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Resumen  

La prevalencia, edad de inicio y sintomatología de muchas afecciones neurológicas 

difieren entre ambos sexos. Esto ha motivado el estudio de un posible dimorfismo sexual 

a nivel cerebral. El presente trabajo se ha centrado en el Hipocampo, como estructura del 

cerebro estrechamente relacionada con la memoria y por ende con la enfermedad del 

Alzheimer (EA), ya que suelen padecerla más mujeres que hombres. Se contó con 60 

participantes (30 de cada sexo). Mediante imágenes de resonancia magnética (IRM) 

estructural se obtuvo el volumen del hipocampo de cada uno.  Desde la hipótesis nula se 

afirmaba que no existen diferencias entre hombres y mujeres en cuanto al volumen del 

hipocampo. También se pretendía saber si el tamaño cerebral influía de manera 

significativa en la ecuación anterior.  Los resultados reflejaron  en primera estancia que si 

existía una diferenciación sexual, ya que los hombres mostraban un volumen mayor del 

hipocampo. Pero que al controlar la variable “Estimación total del volumen intracraneal”, 

las diferencias debidas al sexo disminuyeron significativamente. Realizándose para estos 

resultados dos modelos de regresión simple y múltiple, respectivamente. Concluyendo 

que no existe dimorfismo sexual en el hipocampo. 

Palabras claves: Dimorfismo, hipocampo,  Enfermedad de Alzheimer  y IRM. 

 

Abstract 

The prevalence, age of onset and symptomatology of many neurological conditions differ 

between the sexes. This has led to the study of possible sexual dimorphism at the brain 

level. The present work has focused on the hippocampus, as a structure of the brain 

closely related to memory and therefore to Alzheimer‟s disease (AD), as it is usually 

suffered by more women than men. There were 60 participants (30 of each sex). Through 

magnetic resonance imaging (MRI) the volume of each hippocampus was obtained. From 

the null hypothesis it was stated that there are no differences between men and women in 

the volume of the hippocampus. It was also intended to know whether brain size 

significantly influenced the previous equation. The results reflected in the first stay that if 

there was a sexual differentiation, as the men showed a larger volume of the 

hippocampus. But by controlling the variable "Total estimate of intracranial volume ", the 

differences due to sex decreased significantly. Two simple and multiple regression models 

are performed for these results, respectively. Concluding that there is no sexual 

dimorphism in the hippocampus.  

Key words: dimorphism, hippocampus, Alzheimer‟s disease and MRI. 
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1. Introducción 

La enfermedad de Alzheimer (EA) es la causa más frecuente de demencia en las 

sociedades occidentales, afectando a unos 17 millones de personas en todo el mundo. 

Dicho trastorno neurodegenerativo afecta a más mujeres que hombres, existiendo una 

diferenciación sexual en cuanto a la prevalencia. Los investigadores llevan años 

investigando, pero a día de hoy sigue sin existir un remedio para retrasar su aparición y 

mucho menos para su cura. Por lo que se ha motivado a la apertura de numerosas vías 

de investigación, una de ellas es mediante IRM comparar el volumen del hipocampo, ya 

que es una de las primeras estructuras en sufrir daño. La intención es averiguar si esta 

posible diferenciación sexual tiene relación con el mayor padecimiento de este trastorno 

por parte de las mujeres. 

 

1.1 Dimorfismo sexual  

Este término hace alusión a las variaciones en la fisonomía externa entre los dos sexos 

biológicos (macho y hembra), de una misma especie. Y está presente en la mayoría de 

las especies en mayor o menor grado.  

Los seres humanos también presentan dimorfismo sexual, aunque algunos estudios 

sugieren que el ser humano tiende a una unificación de los caracteres sexuales. Pero es 

cierto que existen diferencias entre ambos sexos más que evidentes. 

Ya en el nacimiento cada sexo posee órganos sexuales visiblemente diferenciados entre 

sí. En la pubertad  y con la maduración sexual comienza aparecer el vello en axilas, pubis, 

cara, piernas y otras partes del cuerpo, apareciendo en menor cantidad en mujeres que 

hombres. Por lo general, los hombres presentan una voz más grave, mayor visibilidad de 

la nuez en la zona de la garganta, mayor peso corporal y estatura que la mujer. 

Un rasgo exclusivo de las mujeres es el desarrollo de las glándulas mamarias, regulado 

por genética y hormonas.  

Pero además de estas diferencias que ocurren por la concentración de diferentes hormo-

nas sexuales (andrógenos y estrógenos, entro otros), ¿Podría existir también este dimor-

fismo sexual a nivel cerebral? 
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1.2 Dimorfismo sexual cerebral 

El dimorfismo sexual cerebral, trata las diferencias que se pueden apreciar en el cerebro 

de machos y hembras de una misma especie, tomando en cuenta aspectos morfológicos 

y funcionales. 

