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Escribe Néstor Braidot 

Especialista en neurociencias aplicadas  

al desarrollo de organizaciones y personas. 

 

 

Neuroplasticidad  

La neuroplasticidad es la extraordinaria ca-

pacidad que tiene el cerebro para formar 

nuevas redes neuronales o modificar las ya 

existentes minuto a minuto, segundo a se-

gundo, como resultado de la interacción de 

un individuo con el entorno.  

Es la base de la memoria y el aprendizaje, e 

involucra una visión dinámica de los meca-

nismos cerebrales. 

Por ejemplo, a medida que lees lo que aquí 

escribo, tu cerebro procesará la información 

que ingresa a través de tu sentido de la vista 

creando una nueva red neuronal (suponien-

do que se trata de conocimiento nuevo).  

Si, a posteriori, decides continuar informán-

dote, los estímulos que recibas a través de la 

lectura, videos documentales, conferencias 

clases o diálogos con especialistas harán 

que se mantenga abierto el circuito que has 

creado.  

  

 
Neuroplasticidad y neurogé-

nesis son dos fenómenos es-

trechamente relacionados 

entre sí y con la dinámica que 

subyace al funcionamiento 

del cerebro. Esto es: 

 

Cómo se produce el naci-

miento de neuronas: neurogé-

nesis. 

 

Cómo se crean y modifican 

las redes que se establecen 

entre ellas como resultado de 

la experiencia y el aprendiza-

je: neuroplasticidad. 
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A medida que pase el tiempo y vuelvas una y otra vez sobre el tema, estos cir-

cuitos pueden generar cambios físicos estables en la estructura de su cerebro. 

Otros ejemplos: si tú te dedicas a la música, seguramente tu cerebro tendrá un 

número elevado de conexiones neuronales en zonas como la corteza motora 

(relacionada con el movimiento de manos y dedos) como así también en  la 

corteza auditiva. Si tú te dedicas a la biología, tu cerebro se diferenciará en 

ciertas partes del lóbulo frontal implicadas en la denominación y etiquetado 

de objetos naturales, como los animales y las plantas.  

Asimismo, es muy importante que distingas entre lo que se denomina neuro-

plasticidad positiva, que es la que crea y modifica las redes neuronales, de la 

neuroplasticidad negativa, que elimina aquellas que no se utilizan.  

Ten siempre presente que esta propiedad natural y magnífica de tu cerebro 

puede jugarte a favor o en contra, ya que depende de lo que tú mismo hagas 

en la vida.  

Neurogénesis  

La neurogénesis es el proceso mediante 

el cual se forman las células que com-

ponen el sistema nervioso central (neu-

ronas y célula gliales).  

Durante la gestación, la velocidad de 

multiplicación de las células es sorpren-

dente, por ejemplo, se calcula que en-

tre el segundo y tercer trimestre el cerebro crea aproximadamente 250.000 

neuronas por minuto.  

Durante la vida adulta, la formación de neuronas nuevas continúa, sólo que 

en un grado mucho menor. Esta expansión ha sido observada en el hipocam-

po (una estructura crucial para el aprendizaje y la memoria) y en el bulbo olfa-

torio. Algunos especialistas, como Elizabeth Gould (de la Universidad de Prince-

ton) creen que puede producirse en otras zonas del cerebro, como la neocor-

teza, el estriado, la amígdala y la sustancia negra.  
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Cabe destacar que estos descubrimientos han puesto en jaque algunos postu-

lados de las neurociencias, dado que durante mucho tiempo se creyó que los 

seres humanos nacemos con una determinada cantidad de neuronas y que 

este número va disminuyendo a medida que el cerebro se deshace de las re-

des que no utiliza.  

Expansión cerebral autodirigida: tú puedes hacerlo 

Numerosas investigaciones han comprobado que el sistema nervioso sigue 

generando nuevas neuronas y células gliales a lo largo de la vida, incluso en 

edades avanzadas (neurogénesis adulta). 

