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Resumen
El envejecimiento del cerebro es un proceso natural y fisiológico acompañado de
diferentes déficits y dificultades en la realización de las funciones básicas de la vida diaria, es
por ello que resulta fundamental realizar estudios acerca de todas las fases que se desarrollan
a lo largo de dicho proceso. Dicho envejecimiento ha sido objeto de gran interés por la
comunidad científica, ya que existe un envejecer sano y otro patológico, los límites entre
ambos se encuentran algo difusos y en ocasiones resulta complicado determinar el inicio y
final de cada una de estas situaciones. Ante esta situación se ha propagado una corriente
preventiva basada fundamentalmente en la práctica de diferentes tipos de ejercicios.

Muchos trabajos han demostrado cambios estructurales de los ganglios basales, centros
fundamentales en una gran variedad de funciones: motoras y cognitivas. En nuestro trabajo
hemos analizado el efecto de la edad de los ganglios de la base en adultos de edades
comprendidas entre los 59 y 97 años. Nuestros resultados señalan que con el avance de la
edad se observa una disminución del área y del perímetro de los ganglios basales de forma y
sostenida, y que parece ser independientes del sexo, la sustancia negra en cambio presenta
diferentes patrones a lo largo de todo el rango de edades presentes en el estudio. A nivel de
ambos hemisferios hemos observado, como el hemisferio izquierdo posee una mayor área y
perímetro tanto a nivel de la sustancia negra como a nivel de los núcleos basales.

Estos resultados ponen de relieve el efecto de la edad sobre el volumen de estos núcleos,
así como la presencia de diferencias individuales e interhemisferios.

Palabras Clave
Núcleo caudado; núcleo lenticular; sustancia negra; ganglios basales; envejecimiento.

Abstract
Brain aging is a natural process and physiological accompanied by different deficits and
difficulties in the realization of the basic functions of everyday life, so that it is essential to
conduct research on all the phases that take place throughout the process. Such aging has been
of great interest by the scientific community, since there is a healthy aging and other
pathological, the boundaries between them are rather diffuse and sometimes it is difficult to
determine the beginning and end of each of these situations. This situation has spread a
preventive power based mainly on the practice of different types of exercises.
Many studies have demonstrated structural changes of the basal ganglia, centers
fundamentals in a variety of functions: motor and cognitive. In our work we analyzed the
effect of the age of the basal ganglia in adult men aged 59 and 97 years. Our results indicate
that with the advance of age, there is a decrease of the area and the perimeter of the basal
ganglia of form and sustained, and that seems to be independent of sex, the substantia nigra
instead presented different patterns over the entire range of ages present in the study.
At the level of both hemispheres we noticed, as the left hemisphere has a greater area and
perimeter both level substantia nigra basal ganglial.
These results underscore the effect of age on the volume of these nuclei, as well as the
presence of individual differences and interhemispheric.
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INTRODUCCIÓN
El envejecimiento del cerebro es un proceso natural y fisiológico acompañado de
diferentes déficits y dificultades en la realización de las funciones básicas de la vida diaria, es
por ello que resulta fundamental realizar estudios acerca de todas las fases que se desarrollan
a lo largo de dicho proceso.

En la sociedad actual debido al aumento de la expectativa de vida, podríamos decir que
existe un envejecer sano y otro patológico, sin embargo, los límites entre ambos se encuentran
algo difusos y en ocasiones resulta complicado determinar el inicio y final de cada una de
estas situaciones. Dado que, en el primer caso, aunque nos encontremos con que el sujeto
llega a la edad avanzada con un pleno uso de sus facultades mentales, se presentan anomalías
en la diversidad de habilidades cognitivas y mentales y funcionales.

Ante esta situación se ha propagado una corriente preventiva basada principalmente en el
entrenamiento con diferentes ejercicios tales como ejercicios de índole aeróbico,
propioceptivos, tonificantes etc. que buscan además de mejoras cardiovasculares y
flexibilizantes, actuar a nivel de la neuroplasticidad del tejido con el fin de actuar de manera
preventiva ante el envejecer patológico que se prevé que aparecerá en la sociedad mundial.
Este proceso de envejecimiento patológico se conoce como neurodegeneración y genera
una gran cantidad de enfermedades, las cuales tienen diferentes orígenes.

La atrofia cerebral normal debido a la edad es un proceso extremadamente complejo que
está guiado por programas genéticos, exposición a riesgos medioambientales y diferentes
experiencias. Su curso es prolongado, continuado en la adolescencia y en la edad adulta. El
volumen de la sustancia gris se ve afectado en forma de U invertida, es decir el pico de
máximo desarrollo se produce en la etapa de adolescencia temprana. La sustancia blanca en
cambio, continúa aumentando en volumen a lo largo de la edad adulta.
Hacer un análisis específico de las diferentes partes que componen ambas sustancias se
convierte en una tarea bastante complicada. Los estudios e investigaciones sobre el tema
entrañan gran dificultad debido a la complejidad de los componentes que forman ambas
sustancias, ya que es difícil abordar la interacción dinámica entre las unidades subcorticales
que forman cada sustancia. Además, la mayoría de los estudios hasta la fecha han utilizado
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diseños transversales, lo que limita su capacidad para sacar conclusiones sobre el desarrollo
del proceso de neurodegeneración.

En nuestro trabajo nos centraremos especialmente en el análisis de los núcleos basales y el
envejecimiento ya que juegan un rol importante en el desarrollo cognitivo y motor (1).

Los ganglios de la base están formados por cinco núcleos subcorticales (representados en
la figura 1): caudado, putamen, globus pallidus, y desde el punto de vista funcional la
sustancia negra, el núcleo subtalámico de Luys y la formación reticular pontina parabraquial.
Los ganglios basales se dividen en neoestriado y paleoestriado. El paleoestriado está
constituido principalmente por el globus pallidus, que embriológicamente deriva del
diencéfalo. Durante su desarrollo, se divide en dos segmentos: externo e interno (pálido
medial y pálido lateral). El neoestriado consta de dos núcleos: el caudado y el putamen. Estos
dos núcleos están fusionados en su parte rostral y se denominan en conjunto, estriado.
Derivan embriológicamente del telencéfalo. El nucleó subtalámico de Luys se encuentra
ventral al tálamo en la unión del diencéfalo y el mesencéfalo. El complejo de la sustancia
negra está compuesto por la sustancia negra y el área tegmental ventral. Las principales
aferencias del complejo de la sustancia negra proceden de los complejos estriado-palidal,
además de fibras corticales y subtalámicas.

