanca, los haces de axones que transportan 
las señales nerviosas entre las células cerebrales. Su longitud parece 
acortarse, y la mielina, una sustancia grasa que aísla a algunos axones, se 
encoge. Dado que la mielina mejora la eficiencia de la transmisión nerviosa, 
su pérdida puede retrasar el procesamiento. Los investigadores científicos han 
correlacionado estos cambios con la función cognitiva reducida. 
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Sistemas de neurotransmisores: el cerebro que envejece genera  
menos mensajeros químicos y tiene menos receptores que se les fijen.  
La disminución de la actividad de la dopamina, la acetilcolina, la serotonina  
y la norepinefrina puede contribuir a la disminución de la memoria y la 
cognición y al aumento de la depresión en las personas mayores.

Cómo mejorar con la edad
Pero no todo son malas noticias. En muchos sentidos, el cerebro es como 
un buen vino, cada vez más rico con cada temporada. Las habilidades 
previamente adquiridas y que hemos practicado con los años pueden estar 
en su máxima expresión, ya sean mentales como analizar el mercado de 
valores o de procedimiento como tocar un instrumento musical. A medida 
que envejecemos, también desarrollamos un historial más rico y más extenso 
de vocabulario y contextual en el que podemos usar las palabras de manera 
efectiva. 

Algunas investigaciones recientes sugieren que incluso la desaceleración 
aparente en el procesamiento mental refleja, en parte, el tesoro más rico  
de información que el cerebro de una persona mayor tiene que clasificar.
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Cómo envejecer con sabiduría
La “sabiduría” por lo general denota una mayor capacidad para captar la 
esencia de situaciones o problemas complejos y actuar en consecuencia. 
Aunque por lo general se la asocia con la edad avanzada, puede ser más 
una cuestión de experiencia de vida acumulada: hemos estado expuestos a  
un mayor número de situaciones y hemos aprendido de décadas de errores 
y de éxitos. La sabiduría consiste en la aplicación de las enseñanzas del 
pasado para juzgar los desafíos y oportunidades de hoy. 

“Podemos hacer que el cerebro funcione mejor simplemente por la 
acumulación de más conocimiento, lo que construye más redes de 
conexiones”, dice James McGaugh. “La sabiduría que se adquiere puede 
compensar la disminución que puede ocurrir en forma gradual”.

Solo recientemente los investigadores han comenzado a estudiar la 
neurobiología de la sabiduría. Una pista proviene de comprender el ciclo de 
vida del cerebro. Según el neurocientífico y miembro de The Dana Alliance 
Jordan Grafman, Ph.D., director de Investigaciones de Lesiones Cerebrales 
en el Instituto de Rehabilitación de Chicago, las áreas del cerebro que se 
desarrollan primero son las últimas en deteriorarse. Entre ellas se encuentra la 
corteza prefrontal medial (PFC, por sus siglas en inglés), que ayuda a regular 
los procesos cognitivos y motores. “El conocimiento que se adquiere temprano 
en la vida tiende a ser almacenado durante toda la vida. A medida que 
envejecemos, desarrollamos una historia de experiencias de vida, y vemos 
el final de los procesos, así como los comienzos”, dice Grafman. El acceso a 
esta gran cantidad de información nos proporciona ventajas en comprender 
situaciones y en reaccionar de manera apropiada.
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El cuidado de su memoria
Sobre la base de lo que la ciencia del cerebro nos dice acerca de cómo 
cambia la memoria con la edad, algunas estrategias simples pueden 
ayudarnos a mejorar nuestra capacidad de aprender y recordar cosas 
cuando lo necesitamos. 

Relájese: la tensión hace que los lapsos de memoria sean más probables.  
La reducción del estrés mejora el aprendizaje y la memoria. 

Reduzca la velocidad, preste atención y mantenga 
la concentración: si quiere recordar algo más tarde, preste 
mucha atención a ello ahora. Concéntrese en lo que está 
haciendo y reduzca las distracciones e interrupciones.  
No se apresure: el enfoque y la atención toman tiempo.

Repítalo: la repetición refuerza las conexiones en  
su cerebro.

Escríbalo: poner la información importante por escrito  
la repite y proporciona un recordatorio visual. Lleve un  
bloc de notas o calendario, o use su teléfono inteligente.

Visualice: la creación de una imagen de lo que usted 
quiera recordar mejora la memoria al dar a su cerebro 
otra manera de acceder a la información.

Haga asociaciones: relacione las nuevas 
experiencias e información con lo que usted ya sabe, 
para incrustarlas en las conexiones sinápticas existentes. 
Esta estrategia puede ser útil para recordar nombres:  
en una cena, es posible asociar “Pam” con “vestido rojo”  
y “vino tinto”. 

Manténgase organizado: mantenga las cosas que  
utiliza regularmente en el mismo lugar...ponga las llaves  
en un gancho junto a la puerta; la billetera en una cesta  
en su aparador.

Planifique y priorice: debido a que la realización 
simultánea de diferentes tareas puede ser más difícil,  
la planificación se vuelve crítica. Priorice: algunas cosas 
simplemente tendrán que esperar.



17

¿Cuándo es la pérdida de 
memoria un signo de demencia?
La pérdida de memoria es uno de los primeros síntomas de la enfermedad 
de Alzheimer y otros tipos de demencia. Sin embargo, hay claras diferencias 
entre lo que los científicos llaman la “pérdida de memoria normal relacionada 
con la edad” (NARML, por sus siglas en inglés) y la demencia, tanto los 
síntomas como los cambios cerebrales subyacentes. Mientras que la demencia 
implica una amplia pérdida de capacidades cognitivas, la NARML es 
principalmente un déficit de la memoria declarativa (memoria de hechos y 
acontecimientos). Cualquier persona puede olvidar dónde está estacionado  
el coche, pero olvidar que tomó el coche sería motivo de preocupación.

