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INTRODUCCIÓN 

 

 

   Estamos embarcados en este viaje de aventura.  Los 

vientos nos son propicios y nos lanzamos a la mar con 

buen ánimo, decididos a descubrir nuevos mundos, a 

gritar “tierra a la vista” y plantar nuestra bandera 

reclamando territorios para la ciencia, para el bien de 

la humanidad. 

 

 

   Nuestro viaje hacia la tierra de la neurociencia y 

hacia la tierra de la pedagogía/didáctica nos hará 

surcar mares de aguas mansas, pero también por 

aguas tormentosas.  El viaje vale la pena.  Cuando 

lleguemos a nuestro destino veremos cómo los 

manantiales de una y otra tierra corren presurosos a 

encontrarse y formar torrentes llenos de vida.   

 

 

   Escribamos el diario de nuestra aventura.  Un 

anecdotario que invite a otros navegantes a lanzarse, 

sin miedo, a la mar.  Pronto no seremos pocos, pronto 

seremos los suficientes para mostrarle al mundo o al 

menos a los de nuestra escuela, que el idioma que se 

habla en la tierra de la neurociencia es el mismo que 

se habla en la tierra de la pedagogía/didáctica, pero es 

necesario tener los oídos agudos para poder distinguir 

que no son diferentes, que son la misma lengua, una 



hablada con firme rigor, el acento propio de las 

ciencias naturales, y otra hablada con la dulzura y 

suavidad de las ciencias sociales.  Ambas se entienden 

muy bien en ese punto de encuentro que se llama 

interdisciplina y brilla con mucha luz bajo un nombre 

novedoso: neurodidáctica. 

 

 

   Adelante aventureras y aventureros, nos espera una 

faena que no es ni larga, ni corta, es suficiente.  El 

viento nos es favorable.  Lancémonos a esta primera 

aventura, hay muchas tierras que visitar y el tiempo 

corre. 

 

   Este libro se comenzó a escribir un poco antes de 

iniciar la Maestría en Neurodidáctica, una aventura 

académica interesante de la Universidad 

Internaciones.  Poco a poco se irán sumando 

anécdotas para que todas las participantes en el curso 

de Neuroanatomía, de esta maestría, se entusiasmen 

con aprender de las maravillas y secretos que guarda 

nuestro encéfalo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMERO 

SANTIAGO Y YO. 
 



   Tuve la bendición de vivir en Pamplona (Navarra, 

España) por un tiempo, esto gracias a una beca de la 

Agencia Española de Cooperación Internacional que 

me permitió realizar estudios en la Clínica Universitaria 

de la Universidad de Navarra.  Fue un tiempo 

maravilloso, lleno de experiencias positivas y 

oportunidades de crecimiento en todo sentido. 

 

   Cada mañana, después de dejar a mi hijo en el 

colegio, caminaba a prisa hacia la Clínica Universitaria.  

Al medio día volvía a casa para comer con mi familia y 

de vuelta a la Clínica, esta vez por otro camino por la 

calle Benjamín de Tudela, luego cruzaba un trayecto 

corto a la calle de Ermitagaña para agravesar un 

parque en Mendebaldea, actualmente es un bosque 

de hermosos árboles (vi cuando los plantaron).  Ya en 

la avenida de Barañain aceleraba el paso para girar en 

la esquina hacia Irunlarrea. 

 

   Cruzaba la calle buscando la esquina en donde hoy 

está el edificio de Osansunvidea, anteriormente era 

área de aparcamiento y área verde.  En cuanto 

cruzaba mi mirada se dirigía al busto de Santiago 

Ramón y Cajal.  Nuestras miradas se entrecruzaban, 

pronto yo dejaba de sostenerla, pero cada poco 

levantaba mi cabeza para encontrarme con sus ojos 

profundos que me seguían hasta cruzar la calle cerca 

de la Facultad de Medicina para pasar al lado de la 

Clínica Universitaria.  Así en primavera, lo mismo en 

verano, en otoño y con las nieves de invierno, siempre 



Santiago Ramón y Cajal y yo sosteníamos este breve 

encuentro de miradas que apenas se interrumpían con 

un “buenos días” cuando justo pasaba frente a su 

monumento. 

 

   Fueron muchos días de encuentro, casi en silencio.  

Él miraba al aprendiz de neurólogo y yo miraba al 

maestro galardonado.  En mi interior se generaban mil 

ideas y sentimientos, deseos de parecerme a este 

hombre de Petilla de Aragón que revolucionó los 

conocimientos de la neurociencia de su momento, con 

un legado permanente que, hasta hoy, sigue estando 

vigente más de un siglo después.  Son los hombres que 

nacen y viven sin temporalidad, su herencia es 

permanente, su legado no es en el tiempo y desde el 

momento en el que empuñan la pluma para plasmar 

sus pensamientos, saben que escriben para la 

posteridad.   

 

 
Fotografía del museo Ramón y Cajal 

 



   Solamente quiero aclarar que Petilla de Aragón, 

aunque su nombre haga pensar otra ubicación, es un 

poblado de la Comunidad Autónoma de Navarra, parte 

del antiguo reino navarro que deja sentir, hasta 

nuestros días, su presencia histórica. 

 

   Mi amigo y maestro Santiago quiso ser dibujante.  No 

puedo dejar de sonreír al imaginar el rostro 

sorprendido de su padre al escuchar semejante 

disparate.  Y el padre le hizo médico, igual que él, pero 

la medicina, lejos de hacer menguar el deseo primero, 

lo potenció, y se hizo dibujante.  Y sus dibujos son un 

legado maravilloso que nos hace sentir admiración por 

un hombre que desarrolló al máximo la característica 

fundamental de toda persona de ciencia: la capacidad 

de observar.   

 

   Se doctoró a los 25 años y su tesis doctoral plantea 

un tema permanente al que pienso, podemos reducir 

todas las patologías: la inflamación.  Esta idea también 

la escuché a uno de los maestros de la pediatría en 

Guatemala, el Dr. Carlos Vargas Reyes.  Si un genio 

como Santiago y otro genio como Carlos Vargas, 

piensan lo mismo, entonces esa idea que una vez se 

vino a mi mente no está tan equivocada. 

 

  Santiago dibujó neuronas aprovechando la tinción 

que su contemporáneo, aunque no amigo, Camilo 

Golgi había desarrollado en su nativa Italia; seguro que 

tendrán largar y maravillosas discusiones allá en el 



cielo.   Antagonizaron en ideas, con el tiempo se 

comprobó que Santiago estaba en lo correcto, pero 

eso no supuso ningún descrédito para Golgí, ambos se 

centraron en las neuronas, las contemplaron, las 

estudiaron y se adelantaron a su tiempo planteando 

ideas sobre aspectos fisiológicos difíciles de confirmar 

en aquel entonces; los dos genios fueron galardonados 

con el Premio Nobel de Fisiología-Medicina en el año 

1906. 

