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RESUMEN
Los efectos del envejecimiento en la sustancia blanca han sido ampliamente estudiados
durante los últimos años, ya que al contar con una población mundial cada vez más
envejecida, es importante conocer la relación entre el deterioro de la sustancia blanca y la
disminución de la autonomía funcional.
El objetivo de este estudio fue el análisis cuantitativo de los cambios producidos durante el
envejecimiento en la sustancia blanca cerebral global, diferenciando entre ambos hemisferios
por separado y entre ambos sexos, de los lóbulos frontal y parietal.
Se realizó una medición post-mórtem, mediante el programa informático ImageJ, del
perímetro y área de cada sección cerebral de una muestra de 8 cerebros humanos de edades
comprendidas entre los 59 y 97 años, de los cuales 3 eran del sexo femenino y 5 eran del sexo
masculino. Posteriormente, utilizando el programa Excel 2010, se halló el volumen y el
promedio de los datos para la posterior realización de los gráficos.
Los datos obtenidos tras el análisis muestran que se produce un descenso progresivo de los
valores de la sustancia blanca a medida que avanza el envejecimiento, lo que puede ser
ocasionado por, entre otras causas posibles, la degeneración progresiva que sufren los axones
mielinizados que suponen el 87% de la sustancia blanca cerebral (1) y por el aumento del
sistema ventricular (2).
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ABSTRACT
The effects of an aging in the white matter have been thoroughly examined during the last
years, and considering that the world population is becoming older, it is important to know
the relationship between the deterioration of the white matter and the diminished of the
functional autonomy.

The aim of this study was the quantitative analysis of the changes produced during the
aging of the global brain white matter, separating both hemispheres and sex of the brain’s
frontal and parietal lobes.
Thanks to the ImageJ software, a post mortem measuring of the perimeter and area of
every cerebral section was made. It was a sample of 8 human brains between 59 and 97 years
old, from which 3 of them where female and 5 male. Later, with the use of the Excel 2010
software, the volume and average of the data was found in order to make the graphics.
The data obtained from the assessment show that there is a gradual decrease of the white
matter values as aging advance, which can be caused (between other possible causes) by the
progressive degeneration that the myelinated axons suffer, and these form the 87% of the
cerebral white matter (1) and by an increase of the ventricular system (2).

KEYWORDS
White Matter, aging.

ÍNDICE
1. Introducción .................................................................................................................... 1-12
1.1. Recuerdo anatómico .................................................................................................... 2-5
1.1.1. Fibras de asociación ............................................................................................ 2-4
1.1.2. Fibras comisurales ............................................................................................... 4-5
1.1.3. Fibras de proyección ........................................................................................... 5-6
1.2. Afectación de la sustancia blanca durante el envejecimiento ..................................... 6-8
1.2.1. Afectación vascular durante el envejecimiento ....................................................... 7
1.2.2. Afectación de la mielina y los axones mielinizados durante el envejecimiento . 7-8
1.2.3. Afectación de la producción de mielina por los oligodendrocitos durante el
envejecimiento................................................................................................................... 8
1.3. Envejecimiento patológico, enfermedades neurodegenerativas ............................... 8-10
1.3.1. Enfermedad de Párkinson y sustancia blanca .......................................................... 9
1.3.2. Enfermedad de Alzheimer y sustancia blanca ....................................................... 10
1.4. Actuación del Fisioterapeuta en el paciente anciano .............................................. 10-12
2. Planteamiento y objetivos .................................................................................................. 13
2.1. Objetivos generales ....................................................................................................... 13
2.2. Objetivos específicos .................................................................................................... 13
3. Material y métodos ....................................................................................................... 13-16
3.1. Material ................................................................................................................... 13-14
3.1.1. Visualización y adquisición de las imágenes ........................................................ 14
3.2. Métodos ................................................................................................................... 15-16
3.2.1. Análisis de los datos .............................................................................................. 16
4. Resultados ...................................................................................................................... 17-26

4.1. Resultados del perímetro ......................................................................................... 18-19
4.2. Resultados del área .................................................................................................. 19-21
4.3. Resultados del volumen .......................................................................................... 21-23
4.4. Síntesis de resultados .............................................................................................. 23-26
5. Discusión ........................................................................................................................ 26-33
5.1. Cambios macroestructurales del cerebro durante el proceso de envejecimiento .... 26-29
5.2. Cambios relacionados con la edad .......................................................................... 29-30
5.3. Cambios en la microestructura de la sustancia blanca relacionados con la edad.... 30-31
5.4. Salud cardiovascular, ejercicio físico y sustancia blanca....................................... 31-32
5.5. Intervención asistencial del fisioterapeuta en el adulto mayor ............................... 32-33
5.6. Futuros estudios ............................................................................................................ 33
5.7. Limitaciones .................................................................................................................. 33
6. Conclusiones ........................................................................................................................ 34
7. Agradecimientos.................................................................................................................. 34
8. Bibliografía .................................................................................................................... 34-39

1. INTRODUCCIÓN
Según el Instituto Nacional sobre el Envejecimiento, el envejecimiento normal se define
como todos los cambios que se producen a lo largo de la vida de una persona sana y puede
variar drásticamente entre los individuos (1).
El envejecimiento puede comenzar desde muy temprano y produce un declive progresivo
de todo el organismo, de tal manera que, cualquier amenaza para la salud supone un mayor
riesgo en un cuerpo envejecido, pues es más débil (1).
Existen diversas teorías que han postulado que el envejecimiento normal es ocasionado
por: el aumento lento de daño en el ADN, la pérdida de la calidad de las proteínas y/o pérdida
del potencial regenerativo de las células madre. Sin embargo, Kirkwood en (2005), definió la
causa de la declinación continua, propia del envejecimiento, como la limitación del
mantenimiento homeostático de los sistemas y órganos (3)(1).
Según las investigaciones que se han ido realizando de manera intensa durante los últimos
50 años, el envejecimiento del sistema nervioso central (SNC) no es una excepción. Es una
evidencia que, a medida que avanza la edad, el cerebro disminuye su tamaño
progresivamente, hasta que sufre una aceleración al llegar a los 50 años de edad (4)(5).
Además, según estudios longitudinales y transversales, el descenso del volumen global del
cerebro puede ser debido a la reducción del grosor cortical, a la expansión del sistema
ventricular y al aumento de la profundidad de las cisuras cerebrales (1)(6).
Durante muchos años, se mantuvo que la afectación funcional en el envejecimiento
cerebral era debida a una pérdida neuronal progresiva y significativa de la sustancia gris (SG).
Hasta que en 1997, Pakkenberg y Gundersen (7), en un estudio realizado en ambos sexos y en
edades comprendidas entre los 20 y 90 años de edad, al hacer una estimación del número de
neuronas corticales en tres dimensiones, manifestaron que la pérdida de neuronas corticales
fue únicamente del 10%. Además, en ese mismo estudio, se señala que el envejecimiento
también condujo a una reducción de hasta un 28% del volumen de la sustancia blanca (SB)
cerebral (1).
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En estudios posteriores como el de Jernigan (2001), en el que se analizaron sujetos de entre
30 y 90 años, se observó una reducción del 14% del volumen de la SG y un 26% del volumen
de la SB (8)(5).
Los efectos de envejecimiento afectan de manera distinta en las diferentes estructuras del
SNC (4,6). Varios estudios han manifestado que la SG y la SB sufren una alteración distinta
en el tiempo. Mientras que la SG sufre un deterioro que empieza a la edad adulta temprana y
avanza progresivamente, la SB sufre un deterioro a edades más avanzadas, es decir, que se
mantiene un volumen estable hasta que a los 60 años sufre un descenso repentino y brusco
(1)(5)(9).
Por lo tanto, se destaca la importancia de la SB en el envejecimiento, ya que supone casi el
50% del volumen cerebral total, y, aproximadamente el 87% de este espacio está ocupado por
axones mielinizados (1)(10).

