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EL ENIGMA DEL CEREBRO ADOLESCENTE 
CAPTURA EL INTERÉS DE LOS CIENTÍFICOS 

DESAFÍO PARA PADRES E HIJOS. 
 
Por lo general, los bebés nos hechizan y nos provocan un amor a primera vista. Pero pocos estamos 
preparados para lo que viene después: cuando esos chiquilines cariñosos y encantadores se 
transforman en adolescentes de humor volcánico e ideas propias sobre el mundo, siempre dispuestos a 
pensar que los adultos “no entienden”. Esa transición es un desafío que puede tomarse una pesadilla. 
Los cambios estructurales y funcionales del cerebro que dan lugar a estos comportamientos son un 
tema de interés creciente en los laboratorios. Se calcula que desde 2000 se publicaron más 
de5000artículos en PubMed sobre el cerebro adolescente.  
Hasta no hace mucho, se creía que el desarrollo mental se completaba hacia el final de la primera 
infancia; hoy se sabe que los procesos neurobiológicos en la segunda y en la tercera décadas de la vida 
son cruciales y ayudan a explicar ciertos comportamientos 
 

 

Olivia (a la izquierda) y Urna Poggi Soqueff, de 17 y 13 años, hijas de Silvia Soqueff, arquitecta 
 

 

 
 “Como todos los padres, cuando mis hijos llegaron a la adolescencia me encontré preguntándome: ¿qué les pasa? -cuenta la 
doctora Teresa Torralva, directora del Departamento de Neuropsicología y Rehabilitación Cognitiva y subdirectora del Laboratorio 
de Investigación en Neuropsicología de Ineco, que acaba de finalizar un libro titulado justamente El cerebro adolescente, con 
fecha de publicación para principios de 2019- Fue para entenderlos más que me puse a investigar. Saber qué sucede en esa 
etapa me dio herramientas para comprenderlos mejor. A veces pareciera que nos odian, pero es un sentimiento pasajero que tiene 
que ver con la sintonía fina que está generando el cerebro”. 

  
“Todo el propósito de la adolescencia es convertirse en un adulto autónomo -explica la doctora Renata Sanders, de la 

Universidad Johns Hopkins, que estuvo en Buenos Aires para participar de la conferencia de la World Professional Association 
for Transgender Health-, Los adolescentes tratan de afirmar su independencia y se enfrentan con sus padres cuando estos 
intentan . ejercer su función. Lo propio de esa etapa es vestirse diferente, hacer conocer las opiniones personales. Y la tarea de 
los padres es guiarlos y darles respaldo. Eso, por supuesto, genera conflictos. Hay que darles cierta independencia, pero no 
demasiada. Es un equilibrio difícil”. 

 
Para transformarse en un individuo autónomo hay que forjar una identidad propia, crear un grupo de i iguales, experimentar 

cosas nuevas. Al parecer, conductas como fumar, beber alcohol, probar drogas o conducir temerariamente pueden deberse a que 
es un momento en el que se es muy sensible a ser excluido del grupo de pertenencia. 

 



“Hace 15 años, no sabíamos virtualmente nada acerca de cómo se desarrolla el cerebro adolescente -afirma en la revista 
Wired SarahJayne Blakemore, investigadora de la Royal Society y profesora de Neurociencia Cognitiva del University College 
London- En la última década aprendimos mucho gracias a avances en la tecnología de imágenes. Uno de los principales hallazgos 
es que el córtex humano sufre un desarrollo más prolongado de lo que se creía, tanto su materia gris como su materia blanca”. 

 

EL MISTERIOSO FUNCIONAMIENTO DEL CEREBRO ADOLESCENTE - TED.com   

Sarah-Jayne Blakemore 
https://www.ted.com/talks/sarah_jayne_blakemore_the_mysterious_workings_of_the_adolescent_brain/transcript?l
anguage=es 

 
 
Sara-Jane Blakemore es investigadora de la Royal Society Dorothy Hodgkin en el Instituto de Neurociencia Cognitiva del University College 
de Londres. Está especializada en el desarrollo del cerebro durante la adolescencia y el aprendizaje social de los autistas. En el año 2000 el 
Parlamento británico le encargó un informe sobre la educación infantil para la comisión educativa. 
 

