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• Comportamiento 
sincronizado con el 
afecto; mirada, voz y 
tacto

• Específico para la 
madre

• Específico para el 
Padre

• Sincronización de la FC 
durante las 
interacciones 
sincronizadas

• Respuesta sincrónica 
de OXT después del 
contacto

• Respuesta sincrónica 
de GC  ante el estrés

• Oscilaciones cerebrales 
moduladas en ritmos α
y Γ

• Patrones no verbales 
sincronizados

• Coordinación de auto 
exposición  + empatía

• Regulación de la FC 
durante o después de 
la interacción

• Regulación de OXT y 
cortisol entre padres

• Regulación del OXT 
entre los amantes

• Coordinación de la 
respuesta cerebral en 
la red de mentalización 
de los padres

• Coordinación de  
oscilaciones γ en la 
corteza temporal en 
los amantes

• Patrones de 
reciprocidad social

• El grupo sincroniza los 
ritmos del corazón 
durante la acción 
conjunta

• OXT se libera durante 
las interacciones con 
amigos

• No hay evidencia de 
unidad

• Respuesta α a la 
sincronía de 
comportamiento entre 
equipos en cerebro 
social.

• Coordinación entre 
equipos en red espejo

• Coordinación de reglas 
de visualización 
específicas de la 
cultura (p. Ej., mirar a 
los ojos)

• Evidencia de alguna 
coordinación durante 
la acción conjunta en 
estrecha proximidad

• OXT está implicado en 
actos de empatía

• No hay evidencia de 
acoplamiento

• Evidencia de una 
acción coordinada en 
áreas de mentalización 
durante la interacción

Padres

Parejas 
románticas

Amigos

Extraños

Conducta sincrónica Frecuencia Cardíaca (FC)
Acoplamiento

Regulación
endocrina

Sincronía cerebro a 
cerebro

Sincronía del comportamiento 
biológico en los apegos humanos

Feldman R. The Neurobiology of Human Attachments. Trends in Cognitive Sciences, February 2017, Vol. 21, No. 2



Maltrato infantil: mayor factor asincrónico 
epigénetico 

• El maltrato infantil es el principal factor de riesgo 
prevenible de trastornos mentales 

• Existe la necesidad de comprender cómo el maltrato 
aumenta el riesgo de estos trastornos

• Hay evidencia que sugiere que el maltrato altera las 
trayectoria del desarrollo del cerebro afectando  los 
circuitos involucrados en la detección de amenazas, 
regulación emocional y la anticipación a la 
recompensa

• Comprender cómo el maltrato aumenta el riesgo de 
diversos trastornos psiquiátricos y médicos es de vital 
importancia para prevenir o tratar las sus 
consecuencias



Generalidades
Realidad del Maltrato Infantil

• El abandono infantil es la forma más frecuente del 
maltrato infantil

• Cada año en los EEUU, casi 700 000 niños son 
reportados como víctimas de maltrato infantil, y  
alrededor del 60% como resultado de negligencia

• Los niños abandonados son más propensos a mostrar 
un deterioro cognitivo en el tiempo: retardo en el 
desarrollo del lenguaje, funcionamiento social y 
académico y menos competitividad, y un mayor riesgo 
de desarrollar  agresividad infantil

• La negligencia es una de las formas menos estudiados y 
menos comprendidos de maltrato infantil hoy en día



Maltrato infantil y riesgo de enfermedades 
psiquiátricas

• Según el estudio Advers Childhood
Experiences (ACE):
– La exposición a una o más ACE 

relacionadas con el maltrato representa 
un riesgo atribuible poblacional de:
• 54% para la depresión
• 67% para intentos de suicidio
• 64% para la adicción a drogas ilícitas

Dube, S. R. et al. Childhood abuse, neglect, and household dysfunction and the risk of illicit 
drug use: the adverse childhood experiences study. Pediatrics 111, 564–572 (2003). 



Maltrato infantil y riesgo del uso de 
psicofármacos

– La exposición a cinco o más ACE 
se asoció con un aumento de 
riesgo de:
• 2 veces mas de ansiolíticos
• 3 veces mas de antidepresivos
• 10 a 17 veces mas de antipsicóticos 

y estabilizadores del humor

Anda, R. F. et al. Adverse childhood experiences and prescribed psychotropic 
medications in adults. Am. J. Prev. Med. 32, 389–394 (2007). 