 

 
Fotografía del museo Ramón y Cajal 

 

 

 

 

 



EL DIBUJO DE LAS CÉLULAS DE PURKINJE 

 

   El primer postulado de la teoría celular dice: “la célula 

es la unidad estructuras y funcional de los seres vivos”.  

Y el primer postulado de la teoría neuronal dice: “la 

neurona es…” 

 

   Uno de los dibujos de Santiago que más ha llamado 

mi atención es el de las Neuronas de Purkinje.  Unas 

neuronas muy grandes del Cerebelo.  Es interesante 

pero estas neuronas fueron las que atrajeron hacia la 

temática del Autismo a uno de los grandes científicos 

españoles de nuestros tiempos: José Ramón Alonso.  

Interesante que ambos compartan el “Ramón”. 

   ¿Qué significa Ramón?   Proviene del vocablo 

“Reginmund”, el origen es alemán.  “Ragin” consejo y 

“mund” protector.  En conjunto significa “Aquel que da 

buenos consejos” o “Aquel que es protegido por la 

divinidad” Parece que este párrafo se ha salido del 

sentido del conjunto del texto, pero no, al menos en mi 

mente que divaga con mucha facilidad.  El asunto es 

que quiero hablar de esas neuronas que cautivaron 

tanto a Santiago Ramón y Cajal como a José Ramón 

Alonso. 

 

   Bueno, a José Ramón Alonso le he conocido en 

persona. A Santiago Ramón y Cajal le he conocido en 

mi imaginación, tan real que hasta un café nos hemos 

tomado juntos. 

 



 

 

 
Neuronas de Purkinje, Museo 

Santiago Ramón y Cajal 

 

 

LAS NEURONAS DE PURKINJE 

 

   En el dibujo de las células de Purkinje se ve el cuerpo 

neuronal y una serie de prolongaciones dendríticas que 

la arborizan maravillosamente.  Se estima que cada 

una de esas células establece sinapsis con 500,000 



neuronas más.  Un número altamente sorprendente, 

una sola neurona conectada con medio millón más de 

neuronas.  Podremos imaginar el entramado que 

establece, un árbol que extiende muchas ramas y cada 

una de esas ramas contacta con muchas otras de 

otros árboles tejiendo un frondoso y tupido bosque.  

 

   No las encontramos solamente en el cerebelo, 

también están presentes en el miocardio.  Si, miocardio 

o sea en el músculo cardíaco (corazón). 

 

   Jan Evangelista Purkyne (así se escribe su apellido), 

fisiólogo y botánico checo, describe en 1837 un grupo 

de grandes neuronas localizadas en el cerebelo, con 

abundantes dendritas.  También fue el quien describió 

las fibras de Purkinje del corazón.    Lo interesante de 

Purkinje y sus descubrimientos, es que todo su trabajo 

fue realizado en conjunto con sus estudiantes 

utilizando todos los avances disponibles en su época 

en microscopía e histología (Zarsky, 2012). 

   No se extrañe el lector de mi forma de llevar los 

argumentos, en realidad no los llevo, me llevan y me 

hacen caminar y saltar de una rama a otra, pero no se 

preocupe, al final alcanzo el tronco y termino la idea.  

Pues la idea acá de fondo es que la disminución de las 

células de Purkinje del cerebelo es un dato que 

aparece en muchos casos de autismo en quienes se 

ha podido hacer el estudio anatomopatológico.  Por 

neuroimagen esto se ha traducido en la disminución 

del volumen de ciertas áreas del cerebro, pero no es 



un constante: la amplia variabilidad que encontramos 

en el autismo, nos escapa a definiciones tajantes 

aplicables a todos los casos porque no se trata de 

autismo sino de “los autismos”, es decir el autismo de 

cada persona y resulta que cada ser humano es único 

e irrepetible en el universo, exclusivo, no hay otro igual. 
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La película de Indiana Jones, “Buscadores del Arca 

Perdida”, nos devolvió este tema a la actualidad, esto 

para quienes no tienen una vinculación religiosa con el 

tema porque para algunos dar con ella sería una 

experiencia indescriptible desde cualquier punto de 

vista. 

 

Encontrar el Arca de la Alianza que estaba en el templo 

de Salomón en Jerusalén ha sido uno de los temas 

intrigantes de los busca tesoros. La última referencia 

histórica documentada del arca es del año 642 antes 

de Cristo, ¡mucho tiempo atrás! Hoy se busca el Arca 

de la Alianza en algún lugar subterráneo del Monte del 

Templo, en el Monte Nebo, en Zimbawe, en Etiopía, en 

el Monte Calvario e incluso en algún lugar de Norte 

América. Nadie sabe en dónde está, a lo mejor nunca 

se le encuentre o el mismo pueblo que la construyó 

pudiese haberla destruido para evitar el riesgo de que 

el tesoro de gran valor religioso pudiese caer en manos 

impuras. Jeremías 3:16 da a entender esta posibilidad 

al decir “ni será reconstruida”: 

 

“Y luego, cuando seáis muchos y fructifiquéis en la 

tierra, en aquellos días – oráculo de Yahveh – no se 

hablará más del arca de la alianza de Yahveh, no 

vendrá en mientes, no se acordarán ni se ocuparán de 

ella, ni será reconstruida jamás.”  

 



Se da, entonces, la posibilidad que los buscadores del 

Arca Perdida están buscando algo que ya no existe. 

Esta introducción parece no tener relación con el tema, 

pero a mí me parece que sí. 

 

También se busca el cerebro autista, la forma de 

pensar autista, la forma de razonar autista, la forma de 

ser autista y el resultado es que no se va a encontrar 

porque no existe. El autismo no es homogéneo, 

precisamente una de sus características 

fundamentales es el hecho de ser heterogéneo, muy 

diverso como diversas son las personas. 

Cada persona autista es única, irrepetible, exclusiva en 

el universo como lo es cada uno de los llamados 

“neurotípicos”, otro asunto que también considero que 

no existe a pesar del uso que se hace de este término 

de forma indiscriminada. ¿De dónde surgió el término 

“neurotípico”? Creo que lo usamos sin saber que es un 

término que puede tener una acepción excluyente 

dependiendo del contexto en el que se utilice, aunque 

no creo que con ese sentido fuese acuñado: “es el no 

autista”, el “alista” que dicen algunos (otro término 

nuevo). Procede de FNT, persona con “funcionamiento 

neuronal típico”. Jim Sinclair y Donna Williams 

introdujeron este término en 1992, el uso que se le da 

ahora es otra cosa. Una frase de Jim Sinclair que me 

gusta mucho se las comparto: “no me mires como una 

versión deteriorada de ti.” Conclusión personal: el 

neurotípico no existe en realidad, es un concepto que 

puede aplicarse dependiendo de qué estamos 



hablando, qué estamos midiendo o valorando, pero no 

de forma general. 

