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INTRODUCCIÓN 

2.1 Memoria y formación del hipocampo 

La memoria se concibe comúnmente como la capacidad para almacenar acontecimientos 

codificados en forma de pensamientos dotados de coordenadas espaciotemporales, 

constituyendo en conjunto una concepción histórica del mundo, una biografía de nuestro yo 

como sujeto. 

Las dos formas básicas en las que esa atribución de pasado toma cuerpo, son el recuerdo, 

cuando nosotros mismos producimos el objeto de atribución, y la reconstrucción de un suceso 

o episodio, cuando el contexto provoca la aparición de ciertos elementos mentales. 

Este proceso cognitivo llamado memoria puede ser clasificada atendiendo a las características 

de la información que ha sido codificada. Dependiendo del tipo de información nos encontramos 

con varios modelos según la psicología cognitiva. El modelo propuesto por Tulving y Schacter 

(1990) propone una división en memoria episódica, semántica, procedimental y el sistema de 

representación perceptivo presemántica. Según el modelo de Squire y cols (1997) la memoria 

se dividiría en primer lugar en implícita y explícita. 

Una disociación clásica que ha tenido gran impacto en el estudio del aprendizaje y memoria ha 

sido la preocupación por lo implícito, es decir, aquellos contenidos que afectan a nuestra 

conducta pero de los que no somos conscientes. Entre los procesos de memoria implícita se 

encuentran formas de memoria perceptiva y motora; el conocimiento que está ligado al 

estímulo que se expresa a través de la ejecución de tareas sin esfuerzo consciente, y no se 

expresa con facilidad de forma verbal (Fig. 1) (Schacter, 1987;Cohen y cols., 1985; Graf y 

Schacter,1987; Tulving y cols.,1982). 

La memoria explícita o declarativa es la base del aprendizaje de hechos y experiencias; este tipo 

de conocimiento flexible puede ser recordado por el esfuerzo consciente y se puede expresar 

verbalmente. Dentro de la memoria declarativa nos encontramos con la memoria episódica o 

biográfica (Tulving ,1984; Tulving, 1993; Tulving,2002; Aggleton y cols.,1999) que contiene los 

acontecimientos o hechos de la vida de una persona. Esta memoria es exclusiva del ser humano, 

trabaja autonoéticamente, es decir, nos hace consciente de lo que nos acordamos y de lo que 

no nos acordamos, el olvido. Esta capacidad ofrece la ventaja de una evocación consciente y 

explícita de recuerdos. Podemos trasladarnos a situaciones pasadas y tener presentes una 

acción junto a otras alternativas no percibidas, para así tomar la mejor decisión en la situación 

actual (Donald, 2004). 
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Figura 1: Taxonomía de la memoria. 
 
La memoria biográfica o autobiográfica, desde la perspectiva evolutiva nos proporciona una 

enorme ventaja de adaptación: pues nos permite la capacidad de análisis de hechos del pasado 

y extraer consecuencias que nos permitan una mejor actuación en el futuro, por lo que amplia 

nuestra capacidad de razonamiento no solo a los a contecimientos presentes, permitiéndonos 

la reflexión (Sherry y cols., 1987; Allen y Fortin, 2013; Klein y cols., 2002). 

Dentro de la memoria explícita nos encontramos también con la memoria semántica que es la 

que contiene los datos, información sobre el mundo que no puede adscribirse a un momento 

específico o episodio de la vida. Contiene los acontecimientos categorizados como conceptos, 

abstracciones y evidencias sin necesidad de recordar el espacio temporal o espacial dónde se 

adquirió (Squire y Zola, 1998). 

El almacenamiento y estabilidad de la memoria explícita requiere de la participación e integridad 

del lóbulo temporal y de las estructuras del diencéfalo medio(Murray y Mishkin,1984; Mishkin 

y Appenzeller,1987; Squire y Zola-Morgan, 1991; Meunier y cols., 1993; Squire y Zola, 1998; 
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Squire y Kandel, 2000; Schmolck y cols.,2002; Squire y cols.,2004; Squire y cols., 2007; Squire y 

Bayley,2007; Campo Martinez-Lage y cols., 2004; Squire y cols., 2008. 

Dependiendo de la duración o persistencia de la información, podemos encontrar dos tipos de 

memoria, la memoria operativa o acorto plazo y la memoria a largo plazo. La memoria a corto 

plazo se considera uno de los mayores logros de la evolución humana, una memoria de 

capacidad limitada, temporal, y que requiere una repetición continuada, pero que utilizamos 

como espacio básico del funcionamiento cognitivo activo. A principios de los setenta Alan 

Baddeley y Graham Hitch (Baddeley y Hith, 1974) propusieron un modelo alternativo a la 

memoria a corto plazo de Atkinson y Shiffrin (1968)y la denominaron memoria de trabajo, un 

modelo que intentaba describir ésta con másprecisión, con tres componentes entre los que se 

destaca el componente ejecutivo central; y, posteriormente, actualizándolo con un cuarto 

componente que interrelacionara toda la información multimodal,el “episodic buffer” 

(Baddeley, 2000). En contraposición a esta memoria transitoria, tenemos la memoria a largo 

plazo, permanente, de mayor capacidad y que no requiere el fenómeno de la repetición 

continuada (Squire y Kandel, 2000). Aplica prioritariamente códigos semánticos. Su organización 

y flexibilidad es notable y es el resultado de al menos cuatro tipos de procesamiento: 

codificación, consolidación, almacenamiento y recuperación. La permanencia de la memoria 

declarativa como memoria a largo plazo requiere que los procesos antes mencionados de 

codificación y consolidación se realicen correctamente y que las estructuras anatómicas 

requeridas para ello estén indemnes (Squire y Zola-Morgan, 1991; Squire y Kandel,2000; 

Squire,2007; Squire y Bayler, 2007). 

Otro paradigma dónde interviene el proceso de codificación es para explicar las diferencias entre 

recuerdo y reconocimiento (Gardiner y Java, 1993), donde se propuso el principio de 

codificación específica (Tulving y Thomson, 1973). Según este principio, la manera específica en 

la que una persona codifica un acontecimiento dependerá del grado en el que los indicios de 

recuperación se establecen con la codificación original o coinciden con ella. El recuerdo 

manifiesto dependerá así de la similitud o afinidad entre los procesos de codificación y 

recuperación. En este sentido cualquier clave asociada a un elemento durante la fase de 

codificación podrá facilitar su recuperación en la fase de recuerdo posterior. Por lo que una 

codificación más rica (Moscovitch y Craick, 1976; Moscovich, 1994) produce una memoria mejor 

cuando la dimensión de codificación es semántica. Según estos autores, el hipocampo es la 

estructura cerebral que interviene en esta codificación y ello les permite proponer dos sistemas 

de recuperación de información: el frontal y el del hipocampo. El primer proceso de 
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recuperación, denominado recuperación asociativa (Moscovitch, 1994), es un proceso 

automático e inconsciente de recuperación que depende del hipocampo y de las estructuras del 

lóbulo temporal medio. La recuperación asociativa se produce cuando un indicio desencadena 

automáticamente una experiencia rememorativa. El otro proceso de recuperación, denominado 

recuperación estratégica, conlleva una búsqueda planificada y deliberada del recuerdo y 

depende de regiones de la corteza prefrontal (Maxwell y cols., 2000). 

La base neurobiológicade la memoria es la plasticidad neuronal (Aguado-Aguilar, 2001; Loubon 

y cols., 2010) definida como el proceso o mecanismo celular que media la reacción estructural y 

funcional de las dendritas, los axones y las sinapsis ante nuevas experiencias. Así, desde el punto 

de vista celular, la memoria está relacionada con cambios funcionales o bioquímicos, fenómenos 

de neuroplasticidad a corto ylargo plazo, y con cambios estructurales. Uno de estos mecanismos 

celulares es la potenciación de larga duración, que asocia a cambios estructurales en las espinas 

dendríticas postsinapticas (Hawkins y cols., 2006) y ocurre principalmente en el hipocampo. 

Desde el punto de vista de los sistemas funcionales involucrados, es posible hablar de sistemas 

complejos y de varias regiones anatómicas implicadas. La nueva información entra a través de 

una vía sensorial concreta en la memoria a corto plazo, siendo la corteza prefrontal dorsolateral 

esencial en este registro. La transición a memoria a largo plazo no es una grabación exacta, sino 

que esta información es procesada. La codificación hace referencia a este procesamiento de la 

información, a su evaluación, asociación e integración (Squire y cols., 1984). La consolidación 

posterior del material almacenado permite que la memoria sea más robusta y resistente al 

olvido. La información adquirida se almacena en diversas regiones de la corteza cerebral. El 

hipocampo es esencial en la consolidación de la memoria. La formación hipocámpica tiene la 

función de codificar la información para su posterior almacenamiento a corto plazo, y también 

participa en su recuperación (Vargha-Khadem y cols., 1997). Otro componente esencial, la 

amígdala se ha relacionado con el mantenimiento y recuperación de la información emocional. 

El proceso de recuperación de la información almacenada depende de un sistema activador de 

la corteza prefrontal y temporal anterior. Para el sistema de memoria episódica, ha sido 

ampliamente demostrada la participación de los lóbulos temporales, el diencéfalo medio, el 

cerebro basal y la región prefrontal (Markowitsch, 1995). 
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2.1.1 Sustrato anatómico de la memoria. 

La diferenciación entre memoria explicita e implícita, como los distintos tipos de almacenaje 

temporal, acorto y largo plazo se pusieron de manifiesto con el estudio de las lesiones 

anatómicas en el lóbulo temporal y diencéfalo. En la década de los años setenta comenzaron los 

estudios experimentales en primates para reproducir en un modelo animal que replicaran los 

hallazgos encontrados en humanos (Squire y Zola-Morgan, 1991; Meunier y cols., 1993; Squire 

y cols., 2004; Squire y cols., 2007; Squire y cols., 2008). Estos pacientes fueron el objetivo de los 

estudios neuropsicológicos que permitieron un gran avance en el esclarecimiento de las 

estructuras anatómicas que intervienen en la memoria. 

En 1861, Pierre Paul Broca descubrió que la lesión en la parte posterior del lóbulo frontal 

izquierdo (área de Broca) producía un déficit específico del lenguaje; se constató que las 

funciones cerebrales se podían relacionar con circuitos específicos del cerebro. 

El neurocirujano Wilder Penfield, en la década de los 40, empezó a aplicar estimulación eléctrica 

para localizar funciones motoras, sensitivas y del lenguaje en la corteza cerebral del paciente 

sometido a cirugía para el tratamiento de la epilepsia. En la estimulación eléctrica de los lóbulos 

temporales en un porcentaje del 8% de todos los intentos, se producía lo que se denominó 

“respuesta de experiencia”, un recuerdo coherente de una experiencia anterior. 

El caso mejor estudiado y que evidenció la importancia de la integridad de los lóbulos 

temporales sobre la memoria, es el llamado durante años H.M., Henry Gustav Molaison(1926-

2008). A la edad de 27 años fue intervenido por una epilepsia refractaria al tratamiento 

farmacológico. Se le practicó una resección bilateralde los  lóbulos temporales mediales, 

comprendiendo el hipocampo, la amígdala y áreas de asociación multimodal en ambos 

hemisferios. Las crisis convulsivas mejoraron pero la cirugía le dejó un gran déficit de memoria. 

Tras las pruebas neuropsicológicas, se evidenció que la memoria a corto plazo estaba 

relativamente intacta, y que la memoria a largo plazo de carácter episódico de los 

acontecimientos previos a la cirugía también era normal. Conservaba su inteligencia normal-alta 

que más adelante mejoró por el descenso de los ataques epilépticos que mejoraron 

considerablemente. Al mismo tiempo lenguaje y vocabulario estaban indemne. Lo llamativo es 

que carecía de la capacidad crear nuevos recuerdos, mediante la transferencia de  nueva 

información desde la memoria a corto plazo a la memoria a largo plazo mediante el proceso de 

consolidación; es decir, H.M. padecía, a consecuencia de la cirugía, una amnesia anterógrada 

grave. Era incapaz de formar nuevos recuerdos que perduraran en su memoria declarativa 
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biográfica. En cuanto dejaba de pensar en una experiencia nueva, esta se perdía para siempre. 

Este caso contribuyó a involucrar, por un lado, a las estructuras del lóbulo temporal medial y 

más específicamente a la formación hipocámpica en la memoria y especialmente en la función 

de consolidación de la misma; y, por otro lado, reafirmaba la teoría de que existen diferentes 

modos de almacenamiento de memoria, tanto a nivel temporal(con la distinción de acorto y 

largo plazo) como en el tipo de material, explicito e implícito (Scoville y 

Milner,1957;Corkin,1984; Milner y cols., 1968; Milner,1970; Steinvorth y cols.,2005; Squire y 

Wixted, 2011; O´Kane y cols., 2004; Scoville,1968; Corkin y cols., 1997; Salat y cols., 2006; van 

der Kouwe y cols., 2010; Annese,2010;Hebben y cols., 1985; Augustinack y cols., 2014; Annese 

y cols., 2014).H.G. Molaison, a pesar de estar recluido en una residencia y en contacto con el 

mismo personal sanitario hasta su muerte a los 82 años, fue incapaz de reconocer a sus 

cuidadores y compañeros de residencia. 

El caso E.P. también es una celebridad científica, siendo la anatomía de sus cerebro, desde una 

perspectiva neuropsicológica y anatómica una lesión única. Cuando E.P. tenía 70 años sufrió una 

encefalitis viral; desde entonces y durante 14 años no fue capaz de recordar nada de lo que 

había hecho durante los últimos 40 años; apenas retazos de su infancia y ningún recuerdo nuevo. 

Perdió también la capacidad semántica. El análisis neurohistológico reveló lesiones simétricas 

bilaterales del lóbulo temporal medial que abarcaba al polo temporal, la amígdala, la corteza 

entorrinal, el hipocampo, la corteza perirrinal y la corteza parahipocampal rostral. La lesión 

también se extendía lateralmente incluyendo alacircunvolución fusiforme. Por último, las 

circunvoluciones temporales superior, media e inferior estaban atróficas, y la subyacente 

sustancia blanca gliótica. Varias consideraciones indican que la severa pérdida de memoria de 

E.P. fue causada por sus lesiones en el lóbulo temporal medial, mientras que su déficit de 

conocimiento semántico estaba causado por el daño en la parte temporal lateral. Este daño en 

la parte lateral del lóbulo temporal también contribuyó a su extensa amnesia retrógrada. Estos 

hallazgos ilustran la relación anatómica entre memoria, percepción y conocimiento semántico 

(Stefanacci y cols., 2000; Insausti y cols., 2013). 

2.1.2 El hipocampo y la memoria espacial. 

En estudios en animales, particularmente en cerebro de ratas, se descubrieron células nerviosas 

en el hipocampo que eran activadas cuando el animal ocupaba un lugar determinado en su 

entorno. Asimismo, otras neuronas eran activadas en otros lugares (O´Keefe, 1971). Estas 

células de lugar “place cells”o células de reconocimiento lugar, constituyen un mapa interno del 

entorno externo del animal y codifican su posición. Las neuronas de la corteza entorrinal de 
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larata eran activadas cuando pasaba ciertas localizaciones. Todas estas localizaciones juntas 

formaban una cuadricula o red hexagonal, “grid cell”, de tal forma que cada red de células 

reacciona a un único patrón espacial (Moser y Moser, 2005). Colectivamente, estas grid cells 

forman un sistema que permiten la navegación espacial; además, estas organizaciones celulares 

junto con otras neuronas de la corteza entorrinal que son capaces de reconocer la dirección de 

la cabeza del animal y los limites espaciales del entorno, forman redes neuronales con las place 

cells en el hipocampo (Moser y Moser,2013; Hartley y cols., 2013; Jacobs, 2013). En primates se 

han encontrado pruebas de la función de neuronas hipocampales de los subcampos CA3 y CA1 

en la codificación de la información espacial, apoyando la hipótesis de la existencia de códigos 

neuronales para la información espacial y de reconocimiento de objetos en el hipocampo (Opris, 

2013; Opris y cols., 2015; Freedman y cols., 2001; Rolls y cols., 2005). 

Estudios recientes han identificado ambos tipos celulares (grid y place cells) en el cerebro 

humano y su relación con la amnesia producida por el daño del hipocampo (Knierim, 2015) tanto 

en pacientes amnésicos (Grossberg, 2015) como en el caso de la enfermedad de Alzheimer, 

donde el hipocampo y la corteza entorrinal están frecuentemente afectadas en estadios 

tempranos. Estos individuos a menudo pierden la capacidad de reconocimiento del ambiente 

por un daño en las estructuras responsables de la memoria espacial. 

2.1.3 Anatomía del lóbulo temporal. 

El lóbulo temporal representa aproximadamente el 17% del volumen cerebral total. El cortex 

temporal incluye áreas sensorialesinvolucradas en la audición, olfato, sentido vestibular y en la 

visión. Así como en la percepción del lenguaje escrito y hablado. 

El lóbulo temporal humano limita por su parte superior, dorsalmente, con el surco lateral, fisura 

de Silvio, y posteriormente limita con el área 19 de Brodman (1909) y con las áreas 39 y 40 de 

Brodman (1909),  circunvolución angular y supramarginal. 

Presenta en su cara supero-lateral tres circunvoluciones divididas por sendos surcos paralelos 

entre sí, temporal superior y temporal inferior. La circunvolución temporal superior (CTS), entre 

el surco lateral y el surco temporal superior; la circunvolución temporal media (CTM), que ocupa 

el espacio entre los dos surcos, y la circunvolución temporal inferior (CTI) , por debajo del surco 

temporal inferior. 

Su cara inferior está recorrida por el surco occpitotemporal que nos permite distinguir la 

circunvolución occipitotemporal lateral que, hacia atrás, alcanza el lóbulo occipital; y la 
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circunvolución occipitotemporal medial o fusiforme, extendiéndose a la cara medial del lóbulo 

temporal. 

En la parte posterior de la CTS nos encontramos con el PlanumTemporale y las circunvoluciones 

tranversas de Heschl que corresponden a la corteza auditiva, las áreas 52, 42 y 41 de Brodmann. 

La región inferotemporal involucrada en el procesamiento visual comprende las CTMyCTI. 

Finalmente en la cara ventral de este lóbulo se sitúan las áreas corticales responsables de 

funciones cognitivas como memoria y aprendizaje, comprendidas entre la CTI, las 

circunvoluciones occipitotemporales lateral y medial, y la circunvolución parahipocámpica (Van 

Hoesen y Gary, 1997; De Felipe y cols., 2007; Insausti y Amaral, 2004). 

2.1.4 Anatomía macroscópica del lóbulo temporal medial 

El lóbulo temporal medial (LTM) se localiza en la cara ventromedial del lóbulo temporal y está 

formado por varias estructuras que juegan un papel fundamental en procesos cognitivos como 

la memoria (Squire y cols., 2004; Suzuki y Amaral, 1994), reconocimiento ambiental (O´Keefe, 

1971; Epstein, 2005;  Moser y Moser, 2005), emocióny conducta social(Agglenton, 2000; 

Amaral,2003).Lasestructuras a considerar son: el complejo amigdalino y la Formación del 

Hipocampo (FH), más la región parahipocámpica, que comprende a su vez las regiones 

temporopolar, perirrinaly parahipocámpica posterior. 

Procediendo de rostral a caudal, lo primero que nos encontramos es el polo temporal. La corteza 

temporopolar continúa ventralmente y su límite más rostral es la corteza perirrinal, áreas 35 y 

36 de Brodman, donde la sustancia gris de la corteza temporal se hace visible en la fosa craneal 

media. Dorsalmente continúa la corteza dela circunvolución temporal superior. Se extiende 

unos 15 mmhacia atrás (posterior) y es reemplazado por el cortex perirrinal. El límite rostral de 

la corteza perirrinal está marcado por el comienzo del surco colateral, pese a haber una alta 

variabilidad entre sujetos en la distancia de este surco al polo temporal. Poco después empieza 

el limen de la ínsula,la unión frontotemporal, que corresponde al punto dónde el lóbulo frontal 

se continúa con el lóbulo temporal. Este punto anatómico nos orienta sobre el principio de la 

amígdala y de la corteza entorrinal (Insausti, 1998; Insausti y Amaral, 2004). A este nivel el surco 

rinal es visible, mostrando también una gran variabilidad entre individuos, al continuar con el 

surco colateral en menos de la mitad de los casos (Henke, 1997), uniéndose a él dependiendo 

de la longitud del surco colateral (Insausti y cols., 1995). Caudalmente, se van presentado una 

serie de prominencias a lo largo de la línea dorsomedial del lóbulo medial, el girus semilunaris 

definido por el surco semianular; dorsalmente constituido por la corteza periamigdalina, 

9 



INTRODUCCIÓN 

ventralmente al surco semianular,el giro ambiens, que es la porción más medial de la corteza 

entorrinal. Delimitado por la presencia del surco intrarrinal o surco rinal inferior de Retzius 

(1898) (Insausti y Amaral, 2004). Ambos giros, semilunar y ambiens continúan caudalmente con 

la porción rostral del uncus, formando el giro uncinado. El ventrículo lateral aparece  debajo de 

la amígdala, y el subículo en su extremo más rostral en forma de una masa ovoide, la primera 

porción de la cabeza delhipocampo. El subículo suele comenzar a nivel medio de la extensión 

rostrocaudal de la amígdala.Van surgiendo los campos amónicos CA1 y CA3; hacia la mitad de la 

porción de la cabeza del hipocampo aparece el giro dentado destacándose como una banda 

oscura de forma elíptica, su capa celular granular rodeada de su capa molecular, una banda de 

sustancia blanca que la envuelve.Esta banda oscura formada por células granulares se divide en 

dos omás extensiones que se continúan con  las digitaciones hipocámpicas.Esta característica 

de la cabeza del hipocampo, consiste en  una serie de flexuras de todas las estructuras de la 

cabeza hipocámpica localizadas en la parte rostral del uncus, alcanzando el comienzo de la fisura 

hipocámpica (Gertz, 1972).La parte más medial de esta flexura forma la parte caudal del uncus, 

el giro uncinado. 

El nivel distal de la amígdala suele estar indicado por el área de transición hipocámpica-

amigdalina (HATA) (Rosen y Van Hoesen, 1987; Insausti y Amaral, 2004; Pitkänenn, 2002), unos 

4mm por detrás del comienzo del hipocampo (Frankó y cols., 2012). Representa la zona de 

transición entre la amígdala y el hipocampo. Al mismo tiempo coincide con la presencia de HATA, 

en el comienzo de la fisura coroidea.Caudalmentelocalizamos la banda de Giacomini, que es una 

continuación del giro dentado. Finalmente el uncus termina en una estructura que remarca el 

comienzo del cuerpo del hipocampo y el final de la cabeza del mismo, el giro intralímbico, 

citoarquitectónicamente compuesto de población neuronal típica de CA3. 

La corteza entorrinal suele encontrar su límite caudal aproximadamente a unos 1.5mm por 

detrás de dicho giro. Poco después, unos 3mm aproximadamente, también podemos establecer 

el limite caudal de la corteza perirrinal, que es reemplazada por la corteza parahipocámpica 

posterior que se extiende hasta el límite de la fisura parieto-occipital o fisura calcarina anterior 

(Insausti y cols., 1998). 

El cuerpo del hipocampo se extiende caudalmente y termina progresivamente en su cola que se 

dirige en dirección medial y hacia arriba, quedando oculta por la porción posterior de la corteza 

parahipocámpica posterior que comienza ventralmente a nivel de la fisura coroidea. Estas áreas 

corresponden con las áreas TH y TF de von Economo (Bailey y von Bonin, 1951). El hipocampo 
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termina a nivel de una región ocupada por la corteza retrosplenial del cuerpo calloso a nivel del 

istmo del giro parahipocámpico. 

2.1.5 Anatomía microscópica de la formación del hipocampo. 

La corteza cerebral se puede dividir, según la apariencia histológica del número de capas, en 

isocortex (isocorteza), que es la corteza típica, en un esquema básico de seis capas, y en 

allocortex (alocorteza), corteza atípica (Filimonof, 1947; Stephan y Andy, 1970; Braak, 1980). El 

allocortex es la corteza cerebral con escaso número de capas y/o con una organización simple 

en láminas; a diferencia de la isocorteza que se caracteriza por tener seis capas bien 

desarrolladas. La alocorteza se divide en alocorteza primitiva y perialocorteza; la primera con 

pocas capas celulares y escasamente desarrollada como la paleocorteza y la arquicorteza, 

hipocampo y subículo;y la segunda, es una corteza intermedia entre la alocorteza e isocorteza, 

que a su vez se divide en peripaleocorteza, la ínsula, y la periarquicorteza dentro la cual 

situaríamos a la corteza entorrinal, el presubículo y el parasubículo (Stephan y Andy, 1970). 

El lóbulo temporal es una región heterogénea constituida por áreas corticales como por 

estructuras subcorticales. Desde el punto de vista filogenético y citoarquitectónico, estas áreas 

abarcan desde campos más simples y filogénicamente primitivos con una sola capa celular hasta 

subcampos con seis capas celulares. 

La isocorteza posee seis capas bien diferenciadas y se puede dividir a su vez en proisocorteza, 

en la cual se encuentran la corteza  temporopolar, perirrinal y parahipocámpica posterior y la 

isocorteza estricta o neocorteza, con un desarrollo y organización mayor que la anterior, donde 

entrarían las áreas auditivas, TE y la corteza del surco temporal superior (Braak, 1980). 

La formación del hipocampo en la especie humana y en los primates se sitúa en la cara medial 

del lóbulo temporal, adyacente al asta anterior del cuerno temporal del ventrículo lateral. 

Contiene una serie de estructuras, el giro dentado, los campos amónicos (CA1, CA2 y CA3), el 

subículo, presubículo, parasubículo y la corteza entorrinal. Aparte de su proximidad topográfica 

comparten una característica que los diferencia del resto de estructuras de su entorno, están 

interrelacionadas por proyecciones unidireccionales (Rosene y Van Hoesen, 1987; Amaral y 

Witter, 1995; Kobayashi y Amaral, 1999; Frankó y cols, 2012). Figuras 2 a 5 representan las 

características de la FH normal en la especie humana. 
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2.1.6 Citoarquitectura del giro dentado. 

La apariencia más común del giro dentado (GD) es en forma de C, visible desde el cuerpo del 

hipocampo, incrementando su complejidad caudalmente en mayor medida debido a la 

inclinación de la cola del hipocampo y la oblicuidad del plano de sección (Insausti y cols., 2010). 

Como en otras especies es una región cortical trilaminar, separada ventral y lateralmente del 

subículo y de CA1 por la fisura hipocámpica (Insausti y Amaral, 2013). Su principal capa celular 

es la granular, constituida por células que envían su árbol dendrítico formando la capa 

molecular, que se sitúa superficialmente, cerca de la fisura hipocámpica. Es una capa 

relativamente libre de células, donde sus dos terceras partes externas recibe fibras de la vía 

perforante y su tercera parte restante está ocupada por fibras comisurales y septales. La capa 

molecular y granularforman la llamada fascia dentada, que encierra la tercera capa del GD, la 

capa celular polimórfica.Esta última capa también llamada hilio de la circunvolución dentada ha 

traído bastante controversia entre diferentes autores, por su consideración de pertenencia al 

GD (Amaral, 1978; Amaral e Insausti, 1990; Insausti y Amaral, 2004) mientras para otros autores 

representa un campo amónico propio, CA4 (Lorente de Nó, 1934). 

Desde el punto de vista citoarquitectónico tiene especial relevancia la población celular de la 

capa granular, que con la tinción de Golgi muestra la extensión dendrítica en la capa molecular, 

dotadas de espinas, excepto en la zona proximal. A menudo dan lugar a árboles dendríticos 

basales que se extienden dentro de la subyacente capa polimórfica. La célula granular dentada 

tiene un cuerpo de forma elíptica y un árbol dendríticoen forma de cono con dendritas  dirigidas 

hacia la porción superficial de la capa molecular. La mayoría de las terminaciones distales del 

árbol dendrítico terminan en la fisura hipocámpica o en la superficie ventricular. La población 

celular tiene un gran nivel de empaquetamiento que varía a lo largo del eje septo-temporal. La 

densidad de empaquetamiento es más alta a nivel caudal  que temporal, porque la densidad de 

las células piramidales de CA3 tiene un gradiente inverso. 
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2.1.7 Citoarquitectura del hipocampo. 

El hipocampo se divide en tres campos amónicos: CA1, CA2 y CA3 (Insausti y Amaral, 2012) de 

composición trilaminar, cuya principal capa celular es la capa piramidal (Fig. 2). A su vez se 

subdividen en seis estratos desde la superficie ventricular hasta la cisura del hipocampo 

(Duvernoy, 1998). 

1. Alveus, cubre la superficie interventricular, contiene los axones del hipocampo y 

subículo, por donde entran en la fimbria. Es la principal vía eferente y eferente 

subcortical. 

2. Stratum Oriens, pobremente definida, contiene dendritas basales de células piramidales 

y células en cesto  diseminadas. Cursan axones de neuronas piramidales que llegan al 

alveus. 

3. Stratum Pyramidale, alberga los cuerpos celulares de las neuronas piramidales. Su base 

se encuentra frente al alveus y su ápex hacia la fisura  hipocampal. Desde su base, el 

axón atraviesa el stratumoriens hacia el alveus, y proyecta principalmente al núcleo 

septal, pero algunas son fibras de asociación y otras cruzan al hipocampo contralateral. 

4. Stratum Radiatum, contiene dendritas apicales de neuronas piramidales en disposición 

paralela. 

5. Stratum Lacunosum, contiene numerosos axones (fascículos axonales) paralelos a la 

superficie del cornuammonis, formado por fibras perforantes y colaterales de Schaffer. 

6. Stratum Moleculare, adyacente al surco vestigial hipocampal. Contiene pocas neuronas, 

básicamente interneuronas, y arborizaciones de dendritas apicales de las células 

piramidales. 

Finalmente, dentro de esta enumeración de capas nos quedaría una que solo está presente 

en CA3, el StratumLucidum, que contiene los axones de las fibras musgosas de la 

circunvolución dentada. 
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Figura .2 Microfotografía de la FH. Sección histológica coronal (tinción de Nissl). GD: Giro Dentado; 
campos amónicos: CA3, CA2, y CA1; f: fimbria; a: alveus; sto: stratum oriens; stp: stratumpyramidale; str: 
stratum radiatum; stl-m: stratum lacunosum-moleculare; S: Subículo; PrS: Presubículo; PaS: Parasubículo. 
Se identifican las capas del GD: mol: molecular; g: granular; subg: subgranular; pol: polimorfa. 
 
2.1.7.1 CA3 

Esta región limita con el hilus del GD y con CA2. Sus células piramidales son las más grandes del 

hipocampo y están oscuramente teñidas. Tienen un árbol dendrítico basal que se extiende hacia 

el Stratum Oriens y un árbol dendrítico apical que se extiende hacia la fisura del hipocampo. 

Posee dos tipos de células piramidales que se diferencian por su tamaño, unas células pequeñas 

localizadas en los extremos del GD distalmente en el campo y otras más grandes a nivel de soma 

y árbol dendrítico. Las células localizadas en los extremos del GD, pocas o ninguna de sus 

dendritas se extienden dentro del Stratum Lacunosum-Moleculare y estas células reciben poco 

o ningún input directo desde la corteza entorrinal. Sin embargo reciben un gran número de 

terminaciones de las fibras musgosas sobre sus árboles dendríticos apicales y basales (Insausti y 

Amaral, 2012). 

2.1.7.2 CA2 

En la clásica neuropatología se le denominó el sector resistente, por su especial resistencia  a la 

patología. Este campo es más compacto y la capa celular piramidal la más estrecha del 

hipocampo. Sus células son más grandes y oscuramente teñidas que en CA3, pero con menos 
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espacio entre sus cuerpos celulares. Los límites de CA2 son los más difíciles de establecer, sobre 

todo con CA3, difícil de apreciar en la tinción de Nissl, porque las células de CA3 parecen 

extenderse por debajo del límite de CA2 por una corta distancia (Rosene y Van Hoesen, 1987;: 

Insausti y Amaral, 2012). Con respecto al límite con CA1, se puede diferenciar por el tamaño 

celular de las células piramidales de CA2,que son más grandes. Por último, otra característica 

diferenciadora es la pérdida del Stratum Lucidum, menos visible en este campo con la técnica 

de Nissl, solo presente en CA3 (Rosene y Van Hoesen, 1987; Amaral e Insausti, 1990: Insausti y 

Amaral, 2012). 

2.1.7.3 CA1 

Es el campo más complejo y el que más ha progresado filogenéticamente. Su población celular 

es heterogénea y su apariencia varía según sus ejes transversos, subículo-dentado y 

rostrocaudal. Se puede dividir en dos 2 láminas, una más compacta y fuertemente teñida, la 

externa; y la segunda, la interna o profunda. (Braak, 1974). También se puden clasificar por el 

tamaño celular en región superior o inferior de Cajal. 

El límite de CA1 con CA2 no es bien definido dado que algunas células piramidales de CA2 se 

extienden sobre la emergencia de la capa piramidal de CA1; cerca del límite con CA2, esta capa 

es más delgada y las células de ambas subcapas aparecen muy empaquetadas. 

Hacia el límite subicular, la capa piramidal se va haciendo más gruesa y de una organización más 

desordenada, lo que dificulta identificar las dos subcapas de CA1, porque sus células están más 

desorganizadas. Se puede distinguir una zona oblicua donde la capa celular piramidal de CA1 se 

superpone sobre el subículo, existiendo una zona libre celular que ayuda a definir su límite. 

Tanto en humano como en primate el prosubiculo y el subículo se extienden hacia la parte 

anterior de la región uncal (Ding, 2013). (Fig 3) 
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Figura 3 Microfotografía de las regiones del hipocampo. GD: Giro Dentado; Campos amónicos: CA1, Ca2, 
y CA3; Sb: Subículo; PreSb: Presubículo; ParaSb: Parasubículo. 
 
2.1.7.4 Subículo 

El subículo es un  área de transición entre el hipocampo y la corteza entorrinal. Como el resto 

del hipocampo se divide en tres capas, con una capa molecular superficial y ancha dentro de la 

cual se extienden las dendritas apicales de las células piramidales subiculares. Su capa piramidal 

es ancha y se puede dividir en dos subláminas, la más cercana a la capa molecular es la externa, 

con células de mayor tamaño y particularmente el límite superficial contiene islotes de células 

pequeñas y fuertemente  teñidas (esta característica también distingue al subículo de CA1). La 
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porción más interna de la capapiramidal subicular contiene una variedad de neuronas pequeñas 

que parecen ser análogas a la capa polimórfica identificada en el primate. 

El subículo se encuentra formando en su mayor parte la flexura uncal de la formación 

hipocampal, pero hay una parte del mismo, el subículo rostromedial que limita con el complejo 

amigdalino mediante una zona de transición, el área hipocampo-amigdalina de transición 

(HATA), que contiene una alta densidad de células pequeñas y fuertemente  teñidas, que son 

diferentes de otros campos hipocampales. 

El subículo corresponde al origen de la mayor área subcortical que proyecta: al complejo septal, 

núcleo accumbens, tálamo anterior, núcleo mamilar y corteza entorrinal. 