También es importante: no todos los casos de demencia se deben a la 
enfermedad de Alzheimer. La demencia es un término general para describir 
las condiciones que modifican el funcionamiento intelectual y social en 
forma lo bastante grave como para interferir con las actividades diarias. 
La enfermedad de Alzheimer es probablemente la forma más común, pero 
estudios recientes indican que la demencia vascular, un tipo causado por un 
flujo sanguíneo restringido al cerebro, también es un problema creciente. 
Algunos expertos creen que la demencia vascular representa tanto como un 
tercio de todos los casos de demencia, y la “demencia mixta”, la enfermedad 
de Alzheimer más la enfermedad vascular, otro tercio. La demencia por 
Alzheimer y la demencia vascular comparten una serie de factores de riesgo, 
incluyendo la presión arterial alta, la diabetes, la obesidad y el colesterol alto, 
y controlarlos a través del estilo de vida y el tratamiento médico podría reducir 
significativamente su incidencia, según los expertos. 

Dónde termina la falta de memoria y dónde comienza la demencia 
sigue siendo un tema de debate entre los expertos especializados en el 
envejecimiento del cerebro. Los investigadores de la neurociencia están 
trabajando arduamente para precisarlo: una pista importante es que las 
personas con enfermedad de Alzheimer conservan considerablemente 
menos información después de un período de retraso que las personas sanas 
(la llamada “memoria retrasada”). Esto significa que la nueva información 
puede ser aprendida, pero poco se recuerda incluso unas horas más tarde. 

Otros estudios sugieren que el deterioro cognitivo leve (DCL), una afección 
marcada por lapsos repetidos en la memoria a corto plazo, representa la 
etapa inicial de la enfermedad de Alzheimer en algunos pacientes.  
Los distintos cambios en la memoria que se producen en el transcurso de un 
año o dos y se pueden verificar con pruebas psicológicas son características 
del DCL. Tales cambios son a menudo demasiado leves para interrumpir de 
manera significativa las funciones diarias.
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Si usted o un ser querido está experimentando cambios en la memoria 
que interfieren con el trabajo o las responsabilidades del hogar, busque 
la ayuda de un médico. El estrés y la fatiga pueden afectar la memoria, y 
el DCL puede tener causas distintas de la enfermedad de Alzheimer, tales 
como los efectos secundarios de medicamentos, la depresión, los accidentes 
cerebrovasculares o las lesiones en la cabeza. 

Para obtener más información sobre la enfermedad de Alzheimer y otras 
enfermedades del envejecimiento cerebral, véase el folleto en línea de  
The Dana Alliance, Late-Life Brain Disorders Getting the Facts:  
http://www.dana.org/Staying_Sharp_LateLifeBrainDisorders.pdf

El envejecimiento provechoso  
del cerebro 
Todos conocemos a personas que mantienen su agudeza mental en la vejez, 
o florecen creativamente en la segunda mitad de su vida. Muchos han dicho 
que sentirse “viejo” es un estado de ánimo, y el cliché es más cierto ahora 
que nunca, ya que la medicina moderna extiende la duración de nuestra 
vida y reescribe las reglas del envejecimiento. De hecho, el “envejecimiento 
normal” puede ser un concepto anticuado y engañoso, a medida que vamos 
comprendiendo de qué manera distinta envejecen los cerebros de distintas 
personas y la cantidad de factores que influyen en el proceso. 

Algunos de los cambios en el cuerpo y la mente que normalmente se asocian 
con el envejecimiento pueden no ser normales en absoluto, sino más bien 
el resultado de las afecciones de salud que pueden tratarse o toda una 
vida de malos hábitos de salud. Lo que puede parecer una disminución de 
la aptitud mental en las personas mayores puede ser en realidad síntomas 
de una enfermedad que debe ser evaluada y tratada médicamente. Por 
ejemplo, la incidencia de la depresión aumenta con la edad. Sin embargo, 
la depresión, una enfermedad relacionada con el cerebro que puede ser 
tratada con éxito en la mayoría de las personas, a menudo no se reconoce 
o trata adecuadamente. Muchos trastornos de salud crónicos, como las 
enfermedades del corazón o la presión arterial alta, así como muchos de los 
medicamentos que las personas mayores pueden necesitar tomar, pueden 
causar cambios en el funcionamiento mental.

Un consejo: los expertos dicen que solo alrededor del 30 por ciento del 
envejecimiento físico se puede adjudicar a nuestros genes: el resto depende 
de nosotros. Hay mucho que podemos hacer para hacernos cargo de 
nuestra salud cerebral y mantener nuestra salud cognitiva, no importa la 
edad que tengamos.
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Mitos acerca del envejecimiento 
del cerebro de los que 
puede olvidarse
No se puede cambiar el cerebro. Su cerebro está cambiando 
constantemente en respuesta a sus experiencias, y conserva esta 
“plasticidad” fundamental en la vejez. Todo lo que hacemos y pensamos 
se refleja en los patrones de activación en nuestro cerebro. Los científicos 
pueden ver estos patrones en las exploraciones de imágenes cerebrales 
que muestran qué partes del cerebro están funcionando durante las tareas 
específicas. Cambiar nuestro pensamiento o cambiar la forma de actuar 
induce cambios correspondientes en los sistemas cerebrales implicados.  
Es por esto que las terapias psicológicas que enseñan a la gente a modificar 
los patrones negativos del pensamiento y del comportamiento pueden ser 
eficaces en el tratamiento de algunos trastornos mentales. Existe evidencia 
de los estudios de imágenes del cerebro que las vías cerebrales modificadas 
en realidad cambian como resultado de una terapia exitosa.