Tiempo de vida y maltrato infantil

• Se encontró que las personas 
expuestas a seis o más ACE 
presenta:
– Una reducción de 20 años en la 

esperanza de vida1

– Podría deberse a un acortamiento 
acelerado de los telómeros2

1. Brown, D. W. et al. Adverse childhood experiences and the risk of premature mortality. Am. J. Prev. 
Med. 37, 389–396 (2009). 

2. Price, L. H., Kao, H. T., Burgers, D. E., Carpenter, L. L. & Tyrka, A. R. Telomeres and early-life stress: an 
overview. Biol. Psychiatry 73, 15–23 (2013). 



La estrategia de los genes

Conrad Hal Waddington
1905-1975

“La epigenética es la trasmisión y perpetuación de la información a 
través de la división celular que no es basada en la secuencia del DNA”

The Epigenotpye. Endeavour 1942; 18–20



Diferentes Estados de la Cromatina

Acetilación

Metilación

Fosforilación

Histona
Cola de la
Histona

Factor de
Trascripción

Complejo
Trascripcional Basal

ADN

Activo (Eucromatina)

Inactivo (Heterocromatina)

Permisivo

Reprimido



BDNF y Estrés

Sin estrés

Con estrés

Imipramina



Modelo de sinergia entre los factores de riesgo 
genéticos y ambientales

Fe
no

tip
o

Niño Adulto

Interacciones gen-ambiente
Eventos adversos (medio-ambiente)
Riesgo genético



Estrés Fisiológico

Alteración de la
HOMEOSTASIS

Estresor

AlOSTASIS

Carga Alostática

Estrés



Eje H-H-A y Regulación del mensaje genético

Sin estrés

Con estrés

Imipramina



Amígdala y CPF en la Regulación del Estrés

Pérdida de la 
regulación 
prefrontal

Atención de abajo 
ha arriba

Conductas 
emocionales

Reflejos 
emocionales

Asociaciones 
emocionales

CPFDM
- Monitoreo del error
- Pruebas de realidad

CPFDL:
-Control de  pensamiento y

Atención y de arriba ha abajo

CPFid:
-Inhibición de las 

acciones inapropiadas

CPFVM
- Regula emociones



La Epigenética moldea las conductas



Vínculo Temprano (Apego)
Generalidades

• El ser humano es un mamífero altricial, es 
decir organismos que maduramos luego del 
nacimiento

• Nuestro primer aprendizaje implícito es ver y 
oler a la madre para llegar al pezón

• Se activa el aprendizaje, se estimula la 
exploración y se inhibe la sensación de peligro

• Consolida las conductas de búsqueda y de 
seguridad en el adulto



Vínculo Temprano (Apego)
Mecanismo

• Mecanismo Altricial de 
Apego:
– Estimulación del memoria 

procedimental por estímulo NA
– Inhibición del los sistemas de 

emergencia (inhibición de la  de la 
amígdala)

– Consecuencia:
• Aprendizaje emocional
• Aprendizaje social básico
• Apego



Vínculo Temprano (Apego)
Neurobiología

• Tres sistemas neuroendocrinos están 
implicados críticamente en el 
comportamiento de los cuidados de la 
madre

– Glucocorticoideo:
• Sistema de emergencia, que nos prepara para 

enfrentar las situaciones de estrés
– Oxitocinérgicas:

• Importante en la formación de memorias 
sociales y espaciales, comportamiento afiliativo
y regulación de las emociones.

– Dopaminérgico:
• Involucrado en el refuerzo del aprendizaje 

estímulo-recompensa, y en la toma de 
decisiones sobre la base de la predicción de 
recompensa futura



Regulación de los cuidadores del comportamiento y la fisiología de los niños 
en la programación de la vida temprana que influye en la adultez

0 2 10 18años
Calidad

Desarrollo

Calidad
Cuidado

Calidad
Apego

Regulación del 
cuidado del 

niño

Sensibilidad del 
cuidador

• Estructura y función del 
Hipocampo y CPF-amígdala

• Regulación de la emoción

• Salud mental
• Expresión emocional

Desarrollo 
Emocional

Período sensible para a la 
formación de los padres

INFANCIA NIÑEZ ADOLESENCIA ADULTEZEtapas
//

Período transitorio sensible para la 
formación a la padres

Independencia

Pierre RE, et al. Neurobiology of infant attachment: attachment despite adversity 
and parental programming of emotionality.  Curr Opin Psychol. 2017 Oct;17:1-6 

Regulación
Cognitiva



• La negligencia infantil se define como 
la incapacidad de satisfacer las 
necesidades intrínsecas de un niño, ya 
sean físicas o emocionales.