2.1.7.5 Presubículo 

Tiene una  capa celular única y superficial, formada por células piramidales modificadas, 

densamente empaquetadas y de tamaño menor. A nivel rostral, su organización se asemeja a 

islotes, y a medida que se hace más distal, se convierte en una capa más estrecha y continua. 

2.1.7.6 Parasubículo 

Contiene una única capa celular difícil de diferenciar del presubículo. Sus células son algo más 

grandes y separadas que las del presubículo. Comienza a nivel de la fisura hipocámpica y es algo 

menos extensa que el presubículo. La porción rostral está más desarrollada y hacia rostral de 

forma progresiva se hace menos distintiva y se funde con las áreas TH de la corteza 

parahipocámpica posterior (Bailey y von Bonin, 1951). 
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Figura 4. Capas del hipocampo. (a) Imagen a nivel del  Giro Dentado; (b) Subículo. (c) Presubículo. Gr: 
Granular; SubGr: Subranular; Pol: Polimorfa; Mol: Molecular. Pir: Piramidal. 

18 



INTRODUCCIÓN 

2.1.8 Citoarquitectura de la corteza entorrinal 

La corteza entorrinal (CE), área 28 de Brodman, forma parte de la formación hipocámpica 

(Amaral e Insausti, 1990) y se localiza en la zona rostral media de la superficieventromedial del 

lóbulo temporal. Está asociada rostralmente a la amígdala y caudalmente a la formación del 

hipocampo. Las estructuras que se alinean con la corteza entorrinal medialmentevarían según 

el nivel en el eje rostrocaudal. En la región más rostral, limita medialmente con la corteza 

periamigdalina y más caudal con el parasubículo. Lateralmente su límite es la cara  medial del 

surco colateral, compartiendo vecindad con la corteza perirrinal, siendo su separación difícil de 

determinar y designada como la cortezatransentorrinal (Braak y Braak, 1985). 

La CE humana está formada por seis capas diferentes (Amaral y cols., 1987; Insausti y cols., 

1995). La capa I está compuesta principalmente por fibras y ocasionalmente por células de Cajal-

Retzius. La capa II es la más sobresaliente, con islotes celulares poligonales (su forma varía 

dependiendo de su localización rostro-caudal y medio-lateral). La capa III está compuesta de una 

capa superficial con neuronas agrupadas y una capa celular profunda más homogénea y 

organizada. La capa IV está presente o ausente dependiendo del subcampo, es una capa poco 

densa celularmente y se encuentra entre las células piramidales más pequeñas de la capa III y 

las de mayor tamaño de la capa V. La capa V está formada por células piramidales fuertemente  

teñidas; en niveles rostrales la capa V aparece fusionada junto con la capa VI, mientras que en 

niveles más caudales aparecen claramente separadas. Con la capa VI pasa algo similar, a niveles 

rostrales invade la sustancia blanca, mientras que en niveles más caudales esta separación esta 

mejor definida (Insausti y cols., 1995). 

A diferencia del primate no humano dónde se describen siete subcampos (Amaral y cols, 1987), 

en la especie humana la CE se ha dividido en ocho subcampos citoarquitectónicos (Insausti y 

cols., 1995) que igual que en el primate sigue un gradiente rostro-caudal respecto a su 

organización laminar y columnar. La citoarquitectura de la CE a lo largo de sus ejes rostrocaudal 

y mediolateral varía notablemente (Fig 5). 

2.1.8.1 Subcampo olfatorio (EO) 

Se le denomina olfatorio por la proyección directa que recibe en su capa I desde el bulbo 

olfatorio. Es responsable de los límites rostral y medial de la CE. En las secciones coronales, Eo 

está limitada rostralmente por una gruesa corteza perirrinal que linda con la incipiente corteza 

periamigdalina, formando el polo rostral de la CE. Posteriormente se localiza una franja dorso-

medial donde termina a nivel del borde anterior del giro ambiens. 
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La capa I se caracteriza por ser una lámina delgada. La capa II está formada por grupos 

neuronales heterogéneos con predominio de células pequeñas, más afín a la capa II de la corteza 

periamigdalina que a los islotes típicos de la CE, aunque a nivel caudal los islotes se van 

estrechando y alargando, paralelos a la superficie cortical. La capa III tiene una organización 

irregular con neuronas agrupadas a modo de acúmulos  y se continúa con la capa V; hay una 

ausencia de la capa IV o dissecans, que es una zona de escasa celularidad. Finalmente, las dos 

últimas capas V y VI están poco desarrolladas y prácticamente fusionadas (Insausti y cols., 1995). 

2.1.8.2 Subcampo rostral (ER) 

Se superpone entre la subdivisión olfatoria y lateral, y se extiende caudalmente hasta el tercio 

anterior de la circunvolución ambiens. Tiene una laminación poco marcada. La capa II es 

irregular y organizada en islotes amplios formada por pequeñas neuronas intensamente teñidas 

que recuerdan a las de Eo. La capa III es bilaminada presentando una porción superficial de 

agrupaciones neuronales y una porción profunda con neuronas dispersas y no muestran ninguna 

columnaridad. No hay capa IV o dissecans, las piramidales de la capa V se continúan 

directamente con la capa III. Por otro lado, las capas V y VI están totalmente fusionadas y son 

indistinguibles. 

2.1.8.3 Subcampo lateral rostral (ELr) 

En niveles rostrales se funde imperceptiblemente con la corteza perirrinal medialmente 

adyacente (comparte características comunes), ocupando parte del labio medial del surco 

colateral y está generalmente ausente a nivel de la fisura hipocámpica. Lateralmente limita con 

Eo y en niveles caudales con ER. La capa I es más delgada que en las porciones más mediales. 

ELr es la primera división que muestra la típica redondez de las células insulares de la capa II, 

con islotes más amplios que Eo y los del área 35. La capa III es más gruesa y compacta con 

neuronas piramidales delgadas y en columnas, se va pareciendo a la capa III de la corteza 

perirrinal medial. La capa IV es un amplio espacio acelular, está ocupado por un denso plexo de 

fibras que termina en el límite de la banda oblicua de fibras que coincide con la región 

transentorrinal. La capa V está ocupada por grandes piramidales, densamente comprimidas y 

dispuesta en columnas, y se continúa con la capa V de la cortezaperirrinal medial, pero la 

disposición piramidal es más variable. La capa VI está formada por neuronas más pálidas y 

delgadas que en la capa V, aunque con orientación columnar similar. 
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2.1.8.4 Subcampo intermedio medial (EMI) 

Este subcampo forma el límite medial de la CE a la altura de la circunvolución ambiens; linda 

rostralmente con Eo y limita medialmente con el surco semilunar. Caudalmente, se extiende 

hasta el límite de la fisura hipocampal. Este subcampo se caracteriza por presentar la laminación 

más acusada de toda la CE. La capa I es rica en fibras mielinizadas y sin las características verrugas 

hipocámpicas en su superficie pial. Los islotes de la capa II son más estrechos y elongados que 

en EI, con neuronas más pequeñas y de formas másdiversas que en cualquier otro lugar del 

cortex. Su capa III es más estrecha que en EI, su parte externa es medialmente poco poblada y 

carece de los acúmulos neuronales que aparecen en EI. La capa IV es la más amplia que en 

ningún otro campo. En la capa V se pueden apreciar las tres subcapas: V(a), la más superficial 

con sus células piramidales intensamente teñidas;V(b), profunda con células más dispersas y 

pálidas; y, finalmente, la V(c), que en este subcampo es sobresaliente, constituida por una banda 

de fibras que la separa nítidamente de la capa VI. Esta última es homogénea y estrecha, y su 

límite con la sustancia blanca es menos preciso que en EI. 

2.1.8.5 Subcampo intermedio (EI) 

Se encuentra entre el giro ambiens y la divisiónlateral ELr o su continuación caudal ELc, 

inmediatamente delante del límite rostral de la fisura hipocámpica. En la capa I aparecen las 

verrugas hipocámpicas (Klinger, 1948). Su capa II está constituida por islotes visibles y separados 

por anchos espacios, que se corresponden con las verrugas. Existe un estrecho intervalo de 

células dispersas entre las capas II y III que se incrementa a medida que alcanza porciones más 

caudales. Los islotes de la capa II quedan progresivamente aislados entre fibras. La capa III tiene 

una parte superficialo externa cuyas neuronas piramidales tienden a agruparse en la parte 

rostral, siendo en la parte profunda la disposición celular más columnar. La capa IV, dissecans, 

es prácticamente acelular, mientras que la capa V con su laminación en tres subcapas está bien 

diferenciada. Finalmente, el borde con la sustancia blanca de la capa VI es muy nítido. 

2.1.8.6 Subcampo lateral caudal (ELc) 

Suele situarse adyacente al término caudal lateral de EI y no se extiende más allá del límite 

rostral de la fisura hipocámpica. El grosor global de su corteza es menor que en otros campos 

por el descenso de altura de sus capas. En la capa II se observan islotes más pequeños y 

alargados que en la adyacente EI. La capa III está más densamente poblada que en el cortex más 

medial, en su parte externa la población celular capta mejor la tinción que en su parte interna 

más clara. El estrato de células dispersas entre las capas III y V es más estrecho que en ELr y está 
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lleno de células piramidales de tamaño medio. Las capas más profundas descienden en amplitud 

respecto a niveles más rostrales y tienden a fusionarse como en los campos más rostrales de la 

CE. En la capa V las neuronas piramidales son más oscuras, sus límites superior e inferior son 

festoneados e interdigitados con las capas III y VI. Sus células piramidales se distinguen de las 

de la capa III por su mayor tamaño. Finalmente, ya no encontramos una subcapa V(c) definida. 

La capa VI es ancha, con población de neuronas redondeadas, y su demarcación con las sustancia 

blanca es neta, a diferencia de su campo vecino más rostral ELr. 

2.1.8.7 Subcampo caudal (EC) 

Continúa caudalmente a EI y ELc, aunque la transición entre EI y EC no es marcada, siendo la 

anchura de su zona transicional variable de caso a  caso.Se extiende desde el límite anterior de 

la fisura hipocámpica hasta el subcampo ECL al final del uncus, por detrás de la circunvolución 

ambiens, entre el presubículo primero, el parasubículo y la corteza perirrinaldespués. 

La capa I es la más ancha de la CE, su superficie pial no suele presentar las elevaciones verrugosas 

características de EI. La capa II, los islotes están bien individualizados gracias a un espacio celular 

amplio, de forma  oval. Hacia el borde lateral de la CE, a menudo en la orilla medial del surco 

colateral, los islotes decrecen en tamaño y amplitud. En las tinciones de mielina, las fibras se 

espesan en una banda cuya parte más profunda separa las capas II y III. La capa III es bastante 

uniforme, de organización columnar y con neuronas piramidales de tamaño mediano que 

dificulta la diferenciación con las neuronas de la capa V sobre todo a niveles más caudales, dónde 

la diferencia de tamaño entre neuronas piramidales es menor. La capa IV solo se encuentra en 

sectores próximos a EI, a niveles más caudales está ausente. La capa V está bien desarrollada en 

sus tres estratos, con una V(c) notable y más pronunciada que en EI. Finalmente, la capa VI es 

similar a la homónima en EI, aunque menos profunda. Es compacta y homogénea, con el límite 

con la sustancia blanca muy definido. 

2.1.8.8 Subcampo caudal limitante (ELC) 

Forma el límite caudal de la CE. Se extiende a lo largo del labio ventral de la fisura hipocampal, 

se relaciona con el parasubículo medialmente y con la corteza perirrinallateralmente. El límite 

posterior de este campo, se sitúa a unos 2mm por detrás del final del uncus. Este límite posterior 

no tiene lugar de un modo brusco sino que se entremezclan con el parasubículo y la corteza TH. 

El límitecaudal de este campo se encuentra normalmente a nivel del borde anterior del núcleo 

geniculado lateral. El grosor de esta zona es menor que el de EC.La capa I es ancha, seguida de 

una capa II con islotes más pequeños y redondeados, dejando entre ellos intervalos de 
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separación de menordismensión. El espacio entre las capas II y III no es tan marcado como en la 

EC. La capa III decrece en anchura, con células piramidales más grandes y con organización 

columnar. Sin capa IV, la capa III y V son contiguas, las células piramidales de la capa V son más 

grandes y su estrato V(c), un plexo profundo de fibras, marca el borde profundo de la capa V, 

que según se acerca al polo caudal de la CE se va haciendo más pequeño. La capa VI, similar a 

EC, se continúa con las porciones profundas del parasubículo. El límite con la sustancia blanca 

está nítidamente marcado. 

Una región con características especiales es la transentorrinal (Braak y Braak,1985) cuya 

característica citoarquitectónica es que las capas III y V del área 35 se entremezclan y forman 

una línea oblicua hacia la piamadre que invade la capa II de la CE, área 28. La extensión de esta 

región tanto como el límite de la corteza perirrinal depende de la profundidad del surco colateral 

(Insausti y cols., 1998; Kirsten y Probst, 2008). La peculiaridad de esta zona es que en la 

enfermedad de Alzheimer (EA), es donde más tempranamente aparecen los primeros signos de 

la enfermedad que correspondería al estadío I de Braak (Braak y Braak, 1991). 
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Figura 5 Microfotografía de la CE, mostrando las subdivisiones descritas por Insausti y Amaral (xxxx)-
comprobar-, Eo: Olfatorio; ER: Rostral; ELr: Lateral rostral; EMI: Intermedio Medial; EI: Intermedio; ELc: 
Lateral caudal; EC: Caudal; ECL: Caudal limitante. Se indican las capas corticales presentes en cada 
subdivisión de la CE 
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2.2 Enfermedad de Alzheimer 

El creciente envejecimiento que ha experimentado la población occidental, ha conllevado que 

un mayor número de personas afronten enfermedades que aumentan con la edad, así como el 

consiguiente envejecimiento de la población en los países desarrollados. En el caso de las 

demencias, la más prevalente es la enfermedad de Alzheimer. 

La enfermedad de Alzheimer (EA) es una enfermedad neurodegenerativa que se caracteriza por 

la presencia de deterioro cognitivo y conductual de inicio insidioso y curso progresivo de 

aparición en la edad adulta, principalmente en la vejez. Actualmente está considerada como la 

causa más frecuente de demencia neurodegenerativa en los países desarrollados y su 

prevalencia se incrementa con la edad, personas mayores de 65 años (Brookmeyer y cols., 1998). 

Los síntomas de la enfermedad como una entidad nosológica definida fueron identificados por 

Emil Kraepelin en 1910 mientras que las características neuropatológicas fueron observadas por 

primera vez por Alois Alzheimer en 1906. 

La incidencia en estudios de cohortes muestra tasas entre 10 y 15 nuevos casos cada mil 

personas al año para la aparición de cualquier forma de demencia y entre 5 a 8 para la aparición 

dela EA (Bermejo-Pareja y cols., 2008; Di Carlo y cols., 2002) Es decir, la mitad de todos los casos 

nuevos de demencia cada año son pacientes con EA. También hay diferencias de incidencia 

dependiendo del sexo, ya que se aprecia un riesgo mayor de padecer la enfermedad en las 

mujeres, en particular entre la población mayor de 85 años (Andersen y cols., 1999). 

Las manifestaciones clínicas delaEA son complejas y heterogéneas; van más allá de la pérdida 

de memoria progresiva y las características alteraciones cognitivas. También aparecen síntomas 

psicológicos y conductuales asociados a la demencia, entre ellos, depresión, apatía, estados 

psicóticos, ansiedad, fobias, agresividad e hiperactividad. Cualquiera de ellos disminuye la 

calidad de vida del paciente y de sus cuidadores. Y, en la mayoría de los casos, determinan 

irremediablemente la institucionalización del afectado. 

Su etiología es desconocida, aunque se considera una enfermedad de causa multifactorial y 

compleja, y la edad es el principal factor de riesgo no modificable. 

Los cambios neuropatológicos propios de la EA se caracterizan fundamentalmente por la 

agregación anormal de proteínas. En concreto, tau hiperfosforilada intra neuronal en forma de 
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ovillos neurofibrilares y β-amiloide extra neuronal en forma de placas seniles (Tiraboschi y cols., 

2004). 

Gradualmente, estos cambios conllevan perdida de sinapsis y neuronas que se manifiestan 

clínicamente como alteraciones cognitivas. Es bien sabido que la patología neuronal puede 

empezar incluso hasta una década antes de que se inicie la sintomatología clínica. 

Los tratamientos actuales ofrecen moderados beneficios sintomáticos, pero no hay tratamiento 

que retrase o detenga el progreso de la enfermedad. 

Actualmente, el diagnóstico de la EA se basa en la aplicación de criterios clínicos, ya que hasta 

la fecha no se han establecido marcadores biológicos con la fiabilidad y especificidad necesarias. 

Se han definido criterios generales para demencia (APA, 1994; WHO, 1992; Robles y cols., 2002) 

y otros específicos para EA (McKahnn y cols., 1984), siendo los del grupo de trabajo del National 

Institute of Neurological and Communicative Disorders and Stroke Alzheimer’s Disease and 

Related Disorders Association (NINCDSADRDA) los más aplicados internacionalmente. Según 

estos criterios, para establecer el diagnóstico definitivo de EA es necesaria la confirmación 

histopatológica, mientras que el diagnóstico de EA probable puede realizarse si existe una 

demencia de inicio insidioso y progresivo en ausencia de otras enfermedades sistémicas o 

cerebrales que puedan explicar el trastorno cognitivo. 

Los criterios diagnósticos actuales de EA conllevan algunos inconvenientes importantes. El 

principal de ellos es que cuando los pacientes cumplen los criterios mencionados ya han 

desarrollado una demencia, presentando un deterioro significativo en varias aéreas cognitivas, 

por lo que el grado de patología presente en el cerebro ya es generalizado. Por consiguiente, 

probablemente es demasiado tarde para que puedan beneficiarse de una posible intervención 

farmacológica que modifique el curso evolutivo de la enfermedad. Además, estos criterios no 

permiten un diagnostico etiológico de EA, sino que este se realiza por exclusión. 

La EA se caracteriza por la pérdida de neuronas y sinapsis en la corteza cerebral y en ciertas 

regiones subcorticales. Esta pérdida resulta por una afectación de las regiones cerebrales, 

incluyendo una degeneración en el lóbulo temporal y parietal y partes de la corteza frontal y la 

circunvolución cingular (Wenk, 2003).Mediante métodos inmunocitoquímicos se han podido 

evaluar los cambios neuronales antes de que se produzcan los cambios morfológicos propios de 

la enfermedad ya citados anteriormente como la formación de ovillos neurofibrilares y de placas 

seniles. Los cambios iníciales comienzan en la ya mencionada región transentorrinal del lóbulo 

temporal. A partir de aquí el proceso destructivo invade la corteza entorrinal, el hipocampo y el 
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neocortex. Braak distinguió seis estadíos  en la propagación de la enfermedad por la localización 

de los ovillos neurofibrilares y la gravedad de los cambios (Braak y Braak, 1996) (Fig. 6). 

 

Figura .6 Distribución de placas y de ovillos neurofibrilares en los diferentes estadios en la progresion de 
la EA (Braak y Braak, 1995).  
 
Existen tres principales hipótesis para explicar el fenómeno: el déficit de la acetilcolina, la 

acumulación de amiloide o tau y los trastornos metabólicos. 

La más antigua de ellas, y en la que se basan la mayoría de los tratamientos disponibles en el 

presente, es la hipótesis colinérgica, la cual sugiere que la EA se debe a una reducción en la 

síntesis del neurotransmisoracetilcolina (Shen, 2004; Wenk, 2003). Otra hipótesis propuesta 

(Hardy y Allsop,1991) ha relacionado el acúmulo anómalo de la proteínabeta-amiloide (también 

llamada amiloide Aβ) y tau en el cerebro de los pacientes con EA (Mudher y Lovestone, 

2002).Otro gran factor de riesgo genético es la presencia del gen de la APOE4, el cual tiende a 

producir una acumulación amiloide en el cerebro antes de que aparezcan los primeros síntomas 

dela EA; por ende, la deposición del amiloide Aβ tiende a preceder la clínica dela EA (Polvikoski 

y cols., 1995). 

Los depósitos de las placas no tienen correlación con la pérdida neuronal (Schmitz  y cols, 2004). 

Esta observación apoya la hipótesis tau, la cual defiende que es esta proteína la que da inicio a 

la cascada de trastornos de la EA (Mudher y Lovestone, 2002). De acuerdo a este modelo, las 

tau hiperfosforiladas adoptan formas anómalas, distribuyéndose en largas hileras. 

Eventualmente forman ovillos de neurofibrillas dentro de los cuerpos de las células nerviosas 

27 



INTRODUCCIÓN 

(Chun y Johnson,2007).Cuando esto ocurre, los microtúbulos se desintegran, colapsando el 

sistema de transporte de la neurona. Ello puede dar inicio a las primeras disfunciones en la 

comunicación bioquímica entre neuronas, conllevando a la muerte celular (Stewart y Liolitsa, 

1999). 

Algunas investigaciones recientes han relacionado la demencia, incluyendo la EA con 

desórdenes metabólicos (Holmes y cols., 2008; Schmitzy cols., 2004), particularmente con la 

hiperglucemia y la resistencia a la insulina. La expresión de receptores de la insulina ha sido 

demostrada en las neuronas del sistema nervioso central, preferentemente en las del 

hipocampo. 

La EA podría convertirse en un grave problema de salud pública durante las próximas décadas 

al generar un estado de dependencia de elevado coste psicológico, moral, social y económico. 

Aunque en los últimos años se han desarrollado tratamientosprometedores, es necesario 

realizar un diagnóstico precoz de la enfermedad para poder llevar a cabo ensayos clínicos de 

fármacos modificadores del curso evolutivo de la enfermedad y mostrar su eficacia en fases lo 

más iníciales posibles, preferiblementeen la fase preclínica o prodrómica. 

Debido a la necesidad de tratamientos para la EA en fases muy iníciales, su detección precoz se 

ha convertido en uno de los principales focos de investigación en el campo de las enfermedades 

neurodegenerativas.El intento de caracterizar las fases incipientes de la enfermedad ha 

evolucionado desde la aparición del heterogéneo concepto de deterioro cognitivo leve (DCL) 

(Flicker y cols., 1991) a finales del siglo pasado, hasta los actuales criterios diagnósticos de 

investigación propuestos para la EA. Estos criterios permiten realizar un diagnóstico precoz de 

la EA, en fase prodrómica, al estar sustentado en marcadores biológicos objetivos.No obstante, 

el concepto de DCL más ampliamente aplicado fue propuesto a finales de los años noventapara 

definir a los sujetos que se encontraban en un estado de transición entre el envejecimiento 

cognitivo fisiológico y la EA(Petersen y cols., 1999). 
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Figura 7 Microfotografía de las regiones del hipocampo en un caso  de enfermedad de Alzheimer. GD: Giro 
Dentado; Campos amónicos: CA1, Ca2, y CA3; Sb: Subículo; PreSb: Presubículo; ParaSb: Parasubículo. Se 
aprecia en CA1 una densidad celular menor y en contraste una conservación del CA2 
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Figura 8 Capas de la CE en un caso de EA. (a) Subcampo EMI mostrando las capas superficial (I a IV) y 
profunda (V-VI) a poco aumento. (b) Misma región a mayor aumento (c) Subcampo Eo y ER, con las capas 
superficial (I-III) y profunda (V-VI). 
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Se han realizado numerosos estudios prospectivos con pacientes con DCL que tenían como 

objetivo definir marcadores neuropsicológicos de conversión a EA. Los resultados mostraron 

que las alteraciones en la memoria episódica y la memoria semántica podían considerarse 

factores de riesgo para la evolución a EA (Sarazin y cols., 2007; Frisoni y cols., 2010). Además de 

un claro deterioro de la memoria episódica, definido en numerosos trabajos como predictor de 

conversión a EA (Sarazin y cols., 2007; Tounsi y cols., 1999) los pacientes presentaban también 

dificultades incipientes en la recuperación de datos semánticos, aunque con puntuaciones 

situadas dentro del rango de la normalidad. Este hecho se debe principalmente a la 

heterogeneidad de perfiles cognitivos en ancianos y a la influencia de algunas variables que 

pueden modificar la expresión de la demencia, como la reserva cognitiva. Este conceptose 

define como la capacidad del cerebro adulto de compensar el daño cerebral minimizando la 

sintomatología clínica de la enfermedad. 

El interés por este concepto surgió a partir de resultados obtenidos en estudios de Anatomía 

Patológica en los que se encontraron sujetos que presentaban daño neuronal propio de la EA, 

pero que en el momento de morir no habían manifestado clínicamente la enfermedad. Además, 

estas personas tenían un cerebro de mayor peso que el resto, por lo que los investigadores 

concluyeron que debía haber algún tipo de reserva cerebral que les proporcionaba resistencia 

frente a la expresión sintomática de la enfermedad (Katzman y cols., 1989; Snowdon, 2003). Se 

han descrito algunas variables que se asocian a una mayor capacidad  cognitiva. Las más 

estudiadas son los años totales de escolaridad (Stern y cols., 1999), el cociente intelectual 

(Plasman y cols., 1999) y la ocupación profesional realizada a lo largo de la vida (Stern y cols., 

1994), así como las aficiones (Helzner y cols., 2007), la alimentación (Feart y cols., 2009) y la 

actividad física practicada con regularidad (Scarmeasy cols., 2009), entre otras. 

Los estudios con portadores de mutaciones de genes asociados a la EA son de gran interés para 

el estudio de las características psicológicas y biológicas de la EA en fase preclinica (Seto-Salvia 

y Clarimon, 2010). Con objeto de identificar signos pre clínicos de la EA (Ardila y cols., 2000) se 

realizó un estudio con sujetos asintomáticos, portadores de una mutación en el gen de la 

presenilina 1 para la EA. Concluyeron que las quejas de memoria junto con déficit atencionales 

sutiles podrían ser los síntomas más tempranos de la EA cuando no hay sintomatología clínica 

objetivable. 
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2.3 Neuroimagen 

La resonancia magnética (RM) es una herramienta ampliamente utilizada en el estudio del 

diagnóstico neurorradiológico respecto a los cambios en la anatomía del cerebro. La ganancia 

en la señal de los nuevos equipos de RM, proporcionada por los escáneres de mayor intensidad 

de campo y mejoras concomitantes en la resolución espacial están ofreciendo un amplio abanico 

de posibilidades tanto en el estudio anatómico como en la búsqueda de nuevos marcadores 

para las enfermedades neurológicas(Theysohn y cols, 2009). 

Con los nuevos escáneres de 7T y superiores, la representación nítida de los pequeños detalles 

anatómicos y la información adicional sobre la patogénesis de las enfermedades cerebrales, 

puede llevar en el futuro a un diagnóstico precoz y ser la base del desarrollo de nuevos 

tratamientos(van der Kolky cols., 2013). En el campo de la investigación, el desarrollo de 

imágenes de ultra-alta resolución con aparatajes superiores a los 9.4T ofrecen la posibilidad de 

generar atlas computacionales que describan variabilidades anatómicas que solo están al 

alcance del análisis microscópico de tejidos (Adler y cols., 2012; Adler y cols., 2014; Yushkevich 

y cols., 2015; Yushkevich y cols., 2015; Augustinack y cols., 2014). 

2.3.1 RM y cerebro postmorten 

La utilización en los estudios de RM de especímenes postmortem tiene una serie de ventajas 

únicas a la hora de abordar un estudio longitudinal y específico de ciertas patologías como la EA, 

permitiendo correlacionar distintos estudios de RM con la seriación histológica de forma 

volumétrica. Sin embargo, la descomposición del tejido y la fijación química posterior hacen que 

las propiedades encontradas en un espécimen vivo en la exploración por RM sobretodo en T2, 

cambien en el espécimen postmortem a medida que transcurre el tiempo de fijación. El objetivo 

de la fijación química es preservar el tejido postmortem en un estado similar al que se encuentra 

in vivo (D’Arceuil y Crespigny, 2007). Esto se puede lograr sumergiendo el cerebro en una 

solución que contiene una agente fijador tal como formaldehido. Con el tiempo, el agente fijador 

se difunde hacia dentro desde la superficie del cerebro, para retardar o detener la 

descomposición del tejido. Sin embargo, hasta que se produce la  completa la fijación, el tejido 

postmortem sigue siendo vulnerable a la degradación bacteriana y autolisis (D’Arceuil y 

Crespigny, 2007). La fijación mediante formaldehido del tejido promueve la reticulación de las 

proteínas (Fishbein y cols., 2007; Metz y cols., 2004; Puchtler y cols., 1985) yla inmovilización de 

las moléculas de agua y puede conducir a una reducción del tiempo de relajación T2 (Kennan y 

cols., 1996). A pesar de la variabilidad en volúmenes cerebrales in vivo y postmortem, los 
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estudios de RM postmortem han demostrado ser una herramienta fiable en la investigación de 

enfermedades psiquiátricas y neurológicas (McCullumsmith y cols, 2011; Droby y cols., 2009; 

Dawey cols., 2015). (Fig 9). 

 

Figura 9: Imágenes de resonancia magnética de 1.5 T (a) y 3T (b) en la que se observa el cerebro una 
sección coronal de un caso control mostrando la región correspondiente a la FH. 
 
2.3.2 RM y Alzheimer 

Los estudios estructurales en neuroimagen basados en la RM son una parte integral de la 

evaluación clínica de pacientes con sospecha de demencia de Alzheimer (Fig 11). Los datos 

prospectivos en la historia natural sobre los cambios en los marcadores estructurales preclínicos 

y el avance a fases más abiertas de la EA, están cambiando radicalmente cómo se conceptualiza 

la enfermedad, e influirán en su diagnóstico y tratamiento en el futuro. La atrofia de las 

estructuras temporales mediales se considera ahora como un marcador de diagnóstico válido 

en la etapa de deterioro cognitivo leve (Valenzuela y Sachdev, 2001; Masdeu y Aronson, 1985; 

Gómez-Isla y cols.,1996; Killiany y cols., 2002). Las imágenes estructurales también se incluyen 

en los criterios de diagnóstico para las demencias más prevalentes no Alzheimer, lo que refleja 

su valor en el diagnóstico diferencial. Además, los índices de volumen cerebral y de atrofia del 

hipocampo son marcadores sensibles de la neurodegeneración y se utilizan cada vez más como 

medidas de resultado en los ensayos de terapias potencialmente modificadores de la 

enfermedad (Kantarci y Jack, 2006). La utilidad de las imágenes estructurales y otros marcadores 

se incrementará en la normalización de los métodos de adquisición y análisis, y por el desarrollo 

de algoritmos robustos para la evaluación automatizada. 

La medición de la atrofiabasada enla RMse considera como un marcador válido delestado y la 

progresión de la enfermedadpor varias razones.La atrofiaparece ser unconcomitanteinevitable, 

inexorablementeprogresivade la neurodegeneración.Los estudios que comparan las mediciones 
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en RMI y las técnicas histológicas tanto en casos control y en la EA, muestran una alta correlación 

volumétrica entre los dos tipos de estudio(Bobinski y cols., 2000).La topografíade la pérdida 

detejido cerebralse correlaciona bien conlos déficits cognitivos, tanto transversalmente como  

longitudinalmente. Los primerossitiosdedeposición detauy cambiosatróficosvisualizados 

medianteRMnormalmentese encuentranen la CE, hipocampo y lacortezacingularposterior, y son 

consistentes con déficits en la memoriatemprana (Thompson y cols., 2003; Scahill y cols., 2002). 

Más tarde, la atrofia de la neocorteza temporal, parietal y frontalse asociacon la 

pérdidaneuronal,así como de los déficits en el lenguaje y en los deterioros viso-espaciales 

yconductuales (Frisoni y cols.,2008; McDonald y cols., 2009). 

Las tasas de cambio en una serie de medidas estructurales, incluyendo todo el cerebro (Fox y 

cols., 1999; Josephs y cols., 2008; Schott y cols., 2008; Sluimer y cols., 2008; Sluimer y cols., 

2008), laCE (Cardenas y cols, 2009), y los volúmenes del lóbulo temporal(Hua y cols., 2009; Ho y 

cols., 2010), así como la ampliación del ventrículo (Thompson y cols., 2004; Jack y cols., 2004; 

Ridha y cols., 2008; Jack y cols., 2003) correlacionan con los cambios en el rendimiento cognitivo 

y dan apoyo a su validez como marcadores de progresión de la enfermedad. 

El uso apropiado de un marcador de atrofia en la clínica requiere que su dinámica se conozca en 

las diferentes etapas de la enfermedad. Las diversas medidas de  atrofia cambian con la 

progresión de la enfermedad al incrementarse la gravedad de la misma. En la fase de deterioro 

cognitivo los marcadores estructurales son más sensibles a los cambios, que los marcadores de 

deposición de amiloide ß, como se ha evaluado a través de imágenes de RM y de análisis del 

líquido cefalorraquídeo (Sluimer y cols., 2008; Jack y cols., 2009). 

En la fase asintomática hasta la fase de deterioro cognitivo medio, sin embargo, la evidencia 

indirecta indica que los marcadores de amiloide muestran anormalidades más sustanciales que 

los marcadores estructurales (Josephs y cols., 2008; Pike y cols., 2007; Minoshima y cols., 1997; 

Engler y cols., 2006; Ridha y cols., 2006; Fox y cols., 2001; Jack y cols., 2010). 

Esta pérdida macro estructural se acompaña de pérdidas micros estructurales, de tipo 

dendrítico, mielínico, axonal y de cambios metabólicos. De todos los marcadores de RM de la 

EA, la atrofia del hipocampo evaluada en potenciación T1 de alta resolución RM es el mejor 

establecido y validado (Modrego, 2006). 
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Figura 11 Imágenes correspondientes a RM de 3T de tres hemisferios de EA en la que destaca la 
significativa reducción de tamaño especialmente del lóbulo temporal y de la FH; destaca el gran tamaño 
del asta temporal del ventrículo lateral. 
 

2.4 Morfometria y estereología 

La Morfometría puede definirse com el método de describir cuantitativamente las estructuras 

para obtener información acerca de su tamaño y forma. En el plano biomédico, se puede 

precisar que esta información está referida al espacio bi-dimensional (2D) que, en su origen, 

deriva de secciones contenidas en el espacio. Por otra parte, la Estereología es una herramienta 

precisa que permite la obtención de información tri-dimensional (3D) de las estructuras a partir 

de secciones2D y ello en base a pautas que profundizan en probabilidades estadísticas. De esta 

forma, la descripción de estas estructuras biomédicas se realiza combinando indicaciones 

matemáticas y estadísticas para “estimar” parámetros 3D de estructuras biológicas basados en 

observaciones 2D a través de seciones realizadas sobre estos objetos u estructuras cuya forma 

es, o puede ser, completamente arbitraria (Mouton, 2014). 

Tanto la morfometría como la estereología han permitido un avance en el conocimiento de las 

estructuras biológicas describiendo sus características morfológicas desde una perspectiva 

cuantitativa que sirven para establecer patrones de normalidad y evaluación objetiva de los 

cambios presentes en los órganos y tejidos corporales. De esta forma, son ya clásicos los 

estudios de Baak (1991) que nos permiten un diagnóstico, gradación y pronóstico de pacientes 

a través de la cuantificación morfométrica realizada sobre las muestras anatomopatológicas.El 

auge actual de las técnicas de cuantificación ha relegado a la morfometría a solo aplicaciones 

puntuales que se refieren a aquellas situaciones en las que existe una limitación sustancial para 
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el empleo de la estereología bien por elección del propio investigador y, sobre todo, por no 

cumplir el estudio los requisitos mínimos para su aplicación. Sin embargo, se mantienen aún los 

estudios morfométricos dado que en muchas circunstancias nos aclara situaciones básicas en 

referencia al tejido y sus posibles modificaciones, siendo extremadamente simple su utilización. 

