
La enfermedad de Alzheimer es una forma de demencia que puede robar a las 
personas su capacidad de pensar con claridad, realizar tareas cotidianas y, en última 
instancia, reconocer a sus familiares, e incluso a ellos mismos. 

 Daño por radicales libres
 Incapacidad de usar la             
glucosa adecuadamente

 Deficiencias de vitaminas                        
 Toxinas ambientales
 Pérdidas / penas profundas

CAUSAS POSIBLES

 El ejercicio es un 
potente preventivo de la 

enfermedad de Alzheimer2

Nuestro estilo de 
vida y alimentación 

TOTALMENTE importan1
La dieta mediterránea es protectora contra 
la enfermedad de Alzheimer. Los alimentos 
básicos de la dieta mediterránea incluyen: 

• Frutas y verduras frescas como, espinaca y 
acelga, berenjena, coliflor, alcachofas y tomates.

• Aceite de oliva extra virgen.

• Frutos secos y semillas, como almendras y 
semillas de sésamo.

• Legumbres, especialmente las lentejas y los 
garbanzos.

• Granos integrales.

• Hierbas y especias, como orégano, romero 
y perejil.

• Pescados y mariscos.

• Carnes blancas, como pollo y pavo, huevos, 
queso, leche de cabra, y kéfir o yogur rico 
en probióticos.

• Carne roja en ocasiones especiales o 
aproximadamente una vez por semana.

• Mucha agua fresca y algo de café                 
de grano o té.

• Una copa diaria de vino tinto.

ESPINACA

TOMATE

FRUTOS SECOS

PESCADOS

COPA DE VINO

CAFÉ DE GRANO

      ALZHEIMER 6 importantes consejos                    

Las personas más activas físicamente tienen un riesgo mucho menor de desarrollar la 
enfermedad de Alzheimer.

Cualquier tipo de ejercicio es ciertamente mejor que estar sentado, así que realice 
alguna actividad de su agrado como caminar o nadar, y busque aumentar la intensidad y 
duración a medida que progresa. 

3 La profesión u oficio 
podrían actuar como una 

medida anti-Alzheimer

Quienes trabajan en estrecha colaboración con otras 
personas, en situaciones laborales complejas, no solo pueden 
tolerar el daño cerebral mejor que aquellos que trabajaban 
en entornos más aislados; las personas que trabajan en 
entornos más sociales, como por ejemplo maestros y 
médicos, parecieran preservar mejor la función cognitiva.

4 La marihuana podría proteger 
al cerebro de la enfermedad de 

Alzheimer

Los científicos del Instituto Salk descubrieron que el 
tetrahidrocannabinol (componente principal de la cannabis), y 
otros compuestos que se encuentran en la marihuana, podrían 
bloquear la progresión de la enfermedad de Alzheimer. 

Si bien es algo muy prometedor, todavía se necesitan más  
estudios que apoyen este descubrimiento.

6
Un enfoque personalizado de tratamiento 

sería más efectivo
El enfoque del tratamiento debe ser integral y específico para 
cada paciente, involucrando factores tales como: cambios en la 
alimentación, estimulación cerebral, ejercicio, optimización del 
sueño, productos farmacéuticos específicos y vitaminas, junto 
con otros factores que afectan la química cerebral.

5
Evitar ciertos medicamentos recetados y de venta 

libre podría reducir el riesgo de Alzheimer

Algunos medicamentos para el sueño y la alergia, como la difenhidramina, 
el dimenhidrinato, una combinación de ibuprofeno y citrato de 
difenhidramina, entre otros, tienen propiedades anticolinérgicas, que se 
están vinculando cada vez más con la demencia.

Por otro lado, ciertos medicamentos antidepresivos, para el asma y para 
problemas de vejiga hiperactiva, también podrían caer en la categoría 
anticolinérgica.

ALIMENTOS QUE SE DEBEN EVITAR
 Alcohol
 Agua de la llave
 Azúcar y granos refinados
 Alimentos envasados en recipientes de aluminio
 Cualquier alimento que contenga toxinas o aditivos

 Aceite de pescado con DHA (1.000 mg al día)
 Vitamina D3 (5.000 UI diarias)
 CoQ10 (200 mg diarios)
 Ginkgo Biloba (120 mg diarios)
 Astaxantina (1 cápsula 2 a 3 veces por día)
 Aceite de coco orgánico (2 a 3 cdas. al día)

Los mejores 
suplementos naturales 

para el Alzheimer

GRANOS INTEGRALES 

BERRIES YOGUR

Fuente: https://draxe.com/alzheimers-natural-treatment/
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