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EpigEpigéénesisnesis

• Visión del desarrollo según la 
cual las estructuras y funciones 
de un organismo surgen como 
resultado de la interacción 
compleja entre factores 
genéticos y no genéticos.

del Glosario de “Comparative
Psychology” Papini M., 2002
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CronologCronologíía del desarrollo a del desarrollo 
neuralneural macroscmacroscóópicopico

• Día 7  luego de fertilización, implantación del 
huevo (blástula) en el endometrio. 

• Día 9 huevo compuesto por dos láminas: 
ectodermo dorsal y endodermo interno.

• Gastrulación: la blástula invagina, 3er.lámina
• –Mesodermo- se desarrolla.

Período esencial para la Inducción neural.

• Día 18 comienza inducción neural en el 
ectodermo engrosado en superficie dorsal del 
embrión.
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PerPerííodo Prenatal.odo Prenatal.
EmbriEmbrióónn

• 3er. Semana gest.: estadio de la neurula, base 
neural aparece en ectodermo dorsal.

• Cambios en esta base producen Hendidura 
neural longitudinal, compuesta por pliegues 
neurales.

• Hendidura neural se cierra por el medio y se 
extiende en dirección rostral y caudal.

• Permanecen abiertos los neuroporos anterior 
y posterior, cierran el día 25 de gest.

• Tubo resultante con canal central de fluídos: 
Tubo neural.

• Neurulación: proceso por el cual se convierte 
de una hendidura abierta un tubo sellado.

• Neurulación defectuosa defectos del cierre 
del tubo neural 3º o 4º semana de gest.: ej.
Anencefalia / Espina bífida.
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Inicio del desarrollo del SNInicio del desarrollo del SN

a. Comienzo de la neurulación
b. Ultimo período de la neurulación mostrando los 

Neuroporos anterior y posterior (Lemire & Col. 1975)
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PerPerííodo Prenatal.odo Prenatal.
EmbriEmbrióónn

4º semana gest.:  Una vez formado el tubo 
neural,

• Células de la pared del tubo comienzan a 
proliferar y crecer aumenta en el cráneo,

• 3 vesículas aparecen: 
1. La vesícula prosencefálica (luego cerebro 

anterior),
2. La vesícula mesencefálica (cerebro medio) y
3. La vesícula romboencefálica (cerebro 

posterior).

5º semana gest.: Nuevas divisiones en las 
vesículas primarias.

• Vesícula prosencefálica Telencéfalo y 
Diencéfalo.

• Vesícula romboencefálica Metencéfalo y 
Mielencéfalo. 
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PerPerííodo Prenatal.odo Prenatal.
EmbriEmbrióónn

• Aprox. 7º semana gest.: 
Telencéfalo Hemisferios cerebrales.
Diencéfalo Tálamo y estruct.relacionadas.
Metencéfalo Cerebelo y Puente.
Mielencéfalo Bulbo y Médula espinal.
El tubo neural Ventrículos cerebrales y 

acueducto.
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Desarrollo embriolDesarrollo embriolóógicogico
del cerebro humanodel cerebro humano

(Peele 1954)
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PerPerííodo Prenatal.odo Prenatal.
FetoFeto

Semana 8º/ 9º comienza período fetal:
• Diferenciación de tejidos del cuerpo.
• Comienza desarrollo de la mielina.
• Aumenta rápidamente el peso cerebral 

desde este período hasta el nacim. (350 gr.)
• Corteza cerebral: formación de la base 

cortical (cortical plate) temprana, 1º
movimiento migratorio (8º a 10º semana).
Engrosamiento de base cortical (neuronas 
migrantes), composición cortical final en 6 
láminas.
Aprox. 6 meses de gest.: desarrollo de 
circunvoluciones y surcos.
Este crecimiento consecuencia de 
proliferación de células gliales, 
diferenciación dendrítica y axonal.
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Itinerario de crecimiento y Itinerario de crecimiento y 
desarrollo humanodesarrollo humano

EdadEdad TamaTamaññoo Desarrollo de S. nerviosoDesarrollo de S. nervioso
(dias) (mm R-C)

18 1,5 Hendidura y tubo neural
21 3 Vesículas ópticas
26 3 Cierre de neuroporo anterior
27 3,3 Cierre de neuroporo posterior 