En las últimas décadas ha despertado el interés de los investigadores siendo especial-

mente estudiado en humanos. Las similitudes y diferencias sexuales macroscópicas y 

microscópicas en cuanto a la distribución materia gris/blanca, flujo sanguíneo cerebral, 

perfil de neurotransmisión, composición neuronal, morfología dendrítica y funcionalidad, 

así como también en regiones cerebrales especificas han sido descritas y documentadas 

por la investigación (Goldstein et., al. 2001; Cahill, 2006; Cosgrove et al., 2007; Nopoulus 

et. al., 2010).  

Hasta el momento los estudios han revelado un cerebro de mayor tamaño en los hombres 

frente a las mujeres, de manera general. 

 Aunque la gran mayoría de estudios sobre el dimorfismo sexual revela la existencia de 

diferencias cerebrales, al confrontar los datos parecen bastante ambiguos y permiten in-

terpretaciones contradictorias. 

En primer lugar, se creía que las diferencias relacionadas con el sexo en la función y la 

arquitectura cerebral estaban asociadas exclusivamente con los comportamientos sexua-

les mediados por las hormonas. Pero unos años después se empezaron a tomar en con-

sideración otros factores y no sólo la influencia hormonal. 

En la actualidad, hay investigadores que rechazan la idea de una diferenciación sexual  

confiable basada en el cerebro, mientras que otros argumentan que el cerebro presenta 

signos de dimorfismo sexual firmemente asociados con rasgos de un sexo, que son cate-

góricamente distintos de los del otro sexo.   

Cahill (2006), Cosgrove et al. (2007) y McCarthy (2016) apoyan el dimorfismo sexual bajo 

los argumentos de que las diferencias sexuales tienen raíces biológicas y evolutivas. Y 

que son causadas por hormonas sexuales que dan forma al cerebro durante el crecimien-

to gestacional a lo que llaman el papel organizado. También creen que las hormonas al 

mismo tiempo modulan el comportamiento de los individuos ejerciendo un impacto en sus 

cerebros como un papel activo.  

Y por otro lado están los investigadores que cuestionan la existencia de un dimorfismo 

sexual en el cerebro humano, no están de acuerdo con la idea de dos tipos de cerebro 

(femenino y masculino). Afirman que cualquier diferencia de este tipo es pequeña y no 

suficiente, dicen no observarse estas diferencias de sexo de forma regular en personas 

individuales.  
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Según este punto de vista, los cerebros son "intersexuales" y comprenden un "mosaico" 

de características (Joel, 2011 ; Rippon et al., 2014 ; Joel et al., 2015,). Según estos auto-

res se podría estar hablando de multimorfismos cerebrales dependientes de la experien-

cia. 

Por todo esto, en medio de esta controversia lo más coherente y productivo para la comu-

nidad científica, sería mantener una discusión basada  en estudios empíricos, ya sean de 

una perspectiva u otra, para ayudar a despejar las incógnitas sobre el dimorfismo sexual 

en el cerebro humano. 

 

1.3 Investigación del dimorfismo sexual cerebral mediante IRM 

El desarrollo de métodos avanzados de imagenología, como la resonancia magnética 

(IRM), ha contribuido enormemente a la investigación sobre la diferenciación sexual en el 

cerebro. Y es que estos instrumentos son una forma útil para probar que un grupo 

presenta diferencias a nivel volumétrico de las estructuras cerebrales.  

Cosgrove et al. (2007) realizaron una revisión de los últimos 26 años en la que la mayoría 

de trabajos revisados utilizaban la IRM. Los datos mostraban que los hombres tienen un 

mayor volumen cerebral general que las mujeres, en comparación con el volumen total, y 

que existen diferencias regionales específicas por sexo. Por ejemplo, los hombres tienen 

un volumen en la amígdala mayor, mientras que las mujeres tienen mauyor un caudado e 

hipocampo. 

Por su parte, Joel et al., (2018) al estudiar la estructura de 2176 cerebros humanos 

utilizando tres enfoques analíticos, concluyeron que los cerebros de las hembras tienen 

casi la misma probabilidad de ser clasificados como "cerebros masculinos normales", 

como lo son los cerebros de los machos, y viceversa. Demuestran que incluso cuando la 

similitud y la diferencia se definen matemáticamente, ignorando la relevancia biológica o 

funcional, la categoría de sexo (femenino o masculino), no es un factor predictivo 

importante de la variabilidad de la estructura del cerebro humano. Siendo estos resultados 

consistentes con su teoría del mosaico (Joel et. al., 2015), en la que se desmarcaban de 

la idea de la existencia de dos tipos de cerebros, uno “femenino” y otro “masculino”. 

Como se observa con esta revisión realizada el año pasado la discusión sobre el 

dimorfismo sexual no ha hecho más que empezar.  

 

 

 

 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/jnr.23953#jnr23953-bib-0031
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/jnr.23953#jnr23953-bib-0049
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/jnr.23953#jnr23953-bib-0032
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1.4 Dimorfismo sexual en procesos cognitivos  

La cognición es la facultad de un ser vivo para procesar información a partir de la 

percepción,  la experiencia y características subjetivas que permiten valorar la 

información. Por ende se conoce como  procesos cognitivos a la memoria, la toma de 

decisiones, el aprendizaje, la atención y el razonamiento, entre otros. 

