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NEURONUTRICION   CELULAR  
PERSONALIZADA 

 

El deterioro neurocognitivo incluida la perdida de la masa encefálica, es un evento que 

tarde o temprano sucederá, de hecho un 5% del peso del encéfalo disminuye debido a la 

atrofia por cada década que pasa posterior a los 40 años y esto es una realidad. 

Otra realidad es que debemos aceptarnos como reales sistemas termodinámicos abiertos 

con funciones metabolico-bioquimicas complejas, y como tales no nos eximimos del 

cumplimiento de al menos 2 de las leyes de la termodinámica: 

La primera es que la energía ni se destruye ni se crea solo se transforma, siendo un reflejo 

exacto de lo que sucede en nuestro sistema biológico 

La segunda dice que la cantidad de entropía del universo tiende a incrementarse en el 

tiempo.Este principio establece la irreversibilidad de los fenómenos físicos, especialmente 

durante el intercambio de calor es decir tendemos al desorden y enfriamiento 

Si iniciamos  el estudio de nuestro organismo con estos pilares básicos, será fácil de definir 

una gran parte de los problemas que padecemos a lo largo de nuestra vida que a mi 

entender son: 

 Enfermedades carenciales clínicas o subclínicas debido a la perdida de la calidad de 

nutrientes de los  alimentos y a la perdida de los nutrientes per se, siendo 

reemplazados por comidas habitualmente de carga calórica vacía  

 Anascorbemia crónica por perdida en  la evolución de la maquinaria genética 

necesaria para sintetizad nuestra propia vitamina C 

 El reemplazo del consumo de grasas naturales y beneficiosas incluidas las saturadas, 

por formulaciones hidrogenadas e industrializadas o bien formulaciones bajas en 

grasa con aumento compensatorio de azúcares dando lugar al real asesino el 

colesterol OXIDADO 
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 Modalidad neolítica de alimentarnos donde damos más interés al placer oral que al 

fin de la alimentación que es la nutrición celular óptima para el cumplimiento de las 

funciones bioquímicas orgánicas adecuadas en cantidad y calidad  

 Glucemias por encima de 90 en forma crónica que generan deterioro del epitelio 

endovascular generando en el endotelio alteraciones de glicacion que son el inicio del 

proceso de lesión endovascular  y por falta de reparación por parte del colágeno, a 

causa de la anascorbemia crónica, sienido que  para ser metabólicamente activo el 

colágeno  es vitamina C dependiente, esta reparación la lleva a cabo el  COLESTEROL 

OXIDADO iniciando el proceso ateromatoso inflamatorio que dará lugar a la  

ateroesclerosis y arterioesclerosis responsables de los eventos vasculares centrales y 

periféricos  

 

YA NO ES SUFICIENTE  

 

 

 

Todo esto es lo que hacemos en contra de nuestro tejido cerebral y vascular, y a favor de la 

segunda ley de la termodinámica, el aumento de la entropía, por consiguiente no hay razón 
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para pensar que sin las intervenciones médicas y nutricionales adecuadas el sistema 

biológico de nuestro organismo vaya a mejorar en forma espontánea, incluso vaya a 

permanecer en el mismo lugar, todo por el contrario la tendencia es a empeorar en forma 

progresiva con el paso del tiempo, es por ello que la suplementación nutricional tanto 

cerebral como celular es de máxima importancia cuando el objetivo es mantener una 

calidad de vida optima, nuestra propuesta en lo que llamamos  PROGRAMA DE 

REGENERACION NEUROGLIAL  (PRENE) es realizar varias intervenciones que consideramos 

imprescindibles para detener esta tendencia irremediable que en forma espontánea 

terminara en el deterioro neurocognitivo si no realizamos intervenciones adecuadas, de 

hecho el 33%  padecerá una enfermedad cerebral degenerativa si dejamos una evolución 

biológica espontanea 

NECESITAMOS  

 

Nuestro programa se basa en: 

