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Neurodesarrollo

• Complejidad del cerebro 
– 100.000 millones de neuronas y 10 billones de conexiones 
– Del huevo al órgano con estructura más compleja 

• Duración del desarrollo
– Toda la vida 
– Diferentes períodos: embrionario, infante, niño, adolescente, 

adulto, anciano 

• Continuidad de los mecanismos 
– Desarrollo > aprendizaje



• La ontogenia es el fenómeno plástico más 
extraordinario porque permite pasar de una sola 
célula a un órgano tan complejo como el cerebro 
y el sistema nervioso en general. 

• Todos sus procesos implican grandes cambios en 
la síntesis de proteínas, es decir, cambios en la 
expresión de genes. 

– Ejemplos de la importancia de los mecanismos 
epigenéticos para lograr las características fenotípicas 
de células, estructuras, circuitos y del conjunto del 
sistema nervioso. 



El cerebro humano sigue un patrón general de desarrollo, típico de todos los 
mamíferos.

Comienza con la formación de un tubo neural (neurulación) que 
gradualmente adquiere las características del cerebro adulto (conformación 
regional).

A) Neurulación y conformación regional

B) Proliferación y desarrollo neuronal 
proliferación
migración 
diferenciación
desarrollo axonal y dendrítico

C) Desarrollo sináptico 

D) Mielinización. 



Desarrollo del SN:  PROCESOS

1. Inducción neural

2. Configuración regional

3. Proliferación celular

4. Migración celular

5. Determinación del fenotipo celular

6. Crecimiento axonal

7. Apoptosis (Muerte programada)

8. Formación de las sinapsis

9. Ajuste de las conexiones sinápticas por la experiencia

10.Mielinización



A) neurulación y conformación regional

El cerebro humano sigue un patrón general de desarrollo, típico 
de todos los mamíferos.

Comienza con la formación de un tubo neural (NEURULACIÓN) 

Gradualmente adquiere las características del cerebro adulto 
(CONFORMACIÓN REGIONAL).



DESARROLLO DEL S.N.
Inicia en 3er. semana 
de gestación.

Proliferación celular, inducción, 
diferenciación, conexiones

3 capas germinales:

Ectodermo: 
 Origina epidermis
 SN
 Órganos sensoriales

Endodermo: 
 Origina intestino
 Hígado
 Pulmones

Mesodermo: 
 Origina tejido conectivo
 Músculos
 Huesos
 Sistema vascular



1 INDUCCIÓN NEURAL 
Diferenciación neural de una región del ectodermo 
dorsal que sucesivamente da lugar a la formación 
de la placa, el surco y el tubo neurales



Inducción neural
• A partir del engrosamiento del ectodermo dorsal se 

forma la PLACA NEURAL

• La placa se hunde en la línea media formando el 
SURCO NEURAL

• Los bordes se elevan formando el pliegue neural que, al 
unirse, forma el TUBO NEURAL (N del SNC)

• Otro grupo de células se desprende formando la 
CRESTA NEURAL (N de los ganglios sensitivos y SNP)



Placa neural

Surco neural

Tubo neural



2 CONFIGURACIÓN O MODELADO REGIONAL
ROSTRO-CAUDAL   /    DORSO-VENTRAL

Vesículas del SN  - Cambios anatómicos que atraviesa el tubo neural 
y la disposición de las células que lo componen

3 Vesículas

5 Vesículas

7 Regiones 
anatómicas 
del SNC.



Subdivisiones del SNC embrionario y adulto

1. Prosencéfalo 1a. Telencéfalo       Hemisferios cerebrales: 
corteza cerebral, ganglios 
basales, formación del                V. laterales
hipocampo y N. amigdalino
Ventrículos laterales

1b. Diencéfalo Tálamo, hipotálamo, retina,        3er. Ventríc.
nervios y cintillas ópticas. 

