
  

 

Construyendo Cerebros 

Capaces: 

Nuevas Fronteras en el 

Desarrollo de la Primera 

Infancia 

 
Mensajes generales 
 

Mensajes para Programación: 
 Nutrición 
 Protección 
 Aprendizaje temprano y 

a lo largo de la vida 
 Salud 
 Crianza 

 

Mensajes de abogacía 
 

Datos claves sobre el desarrollo 
cerebral 
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Nuevas fronteras en el desarrollo de la primera infancia 
 

 
 

Los avances de las neurociencias están comenzando a revolucionar la forma en que concebimos el 
desarrollo del niño, a medida que aprendemos más sobre el efecto que tienen las experiencias tanto 
positivas como negativas – y la interacción de la experiencia y la genética-  en el desarrollo cerebral. 
Estos avances tienen importantes consecuencias para el futuro de los millones de niños y niñas más 
desfavorecidos del mundo y sus sociedades y por ende para nuestro trabajo en contextos humanitarios 
y de desarrollo. 

 

 
 
Los mensajes presentados en este artículo fueron tomados de un Simposio de Neurociencias 
organizado por UNICEF el 16 de abril de 2014, en el que 16 prestigiosos científicos internacionales de 
diferentes campos de las neurociencias presentaron sus últimos hallazgos sobre la influencia de las 
experiencias y el entorno en el desarrollo cerebral del niño1. 

 
Sabemos ahora que el cerebro recibe influencia tanto del entorno como de su mapa genético y que 
existe un período temprano de oportunidades para brindarle al niño la nutrición, estimulación y 
seguridad que necesita para desarrollar su cerebro al máximo y ayudarle a alcanzar todo su potencial. 
Las nuevas fronteras de la investigación científica también están explorando cómo la crianza y el cuidado 
pueden cambiar la expresión de los genes en el cerebro, afectando potencialmente a las generaciones 
futuras. 

                                                           
1 Tome nota que este documento no se basa en una revisión exhaustiva de la literatura, sino que se elaboró 
específicamente a partir de los resultados del Simposio de Neurociencias. El Anexo I contiene una lista de los científicos que 
participaron en el Simposio, y el Anexo II una lista de documentos de referencia que respaldan los mensajes de este 
artículo. 



 
Actualmente, 200 millones de niños y niñas menores de cinco años no desarrollan todo su potencial debido a 
múltiples factores adversos como falta de nutrición adecuada, buena salud y ambientes estimulantes, seguros y 
sensibles a sus necesidades2. Las investigaciones muestran que la inversión en intervenciones tempranas, 
diseñadas para aprovechar las etapas cruciales del desarrollo cerebral, puede mejorar la vida de los niños y niñas 
más desfavorecidos y vulnerables y sus sociedades, ayudando a romper los ciclos de pobreza, violencia y 
desesperanza. 

 
Reconociendo el valor - y el impacto potencial -  de este conocimiento para la salud pública y la programación 
para la infancia en contextos humanitario y de desarrollo, UNICEF organizó un simposio que reunió a destacados 
científicos de diferentes disciplinas de las neurociencias para explorar las conexiones entre múltiples factores 
adversos, el desarrollo y el funcionamiento temprano del cerebro. Este simposio sin precedentes aportó nuevas 
luces sobre cómo podemos aplicar los nuevos conocimientos que vamos adquiriendo sobre el desarrollo 
temprano del cerebro de forma novedosa para mejorar la eficacia de nuestra programación en materia de salud, 
educación, nutrición y protección de la infancia, - con nuevas implicaciones para la protección contra la violencia, 
negligencia y la institucionalización- . El simposio señaló el camino para nuevos ámbitos de investigación, 
incluyendo el impacto de las enfermedades, infecciones y las intervenciones en salud infantil en el desarrollo 
cerebral. 

 
Ha llegado el momento de repensar sobre el desarrollo en la primera infancia vinculando diferentes ámbitos 
de estudio, traduciendo la evidencia científica en intervenciones prácticas e integradas en salud, nutrición, 
educación, protección; y adoptando un enfoque más integral para lograr mejores resultados para los niños y 
niñas. 

