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Cómo influye el abandono en el desarrollo del cerebro





• Premisa 1:  Todos tenemos un cerebro

un cerebro único

capacidad superior



Hace tres años, en la revista PNAS un equipo de neurocientíficos

trataba de encontrar las diferencias fundamentales entre el

cerebro humano y el del chimpancé.

Dadas las capacidades únicas del cerebro humano, los científicos 

se preguntaban qué tiene nuestro cerebro que lo haga distinto. 



En parte, la respuesta la encontraron en el cableado = LAS NEURONAS



Ferreira et al. The Journal of Neuroscience (2015), 35(22):8462-79.

La diferencia fundamental no sólo se encontraba en el número de
neuronas y el número de conexiones que establecían esas neuronas



La diferencia radical residía en el aislante que rodea a la neurona



• Al igual que los cables de la luz, la neurona está recubierta de una
capa aislante llamado MIELINA



• Esta capa de mielina favorece la velocidad con la que una
neurona transmite los impulsos nerviosos.

• Un sistema nervioso con mielina es más rápido, más potente.

mielina

Axón 



La mielina explica en parte, la enorme plasticidad del

cerebro humano y su gran capacidad de aprendizaje.

Entendiendo la plasticidad como la capacidad del cerebro

para cambiar, en respuesta a la estimulación repetida.



Sujetos del estudio:
30 humanos

20 chimpancés

Resultados:

jóvenes

El cerebro de uno de ellos 
madura  más rápido que el otro



vs.



Resultados:

El proceso de maduración cerebral en el chimpancé es mucho más rápido:

Antes de la pubertad todas las conexiones de la corteza cerebral están

completamente recubiertas de mielina.

Este proceso es mucho más lento en humanos y no llega a completarse hasta

bastante después de la adolescencia (entre 25-30 años).



Otros mamíferos menos evolucionados

nacen con un cerebro ya casi totalmente

formado, maduro, que les permite correr y

alimentarse por sí mismos a las pocas horas

de nacer .



Un mosquito nace con un proceso de mielinización finalizado 



Mientras que el ser humano nace totalmente desprotegido



Este proceso de «lenta» maduración está relacionado con

una alta plasticidad cerebral y con una mayor capacidad

de aprendizaje.



Proceso de mielinización finalizado plasticidad 

capacidad de aprendizaje 



Proceso de mielinización inacabado plasticidad 

capacidad de aprendizaje 



• El cerebro humano se desarrolla más despacio que el

cerebro de otros primates.

• Somos más inteligentes porque nuestro cerebro se toma

más tiempo para aprender.

• Pero ojo, este proceso de «lenta» maduración al mismo

tiempo que está relacionado con una mayor inteligencia,

también está relacionado con una mayor vulnerabilidad.

Premisa 2:Premisa 2:



• Los mismos procesos que han conducido a la gran

complejidad del cerebro humano exigen como

contrapartida una gran susceptibilidad al medio

ambiente.



GENES

factores ambientales



• Tenemos un sistema nervioso que viene determinado

genéticamente, pero que será esculpido por el entorno.



• Ambos factores, genética y ambiente, son esenciales para

el desarrollo óptimo del cerebro humano (Shonkoff y

Phillips, 2000).

• Porque el cerebro está programado genéticamente para

aprender adaptándose a su ambiente, y se adaptará igual

de rápido a un ambiente positivo que a otro negativo.



• Altricial

• El ser humano cuando nace depende totalmente del otro.

• Sin el cuidado de ese otro, el individuo muere.



• Por ese motivo en los humanos, al igual que otras muchas

especies, después del parto la madre besará a su bebé, lo olerá,

acariciará su piel y rápidamente aprenderá a distinguir el llanto y

el olor de su hijo.

• Ese cuidador principal suele ser la

madre.

• Entre madre-hijo se creará una

relación especial y estrecha, que

debe formar parte de la vida del

bebé en desarrollo.



• Y por eso, independientemente de la cultura y la

raza, la palabra más veces pronunciada en todo el

mundo suele ser …



MAMÁ

mamá

ma

妈妈

mama

mama

mom

mom





Implicaciones de una institucionalización antes 

de los tres años

• Los niños crecen sin una figura central de apego

• Los cuidadores rotan, necesariamente

• No existe por tanto el afecto y la seguridad que aporta
una figura central de vinculación

• El niño vive inmerso en un ambiente de continuo estrés:
escasa (o negativa) respuesta del cuidador primario ante
las demandas del bebé, mínimo contacto, alimentación,
estimulación…



La corteza prefrontal

Hipocampo

Amígdala



Hipocampo y amígdala

• Forman parte del sistema límbico,

principal responsable de nuestra vida

emocional, pero también tiene mucho

que ver con la formación de

memorias.



