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Introducción  
 
Cualquier cosa que hagamos en nuestra vida ya sea resolver un problema, acordarnos de algo, procesar 
un pensamiento o una emoción, o simplemente intentar adaptarnos a un mundo que por definición 
es inestable y en constante cambio, necesitamos usar el cerebro. 
 
No es casualidad entonces que las personas con un cerebro sano y plenamente funcional sean las 
personas más felices, enérgicas y productivas. Por el contrario, hoy sabemos que las personas que 
sufren depresión, apatía, falta de energía, poca motivación, fallas en la memoria o que tienen 
dificultades para mantenerse concentradas o para pensar con claridad son personas que poseen 
cerebros tóxicos, estresados y avejentados. 
 
La buena noticia es que hoy sabemos que es perfectamente posible incrementar radicalmente nuestros 
niveles de energía, mejorar nuestra resiliencia y nuestro estado emocional y optimizar funciones 
cognitivas como la memoria, la creatividad, y la agilidad mental. Es decir, que independientemente de 
cual sea nuestro punto de partida no estamos condenados a vivir con el cerebro con el que nacimos, o 
el que supimos conseguir. 
 
Si el cansancio, la falta de motivación, la dificultad para pensar con claridad, para mantenerte 
concentrado o para recordar cosas forman parte de tu vida diaria entonces tenés mucho por mejorar. 
Pero para aumentar tu rendimiento en estas esferas primero es necesario optimizar el funcionamiento 
integral de tu organismo entendido como un todo indivisible. Sin esta concepción holística cualquier 
esfuerzo te dejará a mitad de camino y con resultados poco satisfactorios o de dudosa sostenibilidad. 
 
En las últimas décadas los avances en áreas tan diversas como la neurociencia, las neuroimágenes, la 
biología molecular y la psiquiatría, por nombrar solo algunas, nos han dado un indicio sobre como 
podemos mejorar el rendimiento del cerebro y del cuerpo en general. Y los dos pilares más importantes 
sobre los cuales descansan estas mejoras parecen encontrarse en dos procesos biológicos 
fundamentales denominados NEUROGENESIS y en otro proceso conocido técnicamente con el 
nombre de RESPIRACIÓN CELULAR que se refiere a la capacidad de nuestro organismo para 
producir energía.  
 
El proceso de NEUROGENESIS por su propia etimología (neuro o relativo al cerebro, génesis u origen 
o principio de una cosa) se refiere a la habilidad que tiene nuestro organismo para producir y fabricar 
nuevas neuronas, y no es más que la forma que tiene el cerebro para renovarse, repararse a sí mismo y 
contrarrestar los efectos del envejecimiento.  
 
Aun cuando no sabemos todo lo que quisiéramos sobre los intrincados mecanismos que subyacen a 
muchas funciones mentales, e incluso qué es lo que determina nuestra individualidad, en los últimos 
cien años la neurociencia ha recopilado una interesante acervo de descubrimientos relativos a la forma 
en la cual el cerebro se renueva y repara a sí mismo. Gracias a estos avances hoy contamos con un 
conjunto documentado de acciones que permiten optimizar este proceso de NEUROGENESIS. 
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Mejorar el ritmo al cual nuestro cerebro produce nuevas neuronas (NEUROGENESIS) al tiempo que 
logramos que las mismas se mantengan saludables y produciendo energía (RESPIRACIÓN 
CELULAR) constituyen los dos pilares más importantes para mejorar la forma en la cual pensamos, 
sentimos y nos desenvolvemos en la vida.  
 