1.1. Recuerdo Anatómico
La sustancia blanca hemisférica está formada por millones de axones que se organizan
formando tractos o fascículos. Estos fascículos, dependiendo del trayecto y de las zonas que
conectan, se denominan fibras de asociación, fibras comisurales o fibras de proyección (10).

1.1.1. Fibras de asociación
Este tipo de fibras conectan entre sí distintas áreas corticales de un hemisferio cerebral.
Pueden ser fibras cortas, que conectan áreas corticales cercanas, o fibras largas agrupadas en
fascículos de asociación, que conectan zonas corticales lejanas (10). Dentro de estas se
distinguen: (Figura 1.1)
• Fibras cortas, arcuatas o fibras en “U”: Estas fibras interconectan giros adyacentes y
se localizan subcorticalmente.
• Fibras largas: Forman los fascículos asociativos interhemisféricos. Están formados
por axones bidireccionales. Los más relevantes son los siguientes:

2

✓ Fascículo longitudinal superior (FLS): Es una compleja estructura de fibras
asociativas por la que discurren dos vías paralelas que conectan los lóbulos temporal,
parietal y frontal.
✓ Fascículo frontooccipital inferior (FFOI): Es un tracto de asociación largo que
atraviesa el lóbulo de la ínsula y conecta el lóbulo frontal con el occipital, el temporal
y el parietal.
✓ Fascículo longitudinal inferior (FLI): Se sitúa en la porción más inferior del
lóbulo temporal. Conecta el polo temporal con el lóbulo occipital.
✓ Fascículo uncinado: Tiene forma de gancho atravesando la ínsula por la parte
más inferior y anterior de la cápsula externa. Se encarga de la conexión de la parte
anterior del lóbulo temporal con la superficie orbitaria del lóbulo frontal y el córtex
prefrontal.
✓ Fascículo del cíngulo: Es un conjunto de fibras pertenecientes al lóbulo
límbico. Establece la conexión de la región prefrontal medial con el complejo
hipocampal y el giro parahipocampal.
✓ Cápsula extrema: Es un conjunto de fibras asociativas cortas que se disponen
en una fina capa situada entre el claustro y la ínsula. Conecta las circunvoluciones de
la ínsula entre sí y con los opérculos frontal, parietal y temporal.
✓ Cápsula externa: Es también un conjunto de fibras asociativas que se sitúa
entre el claustro por fuera y el núcleo lenticular por dentro. Conecta el claustro con los
lóbulos parietal, occipital y frontal.
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Figura 1.1. A: Visión lateral del hemisferio izquierdo donde se ha representado un esquema de las
principales fibras de asociación largas. B: Corte coronal de cerebro donde se ha representado un
esquema de las principales fibras de asociación cortas y largas. FOCFS: Fascículo occipitofrontal
superior; FA: fibras arcuatas; FLS: Fascículo longitudinal superior; FLI: Fascículo longitudinal inferior;
FU: Fascículo uncinado; GIG: cíngulo.

1.1.2. Fibras comisurales
Estas fibras ofrecen una conexión interhemisférica de las áreas corticales. Las fibras
pertenecientes al diencéfalo son: la comisura posterior o epitalámica y la comisura habenular
(10).
✓

La comisura posterior: Son fibras que cruzan la línea media por encima del

orificio del acueducto cerebral o de Silvio. Formada por fibras eferentes que conectan los
núcleos pretectales.
✓

La comisura habenular, está situada en el espesor del labio superior de la base

de la glándula pineal, conectando las habénulas de ambos hemisferios cerebrales.
Mientras que las pertenecientes al telencéfalo son: el cuerpo calloso, las comisuras anterior
y posterior y las fibras comisurales del fórnix (Figura 1.2. A y B).
✓

Cuerpo calloso: El cuerpo calloso es la estructura mayor y más importante de

la sustancia blanca cerebral. Consiste en una amplia banda de fibras que conectan ambos
hemisferios y que se puede dividir en dos grandes estructuras: el tronco principal y las
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radiaciones callosas (10). El tronco principal se sitúa en el fondo de la fisura
interhemisférica y ocupa aproximadamente dos cuartos de la longitud hemisférica. Desde
una vista sagital es posible observar las diferentes partes del cuerpo calloso.
Tradicionalmente, se consideraban únicamente 3 subdivisiones (rodilla, pico y rodete o
esplenio), pero actualmente gracias a las nuevas técnicas de exploración, se consideran
cinco subdivisiones (11–13).
✓

Comisura anterior: Es un cordón de fibras situado por debajo del pico del

cuerpo calloso que conecta los bulbos olfatorios están poco desarrolladas en el ser
humano.
✓

Fibras comisurales del fórnix: El fórnix o trígono es un haz de fibras que

conecta el hipocampo, el hipotálamo y la región septal. Las fibras comisurales parten del
cuerpo del fórnix y conectan sus dos fascículos, siendo una de las conexiones más
importantes del sistema límbico (14).

Figura 1.2. A: Visión cara medial del hemisferio izquierdo donde se ha representado un esquema
de las principales fibras comisurales y las cápsulas. CC: Cuerpo calloso; CA: Comisura anterior;
CP: comisura posterior. B: Corte coronal de cerebro donde se ha representado un esquema de las
principales fibras proyección. CI: Cápsula interna; Cex: Cápsula extrema; Cext: Cápsula externa.

1.1.3. Fibras de proyección
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Las fibras de proyección suponen una conexión entre la corteza cerebral con los niveles
inferiores del sistema nervioso y forman parte de las vías nerviosas ascendentes y
descendentes del sistema nervioso. La estructura principal que conforma estas fibras es la
cápsula interna (10).
✓

La cápsula interna es una banda gruesa de fibras nerviosas que forman el canal

de comunicación más importante del sistema nervioso. Contiene haces sensitivos del
tálamo a la corteza y motores que van de la corteza al tronco de encéfalo y medula espinal
formando parte de la denominada corona radiata (10).

1.2. Afectación de la SB durante el envejecimiento
Los efectos del envejecimiento en la SB pueden ser considerados como una enfermedad, la
enfermedad de la sustancia blanca. Sparto, define este concepto como una enfermedad
progresiva causada por el deterioro relativo a la edad de tractos de fibras de la sustancia
blanca que conectan diferentes áreas del sistema nervioso central (SNC) (15).
Como manifestaciones funcionales, esta enfermedad puede causar desequilibrio y llevar a
problemas de movilidad en edades avanzadas. Normalmente esta enfermedad se suele
diagnosticar en enfermedades neurodegenerativas cuando no encuentran otras causas de
alteraciones de equilibrio, y, principalmente, cuando mediante pruebas de Resonancia
Magnética (MRI), se detectan cambios específicos en la SB. Los principales factores
predisponentes con mayor riesgo de producir lesiones de la sustancia blanca son el
sedentarismo, enfermedades cardiovasculares, diabetes y tabaquismo. Por lo tanto se destaca
la importancia de llevar a cabo una vida saludable (15).
El envejecimiento avanzado normal se acompaña generalmente de afectación de la SB en
forma de lesiones de ésta, o leukoacariosis. En imágenes de RM ponderada en T2 se pueden
observar como hiperintensidades. Dependiendo de la localización de las hiperintensidades, se
producirán distintos deterioros funcionales. Por ejemplo, la presencia de hiperintensidades en
el lóbulo frontal es responsable de alteraciones cognitivas en la velocidad del procesamiento
de la información, la función visual-motora y la fluidez mental. En cambio la lesión
subcortical de la SB está íntimamente relacionada con la depresión en ancianos y la lesión
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periventricular con el deterioro cognitivo (1). Además, la presencia de estas hiperintensidades
denota la presencia de afectación vascular y/o metabólica, que contribuyen al deterioro
progresivo de la integridad de la sustancia blanca(6).
Recientes estudios se han dedicado principalmente a la afectación de la neuroanatomía
macroscópica, por lo que se ha dejado de lado otros aspectos como la afectación de la
microestructura de la sustancia blanca (SB). El principal motivo del desconocimiento de los
cambios relacionados con la edad en la sustancia blanca es la escasez de estudios
longitudinales (6).