 
 
 

 

                                                           
2 Lancet, 2007 



 
 

MENSAJES GENERALES 
 

El debate sobre qué factor influye más en el desarrollo cerebral - los genes o el entorno 
- está superado. Antes decíamos: la genética o la crianza; después la genética y la crianza. Ahora 

sabemos que es la genética con la crianza, el nivel de interdependencia entre ambas es incluso mayor 
de lo que imaginábamos. Son dos partes – factores -  que forman un todo e interactúan de manera 
conjunta y constante en el desarrollo cerebral de la niña o el niño – y en su futuro-. Los genes 
determinan el patrón del desarrollo cerebral, pero el entorno lo esculpe. 

 
 

El ritmo del desarrollo cerebral es más rápido en los primeros años de vida. En los niños y 

niñas pequeños, las neuronas forman conexiones a un ritmo asombroso de 700 a 1000 nuevas 
conexiones por segundo. Estas conexiones sinápticas tempranas constituyen la base de la 
neuroplasticidad, que subyace a la salud mental y física del niño y a su capacidad a lo largo de la vida 
de aprender, adaptarse a los cambios y adquirir resiliencia psicológica. La evidencia científica destaca 
la importancia del cuidado, buena salud, nutrición y estimulación para todos los niños y niñas 
pequeños, especialmente para los que enfrentan condiciones adversas. 

 
 

La intervención temprana es la respuesta, porque con el tiempo se hace cada vez más 
difícil resolver los problemas.   
 

Se necesitan esfuerzos enormes para restablecer el camino adecuado del desarrollo cuando el cerebro 
de un niño no recibe lo que espera y necesita, especialmente en los períodos más rápidos y sensibles 
de su desarrollo durante las etapas tempranas de su vida; y no siempre se logran resultados óptimos.  
Sin embargo, el nivel y la gravedad de problemas futuros vinculados a privaciones durante los primeros 
años de vida pueden prevenirse mediante intervenciones tempranas. 

 

 
 

Para utilizar mejor este conocimiento nuevo, debemos aprender más sobre cuándo y 
cómo integrar y poner en práctica las intervenciones, optimizando el período de máximo 
impacto.  
 
 



 
 

El cerebro humano es extraordinariamente complejo y se desarrolla “de abajo hacia arriba”. La calidad de las 
primeras experiencias establece las bases de un desarrollo cerebral óptimo o no, a lo largo de la infancia y la 
adolescencia. Las funciones cerebrales son múltiples, están altamente interrelacionadas y operan de manera 
coordinada.  Podemos maximizar la eficacia de las intervenciones en situaciones de adversidad múltiple si las 
diseñamos tomando en cuenta el ritmo dinámico del desarrollo cerebral en las etapas tempranas de la vida, la 
complejidad y la interrelación de las funciones cerebrales así como los períodos críticos de oportunidad. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

MENSAJES PARA LA PROGRAMACIÓN 
 
El desarrollo cerebral se basa en una diversidad de experiencias.  La nutrición alimenta el cerebro, la 
estimulación enciende las conexiones neuronales, las interacciones positivas y saludables reducen el 
impacto de las enfermedades, y la protección resguarda el cerebro frente a los efectos negativos del 
estrés. La sinergia entre una nutrición adecuada, los cuidados y estímulos correctos y positivos, y la 
sensación de protección y seguridad inciden en la formación e interconexión de las vías neuronales, 
- por consiguiente también en la capacidad del cerebro de desarrollarse adecuadamente - y en la 
capacidad de los niños y niñas de desarrollar todo su potencial. 
 

Nutrición 
 

Una nutrición temprana inadecuada perjudica el desarrollo cerebral. 
 
En la gestación y la primera infancia, el cerebro es un “devorador de energía”: consume entre el 50 
y el 75 por ciento de toda la energía que absorbe el organismo a partir de los alimentos, lo que 
incluye grasas, proteínas, vitaminas y minerales. Una nutrición inadecuada en ese período afecta la 
estructura y las funciones cerebrales de tal forma que es difícil compensarlo más adelante. 