La evidencia sugiere que las mayores tasas de neurogénesis junto a células que mantienen su habilidad 
para producir energía están asociadas con: 
 

• Mejoras en funciones cognitivas de orden superior (pensamiento abstracto, planificación, 
toma de decisiones, impulsividad) 

• Mejoras en la memoria y en el proceso de aprendizaje (capacidad para aprender cosas nuevas) 
• Mayor resiliencia y regulación emocional 
• Mayor protección contra el estrés, la ansiedad y la depresión 
• Mejor respuesta inmune 
• Mayor vitalidad 

 
Se imaginan poder levantarse todos los días llenos de energía y listos para comerse el día? Sentir que 
pueden responder adecuadamente a las demandas de su vida profesional? Sentir que pueden controlar 
efectivamente los mayores niveles de estrés, o que tienen la suficiente energía mental para superar con 
facilidad los desafíos de la vida académica? Esto es lo que podemos lograr apuntalando la tasa 
neurogénesis y la producción de energía intra-celular. Esto no significa que nunca más volveremos a 
sentirnos cansados, estresados, o que no tendremos eventuales caídas en nuestra productividad. Eso 
es imposible (por ahora) ya que no somos robots. De lo que se trata es de poder sentirnos mejor el 
mayor porcentaje del tiempo accediendo a una renovada y estable fuente de energía (tanto física como 
mental) que nos permita operar en un estado de mayor rendimiento. Cuando logramos esto por 
añadidura también experimentaremos una mayor calidad de vida y un renovado impulso vital. 
 
Para ello es necesario adoptar un conjunto de actividades y hábitos que estimulen la tasa de 
neurogénesis al tiempo que evitamos aquellos factores ambientales y de estilo de vida que la reducen. 
La mayoría de las cosas que debemos hacer en este sentido actúan de manera sinérgica y se amplifican 
entre sí. Por eso es importante accionar a través de un plan integral o adoptar un renovado estilo de 
vida que incluya de manera simultánea las siguientes cosas: 
 

• Mejorar nuestra nutrición (eliminando sustancias neurotóxicas como el azúcar, alimentos 
vacíos de contenido nutricional, y en especial aquellos carbohidratos que modifican de manera 
abrupta los niveles de azúcar en sangre) 

• Es importante suplementar con micro-nutrientes (vitaminas, minerales y amino-ácidos), 
sobre todo aquellos que apoyan la función mitocondrial y que ayudan a controlar el estrés 
oxidativo (radicales libres) 

• Controlar el estrés para reducir la liberación excesiva de hormonas como el cortisol y 
minimizar la activación del sistema simpático 
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• Descanso de calidad y actividad física (de manera regular pero no extenuante) 
 
Por el contrario, las principales cosas que reducen la tasa de neurogénesis y la capacidad de las células 
para producir energía son: 
 

• Elevada toxicidad (metales pesados, sobre-crecimiento bacterial en el sistema digestivo, 
patógenos, etc.) 

• Elevada producción de radicales libres 
• Inflamación crónica y disfunciones en la respuesta inmune  
• Exposición prolongada o niveles elevados de estrés 
• Consumo de alimentos neurotóxicos 
• Falta de descanso de calidad 

 
El esfuerzo que hagamos tiene que ser dual. Por un lado aprender a identificar aquello que fomenta la 
neurogénesis mientras que evitamos o reducimos aquellas cosas que la reduce. Cuando le 
suministramos los insumos correctos al tiempo que evitamos lo que es tóxico, el cerebro puede seguir 
funcionando óptimamente y a su vez evitamos mucho del deterioro (físico y mental) que muchas 
personas asumen como destino inexorable a medida que envejecen. Por supuesto que las 
predisposiciones genéticas seguirán jugando un rol al mismo tiempo de que también existen 
particularidades y circunstancias que son propias a cada individuo. Pero aún cuando no todas las 
personas logran la misma tasa de neurogénesis, las prescripciones que acabamos de detallar siguen 
siendo de aplicación general ya que se basan en procesos biológicos que son comunes a todos los seres 
humanos.  