La reproducibilidad de estas determinaciones morfométicas está en entredicho, si bien el 

mantenimiento de todas las condiciones y procedimientos puede incrementar sensiblemente la 

consistencia en los resultados y su validez final. 

La estereología supuso una “revolución” en esta descripción cuantitativa puesto que reflejaba 

la definicióncuantitativa 3D insesgada con una íntima aproximación al espacio 3D real. Sus 

comienzos suponían un alto coste por el gasto de material y tiempo para llegar a conclusiones 

certeras (Weibel, 1979), mientras que la “nueva” estereología ha mejorado ampliamente la 

eficiencia en las estimaciones cuantitativas (Gundersen y cols., 1988a,b). En lo que nos 

concierne, y dentro del campo de las Neurociencias, la estereología ha propuestouna serie de 

métodos de cuantificación muy útiles a la vez que eficaces. La estereología ha aparecido como 

un conjunto de técnicas que permiten la estimación de parámetros como el volumen de las 

regiones cerebrales de interés y la descripción cuantitativa de los elementos contenidos en ella 

(son ejemplos de ello, la cuantificación de la longitud de las conexiones/dendritas, la estimación 

de la superficie cerebral, el recuento de neuronas, o el volumen de éstas); por tanto, valores 

cuantitativos que pueden suponer la diferenciación entre una estructura normal y otra con un 

proceso lesivo y siempre a través de resultados fiables y precisos derivados de dichas 

cuantificaciones (Braendgaard y Gundersen, 1986; Haugh, 1986; West, 1999). 

La estereología ofrece una serie de ventajas importantes para los estudios enmarcadosdentro 

del campo científico, entre ellas destacan por ejemplo la reducción en el número de sujetos que 

forman parte de la muestra sobre los que se harán las estimaciones de interés. Numerosas 

investigaciones sobre la eficacia de dichos métodos han determinado que con una muestra 

pequeña de sujetos en la mayoría de los casos se obtendrán unas estimaciones fiables (West y 

Gundersen, 1990; West, 1993). Además no es necesaria una cuantificación de toda la estructura 

cerebral en estudio, sino que las estimaciones del parámetro de interés se realizarán sobre una 

muestra de secciones del total de cortes extraídos donde se incluye la estructura (Sterio, 1984; 

Royet, 1991). Todo ello repercute en una disminución de tiempo empleado para estas 

cuantificaciones, pero sin perder precisión en las estimaciones realizadas. 

Los estudios estereológicos tienen unas características que le son propias, como laeficiencia 

dado que los datos obtenidos proporcionan una mayor precisión (con un menor coeficiente de 
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variación) con una inversión de menor tiempo (eficacia = 1 / (cv * tiempo); esto supone un 

recuento de menor  número de secciones, partículas, elementos individuales de cualquier 

tipología pero con mayor precisión (Schmitz, 1998; Cruz-Orive, 1999; West, 1999). La precisión 

es un término que se encuentra estrechamente relacionado con la varianza encontrada en las 

estimaciones; cuanto menor sea la varianza mayor será la precisión. Si bien estos términos son 

relevantes, hay que destacar que lo más importante en la cuantificación estereológica es 

obtener datos insesgados, esto es, que no exista una desviación sistemática del valor real, lo que 

garantiza que el promedio de diferentes medidas está en torno al verdadero valor existente en 

la población. Para garantizar una estimación insesgada nos basamos en el uso de la 

aleatorización en la asignación de los casosa los grupos y en la elección de las secciones a 

cuantificar. Por otro lado, utilizamos un muestreo sistemático que pretende extender el análisis 

a todo el órgano o tejido, realizando la cuantificación de una forma periódicacon un patrón de 

inicio al azar.Por lo tanto, la precisión de un estimador y la ausencia de sesgo no son los 

mismosconceptos y se pueden dar distintas combinaciones entre ellos Fig. 12). Lo que interesa 

al investigador es que las estimaciones sean precisas e insesgadas (West, 1999). 

 

Figura 12 Representación gráfica de los conceptos de precisión (baja varianza) y sesgo (alejado del 
verdadero valor). 
 
Las distintas herramientas de cuantificación estereológica representan una extensión de las 

bases de las características geométricas de las partículas, en nuestro caso, elementos 

individuales en el campo biológico/biomédico. Por tanto, además de realizar un muestreo 

sistemático en el tejido u órgano objeto de estudio, debemos establecer la mejor “sonda” o 

herramienta que debe aplicarse para llevar a buen fin nuestro trabajo de cuantificación. Por ello, 

Estimador INSESGADO Estimador SESGADO 

Baja Varianza 

Alta Varianza 
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la regla básica del estudio estereológico es conocer las dimensionalidad del objeto o estructura 

a cuantificar y aplicar la sonda adecuada a las características de la propiedad a medir (Fig. 12). 

 

Figura 12 Representación gráfica de la dimensionalidad de las propiedades a medir y la adecuada sonda 
a utilizar. Siempre se debe respectar la regla básica de alcanzar, entre el objeto y la sonda, al menos una 
dimensión en el espacio 3D. 
 
Así pues, la cuantificación morfométrica y estereológica pretende el registro cuantitativo de las 

propiedades del tejido u órgano correspondiente, o cualquier estructura interna relevante. La 

utilización de la morfometría nos permite registrar las cualidades en relación a la forma (diversos 

sistemas de obtención de factores forma se encuentran en la bibliografía) (autores) y el tamaño, 

obteniendo datos respecto del área, perímetro, diámetros de Feret, ángulos, etc., que nos 

proporcionan una descripción adecuada del tejido u órgano (autores). 

En la cuantificación estereológica cabe destacar la estimación del volumen, siendo la principal, 

básica y más habitual determinación estereológica obteniendo un parámetro 3D que 

corresponde a la realidad dimensional de la estructura en sí. El principio que rige este modelo 

se debe a Buenaventura Cavalieri, en 1635 (Gundersen, xxxx), quién mostró que el volumen 

medio de una población de objetos de forma irregular (o no) sepuede estimar a través de la 

suma de las áreas obtenidas a partirde cortes del mismo objeto a intervalos constantes. Este 

principio permitió las cuantificaciones morfológicas de volúmenes de objetos de una población 
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basándose en la integración de áreas de un espacio de referencia definido. Hay diferentes 

métodos para estimar las áreas de un objetopor medio de cortes; uno de los más usados en 

estereología es el método de recuento de puntos, donde secuentan los puntos de una 

redsuperpuestaal azarque “caen o golpean”dentro de unárea decontorno cerrado (la estructura 

bajo estudio).Para las formascomúnmente encontradasen la biología, sólo unadecena depuntos 

se necesitan contar para alcanzaruna estimacióncon una ajustada precisión (Gundersen 

yJensen,1987; Cruz-Orive, 1993;Robertsy cols., 1994).Esta tarea no requiere de mucho tiempo 

y, por tanto, tiene una alta eficiencia. La fuente primaria de error en esta técnica es la decisión 

erróneaacerca de si un punto está dentro o fuera de un límite de área. Esta fuente de error, 

además de ser escasa, es notablemente inferior al error derivado del trazado del área, a la vez 

caro y con alto consumo de tiempo; sin embargo,el subsiguientedesarrollo deratones yde 

tabletasde bajo coste, debido al desarrollo tecnológico ha moderado esta afirmación. Es 

necesario, en todos los casos, realizar un estudio detallado del error cometido y localización del 

mismo, comprobando la seguridad de las estimaciones; hay numerosas fórmulas para llegar a 

estas conclusiones si bien la más extendida se basa en el estudio de Gundenser y Jensen (xxxx) 

que nos informa del grado de error asumible por el propio método, por los procesos de 

muestreo y la propia variabilidad biológica entre casos bajo estudio. 

Otro de los parámetros estereológicos de interés corresponde a la estimación numérica de 

poblaciones neuronales. La asociación de lesiones clínicas con cambios en el número de 

elementos celulares es un hecho relevante contrastado por numerosos estudios (autores-meter 

diagnóstico A-P tumores, lesiones como enfdes como diabetes y glomerulonefritis, o 

esquizofrenia y  procesos neurodegenerativos). La cuantificación neuronal nos informaría de la 

existencia de cambios morfofuncionales cerebrales que pudieran relacionarse con deterioros de 

funciones cognitivas. Metodológicamente, el disector (Sterio, 1984) es la herramienta 

estereológica adecuada para la estimación del número de células nerviosas. El disector permite 

realizar un recuento insesgado de partículas dado que todas ellas tienen la misma probabilidad 

de ser contabilizadas, eliminando la influencia del tamaño o forma en el recuento final. Este 

método se basa en el recuento de neuronas en un espacio 3D definido por un área de contaje y 

un grosor de tejido de dimensiones conocidas; de esta forma se procede a establecer una 

densidad neuronal por volumen de referencia NV (expresado en general como número/µm3 en 

estudios microscópicos). De esta manera, y realizando un muestro adecuado, al azar y 

sistemáticamente distribuido en la muestra, podemos conocer el número absoluto de partículas 

(neuronas) por una simple ecuación: N = NV * V, siendo N el número absoluto, NV la densidad 

numérica y V el volumen del tejido, órgano o región determinada. 
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En este proceso de estimación numérica es preciso realizarlo es una muestra suficientemente 

representativa de todo el tejido u órgano objeto de estudio. Además, se requiere que el estudio 

se lleve a cabo sobre dos secciones consecutivas contrastando el número de partículas en el 

plano/sección de referencia y el plano/sección superior (look-up). En los últimos años, la 

necesidad de estas dos secciones se ha visto sustituida por la realización del estudio en secciones 

gruesas y recorriendo con el plano de foco el grosor de esta sección gruesa, a la vez que se va 

registrando la magnitud del desplazamiento en el eje z. Este método es conocido como disector 

óptico, que es una modificación del disector físico anteriormente descrito. Se ha de realizar una 

“disección óptica” desde el primer enfoque teniendo en cuenta las neuronas observadas a lo 

largo de los distintos planos de enfoque del tejido, teniendo en cuenta un margen de seguridad 

por encima y por debajo de la altura del disector. Es requisito, como hemos dicho, conocer el 

grosor exacto de los disectores cuantificados y esto se logra con un dispositivo acoplado al 

microscopio óptico llamado microcator. 

Además de este método de cuantificación numérica, se ha usado con frecuencia en biomedicina 

el método del fraccionador que nos ofrece numerosas ventajas a la hora de trabajar (autores). 

Se basa en realizar fracciones conocidas de muestreo, y el recuento de partículas con el disector 

(óptico, generalmente) en cada unidad elegido del tejido u órgano, y estimar el número global 

por la simple multiplicación de las partículas contadas por las diversas fracciones realizadas 

(West y cols., 1991; West, 1993). Este método es altamente eficaz ypermite eliminar numerosas 

fuentes de error en nuestros cálculos. Se considera que cuantificando en cada individuoun 

número de 100-200 neuronas sobre unas 10-20 secciones, es suficiente para obtener unos 

coeficientes de error muy aceptables para los estudios histológicos. Además, se eliminan 

algunos errores inherentes a la preparación de los tejidos para su estudio tales como la 

modificación del volumen de referencia a lo largo de la preparación de las secciones histológicas, 

bien debida a problemas físicos (corte, temperatura, manejo de la sección y montaje, etc.) o 

químicos (fijadores, deshidratadores, productos de tinción, etc.).  

Otro de los objetivos de la cuantificación estereológica en biomedicina es establecer la longitud 

de las estructuras lineales y la superficie de los diferentes elementos presentes en los tejidos u 

órganos corporales. Existen gran cantidad de métodos que proporcionan estos datos habiendo 

evolucionado desde las primeras etapas del desarrollo de la estereología hasta el momento 

presente. Así, se ha realizado una cuantificación lineal mediante simple recuento de 

intersecciones entre la estructura lineal a medir (capilares, dendritas, etc.) y sistemas test 

adecuados aplicando sencillas fórmulas para alcanzar el valor final; en su evolución, se ha pasado 
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por estimaciones lineales usando “proyecciones” de un tejido con un grosor conocido donde la 

estructura lineal a medir está contenida. Finalmente, los métodos de planos virtuales y, en 

especial, el método de bolas en el espacio “space balls” son los métodos más relevantes para 

este tipo de cuantificación eliminando completamente el sesgo referido a la orientación de la 

estructura lineal. Por su parte, la superficie de las diferentes estructuras (“Surface área”) 

también ha evolucionado desde la estimación con planos que cortan la superficie de interés 

hasta la estimación con el “invariator” usando dos sistemas test aleatorizados en su disposición 

sobre la imagen microscópica.Y, no se puede olvidar, como objetivo de las investigaciones 

cuantitativas en el campo biomédico y en especial en las Neurociencias, la estimación del 

volumen individual de las partículas o elementos de interés. Son numerosas las técnicas de 

cuantificación desde la más simple, sin apenas requisitos a cumplir, la técnica de intercepción 

punto-muestra (point-sampled intercepts”) de gran utilidad en el estudio anatomopatológico 

(autores), hasta el “rotator” y “nucleator”, pasando por el “selector” y el “invariator” (autores). 

Todos ellos con pequeñas diferencias que tienden a mejorar la precisión de la estimación y a la 

reducción de la variabilidad de las mediciones, permiten en general una determinación precisa 

e insesgada del tamaño de las partículas, muy útil en el caso de las determinaciones volumétricas 

de las neuronas como es el caso de esta Tesis Doctoral. Se han publicado numerosos trabajos 

acerca de los cambios en el tamaño neuronal que acontecen en situaciones patológicas tales 

como las enfermedades neurodegenerativas (autores); estos cambios puede suponer que la 

investigación se dirija hacia la evaluación de los procesos celulares internos que sean la base de 

ese cambio de tamaño celular/neuronal. 

Las estimaciones derivadas de la aplicación de los procedimientosestereológicos deben estar 

acompañados de una evaluación sobre la precisión de la estimación. Es decir, se debe indagarla 

contribución de las distintas fuentes de variación a la variabilidad de la estimación estereológica, 

teniendo en cuenta la variación intersujeto (varianza biológica, estimada a través del coeficiente 

de variación) e intrasujeto; esta última se compone de dos factores: el error localy el error 

debido a las secciones (Gundersen y Osterby, 1981; Cruz-Orive, xxxx). La estereología nos ofrece 

las herramientas necesarias para calcular su propia eficacia o precisión; por ello en la mayoría 

de los estudios realizados sobre cualquier estructura cerebral empleando las técnicas 

estereológicas se exige un conocimiento y cálculo de las principales fuentes de variación que 

están presentes en las estimaciones realizadas. Además de requerir su cálculo, también se exige 

que se compruebe la precisión de las estimaciones estereológicas, determinando cuál es su peso 

o influencia sobre las cuantificaciones realizadas. Como cabe suponer si la variación mayor de 

los datos obtenidos es debido a la cuantificación estereológica (valores superiores a 0,25 en la 
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expresión), esos datos deberán ser revisados puesto que la mayor fuente de variación en este 

tipo de estudios siempre debería ser debida a la variabilidad intersujetos. 

En definitiva, la estereología asegura la fiabilidad de sus estimaciones siempre y cuando 

setengan en cuenta ciertos requisitos como son la aleatorización y el muestreo sistemático de 

las secciones. Quizás sea éste el factor más destacado en este tipo técnicas puesto que se logra 

que la elección de las regiones para la cuantificación no dependa del investigador (Royet, 1991). 

En este sentido, las investigaciones sobre el órgano o tejido bajo estudio consistían, 

clásicamente,en dirigir el estudio cuantitativo  de acuerdo a la observación del investigador, 

seleccionando inevitablemente quellas secciones donde se visualizaban perfectamente las 

células nerviosas, orgánulos, etc., de interés o se procedía a la selección de las regiones donde 

los componentes (neuronas, glomérulos, etc.) son, subjetivamente, de mayor tamaño, o bien 

aquellas regiones donde, subjetivamente, se evidenciaban una mayor densidad. Todo ello 

sesgaba claramente las estimaciones, lo cual con estos métodos estereológicos es evitado 

puesto que el investigador no elige los campos para su cuantificación sino que estos ya se 

encuentran definidos y son desconocidos por el investigador (Begega y cols., 1998). 

Es importante recalcar que, desgraciadamente, la estereología no puede garantizar la ausencia 

de sesgos causados por la manipulación del material, microtomos, defectos de resolución de 

microscopios o imágenes radiológicas, o técnicas de rastreo, etc. Sin embargo, sí garantiza, al 

menos, la ausencia de sesgo en lo que concierne al diseño de muestreo de imágenes, cuya 

inadecuación suele ser la fuente de sesgo más importante. La valoración de todos estos aspectos 

así como la elección de las vías para reducir al mínimo la desviaciónen la cuantificación de las 

estructuras son aspectos importantes en la estereología que se han recogido en los últimos años 

en diversas publicaciones (Cruz-Orive,2003; Baddeley y Jensen, 2004; Evans y cols.,2004; 

Howard y Reed, 2005). 
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2.5 Cambios cuantitativos en el envejecimiento y en la enfermedad de 

alzheimer 

2.5.1 Envejecimiento y estereología 

La compleja organización y la alta densidad de las células nerviosas en el cerebro humano 

representan un desafío para los intentos de estimación y cuantificación de volúmenes y número 

de neuronas. En el estudio del envejecimiento normal se ha  reevaluado la hipótesis que durante 

años ha perdurado sobre la pérdida neuronal relacionada con el envejecimiento como agente 

causal de alteraciones relacionadas con la edad en el funcionamiento del cerebro. Y gran parte 

de este cambio se debe a que los estudios estereológicos no han podido confirmar esta 

hipótesis, respecto a la pérdida neuronal asociada a la edad (Morrison y Hof, 1997; Peters y cols., 

1998). La investigación ha comenzado a considerar que los déficitscognitivos relacionados con 

la edad puede reflejar una disfunción neuronal, por ejemplo, sináptica o de pérdida de 

receptores, lo que provocaría  déficits de transducción de señales en lugar de la muerte neuronal 

(Long y cols., 1999). Debido a que los estudios en otras especies y en humanos han constatado 

que no hay una pérdida significativa neuronal en el envejecimiento de la corteza cerebral 

(Gazzaley y cols., 1997; Merrill y cols., 2000; Merrill y cols., 2001; Hof y cols., 2000; Kim y cols., 

1997; Smith y cols., 1999; Wu y cols., 2003; Smith y cols., 1995; Rapp y Gallagher, 1996; Keuker 

y cols., 2004; Keuker y cols., 2003; Tigges y cols., 1996) y que el papel desarrollado por la 

sustancia blanca es crucial para las funciones cognitivas, la investigación se ha centrado en los 

cambios en la sustanciablanca relacionada con la edad (Tang y cols., 1997; Marner y cols., 2003) 

y también en estudios que implican a la neuroplasticidad y los efectos ambientales sobre la 

sustancia  blanca envejecida. Los datos obtenidos en estudios  estereológicos revelan que la 

disminución de las funciones cognitivas como por ejemplo la memoria espacial, están 

relacionadas con alteraciones de la sustancia blanca, por una desmielinización marcada y 

pérdida de oligodendrocitos en la misma (Albert, 1993; Christiansen y cols., 1994; Guttman y 

cols., 1998;Jernigan y cols.,2001; Lemaitre y cols.,2005; Yang y cols., 1999; Anderssen y cols., 

2003; Mouton y cols., 2002; Long y cols., 1998). 

Aunque los cambios cognitivos en el cerebro senescente pueden tener una traducción 

neuroanatómica con más responsabilidad en la sustancia blanca y menor repercusión cortical 

(Pakkenberg y Gundersen, 1997), en ciertas enfermedades psiquiátricas y neurológicas los datos 

nos hablan más de perdida cuantitativa en  la sustancia blanca y gris,  y en la población neuronal 

en ciertas estructuras concretas (Price y cols., 2001; West, 1993). El análisis cuantitativo puede 
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ser necesario para detectar los cambios morfológicos más sutiles, tales como pequeños cambios 

en el número de células. 

Se necesitan métodos cuantitativos sensibles como la estereología que proporcionan las 

herramientas para la obtención de datos cuantitativos estructurales, exactos y precisos de las 

secciones de tejido. Estos métodos tienen la sensibilidad necesaria para detectar pequeños 

cambios mediante la combinación de los principios de muestreo estadístico del tejido. Se 

diferencia de otros métodos basadosen el análisis morfométrico sobre sección de tejido, porque 

proporcionan estimaciones que son estadísticamente válidas, verdaderamente tridimensional, 

y referente a la totalidad del órgano. Además, debido a la precisión de los procedimientos de 

análisis estereológico que tienen una gran capacidad predictiva, los estudios pueden ser 

diseñados para detectar cambios sutiles, potencialmente significativos (Guillery y Herrup, 1997; 

Gundersen, 1986; Gundersen y Jensen, 1987). 

2.5.2 Alzheimer y estereología 

Dentro de las enfermedades neurodegenerativas y más concretamente dentro de las 

demencias, destacamos la relevancia de la EA y sobre la que se ha centrado el presente trabajo 

de investigación. El diagnóstico inequívoco de la EA se apoya en la evidencia histopatológica del 

cerebro en autopsia o biopsia. La morfología de la EA incluye atrofia cerebral, la deposición de 

amiloide beta A4 (placas seniles y la angiopatía amiloide), cambios neuríticos (placas neuríticas, 

ovillos neurofibrilares y los hilos neuropilo) con la formación de filamentos helicoidales 

apareados que contiene polimerizado la triplete proteína tau hiperfosforilada, provocando la 

interrupción del citoesqueleto neuronal con la pérdida de sinapsis y neuronas, con conectividad 

cortico-cortical alterada, lo que conduce a la desconexión de la corteza cerebral (Ball y cols., 

1997; Jellinger y Bancher, 1998). 

Desde un punto de vista clínico y neuropatológico, la EA ha sido el foco de intensa investigación 

durante más de tres décadas. La mayoría de los estudios para identificar aspectos 

morfométricos que correlacionen con la disminución de la función cognitiva en el 

envejecimiento normal y el Alzheimer, han empleado métodos semi-cuantitativos para evaluar 

los marcadores neuropatológicos tales como ovillos neurofibrilares, placas seniles, neuronal, o 

densidades de células gliales y tamaño neuronal. Las técnicas estereológicas modernas ofrecen 

un enfoque más riguroso para cuantificar los cambios neuropatológicos asociados con el 

envejecimiento y esta enfermedad degenerativa. Sin embargo los estudios estereológicos 

también sufren de las limitaciones de la alta variabilidad biológica en el tipo neuropatológico de 
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Alzheimer y de la relativa escasez de cerebros de autopsia. Como resultado, las asociaciónes 

clínico-patológicas entre neuropatología y los índices de rendimiento cognitivo en el 

envejecimiento y Alzheimer aún no están firmemente establecidas (Stark y cols., 2005). 

La aparición de déficits cognitivos en la EA coincide con el inicio de la degeneración neuronal, 

con descenso en el número de neuronas y volúmenes en la CE, especialmente en la capa II y en 

CA1, sobre todo con la agravación de la enfermedad (Gomez-Isla y cols, 1996; Price y cols., 

2001).La pérdida neuronal y por consiguiente la atrofia de la capa II de la CE (von Gunten y cols., 

2005; von Gunten y cols., 2006) correlaciona significativamente con el rendimiento en pruebas 

clínicas de la memoria declarativa, marcando el inicio de la EA (Kordower y cols, 2001). 

Desde mediados de los años 80 se conoce que las medidas de atrofia en el lóbulo temporal son 

las más sensibles para detectar alteraciones tempranas de EA en neuroimagen estructural 

(Masdeu y Aronson, 1985; LeMay y cols., 1986; Killiany y cols., 2000). La atrofia de la CE predice, 

mejor que la atrofia del hipocampo, en individuos con declive cognitivo leve, el agravamiento 

de la enfermedad (Killiany y cols, 2002). Estas medidas se pueden llevar a cabo con cierta 

facilidad en imágenes digitales con cualquier programa gráfico que permita la medida de un área 

de interés, que se referencia con la medida de los ejes axial, transverso y sagital del cerebro del 

paciente. 

Según un estudio en el laboratorio de neuroanatomía dónde se lleva a cabo la presente tesis, el 

volumen de CE disminuye en torno a un 35%, mientras que número total de neuronas alcanza 

51%. Además, la densidad de las neuronas disminuye significativamente debido principalmente 

a cambios en el subcampo EI (31% de disminución). La CE muestra una disminución en el tamaño 

y una morfología más elíptica e irregular. Así, la CE se reduce en tamaño y número de neuronas 

en la EA (Artacho-Pérula e Insausti, 2007). 
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3.1 Objetivo general de la tesis doctoral 

Dentro de un objetivo general de cuantificación de las estructuras del lóbulo temporal en casos 

control y en pacientes con enfermedad de Alzheimer mediante resonancia magnética 

(neuroimagen) y en secciones histológicas, han dado lugar a las siguientes publicaciones. 

3.1.1 Primer artículo 

(PLos One, 2015). Quantitative Measurements in the Human Hippocampus and Related Areas: 

Correspondence between Ex-Vivo MRI and Histological Preparations. 

José Carlos Delgado-González1, Francisco Mansilla-Legorburo2, José Florensa-Vila3, Ana María 

Insausti4, Antonio Viñuela5, Teresa Tuñón-Alvarez6, Marcos Cruz7, Alicia Mohedano-Moriano1, 

Ricardo Insausti1, Emilio Artacho-Pérula1* 

• Determinar, morfométrica y estereológicamente, los valores normativos de las 

estructuras mediales del lóbulo temporal humano en imágenes de RM y secciones 

histológicas. 

• Correlacionar los parámetros cuantitativos, destacando aquellos que revelen una mayor 

reproducibilidad entre tipos de estudio. 

• Establecer el patrón cuantitativo en RM y secciones histológicas del LTM en grupos de 

edad. 

3.1.2 Segundo artículo 

Anatomical landmark correlations of the human temporal lobe in tridimensional Euclidian space 

in magnetic resonance and histological slides in control and Alzheimer disease. 

Correlación entre referencias anatómicas en el lóbulo temporal humano en un espacio EuclÍdeo 

tridimensional  con  imágenes de resonancia magnética y secciones histológicas en casos control 

y con enfermedad de Alzheimer. 

• Comparar las distancias anatómicas mediante el espacio euclídeo tridimensional de 

estructuras del lóbulo temporal en sujetos control y en casos de enfermedad de 

Alzheimer. 

• Valorar la simetría cerebral en casos control. 

• Contrastar los datos obtenidos con los estudios clásicos de distancia en el eje 

rostrocaudal. 
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• Correlacionar los resultados entre métodos de estudio, incluyendo RM e histología. 

• Señalar las distancias euclídeas que permiten una discriminación efectiva entre casos 

control y pacientes con enfermedad de Alzheimer. 

3.1.3 Tercer artículo 

Evaluation of the stereological changes in the Hippocampal Formation in control and Alzheimer 

disease. Correlation between magnetic resonance and histological  slides. 

Valoración de los cambios estereológicos en la Formación del Hipocampo en casos control y con 

enfermedad de Alzheimer. Correlación de métodos de resonancia magnética y secciones 

histológicas. 

• Analizar las estructuras del LTM haciendo hincapié en un análisis citoarquitectónico del 

hipocampo y de la corteza entorrinal. 

• Valorar morfométrica y esterológicamente los volúmenes de cada región, subdivisión y 

capa. 

• Cuantificar las neuronas en número y volumen utilizando los métodos de microscopía 

estereológica apropiados. 

• Comparar los datos obtenidos en casos control y enfermos de Alzheimer. 

Estos tres artículos responden ampliamente a los objetivos planteados y constituyen un eslabón 

más en la búsqueda la detección morfológica precoz de la EA. 
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4.1 Estructura global 

La presente Tesis Doctoral recoge tres estudios que van orientados hacia el conocimiento más 

profundo de la Formación del Hipocampo (FH) y sus diferentes componentes tanto en casos 

control como en casos diagnosticados con la EA. En todos ellos, se han analizado especialmente 

los aspectos cuantitativos de esta región del lóbulo temporal, tanto morfométricos como 

estereológicos, y tanto sobre imágenes de RM como histológicas. Con ello se establecen los 

patrones cuantitativos normales, la correlación entre las distintas herramientas de identificación 

de la FH y, finalmente, la determinación de apuntar hacia la mejor herramienta o combinación 

de éstas que nos permitan un diagnóstico temprano de la EA con la mayor precisión posible. 

En el  primer estudio (ya publicado en la revista PLos One, 2015)  hemos utilizado a la valoración 

morfométrica y estereológica del lóbulo temporal medial y FH de casos postmortem sin 

patología cerebral usando imágenes de RM y secciones histológicas. Los resultados publicados 

integran los valores normativos del lóbulo temporal y estructuras mediales como el hipocampo 

y CE, amígdala y asta temporal del ventrículo lateral. 

Para ello, se hizo una selección de casos que cumplieran los requisitos básicos para entrar a 

formar parte del estudio. En este sentido, se seleccionaron cerebros recibidos del Complejo 

Hospitalario de Navarra (Pamplona) y consignados en el banco de tejido cerebral del Laboratorio 

de Neuroanatomía Humana (LNH) de la Facultad de Medicina de Albacete (Área de Anatomía y 

Embriología Humana). Un total de 12 casos tras una primera y extensa revisión fueron 

seleccionados en los que se conservaba el lóbulo temporal en su totalidad (exceptuando la 

recogida de fragmentos de tejido cerebral relacionada con el estudio anatomopatológico). 

Todos los casos fueron escaneados para obtener imágenes de RM en el Complejo Hospitalario 

Universitario (Albacete) que dispone de un equipo Phillips de RM de 1.5T. 

Una vez realizado el estudio de RM, se procedió al procesamiento histológico de todos los casos 

e, inmediatamente, a un estudio preliminar tanto morfométrico como estereológico para 

obtener datos cuantitativos de áreas y volúmenes que nos pusiesen de manifiesto las 

características básicas de las muestras. Ello implicaba una revisión detallada de las diferentes 

imágenes de RM así como la captación de imágenes de las secciones teñidas con tionina 

observando de forma seriada y en el eje rostrocaudal la citoarquitectura del lóbulo temporal. 

La evaluación cuantitativa de las diferentes regiones del tejido cerebral analizado por esta 

metodología permitió establecer las correspondencias entre las imágenes de RM y las 
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preparaciones histológicas. El estudio revelaba la existencia de una alta correlación entre 

métodos y se identificaban los parámetros más complejos en esta correspondencia 

(especialmente referido al perímetro y el índice de circularidad de la superficie pial). Asimismo, 

se evidenció la escasa diferencia entre hemisferios para las determinaciones estereológicas de 

volumen y superficie de las diferentes estructuras del lóbulo temporal medial así como la falta 

de diferenciación entre grupo joven y más envejecido respecto de los casos incluidos en el 

estudio. 

En el segundo estudio se propone la elección de puntos de referencia anatómicos cerebrales 

(landmarks) y su posterior identificación entre los sujetos del estudio, tanto en imágenes de RM 

(obtenidas en equipos de 1.5T y 3T) como en series de secciones histológicas de los mismos 

casos. Estos puntos de referencia se establecen en relación a estructuras anatómicas conocidas 

y están dirigidos especial y prioritariamente a los constituyentes de la FH. Con ello se está 

valorando el grado de concordancia entre sujetos valorándose estadísticamente (estudios 

preliminares evidenciaron un alto grado de reproducibilidad). Este trabajo incluye no solo casos 

control (sin enfermedad cerebral establecida) sino casos diagnosticados con la EA, fruto de 

acuerdos de cooperación con diversos bancos de tejidos cerebrales a nivel nacional. Es 

altamente deseable establecer la constancia de los diferentes ítems incluidos en el estudio (polo 

temporal, límen de la ínsula, amígdala, hipocampo, ventrículo lateral, etc), las coordenadas de 

estos puntos de referencia, la covarianza intersujetos, etc.; de esta forma se establecían las 

medidas estándar de separación entre las diferentes estructuras en un plano, en el eje 

rostrocaudal, y la distancia “real” en el espacio 3D. Parece pertinente conocer estos diagramas 

de vínculos o enlace entre todas estas estructuras, y observar los cambios más relevantes que 

aparecen cuando concretamos diferencias con los casos de EA. En este sentido, hemos 

observado una reducción claramente significativa especialmente en el plano rostrocaudal. 

Asimismo, el análisis discriminante para obtener aquellos parámetros ideales para que bien de 

forma aislada bien en combinación nos proporcionen una clasificación de grupos de edad y EA, 

demuestra que se permite obtener una clasificación correcta del 100% de los casos; la distancia 

TP/DG (entre la primera aparición rostrocaudal del polo temporal y del giro dentado en 

secciones), la distancia As/HF (entre el inicio de la amígdala y la primera imagen rostrocaudal de 

la fisura del hipocampo una vez abierta, así como As/Hps (la distancia entre el inicio de la 

amígdala y la última imagen con la FH, son los parámetros que ayudan con mayor claridad a esta 

alta discriminación de los casos incluidos en el estudio 
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Para este trabajo se ha utilizado un cálculo matemático basado en la distancia euclídea entre 

dos centroides con coordenadas en los tres ejes de un espacio 3D, que nos permite localizar las 

variaciones entre estos puntos de referencia anatómicos (Shen y cols., 2014; Schönecker y cols., 

2015; Pallavaram y cols., 2010; Aaron y cols., 2012) que tiene similitud con el método “Euclidean 

Distance Matrix Analysis EDMA”, que está basado en el cálculo matricial de distancias entre 

“landmarks” o referencias anatómicas (Richtsmeier y Lele, 1990; Aldridge y cols, 2005; Weinberg 

y cols., 2009; Aldridge, 2011). En definitiva, se calculan todas las distancias posibles entre los 

centroides que representan la localización de las diferentes estructuras del cerebro bajo estudio 

creando una red de distancias que representa un patrón “fenotípico” que se puede comparar 

entre los casos control, para cuantificar la diferencia intersujetos y entre los casos de EA. Con 

ello, se obtiene un patrón o grado de atrofia en las distintas estructuras anatómicas localizadas 

especialmente en el lóbulo temporal medial de los diferentes casos de estudio. 

Finalmente, el tercer estudio en que se sustenta esta Tesis Doctoral, es un extenso  análisis 

morfométrico y estereológico tanto en imágenes de RM de 1.5T y 3T como en secciones 

histológicas; el objetivo de esta investigación se enfoca hacia la evaluación de la correlación 

existente entre la atrofia expuesta en la  RM y de secciones histológicas y  la estimación 

estereológica del número y volumen neuronal. En este sentido hay que reflejar la amplia 

catalogación en regiones dentro de la FH y sus correspondientes capas citoarquitectónicas en 

las que se ha desarrollado este estudio. Esto conlleva una muy alta labor de identificación  de 

las diferentes variables estudiadas en cada región, capa y subcampo analizado con la finalidad 

de concluir con la mayor minuciosidad posible los efectos del estudio en relación a la valoración 

entre hemisferios cerebrales, edad y, especialmente, entre individuos control y con EA. En 

definitiva, integrar de forma clara la gran abundancia de datos derivados de todo este estudio. 