A lo largo de los años numerosos investigadores han querido despejar la incógnita de si 

los procesos cognitivos operan de igual forma en hombres que en mujeres.  

Desde que  MacCoby y Jacklin (1974)  publicaran “Psicología de las diferencias sexuales” 

se sabe que cuando en un grupo de personas sanas se estudian sus capacidades 

lingüísticas y espaciales se encuentra sexodimorfismo. 

Catalina (1996) realizó un estudio con 125 estudiantes y demostró que  los hombres 

presentaban una aptitud espacial significativamente mejor que las mujeres. Ellos 

sobresalen en la capacidad de hacer girar mentalmente los objetos (rotación espacial), en 

el reconocimiento de formas, en la distinción izquierda-derecha, así como en la 

representación en dos dimensiones de objetos que tienen tres. También son mejores en el 

cierre perceptual y en el desdoblamiento de formas visuales.  

En cambio, ellas poseen mayor capacidad lingüística, velocidad perceptual y memoria 

visual. Las mujeres aprenden a hablar antes, a escribir y a leer. También su fluidez y su 

articulación verbal son mejores.  

Cabe destacar que según los estudios a partir de la adolescencia estas diferencias entre 

sexos tienden a disminuir. 

Las investigaciones de Sommer et al. (2004) y Baron-Cohen et al. (2005) también indican 

que las mujeres tienen  ventaja en muchas tareas lingüísticas y los hombres en tareas que 

requieren habilidades visuales y espaciales.  

Se ha demostrado que el volumen de las regiones temporal y parietal involucradas en el 

procesamiento del lenguaje, es comparativamente mayor en las mujeres, mientras que los 

hombres tienen cortezas parietales más grandes, asociadas con la función visual-

espacial. 
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1.5 Enfermedades neurodegenerativas y el dimorfismo sexual  

Las enfermedades neurodegenerativa (END) son aquellas patologías, hereditarias o 

adquiridas, en las que se produce una disfunción progresiva del Sistema Nervioso 

Central. Esta muerte neuronal aunque no ocurre siempre a la misma “velocidad”, por el 

momento tampoco existe tratamiento para detener su avance.  

Al inicio, el daño cerebral puede pasar desapercibido porque no es suficiente como para 

mostrar síntomas, sin embargo, cuando ya muchas estructuras y regiones del sistema 

nervioso han sido dañadas, comenzamos a ver sus manifestaciones. 

De acuerdo con el National Institute of Neurological Disorder and Stroke Study, hay más 

de 600 END entre las que destacan por su alta prevalencia y gravedad; la Enfermedad de 

Parkinson, la Enfermedad de Huntington, la Esclerosis Lateral Amiotrófica y la 

Enfermedad de Alzheimer (EA) siendo esta última uno de los pilares del presente trabajo.  

Debido a la gran incidencia se han realizado miles de investigaciones, en la actualidad 

una de las variables que se ha venido estudiando relacionada con la EA es el sexo 

biológico de los pacientes. Nosotros tratamos de esclarecer por qué la prevalencia, edad 

de inicio y sintomatología de la EA difiere entre ambos sexos. Y si esas diferencias 

estructurales y cognitivas nombradas anteriormente están relacionadas con este hecho.  

 

1.5.1 Enfermedad de Alzheimer (EA) 

La EA es la causa más frecuente de demencias en las sociedades occidentales y afecta a 

unos 17 millones de personas en todo el mundo. Esta se caracteriza por tres grupos 

principales de síntomas; disfunción cognitiva, síntomas neuropsiquiátricos y dificultades 

en la realización de actividades de la vida diaria, tanto básicas como instrumentales. 

La edad de inicio varía enormemente. Sin embargo, la mayoría de pacientes permanecen 

asintomáticos hasta los 65 años.  

En cuanto a la anatomía del cerebro de estos pacientes, Alois Alzheimer, en 1906 detectó 

dos tipos de lesiones patológicas en el primer estudio anatomopatológico post mórtem de 

la enfermedad: los ovillos neurofibrilares que se localizan en el interior de la neurona y las 

placas seniles amiloides en el espacio extracelular. 

 Aproximadamente el 30% de los pacientes ancianos cognitivamente normales tienen 

características patológicas de EA en la autopsia. En la mayoría de los casos, los sujetos 

sanos a nivel cognitivo tienen placas de amiloide neocorticales difusas, pero no grandes 

ovillos neurofibrilares neocorticales. 
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Desde los años 80, la neuroimagen estructural ha descrito la presencia de atrofia cerebral, 

y de forma más reciente, las técnicas de cuantificación volumétrica y de función cerebral 

permiten un mejor conocimiento de la EA.  