 
Cómo mantener neuronas saludables 
 
Todo organismo vivo está compuesto por células. Las características en cuanto a la forma, tamaño y 
funcionalidad van a depender del tipo de célula. Si tuviéramos que hacer una analogía con un huevo 
frito podríamos decir que cada célula posee un citoplasma (clara del huevo) y un núcleo (yema del 
huevo) que es donde se encuentra alojado nuestro ADN o código genético.  
 
En el cerebro humano además de tejidos y fluidos también poseemos neuronas. Las neuronas son las 
células más complejas del organismo. Cada neurona está compuesta por un cuerpo celular, un axón 
(que es lo que da carga eléctrica a cada neurona y que les permite comunicarse entre sí) y una red de 
conectores denominada dendritas que junto al axón sirven para comunicar a cada neurona con el resto 
del cerebro. Las neuronas no se tocan entre sí sino que se comunican mediante impulsos eléctricos y 
mensajeros químicos formando una densa red de comunicación denominada sinapsis. En promedio 
una neurona envía impulsos eléctricos a razón de 10-100 veces por segundo. Se estima que un cerebro 
adulto posee cerca de 100 billones de neuronas. Cada neurona a su vez posee cerca de un millar de 
conectores que les permite comunicarse con aproximadamente 10 mil neuronas diferentes de manera 
simultánea.  
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Esta arquitectura neuronal arroja en promedio y para un cerebro adulto cerca de un trillón de 
conexiones a través de las cuales las neuronas transmiten información al resto del cuerpo junto a la 
ayuda del sistema nervioso y endócrino. Cada pedazo de información que se transmite a través del 
sistema nervioso se origina en una neurona. La totalidad de información que producen nuestras 
neuronas es lo que en un sentido amplio conocemos como nuestra mente. 
 
En un mundo en constante cambio el cerebro necesita adaptarse a las nuevas circunstancias a medida 
que enfrentamos nuevos estímulos y recibimos nueva información. Cuando estos estímulos se repiten 
la suficiente cantidad de veces formamos nuevas conexiones neuronales y el cableado del cerebro se 
actualiza. Estas nuevas vías neuronales que creamos hacen que lo que al principio parecía complejo o 
difícil se vuelva familiar y más rutinario. Sin la suficiente repetición muchas de las conexiones 
neuronales se pierden o se destruyen. Esta es la razón por la cual muchas de las cosas que aprendimos 
sobre matemáticas en nuestra adolescencia ya se nos han olvidado. Las rutas neuronales que habíamos 
formado mientras estudiábamos las dejamos de usar. Cuando el cerebro se dio cuenta que estaban 
ociosas las reutilizó para otros fines. El cerebro cuenta con recursos limitados por ende debe 
optimizarlos constantemente. 
 
Para darnos una idea de la magnitud que tiene el flujo de información que se produce en el interior de 
nuestra sesera podríamos mencionar que existen más conexiones dentro del cerebro que estrellas en 
el cielo. Y este flujo de información jamás se detiene ya que el cerebro está siempre encendido 
interpretando alguna señal, ayudándonos a adaptarnos a nuevas situaciones, y decodificando 
cualquier sonido, imagen, pensamiento o sentimiento.  
 
Pero esto no es todo. A lo largo de los más de 650 millones de años de evolución como especie el 
cerebro ha ido desarrollando múltiples mecanismos de auto-preservación incluyendo complejos 
mecanismos de protección, sistemas redundantes para alojar información, y vías alternativas de 
comunicación que recién en las últimas décadas hemos comenzado a entender gracias a los avances 
en las técnicas de neuroimágenes y la nanotecnología.  
 
A todo esto hay que agregar que la comunicación entre las diversas áreas del cerebro también es posible 
gracias a la actividad de más de 50 mensajeros químicos conocidos como neurotransmisores que a su 
vez dependen de más de 14 tipos diferentes de receptores que reciben sus mensajes. Esta comunicación 
no es unidireccional sino que se realiza a través de diversas vías y sistemas actuando de manera 
simultánea. La regulación de nuestro estado de animo por poner un ejemplo depende de esta densa y 
compleja red de comunicación la cual también se ve influenciada por la acción de cerca de 20 
neurotransmisores más 80 hormonas que liberamos a través de nuestro sistema endócrino.  
 