Figure 1: Cortes coronales de cerebro donde se delinean los núcleos de los ganglios de la base
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Los ganglios basales forman parte del sistema motor extrapiramidal. Este sistema está
involucrado en la planificación y ejecución de estrategias motoras complejas y el control
voluntario de los movimientos oculares, así como aspectos cognitivos de orden superior del
control motor. Hay dos vías principales en los ganglios basales: las vías directas que
promueven el movimiento y las vías indirectas que inhiben el movimiento (2).

Los ganglios basales reciben aferencias principalmente de dos orígenes, de la corteza
cerebral (proyecciones cortico-estriatales) y del tálamo. Las proyecciones cortico-estriatales
contienen fibras organizadas topográficamente procedentes de toda la corteza cerebral. Un
componente importante de esa aferencia proviene del núcleo centro-mediano y termina en el
putamen. Debido a que la corteza motora de los lóbulos frontales proyecta al núcleo centromediano, ésta puede ser una vía adicional por la cual la corteza motora puede influir en los
ganglios basales. Al neoestriado, también llegan diferentes fibras aferentes, nigroestriadas y
pedúnculo-ponto-estriadas. Y salen diferentes fibras eferentes estriatopalidales que van al
tálamo principalmente y las fibras estriatonigricas que van principalmente a la sustancia negra
(3).

Figura 2. Aferencias de los Núcleos Basales

(4) (5)

Síntesis de las aferencias de los ganglios basales.
 Cortico estriadas: Desde el área 4-6 hasta el núcleo neoestriado.
 Tálamo estriadas: De los núcleos: centro mediano, interlaminares y dorso
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medial van al núcleo estriado.
 Nigroestriadas; Del núcleo gris van fibras hacia el Núcleo Caudado, al putamen
y algunas al globo pálido.
 Interestriatales: Van de un núcleo a otro. Rubro y subtálamo estriatales.
Las proyecciones eferentes de los ganglios basales proceden del segmento interno del
globo pálido y del putamen y proyectan a su vez a tres núcleos en los núcleos ventrales
anteriores y laterales del tálamo. La parte interna del pálido se proyecta al núcleo centromediano del tálamo. Los ganglios de la base también envían proyecciones al cerebelo, a las
cortezas premotora y motora, así como a la corteza prefrontal. El putamen parece estar
principalmente relacionado con el control motor, mientras que el caudado parece estar
involucrado en el control de los movimientos oculares y ciertas funciones cognitivas. (2)

Figura 3. Eferencias de los núcleos basales

(4)

Síntesis de las eferencias de los ganglios basales:
 Fibras estriato palidales: Del núcleo caudado y/o putamen al núcleo del globo
pálido.
 Fibras estriato talámicas: Van del pálido estriado hacia el tálamo (Ventral
anterior y ventral lateral) formando el fascículo lenticular (H2) y el asa lenticular (H1).
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 Fibras estriatocorticales: Del estriado al lóbulo frontal.
 Fibras fascículo subtalamico: Del estriato al núcleo subtalamico.
 Fibras Pálido tegmentales.
 Fibras estrio nigricas.
 Estriato Hipotalámicas.

Los núcleos basales integran y modulan la información cortical por múltiples canales
paralelos independientes. Si una enfermedad interrumpe estos circuitos se produce una
disfunción, que al principio se observa en la esfera motora pero que posteriormente afecta a
otros dominios conductuales. Numerosos trabajos han mostrado diversos cambios
estructurales a nivel de los ganglios de la base relacionados con la edad como veremos
posteriormente. No obstante, el conocimiento acerca de cómo varían las diferentes
interacciones funcionales de estas regiones con respecto a la corteza cerebral y el cerebelo a lo
largo de la vida se encuentran aún en fase de investigación. La integridad de estos circuitos es
probablemente esencial para un envejecimiento saludable, dado su papel en una amplia gama
de comportamientos. Sin embargo, numerosos estudios han evidenciado que el deterioro
funcional muestra una gráfica lineal a nivel de los ganglios de la base con el paso evidente de
los años. (6)
En base a datos anatómicos y neurofisiológicos, se evidencia que, el núcleo caudado,
putamen y pálido se organizan en paralelo y en interconexión con la corteza cerebral. Estos
circuitos están implicados en el mantenimiento y actualización de la memoria de trabajo,
control del comportamiento meta-dirigido y habitual, el aprendizaje basado en la recompensa,
control de postura y movimiento y a la hora de proporcionar señales motivacionales para
mejorar la atención y la cognición. Muchas de estas funciones cognitivas y motoras se
deterioran con la edad produciendo cambios anatómicos en los ganglios basales. Diversos
estudios de morfología han revelado que se produce una disminución del volumen de entre un
4-8% por cada diez años de núcleos tales como el estriado y el pálido, comenzando esta
pérdida a la temprana edad de los 20 años. Esta reducción del volumen se encuentra altamente
relacionada con acciones como una pobre movilidad, incluyendo un andar más lento y un
peor balance y cadencia de paso. Es importante tener en cuenta que es probable que estas
estructuras tengan una relación bidireccional, es decir, el deterioro de un hemisferio puede
afectar negativamente al otro y viceversa (6).
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Diversos estudios post mortem han mostrado pérdida neuronal y cambios básicos de
estructura celular como por ejemplo en la vaina de mielina relacionados con la edad.
Gracias al uso de las nuevas tecnologías como es el caso de las resonancias magnéticas y la
tractografia se ha podido investigar el estado de las diferentes conexiones entre los ganglios
de la base y diversas zonas de la corteza cerebral, donde se ha encontrado que el núcleo
caudado muestra una conexión funcional con la corteza prefrontal dorsomedial (CPFdm)
incluyendo el área motora suplementaria anterior y posterior (AMS) y la corteza cingulada
anterior (CCA), giros frontales superiores, un área grande de la corteza prefrontal
ventromedial (CPFvm) y corteza orbitofrontal (COF), giro angular, núcleos dorsal, anterior y
medial del tálamo, ganglios basales, ínsula anterior y conexión disfuncional con la corteza
parietal, occipital y regiones somato-motriz, así como el cerebro medio, ínsula posterior,
hipocampo, Circunvolución parahipocámpica, tálamo posterior/ventral, giro temporal medio y
superior, amígdala y el cerebelo (6).