La atrofia en la EA capturada por RMN comienza y es en última instancia, más grave en el 

lóbulo temporal medial, especialmente en la corteza entorrinal y el hipocampo, por lo que 

estas estructuras han sido el objetivo de muchos estudios de RMN para el diagnóstico. La 

transición de deterioro cognitivo leve a demencia se cree debida a la extensión de la 

atrofia degenerativa a las áreas neocorticales de asociación multimodal (Jack, 2011). 

Además, se ha observado en estos pacientes un ensanchamiento de los ventrículos 

cerebrales y un encogimiento de la corteza cerebral.  

Como ya se ha comentado en la introducción, la EA afecta a un número mayor de mujeres 

que hombres y en primera estancia se creía que esto podía deberse a que ellas son más 

longevas. Pero a día de hoy se sabe que no es argumento suficiente para responder al 

desfase que existe entre sexos, por lo que se está estudiando un posible dimorfismo 

sexual en el cerebro que sea el causante de estas diferencias. Con este trabajo se 

pretende despejar la duda sobre si existe o no dimorfismo sexual en el Hipocampo ya que 

es una de las primeras estructuras en sufrir daño en los pacientes que padecen esta 

enfermedad neurodegenerativa. 

 

1.6  Hipocampo 

Fue nombrado así por el anatomista del siglo XVI Giulio Cesare Aranzio, quien apreció 

una semejanza con la forma del caballito de mar, hipocampo. 

Es una estructura cerebral plegada situada en los lóbulos temporales en su parte más 

medial, estos lóbulos están situados bajo el hueso temporal a ambos lados de la cabeza. 

Junto a él podemos encontrar interconectadas las áreas corticales y las vías que conectan 

estas estructuras con otras partes del cerebro.  
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Figura 1. En color amarillo se resalta el Hipocampo mediante IRM en corte coronal y 

horizontal, mediante resonancia magnética. 

 

El hipocampo, ha sido una de las estructuras cerebrales más ampliamente estudiadas 

debido a su importancia en  la navegación espacial,  la regulación del estrés y sobre todo 

por el papel tan decisivo que desempeña en la memoria.  Las personas que han sufrido 

un daño extenso en él, pueden experimentar incapacidad para adquirir o retener nuevos 

recuerdos.  

Un gran ejemplo de esto es el caso del paciente H. M. Brenda Milner  al que le fue extir-

pado el hipocampo de forma bilateral.  Y en 1953, el neurocirujano William Scoville estu-

dió las graves alteraciones de la memoria de este paciente así como los sistemas residua-

les de aprendizaje que estaban preservados.  

Gracias a este caso tan extremo, se pudo demostrar que el hipocampo es una estructura 

imprescindible para la codificación semántica y de los episodios día a día. Por lo que no 

sorprende que en la enfermedad de Alzheimer  el hipocampo sea una de las primeras 

regiones del cerebro en sufrir daño, explicando así los primeros síntomas relacionados 

con problemas de memoria y desorientación. Sin embargo, aunque el hipocampo esté 

muy dañado, normalmente los recuerdos más antiguos y relevantes acerca de la vida de 

la persona tardan mucho en desaparecer, lo cual podría significar que con el paso del 

tiempo los recuerdos más viejos y relevantes se van "independizando" cada vez más del 

hipocampo. 
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1.6.1 Estudios de IRM sobre el hipocampo  

Las diferencias entre los sexos en la memoria y las aptitudes espaciales sugieren que los 

hombres y las mujeres difieren en la estructura y la función del hipocampo. Durante varias 

décadas se han realizado estudios tanto a nivel funcional como estructural, en los que 

diferentes autores manifiestan una reducción de su volumen en muchos trastornos 

neuropsiquiátricos, incluyendo depresión (Mckinnon et. al., 2009; Videbech y Ravnkilde, 

2004)  trastorno de estrés post-traumático (PTSD; Smith, 2005; Woon y Hedges, 2011), 

esquizofrenia (Adriano et. al., 2012), trastorno de personalidad límite (BPD; Ruocco et. al., 

2012), deterioro cognitivo leve (MCI; Shi et. al., 2009) y en la enfermedad de Alzheimer 

(Barnes et. al., 2009). Además, esta atrofia hipocampal se encuentra en trastornos que 

son más frecuentes en las mujeres, muchos son los autores que mediante resonancia 

magnética han querido saber el porqué de este hecho. Pero hasta el momento los datos 

arrojados por los estudios son muy diversos y contradictorios. 

 

Filipek et al. (1994) mediante IRM en un estudio de 20 sujetos, de los cuales 10 eran 

varones de entre 19-33 años de edad y 10 mujeres de entre 17-33 años,  encontraron que 

las proporciones del volumen del hipocampo con respecto al cerebro entero, era mayor en 

mujeres que en hombres. 

