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RESUMEN

Introducción. La regiones intermedias de los giros 
superior y frontal medio o corteza frontal dorso lateral, 
correspondientes con las áreas 9, 46 y 9/46 de Brodman, 
desempeñan un papel sustancial en la memoria operativa. 
Estas zonas evolucionan en su composición celular, 
involucrando tipos neuronales característicos, asociados 
con aspectos particulares del procesamiento de la 
información.

Objetivo. Presentar algunos resultados del programa 
de investigación sobre corteza prefrontal realizado 
por el centro de estudios cerebrales de la Universidad 
del valle.

Material y Métodos. Después de una revisión sucinta 
sobre la organización y función de la región prefrontal 
de la corteza cerebral; se realizó un estudio inmuno-
histológico para las proteínas ligadoras de calcio 
calbindina y parvalbumina en biopsias de corteza cerebral 
prefrontal de 10 sujetos. Se utilizó un registro fotográco 
digital de imágenes a través del microscopía de luz y en él 
un conteo semi-automático para las células marcadas. Se 
analizaron los resultados según edad, localización laminar 
y hemisferio cerebral (derecho- izquierdo).

Resultados. Las muestras procesadas para calbindina 
mostraron una mayor densidad de células, en comparación 
con la marcadas para parvalbúmina, éstas a su vez 
mostraron un marcación mas uniforme. La marcación 
fue más regular e intensa en la capas supragranulares. 
Existe una mayor frecuencia de células reactivas para 
parvalbúmina en la región supragranular derecha y para 
calbindina en la infragranular derecha.

Conclusiones. La región prefrontal del hemisferio 
cerebral derecho presenta mayor frecuencia y densidad 
celular que su homólogo izquierdo para las células reac-
tivas a los dos marcadores. Esta asimetría correspondería 
a las diferencias en el procesamiento de información y 
a una mayor capacidad del hemisferio izquierdo para 
procesar información organizada en forma semántica 
(Acta Neurol Colomb 2004;20:105-118).  

Palabras clave. Citología, ultraestructura, amnesia 
retrógrada, trastornos de memoria, memoria operativa, 
memoria semántica. 

SUMMARY

Introduction. Superior and medial gyres now as 
fronto-dorsal lateral prefrontal cortex, or Brodman 
areas 9,46 and 9/46 play a central roll in opperative 
or working memory. These zones have a cellular 
composition that compress some characteristics 
neuronal types associated with specic patrons of 
information analysis.

Objectives. Communicate some results of the investi-
gation program on prefrontal cortex made by a study 
group of cerebral cortex in at the Universidad del Valle, 
in Cali-Colombia.

Materials and Methods. We make a brief review 
about the cellular organization and function of 
prefrontal cerebral cortex and then realized an inmmuno-
histochemic assay for calcium binding proteins calbindin 
and parvoalbumin in cerebral cortex biopsies of 10 
humans beans. We utilized a digital photographic camera 
with a light microscopy and make a semi-automatic 
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count for the inmunoreactives neurons. We analyzed our 
ndings by age, laminar and hemispheric (right and 
left) localizations.

Results. The material processed for calbindin exhibit 
the greatest cellular concentrations, but the material 
processed for parvoalbumin have a most uniform reactions. 
The immune- reaction was more intense and uniform 
in the supragranular layers. There are more reactive 
neurons for parvoalbumin in the right supragranular 
cortex and more neurons reactive to calbindin in right 
infragranular cortex.

Conclusions. Right prefrontal cortex has a more 
cellular density of reactive neurons to the immune markers 
that has left prefrontal cortex. This asymmetry might 
be associated with different pathways for information 
analyses, and with the well now capacity of left 
hemispheric to process in a semantic manner (Acta Neurol 
Colomb 2004;20:105-118). 

Key words. Memory short-term, Memory disorders, 
Neurons, Frontal case.

INTRODUCCION

En humanos las regiones dorso-laterales de la corteza 
cerebral prefrontal, están comprendidas en las porciones 
intermedias de los giros frontal superior y frontal medio, 
los cuales en la nomenclatura de Brodman (1909), 
corresponden a las áreas 9 y 46, así como a un área de 
transición denominada 9/46 (1). Macroscópicamente 
estas áreas corticales se encuentran localizadas, por 
delante de las llamadas “áreas premotoras” (8, 6, 44 de 
Brodman) y por detrás de las áreas que conforman el 
“polo frontal”, constituído principalmente por el área 
10 de Brodman .

Desde el punto de vista de su organización histológica 
o “citoarquitectura”, la corteza prefrontal dorso-lateral 
(CPFDL) es un tipo de “isocorteza” predominantemente 
granular que representa, especialmente el área 46, un punto 
de culminación en donde conuyen las dos tendencias 
de la evolución cortical, descritas en los primates 
superiores. De acuerdo con este punto de vista, se considera 
que la diferenciación de la corteza cerebral en “áreas 
citoarquitectónicas”, podría explicarse en términos de su 
desarrollo en el curso de la evolución logenética (2, 3).

La idea central de esta teoría, propuesta originalmente 
por Sanides (1966), establece que la corteza cerebral se 
origina de dos “núcleos primordiales”: el archicortex, 
que corresponde aproximadamente a las estructuras de 
la formación hipocampal, así como del paleocortex, 
que comprende el área de la corteza olfatoria. Estas  

“alocortezas” o “cortezas primitivas”, dan origen a 
dos tendencias divergentes en el desarrollo logenético 
cortical. Por una parte, la que se inicia en la formación 
hipocampal, describe una línea de diferenciación en 
sentido medial y dorsal; mientras que aquella que se 
origina en la corteza olfatoria, progresa siguiendo una 
dirección ventral y lateral. 

En su “recorrido” estas dos líneas evolutivas van 
deniendo una progresión sucesiva, que determina una 
serie de estratos o estadios evolutivos, caracterizados  
principalmente por el “grado de diferenciación” cortical. 
Estos estratos, que en general corresponden con las áreas 
descritas por Brodman, están denidos principalmente por 
el aumento global en el número de láminas que componen 
la corteza, así como por la tendencia al desarrollo de las 
láminas superiores, particularmente las capas III y IV. 
Dado que esta última lámina, esta constituida típicamente 
por neuronas multipolares de somas relativamente 
pequeños (“granos”), se ha señalado que el incremento de 
la “granularidad” de la corteza cerebral, constituye una  
tendencia característica de su evolución (4, 5).

