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La plasticidad cerebral se refiere al ajuste del Sistema Ner-
vioso a cambios tanto en su medio interno como externo.
Esta es una de las propiedades especialmente importantes
en el cerebro en desarrollo, pero esta posibilidad de cam-
biar persiste y se extiende a lo largo de la vida.(1) Aunque
con relativa frecuencia esta capacidad adaptativa  juega un
papel importante en la recuperación del cerebro lesionado
los ejemplos de plasticidad  son constantes aun en la vida
cotidiana.

Como sabemos esta plasticidad puede expresarse como
rearreglos estructurales en el número de neuronas, en la
dirección y número de los axones, de las dendritas y de los
contactos sinápticos.(2) Dichos cambios  sin duda que se
asocian con cambios en la función, es decir, existe una plas-
ticidad funcional.

El aprendizaje entraña la modificación de conexiones
entre las neuronas, ya sea por un doble camino, o a través
de la creación de nuevas conexiones que se intensifican
para comunicarse químicamente.(3) Tales cambios  estable-
cen a un grupo neuronal en forma de cadena que puede
volver a activar nuevas neuronas,  y formar nuevos contac-
tos sinápticos, nueva comunicación con el fin de manifestar
un movimiento, un sentimiento o una actitud.

Aunque imaginar no es crear, si la imaginación es la ejer-
citación de las imágenes mentales a través de una serie de
información asociada en engramas neuronales  interconec-
tados entre sí.

El mundo de la fantasía en todo ser humano encuentra
su expresión en una infinidad de modalidades. La fantasía
incluye toda actividad mental que abarca más allá de lo que
transcurre en el presente, todo lo que se explica, interpreta
, adivina , planifica, así como la evocación de los recuerdos
pasados.

Por otro lado la fantasía  permite anticipar el futuro,
retomar nuestros temores e inseguridades así como los sue-
ños y anhelos. Por tanto esta red multidimensional de neu-
ronas, axones y terminales sinápticas permite a los seres
humanos ver al mundo no como es precisamente, sino como
lo percibe el individuo, basados en experiencias previas
enmarcadas en patrones perceptivos.

El proceso creativo es lo que vivimos, sentimos y experi-
mentamos, a través de los sentidos, es la forma en que se
generan respuestas ante las preguntas que requieren expli-
caciones pertinentes, vigentes y relevantes.

En los últimos años  la plasticidad de la corteza cerebral
se ha convertido en una propiedad aceptada del  cerebro
adulto. Los estudios realizados con personas que han perdi-
do alguna extremidad demuestran que el espacio que ante-
riormente decodificaba información hacia ese miembro pue-
de prestar gran ayuda al muñón.

En los músicos de cuerda el área de la corteza cerebral
que gobierna la mano de digitación es mayor que la corres-
pondiente a la mano que no digita; los dedos más utilizados
son los que tienen asignado mayor espacio en el tejido de la
corteza cerebral.

En  el trabajo publicado en el número anterior  se de-
muestra la plasticidad neuronal en un individuo de 80
años de oficio pintor el cual había sufrido  un accidente
vascular cerebral, y cuya recuperación  fue tan sorpren-
dente que sus cuadros aun después fueron tan cotizados
como los previos al evento neurológico.(4) Esto es posible
haciendo que los pacientes realicen ejercicios de entrena-
miento y tareas motoras con el brazo débil con programa
diseñado para evitar la fatiga, pero con el suficiente tiem-
po, todos los días y durante semanas y meses. Aun pacien-
tes con accidentes vasculares cerebrales de varios años
pueden mejorar si se les permite un entrenamiento pro-
gramado y sistemático.

Esta recuperación queda reflejada en los desplazamientos
que se producen en los mapas cerebrales de los individuos
afectados. La neurorrehabilitacion provoca la intervención
de nuevas áreas corticales, adyacentes al área lesionada.

Existen diversas formas de estimular la plasticidad, ade-
más de los programas de ejercicio físico estructurado, tales
como los programas informáticos (algunos de ellos desa-
rrollados por Merzenich y Paula Tallal para problemas del
lenguaje y niños disléxicos), programas computacionales que
refuerzan a los neurotransmisores relacionadas con la me-
moria (en la enfermedad de Alzheimer y la enfermedad de
Parkinson, además de los medicamentos o la cirugía), por
otro lado se recomienda estimular la actividad mental  (por
ejemplo con la lectura diaria del periódico). Hasta el mo-
mento los fármacos de potenciación cognitiva, algunos en
fase de desarrollo, se centran en el tratamiento de la de-
mencia y otras afecciones. Otros fármacos, incluso comer-
cializados se están usando para mejorar el funcionamiento
normal, específicamente en trabajadores nocturnos para
regular el ciclo sueño vigilia y en pilotos para regular situa-
ciones de estrés.(5)

En relación a la plasticidad en lesiones de la médula es-
pinal, se puede decir que a lo largo de sus ocho años trans-
curridos desde su accidente hípico,  el actor   Christopher
Reeves ha conseguido, mediante el ejercicio, salir de su pa-
raplejía y alcanzar un estado neurológico que le permite
mover los dedos de las manos y de los pies y hacer cierta
fuerza con las piernas. Se trata del primer testimonio de una
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reconexión tan extensa del cerebro con la médula espinal
al cabo de un tiempo tan prolongado.
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