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«Los jóvenes son calentados por la naturaleza como los ebrios por el 

vino» (Aristóteles) 

 

 «Ojala no hubiese edad entre los 10 y los 23, o que los jóvenes 

pasasen ese tiempo durmiendo porque no hacen mas que preñar 

mozas, ofender a los mayores, robar y pelear» (Shakespeare) 

 

«La expresión de un tortuoso conflicto sexual» (Freud) 

 

«La mas tumultuosa de las sucesivas crisis de identidad de la vida» 

(Erik Erikson) 

 

«Los adolescentes son inherentemente incompetentes e 

irresponsables» (Stanley Hall) 

Adolescencia siempre un problema 



El Cerebro Humano 

 Es la organización más compleja que existe con solo 1.5 Kg. 

 

 A las 4 semanas de gestación se forman 250,000 neuronas por 

minuto. 

 

 A los 6 años el cerebro tiene el 90% de su tamaño en la edad 

adulta. 

 

 El cerebro adulto tiene un promedio 100,000 millones de neuronas y 

cada una hace de 5,000 a 10,000 sinapsis. 

 

 El cerebro termina su desarrollo alrededor de los 25 años con la 

mielinización del cortex prefrontal. Sin embargo la formación de 

sinapsis puede continuar debido a la plasticidad neuronal 

 

 



De humani corporis fabrica  



Andreas Vesalius es el nombre 

latinizado del anatomista flamenco 

Andries van Wesel que vivió de 

1514 a 1564.  



Crecimiento y desarrollo 

en el embarazo 





Dekaban, A.S. and Sadowsky, D., Changes in brain weights during the span of human life: relation of brain 

weights to body heights and body weights, Ann. Neurology, 4:345-356, 1978)  







Corteza cerebral de 

1.5 a 4.5 mm 





Capas de la corteza 

Neonato                 Un MES                          Seis meses                     Un año. 



Corteza cerebral: Las sinapsis usadas se fortalecen. Concepto de Plasticidad neuronal 

 8 meses              neonato           primer mes                 tercer mes            sexto mes 

15º mes                         2 años                                  4 años                                    6 años 





Espesor de la corteza cerebral Espesor de la corteza 

Variabilidad del espesor de la corteza la corteza 



Redes Funcionales 

Variabilidad entre sujetos 



El cerebro madura de posterior a anterior 

 Las primeras áreas que maduran son las relacionadas 

con los sentidos y el movimiento. 

 

 Después las áreas implicadas en el lenguaje y en la 

orientación espacial. 

 

 Las últimas son las implicadas en las funciones 

superiores. 

 





 

 

Cerebro Adolescente 

o A los 6 años, el cerebro alcanza el 90% de su 
tamaño definitivo. 

o Se reorganiza masivamente entre los 12 y 25 
años. 

o La maduración del cerebro continúa en la 
adolescencia y no se detiene hasta pasados los 
25 años 

o La última estructura en madurar es la corteza 
pre-frontal 

o Esto explica los cambios de conducta del 
adolescente. 





Densidad sináptica que varía: 

 de la niñez a la adolescencia 





.  

 
Maduración Funcional relacionando regiones cerebrales. 
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 La corteza pre-frontal humana es 
proporcionalmente mucho mayor que la 
de cualquier otra especie.  

 Funciones cognitivas delicadas: 

 Toma de decisiones, planificación de 
tareas y tiempos, inhibición de un 
comportamiento inadecuado 

 Autoconciencia. 

 Interacción social. 

 Pero el adolescente aún no ha 
desarrollado del todo estas habilidades 
prefrontales 



Conel, JL. The postnatal development of the human cerebral cortex. 

 Cambridge, Mass: Harvard University Press, 1959.  





Luria 
Alexander Romanovich Luria 

 

 Área primaria (de proyección): recibe impulsos 
de, o los manda a la periferia.  

 Área secundaria (de proyección-asociación): 
donde la información que recibe es procesada, 
o  donde se preparan los programas, analiza y 
sintetiza.  

 Área terciaria (zonas de superposición): 
responsable de las más complejas formas de 
actividad mental del hombre, que requiere la 
participación concertada de muchas áreas 
corticales.  

 







Está relacionado con el planeamiento de actividades complejas, con la expresión de la personalidad, la toma de 

decisiones, la orquestación de los pensamientos y las acciones de acuerdo respecto a los objetivos internos, y con la 

consciencia de  lo socialmente admitido o no 









Las dificultades disléxicas son el resultado de disfunciones en los procesos cognitivos y de la relación emocional que 

establecemos con toda aquella información que debemos procesar 



Nature Neuroscience 17, 1263–1269 (2014) 



          Unidades Funcionales 

 1.   Primera Unidad Funcional: Unidad para Regular Tono y Vigilia, y Estados 

Mentales. 

 Sistema reticular ascendente:  

 Sistema reticular descendente:  

 

 2. Segunda Unidad Funcional: Unidad para Recibir, Analizar y 

Almacenar Información. 

 Lóbulo Parietal. 

 Lóbulo Temporal. 

 Lóbulo Occipital. 