Aparecen  células del asta anterior 
31 4,3 Raices anteriores y posteriores
35 5 Cinco vesículas cerebrales
42 13 Cerebelo primordial
56 25 Diferenciación de corteza y meninges
150   225        Aparecen las cisuras primarias 
180 230 Aparición de surcos secundarios y la 

primera mielinización cerebral
>180 Mayor mielinización y crecimiento 

cerebral

(Lowrey 1978)
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Estadios del crecimiento y Estadios del crecimiento y 
desarrollo humanodesarrollo humano

Período de crecimiento Edad aproximada
Prenatal 0 a 280 días
Huevo 0 a 14 días
Embrión 14 días a 9 semanas
Feto 9 sem. a nacimiento

Prematuro 27 - 37 semanas
Nacimiento aprox. 280 días
Infancia Primer año
Niñez temprana 1 –6 años
Niñez tardía 6 – 10 años

mujer 8 ó 10–18 años
Adolescencia

varón10 ó 12-20 años

Pubertad mujeres 13 años
varones 15 años
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Desarrollo neuronal a nivel Desarrollo neuronal a nivel 
microscmicroscóópicopico

Clasificación estructural mayor:
• Neuronas Golgi tipo I, de proyección, de 

axón largo: 
-formación prenatal,

• Neuronas Golgi tipo II, intersticiales, de axón 
corto:
-formación postnatal,
de importancia para las FCS.

Además el SN contiene células gliales (rol 
primariamente de soporte y nutrición para el 
SNC)
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Desarrollo y ubicaciDesarrollo y ubicacióón n 
neuronal. neuronal. 

ProliferaciProliferacióón celularn celular

• Proliferación:  generación celular por mitosis 
(división celular). 

• La mitosis ocurre en la zona ventricular del 
tubo neural. 

• Ciclo mitótico de cada célula germinal 
secuencia fija producción de 
Neuroblastos (precursores de células 
nerviosas) y 
Glioblastos (precursores de células gliales).

• Generalmente completa a los 6 meses de 
edad gestacional en el neocortex humano. 
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Desarrollo y ubicaciDesarrollo y ubicacióón n 
neuronal.  Migracineuronal.  Migracióón celular.n celular.

• Migración: determina el último destino 
neuronal, creando diferentes zonas 
celulares.

• Luego de semana 6º, movimiento de 
neuroblastos de zona proliferativa a 
localización permanente.

• Tubo neural: 
-zona ventricular (V) de células mitóticas y
-zona marginal (M) de procesos celulares.   
Mientras continúa proliferación y comienza 
migración se forma una: 
-zona intermedia (I) de neuronas.



14

Desarrollo y ubicaciDesarrollo y ubicacióón n 
neuronal.  Migracineuronal.  Migracióón celular.n celular.

• Semanas 8º a 10º gest.: 1º movimiento 
migratorio,  zona intermedia se alarga 
formación de la base cortical (cortical plate) 
de neuronas desarrollo de la corteza.

• Semanas 11º a 15º gest.:  2º movimiento 
migratorio de células engrosamiento 
importante de la base cortical. 

• Proliferación y migración celular varían de 
área en área y de estadio en estadio en el 
desarrollo del SN.
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MigraciMigracióón neuronaln neuronal

Factores responsables: (2 hipótesis)
1. Guía mecánica por fibras gliales orientadas 

radialmente.
2. Especificidad química.

Mayor soporte primera hipótesis a partir de 
trabajos de Rakic (1975,1981).

1. Grupo de células gliales orientadas 
radialmente desde superficie ventricular a 
basal, guían migración neuronal desde lugar 
de proliferación hasta base cortical.
Luego, glias radiales desaparecen y se 
transforman en astrocitos. (Sidman y Rakic, 
1973)
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MigraciMigracióón (1)n (1)
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MigraciMigracióón (2)n (2)
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MigraciMigracióón (3)n (3)
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MigraciMigracióón neuronaln neuronal
Defectos migratoriosDefectos migratorios

• Heterotopias neuronales (desplazamiento o mal 
posicionamiento) pueden ocurrir en esta etapa 
estructura anormal o anormal funcionamiento 
neuronal (Rakic, 1975).

