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Resumen 

Desde la vida intrauterina nuestro cerebro está siendo expuesto a factores internos y externos que 
generan cambios epigenéticos que afectan las redes neuronales y por tanto modifican las propiedades 
de las neuronas espejo del infante en desarrollo. Consideramos que cambios en las neuronas espejo 
pueden jugar un papel en las patologías del neuro-desarrollo del infante donde no es observada una 
lesión estructural cerebral. 

Abstract 

Since intrauterine life, our brain is exposed to diverse internal and external factors that generate 
epigenetic changes affecting the neural networks and thus modifying the properties of the mirror 
neurons of the developing infant. We consider that changes on the mirror neurons may play a role on 
the neuro-developmental pathologies of an infant where no structural brain lesion is observed. 
 
 

Aristóteles dijo “el imitar es connatural del hombre” 
 
Se considera que desde el nacimiento el cerebro del infante 
posee un sistema de neuronas espejo [1], dicho sistema 

está expuesto a factores externos e internos desde el 
periodo perinatal que, posteriormente a la concepción, 
generan cambios epigenéticos, que afectan la 
neuroplasticidad cerebral. Tales cambios son originados 
para garantizar una mejor interacción con el medio 
ambiente y se deben a la propiedad de las redes neuronales 
de realizar funciones diversas [2]. 
 
La diversidad en funciones de las redes neuronales permite 
explicar la capacidad de integración viso-sensorial con la 
codificación motora [2]; esto da origen a la hipótesis de 
acoplamiento directo formulada por Rizzolatti et al. 2001, 

que sugiere que entendemos las acciones e intenciones al 
mapear nuestra representación viso-auditoria de la 

actividad por nuestra representación motora de dicha 
actividad [3]. 
 
Rizzolatti et al. nos hablan del sistema de neuronas espejo 

como un conjunto de neuronas ubicado en la corteza 
premotora ventral y el lóbulo parietal inferior; dicho 
sistema es estimulado tanto por nuestra propia actividad 
como por la observación de actividades similares en los 
demás, con la función de facilitar la integración de nosotros 
con el medio ambiente [4]. 
 
Durante el periodo neonatal se pueden evidenciar las 
funciones de las neuronas espejo, al observar la 
gesticulación de los labios y la lengua por los neonatos 
como respuesta a los estímulos de los padres [5]. Esta 
imitación aunque no es completamente consciente, no es 

un reflejo, puesto que es recordada por el infante y permite 

mailto:herreramorbanmd@gmail.com


 
 

 

 
www.medwave.cl 2 doi: 10.5867/medwave.2016.05.6466 

mejorar la interacción con sus padres posteriormente en 
cada estimulo realizado [6]. 
 
La disrupción de dicha actividad, por algunos autores ha 
sido considerada un signo temprano del trastorno del 
espectro autista [5]; lo cual evidenciaría de manera 

práctica una aplicación de la teoría del espejo roto que 
explica cómo la disrupción del sistema de neuronas espejo 
es responsable del trastorno del espectro autista [7]. 
 
A medida que va creciendo el infante aumentan los 
estímulos viso-sensoriales, observando actividades que 
luego él va de-construyendo para repetirlas en torno a 
alcanzar una meta. Estas actividades son repetidas sin 
intención alguna por el infante hasta que aprende a 
estructurarlas con relación al medio ambiente en el que se 
encuentra. De tal manera, se va generando una 
retroalimentación en el infante que genera más estímulos 

y la modificación del comportamiento; posteriormente 
puede controlar la velocidad de sus movimientos y mejora 
la destreza de los mismos (habilidad motora fina) [8],[9]. 
Este desarrollo de habilidades motoras interviene en el 
desarrollo de habilidades perceptuales [1]. La imitación de 
las actividades del infante depende de la idea del infante 
con relación a la futura respuesta por parte de los 
adultos [9]. Dicho sistema neuronal es retroalimentado por 
la observación de los actos [1]. 
 
Simpson et al., en su revisión, han evidenciado cómo la 
imitación de los neonatos al mes de vida tiene relación con 

el correcto funcionamiento del sistema de neuronas espejo, 
por lo cual infieren que la observación de los 
comportamientos de imitación en los neonatos podría 
servirnos como predictor del comportamiento del infante 
posteriormente en su desarrollo psicomotor [6]. 
 
Debido a que las neuronas espejo dependen de las acciones 
de los demás para estimular la obtención de nuevas 
habilidades, se les ha considerado un papel importante en 
los pacientes con trastorno del espectro autista [3],[4],[7]. 
Además, de las posibles consecuencias sobre el sistema de 

neuronas espejo de los hermanos menores de pacientes 
con trastorno del espectro autista al observar dicho 
comportamiento [5]. 
 
El sistema de neuronas espejo funciona desglosando cada 
actividad nueva que observa en sus menores componentes 
para poderla imitar, así, cuando observa algo nuevamente 
solo retoma la memoria anterior y descarta lo nuevo o 
aprende, esto facilita el aprendizaje o imitación de 
actividades[10], comportamiento observado 
frecuentemente en la velocidad de aprendizaje de las 
actividades manuales en los infantes. 

 
Sin embargo, las teorías de las disrupciones del sistema de 
neuronas espejo solo han sido trabajadas en trastornos del 
espectro autista como es evidenciado en la revisión por 
Hamilton et al., donde hacen mención de los resultados de 
Dapretto et al. (2006) y de Grezes et al. (2009) sobre 
hallazgos evidenciados en la resonancia magnética 
funcional que van a favor de la disfunción de las neuronas 
espejo en tal patología [7]. Thomaidis et al. evidenciaron 

en su estudio que gran parte de los infantes con retraso 
global del desarrollo no poseen una etiología especifica de 
la causa del mismo; además de que prematuridad y 
restricción de crecimiento intrauterino son los principales 
factores de retraso global del desarrollo en los 
infantes [11], algo entendible porque son causas con 

afectación directa del sistema nervioso central. 
 
Rizzolatti et al. [4] hacen mención del papel de las 
neuronas espejo, Hamilton et al [7], junto a Buccino et 
al. [10], confirman la evidencia funcional de dicho sistema 
por métodos de imágenes, mientras que Simpson et 
al. [6] hacen referencia del papel de la imitación, por los 
neonatos, como predictora del desarrollo psicomotor del 
infante. Aun siendo conocido que durante los primeros dos 
años de vida vamos a empezar a adquirir una gran variedad 
de las diversas funciones que servirán como esqueleto para 
las actividades cotidianas de nuestra vida y para 

actividades posteriores que decidamos aprender, no ha sido 
estudiada la relación entre el retraso global del desarrollo o 
retraso psicomotor y el sistema de neuronas espejo. 
 
Tomando en consideración los estudios antes mencionados 
y el papel del sistema de neuronas espejo, hemos generado 
la hipótesis de que las alteraciones de las neuronas espejo 
pueden generar patologías, como el retraso global del 
neuro-desarrollo/retraso psicomotor, en las cuales es 
desconocida una causa orgánica.  
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