Las conexiones “extrínsecas” de la CPFDL, le permiten 
establecer contactos sinápticos recíprocos con diversas 
regiones corticales, siguiendo igualmente el patrón de 
diferenciación entre los dos trenes descrito. Así, en 
general la región pre-frontal dorsal, está comunicada con 
la corteza parietal superior y el giro del cíngulo; mientras 
que la región prefrontal ventral, se comunica con las 
regiones parietales y temporales inferiores, así como con 
las áreas límbicas ventrales. De igual manera la CPFDL 
inuye sobre las áreas motoras primarias, a través de 
conexiones recíprocas con las áreas motoras secundarias: 
6, 8, 44 de Brodman; constituyéndose de esta manera en 
una “corteza de asociación” por excelencia (6).   

El patrón general de conectividad intrínseca, que siguen 
tanto la tendencia dorsal como la ventral, consiste en que 
cada área citoarquitectónica particular, se conecta con el 
área inmediatamente “inferior” en el nivel de diferenciación 
laminar y al mismo tiempo, se conecta con el área que 
sigue inmediatamente en el nivel más “avanzado” de 
diferenciación cortical; de esta manera las dos vertientes 
evolutivas descritas conuyen en sujetos humanos, sobre 
el giro frontal medio en donde se localizan las áreas 
10, 46 y 8 (6, 7).

Componentes naturales de la CPFDL. Desde mediados 
del siglo XIX la observación microscópica de la corteza 
cerebral, permitió establecer su composición celular; así 
mismo dio lugar al desarrollo de modelos de organización, 
sobre la base de “capas” o “láminas” de agrupamientos 
celulares paralelos a la supercie pial. El más conocido 
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de esos modelos desarrollado originalmente por Lewis & 
Clarke (8), propone la organización de la corteza 
cerebral de los mamíferos en seis capas, conformadas 
por tipos neuronales característicos, los cuales están 
asociados con aspectos particulares del procesamiento 
de la información.

Las diferentes variantes de neuronas en la corteza 
cerebral se han clasificado en dos grandes grupos, 
atendiendo en parte a su morfología básica, así como 
al efecto electroquímico que ejercen sobre sus blancos 
post-sinápticos. En la primera categoría se encuentran las 
células “piramidales”, denominadas también “neuronas 
de proyección”, por cuanto sus axones alcanzan blancos 
localizados a larga distancia; el efecto de estas células 
sobre las estructuras en las cuales realizan sinápsis es de 
carácter excitatorio, mediado en la mayoría de los casos 
por el neurotransmisor glutamato. Este grupo constituye 
el 70 - 80% de todas las neuronas de la corteza cerebral y 
sus axones, conforman las grandes vías de comunicación 
dentro y fuera de la corteza cerebral.

El segundo grupo que constituye el 20% - 30% de la 
población total de neuronas corticales, está conformado por 
células con características morfológicas más heterogéneas 
que las piramidales; diversidad que está asociada al 
desarrollo de las adaptaciones propias de su función. En 
general se trata de neuronas cuyos árboles dendríticos y 
axonales se extienden en la proximidad del soma celular, 
constituyendo “circuitos locales”. Estas células, con 
algunas excepciones, ejercen un efecto inhibitorio 
sobre sus blancos postsinápticos. Dado que establecen 
conexiones principalmente con otras neuronas, se las 
denomina de manera genérica “interneuronas”, por 
oposición a las neuronas de proyección del grupo 
anteriormente mencionado (9, 10).   

Los patrones de interconexión de estos dos grupos 
celulares, así como las conexiones que establecen por 
fuera de la corteza cerebral, constituyen el sustrato básico 
de los circuitos corticales, los cuales componen la base 
de toda la actividad neural, incluyendo los procesos 
psicológicos. Varios autores (11-15), han propuesto que 
la corteza cerebral estaría constituida por “unidades 
funcionales mínimas”, denominadas indistintamente 
“módulos”, “columnas” o “circuitos canónicos” (16), 
organizados estructuralmente de manera relativamente 
iterativa de forma que sus particularidades funcionales, 
dependerían más de sus patrones de conectividad 
extrínseca que de su organización interna.

No obstante, en la caracterización de la estructura 
interna de estas unidades, resulta crucial tener en cuenta 
que la organización en láminas de la corteza cerebral, 

implica el agrupamiento de tipos celulares relativamente 
especícos dependiendo del nivel. En cada uno de estos 
niveles interactúan neuronas excitatorias e inhibitorias, 
para formar circuitos locales o intrínsecos que a su 
vez, se integran dentro de redes de conectividad más 
amplia, especialmente con los demás niveles del mismo 
módulo cortical.

De esta manera se tendría una organización en unidades 
modulares, de amplitud variable dependiendo de la región 
y de la especie considerada, pero que en general no 
excederían las 700 micras de ancho. Dichas unidades 
están dispuestos verticalmente, de manera que a nivel 
de cada lámina cortical se encuentra una organización 
específica, asociada con el cumplimiento de una 
tarea particular dentro del procesamiento general de 
información, que realiza el módulo como unidad básica 
(11, 14, 15).

Esquemáticamente estos niveles de procesamiento, se 
podrían caracterizar de la siguiente manera. La lámina I, 
en donde terminan los penachos de las dendritas apicales 
de las neuronas piramidales y se encuentran interneurnas 
de orientación horizontal: las células de Cajal-Retzius, 
se ha asociado con la integración entre módulos. A la 
altura de las láminas II y III se han descrito neuronas de 
proyección pequeñas y medianas, asociadas con cohortes 
de interneuronas inhibitorias, especialmente células en 
“chandelier”, “en cesta pequeña”, “bipolares” y de “doble 
bouquet” entre otras; este nivel está relacionado con la 
comunicación o asociación intra-cortical, tanto ipsilateral 
como contralateral (10, 17).

La lámina IV, característica de las cortezas sensoriales, 
recibe terminaciones talámicas especícas, sobre un tipo 
de interneuronas excitatorias particulares de estas áreas 
corticales. La lámina V, se caracteriza por la presencia 
de las grandes neuronas de proyección, especialmente en 
las cortezas motoras, igualmente asociadas con grupos 
particulares de interneuronas, tales como las células en 
“cesta grande”, “células de Martinotti” y neuronas en 
“chandelier”. Finalmente la lámina VI, está constituida  
por las llamadas “piramidales modicadas”, las cuales 
dan origen a los circuitos cortico-talámico-corticales, 
básicos en la regulación que ejerce la corteza cerebral 
sobre el tálamo y en consecuencia, en los procesos de 
atención (17, 18).

En los diferentes niveles las interneuronas regulan 
de manera particular, el componente excitatorio de las 
neuronas de proyección, principalmente con la mediación 
sináptica del neurotransmisor aminoacídico GABA. La 
morfología de estas células, se ha dicho, constituye una 
adaptación funcional a su tarea regulatoria, que como 
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se ha mencionado depende del nivel de la corteza en 
el cual se encuentra.