Puede leer al final del video su texto completo en español 
 
 
“Sabemos que la materia gris, que se encuentra mayormente en la superficie del cerebro y contiene los cuerpos de las 

neuronas y las sinapsis (que son las conexiones entre neuronas) aumenta durante  la niñez, culmina en algún punto durante la 
adolescencia temprana y luego declina dramáticamente hacia la tercera década. Estudios post mortem y en animales sugieren que 
[durante la adolescencia] el cerebro * atraviesa una poda que elimina las sinapsis que no están siendo usadas. 
Al mismo tiempo, aumenta la materia blanca, los axones que transmiten los impulsos nerviosos. La consecuencia funcional es que 
la mielina, que actúa como aislante, acelera la transmisión de señales de célula a célula y entre regiones cerebrales”, amplía. 
 

Según Torralva, los cambios que ocurren en la infancia tardía, en la adolescencia y en la adultez temprana son particularmente 
dramáticos, visibles y profundos. El proceso de maduración está influido por la genética y por múltiples factores ambientales y sus 
interacciones. “Ya sea que el adolescente realice deportes, juegue videojuegos, atraviese períodos de estrés familiar o consumo 
de sustancias, estos factores impactan notablemente sobre su desarrollo y podrán afectar a largo plazo su funcionamiento 
cerebral”, explica. 

 
Poda neuronal 

Un dato crucial es que durante la adolescencia las redes frontales involucradas en las funciones ejecutivas no están 
del todo maduras. El circuito cerebral que subyace a la autorregulación y el control emocional aún se encuentra en 
proceso de formación. Es un tiempo de mayor propensión hacia la búsqueda de placer y de toma de riesgos, carac-
terizado por un énfasis en los objetivos a corto plazo, sin considerar las implicancias futuras, dice la especialista. Lo que 
distingue a los adolescentes de los adultos es que las conexiones entre ambas áreas (frontal y emocional) no logran una 
actividad integrada eficiente y confiable. Eso hace que les sea más difícil dejar de hacer algo que quieren hacer y pensar 
en los riesgos y consecuencias de largo plazo. 

 
“La poda de sinapsis está asociada con este tipo de comportamiento -afirma Sanders- En parte, la falta de 

responsabilidad de los adolescentes y la tendencia a tomar riesgos y a creer que saben todo están asociadas con el 
hecho de que su lóbulo frontal y su área emocional no necesariamente están coordinados. El lóbulo frontal controla las 
acciones y el lenguaje, mientras que el centro emocional es lo que empuja a las personas a buscar satisfacción. En el ce-
rebro adolescente, el centro emocional tiene más peso que el frontal. No es que ellos no entiendan el riesgo: ocurre que 
los riesgos que toman son recompensados por el centro emocional. Es como si el cerebro les dijera: „Sí, hacé eso que te 
va a hacer sentir bien‟. Entonces, como no tienen maduros los circuitos ejecutivos que les dicen „no, eso puede no ser 
una buena idea‟, lo hacen igual". 

 

La Poda Sináptica 
Las dos grandes podas sinápticas del niño que se ven afectadas por la educación y el ambiente. 

https://www.youtube.com/watch?v=geJwxUEvZE8&t=78s 
 

Leer más sobre Poda Sináptica en el último artículo de esta nota: 
 

LA PODA NEURONAL: QUÉ ES Y PARA QUÉ NOS SIRVE 

 
 

LA TOMA DE DECISIONES 
La toma de decisiones es el proceso mediante el cual se realiza una elección entre diferentes opciones o formas posibles para resolver diferentes 
situaciones en la vida en diferentes contextos: empresarial, laboral, económico, familiar, personal, social, etc.(utilizando metodologías cuantitativas 

https://www.ted.com/talks/sarah_jayne_blakemore_the_mysterious_workings_of_the_adolescent_brain/transcript?language=es
https://www.ted.com/talks/sarah_jayne_blakemore_the_mysterious_workings_of_the_adolescent_brain/transcript?language=es
https://www.ted.com/talks/sarah_jayne_blakemore_the_mysterious_workings_of_the_adolescent_brain/transcript?language=es
https://www.ted.com/talks/sarah_jayne_blakemore_the_mysterious_workings_of_the_adolescent_brain/transcript?language=es
https://www.youtube.com/watch?v=geJwxUEvZE8&t=78s
https://es.wikipedia.org/wiki/Vida
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que brinda la administración). La toma de decisiones consiste, básicamente, en elegir una opción entre las disponibles, a los efectos de resolver un 
problema actual o potencial (aun cuando no se evidencie un conflicto latente). 