 

¡Que larga introducción! Esta vez quiero compartir 

sobre una estructura sorprendente en nuestro 

cerebro. Puede que el nombre nos suene a nuevo: LA 

ÍNSULA. 

   La corteza insular está en el interior de la cisura de 

Silvio, una de las grandes cisuras del cerebro. Es decir, 

no se ve desde la superficie. Es un área en la que 

convergen el sistema límbico y la neocorteza cerebral. 

 

El médico, psicólogo, psiquiatra y anatomista Johann 

Cristian Reil la describió 

 

   Está formada por la ínsula anterior y la ínsula 

posterior, separadas ambas por el surco insular. En 

varios aspectos interesa la ínsula en el autismo: 

empatía, procesamiento de alguna de la información 

procedente del laberinto, reconocimiento emocional, 

integración de información perceptiva, 

somatopercepción, control visceral, etc. 

 

   Creo que podría aportarnos mucha información, de 

hecho, ya está ocurriendo, en relación a nuestra 

comprensión del autismo. Vamos a hablar un poco de 

ello. 

 

 

 



CORTEZA INSULAR Y AUTISMO 

Dos personajes son importantes en el conocimiento 

de la Ínsula: 

– Johann Cristian Reil: la describe y le da el nombre 

de “Ínsula” (que significa isla), esto fue en el año 1796 

– Antonio Damasio: al proponer la hipótesis de los 

marcadores somáticos en el año 1994, devuelve a la 

palestra a la olvidada Ínsula que había quedado en el 

desván por casi doscientos años desde Reil. 

 

 
 

 

   Damasio es un neurólogo portugués, dedicado a la 

neurociencia, interesado en investigar las bases 

neurológicas de eso que llamamos “mente” y su 

relación con la memoria, lenguaje, emociones, 

decisiones, cognición y su relación con el movimiento. 

Con la teoría de los marcadores somáticos, Damasio 

busca explicar cómo las emociones influyen en los 

procesos de toma de decisiones y razonamiento, 



especialmente en situaciones de incertidumbre guían 

la conducta, es decir nos orientan a decidir sobre 

posibles futuros. Son muchas las regiones cerebrales 

que se activan durante estos procesos, entre ellos la 

ínsula. 

 

¿Qué son los marcadores somáticos? 

– Son reacciones emocionales con un componente 

somático importante 

– Contribuyen en la toma de decisiones 

– Estas decisiones se basan en experiencias previas 

en situaciones similares 

– Permite la preselección comparativa rápida de 

alternativas relevantes que luego son sometidas a 

procesamientos cognitivos más detallados hasta 

llegar a la selección final 

– Este proceso permite incrementar la eficiencia y 

precisión en la toma de decisiones (Pauen, 2006) 

 

 

LAS NEURONAS Y VON ECONOMO 

   Constantin Freiherr von Economo era un neurólogo y 

psiquiatra alemán, creo que esa combinación que se 

observaba en el pasado debería darse nuevamente y 

le haría mucho bien a la humanidad (para ser psiquiatra 

primero debería serse neurólogo). El nombre de este 

médico lo conocí por la descripción de la encefalitis 

letárgica, además hizo un atlas de la citoarquitectura 

de la corteza cerebral, es decir la organización de las 

células en distintas zonas de la corteza del cerebro. 



Von Economo describió un grupo de neuronas en huso 

a las que luego se les llamó con su nombre. 

 

   Nuestro cerebro tiene, aproximadamente, 85 mil a 

100 mil millones de neuronas. De ellas solamente 

200,000 a 400,000 son neuronas de Von Economo, un 

grupo de neuronas bipolares, grandes y rápidas en la 

conducción de impulsos nerviosos. Al parecer son algo 

así como un director de orquesta en nuestro cerebro 

dado que participan en diversas funciones al permitir 

conexiones rápidas entre distintas áreas del cerebro. 

Son neuronas de proyección, aunque sus neuronas 

objetivo no son conocidas (Allman, 2010) 

– Toma de decisiones 

– Reconocimiento del error 

– Conciencia de la propia identidad 

– Establecimiento de conexiones sociales 

– Comportamientos dirigidos por metas 

– Regulación emocional 

– Evaluación intuitiva rápida de situaciones complejas 

(Allman, 2005) 

– Intuición rápida combinada con juicios deliberativos 

más lentos (Allman, 2005) 

– Nos permiten concentrarnos 

– Dirigen procesos de pensamiento al estar 

conectadas con muchas aferencias sensoriales 

 



 
Wilhelm Hlosta / Biblioteca Nacional de Austria / 

dominio público 

 

   La corteza cingulada (capa V del cíngulo anterior) y 

la ínsula (corteza fronto-insular) son las regiones del 

cerebro con mayor concentración de estas neuronas. 

También se les encuentra en la corteza dorsolateral 

prefrontal y el lóbulo parietal inferior (Cauda, 2013). 

Son neuronas que se encuentran solamente en los 

grandes primates, elefantes y cetáceos, su aparición y 

desarrollo puede deberse a la necesidad de 

procesamiento y transferencia de información en 

cerebros muy grandes como consecuencia de 

demandas de tipo cognitivo y socio/emocional (Butti, 

2009) 

   Las personas con autismo tienen una mayor 

población de células de von Economo, además la 

relación alta de estas con las células piramidales en la 

capa V de la corteza frontoinsular (Santos, 2011). Este 

tipo de neuronas podrían ser parte importante de los 

circuitos cerebrales que soportan las redes sociales 



humanas (Allman, 2005), estarían asociadas a la teoría 

de la mente y es probable, que, en autismo, estas no 

estén adecuadamente desarrolladas lo cual explicaría, 

en parte, algunas dificultades sociales (Allman, 2005) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERCERO 

¿EXISTE EL CEREBRO AUTISTA? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Un amigo hacía una pregunta en su muro de 

Facebook invitando a decir algo bueno particular y 

común de las personas autistas (pero exclusivo).  Los 

comentarios generados fueron numerosos y muy 

interesantes, todo llevó a concluir con la aceptación de 

unos y la no aceptación de otros que NO HAY NADA 

PARTICULAR Y EXCLUSIVO DE LAS PERSONAS 

AUTISTAS, ni bueno, ni malo.  Interesante fue el 

momento en el que Elaime Maciques (Cuba) sacó a 

relucir el concepto PERSONA y a partir de ello se 

tornaba evidente que esa particularidad o 

particularidades son de la persona entendida, de 

acuerdo a mi apreciado Boecio, como SUBSTANCIA 

INDIVIDUAL DE NATURALEZA RACIONAL, 

resaltando su carácter individual, único, irrepetible, 

mismo concepto sobre el que insiste Humberto 

Guerrero (Argentina-México) 

 

He conversado con amigos y conocidos sobre este 

tema en varias oportunidades, mi convicción es que no 

existe “el cerebro autista” como tal. El autismo es tan 

heterogéneo que el afán de homogenizar 

manifestaciones, terapias, fisiología, anatomía 

macroscópica o microscópíca, a mi parecer no tiene 

sentido. Que actúan de una forma, que piensan de una 

forma, que reaccionan de una forma pues ocurrirá en 

algunos, no en todos. Para entender el autismo 

tenemos que comenzar por entender y aceptar su 

amplísima diversidad, creo que por eso mismo nos 

cuesta entenderlo.