Aunque fueron claramente identicadas desde la época 
de Golgi, 1882 (8), quien las denominó “células tipo II” 
para diferenciarlas de las piramidales, la caracterización 
morfológica y funcional de estas neuronas, solo comenzó 
a realizarse de manera satisfactoria a partir de la década 
de los años 80 del siglo pasado, con la utilización 
de marcadores inmuno-histoquímicos, especialmente 
anticuerpos contra “proteínas atrapadoras de calcio” 
(19, 20). Este grupo de proteínas pertenece a una 
extensa familia denominada “hf-hand”, las cuales 
parecen funcionar como búferes siológicos, para el 
control del exceso de ca++ citoplasmático cuyos efectos 
“excitotóxicos”, han sido ampliamente documentados 
en la literatura (21) . 

Sin embargo, aparte de su función siológica, se 
ha establecido que distintas proteínas de este tipo 
principalmente, parvalbúmina, calbindina y calretinina 
se expresan de manera diferencial en sub-poblaciones 
de interneuronas corticales, con muy poco grado de 
superposición, lo cual las convierte en “marcadores” 
muy útiles en la identicación de grupos particulares de 
neuronas no-piramidales (19, 20).  

De esta manera se ha logrado establecer que la 
parvalbúmina se expresa principalmente en neuronas 
chandelier y en células en cesta, mientras que la calbindina 
se expresa principalmente en células de doble bouquet, 
Martinotti, neurogliaformes y en una sub-población de 
neuronas piramidales. Por otra parte, se han identicado 
patrones generales de distribución laminar, en los cuales 
células inmuno-positivas para calbindina presentan mayor 
densidad de láminas II y III, mientras que neuronas 
marcadas para parvalbúmina, se encuentran tanto en la 
láminas supragranulares, como infragranulares. 

Finalmente, se ha establecido que la densidad de 
neuronas reactivas a calbindina es aproximadamente el 
doble de las marcadas para parvalbúmina. Sin embargo, 
estas caracterizaciones corresponden a observaciones 
hechas, en la mayoría de los casos en especies de 
mamíferos, particularmente primates diferentes al hombre, 
lo cual no autoriza su generalización automática a la 
especie humana (22-24).

Características funcionales. Desde el punto de vista 
funcional, las áreas prefrontales se han relacionado de 
manera genérica con las llamadas “funciones ejecutivas” 
(25), las cuales corresponden al conjunto de procesos 
encaminados al control “superior”de las acciones para el 
logro de las metas del individuo, aún en contra de factores 

interferentes (26). Haciendo parte de este conjunto se han 
propuesto, diversos procesos particulares tales como: la 
auto-regulación de la conducta, el control de los procesos 
cognitivos, el establecimiento de metas, la monitorización 
de las tareas, la organización de respuestas a estímulos 
inmediatos, la conducta de planicación y el control de la 
atención, entre otros (27).

Dentro de este contexto, la región dorso-lateral y en 
particular el área 46 de Brodman, se han relacionado 
funcionalmente tanto en humanos como en otros primates, 
de manera especíca y preponderante, con la denominada 
“memoria operativa” (“Working Memory”). Este concepto, 
introducido en la literatura de la psicología del aprendizaje 
por Baddeley & Hitch (1968), ha encontrado un amplio 
reconocimiento en el campo de las neurociencias, para 
designar de manera general, la capacidad de mantener en 
disponibilidad (“on-line”), un número limitado de ítems de 
información, durante un intervalo transitorio: mientras se 
realizan con ellos operaciones especícas, encaminadas a 
la solución de problemas determinados (28-30). 

Considerada desde la perspectiva de la memoria 
operativa, la actividad de estas regiones de la corteza 
prefrontal, constituiría el sustrato neural de las “funciones 
cognitivas superiores” (31), en particular de la capacidad 
para realizar operaciones mentales abstractas, así como 
de la capacidad para prospectar el comportamiento en el 
tiempo. En esta dirección Fuster (32), considera que 
la corteza prefrontal dorsolateral, sirve de mediador 
entre las contingencias “retrospectivas” proveídas por 
los estímulos y los eventos “prospectivos” representados 
por las acciones (motoras), mediante la activación de 
circuitos locales prefrontales, permitiendo de esta manera 
la organización del comportamiento en el tiempo.

La evidencia empírica de la asociación de la CPFDL 
con las funciones descritas, proviene principalmente de 
tres fuentes. En primer lugar, de las descripciones clínicas 
de pacientes afectados por lesiones prefrontales diversas, 
así como de procedimientos de ablación experimental de 
regiones prefrontales especícas, realizados en primates 
no-humanos  como los de Jackobsen, en 1935. En segundo 
lugar de estudios electrosiológicos, especialmente el 
registro de la actividad de neuronas individuales mientras 
se ejecutan tareas de memoria operativa (33, 34) y 
nalmente, de la muy abundante literatura referente a los 
estudios con imagenología funcional (35-37).

Adicionalmente, una línea de investigación muy 
prominente en esta dirección, apunta hacia el establecimiento 
de relaciones causales, entre alteraciones en la estructura 
y la función de la CPFDL con enfermedades mentales y 
otras alteraciones de la conducta. En esta dirección 
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los estudios sobre esquizofrenia constituyen quizá, el 
campo más destacable, en el cual se han realizado 
desde investigación histológica básica (38, 39), hasta 
aproximaciones neuropsicológicas y conductuales, pasando 
por los estudios de imagen funcional (40, 41).

Desarrollo de la corteza cerebral. Desde el punto de 
vista del proceso de maduración de la corteza prefrontal 
dorso-lateral, se ha descrito que durante el período 
que media entre la infancia y la edad adulta temprana, 
se presentan cambios en la estructura cortical que se 
extienden hasta por lo menos la segunda década de la 
vida (42). Sin embargo, estos cambios que tienen lugar 
principalmente durante la adolescencia, apuntan más 
hacia la organización de la “estructura na” de la corteza, 
hacia su “renamiento”, tanto estructural como funcional  
y no así a la organización de los parámetros globales, tales 
como el número de células o la organización laminar,  los 
cuales quedan denidos ya antes del nacimiento.

Post-natalmente los componentes excitatorios en la 
corteza cerebral, maduran en un proceso que en sujetos 
humanos se ha descrito en tres etapas. En la primera, 
aproximadamente hasta el segundo año de vida, se 
produce el crecimiento y proliferación tanto de procesos 
dendríticos, como de las espinas sobre cuya supercie 
se realizan sinápsis excitatorias. Como resultado de este 
proceso, la corteza cerebral alcanza alrededor de un 50% 
más de los elementos sinápticos que tendrá durante la 
etapa de estabilización, en la vida adulta (43, 44). 