Figura 4. Circuito del putamen para la ejecución subconsciente de los patrones aprendidos de
movimiento

(7)

De manera general podemos decir que diversos estudios demuestran una variación a nivel
de la conectividad funcional entre los ganglios basales y ATV/SN a lo largo de la vida. Por
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ejemplo, podemos decir que con la edad la conectividad del putamen y del pálido aumenta
con respecto a diferentes regiones predeterminadas tales como la corteza prefrontal
ventromedial (CPFvm) corteza cingulada posterior (PCC).
Al igual que también se observa que el putamen, el pálido y ATV/SN disminuyen su nivel
de conectividad con respecto a regiones como la corteza somato motora con el paso de los
años desde el periodo de vida joven hasta el periodo medio de adultez (6).
Aún no está completamente esclarecido qué regiones específicas del cerebro son las más
críticas para el control postural y el equilibrio humano, y si median el efecto de la edad en
estas estructuras. El análisis de la asociación entre el desempeño postural y regiones cortico
subcorticales cerebrales, examinados en jóvenes y adultos mayores, mostró que de las
regiones involucradas en la postura; el tronco de encéfalo era el predictor más destacado del
control postural y el equilibrio. Los análisis de la sustancia blanca y gris en el tronco
encefálico mostraron que el área del núcleo pedunculopontino parecía ser crítica para el
control postural en adultos jóvenes y adultos mayores, lo que subraya el papel fundamental
del tronco encefálico en el envejecimiento. Por el contrario, el menor volumen de los ganglios
basales predijo un mejor desempeño postural, lo que sugiere una asociación entre los mayores
recursos neuronales en los ganglios basales y mayor vigor del movimiento, lo que resulta en
ajustes posturales exagerados (8).

Como hemos mencionado con anterioridad nuestro trabajo se centra fundamentalmente en
la investigación a nivel de los ganglios de la base y su relación con un envejecimiento
patológico frente a un envejecimiento “sano”. La patología por excelencia que afecta a esta
zona neuroanatómica corresponde con la enfermedad del Parkinson.
En el tratamiento del Parkinson pueden intervenir más de diez profesionales de distintas
especialidades de los ámbitos social y sanitario.
El fisioterapeuta es un miembro dentro de este equipo interdisciplinar, que tiene como
objetivo maximizar la capacidad funcional y disminuir las complicaciones a través de la
rehabilitación del movimiento y la función en el contexto de la educación para la salud y el
apoyo global a la persona.
El tratamiento fisioterapéutico, se encuentra enfocado hacia el mantenimiento de las
capacidades motoras afectadas por la enfermedad, trabajando para conseguir el mejor estado
físico posible de la persona con Parkinson dentro de su cuadro clínico característico y/o
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alteración de estos núcleos.
Para ello hacen uso de las estrategias de orientación atencional, estrategias cognitivas de
movimiento y una serie de ejercicios para mantener o aumentar la independencia, la
seguridad, calidad de vida relacionada con la salud, desarrollo de ciertas capacidades físicas y
retrasar el deterioro del sistema muscular.
En los últimos años, se están desarrollando diversos estudios y grupos de trabajo para
sustentar la evidencia en apoyo de la inclusión de la fisioterapia en el tratamiento de la EP.
Los cuales concluyen que el empeoramiento natural de los síntomas asociados con la EP y el
incremento paralelo de la dosis de medicamentos pueden ser contrarrestados por un
tratamiento de rehabilitación bien diseñado (9)(10).
Existen diferentes tipos de tratamientos de rehabilitación, los cuales pueden ser
intercalados entre sí para proporcionar una mayor eficacia, hemos querido resaltar diferentes
ejemplos de tratamientos que consideramos los más extendidos, generales y actuales.
Comenzaremos hablando sobre el ejercicio físico ya que es un conocido mecanismo que
ayuda a mantener la salud, prevenir enfermedades y rehabilitar una amplia gama de
patologías. Esta afirmación posee una gran evidencia científica que nos indica que los
programas de ejercicios pueden fortalecer los músculos, aumentar la velocidad de respuesta
ante diversos estímulos y proporcionar una mejora en el equilibrio (11).
Muchos de estos programas de ejercicios se realizan en un ambiente acuoso de manera
controlada, dando lugar a lo que se conoce como terapia acuática la cual se usa comúnmente
en neurorehabilitacion, ya que el agua facilita de manera general el control postural, aumenta
el equilibrio y permite disminuir el riesgo de lesiones. Los diferentes resultados de las
revisiones nos indican una mejora en el equilibrio dinámico, estático y aumento de la fuerza
muscular. (11)
Por lo tanto, se estima que el ejercicio acuático proporciona un entorno óptimo para la
realización de programas de rehabilitación de pacientes con patologías neurológicas (11).
Existen casos de aplicación de terapias no convencionales tales como: musicoterapia,
danza y artes marciales (Tai-Chi y Yoga), las cuales han ayudado a aumentar el control
postural significativamente reduciendo el número de lesiones (12).
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En la actualidad se han dado casos de programas terapéuticos relacionados con la realidad
virtual o ejercicios asistidos por robot. La aplicación de la realidad virtual está basada en la
interacción del paciente con un entorno virtual cuyo objetivo es promover el aprendizaje
motor (13).