 AUMENTAR LA ACTIVIDAD NEUROCOGNITIVA POR MEDIO DE LA ACTIVIDAD 

INTELECTUAL necesaria para mantener una reserva cognitiva y una dotación de 

células cerebrales adecuadas  conectividad entre ellas correlativamente optima  

 PROVEER AL CEREBRO DE NEURONUTRIENTES ESPECIFICOS para que el cerebro 

realice funciones de restauración y regeneración como la ya probada neurogenesis, 

que de no contar con los sustratos y estímulos necesarios, solo cumpliría su 

tendencia a la entropía y atrofia del órgano evolutivo por excelencia 
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 NUTRICION CELULAR ADECUADA cunado me refiero a este término hago referencia a 

proveerle al organismo la maquinaria bioquímica adecuada para que los diferentes 

niveles de trabajo (bioquímico, enzimático, estructural, respiratorio), dispongan de 

las sustancias necesarias para realizar de forma óptima sus funciones en apoyo a la 

nutrición cerebral específica, que al  ser células, debemos de no olvidar sus funciones 

básicas de respiración nutrición y metabolismo, que sin estos sustratos en forma y 

dosis adecuada se hundirían en una carencia fisiológica permanente, donde las 

células con lo que tienen “hacen lo que buenamente pueden” 

 PLAN NUTRICIONAL ADECUADO Y PERSONALIZADO esto es sumamente importante y 

aunque no determinante, porque en la mayoría de ocasiones debido a la calidad de 

los alimentos actuales no alcanza para poder generar los efectos deseados, y son 

necesarias suplementaciones adecuadas en calidad y cantidad, incluso utilizando a 

estos nutrientes como reales efectores farmacológicos y no dosis  de rango 

nutricionales , e indiscutible que si utilizamos estas, pero la nutrición se transforma 

en solo una contemplación al paladar sin pensar en la finalidad real del acto de la 

ingesta que es la nutrición, de nada nos servirá el apoyo farmacológico, debemos  

DEJAR DE CREER QUE ESTAMOS DISEÑADOS PARA COMER LO QUE COMEMOS Y 

ASUMIR QUE ESTAMOS DISEÑADOS PARA NUTRIRNOS DE LO QUE DEBEMOS, TODO 

LO QUE NUESTROS ANTEPASADOS COMIAN ANTES DE LA ERA DE LA AGRICULTURA, 

NO PODEMOS CON GENOMAS PALEOLITICOS TENER ASPIRACIONES DE ESTRELLA 

MICHELIN NEOYORQUINOS esta antítesis biológica nuestro organismo no la entiende, 

no es un detalle menor que nuestros problemas metabólicos y oncológicos se inician 

posterior a la era de la agricultura, y con mayor tendencia en aquellos que no 

disponemos de una adaptación epigeneticos  al modo neolítico (personas con 

predisposición a  enfermedades oncológicas, personas con tendencia al sobrepeso y a 

acumular grasa intraviceral, personas con sindrome de perturbación sistémica o  

sindrome x metabolico, personas con trastornos o patologías como hipertensión 

arterial, diabetes tipo 2, Insulinoresistencia, intolerancia a la glucosa, dislipemia, 

hipertrigliceridemia, hígado graso, poliquistosis ovárica) es decir un 80% de la  

 

 

población mundial, incluyendo en este punto la sustitución hormonal bioidentica y 

los diferentes  precursores de neurotransmisores o de hormonas necesarias para salir 

de la carencia fisiológica crónica 
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 PLAN DE ACTIVIDAD FISICA ADECUADO sin lugar a dudas de ninguna naturaleza la 

actividad física adecuada, sobre todo de tipo entrenamiento de fuerza y de 

respiración, no solo mejora la biomasa metabólicamente activa, sino que provee al 

sistema bioquímico de un sustrato indispensable para la obtención de energía en la 

modalidad oxidativa EL OXIGENO, generando un adecuado equilibrio de sustancias 

con efectos antiinflamatorios 

 