Por su parte,  Tang et al. (2003) seleccionaron 40 sujetos masculinos y 40 femeninos con 

tamaños cerebrales comparables entre una población de 198 individuos. La muestra se 

dividió en los cuatro grupos siguientes: grupos masculinos y femeninos con tamaños 

cerebrales comparativamente grandes y grupos masculinos y femeninos con tamaños 

cerebrales comparativamente pequeños. Los volúmenes de materia gris en las 

subregiones se extrajeron y se midieron mediante un método de segmentación 

automática.  Y obtuvieron entre otros resultados que en el hipocampo, no se registraron 

diferencias de volumen entre los grupos masculino y femenino, sin embargo, después de 

considerar la edad y el tamaño cerebral, los resultados mostraron que las hembras tenían 

un volumen de hipocampo mayor que el de los machos. 

 

Como ya hemos visto también hay autores que defienden la hipótesis de que no existen 

tales diferencias entre sexos en cuanto al volumen del hipocampo. 
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Jäncke et al. (2014) Llevaron a cabo una investigación con una muestra de 856 individuos 

sanos con un rango de edad de 16-93 años. Obtuvieron IRM ponderadas en T1 

convencionales de sus cerebros, para medir y someter análisis estadístico a varias áreas 

cerebrales entre ellas el Hipocampo. Para controlar la edad hicieron dos grupos de 

sujetos los “jóvenes” n=533 (>45 años) y los “antiguo”  n=523 (<45año).  Al interpretar los 

resultados obtuvieron diferencias sexuales en el volumen. Pero al controlar el tamaño del 

cerebro resultó prácticamente en la eliminación (o al menos una disminución sustancial) 

de los efectos sexuales en los volúmenes compartiméntales. Por lo tanto,  concluyeron el 

sexo no explica las diferencias interindividuales en los volúmenes cerebrales.  

Tan et al. (2015) y sus colaboradores realizaron un meta-análisis de imágenes 

estructurales de RMN sobre el volumen del hipocampo en hombres y mujeres sanos de 

todas las edades. Se contaba con una muestra de 4418; con volumen del hipocampo no 

corregido y otra de 2183 participantes;  con corrección para el tamaño de la cabeza.  

Sus resultados fueron muy parecidos a los de Jäncke y su equipo, indicando que en la 

muestra no corregida el hipocampo es mayor en hombres, pero que una vez corregidas 

las diferencias individuales respecto al tamaño de la cabeza, las diferencias sexuales 

desaparecían.  

Por lo que se ha puesto de relieve otra variable importante en la investigación del volumen 

del hipocampo y es el volumen intracraneal, dicha variable será objeto de control 

estadístico en nuestros análisis. 

 

1.7Control del volumen total del cerebro  

 Los estudios hablan de un volumen o tamaño total mayor del cerebro masculino frente al 

femenino, se estima que aproximadamente entre 9% a 13% mayor que en las mujeres 

(posmortem: Dekaban y Sadowsky, 1978 ; Witelson et al., 2006 ; MRI: Gur et 

al., 2002 ). Los metanálisis y las revisiones proporcionan datos similares (Lenroot y 

Giedd, 2010 ; Sacher et al., 2013 ; Ruigrok et al., 2014 ). Cabe señalar, que se está 

hablando de datos promedio, y que algunos cerebros femeninos son más grandes que 

otros masculinos. 

La gran mayoría de los estudios que han examinado las diferencias de volumen en las 

áreas cerebrales entre los sexos, no controlaron explícitamente el tamaño del cerebro. 

Pero algunos investigadores en busca de unos datos más fiables y rigurosos tuvieron en 

cuenta como covariable en sus análisis estadísticos, el tamaño de la cabeza. 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/jnr.23953#jnr23953-bib-0012
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/jnr.23953#jnr23953-bib-0060
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/jnr.23953#jnr23953-bib-0022
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/jnr.23953#jnr23953-bib-0037
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/jnr.23953#jnr23953-bib-0052
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/jnr.23953#jnr23953-bib-0051
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Sus resultados dejaron claro que las diferencias sexuales disminuían o desaparecían al 

añadir la covariable ya mencionada. (Rijpkema et al., 2012; Tang et al., 2013).  

Es fácil entender que si este control no se realiza los datos estarían sesgados ya que por 

regla general debido al tamaño total del cerebro, en cada estructura el hombre presentaría 

un volumen mayor que la mujer. 

Así que se ha evidenciado que la mejor manera de controlar la varianza en la medición 

del volumen del hipocampo es la corrección por covarianza del tamaño de la cabeza (Free 

et al.,1995; Sanfilipo et al., 2004), efectuada preferentemente con el volumen intracraneal, 

puesto que se considera una medición más estable y menos permeable a los efectos del 

envejecimiento.  Además, se ha encontrado que la mejor opción para la corrección es eje-

cutar una regresión lineal (GLM) con el volumen intracraneal total (Perlaki et. al.,2014). 

Así que debido a todo ello, para el presente proyecto hemos decidido seguir esta línea de 

investigación y realizar dos regresiones lineales para la obtención de nuestros resultados, 

una sin controlar el volumen intracraneal y otra controlándolo estadísticamente. 

