
Aleje la niebla cerebral con hábitos saludables
Salud cerebralJunio

2022

Fuente: ClevelandClinic.org, HealthyBrains.org, CDC.gov, WebMD.com

“Niebla cerebral o mental” es un término que se utiliza para ciertos síntomas que pueden afectar su capacidad de pensar. 
Es posible que se sienta confundido, desorganizado o que tenga dificultad para concentrarse o expresar sus ideas. Muchos 
de estos síntomas pueden prevenirse o mejorarse eligiendo un estilo de vida saludable. Consulte a continuación algunos 
consejos sobre decisiones diarias que pueden mantener su mente ágil y ayudar a evitar la niebla cerebral:

Mantenga una buena salud mental. 
La salud mental es tan importante como la física. Aprender nuevas habilidades o experimentar cosas nuevas es una gran 
manera de mantenerse mentalmente despierto. Tome una nueva ruta para ir al trabajo, encuentre un nuevo pasatiempo o 
memorice algunas palabras en otro idioma. Puede hacer crucigramas, jugar al ajedrez o aprender a tocar un instrumento 
musical para ejercitar su cerebro. Aprender nuevas actividades estimula el cerebro. Cuando aprende 
cosas nuevas a diario, se reduce el deterioro mental.

Realice actividad física. 
Los beneficios del ejercicio son numerosos, pero ¿sabía que el ejercicio físico favorece la 
fortaleza mental? Se ha demostrado que moverse más y realizar diversas actividades físicas 
a la semana mejora la memoria y la agilidad mental. Experimente con diferentes actividades 
físicas para descubrir lo que le gusta. Para obtener resultados óptimos, puede avanzar 
gradualmente hasta alcanzar 150 minutos de actividad física semanalmente. Tenga en 
cuenta que un poco de actividad física es mejor que nada.

Alimente su cerebro. 
Los efectos de la nutrición en la función mental son asombrosos. Los cereales 
integrales, los frutos del bosque, los frutos secos, las verduras, el pescado, las 
aves, el aceite de oliva y las legumbres son excelentes alimentos para el cerebro. 
Limite el consumo de carnes rojas, grasas saturadas y azúcares simples. Consumir 
regularmente alimentos nutritivos y limitar los dañinos puede reducir el riesgo 
de padecer Alzheimer.   Pero los beneficios de una dieta saludable en 
su conjunto van mucho más allá de la salud cerebral, por lo que es una 
elección obvia. 

Duerma lo suficiente. 
Dormir lo suficiente tiene numerosos beneficios. Desde frenar el 
envejecimiento, hasta mejorar la memoria. Todo esto lo logra el buen 
descanso. Los adultos deben dormir entre 7 y 9 horas cada noche. Los 
estudios demuestran que las personas más descansadas tienen mejores resultados 
en las pruebas de memoria. El descanso de calidad mejora el humor y agudiza el 
cerebro. Asimismo, da la energía y capacidad necesarias para llevar su ocupada 
vida.

Haga conexiones positivas. 
La conexión social es un fuerte predictor de la felicidad en general. No es 
ninguna sorpresa que el rendimiento mental también esté relacionado con 
la frecuencia y la calidad de las interacciones que tiene con los demás. Pasar 
tiempo con amigos y seres queridos y establecer nuevas conexiones mejora 
enormemente la memoria y la claridad mental. Además, puede combinar la 
conexión social con los consejos anteriores para conseguir que sus hábitos 
potencien aún más su cerebro. Puede aprender algo nuevo o hacer ejercicio con 
algún amigo.

Consulte a un profesional médico antes de adoptar cualquier nuevo hábito de vida. 
Un profesional asistencial puede ayudarle a realizar los cambios adecuados para usted.
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Jugar juegos mentales puede ayudarle a mejorar su tiempo de reacción y capacidad para resolver problemas. Es 
importante encontrar un juego al que quiera seguir jugando. Al igual que cuando va al gimnasio, no puede esperar 
que su cerebro se mantenga en forma si deja de ejercitarlo. Resuelva la sopa de letras siguiente para hacer un 
divertido ejercicio cerebral.

Barbeque

Beach

Camp

Fireflies

Fishing

Garden

Lake

Lemonade

Strawberries

Sunscreen

Swim

Vacation

Watermelon

Lea este artículo para aprender sobre los poderes curativos de las mascotas.

Resuelva este crucigrama para ejercitar su cerebro.

Mire este video para conocer 5 desayunos que favorecen a su cerebro.

https://healthybrains.org/power-of-pets/
https://healthybrains.org/brain-health-awareness-crossword-puzzle/
https://www.youtube.com/watch?v=rVAsL6338L4