Durante la segunda etapa, que comprende hasta 
aproximadamente los cinco años de edad, se produce  
una estado de “meseta” en el cual la densidad sináptica 
permanece constante. A partir de ese momento, se comienza 
a presentar un proceso de pérdida selectiva de sinapsis, 
el cual se extiende hasta la edad  adulta temprana cuando 
alcanza su nivel denitivo, el cual permanece constante 
hasta la senectud alrededor de la séptima década, momento 
en el cual se produce un declinamiento discreto en sujetos 
normales (45).  

Desde la perspectiva complementaria de la maduración 
de los componentes sinápticos de tipo inhibitorio, se 
ha descrito un patrón similar al que se presenta en el 
desarrollo de los componentes excitatorios corticales. 
Diversos estudios describen en la lámina III de la CPFDL de 
macacos cambios en la densidad sináptica, tanto en espinas 
dendríticas como en terminales axónicos inmunoreactivos 
a parvalbúmina, producidos en función del desarrollo o la 
maduración postnatal. Los autores coinciden en enfatizar 
el hecho según el cual, los cambios en los elementos 
inhibitorios cursan de manera “paralela” con los que 
ocurren en las proyecciones excitatorias (22, 46).

En la adolescencia el rasgo más característico del 
desarrollo cortical, consiste en la masiva pérdida de 
sinapsis. Rakic et al (1994) estiman que durante este 
período, se elimina hasta el 50% de los contactos 
sinápticos de cada una de las neuronas corticales, 
formados durante la fase anterior.  El signicado funcional 
de estos procesos de proliferación y poda sináptica, se 
relaciona con los fenómenos de “plasticidad cortical”, 
por medio de los cuales se permite que la corteza sea 
“esculpida” desde “afuera”, como un mecanismo de 
adaptación que logra ajustar la estructura cortical, de 
la manera más precisa posible, a las demandas del 
medio (42).

Schwartz et al (47), señalan que existen diferencias 
regionales en la corteza cerebral de primates no-humanos, 
en cuanto a su capacidad para ser modeladas por las 
inuencias externas del medio; un ejemplo de ello lo 
constituyen las áreas de asociación sensorial, las cuales 
maduran muy temprano, al punto que presentan un patrón 
adulto antes del nacimiento, a diferencia de ello las áreas 
prefrontales, estarían más expuestas en su organización 
na a la inuencia del medio.

Hutterlocker et al (45) estudiaron los “perles de 
densidad sináptica”, en neuronas de la lámina III del 
giro frontal medio, en muestras de tejido post-mortem 
de sujetos humanos, cuyas edades comprendían el rango 
desde el nacimiento a los 90 años de edad. Las principales 
conclusiones de este estudio permitieron establecer que la 
densidad sináptica no presenta variación signicativa en 
la vida adulta, en el intervalo comprendido entre 16 a 72 
años, aunque después de esta edad se observa un pequeño 
declinamiento en este parámetro.

Un patrón similar de desarrollo cortical postnatal, 
se ha descrito en relación con la extensión y 
diferenciación de los procesos dendríticos, de las 
neuronas piramidales  de la corteza prefrontal, 
especialmente de las localizadas en las láminas III y 
V. Utilizando tinciones de Golgi, se ha encontrado 
un crecimiento rápido durante el primer año, 
posteriormente la tasa disminuye hasta los cinco años, 
pero desde esta edad la extensión de las dendritas se 
estabiliza hasta la edad adulta (48).

Otros investigadores (49, 50), han realizado estudios 
con trazadores retrógrados, en neuronas de las áreas 9 
y 46 de monos rhesus púberes (14 – 21 meses), con el 
propósito de estudiar los procesos de “poda” sináptica 
durante la adolescencia; los investigadores han encontrado 
que durante este período, se producen reorganizaciones 
importantes, particularmente en los circuitos corticales 
intrínsecos.
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De particular interés para los propósitos del presente 
trabajo, resulta la consideración de dos tipos de 
interneuronas ya mencionados: las células en chandelier 
y las células en cesta, las cuales constituyen los dos 
formas de control inhibitorio más poderosas sobre las 
neuronas piramidales de la corteza cerebral, dado 
que realizan sinápsis sobre el segmento inicial del 
axón las primeras y sobre el soma de las piramidales, 
por medio de terminales múltiples, las segundas 
(17, 24, 51). 

En la corteza prefrontal, se ha establecido que los 
terminales axónicos de las células mencionadas, siguen 
un curso temporal característico el cual se inicia con 
niveles de expresión muy bajos en el desarrollo postnatal 
temprano, hasta incrementarse 10 veces cuando se 
alcanzan los niveles adultos. De igual manera, estos 
incrementos se acompañan de cambios en la organización, 
de forma que la distribución laminar temprana es diferente 
a la que se observa en adultos (52).

Cruz et al (53), describen en regiones prefrontales 
–área 46- de macacos, los cambios asociados con el 
desarrollo postnatal en marcadores moleculares de sinápsis 
GABAérgias; los investigadores describen que durante el 
desarrollo postnatal temprano, los marcadores de densidad 
sináptica siguen patrones diferentes, pero posteriormente 
durante la pubertad, presentan un declinamiento similar 
al de los elementos excitatorios.

Por otra parte, también se observaron cambios en 
la distribución laminar, de manera que en las etapas 
tempranas, la densidad de las sinápsis inhibitorias es 
mayor en estratos profundos de las láminas III y IV, 
sugiriendo un mayor control inhibitorio de aferentes 
talámicos. Mientras que en el período correspondiente 
a la adolescencia, la densidad de sinapsis inhibitorias, 
aumenta en las láminas II y III, compatible con una mayor 
regulación de las proyecciones cortico-corticales.  

En relación con los procesos de “declinamiento” o 
“involutivos”, que tienen lugar durante el envejecimiento 
normal, una observación general establece como fenómeno 
global, la reducción signicativa en el volumen de la 
sustancia gris, el “adelgazamiento” de la corteza cerebral 
que se observa en sujetos de mediana edad, fenómeno 
que afecta de manera selectiva afectando más ciertas 
áreas, notablemente la corteza prefrontal, mientras otras 
permanecen relativamente preservadas (54-56). 

En concordancia con lo anterior, se ha observado en la 
corteza prefrontal dorsolateral (áreas 9 y 46), un patrón 
característico en función de la edad. En sujetos humanos 
por encima de 50 años, se produce una “regresión” 

signicativa de la ramicación dendrítica, de las neuronas 
piramidales de la lámina V (infragranular); pero este 
mismo fenómeno, no se presenta en neuronas piramidales 
localizadas en la lámina III (57). Estos fenómenos estarían 
asociados con los procesos del envejecimiento normal, 
que suponen cambios desde el punto de vista funcional, 
especialmente en áreas críticas como la “memoria 
episódica”, que depende de circuitos fronto-temporales 
mientras que procesos dependientes de circuitos 
asociativos, como la “memoria operativa”, estarían 
relativamente mejor preservados (58).   