1.8 Objetivo del estudio 

Este estudio pretende aportar datos para llegar a una conclusión sobre si existe o no 

dimorfismo sexual en el cerebro, más concretamente en cuanto al volumen del 

Hipocampo. La motivación parte de que esta estructura sufre una atrofia visible en 

muchos trastornos neurodegenerativos que afectan a un mayor número de mujeres que 

hombres, como por ejemplo en la enfermedad del Alzheimer. También se pretende 

averiguar si de existir diferencias entre sexo, se siguen manteniendo al tener en cuenta el 

“tamaño del cerebro”. 

Se pretende a través de este estudio facilitar el camino hacia un diagnóstico precoz, y 

quien sabe si un posible tratamiento.  Así que las cuestiones a las que queremos dar 

respuesta son; ¿Existen dimorfismo sexual en relación al volumen del hipocampo?, ¿Se 

mantiene esa posible diferenciación entre sexos, cuando se tiene en cuenta el volumen 

intracraneal? Y para ello hemos realizado el siguiente estudio empírico. 

 

 

 

 

 

https://onlinelibrary-wiley-com.accedys2.bbtk.ull.es/doi/full/10.1002/hbm.22619#hbm22619-bib-0088
https://onlinelibrary-wiley-com.accedys2.bbtk.ull.es/doi/full/10.1002/hbm.22619#hbm22619-bib-0105
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2. Metodología 

2.1 Participantes 

Para obtener la muestra para el presente proyecto se utilizó una base de datos facilitada 

por el tutor Niels Janssen, procedente de los resultados de las resonancias magnéticas 

realizadas  a 60 sujetos sanos, de los cuales 30 eran mujeres y 30 hombres. Todos ellos 

con edades comprendidas entre los 19 años  y los 60 años. Dentro de cada grupo de 

sexo, se diferenció entre mayores (>20 años) y jóvenes (< o = 20 años).  

Así que por un lado tenemos “mujeres mayores” con una media de 35,4 y por otro 

“mujeres jóvenes” con una media de 19,3. En lo que se refiere a los hombres tenemos 

“hombres mayores” y “hombres jóvenes” con medias de 38,6 y 19,3 respectivamente. 

Además, la muestra total tiene preferencia manual (lateralidad) derecha, a excepción de 

un sujeto mujer que resultó ser ambidestra. 

 

2.2 Instrumentos  

2.2.1  Resonancia magnética 

La imagen por resonancia magnética (IRM), también conocida como tomografía por 

resonancia magnética (TRM) es una técnica de neuroimagen que fue desarrollada a 

mediados de la década de los cuarenta. La RMN utiliza información sobre el modo en que 

los átomos de hidrógeno del cerebro responden a un potente campo magnético. Las 

señales electromagnéticas emitidas por los átomos las detecta un grupo de sensores que 

rodean la cabeza y se transfieren a una potente computadora que construye un mapa del 

cerebro. La información de un escáner de RMN se puede utilizar para construir una 

imagen tridimensional detallada de todo el cerebro, pudiendo observarse cada áreay 

obteniendo diferentes cortes estructurales. 

La llegada de las técnicas de imagen ha ofrecido a los neurocientíficos la extraordinaria 

oportunidad de adentrarse en el cerebro vivo.  En particular, la RMN destaca por no ser 

invasiva, y actualmente es la más utilizada en neurociencia, especialmente en lo referente 

a estudios estructurales como el que nos atañe. 

2.2.2 FreeSurfer versión 6 

 Es un paquete de software de imágenes cerebrales desarrollado por el Centro para la 

Imagen Biomédica Athinoula A. Martinos,  en el Hospital General de Massachusetts para 

analizar los datos de escaneo de imágenes de resonancia magnética(IRM). Es una 

herramienta importante en el mapeo funcional del cerebro y facilita la visualización de las 

regiones funcionales de la corteza cerebral altamente plegada. 

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_neuroimaging_software
https://en.wikipedia.org/wiki/Athinoula_A._Martinos_Center_for_Biomedical_Imaging
https://en.wikipedia.org/wiki/Athinoula_A._Martinos_Center_for_Biomedical_Imaging
https://en.wikipedia.org/wiki/Massachusetts_General_Hospital
https://en.wikipedia.org/wiki/Magnetic_resonance_imaging
https://en.wikipedia.org/wiki/Magnetic_resonance_imaging
https://en.wikipedia.org/wiki/Brain_mapping
https://en.wikipedia.org/wiki/Brain_mapping
https://en.wikipedia.org/wiki/Cerebral_cortex
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Permite realizar análisis tanto basados en volumen como en superficie. Mediante un 

procesamiento completo de los datos estructurales destacando la separación del cráneo, 

corrección de campo de polarización B1 y segmentación de materia gris y m. blanca.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Secuencia de procesamiento realizado por el software Freesurfer. 

 

2.2.3 MRIcron  

Para visualizar  la imagen de la estructura del hipocampo de cada sujeto y su ubicación 

en el cerebro, se hizo uso de MRIcron, un visor  de imágenes de formato NIfTI multiplata-

forma. Este es capaz de cargar diferentes cortes de imágenes,  generar representaciones 

y dibujos de volúmenes. ("NITRC: MRIcron: Tool/Resource Info", 2014).  