Estos estos procesos (si bien se han observado en algunas zonas del cerebro, 

no en todas) pueden ser incentivados de manera muy simple, por ejemplo, 

mediante actividades aeróbicas, una nutrición adecuada y un correcto 

equilibrio entre las horas de sueño y vigilia (la privación del sueño inhibe la 

neurogénesis), entre otros factores. 

 

 

Tener presente los avances de las neurociencias y, fundamentalmente, sus 

aplicaciones, es sumamente importante debido a que la neurogénesis pro-

mueve la neuroplasticidad.  
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Si bien el aumento en la cantidad 

de redes se alterna con períodos de 

eliminación naturales debido a que 

el sistema nervioso, al igual que las 

personas, se deshace de lo que no 

necesita, el medio ambiente tiene 

una influencia decisiva tanto para 

reforzar las conexiones que se utili-

zan como para favorecer la gene-

ración de nuevas neuronas. 

De esto se desprende con claridad 

que ambos fenómenos, neuroplasti-

cidad y neurogénesis, pueden po-

tenciarse mediante procesos auto-

dirigidos.  

Recuerda: 

 

La neuroplasticidad y la neurogénesis 

ponen de manifiesto que en el desarrollo 

cerebral no existe el determinismo.  

Todos los seres humanos pueden salir de 

“la trampa genética”, siempre que deci-

dan ser protagonistas, artífices, “patro-

nes” de sus circuitos neuronales.  

A la inversa, quienes se conforman con el 

simple transcurrir, no profundizan y no 

hacen nada interesante en su vida pro-

bablemente tengan un cerebro más len-

to y menos denso, menos rico en cone-

xiones neuronales.  
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Investigaciones y casos: 

 Una investigación realizada en el CNRS (Laboratorio de neurobiología del 

aprendizaje, la memoria y la comunicación de la Universidad Paris Sud) 

demostró que el cerebro de un adulto puede generar nuevas neuronas en 

forma artificial.   

Al inducir modificaciones sinápticas en el hipocampo, se logró que esta zo-

na produjera neuronas nuevas y, a su vez, que se prolongara la vida de las 

que ya existían. 

 La generación de nuevas neuronas en el hipocampo es posible en forma 

totalmente natural. Uno de los experimentos que lo ha comprobado fue di-

rigido por Arthur Kramer, del Instituto Beckman en la Universidad de Illinois 

(Estados Unidos) y fue publicado en la revista Proceedings of the National 

Academy of Sciences.  

Consistió en convocar a 120 adultos de entre 60 y 80 años que formaron 

dos grupos: el grupo “aeróbico”, que caminó 40 minutos diarios tres veces 

por semana, y el “grupo de control”, que solo realizó ejercicios para tonifi-

car los músculos. Ambos trabajaron durante un año.  

Al finalizar dicho período, el hipocampo izquierdo de los participantes del 

grupo aeróbico había aumentado su volumen en un 2,12% y el derecho en 

un 1,97%. Por el contrario, en el grupo control (integrado por personas con 

características demográficas similares) se observó una disminución de un 

1,40% y 1,43% en el hipocampo izquierdo y derecho, respectivamente. 

 En lo que respecta a la neuroplasticidad, uno de los mejores casos que 

puedo proporcionar es el de la meditación, que ha sido estudiado inten-

samente por la neurociencia. Varios experimentos han corroborado que los 

monjes budistas crean conexiones neuronales que no se observan en per-

sonas que no realizan esta práctica con profundidad. Uno de estos estudios 

ha sido realizado en la Universidad de Wisconsin-Madison (Estados Unidos) 

con ayuda del Dalai Lama. 
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Como se puede ver, la neuroplasticidad está estrechamente relacionada con 

la individualidad. Como las huellas sinápticas se forman por las experiencias 

personales, cada cerebro es único y diferente de los demás.  

