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El Cebebro también cambia,
¿lo sabías? Neuroplasticidad

Neuro-rehabilitación y Neuro-regeneración

Video-artículo

Vamos a hablar sobre el concepto de la neuroplasticidad, para qué nos

negativa o desadaptativa.

sirve y porque puede ponerse en nuestra contra.

Para contextualizarlo mejor con un ejemplo, cuando sucede una lesión

La neuroplasticidad, es la capacidad que tiene el sistema nervioso

a nivel del sistema nervioso central, gracias a la neuroplasticidad

para estructurar y reestructurar redes neuronales a partir de nuestras

adaptativa, el sistema nervioso es capaz de adaptarse a las nuevas

experiencias y nuestro aprendizaje.

condiciones y restablecer esa alteración secundaria a la lesión, mediante

Cuando estamos generando un nuevo aprendizaje, se forman nuevas

nuevas conexiones y su capacidad de regeneración. Parece importante

conexiones en nuestro sistema nervioso a partir de neuronas. Estas

puntualizar que un proceso neuropláscico adaptativo no siempre genera

conexiones, son llamadas sinapsis, y permiten que se transmita la
información entre neuronas, de forma que las señales que se transmitan
sean más eficientes. Cada vez que llevamos a cabo la práctica de una
acción o el aprendizaje de algo, estas conexiones se forman o si ya están
hechas se refuerzan.
Antes existía la creencia de que el sistema nervioso era una estructura
estática, que no cambiaba una vez ya había terminado el proceso de
crecimiento, pero a día de hoy, y gracias a los estudios de neuroimagen
podemos afirmar con seguridad que el sistema nervioso se sigue
desarrollando durante décadas.
Sin embargo, no todos los procesos neuroplásticos son positivos,
podríamos subclasificar la neuroplasticidad en dos grandes grupos, la
neuroplasticidad estructural positiva, o adaptativa, y la neuroplasticidad

“El cerebro debe ser interpretado como un conjunto
de complejas redes de interacción que se encuentran
en un estado de equilibrio
dinámico con el medio ambiente cerebral.”
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nuevas conexiones. En circunstancias tales como cuando se está dejando

crecimiento, trastornos neurodegenerativos, etc.. Según los estudios

una adicción, en dicho proceso se pierden determinadas conexiones

parece que puede cursar con repercusiones negativas como dolor, y

previamente formadas durante esa adicción, lo cual no implica que la

alteraciones de otras estructuras del sistema nervioso autónomo.

pérdida de estas sea siempre un proceso desadaptativo.
Una respuesta neuroplástica desadaptativa puede cursar con un proceso

Como conclusión, el sistema nervioso es una estructura sujeta a un

similar, pero las nuevas conexiones que se producen a nivel del sistema

continuo cambio que parece que nunca deja de desarrollarse, y el

nervioso central, tienen consecuencias directamente negativas sobre

progreso de los estudios de neurociencia sobre la neuroplasticidad, nos

nosotros, como podría ser adoptar hábitos tóxicos. Puede generarse

abrirá una nueva perspectiva no solo en el paradigma de la rehabilitación,

también como consecuencia de una lesión medular, trastornos del

sino también en el de la educación.
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