 

El estrés y los nutrientes interactúan entre sí, lo que afecta la forma en que el cerebro 
y el cuerpo absorben los nutrientes e influye en el estado de desarrollo de un niño.  
 
El cuerpo humano prioriza cómo y dónde se absorben y distribuyen los nutrientes, mediante un 
complejo sistema de “oferta” (disponibilidad de nutrientes) y “demanda” (capacidad de absorción 
de nutrientes). Un alto nivel de estrés debilita la capacidad del organismo de metabolizar nutrientes 
esenciales para el desarrollo saludable del cerebro y de otros órganos vitales, disminuyendo 
potencialmente la eficacia de suplementos nutricionales como los que se usan para tratar a los niños 
y niñas desnutridos en situaciones de emergencia. Por lo tanto, debemos aplicar intervenciones 
basadas en evidencia, que vinculan la nutrición con la reducción del estrés, para mejorar a la vez el 
estado nutricional del niño y su desarrollo cerebral. 

 

Protección 
 
El estrés tóxico, la exposición a la violencia, el abuso y negligencia en la primera 
infancia repercuten a lo largo de la vida.  
 
El estrés se experimenta en diferentes niveles: positivo, tolerable y tóxico. El estrés tóxico ocurre cuando 
un bebé o un niño pequeño sufren violencia, abuso, descuido o hambre de forma prolongada y 
crónica  y a menudo múltiples adversidades. Como consecuencia, se producen altos niveles de 
cortisol, una hormona del estrés, que interrumpe el proceso de desarrollo cerebral limitando la 
proliferación de neuronas, perjudicando así la salud, el aprendizaje y el comportamiento. 



 
 

 
 
 
La seguridad es una condición esencial para el desarrollo en la primera infancia.  
 

El sistema nervioso autónomo responde a las amenazas desencadenando la respuesta del estrés y 
alejando la energía y los nutrientes del cerebro. Para restaurar el desarrollo normal del cerebro, este 
debe detectar signos de seguridad. Una mejor comprensión de este proceso interno de evaluación 
del riesgo, conocido como “neurocepción”, puede orientar y perfeccionar nuestras intervenciones, 
a fin de brindar un ambiente seguro y propicio a los niños y niñas. 
 
 

Aprendizaje temprano y a lo largo de la vida 
 
El estímulo y la interacción temprana con los padres y otros cuidadores son un impulso 
esencial para el desarrollo cerebral y para el aprendizaje a lo largo de la vida.  
 
Amplias investigaciones sobre la infancia y estimulación infantil demuestran que la crianza y la 
interacción afectuosa entre los niños pequeños, sus padres y cuidadores fortalecen de manera 
positiva y permanente la capacidad de aprender y puede cambiar el funcionamiento cerebral para 
toda la vida. 

 
 

 
 



 
 

 
El aprendizaje durante la primera infancia dura toda la vida y arroja grandes 
dividendos.  
 
A los seis años de edad, las bases de las redes y vías neuronales ya están establecidas.  James J. 
Heckman, un economista galardonado con el premio Nobel produjo a partir de un riguroso análisis 
económico la llamada “curva de Heckman”. Este gráfico muestra que el mayor rendimiento de la 
inversión en educación y capacitación es el que se deriva del aprendizaje antes de la educación 
primaria, específicamente de los cero a los tres años de edad. 
 
 

Salud 
 
Hay muchos aspectos de la salud que están vinculados con el desarrollo cerebral, pero no todos 
ellos fueron tratados en el Simposio de Neurociencias. El parto seguro, cuidados neonatales, 
infecciones, inmunizaciones y el consumo abusivo de sustancias son otras áreas que este artículo 
no trata pero que deberán abordarse más adelante. 

 
Las interacciones positivas y saludables entre los niños pequeños y sus cuidadores 
influyen sobre las dos generaciones.  
 