En relación con la posible pérdida de neuronas durante 
los procesos de envejecimiento normal, Peters et al (59),  
hacen notar que los estudios con primates no humanos, 
parecen descartar tal posibilidad; sin embargo, cuando se 
trata de sujetos humanos los resultados son más dudosos, 
por el efecto que podrían tener procesos degenerativos no 
diagnosticados. De acuerdo con los autores, en caso de 
presentarse pérdidas celulares durante el envejecimiento 
normal, su monto no sería superior al 10% y ello en 
poblaciones muy especícas de neuronas. Dentro de 
estas, se ha propuesto la posibilidad de que grupos 
particulares de interneuronas, puedan estar reducidos en 
áreas especícas como la corteza prefrontal; incluso, que 
las alteraciones presentes durante el envejecimiento se 
limiten a cambios puntuales en esas mismas poblaciones 
celulares. 

En esta dirección Peters et al (59, 60), han reportado 
reducciones en el espesor cortical, desmielinización y 
disminución de espinas sinápticas en la lámina I, del área 46 
prefrontal, en procesos de envejecimiento normal de monos 
rhesus; fenómenos que según los autores correlacionan 
bien con los observados a nivel comportamental. De igual 
manera, Tisserand & Jolles (55), señalan que los estudios 
de imagen funcional, muestran que la corteza prefrontal es 
particularmente vulnerable a los efectos del envejecimiento. 
Estos hallazgos igualmente, son compatibles con la 
denominada “hipótesis del envejecimiento frontal”, la 
cual ha sido formulada sobre la base de investigación 
neuropsicológica en personas normales.

Asimetría hemisférica. El fenómeno de la asimetría 
anatómica y funcional, de los hemisferios cerebrales ha 
sido estudiado principalmente en sujetos humanos y en 
menor medida en otras especies. Los trabajos pioneros en 
este campo se deben principalmente a Roger Sperry, Michael 
Gazzaniga y Norman Geshwind, quienes desarrollaron 
hacia mediados del siglo pasado, el paradigma del “el 
cerebro dividido”, por medio de la resección quirúrgica 
de las comisuras inter-hemisféricas, particularmente las 
del cuerpo calloso. Demostrando de esta manera, la 
especialización funcional de cada uno de los hemisferios 
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cerebrales; trabajo cuya importancia fue reconocida por 
medio del Premio Nobel de medicina y fisiología en el 
año de 1981 (61, 62).

Durante la época de mayor desarrollo en esta línea de 
investigación, en la década de los 80 – 90 del siglo pasado, 
el trabajo se orientó hacia la identicación de asimetrías 
funcionales, principalmente mediante la observación 
de condiciones clínicas en las cuales se encontraba 
comprometido de manera diferencial, un área cortical  
especíca en uno de los hemisferios cerebrales. De igual 
manera se utilizaron otros procedimientos, tales como el 
método de Wada, que permite por medios farmacológicos 
enmascarar el funcionamiento de uno de los hemisferios, 
con el propósito de observar la funcionalidad residual del 
hemisferio activo (63 - 65). 

A partir de esas formas de aproximación, se 
desarrollaron modelos conceptuales de la función de 
cada uno de los hemisferios, los cuales tendían a atribuir 
tipos de funciones diferentes para uno y otro. En este 
contexto se adelantaron las caracterizaciones, todavía 
relativamente utilizadas, de un hemisferio izquierdo 
como “hemisferio mayor” o “dominante”, mientras 
que al hemisferio derecho se lo consideraba como 
“hemisferio menor” o “subordinado”. Con el mismo 
criterio, se establecieron las distinciones entre hemisferio 
“lingüístico” vs hemisferio “espacial”, “abstracto” vs 
“concreto”, “racional” vs “intuitivo”; o las distinciones 
entre tipos de procesamiento: “serial” para el hemisferio 
izquierdo y “paralelo” para el hemisferio derecho 
(62).

No obstante, la consideración de los posibles 
correlatos anatómicos de las asimetrías funcionales, 
ha recibido quizá menos atención. Geshwind & 
Levitsky (66), realizaron en esta dirección un estudio 
pionero, en el cual describieron desde el punto de vista 
macroanatómico, una muestra de 100 cerebros. A partir 
de esta investigación, los autores propusieron algunas 
diferencias, especialmente en relación con las áreas 
de lenguaje del lóbulo temporal. De igual manera, los 
estudios electrosiológicos, postularon diferencias en 
los patrones de actividad de regiones especícas de la 
corteza cerebral (66, 67).

Sin embargo, en relación con la descripción de las 
asimetrías funcionales de la corteza prefrontal en humanos 
-nuevamente, una fuente muy signicativa de evidencia 
procede de los estudios de imagenología funcional. 
Sobre la base de esta metodología, se han descrito 
diversos patrones de asimetría funcional, en las diversas 
regiones de la corteza cerebral y de la corteza prefrontal 
particularmente.

Tulving et al (68), propusieron un patrón de asimetría 
de la función mnémica del la CPFDL, de acuerdo con 
el cual el hemisferio izquierdo estaría implicado en 
procesos de codicación de la información; mientras que 
el hemisferio derecho estaría comprometido en tareas de 
recuperación de la información codicada. No obstante, 
otros grupos de investigadores (69, 70), han argumentado 
en contra de este patrón y han propuesto a cambio, 
que la asimetría funcional en tareas de memoria del 
lóbulo frontal, depende del tipo de material que se 
esté procesando: verbal en el hemisferio izquierdo, vs 
no-verbal en el hemisferio derecho.

Establecido este criterio de especialización funcional, 
se ha propuesto que las tareas de la memoria operativa, 
estarían igualmente segregadas de acuerdo con este 
patrón. De esta manera, las tareas de memoria operativa 
que procesan material de tipo verbal, activarían una 
red compleja que implica componentes de las cortezas 
de asociación sensorial posteriores, así como regiones 
prefrontales del hemisferio izquierdo. Cuando el material 
a procesar es de tipo espacial, el circuito comprende 
cortezas parietal posterior y occipital y prefrontal del 
hemisferio derecho (71). 