Perdemos miles de neuronas cada día. Este mito persistente se basa 
en los primeros intentos defectuosos de contar el número de neuronas en las 
diferentes regiones del cerebro. Los investigadores científicos saben ahora 
que el cerebro pierde en realidad relativamente pocas neuronas con la 
edad. La pérdida que hay tiende a concentrarse en ciertas regiones, como 
el hipocampo y la sustancia ingra, lo que puede explicar cierta disminución 
relacionada con la edad en la memoria y la agilidad física. 

El cerebro no produce nuevas células cerebrales. Este fue el dogma 
que prevaleció para generaciones de neurólogos, pero la investigación en 
los últimos años ha desestimado esta teoría. Ahora está claro que ciertas 
áreas del cerebro, incluyendo el hipocampo y el bulbo olfatorio (el centro 
de procesamiento del olor), generan periódicamente nuevas neuronas, 
muchas de las cuales van a ser los elementos en pleno funcionamiento en los 
circuitos cerebrales. Se trata de un área sensible de la neurociencia y nuevos 
puntos de vista están emergiendo rápidamente.

El deterioro de la memoria es inevitable a medida que 
envejecemos. Hay un montón de personas que llegan a una edad muy 
avanzada y mantienen su agudeza mental como siempre. La genética 
desempeña un claro papel en el “envejecimiento provechoso”, pero la 
forma en que vivimos nuestra vida día a día también es crucial y algo que 
podemos controlar. La actividad física y mental, la dieta, las relaciones 
sociales, la forma de manejar el estrés y la forma en que vemos nuestro 
mundo y a nosotros mismos, son todos factores importantes.
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Muchos de los flagelos del envejecimiento podrían evitarse si seguimos el 
antiguo consejo de comer bien, mantenernos activos y descansar mucho. 
De hecho, ese mismo consejo, junto con algunos nuevos puntos de vista de 
la investigación del envejecimiento, puede ayudarnos mucho a mantener 
sano no solo nuestro cuerpo a medida que envejecemos, sino también 
nuestro cerebro. La buena salud mental —o la “aptitud cognitiva”— es tan 
importante para la calidad de vida en general como la salud física. Y exige 
una atención similar. 

Una actitud positiva ante la vida puede ser una de las cosas más importantes 
que podemos hacer para mantener nuestro cerebro sano, listo para aprender 
y para hacer frente a las exigencias de la vida. La forma en que nos vemos, 
cómo percibimos el mundo que nos rodea, y cómo nos relacionamos con 
los demás puede tener efectos profundos en nuestro bienestar general y en 
nuestro cerebro. Estas son las cosas que están completamente fuera de nuestro 
control. No importa cuáles son los desafíos que enfrentamos, podemos optar 
por empezar el día mirando el vaso medio lleno y no medio vacío.

Y hay muchas cosas en las que pensar positivamente. Un creciente cuerpo 
de investigación científica se centra en determinar lo que es diferente acerca 
de las personas que envejecen “provechosamente”, es decir, con la menor 
disminución de la cognición y la memoria. Parece que comparten ciertas 
características que pueden contribuir a mantener su agudeza mental. 

20
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La actividad física tiene beneficios para las personas de cualquier edad, 
independientemente del nivel de su estado físico actual. Muchos expertos 
sostienen que el ejercicio periódico es la cosa más importante que podemos 
hacer para mejorar la salud general y prevenir las enfermedades. 

El ejercicio se asocia fuertemente con el envejecimiento provechoso 
del cerebro. El ejercicio aumenta los niveles de las sustancias químicas 
cerebrales que favorecen el crecimiento de las células nerviosas, lo que 
puede ser la razón por la que la actividad aeróbica (por ejemplo, caminar, 
andar en bicicleta, nadar, etc.) parece agudizar la memoria y mejorar el 
aprendizaje. Según un estudio reciente, el entrenamiento de fuerza también 
mejora la cognición en las mujeres mayores. Hay cada vez más pruebas  
de que el ejercicio periódico reduce el riesgo de demencia y de la 
enfermedad de Parkinson.

Según los estudios realizados con seres humanos y animales,  
el ejercicio tiene los siguientes beneficios:

■   mejora la memoria y el aprendizaje, como se refleja en un mejor 
rendimiento en una gama de pruebas cognitivas

■   mejora el estado de ánimo y contrarresta la depresión

■   agranda los vasos sanguíneos para que entre más sangre y oxígeno en 
el cerebro

■   refuerza los niveles del factor neurotrófico derivado del cerebro (BDNF, 
por sus siglas en inglés), un factor de crecimiento que apoya y alimenta 
las células cerebrales

■   amplifica la velocidad a la que se generan nuevas células nerviosas en 
el hipocampo

■   aumenta el número de células gliales, células cerebrales que apoyan las 
neuronas y aceleran el procesamiento neural

Todo el mundo puede disfrutar de la actividad física con poco o ningún costo. 
No requiere ser miembro de un gimnasio, ni tener aparatos sofisticados o 
ropa de spandex. Todo lo que se necesita es un poco de iniciativa.
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Incluso la actividad moderada puede tener beneficios considerables. 
Estudios recientes de los Centros para el Control de Enfermedades muestran 
que cerca de 30 minutos de ejercicio al día —incluso en sesiones de 
10 minutos— en la mayoría de los días de la semana puede proporcionar 
muchos de los mismos beneficios para la salud que una actividad mucho 
más extenuante. Las tareas cotidianas como la jardinería, pasear al perro 
y las faenas del hogar cuentan como actividad física moderada, por lo que 
hay poca excusa para no cosechar los frutos.