Puede haber coincidencias en el desarrollo de determinadas zonas, como 

ocurre con los taxistas de Londres, que tienen más desarrollado el hipocampo 

debido a la utilización intensa de la memoria (están obligados a saber el nom-

bre de todas las calles) y la capacidad visuoespacial. Sin embargo, la inscrip-

ción que cada uno de ellos tenga en sus redes neuronales diferirá completa-

mente de los demás. 

En síntesis: 

 Las conexiones nerviosas se caracterizan por un proceso dinámico: pueden 

crearse, permanecer, ampliarse y desaparecer. 

 La capacidad del cerebro para cambiar y adaptarse a las exigencias del 

entorno es permanente y dura toda la vida. Algunos de los factores que in-

fluyen en la arquitectura neuronal no pueden ser controlados por el indivi-

duo, como los genéticos y ambientales (durante la niñez), mientras que 

otros son perfectamente monitoreables durante la vida adulta.  

 Algunas zonas del cerebro tienen capacidad para generar nuevas neuro-

nas en la edad adulta y hay técnicas muy efectivas para favorecer proce-

sos de neurogénesis. 
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Sobre el autor 

 

Investigador, escritor, académico y conferenciante, Néstor Braidot es conside-

rado uno de los principales expertos en la aplicación de las neurociencias al 

desarrollo organizaciones y personas a nivel internacional. 

  

Escribió numerosas obras sobre el funcionamiento del cerebro y los beneficios 

de implementar estos conocimientos, sentando las bases para el desarrollo de 

disciplinas de avanzada, entre ellas, Neuromanagement, Neuroliderazgo, Neu-

romarketing, Neuroaprendizaje y Neuroventas. 

 

En 2010 creó una escuela de pensamiento con un enfoque multidisciplinario 

de las ciencias, así como las metodologías para su aplicación. Paralelamente, 

desarrolló un método de entrenamiento cerebral para altos ejecutivos, profe-

sionales y estudiantes avanzados que se aplica en varios países del mundo.  

  

Durante su trayectoria obtuvo importantes reconocimientos en países donde 

ha sido catedrático y hoy dicta conferencias, cursos y talleres, entre ellos, Es-

paña, Suecia, Australia, Holanda, Alemania, Argentina, Francia,  India, Colom-

bia, Brasil, Italia, Costa Rica, Estados Unidos, Guatemala, Nicaragua, México, El 

Salvador, Panamá, Ecuador, Chile, Bolivia, Perú, Rep. Dominicana, Paraguay. 

 

Esta trayectoria está avalada por una sólida formación: es Doctor en Ciencias, 

Máster en Psicobiología del Comportamiento y en Neurociencias Cognitivas, 

Máster en Economía, Licenciado en Administración de Empresas, Contador 

Público, Licenciado en Cooperativismo, Practicioner y Máster en Programación 

Neurolingüística, posgraduado en Psiconeuroinmunoendocrinología y Trainer 

en rediseño conductual.  

 

Como catedrático y profesor invitado, se desempeñó en universidades de alto 

prestigio internacional, entre ellas: Universidad de Salamanca (España), Univer-

sidad de Economía de Viena (Austria), Universidad de León (España), Uppsala 

University (Suecia), CESA (Colombia), UNIBE (R. Dominicana), Lyon Graduate 

School of Business (Francia), Universidad de Santiago de Compostela, Universi-

dad de León, Universidad de Oviedo y Universidad Autónoma de Madrid (Es-

paña), Université Catholique de Louvain, Louvain-La-Neuve (Bélgica), Universitá 

Bocconi (Italia) y Universite de Geneve (Suiza). 

 

Es Director de carreras en el nivel de doctorados y másters en universidades e 

instituciones de alto prestigio, y del Instituto Braidot de Formación, organización 

que cuenta con su propio Centro de Entrenamiento Cerebral. 
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