El estudio incluye cuatro casos control (ambos hemisferios) y cuatro con EA (donde solo estaba 

disponible uno de los hemisferios). Además de seguir un procesamiento similar al comentado 

anteriormente, se procedió a una exhaustiva descripción citoarquitectónica de las diferentes 

regiones y capas existentes en toda la formación hipocampal, si bien no fue posible (por el 

deterioro consecuente con la EA) una completa descripción citoarquitectónica en estos casos de 

enfermedad neurodegenerativa ya descrita por (Sobreviela en, 1995). Este proceso de 

caracterización fue vital para que los resultados sean fiel representación de las regiones bajo 

estudio cuantitativo. 

La caracterización cuantitativa tanto del giro dentado (GD), campos amónicos CA3, CA2 y CA1, 

regiones subiculares (SB, preSB, y paraSB) y la corteza entorrinal (CE) fue el primer paso que 
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realizamos en este estudio, concretando la dificultad de delimitar con exactitud las regiones en 

los casos de EA. Hemos observado en nuestro estudio la existencia de una significativa reducción 

del tamaño de las regiones de la FH, en especial la región CA1 y subículo, y ELr en la CE así como 

la existencia de zonas que no se ven especialmente afectadas por la enfermedad como el GD, y 

EC y ECL en la CE. La densidad neuronal no se ve notablemente afectada y generalmente existe 

una disminución tanto en el hipocampo como en las regiones de la CE, aunque en algunas de 

estas regiones muestra un incremento (EMI, EI y ELc). Sin embargo, el número absoluto de 

neuronas se ve estadísticamente afectado con cambios que son especialmente eviedentes en 

CA1 y subículo, asi como en las regiones más rostrales de la CE. Por otra parte, el volumen 

neuronal estimado con el “nucleator” revela que los cambios celulares afectan al tamaño 

neuronal tanto en las capas profundas como superficiales, siendo más evidente en la capa EMI 

de la CE y tanto en las células granulares del GD como a nivel del subículo de la FH. 

4.2 Material y procedimiento general 

La modalidad en la que se ha presentado esta Tesis Doctoral, caracterizada por la presentación 

de tres trabajos de investigación, sigue un hilo argumental que enfoca todos los esfuerzos en 

recopilar toda la información cuantitativa posible sobre esta región cerebral del lóbulo temporal 

medial humana y los cambios presentes en la EA. Esto es, esencialmente se persigue 

proporcionar aquellas herramientas cuantitativas que ayuden al profesional clínico a un 

diagnóstico preciso y temprano de la EA. 

Creemos pertinente, dada la complejidad que se ha seguido en el desarrollo del estudio 

presentado, establecer cómo se han realizado las diferentes fases de esta investigación. Por 

tanto, detallaremos tanto el material seleccionado y procedimiento, así como el proceso de 

obtención de las imágenes de RM y procesos histológicos seguidos que nos permitieron la 

cuantificación morfométrica y estereológica, finalizando con la descripción breve de los 

procedimientos estadísticos relevantes. 

4.2.1 Material 

En la tabla 1 se recogen los casos control y con EA incluidos en el estudio. En conjunto hemos 

utilizado un total de 19 cerebros humanos (control, n=15; EA, n= 4). Se tienen registros 

correspondientes al sexo, edad, y causa del fallecimiento. Todas los casos controles fueron 

derivados de autopsias rutinarias realizadas entre los años 2001 a 2002 en el Hospital de 

Navarra, en el servicio de Anatomía Patológica, siguiendo el protocolo existente en relación al 
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Comité local de Ética. El consentimiento informado para realizar la autopsia y el estudio de los 

tejidos orgánicos para su uso en investigación se obtuvo verbalmente por el patólogo de los 

familiares, dado que antes de 2004 no se requería éste por escrito. Después del año 2004, en el 

caso del material correspondiente al grupo de EA, el consentimiento informado se realiza por 

escrito teniendo los registros correspondientes en los archivos del biobanco correspondiente. 

Además, el material objeto de este estudio y de acuerdo con el Comité Ético de Investigación 

Clínica (CEIC) que finalmente aprobó el estudio, considera la relevancia de satisfacer en 

profundidad los objetivos del estudio, así como considerar de forma rigurosa la confidencialidad 

y protección de datos enfocando su informe positivo hacia el cumplimiento de la Declaración de 

Helsinki. 

Tabla 1. Datos registrados sobre los casos control y con EA incluidos en esta Tesis Doctoral. 
     Causa  
Caso Edad Sexo Grupo Estudio fallecimiento Hemisferio 

HN01/02 71 M GT65 (A) Tumor abdominal HI/HD 

HN03/02 38 V LT65 (B) Suicidio HI/HD 

HN05/01 47 V LT65 (A) Leucemia mieloide crónica HI/HD 

HN08/02 59 V LT65 (A) Encefalopatía hepática aguda HI/HD 

HN10/02 57 V LT65 (A) (B) (C) Muerte súbita, HI/HD 
     alcoholismo crónico 

HN11/02 90 V GT65 (A) Linfoma HI/HD 

HN19/01 24 V LT65 (B) Cuerpo extraño HI/HD 
     intraventricular 

HN22/02 61 M LT65 (A) (B)(C) Muerte súbita, HTA HI/HD 

HN30/02 40 V LT65 (B) Caída con parada HI/HD 
     cardiorrespiratoria 

HN32/02 78 M GT65 (A) Sepsis HI/HD 

HN35/02 58 M LT65 (A) (B) (C) Enfermedad celíaca con HI/HD 
     infiltración intestinal difusa 

HN36/01 83 M GT65 (A) (B) Linfoma HI/HD 

HN38/02 83 M GT65 (A) Cáncer de colon HI/HD 

HN51/01 40 M LT65 (A) (B) (C) Diabetes mellitus HI/HD 

HN59/02 75 V GT65 (A) Leucemia HI/HD 

BCN439 94 M GT65 (B) (C)  HI 

BCPA377 83 M GT65 (B) (C)  HD 

BCPA392 87 V GT65 (B) (C)  HI 

FRSMA01/10 74 V GT65 (B) (C)  HI 
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Los casos se agruparon atendiendo a: (1) SEXO, M (mujer) y V (varón); (2) EDAD, LT (menor o 

igual a 65 años) y GT (mayor a 65 años) siguiendo el estudio de Insausti y cols. (1998); y (3) 

ESTUDIO (artículo) en que se ha incluido el caso concreto, siendo (A) Artículo PLos One, (B) 

Artículo distancias, y (C) Artículo estereología (1º, 2º y 3º, respectivamente, ordenados en esta 

Tesis Doctoral). Hemisferio: izquierdo: HI; derecho: HD. 

Los casos de EA (n=4) han sido cedidos por los biobancos con los que se ha mantenido 

colaboración científica, en concreto el Biobanco NavarraBiomed, localizado en Pamplona, y el 

Banco de Tejidos de la Fundación CIEN (Centro de Investigación de Enfermedades Neurológicas), 

localizado en Madrid, ambos pertenecientes a la Red Nacional de Biobancos del Instituto de 

Salud Carlos III. 

4.2.2 Métodos de RM 

El estudio de RM se realiza siempre como paso previo al procesamiento histológico del material 

objeto de esta Tesis Doctoral. Sin embargo, dada la peculiaridad del material y la necesidad de 

concretar un estudio anatomopatológico específico para delimitar la existencia o no de 

enfermedades neurodegenerativas o cualquier otra alteración que estuviese presente en este 

material, requirió un manejo preliminar del material para obtener muestras para uso 

histopatológico. El cerebro fue fijado por inmersión en formol al 10% durante al menos ocho 

semanas. Seguidamente, los cerebros se cortaron en varios bloques de aproximadamente 1 cm 

de espesor en el plano coronal, ortogonal a la línea intercomisural de acuerdo con el 

procedimiento de Insausti y cols. (1995) obteniéndose muestras para este examen 

neuropatológico según protocolo específico (Fig. 13). A continuación, los bloques se dispusieron 

ordenadamente para conformar una unidad, mantenida por una envoltura de gasa permitiendo 

la realización del estudio de RM. 
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Figura 13 Reproducida de Insausti y cols., 1995 (J Comp Neurol 355: 171-98). El cerebro es seccionado a 
nivel de la fisura interhemisférica (A) y cada hemisferio colocado siguiendo la línea intercomisural ca-cp 
(B); se realiza una primera línea de sección perpendicular a esta línea intercomisural, y a continuación (C) 
se realizan secciones paralelas a este primer plano de sección con separación de 1 cm., obteniéndose, por 
tanto, bloques consecutivos de aproximadamente 1 cm. de grosor. Este proceso se continúa tanto rostral 
como caudalmente hasta seccionar todo el cerebro. 
 
Se realizaron dos tipos de estudio en RM, tanto en el Servicio de Resonancia Magnética del 

Hospital Nacional de Parapléjicos (Toledo) donde el equipo de RM es del tipo Magneton Trio 

3.0T de Siemens, como en el Servicio de Resonancia Magnética del Complejo Hospitalario 

Universitario de Albacete que está dotado de un equipo Gyroscan Intera 1.5T de Phillips. En 

ambos Centros se realizó una etapa previa de puesta a punto de los equipos y ajuste de las 

secuencias de registro atendiendo a las especiales características del material de nuestra Tesis 

Doctoral, en el que la pieza cerebral está individualizada, fijada y, en la mayoría de las 

situaciones, seccionada previa al estudio de RM. Finalmente, cada equipo asentó unas 

secuencias adecuadas que se utilizaron rutinariamente.  
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Figura 14 Equipo Siemens (Toledo) 
 
 
 
 

 

Figura 15 Equipo Siemens (Albacete) 
 
4.2.3 Métodos histo-anatómicos 

Después del estudio de RM, se procedió al bloqueo del cerebro que permitía obtener el 

aislamiento del lóbulo temporal humano, objeto final de nuestro estudio. Ambos hemisferios 

fueron analizados de la misma forma y realizado una captación rigurosa de cada caso para 

control del registro y control de la magnificación final. El proceso comenzaba con la captura en 

imágenes macroscópicas de todo el cerebro y sección del mismo en bloques de 
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aproximadamente 1 cm de grosor (en general, los casos control ya habían sido seccionados en 

fase previa a esta Tesis Doctoral) (Figs. 16 y 17). Posteriormente, se procedió al bloqueo de todo 

el lóbulo temporal desde el polo hasta su finalización, a nivel de la cisura calcarina, registrándose 

en imágenes todas las rodajas obtenidas (Figs, 18 y 19). 

 

Figura 16 Caso HN 32/02. (a) Visión frontal del caso observándose los polos frontal y temporal. (b) Visión 
superior del cerebro, fijado y seccionado en bloques de aproximadamente 1 cm. (con pérdida de pequeñas 
zonas de tejido utilizado para el estudio anatomopatológico). (c) Imagen de la base del cerebro, 
identificándose los bloques realizados a nivel del lóbulo temporal. 
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Figura 17. Caso BCPA377 (EA). (a) Visión lateral del hemisferio derecho con meninges y vasos sanguíneos 
en los surcos cerebrales. (b) Visión medial del caso. (c) Visión detallada del lóbulo temporal medial. 
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Figura 18 Caso HN 32/02. Bloqueo y registro de las caras rostral y caudal del lóbulo temporal en los bloques 
de 1cm de grosor. (a) Visión anterior (rostral); (b) Visión posterior (caudal). 
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Figura 19 Caso BCPA377 (EA). (a) Visión lateral del hemisferio derecho realizada la sección inicial; los 
cortes subsiguientes fueron realizados a 1 cm de distancia y paralelos al que se muestra en la imagen. (c) 
Bloqueo y registro de las caras rostral y caudal del lóbulot temporal en los bloques realizados, una vez 
dispuestos secuencialmente. 
 
Seguidamente se sumergió el tejido cerebral (cada uno de los bloques del lóbulo temporal 

humano) en una solución crioprotectora preparada con 10% de glicerol y 2% dimetilsulfoxido en 

tampón fosfato a pH 7,2, durante tres días y al 20% de glicerol al 20% durante de 4 a 7 días. Una 

vez finalizado este tiempo de fijación y crioprotección, cada bloque fue seccionado 

seriadamente y exhaustivamente en el plano coronal con un micrótomo que está acoplado a 

una unidad de congelación. El grosor nominal de corte fue de 50µm obteniendo series de cortes 

que estaban integrados por 10 secciones; de cada serie, y de inicio al azar entre 1 y 10, se 

seleccionaba un corte para montaje en portas gelatinizados. El resto de secciones fueron 
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conservadas en liquido de recogida para uso ulterior en razón del estudio requerido para lo cual 

se almacenaron en cámara fría para mejorar la conservación. A cada sección montada 

cuidadosamente se le aplicó una tinción de tionina (Nissl) tras eliminar los lípidos con dos 

sucesivos pasos en una solución de cloroformo y etanol al 50% cada una. 

4.2.4 Estudio cuantitativo 

4.2.4.1 Morfometria 

El estudio cuantitativo morfométrico del lóbulo temporal se realizó sobre las imágenes 

obtenidas de los cortes coronales de RM tanto de 3T como 1.5T, y de las secciones histológicas 

de los casos incluidos en esta Tesis Doctoral. El primer paso consistió en la conversión de las 

imágenes DICOM de los equipos de RM en formato JPG permitiendo con ello un mejor 

tratamiento en el software de cuantificación; asimismo, se procedió a la captura de imágenes 

de las secciones histológicas utilizando un sistema macro MCID que nos permitía un manejo 

adecuado de toda la sección histológica. 

 

Figura 20 Interfaz del programa libre ImageJ 
 
Todas las imágenes fueron analizadas morfométricamente usando el programa de difusión libre 

ImageJ® http://imagej.nih.gov/ij/index.html (Fig. 20) que nos permite el manejo adecuado del 

material digital y secuenciación de resultados. En este sentido y una vez identificados los 

diferentes ítems de acuerdo con el reconocimiento citoarquitectónico del tejido cerebral para 

los tres procedimientos usados de obtención de imágenes (3T, 1.5T y secciones histológicas) 

(Artacho-Perula, 2007; Artacho y cols, 2004; Serra-Grabulosa y cols, 2003), hemos obtenido los 

siguientes parámetros (Fig 21 y 22). 

• Perímetro externo del lóbulo temporal. Con el cursor del programa ImageJ® se procede 

a la delimitación del lóbulo temporal a nivel de la línea divisoria entre la corteza del 

lóbulo temporal y la capa meníngea envolvente (piamadre). 

• Perímetro interno del lóbulo temporal, Corresponde a la línea divisoria entre los haces 

que conforman la sustancia blanca y la corteza cerebral en todo el lóbulo temporal, 

identificándose como contorno interno del lóbulo temporal. 
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• Amígdala. Se localiza en la cara interna del lóbulo temporal y dividida en varios 

subnúcleos. Su límite dorsal lo constituye la sustancia innominada, lateralmente por el 

putamen y ventralmente por el cuerno temporal del ventrículo lateral. 

• Hipocampo. Divido en tres campos distintos CA3, CA2 y CA1, según la nomenclatura de 

Lorente de Nó. Incluimos la circunvolución dentada. Mide aproximadamente de 3,5 a 4 

cm. de longitud anteroposterior (finalizando a nivel del rodete del cuerpo calloso); está 

recubierto por una capa de sustancia blanca (axones piramidales), alveus, y continúa 

con la fimbria (paquete de fibras piramidales del hipocampo) que se sigue con el fornix; 

la delimitación se realizaba atendiendo a su porción lateral protruyendo a nivel del 

ventrículo lateral (asta temporal) y su porción medial con la cisura del hipocampo y 

circunvolución parahipocámpica. 

• Ventrículo lateral. Se analiza el asta inferior (temporal) de los ventrículos laterales. 

• Grosor de la corteza del lóbulo temporal. Se mide el grosor de la sustancia gris a lo largo 

del lóbulo temporal; se procedía a trazar líneas perpendiculares cruzando la sustancia 

gris del lóbulo temporal (desde el contorno externo al interno). 

• Grosor de la corteza entorrinal. Corresponde a la región anterior del giro 

parahipocampal; empieza a partir del surco colateral hasta el surco semilunar, 

apareciendo algo posterior a la unión frontotemporal (limen insulae) y finalizando unos 

2.5 cm más tarde poco antes de la visualización del núcleo geniculado lateral. 

 

Figura 21 Imagen de RM para la delimitación de las estructuras anatómicas. (A) Perímetro externo; (B) 
Perímetro interno; (C) Surco lateral; (D) Fisura coroidea; (E) Grosor de la corteza cerebral a nivel del lóbulo 
temporal; (F) Grosor de la corteza a nivel del la CE; (G) Hipocampo; (H) Amígdala; (I) Ventrículo lateral, 
asta temporal (inferior). 
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Figura 22 Imagen de una sección histológica para la delimitación de las estructuras anatómicas. (A) 
Perímetro externo; (B) Perímetro interno; (C) Surco lateral; (D) Fisura coroidea; (E) Grosor de la corteza 
cerebral a nivel del lóbulo temporal; (F) Grosor de la corteza a nivel del la CE; (G) Hipocampo; (H) Amígdala; 
(I) Ventrículo lateral, asta temporal (inferior). 
 
Finalmente, y una vez definidas y reconocidas las estructuras de interés, se procedió a obtener 

todas las medidas recogidas en el programa ImageJ® (fig. 19x). Previamente, se realizó una 

calibración según escala de las imágenes de RM y de la captura de las distintas secciones 

histológicas mediante Analyze /-Set scale. Después, gracias a las diversas opciones que nos 

proporciona el programa, elegimos las herramientas de trazado más idóneas para cada 

estructura (perímetro irregular Polygon selections); y para estructuras lineales como la medición 

del grosor de la corteza temporal y entorrinal usamos Straight line selections. 

 

Figura 23 Determinaciones derivadas del perfil y trazado de las estructuras de interés. 
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Los parámetros morfométricos seleccionados para el análisis fueron: Área (Area), calibrada en 

mm2; Perímetro (Perimeter),como la longitud del límite o contorno de la estructura (en mm); 

diámetro máximo de Feret (Feret´s diameter), la mayor distancia entre dos puntos a lo largo del 

límite seleccionado (la distancia perpendicular entre líneas paralelas, tangente al perímetro en 

los lados opuestos de un objeto en 2D); diámetro mínimo de Feret (Min Feret), el diámetro 

mínimo calibrado; FFPE (Circularity), la tolerencia geométrica bidimensional que determina 

cuánto una característica puede desviarse de un círculo perfecto; FFEll (Aspect Ratio) de una 

imagen es la proporción entre su anchura y su altura y permite observar la desviación de la figura 

geométrica hacia la elipse; FFAR (Round) es la medida de la nitidez de los bordes de una partícula 

y las esquinas, permitiendo identificar la irregularidad del contorno. El resultado de todos los 

parámetros medidos de cada imagen de RM o de sección histológica se exportaron a una hoja 

Excel para el subsiguiente procesamiento de los datos. 

Dentro de este estudio morfométrico podemos incluir la determinación de las distancias entre 

los diversos ítems del cerebro humano, especialmente aquellos localizados a nivel del lóbulo 

temporal humano. Para ello se perfilaron las estructuras señaladas y se registró la 

imagen/sección consecutiva en la que se realizaba la identificación, y tanto para las imágenes 

de RM de 3T, de 1.5T, y las secciones histológicas, una vez éstas orientadas correctamente 

siguiendo el patrón rostrocaudal. En este sentido, se identificaron las siguientes estructuras. 

• Polo temporal (TP). Región correspondiente al lóbulo temporal que aparece por primera 

vez en el recorrido rostrocaudal de las distintas imágenes. 

• Cuerpo calloso (CC). Primera aparición (en imágenes de RM) del cuerpo calloso, región 

correspondiente a la interconexión fibrilar entre hemisferios cerebrales. 

• Comisura anterior, del lado correspondiente y a nivel del punto medio interhemisférico 

(ca y ca(c), respectivamente), en imágenes de RM. Identificación de la comisura anterior, 

generalmente sin perfecta concordancia entre hemisferios, y evidentemente no 

registrada en el estudio de secciones histológicas. 

• Limen de la ínsula (LI). Zona donde aparece la conexión entre el lóbulo temporal y el 

lóbulo parietal del cerebro humano. 

• Ventrículo lateral, asta anterior o frontal (LVaa), en imágenes de RM. Región 

correspondiente a la primera aparición rostrocaudal del asta anterior del ventrículo 

lateral. 
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• Ventrículo lateral, asta inferior o temporal (LVai). Primera aparición en el eje 

rostrocaudal del asta temporal del ventrículo lateral, medial a la amígdala y lateral al 

hipocampo. 

• Amígdala, comienzo y fin (As y Ae, respectivamente). Corresponde a la 1ª y última 

identificación del complejo amigdalino siguiendo el eje rostrocaudal. 

• Hipocampo, comienzo y fin (Hps y Hpe, respectivamente). Corresponde la la 1ª y última 

identificación de la formación hipocampal en el mismo eje rostrocaudal. 

• Fisura del hipocampo (Hf). 1ª aparición de la fisura del hipocampo, abriéndose al espacio 

extracortical. 

• Giro dentado (DG). Región de la formación hipocampal descrita anteriormente y que se 

identifica únicamente en secciones histológicas. 

• Cuerpo geniculado lateral (LGN). Región cerebral implicada en la capacidad visual, 

situado caudal a la cabeza del hipocampo, y registrado en secciones histológicas cuando 

fue recogido en el proceso de bloqueo de los cerebros analizados; a veces, identificado 

en imágenes de RM. 

En cada uno de los ítems identificados se registraron las coordenadas X e Y, así como el corte o 

sección (eje Z), suministrando los puntos en el espacio 3D que garantizaba la determinación de 

las distancias de separación o divergencia entre los diferentes ítems en el plano de sección, en 

el eje rostrocaudal y en la verdadera distancia de separación (distancia real). Se llevó a cabo con 

todas estas localizaciones un árbol de distribución de elementos anatómicos y su contraste entre 

técnicas, hemisferios, y grupos de estudio. 

4.2.4.2 Estereologia 

El estudio estereológico se realizó principalmente utilizando el sistema de cuantificación 

estereológica NewCAST® Whole Slide StereologyTM de Visiopharm que está compuesto de un 

microscopio BX61de Olympus con platina totalmente motorizada en los tres ejes X, Y, y Z; con 

capacidad de autofoco en el eje Z (precisión 0.1 µm) y una cámara CCD Olympus DP 72, de alta 

resolución. Todo se encuentra controlado a través un PC Dell® con Windows XP® y un software 

especializado NewCAST (Olympus CellSens Visiopharm´s NewCAST y Visiomorph) desarrollado 

por la casa Olympus® y personal especializado en conocimientos sobre estereología (Fig. 20). 

Durante la puesta a punto del mencionado equipo se ha utilizado el equipo C.A.S.T.-Grid® system 

(Olympus, Dinamarca) que corresponde a la versión anterior del NewCAST. La fase de estudio 

piloto y solo parte de uno de los casos incluidos en la determinación estereológica detallada a 
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nivel tisular y celular se ha realizado con este equipo que comprende un  microscopio Olympus 

BX-50 conectado a un microcator (Heidenhain® MT-12) con control de movimientos  en la eje Z  

(0.5 µm precisión), una platina motorizada para el desplazamiento paso a paso en los ejes X e Y, 

y una cámara de video CCD (Sony®) conectada a un monitor de 19” (Sony®). Todo el sistema fue 

controlado por el programa Olympus CAST-Grid® (version 1.5) (Fig. 24). 

 

Figura 24 Arriba: Sistema de cuantificación estereológica NewCAST® Whole Slide StereologyTM de 
Visiopharm. Abajo: Equipo C.A.S.T.-Grid® system. 
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La estimación estereológica del volumen del todas las estructuras y regiones de estudio se ha 

realizado mediante el método de Cavalieri; este método permite, de una forma eficiente y 

precisa, la estimación del volumen de una estructura de tamaño y forma arbitraria a través de 

una serie de planos paralelos de la estructura espaciados a una distancia constante (Gundersen 

y Jensen, 1987; Howard y Reed, 2005). Esta determinación nos dice que el volumen de cualquier 

región de interés puede ser estimado sin sesgos de medición (sin error sistemático) usando las 

áreas de las secciones de corte (y, en nuestro caso, también usando el contaje de puntos que 

“caen” sobre la estructura de interés); con un primer corte aleatorio y posteriores cortes a 

intervalos regulares (systematic-random sampling), se facilita que las secciones a través de la 

región de interés sean sistemáticamente aleatorias (es decir, todas las secciones tienen igual 

probabilidad de ser incluidas en la muestra) y se logra obtener el volumen de una estructura. El 

principio de Cavalieri da una estimación insesgada del volumen, multiplicando la suma de todas 

las áreas de las secciones por la distancia entre secciones (Schmitz y Hof, 2005). 

est(V) = t * (A1 + A2+ A3 +…An),         ó 

est(V) = t * (a/p) * ΣP 

dónde A1, A2, A3…An corresponden al área de las secciones, t la distancia entre las secciones, 

(a/p) el área asociada a cada punto test y ΣP es la suma de todos los puntos que se 

sitúan/golpean sobre la estructura de interés (Fig. 25). 

Asimismo, también se procedió a la determinación de la superficie de las estructuras, lo que se 

realizó de acuerdo a las siguientes ecuaciones: 

est(S) = V * SV,            y 

est(SV) = 2 * (p/l) * (ΣI/ ΣP)   (cm-1) 

siendo (p/l) la relación que corresponde a la longitud de la línea test respecto de un punto test 

y ΣI y ΣP el contaje de intersecciones y puntos test respecto de la estructura de interés. Es 

indudable que esta determinación tiene valor aunque su estimación completamente insesgada 

requiere de secciones isotrópicas, no siendo posible en nuestro estudio este tipo de 

seccionamiento debido a las peculiaridades del tejido cerebral y la necesidad de determinar 

otros componentes cuantitativos. Sin embargo, el hecho de mantener las mismas condiciones 

en todos los casos, si bien no nos confirma la autenticidad de estos datos, si nos sirve como 

orientación en vislumbrar las características de la superficie en las estructuras analizadas. 
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Figura 25 Cuantificación estereológica de las secciones histológicas. Se identifican las intersecciones entre 
la estructura de interés y las líneas y puntos test.Recuento de puntos test (arriba, a-e) e intersecciones 
(abajo, f-j) sobre (a,f) Perímetro externo/sustancia gris, ΣP=xx; ΣI=xx; (b,g) Perímetro interno/sustancia 
blanca, ΣP=xx; ΣI=xx;(c,h) Hipocampo, ΣP=xx; ΣI=xx;(d,i) Amígdala, ΣP=xx; ΣI=xx; y (e,j) Ventrículo lateral, 
asta temporal, ΣP=xx; ΣI=xx: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 26 Proceso de seccionamiento del cerebro perpendicular al eje intercomisural. 
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Figura 27 Estereologia de las secciones histológicas. Se identifican las intersecciones (en azul) con las 
estructuras de interés. (a) Perimetro externo (b) Perimetro interno (c) Amigadala (d) Hipocampo (e) 
Ventriculo. 
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Si bien son importantes los datos y medias de las determinaciones estereológicas antes 

descritas, no es menos realizar una valoración de la precisión, especialmente relevante en la 

estimación del volumen mediante el método de Cavalieri utilizando el contaje de puntos como 

aspecto terminal numérico que es registrado. De esta manera, la precisión nos viene dada con 

la siguiente ecuación sobre el coeficiente de error (CE) (Cruz-Orive, 1993): 

CE(estV)=
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Donde denota el áreamedia y lalongitud del perímetro, respectivamente. La estimación de  es 

un coeficiente de forma que mide la forma de los perfiles de la regióna través de las secciones. 

El coeficiente de formase midióen todos los casosa pesar de lagran estabilidadde la misma. 

La contribucióndel recuento de puntosa la estimaciónglobal de la CE(estV) es, en general, 

insignificante en comparacióna lacontribución de las diferenciasentre las secciones. El estudio 

incluyela estimación dela contribución delrecuento depuntosa laprecisión de la estimacióndel 

volumen deCavalieri de acuerdo conla siguiente ecuación: 
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Por lo tanto, la contribución alCEen general debido a la variación entre las áreas de sección de 

la CE puede predecirse a partir de esta ecuación.  

4.2.4.3 Observación y delineación de las regiones de la FH. Estimación del volumen. 

En cada sección seleccionada para el estudio estereológico (Fig. 22x), se procedió a la 

delineación de las distintas regiones de la FH (basándose en la estructura citoarquitectónica 

expuesta en la Introducción), comenzando en el giro dentado (DG) y finalizando en la corteza 

entorrinal (CE). En las primeras fases (sin la CE), se estudiaron tanto el DG (con delineando sus 

capas molecular, granular, subgranular y polimorfa); así como el subículo (Sb), presubículo 

(PreSb) y parasubículo (PaSb). 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 

Figura 28. Selección de secciones sistemáticamente al azar en la serie de corte exhaustivo del lóbulo 
temporal humano. 
Una vez perfiladas a un aumento de 2x, y registrado el área para cada “máscara” (asignando una 

máscara al nombre de cada región en el programa NewCAST y, de esta forma, no perdiendo en 

ningún momento la correcta identificación) se procedió a registrar el área por región 

(automáticamente). Sin embargo, nuestro estudio incluye la determinación del volumen de cada 

una de estas regiones usando puntos test, para lo cual se procedió al cómputo del número de 

puntos test que golpean (“caen”) sobre la región que ha sido perfilada. De esta forma, 

registramos el número de puntos sobre las diferentes regiones y secciones seleccionadas y, 

registrada el área asociada a cada punto, así como la separación entre las secciones, podemos 

obtener el volumen de cada región utilizando el método de Cavalieri antes definido (Fig. 28). 
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Figura 29 Delineación en el sistema NewCAST de las regiones de interés, en este caso relativo al DG con 
sus capas molecular, granular, subgranular y polimorfa (A-D); La figura E muestra la superposición de 
puntos test para la estimación del volumen según el método de Cavalieri. Panel F: Imagen  a gran aumento 
de un campo seleccionado donde se incluye la observación del entramado de contaje así como la 
metodología en la estimación del volumen neuronal mediante el Nucleator. 
 
De la misma forma, la CE fue analizada a poco aumento. Se procedió a la identificación de las 

subdivisiones descritas por Insausti y cols. (1995) para el cerebro humano así como la 

delimitación de las diferentes capas que la conforman. En este sentido hay que señalar que los 

casos diagnosticados con la EA existía una alta dificultad para que se realizase una completa 

separación entre estas capas así como la “perfecta” separación entre subdivisiones entorrinales; 
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en estas circunstancias, se procedió a la agrupación de las capas en superficial (capas I a IV) y 

profunda (V y VI). 

Siguiendo el protocolo para el resto de la FH, se siguió trazando las subdivisiones y capas con el 

objetivo de 2x y analizando área; a continuación, se superpusieron puntos test y realizado el 

cómputo para cada capa y región. Finalmente se procedió a obtener el volumen de acuerdo al 

método de Cavalieri. 

4.2.4.4 Estimación del número de neuronas 

Una vez que se midió el volumen de las diferentes regiones y capas de la FH, y para cada una de 

ellas, se realizó un muestreo sistemático “Meander Sampling” de cada sección utilizando el 

objetivo de inmersión 100x (NA 1,35). Dada la diferente extensión entre las regiones y capas 

analizadas, se procedió a incluir en el sistema un número mínimo (10) de campos de visión 

mínimo que debe ser muestreadas (siempre de forma sistemática) por el sistema, por lo que el 

equipo finalmente selecciona un número cercano de campos de visión al introducido por el 

investigador (Fig 30). En cada uno de estos campos de visión (cuantificación) se realiza la 

superposición de un test o marco de conteo imparcial para la estimación del número de 

neuronas por unidad de volumen de cada región y/o capa determinada dentro de la FH 

(NV(neu/mm3 de capa/región de la FH)). El método usado para este propósito es el disector, 

propuesto por Sterio (1984). El disector se caracteriza porque realiza un muestreo de todas las 

partículas (núcleos o neuronas) con una probabilidad uniforme en un espacio tridimensional. El 

método está libre de consideraciones a cumplir respecto del tamaño de la partícula (neurona) y 

su forma, y solo hay que cumplir el requisito básico de la identificación inequívoca de la partícula 

(neuronas) y sus transecciones. El disectorrequiere la definición deun plano look-upyun plano 

de referencia separados poruna distancia conocida (h, altura del disector), que debe ser menor 

que la alturamínimade las partículas enla dirección perpendiculara los planos dedisector. 
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Figura 30 Representación del muestreo sistematico del tejido realizado por el sistema newcast. 
 
 
En este estudio, cuantificamos las neuronas de las distintas regiones utilizando el método 

disector óptico que es una modificación del disector físico donde los look-up y planos de 

referencia corresponden a dos planos de enfoque de la sección (superior e inferior) separados 

por una distancia conocida. Esta distancia se establece por el desplazamiento continuo del plano 

focal a lo largo de la altura disector (conocido por la lectura del sistema electrónico del 

microcator). En todos los campos de visión sistemáticamente distribuidos por el sistema 

NewCAST® se procedió a establecer un margen de seguridad por encima y por debajo de la altura 

del disector con el propósito de solventar las irregularidades de la superficie de corte del tejido 

cerebral durante el proceso de preparación de las secciones. 

Además, las mediciones de la contracción del tejido se realizaron en cada sección con el fin de 

estimar la deformación del tejido; En este sentido, el espesor promedio de las secciones medidos 

por el microcator del sistema cuadrícula era 18 m., y por lo tanto, una corrección de la altura 

disector correspondiente se llevó a cabo (HC = altura nominal del disector por la proporción 

entre nominal y espesor de las secciones medido; en nuestro estudio hc = 10 micras * (18/50) = 

27.8 µm).  
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En nuestro estudio, hemos realizado un muestreo de una de cada tres de secciones histológicas 

para la mayoría de las regiones de estudio exceptuando aquellas en que no existía una extensión 

rostrocaudal suficiente para analizar, al menos, 6 secciones de tejido  El porcentaje de área 

ocupada por el marco de conteo imparcial fue del 50% del área total del campo de visión siendo 

la altura nominal del disector de 8 µm.. En cada campo, se superpuso un marco de conteo 

imparcial de 1.477 μm2. 

El procedimiento de contaje consistía en recorrer la sección a través de la altura del disector, de 

tal forma que en todo momento estamos informados de este hecho, bien por la notación de la 

altura del disector en la línea inferior de la pantalla de observación, por el cambio de color del 

marco de conteo imparcial (verde cuando se está a nivel del disector y rojo cuando el plano de 

foco está por encima o por debajo del disector) o bien por la observación lateral de un nivel a lo 

largo de la sección física (Fig 31). Por lo tanto, las neuronas enfocadas que son capturados en 

parte o totalmente por el marco de conteo imparcial en secciones ópticas dentro de la altura 

del disector y que no se ven en el plano superior (por encima del plano look-up (primera sección 

óptica, lectura del microcator: 0 µm.) se contaron y fueron marcadas por el sistema. Hay que 

señalar que cualquier neurona o perfil neuronal que se encuentre en contacto con los bordes 

de exclusión “forbidden line” (trazado grueso del marco de conteo imparcial) o sus extensiones 

no se contaron, teniendo cuidado de comprobar este hecho también por encima y por debajo 

del plano del disector (Fig. 31). De hecho, el procedimiento de recuento es un muestreo 

continuo de las neuronas en un dominio tridimensional definida a partir de 0 a 8 µm. (lectura 

del microcator). Por último, se estima el número de neuronas por volumen de tejido cerebral 

conociendo el número de núcleos contabilizados por el disector en la forma descrita 

anteriormente (ΣQ-(neu)) y el volumen del disector v(dis) que corresponde al producto de la 

altura del disector y el área del marco de conteo imparcial. En la práctica, y con el objetivo de 

eludir el sesgo que se produce en las regiones limitantes de cada zona de estudio, se procedió a 

cuantificar también aquellos puntos que, localizados siempre en la esquina superior derecha del 

marco de conteo imparcial se disponían sobre la región de interés, por lo que se estableció un 

área asociada a cada uno de estos puntos extrapolando el contaje neuronal. De esta forma, cada 

volumen del disector en las diferentes regiones y capas de estudio es derivada como un volumen 

en el que la altura del disector (h) es de 8 µm. y su área de contaje (a/p). 