Desde perspectivas más conceptuales, se ha adelantado 
la hipótesis según la cual en tareas de memoria operativa, 
las regiones prefrontales derechas son críticas para el 
procesamiento de situaciones cognitivas nuevas, mientras 
que el hemisferio izquierdo procesaría información 
mediante estrategias y representaciones “rutinizadas” (72). 
Igualmente se ha sugerido que el hemisferio izquierdo 
resulta selectivamente activado, con formas de razonamiento 
“probabilistico”; mientras que lo propio ocurre con el 
derecho, cuando se trata de “razonamiento deductivo” 
(73). Otra hipótesis reciente, para describir la asimetría 
funcional entre las regiones prefrontales, ha señalado que 
el hemisferio izquierdo está implicado en el “producción” 
de información estructurada semánticamente, mientras 
que el derecho lo está en el monitoreo y la vericación 
de la información (74).

Por otra parte, se ha reportado una efecto de la edad sobre 
el patrón de lateralización de las funciones dependientes 
de la actividad de regiones prefrontales. Mediante imagen 
funcional, se ha descrito una intensa lateralización durante 
la realización de tareas de memoria operativa con material 
verbal vs material no verbal, en adultos jóvenes; mientras 
que en sujetos ancianos, los patrones de activación tienden 
a hacerse bilaterales, es decir tiende a perderse el patrón de 
asimetría funcional (74 - 76).

Desde el punto de vista del establecimiento de 
correlaciones especícas, entre las asimetrías funcionales 
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observadas mediante métodos conductuales o imagenoló-
gicos, con la organización celular y la conectividad de 
circuitos locales, la literatura no es muy abundante, 
particularmente en lo referente a los sistemas prefrontales. 
La mayor parte de la evidencia en este campo ha estado 
dirigida hacia las áreas corticales relacionadas con 
el lenguaje; trabajos pioneros permitieron establecer 
diferencias “citoarquitectónicas”, entre los dos hemisferios 
en las regiones asociadas con el procesamiento lingüístico: 
tanto en el “plano temporal”, como en áreas auditivas 
Tpt (77).

Hayes & Lewis (78), describen diferencias entre los 
dos hemisferios en el tamaño de un grupo de neuronas 
piramidales de la lámina III, localizadas en el área 45 de 
Brodman; los autores consideran que tales diferencias 
se relacionan con la asimetría descrita en la producción 
del lenguaje articulado. Rosen (79), ha propuesto que 
la asimetría hemisférica se asocia con el número total 
de neuronas y menos con la densidad neuronal, aunque 
diferencias en ésta puedan presentarse en sub-poblaciones 
especícas de neuronas.

Más recientemente, Hustler & Galuske (80), centran la 
atención en la “microestructura” cortical para correlacionar 
asimetría funcional y anatómica; los investigadores 
señalan que la estructura de columnas y microcolumas, 
así como los patrones de conectividad local, constituyen 
el referente más apropiado para establecer el puente entre 
la asimetría funcional y la anatómica.

MATERIAL Y MÉTODOS

El material histológico para el presente estudio, estuvo 
constituido por muestras de la corteza cerebral localizadas 
en el área 46 de Brodman, obtenidas de 10 sujetos 
humanos, con edades entre los 16 y los 89 años (Tabla 1). 
Las muestras se tomaron en las instalaciones del Instituto 
de Medicina Legal y Ciencias Forenses de la ciudad 

de Cali, en un intervalo menor de 12 horas después 
del fallecimiento de los sujetos. La causa de la muerte, 
establecida por un médico forense, no implicó compromiso 
primario de la estructura de la corteza cerebral, ni 
alteración neurológica pre-existente.

Los tejidos se jaron en PLP ph 7,4 (paraformaldehído 
– lisina – periodato) durante 48 horas, posteriormente 
se sometieron a un proceso de crío-protección en 
una solución de sucrosa al 30%. Para la preservación 
denitiva de los tejidos se procedió a su congelamiento, 
utilizando nitrógeno líquido a una temperatura de –170°C 
aproximadamente. Las muestras individuales se incluyeron 
en una resina sintética: OCT (Tissue Tek ®) dentro de 
moldes de polietileno.

Con el material previamente descrito, se realizaron 
tinciones celulares que incluyeron los procedimientos 
de inmuno-histoquímica, para las cuales se practicaron 
en los bloques de tejido cortes de 20 micras, utilizando 
un criostato (Jung frigocut 2800N – Leica ®), operado 
a –22 °C. 

Los procedimientos de inmuno-histoquímica se llevaron 
a cabo utilizando el ”Sistema ABC” de inmuno-peroxidasa 
(Vectastain ®). Previo a lo anterior, las muestras se 
trataron con suero de bloqueo (150 µl suero /10 ml SSN) 
por 40 minutos, con el propósito de prevenir reacciones 
con peroxidasa endógena o la unión electrostática con 
otras proteínas. Posteriormente se llevó a cabo la reacción 
con los anticuerpos primarios, en dilución especíca de (1: 
5000) y período de incubación de 24 horas.

Terminadas las reacciones previamente descritas, se 
trataron los tejidos con anticuerpos secundarios, utilizando 
el sistema de “Avidina-Biotina” (Vectastain Elite ABC ®), 
procedente de ratón (Laboratorios Vector ®). Finalmente 
se reveló la peroxidasa mediante cromógeno DAB 
(diamino – bencidina). Se utilizaron controles siguiendo 

Tabla 1. Algunas características de los sujetos incluidos en la muestra.

SUJETO        EDAD                      SEXO CAUSA DE MUERTE                       INTERVALO POST-MORTEM

1.              16 años                        Masc.               Herida de puñal en cuello y corazón .  5 horas.
2.              37 años                        Masc.               Herida de bala interescapular y malar.  41⁄2 horas.
3.              67 años                        Masc.               Heridas cardíacas y pulmonares. 111⁄2 horas.
4.              46 años                        Fem.                Paro cardíaco post-quirúrgico. 10 horas.
5.              89 años                        Fem.                Paro cardio-respiratorio post-quirúrgico. 11 horas.
6.              44 años                        Masc.               Hemorragia masiva por lesión cardíaca. 11 horas.
7.              43 años                        Masc.               Heridas torácicas múltiples.  4 horas
8.              19 años                        Masc.               Heridas viscerales múltiples.  8 horas
9.              19 años                        Masc.               Heridas en maxilar y área escapular. 10 1⁄2 horas.
10.            24 años                        Masc.               Herida de grandes vasos 11 horas
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Figura 1. Microfotografías de interneuronas inmuno-reactivas 
a parvalbúmina, localizadas en láminas supragranular (A) e 
infragranular (B), del área 46 de sujetos humanos. Obsérvese 
en la parte superior de (B), la intensa marcación inespecífica. 
Objetivo del lente del microscopio de luz 10x. Barra de escala 
corresponde a 150 micras. 

A B

el mismo protocolo previamente descrito, con excepción 
de la utilización del anticuerpo primario.