 

 2.2.4 Software Rstudio (R) 

R es un programa de análisis estadístico y realización de gráficos, que posee una doble 

naturaleza de programación de análisis de datos y lenguaje de programación. A diferencia 

de la mayoría de las aplicaciones comerciales, es considerado un programa “libre” ya que 

sus librerías se instalan de forma gratuita por defecto. Este se distribuye gratuitamente 

bajo licencia GNU General Public Licence y está disponible para los sistemas operativos 

de Windows, OsX y Linux. (Hernández, 2016). 
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2.3 Diseños  

En el archivo R, tenemos los datos numéricos que hacen alusión al volumen del 

hipocampo de cada sujeto, en este mismo arichivo también tenemos el nº de sujeto, sexo 

y edad.  

 

Como variable dependiente tenemos la medida del volumen del hipocampo de los 60 

sujetos sanos, 30 pertenecen al grupo de mujeres y 30 al grupo de los hombres, por lo 

que existe el mismo número de sujetos por cada grupo de sexo. También tenemos los 

datos de la variable independiente que es el sexo biológico de cada participante, y por 

otro lado tenemos en datos numéricos el volumen total estimado intracraneal.  

 

Los tipos de variables con los que trabajaremos son los siguientes 

Variable dependiente; volumen de la estructura del hipocampo. 

Variable independiente; Sexo biológico, “hombres” y “mujeres” 

Variable de control; volumen total estimado intracraneal  

 

2.4 Análisis 

 Modelo de Regresión Simple entre Hipocampo y sexo biológico: 

o VD; volumen de la estructura del hipocampo. 

o VI; Sexo biológico. 

 Modelo de Regresión Múltiple entre el Hipocampo y el sexo biológico 

teniendo en cuenta el tamaño total estimado intracraneal: 

o VD; volumen de la estructura del hipocampo. 

o VI; Sexo biológico. 

o VI como covariable; volumen total estimado intracraneal. 

 

3. Resultados  

 Antes de centrarnos en la resolución de nuestras hipótesis, realizamos una prueba T-

intergrupo para verificar que las edades están controladas en cada grupo y que los 

resultados no son fruto de la heterogeneidad en las edades de la muestra. Esta mostró un 

valor de t (58)= -0.56, p> 0.05.  

Se realizó una Regresión simple, con la finalidad de comprobar la existencia 

diferenciación sexual en el volumen del hipocampo. 
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Tabla 1. Resultados de la regresión simple entre volumen del hipocampo y sexo biológico. 

 

Vemos que la variable sexo presenta una  p<0.001, reflejando que si existen diferencias 

significativas entre hombres y mujeres, ya que el hipocampo presenta un volumen mayor 

en los hombres.  

 

Figura 3. Gráfica de barras con los datos de la regresión simple. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con esta gráfica se puede observar de una manera más simplificada la diferencia 

existente en el volumen del hipocampo entre hombres y mujeres.  

 

A continuación, para arrojar luz sobre la idea de que los resultados podrían estar 

influenciados por una tercera variable, se realizó una Regresión múltiple.  

 

 

 

 Estimate std. Error t Value Pr t 

(Intercept) 3883.01 45.17 85.961 p<0.001  

SexoV 429.22 63.88 6.719 p< 0.001 

Signif. codes 0 „***‟ 0.001 „**‟ 0.01 „*‟ 0.05 „.‟ 0.1 „ ‟ 1 
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Tabla 2. Regresión múltiple entre el sexo y el volumen del hipocampo, teniendo como  

covariable la estimación total del volumen intracraneal “Etiv”. 

 

 Estimate std. Error t Value Pr 

(Intercept) 1697.5071478 309.3398926    5.488 P<0.001 

SexoV 57.6788084 74.8062061    0.771            P>0.05 

Etiv 0.0014982     0.0002105    7.119 p<0.001 

Signif. codes 0 „***‟ 0.001 „**‟ 0.01 „*‟ 0.05 „.‟ 0.1 „ ‟ 1 

 

Se observa que  la diferencia entre sexos en cuanto al volumen del hipocampo deja de 

ser significativa p> 0.05. 

 

Figura 4. Gráfica de barras con los resultados del a regresión múltiple. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se puede observar  en la gráfica que las diferencias significativas entre ambos sexos han 

pasado a ser casi inexistentes una vez se ha realizado la corrección mediante la covarible 

“Etiv”. 
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4. Discusión  

Este trabajo data sobre la existencia o no del dimorfismo  sexual en el hipocampo, y su 

posible relación con el proceso cognitivo de la memoria y  la enfermedad de Alzheimer 

(EA). Su principal motivación  parte de la observación de que la EA afecta a más mujeres 

que hombres. Por lo que se quería dar respuesta a si existían diferencias volumétricas en 

el Hipocampo entre hombres y mujeres. Nuestra hipótesis nula era que  no existían 

diferencias entre hombres y mujeres en cuanto al volumen del hipocampo. Y para verificar 

que la respuesta dada a la pregunta anterior era lo más rigurosa posible, se realizó una 

corrección con una tercera variable, siendo esta el “volumen total estimado intracraneal” 

(Etiv).  

