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PLASTICIDAD  NEURONAL y CELULAR 
 
¿Para qué  sirve el SN? Su función principal es la comunicación neuronal, recibe 
estímulos y los transforma en actividad eléctrica y bioquímica que se dirigen a 
centros nerviosos. Esto permite percibir sensaciones e iniciar acciones motoras 
entre otras. Las neuronas son las encargadas de recibir y transmitir los impulsos 
nerviosos y las células de la Neuroglia (Astrocitos, Oligodendrocitos, Células 
Microgliales, Células Ependimarias, Células de Schwann) dan soporte y protección 
a las neuronas. 
OMS (1982): neuroplasticidad es la capacidad de las células del S.N de 
regenerarse anatómica y funcionalmente, como respuesta a variadas 
patologías, independiente de la causa que la origina.  
La plasticidad, es la capacidad del cuerpo de hacer frente a presiones o 
necesidades medioambientales. Hasta ahora se sabía que todas las células del 
organismo tienen la capacidad de modificarse y renovarse constantemente, salvo 
las células del SNC. Actualmente se conoce que las neuronas tienen también 
dicha capacidad y cumplen un rol fundamental en la vida de un ser humano. 
Se habla de Plasticidad celular cuando se tiene la capacidad de DIFERENCIAR 
las llamadas CÉLULAS MADRE (STEM CELL) que pueden convertirse en 
cualquier célula especializada del organismo y si fuera necesario volver a su 
estado original, un ejemplo y reservorio, son las células del cordón umbilical. Es un 
estado reversible (de las células madres) de transformarse en otras células, 
se produce por silenciamientos epigenéticos o por activación de genes 
silenciados.  
NEUROPLASTICIDAD o plasticidad sináptica es la propiedad que tienen las 
neuronas cuando éstas establecen una comunicación que modula según  la 
percepción de los estímulos del medio, de los entrantes y salientes.  
LA PLASTICIDAD EXPLICA EL MECANISMO DEL APRENDIZAJE QUE 
IMPLICA 1º DESAPRENDER y 2º REAPRENDER cuando se trata de acciones 
repetidas periódicamente como el canto de los pájaros. 
La plasticidad tiene límites, no es infinita, las modificaciones se hacen según 
un patrón genéticamente establecido. 
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La Plasticidad neuronal (en caso de neuronas dañadas o muertas) es la 

capacidad de grupos de neuronas de modificarse para adaptarse y poder, cuando 

es necesario suplir deficiencias, secundarias a una alteración o muerte. La 

plasticidad cerebral expresa la capacidad adaptativa del S.N., para minimizar 

efectos de las lesiones, al modificar su propia organización estructural y 

funcional.  

En seres vivos, la muerte (Apoptosis) o lesión neuronal (ej.Post Apoplejía), es un 

potente disparador para los mecanismos de la neurogénesis.  

La neurogénesis se traduce desde el embrión en adelante por la proliferación de 

nuevas neuronas y redes en el cerebro. Durante mucho tiempo se pensó que 

las neuronas no se reproducían: las neuronas morían y no eran reemplazadas. 

Desde 1944, la ciencia estudiando  la neurogénesis, ha demostrado lo contrario. 

La plasticidad sináptica es quizás el pilar sobre el que asienta la asombrosa 

maleabilidad del cerebro. Todo sugiere que las sinapsis son quienes 

almacenan  los datos de las nuevas redes neuronales. 

Las neuronas del sistema nervioso central apenas se renuevan; la excepción 

es el recambio diario de unas setecientas células de un área muy concreta 

denominada “hipocampo”, lo que implica que esa zona repone un 0,6% de 

sus neuronas al año. En promedio, el cuerpo se renueva entero cada 15 

años.  

PLASTICIDAD NEURONAL: Es la capacidad del cerebro de crear o buscar 

nuevas rutas, o rutas alternativas de comunicación, entre los centros de control de 

procesos específicos y  procesos asociados. Esto  permite una respuesta 

adaptativa (o mal adaptativa) a la demanda funcional. Una demostración de la 

capacidad de un cerebro de aprender, reaprender y desarrollar funciones fue dada 

por Liru Zhao (2001), REAFIRMANDO QUE EL CORTEX AUMENTA EN 

RESPUESTA A UN AMBIENTE ENRIQUECIDO y los ratones jóvenes aprenden 

más rápido y en menos tiempo que los ratones viejos. La formación del 

HIPOCAMPO se ha asociado desde hace tiempo a la ejecución de funciones 

cognitivas de orden superior, y su degradación a causa del estrés y el 

envejecimiento, se ha relacionado con algunas alteraciones intelectuales. 

Los investigadores planean identificar los genes que controlan el desarrollo de 

las neuronas, lo cual va a tomar algunos años. “Si se logra, se podría llegar a 

diseñar drogas que reactiven el programa en personas que hayan sufrido daño 

cerebral, induciendo así al cerebro hacia su propia curación", J. Macklis. 

El Dr. Kwok Fai So (Univer.Hong Kong) mostró la correlación entre personas que 

solían correr frecuentemente y la neurogénesis. “El ejercicio puede mejorar el 

estado de ánimo y la cognición y también se ha demostrado que un déficit en la 

neurogénesis adulta puede resultar en una depresión”. El estrés y especialmente 

la depresión, llegan a encoger el HIPOCAMPO. EL CEREBRO ES UN 



MÚSCULO: si no se entrena se atrofia. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Pi52MEfK9O8 
https://www.youtube.com/watch?v=-ri76TC2_0o 
 
 
CONCLUSIONES 
 
-La plasticidad neuronal es un formidable mecanismo de acción que permite 
recuperar, aprender y modificar pautas para lograr una mejor salud 
-Sin embargo el mismo mecanismo permite reafirmar y consolidar hábitos 
negativos que dañan al organismo permitiendo el dominio de las funciones 
autodestructivas. 
-El  cerebro es el gran director de orquesta que orienta la varita en uno u otro 
sentido.  
 
 
 

MECANISMO DE ACCION 
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CELULAS MADRES 
 

 