Se realizó registro fotográco de imágenes a través de 
microscopio de luz, utilizando cámara digital “Cannon 
Power Shot S-30”, de 3.2 megapixeles de resolución 
máxima. De cada sujeto se tomaron 12 fotografías por 
anticuerpo: tres por cada una de las cuatro localizaciones 
definidas: (dos) hemisferios x (dos) localizaciones 
laminares. Las  fotografías, se tomaron con lente de 
objetivo del microscopio de 10x, lo cual produjo como 
resultado campos fotográcos de 600 x 800 micras. 
Sobre este material se realizó conteo semi-automático de 
células marcadas, utilizando el programa “Sigma Scan 
Pro 5.0” ®. Finalmente para el análisis estadístico de 
tipo descriptivo e inferencial, se utilizaron los programas 
“Excel 6.0” y el paquete estadístico “SPSS 10.00” ®.

RESULTADOS

Mediante la observación sistemática del material 
fotográfico, se establecieron patrones característicos 
de distribución espacial, o más específicamente de 
localización laminar, de las células marcadas para cada 
uno de los anticuerpos utilizados; sin embargo es notable 
un alto grado de variabilidad ente los sujetos, e incluso 
entre las observaciones de un mismo sujeto. 

No obstante, en las muestras procesadas para 
parvalbúmina, el patrón consiste en la presencia de dos 
“bandas” de células, dispuestas en sentido horizontal, 
es decir paralelas a la supercie cortical; una de ellas  
localizada en láminas II-III (“supragranular”) y la otra 
localizada en las láminas inferiores: V-VI (“infragranular”). 
De igual manera se observa marcación, menos abundante 
y más aleatoria, en el espacio correspondiente a la lámina 
IV. Adicionalmente, se presenta una intensa coloración 
inespecíca en el espacio correspondiente a las láminas 
II a IV; esta marcación puede ser atribuida a presencia de 
“neuropilo”, es decir de procesos axonales y dendríticos 
pero no de somas celulares. La gura 1, ilustra la expresión 
típica de células positivas para parvalbúmina, en láminas 
supragranulares e infragranulares. 

En las muestras procesadas para calbindina, se observa 
una mayor densidad de células marcadas en comparación 
con parvalbúmina, las cuales exhiben una distribución 
laminar más uniforme; no obstante, aunque de manera 
menos denida, se pueden distinguir sectores horizon-
talmente dispuestos en láminas supragranulares e 
infragranulares. La marcación es más intensa y más 
nítida en capas supragranulares, mientras que en las 
infragranulares la marcación es más tenue, pero más 
amplia y parece abarcar un mayor número de neuronas 

piramidales medianas. Se presenta, de igual manera 
marcación inespecífica, pero localizada en sectores 
superiores de láminas supragranulares (Figura 2).

Para el análisis cuantitativo de la frecuencia celular, 
se utilizaron estadísticos descriptivos (Tablas 2 y 3) y se 
utilizó análisis de varianza, con el propósito de comparar 
y establecer sí las diferencias observadas entre los grupos, 
eran estadísticamente signicativas. Para cada anticuerpo, 
se establecieron cuatro grupos de conteo, denidos así: 
(dos) por hemisferio: izquierdo – derecho, y (dos) por 
localización laminar: infragranular – supragranular. En 
cada uno de estos cuatro sitios se realizaron tres muestreos 

Figura 2. Microfotografía de interneuronas inmuno-reactivas 
para calbindina, localizadas en las láminas supragranular (A) e 
infragranular (B), del área 46 de sujetos humanos. Obsérvese en 
la parte superior de (A) la marcación inespecífica. Objetivo del 
lente de microscopio de luz 10x. Barra de escala corresponde 
a 150 micras.

A B
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aleatorios, de manera que por cada sujeto se realizaron 
en total 12 conteos por anticuerpo.

Para el caso de parvalbúmina, se utilizaron tan solo 
nueve sujetos, dado que fue necesario descartar los 
resultados de uno de los sujetos perteneciente al 
grupo de mediana edad, porque las muestras obtenidas 
no fueron satisfactoria para el propósito de conteo 
celular.

Las variables hemisferio y localización laminar, se 
analizaron conjuntamente; pero se consideraron de 
manera independiente de la variable edad. Para el caso 

Tabla 2. Promedios y estadísticas básicas, correspondientes a la frecuencia de células Inmuno- positivas para parvalbúmina, en el área 
46 prefrontal, de ambos  hemisferios cerebrales. Las puntuaciones de cada sujeto representan el promedio de tres conteos aleatorios.  
Cada columna representa un área específica: por hemisferio y por localización laminar.

SUJETOS                                IZQsupra                             IZQinfra                        DERsupra                          DERinfra

1.                                              17,00                                   22,60                               30,60                                 21,30
2.                                              19,30                                   22,00                               24,00                                 13,00
3.                                              22,00                                   16,00                               21,00                                 23,00
4.                                              23,30                                   32,00                               32,30                                 27,60
5.                                              22,00                                   23,30                               25,00                                 26,00
6.                                              25,30                                   29,60                               39,30                                 20,60
7.                                              39,60                                   24,00                               27,60                                 15,60
8.                                              23,30                                   25,00                               32,30                                 26,30
9.                                              22,00                                   27,60                               23,00                                 27,30
                                                                                                                                                                                  
SUMATORIA                            213,80                                  222,1                               255,1                                200,70
PROMEDIO                             42,760                                  24,68                               28,34                                 22,30
DESV. ESTÁND.                         6,410                                    4,69                                  5,8                                    5,23

e esta segunda variable, se conformaron tres grupos 
con los siguientes intervalos: 16 a 24 años cuatro 
sujetos: jóvenes; entre 36 y 44 años (tres sujetos 
en parvalbúmina, cuatro en calbindina): "mediana 
edad"; en el intervalo entre 67 – 98 años (dos sujetos): 
ancianos. Se entiende que para obtener conclusiones 
estadísticamente válidas, sería necesario conformar 
grupos con un número mayor de sujetos, pero de todas 
maneras se consideró necesario valorar el efecto de esta 
variable, en tanto que las diferencias observadas podrían 
estar asociadas con este prominente factor, de manera 
que se optó por considerarlo independientemente de 
las otras dos variables de análisis.

Tabla 3. Promedios y estadísticas básicas, correspondientes a la frecuencia de células Inmuno-positivas para calbindina, en el área 
46 prefrontal de ambos hemisferios cerebrales. Las puntuaciones de cada sujeto representan el promedio de tres conteos aleatorios.  
Cada columna representa un área específica: por hemisferio y por localización laminar.