• Errores en la migración neuronal bajo control 
genético (Estudios en ratas, Caviness y Rakic, 1978; 
Nowakovski, 1987)

• 3 categorías de defectos migratorios:
1. Falla completa en migración.
2. Reducción de células migratorias a través de vía 

migratoria.
3. Localización aberrante de neuronas postmitóticas

dentro de estructura blanco (ectopias).

• Anomalías usualmente eliminadas en el proceso de 
muerte celular selectiva,

• Anomalías persistentes infrecuentes: causan retardo 
mental, anormalidades de estructura (dislexia y 
esquizofrenia).



20

Desarrollo y ubicaciDesarrollo y ubicacióón n 
neuronal.  Agregacineuronal.  Agregacióón n 

celular.celular.

• Ciclos migratorios agregación selectiva 
de neuronas formación de masas 
celulares mayores o láminas en SN. 
Proceso de laminación  (Wolff, 1978).

• Laminación: precede diferenciación celular 
en tipos distinguibles en cada región.

• Agregación: especificación neuronal / 
modificación hacia un funcionamiento futuro.
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Desarrollo y ubicaciDesarrollo y ubicacióón n 
neuronal.  neuronal.  

CitodiferenciaciCitodiferenciacióónn..

Cuatro grandes aspectos concurrentes:

1. Desarrollo del cuerpo celular,

2. Muerte celular selectiva,

3. Proceso de formación (desarrollo axonal y 
dendrítico)

4. Formación de conexiones sinápticas 
(sinaptogénesis)
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CitodiferenciaciCitodiferenciacióónn
Muerte neuronal selectivaMuerte neuronal selectiva

• Amplia en el desarrollo del SNC.
• Determinante mayor del nro.celular final 

durante el desarrollo.
• Presumiblemente bajo control genético.
• Ocurre cuando se realizan los contactos 

sinápticos limitado número de neuronas
tienen éxito en conectar sus axones con 
blancos.

• Relacionada a maduración funcional de 
áreas del cerebro y plasticidad de una 
función antes de la maduración funcional.

• Falla en la muerte celular o pérdida 
sináptica contribuyentes de desórdenes 
del desarrollo y esquizofrenia. (Feinberg, 
1982) 
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SinaptogSinaptogéénesisnesis

• Incluye la terminación del crecimiento 
axonal, la selección de localizaciones 
sinápticas, y la formación de sinapsis.

• Durante desarrollo normal del SN., estos 
procesos intrínsecamente relacionados y en 
dependencia de influencias intrínsecas y 
ambientales. (Goldman y Rakic, 1979)

• Diferenciación sináptica más extensa 
durante el desarrollo prenatal, continúa 
como mecanismo de modulación en relación 
con el ambiente.

• Se lleva a cabo en diferentes momentos y 
áreas del cerebro. 

• Las espinas dendríticas proliferan 
rápidamente después del nacimiento, 
afectadas por la experiencia (plasticidad)
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Cráneos de niño y de adulto
Los espacios blandos de la cabeza de los bebés, 
llamados fontanelas, son zonas que no tienen aún 
hueso endurecido. El cráneo está sometido a grandes 
presiones como el paso por el canal del parto. Si no 
fuera flexible, como el cráneo de un adulto, la fuerte 
presión podría causar lesiones al niño y a la madre. El 
crecimiento se completa cuando el niño tiene 
aproximadamente un año y las líneas llamadas 
suturas son visibles en las zonas donde las placas se 
fusionan. 
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MielinizaciMielinizacióónn

• Desarrollo de una vaina alrededor de 
los axones, que cambia la velocidad 
de conducción de los mismos.

• Es más intensa después del 
nacimiento.

• Comienza en la méd. Espinal, se 
extiende a encéf. Posterior, medio y 
anterior. 

• En la cc. las áreas sensoriales se 
mielinizan antes que las motoras. 
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PerPerííodos crodos crííticos del ticos del 
desarrollodesarrollo

• “Crítico” o “Sensible”: estadios del desarrollo 
en que el organismo es más receptivo o 
vulnerable a las influencias ambientales.

• Tiempo que transcurre entre la emergencia 
anatómica o funcional de un sistema 
biocomportamental y su maduración.  El 
sistema se vería afectado en su estado 
emergente pero inmaduro, favorable o 
desfavorablemente.