 

LAS NEURONAS DE PURKINJE Y EL AUTISMO 

 

   Con este tipo de discusiones se vienen a mi mente 

algunos recuerdos y experiencias.  Tengo un amigo, 

célebre investigador de neurociencias, José Ramón 

Alonso, que llegó al autismo precisamente por una de 

esas “particularidades” que llamó poderosamente su 

atención: la disminución del número de células de 

Purkinje en el cerebelo de algunas personas autistas.  

Ganamos a un científico de alto peso gracias a ese 

grupo particular de neuronas y fue una gran ganancia, 

pero ese hallazgo que fue uno de los primeros 

aportados ocurre en “algunas”, no en todas las 

personas con autismo. 

 

   Las neuronas de Purkinje son un grupo de neuronas 

muy grandes que nuestro célebre amigo Santiago 

Ramón y Cajal dibujó magistralmente.  Jan Evangelista 

Purkinje (Purkyne) fue un anatomista, fisiólogo y 

botánico checo, profesor de fisiología y patología, en 

1837 describe un grupo de células con muchas 

ramificaciones dendríticas en el cerebelo entre otros 

grandes descubrimientos.  Estas neuronas de Purkinje 

son muy interesantes, se estima que cada una 

establece alrededor de 500,000 sinapsis, son un árbol 

dendrítico inmenso.  Encontramos neuronas de 

Purkinje en el cerebelo y también en el corazón. 

 

 



   Las neuronas de Purkinje son neuronas 

GABAérgicas y tienen un importante papel en la 

coordinación motriz.  La disminución en el número de 

estas neuronas es uno de los hallazgos más comunes 

en el encéfalo de personas autistas (hallazgos de 

autopsia), se sospecha que se pierden como 

consecuencia de estrés oxidativo (Sudarov, 2013)   

Esto puede llevarnos a comprender la prevalencia alta 

de problemas motrices y de coordinación, incluyendo 

los movimientos oculares, en las personas autistas.  

 

 

NEURONAS FAMOSAS 

 

   Las neuronas de Von Economo son grandes 

neuronas bipolares localizadas en la región fronto-

insular y la región límbica anterior.  Ya hablaremos un 

poquito de la Ínsula y el autismo en su momento. 

   Constantin von Economo fue un neurólogo y 

psiquiatra austriaco.  Es más conocido por la 

descripción de la Encefalitis Letárgica (recordemos la 

película Despertares) que afectó a buena parte de 

Europa a inicios del siglo XX.  Estudió en París 

neurología, histología y psiquiatría, de esos estudios de 

histología tenemos algunos de sus grandes aportes: un 

atlas del cerebelo, realizó varios estudios de la 

citoarquitectura cerebral destacando sus estudios de 

la región límbica e insular, aunque fueron muy amplios.  

Describió unas grandes neuronas en huso localizadas 

en la región fronto-insular y límbica, a estas se les 



denominó posteriormente neuronas de Von Economo 

en su honor. 

 

   Lamentablemente el mundo perdió a Constantin von 

Economo muy pronto (55 años) pero dejó un legado 

impresionante y vigente en la actualidad.  Fue además 

apasionado por la aeronáutica y piloto aviador de 

combate en la Primera Guerra Mundial. 

   Las neuronas de Von Economo son grandes en 

tamaño y transmiten sus impulsos con impresionante 

rapidez.  Se sabe que presentan destrucción selectiva 

en la demencia fronto-temporal y de esto se dedujo su 

participación en cuestiones como la empatía, alerta 

social y autocontrol (Allman, 2012).  Las experiencias 

de resentimiento, decepción, vergüenza, culpa y otras 

con implicación social parecen estar vinculadas, de 

alguna forma, a este tipo de neuronas, pero también 

por experiencias como el amor, la confianza 

concluyéndose que tienen amplia participación en 

aspectos sociales tanto positivos como negativos 

(Allman, 2012). 

  En relación al autismo interesan en cuanto su 

participación en la integración de sensaciones, 

regulación emocional y comportamientos dirigidos por 

metas (Santos, 2011).  El número de neuronas de Von 

Economo en personas con autismo es mayor y esto 

hace sospechar que sean la base de un incremento en 

los aspectos conscientes de la interocepción que se ha 

descrito y respecto de lo cual comentaba hace un poco 



con Oscar Ordóñez un apasionado de los Procesos de 

Integración Sensorial. 

 

 

¿Y QUÉ MÁS? 

 

   Muchas cosas más, pero ninguna constante o 

común a todos.  Tengo amigos que estudian a 

profundidad el cerebro de personas autistas en 

estudios anatomopatológicos-histológicos (cerebros 

de personas autistas fallecidas que los han sido 

donados para investigación) y sus resultados son muy 

interesantes, aunque no abundantes porque tampoco 

es que sean frecuentes este tipo de donación y cuando 

se recibe un cerebro donado se reparte entre muchas 

instituciones fragmentos del mismo para poder 

continuar los estudios.  Gracias a estas personas 

generosas o a sus familiares se ha tenido la 

oportunidad de ahondar nuestros conocimientos en un 

conjunto de estructuras complejas y misteriosas. 

   La histología no necesariamente explicará todo.  Hay 

cuestiones en el encéfalo (cerebro y las otras 

estructuras neurales contenidas en el cráneo) que 

escapan a nuestras explicaciones neurocientíficas 

como tanto me lo han recordado Humberto Guerrero y 

Claudia María Lara Galo (Matemática), estos amigos 

me han ayudado en controlar esa pretensión de querer 

explicarlo todo. 

