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¿Cómo se desarrolla 
el cerebro?

 No podemos verlas con nuestros ojos, pero nuestros cuerpos 
están compuestos de billones de células. Dada la increíble cantidad y 
diversidad de las células que tenemos como adultos, es difícil creer que 
empezamos tan solo como una diminuta célula. ¿Cómo pudo algo tan complejo 
originarse a partir de una única célula? En una fascinante serie de complejos sucesos que se 
desarrollan en la fase inicial del embarazo, una célula fecundada se divide en una pequeña masa de 
células idénticas llamadas células madre. Las células madre son especiales ya que pueden convertirse 
en casi cualquier tipo de célula del organismo; células capilares, cutáneas, óseas y nerviosas. A 
medida que estas células continúan multiplicándose, genes específicos dentro de esas células se 
conectan y empiezan a dar instrucciones mediante señales químicas para ayudar en el desarrollo.
El desarrollo cerebral empieza en el tubo neural
 A medida que las células se dividen, se separan en tres capas germinales: endodermo, 
mesodermo y ectodermo.
 

El mesodermo es el origen de los 
músculos, la sangre, el sistema 
cardiovascular, los huesos, la 
grasa y el tejido conectivo. 

El ectodermo produce la 
epidermis (piel, cabello, uñas), 
así como los sistemas nerviosos 

periférico y central.
El ectodermo 

también da lugar al 
tubo neural, que 

forma el cerebro y la 
médula espinal.

El endodermo está 
compuesto por tus 
órganos internos.
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 Aproximadamente en la tercera semana de gestación, o desarrollo, el tubo neural empieza a 
formarse en el interior de la capa ectodérmica. El tubo neural es el primer paso en el desarrollo del 
cerebro. Ciertas células madre especiales, las células progenitoras neurales, se forman dentro del tubo 
neural. Las células progenitoras neurales se dividen continuamente y, cada vez que lo hacen, forman 
dos nuevas células progenitoras. Alrededor de las seis semanas de gestión, las células progenitoras 
neurales empiezan a dividirse de una nueva manera: cada división crea una célula progenitora 
nueva y una neurona. Las neuronas de la médula espinal se forman en la parte posterior del tubo 
neural, mientras que las neuronas que eventualmente formarán parte del cerebro se producen en la 
parte frontal de este. A diferencia de las células progenitoras neurales, las neuronas no pueden 
dividirse más.



Las neuronas 
 A medida que se forman las nuevas 
neuronas, estas migran del tubo neural a 
nuevos destinos para para crear partes del cerebro 
y la médula espinal. Señales químicas complejas 
determinan a dónde migrarán las nuevas neuronas y 
qué estructuras cerebrales ayudarán a formar. 
Estas señales químicas proporcionan 
indicaciones, como un mapa, de cómo llegar 
a cada neurona. Una vez que las neuronas 
llegan a su destino, es hora de instalarse. 
Desarrollan ramas especiales llamadas 
dendritas y axones, que conectan con otras 
neuronas.  
 Las neuronas también maduran con la ayuda de 
células no neuronales llamadas neuroglías. Las células gliales no solo proporcionan señales 
químicas, como ir dejando miguitas de pan por el camino, sino que a veces también pueden crear 
arquitecturas físicas que ayudan con la migración. Por ejemplo, las células gliales llamadas glia de 
Bergmann, actúan como una red en la que dos neuronas cerebelosas, las células de Purkinje y las 
células granulares, trepan por el cerebro hasta llegar a su destino final en el cerebelo.

Escrito y diseñado por Elizabeth A. Weaver II y Hillary H. Doyle 

Desarrollo cerebral desde el nacimiento hasta la edad adulta 
 El cerebro en desarrollo realiza una complicada danza con el entorno exterior y absorbe 
información como una esponja. Durante el desarrollo temprano se forman entre 700 y 1000 
conexiones neuronales cada segundo. Estas conexiones tempranas son el fundamento y las 
precursoras de conexiones más sofisticadas que se formarán más adelante. Aunque es muy 
importante que las nuevas neuronas formen conexiones duraderas, es igualmente importante 
eliminar las conexiones innecesarias. Este proceso, llamado poda sinóptica, permite conservar solo 
las conexiones que sean muy importantes y útiles, mientras que se eliminan los enlaces en desuso 
entre las neuronas. La poda sinóptica se produce en gran medida durante la niñez, pero también 
ocurre en la adolescencia y la edad adulta. No solo se regulan las conexiones entre las neuronas, 
sino que también se regula el número de neuronas mediante un proceso conocido como muerte 
celular programada o apoptosis. El desarrollo embriónico da lugar a una sobreproducción de 
neuronas. Aunque todavía no se entiende por completo, la apoptosis que se produce en esta fase 
es en respuesta a factores tanto ambientales como genéticos.
 Las nuevas neuronas solo componen un pequeño porcentaje del número total de neuronas 
del cerebro adulto. Por otro lado, las nuevas conexiones entre neuronas se están constantemente 
formando, eliminando y renovando. Las nuevas conexiones se crean cuando aprendes una 
habilidad o formas memorias. Se pueden perder conexiones cuando dejamos de usarlas o 
fortalecerlas. Nuevas investigaciones sugieren que ciertas partes del cerebro, en particular las 
áreas que tienen que ver con la memoria de planificación y del trabajo, también conocida como 
la memoria a corto plazo, continúan desarrollando y madurando sus conexiones hasta bien 
avanzada la veintena.
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