En términos básicos, la toma de decisiones, es el proceso de definición de problemas, recopilación de datos, generación de alternativas y selección 
de un curso de acción y se define como “el proceso para identificar y solucionar un curso de acción para resolver un problema específico”. 

La toma de decisiones se refiere a la elección correcta entre diversas opciones para concretar un proyecto. 

 
 
Según Torralva, la toma de decisiones es una habilidad cognitiva compleja que depende no solo de la capacidad de 

razonamiento lógico para resolver problemas, sino también del control emocional. Hoy se cree que la explicación de 
cómo toman decisiones los adolescentes y por qué se involucran muchas veces en conductas riesgosas tiene relación 
con los circuitos neuronales y sus conexiones, aunque por supuesto “no hay ningún comportamiento humano reductible 
a lo biológico o a lo ambiental”, destaca. 

 
Las estadísticas de lesiones y muerte traducen estos comportamientos. Aumentan un 200% desde la niñez a la 

adolescencia. Algunas son lesiones no intencionales, como los accidentes automovilísticos, la depresión, el consumo 
excesivo de alcohol y drogas, y el sexo sin protección. 

 
Para Hugo Míguez, doctor en psicología, consultor e investigador en epidemiología de los trastornos mentales que estudió en 

profundidad el abuso de alcohol en esta etapa, a la vulnerabilidad propia del cerebro adolescente se suman factores sociales y 
culturales. 

“A mi modo de ver, hay dos modelos de comportamiento: uno que se apoya en las reservas que tiene el individuo y otro que 
llamo „protésico‟ -sostiene-. Este último es la negación de la resiliencia ante la adversidad. Resuelve la dificultad 
compensándola con un objeto que actúa como una muleta. Se basa en una educación que desde el inicio nos lleva a la 
sustitución: hoy, cuando el niño tiene una serie de demandas, termina con una pantalla en la mano. Hay una especie de 
ortopedia, un „exocerebro‟ cultural.               

 

¿QUÉ ES LA PREVIA?  

Consumir sustancias porque uno no tiene dentro suyo las herramientas para resolver el juego social”. 

 
“Es una tormenta perfecta: un joven mal preparado para enfrentar las dificultades y con una crisis en cuanto a su cambio 

neuronal biológico. No se basa en sus propios recursos, sino en un agente externo. Todo eso lo hace de manera mediatizada con 
el propósito de modificar su comportamiento. Es una „exoemocionalidad‟. Ante cualquier situación de exigencia entra un grupo de 
sustancias. Que anestesian, suplen, disimulan un estado interno, añade. 

 
 “¿Qué pasa con el adolescente, con el niño de la calle en una sociedad que lo que le pone al alcance no es una solución, sino 

un Tetra Brika un precio accesible? Hay una cultura que tiene este modelo: las dificultades no se resuelven, se sustituyen, se 
disimulan”, completa Míguez. 

Aunque cada situación es única y cada adolescente es igual a sí mismo, durante estos años también de desarrollalo que 
llamamos el pensamiento abstracto, la habilidad para reconocer que A más B no siempre  es C. 

 
      “Al principio, la mayoría piensa que A más B es igual a C siempre. Y si eso no ocurre, es porque la teoría está mal -detalla 
Sanders- Si los padres dicen: „Usá tu cinturón de seguridad, porque si no, podés morir‟, como a veces no lo usan y no pasa nada, 
para un adolescente esa teoría es refutada, porque son muy concretos: cada vez que viajan en auto algo debería pasar, viven 
porque llevan puesto el cinturón o mueren por lo contrario”. 

 
Alicia Lischinsky, directora del Departamento de Neuropsiquiatría de Ineco y la Fundación Fava loro, que trabaja con pacientes 

con déficit de atención, opina sobre la falta de una cultura del esfuerzo, del valor del conocimiento. “Nuestra experiencia es con 
chicos de la clase media alta, lo que condiciona mucho las quejas de unos y otros -afirma-, Tienen problemas académicos, no se 
ponen a estudiar y solo se esfuerzan en lo que les interesa, el teléfono, la Play, el deporte”. 