1.2.1. Afectación vascular durante el envejecimiento
Una de las causas principales del deterioro y la presencia de lesiones en la SB es la
hipoperfusión sanguínea. Este fenómeno consiste en la disminución de riego sanguíneo en
diferentes zonas de la SB produciendo en ésta isquemia o muerte tisular, y se produce por
diferentes motivos(1):
✓

La SB es especialmente vulnerable a la hipoperfusión, porque el suministro

sanguíneo proviene de arteriolas largas procedentes de la arteria cerebral media y la arteria
cerebral anterior.
✓

En la SB envejecida se forman arteriolas tortuosas, que forman una espiral, lo

que contribuye a una disminución del flujo sanguíneo por aumento de la longitud del vaso
y pérdida de energía cinética.
✓

La deposición de colágeno en las paredes de venas y vénulas que disminuyen

la luz de los vasos, impiden la perfusión sanguínea y evitan la eliminación de toxinas,
ocasionando lesión en la SB.

1.2.2. Afectación de la mielina y los axones mielinizados durante el envejecimiento
La SB se caracteriza por la presencia de axones y mielina, estas dos estructuras son
fundamentales para la transmisión del impulso nervioso. Si al axón se le puede atribuir el
papel de "cableado" neuronal por el que discurre el impulso nervioso, a la mielina se le puede
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atribuir el rol de propulsor de la señal eléctrica. La vaina de mielina es una estructura aislante
que se sitúa a lo largo del axón mielinizado y entre cada dos vainas, se ubica un nódulo de
Ranvier, que permite que los potenciales de acción se propaguen, multiplicando el impulso
nervioso original hasta 100 veces(1).
La alteración de la mielina y los axones mielinizados radica en diferentes motivos:
✓

Se produce una degeneración del anclaje de la mielina al axón, llamado

paranodo.
✓

En un estudio con monos envejecidos (16), señalan que se produce una

reorganización de los canales iónicos del nódulo de Ranvier.
✓

Una disminución de la longitud internodal durante el envejecimiento.

Todos estos motivos producen una disminución de la eficiencia de la conducción axonal y,
por lo tanto, de la velocidad de transmisión del impulso (1).

1.2.3. Afectación de la producción de mielina por los oligodendrocitos durante el
envejecimiento
Los oligodendrocitos son las células del SNC encargadas de producir mielina y de nutrir
células a base de lactato. Los oligodendrocitos se clasifican en oligodendrocitos maduros y en
progenitores de oligodendrocitos (POC). El deterioro de oligodendrocitos y POCs aumenta
con el envejecimiento, conduciendo a un aumento de la degradación de mielina y disminución
de la remielinización. Originando, al igual que en el caso anterior, un deficiencia del impulso
nervioso(1).

1.3. Envejecimiento patológico, enfermedades neurodegenerativas durante
el envejecimiento
Las enfermedades neurodegenerativas se definen como una serie de condiciones físicas en
las que se produce un deterioro progresivo del tejido nervioso. Hay un gran número de éstas
que se producen durante el envejecimiento porque, en esta etapa, el organismo cuenta con
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más factores de riesgo para contraerlas, aunque algunas tienen un factor genético importante.
Las enfermedades más comunes son: la enfermedad de Párkinson y la enfermedad de
Alzheimer(1).

1.3.1. Enfermedad de Párkinson y sustancia blanca
La enfermedad de Párkinson es la segunda enfermedad neurodegenerativa más común en
todo el mundo, y se caracteriza por bradicinesia y al menos uno de los siguientes síntomas:
temblor, rigidez e inestabilidad postural. Se cree que los déficits motores provienen
principalmente por la pérdida de neuronas dopaminérgicas de la sustancia negra. Sin
embargo, las pruebas basadas en imágenes han abierto un nuevo camino que demuestra la
presencia de cambios en la masa muscular y una correlación en los cambios de la SB. Estos
cambios incluyen la disminución del volumen de la SB, alteración de la integridad de la
misma y perturbación funcional de la red. Se han descubierto diferencias importantes entre el
volumen de SB entre pacientes con Párkinson y sujetos control sanos (17). En las etapas
finales del Párkinson se producen lesiones de la SB que pueden estar relacionadas con la
demencia (1).
Agosta y sus colaboradores informaron que los pacientes con la enfermedad del Párkinson
con deterioro cognitivo leve, presentan alteraciones en la integridad de la SB de la corona
radiada anterior y superior, en el genu y cuerpo del cuerpo calloso, en el tracto frontooccipital
anterior e inferior, en el fascículo uncinado y fascículos longitudinales superiores (18).
También concluyeron que la disminución cognitiva leve presente en el Párkinson se asocia
con anomalías en conexiones de SB frontales e interhemisféricas. Además, Rae y
colaboradores informaron que la pérdida de la integridad de la SB en el lóbulo frontal se
asocia con la disfunción ejecutiva en la enfermedad del Párkinson (19).
La inestabilidad postural en pacientes con Párkinson puede ser debido a la pérdida de
integridad del fascículo longitudinal superior bilateral, de la corona radiata bilateral anterior y
el genu izquierdo del cuerpo calloso. Además, la pérdida de integridad de los tractos
pedunculopontinos bilaterales, el cuerpo calloso, el tracto corticoespinal, el cíngulo y el
fascículo superior longitudinal está relacionado con la congelación de la marcha según (20).
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1.3.2. Enfermedad de Alzheimer y sustancia blanca
La enfermedad del Alzheimer es la enfermedad neurodegenerativa más común en la
actualidad, se caracteriza por el deterioro cognitivo progresivo. Tradicionalmente, el
Alzheimer, se ha visto como un trastorno neurodegenerativo de la sustancia gris. Sin
embargo, recientemente han surgido evidencias que demuestran una conexión entre los
cambios de la SB y la fisiopatología del Alzheimer (1). Algunos autores describen una
disminución significativa en el volumen de la SB regional en las primeras fases de la
enfermedad (21). También se han investigado diferentes tractos de fibras que se ven afectados
por la enfermedad provocando un déficit funcional específico, como que el haz del cingulum
es susceptible a ser dañado en la enfermedad ocasionando deterioro cognitivo leve (22).
También se han observado disminuciones de volumen y mediciones anormales de TDI del
fórnix en el deterioro cognitivo leve y en el Alzheimer (23). Hay otros tractos que se han visto
implicados en esta enfermedad como son los fascículos fronto-occipitales inferiores y el genu
del cuerpo calloso (1).
Los déficits de la SB pueden haber sido desencadenados por la hipoperfusión característica
de la edad avanzada, por el drenaje perivascular resultante de la colagenosis venosa y por las
tortuosidad de las arteriolas, incluso por una pérdida de la inervación colinérgica, que
aumentan las alteraciones cognitivas en el Alzheimer preclínico (11).
Además en comparación con los sujetos de control pareados por edad, los pacientes con
Alzheimer presentaron una mayor disrupción de la barrera hematoencefálica (24).