Pero para obtener beneficios cerebrales y corporales óptimos, el Instituto 
Nacional sobre el Envejecimiento sugiere un programa de ejercicios bien 
equilibrado que incorpora cuatro tipos de ejercicios: 

■   Los ejercicios de resistencia, como caminar y otras actividades aeróbicas, 
que aumentan el aguante y parecen retrasar y prevenir la diabetes, 
las enfermedades del corazón, el cáncer de colon y los accidentes 
cerebrovasculares. La evidencia de la investigación que sugiere que la 
actividad periódica reduce el riesgo de demencia y de la enfermedad 
de Parkinson es más sólida para este tipo de ejercicio. Los estudios que 
demuestran un mejor estado de ánimo y alivio de la depresión tienen 
ejercicios de resistencia generalmente complicados, particularmente caminar.

■   Los ejercicios de fuerza, que se hacen con pesas libres o pesas de 
resistencia y ayudan a mantener bajo el peso corporal y regular el 
azúcar en sangre mediante la formación de tejido magro para aumentar 
el metabolismo. También pueden ayudar a prevenir la osteoporosis. 
En los últimos años, los expertos han destacado cada vez más la 
importancia de los ejercicios de fuerza en la prevención y tratamiento  
de la diabetes, una amenaza importante para la salud del cerebro.

■   Los ejercicios de flexibilidad, tales como para estirarse o los de yoga, 
que ayudan a prevenir lesiones y permiten recuperarse más rápidamente 
cuando se producen, para que usted pueda mantenerse activo, mental  
y físicamente.

■   Los ejercicios de equilibrio, como yoga, tai chi y prácticas tan simples como 
pararse en un pie, que pueden ayudar a prevenir las caídas, una causa 
importante de lesiones en la cabeza, sobre todo en las personas mayores.

Si usted no ha hecho ejercicio durante mucho tiempo, comience lentamente 
y aumente gradualmente. No es necesario ser un corredor de maratón; 
una caminata de 10 minutos a pie por el barrio es una gran manera de 
empezar. Antes de comenzar cualquier nuevo programa de actividad física 
o ejercicio, hable con su médico acerca de lo que es adecuado para usted. 
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Especialmente si usted sufre de enfermedad del corazón u otros problemas 
de salud crónicos, el asesoramiento médico será muy valioso para ayudarle 
a sacar el máximo provecho al ejercicio, con seguridad y confianza.

El ejercicio mental, especialmente el aprendizaje de cosas nuevas o 
realizar actividades que sean estimulantes intelectualmente, ha demostrado 
que fortalece las redes de células cerebrales y ayuda a preservar las 
funciones mentales.

La educación formal más prolongada, incluso años antes, se asocia con 
la agudeza mental de las personas mayores. Los científicos teorizan que 
el aprendizaje crea una “reserva cognitiva” de conexiones de células 
nerviosas más densas y más fuertes, que aumenta la capacidad del cerebro 
para compensar los cambios relacionados con la edad en la estructura y 
la función neurales. También puede ser que las personas mejor educadas 
tienden a adoptar un estilo de vida más saludable para el cerebro.

Nunca se es demasiado viejo para construir el cerebro de esta manera. 
Su capacidad notablemente disminuida para cambiar y reorganizarse en 
respuesta al aprendizaje y la experiencia ofrece una tremenda oportunidad 
de seguir un estilo de vida que maximice el “poder cerebral” y mantenga el 
motor del aprendizaje acelerado a medida que envejecemos. Los expertos 
están convencidos de que la participación en el aprendizaje activo durante 
toda la vida le ayudará a mantener la salud del cerebro. 
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En pocas palabras, el cerebro quiere aprender... participar y mantenerse 
activo como una máquina de aprendizaje. Eso significa salir de los viejos 
hábitos. Cuando nos aferramos a rutinas probadas que repetimos casi de 
forma automática día a día, el cerebro funciona en gran medida en piloto 
automático, y su nivel de actividad disminuye. Al probar algo nuevo y 
diferente, abordando las tareas y las faenas del día en formas novedosas, 
se pueden activar las partes del cerebro que habían estado cayendo en 
desuso. Algunos estudios sugieren que al hacerlo se pueden estimular los 
factores del crecimiento que apoyan a las células nerviosas y aumentan la 
producción de neurotransmisores, entre otros efectos beneficiosos sobre los 
procesos neuronales.

Piense en la ruta que toma para trabajar o en un destino diario con el que 
esté familiarizado, que lo haga casi sin pensar. Tomar una nueva ruta en 
cambio obliga a su cerebro a enfocar la atención en lo que está haciendo 
en el momento que lo esté haciendo, haciéndolo participar plenamente en 
el acto de lo que había sido una tarea mecánica. Trucos como encontrar las 
llaves o recoger las monedas en un monedero mediante el uso de su sentido 
del tacto en vez del de la vista, o cepillarse los dientes con su mano no 
dominante puede tener el mismo efecto.

Haga algo que no sea típico en usted y que no haya hecho antes: tener un 
hobby, aprender un nuevo oficio o un idioma extranjero, unirse a un club 
o grupo para conocer nuevos amigos. Leer libros que le hagan pensar y 
buscar un concierto de música desconocida. Hay un millón y una maneras 
de desafiar y activar su cerebro. Encuentre las que le den resultado a usted. 

Conexión social: cuanto más contacto tengamos con los demás a medida 
que envejecemos —manteniéndonos socialmente activos y conectándonos 
periódicamente con amigos y familiares— mejor lograremos preservar la 
agudeza mental. Algunas pruebas sugieren que las personas que se dedican 
a actividades más sociales son menos propensas a sufrir demencia. 