Objetivo general
Disponer de un conocimiento anatómico y funcional de los núcleos que conforman los
ganglios de la base, que nos pueda proporcionar información sobre las lesiones de estos
núcleos y frente a un envejecimiento “sano”, y por tanto conocer sus posibles implicaciones
en la planificación de un tratamiento a los pacientes.

Objetivos específicos.
Para la adquisición del objetivo general se necesita cumplir los objetivos específicos que
se detallan a continuación:
1. Reconocer las regiones de interés, tarea que puede ser laboriosa pues existe una
elevada variabilidad entre sujetos que además puede verse afectada con la delimitación
manual de las regiones anatómicas.
2. Disponer de conocimiento en las técnicas de medidas de las imágenes, sus
ventajas e inconvenientes, así como el software para su aplicación.
3. Obtención de los datos de interés para la posterior extracción de los resultados
en un grupo formado por, individuos de diferente edad y sexo.
4. Detección de las variaciones observadas en el área y perímetro en las regiones
analizadas: Caudado, Lenticular y Sustancia Negra.
5. Revisar las estrategias de tratamiento enfocadas al mantenimiento de las
capacidades motoras afectadas, para mantener o aumentar la independencia o un
tratamiento enfocado al mantenimiento de las capacidades motoras afectadas.
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MATERIAL Y MÉTODOS
Material.
El estudio se realizó en cerebros humanos postmortem 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 escasos datos sobre las causas de muerte, sin embargo, no constan antecedentes
de trastornos neuropsiquiátricos (Tabla 1).

EDAD

SEXO

59

Masculino

65

Femenino

67

Masculino

73

Masculino

75

Femenino

78

Masculino

82

Femenino

88

Masculino

97

Femenino

Tabla 1: Resumen de la información de los casos analizados

Extracción de cerebro: Los cerebros fueron retirados del cráneo y fijados en Formol al 10
%, posteriormente, se realizaron cortes coronales de 0.5 cm de grosor, con idéntica
orientación y alineados entre el cuerpo calloso y el quiasma óptico. En esta parte del proceso
no participamos.
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Métodos.
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, identificando cada hemisferio (derecho e izquierdo).


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

de cortes realizados como se representa en la Fig.5.

Fig.5: Visión de la superficie lateral del hemisferio derecho de cerebro humano

ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LOS NÚCLEOS ANALIZADOS



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

coronales donde se localizaban los distintos componentes de los ganglios de la base
(Fig. 5).
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Una vez localizados los núcleos se perfiló el contorno de cada uno de ellos, en

cada corte y hemisferio con el programa imagen J. (v. 1.43 u, NIH, Bethesda, MD,
EE.UU.) (Fig.6).

Fig.6: Detalles de los cortes coronales donde se delinea el contorno de los ganglios de la base, de
cada hemisferio, CA: caudado; LE: núcleo lenticular; PU: putamen; PA: pálido; SN: sustancia negra

ANÁLISIS DE LOS DATOS

El análisis de los datos se realizó con el programa Microsoft Excel versión 10 donde se
calcularon los promedios, y se tradujeron en gráficos.
No se realizó 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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RESULTADOS
A continuación, pasaremos a exponer los resultados obtenidos de las variaciones
observadas en los núcleos basales (caudado y lenticular) y sustancia negra de los 8 pacientes
del presente estudio. Los hemos englobado en base a tres tipos de criterios: la edad de los
pacientes, siendo una muestra que comienza con un sujeto cuya edad es de 59 años hasta los
97 años de edad, las medidas del área y del perímetro de los 3 componentes neurológicos
mencionados con anterioridad y el análisis entre ambos hemisferios.
Después de la localización y medición del área y perímetro de todos los cortes cerebrales
en los que observamos la presencia de los ganglios basales y de la sustancia negra, los datos
se trasladaron al programa Microsoft Excel versión 10, donde se calcularon los promedios
para posteriormente ser representados en un conjunto de 10 gráficas.

Análisis del área de los núcleos basales y la sustancia negra por
hemisferios

PROGRESIÓN DEL ÁREA HEMISFERIO IZQUIERDO
AREA NUCLEOS BASALES

AREA SUSTANCIA NEGRA

160,00

VALORES (MM)

140,00
120,00
100,00

80,00
60,00
40,00
20,00
0,00
59 M

65 F

67 M

73 M

78 M

82 F

88 M

97 F

EDAD Y SEXO

Fig. 7. Gráfico que representa el área de los núcleos basales y la sustancia negra del hemisferio
izquierdo
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PROGRESIÓN DEL ÁREA HEMISFERIO DERECHO
AREA NUCLEOS BASALES

AREA SUSTANCIA NEGRA

140,00
VALORES (MM)

120,00
100,00
80,00
60,00

40,00
20,00
,00
59 M

65 F

67 M

73 M

78 M

82 F

88 M

97 F

EDAD Y SEXO

Fig. 8. Gráfico que representa el área de los núcleos basales y la sustancia negra del hemisferio
derecho

En este primer conjunto de gráficas (Fig.7 y Fig.8.) observamos la representación del área
de la sustancia negra y núcleos basales a nivel de ambos hemisferios, en ellas apreciamos una
disminución lineal de los valores del área, salvo por los pacientes de 78 y 97 años de edad los
cuales poseen valores que no siguen el patrón esperado con respecto a los demás pacientes,
aunque sus medias son inferiores a la menor edad analizada.