• La mayoría de niños abandonados 
experimentan una combinación de 
negligencia física y emocional

Sedlak, AJ.; Broadhurst, DD. The third national incidence study on child abuse 
and neglect. Washington DC: U.S. Department of Health and Human Services; 
1996

Vínculo Temprano (Apego)
Negligencia



Negligencia Física
Falla en Proveer:
• Alimento
• Vestido
• Refugio
• Cuidado Médico
• Educación

Negligencia 
Emocional
Falla en Proveer:
• Respuestas 

contingentes y 
sensibles a las 
señales del lactante

• Contacto y afecto
• Crianza
• Atención

Déficit Cognitivo Déficit Afectivo
Procesamiento de la Información

Sedlak, AJ.; Broadhurst, DD. The third national incidence study on child abuse 
and neglect. Washington DC: U.S. Department of Health and Human Services; 
1996

Vínculo Temprano (Apego)
Tipos de Negligencia



Eje Hiptálamo 
– Hipófisis –
Adrenal
en
Estrés Cronico

R.H. Belmaker, M.D., and Galila Agam, Ph.D. N Engl J Med 2008;358:55-68

Aumento del CRH

Disminución de tamaño
Disminución del BNDF
Neurogénesis reducida

Aumento de tamaño

Aumento en el LCR

Aumento de tamaño

Aumento 



Estrés Patológico
Epigenética: Cuidado Materno y expresión del DNA

TSA: Inhibidor de la Histona Desacetilaza; Bandas Rojas: Metilación; Bandas Verdes: Desmetilación

Champagne, F.A., Curley, J.P., Epigenetic mechanisms mediating the long-term 
effects of maternal care on development, Neurosci.Biobehav. Rev. (2008),

Cuidado Materno

(Estimulación Táctil)Bajo Alto

ADN “silenciado” ADN “activado”

Estimulación de
Factores de
Trascripción

Metionina



Estrés Patológico
Efecto del Cuidado Materno en Ratas sobre las conductas de la Progenie Adulta 

Poco cuidadoras y
lamedoras

Grandes cuidadoras y
lamedoras

RG RG

Grandes niveles de cortisol
Gran ansiedad
Poco cuidadores y lamedores

Bajos niveles de cortisol
Baja ansiedad
Grandes cuidadores y lamedores

NGF 1-A:    Factor de Desarrollo del Nervio inducido por proteina 1 A (EGR1)
Nr3c1:      Gen que codifca el receptor de glucocorticoide

Champagne, F.A., Curley, J.P., Epigenetic mechanisms mediating the long-term effects of 
maternal care on development, Neurosci.Biobehav. Rev. (2008),



Relación de Maltrato infantil y disminución del 
volumen

Teicher MH, et al. Childhood maltreatment is associated with reduced volume in the 
hippocampal subfields CA3, dentate gyrus, and subiculum. PNAS | Published online 
February 13, 2012

Método:
• Población: 193 diestros no medicados 

(38% hombres, 21.9 ± 2.1 años de edad) 
• Cuestionario: Adverse Childhood

Experience
• Imágenes: 3-T MRI

Asociaciones:
• Las asociaciones más importantes entre 

ACE y disminución del volumen 
hipocampal estuvo subcampos CA2-CA3 
y CA4-DG izquierdos

• Resultados no estuvieron mediadas por 
los antecedentes de TDM o TSPT

Conclusión:
• Estos hallazgos respaldan la hipótesis de 

que la exposición al estrés temprano en 
humanos, como en otros animales, afecta 
el desarrollo del subcampo del hipocampo.



Nr3c1:      Gen que codifica el receptor de glucocorticoide; NGF 1-A: Factor de Desarrollo del Nervio inducido por proteina 1 A

Efecto del cuidado materno en ratas sobre las conductas de la 
Progenie Adulta 

Meaney MJ. 2001 Maternal care, gene expression, and the transmission of individual differences 
in stress reactivity across generations. Annu. Rev Neurosci 24, 1161–1192



Estrés Patológico y Depresión
Efecto del cuidado Materno en Ratas sobre las conductas de la Progenie Adulta 

Umlauf D, Goto Y, Feil R. Site-specific analysis of histone methylation and 
acetylation. Methods Mol Biol 2004;287:99–120