No se entiende bien cómo las relaciones interpersonales benefician 
al cerebro: una teoría es que una sólida red social facilita un nuevo 
aprendizaje y ayuda a controlar el estrés. “La frecuente actividad social, 
cara a cara o incluso en línea, es una forma de ejercicio cerebral que 
mejora la memoria”, sugiere el Dr. Patrick A. Griffith, miembro de The Dana 
Alliance y neurólogo de la Facultad de Medicina de Morehouse, Atlanta. 
“Estimula tanto el registro de nuevos recuerdos como la recuperación de 
otros recuerdos anteriores, especialmente cuando se tratan temas con una 
carga emocional o cultural considerable”. 
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Los datos que apoyan los beneficios de la conexión social son, en efecto, 
convincentes. Según un importante estudio de salud pública en el que 
participaron más de 116.000 personas, aquellas con relaciones sólidas 
tenían menos deterioro cognitivo y vivían una vida más activa, sin dolor y 
sin limitaciones físicas. 

Por el contrario, el aislamiento social se asocia con el deterioro más rápido 
y con otros problemas de salud. En un estudio, las personas con conexiones 
sociales más limitadas tenían dos veces más probabilidades de morir en un 
período determinado que las que tenían redes sociales más amplias. 

Muchos expertos creen que el aislamiento social puede crear un estado 
crónico estresante que acelera el envejecimiento. Esto puede suponer un 
riesgo particular para las personas mayores, que son más propensas a llevar 
vidas solitarias, especialmente si la familia y amigos se han alejado o muerto.
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La lucha contra la soledad requiere esfuerzo, tanto en el establecimiento de 
nuevas relaciones como en la profundización de las ya existentes. Aquí hay 
algunas sugerencias:

■   Mantenga una red de amigos y familiares a quienes vea o con quienes 
hable con regularidad, y participe en organizaciones que lo hagan salir 
y estar entre otros.

■   Participe en proyectos religiosos, comunitarios y de otro tipo.

■   Investigue las opciones disponibles en su comunidad y aproveche los 
programas y servicios ofrecidos en los centros comunitarios, oficinas 
locales para la ancianidad y centros para personas mayores.

■   Busque personas que puedan compartir sus intereses mediante la 
participación en casas de culto, clubes, fundaciones hospitalarias y 
organizaciones sin fines de lucro.

■   Ofrézcase como voluntario para grupos que ayudan a los demás.

■   Conéctese mientras mejora su salud de otras maneras: únase a un club 
de caminar, disfrute de una cena saludable en una reunión social de una 
iglesia o tome un curso de educación para adultos en algo que le interese.

■   No pase por alto la compañía de mascotas: los amigos peludos o 
emplumados pueden traer gran alegría y propósito a nuestras vidas.

La auto-eficacia, sentirse bien consigo mismo y creer que lo que hacemos 
marca una diferencia parece prevenir el deterioro cognitivo, según varios 
estudios en gran escala que han hecho una crónica de los factores del estilo 
de vida de las personas que mantienen su agudeza mental en la vejez. Las 
razones no están del todo claras, pero algunos expertos creen que puede 
estar relacionado con una mayor resistencia al estrés.

Marilyn Albert, Ph.D., miembro de The Dana Alliance y neurocientífica de la 
Universidad John Hopkins que dirigió uno de los primeros y más importantes 
de estos estudios, define la auto-eficacia como una capacidad para adaptarse 
a los desafíos de la vida, para mantener un grado de control sobre nuestra 
vida y sentir que estamos contribuyendo a nuestras familias y a la sociedad.

De hecho, hay pruebas que sugieren que un sentido de propósito conserva 
la agudeza mental e incluso reduce el riesgo de demencia. Según un estudio 
reciente de casi un millar de personas de edad avanzada, aquellas que 
llevan una vida “con más propósito” retuvieron sus capacidades cognitivas 
considerablemente mejor en los siguientes siete años, y eran mucho menos 
propensas que el resto a sufrir la enfermedad de Alzheimer.



27

Para aprovechar los beneficios de la auto-eficacia, la conexión social y un 
sentido de propósito: ofrezca voluntariamente su tiempo para una causa 
en la que usted crea. (Se ha demostrado que los sentimientos positivos que 
provienen del voluntariado, lo que algunos llaman “la euforia del ayudante”, 
elevan sensiblemente el estado de ánimo, reducen los síntomas de la 
depresión y bajan la presión arterial, según los investigadores.)

Manejar el estrés: mientras que el estrés agudo a corto plazo puede 
centrar la atención y mejorar la memoria, el estrés crónico tiene un grave 
efecto físico en el cerebro y el cuerpo, sobre todo para las personas de 
60 años y más. Se ha relacionado el estrés con la ansiedad y la depresión. 
Algunas investigaciones sugieren que deteriora la memoria y hace que 
el hipocampo, una estructura clave en la formación de la memoria, sea 
vulnerable a las lesiones. 

La reducción del estrés es uno de  
los muchos beneficios del ejercicio  
y las interacciones sociales positivas. 

El estrés debilita la protección inmune contra la infección y aumenta la 
inflamación, lo que nos deja presa de enfermedades como la aterosclerosis, 
la hipertensión y la diabetes, que pueden dañar gravemente el cerebro. 

Solo estar ocupado no es estresante (especialmente si a uno le gusta lo 
que está haciendo). Estar ocupado y sentirse abrumado sí lo es. Aprender 
a manejar el estrés puede tener un efecto muy positivo hacia la mejora de 
su visión de la vida y su salud. Si bien es poco realista esperar eliminar 
el estrés por completo de nuestra vida, podemos y debemos aprender 
estrategias para superarlo. 