Análisis del perímetro en los núcleos basales y la sustancia negra por
hemisferios

PROGRESIÓN DEL PERÍMETRO HEMISFERIO IZQUERDO
PERIMETRO NUCLEOS BASALES

PERIMETRO SUSTANCIA NEGRA

VALORES (MM)

50,00

40,00
30,00
20,00
10,00
,00
59 M

65 F

67 M

73 M

78 M

82 F

88 M

97 F

EDAD Y SEXO

Figura 9. Gráfico que representa el perímetro de los núcleos basales y la sustancia negra del
hemisferio izquierdo
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PROGRESIÓN DEL PERÍMETRO HEMISFERIO DERECHO

VALORES (MM)

PERIMETRO NUCLEOS BASALES

PERIMETRO SUSTANCIA NEGRA

50,00
45,00
40,00
35,00
30,00
25,00
20,00
15,00
10,00
5,00
,00
59 M

65 F

67 M

73 M

78 M

82 F

88 M

97 F

EDAD Y SEXO

Fig. 10. Gráfico que representa el perímetro de los núcleos basales y la sustancia negra del
hemisferio derecho

En este segundo conjunto de gráficas (Fig. 9 y Fig. 10) se reflejan los datos del perímetro,
donde encontramos que el descenso o disminución presenta un patrón con escasas variaciones
respecto a las dos primeras gráficas representativas del área.
El análisis de los resultados de estas 4 primeras gráficas se realizó de manera conjunta ya
que todas ellas poseen diagramas muy similares entre sí.
Estas primeras 4 gráficas (del área y perímetro de ambos hemisferios) nos indican cómo
disminuye de manera progresiva el área y el perímetro en las diferentes zonas señaladas,
conforme va aumentando la edad. Podemos observar como hay una disminución paulatina, la
cual se hace más notable en el periodo de edad comprendido entre los 73 hasta los 82 años, si
exceptuamos el caso de 78M.
No obstante, la tendencia es hacia una disminución tanto del área como del perímetro lo
cual queda reflejado al observar que el valor máximo del sujeto de menor edad es siempre
superior a todos los demás valores máximos estudiados.
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Comparación del área y del perímetro en ambos hemisferios

Fig. 11. Comparación del área del núcleo caudado, núcleo lenticular y la sustancia negra en ambos
hemisferios

Como podemos ver en la figura 11 a nivel de la sustancia negra observamos un ligero
aumento del área en el hemisferio izquierdo, el cual se hace más notorio entre los 60 y los 80
años de edad aproximadamente. En referencia al núcleo lenticular apreciamos unos valores
más altos a nivel del hemisferio izquierdo en dos periodos de edad diferenciados: el primero
corresponde con la etapa de edad comprendida entre los 60 y 70 años de edad mientras que la
segunda etapa se corresponde con la edad superior a los 90 años.
Con respecto al núcleo caudado, examinamos como se produce un aumento del área del
hemisferio derecho desde la etapa de edad comprendida entre los 60 y los 70 años, para
finalmente decrecer con respecto al hemisferio izquierdo hasta sobrepasar el final de la
gráfica.
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Fig. 12. Grafico que representa la progresión del perímetro del núcleo caudado, núcleo lenticular y la
sustancia negra en ambos hemisferios

La figura 12 nos representa la comparación de los valores correspondientes a los
perímetros del núcleo caudado, núcleo lenticular y la sustancia negra en ambos hemisferios,
podemos observar como nuevamente, al igual que pasaba en el área, el perímetro de la
sustancia negra del hemisferio izquierdo posee unos valores mayores en comparación con los
valores obtenidos en el hemisferio derecho. Con respecto al núcleo caudado observamos un
comportamiento muy similar al mostrado en el análisis del área, aunque en este caso el
aumento de los valores del perímetro del hemisferio derecho se produce en el periodo de edad
comprendido entre los 70 y 80 años de edad y finalmente decrecer al igual que sucedió con el
área. A nivel del núcleo lenticular destacamos que el patrón presente es un aumento de los
valores del hemisferio derecho, salvo en la etapa de edad comprendida entre los 70-80 años en
donde los valores del hemisferio izquierdo son superiores.
Finalmente, vemos de manera general que ambos hemisferios poseen un comportamiento
bastante similar en los valores obtenidos de las áreas y perímetros. Por lo tanto, entendemos
que la reducción de los núcleos analizados es bastante uniforme en ambos lados.
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A continuación, hablaremos de las 4 últimas gráficas, en donde nos encontramos con un
análisis y comparación de los diferentes componentes de los ganglios basales y la sustancia
negra, efectuando una gráfica un poco más detallada y representativa de las zonas objeto de
estudio.
En dicho análisis hemos dividido las gráficas en parejas presentando en un primer bloque
las gráficas correspondientes al área y el perímetro del núcleo caudado, lenticular y sustancia
negra pertenecientes al hemisferio izquierdo.

Análisis del área y del perímetro de las áreas estudiadas a nivel del
hemisferio izquierdo

PROGRESIÓN DEL ÁREA HEMISFERIO IZQUIERDO
AREA CAUDADO

AREA LENTICULAR

AREA SUSTANCIA NEGRA

VALORES (MM)

120,00

100,00
80,00
60,00
40,00
20,00
0,00
59 M

65 F

67 M

73 M

78 M

82 F

88 M

97 F

EDAD Y SEXO

Fig. 13. Descripción gráfica del área izquierda del núcleo caudado, lenticular y la sustancia negra en
los 8 pacientes

En esta descripción grafica observamos una disminución de los valores obtenidos
correspondientes al hemisferio izquierdo de los ganglios basales y de la sustancia negra ya
mencionados con respecto al aumento de edad por parte de los pacientes.
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PROGRESIÓN DEL PERÍMETRO HEMISFERIO IZQUIERDO
PERIMETRO CAUDADO

PERIMETRO LENTICULAR

PERIMETRO SUSTANCIA NEGRA

35,00
30,00

VALORES(MM)

25,00
20,00
15,00
10,00
5,00
0,00
59 M

65 F

67 M

73 M

78 M

82 F

88 M

97 F

EDAD Y SEXO

Fig. 14. Descripción gráfica del perímetro izquierdo del núcleo caudado, lenticular y la sustancia
negra en los 8 pacientes

El hemisferio izquierdo posee una disminución de los valores representados, como era de
esperar tras el análisis de los núcleos basales situado al principio del apartado. Esta
disminución se hace evidente tanto a nivel del área como del perímetro y podemos apreciar
como el patrón de disminución es similar tanto en el análisis del área como del perímetro.
Además, también observamos como la sustancia negra sigue el patrón esperado en este
hemisferio y no encontramos alguna variación la cual nos indique un resultado concluyente.
Finalmente analizaremos las 2 últimas graficas correspondientes al área y perímetro del
núcleo caudado, lenticular y la sustancia negra presentes en el hemisferio derecho de los 8
pacientes del estudio.
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Análisis del área y del perímetro de las áreas estudiadas a nivel del
hemisferio derecho

PROGRESIÓN DEL ÁREA HEMISFERIO DERECHO
AREA CAUDADO

AREA LENTICULAR

AREA SUSTANCIA NEGRA

120,00

VALORES (MM)

100,00
80,00
60,00
40,00
20,00
0,00
59 M

65 F

67 M

73 M

78 M

82 F

88 M

97 F

EDAD Y SEXO

Fig. 15. Descripción gráfica del área derecha del núcleo caudado, lenticular y la sustancia negra en
los 8 pacientes

En esta representación gráfica podemos observar la disminución del área del núcleo
caudado, lenticular y la sustancia negra presente en el hemisferio derecho, como podemos
observar sigue un patrón muy similar al descrito en el hemisferio izquierdo.