1.4. Actuación del Fisioterapeuta en el paciente anciano
Los ancianos son un conjunto de personas que solicitan encarecidamente cuidado sanitario
por contar con un organismo progresivamente debilitado y susceptible a contraer diferentes
enfermedades y/o lesiones. La gran mayoría padecen o padecerán deterioro cognitivo y/o
motor. Los signos más comunes en el deterioro motor son:
✓

Alteración de la línea de gravedad en la bipedestación.
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✓

Disminución de tejido muscular y aumento de tejido graso (sarcopenia) con la

consiguiente pérdida de la fuerza muscular y el acortamiento o pérdida de elasticidad
principalmente en miembros inferiores y en tronco (25).
✓

Modificación de los giros automáticos: giros en la cama, levantarse, sentarse,

andar, subir o bajar escaleras.
✓

Disminución en los arcos del movimiento en la cabeza y en el tronco, sobre

todo en la rotación de la columna.
✓

Pérdida o disminución de los movimientos sinérgicos de las extremidades

inferiores en los reflejos de equilibrio, como en cambios de dirección bruscos o
tropezones, y en la marcha normal, con disminución del balanceo de los brazos (26,27).
Frente a esta evidencia surge la fisioterapia geriátrica, una rama de la fisioterapia
especializada en este grupo edad, que está enfocada principalmente en la mejora de la calidad
de vida de los individuos mediante la mejora o mantenimiento de la autonomía funcional y en
la prevención de complicaciones.
La prevención de enfermedades y de complicaciones por parte del fisioterapeuta radica en
la enseñanza, concienciación y divulgación sobre el “envejecimiento activo” a este grupo de
edad.
El “envejecimiento activo” es un término acuñado por la OMS en los años 90 que se define
como “el proceso de hacerse mayor sin envejecer mediante el desarrollo continuado de
actividades físicas, sociales a lo largo de toda la vida” (28). Por lo tanto, consiste en la
realización de estrategias de promoción de la salud y prevención de deficiencias y las
discapacidades e involucra programas de ejercicio físico o actividad física practicada de
manera regular (25).
Durante el envejecimiento se produce una disminución de la masa muscular magra y se
aumenta la masa grasa, es decir, que se reduce el tejido muscular y la tasa metabólica. Lo que
produce que se reduzca el requerimiento energético que, combinado con la disminución de la
actividad física, lleva a un aumento de peso porque el aporte energético será mayor al
requerimiento (25).
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La participación en actividades físicas moderadas durante el envejecimiento puede retrasar
el declive funcional y reducir el riesgo de padecer enfermedades crónicas tanto en los
ancianos sanos como en aquellos que las sufren (diabetes mellitus, enfermedades
cardiovasculares, cáncer). Un estilo de vida activo mejora la salud mental y suele favorecer
los contactos sociales. El hecho de mantenerse activo puede ayudar a las personas mayores a
conservar la mayor independencia posible durante un mayor periodo, además de reducir el
riesgo de caídas (25).
De la misma manera que los beneficios fisiológicos que tiene, ha sido comprobado
científicamente que el ejercicio físico regular favorece a que existan menos alteraciones en las
funciones cognitivas de los individuos. Estos estudios precisan que el proceso cognitivo es
más rápido en sujetos físicamente activos porque influye de manera directa, mejorando la
circulación cerebral y la síntesis y degradación de neurotransmisores, y de manera indirecta,
disminuyendo la presión arterial, disminuyendo del plasma de las concentraciones de LDL,
reduciendo las concentraciones de triglicéridos, e inhibiendo la agregación plaquetaria,
produciendo así un retraso de la limitación física y funcional en caso de que el adulto llegue a
presentar alteraciones cognitivas (25).
La actividad física puede beneficiar a la salud cognitiva mediante los beneficios en el
sistema cardiovascular, que se extienden al cerebrovascular, promocionando la neurogénesis,
la mejora de la citoarquitectura cerebral (vasos sanguíneos, dendritas, microglía) y de las
propiedades electrofisiológicas, el aumento de los factores de crecimiento cerebrales y una
disminución de la formación de las placas amiloides en la enfermedad de Alzheimer (25).
La actividad física debe ser realizada mediante ejercicio físico, es decir, de manera
planificada y debe ser practicado de manera regular y con la intensidad adecuada, sin
sobrepasar las pulsaciones por minuto límite (220 – edad del individuo), mediante un
programa de entrenamiento. Éste debe estar adaptado a las características del individuo,
respetando los periodos de adaptación al esfuerzo y de descanso, de no ser el caso, se corre el
riesgo de producir el efecto contrario al que se busca, una pérdida de la capacidad funcional
(25).
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2. PLANTEAMIENTO Y OBJETIVOS
El incremento en la esperanza de vida está originando un crecimiento acelerado en el
porcentaje de personas mayores, que se traduce en un aumento del envejecimiento de la
población. Por ello se hace necesario conocer los cambios que se producen en el cerebro
producto del envejecimiento.

2.1. Objetivos Generales
Analizar las variaciones y cambios anatómicos que pueden afectar a la sustancia blanca en
el envejecimiento y las terapias dirigidas a la rehabilitación de la alteración de movilidad,
mediada por el sistema nervioso central, frecuente en la población de adultos de edades
avanzadas.

2.2. Objetivos Específicos
1.

En primer lugar nos planteamos hacer una revisión de las investigaciones sobre el

envejecimiento y los cambios de la sustancia blanca del cerebro en adultos sanos.
2.

Conocer las técnicas de imagen más utilizadas para el diagnóstico y la observación de

la macroestructura cerebral.
3.

Adquirir un conocimiento del SNC a través de neuroimagen que nos permita conocer

la morfología de las estructuras y evaluar sus posibles modificaciones.
4.

Analizar las intervenciones en fisioterapia dirigidas a este grupo de población que

pueden tener el potencial de mejorar la movilidad y la autonomía en las actividades básicas de
la vida diaria (ABVD).

3. MATERIAL Y MÉTODOS
3.1. Material
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El estudio se realizó en cerebros humanos post-mórtem de adultos de ambos sexos de entre
59-97 años, procedentes de donaciones para la docencia y la investigación de la Unidad
departamental de Anatomía y Embriología Humana de la Universidad de la Laguna Se
disponen de pocos detalles sobre las causas de muerte, no obstante no constan antecedentes de
trastornos neuropsiquiátricos (Tabla 3.1).

EDAD
59
65
67
73
75
78
82
88
97

SEXO
Masculino
Femenino
Masculino
Masculino
Femenino
Masculino
Femenino
Masculino
Femenino
Tabla 3.1. Casos analizados

Extracción de cerebro: Los cerebros fueron retirados del cráneo y fijados en Formol al 10
%, posteriormente, se realizaron cortes coronales de 5 mm de grosor, con idéntica orientación
y alineados entre el quiasma óptico y el cuerpo calloso (rodete). Esta parte de la obtención del
material ha sido realizado por la tutora y el técnico adscrito a la sala de disección.

3.1.1. Visualización y adquisición de las imágenes
La adquisición de las imágenes se realizó con una cámara CANON EOS 600 D. Para cada
caso, el protocolo consistió en:
•

Toma de imágenes de la superficie externa de cada hemisferio así como de los

cortes coronales con idéntica orientación, identificando cada hemisferio (derecho e
Izquierdo)
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•

Los niveles de los cortes se señalan con una cuadricula, que indica el número

de cortes realizados y el número de los cortes que se corresponden con la zona
analizada (lóbulos frontales y parietales) tal como se representa en la Figura 3.1.