La infinidad de mensajeros químicos, hormonas y neuromoduladores que actúan simultánea e 
interdependientemente (y en cuestión de segundos) basta para darnos una leve idea de la magnitud y 
complejidad de las innumerables interacciones que se producen en el interior de un cerebro humano.  
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Factores Neurotróficos: los fertilizantes del cerebro 
 
En cualquier proceso de neurogénesis solamente cerca de un 30%/40% de las nuevas neuronas logran 
sobrevivir. En el mejor de los casos ese guarismo se extiende al 40%/50%. Muchos se preguntarán 
entonces cómo hacer para mejorar ese cociente.  Si vamos a producir nuevas neuronas será mejor que 
estas puedan sobrevivir, madurar y eventualmente integrarse al existente entramado neuronal. La tasa 
de supervivencia de las nuevas neuronas depende en gran medida de un conjunto de químicos 
denominados factores neurotróficos o neurotrofinas. Estos químicos serían algo así como fertilizantes 
del cerebro y sin ellos muchas neuronas no lograrían sobrevivir. 
 
La mayoría de las cosas que podemos hacer para mejorar la tasa de neurogénesis también mejoran la 
producción de los factores neurotróficos.  
 
Los factores neurotróficos más conocidos incluyen al factor de crecimiento nervioso o nerve growth 
factor (NGF), neurotrofina-3 (NT-3), neurotrofina-4 (NT-4) y el factor neurotrófico derivado del 
cerebro o BDNF (brain-derived neurotrophic factor) que es el más estudiado. Es interesante 
mencionar que muchos de estos químicos los producimos naturalmente durante actividades 
saludables como el ejercicio y durante ciertas fases del sueño, de ahí la importancia de lograr un 
descanso de calidad y de mantener horarios regulares de descanso (algunos científicos han señalado 
que estos químicos se comienzan a producir antes de las 12 de la noche). La razón por la cual muchos 
médicos y psiquiatras recomiendan el ejercicio aeróbico y la actividad física regular se debe a que estas 
actividades estimulan la producción de neurotrofinas como la IFG-1 y el BDNF que son 
extremadamente beneficiosas para áreas clave del cerebro como el hipocampo, un centro que regula la 
memoria y el estado de animo. No es casualidad que en muchos estudios se halló que los niños que 
hacen deporte regularmente suelen ser niños más inteligentes y resilientes. La actividad física a su vez 
potencia los efectos anti-depresivos de las neurotrofinas al estimular la producción de dopamina y 
serotonina (dos neurotransmisores clave para mejorar la concentración y el estado de animo). 
 
Dada la importancia de estos químicos en especial el BDNF, algunos investigadores analizaron qué 
ocurría en el cerebro cuando se inyectaba este químico artificialmente en personas sanas. Lo que 
encontraron fue que cuando inyectaban BDNF el resultado era el opuesto al buscado ya que los 
voluntarios de dichos estudios experimentaban un empeoramiento en marcadores como la memoria, 
ciertas funciones ejecutivas y hasta una caída en la tasa de neurogenesis. Al parecer el cerebro cuenta 
con ciertos mecanismos de protección que impiden utilizar el BDNF de esa forma. Por ende, la manera 
correcta (hasta ahora) de incrementar la cantidad de estos químicos es a través de procesos naturales 
y sinérgicos al organismo entre los que se destacan la nutrición, el buen descanso, la suplementación 
natural y por el otro lado evitando la excesiva producción de radicales libres, la inflamación crónica y 
el estrés. 
 
 

El interior de las células: las mitocondrias y la respiración celular 
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Cualquier señal que experimentemos de manera consciente, primero el cerebro la tiene que procesar 
e interpretar. Para eso el cerebro necesita energía.  
 