   Creo que no existe el “cerebro autista” o la forma de 

procesar información propia o exclusiva de las 



personas autistas, cada cerebro es tan diferente.  Lo 

particular del autismo es que es muy heterogéneo 

(subrayo la palabra “muy”), cuestión que se tiene muy 

clara desde el inicio de las investigaciones y 

publicaciones.  No quiero decir con esto que no es 

necesario seguir investigando, si lo es, la ciencia 

siempre aporta o descarta, con cualquiera de las dos 

cosas que haga amplía nuestro conocimiento y nos 

libera de la obscuridad.   

   Hay algunas cosas comunes a las personas autistas 

y una diversidad muy grande de diferencias.  No es 

posible pretender construir un grupo homogéneo, ni 

siquiera podemos intentar describirlo a partir de la 

triada de Wing que ha sido interpretada muy bien en 

los criterios diagnósticos que se proponen y que 

reconocen esta diversidad al incluir el concepto 

“alteraciones cualitativas”.   Lo “cualitativo” ya abre el 

espacio a la inmensa diversidad de un espectro sin 

principio, sin fin, sin límites. 
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CUARTO 

EL CEREBRO DE LOS NÚMEROS 

O LOS NÚMEROS DEL CEREBRO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El cerebro de los números o los números del cerebro, 

en esta estructura maravillosa la capacidad del manejo 

numérico es innata, propia, seguramente codificada en 

nuestra genética y anterior a la emisión de palabras 

con toda probabilidad. Tenemos estructuras 

cerebrales directamente relacionadas para el análisis, 

estimación o tanteo de la cantidad y otros aspectos 

relacionados con números. Los números están 

presentes en nuestra vida, hasta en sus más 

escondidos rincones, a veces disfrazados incluso de 

poesía: 

 

POEMA AL CERO (de Educapeques) 

Cero redondo 

como un lucero. 

Una tarta de pastelero, 

como el timón 

de un barco velero. 

No eres la O 

pero también 

te quiero. 

 

POEMA AL CINCO 

Los dedos de una mano 

Cinco… 

Los dedos de un pie 

Cinco… 

Meñique, anular 

Corazón, índice y pulgar 

Solo los tienes que sumar 



 

 
Imagen de Geralt 

 

 

JUGUEMOS CON LOS NÚMEROS DEL CEREBRO 

 

   Es un buen ejercicio para escribir números, 

cantidades relacionadas con cosas reales y 

sorprendentes. 

 

   Sabía usted que el cerebro maneja una inmensidad 

de datos por segundo. El ser humano no ha inventado 

aún una computadora que ni de lejos se le iguale. 

10 a la 27 bits por segundo (1027). 

La computadora más rápida del mundo puede hacer 

200,000 billones de cálculos por segundo. Un petaflop 

es 1 x 10 a 15 bits 1 x 1015) por segundo, esta 



computadora hace 200 petaflops de cálculos en un 

segundo. 

 

1 por 1027 se escribe así: 
1.000.000.000.000.000.000.000.000.000 

 

   No sé si me equivoqué al escribirlo, pero se escribe 

un 1 seguido de 27 ceros. No creo que me resulte tan 

fácil decir ese número, ya después del millón la cosa 

se torna compleja, pues un millón es 1 x 10 a la 6. 

   Si usted piensa que es lento o le han dicho que es 

lento, no se deje engañar, tiene un cerebro más que 

prodigioso, un milagro de la inventiva divina que el 

hombre aspira a imitar con sus aparatos 

sorprendentes, que no dejan de serlo, pero frente a la 

realidad de la creación quedan algo así como 

minúsculos. 

 

LO MISMO DORMIDO QUE DESPIERTO: así es. Su 

cerebro sigue trabajando a la misma velocidad de 

procesamiento tanto dormido como despierto, no 

descansa, no baja su ritmo, apenas hay una mínima 

diferencia entre ambos estados. Pero a lo largo del día 

vamos en esa velocidad vertiginosa. 

 

CADA NEURONA está transmitiendo y contribuyendo 

al procesamiento de información, así como de sus 

respectivas respuestas. Usted y yo tenemos un poco 

más de 85 mil millones de neuronas en nuestro 

cerebro. Ese número se escribe así: 85,000,000,000. 

¡Somos millonarios! Millonarios de perfección, 



millonarios en esta célula tan evolucionada y 

especializada. 

   Y más aún porque por cada neurona tenemos tres o 

más células gliales. Es decir 255,000,000,000 células 

gliales, cuando menos. Ellas realizan diversidad de 

actividades que van a contribuir al buen 

funcionamiento de las neuronas. 

 

 
Imagen de GDJ 

 

CONECTADAS ENTRE SI están las neuronas, ese 

contacto entre una y otra se llama SINAPSIS. Cada 

célula de Purkinje del cerebelo establece, 

aproximadamente, quinientas mil sinapsis (escríbalo: 

500,000), si, cada una. Se estima que en nuestro 

cerebro pueda haber hasta 500 billones de sinapsis, 

aunque hay quienes lo estiman en más de 100 billones, 

en todo caso es un número muy grande. 



 

   Pero no toda la vida hemos tenido ese número de 

sinapsis, en ciertas etapas de nuestra existencia pudo 

haber llegado a ser 1000 billones de sinapsis, pero el 

cerebro experimenta procesos de apoptosis (muerte 

celular programada) y podas neuronales que terminan 

ubicando el número de sinapsis en el que anoté 

anteriormente. Pero este número no lo voy a escribir 

yo, escríbalo usted como un ejercicio. 

 

 

 
 

 

ESAS SINAPSIS significan puntos de encuentro entre 

neuronas. Las dendritas de una neurona se 

encuentran con el axón de otra. El espacio entre una y 

otra se denomina espacio o hendidura sináptica, 

puede tener una longitud de 20 a 40 nanómetros. 

 



 
   ¿Sabe lo que es un nanómetro? Un nanómetro es la 

milmillonésima parte de un metro. Para imaginarlo 

solamente recuerde que un milímetro es la milésima 

parte del metro. Un nanómetro es 1 x 10 a la menos 

nueve metros, o sea que coloque el punto decimal y a 

continuación ocho ceros y luego el uno. Creo que esto 

se está convirtiendo en un ejercicio de notación 

científica. Bueno, se escribe así: 

 

0.000000001 metros 

 

Otra cuestión sorprendente: 

¡¡¡¡¡el diámetro de un cabello oscila entre 70,000 a 

80,000 nanómetros y el espacio sináptico es de 

apenas 20 a 40 nanómetros!!!!! (No se escriben así los 

signos de admiración, pero lo he hecho con toda la 

intención del mundo, acompáñeme por favor en esta 

expresión de admiración que tengo en este momento). 



 

REDES van constituyendo las neuronas una tras otra, 

en sus distintas interrelaciones con otras neuronas. Y 

van formando especie de fibras. Bueno, si nos 

decidimos a ponerlas a todas alineadas sumarían miles 

de kilómetros.  