Figura 3.1. Visión de la superficie lateral de cerebro humano (hemisferios izquierdo y
derecho), donde se han señalado los cortes analizados.

3.2. Método
Adquisición de datos y cuantificación de las muestras:
•

La adquisición de los datos del área y perímetro se realizó en las secciones

coronales (en cada hemisferio) con el programa ImageJ (v. 1.43 u, NIH, Bethesda, MD,
EE.UU.)
•

Los límites de las regiones analizadas fueron: el polo frontal de cada

hemisferio y surco lateral o de Silvio. El surco de Silvio comienza en la cara inferior de
ambos hemisferios y asciende lateral y oblicuamente hacia atrás dividiéndose en el
lóbulo temporal en varias ramas Dos de las más prominentes y más regularmente
encontradas son la rama ascendente (también denominada vertical) y la rama
horizontal. En la mayoría de las personas la cisura de Silvio es más larga en el lado
izquierdo.
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•

Para el análisis cuantitativo de la sustancia blanca se perfiló la superficie

ocupada entre los bordes internos de la corteza de cada giro y la sustancia gris de los
núcleos profundos, en cada corte y hemisferio (Figura 3.2).

Figura 3.2. Detalles de los cortes coronales donde se delinean el contorno de la sustancia
blanca para el cálculo de los parámetros analizados.

3.2.1. Análisis de los datos
El análisis de los datos se realizó el programa Microsoft Excel versión 10 donde se
calcularon los promedios y los volúmenes, mediante el producto entre el área medida y el
grosor de la sección (5 mm), y se tradujeron en gráficos.
No se realizó en análisis estadístico de los resultados en relación a los hemisferios, sexos y
edades por ser un tamaño muestral bajo (N<30).
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4. RESULTADOS
En este estudio se realizó un análisis de una muestra de 8 sujetos (N=8), 3 mujeres y 5
hombres, de edades comprendidas entre los 59 y 97 años. Mediante la medición con el
programa ImageJ, se halló el área y el perímetro de cada corte de la sustancia blanca cerebral
estudiada de los lóbulos frontal y parietal, donde se encuentran las áreas prefrontales, motoras
y somatosensoriales.
Tras la medición, se calculó la media del área, del perímetro y del volumen de la sustancia
blanca estudiada de cada hemisferio y la suma de ambos, de todos los sujetos. Para la
realización de las gráficas se usaron las siguientes tablas (4.1, 4.2, 4.3):
EDAD/ SEXO
H. DCHO
H. IZQDO
TOTAL

59/ M
265,39
265,38
530,77

EVOLUCIÓN DEL PERÍMETRO (mm)
65/ F
67/ M
73/ M
78/ M
82/ F
226,23 227,01 215,46 246,31 182,54
232,29 233,65 218,77 253,40 187,72
458,52 460,67 434,23 499,72 370,26

88/ M
198,63
215,55
414,18

97/ F
214,16
208,11
422,28

Tabla 4.1. Media del perímetro (mm) de la SB estudiada total y de ambos hemisferios.

EVOLUCIÓN DEL ÁREA (mm2)
EDAD/ SEXO 59/ M
65/ F
67 /M
73/ M 78/ M
82/ F
H. DCHO
723,7 699,77 544,49 566,62 739,63 477,81
H. IZQDO
749,92 703,91 693,22 564,47 760,06 492,93
TOTAL
1473,63 1403,68 1237,71 1131,09 1499,69 970,75

88/ M
465,78
512,04
977,83

97/ F
545,62
538,84
1084,47

Tabla 4.2. Media del área (mm2) de la SB estudiada total y de ambos hemisferios.

EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN (mm3)
EDAD/ SEXO 59/ M
65/ F
67/ M
73/ M
78/ M
82/ F
88/ M
97/ F
H. DCHO
3618,52 3498,86 2722,47 2833,11 3698,15 2389,08 2117,22 2728,14
H. IZQDO
3749,64 3519,54 3466,11 2822,37 3800,30 2464,69 2327,48 2694,22
TOTAL
7368,17 7018,41 6188,59 5655,49 7498,46 4853,78 4444,71 5422,37
Tabla 4.3. Media del volumen (mm3) de la SB estudiada total y de ambos hemisferios.
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Se elaboró una serie de gráficas para observar si se alcanzó el objetivo del estudio, de las
cuales se seleccionaron las que mostraban más relevancia con respecto a la investigación.

4.1. Resultados del perímetro
Para examinar el efecto del envejecimiento sobre el perímetro de la SB cerebral, se
realizaron dos gráficas, la primera para observar el efecto global sobre el perímetro y la
segunda para analizar el efecto sobre cada hemisferio por separado, observando si se afecta
más un lado u otro.

Evolución del Perímetro Total (mm)
600

Perímetro (mm)

500
400
300
TOTAL
200
100
0
59/ M

65/ F 67/ M 73/ M 78/ M 82/ F 88/ M
Edad/ Sexo de los sujetos estudiados (años/ M-F)

97/ F

Gráfica 4.1. Evolución del perímetro (mm) total de la SB cerebral estudiada.

Con respecto a la evolución del perímetro total de la SB (Gráfica 4.1), se aprecia que el
perímetro sigue una trayectoria descendente. Desde el sujeto más joven (59/ M) hasta el
sujeto más longevo (97/ F) se produce un descenso de 108,49 mm, lo que supone un 20,44 %
de descenso del perímetro respecto al sujeto más joven (59/ M).
Al realizar las tablas y las gráficas también se percibió que los individuos (78/M) y (97/F)
presentaban valores inusualmente altos para su edad en relación a las demás edades
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analizadas, por lo que, al carecer de una muestra lo suficientemente amplia, pueden llegar a
producir una alteración visible de los resultados, lo que podría sugerirnos que nos
encontramos estamos ante una variación individual o la presencia de una lesión, en este caso
se observó en los cortes la presencia de un ACV reciente.

Evolución del Perímetro por hemisferios (mm)
300

Perímetro (mm)

250
200
150

H. DERECHO
H. IZQUIERDO

100
50
0
59/ M 65/ F 67/ M 73/ M 78/ M 82/ F 88/ M 97/ F
Edad/ Sexo de los sujetos estudiados (años/M-F)

Gráfica 4.2.Evolución del perímetro (mm) por hemisferios de la SB cerebral estudiada.

En la evolución del perímetro de la SB de los dos hemisferios estudiada por separado
(Gráfica 4.2), se aprecia que el hemisferio izquierdo tiene un perímetro levemente superior al
hemisferio derecho en todos los individuos, pero en el caso de 88 años se aprecia una
diferencia aún mayor, concretamente de 5,17 mm, lo que supone un 2,4 % del perímetro del
hemisferio izquierdo.

4.2. Resultados del área
Asimismo, para saber el efecto del envejecimiento sobre el área de la SB cerebral, se
elaboraron también dos gráficas, la primera para observar el efecto global del envejecimiento
sobre el área analizada, y la segunda para estudiar el posible efecto sobre cada hemisferio por
separado.
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Evolución del Área Total (mm2)
1600
1400

Área (mm2)

1200
1000
800
TOTAL

600
400
200
0
59/ M

65/ F

67 /M

73/ M

78/ M

82/ F

88/ M

97/ F

Edad/ Sexo de los sujetos estudiados (años/ M-F)

Gráfica 4.3. Evolución del área (mm2) total de la SB cerebral estudiada.

Con respecto a la evolución del área total de la SB estudiada (Gráfica 4.3), se aprecia
claramente que, excepto los dos sujetos nombrados con anterioridad, el área de la SB cerebral
total de los individuos estudiados dibuja una trayectoria descendente. Desde el sujeto más
joven (59/ M) hasta el sujeto más longevo (97/ F) se produce un descenso de 389,15 mm 2, lo
que supone un 26,41 % de descenso del área respecto al sujeto más joven (59/ M).

