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El neurodesarrollo es un proceso dinámico y continuo 
inicia justo tras la concepción y tiene lugar rápidamente en el embarazo,  
toda la infancia, continúa en la adolescencia, 
se lentifica en el inicio de la adultez 
se deteriora con la edad. 

Este proceso es dirigido por las órdenes de los genes 
regulados por señales epigenéticas 
los genes interactúan con el  
ambiente para crear las bases que se fundamentan lo que somos. 
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Elementos básicos del neurodesarrollo

• Sinaptogénesis.


• Mielinización.


• Epigenética.



Los elementos claves en el Neurodesarrollo
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• Nivel 4: Intervenciones conductuales,


• Nivel 3 a 4: Terapia ocupacional, fisioterapia, logopedia, terapia cognitivo-conductual.


• Nivel 3: farmacoterapia:  metilfenidato, anfetaminas, guanfacina, antipsicóticos,    serotonina,…


• Nivel 2: 


• Aproximación biomédica: 


• Metilación: Metilcobalamina, ácido folínico.


• Aproximación nutrición celular:


• omega 3 

• micronutrientes a dosis altas


• antioxidantes contra el stress oxidativo, 


• inflamación 


• función inmune.


• Nivel 1: modificación genética.

¿Dónde actúan las terapias?



Procesos epigenéticos
• Etiología inmunológica de los trastornos del neurodesarrollo.


• Los astrocitos y la microglía.


• La inflamación.


• Los microRNAs.


• El stress oxidativo.


• Disfunción mitocondrial.


• Metabolismo de los ácidos grasos libres.


• Balance excitatorio/inhibitorio.


• Efecto de las hormonas.


• El Microbioma.


• Otras vias epigenéticas.



Objetivos del tratamiento

Tomado de Randi J Hagerman. Treatment of Developmental Disorders
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Retos de la Biomedicina

• Investigación en epigenética.


• Valoración clínica del 
neurodesarrollo.



¿Cómo trasladar los hallazgos de laboratorio  
a la Clínica en los Trastornos del Neurodesarrollo?

• Cuanto más temprana, mejor. (p.e. lectura compartida a partir de los 6 meses, DHA en 
embarazo y lactancia,…)


• Tratamiento combinado. (en TDAH moderado, grave: medicación, psicoeducación y 
DHA)


• Variabilidad individual: necesidad de biomarcadores: bioquímicos y clínicos 
cuantificados.


• La Nutrición y el sueño son parte del tratamiento.


• Antioxidantes y función mitocondrial.


• Evitar toxinas (pesticidas de verduras, mercurio del pescado, alcohol,drogas…)


• Tratamientos con diana en la actualidad (ejercicio).


• Tecnología digital y uso de Inteligencia artificial.