 REFUERZO DEL SISTEMA INMUNITARIO este punto es de vital importancia dada la 

época en la que estamos viviendo, y las amenazas a las que en poco tiempo nos 

debemos enfrentar, como es las multiresistencias antibióticas por parte de 

microorganismos conocidos y de futura aparición, el uso indiscriminado de los 

antibióticos, nos ha llevado a construir supermicrobios, que en poco tiempo nos 

delcararan el jaque mate, regresándonos a la década del 30 y 40 la era preantibitica, 

donde solo la educación y el refuerzo adecuado de nuestro sistema inmune, sumado 

a  una microbiota intestinal competitiva serán el antibiótico de mayor potencia para 

enfrentar las futuras amenazas  

 

PARA LOGRAR EFECTOS REALES 
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Dicho esto y valorado el plano en que nos movemos desde el punto de vista metabolico y 

bioquímico, no es de extrañar que lo que habitualmente se prescribe y de acuerdo a la DDR 

(dosis diaria recomendada) como suplementación nutricional, haga un efecto  algo similar al 

agua, desde la base de la concepción de una DDR igualitaria para cualquier situación vital, y 

en cualquier contexto  externo al propio individuo ( 30º de temperatura, -20º de 

temperatura, actividad laboral administrativa, o trabajo corporal intenso), es por ello que 

este tipo de esquemas de suplementación donde se incluyen  

 VITAINAS  

 MINERALES  

 SUSTITUCION HORMONAL BIOIDENTICA 

 PRECURSORES DE HORMONA DE CRECIMEINTO 

 PRECURSORES DE FORMACIOND E NEUROTRANSMISORES 

 AGONISTAS INMUNES E INMUNOMODULADORES 

No pueda sino hacerse bajo un protocolo medico personalizado  según las individualidades 

bioquímicas, vitales, fisiológicas, y sin dejar de tener en cuenta situaciones transitorias 

particulares como pueden ser (estados postquirúrgicos, curso de enfermedades 

autoinmunes, estrés físico o psíquico de cualquier índole) 

REVIRTIENDO LA TENDENCIA BILOGICAMENTE INDECLINABLE 
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Es de destacar que esta es una medicina de precisión que marca una nueva etapa o 

paradigma en el ejercicio de la ciencia médica, y aquellos que no se adapten sufrirán las 

consecuencias junto a sus pacientes, de una medicina ineficiente e ineficaz, que solo tendrá 

como función la codificación con fines meramente económicos y nunca resolutivos, sin 

embargo hay herramientas que no cambian  

 DIALOGO CERCANO AL PACIENTE  

 CONFECCION ADECUADA DE LA HISTORIA CLINICA  

 EXAMMINACION MINUCIOSA DEL PACIENTE  

 VALORACIONA DECUADA DEL CONTEXTO DE LA ENFERMEDAD PARA DEJAR DE 

TRATAR ENFERMEDADES Y EMPEZAR A TRATAR ENFERMOS 

 SEGUIMIENTO CERCANO Y ADECUADO DE CADA SITUACION PARTICULAR 

 INDISCUTIBLE DEDICACION DE AL MENOS 1,30 HORAS EN UNA PRIMERA CONSULTA Y 

NO MENOS DE 45 MINUTOS EN SUS SIGUIENTES REVISIONES, INDISCUTIBLEMENTE 

EN CONTRA DE LSO ESQUEMAS ECONOMICOS DE LA MEDICINA PUBLICA Y MENOS 

AUN DE LA PROVISTA POR SEGUROS O MUTUALIDADES  

Pero sin lugar a dudas con la necesidad indiscutible de nuevas herramientas diagnosticas 

que nos den información de la individualidad del paciente, para realizar el enfoque 

diagnóstico adecuado que será la base para el esquema terapéutico preciso, que aumente 

las tasas de éxito terapéutico. 
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