Evolución del Área por hemisferios (mm2)
800
700

Área (mm2)

600
500
400

H. DERECHO

300

H. IZQUIERDO

200
100
0
59/ M 65/ F 67 /M 73/ M 78/ M 82/ F 88/ M 97/ F
Edad/ Sexo de los sujetos estudiados (años/M-F)
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Gráfica 4.4. Evolución del área (mm2) por hemisferios de la SB cerebral.

En la evolución del área bilateral de la SB (Gráfica 4.4), se aprecia que el hemisferio
izquierdo tiene un área levemente superior al hemisferio derecho en todos los individuos,
aunque en los sujetos (67/M) y (88/M) se aprecia una diferencia aún más notable. En el
individuo (67/M) la diferencia es mayor, de 148,72 mm2 lo que se traduce en un 21,45 % del
área del hemisferio izquierdo de este individuo. En cambio, en el sujeto (88/M) la diferencia
entre hemisferios es menor, de 46,25 mm2, es decir, un 9,03 % del área del hemisferio
izquierdo.

4.3. Resultados del volumen
Igualmente, para saber el resultado del envejecimiento en el volumen de la SB cerebral, se
desarrollaron dos gráficas, la primera para observar el efecto global del envejecimiento en el
volumen de la SB, y la segunda, para evaluar el efecto sobre ambos hemisferios por separado,
observando qué hemisferio se ve más afectado.

Evolución del Volumen total (mm3)
8000
7000

Volumen (mm3)

6000
5000
4000
TOTAL

3000
2000
1000
0
59/ M

65/ F

67/ M

73/ M

78/ M

82/ F

88/ M

97/ F

Edad/ Sexo de los sujetos estudiados (años/ M-F)

.

Gráfica 4.5. Evolución del volumen (mm3) total de la SB cerebral estudiada.
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Con respecto a la evolución del volumen total de la SB estudiada (Gráfica 4.5), se observa
que, el área de la SB cerebral total de los individuos estudiados dibuja una trayectoria
paulatinamente descendente, entre la primera y última edad analizada apreciándose un
descenso de 1945,79 mm3, lo que supone un 26,41 % de declive del volumen entre la primera
y última edad analizada. Salvo los dos casos nombrados con anterioridad.

Evolución del Volumen por hemisferios (mm3)
4000
3500

Volumen (mm3)

3000
2500
2000
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1500

H. IZQUIERDO

1000
500
0
59/ M 65/ F 67/ M 73/ M 78/ M 82/ F 88/ M 97/ F
Edad/ Sexo de los sujetos estudiados (años/M-F)

Gráfica 4.6. Evolución del volumen (mm3) por hemisferios de la SB cerebral estudiada.

En la evolución del volumen de ambos hemisferios por separado de la SB estudiada
(Gráfica 4.6), se aprecia que el hemisferio izquierdo tiene un volumen ligeramente superior al
hemisferio derecho en todos los individuos, exceptuando los sujetos (67/M) y (88/M), en los
que se aprecia una diferencia similar a la descrita en la gráfica 4. En el individuo (67/M) la
diferencia es cuantiosamente mayor, de 743,63 mm3 lo que se traduce en un 21,45 % del
volumen del hemisferio izquierdo de este individuo, porcentaje similar al del área. En cambio,
en el sujeto (88/M) la diferencia entre hemisferios es menor, de 210,26 mm 3, es decir, un 9,03
% del área del hemisferio izquierdo, mismo porcentaje que en el área.
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Para saber si las consecuencias del envejecimiento afectaban más a un sexo u otro,
realizamos también una serie de gráficas, pero al tener una muestra tan baja, no sacamos
conclusiones concluyentes (datos no mostrados).

4.4. Síntesis de resultados
Finalmente, a modo de resumen, en este estudio llegamos a las siguientes estimaciones:
✓

Observamos que desde los 59 hasta los 97 años, se produce un descenso

paulatino del perímetro (20,44 %), área (26,41 %) y volumen (26,41 %) de la sustancia
blanca cerebral de los lóbulos frontal y parietal.

Gráfica 4.7. Evolución del perímetro (mm) de la sustancia blanca cerebral estudiada. Marcado en
verde y rojo, los individuos excepcionales. La flecha en violeta, indica la trayectoria de los datos.
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Gráfica 4.8. Evolución del área (mm2) de la sustancia blanca cerebral estudiada. Marcado en
verde y rojo, los individuos excepcionales. La flecha en violeta, indica la trayectoria de los datos.

Gráfica 4.9. Evolución del volumen (mm3) de la sustancia blanca cerebral estudiada. Marcado en
verde y rojo, los individuos excepcionales. La flecha en violeta, indica la trayectoria de los datos.
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✓

Apreciamos que el hemisferio izquierdo tiene un perímetro, área y volumen

ligeramente superior al hemisferio derecho de la sustancia blanca cerebral estudiada,
especialmente en los individuos (67/M) y (88/M).

Gráfica 4.10. Evolución del perímetro (mm) de la sustancia blanca cerebral estudiada por
hemisferios. Marcado en verde y rojo, los individuos excepcionales. La flecha en violeta, indica
la trayectoria de los datos.

Gráfica 4.11. Evolución del área (mm2) de la sustancia blanca cerebral estudiada de ambos
hemisferios. Marcado en verde y rojo, los individuos excepcionales. La flecha en violeta, indica
la trayectoria de los datos.
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Gráfica 4.12. Evolución del volumen (mm3) de la sustancia blanca cerebral de ambos hemisferios
estudiada. Marcado en verde y rojo, los individuos excepcionales. La flecha en violeta, indica la

✓

✓

trayectoria de los datos.

Y, por último, todas las gráficas describen una trayectoria descendente, excepto

por los individuos (78/M) y (97/F), que tienen unos valores especialmente inusuales
con respecto a los demás estudiados:
•

El individuo (78/M) tiene valores especialmente más elevados que el de

menor edad más cercana (73/M), con una diferencia de: 65,49 mm en el
perímetro, 368,59 mm2 en el área, y 1842,96 mm3en el volumen.
•

El individuo (97/F) tiene valores muy particulares, puesto que tiene

valores mayores que los observados en el de 88/M. Una diferencia de: 8,1 mm
en el perímetro, 106,63 mm2 en el área, y 977,66 mm3 en el volumen.