 
Y reflexiona: “las familias actuales tal vez sean demasiado democráticas: los padres-amigos, padres „piolas‟. Me parece que en 

algunos casos se llega al extremo. Los padres se preguntan: „¿Cómo hago? Le saco el celular y se arma un escándalo‟. También 
hay muchos que trabajan la mayor parte del día, llegan cansados, cada uno se refugia en su pantalla y representa un alivio”. 

Atravesar la adolescencia es todo un desafío. Tal vez ayude saber que nadie está solo en esta circunstancia. En un pasaje de 
su libro, Torral- va recuerda que un día su marido le dijo: “Extraño a mi hijo. Creció. Ya no hace más deportes conmigo, ya no se 
ríe de mis chistes, ya casi no me habla. Es más, me mira con cara de que soy un plomo". En su respuesta, ella refleja la 
experiencia de muchos padres y madres: “Era así, nuestro hijo se había vuelto adolescente y él lo extrañaba, era normal”.» 

 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Conflicto
https://es.wikipedia.org/wiki/Resoluci%C3%B3n_de_problemas
https://es.wikipedia.org/wiki/Datos


CUANDO EL GÉNERO NO ES BINARIO: LOS CHICOS TRANS 
 
Renata Sanders, de la Universidad Johns Hopkins, trabaja en una circunstancia particularmente compleja, como es la de los ado-
lescentes transgénero. 
 
 

“A los individuos se les asigna un género al nacer, que suele ser masculino o femenino. Pero cuando la persona no coincide 
con esto es evidencia de que es transgénero-afirma- Estamos aprendiendo mucho acerca de aquellos individuos que no 
necesariamente encajan en la clasificación masculino/femenino, cuando el género no es binario”. 

 
Según explica Sanders, el género resulta de una combinación entre la biología, la genética y el medio ambiente. “Hay excelen-

tes datos de estudios en mellizos que muestran que la identificación acerca de la masculinidad o femineidad viene del cerebro -di- 
ce-. Usualmente, hacia los cuatro o cinco años los chicos reconocen su propio género y pueden verba lizarlo, aunque esto puede 
ocurrir más tarde. Vemos chicos que a una edad muy temprana se identifican como del género opuesto sin ningún evento adverso 
en su vida. Son así”. 

 
A los padres les aconseja que incluso aunque no entiendan los acepten. Diversos estudios muestran que esto es vital para que 

puedan transformarse en adultos saludables. 
 
"Les decimos que estén presentes, que traten de crear espacios seguros, que les permitan entenderse y aceptarse. No hay 

razón para tratarlos de forma diferente a los demás -subraya-. Algunos piensan que perdieron a un chico, pero deberían verlo más 
como una ganancia. Porque están ganando lo que realmente son”.» 

 

Leer más: 

Narrowly defining gender threatens civil and human rights 

Cynthia Nixon reveals her oldest child is transgender 

Renata Sanders, Errol L. Fields, Kathryn Van Eck 

  

Renata Sanders,                                                              “When all Americans are treated as equal, we are all more free.” 

— Barack Obama, 44th president of the United States 

Just last week our team diagnosed a 16 year old with HIV. She was assigned male at birth, but identifies as female. From a young age, she felt forced to be 
something that she is not — forced to be a male when she identified as a female. She felt suffocated, trapped and unable to be herself. At 13 years old, she 
told her mother that she was a girl. Instead of offering her the support she desperately needed, her mother kicked her out. On her own, as a teenager, she 
had few options for survival and felt forced to have sex to have a place to sleep at night. She frequently feels isolated, alone and abandoned, and drinks 
alcohol to cope. 
Across the United States, nearly 150,000 American teenagers from 13 to 17 years old — one out of every 137 teenagers — report being transgender or 
gender non-binary. The story of our patient is not uncommon; transgender youth experience higher rates of anxiety, depression and suicide. Unfortunately, 
higher rates of physical and sexual violence, discrimination, ostracism and homelessness contribute to these symptoms. Such experiences predispose youth 
to circumstances that may put them at risk for HIV by limiting their options for protecting their health and well-being. 