La reducción del estrés es uno de los muchos beneficios del ejercicio y las 
interacciones sociales positivas. Técnicas como la biorretroalimentación (que 
nos enseña a controlar las reacciones de estrés del cuerpo, como la tensión 
muscular y el pulso palpitante), la meditación y la relajación o las terapias 
de imágenes visuales también pueden ayudar. Distinguir entre lo que 
podemos y no podemos controlar, y dar prioridad a las actividades para 
dedicarle tiempo a las cosas que realmente nos importan y nos dan placer 
son pasos importantes para lograr el control del estrés. 
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Reducir el riesgo vascular y de diabetes: un cerebro sano necesita 
un cuerpo sano para vivir. En particular, la vitalidad del cerebro depende 
de un sistema circulatorio robusto, y existen abundantes pruebas de que 
esos factores de riesgo cardiovascular —alta presión arterial, colesterol 
alto, tabaquismo, sobrepeso y diabetes— también aumentan el riesgo de 
deterioro cognitivo.

También se ha demostrado que la diabetes, que aumenta considerablemente 
el riesgo de enfermedad cardiovascular, es perjudicial para la función 
cerebral y acelera el deterioro cognitivo por sí misma. Aunque las razones 
no están claras —la incapacidad para utilizar la glucosa adecuadamente o 
tal vez niveles de insulina mal controlados— según un reciente análisis de 
varios estudios, la diabetes aumenta el riesgo de enfermedad de Alzheimer 
y otras demencias en un 50%. Asegúrese de que se incluya una prueba de 
la diabetes tal como la glucemia en ayunas en su reconocimiento médico 
periódico. 

La mayor parte de las mismas cosas que promueven la salud del cerebro, 
tales como la conexión social y el control del estrés, también reducen 
el riesgo cardiovascular. El ejercicio, en particular, es esencial para el 
fortalecimiento de la circulación y la prevención de la diabetes. Si es 
necesario, tome la medicación prescrita para la presión arterial y el 
colesterol elevados.

Un componente clave de la salud vascular y cerebral es la dieta. Comer 
bien no tiene por qué ser complicado. La pirámide de los grupos básicos de 
alimentos del Departamento de Agricultura de los EE.UU., que hace hincapié 
en los cereales integrales y las frutas y verduras frescas como la base de una 
dieta bien balanceada, es un buen punto de partida. 

Otras sugerencias:

■   Beba de 8 a 10 vasos de líquido al día, y que al menos 5 de ellos sean 
de agua. Limite las bebidas alcohólicas y con cafeína.

■   Reemplace las grasas saturadas (como las de los productos de origen 
animal) con grasas insaturadas (como las de oliva, canola, girasol, 
cártamo y aceite de soya), y elimine los ácidos grasos trans, que se 
encuentran en muchos alimentos procesados y que figuran entre los 
ingredientes como los aceites vegetales hidrogenados. Incluya en su 
dieta alimentos que contengan ácidos grasos omega 3, como el pescado 
de agua fría. Estas grasas parecen contribuir a la salud del cerebro, 
posiblemente mediante el mantenimiento de las membranas neuronales.
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■   Reduzca el consumo de sal, que se ha relacionado con la presión 
arterial alta, a 1.500 miligramos al día como recomiendan las directrices 
de salud del gobierno. [El estadounidense promedio consume más 
del doble de esa cantidad.] La mayor parte de la sal que consumimos 
proviene de alimentos procesados y de restaurantes, incluyendo muchos 
“alimentos saludables” como sustitutos de la carne vegetariana. Lea 
cuidadosamente las etiquetas; cuando salga a comer, pida que su 
comida sea preparada con menos sal. Y, por supuesto, evite el salero a 
la hora de comer.

■   Cuando tome refrigerios, reemplace las golosinas azucaradas con 
opciones saludables como frutas, palitos de vegetales o productos de 
cereales integrales. 

■   Incluya bayas y frutas cítricas como parte de su dieta: son ricas en 
antioxidantes que parecen ofrecer al cerebro y al sistema cardiovascular 
cierta protección contra los efectos del envejecimiento. 

■   Inscríbase en una clase de cocina para aprender las técnicas de 
preparación de comidas saludables.

■   Pida ayuda si tiene  
dificultad para preparar  
comidas, o disponga  
que le envíen comidas  
a domicilio de los  
programas de la  
comunidad. Muchos  
centros de personas  
de la tercera edad o  
centros de culto también  
proporcionan comidas.
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Se estima que dos tercios de los estadounidenses tienen sobrepeso y la 
mitad de ellos son obesos, una epidemia virtual que aumenta el riesgo de 
enfermedades cardiovasculares, derrame cerebral y diabetes. Aunque el 
ejercicio también desempeña un papel, la dieta es la clave para el control 
del peso. Recomendaciones como las de arriba deberían ayudar. Pero 
perder peso y mantenerse en forma no es fácil para la mayoría de la gente; 
si es necesario, busque la ayuda de un nutricionista o dietista. Es una buena 
inversión en la salud del cerebro. 

Importante: aunque es posible que necesitemos un poco menos de calorías 
a medida que envejecemos, necesitamos la misma cantidad de nutrientes 
esenciales, más en algunos casos. Por ejemplo, la vitamina D es vital 
para mantener la fortaleza ósea, y una serie de estudios han sugerido su 
importancia también para la salud del cerebro: sus bajos niveles en sangre 
parecen estar ligados a un mayor riesgo de demencia. El cuerpo puede 
fabricar vitamina D de la exposición al sol, pero este proceso se ralentiza 
notablemente con la edad, por lo que se convierte en esencial elegir 
conscientemente los alimentos que sean buenas fuentes de vitamina D, tales 
como yemas de huevo, productos lácteos fortificados, los productos de soja 
y el hígado. 