El apego temprano y las interacciones sólidas entre el lactante y su madre estimulan la liberación 
de oxitocina. Esta hormona de vital importancia produce efectos neuronales y de comportamiento 
en el niño y la madre y ambos efectos están interrelacionados. En las madres, la oxitocina puede 
estimular una lactancia más prolongada que ayuda a una mejor nutrición y por tanto a un mejor 
desarrollo cerebral. La lactancia materna también es una fuente de estímulo y fortalece los lazos 
entre el niño y su cuidadora, todo lo cual favorece un desarrollo cerebral saludable. 

 



 
 

 
 
Crianza 

 
La forma en que los niños y niñas son criados o atendidos en los primeros años de 
vida puede influir el funcionamiento cerebral por el resto de la vida, e incluso 
repercutir en futuras generaciones.  
 
Cada vez aprendemos más sobre cómo los cuidados, la socialización y las prácticas disciplinarias a 
una edad temprana influyen en la conducta del niño y son predictores del comportamiento, la 
agresividad y el funcionamiento en la vida adulta. Estos factores pueden influir las 
predisposiciones genéticas al modificar la expresión de los genes, literalmente encendiendo o 
apagando el gen y su función relacionada. 

 

 
Una nutrición adecuada, sumada al cuidado positivo y constante de parte de los 
adultos, es la mejor forma de contrarrestar los efectos de múltiples adversidades y 
de favorecer un buen desarrollo cerebral.  
 
El cerebro humano está programado para buscar experiencias y espera determinados estímulos 
durante períodos críticos, que a veces son muy breves. Cuando la expectativa de recibir un 
cuidado sensible y estimulante no se satisface, el cerebro no sabe qué hacer o cómo organizarse 
a sí mismo, porque depende de las señales del cuidado para crear conexiones neuronales. 



 
 

MENSAJES PARA ABOGACÍA 
 
 
 
 

Las implicaciones de estos descubrimientos para los niños y niñas más vulnerables y 
en situación de desventaja son enormes. 
 
Por ejemplo, la interpretación de estos hallazgos puede orientar la abogacía con los aliados 
gubernamentales para disminuir la dependencia de la institucionalización e impulsar mejores 
cuidados sustitutivos en familias acogedoras; brindar más apoyo psicosocial y espacios amigables 
para niños y niñas en situaciones de emergencia; y destinar una mayor inversión para enfrentar el 
problema mundial de la violencia contra niños y niñas, al comprender sus profundas consecuencias 
a largo plazo. 

 

 
 
La inequidad comienza en los primeros días de la vida y así deben empezar también 
nuestros esfuerzos para cerrar las brechas que impiden que millones de niños y niñas 
ejerzan su derecho a desarrollarse plenamente y prosperar. 
 
Un tercio de todos los niños y niñas3 no están alcanzando todo su potencial de desarrollo, lo que 
tiene un profundo efecto en su vida y consecuencias a largo plazo en la sociedad en la cual forman 
parte. 

 

                                                           
3 MICS4 



 
 

 

Los economistas aclaman que la inversión en la primera infancia es una de las formas 
más rentables para lograr un crecimiento sostenible y reducir los costos para la 
sociedad de una baja productividad, mediante un alta tasa de retorno en el aprendizaje y el 

potencial de obtención de ingresos de las personas, una mayor productividad en general, así como 
menor presión sobre los sistemas de salud, justicia y protección social y de la niñez. 

 

 

La evidencia nos obliga a actuar: la acción intersectorial es fundamental para optimizar 
el desarrollo cerebral, el crecimiento y el bienestar.  
 
A medida que continuamos aprendiendo más sobre las interrelaciones entre las intervenciones clave 
- nutrición, estimulación, protección, salud, apoyo para la crianza y lactancia materna-, podemos y 
debemos comenzar a interpretar y aplicar estos hallazgos hoy. 

 
 
 

Ha llegado el momento de repensar el desarrollo en la primera infancia - traduciendo 
los avances científicos a resultados para la vida de los niños y niñas en mayor 
desventaja y vulnerabilidad. 
 