 
Data suggest that youth who receive family and community support, have less distress and improved health outcomes. Yet, the current administration is 
considering narrowly defining gender as a biological, immutable condition determined by genitalia at birth, making family and community support less 
accessible to transgender youth. Such action would not only invalidate the lives of both transgender youth and youth born with ambiguous genitalia but 
also further isolate these youth by potentially reversing essential federal and state protections in education, health care and employment. 
Gender identity originates from the brain. Persons who are transgender or gender non-binary have existed in society for centuries. They do not have a 
choice in who they are. The narrowly determined definitions of gender proposed for implementation by this administration would undermine the progress 
we have made to increase tolerance and acceptance. Policies like this one further marginalize and isolate youth like our patient increasing their risk of poor 
health and social outcomes. They additionally undermine the care we provide to those patients, their families and the communities they live in. As 
adolescent medicine/young adult specialists and mental health providers who care for transgender youth, we fear that such action would codify the 
immense stigma and discrimination affecting this population and expose the children, adolescents and emerging adults to even higher rates of violence, 
hatred and discrimination. As health care providers, our job is to “do no harm.” We believe that public policymakers share in this responsibility for the 
people they serve. This action would not only harm, but potentially endanger lives. 

https://www.baltimoresun.com/topic/politics-government/government/barack-obama-PEPLT007408-topic.html
https://www.baltimoresun.com/sd-me-transgender-rights-20181026-story.html
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A narrow definition of gender would threaten not only one’s civil but also one’s human rights. If we cannot protect a person’s right to be who they are — 
then what kind of society have we become? Such action would threaten the thread of what defines our nation — a country for all persons, regardless of 
race, ethnicity, religion, age, socioeconomic status, sexual orientation or gender identity. It is critically important that we communicate to our national 
leaders the devastation this policy change will bring to our country. Leaving any person behind because of gender non-acceptance is simply unethical, un-
American and ultimately results in great loss and cost to our communities. 
Dr. Renata Sanders (rarring3@jhmi.edu) is on the faculty at the Johns Hopkins University School of Medicine and is the co-director of the Pediatric and 
Adolescent HIV/AIDS Clinic and the Emerge Clinic for Gender and Sexuality in the Center for Adolescent and Young Adult Health. Dr. Errol L. Fields 
(Errol.Fields@jhmi.edu) is a member of the faculty at the Johns Hopkins University School of Medicine and is the co-director of the Emerge Clinic for Gender 
and Sexuality in the Center for Adolescent and Young Adult Health. Kathryn Van Eck (vaneckk@kennedykrieger.org) is a member of the faculty at the Johns 
Hopkins University School of Medicine and a clinical psychologist at the Emerge Clinic for Gender and Sexuality in the Center for Adolescent and Young Adult 
Health as well as at Kennedy Krieger Institute. The views expressed here are their own. 

 
 
 
 
 

ALGUNOS CONSEJOS VALIOSOS PARA PADRES Y MADRES 
AL BORDE DEL ATAQUE DE NERVIOS 

 
La adolescencia es una etapa demandante y para la que, en general, no se está bien preparado 
Criar hijos adolescentes es todo un desafío. Investigaciones realizadas en los Estados Unidos muestran que más de un tercio de 
los padres de adolescentes presentan durante esa etapa de la vida un aumento de síntomas de depresión, falta de seguridad, 
conflictos en el matrimonio y problemas en el trabajo. 

 
En su libro, la doctora Teresa Torralva comparte consejos del profesor Laurence Steinberg, de la Universidad de Temple, que 

surgen de otras investigaciones para afrontar la tarea y no morir en el intento.  
 
Aquí, se destacan algunas sugerencias:  
Asegúrese de tener intereses genuinos y satisfactorios más allá del de ser padre o madre.  
Haga lo que sea para reforzar la pareja, el trabajo, un pasatiempo o un hobby estimulante.  
Trate de adoptar una visión positiva hacia la adolescencia y a los cambios que está transitando su hijo.  
Si uno considera que la adolescencia es un problema, puede que lo sea, y no solamente para el propio adolescente, sino 

también para todo el sistema familiar. Es importante recordar que los adolescentes aprenden a ser sanamente independientes 
estando en una relación padres/hijos cercana.  

Manténgase emocionalmente cerca. Los adultos afrontan mejor el crecimiento de sus hijos cuando están cerca de sus 
vivencias. 

 
       No se tome las cosas de manera personal. Es normal para los adolescentes cuestionar la autoridad, exponer los dobles 
discursos de sus padres, buscar privacidad e independencia. Es común que pongan esa cara larga denotando vergüenza cuando 
opinan delante de sus amigos, pero esto no es personal, solamente están tratando de distanciarse de lo que los padres 
representan: un recordatorio de que alguna vez fueron sus niños pequeños. 
 
