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VITAMINA D CONTRA EL ALZHEIMER
Durante años científicos de todo el mundo se
han ocupado de analizar la relación entre la vitamina D y las funciones cognitivas en adultos mayores. Las investigaciones existentes revelan que
en las personas con la enfermedad de Alzheimer
existe una menor cantidad de esta vitamina.

LA PREVENCIÓN, UN ESTILO
DE VIDA

La Vitamina D cumple un papel importante en el
mantenimiento de órganos y tiene funciones como la regulación de los niveles de calcio y fósforo
en sangre. En general, las personas mayores de
50 años son las que tienen mayor riesgo de desarrollar una deficiencia a la vitamina D, ya que la
habilidad de la piel de convertir la vitamina D a
su forma activa, decrece con la edad.
Existen estudios que sugieren que algunos remedios naturales podrían mejorar o prevenir algunos síntomas del Alzheimer , entre ellos, el té
verde, el café, una dieta Mediterránea, ciertas
aguas mineralizadas con agregados de siliconas,
ginko biloba, tratamiento con vitamina C, extracto de semillas de uva, algunos ácidos grasos
omega 3 y jugos de vegetales entre otros.
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VITAMINA B Y
D CONTRA EL
ALZHEIMER

VITAMINAS B Y D COMO FACTORES DE PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER
Recientes estudios de la Universidad de Oxford y
de la universidad de California, demuestran que
algunas vitaminas del grupo B, como la B6, B12 y
el ácido fólico, pueden retrasar el Alzheimer, actuando de forma beneficiosa sobre el sistema
nervioso y el cerebro. Así como que la vitamina D
mejora la capacidad del sistema inmunológico
para eliminar las placas amiloides que se forman
en el cerebro por la enfermedad de Alzheimer.

Los especialistas recomiendan carnes blancas en
lugar de rojas, consumir frutas y verduras y beber mucha agua, ya que cuidar la dieta puede
ayudar a detener la progresión del Alzheimer.

Acido fólico: soja, pipas de girasol, hígado, acelgas, espinacas, almendras y avellanas.

Más concretamente, algunos alimentos con alto
contenido en estas vitaminas son:
Vitamina B6: soja, sardina, salmón, nueces, caballa y perdiz.

Vitamina D: salmón, caballa, atún enlatado, queso y mantequilla.
Vitamina B 12: hígado y sardinas.

Estas vitaminas, hay que decir, se encuentran de
forma natural en la carne, lácteos y los cereales
integrales.