Por lo tanto, estNV(neu/FH)
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dónde la sumase refiere al número de disectores muestreados sistemáticamente en cada una 

de las regiones y capas de la FHa lo largo delas secciones dela muestra. 

  

Figura 31 Secuencia de imágenes con un intervalo de un micrómetro en la que se caracteriza la realización de un 
disector óptico sobre un campo seleccionado sistemáticamente dentro de la región de interes. Se superpone el sistema 
test del entramado de contaje con las líneas prohibidas así como la dispocision de un área de seguridad por encima y 
por debajo de la altura del disector. La región usada para la cuantificación del número de neuronas correspondia a la 
imágenes en las que el entramado de contaje mantenía una coloración verde indicativa de que estábamos dentro de 
la altura conocida del disector (en nuestro caso h=8 µm. Las reglas de contaje están descritas en el texto. 

77 



MATERIAL Y MÉTODOS 

Una vez que el volumen de cada región y capa de la FH fue estimada y conocemos la densidad 

neuronal correspondiente (NV(neu/FH)) se procedió a obtener el número absoluto de neuronas 

en cada región y capa de la FH utilizando para ello una simple ecuación que procede a la 

multiplicación de ambos estimadores. Así, el número total de neuronas se expresó como N(FH) 

= V(FH) * NV(neu/FH), que es cero-dimensional (µm3 * µm-3). 

Como limitación al método de cuantificación correspondiente al disector óptico hay que 

destacar la “subjetividad” en la identificación del nivel de foco de cada partícula (neurona) en 

cada campo de visión. Con el objetivo de reducir al máximo esta dificultad se ha realizado una 

preparación previa del investigador que ha realizado la cuantificación final y, una vez encontrado 

el punto de concordancia con otros investigadores, se ha tratado de mantener siempre en las 

mismas condiciones a lo largo del estudio cuantitativo. 

4.2.4.5 Estimación del volumen neuronal 

Una vez realizado el disector para el contaje de neuronas en cada una de las regiones y capas de 

la FH se procedió a la estimación del volumen neuronal, concretamente de todas las neuronas 

contabilizadas por el disector. La cuantificación fue realizada usando el método del nucleador 

(“nucleator”) desarrollado por Gundersen (1988) que consiste en indicar al sistema un punto 

interno del soma neuronal (nucléolo) respondiendo con el trazado lineal en cuatro direcciones 

abarcando la superficie neuronal (separadas cada una 90º) e indicándole al sistema los puntos 

de corte de estas líneas con la superficie somal. De forma automática y atendiendo a la fórmula 

del trabajo original (v(neu)= ((4*π)/3) * ln) nos da el resultado del volumen de la neurona que 

está siendo medida, de tal forma que podemos obtener un volumen promedio neuronal así 

como la distribución del volumen neuronal en las diferentes regiones y capas de la FH. 

Las estimaciones son imparciales e independientes, siendo una herramienta desarrollada para 

estimar el volumen medio en una distribución de partículas independientemente de su forma, 

distribución y orientación. Al igual que la cuantificación del número neuronal, estas 

determinaciones del volumen neuronal se han realizado utilizando el objetivo de inmersión 100x 

(NA 1.35). Los datos base derivados de esta estimación fueron igualmente registrados y 

grabados en formato Excel para su manejo posterior. 
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4.2.5 Estudio estadístico 

El estudio estadístico de los datos derivados de esta Tesis Doctoral se ha realizado utilizando el 

programa SPSS/PC (Statistical Package for the Social Sciences) en su versión 19, disponible a 

través del Servicio de Informática de la Universidad de Castilla-La Mancha. 

Atendiendo a la amplia variedad de datos cuantitativos, el estudio estadístico fue muy extenso 

y ajustado a cada proceso y características de los datos obtenidos. Por ello, este apartado tiene 

que ser objeto de mayor especificación a tenor de cada publicación que se ha incluido en esta 

Tesis Doctoral. 

Sin embargo, y de forma sucinta, hemos realizado siempre un estudio descriptivo univariante 

de las distintas variables analizadas, estableciendo como valores esenciales de cualquier 

estimador la obtención de su media y desviación estándar, error estándar de la media y 

coeficiente de variación. Para una mejor visualización de los resultados, se ha procedido a la 

recopilación de estos datos en tablas y gráficas que han sido distribuidas a lo largo de este 

trabajo de investigación. 

El análisis estadístico incluye un contraste de datos entre hemisferios mediante un análisis 

bivariante, diseño apareado; asimismo, se procedió a este análisis apareado para contrastar 

resultados obtenidos para los diferentes métodos de estudio y parámetros cuantificados. El 

estudio estadístico para diferenciar grupos control y con EA incluía un análisis t-test de Student 

para variables independientes; se analizaba la distribución normal de los datos mediantes la 

prueba de Kolmogorov-Smirnov. Cuando existían más de dos grupos de estudio se aplicó el 

análisis de la varianza (ANOVA) comprobando la igualdad de varianzas mediante la prueba de 

Levene.; si los datos no cumplían los requisitos, se procedió a la aplicar pruebas no paramétricas. 

El análisis de las distancias realizado en el segundo trabajo de esta Tesis Doctoral ha incluido un 

análisis multivariante (discriminante) mediante el método de Wilks, y obteniendo funciones 

discriminantes de Fisher que nos permitían diferenciar los dos grupos de estudio (grupos control 

y con EA) y tres grupos (CO<65años, CO>65años, y EA). Este estudio estadístico fue realizado 

mediante la regla de incluir variables paso a paso, pudiendo limitar o no esta selección, según el 

interés del investigador y las propiedades del estudio. 
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5.1 Primero 
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Introduction 

The medial temporal lobe (MTL) is considered to comprise the Hippocampal Formation (HF) and 

the parahippocampal region (PHR). The HF is subdivided into Dentate Gyrus, CA1, CA2 and CA3 

fields, Subiculum, Presubiculum, Parasubiculum and Entorhinal cortex. The PHR is composed of 

the temporopolar, perirhinal and parahippocampal cortices, which lie adjacent to the HF and 

surround it as a cortical strip. The MTL is crucial in the network supporting encod- ing and 

consolidation of declarative memory [1]. MTL lesions in humans produces memory deficits; 

moreover, experimental studies in animals demonstrate the pivotal role of limbic medial 

temporal structures in memory [2]. The PHR is activated during recognition judgments [3, 4], and 

is considered as the anatomical substrate of relational memory by linking individual stimuli to 

context [5]. 

The MTL in general shows atrophy from the eight decade on [6], and in particular, the HF is 

affected. For instance, while the entorhinal cortex (EC) decreases 5% in volume, in subjects under 

70 years, it reaches 20% over 70 years [ 7]. Furthermore, the number of neurons in the HF [8] is 

an important indicator to assess brain changes related to memory functions in aging and 

neurodegenerative diseases such as Alzheimer’s disease (AD). This neurodegenerative dis- ease 

affects differentially regions of the MTL in a distinct pattern: while rostromedial EC shows a scarce 

neuronal loss, the caudal portion of the EC presents an important reduction in neuron number, 

as well as in perirhinal cortex, subiculum and dentate gyrus [9, 10]. In addition to the 

neurodegeneration pattern, global changes, as well as hemispheric differences have been also 

reported in other neurological diseases such as temporal lobe epilepsy, postraumatic stress dis- 

order, depressive disorders, Down syndrome, or autism [11–13]. More concerted comparison 

with pathological findings in particular in AD [6, 14] can be achieved through the comparison of 

morphological parameters between ex-vivo MRI images and histological sections of the same 

cases, also helpful to estimate quantitative features of the MTL and their variability. The effect of 

age and sex and intra-subject hemispheric asymmetry in different structures of the MTL are also 

evaluated. The normative values would provide a useful tool for quantitative assessment of 

structural MRI, in order to help in the diagnosis of neurological diseases in which a variation in 

MTL volume is produced. 

The present study aims at finding both morphometrical and stereological estimates of the MTL 

as well as the remainder of temporal cortex and amygdaloid complex in a series of control cases, 

both at ex-vivo MRI and histological examination as a means of validation of in-vivo MRI 
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examination. Thereby, a simple procedure would facilitate a clear, unbiased, and efficient method 

for neuroradiological examinations in the MTL structures. 

Materials and Methods 

Materials 

The study consisted of twelve human brains (five men and seven women, age range, 40 to 90 

years) obtained from routine autopsies performed between the years 2001–2002 at the Pathol- 

ogy Department Hospital Complex of Navarre (Spain), according to the local Ethical Commit- tee 

( Table 1). Informed consent to perform autopsy and study of organic tissues for research use 

was obtained verbally by the pathologist from the next of kin. Prior to 2004 no written informed 

consent was required for routine autopsies, but verbal consent was obtained from the next of 

kin by the pathologist who performed the autopsies, based on the lack of regulation of written 

informed consent and the research purposes of the project. After the year 2004, written 

informed consent is mandatory and archived at the Hospital or Brain Bank. Furthermore, the 

specific research project was approved by the Clinical Investigation Ethical Committee (CEIC), 

Table 1. Study cases. 

05/01 47 LT M Chronic myeloid leukemia; 
 08/02 59 LT M Acute hepatic 

h l th  b  h i  
 

10/02 57 LT M Sudden death; chronic 
 22/02 61 LT W Sudden death; arterial 
 35/02 58 LT W Celiac disease with diffuse 

  51/01 40 LT W Diabetes mellitus 
01/02 71 GT W Abdominal tumour 
11/02 90 GT M Lymphoma 
32/02 78 GT W Sepsis 
36/01 83 GT W Lymphoma 
38/02 83 GT W Colon cancer 
59/02 75 GT M Leukemia 

Case indicates the anonymous ordinal number of autopsy. M, man; W, woman. Age’s group: LT (lower 
than), less or equal to 65 years; GT (greater than), 65 years. 
* (asterisk): the two cases marked (with alcoholism) did not differ in results with respect to other cases, 
without significant changes in results. 

 

 
available at the website http://www.chospab.es/investigacion/ceic/intro.htm. Study require- 

ments (with an in-depth analysis of the objectives of the study, proofs and preparation, benefits 

and risks, confidentiality and data protection, and others) comply with the Helsinki Declara- tion. 

The Ethical Committee approved the study as all cases were prior to the year 2004, and the use 

of biological organs or tissue for scientific research is ethically legitimated, as it is the case in the 

present study. The Ethical Committee approved this research project. 
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The cases were grouped according to the age as LT (lower than), less or equal to 65 years, and GT 

(greater than), 65 years, based on the study of Insausti et al. [6]. The cause of death of the cases 

was not related to neurological or psychiatric disorders that may have affected the parameters 

under study. 

The brains were cut in several slabs of approximately 1 cm-thick in the coronal plane, orthogonal 

to the intercommissural line (according to the standard procedure of [15] (Fig 1); samples were 

obtained for neuropahological examination. Brain slabs were fixed by immersion in 10% buffered 

formalin, and subsequently in 4% paraformaldehyde during at least eight weeks. Thereafter, the 

brain slabs were hold together in a gauze for MRI study using 1.5T mag- netic resonance scanner 

(Gyroscan Intera, Phillips); a gradient SE coronal T1 high resolution sequence was used once 

brains were placed on the head matrix coil; consecutive MRI sections of the brain were carried 

out with a thickness of 1.2 mm and an acquisition matrix of 512x512; the effective pixel size was 

of 0.29 mm. 

After MRI study, each temporal lobe was dissected and immersed in a cryoprotectant solu- tion 

of 10% glycerol with 2% dimethylsulfoxide in phosphate buffer (pH 7.2) for 3 days, and 20% 

glycerol for 5 additional days. Each slab was serially sectioned in the coronal plane at a thickness 

of 50 μm in a sliding microtome coupled to a freezing unit. Every 10th section was mounted on 

gelatin-coated slides and stained with thionin for Nissl histological examination of the different 

MTL structures analyzed. 

 

Fig 1. (a) Representation of an hemisphere showing the intercommissural line (A-B line) and the perpendicular sections 
to obtain consecutive slabs with a thickness of t. (b) A MRI at the level of the amygdala, caudal to the limen insulae. (c) 
MRI depicting the outline the temporal lobe structures. (d) Histological delineation of structures at same level as in panel 
c. WM: White matter; GM: Grey matter; A: Amygdala; Hp: Hippocampus; LV: Temporal horn of the lateral ventricle; ThEC: 
scheme with the five measurements of the entorhinal cortex; ThTL: similar representation of the five measurements in 
the temporal cortex. 

 

doi:10.1371/journal.pone.0130314.g001 
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Quantitative study 

The quantitative study of the MTL structures was performed in both MRI and histological series 

of sections. The morphometric and stereological study was carried out with tools of the free 

software ImageJ which allows the overlap of test systems. MTL structures were identified, first 

in histological sections and subsequently in MRI series of images. Afterwards, the delimi- tation 

of the different structures in the MTL was prepared in series of images arranged in a ros- tral to 

caudal sequence, from the temporal pole to the caudal extreme of the hippocampus. The 

piamater was taken as the outer limit of the temporal cortex. The inner limit was the line 

between the grey and white matter in the HF and PHR [16]. 

The amygdaloid complex limits were taken from the level of the limen insulae (rostral limit) to 

the hippocampal—amygdaloid transitional area (HATA), as the most caudal part of the 

amygdaloid complex [17]. The subiculum, which forms the anterior limit of the hippocampus in 

the coronal plane, was recognized as an ovoid mass at the rostral tip of the lateral ventricle, 

under the amygdaloid complex. The caudal limit of the hippocampus was set at the posterior 

limit of the posterior parahippocampal cortex, as a mass of ovoid grey matter, at the level of the 

fimbria, tangentially cut at this level, and in continuation with the posterior crus of the for- nix, 

according to our previous published work [ 18]. Finally, the measurement of the lateral ventricle 

started at the onset of the temporal horn of the lateral ventricle, where the amygdaloid complex 

is ahead to the beginning of the subiculum. The temporal horn measurement ended at the level 

of the atrium (confluence of the frontal, temporal and occipital horns of the lateral ventricle). 

The morphometric parameters obtained in our study were area, perimeter, maximal and 

minimal Feret’s diameters, and shape descriptors: (1) FFPE (circularity form factor, obtained 

from: 4 • π • area / perimeter2), where values of 1 represented a perfect circle, and lower than 

1 for an ellipse and irregular structures, (2) FFEll (elliptic form factor-aspect ratio-, obtained from 

major axis / minor axis) with values of 1 for a circle and more than 1 for elliptical struc- tures; 

and (3) FFAR (harmonic form factor—roundness-, obtained by 4 • area / (π • (major axis)2)) 

where a value of 1 represents a circle and an ellipse, and lower than 1 represents irregu- lar 

structures. These estimators were used in the assessment of (1) the outline of the temporal lobe, 

(2) white matter outline, (3) amygdaloid complex, (4) HF, and (5) temporal horn of the lateral 

ventricle. Furthermore, the cortical thickness in each of the gyri of the temporal lobe as far as 

the PRC, that makes the EC boundary, was assessed in five systematic measurements (Fig 1); the 

EC was measured from 2 mm behind the limen insulae as far as the EC caudal limit, 

86 



ARTÍCULOS 

approximately 1.5 mm behind the last slice containing the gyrus intralimbicus (end of the uncus), 

just rostral to the lateral geniculate nucleus [16]; the sulcus semiannularis and the 

 

Fig 2. (a) MRI of the temporal lobe. A test system of regularly spaced points is superimposed for the estimation of volume 
of different structures. The number of points that hit the structure result in the volume, according to the formulae presented 
in Methods. The area associated to test point is showed (a/p). (b) Histological section stained with thionin at a roughly the 
same level as in a MRI image, where horizontal lines were superimposed to estimate the intercepts between test lines and 
each structure of interest (outline of the white matter, grey matter-surface area of the temporal lobe-, profiles of the 
amygdala, hippocampus and lateral ventricle). The length of test line associated with a test point is also represented. 

 

doi:10.1371/journal.pone.0130314.g002 
 

collateral sulcus respectively were the landmarks of the medial and lateral boundaries of the EC. 

The stereological study included the estimation of the surface area and volume of the struc- 

tures analyzed ( Fig 2). The volume of both the grey and white matter, amygdaloid complex, HF, 

as well as the temporal horn of the lateral ventricle was estimated using Cavalieri’s princi- ple 

[19]. This method allows an efficient and precise volume estimation of a structure regard- less 

of its size and shape, through a series of parallel planes spaced at a constant distance “t”. The 

final estimation of the volume is obtained according to the following equation: 

estðVÞ ¼ t • ðA1  þ  A2  þ  A3  þ . . .  An Þ 

 
in which, A1, A2, ... An denote the outline sectional area of each structure, and t, is the section 

interval for the n consecutive sections. Also, we superimposed an overlay made up of test points 

regularly spaced for the volume estimation; thus, the sum of points SP hitting the struc- ture of 

interest, multiplied by the section interval, t, and the area associated with each test point a/p, 

is a useful estimation of the volume. This estimation is expressed as: 

estðVÞ ¼ t • ða=pÞ• SP 
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The study included an analysis of the accuracy of volume estimates using Cavalieri’s princi- ple 

and the counting point method according to Cruz-Orive [20]. We also estimated the count- ing 

point contribution to the overall estimation of the coefficient of error (CE (est(V))) that is, in 

general, negligible relative to the contribution of areal measurement between sections. 

In addition, the study includes the surface area estimation according to the following equa- tions 

estðSV Þ ¼ 2 • ð1=ðl=pÞÞ • SI=SPÞðcm-  Þ;   and estðSÞ ¼ V • SV ðcm Þ; 
 
in which, l/p is the length of test line per grid point, SI is the sum of intersections between the 

test lines and the profile of the structure and SP the sum of points hitting the structure. We 

found limitations in this estimation since test lines must have isotropic orientation and random 

position in the 3D space. 

Once volume and surface area were estimated, the cortical thickness in the 3D space was 

estimated according to the Eq (67) from Cruz-Orive et al. [21], as the ratio of grey matter vol- 

ume and the average between grey matter and white matter surface areas. 

Statistical study 

The quantitative data were statistically analyzed using SPSS/PC+ Statistical Software Package 19.0 

(SPSS, Inc., Chicago, Illinois, U.S.A.). The mean value, SD, SEM, and coefficient of varia- tion of each 

item were computed. The study included a comparison of the mean values for right and left 

hemispheres, as well as for MRI and histological examination. For this reason, a normal 

distribution of data was evaluated using the Kolmogorov-Smirnov test. Moreover, a paired t-test 

was employed to determine the significance between hemispheres and between both set of 

data, MRI and histological data. Differences related to age’s group and sex using independent t-

tests was also examined. A Pearson correlation study was used to correlate quantitative 

estimators. Also, a multivariate Anova (MANOVA) was carried out with R , inde-pendent for 

volume and surface area parameters. The observations made on each case were conceived as a 

random vector with five components, corresponding to white and grey matter of temporal 

cortex, amygdala, hippocampus and temporal horn of the lateral ventricle, respec- tively. These 

parameters are robust and meaningful because they are defined in 3D and esti- mated by 

stereology. Although the measurements in each case were made separately on every 

hemisphere, the corresponding data pairs were added up in order to get total brain quantities, 

mainly because a high correlation among the two hemisphere variables would render them 

redundant and would thereby impair the MANOVA analysis. Three non-random factors, with 
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two levels each were considered, namely, the method (MRI and physical sections), sex, and age. 

Separate univariate ANOVA analyses were performed for the study of the cortical thickness. 

Results 

The morphometric results obtained for piamater, white matter boundary and profiles of the 

amygdala, HF and lateral ventricle are shown in Figs 3 and 4 (size and shape descriptors, 

respectively). None of the descriptors showed statistical differences between hemispheres for 

both MRI and histological studies (mean and SD values are shown in Figs 3 and 4). 

The average area per section (profile of the temporal lobe, piamater) was about 11 cm2 per 

hemisphere irrespectively of the method employed, MRI or histology (Fig 3). MRI perimeter values showed 

a significant decrease in both hemispheres relative to the histological analysis; this decrease appeared in both 

LT and GT groups. Minimal Feret’s diameters resulted in a small differences (p<0.05) between MRI and 

histology in the left hemisphere for both LT and GT groups. The piamater appeared more elliptical and 

irregular in histological sections than in MRI; besides, the circularity factor was significantly lower in 

histological sections than MRI values (Fig 4), and the aspect ratio (FFEll) and roundness changed 

significantly between age groups (p<0.05). 

The white matter area presented values of about 4 cm2, while the perimeter was 20 cm (Fig 3). No 

significant differences were found between MRI and histology values. A small dif- ference in the 

white matter (p<0.05) in minimal Feret’s diameters between LT and GT groups was found. 

Circularity values in the white matter were clearly lower than those of the piamater in both 

methods of study, age groups and hemispheres (Fig 4). 

The average data of sectional area for the amygdala, HF and lateral ventricle were 0.85 cm2, 1 cm2, 

and 0.12 cm2, respectively (Fig 3). Descriptors of size and shape of amygdala and HF in 
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Fig 3. Plot of the size descriptors for the piamater, white matter, amygdala, hippocampus and temporal horn of 
the lateral ventricle sorted by groups of age (LT, lower than 65 years, and GT, greater than 65 years, see text) in 
both MRI and histological studies, as well as for both right and left hemispheres. Data represent mean and standard 
deviation. 

 

doi:10.1371/journal.pone.0130314.g003 
 

the right and left hemispheres were not statistically significant; likewise, no statistical differ- 

ences in both MRI and histological sections were observed. In contrast, the lateral ventricle 

showed the largest variability among all the regions analyzed, and presented shape descriptors 

with significant difference between MRI and histological sections in both LT and GT groups (Fig 

4). The circularity index showed a decrease in histology relative to MRI. 

Sex had no effect neither on size or shape descriptors in any of the MTL structures studied. 

Likewise, sex had no effect either in MRI or histological sections. 

 Table 2 shows the cortical thickness of the entorhinal and temporal cortices. No effect of age 

or sex on cortical thickness or hemispheres was observed. Moreover, the MRI study of the tem- 

poral lobe cortices showed a thickness smaller than in the histological study (12% of decrease, 
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not statistically significant). The cortical thickness of the EC was 18% greater than temporal 

cortex although, it did not reach statistical differences. 

Sex, age or hemisphere presented no statistical differences in the stereological estimates of the 

volume and surface area of the white and grey matter of temporal cortex, amygdala, HF and 

temporal horn of the lateral ventricle as shown in Tables 3 and 4 (age groups and sex, 

respectively). On average, MRI volume was 31 cm3 for the grey matter, and 25 cm3 for white 

 

Fig 4. Size descriptors plot of the piamater, white matter, amygdala, hippocampus and temporal horn of the lateral 
ventricle by age group (LT and GT), in both MRI and histological studies, and for both right and left hemispheres. 
Data are mean and standard deviation. 

 

doi:10.1371/journal.pone.0130314.g004 
 

matter. Histological measurements resulted in higher volume in grey matter (40 cm3) whereas 

white matter reached only 28 cm3. The variability of grey and white matter among cases, as well 

as temporal lobe volume was higher in histological sections than in the MRI study (on average, 

the coefficient of variation was 25.9% and 17.8%, respectively). The volume of amyg- dala, HF 

and lateral ventricle were, on average, 1.26 cm3, 3.28 cm3, and 1.02 cm3, respectively. The 

histological series had greater values in both hippocampi and lateral ventricle relative to MRI 

(with differences in the hippocampus that were statistically significant in some cases, see 
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 Table 3). The largest variability was found in the lateral ventricle. The surface area was also 

higher in histological measurements compared to MRI especially in the most irregular struc- 

tures; moreover, these differences were more evident in the right hemisphere. 

Overall, the study of correlation between parameters demonstrates correlation between 

quantitative estimators, although with high variability due to the high number of parameters in 

both groups. The results indicate greater association between hemispheres in both, size and 

form estimators than the MRI and histology methods of study ( Fig 5). However, for each 

parameter type (namely volume and surface area) the multivariate analysis revealed a signifi- 

cant difference only for the factor method employed (no significant differences were detected 

in sex and age factors). Separate ANOVA analyses indicated that differences in the method 

affected mainly the hippocampus (p<0.01), and to a lesser degree the lateral ventricle (p<0.05), 

whereas in grey matter, white matter, and amygdala no significant difference was detected 

between the two methods. A separate univariate ANOVA was performed on the corti- cal 

thickness with no significant effects of any of the three factors considered. 

Table 2. Entorhinal and temporal lobe cortices thickness in both, hemispheres and series. 
 

Thickness (mm) Hemisphere 

Right Left 

Entorhinal cortex 

 

 

 

 

Temporal cortex 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

MRI LT 2.850 ± 0.598

    study GT 3.307 ± 0.955

    Histological LT 3.017 ± 0.796

    study GT 3.666 ± 0.551

    MRI LT 2.450 ± 0.491

    study GT 2.549 ± 0.654

    Histological LT 3.081 ± 0.347

    study GT 2.851 ± 0.290

    MRI Men 2.903 ± 0.776

    study Women 3.204 ± 0.847

    Histological Men 3.276 ± 0.693

    study Women 3.388 ± 0.815

    MRI Men 2.805 ± 0.505

    study Women 2.281 ± 0.508

    Histological Men 3.064 ± 0.360

    study Women 2.896 ± 0.310

     

Discussion 

The importance of quantitative analysis of the MTL has been demonstrated in a large quantity 

of studies of the human temporal lobe in normal and pathological conditions [9, 22–24]. How- 

ever, studies are generally restricted to either MRI or neuroanatomical evaluation based on his- 

tological sections, but seldom combined [ 18]. We deemed interesting the study of the 
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comparison of quantitative data obtained from MRI with data obtained by histological analysis 

of the MTL in the same subjects. Nowadays, non-invasive MRI methods are highly used in clinical 

practice to interpret morphologic changes in the brain, capable to detect neurodegener- ative 

disorders at an early stage. In addition, our results show that in control cases, the quanti- tative 

data of the MTL are similar between hemispheres, sex, and age groups. Earlier studies [6] show 

a decrease in the calculated area of two-dimensional, unfolded maps in subjects over 80 years 

old, but in our series the number of cases of this age is too small to detect differences. It would 

be interesting to analyze more complete series of subjects older and younger than 80 years. 

Likewise, it would be interesting to establish hemispheric differences when neurodegen- erative 

processes are diagnosed [4, 25]. 

A principal finding of this study is the high correlation between MRI and histological sec- tions 

in quantitative measurements of size and shape descriptors. While it is possible that vari- ability 

could change according to the number of images used for quantification (probably higher when 

fewer sections are employed) the values of area, perimeter and Feret’s diameters were roughly 

similar between both MRI and histology; only the perimeter of the white matter and, in 

particular of the piamater showed a statistically significant increase in histological sec- tions 

relative to MRI. This fact could be explained by a more clear outlines of histological sec- tions 

that would allow a more accurate tracing of brain sulci. MRI, as it has been applied here, 

Table 3. Volume and surface area estimations for all structures analyzed in the temporal lobe of both hemispheres 
and series for age’s group (LT and GT cases). 
 
 
 
 
 

Temporal lobe 

 

 

 

 

White matter 

 

 

MRI LT 63.29 ± 6.00 62.08 ± 11.49 —

  study GT 60.78 ± 4.35 63.62 ± 9.05 —

  Histological LT 73.47 ± 18.66 85.85 ± 25.09 —

  study GT 65.83 ± 10.28 61.57 ± 15.41 —

  MRI LT 28.08 ± 6.22 26.08 ± 6.59 115.2 ± 

    study GT 23.27 ± 2.75 23.42 ± 3.93 106.3 ± 

    Histological LT 28.10 ± 10.70 33.44 ± 13.25 129.1 ± 

    study GT 23.33 ± 5.72 21.89 ± 5.61 126.0 ± 

    MRI LT 30.06 ± 4.47 32.22 ± 10.71 163.0 ± 

    study GT 32.72 ± 2.06 35.50 ± 4.77 144.0 ± 

    Histological LT 39.30 ± 8.28 45.01 ± 11.32 224.2 ± 

    study GT 36.05 ± 5.43 33.56 ± 8.76 205.4 ± 

    MRI LT 1.37 ± 0.33 0.97 ± 0.49 13.02 ± 

    study GT 1.43 ± 0.34 1.22 ± 0.53 7.88 ± 1.91

    Histological LT 1.18 ± 0.50 1.37 ± 0.40 4.26 ± 2.35

    study GT 1.24 ± 0.06 1.30 ± 0.20 5.45 ± 0.20

    MRI LT 3.15 ± 1.03 2.30 ± 0.79 13.02 ± 

    study GT 2.72 ± 0.74 2.92 ± 1.61 7.88 ± 1.91

    Histological LT 3.62 ± 0.62 4.54 ± 0.90** 15.54 ± 

    

 Volume (cm3)   Surface area (cm2) 

Hemisphere   Hemisphere 

 Right Left  Right Left 
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Grey matter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

study GT 3.68 ± 0.57** 3.33 ± 1.44 16.19 ± 

    MRI LT 0.62 ± 0.44 0.52 ± 0.26 7.12 ± 3.52

    study GT 0.63 ± 0.25 0.57 ± 0.29 5.52 ± 2.35

    Histological LT 1.28 ± 0.75 1.49 ± 1.12 11.17 ± 

    study GT 1.53 ± 1.21 1.50 ± 1.22 10.93 ± 

    Data are significantly different between MRI and histological studies; 
*, at level of <0.05; 
**, at level of <0.01; 
***, at level of <0.001. 
Age’s group: LT (lower than), less or equal to 65 years; GT (greater than), 65 years. 

 

doi:10.1371/journal.pone.0130314.t003 
 

showed partial volume effect and did not give clear definition of the depth of some sulci, 

although no significant changes in area measurements were obtained despite an increase in the 

perimeter. Likewise, the lateral ventricle had more clear limits on histological material than on 

MRI sections, what resulted in an increased perimeter, especially in LT group. Both cases (pia- 

mater and lateral ventricle) had the value of the circularity index significantly reduced, thus 

indicating higher irregularity. 

The importance of simple and easy to perform measurements of the cortical thickness to 

differentiate controls from neurodegenerative disorders patients has been reported in many 

studies [26–29]. Our results deal exclusively with control cases, in which EC thickness values are 

in the range of other reports [ 26, 30]. However, the temporal cortex thickness is a bit smaller 

than the EC. We found a notable, but not significant decrease of the cortical thickness measured 

in histological sections compared to MRI studies; this fact could be explained, in 
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Table 4. Volume and surface area estimations for all structures analyzed in the temporal lobe of both hemispheres 
and series for sex group (Men and Women cases). 
 
 
 
 
 

Temporal lobe 

 

 

 

 

White matter 

 

 

 

 

Grey matter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MRI Men 61.59 ± 6.58 64.70 ± 12.25 —

  study Women 62.36 ± 4.45 61.53 ± 8.63 —

  Histological Men 61.67 ± 14.58 81.22 ± 20.96 —

  study Women 75.35 ± 13.21 68.34 ± 25.37 —

  MRI Men 25.32 ± 5.55 25.17 ± 4.81

       study Women 25.93 ± 5.42 24.45 ± 6.08

       Histological Men 21.53 ± 9.04 29.46 ± 10.59

       study Women 28.70 ± 7.38 26.39 ± 12.65

       MRI Men 31.42 ± 5.37 35.84 ± 10.59

       study Women 31.37 ± 2.12 32.44 ± 6.29

       Histological Men 34.28 ± 6.53 44.25 ± 9.85

       study Women 40.10 ± 6.49 35.74 ± 11.68

       MRI Men 1.30 ± 0.42 0.90 ± 0.51

       study Women 1.47 ± 0.24 1.23 ± 0.49

       Histological Men 1.05 ± 0.44 1.32 ± 0.39

       study Women 1.32 ± 0.22 1.34 ± 0.26

       MRI Men 2.71 ± 0.64 2.12 ± 0.60

       study Women 3.10 ± 1.05 2.96 ± 1.51

       Histological Men 3.67 ± 0.54 4.61 ± 1.00

       study Women 3.64 ± 0.63 3.45 ± 1.35

       MRI Men 0.83 ± 0.33 0.68 ± 0.19

       study Women 0.49 ± 0.29 0.45 ± 0.29

       Histological Men 1.13 ± 0.54 1.59 ± 1.04

       study Women 1.59 ± 1.20 1.41 ± 1.24

        

part, by the lack of contrast of the cortex in MRI images, as the close contact between adjacent 

banks of the sulci results in a fused mass of tissue, where precise limits cannot be seen (partial 

volume effect), thereby the outlines are better identified on histology than in 1.5T MRI. Some 

studies found an increase of the cortical thickness of the MTL, whose values were slightly greater 

in perirhinal, parahippocampal and fusiform gyrus cortices relative to EC [ 26], although several 

authors report a thickness decrease in regions outside the EC [27, 30, 31]. 

Much larger left hemisphere regional brain volume has been described [32], thus indicating a 

clear asymmetry, including temporal regions. Our results show the temporal lobe volume 

estimation similar in both hemispheres, with values in accordance to other studies using 1.5T 

MR images [33, 34]. Moreover we found that sex and age groups did not present a significant 

influence on volume estimations for any of the temporal lobe regions analyzed. Sex differences 

were reported in several studies after analysis of volume and size distribution of neocortical 

 Volume (cm3)   Surface area (cm2) 

Hemisphere   Hemisphere 

 Right Left  Right Left 
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neurons, as well as neuron numbers in brain regions [35–38]. Different reports exist dealing with 

sex influence, mainly related with brain region studied, normalization of the brain size, and 

methodology, as Keeley et al. report [36]. Our study shows data variability when different 

compartments were measured that, in addition to the scarce number of cases studied, resulted 

in no sex differences, being in accordance with the more exhaustive study of Insausti et al. [6] 

 

Fig 5. Plot of the volume (a-f), circularity form factor (g-k), and thickness (l) for the twelve studied cases; regression 
equation, correlation significance, and regression lines that fits the data are displayed. Hemispheric correlation (right 
and left) are shown in top, for MRI study. Correlation between MRI and histological measurements are shown at bottom, 
for right hemisphere. GM: Grey matter; WM: White matter; A: Amygdala; Hp: Hippocampus; LV: Lateral ventricle; TL: 
Temporal lobe; Th: Thickness (entorhinal cortex). 

 

doi:10.1371/journal.pone.0130314.g005 
 

on the no influence of sex when analyzing temporal cortices after normalization of volumetric 

data. 

