
NEURODESARROLLO

Cuando hablamos de Neurodesarrollo nos referimos al proceso de

crecimiento y desarrollo del sistema nervioso. 

 

Conozcamos un poco de los procesos que
intervienen. 

NEUROGENESIS 

SINAPTOGÉNESIS

Se refiere al proceso de

generación de nuevas

células  nerviosas

(neuronas), anteriormente

se creía que este proceso

solo ocurría en la infancia

pero actualmente también

se produce en adultos.

 

MIELINIZACIÓN

APOPTOSIS

Consiste en el

recubrimiento del axón con

una vaina de mielina, que se

encarga de brindar

protección a esta parte de la

neurona y genera que la

conexión entre cada una se

dé adecuadamente y más

rápida. 

 

Es el proceso de la muerte

celular programada. Tiene

lugar durante las primeras

etapas de desarrollo y se

extiende a lo largo de la

vida, es así como se

eliminan las células

innecesarias, logrando el

numero "ideal" de células.

 

Es el proceso por el cual se

crean conexiones entre una

neurona y otra célula del

sistema nervioso. Es un

proceso intenso durante el

desarrollo temprano y se

sigue produciendo durante

el resto de la vida. Su

intensidad dependerá de

una adecuada estimulación.

 



El neurodesarrollo exitoso tiene estrecha relación no

solo con la genética, sino también con el ambiente de

estimulación y afectividad que rodea al niño. 

Los cuales influyen decisivamente en la mayor

producción de sinapsis neuronales , lo cual implica , a

su vez, mayor integración de las funciones cerebrales;

todo esto de la mano de una nutrición de calidad  

 

Si en el transcurso de alguno de los subprocesos  ocurre

algo que afecte el desarrollo normativo, pueden surgir

dificultades que deriven en algunas cosas en trastornos

del neurodesarrollo u otro tipo de problemática y/o

enfermedades.

 

Constante retraso en el cumplimiento de los hitos del

desarrollo en cualquiera de las áreas.

Dificultades en su proceso de aprendizaje.

Atención por debajo de lo esperado para su edad.

Si observas en tu hijo: 

1.

2.

3.

Es importante acceder a orientación profesional, para

realizar una evaluación temprana. 

Para tener en cuenta...



TE INVITAMOS A
FOMENTAR

Exploración del medio El juego 

Hábitos Saludables Buena Comunicación  