5. DISCUSIÓN
5.1. Cambios macroestructurales del cerebro durante el proceso de
envejecimiento
26

Mediante una revisión de 56 estudios longitudinales de resonancia magnética sobre el
cambio de volumen cerebral en individuos sanos, Herman et al., (2012) señaló que hay
pruebas consistentes de cambios en el volumen cerebral entre la vida temprana y tardía. Este
autor afirma que se produce un decrecimiento durante la edad adulta, señalando que después
de los 35 años, la pérdida de volumen se estima en el 0,2% al año, más tarde ésta se acelera
gradualmente, hasta llegar a disminución de volumen cerebral anual del 0,5% a los 60 años.
Las personas mayores de 60 años de edad muestran una pérdida de volumen constante de más
del 0,5% (29).
Tal y como se ha mostrado en estudios post-mórtem, durante el proceso del envejecimiento
normal, el cerebro adulto va experimentando cambios en su morfología global,
principalmente se aprecia una disminución del volumen cerebral con aumento del espacio
ventricular. El envejecimiento además se acompaña de una atrofia de la sustancia gris, que
comienza a edad adulta temprana y sigue un patrón de descenso constante, y de la sustancia
blanca, cuya disminución empieza de forma brusca y pronunciada a una edad adulta tardía.
Estos dos procesos de atrofia desencadenan una expansión del sistema ventricular, con un
aumento de la profundidad de las cisuras cerebrales y su consiguiente aumento del líquido
cefalorraquídeo (LCR) contenido en estas estructuras (2)(9)(30)(31).
Aunque no realizamos un análisis cuantitativo, en nuestro estudio, observamos una
disminución del tamaño cerebral con un aumento tanto del sistema ventricular, como de la
profundidad de las cisuras cerebrales. Otros trabajos realizados en el departamento donde se
han analizado las medidas de la longitud rostro caudal y dorso ventral de los hemisferios
cerebrales en cerebros donde se detectó la existencia de variaciones en la longitud, entre el
paciente más joven y el más anciano.
Diferentes estudios han reseñado que la atrofia de la sustancia gris puede ser un factor
desencadenante de la propia atrofia de la sustancia blanca, puesto que la pérdida de somas
celulares de la sustancia gris trae consigo la pérdida de estructuras de conexión de la sustancia
blanca como las dendritas y los axones, tanto no mielinizados como mielinizados, estos
últimos suponen el 87% del volumen de la sustancia blanca cerebral (1)(2)(31).
Para relacionar la disminución de la sustancia gris con el descenso de la sustancia blanca
en el envejecimiento, en nuestro trabajo, hacemos referencia a un estudio realizado en este

27

mismo departamento, en el que se utilizaron los mismos casos de entre 59 y 97 años, para
analizar el perímetro y el área de los núcleos basales y la sustancia negra. Al igual que en
nuestro estudio se halló que tanto en el perímetro, como en el área, se producía un descenso
paulatino de los valores de los ganglios de la base y de la sustancia negra.
El porcentaje de disminución de la sustancia blanca durante el envejecimiento ha sido
estudiado en numerosos trabajos. Walhovd y colaboradores (2005) indicaron que, durante el
envejecimiento, la sustancia blanca sufre una tasa de reducción del 2% del volumen total por
década (2). Otro estudio indicó que posteriormente a los 40 años, se produjo una tasa de
disminución anual del 0,5% del volumen total, pero que al alcanzar los 70 años esta tasa
sufrió un aumento brusco y repentino (9).
En cambio, otros artículos se centraron, al igual que en nuestro estudio, en hallar el
porcentaje de disminución total de la sustancia blanca en el envejecimiento, Pakkenberg y
Gundersen (1997), manifestaron que el envejecimiento normal conducía a la reducción del
volumen de la sustancia blanca del 28% (7). Posteriormente, Jernigan (2001) observó un
descenso del volumen de la sustancia blanca del 26% en sujetos de entre 30 y 90 años (8).
Pagani E y colaboradores (2008) indicaron que el volumen de sustancia blanca en personas
de 70 años sólo se redujo un 6% en relación a personas de 30 años, pero que de los 30 años
hasta los 80, se produjo un descenso del 25% (32).
En la misma línea, observamos que en nuestra pequeña muestra, se produjo un descenso
paulatino del volumen de la sustancia blanca cerebral de los lóbulos frontal y parietal del
26,41% del volumen total entre 59 y 97 años. Lo que conlleva que nuestros resultados están
en consonancia con otras publicaciones que analizan una muestra mayor y con diferentes
técnicas de estudio.
Investigaciones recientes mediante tractografía estudiaban las interconexiones neuronales
en 138 cerebros, señalando una relación importante entre el tamaño del cerebro y el tipo de
conectividad. Se halló que la conectividad estructural intrahemisférica es más fuerte en los
cerebros más grandes, mientras que la conectividad interhemisférica aumenta sólo
marginalmente en cerebros grandes en comparación con los más pequeños. (33). Por lo que,
estos resultados podrían ser compatibles con la idea de que en una región más asimétrica, es

28

menor la densidad de las conexiones interhemisféricas cuanto mayor sea la densidad de las
conexiones intrahemisféricas (33).
En cuanto a la asimetría entre los hemisferios cerebrales, en nuestro estudio observamos
que la sustancia blanca del hemisferio izquierdo tiene valores levemente mayores que el
derecho en todos los individuos, excepto en dos de los casos analizados.
Diferentes estudios han observado que las regiones más afectadas por envejecimiento son
el lóbulo frontal, el cuerpo calloso y la cápsula interna (9). En un estudio realizado en este
mismo departamento, se analizó la misma muestra que nuestro trabajo en busca de cuantificar
los cambios relacionados con la edad en el cuerpo calloso, la cápsula interna y el fórnix de la
sustancia blanca cerebral. Se halló, un leve descenso del área y volumen de estas estructuras,
pero sin valor significativo (34).

5.2. Cambios relacionados con el sexo
Hay diversos estudios que han analizado la relación del sexo con el volumen cerebral. La
gran mayoría han llegado a la conclusión de que el sexo masculino tiene un volumen cerebral
mayor, pero que el sexo femenino tiene una mayor proporción de sustancia blanca cerebral,
aunque en algunos estudios, este último dato no adquiere significancia estadística. Nuestro
estudio tampoco refleja diferencias apreciables entre sexos (9) (30).
Otros estudios avalan las diferencias entre sexos de la microestructura de la sustancia
blanca hallando mayor volumen del cuerpo calloso y la corteza cingular en el sexo femenino
(35).
Sacher y colaboradores, refieren que los hombres tienen volúmenes cerebrales más grandes
que las mujeres, y las mujeres tienen una proporción de sustancia gris y blanca más grande en
comparación con los hombres (35). También se han descrito diferencias en la conectividad en
varias regiones, como el cuerpo calloso, corteza cingular y orbitofrontal, la ínsula, y la
sustancia gris periacueductal entre hombres y mujeres. Además los hombres presentan una
mayor conectividad en el hemisferio derecho, mientras que las mujeres muestran una mayor
conectividad en el hemisferio izquierdo. Las diferencias de sexo en la microestructura de la
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materia blanca se dieron a conocer en el cuerpo calloso y la corteza cingulada, lo que sugiere
diferencias en la mielinización entre hombre y mujer (35).