No tenga miedo de discutir lo que siente con su pareja, su mujer/marido, amigos o con un especialista. Es frecuente 
sentirse enojado, celoso, resentido, desconcertado. Todos los padres tienen sentimientos contradictorios cuando los chicos crecen 
y se vuelven independientes y autónomos. 
 
Sea amoroso y, a la vez, exigente. Disfrute haciendo cosas con sus hijos, alégrese con sus logros, atienda sus problemas e 
intereses, pero a la vez ponga límites bien definidos. Establezca reglas de comportamiento claras y sosténgalas. Sea democrático 
y pregúnteles su opinión sobre determinados temas, pero resérvese la decisión final.  
 
Acepte a su hijo como una persona única. Cada chico es diferente, con sus propias capacidades y necesidades. Deje que sea 
lo que quiera ser y no lo que usted quiera que sea. No debe ser la copia del hijo mayor, ni igual al de un amigo. Considere que pro-
bablemente la gran mayoría de las elecciones que haga durante esta etapa no serán para toda la vida. Tiene que experimentar 
para poder decidir.» 
 
Nora Bar 

LA NACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.baltimoresun.com/ct-perspec-transgender-cycling-olympics-trans-trump-testosterone-doping-1031-story.html
mailto:rarring3@jhmi.edu
mailto:Errol.Fields@jhmi.edu
mailto:vaneckk@kennedykrieger.org
https://www.baltimoresun.com/topic/health/healthcare/kennedy-krieger-institute-PLCUL000169-topic.html


 

 

LA PODA NEURONAL: QUÉ ES Y PARA QUÉ NOS SIRVE 
 

 

 

La poda neuronal es el proceso por el cual se destruyen axones y dendritas de las sinapsis neuronales, con el fin de 

eliminar las neuronas extra y sus conexiones, para de este modo aumentar la eficiencia de las transmisiones neuronales. 

¿Cuándo se produce la poda neuronal? 

Desde nuestra etapa embrionaria y hasta los 2 años de edad, se forman nuevas neuronas y sinapsis (sinaptogénesis) en nuestro 
cerebro de forma continua y a un ritmo sorprendente, llegando a alcanzar hasta 40.000 nuevas sinapsis nuevas por segundo. Al 
final de este proceso, los bebés tienen muchas más neuronas y sinapsis de las que son funcionalmente necesarias. 
Es entonces cuando aparece la etapa de destrucción de las sinapsis que no se usan y el fortalecimiento o mielinización de las que 
sí se usan. Este fortalecimiento hará que las conexiones que queden sean más veloces y eficaces. 
La poda neuronal (o destrucción de sinapsis neuronales) es el proceso mediante el cual se eliminan las sinapsis 
adicionales, lo que sirve para incrementar la eficiencia de la red neuronal. Todo el proceso continúa hasta la maduración sexual, 
momento en el cual casi el 50% de las sinapsis presentes a los 2 años de edad han sido eliminadas. El patrón y la poda en la línea 
del tiempo varía según la región del cerebro. 

 

El cerebro infantil aumenta 5 veces su tamaño hasta llegar a la edad adulta, alcanzando aproximadamente la friolera de hasta 86 
(± 8) mil millones de neuronas en su interior. Dos factores contribuyen a este crecimiento cerebral: la proliferación de las 
conexiones sinápticas entre las neuronas y la mielinización de fibras nerviosas, el número total de neuronas, sin embargo, 
sigue siendo el mismo. 
La poda neuronal está fuertemente influenciada por factores ambientales y se cree que representa el aprendizaje. A partir 
de la adolescencia (a los 14 años aproximadamente), el volumen de las conexiones sinápticas disminuye nuevamente debido a 
que una importante poda sináptica se produce en este momento de la vida 
. 