20

PROGRESIÓN DEL PERÍMETRO HEMISFERIO DERECHO
PERIMETRO CAUDADO

PERIMETRO LENTICULAR

PERIMETRO SUSTANCIA NEGRA

35,00
30,00

VALORES (MM)

25,00
20,00
15,00
10,00
5,00
0,00
59 M

65 F

67 M

73 M

78 M

82 F

88 M

97 F

EDAD Y SEXO

Fig. 16. Descripción gráfica del perímetro derecho del núcleo caudado, lenticular y la sustancia negra
en los 8 pacientes

El hemisferio derecho posee un patrón de disminución esperado con respecto al existente
en el hemisferio izquierdo, sin embargo, en este caso vemos como los valores del área y el
perímetro de los núcleos basales y sustancia negra estudiados en el hemisferio derecho, son
menores en relación a los estudiados en el hemisferio izquierdo, aunque este hecho no supone
ninguna diferencia en el patrón de disminución general ni en el específico de cada área
estudiada.

Para finalizar nos gustaría recalcar que los resultados han sido presentados en diagramas y
nuevamente vemos una clara disminución tanto del área como del perímetro conforme la edad
va aumentando es decir nos encontramos ante dos variables inversamente proporcionales.
Observamos como la disminución más clara se produce a nivel de los núcleos lenticulares,
en ambos hemisferios, en comparación tanto con la sustancia negra como con el núcleo
caudado.
Los núcleos lenticulares poseen una disminución bastante lineal a lo largo de toda la
gráfica, salvo los datos obtenidos en el caso de 82 años de edad en la cual nos encontramos
una diferencia mayor con respecto a los demás sujetos.
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En el caso de los núcleos caudados nos encontramos con una pequeña disminución, pero
dicha disminución no se produce de manera lineal ya que encontramos varias excepciones a lo
largo de toda la gráfica como es el caso de los pacientes de 73, 78 y 88 años de edad.

Haciendo alusión a la sustancia negra detectamos un gran número de variaciones tanto a
nivel de perímetro como de área, las cuales no se ajustan a un claro patrón de disminución con
respecto al aumento de edad como sí hemos observado en los ganglios basales.

Síntesis de los resultados
 Observamos una disminución del área de manera lineal salvo en el caso de la
paciente de 78 años y el paciente de 98 años de edad (gráficas 7 y 8).
 En el perímetro es donde hallamos un descenso menos claro, debido a que
posee un mayor número de variaciones con respecto al área (gráficas 9 y 10).
 En la comparación entre hemisferios hemos detectado como el hemisferio
izquierdo posee una mayor área y perímetro tanto a nivel de la sustancia negra como a
nivel del núcleo caudado y del núcleo lenticular.
 Las tres variables, área, perímetro y edad, son inversamente proporcionales
produciéndose una clara disminución con respecto aumenta la edad (graficas 13, 14,
15, y 16).
 A nivel del núcleo caudado contemplamos una ligera disminución, la cual no
se produce de manera lineal, debido a las excepciones de los casos de 73, 78 y 88 años
de edad.
 Haciendo referencia al núcleo lenticular, nos encontramos con la disminución
más clara y lineal salvo por la excepción de un único caso.
 La sustancia negra por su parte presenta una pauta con tres grupos claramente
diferenciadas: un grupo de edad donde se aprecia disminución desde los 59 años de
edad hasta los 67 años, otro grupo donde se percibe unos valores superiores desde los
67 hasta los 82 años de edad, y un tercer grupo con medidas inferiores alrededor de los
80 años de edad.
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DISCUSIÓN
En este estudio hemos analizado los cambios asociados a la edad y el sexo, tanto de forma
global como individual, de los principales centros del sistema extra piramidal en adultos sanos
de 59-97 años. Los resultados parecen mostrar una disminución del área de estos núcleos de
forma constante y lineal, así como variaciones individuales.