Cuidado Enriquecedor:
Aumento de los Erα, en el 
NPO, estimula la 
producción de Oxitocina en 
el hipotálamo,  estimula a 
su vez la producción de 
DA

Cuidado negligente:
Aumento de los Erα, en el 
NPV, estimula la 
producción de hormonas 
sexuales, acelera la 
pubertad y genera 
reproducción temprana



Estrategia Reproductiva de Supervivencia de la Especie en 
relación al cuidado materno

Frances A. Champagne Horm Behav. 2011 June ; 60(1): 4–11

APOM: Area Pre-óptica medial; nPVAM: Núcleo Paraventricular medial;  rE: Receptor de Estrógenos; rOXT: Receptor de Oxitocina 

Ambiente
Adverso

Ambiente
Enriquecedor

Cuidado
Materno

rEα Elevado
nPVAM

REα Elevado
APOM

E aumenta:
LH, GnRH y rEαp

E aumenta:
rOXT y cFos en APOM

Pubertad Temparana

Elevada Receptividad
Sexual

Gran Fecundidad

Estrategia General
Baja Inversión en 

muchos Hijos

Gran Cuidado Materno

Estrategia General
Alta Inversión en 

pocos Hijos

Gran cuidado

Poco cuidado



Estrés a lo Largo de la Vida

Nature Reviews of Neuroscience. Vol 10,  jun 2009: 435=445



Efectos específicos del tipo de Maltrato Infantil en 
el cerebro en desarrollo

• El abuso verbal parental se asoció con:
a. ↑ VSG en la porción de la corteza auditiva del 

giro temporal superior izquierdo
b. ↓ de la integridad del fascículo arqueado 

izquierdo (FA)
• Presenciar violencia doméstica se asoció con:

a. ↓ VSG en la circunvolución lingual derecha, el 
polo occipital izquierdo y la corteza visual 
secundaria bilateral (V2)

b. ↓ de la integridad del fascículo longitudinal 
inferior izquierdo (FLI), que sirve como vía 
visual-límbica

• El abuso sexual infantil se asoció con:
a. ↓ VSM en la corteza visual primaria derecha e 

izquierda (V1) y las cortezas de asociación 
visual, recto lingual izquierdo, fusiforme 
izquierdo y circunvolución occipital izquierda

b. ↓ partes de la corteza somatosensorial que 
representan el clítoris y el área genital 
circundante

Abuso parental verbal Presenciar violencia doméstica Abuso sexual infantil

↑ VSG en corteza auditiva ↓ VSG en V2 ↓ VSG  V1 y corteza 
visual de asociaciónen

↓ Integridad FA izquierdo ↓ Integridad FLI izquierdo ↓ corteza 
somatosensorial

aaa

bb b

Teicher MH et al. The effects of childhood maltreatment on brain structure, function and 
connectivity. Nat Rev Neurosci. 2016 Sep 19;17(10):652-66

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Teicher%20MH%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=27640984
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27640984
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27640984


Cambios asociados a maltrato en la conectividad 
funcional

CPFm, o CCA CCP

Amígdala `Hipocampo 

CPFl Ínsula LC Putamen Cerebelo

Estos hallazgos son indicativos de:

• Una disminución de la regulación 
descendente de la amígdala por 
regiones prefrontales

• Entrada contextual reducida del 
hipocampo a la amígdala

• Una mayor conectividad de la 
amígdala con LC y cerebelo que 
puede dar como resultado una 
respuesta noradrenérgica y 
postural más rápida después 
activación de la amígdala.

Teicher MH et al. The effects of childhood maltreatment on brain structure, function and connectivity. Nat Rev
Neurosci. 2016 Sep 19;17(10):652-66

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Teicher%20MH%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=27640984
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27640984
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27640984


Variación en el desarrollo neuronal e institucionalización 
temprana en la infancia
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• Niños con desarrollo típico (GC), (n = 20
• Niños en crianza institucional (CGI) (n = 29)
• Niños en crianza institucional que luego fueron asignados aleatoriamente a una alta calidad de crianza (n = 25)
• Edad:≤ 31 meses, la 1

2
de la vida en la institución; Observación:hasta completar 42 meses de vida.