• Criterios para su determinación:
1. Comienzo y fin identificables.
2. Componente intrínseco.
3. Componente extrínseco. (Nash, 1978)
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1. Comienzo (a) y fin (b) identificables:
a) -aumento gradual en la sensibilidad a 

estímulos críticos. 
-Reflejo de maduración biológica, disparado 
y sostenido por estímulos externos.

b) -Menos gradual que el comienzo.
-Factores biológicos lo establecerían.

2. Componente intrínseco:
-Cambios neurobiológicos que sustentan la 
sensibilidad a un estímulo.  Suelen ser 
períodos de desarrollo rápido.

3. Componente extrínseco:
-Estímulos o eventos críticos para el 
desarrollo del organismo.  Ej.: Exposición al 
lenguaje antes de los 14 años para 
utilización de la lengua. 

PerPerííodos crodos crííticos del ticos del 
desarrollodesarrollo
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PerPerííodos crodos crííticos durante el ticos durante el 
desarrollo prenataldesarrollo prenatal

• Introducción de agentes teratogénicos -
agentes capaces de producir deformaciones 
en el feto- en momentos particulares 
anomalías congénitas.

• Órganos más afectados crecimiento 
celular máximo introducción teratogénica.

• Sistemas conservados los que no 
alcanzaron su estadio de crecimiento rápido.
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PerPerííodos crodos crííticos durante el ticos durante el 
desarrollo prenataldesarrollo prenatal

• De concepción a 17 días agentes tóxicos 
interfieren todas las células muerte.

• De 18 a 55 días (embrión) período de 
diferenciación de órganos extrema 
sensibilidad a agentes teratogénicos
déficits funcionales y morfológicos.

• Del día 56 a nacimiento (feto) menos 
susceptible a malformaciones groseras 
noxas ambientales reducción en número 
y tamaño de células. (Período vulnerable)

• Dosis bajas de teratogénicos en desarrollo 
fetal déficits del comportamiento/ 
dificultades de aprendizaje.
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PerPerííodos crodos crííticos durante el ticos durante el 
desarrollo prenataldesarrollo prenatal

Principios sobre la teratología:
1. Período más crítico para teratogénesis

fase de diferenciación de órganos 1º
trimestre en humanos.

2. Susceptibilidad a teratógenos depende 
genotipo del afectado distintos efectos en 
diferentes especies.

3. Una variedad de teratógenos pueden 
producir la misma malformación.

4. Una variedad de malformaciones pueden 
resultar de un solo teratógeno.

5. Las manifestaciones de un desarrollo 
desviado varían con la exposición.
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Algunos agentes Algunos agentes 
teratogteratogéénicosnicos

Agentes teratogénicos que causan anormalidades en 
el embrión:

• Infecciones: sífilis, toxoplasmosis, rubeola, 
citomegalovirus, herpes virus –STORCH-.

• Drogas: Talidomida (focomelia –20/40 gest.)
Tetraciclina (daño nervio auditivo y 
anomalías esqueléticas)
Abuso alcohol (microcefalia, 
defectos cardíacos, retardo crecim., 
retraso desarrollo)

• Contaminantes / poluciones ambientales: mercurio, 
DDT, monóxido de carbono, plomo, radiación 
(microcefalia, hidrocefalia, def.mental, ceguera, 
espina bífida).

• Deficiencias metabólicas: Fenilcetonuria (retardo 
mental, dism.span atencional, desconexión con 
ambiente, convulsiones, espasticidad, etc.)

• Deficiencias endocrinológicas: déficits de hormona 
tiroides (habilidades visuales, visuoespaciales y 
verbales empobrecidas)
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Trastornos del desarrollo Trastornos del desarrollo 
de origen gende origen genééticotico

• Enf. de Huntington o corea:
Transmitida por un gen dominante. De 
aparición a los 30 /45 años de edad.
Destrucción del núcleo caudado 
(control del movimiento)
Aspectos conductuales afectados: 
control de los movimientos, deterioro 
progresivo de funciones cognitivas, 
etc.
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Envejecimiento cerebralEnvejecimiento cerebral

• En la adultez puede observarse pérdida 
de neuronas y conexiones sinápticas en 
dif. regiones encefálicas.

• Envejecimiento normal o patológico
• Patológico:

Demencia pre-senil o senil de tipo 
Alzheimer.
Demencias fronto-temporales (Pick) o 
Parkinson. 
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