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PRESENTACIÓN

¿Una edad difícil?
propios jóvenes. El monográfico,
asimismo, repasa algunas de las
conductas de riesgo entre los ado
lescentes actuales que más preocu
pación despiertan, como la adicción
al móvil y a las redes sociales. Así, el
artículo «Adictos a las nuevas tec
nologías», de Enrique Echeburúa,
catedrático de psicología de la Uni
versidad del País Vasco, describe las
señales de alerta de un uso abusivo
del teléfono móvil, además de expli
car el modo en el que padres y edu
cadores pueden prevenirlo.
Por otro lado, el apartado «Desa
rrollo cerebral» recoge una selec
ción de los mejores artículos publi
cados en Investigación y Ciencia y
Mente y Cerebro sobre la reestructu
ración neuronal del cerebro adoles
cente. Según explica Jay N. Giedd,
de la Universidad de California en
San Diego, en «La plasticidad del
cerebro adolescente», durante la pu
bertad se exacerba el sistema lím
bico; en cambio, la corteza prefron
tal (área que inhibe los impulsos)

madura a los veintitantos. Este des
fase lleva a los adolescentes a aco
meter conductas arriesgadas, aun
que también les permite adaptarse
pronto a su entorno. En resumen, a
esas edades, la corteza prefrontal no
ha alcanzado todavía su plenitud.
Los padres que están preocupa
dos por esa «edad difícil» también
fueron adolescentes en su día, por
lo que pasaron por circunstancias
biológicas, conductuales y emocio
nales parecidas a las de sus hijos
púberes. Seguramente, en ese mo
mento tampoco les comprendían
sus propios padres, y a ellos mis
mos les costaba entender qué les
sucedía. Un conocimiento más ple
no del cerebro juvenil ayudaría a las
familias y a la sociedad a diferen
ciar mejor entre las conductas típi
cas de la adolescencia y las enfer
medades mentales; y a los jóvenes,
a convertirse en lo que deseen ser,
concluye Giedd. La investigación
puede ayudar.
—La redacción
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uchos padres se plantean
con temor el momento
en el que su «pequeño»
alcance la adolescencia. Otros, que
ya experimentan ese período vital
de su hijo, no saben cómo reaccio
nar frente a los cambios conduc
tuales y emocionales que presenta.
«Ya no quiere salir con nosotros»,
«Todo el día está con el móvil»,
«No sé cómo conseguir que me
haga caso», son algunas de las que
jas habituales entre los progenitores
de adolescentes. ¿A qué se deben
esos cambios? ¿Son las hormonas
las «culpables» de esa transforma
ción repentina? ¿Le va a durar mu
cho la crisis de la adolescencia?
¿Existe realmente esa crisis?
Distribuidos en tres secciones,
los artículos de este número de
Cuadernos de Mente y Cerebro ana
lizan desde la psicología y la neuro
ciencia estas y otras preguntas rela
cionadas con una etapa de la vida
que no solo llena de incertidumbres
a los adultos, sino también a los
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DESARROLLO CEREBRAL
Los cambios conductuales que
ocurren en la pubertad trascienden la mera subversión hormonal.
Los motivos deben buscarse más bien en la reorganización
del cerebro de los adolescentes
REESTRUCTURACIÓN NEURONAL

Adiós
a la infancia
SUZANA HERCULANO-HOUZEL

H

an perdido interés en los asuntos es
colares. No se concentran en la clase
de piano. Ni siquiera se esfuerzan por
mostrarse educados. Su habitación se
convierte en un coto cerrado, de ac
ceso prohibido para los «viejos». El
teléfono móvil y el monopatín han desplazado a la
muñeca y al coche de mecano. El tatuaje y el piercing
constituyen los símbolos de su voluntad de independen
cia. Cuanto les atraía de niños, ahora les aburre. Sobre
todo les cansan los padres, quienes, a la vista de la con
ducta de sus hijos púberes, empiezan a cuestionarse si
acertaron en la educación otorgada. ¿Es puro teatro? ¿Lo
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Suzana Herculano-Houzel, neurobióloga,
ha publicado varios trabajos sobre la
transformación del cerebro durante la
adolescencia.
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hemos hecho mal? ¿Hay forma de sacarlos de sus extra
vagancias?
Hasta ahora, la efervescencia de los adolescentes se
atribuía a la repentina producción de hormonas sexuales.
Esa química provocaba el auténtico caos mental. Sin
embargo, la investigación neurológica demuestra que es
imprescindible que el cerebro pase por esta fase de ines
tabilidad para llegar a un pensamiento autónomo adulto.
Los drásticos cambios de conducta que ocurren en la
pubertad obedecen a una reorganización sistemática de
la estructura cerebral. A las hormonas les corresponde
una función secundaria.
Durante mucho tiempo, los neurólogos minusvalora
ron las posibilidades de reestructuración del cerebro. Por
una razón que parecía obvia: en cuanto el cuerpo del
joven adquiere las características del adulto, el volumen
del cerebro permanece constante, ha alcanzado ya su
tamaño máximo. Su maduración, así se creía, culminaba
al final de la infancia.
Pero el estudio neurológico, ayudado por la técnica
de neuroimagen, nos ha descubierto que la pubertad
entraña una fase de la maduración cerebral, a la que
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ODILON MORAES

El sistema neuronal de recompensa sufre una
transformación radical en la pubertad. En ello
se esconde la razón de que los adolescentes
sientan atracción por las conductas de riesgo.