2. Mesencéfalo 2.   Mesencéfalo     Pedúnculos cerebrales,             Acueducto
colículos sup. e inf. de Silvio

3. Rombencéfalo 3a. Metencéfalo Protuberancia y cerebelo         4to. Ventríc.

3b. Mielencéfalo Bulbo raquídeo

4. Región caudal    4.   Región caudal    Médula espinal. Cdto. central 
del tubo neural        del tubo neural



Luego del nacimiento, la masa del cerebro crece debido a los cambios 
que se producen en las conexiones: 

Aumento del número y arborización de las dendritas

 Incremento del Nro. de conexiones sinápticas en la corteza

Mielinización de los axones. 



B) Proliferación y desarrollo neuronal

CEREBRO ADULTO 

 La cantidad, ubicación precisa y variedad de neuronas 

Proliferación (neurogénesis)
Migración 
Diferenciación

 Cantidad de conexiones que se establecen entre neuronas 

Desarrollo axonal
Dendritas
Formación de las sinapsis.



3 PROLIFERACIÓN CELULAR
División mitótica de células precursoras de células nerviosas

Desplazamiento del núcleo celular a través del tubo neural durante el proceso de 
proliferación celular.

Tubo neural: ventrículo único  zona ventricular (interna) y zona marginal (externa). 
Proliferación y migración: patrones relacionados con el eje interno/externo o 
ventricular/marginal. La zona ventricular tiene una actividad mitótica 



4 MIGRACIÓN 
CELULAR

Desplazamiento de células desde regiones del tubo y cresta hacia los sitios de destino





Las neuronas en migración se desplazan por las 
prolongaciones gliales.

Este mecanismo de migración, que implica la interacción 
entre las neuronas y la glía radial, está controlado por 
moléculas de la membrana celular (MAC-Ng)

 Las moléculas de adhesión celular neurona-glía (MAC-Ng):

Realizan el reconocimiento de las prolongaciones de la glía radial 
para iniciar la migración

Controlan la adhesividad de las neuronas migratorias a las 
mismas para permitir el desplazamiento de la neuronas.



5 Diferenciación: DETERMINACIÓN DEL FENOTIPO CELULAR

de las células de la cresta neural  (N-glía-NT-receptor)

 Diferenciación de célula precursora en neurona o célula glial



6  CRECIMIENTO  AXONAL
El axón avanza hacia su célula diana, guiado por el CONO DE CRECIMIENTO



6 CRECIMIENTO AXONAL

El cono de crecimiento reconoce y responde a señales que encuentra en 
su recorrido, señales que involucran  distintas sustancias que se unen a 
receptores específicos de la membrana del cono de crecimiento, y 
ejercen una acción atrayente, repelente o adherente









7   APOPTOSIS: MUERTE NEURONAL PROGRAMADA
Se relaciona con la sinapsis, ya que la supervivencia 
depende de los contactos que logren establecer.
Regulación de la expresión de genes.



8 FORMACIÓN DE LAS SINAPSIS

Una vez que el axón alcanza las proximidades de una 
célula diana, comienza el proceso de formación de las 
sinapsis, que consiste en tres fenómenos: 

1. La conexión selectiva entre el axón y la célula diana 

2. La diferenciación del cono de crecimiento en una 
terminal sináptica

3. La síntesis y acumulación de receptores en la  
célula diana



• Brote y poda 
• Períodos y zonas 

• Brote (sinaptogénesis) 
• Períodos de mayor sinaptogénesis: embrionario, 

infancia, adolescencia 

• Poda sináptica (reducción) 
• Relacionada con el desarrollo cognitivo 

• Adulto: la mitad de la densidad sináptica del niño 
• Reducción de sustancia gris 
• Patologías 

Aprendizaje y sinaptogénesis



9. Efectos de la experiencia
Ajuste o reordenamiento de sinapsis



10. Mielinización
Recubrimiento de axones (vaina de mielina)

La vaina de mielina:

• Aísla eléctricamente los axones
• Aumenta la velocidad de conducción
• Mejora la conectividad entre regiones corticales

Esencial para la constitución de:
• Redes conectadas a distancia