La comprensión de los cambios fisiológicos asociados al envejecimiento es una
herramienta importante para afrontar las demandas médicas y sociales de ese grupo de
población. Las evidencias disponibles muestran importantes cambios morfológicos y
funcionales asociados a la edad (14).
El estudio sobre el tema no es un estudio sencillo, ya que en ocasiones resulta muy
complicado separar el número de pacientes con patologías de los pacientes que poseen un
envejecimiento sin patologías diagnosticadas (14).
Además de la gran variabilidad entre sujetos y la alta prevalencia de comorbilidad.
Estudios clínicos y experimentales muestran que en el envejecimiento el cerebro disminuye su
volumen, pero no por una pérdida generalizada de neuronas ni de arborización dendrítica (14).
En un estudio, donde se midieron los volúmenes tanto absolutos como individuales de la
sustancia gris (SG) y sustancia blanca (SB) en adultos sanos de entre 20-86 años, en función
de la edad y sexo. Se destaca que la reducción de la sustancia gris parece ocurrir en una edad
relativamente joven (20 años), y que esta disminución es constante y lineal. El porcentaje de
sustancia blanca, por el contrario, muestra un patrón diferente de cambio, aumentando
ligeramente hasta aproximadamente los 40 años, disminuyendo rápidamente a partir de
entonces.
Los efectos del sexo no fueron significativos, aunque las mujeres tendieron a tener un
porcentaje ligeramente mayor de SB, en comparación con los hombres. Las tasas de cambio
en la SG y SB no fueron estadísticamente diferentes entre hombres y mujeres (15).
En nuestro estudio los valores obtenidos del área y perímetro a nivel de los núcleos basales
y la sustancia negra, no mostraron resultados concluyentes relacionados con el sexo, debido al
bajo número de caso analizados y a la desigualdad entre ellos, ya que contábamos con 3
mujeres y 5 hombres.
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El envejecimiento es probablemente el resultado de perturbaciones en el estado metabólico
y funcional que conducen a un estado de disminución del homeostasis, donde las neuronas
envejecidas pueden mantener una función adecuada durante la actividad normal. Sin embargo,
se vuelven vulnerables al estrés metabólico asociado con la isquemia, lo que conduce a la
degeneración neuronal. La disfunción neuronal relacionada con la edad probablemente
involucra una serie de cambios que implican las sinapsis, los receptores, los
neurotransmisores, alteraciones citológicas, la transmisión eléctrica, que conduce a la
disfunción cognitiva y funcional (16).
No obstante, el contenido del cerebro se mantiene estable ya que a la disminución del
volumen cerebral se suma un posible aumento del líquido cefalorraquídeo (17).
Se ha descrito que el volumen y el peso del cerebro disminuyen con la edad a una tasa de
alrededor del 5% por década después de los 40 años de edad, esta disminución se ve
aumentada con la edad a partir de los 70 años.
En nuestro estudio podemos observar como este hecho se hizo evidente, ya que a nivel del
área y del perímetro, en ambos hemisferios observamos una disminución general, ya que los
valores máximos corresponden con el sujeto de menor edad.

Este fenómeno de disminución de volumen a nivel del tejido nervioso se genera a raíz de
una serie de diferentes cambios tanto a nivel de la expresión de genes como de las proteínas
relevantes para la transmisión sináptica. Este es el caso de la dopamina, uno de los
neurotransmisores más estudiados en relación al envejecimiento, el cual presenta una
disminución correlativa en relación al aumento de edad, fundamentalmente a nivel del área
pars compacta de la sustancia nigra. Así como una disminución en el número de receptores
de dopamina a nivel del tálamo, el giro cingular anterior, corteza temporal y cuerpo estriado
(14).

En comparación con dicho estudio, nosotros hemos encontrado que tanto el área como el
perímetro de la sustancia negra poseen un patrón de disminución, sin embargo, no hemos
podido investigar si de manera específica la disminución se ha generado por una depreciación
en el número de receptores de dopamina como se indica en este artículo. Aunque si podemos
apreciar como los pacientes que poseen los menores valores a nivel de los núcleos basales
también se corresponden con aquellos que poseen los menores valores a nivel de la sustancia
negra.
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Por otra parte, diferentes artículos señalan que diferentes cambios en la sustancia gris
pueden estar asociados a una mayor irregularidad de la sustancia blanca, ya que al estar
interconectadas entre sí la integridad de una puede depender claramente de la otra, viéndose
afectada a nivel de los núcleos y somas neuronales (17).

Ante esta relación existente hemos decidido realizar una comparación de los cambios de
ambas sustancias relacionados con el envejecimiento. Haciendo uso de un estudio de
investigación muy similar al nuestro realizado en 2017, en donde se analiza el deterioro de la
sustancia blanca en los mismos casos y en un rango de edades análogo al nuestro.

Los resultados de dicho estudio han mostrado conclusiones muy similares a las nuestras
dado que a partir de los 59 años de edad comienza a producirse un descenso paulatino tanto a
nivel del perímetro como del área de la sustancia blanca cerebral de los lóbulos frontal y
parietal.
Similar a lo producido en nuestro estudio en donde vemos una clara disminución tanto del
área como del perímetro conforme la edad va aumentando encontrándonos ante dos variables
inversamente proporcionales.

Además, también se realizó una comparación de los cambios de la sustancia blanca
relacionados en el envejecimiento de manera específica para cada hemisferio y nuevamente
encontramos un comportamiento similar con este estudio, ya que nos encontramos con que el
hemisferio izquierdo posee un perímetro y área ligeramente superiores con respecto al
hemisferio derecho de la sustancia blanca estudiada, hecho que se asemeja a nuestro análisis
donde indicamos que en los núcleos caudado y lenticular podemos apreciar unos valores más
altos, en referencia al área y perímetro, a nivel del hemisferio izquierdo, aunque en nuestro
caso este crecimiento se corresponde con dos periodos de edad diferenciados.

La reducción del volumen es relativamente imprecisa y uniforme en la sustancia blanca
cerebral; mientras que en la sustancia gris las zonas que pueden verse más afectadas son, la
corteza frontal y parietal y el estriado si se comparan con la corteza temporal, el vermis
cerebeloso y el hipocampo; mientras que la corteza occipital es la menos afectada (17).

Los análisis de nuestros datos se encuentran relacionados con este hecho ya que también
nos indican que el tamaño del núcleo estriado, formado por el núcleo caudado y el lenticular
entre otros, han sufrido una disminución tanto del área como del perímetro y esta disminución
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se ha producido a nivel de ambos hemisferios, aunque dicha disminución es más evidente a
nivel del núcleo lenticular.

Sin embargo, actualmente se sabe que en el envejecimiento normal los cambios no son
generalizados, ocurren en regiones muy delimitadas, y no todos apuntan hacia un deterioro de
la morfología neuronal; de hecho, se ha demostrado que en algunas zonas del cerebro incluso
hay un aumento de la arborización dendrítica en relación a la edad (18).

Como se indica en el presente artículo los cambios que se producen en el envejecimiento
normal no son generalizados, también en nuestros resultados, la disminución de los núcleos
basales no se produjo por igual. La sustancia negra por su parte posee un patrón de
disminución completamente aleatorio al que poseen los núcleos basales, evidenciando el
hecho de que el envejecimiento normal es un proceso particular y que no afecta a todas las
zonas del cerebro por igual y en este caso no se ven afectados todos los núcleos basales por
igual. Siendo el núcleo lenticular el que nos mostró una mayor pérdida de volumen con el
paso de los años.