Los suplementos de vitamina D pueden estar indicados para algunas personas. 
Pero, en general, las fuentes de alimentos —no los suplementos vitamínicos— 
son la mejor manera de obtener los nutrientes que se necesitan. De hecho, 
algunos suplementos de vitaminas y minerales, así como muchos preparados 
a base de hierbas, pueden interferir con la acción de los medicamentos de 
venta con receta. Los suplementos de hierbas, en particular, no están bien 
regulados, y muchos no han sido adecuadamente estudiados para determinar 
su eficacia o efectos secundarios posibles. Asegúrese de conversar con su 
médico sobre cualquier suplemento que esté tomando. 

Duerma bien. La investigación muestra que el sueño adecuado es 
necesario para consolidar determinados tipos de memorias: si no se duerme 
bien no se aprende tan bien. La función del cerebro sufre en general. En 
las personas mayores, en particular, la falta de sueño también aumenta el 
estrés. Se eleva el riesgo de depresión y algunos estudios la han relacionado 
con la diabetes y la hipertensión arterial. 

A medida que envejecemos, según el Instituto Nacional de Trastornos 
Neurológicos y Accidentes Cerebrovasculares, por lo general, necesitamos 
dormir tanto como lo hicimos en la edad adulta temprana: de 7 a 8 horas 
para la mayoría de nosotros. Sin embargo, se hace más difícil: las personas 
mayores de 65 años tienden a dormir menos profundamente, y más de 
la mitad dicen tener problemas de sueño. Pero el sueño interrumpido y la 
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sensación de cansancio durante el día no deberían aceptarse ni aguantarse 
como parte normal del envejecimiento.

Hay más de 70 trastornos diferentes del sueño, y la mayoría pueden 
ser manejados de manera efectiva una vez que son identificados y 
diagnosticados con precisión. Los más comunes, insomnio, apnea del sueño 
y el síndrome de las piernas inquietas, aumentan con la edad. 

Las dificultades para dormir pueden deberse a trastornos médicos o 
psiquiátricos que pueden tratarse. La necesidad de orinar con frecuencia 
interrumpe el sueño, especialmente en los hombres mayores. Las afecciones 
dolorosas como calambres en las piernas, dolor de espalda y dolor de 
cuello son otra causa común. Despertarse demasiado temprano y no volver 
a dormir puede ser un síntoma de depresión. Los problemas de sueño son un 
efecto secundario frecuente de los medicamentos.

Por todas estas razones, es importante tratar con su médico los cambios 
persistentes en los patrones de sueño o la dificultad para dormir. 

Mejore sus noches usted mismo siguiendo las normas básicas 
de higiene del sueño: 

■   Haga ejercicio regularmente, pero no dentro de unas pocas horas antes 
de acostarse.

■  No coma comidas pesadas al final del día.
■   Practique técnicas de relajación antes de acostarse, como la respiración 

profunda, la visualización o la meditación.
■   Evite la cafeína, la nicotina y el alcohol por la tarde y la noche.
■   Ajuste la hora de dormir y las horas de vigilia.
■   Si no se duerme en 20 minutos de irse a la cama, levántese y haga  

otra cosa hasta que se sienta cansado.
■   Mantenga la temperatura constante en su habitación (no demasiado caliente).
■   Evite la lectura, las conversaciones o la televisión en la cama.
■   Si usted ronca, evite dormir boca arriba y eleve la cabeza.
■   Obtenga tratamiento para las alergias, los resfriados o la sinusitis.
■   Despiértese con el sol, o utilice luces brillantes en la mañana para 

mantener su reloj biológico en sincronía.
■   No se quede en la cama una vez que despierte por la mañana.



32

LISTA DE CONTROL PARA  
UN ESTILO DE VIDA SALUDABLE 
PARA EL CEREBRO
Cosas que debe hacer:

■  Ejercite su cuerpo con regularidad y participe en actividades de ocio 
físicamente activas. 

■  ¡Mantenga su mente ejercitada!  Participe en el aprendizaje activo 
durante toda la vida y viva nuevas experiencias. 

■  Manténgase en contacto socialmente con amigos, familiares y grupos 
comunitarios. 

■  Mantenga una actitud positiva y un sentido de control sobre su vida. 
■  Tome medidas para manejar el estrés. 
■  Coma una dieta saludable para el cerebro y balanceada rica en 

antioxidantes y ácidos grasos omega 3.   
■  Preste atención a sus números: pierda las libras de exceso, baje el 

colesterol si es alto y mantenga bajo control su glucosa en sangre  
y la presión arterial.  

■  Duerma lo suficiente. 
■  Obtenga atención médica adecuada y trate cualquier problema  

de salud subyacente. 

Cosas que no debe hacer:
■  No beba en exceso, fume ni consuma drogas ilícitas. 
■  No ignore los cambios repentinos en el estado mental, pero no se 

preocupe demasiado por los olvidos normales de la memoria como 
olvidarse de nombres o dónde puso las llaves.

■  No posponga ir al médico si nota cambios en su salud, física  
o mentalmente

■  No pase por alto la posibilidad de interacciones con otros medicamentos 
que puedan afectar el funcionamiento mental, especialmente si usted está 
tomando más de un medicamento con receta. 

■  No se aísle en su casa.
■  ¡No piense que es demasiado viejo para empezar algo nuevo!