Our study shows an increase of roughly 13% of the temporal lobe volume estimation using 

histological material relative to MRI, which was more evident in grey than in white matter. Sur- 

face area had more clear-cut, statistically significant value differences in histological analysis 

relative to MRI (16% and 30% of increase in white and grey matter, respectively); these findings 

could be due to a more accurate identification of boundaries, whereas MRI images, at least with 

1.5T scanners, present poor contrast of boundaries in temporal lobe structures. Surface area 

estimation on post-mortem brains gave similar values [39]. Smaller values of surface area in MRI 
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relative to histology are more pronounced in the outer, pial surface, and our results are 

confirmatory [39]. 

The volumetric data of hippocampus, amygdala, and lateral ventricle show almost no vari- ability 

between hemispheres. Only the hippocampus presented in some cases statistically sig- nificant 

differences between MRI studies and histology. While hemispheric asymmetry, mainly using 

MRI has been reported extensively, fewer studies exist in which the effect of sex is included [14, 

40–45]. Our results indicate that no effect on morphometric and volumetric data are due to sex. 

 The volume of hippocampus is around 3–4 cm3 (range 2 to 8.5 cm3) in most studies [46– 49]. 

The amygdala varies between 1–2 cm3 (range 0.6–4 cm3). Only a few studies report the volume 

of the temporal horn of the lateral ventricle (values around 0.3 cm3) [50]. Finally, the resulting 

surface area values showed that histological studies provide higher values relative to MRI, 

especially in the hippocampus and lateral ventricle, where higher inter-individual vari- ability 

was found. Consequently, it results in statistically significant differences, likely due to the 

number of intercepts between structures and test lines. The surface area estimation requires 

isotropy to obtain unbiased data; however, although in our study only coronal sections were 

used (what produces a non-random orientation, and therefore non-unbiased data), we think, 

such as Chareyron et al. [51] and Jabés et al. [52], that since the analysis of the brain structures 

under study was made in the same way in both MRI, and histology, data collected in the study 

would allow the assessment of surface area measurements. 

The correlation and the multivariate studies revealed that an association exists between 

quantitative data of MRI and histological material, with no influence of sex and age groups. 

However, this association was not extremely significant, perhaps due to the small number of 

human cases analyzed and the individual variability. The MANOVA analysis reveals a signifi- cant 

difference between both methods for volume and surface area estimations in the hippo- campus 

and lateral ventricle that are also in concordance with the fact that MTL structures with irregular 

morphology tend to be influenced in a larger degree than those with less variability. 

We found that the use of test points for volume estimation is more efficient (i.e., 1/(coeffi- cient 

of variation•time)) than the use of regions of interest, usually obtained by manual tracing and 

the subsequent product of surface by number of sections; however, more advanced meth- ods 

such as statistical parametric mapping (SPM) and FreeSurfer software systems for auto- matic 

tracing improve the delineation of regions of interest and, thus, increase the efficiency due to 

reduction of time. We tested this methodology in other studies with promising results [53, 54], 
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and Lehman et al. [22] demonstrate the accuracy of FreeSurfer software to identify atrophy and 

distinguish temporal lobe structures between groups such as AD, semantic dementia, and 

control subjects [ 22]. However, in spite of these results with this software, we used simple count 

of test points or linear intersections due to the proven efficacy in stereology. 

In conclusion, we show that a simple, easy to implement, unbiased method for volumetric 

assessment of MRI images, can be applied to clinical studies, in particular to the MTL and 

structures therein, with an overall accuracy of a histopathological estimation of the same vol- 

umes as morphometric parameters. 
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Euclídeo tridimensional  con imágenes de resonancia magnética y secciones histológicas 
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Anatomical landmark correlations of the human temporal lobe in tridimensional Euclidian 

space in magnetic resonance and histological slides in control and Alzheimer disease. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El lóbulo temporal es la región donde se localizan una gran variedad de funciones cognitivas que 

incluyen procesos sensoriales como la visión y la audición así como otros procesos tales como la 

memoria semántica (Kapur y cols., 1992), conducta social y emocional. 

El lóbulo temporal medial LTM incluye  una serie de estructuras neurales que se localizan en el 

lóbulo temporal medial (LTM), en el que incluimos la amígdala, la formación del hipocampo y la 

circunvolución parahipocámpica. 

Para una descripción anatómica siguiendo un eje rostrocaudal por las regiones del LTM, nos 

encontramos primero con la región más rostral, el polo temporal (PT), que está formada 

íntegramente por neocorteza, siendo la estructura que se encuentra más rostral a nivel de la 

fosa craneal media. Corresponde con el área 38 de Brodman (1909) o el área TG de von Economo 

y Koskinas(1925). La lesión de dicha región corresponde con el síndrome de Klüver-Bucy, que 

implica un déficit de memoria y alteración en el procesamiento perceptivo (Blaizot y cols, 2010; 

Insausti y cols., 2013). La corteza perirrinal, correspondiente con las áreas 35 y 36 de Brodman, 

se encuentra limitada por el surco colateral y por la parte anterior por el limen de la ínsula (LI) o 

unión frontotemporal. Dependiendo de la profundidad del surco colateral, la corteza perirrinal 

cubre la superficie del labio lateral extendiéndose lateralmente a dicho surco a lo largo de la 

superficie ventral del lóbulo temporal (Insausti y cols., 1995). Posteriormente al LI, nos podemos 

encontrar el inicio de la corteza entorrinal(CE), área 28 de Brodman, cuyo final nos lo 

encontramos en el límite posterior del uncus y en el límite anterior del núcleo geniculado lateral 

(LGN). La CE es una región con una especial laminación en seis capas (Lorente de No, 1933) y 

diferenciada en ocho campos citoarquitectónicos (Insausti y cols.,1995); este área es crítica para 

la formación de la memoria y entre las áreas del lóbulo temporal que primero se afectan y más 

vulnerables a la enfermedad de Alzheimer (EA). Otra estructura que aparece a nivel de limen de 

la ínsula es la amígdala, su límite posterior coincide con el límite del giro uncinado. Esta 

estructura es un grupo de varios núcleos anteriores y parcialmente superpuestos  a la cabeza 

del hipocampo; se puede considerar que la amígdala está localizada completamente en los 

límites del uncus. Esta región es la protagonista de una gran variedad de conductas afectivas 

como la huida y el miedo (Phelps,2004; Swanson y Petrovich,1998; Ledoux, 2000; Aggleton, 

2000). Caudalmente, se localiza el hipocampo propiamente dicho (Hp), que se inicia 
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protruyendo sobre la porción temporal del ventrículo lateral (asta inferior o temporal, VLai) 

ocupando la región medial de su suelo. La cabeza del hipocampo aparece como una porción de 

sustancia gris de forma oval, ventral a la amígdala, que continua con su cuerpo finalizando con 

su cola, relacionada caudalmente con el esplenio del cuerpo calloso. El Hp está formado por tres 

subcampos o campos amónicos (CA3, CA2 y CA1), el Giro Dentado (GD), el subículo (Sb), el 

presubículo(pSb) y finalmente el parasubículo (PaSb). Toda esta región se encuentra descrita en 

detalle por Insausti y Amaral (2012). 

Los avances tecnológicos que han posibilitado la mejora de las técnicas de neuroimagen, han 

permitido un examen anatomíco  cada vez más preciso de estas regiones. La resonancia 

magnética estructural RM y  funcional fMRI, así como la tomografía por emisión de protones 

PET, han contribuido a confirmar estos hallazgos. Estas técnicas no invasivas han  contribuido a 

la exploración anatómica in vivo y a la determinación y cuantificación de los cambios 

morfológicos que se producen como resultados de las enfermedades neurológicas. 

La formación del  hipocampo (FH) es  región diana para muchas enfermedades tanto 

neurodegenerativas como psiquiátricas (Laakso y cols., 1996; Geuze y cols., 2005; Schumann y 

cols., 2004]; los índices de volumen cerebral y de atrofia de la FH son marcadores sensibles de 

la neurodegeneración, por lo que los estudios estructurales en neuroimagen basados en la RM 

son una parte integral de la evaluación clínica de pacientes con sospecha de demencia de 

Alzheimer (Pihlajamäki y cols., 2009; Teipel y cols., 2006). Los datos prospectivos en la historia 

natural sobre los cambios en los marcadores estructurales preclínicos de la EA están cambiando 

la concepción de la enfermedad, e influirán en su diagnóstico y tratamiento en el futuro. La 

atrofia de las estructuras temporales mediales se considera ahora como un marcador de 

diagnóstico válido en la etapa de deterioro cognitivo leve (Valenzuela y Sachdev, 2001; Masdeu 

y Aronson, 1985; Gómez-Isla y cols.,1996; Killiany y cols., 2002). Del mismo modo, en el ámbito 

de la investigación cuantitativa, los estudios que comparan las mediciones en RM y las técnicas 

histológicas tanto en casos control y en la EA, muestran una alta correlación volumétrica entre 

los dos tipos de estudios (Bobinski y cols., 2000). Pero la mayor dificultad  en el campo de la 

neuroimagen es poder visualizar los límites citoarquitectónicos que de momento, pese a los 

grandes esfuerzos tecnológicos, no son visibles en imágenes por resonancia; o, al menos, no son 

aun suficientemente evidentes. Por tanto, estos límites suponen un elemento vital a la hora de 

concluir delimitaciones exactas de las distintas regiones del LTM. 

Un gran campo de investigación se abre con los nuevos escáneres de 7T y superiores, donde la 

representación nítida de los pequeños detalles anatómicos puede llevar a mejorar esta dificultad 
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(Pruessner y cols., 2002). El desarrollo de imágenes de ultra alta resolución con aparatajes 

superiores a los 9.4T ofrecen la posibilidad de generar atlas computacionales que describan 

variabilidades anatómicas que solo están al alcance del análisis microscópico de tejidos (Adler y 

cols., 2012; Adler y cols., 2014; Yushkevich y cols., 2015; Yushkevich y cols., 2015; Augustinack y 

cols., 2014). 

En este sentido, nuestro objetivo es interrelacionar algunas de las referencias o puntos 

anatómicos más comunes en un espacio geométrico 3D utilizando imágenes de RM (1.5T y 3T) 

y secciones histológicas. Asimismo, nuestro objetivo incluye convenir los parámetros que mejor 

definen las diferencias entre el cerebro normal y con EA así como establecer, si es posible, la 

combinación de parámetros lineales que mejor precisan las diferencias entre estos dos grupos 

de estudio. 

Hasta que esta tecnología no esté más  perfeccionada y generalizada, se siguen buscando nuevas 

formas de estudio para poder detectar precozmente las distintas alteraciones morfológicas. La 

aportación de este artículo se basa en interrelacionar las distintas distancias anatómicas entre 

los distintas referencias neuroanatómicas del LTM visibles en los estudios de neuroimagen. 

Corresponden a estructuras determinantes para funciones cognitivas esenciales y que en la EA 

están sensiblemente afectadas. Estas mediciones siguen  un análisis matemático conocido, pero 

de aplicación novedosa en este campo;  las distancias en un espacio euclídeo tridimensional 

entre dos puntos o centroides.  Esto representa una forma nueva de categorizar la distribución 

3D de las estructuras cerebrales y sus cambios en procesos neurodegenerativos. Por tanto, se 

pretende ampliarla eficiencia de  la distancia rostro-caudal, ampliamente utilizada para la 

correcta identificación de estructuras neuroanatómicasl del LTM. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

1. Material y preparación. 

Este estudio ha sido realizado en cerebros de pacientes y/odonantes correspondientes 

a casos control (n=11, sin historia de alteraciones neurodegenerativas) y a casos con 

enfermedad de Alzheimer (n=4). Este material fue obtenido del Laboratorio de 

Neuroanatomía Humana (LNH) de la Universidad de Castilla-La Mancha cedidos por el 

Complejo Hospitalario de Navarra (Pamplona), y de los biobancos de tejido cerebral de 

Madrid (Fundación Reina Sofía) y Pamplona (NavarraBiomed). En todos los casos se 

siguió el protocolo legislativo vigente en el momento de donación del cerebro.Asimismo, 
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se procedió a la evaluación (positiva) del Comité Ético de experimentación, en el 

Complejo Hospitalario Universitario de Albacete. 

Los datos relativos a cada uno de los casos incluidos en este estudio se relacionan en la 

tabla 1.El tiempo postmortem máximo para aceptar la inclusión del material fue de 24 

horas, siendo en la mayoría de los casos inferior a las 12 horas. 

Tabla 1. Parámetros relacionados con los casos incluidos en este estudio. 
Caso Edad Sexo Grupo Causa fallecimiento Hemisferio 

HN03/02 38 V CO_LT65 Suicidio HD/HI 

HN10/02 57 V CO_LT65 Muerte súbita, alcoholismo crónico HD/HI 

HN19/01 24 V CO_LT65 Cuerpo extrañointraventricular HD/HI 

HN22/02 61 M CO_LT65 Muerte súbita, HTA HD/HI 

HN30/02 40 V CO_LT65 Caída con paradacardiorrespiratoria HD/HI 

HN35/02 58 M CO_LT65 Enf.celíaca coninfiltración intestinal difusa HD/HI 

HN36/01 83 M CO_GT65 Linfoma HD/HI 

HN38/02 83 M CO_GT65 Cáncer de colon HD/HI 

HN51/01 40 M CO_LT65 Diabetes mellitus HD/HI 

HN55/01 84 V CO_GT65 Tromboembolismo HD/HI 

HN59/02 75 V CO_GT65 Leucemia HD/HI 

BCN439 94 M EA_GT65 --- HI 

BCPA377 83 M EA_GT65 --- HD 

BCPA392 87 V EA_GT65 --- HI 

FRSMA01/10 74 V EA_GT65 --- HI 

Sexo: M (mujer) y V (varón). 
Edad: LT (menor o igual a 65 años) y GT (mayor a 65 años), siguiendo el estudio de Insausti y cols. (1988). 
Grupo: CO_LT65 (Control, menor o igual a 65 años), CO_GT65 (Control, mayor a 65 años), y EA_GT65 
(Enfermedad de Alzheimer, mayor de 65 años). 
Hemisferio: HD (Hemisferio Derecho) y HI (Hemisferio Izquierdo). 
 

Los cerebros fueron fijados en formol al 10%, y una vez transcurrido este periodo se procedió al 

bloqueo del cerebro en bloques de aproximadamente 1 cm de grosor que fueron obtenidos tras 

la sección del cerebro perpendicularmente al plano marcado por los cuerpos 

mamilares(comisura anterior a comisura posterior), obteniendo una muestra para su análisis 

anatomopatológico pertinente. Tras el proceso de fijación se procedió a la obtención de 

imágenes de resonancia magnética (RM) en equipos de 1.5T (Phillips Intera con matriz de 

adquisición 512x512 y grosor de 1.2mm) y 3T (Magneton Trio 3.0T de Siemens con matriz de 

adquisición 576x576 y grosor de 1.2mm), en el complejo Hospitalario Universitario de Albacete 
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(CHUA) y en el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo (HNP), respectivamente.Las 

secuencias de procesado fueron obtenidas al efecto para el material postmortemlo que conlleva 

una serie de ensayosprevios para la selección de la mejor secuencia atendiendo a las especiales 

características del material estudiado. 

Una vez obtenidas las imágenes de RM, se procedió al bloqueo específico del lóbulo temporal 

seleccionándose todos los bloques desde el polo temporal hasta la finalización del hipocampo, 

al comienzo del lóbulo occipital humano. Cada bloque fue etiquetado convenientemente y 

seccionado de forma exhaustiva a un grosor nominal de 50 µm., siendo montada en 

portaobjetos una de cada 10 secciones (grosor de la serie: 500 µm.). Finalizado el proceso de 

seccionamiento se procedió a evaluar el número de secciones en relación al grosor de cada 

bloque, estableciéndose un rango muy aproximado al teórico derivado del número de sección y 

dimensiones del bloque. Cada sección fue teñida con la técnica de Nissl y capturada en su 

totalidad por un equipo de densitometria captura MCID (comprobar). 

1. Selección e identificación de puntos de referencia anatómicos. 

Las imágenes obtenidas tanto de RM (1.5T como 3T) como las secciones histológicas fueron 

analizadas para la identificación de los puntos de referencia anatómica que se incluyen en la 

tabla 2. 

Tabla 2. Puntos de referencia anatómicos incluidos en nuestro estudio. 
Etiqueta Referencia Descripción Evaluación 

TP Polo temporal 1ª imagen con tejido del 

lóbulotemporal en vía 

rostrocaudal 

RM/Se 

LI Limen de la insula Unión lóbulo temporal con 

lóbulo frontoparietal 

RM/Se 

As Amígdala, inicio 1ª imagen de amígdala, grupos 

neuronales  

RM/Se 

Ae Amígdala, fin Última imagen de grupos 

neuronales, a continuación de 

la transición hipocampo-

amigdalina (HATA) 

RM/Se 

Hps Hipocampo, inicio Porción oval de sustancia gris 

ventral a la amígdala, 

RM/Se 
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protuyendo en el ventrículo 

lateral (asta temporal) 

Hpe Hipocampo, fin Porción oval de sustancia gris 

justo antes de desaparecer 

medialmente al ventrículo 

lateral 

RM/Se 

Hf Fisura del hipocampo Apertura al exterior 

(separación) entre campo 

amónico y subículo 

Se 

DG Giro dentado 1ª imagen de capa granular del 

Giro Dentado 

Se 

Lvaa Ventrículo lateral, asta anterior (frontal) 1ª imagen del asta anterior del 

ventrículo lateral en el lóbulo 

frontal 

RM 

Lvai Ventrículo lateral, asta inferior (temporal) 1ª imagen del asta inferior del 

ventrículo lateral en el lóbulo 

temporal 

RM/Se 

CC Cuerpo calloso Sustancia blanca, porción 

profunda de la cisura 

interhemisférica conectando 

ambos hemisferios 

transversalmente 

RM 

ca Comisura anterior Punto de conexión de sustancia 

blanca interhemisférica, por 

delante del ventrículo lateral 

RM 

ca(c) Comisura anterior, en cada hemisferio Punto de conexión de sustancia 

blanca interhemisférica 

observable a cada lado de la 

línea media 

RM 

LGN Núcleo geniculado lateral Descrito por sus capas parvo y 

magnocelulares que se sitúan 

por encima del hipocampo, 

caudal a la cabeza del mismo. 

Se 
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Evaluación: Dadas las características de las referencias, se incluye RM, aquellas definidas en las imágenes 
de resonancia magnética, y Se, aquellas identificadas en las secciones histológicas. 
 

Se procedió a identificar las diversas estructuras y referencias anatómicas en imágenes de 

resonancia magnética de 1.5T y 3T así como en las secciones histológicas, marcando las 

coordenadas del plano y número de imagen en la serie. Todo ello se realizó utilizando el 

programa de difusión libre ImageJ (1.49v) (http://imagej.nih.gov/ij).La selección de estas 

estructuras como puntos de referencia ha sido verificadaatendiendo a las especiales 

características de cada una de ellas, su relevancia en los diferentes estudios que sobre el lóbulo 

temporal se realizan en relación a su representación tridimensional tanto en individuos control 

como en aquellos diagnosticados con enfermedades neurodegenerativas, y a la relativa 

simplicidado facilidad con la que pueden ser identificadas. De esta forma, se obtienen por 

registro las coordenadas en el plano en el que se identifican, una vez realizada la calibración del 

sistema de imagen, a lo que se añadía la sección específica a la que correspondía, permitiendo 

de esta manera establecer un registro de coordenadas en el espacio 3D. 

Los datos del registro de las distintas referencias anatómicas fueron tratados para establecer las 

distancias existentes entre todos los puntos anatómicos identificados generándose una serie de 

distancias euclídeas y llevando a una representación 3D de todas las conexiones entre estos 

puntos. Todo esto permitía la obtención de tres magnitudes específicas para cada par de 

referencias anatómicas. Esto es, las distancias rostrocaudales (sagital, RC), la más común en la 

bibliografía médica y anatómica, la distancia en el plano (coronal, Pl), y aquella referida a la 

distancia euclídea (real, Re) entre estos puntos (Figura 1). 
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Figura 1. Representación esquemática de las medidas realizadas en el lóbulo temporal humano, 

usando las imágenes correspondientes a las secciones consecutivas del tejido cerebral. Se 

indican tres puntos de referencia (P1, P2 y P3) y la estimación de las distancias rostrocaudal (RC), 

en el plano (Pl) y real (Re, euclídea) entre las referencias P2 y P3. 

En este sentido, se realiza un mapa dimensional de la distancia que separan diferentes 

estructuras anatómicas, que deriva de la simple separación de planos en el eje rostrocaudal 

(teorema de Pitágoras), en el plano si ambas estructuras estuviesen en la misma sección, y la 

distancia euclídea pertinente entre estos planos de evaluación. Así, extenderíamos el teorema 

de Pitágoras al espacio 3D mediante la ecuación 

dx,y = (x1-y1)2+(x2-y2)2+(x3-y3)2, o lo que es lo mismo 

 

dx,y =       (xj-yj)2 

 

Una vez concretadoel ámbito de identificación de las estructuras, se procedió a una 

identificación y registro de las mismas por parte de dos de los investigadores (JCDG y EAP), lo 

que permitió un examen de reproducibilidad y la evaluación de las estructuras que representan 

mayor complejidad en esta identificación. 

1. Análisis estadístico. 

Los datos obtenidos respecto de las distancias entre diferentes estructuras anatómicas fueron 

analizados usando el programa SPSS/PC®(StatisticalPackageforthe Social Sciences) v 19. En 

primer lugar se realizó un análisis descriptivo univariante así como un estudio de normalidad en 

la distribución de los datos (prueba de Kolmogorov-Smirnov). El análisis de las diferencias entre 

hemisferios fue realizado usando la prueba t-test de Student para datos apareados. Asimismo, 

se procedió a aplicar la prueba de Friedman para evaluar las diferencias entre datos relativos a 

las distancias obtenidos en RM de 3T, RM de 1.5T y secciones histológicas.El estudio se ha 

completado con un análisis de reproducibilidad entre investigadores a la hora de establecer la 

identificación de las estructuras anatómicas en el lóbulo temporal humano por parte de dos de 

los autores y aplicando una prueba de correlación de Pearson. 
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El efecto del sexo y de la edad de los casos fue analizado aplicando la prueba t-test de Student 

para datos independientes. Igualmente, se aplicó esta misma prueba estadística para detectar 

diferencias entre el grupo control y con EA. La diferenciación en tres grupos atendiendo a la 

edad y enfermedad (control LT 65 años, control GT 65 años y EA) se llevó a cabo realizando un 

ANOVA comprobando la normalidad de los datos (prueba de Kolmogorov-Smirnov) y contrastes 

post hoc usando la prueba de Scheffe. Finalmente, se realizó un estudio multivariante de análisis 

discriminante para hallar las distancias que nos permiten una mejor clasificación de los datos en 

los grupos de estudio; este análisis fue realizado con el método “paso a paso” y usando la prueba 

de Wilks. En todos los casos fue realizada una representación gráfica de los datos. 

RESULTADOS 

Un total de 83 diferentes distancias entre referencias anatómicas en el espacio 3D son incluidas 

en nuestro estudio, incluyendo la identificación en imágenes de RM de 3T y 1.5T así como en las 

secciones histológicas (tablax). 

Tabla x. Promedio de las distancias (en mm.) entre las distintas referencias anatómicas del LTM 

en relación a los datos reales (euclídeas) en el estudio sobre secciones histológicas (CO: 

distancias en la zona inferoizquierda; EA: distancias en la zona superoderecha). 

Tabla 3 
 TP LI As Ae Hps Hpe Lvai GD LGN 

TP --- 33,7 39,6 51,0 50,0 89,7 43,7 31,8 40,9 
LI 25,6 --- 17,6 25,7 29,4 61,6 24,3 17,1 22,1 
As 32,6 15,2 --- 17,3 13,6 55,9 11,0 7,3 16,6 
Ae 45,7 23,1 16,3 --- 30,0 58,8 18,7 25,2 35,8 

Hps 41,2 24,3 11,1 37,9 --- 70,5 10,3 26,9 27,2 
Hpe 69,2 53,6 47,4 57,6 65,6 --- 52,4 36,8 27,0 
Lvai 37,2 21,6 10,4 18,4 7,5 44,5 --- 7,7 17,9 
GD 44,3 24,9 14,3 40,1 46,0 35,7 11,3 --- 16,5 
LGN 58,3 34,4 28,1 43,5 51,4 21,6 26,9 20,3 --- 

 

No hemos encontrado diferencias significativas entre las diferentes distancias cuando 

comparamos hemisferios cerebrales, para ningún tipo de estudio (RM 3T, RM 1.5T, y secciones) 

ni para los diferentes métodos de medición (Pl, Re, y RC). Este hecho fue verificado para casos 

control dado que solo un hemisferio fue objeto de análisis en el caso de casos con EA. Solo las 

distancias medidas entre el cuerpo calloso y el resto de las estructuras anatómicas (por tanto, 

medidas relacionadas con el estudio de RM) mostraban diferencias entre hemisferios. 
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No hemos encontrado diferencias significativas en las distancias entre referencias 

neuroanatómicas en relación al sexo de los casos incluidos en el estudio; solo la distancia TP a 

Hpe fue significativamente diferente (p<0.01) respecto del sexo, en concreto cuando la medida 

se realiza en el mismo plano (Pl) y cuando se usó RM de 1.5T (26.7 mm y 17.2 mm., para varones 

y mujeres respectivamente). 

El estudio de reproducibilidad entre investigadores en la identificación de las referencias 

anatómicas y, por ende, las distancias entre ellas, ha demostrado una alta reproducibilidad entre 

investigadores como se representa en la figuras x a x, donde se representa la dimensión RC de 

amígdala e hipocampo, tanto para el grupo control como el de EA. En ambos casos, existe una 

clara variabilidad biológica entre los diferentes casos incluidos en el estudio, mostrando 

coeficientes de correlación (r de Pearson) próximos a la unidad; en este sentido, valoramos que 

la mayor correlación existe en la identificación de las secciones histológicas (r=0.982), 

ligeramente inferior para los datos de RM 3T (r= 0.970) y más bajo para RM 1.5T (r=0.920). 

Las referencias anatómicas más representativas en el LTM están incluidas en la figura x donde 

se correlacionan las imágenes de RM 3T, RM 1.5T y secciones histológicas a diferentes niveles, 

coincidiendo tanto el tamaño como la morfología de LTM. La distribución de referencias 

anatómicas del LTM a lo largo del eje rostrocaudal se representa, para los tres métodos de 

valoración, en la figura 3. Se puede comprobar la similitud en los cambios que se suceden 

rostrocaudalmente en relación a las estructuras anatómicas más relevantes, desde el polo 

temporal hasta el final del hipocampo. Asimismo, representamos las distancias existentes para 

los tres métodos de estudio y referidos al promedio de los casos control y con EA en referencia 

a las medidas correspondientes a un mismo plano (Pl), rostrocaudal (RC), y euclídea/real (Re). El 

porcentaje de cambio (descenso) de las distancias entre casos control y EA es de 8.6%, 26.6% y 

32.0% para las mediciones Pl, RC, y Re, respectivamente, siendo la distancia euclídea real TP a 

LGN es la que muestra un mayor porcentaje de reducción (46%) entre casos control respecto a 

la EA. 
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Figura 2. Reproducibilidad entre dos de los autores (JCDG y EAP) en relación a la identificación de las 
referencias de amígdala (RC distancia entre inicio y fin de amígdala) e hipocampo (RC distancia entre inicio 
y fin del hipocampo). En ambos casos se reflejan los datos para el estudio de RM 3T (1/2), RM 1.5T (4/5), 
y secciones histológicas (7/8) (respectivamente). Tanto para amígdala como para hipocampo, se 
representan los casos control (imagen superior) y los casos de EA (imagen inferior). 
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Figura 3. Correspondencia de las referencias anatómicas del LTM usando los tres métodos de estudio. 
 

Hps 
Comienzo Hipocampo 

TP 
Polo Temporal 

As 
Comienzo Amígdala 

Ae 
Fin Amígdala 

LI 
Limen Insulae 

LVai 
Ventrículo Lateral asta 

inferior 

DG 
Giro Dentado 

LGN 
Núcleo Geniculado Lateral 

Hpe 
Fin Hipocampo 

RM 3T RM 1.5T Sección histológica 

30 mm 30 mm 30 mm 
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Figura 4. Distancias en relación a la dirección rostrocaudal para cada una de las referencias anatómicas 
incluidas en la figura x. Se incluye los datos Pl, RC y Re para los casos Control y con EA, así como la 
dimensión rostrocaudal descrita por Insausti y Amaral (2012). 
 

La diferencia entre control y EA fue más relevante en el estudio sobre secciones histológicas 

destacando las medidas en el eje RC. Tanto el DG como el LGN fueron las referencias que 

mostraron más significación estadística para diferenciar entre los grupos control y EA (fig. 4), 

existiendo una importante reducción de la distancia en el grupo con EA (este descenso fue 

siempremayor al 40%).El análisis con tres grupos produce similares resultados que el anterior 

con significación estadística comparable al estudio con dos grupos; únicamente existe una alta 

diferenciación entre el grupo EA con los dos grupos control (fig 5). No hay diferencias 

significativas entre los grupos CO<=65 años y CO>65 años. 
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Figura 5 
 
 
El análisis discriminante revela que existe ya, con una sola variable, una alta diferenciación entre 

los grupos control y con EA. Este parámetro corresponde a la distancia TP/DG, en secciones 

histológicas y eje rostrocaudal. El porcentaje de clasificación correcta fue ya del 100% para los 

dos grupos de estudio. Si se habilita la selección de una distancia añadida para aumentar la 

eficacia, se produce la selección de la distancia As/Hf, en secciones histológicas y en un plano. 
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De la misma forma, la mejor diferenciación entre estos grupos se produce con la selección de 

hasta 10 distancias, que permite alcanzar el mejor grado de discriminación entre control y EA. 

Las gráficas xa, xb, y xc, nos reflejan esta excelente clasificación de los casos correctos a través 

de la función de clasificación de Fisher. 

a  

b  

c  

Figura 6. (a) Clasificación de los casos Control (círculo) y con EA (cuadrado) usando la función de 
clasificación de Fisher con una única distancia (TP/DG, en secciones y RC). (b) Distribución de los casos en 
la función de Fisher usando dos distancias. (c) Manifiesta discriminación entre procesos usando hasta 10 
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distancias (TP/LI y As/Hf para secciones en un plano, TP/Hps en 3T/Real, TP/Ae y Ae/Hps en 1.5T/Real, 
Lvai/DG en secciones/Real, TP/CC y CC/Hps en 3T/RC, y TP/DG en secciones/RC). 
 

El estudio multivariante sobre tres grupos de clasificación muestra que cuando se limita la 

selección a una sola distancia, la elección es de nuevo la distancia TP/DG en secciones y en el eje 

rostrocaudal; sin embargo, la clasificación global de los casos en los tres grupos alcanza un 80% 

de los casos, con 3 casos CO<=65 años mal clasificados como CO>65 años, mientras los 4 casos 

de EA son clasificados correctamente (fig6a). Si permitimos una mayor selección de parámetros, 

observamos que la selección de tres (As/Hps en 1T y en el Plano, As/Hf en secciones y en un 

plano, y TP/DG en secciones y distancia rostrocaudal) alcanzamos ya el 100% de clasificación 

correcta (fig6b). Y si buscamos alcanzar una más definitiva clasificación correcta de los tres 

grupos, el análisis selección un total de nueve parámetros (figx6c). 
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Figura 7. (7a) Clasificación de los casos CO<=65 años (círculo vacío), CO>65 años (círculo relleno) y con EA 
(cuadrado) usando la función de clasificación de Fisher con una única distancia (TP/DG, en secciones y RC); 
tres casos muestran una errónea clasificación. (7b) Distribución de los casos en la función de Fisher usando 
tres distancias. (7c) Discriminación más evidente entre procesos usando hasta nueve distancias (As/Hpe 
en 3T y en un plano, As/Hps y Li/Hf en 1.5T en un plano, As/Hf para secciones en un plano, Hpe/Lvai en 
1.5T/Real, Hps/Hpe en secciones/Real, CC/As y CC/Hps en 1.5T/RC, y TP/DG en secciones/RC). 
 
 

DISCUSIÓN 

Los cambios en el LTM y estructuras que son referencia interna en él pueden representar, en su 

conjunto, la base para alcanzar un diagnóstico temprano de enfermedad neurodegenerativa. 

Son numerosos los estudios que revelan la existencia de cambios en la morfología de la 

distribución de los componentes de este LTM así como la marcada reducción en las dimensiones 

de esta región, visibles incluso desde la perspectiva macroscópica (autores). Indudablemente, 

cuando se llega a este grado de detalle macroscópico, ha tenido lugar ya una notable evolución 

en la enfermedad en la que la sintomatología llega a ser concluyente; es extremadamente 

sugestivopoder verificar estos cambios en las fases incipientes de la enfermedad que nos 

posibilite, si es posible, un tratamiento más efectivo de la enfermedad. 

La estructura cerebral ha sido analizada ampliamente para profundizar en la descripción, 

mediante atlas, la localización de las diferentes estructuras cerebrales (Mai y cols, xxxx). En los 

últimos años, atlas basados en las imágenes de resonancia magnética han reivindicado un papel 

relevante a la hora de establecer cambios tempranos en las enfermedades neurodegenerativas 

(Naidich y cols., 2004; Pallavaram y cols., 2010; Wang y cols, 2010; Weiner y cols., 2013). Este 

proceso de estandarización en la localización de las diferentes estructuras cerebrales está en 

pleno auge de tal manera que se han creado patrones de morfología cerebral en humanos y se 

ha procedido a su comparación con primates no humanos; estos estudios están basados en el 
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Análisis de la Matriz de Distancias Euclídeas (EDMA) (Lele y Richtsmeier, 1995) sobre colecciones 

de material de imágenes de RM, estableciendo coordenadas 3D de las diferentes estructuras 

anatómicas[1]. Este autor establece que la relativa conectividad entre estructuras revela una 

especial morfología neural que está íntimamente relacionada con la funcionalidad; asimismo, 

señala el papel que tiene la expansión de lóbulo temporal en la evolución destacando la 

importancia de la amígdala y otras estructuras presentes en el LTM. 

Dada las características especiales de esta investigación en el que se realiza la correspondencia 

de las imágenes de RM con las imágenes histológicas podemos, a la vez que facilitar una 

descripción de las diversas referencias anatómicas en RM un proceso de correspondencia con 

las imágenes de las secciones histológicas del mismo tejido. A pesar de la variabilidad existente, 

hemos puesto de manifiesto la alta correspondencia en relación a las distancias que separan 

estas referencias anatómicas. En este sentido, no solo hemos realizado estas medidas en el eje 

rostrocaudal tradicionalmente representativo de la separación entre estructuras del LTM sino 

que hemos aplicado las distancias euclídeas para poder derivar la separación de estas 

referencias tanto en un plano (si ambas referencias se analizasen en un solo plano) como la 

distancia euclídea global o real que supondría el trazado lineal entre estas referencias. La 

comparación de nuestros resultados es ineludible con los resultados publicados (Franko y 

cols2014) y por Insausti y Amaral (2012), referencia ampliamente utilizada no solo para describir 

la disposición de diferentes estructuras sino para establecer modificaciones que conduzcan a un 

diagnóstico preciso de enfermedades neurodegenerativas. Hemos fortalecido la eficacia de esta 

descripción rostrocaudal respecto de la sucesiva aparición de diferentes ítems anatómicos a lo 

largo de este recorrido rostrocaudal dado que coinciden ampliamente, con una alta correlación, 

con los registrados por Insausti y Amaral (2012). Además, la dualidad RM y sección histológica 

(ésta con un significativo valor por cuanto la definición de las estructuras es más rigurosa) pone 

de relieve la confirmación de la necesidad de continuar en los estudios que permiten establecer 

atlas cuantitativos que reflejen las imágenes de RM contrastadas con su verificación histológica. 