A pesar de representar el 2% del peso del cuerpo, el cerebro consume cerca del 20% de las reservas 
energéticas del organismo. Cuando el cerebro se queda sin energía para funcionar esto se traduce en 
mayor apatía, pérdida de memoria y concentración, y en general en un peor estado de animo (en el 
mejor de los casos) y síntomas de pre-demencia o Alzheimer (en el peor). Dado que el cerebro no 
cuenta con una fuente exclusiva de energía debe obtenerla de algún lado. 
 
¿Pero de dónde? 
 
Aquí es donde entran en escena unas pequeñas unidades denominadas mitocondrias que se 
encuentran alojadas en el interior de las células y que se encargan de combinar las calorías que 
obtenemos de los alimentos con el oxígeno que captamos a través de nuestros pulmones. Como 
resultado de dicho proceso surge un químico llamado adenosine trisfofato (ATP) que no es ni mas ni 
menos que la molécula de la energía. Cuanto más ATP producen nuestras células mayor energía tendrá 
el cerebro. Más ATP = mejor cerebro. Una sola célula es capaz de albergar entre 200 a 2000 
mitocondrias. 
 
Pero hay algo que debemos tener muy en cuenta. Las mitocondrias al igual que las membranas 
celulares son muy sensibles a sustancias neuro-toxicas como las toxinas, las bacterias, los metales 
pesados y a factores como el estrés y los químicos que sobrevienen con la inflamación crónica. Las 
mitocondrias a su vez son muy sensibles a los radicales libres, de ahí la necesidad de tener una dieta 
cargada de fitonutrientes y de ingerir algún tipo de anti-oxidante con regularidad.  
 
Lo mejor que podemos hacer para la salud de nuestro cerebro además de apuntalar la tasa de 
neurogénesis y la generación de neurotrofinas es mantener mitocondrias saludables. Como vamos a 
ver con más detalle en otro apartado, existen un conjunto muy específico de micro-nutrientes que 
mantienen las mitocondrias vivitas y coleando. Para mantener a estas fábricas de energía intra-celular 
funcionando las 24 hs es necesario obtener dichos nutrientes en abundancia. Lamentablemente para 
la mayoría de las personas esto no es posible debido al estilo de vida (que incrementa las demandas 
sensiblemente) y al tipo de nutrición que mantienen. Por eso, la recomendación que van a escuchar 
una y otra vez de nuestra parte es que es más fácil y efectivo obtener todo lo que necesitamos 
directamente de ciertos suplementos naturales. Estos últimos al ser naturales no poseen ningún tipo 
de efectos secundarios, ni riesgos de toxicidad o tolerancia. A su vez, nos permiten controlar cuánto 
estamos ingiriendo diariamente al poder ver el gramaje de cada suplemento. Algo que es muy difícil 
de monitorear a través de la alimentación tradicional. 
 
 

El exterior de las células: las membranas celulares 
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La forma en la cual nuestras neuronas se comunican entre sí y con el resto del cuerpo da forma a la 
manera en la cual funcionamos, pensamos y sentimos.  
 
Toda la comunicación en el interior del cerebro comienza y termina en las membranas que recubren 
a cada célula. Cuando dichas membranas son flexibles y fluidas cada impulso eléctrico que se produce 
en el interior de las neuronas sale y llega eficientemente. Para tener membranas saludables debemos 
obtener grandes cantidades de lo que son sus elementos constitutivos como determinados ácidos 
grasos esenciales y fosfolípidos. En especial, el DHA que encontramos en el Omega-3, fosfolípidos 
como la fosfatidilcolina y la fosfatidilserina, y también el colesterol bueno (HDL). Sin la suficiente 
ingesta de este tipo de nutrientes las membranas se vuelven rígidas y pierden su capacidad para 
transmitir los mensajes hacia otras neuronas. No bueno. 
 