Estas estructuras son las responsables de que
reaccionemos ante un peligro y pongamos a salvo
nuestra vida:

• Todos los sentidos se centran en ese hecho
concreto.

• La respiración y el corazón se aceleran, los
músculos se tensan…

• El cuerpo se prepara físicamente para huir, o
para defenderse



Ante un peligro se acciona nuestro botón del pánico

¡RECUERDA! 

¡Esto es importante!

¡Tu vida podría estar en 
peligro!



Nuestro cerebro tiene la capacidad de recordar todo lo relacionado

con nuestra supervivencia. Por eso recordamos perfectamente donde

estábamos el 11S.

Nuestro cerebro tiene la capacidad de recordar todo lo relacionado

con nuestra supervivencia. Por eso recordamos perfectamente donde

estábamos el 11S.



Otras veces el peligro no es real





cortex prefrontal 

+



En niños que han sufrido aislamiento y abandono temprano la corteza prefrontal, la

amígdala y el hipocampo pueden estar dañados.

El abandono, el aislamiento del recién nacido, el estrés crónico provoca una

disminución de la mielinización de las regiones prefrontales.



Decreased myelinated fiber density in the mPFC and increased social avoidance. 

Sci Rep. 2017 Apr 18;7:46548. doi: 10.1038/srep46548.

Ratón en situación de 
aislamiento



Aislamiento

A A’

B
B’

A A’

B B’

Disminución en la densidad de fibras en la CPFm

Sci Rep. 2017 Apr 18;7:46548. doi: 10.1038/srep46548

Aislamiento



A A’

B B’

Disminución en la densidad de fibras en la CPFm

Sci Rep. 2017 Apr 18;7:46548. doi: 10.1038/srep46548

Aislamiento



cortex prefrontal 

Ante una corteza prefrontal dañada:

• La amígdala está hiperreactiva.

• El niño reacciona con estrés ante situaciones que
aparentemente no son importantes.



Cuando estamos en estado de hiperalerta :

• No podemos aprender

• No podemos centrarnos en otra tarea que
no sea la supervivencia



Estos niños suelen ser muy sensibles a las señales no
verbales, tales como el contacto visual o un toque en el
brazo, y es más probable que los interpreten mal.

Consumidos con la necesidad de diferenciar las
amenazas, sus cerebros son menos capaces de
interpretar y responder a las señales verbales, incluso
cuando están en un ambiente típicamente considerado
no amenazante, como un aula.

Si bien estos niños son a menudo etiquetados como
deficientes, la realidad es que sus cerebros se han
desarrollado para que estén constantemente en alerta y
son incapaces de lograr la relativa calma necesaria
para el aprendizaje (Child Trauma Academy).



Es como si las piezas 
encajasen

Estado de hiperalerta

Problemas de atención

Miedos

Exceso de diagnósticos de TDAH

Problemas de memoria



¿Están todos los niños adoptados afectados?

• Los efectos del maltrato pueden depender de muchos factores:

- La edad del niño en el momento del maltrato

- si el maltrato fue un incidente único, o si por el contario era crónico,

- la identidad del maltratador (por ejemplo, padre, familiar, otro adulto)

- si el niño tuvo una figura central de apego,

- el tipo y severidad del maltrato

- la intervención

- cuanto tiempo duró el maltrato, y otras características individuales



¿Por qué hay tantos niños adoptados diagnosticados de TDAH? 



En un estudio que realizamos en la Universidad de A Coruña en

colaboración con el Centro ALÉN y que fue presentado en el

Congreso ICAR4, después de analizar una población de 189 familias

adoptivas con niños con problemas de aprendizaje pudimos concluir:



- Del total de familias con uno o más niños adoptados con
problemas de aprendizaje que participaron en el estudio, el 41,3%
(78 niños) habían sido diagnosticados de TDAH.

- El 11% de los niños fueron diagnosticados en la primera sesión de
evaluación con el profesional que llevó a cabo el diagnóstico.

- En el 45% de los casos no se tuvo en cuenta la historia previa del
menor.



En caso de diagnóstico de TDAH, en caso de problemas de atención,
¿medicamos?



Existe una susceptibilidad individual al metilfenidato.

• Algunos sujetos presentan síntomas psicóticos tras la toma de este
medicamento a bajas concentraciones.

• Por alguna razón esta susceptibilidad puede estar relacionada con
condiciones extremas durante el embarazo y/o los primeros años de vida
del niño.

• Por ello, y aun afirmando que el efecto adverso es excepcional (0,2%),
creemos que en el caso de niños adoptados y en el de datos
gestacionales de consumo de alcohol y drogas, se debería tener en
cuenta para poder suspender la medicación tan pronto como
aparezcan los síntomas.



"Desde allí llegaste a mí, no sé qué te pasó en el camino pero 
veo el polvo en tus zapatos. 

Límpiatelos“

Elena Borrajo