33

Conclusión
La ciencia del cerebro está haciendo un enorme progreso en cuanto a 
determinar lo que ocurre con la memoria y otras funciones cognitivas 
durante toda la vida. Si bien aún quedan muchas preguntas, es evidente 
que la pérdida de memoria relacionada con la edad es distinta de la 
enfermedad de Alzheimer y otras demencias. Hay una serie de cosas que 
podemos hacer para preservar nuestras capacidades mentales, para una 
mejor calidad de vida a medida que envejecemos. Estas incluso pueden 
ayudar a prevenir el deterioro cognitivo y la demencia. Al poner en práctica 
día a día en nuestra vida las buenas noticias de la neurociencia, podemos 
beneficiarnos de una gran cantidad cada vez mayor de conocimientos y 
mejorar la salud del cerebro a medida que envejecemos.

La neurociencia es un campo emocionante que cambia rápidamente. 
Para información actualizada sobre el cerebro y los informes sobre las 
investigaciones más recientes, visite el sitio web de The Dana Foundation: 
www.dana.org.

http://www.dana.org
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Recursos

Alliance for Aging Research
1700 K Street, NW, Suite 740
Washington, DC 20006
202-293-2856
202-955-8394
www.agingresearch.org
Correo electrónico: info@agingresearch.org

Alzheimer’s Association
225 N. Michigan Avenue, Floor 17
Chicago, IL 60601
1-800-272-3900
www.alz.org
Correo electrónico: info@alz.org

Alzheimer’s Disease Education and Referral 
Center: National Institute on Aging
ADEAR Center
P.O. Box 8250
Silver Spring, MD 20907
1-800-438-4380
www.nia.nih.gov/alzheimers
Correo electrónico: adear@nia.nih.gov

The Dana Foundation and The Dana 
Alliance for Brain Initiatives
505 Fifth Avenue, Sixth Floor
New York, NY 10017
212-401-1683
Fax: 212-317-8721
www.dana.org
Correo electrónico: danainfo@dana.org and 
dabiinfo@dana.org

National Council on Aging
1901 L Street NW, Fourth Floor
Washington, DC 20036
202-479-1200
www.ncoa.org
Correo electrónico: info@ncoa.org

National Institute on Aging
Building 31, Room 5C27
31 Center Drive, MSC 2292
Bethesda, MD 20892
1-800-222-2225
www.nih.gov/nia

National Institute of Neurological 
Disorders and Stroke: NIH 
Neurological Institute
P.O. Box 5801
Bethesda, MD 20824
1-800-352-9424
www.ninds.nih.gov

National Sleep Foundation
1010 N. Glebe Road, Suite 310
Arlington, VA 22201
703-243-1697
www.sleepfoundation.org
Correo electrónico: nsf@sleepfoundation.org

United States Department 
of Agriculture
1400 Independence Avenue SW
Washington, DC 20250
202-720-2791
www.usda.gov
Correo electrónico: webmaster@usda.gov
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Diez maneras en las que usted 
puede fomentar el tema del cerebro

■ Manténgase informado sobre el cerebro. Lea artículos y libros y vea programas 
de ciencias que traten sobre los nuevos avances en la investigación del cerebro.

■ Participe en la Semana de Concientización sobre el Cerebro. Busque un 
evento en su zona o averigüe la manera de participar como miembro en la campaña en 
www.dana.org/BAW.

■ Haga correr la voz. Informe a sus amigos, vecinos y compañeros de trabajo lo 
importante que a usted le parece que es la investigación del cerebro para usted y su 
comunidad. Si usted es padre, recomiende a las escuelas de sus hijos que incorporen el 
cerebro en el aula. Encuentre recursos en www.dana.org/kids.

■ Utilice las redes sociales. Conéctese con The Dana Foundation y otras 
organizaciones afines y comparta actualizaciones de investigación del cerebro con sus 
amigos y familiares en las plataformas de redes sociales.

■ Contacte con sus representantes para compartir con ellos información sobre los 
importantes avances en la investigación del cerebro. No dé por sentado que ellos están 
al día en sus conocimientos. Si cree que un artículo o información sobre el cerebro es 
interesante, es probable que ellos también lo crean. Encuentre sus representantes en 
www.house.gov.

■ Done su tiempo y apoyo a las organizaciones o grupos de defensa de su elección.

■ Apoye las escuelas y universidades locales que tengan programas activos de 
enseñanza e investigación en neurociencias.

■ Alerte a los medios de comunicación. Escriba a periódicos y emisoras para 
hacerles saber que usted aprecia su cobertura del cerebro. O póngase en contacto 
con los medios de comunicación locales para fomentar una mayor cobertura sobre el 
cerebro. Las cartas al editor y los artículos de opinión son maneras muy eficaces de 
compartir sus puntos de vista. Se pueden encontrar consejos para llegar a los medios 
de comunicación en el sitio web de la Semana de Concientización sobre el Cerebro, 
www.dana.org/BAW.

■ Participe en un ensayo clínico. Los científicos aprenden de los estudios acerca 
de cómo funcionan los cerebros normales. Busque la lista de ensayos de los Institutos 
Nacionales de Salud en www.clinicaltrials.gov.

■ Sea un modelo a seguir viviendo una vida saludable para el cerebro. Obtenga más 
información en www.dana.org/Publications/SuccessfulAging.
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dana.org
Su puerta de acceso

a información responsable
   sobre el cerebro

para obtener información sobre el cerebro
corroborada por investigadores científicos:
• Noticias, manuales básicos y boletines informativos
• Publicaciones gratuitas 
• Vídeos

The Dana Foundation es una organización 
�lantrópica privada que apoya la 
investigación del cerebro a través de becas, 
publicaciones y programas educativos.

Visite dana.org

• Para niños
• Para personas de la tercera edad
• Para pacientes y cuidadores
• Para educadores e investigadores

Manténgase conectado

Secciones
especiales:
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