
 

Neurociencia anticiparía si un bebé desarrollará dislexia a los 8 años 

Predecir el comportamiento humano incluirá saber actitudes de aprendizaje, 

desempeños y adicciones. 

Anticipar el comportamiento, las habilidades, las capacidades de aprendizaje y hasta los 
gustos de las personas, a partir del análisis del cerebro y sus funciones, ha sido la 
obsesión de algunos investigadores. 

De acuerdo con John Gabrieli, neurocientífico del Instituto Tecnológico de Massachusetts, 
en Boston, comprender el cerebro ha dependido de daños neurológicos acaecidos de 
manera natural o de las imprevistas consecuencias de la neurocirugía. 

Hoy existen herramientas neurofuncionales que permiten no solo hacer una cartografía 
exacta de las áreas del encéfalo sino también vaticinar, a partir de ellas, el 
comportamiento, las actitudes y aptitudes de las personas desde niños. 

Un artículo publicado en la revista Neuron anuncia que se pueden diseñar y utilizar una 
serie de medidas de la funcionalidad cerebral “para vaticinar el futuro rendimiento 
educativo de un niño o adulto”, sus actitudes de aprendizaje, desempeños y tendencias 
adictivas o delictivas. 

Leonardo Palacios, profesor de Neurociencias de la Universidad del Rosario, dice que es 
una posibilidad que eventualmente permitiría tomar medidas en el niño antes de la 
aparición de determinado cuadro. 

“En la predicción de conductas delictivas se plantean dilemas éticos de fondo ya que si la 
precisión no es muy alta, se ‘estigmatizaría’ a alguien por el riesgo de cometer acciones 
ilegales sin haberlo hecho, con las consecuencias que traería en su vida”, añade. 

Según el neurofisiólogo, Elías Rosero, esta cartografía de las funciones mentales ha 
experimentado una explosión en los tiempos recientes, impulsada por las técnicas no 
invasivas de neuroimagen y la capacidad de analizar funciones cerebrales en personas 
normales y en tiempo real. 



 

También la posibilidad que brindan los resultados de la modulación de 
neurotransmisores a partir de drogas o de técnicas terapéuticas como la 
neuromodulación electromagnética. 

El avance neurocientífico, dice Rosero, tiene sentido en la medida en que hoy se puede 
tener información, captada desde un laboratorio, como quien hace un 
electroencefalograma. 

Son ondas eléctricas cerebrales específicas que se relacionan con neuromarcadores que 
actúan sobre ciertas áreas y que pueden ser identificados o aplicados en la sangre de la 
persona. 

En otras palabras, agrega, la actividad cerebral obtenida en ondas cerebrales o imágenes, 
la cantidad y calidad de los neuromarcadores y el comportamiento de las personas, se 
pueden medir y sobre esa base determinar de acuerdo a unos estándares, susceptibilidad 
para determinada cosa. 

Por ejemplo, si un niño muestra en la imagen una elevación en el núcleo accumbens, pero 
también presenta altos niveles de dopamina se diría, casi con exactitud, que sus zonas de 
recompensa son hipersensibles, lo que lo haría proclive a las adicciones. 

De igual forma, actividades exageradas a nivel de la hipófisis o del tálamo con facilidad 
para la liberación de endorfinas o de oxitocina determinaría la probabilidad de describir 
a la persona como calmada. 

En el último congreso de la Sociedad para las Neurociencias Americanas, se presentó un 
estudio dirigido por Guido Frank de la Universidad de California, que mostraba imágenes 
de resonancia magnética que analizaba la actividad neuronal de un grupo de adolescentes 
“reactivamente agresivos” con una importante mayor actividad de la amígdala cerebral y 
una baja función en el lóbulo frontal. 

La conclusión fue simple, la actividad de la amígdala reflejaba agresión frente a una 
amenaza, pero al mismo tiempo su corteza frontal ponía en evidencia menor capacidad 
para controlar la adicción. 



 

Un estudio, de Adrian Raine de la Universidad de Pensilvania, demostró en el cerebro de 
792 asesinos y antisociales que su corteza prefrontal era de menor tamaño en 
comparación con estudios normales. 

El hallazgo fue confirmado por 47 estudios realizados con imágenes cerebrales de 
adultos, que concluyó que quienes tienen la corteza prefrontal más pequeña y menos 
activa son más proclives a la agresión y delincuencia. 

Otros estudios señalan que la baja actividad de la corteza prefrontal dorsal y girus 
angular (relacionado con el lenguaje de la audición) generan incapacidad para hacer 
juicio moral, lo que determina un comportamiento con dificultades para la adaptación 
social. Lo que proponen los investigadores es utilizar todo el acervo tecnológico para 
medir la neurodiversidad humana y predecir el comportamiento futuro de las personas. 

Esto devela profundos y delicados problemas éticos que exigen encontrar las formas 
legales que garanticen que toda esta información predictiva se utilice para ayudar a los 
ciudadanos y no, por ejemplo, para que las empresas o instituciones seleccionen solo a la 
gente que tiene más probabilidad de éxito. 

Sin embargo, no todos son vaticinios negativos, por ejemplo, con las mismas 
herramientas, con un simple casco de electrodos, a las 36 horas del nacimiento de un 
bebé, se podrá saber con un 81 por ciento de acierto si desarrollará dislexia a los ocho 
años. En tal caso, el hallazgo seria positivo para ayudarlo. 

Gabrieli considera que un criterio objetivo de neuroimagen siempre dará un piso sólido 
más favorable que la ruleta en la que se fundamentan muchas decisiones. 

Guido Frank dice que la biología y el comportamiento pueden cambiarse, y las imágenes y 
mediciones del cerebro deben combinarse con el análisis y con la influencia de los 
elementos tanto ambientales como biológicos y culturales 
“Es un tema nuevo –plantea Rosero– y más allá de los debates éticos, esta información 
debería contribuir a desarrollar estrategias de intervención psicosocial y 
psicoterapéutica para promover un mundo mejor”. 
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