SUJETOS                                    IZQsupra                         IZQinfra                        DERsupra                        DERinfra

1.                                                    44,00                               48,67                              65,00                              70,67
2.                                                    47,67                               59,00                              74,00                              73,33
3.                                                    37,67                               40,33                              52,67                              58,33
4.                                                    49,67                               53,00                              51,67                              60,33
5.                                                    63,00                               61,33                              64,33                              65,00
6.                                                    57,33                               59,00                              58,33                              70,33
7.                                                    40,67                               64,00                              67,67                              77,67
8.                                                    77,67                               67,33                              62,33                              56,33
9.                                                    60,00                               31,00                              59,00                              59,00
10.                                                 34,00                               38,33                              52,00                              40,00
                                                                                                                                                                             
SUMATORIA                                 511,68                             521,99                            607,00                            630,99
PROMEDIO                                    51,17                               52,20                              60,70                              63,10
DESV. ESTÁND.                              13,38                               12,20                               7,38                               10,84
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El análisis de varianza en todos los casos fue de un 
solo factor y en todos los casos el valor de alfa fue de 
0,05. Se realizaron los siguientes pares de comparaciones 
para cada uno de los anti-cuerpos: 
1.   Hemisferio derecho (Supra:: Infra) 
2.   Hemisferio izquierdo: (Supra:: Infra). 
3.   Localización supragranular: (Izquierdo:: Derecho); 
4.   Localización infragranular: (Izquierdo:: Derecho). 

De estas comparaciones para parvalbúmina, la única 
que resultó estadísticamente signicativa fue la número 
tres; indicando con ello que la mayor frecuencia celular 
observada en la región supragranular derecha, no obedece 
a factores aleatorios sino que se trata de una diferencia 
«real». La gura 3; muestra el valor de los promedios y 
las desviaciones standard de los conteos realizados para 
cada una de las cuatro localizaciones

Para calbindina, la única comparación que resultó 
signicativa fue la número cuatro, indicando con ello una 
diferencia «real» de mayor frecuencia celular, en este 
caso de la región infragranular derecha. La gura 4, 
muestra los promedios y las desviaciones standard de los 
cuatro grupos considerados. Comparado con el grupo de 
parvalbúmina, los resultados de este grupo se muestran 
menos homogéneos más "dispersos", como lo indica el 
tamaño de las desviaciones stándard.

La gura 5, presenta la comparación entre los dos 
anticuerpos, en lo referente tanto a la frecuencia celular 
como a su distribución. Se puede observar un claro 
predominio del hemisferio derecho, en cuanto al número 
total de células para los dos anticuerpos utilizados. En 
general, se puede señalar que calbindina se expresa 
aproximadamente en el doble de neuronas, de las que se 
expresa parvalbúmina.

Para el análisis del efecto de la edad, se practicó análisis 
de varianza, comparando cada uno de los tres grupos entre 
sí, en cada uno de los anticuerpos. En todos los casos se 
utilizó un alfa de 0,05. Ninguna de las comparaciones 
resultó estadísticamente signicativa, de modo que en 
principio habría que aceptar la hipótesis alterna, de 
acuerdo con la cual no existiría un efecto especíco de 
la edad, en los promedios celulares, en cada una de las 
localizaciones consideradas.

DISCUSION

Los resultados descritos permiten plantear algunas 
consideraciones, basadas en la evidencia expuesta en este 
trabajo. En primer lugar, parece segura la armación de 
acuerdo con la cual en general el hemisferio derecho, 
al menos en la región prefrontal (área 46 de Brodman),  
presenta mayor frecuencia y densidad celular que su 
homólogo del lado izquierdo; tanto para células marcadas 

para parvalbúmina como las marcadas para calbindina. Es 
decir se trataría de un fenómeno de asimetría hemisférica, 
expresado al nivel celular y de circuitos. 

Una interpretación de esta diferencia, propone que la 
menor densidad celular del hemisferio izquierdo, estaría 
asociada con un aumento correlativo de la conectividad, 

Figura 4. Promedios y desviaciones standard, correspondientes a 
los promedios de conteos de células marcadas para anticuerpos 
contra calbindina. 
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Figura 3. Promedios y desviaciones stándard, correspondientes a 
los promedios de conteos de células marcadas para anticuerpos 
contra parvalbúmina. 
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Figura 5. Comparación entre los promedios de frecuencia para 
los dos anticuerpos utilizados, en las cuatro localizaciones 
analizadas.   
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fenómeno que se expresaría en un aumento de los 
procesos axonales y dendríticos, es decir implicaría 
un mayor volumen del neuropilo y en consecuencia, 
una disminución relativa del número de neuronas por 
unidad de supercie o volumen. Un mayor volumen de 
conectividad del hemisferio izquierdo, estaría asociado 
con los patrones especícos de procesamiento propuestos 
para el mismo, en especial aquellos que suponen que 
el hemisferio izquierdo procesa información organizada 
semánticamente, es decir de manera serial, lo cual 
requeriría aparentemente, un volumen relativo de mayor 
conectividad.

Por otra parte, el procesamiento del hemisferio derecho 
que se ha propuesto como guiado por el contexto, 
implicaría un patrón de conectividad relativamente menos 
voluminoso, pero de alguna manera más divergente. 
Hipótesis que podrían ser puestas a prueba, estudiando  
lo que hemos denominado «marcación inespecíca»; en 
particular sí fuera posible identicar la procedencia y el 
destino de los procesos que resultan marcados.

Un segundo resultado a considerar, hace referencia a las 
diferencias entre láminas supragranulares e infragranulares. 
Habría que comenzar por recordar que desde el punto de 
vista funcional, las láminas supragranulares se relacionan 
con la formación de conexiones asociativas dentro de la 
misma corteza, mientras que las láminas infragranulares, 
estarían relacionadas con las eferencias de la corteza 
cerebral a blancos preferencialmente subcorticales. 
Por otra parte, teniendo en cuenta que cada una de las 
marcaciones utilizadas, se expresa en sub-poblaciones 
celulares especícas, podría considerarse la hipótesis de 
acuerdo con la cual, tipos distintos de células regulan 
diferencialmente las eferencias de la corteza , en la región 
que se está considerando. 

Finalmente, el resultado que muestra falta de efecto de 
la edad en el número de neuronas, parece en concordancia 
con hallazgos descritos por otros investigadores. De 
acuerdo con estos resultados, se ha señalado que el 
fenómeno de la edad tendría una expresión en indicadores 
como el espesor cortical, o la proporción de sustancia 
blanca vs. sustancia gris y no en el número de neuronas. No 
obstante, algunas variaciones sutiles podrían expresarse 
precisamente en poblaciones de inter-neuronas, pero la 
detección de estas diferencias supone la conformación 
de grupos 
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