Pero hay un pequeño detalle. Estas membranas al igual que ocurre con las mitocondrias son muy 
susceptibles al daño oxidativo producido por la acción de los radicales libres. 
 
Como vamos a ver en mayor detalle en el próximo capítulo los radicales libres son moléculas muy 
inestables que se generan como un sub-producto del proceso de respiración celular.  No hay manera 
de evitar una producción mínima de radicales libres, pero si de neutralizar su acción. 
 
Si no son controlados a tiempo los radicales libres terminan por oxidar las membranas de las células y 
otras moléculas del organismo. Se trata del mismo proceso de oxidación que observamos cuando 
dejamos la mitad de una manzana fuera de la heladera. Esta oxidación produce daños en el ADN, en 
las paredes neuronales, oxidación del colesterol bueno (HDL) y daño en otras áreas importantes del 
cerebro. El daño oxidativo acelera el proceso de envejecimiento y es una característica común en las 
personas con pre-demencia, Alzheimer y en las personas con autismo. En estas últimas se sospecha 
que la enorme producción de radicales libres se debe al alto nivel de toxicidad en el organismo ya que 
se sabe que las personas autistas no son buenas detoxificando y tienen problemas a la hora de eliminar 
toxinas y metales pesados del cuerpo.  
 
El organismo ya viene equipado con un sistema de defensa (anti-oxidante) que permite controlar la 
actividad de los radicales libres pero para funcionar óptimamente necesita la activación de 
determinadas enzimas clave.  Entre las más importantes se encuentran la superoxide dismutase, la 
catalse y la glutatión peroxidase, las cuales dependen de un suministro constante de ciertos micro-
nutrientes entre los que se encuentra el zinc, el selenio, la vitamina C y la n-acetilcisteína. Cómo darnos 
cuenta qué alimentos tienen gran contenido de anti-oxidantes? Hay una regla muy sencilla que es 
elegir siempre alimentos que tengan colores fuertes y variados ya que es precisamente el pigmento lo 
que nos indica el contenido de anti-oxidantes. Las plantas y frutas de colores intensos como la 
espinaca, la acelga, el broccoli, el coliflor, las cebollas moradas, el ajo hasta las frutas como los 
arándanos, los frutos rojos, las uvas rojas, etc son siempre una excelente fuente de fitonutrientes y anti-
oxidantes. Si no obtenemos todos estas vitaminas y minerales de la alimentación y en las “suficientes” 
cantidades entonces es necesario suplementar. 
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Resumiendo 
 
La pérdida de energía y muchas de las condiciones que derivan en deterioro cognitivo están originadas 
por aquellos factores que reducen la tasa de neurogénesis y que producen deterioro en la función 
mitocondrial. 
 
La razón por la cual recién hemos accedido a este conocimiento en las últimas décadas se debe a que 
estos descubrimientos no son mérito exclusivo de una sola disciplina científica sino de una 
convergencia de esfuerzos provenientes de campos tan diversos como la neurociencia, la nutrición, la 
psiquiatría, las ciencias cognitivas, la neurobiología, la bioquímica y las neuro-imágenes por nombrar 
solo algunas.  
 
No obstante los contratiempos y las idas y venidas de la ciencia, hoy las posibilidades que tenemos para 
desarrollar y mantener un cerebro saludable, vigoroso y lleno de energía son inmejorables.  
 
Pero no hay una receta mágica ni una solución del tipo “tomar esta pastilla” o “ingerir tal o cual 
alimento”. La enorme complejidad del cerebro y las innumerables vías de comunicación e 
interdependencias que existen en nuestro organismo, impiden adoptar ese tipo de estrategia. 
Necesariamente la hoja de ruta o las recomendaciones deben ser pensadas de manera holística e 
integral. 
 