Para resolver la hipótesis planteada, se utilizaron las imágenes por resonancia magnética 

(IRM) estructural del Hipocampo. Se contaba con 60 participantes, 30 de cada sexo de 

entre 19 y 60 años. Además se formaron dos grupos de edad nombrados jóvenes (< ó = 

20 años ) y mayores (>20 años), para controlar la variable edad. Esas 60 Imágenes de 

resonancia magnética del hipocampo fueron procesadas por el software FreeSurfer y el 

progama MRIcron.  Una vez obtenidos todos los datos, se realizaron 3 pruebas 

estadísticas mediante el Software R estudio; una prueba T-intergrupo para el control de la 

edad, y dos pruebas de regresión lineal para la resolución de las hipótesis. Los resultados 

obtenidos de la prueba T- interpgrupo realizada con las edades, afirmaron que no existen 

diferencias respecto a la edad entre los grupos. 

La regresión simple formulada entre “sexo biológico” y “volumen del hipocampo”  mostró 

que si existían diferencias significativas entre sexos, siendo mayor el volumen del 

Hipocampo en los varones. Rechazando por tanto la hipótesis nula de que no existen 

diferencias significativas entre hombres y mujeres en el volumen del hipocampo. 

Para finalizar el análisis estadístico, se realizó una regresión múltiple, añadiendo como  

covarianza el volumen total estimado intracraneal. Se observó que las diferencias en 

cuanto al volumen del hipocampo entre ambos sexos dejaban de ser significativas. Por lo 

tanto ya no se podía rechazar la hipótesis nula. 

 

Estos datos, concuerdan y apoyan los obtenidos  en las investigaciones de (Jäncke et al., 

2014) y (Tan et al., 2015), que rechazaron la hipótesis de que exista dimorfismo sexual en 

el hipocampo. Además, hemos comprobado al igual que estos autores, que aunque al 

comparar el volumen del hipocampo entre ambos sexos los hombres presentan un 

volumen mayor, estas diferencias desaparecen al corregir bajo la covariable volumen total 

estimado intracraneal.  
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Esto quiere decir que el tamaño de la cabeza debe tenerse en cuenta para una 

comparativa más equitativa y rigurosa, se puede decir que los datos extraídos sin esta 

corrección muestran un sesgo evidente. Ya que se deduce que si comparamos una mujer 

con una cabeza mayor que otra mujer, la primera mostrará por regla general volúmenes 

de las estructuras cerebrales mayor que la segunda. 

 

Así es que, nuestro trabajo se desmarca de la idea de que las mujeres tengan un volumen 

mayor de hipocampo que los hombres o viceversa (Filipek et al., 1994 y Tang et al., 2013). 

  

Por lo que hemos concluido que no existe dimorfismo sexual en el hipocampo. 

Aunque es un hecho que existe diferencias sexuales en los procesos cognitivos y las 

enfermedades neurodegenerativas, a día de hoy no se ha podido esclarecer a que se 

deben estas. Tal vez es un error fijarnos en los volúmenes de las estructuras cerebrales y 

olvidar la conectividad de estas que pueden aportar otras explicaciones a las diferencias 

sexuales observadas en cogniciones y trastornos. 

Con este trabajo lo que se ha conseguido al respecto es poner en duda la idea de que el 

volumen del hipocampo sea un indicador fiable de las diferencias entre sexos en la EA. Y 

se espera que se sigan las distintas vías de investigación que hay actualmente abiertas, 

con la intención de encontrar datos que nos acerquen a un posible tratamiento. 

Llegados a este punto podemos decir que existen varias limitaciones que detectamos en 

nuestro estudio, las más importantes son; en primer lugar una muestra demasiado 

pequeña y en segundo lugar la edad de los participantes, siendo en gran medida jóvenes, 

sería interesante buscar una muestra de mayor edad. 

Para concluir, podemos afirmar que según el presente estudio no existe dimorfismo sexual 

en el volumen del hipocampo, ya que mediante IRM se han estudiado los cerebros de 60 

participantes (30 mujeres y 30 hombres). Para ello se utilizaron diferentes herramientas 

que nos permitieron extraer el volumen del hipocampo de cada uno de ellos.  Con los 

datos obtenidos se realizaron las pruebas estadísticas de regresión lineal simple; entre el 

hipocampo y el sexo biológico, y la regresión lineal múltiple; entre el volumen del 

hipocampo, el sexo y la covariable volumen total estimado intracraneal. Los resultados 

obtenidos fueron en primer lugar que existían diferencias significativas, ya que el volumen 

del hipocampo de los hombres era mayor, pero en la regresión múltiple estas diferencias 

se desvanecieron al tener en cuenta el tamaño total estimado intracraneal. Por lo que 

finalmente no existen diferencias significativas entre ambos sexos en el volumen del 

hipocampo.  
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