 



 
 

Datos Clave Sobre el Desarrollo Cerebral 
 
 

 

 
  El mapa genético del cerebro humano comprende 86 mil millones de neuronas y cerca 

de mil billones de sinapsis (que permiten las conexiones neuronales), codificados en solo 

10.000 genes (Herculano-Houzel, 2009). 
 
 
  Durante los primeros años de vida, las neuronas forman conexiones a un ritmo asombroso 

de 700 a 1000 nuevas conexiones por segundo (Shonkoff, 2009). Ni siquiera un tweet viral 
sobre los premios Oscar se mueve a ese ritmo. 

 
 
  A los 7 años, la neuroplasticidad desciende a cerca del 50 por ciento de los niveles anteriores 

(Nelson, 2000). 
 
 
  A los 3 años de edad, el cerebro del niño es dos veces más activo que un cerebro adulto 

(Brotherson, 2009). 
 
 
  El cerebro alcanza el 87% por ciento de su peso a los 3 años de edad (1100 gramos; 

Dekaban, 1978). 
 
 
  Entre el 50 y el 75 por ciento del consumo de energía en los primeros años está designado 

para el desarrollo cerebral (Steen, 2007). 
 
 
  De todas las especies humanas que evolucionaron a lo largo de la historia, solamente 

nosotros -Homo Sapiens- sobrevivimos gracias a la adaptabilidad del desarrollo cerebral 
durante la primera infancia (Walter, 2013). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Anexo I- Simposio de Neurociencias 
Científicos internacionales 
 

Nombre Cargo e institución 

Andrea Danese Profesor titular, Instituto de Psiquiatría, King's College, Londres, 
Reino Unido. 

Barak Morgan Neurocientífico, Universidad de Cape Town. 

Charles A. Nelson III Profesor, Facultad de Medicina de Harvard. 

C. Sue Carter Profesora investigadora, Universidad de North Carolina, Chapel Hill 
Northeastern University, Boston. 

Francesco Branca Director, Departamento de Nutrición para la Salud y el Desarrollo, 
Organización Mundial de la Salud, Ginebra. 

Frank Oberklaid Director de la fundación, Royal Children’s Hospital; profesor, 
Universidad de Melbourne; jefe de redacción, Journal of Pediatrics 
and Child Health. 

Judy Cameron Profesora de Psiquiatría, directora de Extensión científica, 
Universidad de Pittsburgh. 

Jack P. Shonkoff Profesor de Pediatría, director del Center on the Developing Child, 
Universidad de Harvard. 

Mohamad A. Mikati Profesor de Pediatría, profesor de Neurobiología y jefe de la 
División de Neurología Pediátrica. 

Michael K. Georgieff Profesor de Pediatría, Jefe de Neonatología y Vicepresidente del 
Departamento de Pediatría 

Saul Cypel Profesor de Neurología infantil, Facultad de Medicina de la 
Universidad de São Paulo; neurólogo infantil y ex asistente de 
investigación, Instituto de Neurología, Universidad de Londres. 
 



 
 

Stephen Giles Matthews Profesor de Fisiología, Obstetricia y Ginecología y Medicina, 
Universidad de Toronto. 
 

Suzana Herculano-Houzel Profesora Adjunta, Universidad Federal de Rio de Janeiro, Brasil; 
Investigadora, James McDonnell Foundation; científica, Consejo 
Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico de Brasil (CNPq) y 
Fundación de Amparo a la Investigación del Estado de Rio de 
Janeiro (FAPERJ). 

Stephen Porges Profesor de Psiquiatría, Universidad de North Carolina y 
Universidad de Illinois. 

William J. Walter (Chip) Autor, educador, director de cine, ex jefe de oficina de CNN y 
corresponsal de la revista National Geographic. 

Zulfiqar A. Bhutta Presidente de Global Child Health, Hospital for Sick Children, 
Toronto; codirector del centro SickKids para Global Child Health; 
director fundador del Center of Excellence in Women and Child 
Health, Universidad Aga Khan. 
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