Para finalizar esta introducción resumamos lo visto hasta acá en los siguientes puntos: 
 

• La tasa de neurogénesis determina en gran medida nuestra calidad de vida 
 
Para reemplazar viejas neuronas es necesario producir nuevas neuronas más saludables. Por 
eso una elevada tasa de neurogénesis está asociada a un buen estado de animo, buenas 
habilidades cognitivas y en general a una buena calidad de vida. Las personas depresivas, con 
signos de demencia o con disfunciones cognitivas severas experimentan reducidos niveles de 
neurogénesis y en general tienen un cerebro más pequeño y menos evolucionado en 
comparación a personas “sanas”. 
 

• El proceso de neurogénesis puede ser optimizado independientemente de la edad 
 
Si bien el proceso de neurogénesis tiende a estancarse a mediana edad y a ralentizarse a partir 
de ahí, hoy sabemos que es posible revertir este proceso ya que el cerebro no pierde la 
capacidad de crear nuevas neuronas por factores asociados a la edad. Incluso en personas que 
han sufrido algún daño cerebral es factible producir nuevas neuronas y nuevas conexiones 
neuronales. El paso del tiempo solo trae declive cognitivo en aquellas personas en las que la 
tasa de neurogénesis se ha reducido o interrumpido. Pero eso se puede revertir. 
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• La tasa de neurogénesis no es la misma en todas las personas 
 
Si bien es cierto que cuanto mayor es la tasa de neurogénesis mayor es el potencial cognitivo y 
la calidad de vida, aún así no todas las personas muestran la misma tasa de mejora. Siempre 
hay factores genéticos y particularidades que nos hacen distintos. Aún así la evidencia 
confirma que las personas con mayores tasas de neurogénesis tienen el mayor nivel de 
rendimiento y calidad de vida mientras que las personas con reducida tasa de neurogénesis 
suelen lidiar con depresión, ansiedad y estrés.  
 

• Mejorar la tasa de neurogénesis no tiene que ver con mantener/preservar el cerebro que 
tenemos sino con empujar la frontera de lo que somos capaces mas allá de los límites que 
nos impone nuestra genética 
 
Nuestra genética influye pero solo en cierto porcentaje. Esto quiere decir que hay mucho lugar 
para mejorar. En la mayoría de las personas el “pico” de productividad suele ocurrir durante 
las primeras dos o tres décadas de vida. Pero esto se puede mejorar. Podemos tener un cerebro 
“afilado” a cualquier edad. Solo hay que aprender a “tunearlo”.  
 

• Cuando incrementamos la tasa de neurogénesis incrementamos la producción de nuevas 
neuronas en áreas claves del cerebro 
 
En los mamíferos la producción de nuevas neuronas se originan principalmente en el bulbo 
olfatorio (el área que se encarga de procesar los olores) y en el hipocampo (para muchos el área 
más importante del cerebro). El hipocampo es responsable por la formación y consolidación 
de la memoria, nos ayuda a orientarnos en tiempo y espacio, y también está involucrado con 
la regulación emocional. La primera área del cerebro que mejoramos cuando incrementamos 
la tasa de neurogénesis es el hipocampo. 
 

• La tasa de supervivencia de las neuronas nuevas no supera el 30%/40% 
 
En la mayoría de las personas adultas las neuronas nuevas no logran sobrevivir para integrarse 
al stock neuronal existente. Para aumentar esta tasa de supervivencia es necesario estimular la 
producción de “fertilizantes cerebrales” conocidos como factores neurotróficos o 
neurotrofinas. Todo lo que favorece la tasa de neurogénesis favorece la producción de factores 
neurotróficos. 
 

• Para tener neuronas productivas y funcionales es necesario que estas produzcan energía 
 
La producción de energía intra-celular es uno de los aspectos más importantes para lograr 
células funcionales y productivas. En el interior de cada célula poseemos mitocondrias que 
cumplen una función crucial: producir moléculas de ATP. Este proceso es de vital importancia 
ya que sin energía las células no podrían sobrevivir y el cerebro tampoco podría funcionar.  
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