Hemos de valorar que si bien nuestro objetivo pretendía mejorar sustancialmente esta “simple” 

recorrido rostrocaudal a lo largo del LTM con mediciones en este espacio 3D, los resultados han 

puesto de manifiesto la importante eficacia de la linearidad descrita en estudios previos. 

Además, hemos de reflejar la dificultad que existe en el registro seriado de las diferentes 

referencias anatómicas en secciones histológicas, requiriendo un proceso inicial de 

enlazamiento 3D que no siempre suponía una fase sencilla de trabajo del investigador y, 

evidentemente, con un pequeño pero aún no cuantificable, grado de subjetividad. 
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Nuestros resultados demuestran la eficacia a la hora de diferenciar cerebros control con 

aquellos que habían desarrollado la EA. Han sido muchos parámetros los que han proporcionado 

significación estadísticas para precisar los cambios existentes en la EA, si bien los más relevantes 

han sido aquellos relacionados con las distancias entre el DG y LGN respecto de otras referencias 

anatómicas. La identificación de estos elementos no siempre es fácil ni accesible en estudios 

rutinarios con RM, lo que complica la posibilidad respecto de su aplicabilidad inmediata 

a los estudios neuroanatómicos. Además, y a pesar del alto número de casos control 

analizados, debemos reconocer la alta variabilidad existente entre los diferentes 

individuos por lo que se requieren cambios más relevantes para diferenciar lesiones 

neurodegenerativas. Asimismo, el valor de realizar este estudio en el mismo material 

con RM (exvivo) y secciones histológicas da un marcado carácter de precisión a los 

resultados analizados. También es reseñable comentar el inconveniente en nuestro 

estudio que se refiere a la previa sección en bloques del material cerebral previamente 

a la realización de la RM, lo que impidió un ajuste perfecto de todos estos bloques; por 

otra parte, este hecho es comparable al ajuste que requiere el proceso de 

seccionamiento histológico en micrótomo. 

Este trabajo estudia, por primera vez, las distancias en el espacio 3D referidas al LTM y 

aplica análisis multivariante discriminante para tratar de explorar la selección ideal de 

distancias entre referencias anatómicas que nos permitan una mejor clasificación 

correcta de los casos control y con EA. Es ya clara esta discriminación con una sola 

variable lineal, la distancia rostrocaudal entre el polo temporal y el comienzo del giro 

dentado, en secciones histológicas. Nuestro proyecto futuro será contrastar en nuevo 

material la reproducibilidad de estos resultados. Además, se pretende alcanzar el 

máximo grado de discriminación que, según nuestros resultados, se logra con 10 

parámetros lineales, existiendo una neta segregación entre normalidad y EA. Sin 

embargo, la prudencia sobre estos resultados debe ser puesta de manifiesto dada la 

variabilidad de los datos y el grado avanzado de EA del material analizado; por tanto, la 

verificación en casos de deterioro cognitivo leve y fases incipientes de la EA será objetivo 

último para consolidar los resultados de esta investigación. Asimismo, un estudio 

prospectivo en relación a estas determinaciones aplicando RM in-vivo podría ayudar a 

establecer las fases tempranas de la EA. 
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5.3 Tercero 
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INTRODUCCIÓN 

 

El lóbulo temporal medial (LTM), especialmente la Formación del Hipocampo (FH), está 

vinculado a funciones cognitivas superiores. Se localiza en la cara ventromedial del 

lóbulo temporal y está formado por varias estructuras que juegan un papel fundamental 

en procesos cognitivos como la memoria (Squire y cols., 2004; Suzuki y Amaral, 1994), 

reconocimiento espacial (O´Keefe, 1971; Epstein, 2005; Moser y Moser, 2005), emoción 

y conducta social (Agglenton, 2000; Amaral, 2003). 

La Formación del Hipocampo en la especie humana y en los primates se sitúa en la cara 

medial del lóbulo temporal, adyacente al asta anterior del cuerno temporal del 

ventrículo lateral. Comprende una serie de estructuras que son el giro dentado (GD), los 

campos amónicos (CA1, CA2 y CA3), el subículo (Sb), presubículo (PrSb), parasubículo 

(PaSb) y la corteza entorrinal (CE). Aparte de su proximidad topográfica, comparten una 

característica que los diferencia del resto de estructuras de su entorno dado que están 

interrelacionadas por proyecciones unidireccionales (Rosene y Van Hoesen, 1987; 

Amaral y Witter, 1995; Kobayashi y Amaral, 1999; Insausti y Amaral, 2012). 

Macroscópicamente, la enfermedad de Alzheimer (EA) muestra atrofia cerebral, la 

deposición de sustancia amiloide beta A4 y cambios neuríticos como placas neuríticas y 

ovillos neurofibrilares. Estas manifestaciones neuropatológicas manifiestan un daño 

neuronal, provocando la interrupción del citoesqueleto con la pérdida de sinapsis y 

neuronas y con la consiguiente alteración de la conectividad cortico-cortical, lo que 

conduce a la desconexión de la Formación del hipocampo con la corteza cerebral 

(Hyman y cols., 1984; Ball y cols., 1997; Jellinger y Bancher, 1998). Particularmente, la 

FH presenta una marcada atrofia en la EA (Frisoni y cols., 1999); esta reducción de 

volumen afecta al propio hipocampo y a la CE. Esta característica se ha utilizado para la 

determinación de la severidad de la enfermedad de Alzheimer como herramienta para 

el diagnóstico de la enfermedad (Juottonen y cols., 1998; Bobinski y cols., 1999; De 

Toledo-Morrell y cols., 2000). 
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En cuanto a la relación entre la clínica y el sustrato neuroanatómico, la aparición de 

déficits cognitivos en la EA coincide con el inicio de la degeneración neuronal (Korbo y 

cols., 2004; Iacono y cols., 2008; Iacono y cols., 2009; West y cols., 2004; Scheff y cols., 

2013), con descenso en el número de neuronas y volúmenes en la corteza entorrinal, 

(especialmente en la capa II) y en CA1, sobre todo con el progreso de la enfermedad 

(Gomez-Isla y cols, 1996; Price y cols., 2001). La pérdida neuronal y la subsiguiente 

atrofia de la capa II de la CE (von Gunten y cols., 2005; von Gunten y cols., 2006) 

correlaciona significativamente con el rendimiento en pruebas clínicas de la memoria 

declarativa, marcando el inicio de la EA (Kordower y cols., 2001). 

Esta investigación se realiza con el propósito de establecer el volumen de la FH en sus 

distintas regiones y capas corticales que la conforman, así como establecer los cambios 

que se producen en casos de EA. La importancia de conocer la atrofia relacionada con la 

EA se pone de relieve dado que es un hecho macroscópico evidenciado en la larga 

bibliografía existente sobre la enfermedad, y que podría aplicar al  diagnóstico de la EA 

agilizando el diagnóstico del paciente con EA mediante una adecuada  estandarización. 

Es interesante conocer el grado de atrofia y la división y/o capa que muestra mayor 

afectación por la EA. Por su relación con los procesos de déficit en la memoria, es 

necesario conocer si existen cambios neuronales, donde se localizan y si la afectación se 

refiere al número o tamaño neuronal. Por tanto, el estudio detalla el patrón 

estereológico de la FH, en volumen y tamaño neuronal, y evalúa las diferencias que 

presentan los casos de EA. 

 

MATERIAL Y MÉTODOS. 

 

Material 

El material se ha distribuido en dos grupos: grupo control (CO) y grupo con enfermedad 

de Alzheimer (EA), de acuerdo al registro del Laboratorio de Neuroanatomía Humana de 

la Facultad de Medicina de Albacete (Universidad de Castilla-La Mancha, UCLM). Este 
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material ha sido cedido por el Complejo Hospitalario de Navarra (Pamplona) y por los 

biobancos de tejido cerebral de la Fundación CIEN de Madrid (Centro de Investigación 

de Enfermedades Neurológicas, Fundación Reina Sofía) y de Pamplona 

(NavarraBiomed). En concreto, se han incluido un total de 8 cerebros humanos (CO, n=4; 

EA, n= 4). Tanto los grupo CO como EA constan de 4 casos cada uno, con un promedio 

de edad de 54 ± 9 años y 84 ± 8 años, respectivamente; el sexo correspondía a 3 varones 

y 5 mujeres, y se incluían ambos hemisferios en el grupo CO mientras que solo un 

hemisferio (1 derecho y 3 izquierdos) en el casos del grupo EA. En todos los casos se 

siguió el protocolo legislativo vigente en el momento de donación del cerebro. 

Asimismo, se procedió a la evaluación (positiva) del Comité de Ética en Investigación 

Clínica del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete, donde se establece con 

rigurosidad la confidencialidad y protección de datos según la Declaración de Helsinki. 

El procedimiento seguido tras el fallecimiento de los donantes consistió en la extracción 

y recogida del cerebro y fijación subsiguiente en formol al 10% durante un periodo 

superior a los dos meses. Tras este periodo se realiza un proceso de seccionamiento en 

bloques de aproximadamente 1 cm de grosor siguiendo una dirección aproximada 

perpendicular al eje intercomisural (ca-cp); estos bloques aproximadamente coronales 

fueron estudiados por el Servicio de Anatomía Patológica, Sección de Neuropatlogía de 

los Hospitales de referencia, quienes obtenían muestras para su análisis 

anatomopatológico y verificar la presencia de lesiones neurodegenerativas. Tras el 

proceso de fijación se procedió a la obtención de imágenes de resonancia magnética 

(RM) en equipos de 1.5T (Phillips Intera con matriz de adquisición 512x512 y grosor de 

1.2 mm) y 3T (Magneton Trio 3.0T de Siemens con matriz de adquisición 576x576 y 

grosor de 1.2 mm), en el complejo Hospitalario Universitario de Albacete (CHUA) y en el 

Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo (HNP), respectivamente. Las secuencias de 

procesado fueron obtenidas al efecto para el material postmortem lo que conlleva una 

serie de ensayos previos para la selección de la mejor secuencia atendiendo a las 

especiales características del material estudiado. 

Seguidamente se realizó la preparación completa del lóbulo temporal en secciones 

histológicas desde su porción más rostral, el polo temporal, hasta su finalización a nivel 

del comienzo de la cisura calcarina. Se realizó este seccionamiento en secuencias de 
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500µm que incluían 10 secciones de 50µm cada una; una sección de cada serie fue 

montada en portaobjetos y teñida con tionina, mientras el resto de las secciones fueron 

archivadas convenientemente de tal forma que una parte fue conservada en el LNH y 

otra remitida a los centros de origen del material para su correspondiente conservación 

y protocolo de estudio. Las secciones fueron capturadas en su totalidad por un equipo 

de captura y estudio densitométrico MCID y se procedió a una evaluación general de las 

regiones de estudio. 

Nomenclatura y criterios de delimitación de las divisiones de la FH. 

Cada sección fue estudiada convenientemente para delimitar las distintas regiones de 

la FH. De esta forma se procedió a establecer los límites del GD, los tres campos 

amónicos (CA3, CA2 y CA1), Subículo (Sb), Presubículo (PrSb), y Parasubículo (PaSb), 

finalizando con la delineación de las subdivisiones de la corteza entorrinal (CE) (Insausti 

y Amaral, 2012). De esta manera, se procedió a delimitar el GD, con sus capas molecular, 

granular, subgranular y polimorfa, y los campos amónicos, con su disposición trilaminar, 

siendo la capa piramidal la principal capa celular; CA3 limita con el hilus del GD y con 

CA2; sus células piramidales son las más grandes del hipocampo y están fuertemente 

teñidas. CA2 ha recibido la denominación de “sector resistente” en la clásica 

neuropatología por su especial resistencia a cambios patológicos; este campo es más 

compacto y la capa celular piramidal la más estrecha del hipocampo presentando células 

más grandes y más fuertemente teñidas que en CA3 con reducción del espacio 

intercelular. Los límites de CA2 son los más difíciles de establecer, sobre todo con CA3, 

difícil de apreciar en tinción de Nissl, porque las células de CA3 parecen extenderse por 

debajo del límite de CA2 por una corta distancia (Rosene y Van Hoesen, 1987; Amaral e 

Insausti, 1990; Insausti y Amaral, 2012). Finalmente, CA1 es el campo más complejo y el 

que más ha progresado filogenéticamente; su población celular es heterogénea y su 

apariencia varía según sus ejes transversos, subículo-dentado y rostro-caudal. El límite 

entre CA1 y CA2 no es claro dado que algunas células piramidales de CA2 se extienden 

sobre la emergencia de la capa piramidal de CA1, cerca del límite con CA2, con esta capa 

más delgada y empaquetamiento de las células de ambas subcapas (Duvernoy, 1998). 

El subículo, presubículo y el parasubículo son áreas de transición entre el hipocampo y 

la CE. El subículo (Sb) se encuentra formando en su mayor parte la flexura uncal de la FH 
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y como el resto del hipocampo se divide en tres capas: una capa molecular superficial y 

ancha (dentro de la cual se extienden las dendritas apicales de las células piramidales 

subiculares); una capa piramidal ancha con dos subláminas con una externa (más 

cercana a la capa molecular) en la que se encuentran células de mayor tamaño que las 

observada en la capa más profunda que contiene islotes de células pequeñas y 

fuertemente teñidas. El PrSb tiene una capa celular única y superficial, formada por 

células piramidales modificadas, densamente empaquetadas y de tamaño menor; a 

nivel rostral su organización se asemeja a islotes y a medida que se hace más distal se 

convierte en una capa más estrecha y continua. Finalmente, el PaSb, contiene una única 

capa celular difícil de diferenciar del PrSb con células algo más grandes y separadas que 

las del PrSb; comienza a nivel de la fisura hipocámpica y es algo menos extensa que el 

PrSb. La porción rostral del PaSb está más desarrollada y de forma progresiva se hace 

menos distintiva fundiéndose con las áreas TH de la corteza parahipocámpica posterior 

(Bailey y von Bonin, 1951). 

La corteza entorrinal (CE), área de Broadman 28, forma parte de la formación 

hipocámpica (Insausti y Amaral 2012). Localizada en la zona rostral media de la 

superficie ventromedial del lóbulo temporal, se extiende rostralmente bajo la amígdala 

y caudalmente es continuada con el resto de la FH. Las estructuras que se alinean con la 

CE medialmente varían según el nivel en el eje rostro- caudal; en la región más rostral 

limita medialmente con la corteza periamigdalina, y más caudalmente con el PaSb. 

Lateralmente su límite es la cara medial del surco colateral, compartiendo vecindad con 

la corteza  perirrinal, cuya separación es difícil de determinar y se denomina como 

corteza transentorrinal (Braak y Braak, 1985). 

La CE humana está formada por seis capas diferentes (Insausti y cols., 1995) siguiendo 

la homología con la CE del primate (Amaral y col., 1987,). La capa I está compuesta 

principalmente por fibras y ocasionalmente células de Cajal-Retzius. La capa II es la más 

sobresaliente, con islotes celulares poligonales, su forma varía dependiendo de su 

localización rostro-caudal y medio-lateral. La capa III está compuesta de una capa 

superficial con neuronas agrupadas y una capa celular profunda más homogénea y 

organizada. La capa IV forma la lamina dissecans está presente o ausente dependiendo 

de la subdivisión de la CE y es una capa poco densa celularmente, localizada entre las 
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neuronas piramidales más pequeñas de la capa III y las neuronas piramidales de mayor 

tamaño de la capa V. La capa V está formada por células piramidales densamente 

teñidas; en su nivel rostral, la capa V aparece fusionada junto con la capa VI, mientras 

que en niveles más caudales aparecen claramente separadas. Con la capa VI presenta 

características parecidas, de tal forma que a niveles rostrales se exrtiende por la 

sustancia blanca subyacente, mientras que en niveles más caudales esta separación 

queda mejor definida (Insausti y cols., 1995). 

En la CE humana, a diferencia del primate no-humano dónde se describen siete 

subcampos (Amaral y cols., 1987), puede establecerse hasta ocho subcampos 

citoarquitectónicos (Insausti y cols., 1995) con un gradiente rostro-caudal respecto a su 

organización laminar y columnar. En primer lugar se encuentra el subcampo olfatorio 

EO, responsable de los límites rostral y medial de la CE. El subcampo rostral ER se 

superpone entre la subdivisión olfatoria y lateral y se extiende caudalmente hasta el 

tercio anterior de la circunvolución ambiens, presentando una laminación poco 

marcada. El subcampo lateral rostral ELr limita lateralmente con Eo y en niveles caudales 

con ER; en niveles rostrales se funde imperceptiblemente con la corteza perirrinal 

adyacente medialmente y con la que comparte características comunes, ocupando el 

labio medial del surco colateral, estando generalmente ausente a nivel de la fisura 

hipocámpica. El campo intermedio medial EMI forma el límite medial de la CE a la altura 

de la circunvolución ambiens, linda rostralmente con Eo y limita medialmente con el 

surco semilunar; este campo se caracteriza por presentar la laminación más acusada de 

toda la CE y caudalmente se extiende hasta el límite de la fisura hipocampal. El 

subcampo intermedio EI se encuentra entre la circunvolución ambiens y la división 

lateral ELr o su continuación caudal ELc; forma la CE inmediatamente delante del límite 

rostral de la fisura hipocámpica. El subcampo lateral caudal ELc suele situarse adyacente 

al término caudal lateral de EI y no se extiende más allá del límite rostral de la fisura 

hipocámpica; el grosor cortical es menor que en otros campos por el descenso de altura 

de sus capas. El subcampo caudal EC, se extiende desde el límite anterior de la fisura 

hipocámpica hasta el subcampo ECL, al final del uncus, por detrás de la circunvolución 

ambiens, entre el presubículo primero, el parasubículo y la corteza perirrinal después; 

continua caudalmente a EI y ELc, si bien la transición entre EI y EC no es marcada (la 
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anchura de su zona transicional varía de caso en caso). Por último, el subcampo caudal 

limitante ECL forma el límite caudal de la CE; se extiende a lo largo del labio ventral de 

la fisura hipocampal, se relaciona con el parasubículo medialmente y con la corteza 

perirrinal lateralmente. Su grosor cortical es el más pequeño dentro de la CE y el límite 

posterior de este campo (y por ende de la CE) se localiza unos 2mm por detrás del final 

del uncus y no tiene lugar de un modo brusco sino que se entremezclan con el 

parasubículo y la corteza TH. El límite caudal de este campo se encuentra normalmente 

a nivel del borde anterior del núcleo geniculado lateral. 

 

Estudio cuantitativo estereológico. 

El estudio cuantitativo macroscópico se ha realizado sobre las imágenes obtenidas de 

los cortes coronales de RM tanto de 3T como 1.5T, de las secciones histológicas y de los 

bloques de tejido de los casos incluidos en este estudio. La cuantificación se realizó 

usando el programa de difusión libre ImageJ® permitiendo, para la secuencia de 

imágenes, superponer los sistemas test adecuados. La estimación del volumen de los 

hemisferios cerebrales, volumen del ventrículo lateral, así como de forma específica el 

volumen del lóbulo temporal y el asta temporal (inferior) del ventrículo lateral fue 

realizada aplicando el método de Cavalieri, superponiendo un sistema test de puntos 

distribuidos sistemáticamente. (Artacho-Perula, 2007; Artacho y cols, 2004; Serra-

Grabulosa y cols, 2003). Este método de estimación estereológica permite, de una forma 

eficiente y precisa, la estimación del volumen de una estructura de tamaño y forma 

arbitraria a través de una serie de planos paralelos de la estructura espaciados a una 

distancia constante (Gundersen y Jensen, 1987; Howard y Reed, 2005). Esta 

metodología nos facilita la estimación del volumen de cualquier región de interés sin 

sesgos de medición (sin error sistemático) usando las áreas de las secciones de corte y 

superponiendo un entramado de contaje que nos permite realizar un recuento de 

puntos que golpean la estructura de interés; para ello es necesario realizar un primer 

corte aleatorio del cerebro mientras las subsiguientes secciones son realizadas a un 

intervalo regular “t”. Esta distribución respeta que la orientación de las diferentes 

estructuras contenidas en el órgano sea desconocida puesto que se realiza un muestreo 
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que asegura que todos estas estructuras sean muestreadas con igual probabilidad. El 

principio de Cavalieri da una estimación insesgada del volumen, multiplicando la suma 

de todas las áreas de las secciones por la distancia entre secciones (Schmitz y Hof , 2005), 

i.e. est(V) = t * (a/p) * ΣP, dónde t es la distancia entre las secciones, (a/p) el área 

asociada a cada punto test y ΣP es la suma de todos los puntos que se sitúan/golpean 

sobre la estructura de interés. Esta ecuación tiene su espejo en: est(V) = t * (A1 + A2+ A3 

+…An), dónde A1, A2, A3…An corresponden al área de las secciones que es obtenida por  

t * (a/p). 

En este estudio se realizó la estimación de la superficie de las estructuras antes 

mencionadas de acuerdo; para ello fue superpuesto el tejido de líneas y puntos 

realizándose el recuento no sólo del número de puntos que caen sobre la estructura 

sino que se contabiliza el número de intersecciones entre las líneas test y la estructura. 

Finalmente, la estimación de la superficie se obtiene aplicando las siguientes 

ecuaciones: 

est(S) = V * SV, y 

est(SV) = 2 * (p/l) * (ΣI/ ΣP) (cm-1) 

siendo (p/l) la relación que corresponde a la longitud de la línea test respecto de un 

punto test y ΣI y ΣP el recuento de intersecciones y puntos test respecto de la estructura 

de interés. 

Una vez realizada la estimación básica de volumen y superficie de las diversas zonas de 

interés antes mencionadas, se procedió a un análisis estereológico pormenorizado del 

tejido siendo el propósito cardinal de esta fase la determinación del volumen de las 

diferentes regiones de la FH y sus capas constituyentes, así como la evaluación 

cuantitativa numérica del componente neuronal. Por último, el estudio ha incluido la 

estimación del volumen medio neuronal en las diferentes regiones de estudio mediante 

la técnica del “nucleator”. 

Todo este estudio estereológico se ha realizado utilizando el sistema de cuantificación 

estereológica NewCAST® Whole Slide Stereology TM de Visiopharm. Este sistema está 

141 



ARTÍCULOS 

compuesto de un microscopio BX61 de Olympus® con platina motorizada en los tres ejes 

(x, y, z); incluye capacidad de autofoco en el eje z (precisión 0.1 µm) y una cámara CCD 

Olympus® DP 72, de alta resolución. Todo se encuentra controlado a través un PC Dell® 

con Windows XP® y un software especializado NewCAST® (Olympus Cell Sens 

Visiopharm´s NewCAST y Visiomorph) desarrollado por la casa comercial Olympus® y 

personal especializado en conocimientos sobre estereología. 

Una vez que se midió el volumen de las diferentes regiones y capas de la FH, y para cada 

una de ellas, se realizó un muestreo sistemático de cada sección utilizando el objetivo 

de inmersión 100x (NA 1,35). Dada la diferente extensión entre las regiones y capas 

analizadas, se procedió a incluir en el sistema un número mínimo (10) de campos de 

visión mínimo que debe ser muestreadas (siempre de forma sistemática) por el sistema, 

por lo que el equipo finalmente selecciona un número cercano de campos de visión al 

introducido por el investigador. En cada uno de estos campos de visión (cuantificación) 

se realiza la superposición de un test o marco de conteo imparcial para la estimación del 

número de neuronas por unidad de volumen de cada región y/o capa determinada 

dentro de la FH (NV(neu/mm3 de capa/región de la FH)). El método usado para este 

propósito es el disector, propuesto por Sterio (1984). El disector se caracteriza porque 

realiza un muestreo de todas las partículas (neuronas) con una probabilidad uniforme 

en un espacio tridimensional. El método está libre de consideraciones a cumplir 

respecto del tamaño de la partícula (neurona) y su forma, y solo hay que cumplir el 

requisito básico dela identificación inequívoca de la partícula (neurona) y sus 

transecciones. El disector requiere la definición de un plano look-up y un plano de 

referencia separados por una distancia conocida (h, altura del disector), que debe ser 

menor que la altura mínima de las partículas en la dirección perpendicular a los planos 

del disector. 

En este estudio, cuantificamos las neuronas de las distintas regiones utilizando el 

método disector óptico que es una modificación del disector físico donde los planos 

look-up y de referencia corresponden a dos planos de enfoque de la sección (superior e 

inferior) separados por una distancia conocida. Esta distancia se establece por el 

desplazamiento continuo del plano focal a lo largo del grosor de la sección (conocido 

por la lectura del sistema electrónico del microcator). En todos los campos de visión 
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sistemáticamente distribuidos por el sistema NewCAST® (controlado mediante el 

navegador incorporado al sistema) se procedió a establecer un margen de seguridad por 

encima y por debajo de la altura del disector con el propósito de solventar las 

irregularidades de la superficie de corte del tejido cerebral durante el proceso de 

preparación de las secciones. 

Además, el estudio incluía la evaluación de la contracción del tejido para lo que se realizó 

en cada sección una medición del grosor con el fin de estimar la deformación del tejido 

tras el procesamiento histológico; En este sentido, el espesor promedio de las secciones 

medidos por el microcator del sistema fue de 22µm., y por lo tanto, una corrección de 

la altura disector correspondiente se llevó a cabo (hd = altura nominal del disector) 

teniendo en cuenta la proporción entre el espesor nominal y real de las secciones; en 

nuestro estudio, hd = 8 µm * (50/22) = 18.2 µm). Para cada campo, un entramado de 

contaje correspondiente a un porcentaje del tamaño de pantalla del 50% fue 

superpuesto y suponía, en promedio, xxxxxx µm2. 

Finalmente, se procedió a la estimación del volumen medio neuronal utilizando el 

método del nucleator (Gundersen, 1988) que permite obtener el volumen medio 

midiendo la longitud de intersecciones (4) que el sistema traza de forma aleatoria desde 

un punto central del núcleo neuronal (nucléolo). De esta forma, 

    

donde vN es el volumen medio estimado de las partículas muestreadas y ln
3 es la media 

de la longitud del cubo de todas las longitudes (4) que se trazan desde el punto central 

hasta la intersección con el perímetro de la partícula (neurona). Este método requiere 

isotropía o secciones verticales; sin embargo, se ha realizado esta estimación dado que 

se mantiene a lo largo de todo el estudio la misma sistemática, lo que podría suponer 

una medida estable que puede ofrecer una posibilidad más para valorar las diferencias 

entre grupos de estudio. 
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Análisis estadístico 

Los datos cuantitativos fueron analizados usando el programa SPSS-PC realizando una 

valoración de la media y dispersión de los datos para cada grupo de estudio. En el 

estudio se analizaron las diferencias significativas entre grupos CO y con EA usando la 

prueba t-test de Student. El estudio de correlación fue realizado para establecer la 

correspondencia entre las mediciones de RM, secciones histológicas y bloques tisulares, 

utilizando el coeficiente de correlación r de Pearson. 

 

RESULTADOS 

 

Los datos obtenidos en relación a de la superficie y volumen del cerebro, ventrículo 

lateral, lóbulo temporal y asta temporal del ventrículo lateral en los casos control y con 

enfermedad de Alzheimer se recogen en la tabla 1. Los datos para cada caso representan 

la estimación derivada de los cuatro métodos de medición (RM de 3T y 1.5T, secciones 

histológicas y cortes macroscópicos) dado que no mostraban diferencias significativas 

entre ellos con una alta correlación estadística. Estos resultados evidencian un descenso 

importante de la superficie y volumen cerebral y, aún más marcado, del lóbulo temporal; 

por su parte, el ventrículo lateral es la que muestra menor grado de cambio entre el 

grupo CO y la EA, siendo el ventrículo lateral del lóbulo temporal el que muestra un 

mayor grado de variación entre los dos grupos de estudio (en este caso, existe un 

incremento del 117% y 296% para la superficie y volumen, p<0.001 y p<0.01, 

respectivamente). 

 

La FH presenta un volumen de 3.5 ± 0.6 cm3, siendo el componente de la CE del 11% y 

el resto de correspondiente al DG, campos amónicos y regiones subiculares. La EA 

conduce a una reducción significativa en el volumen de la FH que representa un 71% de 

descenso, con una muy alta significación estadística (p<0.001). Los resultados de la 

estimación del volumen de las regiones tanto de la CE como del resto de la FH se 
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muestran en las figuras 1 y 2. La región ELR es la más extensa, siendo la región ELC la 

que tiene menor tamaño; los porcentajes de cada región son de 17%, 11%, 22%, 10%, 

12%, 6%, 11%, y 11% para EO, ER, ELR, EMI, EI, ELC, EC, y ECL, respectivamente. La CE 

presenta un volumen total de 608  ± 165 mm3. El descenso el volumen de la CE en los 

casos de EA es muy marcado en todos las regiones de estudio, siendo muy significativa 

para la región ELR (p<0.01) y EO y ELC (p<0.05). De forma similar y más marcada a la CE, 

el resto de la FH muestra un descenso de volumen en relación a los casos control, siendo 

estadística significativa para las regiones CA1, subículo (p<0.01) y CA2 y presubículo 

(p<0.05).  

Tabla 1. Resultados de la superficie (S) y volumen (V) del cerebro, ventrículo lateral (VL), 
lóbulo temporal (LT) y asta temporal del ventrículo lateral (VLt) en los casos control y con 
enfermedad de Alzheimer. Superficie (S) en cm2 y volumen (V) en cm3. 

  Cerebro VL LT VLt 

Caso S V S V S V S V 

HN1002 687 560 70 55 147 64 7.1 1.4 

HN2202 698 638 64 60 167 61 8.2 1.2 

HN3502 990 451 67 43 142 60 8.3 2.3 

HN5101 891 318 69 34 145 52 8.7 4.2 

 Media 817 492 67 48 150 59 8.1 2.3 

 D.Est 148 139 3 12 11 5 0.7 1.4 

BCN439 559 385 58 40 123 55.3 16.5 3.5 

BCPA377 546 563 99 53 110 86.7 18.1 1.3 

BCPA392 563 494 65 50 89 75.0 17.2 1.4 

FRSMA0110 515 571 67 41 100 82.2 18.4 1.4 

 Media 546 503 73 46 105 75 17.5 1.9 

 D.Est 22 86 18 6 14 14 0.9 1.1 

 

Las figuras 3 y 4 muestran los resultados de la densidad numérica obtenidos para el 

grupo control y con EA en las regiones de la CE y de la FH, respectivamente. Los datos 

en el grupo control, para las diferentes regiones ponen de manifiesto una relativa 

estabilidad en el número de neuronas por mm3 de tejido cerebral; la mayor diferencia 
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entre regiones se encuentra entre la región EMI (9.0 ± 2.4 *103 neuronas/mm3) y la 

región ECL (35.4 ± 1.9 *103 neuronas/mm3), mientras que el resto de regiones tiene, en 

promedio, una densidad numérica de 25 *103 neuronas/mm3). Los cambios en las 

diferentes regiones de la CE muestran, para la densidad numérica neuronal un diferente 

comportamiento del grupo con EA respecto del grupo CO; así, la EA presenta un 

incremento en la densidad numérica en las regiones intermedias de la CE (EMI, EI y ELC, 

en orden de diferencia respecto al grupo CO), mientras que  las regiones más extremas 

tanto rostral como caudalmente muestran un ligero descenso respecto del grupo CO. En 

ningún caso existen diferencias significativas. 

 
Figura 1. Distribución del volumen de las diferentes regiones de la CE tanto para el grupo 
control como para el grupo de EA. Datos muestran media ± SEM. 
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Figura 2. Distribución del volumen de las diferentes regiones de la FH tanto para el grupo 
control como para el grupo de EA. Datos muestran media ± SEM. 

 
La densidad neuronal es muy alta, como se espera de la observación microscópica, en el 

GD con valores que superan el valor de cien mil neuronas granulares por mm3 de tejido. 

El resto de regiones de la FH es claramente inferior no alcanzando en ningún caso una 

densidad superior a 20*103 neuronas por mm3, con escasa variabilidad entre las 

regiones. En ningún caso se encuentran diferencias estadísticamente significativas entre 

los grupos CO y con EA. 
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 Figuras 3 y 4. Distribución de la densidad numérica de las diferentes regiones de la FH 
tanto para el grupo control como para el grupo de EA, en las diferentes regiones de la CE 
y resto de la FH, respectivamente. Datos muestran media ± SEM. 

El estudio del número absoluto (total) de neuronas tanto en las regiones de la CE como 

en el resto de la FH evidencia que en todas las regiones hipocampales analizadas existe 

un descenso neuronal (Figs 5 y 6). Este descenso es del 26% en la CE y del 81% en el 

resto de las regiones de la FH; en este caso, el descenso más evidente aparece en las 

regiones CA3 y subículo (descenso del 93% y 87%, respectivamente), encontrando 

diferencias significativas; por otro lado, el resto de campos muestra una pérdida 

neuronal del 70% en la EA respecto al grupo control. 
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Figuras 5 y 6. Distribución del número absoluto de neuronas de las diferentes regiones 
de la FH tanto para el grupo control como para el grupo de EA, en las diferentes regiones 
de la CE y resto de la FH, respectivamente. Datos muestran media ± SEM. 

 

La figura 7 muestra el tamaño neuronal de las regiones de la CE en el grupo CO y en la 

EA. Se aprecia un descenso generalizado del volumen neuronal en los casos de EA. Este 

descenso es de aproximadamente del 30%, siendo este descenso similar en las capas 

superficiales y profundas.  
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Figura 7. Tamaño neuronal (volumen) para cada región de la CE para el grupo CO y con 
EA. Los datos neuronales se clasifican en zona superficial (capas 1 a IV de la CE) y 
profunda (V y VI de la CE). Datos muestran media ± SEM. 

 

El volumen de las neuronas en las regiones de la FH muestran que las neuronas 

granulares del GD son sensiblemente menores que la del resto de regiones analizadas 

(Fig. 8). En este sentido, se aprecia que las neuronas piramidales representan un tamaño 

que triplica, en promedio, al de las neuronas granulares del GD. Las neuronas en la EA 

siguen un mismo patrón de tamaño del que muestran los casos CO, si bien se reduce en 

un 27% de volumen. Las diferencias estadísticas son especialmente evidentes en el 

volumen de neuronas correspondientes al subículo y en relación a las neuronas 

granulares del GD (<0.01). 
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Figuras 8. Tamaño neuronal (volumen) para cada región de la CE para el grupo CO y con 
EA. Los datos neuronales se clasifican en zona superficial (capas 1 a IV de la CE) y 
profunda (V y VI de la CE). Datos muestran media ± SEM. 

 

DISCUSION 

 

La FH ha sido y es ampliamente estudiada por numerosos investigadores conscientes de 

su papel vital en los procesos de memoria y sus alteraciones (autores). Y todos estos 

estudios han sido realizados utilizando la amplia batería de procedimientos y técnicas a 

nuestro alcance, lo que posibilita un estudio multidisciplinario que posibilita un enfoque 

más acertado sobre esta región cerebral y la detección de los cambios que acontecen 

en las enfermedades neurodegenerativas. Esta capacidad metodológica ha incluido el 

estudio cuantitativo de esta región (autores). Nuestro estudio trata de profundizar en 

esta cuantificación realizando una detallada valoración estereológica de todas las 
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regiones y capas de la FH, desde el GD hasta la CE analizando los campo amónicos y 

regiones subiculares. 