   Antes de escribir esta cantidad quiero que sepa que 

la distancia de la Tierra a la Luna es de 384,000 

kilómetros y la distancia de la Tierra al Sol es de 

149.597.870.700 m, se suele decir 149.6 millones de 

kilómetros. Se utiliza el término UNIDAD 

ASTRONÓMICA a la distancia media entre la Tierra y 

el Sol (porque no siempre es la misma, recuerde que 

nuestra órbita es elíptica) y esa es la unidad de medida 

para distancias “cortas” en astronomía. Resulta que 

usted y yo tenemos, aproximadamente 1,600,000 

kilómetros de fibras nerviosas… Es decir que poniendo 

las fibras nerviosas de un ser humano tras otro, nos 

bastarían 95 o 96 para cubrir esa distancia. 

Sus fibras nerviosas o las mías le darían casi 40 vueltas 

a la Tierra (39.92) porque el perímetro de nuestro 

planeta es de poco más de 40,000 kilómetros (40,075 

Km para ser exactos). 

 

   500 milisegundos tardamos en identificar un sabor. 

   13 milisegundos tardamos en identificar una imagen. 

 

   Y eso ya nos da una idea de las velocidades a las que 

se conduce nuestro cerebro. Le recogerían el carnet 

de conducir en cualquier lugar, 120 metros por 



segundo en un axón mielinizado o 0.5 metros por 

segundo en uno amielínico. La mielina es una vaina 

lipoprotéica producida por los oligodendrocitos en el 

sistema nervioso central y por las células de Schwann 

en el sistema nervioso periférico, su misión es 

contribuir a la aceleración de la velocidad a la que se 

conduce un impulso nervioso. Un automóvil a 80 

Km/hora se conduce a 20 m/seg. Yo no me subiría a 

un automóvil conducido a esa velocidad. 

 

LA NEURONA TRANQUILA por llamar de una forma a 

esta amiga notoriamente hiperactiva, cuando 

descansa, que es nunca, mejor digamos “cuando está 

en reposo” tiene una carga eléctrica en su membrada 

de menos 75 a menos 90 microvoltios y de pronto 

canales iónicos comienzan a provocar movimiento de 

diversos iones que cambian esa carga y disparan un 

potencial de acción que recorre la neurona desde el 

axón a sus dendritas, de esta forma transporta la 

información, es decir de una forma eléctrica que al 

llegar a cierto punto de la dendrita se convierte en 

químico al liberar determinados neurotransmisores, así 

el impulso es electroquímico. Su potencial máximo que 

alcanza es de alrededor de más 40 microvoltios. Es 

conveniente decir que no todas las sinapsis son 

electroquímicas, algunas son eléctricas únicamente, 

pero son minoría en relación a las primeras. 

 

ENTONCES ES POR ESO que de los 30,000 genes 

que está constituido el genoma humano, 



aproximadamente 19,000 tienen relación muy directa, 

directa o indirecta con el cerebro y el sistema nervioso 

en general. 

Esa pequeña estructura de apenas 1200 a 1400 

gramos, demanda el 20% del flujo de sangre que el 

corazón bombea por minuto. Es injusto, porque el resto 

de nuestro cuerpo recibe 80% y en situaciones de 

crisis pues su flujo se alterará para conservar el flujo 

cerebral que es inflexible en esto. 

 

   La próxima vez que se deprima o que su autoestima 

se venga para abajo, piense que en su cabeza tienen 

un maravilloso cerebro. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUINTO 

SOLAMENTE HAY UN CEREBRO. 

NO HAY “CEREBROS” EN OTRAS 

PARTES DEL CUERPO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  El “cerebro del intestino”, nuestro “segundo cerebro” 

y otras expresiones que leemos son solamente figuras 

literarias. Creo que todos lo entendemos así, pero vale 

la pena comentar por si en algún momento se piensa 

que tenemos cerebros por otros lados del cuerpo. 

 

  Tenemos células del sistema nervioso por todo el 

cuerpo. Por cierto, no solamente las neuronas son las 

células del sistema nervioso. También tenemos otro 

grupo de células con funciones complejas y muy 

interesantes, las células gliales. 

 

  Las células gliales o neuroglia se clasifican en células 

gliales centrales y células gliales periféricas. Las 

células gliales centrales incluyen a la macroglia 

(astrocitos, glia interlaminas, oligodendrocitos y células 

ependimarias) y microglia. La glía periférica incluye a 

las células de Schwann, de Müller y capsulares. 

 

  También existen diferentes tipos de neuronas. Se 

clasificarán de acuerdo a su morfología, función, según 

su posición en la transmisión del impulso nervioso, del 

tipo de sinapsis, dependiendo del neurotransmisor, 

etc. 

 

  En todo el cuerpo tenemos neuronas. Algunas 

estructuras tienen una riqueza tremenda en cuando a 

presencia de este tipo de células, por ejemplo, el 

intestino y el corazón. 

 



  El avance de los conocimientos de la neurociencia 

nos ha permitido identificar varios ejes de influencia 

que regulan muchas funciones de nuestro organismo, 

menciono algunos: 

 

– Eje hipotálamo-hipófisis-adrenal 

 

– Eje cerebro-corazón 

 

– Eje cerebro-intestino-cerebro 

 

  Un eje que ha despertado mucho interés por sus 

múltiples implicaciones en la inmunidad, conducta, etc. 

es el eje intestino-cerebro-intestino. Pero de esto a 

hablar del segundo cerebro hay muchísima distancia. 

 

HAGAMOS CUENTAS 

  ¿Cuántas neuronas posee el sistema nervioso 

intrínseco del corazón? 

Alrededor de 40,000 

 

CORAZÓN 

40000 NEURONAS 

 

  ¿Cuántas neuronas posee el sistema nervioso 

intrínseco del intestino? 

100 millones de neuronas 

 

INTESTINO 

100.000.000 



 

¿Cuántas neuronas hay en el cerebro y sistema 

nervioso central? 

Entre 85,000 millones y 100,000 millones. 

 

CEREBRO 

85,000,000,000 

 

No hay cerebro en el corazón. Decir el cerebro del 

corazón es una metáfora. 

 

No hay cerebro en el intestino. Decir el cerebro del 

intestino es una metáfora. 

 

Solamente hay un cerebro y está dentro del cráneo, 

dividido en dos hemisferios y cada uno de los 

hemisferios en lóbulos (frontal, temporal, parietal y 

occipital). 

 
 

Lóbulos en cada hemisferio

Frontal

Temporal

Parietal

Occipital



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEXTO 

ENDEUDADOS CON UN GUSANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



El ser humano es sorprendente en todo sentido. Los 

alcances de su curiosidad científica no tienen límites, 

más que los que la ética delimita con mucha 

rigurosidad. Cuando esos límites éticos se traspasan, 

ya no hay ciencia sino aberraciones que se vuelven en 

contra del mismo ser humano. 