Sheridan MA, et al. Variation in neural development as a result of 
exposure to institutionalization early in childhood. PNAS July 23, 2012

Objetivo:
• Determinar si la ubicación en un ambiente mejorado mitiga los efectos de la crianza 

institucional sobre la estructura neuronal
Población:
• Se aplica RMNe y EEG en tres poblaciones: GC (n = 20), GCI (n = 29) y GCC (n = 25).
• Los niños inscritos en el Proyecto de Intervención Temprana de Bucarest se sometieron 

al protocolo.
Resultados: 
• Los niños CGI vSG< GC. Los volúmenes no cambiaron en GCC.
• Los niños CGI vSB< GC. Los volúmenes cambiaron en GCC, no mostrando 

diferencias significativas con GC
• Los niños CGI poder α EEG>GC. En el grupo GCC el poder α disminuyó 

significativamente
Conclusión:
• El aumento de la materia blanca entre los niños GCC relación con los GCI sugiere el 

potencial de "recuperación" del desarrollo en el crecimiento de la materia blanca, 
incluso después de la deprivación ambiental extrema



Cambios Estructurales en Estrés Crónico

•Reducción de; volumen
•Se relaciona de manera inversa
con la severidad síntomas

•Atrofia dentrítica reversible
•Reducción de neurogénesis

Estrés 
Crónico

•Hiperrespuesta
•Correlaciona con
•severidad de síntomas

•Persistente desarrollo dentrítico
•Formación persistente de espinas

•Atrofia dentrítica reversible
•Pérdida de espinas reversible

•Hiporesponsividad
•Inversamente relacionada con
intensidad de sintomas



Mecanismos de transferencia de información sobre 
entorno o fisiología ancestral a lo largo de generaciones

Intergenerational and transgenerational epigenetic inheritance in animals. Marcos 
Francisco Perez MF1 et al. Nature Cell Biologyvolume 21, pages143–151(2019) 



• Comportamient
o sincronizado 
con el afecto; 
mirada, voz y 
tacto

• Específico para 
la madre

• Específico para 
el Padre

• Sincronización 
de la FC durante 
las 
interacciones 
sincronizadas

• Respuesta 
sincrónica de 
OXT después del 
contacto

• Respuesta 
sincrónica de 
GC  ante el 
estrés

• Oscilaciones 
cerebrales 
moduladas en 
ritmos α y Γ

• Patrones no 
verbales 
sincronizados

• Coordinación de 
auto exposición  
+ empatía

• Regulación de la 
FC durante o 
después de la 
interacción

• Regulación de 
OXT y cortisol 
entre padres

• Regulación del 
OXT entre los 
amantes

• Coordinación de 
la respuesta 
cerebral en la 
red de 
mentalización 
de los padres

• Coordinación de  
oscilaciones γ
en la corteza 
temporal en los 
amantes

• Patrones de 
reciprocidad 
social

• El grupo 
sincroniza los 
ritmos del 
corazón durante 
la acción 
conjunta

• OXT se libera 
durante las 
interacciones 
con amigos

• No hay 
evidencia de 
unidad

• Respuesta α a la 
sincronía de 
comportamient
o entre equipos 
en cerebro 
social.

• Coordinación 
entre equipos 
en red espejo

• Coordinación de 
reglas de 
visualización 
específicas de la 
cultura (p. Ej., 
mirar a los ojos)

• Evidencia de 
alguna 
coordinación 
durante la 
acción conjunta 
en estrecha 
proximidad

• OXT está 
implicado en 
actos de 
empatía

• No hay 
evidencia de 
acoplamiento

• Evidencia de 
una acción 
coordinada en 
áreas de 
mentalización 
durante la 
interacción

Padres

Parejas 
románticas

Amigos

Extraños

Conducta 
sincrónica

Frecuencia Cardíaca (FC)
Acoplamiento

Regulación
endocrina

Sincronía cerebro 
a cerebro

Sincronía del comportamiento 
biológico en los apegos humanos

Feldman R. The Neurobiology of Human Attachments. 
Trends in Cognitive Sciences, February 2017, Vol. 21, No. 2



1. ¿Los primeros años de vida pueden constituir el periodo 
crítico de sincronía para el ser humano? 

2. ¿La epigenética definiría la sensibilidad de los sistemas de 
emergencia emocionales y somáticos en el ser humano?

3. ¿El maltrato infantil pueden generar alteraciones 
irreversibles en la sincronía psicosomática en la adultez?

4. ¿La evolución del ser humano camina hacia la pérdida de la 
resiliencia?

¿Conclusiones?



¡Gracias!

a.fernandez@neurocienciasaplicadas.org
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