La influencia de la poda neuronal en la adolescencia 
 
Numerosos estudios indican que si bien esto es cierto que se produce una gran poda neuronal en muchas regiones del cerebro, 
no ocurre lo mismo en todas. Por ejemplo, en la corteza prefrontal, se siguen creando sinapsis neuronales en la preadolescencia 
(11-12 años) para luego disminuir y fortalecerse las que quedan, tarea que no concluye hasta pasados los 20 años. 
La corteza prefrontal es la principal responsable de la función ejecutiva (diseño de planes de futuro, establecimiento de metas, 
inicio de actividades, etc.) y la autorregulación de la conducta. Además gracias al desarrollo del lóbulo prefrontal durante la 
adolescencia, se mejoran las conexiones con algunas otras estructuras ya desarrolladas durante los primeros años de vida, 

https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://www.psicoactiva.com/blog/la-poda-neuronal-nos-sirve/&media=https://www.psicoactiva.com/blog/wp-content/uploads/2018/01/poda-neuronal.jpg&description=La%20poda%20neuronal%20es%20el%20proceso%20por%20el%20cual%20se%20destruyen%20axones%20y%20dendritas%20de%20las%20sinapsis%20neuronales,%20con%20el%20fin%20de%20eliminar%20las%20neuronas%20extra%20y%20sus%20conexiones,%20para%20de%20este%20modo%20aumentar%20la%20eficiencia%20de%20las%20transmisiones%20neuronales.
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como la amígdala, lo cual hará que muchas de sus reacciones automáticas pasen a estar mejor controladas, disminuyendo 
progresivamente la impulsividad propia de los primeros años de la pubertad. 
A medida que las distintas áreas cerebrales se van integrando entre sí, la regulación de los impulsos y las emociones que a 
principios de la adolescencia se muestran inmaduros, a finales de esta etapa y durante la edad adulta, se hará mucho más eficaz. 

 

¿Por qué la poda sináptica es importante para el cerebro en desarrollo? 

Como acabamos de ver, una de las grandes estrategias que la naturaleza usa para construir sistemas nerviosos es sobreproducir 
elementos neuronales, como neuronas, axones y sinapsis, y luego podar el exceso. De hecho, esta sobreproducción es tan importante 
que solo la mitad de las neuronas que generan los embriones de mamíferos sobrevivirán después del nacimiento. 
Pero, ¿Por qué persisten algunas conexiones neuronales, mientras que otras no? 
Al parecer las neuronas recién nacidas migran a través de rutas químicamente definidas y cuando llegan a su destino (el que tienen asignado 
genéticamente), compiten con sus neuronas “hermanas” para conectarse con sus objetivos predeterminados. 
Las neuronas victoriosas reciben factores tróficos o nutritivos que les permiten sobrevivir, mientras que las neuronas perdedoras se 
desvanecen en un proceso llamado apoptosis o muerte celular. El momento de la muerte celular está genéticamente programado y ocurre 
en diferentes fases del desarrollo embrionario de cada especie. 
Durante décadas, los neurocientíficos creyeron que la poda neural terminaba poco después del nacimiento. Pero en 1979, Peter Huttenlocher, 
un neurólogo de la Universidad de Chicago, demostró que esta estrategia de exceso de producción y poda en realidad continúa mucho 
después del nacimiento. 
Las sinapsis neuronales proliferan después del nacimiento, alcanzando el doble de sus niveles neonatales a mediados y finales de la 
infancia, y luego disminuyen precipitadamente durante la adolescencia. 

 

Estos cambios a nivel de las sinapsis causan una reestructuración neuronal que muy probablemente tiene consecuencias importantes para la 
función cerebral tanto normal como anormal. La racionalización de los circuitos neuronales podría explicar el aumento en las habilidades 
cognitivas que ocurre en la adolescencia y a principios de la edad adulta. Por su parte, la pérdida de otras muchas vías neuronales 
podría ser la causa de que tengamos dificultades para recuperarnos de una lesión cerebral traumática, ya que eliminar las redundancias 
sinápticas disminuye nuestra capacidad de desarrollar vías alternativas para eludir la región dañada. 
Además, muchas enfermedades mentales importantes comienzan a aparecer en la adolescencia, hecho que algunos estudiosos creen 
que puede estar relacionado o incluso ser causa de la gran poda sináptica que se produce. En la década de los 80 Irwin Feinberg, profesor de 
psiquiatría y ciencias del comportamiento en la Universidad de California, empezó a hipotetizar que la poda sináptica desordenada podría 
explicar la edad de inicio de la esquizofrenia, y en 2016 los investigadores publicaron evidencia genética y experimental que apoya esta 
asociación neuronal. 
Aunque se está empezando a desentrañar los motivos de la poda sináptica en el cerebro humano, este proceso parece tener consecuencias 
significativas es la función cerebral normal y puede proporcionar información clave sobre las causas de algunas enfermedades 
neuropsiquiátricas. 
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