5.3. Cambios en la microestructura de la SB relacionados con la edad
A diferencia de este estudio, las técnicas más utilizadas para el diagnóstico y la
observación de la microestructura cerebral son las técnicas de imagen, dentro de las cuales, la
más utilizada es la resonancia magnética (RM), concretamente por tres de sus métodos:
imágenes por tensor de difusión (DTI), por tractografía y por la técnica FLAIR o recuperación
de la inversión atenuada de fluido.
Según estudios mediante técnicas de imagen, la sustancia blanca sufre una serie de
cambios a medida que avanza el envejecimiento. En un estudio longitudinal (36) por DTI, se
observó una pérdida o disminución de la microestructura de la sustancia blanca, reflejado por
una disminución de la anisotropía fraccional (FA: direccionalidad de la difusión de las
moléculas de agua y la integridad de las fibras de la sustancia blanca) y un aumento de la
magnitud general de la difusión del agua (MD), exceptuando la mayor parte de la vía
sensiomotora, que va desde el tronco cerebral hasta la corteza motora, donde FA aumentó en
relación al resto de la sustancia blanca. Este aumento paradójico puede estar relacionado con
el volumen parcial de mezcla de múltiples vías de fibras dentro de esos vóxels (unidad de
medida en 3D del DTI), por lo que al producirse una degeneración selectiva de un haz de
fibras con el ahorro relativo del otro haz puede conducir al aumento de FA, y su relacionado
aumento de MD, es decir, que en vez de deteriorar dos haces de fibras en la misma magnitud,
se deteriora el doble el primero y no se deteriora el segundo (36).
En otros estudios transversales y longitudinales, como norma general, se ha mostrado una
FA más baja y un MD más alto, a medida que se avanza en la edad (37). Además, se demostró
que el deterioro de la microestructura de la sustancia blanca se intensificó en las personas de
edad avanzada, principalmente debido a la atrofia y la presencia de lesiones de la sustancia
blanca o leukoacariosis (36) (38).
Otros estudios hechos con la técnica FLAIR, avalan que el deterioro de la sustancia blanca
también es debido a lesiones de ésta, también llamadas leukoacariosis, que se representan
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como hiperintensidades de la sustancia blanca (WMH) (39). Estas lesiones están relacionadas
con enfermedades de pequeños vasos, la angiopatía amiloide cerebral y la ateroesclerosis
cerebral, por lo que tiene consecuencias patológicas como aumento de riesgo de accidente
cerebrovascular (ACV), deterioro cognitivo y déficits motores (40). Según estudios, en el
90% de los sujetos de edad avanzada se observó la presencia de hiperintensidades, por lo que
se llega a la conclusión de que la presencia de estas lesiones están presentes también en el
envejecimiento normal, aparte de ser un marcador de riesgo para diferentes patologías
vasculares como hipertensión, diabetes o dislipemia (40).
Estas lesiones vistas en FLAIR como hiperintensidades, también pueden ser apreciadas en
estudios post-mórtem, como el nuestro, en forma de infartos lacunares, que son pequeños
infartos de los capilares cerebrales presentes en la sustancia blanca que son muy comunes en
la edad avanzada y en casos específicos pueden ser marcadores de aparición de diversas
enfermedades neurodegenerativas, como pueden ser los infartos lacunares periventriculares,
diagnosticados en forma de hiperintensidades periventriculares, que son marcadores de la
enfermedad de Alzheimer. También pueden ser predictores de ACV (41)(42).
En nuestro estudio observamos gran cantidad de infartos lacunares en todos los individuos,
sobre todo en el sujeto (78/M) que además presentó un ACV reciente.

5.4. Salud cardiovascular, ejercicio físico y sustancia blanca
Hay crecientes evidencias de que la actividad física es un factor imprescindible, no sólo
para la salud cardiovascular, sino también para la salud cerebral. Se ha demostrado que el
entrenamiento aeróbico de varios meses a un año aumenta el volumen cerebral regional en
adultos mayores y que la magnitud del cambio en el volumen cerebral estaba asociada con la
condición física (40)(43).
Los estudios de resonancia magnética funcional (fMRI) apuntan a que la realización de
actividad física modula la activación cerebral durante tareas ejecutivas o de memoria,
aumenta la conectividad funcional e incrementa la velocidad de procesamiento en adultos
mayores (44), luego, beneficia la función ejecutiva y puede atenuar la disminución de
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volumen cerebral en el envejecimiento de las regiones relacionadas con la función
visuoespacial, el control motor y la memoria de trabajo (40).
Aunque algunos estudios han sugerido una relación positiva entre la actividad física y la
integridad de la sustancia blanca cerebral, todavía no se ha llevado a cabo ningún estudio
longitudinal en el cual se revelen los efectos del ejercicio físico durante toda la vida sobre la
integridad sobre la sustancia blanca en adultos mayores (40).
Varios estudios han llegado a la conclusión de que el ejercicio es beneficioso para la salud
del cerebro al demostrar las ganancias regionales de volumen cerebral después de varios
meses a 1 año de entrenamiento aeróbico moderado en adultos mayores (43)(45).

5.5. Intervención asistencial del Fisioterapeuta en el adulto mayor
Cuando los ancianos se encuentran en una situación de dependencia, debido a múltiples
factores propios de la edad avanzada, se ha de realizar un tratamiento personalizado y
adaptado a la situación del propio paciente, atendiendo sus necesidades y fijando unos
objetivos realistas, respetando el margen de mejora que presente.
Los pacientes de edad avanzada en situación de dependencia que suelen ser
institucionalizados son los más propensos a sufrir caídas, debido principalmente a la poca o
inexistente realización de ejercicio físico, lo que, unido con la pérdida de masa ósea y magra
propias de la edad, son el factor desencadenante de las fracturas de cadera, muy comunes en
estos pacientes.
Por lo tanto, el objetivo principal y primordial del tratamiento debe ser, conseguir o
preservar la mayor independencia posible, mediante la realización de ejercicios aeróbicos de
resistencia, de potenciación, de equilibrio, de coordinación, de postura, de flexibilización, de
potenciación y de reeducación de la marcha.
El problema principal para la realización de estos ejercicios es la poca o nula motivación
de los pacientes, por lo tanto, siempre se ha usado terapia grupal y música para animar al
anciano en la realización de la terapia. Pero recientemente, se ha utilizado las nuevas
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tecnologías para llevar la motivación del anciano a un punto más, inventando el proyecto
PhySeHear (46).
Este proyecto se basa en la utilización de dos métodos:
✓

El primero, llamado “Light for your arms”, consiste en una serie de brazaletes

que van colocados a las cuatro extremidades y que contienen un LED el cual se
enciende de color rojo, si no se hace el ejercicio indicado, de color naranja si se hace el
ejercicio indicado, pero de manera incorrecta, y verde si se hace de manera correcta
(46).
✓

Y el segundo, denominado “Sound for your steps”, que consiste al igual que en

el anterior método, en la corrección de los ejercicios, pero esta vez mediante altavoces
situados en las extremidades y que ejecutan un sonido característico si se hace correcta
o incorrectamente un ejercicio (46).
Estos métodos son una importante herramienta para la buena realización de los ejercicios
por parte de los pacientes gracias al feedback, que les permite darse cuenta por ellos mismos
de cómo se realizan los ejercicios de forma correcta. Además abren un nuevo e interesante
camino para la Fisioterapia Geriátrica.

5.6. Futuros estudios
Destacamos lo interesante que sería la realización de un estudio longitudinal que analice la
evolución de la sustancia blanca en adultos mayores sanos que realicen ejercicio físico o
terapéutico guiado por un fisioterapeuta a lo largo de un periodo extenso de tiempo.

5.7. Limitaciones
El inconveniente principal de este estudio ha sido el bajo número de la muestra, ya que el
material utilizado es de difícil obtención. Además, es importante señalar la dificultad de
delimitación de las zonas analizadas, ya que es variable en la ubicación y morfología.
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6. CONCLUSIONES
1.

Los valores de los parámetros analizados de la sustancia blanca son ligeramente

mayores en el hemisferio izquierdo en relación al hemisferio derecho en todos los individuos,
con diferencias más marcadas en (67/M) y (88/M).
2.

Se pone de manifiesto un descenso gradual del perímetro (20,44 %), área (26,41 %) y

volumen (26,41 %) de la sustancia blanca cerebral de los lóbulos frontal y parietal.
3.

El perímetro, área y volumen de los individuos estudiados muestran una tendencia

progresivamente descendente a medida que avanza la edad, debido, entre otras posibles
causas, al deterioro progresivo que sufren los axones mielinizados que conforman el 87% de
la sustancia blanca cerebral (1) y al aumento del sistema ventricular (2).
4.

Destacamos la importancia del ejercicio físico, supervisado por un fisioterapeuta en

casos de riesgo, debido a los beneficios que ofrece para la salud cerebral, ya que según
diversos estudios (43)(45), demuestra que se producen ganancias regionales del volumen
cerebral, lo que contribuye a la mejora o el mantenimiento de las funciones cognitivas y
motoras, es decir, a la mejora o mantenimiento de la autonomía funcional.
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