hasta ahora se le ha prestado poca atención. Los Institu
tos Nacionales de la Salud estadounidenses (NIH) finan
cian un proyecto ambicioso de siete años: la exploración
sistemática del cerebro de 500 niños y jóvenes de edades
comprendidas entre los 2 y los 21 años. El rastreo tomo
gráfico irá acompañado del estudio de sus facultades
cognoscitivas.
Se ha confirmado que, al principio de la adolescencia,
el cerebro ha alcanzado ya su máximo tamaño. Sin em
bargo, por debajo de una superficie aparentemente
tranquila, el encéfalo esconde un panorama que se ase
meja mucho a un edificio en construcción: las estructu
ras decisivas se renuevan. Mientras que unas zonas crecen,
otras se reducen y unas terceras se reorganizan por
completo. A través de tales transformaciones, cada área
va alcanzando la madurez necesaria para su plena capa
cidad funcional.

recompensa, responsable de las sensaciones agradables.
Al principio de la adolescencia desaparecen aproximada
mente el 30 por ciento de los receptores de dopamina, el
«mensajero de la felicidad». El sistema se reduce y anula
las pequeñas alegrías cotidianas que en otros tiempos
atraían tanto a los niños; por ejemplo, las excursiones
con los padres.
Las consecuencias sobre la conducta saltan a la vista:
las entretenidas ocupaciones infantiles les aburren; el
interés salta, de repente, hacia otros estímulos, como la
música, el deporte y el sexo. Al mismo tiempo continúa
el desarrollo de la personalidad y de la capacidad de
juicio. La reestructuración del sistema de recompensa
cursa paralela a la capacitación del cerebro para avalar el
pensamiento abstracto.
La compañía de los padres resulta ahora menos de
seable; en cambio, adquiere primacía la amistad con
compañeros de su misma edad. La reestructuración del
¿De excursión con los padres? ¡Ni hablar!
sistema de recompensa encierra su interés psicológico.
Los procesos de renovación van ejerciendo efectos deci Gracias a tales cambios, los jóvenes conocen experien
sivos en la conducta del joven. Los primeros cambios cias que les convertirán en adultos independientes. Para
conciernen a la transformación radical del sistema de ello han de abandonar la seguridad del hogar familiar,
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En síntesis: Estructura del cerebro

1

En la pubertad se da una notable reestructuración en el sistema nervioso:
desaparecen conexiones interneuronales superfluas y aparecen otras nuevas.
El sistema de recompensa pierde el treinta
por ciento de los receptores de dopamina.

2

La última fase de la pubertad es la maduración de la
corteza orbitofrontal, centro coordinador superior. Esta
se completa alrededor de los
treinta años de edad.

sis que apenas se utilizan—, va adquiriendo forma propia.
¿Desde qué edad empiezan a podarse sinapsis? Hasta
finales de los noventa se creyó que ocurría en el cuarto
año de vida.
Sin embargo, en 1999 apareció un estudio de Jay Giedd
y Judith Rapoport, científicos de los NIH, que llegaba a
conclusiones muy diferentes. Durante varios años, siguieron el desarrollo del cerebro de niños y jóvenes y observaron un aumento de volumen de la sustancia gris, lo
que no significa un aumento de las neuronas, sino de sus
conexiones. Dando por supuesto que el número total de
neuronas de la corteza cerebral se mantiene más o menos
constante desde el nacimiento, Giedd y Rapoport llegaron
a la conclusión de que, al comienzo de la pubertad, la
cuantía de sinapsis experimentaba un brusco aumento
para más tarde, en la juventud, ir destruyéndose las sobrantes.

Un buen aislamiento para una buena conducción
Pese a esa fase juvenil de poda de sinapsis, el volumen
total del cerebro persiste constante. ¿De dónde procede
la nueva masa cerebral? Para Giedd y Rapoport, conforme va desapareciendo masa de sustancia gris, va
surgiendo nueva sustancia blanca. Esta nueva masa se
sitúa por debajo de la corteza cerebral y contiene fundamentalmente fibras de conexión interneuronal. El
volumen cerebral permanece constante, pero varía su
composición.

MEGANIM

lugar que jamás dejarían si no fuera por el aburrimien
to que empieza a producirles y por la gran atracción del
riesgo.
Desafían su destino y ponen a prueba su talento in
tentando llegar hasta el límite. Unas veces fracasan y otras
tienen éxito; así aprenden a tomar confianza en sí mismos.
Los jóvenes que en su debida medida asumen riesgos,
llegados a la edad adulta muestran una competencia
mayor que sus coetáneos que, por sistema, tienden a
evitar cualquier reto.
Un desarrollo correcto no requiere que el adolescente
se resigne ante las adversidades. En momentos de con
fusión, los padres se ven obligados a intervenir para
ahorrarle riesgos. En esa edad, el consumo de drogas
constituye un peligro indudable. La inhibición de los
receptores aumenta la vulnerabilidad de los jóvenes ante
drogas que eleven su estado de ánimo. Estas drogas
agravan la destrucción de los receptores de la dopamina,
lo que empeora aún más el ya de por sí confuso ánimo
del joven, con el estímulo consiguiente de la apetencia
por un mayor consumo. Una espiral infernal que puede
prolongarse hasta la edad adulta.
Una fase importante en la evolución del cerebro es la
modelación de las conexiones entre neuronas (sinapsis).
En un principio, se producen sinapsis en exceso. El cere
bro se asemeja a un bloque de mármol que se fuera
modelando a sí mismo hasta transformarse en escultura.
A medida que se va eliminando lo superfluo —las sinap-
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Durante la pubertad, el peso
del cerebro apenas varía, lo que
impidió descubrir mucho antes
el fenómeno de la reestructuración neuronal.
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La renovación del cerebro
tiene lugar siguiendo un
plan genéticamente determinado. La reestructuración se
realiza de forma paralela al resto
de los cambios somáticos.