La reducción observada en pacientes envejecidos se produce de manera continuada a lo
largo del tiempo, evidenciando que la disminución es mínima y no generalizada. El
decrecimiento paulatino presente en nuestro estudio tanto a nivel de los núcleos basales como
a nivel de la sustancia negra como ya mencionamos anteriormente también fue descrito en
numerosos estudios actuales los cuales fueron realizados haciendo uso de tecnológicas más
punteras en el procesamiento e interpretación de imágenes, concluyendo que la pérdida de
neuronas asociado al envejecimiento es ínfima y no generalizada (16).

La movilidad y la salud cerebral se deterioran con la edad y pueden afectar negativamente
a la calidad de vida e independencia funcional de los adultos mayores. Ampliar los
conocimientos sobre los cambios en las estructuras cerebrales y el desarrollo de la movilidad
a lo largo de los años puede proporcionar una visión eficaz para lidiar los signos y síntomas
del envejecimiento de la población (19).

En los últimos años se han venido realizando una serie de investigaciones sobre el control
postural ya que conforme va aumentando la edad se vuelve cada vez más importante y
fundamental, especialmente para prolongar la independencia funcional (20).
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Numerosos estudios han puesto de manifiesto la conexión entre la movilidad y la
integridad estructural del cerebro, especialmente en la sustancia gris. Entre ellos citamos un
estudio poblacional sobre el volumen del putamen y del cerebelo en personas mayores de 65
que mostró que los pacientes que presentaban volúmenes más pequeños, se asociaron
significativamente con los pacientes que presentaban una disminución de la marcha,
movilidad y equilibrio más pobre (19).

El enfoque del deterioro de la activación neuromuscular relacionada con la edad es
multidisciplinar, en la cual, participan profesionales de la fisioterapia, de la medicina y de la
familia. El papel del fisioterapeuta es el de evaluar los procesos de la movilidad, la
sensibilidad y el tono de la musculatura teniendo como objetivo prioritario conseguir la
máxima funcionalidad y no dependencia.
La etiología específica de activación neuromuscular deteriorada relacionada con la edad
sigue siendo bastante confusa, pero es probable que tenga relación con diversos mecanismos
presentes en el Sistema Nervioso Central, así como una alteración de la estructura y función
de las unidades motoras (21).
Por su parte los adultos mayores que muestran déficits de movilidad suelen tener una
menor activación neuromuscular voluntaria en comparación con los adultos mayores que si
poseen un alto índice de movilidad (22).Trabajos recientes han mostrado que un deterioro en
la activación neuromuscular puede restaurarse de manera parcial mediante diferentes técnicas
de entrenamiento (23).

Como ya citamos en la introducción el entrenamiento es una buena estrategia de
intervención que aporta múltiples beneficios sistémicos. El beneficio cognitivo asociado al
ejercicio físico puede ser explicado por muchos mecanismos tales como aumento de la
perfusión cerebral con estímulo de la angiogénesis, aumento de la neurogénesis, entre otras
(24).

Aunque existen diferentes tipos de ejercicios tales como los ejercicios aeróbicos los cuales
han mostrado mejorar el rendimiento cognitivo en humanos. Nosotros nos vamos a centrar en
los ejercicios que guardan relación con una mejora del equilibrio y de la tonificación
muscular, dado que este tipo de ejercicios nos ayudan a aumentar la fuerza y el equilibrio en
la zona de los miembros inferiores y nos ayudan a mejorar la movilidad y estabilidad postural.
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Un estudio comparativo reveló que tras la realización de una serie de ejercicios de
tonificación y propiocepción a lo largo de 12 meses, se encontraron con que el nivel de
volumen de los ganglios basales no había disminuido en comparación a la valoración inicial,
la conservación del volumen por parte del putamen no implicó cambios concomitantes en la
movilidad, indicando que el mantenimiento del volumen del cerebro con el tiempo puede
ayudar a evitar el deterioro cognitivo motor y por tanto disminuyendo el riesgo de que se
manifiesten enfermedades como la del Parkinson en la vejez. Además, este número de
pacientes que preservaron el volumen de los ganglios basales también tuvieron una mejora
significativa de la movilidad (19).

CONCLUSIONES

1

De manera general podemos apreciar como en los resultados vemos una clara

disminución tanto del área como del perímetro conforme la edad va aumentando es
decir nos encontramos ante dos variables inversamente proporcionales
2

En el caso de los núcleos caudados nos encontramos con una pequeña

disminución, pero dicha disminución no se produce de manera lineal ya que
encontramos varias excepciones (73, 78 y 88 años).
3

Observamos como la disminución más clara se produce a nivel de los núcleos

lenticulares, en ambos hemisferios, en comparación tanto con la sustancia negra como
con el núcleo caudado.
4

La sustancia negra presenta un gran número de variaciones tanto a nivel de

perímetro como de área, las cuales no se ajustan a un claro patrón de disminución con
respecto al aumento de edad como sí hemos observado en los ganglios basales.
5

En la comparación entre hemisferios hemos detectado como el hemisferio

izquierdo posee una mayor área y perímetro tanto a nivel de la sustancia negra como a
nivel de los núcleos basales.
6

El análisis cuantitativo del volumen de sustancia gris puede mejorar nuestros

conocimientos de la atrofia cerebral debido al envejecimiento normal; Este
conocimiento puede ser valioso para saber distinguir entre la atrofia cerebral de origen
patológico y su relación con determinados patrones con respecto a las características
del proceso de envejecimiento normal tal como señalan (Yulin et a., 2002).
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7

Para finalizar diremos que el ejercicio físico tanto aeróbico como ejercicios de

tonificación y propiocepción proporcionan una mejora evidente de la movilidad y
funcionalidad, propiciando un mantenimiento a nivel del volumen del cerebro en las
regiones más notables encargadas del control motor contribuyendo a la promoción y
prevención de un envejecimiento saludable y con clara independencia funcional.
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