 

 3. Tercera Unidad Funcional: Unidad para Programar,  

 Regular y Verificar la Actividad. 

 Lóbulo Frontal. 

 

 



Causas de Muerte e Invalidez en Adolescencia Mundial. 

WHO: 2014 

 Causas de muerte en la 
adolescencia 

1. Lesiones por acc de tráfico.  

2. HIV/AIDS  

3. Suicidio.  

4. Infecciones respiratorias 
bajas.  

5. Violencia.  

6. Diarrea.  

7. Ahogamiento. 

8. Meningitis.  

9. Epilepsia.  

10. Enfermedades endocrinas, 
sanguíneas, autoinmunes.  

 

 

 Causas de Enfermedad y 
Discapacidad. 

1. Depresión  

2. Lesiones por Acc. de Tráfico.  

3. Anemia  

4. HIV/AIDS  

5. Autolesiones. 

6. Dolor de cuello y espalda.  

7. Diarrea. 

8. Trastornos de Ansiedad.  

9. Asma.  

10. Infecciones Respiratorias 
bajas. 



Aprendizaje bases morfológicas 









Desarrollo cerebro Adolescente 

 Proliferación: Crecimiento rápido de la sustancia 

gris, con formación de nuevas conexiones. 

 

 Pruning (Poda): Disminución-eliminación de las 

conexiones poco importante o escasamente 

utilizadas. 

 

 Mielinización: haciéndose mas rápidas y 

estables las vías de conexión 





Corteza-sustancia gris 

 Sustancia gris se desarrolla rápidamente durante la 

infancia, después disminuye en la adolescencia. 

 Tiene un pico de volumen a los 11 años en las niñas y a 

13 en los varones. 

 Posteriormente comienza a disminuir 



Proceso Madurativo morfológico y funcional 





Proceso que sigue. 

 Su cerebro continua el crecimiento. 

 

 A los seis años de edad esta desarrollado el 90% cerebro. El otro 
10% tardará en desarrollarse hasta los 20 años. 

 

 Hasta los 12 solo es crecimiento, las neuronas empiezan a expandir 
sus conexiones para establecer conexiones con otras áreas 
cerebrales. Es la proliferación de la materia gris, para coordinar 
acciones motoras y sensoriales.  

Paul Thompson. UCLA, neuroimaging 



Lo último que se desarrolla es el juicio 

 El área cerebral que se desarrolla en ultimo lugar es el 

que interviene en las funciones ejecutivas, incluyendo la 

capacidad de prever; el control de impulsos es lo último 

en madurar 

Paul Thompson. UCLA, neuroimaging 



Funciones Ejecutivas. Desarrollo Cerebral 

 

 Diferencias entre sexos.  
 Puberty Influences Medial Temporal Lobe and Cortical Gray Matter Maturation Differently in Boys Than Girls 

Matched for Sexual MaturityJennifer E. Bramen, Jennifer A. et al. Cereb Cortex. 2011 Mar; 21(3): 636–646.  
 En otros estudios radiológicos: 

 Adultos jóvenes 23-30 años vs Adolescentes 12-16 años. 

 Las mayores diferencias:  

 En lóbulo frontal. 

 

 Similitudes en lóbulos parietal y temporal. 

 El incremento de la mielinización del lóbulo frontal en 
el adulto, apoya la maduración del proceso cognitivo 
y otras funciones ejecutivas. 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3041011/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3041011/






Artigas Pallares, J 



El aprendizaje musical crea neuronas que mejoran el TDAH  



Magnetoencefalografía, en Normales y Dislexicos 

Imagen P. Gil-Loyzaga, Centro MEG de U.C.M.  



Transportadores de Dopamina 



Lancet Psychiatry 15 February 2017 

© 2017 Elsevier Ltd. All rights reserved. 

 Our sample comprised 1713 participants with ADHD and 1529 controls from 
23 sites with a median age of 14 years (range 4–63 years). The volumes of 
the accumbens (Cohen's d=−0·15), amygdala (d=−0·19), caudate 
(d=−0·11), hippocampus (d=−0·11), putamen (d=−0·14), and intracranial 
volume (d=−0·10) were smaller in individuals with ADHD compared with 
controls in the mega-analysis.  

 There was no difference in volume size in the pallidum (p=0·95) and 
thalamus (p=0·39) between people with ADHD and controls. Exploratory 
lifespan modelling suggested a delay of maturation and a delay of 
degeneration, as effect sizes were highest in most subgroups of children 
(<15 years) versus adults (>21 years): in the accumbens (Cohen's d=−0·19 
vs −0·10), amygdala (d=−0·18 vs −0·14), caudate (d=−0·13 vs −0·07), 
hippocampus (d=−0·12 vs −0·06), putamen (d=−0·18 vs −0·08), and 
intracranial volume (d=−0·14 vs 0·01).  

Subcortical brain volume differences in participants 

with attention deficit hyperactivity disorder in 

children and adults: a cross-sectional mega-analysis 
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Actividad metabólica cerebral en personas sin TDAH (izquierda) y con TDAH (derecha)  
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