Pero no llamemos límites a las referencias que nos da 

la ética, porque no restringen ese universo inmenso en 

el cual se mueve el interés por plantear hipótesis, 

seguir un proceso para su comprobación o descarta y 

luego, con el mismo entusiasmo, volver a iniciar una y 

otra vez de forma indetenible; porque la ciencia vuela 

libre, igual que la imaginación del científico (cada ser 

humano es un científico). 

 

 

 
Nicky Hayes 

 



EL CONECTOMA 

El encéfalo es maravilloso, nos abre su universo de 

complejidad para que lo exploremos, aprendamos de 

él y nos sorprendamos de sus maravillas, de sus 

sorprendentes procesos. A veces nos deja profundizar 

en sus secretos y otras veces se los reserva; así el 

neurocientífico recibe baños de gloria y de humildad a 

la vez. Momentos en los que toca la grandeza y 

momentos en los que debe reconocer que tiene, a 

pesar de su genialidad natural, algunas limitaciones. 

 

Cuando el neurocientífico cree haber alcanzado una 

clara explicación, aparecen dos fenómenos que le 

recuerdan la necesidad de mantener una actitud 

reverente ante el conjunto de órganos que son sujetos 

de su investigación: 

a) Aquello descubierto no es aplicable a todos, es 

decir, no es absolutamente universal 

b) Aquello descubierto lo es así por un tiempo porque 

el encéfalo está continuamente haciéndose, 

modificándose, reparándose, ejerciendo un proceso 

que hemos tratado de englobar en el concepto de 

NEUROPLASTICIDAD. 

 

THE HUMAN CONNECTOME PROJECT trabaja en 

uno de los planes más ambiciosos de la neurociencia: 

definir el conectoma humano. Ese conjunto de vías 

neurales que conectan las diferentes estructuras 

encefálicas, pero va mucho más allá, el mapeo de las 

conexiones incluso de las mismas neuronas. “La 



sinfonía dentro de tu cerebro”, eso es lo que dice 

Francis Collins, director de este proyecto. 

¿Cuál es el sentido de este tremendo proyecto? Son 

dos sus objetivos: a) entender de mejor forma a estas 

maravillosas estructuras y b) descubrir el fondo que 

pueden tener algunos procesos normales y 

patológicos que ocurren dentro del encéfalo. Es un 

camino a entender el sistema nervioso, dice Cornelia I. 

Bergmann. 

 

UN ANIMALITO QUE NOS HA PERMITIDO AVANZAR 

TANTO 

El C. elegans es un nemátodo (gusanos redondos o 

gusanos cilíndricos). Llamémosle C. elegans porque su 

nombre completo es un poco más complejo: 

Caenorhabditis elegans. Mide alrededor de 1 

milímetro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÉPTIMO 

CEREBELO Y AUTISMO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Me contaba José Ramón Alonso, durante su visita a 

Guatemala, la forma en la que llegó él al AUTISMO. 

Estudiaba las células de Purkinje del Cerebelo, esas 

células grandototas que tan magistralmente dibujó el 

genio Santiago Ramón y Cajal. José Ramón tenía un 

cuaderno en el que iba anotando datos interesantes 

sobre estas células, de pronto llegó a reunir 

muchísimas notas sobre los hallazgos en el cerebelo 

en autopsias de personas autistas. 

 

El entusiasmo con el que lo contaba era muy grande, 

pero no creo que fuese mayor que el entusiasmo con 

el que yo le escuchaba. Me sorprendió como este 

científico español (genial, también) contaba como 

“tomaba notas” con su “puño y letra”, interesante para 

que lo puedan leer todos aquellos que quieren 

desterrar la escritura a mano de la escuela y sustituir 

toda posibilidad de escribir de esa forma para dar paso 

al uso exclusivo de TICs (que son necesarias, no se 

niega). 

 

Las células de Purkinje nos hicieron el favor de 

interesar a José Ramón Alonso en el autismo. 

Ganamos con él a una figura relevante, muy 

reconocida en temas referentes a la neurociencia y de 

manera particular a la neuroplasticidad y 

neuroreparación. A lo mejor, algún día, esperemos que 

así sea, José Ramón llega a Estocolmo (Capital de 

Suecia) para recibir un reconocimiento igual que el que 

llevó para España Santiago Ramón y Cajal. 



 

  Cada vez que leo algo sobre Cerebelo y Autismo, 

pienso en estos dos personajes: “los ramones” que 

conozco: Santiago RAMÓN y Cajal y José RAMÓN 

Alonso. Y doy un suspiro porque ese mundo mágico de 

ellos, habría sido maravilloso para mí con el gran amor 

que siento por los microscopios, las células y los 

laboratorios…  

  Pero no, los planes del Creador fueron diferentes y 

me movió al mundo clínico. Mi microscopio, el juguete 

carísimo que un día me compré, está ahora en uso en 

un laboratorio escolar, ese era su mejor lugar. A lo 

mejor ese aparato binocular desate la genialidad de 

alguno de los chiquillos que colocan sobre su platina 

un portaobjetos con algún montaje, y girando hacia 

adelante y hacia atrás los tornillos macro y 

micrométricos, logran enfocar el diminuto espécimen 

que se hace grande a sus ojos y le permite ver los 

detalles que muchos humanos no han logrado 

visualizar. Bueno, ya me he salido del tema, pero 

navegar por las ramas es una de las cosas que mejora 

hago, volver al tronco temático eso si que no, me 

cuesta mucho y a veces se me olvida a qué iba en 

realidad, me quedo en las ramas. 

 



 
- Imagen del cerebelo en corte sagital- 

 

 
 

- Imagen del cerebelo en corte coronal- 

- Resonancia Magnética- 



MÁS QUE SOLO ESO 

Durante mucho tiempo se pensó en el cerebelo como 

un órgano, parte del sistema nervioso central, 

relacionado con los movimientos, en concreto con dar 

precisión a los movimientos. Pero el cerebelo está 

involucrado en más funciones que solamente eso: 

– Precisión de movimientos 

– Procesos cognitivos 

– Procesos sociales 

– Procesos emocionales. 

 

El aprendizaje de la lectura, por ejemplo, tiene mucho 

de cerebeloso, aunque nunca hablemos de ello. 

 

 

 

¿A QUÉ SUENA? 

Les describiré ahora un cuadro clínico: pueden 

observarse, entre sus manifestaciones, alteraciones en 

el funcionamiento ejecutivo, problemas de 

organización (comportamiento rígido-poco flexible, 

baja reactividad emocional) y en la memoria 

visuoespacial, alteraciones en la producción del 

lenguaje y problemas de conducta. Es decir, signos 

motrices, cognitivos, afectivos y lingüísticos (discurso 

poco fluido, de poco contenido), asocian problemas en 

el aprendizaje. 

