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PEC SOBRE EL “CEREBRO AFECTIVO” 

 

Conceptos básicos sobre el desarrollo cerebral 

En este apartado vemos la gran importancia que tiene para el ser humano un buen desarrollo 

cerebral. Partimos de la base de que el cerebro es uno de los motores principales de nuestro 

cuerpo, ejemplo de ello es que con el cerebelo y la medula espinal conforman el sistema 

nervioso central, dirigiendo así cada movimiento, pensamiento, etc. 

Tener un buen desarrollo del cerebro depende de muchos factores como por ejemplo que 

nuestra madre tenga una buena alimentación, que el embarazo se desarrolle en un ambiente 

adecuado, etc. Sabiendo que durante el periodo de gestación pasamos por diferentes fases 

debemos saber que el desarrollo del cerebro y del resto del SNC comienza sobre la tercera 

semana de gestación. Después de varios procesos sobre el segundo mes, el cerebro irá 

aumentando de tamaño coincidiendo con el periodo fetal, de ahí en adelante seguirá su 

formación que se considera totalmente desarrollada sobre el tercer año de vida. Algunas zonas 

como la corteza prefrontal o la visual seguirán desarrollándose durante más tiempo.  

Debemos mencionar también la importancia de la plasticidad en el cerebro humano, gracias a 

los procesos de mielinización que nos ayudará a que las conexiones sinápticas funcionen 

correctamente y el cerebro cumpla sus funciones de manera óptima.  

 

El estrés crónico afecta al desarrollo fetal. ¿Qué procesos son los más significativamente 

afectados? 

 

El estrés crónico materno afeca al desarrollo cerebral del feto inevitablemente ya que todo 

cambio hormonal producido en el organismo materno como por ejemplo subida de 

glucocorticoides, etc., afectan a la actividad neuroquímica del sistema límbico y  a su vez a la 

corteza prefrontal. Todo esto influye en el feto ya que el desarrollo cerebral está en continua 

formación y evolución. 

 

Defina la diferencia entre “amnesia retrograda” y “amnesia anterógrada”. 

 

La “amnesia retrograda” se da entre otras cosas cuando después de una lesión en el 

hipocampo el sujeto muestra problemas para recordar acontecimientos sucedidos antes de la 

lesión. Mientras que la “amnesia anterógrada” se define como la capacidad que muestra el 

sujeto para formar nuevos recuerdos después de sufrir una lesión, aunque los sujetos que 

sufren “amnesia anterógrada” sí que mantienen los recuerdos adquiridos antes de la lesión. 



Describa brevemente la inter-relación hipocampo-afecto. 

 

El hipocampo es junto a la amígdala, el tálamo y el hipotálamo parte del sistema límbico. 

Digamos que una de sus funciones principales es la importancia que tiene en la regulación de 

los procesos de memoria. Una lesión en el hipocampo puede influir en la formación de nuevos 

recuerdos. En la enfermedad del Alzheimer por ejemplo, el hipocampo suele ser una de las 

zonas afectadas influyendo en la orientación y memoria del sujeto. Además no debemos 

olvidar la importancia del hipocampo en la parte afectiva donde es primordial para la 

captación de expresiones faciales. Ejemplo de ello es que memorizamos mejor situaciones 

cargadas de contenido afectivo, como el nacimiento de un hijo o la muerte de un ser querido. 

 

Desarrolle en 5 puntos las conclusiones que haya obtenido tras la lectura de este capítulo. 

 

1. Creo que es de recibo hablar en primer lugar sobre la importancia de llevar un buen 

embarazo para el correcto desarrollo cerebral del sujeto, ya que de ello depende el futuro y el 

óptimo funcionamiento no solo del cerebro, sino también del SNC. 

 

2. Otro de los puntos que me parece muy importante son las diferentes estructuras que forma 

nuestro cerebro, como el sistema límbico formado por la amígdala, tálamo, hipotálamo e 

hipocampo, ya que todas ellas están involucradas en procesos tan importantes para el ser 

humano como por ejemplo el aprendizaje, el afectivo, los procesos de memoria, etc. 

 

3. Para el buen funcionamiento de las estructuras mencionadas en el punto anterior me 

parece importante dar mención especial a la plasticidad cerebral. El ser humano nace muy 

inmaduro y gracias a esa plasticidad somos capaces de evolucionar cada vez más. Para ello es 

necesario la mielinización y las conexiones sinápticas. Gracias a estos procesos el ser humano 

ha sido capaz de andar, evolucionar en todos los ámbitos tales como la cultura, además de que 

por ejemplo, tras una lesión si un sujeto pierde momentáneamente alguna función puede ser 

capaz de recuperarla con el tiempo. 

 

4. Esencial también me parece hablar de la importancia que tiene en el ser humano el sistema 

hormonal. Necesario entre otras cosas para la interacción con el entorno donde nos 

desarrollamos. Son muchas las hormonas que produce o sintetiza nuestro sistema hormonal 

pero de las más importantes a destacar estarían la oxitocina y vasopresina involucradas en 

infinitas actividades como lazos afectivos. Ejemplo de ello es que estas dos hormonas son 

primordiales para que la madre tenga una conexión especial con el feto, involucradas también 

en la eyección de leche materna, etc. Hormonas como la dopamina encargada en la regulación 

de sueño y ritmos circadianos, etc. 

 

5. Para el último punto me he reservado a hablar del afecto, el motivo por el que le dejo en el 

último lugar es porque en él debemos englobar todos los puntos anteriores. Somos animales 

sociales y desde que nos estamos definiendo en el vientre materno ya estamos creando 

vínculos necesarios para la supervivencia de la especie. Gracias al afecto nos engendran, nos 

desarrollamos, nos reproducimos, etc. Cerebro, hormonas, emociones, etc. todo ello esencial 

para el desarrollo del ser humano, la supervivencia de la especie y la evolución del ciclo de la 

vida. 

 