  Pueden ser diagnosticados de TEA, TDAH, 

Oposicionista-Desafiante, etc. 

  Tantas cosas parecidas. 



  La descripción corresponde al Síndrome Cognitivo-

Afectivo Cerebeloso. 

 

  El sistema nervioso no es simple, es complejo y se 

requiere entenderlo o al menos intentar entenderlo. 

Las consultas por cuestiones que involucran al Sistema 

Nervioso no pueden ser de diez minutos… 

 

 

¿QUÉ HAY EN EL CEREBELO DE PERSONAS 

AUTISTAS? 

  Hay una búsqueda incansable del CEREBRO 

AUTISTA, yo creo que no lo encontrarán.  

¿Por qué decir esto? Porque los hallazgos son muy 

diversos y aunque hay algunos más frecuentes, de 

todas formas, no anulan esa diversidad de datos que 

varían desde no encontrar nada diferente, 

absolutamente nada, a encontrar muchas cosas 

interesantes. 

  Los hallazgos en el cerebelo de personas autistas 

pueden ser de diferentes tipos: 

 

– Diferencias anatómicas-morfológicas 

 

– Diferencias moleculares 

 

– Diferencias en receptores. 

 



  Una de los hallazgos más frecuentes se refiere a una 

disminución en la población de Neuronas de Purkinje, 

esas que enamoraron a José Ramón. 

 

  Entré al hermoso consultorio ubicado en un centro 

comercial de Monterrey. ¡Soñado! Una sala de espera 

espectacular, como de un moderno hotel montando 

con excelente gusto. El pasillo con las oficinas de los 

médicos a cada lado, mis ojos intentaban verlo todo… 

Subimos al segundo nivel por una escalinata finamente 

y sobriamente decorada para llegar al vestíbulo de un 

exquisito salón de conferencias con posibilidad de 

acomodar de 30 a 40 personas. 

 

  La belleza del lugar había acelerado mi corazón. De 

pronto miro al frente y descubro el rostro de Virginia 

Ramírez, entonces la alegría invadió mi interior y más 

aún cuando a su lado estaba Irene Esquer Carbajal, 

mis amigas de Facebook. Junto a ellas escuchamos 

como algunos científicos de la Universidad de 

California en Davis, investigaban con cerebros de 

personas autistas cuyos familiares habían donado, 

Verónica se llamaba la conferencista española que nos 

contó cómo funcionaba aquel banco de cerebros y 

cómo se movía por toda América para encontrar 

donaciones de personas fallecidas. El cerebro donado 

pronto era cortado en trocitos que inmediatamente se 

distribuían en los diferentes laboratorios en distintos 

puntos de los Estados Unidos como parte de ese afán 

científico de buscar los secretos estructurales-



anatómicos, histológicos, fisiológicos y bioquímicos 

que el cerebro autista va regalando en pausado cuenta 

gotas. 

 

  Sabemos cada día más de este mar extenso en el que 

apenas hemos profundizado unos centímetros, como 

diría Humberto Guerrero. Apenas nos hemos alejado 

de la playa… Apenas sabemos del autismo, apenas 

hemos profundizado en el autismo y eso contrasta con 

la soberbia con la que se levantan muchos creyendo 

que ya lo saben todo o casi todo. Esta época nuestra 

será recordada por las multitudes de ignorantes que 

van por las redes opinando como quien sabe más, 

contrastando con la humildad profunda de los que han 

dedicado su vida al estudio y la investigación, justo se 

me viene a la mente el Dr. Manual Casanova, ese 

gigante de la ciencia, de la neurología, de la psiquiatría, 

de la electrónica y no sé cuántas cosas más que a la 

vez es tan sencillo, humilde y abierto a escuchar, 

aunque le estés comentando el más torpe de los 

disparates. 

Aquí voy yo, navegando por las ramas sin asomarme 

siquiera al tronco de lo que quiero escribir. Así que alto 

ya, vamos al tema. 

 

 

LA CORTEZA CEREBELOSA 

  El cerebelo, al igual que otras estructuras del encéfalo 

(lo contenido dentro del cráneo) tiene substancia gris 

y substancia blanca. La substancia gris forma la 



corteza cerebelosa (en el caso del cerebelo) y la 

corteza cerebral (en el caso del cerebro). La 

organización histológica (celular) de la corteza 

cerebelosa es un poco más simple que la de la corteza 

cerebral, posee solamente tres capas: 

– Capa molecular: formada por infinidad de dendritas 

de las células de Purkinje y axones de las células 

granulares. 

– Capa de las células de Purkinje: acá encontramos el 

cuerpo (soma o pericarión) de estas hermosas y 

gigantes neuronas. Son las únicas células que 

proyectan hacia afuera del cerebelo. 

– Capa granular formada por dos grupos de 

interneuronas, las células granulares y las células de 

Golgi. Los axones de las células granuales alcanzan la 

capa externa de la corteza (capa molecular) y acá se 

dividen en dos ramas paralelas y de acá su nombre de 

fibras paralelas. 

 

La corteza del cerebelo se pliega mucho, mucho más 

aún que lo que lo hace la corteza cerebral y eso 

permite que esta estructura, de apenas 150 gramos, 

tenga una superficie de 500 centímetros cuadrados. El 

cerebro, por su parte, tiene una masa de 1250 a 1400 

gramos y la superficie de su corteza es de 1900 a 2300 

centímetros cuadrados. Es decir que la masa del 

Cerebelo es, aproximadamente 11% de la masa 

cerebral, pero tiene corteza equivalente a un poco más 

del 25% de la cerebral. 

 



 

 
 

AUTISMO Y CEREBELO 

 

¿Qué se ha encontrado? 

– Menor volumen en algunas áreas del Vermis y de los 

hemisferios cerebelosos 

 

– Menor población de células de Purkinje 

 

– Anormalidades en neurotransmisores 

 

–Datos sugestivos de fenómenos neuroinflamatorios 

 



– Alterada o diferente respuesta al estrés oxidativo 

 

– En espectroscopía por resonancia magnética se ha 

encontrado menor concentración de N-acetil-

aspartato indicativo de hipofunción o inmadurez 

neuronal (Otsuka, 1999) 

 

– Alteraciones en la conexión funcional con el cerebro 

(Igelstrom, 2017), especial interés ha habido en las 

interconexiones de la Encrucijada Parieto-Temporal y 

Cerebelo. 

 

– Otros datos. 
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Libro en construcción. 

¡Seguirá escribiéndose! 