El estudio toma en consideración la valoración del volumen del lóbulo temporal por 

métodos de resonancia magnética y durante el procesamiento histológico. La 

evaluación de las imágenes de RM puede ser relevante a la hora de orientar hacia 

lesiones morfológicas en el lóbulo temporal con una anticipación que podría ser 

relevante en un eventual tratamiento de los pacientes. Por ello, ha sido 

convenientemente evaluada la correlación entre las determinaciones cuantitativas 

realizadas por métodos de RM e histológicos, alcanzando una excelente 

reproducibilidad. Este hecho había sido informado previamente (Franko y cols., 2015), 

estableciendo la confianza en la reproducibilidad de los resultados, no solo cuantitativos 

sino en la identificación de las diferentes estructuras del lóbulo temporal. Además, 

cambios como el descenso significativo en la superficie cerebral y el notable incremento 

en las cavidades ventriculares conducen a sospechar sobre la posible lesión 

neurodegenerativa activando los procesos de vigilancia de los pacientes. 

El estudio cuantitativo realizado en esta investigación integra la aplicación de diversos 

métodos estereológicos desarrollados a finales del siglo pasado (Gundersen y cols, 

1988ª,b; Sterio, 1984; Gundersen, 1988; West y Gundersen, 1990). Su aplicación a 

diversas regiones y lesiones neurodegenerativas ha sido amplia dada la fiabilidad en los 

resultados, lo que incentiva la confianza del investigador en la relevancia de precisar 

cambios en el caso de sospecha de enfermedad. En nuestro estudio hemos observado 

que la FH se modifica sensiblemente, en concreto el tamaño de las regiones 

hipocampales, en el caso de la EA. Este hecho ya había sido puesto de manifiesto por 

Joelving y cols. (2006) y por Artacho-Pérula e Insausti (2007), entre otros. La atrofia se 

aprecia por la gran reducción del volumen en el lóbulo temporal y especialmente en su 

región medial. La valoración por regiones de la FH muestra que este proceso no es 

similar en todas dentro de la FH, no siendo equitativo tampoco para todas las capas 

corticales; son las regiones ELR, Ca1 y subículo las zonas que muestran un mayor 

descenso volumétrico. 
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Se discute ampliamente por la comunidad científica la afectación que las enfermedades 

neurodegenerativas tienen sobre la cuantificación numérica de las neuronas. Así, se 

establece que las lesiones que afectan a una funcionalidad específica del ser humano 

pueden ser consecuencia de una reducción importante en el número de neuronas que 

constituyen la región cerebral. Sin embargo, no siempre existe ese acuerdo dado que se 

ha podido estudiar que, a pesar de la atrofia, puede no existir una alteración importante 

del número neuronal en la formación hipocampal, tanto en el SIDA como en la 

enfermedad de Parkinson  o demencia no-Alzheimer (Sa y cols., 2000; Korbo y West, 

2000; Korbo y cols., 2004); Joelving y cols., 2006). En nuestro caso, aunque no se 

aprecian cambios significativos en la reducción de la densidad numérica (quizás por el 

descenso del volumen de la FH), si es descrita una sensible reducción del número de 

neuronas que integran estas regiones corticales; esto confirma otros estudios que ya 

mostraban esta alteración, si bien no precisaban las capas y regiones corticales que se 

afectan más profusamente (Goméz-Isla y cols, 1996; Artacho-Pérula e Insausti, 2007). 

Por otra parte, es importante establecer que existe una aplicación correcta de la 

metodología estereológica para señalar que estos datos son insesgados. Numerosos 

estudios han puesto de manifiesto la validez del disector (en nuestro caso, disector 

óptico) como técnica excelente para esta estimaciones que puedan ser usados para 

derivar datos cuantitativos relativos al número de partículas (Cruz-Orive, xxxx; West y 

cols., 1991); otras técnicas, como el fraccionador (físico u óptico) permite obtener estos 

datos insesgados sin siquiera requisitos que nos impidan su aplicación; solo la correcta 

implementación del muestreo y el registro de éste pueden facilitar la cuantificación real. 

Finalmente, el volumen neuronal parece ser otro parámetro que nos ayuda a diferenciar 

los casos CO y con EA.  Hemos encontrado un descenso del tamaño neuronal que tiene 

su máxima expresión a nivel del subículo, DG y región EI de la CE.  Aunque el nucleador, 

utilizado en este estudio, es una herramienta de elección para estimar el volumen medio 

de las partículas, requiere isotropía (el diseño estereológico precisa bien secciones 

isotrópicas o secciones verticales); por ello, los valores de nuestro estudio son tomadas 

con cautela dado que cierto grado de sesgo existe, a pesar de que los resultados 

evidencian cierta estabilidad dado que todos los casos se realizaron siguiendo el mismo 

protocolo. 
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Mediciones cuantitativas en el Hipocampo Humano y áreas relacionadas: 

Correspondencia entre ex-vivo RMI y preparaciones histológicas. 

 

Los descriptores morfométricos utilizados, como: el perímetro de la sustancia 

blanca, y los perfilamientos por trazado manual de la amígdala, de la Formación 

Hipocámpica y el ventrículo lateral muestran diferencias entre hemisferios tanto 

en el estudio de 1.5T de RM como de las secciones histológicas. 

La variables sexo y edad tampoco presentaron diferencias estadísticas ni en 

volumen ni en superficie.  

Lo más significativo es la variabilidad entre casos para los descriptores de 

sustancia blanca, gris y para el volumen total del lóbulo temporal, que fue más 

alta para el estudio histológico que para el de resonancia. Por lo que los 

resultados indican que la mayor diferencia se centra en la diferencia de formas 

de estudio, es decir histológico o por resonancia. Afectando esta diferencia 

metodológica,  principalmente a la medición del hipocampo y en menor medida 

al ventrículo lateral. 

Para el resto de descriptores, incluido el grosor cortical no se han encontrado 

diferencias significativas salvo la ya mencionada entre los métodos de obtención. 

 

Correlación entre referencias anatómicas en el lóbulo temporal humano 

usando imágenes de resonancia magnética y secciones histológicas en 

casos control y con enfermedad de Alzheimer. 

En este estudio hemos utilizado un total de 83 diferentes distancias anatómicas entre 

diversas estructuras del lóbulo temporal medial analizadas en un espacio Euclidio 

tridimensional  que nos ha permitido aplicar el cálculo estadístico para su correlación e 

interpretación con un número de variables, entre otras como el sexo, la edad y el haber 

padecido la enfermedad de Alzheimer EA. 
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Lo primero que se planteó fue aplicar un estudio de reproducibilidad entre 

investigadores en la identificación de las referencias anatómicas, con el propósito de 

valorar el grado de confianza en la identificación de estructuras en los distintos tipos de 

estudio en RM de 1.5T , 3T y en secciones histológicas. Los datos han mostrado una alta 

reproducibilidad con valores del coeficiente de correlación cercanos a la unidad. Como 

era de esperarlos valores superiores correspondían a las secciones histológicas, y por 

ese orden a las imágenes de 3T y finalmente 1.5T. 

Con respecto a las variables como el grado de simetría cerebral interhemisféica y el sexo 

no se han hallado diferencias significativas de mención al contrario de las variables edad 

y EA. 

Las 83 distancias fueron sometidas a un análisis discriminante cuyos resultados revelan 

que un solo parámetro como la distancia TP/DG en secciones histológicas y en el eje 

rostro-caudal es capaz de agrupar los casos entre controles y EA con un aceptable grado 

de diferenciación, llegando al  100% de clasificación entre controles y EA. Para tres 

grupos de clasificación donde intervienen las dos variables edad y EA, es decir, dos 

grupos controles divididos en mayor de 65 años y menor de 65 años y un tercero con los 

cuatro casos de EA, una clasificación global en  tres grupos se alcanza con la selección 

de tres parámetros con un 100% de aciertos y con un total de nueve parámetros  la 

agrupación de los casos es total. 

Correlación de métodos de resonancia magnética con secciones histológicas y 

valoración estereológica de la Formación del Hipocampo en la enfermedad de 

Alzheimer y casos control.  

 

Los datos obtenidos en relación a de la superficie y volumen del cerebro, ventrículo 

lateral, lóbulo temporal y asta temporal del ventrículo lateral en los casos control y con 

enfermedad de Alzheimer se recogen en la tabla 1. Los datos para cada caso representan 

la estimación derivada de los cuatro métodos de medición (RM de 3T y 1.5T, secciones 

histológicas y cortes macroscópicos) dado que no mostraban diferencias significativas 

entre ellos con una alta correlación estadística. Estos resultados evidencian un descenso 
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importante de la superficie y volumen cerebral y, aún más marcado, del lóbulo temporal; 

por su parte, el ventrículo lateral es la que muestra menor grado de cambio entre el 

grupo CO y la EA, siendo el ventrículo lateral del lóbulo temporal el que muestra un 

mayor grado de variación entre los dos grupos de estudio (en este caso, existe un 

incremento del 117% y 296% para la superficie y volumen, p<0.001 y p<0.01, 

respectivamente). 

La densidad neuronal es muy alta, como se espera de la observación microscópica, en el 

GD con valores que superan el valor de cien mil neuronas granulares por mm3 de tejido. 

El resto de regiones de la FH es claramente inferior no alcanzando en ningún caso una 

densidad superior a 20*103 neuronas por mm3, con escasa variabilidad entre las 

regiones. En ningún caso se encuentran diferencias estadísticamente significativas entre 

los grupos CO y con EA. 

El estudio del número absoluto (total) de neuronas tanto en las regiones de la CE como 

en el resto de la FH evidencia que en todas las regiones hipocampales analizadas existe 

un descenso neuronal. El volumen de las neuronas en las regiones de la FH muestran 

que las neuronas granulares del GD son sensiblemente menores que la del resto de 

regiones analizadas. En este sentido, se aprecia que las neuronas piramidales 

representan un tamaño que triplica, en promedio, al de las neuronas granulares del GD. 

Las neuronas en la EA siguen un mismo patrón de tamaño del que muestran los casos 

CO, si bien se reduce en un 27% de volumen. Las diferencias estadísticas son 

especialmente evidentes en el volumen de neuronas correspondientes al subículo y en 

relación a las neuronas granulares del GD (<0.01). 

 Este descenso es del 26% en la CE y del 81% en el resto de las regiones de la FH; en este 

caso, el descenso más evidente aparece en las regiones CA3 y subículo (descenso del 

93% y 87%, respectivamente), encontrando diferencias significativas; por otro lado, el 

resto de campos muestra una pérdida neuronal del 70% en la EA respecto al grupo 

control. 
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7.1 Estudio cuantitativo en RMI y secciones histológicas de estructuras del 

lóbulo temporal medial LMT  

Los estudios cuantitativos han demostrado su eficacia en un gran número de trabajos, por lo 

general centrados o en metodología orientadas hacia la neuroimagen por resonancia magnética 

o en  estudios histológicos. La importancia de estos tres trabajos es que aparte de aportar 

numerosos datos tanto morfométricos como de volumen de las estructuras del lóbulo temporal 

medial LTM, nos ofrecen la correlación de los mismos parámetros en ambos tipos de estudio. La 

amplia utilización de técnicas no invasivas de exploración cerebral para la interpretación de los 

cambios morfológicos encaminados a la detección de enfermedades degenerativas, se ven 

beneficiados por este tipo de estudios.  

Nuestros estudios han mostrado en casos control, que  los datos cuantitativos del LTM son 

similares en ambos hemisferios, sexo y grupos de edad. Pese a que estudios anteriores han 

mostrado un descenso en parámetros de área con respecto a muestras de más edad. Nuestro 

estudio no ha podido verificar este aspecto porque la muestra utilizada con casos de mayor edad 

es demasiado pequeña para detectar dichas diferencias. 

El parámetro de perímetro de la sustancia blanca muestra un incremento significativo 

estadístico  en secciones histológicas respecto a la RM. Esta diferencia se puede explicar por la 

precisión a la hora del trazado manual en las secciones histológicas donde se puede apreciar con 

más claridad el contorno de los surcos cerebrales.  En las imágenes de RM el trazado de la 

profundidad del surco en muchas ocasiones no es posible y esto ocasiona un descenso en la 

medición. Pero pese a ello la diferencia en la medición no llega a tener una significación 

trasladable en superficie. Otro ejemplo es el ventrículo lateral, pero al contrario que con la 

sustancia blanca en el estudio de RM incrementa estadísticamente el perímetro especialmente 

en el grupo de menor edad. En histología los límites del ventrículo son claramente definidos 

mientras que en resonancia son más difíciles de detectar, ambos casos han tenido el índice 

morfométrico de circularidad significativamente reducido, mostrando su alta irregularidad. 

En cuanto a los valores a menudo empleados como índice diferenciador clínico  que nos puede 

orientar hacia la normalidad o hacia las enfermedades neurodegenerativas en fases iníciales, 

nuestros datos cuantitativos del LTM no muestran diferencias entre hemisferios, sexo ni  edad. 

Aunque estudios previos (Insausti y cols., 1998) , muestran una disminución en estudios 

morfométricos de área en casos mayores de 80 años, nuestra muestra es seguramente pequeña 

para detectar tales diferencias. Aunque no deja de ser evidente la importancia de detección de 
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esos pequeños cambios cuantitativos con la edad para poder atribuir las diferencias inter 

hemisféricas a la senectud o a los cambios morfológicos secundarios a las enfermedades 

neurodegenerativas (Binney y cols., 2012; Cloutman y cols., 2012) 

Otro índice relacionado con el anterior  es el grosor cortical, que se realiza de forma aleatoria 

en todo el lóbulo temporal menos la corteza entorrinal CE, también se ha documentado dada la 

importancia en las enfermedades neurodegenerativas dónde la atrofia cortical toma el 

protagonismo (Buggren y cols., 2008; Dickerson y cols., 2009; Westlye y cols.,2012; Kamik-Henry 

y cols., 2012) . De igual forma se ha seguido con el grosor de la CE cuyo rango de valores encaja 

en la literatura al respecto (Buggren y cols., 2008; Agustinack y cols., 2013). Sin embargo hemos 

encontrado que el grosor cortical del lóbulo temporal es ligeramente menor que el de la CE, en 

secciones histológicas comparado con la RM. Circunstancia que se podría deber, de forma 

similar con lo ya explicado con el contorno de la sustancia blanca, a la mejor visualización que 

ofrece la histológica y por lo tanto mayor precisión en la medida. En la literatura nos 

encontramos con valores ligeramente mayores en el grosor de LTM, en las cortezas perirrinal, 

parahipocámpica y giro fusiforme, todas estas regiones próximas a la CE (Buggren y cols., 2008), 

aunque hay otros autores que informan de reducción del grosor cortical excluyendo a la CE 

(Dickerson y cols., 2009; Agustinack y cols., 2013; Lamaitre y cols., 2012) 

Comparando la histología y la resonancia en la estimación de volumen del lóbulo temporal nos 

hemos encontrado con un aumento del 13% más evidente con respecto a la sustancia gris que 

la sustancia blanca en la cuantificación en secciones histológicas, igualmente en los estudios de 

superficie, lo que confirma la hipótesis de la mayor precisión en delimitación de las estructuras 

en imágenes histológicas (Furlong y cols., 2013) 

El resto de estructuras como el hipocampo, la amígdala y el ventrículo lateral, sus datos 

cuantitativos no arrojan diferencias significativas entre hemisferios. Únicamente el hipocampo 

ofrece diferencias significativas en cuanto al tipo de exploración, RM o histológica. En las 

estimaciones sobre la superficie del hipocampo y también del ventrículo, en el estudio 

histológico muestra valores más altos que en RM y también una más alta variabilidad entre 

sujetos. 

Los estudios de correlación y el análisis multivariante revelan que los datos cuantitativos 

correlacionan con el material de RM e histológico, y que no están influenciados con las variables 

sexo o grupos de edad. Mientras que existen numerosos estudios de RM que han estudiado la 

asimetría inter hemisférica, son muy pocos los que incluyen la variable sexo en los mismos 
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(Goncalves-Pereira y col., 2006; Pruessner y cols., 2000; Maller y cols., Teipel y cols., 2006; Morey 

y cols., 2012; Wisse y cols., 2012; Takahashi y cols., 2006) 

En conclusión, hemos cumplido el objetivo de mostrar como un método volumétrico insesgado 

para la cuantificación de estructuras cerebrales en RM, de fácil implementación como es el 

método estereológico puede ser aplicado en estudios clínicos, en particular al LTM, con una 

exactitud próxima a la realizada en una estimación histopatológica en volumen y parámetros 

morfométricos. 

7.2 Implementación de las distancia anatómicas entre estructuras del 

Lóbulo Temporal Medial a un espacio geométrico Euclidio 

tridimensional y su posterior análisis en casos control y con la EA ex 

vivo, en RMI y secciones histológicas. 

El diagnostico precoz de enfermedades cerebrales tan devastadoras como la enfermedad de 

Alzheimer EA, está provocando en los últimos años la aparición de atlas basados en la 

neuroimagen por RM con tecnología superiores a los 3T, con el propósito de establecer los 

cambios morfológicos  tempranos ocasionados por las enfermedades neurodegenerativas 

(Naidich y cols., 2004; Pallavaram y cols., 2010; Wang y cols, 2010; Weiner y cols., 2013). Cuando 

se llega a este grado de detalle macroscópico, ha tenido lugar ya una notable evolución en la 

enfermedad en la que la sintomatología llega a ser concluyente; es extremadamente sugestivo 

poder verificar estos cambios en las fases incipientes de la enfermedad que nos posibilite, si es 

posible, un tratamiento más efectivo de la enfermedad. 

Desde la paleo neurobiología  y primatología comparada se han recreado patrones morfológicos 

cerebrales de fósiles de homínidos gracias a sistemas morfométricos computacionales basados 

en la morfometría geométrica (Bruner y cols.,2014; Martinón-Torres y cols., 2013; Bruner y cols., 

2015; Bruner y Jacobs, 2013 ) y en la comparación de primates no humanos; estos estudios están 

basados en el Análisis de la Matriz de Distancias Euclídeas (EDMA) (Lele y Richtsmeier, 2001) 

sobre colecciones de material de imágenes de RM, estableciendo coordenadas 3D de las 

diferentes estructuras anatómicas (Aldridge, 2011). Este autor establece que la relativa 

conectividad entre estructuras revela una especial morfología neural que está íntimamente 

relacionada con la funcionalidad; asimismo, señala el papel que tiene la expansión de lóbulo 

temporal en la evolución destacando la importancia de la amígdala y otras estructuras presentes 

en el LTM. 
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Tradicionalmente se ha representado la distancia entre las estructuras del LTM en el eje rostro-

caudal para la facilitación de la localización de estructuras únicamente visibles al microscopio 

como las cortezas perirrinal, entorrinal o parahipocámpica ( Insausti y Amaral, 2012; Frankó y 

cols., 2014). ), Referencia ampliamente utilizada no solo para describir la disposición de 

diferentes estructuras sino para establecer modificaciones que conduzcan a un diagnóstico 

preciso de enfermedades neurodegenerativas. Hemos fortalecido la eficacia de esta descripción 

rostrocaudal respecto de la sucesiva aparición de diferentes ítems anatómicos a lo largo de este 

recorrido rostrocaudal que coinciden ampliamente, con una alta correlación, con los registrados 

por Insausti y Amaral (2012). La novedad de nuestro estudio es el haber ampliado esta relación 

de continuidad en los tres planos del espacio. La extrapolación de las estructuras 

tridimensionales cerebrales a un espacio virtual dotándolas de una ubicación espacial mediante 

puntos con tres coordenadas que nos han facilitado una serie de cálculos matemáticos. Hemos 

creado una red de distancias entre todos los puntos correspondientes a los centroides de las 

estructuras de interés.  Si bien nuestro objetivo pretendía mejorar sustancialmente esta 

“simple” recorrido rostrocaudal a lo largo del LTM con mediciones en este espacio 3D, los 

resultados han puesto de manifiesto la importante eficacia de la linearidad descrita en estudios 

previos. Además, hemos de reflejar la dificultad que existe en el registro seriado de las diferentes 

referencias anatómicas en secciones histológicas, requiriendo un proceso inicial de 

enlazamiento 3D que no siempre suponía una fase sencilla de trabajo del investigador y, 

evidentemente, con un pequeño pero aún no cuantificable, grado de subjetividad. 

Finalmente los resultados demuestran la eficacia a la hora de diferenciar cerebros control con 

aquellos que habían desarrollado la EA. Han sido muchos parámetros los que han proporcionado 

significación estadística para precisar los cambios existentes en la EA, si bien los más relevantes 

han sido aquellos relacionados con las distancias entre el DG y LGN respecto de otras referencias 

anatómicas. La identificación de estos elementos no siempre es fácil ni accesible en estudios 

rutinarios con RM, lo que complica la posibilidad respecto de su aplicabilidad inmediata a los 

estudios neuroanatómicos. Además, y a pesar del alto número de casos control analizados, 

debemos reconocer la alta variabilidad existente entre los diferentes individuos por lo que se 

requieren cambios más relevantes para diferenciar lesiones neurodegenerativas. Asimismo, el 

valor de realizar este estudio en el mismo material con RM (exvivo) y secciones histológicas da 

un marcado carácter de precisión a los resultados analizados.  

Este trabajo estudia, por primera vez, las distancias en el espacio 3D referidas al LTM y aplica 

análisis multivariante discriminante para tratar de explorar la selección ideal de distancias entre 

167 



DISCUSIÓN 

referencias anatómicas que nos permitan una mejor clasificación correcta de los casos control y 

con EA. Es ya clara esta discriminación con una sola variable lineal, la distancia rostrocaudal 

entre el polo temporal y el comienzo del giro dentado, en secciones histológicas. Nuestro 

proyecto futuro será contrastar en nuevo material la reproducibilidad de estos resultados. 

Además, se pretende alcanzar el máximo grado de discriminación que, según nuestros 

resultados, se logra con 10 parámetros lineales, existiendo una neta segregación entre 

normalidad y EA. Sin embargo, la prudencia sobre estos resultados debe ser puesta de 

manifiesto dada la variabilidad de los datos y el grado avanzado de EA del material analizado; 

por tanto, la verificación en casos de deterioro cognitivo leve y fases incipientes de la EA será 

objetivo último para consolidar los resultados de esta investigación. Asimismo, un estudio 

prospectivo en relación a estas determinaciones aplicando RM in-vivo podría ayudar a 

establecer las fases tempranas de la EA. 

7.3 Correlación de métodos de resonancia magnética con secciones 

histológicas y valoración estereológica de la Formación del Hipocampo 

en la enfermedad de Alzheimer y casos control. 

La FH ha sido y es ampliamente estudiada por numerosos investigadores conscientes de su papel 

vital en los procesos de memoria y sus alteraciones (autores). Y todos estos estudios han sido 

realizados utilizando la amplia batería de procedimientos y técnicas a nuestro alcance, lo que 

posibilita un estudio multidisciplinario que posibilita un enfoque más acertado sobre esta región 

cerebral y la detección de los cambios que acontecen en las enfermedades neurodegenerativas. 

Esta capacidad metodológica ha incluido el estudio cuantitativo de esta región (autores). 

Nuestro estudio trata de profundizar en esta cuantificación realizando una detallada valoración 

estereológica de todas las regiones y capas de la FH, desde el GD hasta la CE analizando los 

campo amónicos y regiones subiculares. 

El estudio toma en consideración la valoración del volumen del lóbulo temporal por métodos de 

resonancia magnética y durante el procesamiento histológico. La evaluación de las imágenes de 

RM puede ser relevante a la hora de orientar hacia lesiones morfológicas en el lóbulo temporal 

con una anticipación que podría ser relevante en un eventual tratamiento de los pacientes. Por 

ello, ha sido convenientemente evaluada la correlación entre las determinaciones cuantitativas 

realizadas por métodos de RM e histológicos, alcanzando una excelente reproducibilidad. Este 

hecho había sido informado previamente (Franko y cols., 2015), estableciendo la confianza en 

la reproducibilidad de los resultados, no solo cuantitativos sino en la identificación de las 
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diferentes estructuras del lóbulo temporal. Además, cambios como el descenso significativo en 

la superficie cerebral y el notable incremento en las cavidades ventriculares conducen a 

sospechar sobre la posible lesión neurodegenerativa activando los procesos de vigilancia de los 

pacientes. 

El estudio cuantitativo realizado en esta investigación integra la aplicación de diversos métodos 

estereológicos desarrollados a finales del siglo pasado (Gundersen y cols, 1988ª,b; Sterio, 1984; 

Gundersen, 1988; West y Gundersen, 1990). Su aplicación a diversas regiones y lesiones 

neurodegenerativas ha sido amplia dada la fiabilidad en los resultados, lo que incentiva la 

confianza del investigador en la relevancia de precisar cambios en el caso de sospecha de 

enfermedad. En nuestro estudio hemos observado que la FH se modifica sensiblemente, en 

concreto el tamaño de las regiones hipocampales, en el caso de la EA. Este hecho ya había sido 

puesto de manifiesto por Joelving y cols. (2006) y por Artacho-Pérula e Insausti (2007), entre 

otros. La atrofia se aprecia por la gran reducción del volumen en el lóbulo temporal y 

especialmente en su región medial. La valoración por regiones de la FH muestra que este 

proceso no es similar en todas dentro de la FH, no siendo equitativo tampoco para todas las 

capas corticales; son las regiones ELR, Ca1 y subículo las zonas que muestran un mayor descenso 

volumétrico. 

Se discute ampliamente por la comunidad científica la afectación que las enfermedades 

neurodegenerativas tienen sobre la cuantificación numérica de las neuronas. Así, se establece 

que las lesiones que afectan a una funcionalidad específica del ser humano pueden ser 

consecuencia de una reducción importante en el número de neuronas que constituyen la región 

cerebral. Sin embargo, no siempre existe ese acuerdo dado que se ha podido estudiar que, a 

pesar de la atrofia, puede no existir una alteración importante del número neuronal en la 

formación hipocampal, tanto en el SIDA como en la enfermedad de Parkinson  o demencia no-

Alzheimer (Sa y cols., 2000; Korbo y West, 2000; Korbo y cols., 2004); Joelving y cols., 2006). En 

nuestro caso, aunque no se aprecian cambios significativos en la reducción de la densidad 

numérica (quizás por el descenso del volumen de la FH), si es descrita una sensible reducción 

del número de neuronas que integran estas regiones corticales; esto confirma otros estudios 

que ya mostraban esta alteración, si bien no precisaban las capas y regiones corticales que se 

afectan más profusamente (Goméz-Isla y cols, 1996; Artacho-Pérula e Insausti, 2007). Por otra 

parte, es importante establecer que existe una aplicación correcta de la metodología 

estereológica para señalar que estos datos son insesgados. Numerosos estudios han puesto de 

manifiesto la validez del disector (en nuestro caso, disector óptico) como técnica excelente para 
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esta estimaciones que puedan ser usados para derivar datos cuantitativos relativos al número 

de partículas (Cruz-Orive, xxxx; West y cols., 1991); otras técnicas, como el fraccionador (físico 

u óptico) permite obtener estos datos insesgados sin siquiera requisitos que nos impidan su 

aplicación; solo la correcta implementación del muestreo y el registro de éste pueden facilitar 

la cuantificación real. 

Finalmente, el volumen neuronal parece ser otro parámetro que nos ayuda a diferenciar los 

casos CO y con EA.  Hemos encontrado un descenso del tamaño neuronal que tiene su máxima 

expresión a nivel del subículo, DG y región EI de la CE.  Aunque el nucleador, utilizado en este 

estudio, es una herramienta de elección para estimar el volumen medio de las partículas, 

requiere isotropía (el diseño estereológico precisa bien secciones isotrópicas o secciones 

verticales); por ello, los valores de nuestro estudio son tomadas con cautela dado que cierto 

grado de sesgo existe, a pesar de que los resultados evidencian cierta estabilidad dado que todos 

los casos se realizaron siguiendo el mismo protocolo. 
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8.1 CONCLUSIONES 

1. Existe una simetría hemisférica en cuanto a volúmenes de sustancia blanca, gris 
y estructuras del lóbulo medial temporal LMT, como la amígdala e hipocampo  
tanto en los estudios de resonancia RMI como histológicos. No afectando 
variables como la edad o el sexo. 

2. Existe una alta correlación cuantitativa entre los estudios de RMI en 1,5T e 
histológicos tanto en tamaño como en los descriptores de forma. 

3. La diferencia estadística no significativa entre los estudios de RMI en 1,5T e 
histológicos pueden deberse a la dificultad técnica del estudio en RMI en 
cuanto a la precisión de la delineación de las estructuras a cuantificar. La 
histología nos ofrece unos límites más exactos para su trazado. 

4. Existe una alta correspondencia entre las distancias anatómicas entre 
estructuras del LTM, representadas en un espacio Euclidio tridimensional tanto 
en neuroimagen como en histología. 

5. La distancia anatómica que mejor clasifica a los grupos por edad y por la EA en 
el análisis multivariante es la distancia TP/DG en secciones y en el eje rostro-
caudal . 

6. En un análisis discriminativo sobre una red de distancias en un espacio 3D 
Euclidio en RMI de 1,5T, 3T y en secciones histológicas con un total de 9 a 10 
distancias de las 83 posibles, se consigue una clasificación correcta al 100% por 
grupos de edad y para la EA. 

7. En el estudio morfometrico y estereológico el volumen neuronal es un 
parámetro que nos ayuda a diferenciar los casos control de los de la EA. 

8. El descenso del tamaño neural que tiene su máxima expresión a nivel del 
subículo, DG y región EI de la CE. 

9. El nucleator es una herramienta de elección para estimar el volumen medio de 
las partículas, pero require isotropía, es decir el diseño estereológico precisa 
bien secciones isotrópicas o secciones verticales. 

 

172 



BIBLIOGRAFIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 Bibliografia 

  

173 



BIBLIOGRAFIA 

1. Diagnostic and statistical manual of mental disorders. American Psychiatric Association., 
1994. 

2. Adler, D.H., et al., Reconstruction of the Human Hippocampus in 3d from Histology and 
High-Resolution Ex-Vivo Mri. Proc IEEE Int Symp Biomed Imaging, 2012. 2012: p. 294-
297. 

3. Adler, D.H., et al., Histology-derived volumetric annotation of the human hippocampal 
subfields in postmortem MRI. Neuroimage, 2014. 84: p. 505-23. 

4. Aggleton, J.P. and M.W. Brown, Episodic memory, amnesia, and the hippocampal-
anterior thalamic axis. Behav Brain Sci, 1999. 22(3): p. 425-44; discussion 444-89. 

5. Aguado-Aguilar, L., Aprendizaje y memoria. Revista de neurología, 2001: p. 373-381. 
6. Aldridge, K., Patterns of differences in brain morphology in humans as compared to 

extant apes. J Hum Evol, 2011. 60(1): p. 94-105. 
7. Aldridge, K., et al., Precision and error of three-dimensional phenotypic measures 

acquired from 3dMD photogrammetric images. Am J Med Genet A, 2005. 138A(3): p. 
247-53. 

8. Alexander-Bloch, A.F., et al., The anatomical distance of functional connections predicts 
brain network topology in health and schizophrenia. Cereb Cortex, 2013. 23(1): p. 127-
38. 

9. Allen, T.A. and N.J. Fortin, The evolution of episodic memory. Proc Natl Acad Sci U S A, 
2013. 110 Suppl 2: p. 10379-86. 

10. Amaral, D.G., A Golgi study of cell types in the hilar region of the hippocampus in the rat. 
J Comp Neurol, 1978. 182(4 Pt 2): p. 851-914. 

11. Amaral, D.G., Witter, M.P., Hippocampal formation. In G. Paxinos. The Rat Nervous 
System. San Diego, Acad. Press Inc., 1995: p. 443-493. 

12. Amaral, D.G., The amygdala, social behavior, and danger detection. Ann N Y Acad Sci, 
2003. 1000: p. 337-47. 

13. Amaral, D.G., R. Insausti, and W.M. Cowan, The entorhinal cortex of the monkey: I. 
Cytoarchitectonic organization. J Comp Neurol, 1987. 264(3): p. 326-55. 

14. Andersen, B.B., H.J. Gundersen, and B. Pakkenberg, Aging of the human cerebellum: a 
stereological study. J Comp Neurol, 2003. 466(3): p. 356-65. 

15. Andersen, K., et al., Gender differences in the incidence of AD and vascular dementia: 
The EURODEM Studies. EURODEM Incidence Research Group. Neurology, 1999. 53(9): p. 
1992-7. 

16. Andersen, K., et al., Incidence of very mild to severe dementia and Alzheimer's disease in 
Denmark: the Odense Study. Neurology, 1999. 52(1): p. 85-90. 

17. Annese, J., Deconstructing Henry: the neuroanatomy and neuroinformatics of the brain 
of the amnesic patient H.M. Neuroscience Meeting Planner. San Diego., 2010: p. 397-
18. 

18. Annese, J., et al., Postmortem examination of patient H.M.'s brain based on histological 
sectioning and digital 3D reconstruction. Nat Commun, 2014. 5: p. 3122. 

19. Ardila, A., et al., Neuropsychological profile of a large kindred with familial Alzheimer's 
disease caused by the E280A single presenilin-1 mutation. Arch Clin Neuropsychol, 2000. 
15(6): p. 515-28. 

20. Artacho-Perula, E. and R. Insausti, Quantitative estimations of the entorhinal cortex in 
Alzheimer's disease. Anal Quant Cytol Histol, 2007. 29(1): p. 1-16. 

21. Augustinack, J.C., et al., MRI parcellation of ex vivo medial temporal lobe. Neuroimage, 
2014. 93 Pt 2: p. 252-9. 

22. Augustinack, J.C., et al., H.M.'s contributions to neuroscience: a review and autopsy 
studies. Hippocampus, 2014. 24(11): p. 1267-86. 

23. Baddeley, A., Jesen, E.B., Stereology for staticiens. Chapman and hall/CRC, 2004. 

174 



BIBLIOGRAFIA 

24. Baddeley, A.D. and G.J. Hitch, Development of working memory: should the Pascual-
Leone and the Baddeley and Hitch models be merged? J Exp Child Psychol, 2000. 77(2): 
p. 128-37. 

25. Baley, V.B., The isocortex of man. Univ. of Illinois Press, 1951: p. 301. 
26. Barsegyan, A., et al., Glucocorticoids in the prefrontal cortex enhance memory 

consolidation and impair working memory by a common neural mechanism. Proc Natl 
Acad Sci U S A, 2010. 107(38): p. 16655-60. 

27. Begega, A., Miranda, R, Rubio, S., Santin, l., Cuesta, M., Arias, J.L., Aplicaciones de la 
estereologia en psycobiologia. Revista electronica de metodologia aplicada, 1998. 3. 

28. Bermejo-Pareja, F., et al., Incidence and subtypes of dementia in three elderly 
populations of central Spain. J Neurol Sci, 2008. 264(1-2): p. 63-72. 

29. Bernstein, M.A., J. Huston, 3rd, and H.A. Ward, Imaging artifacts at 3.0T. J Magn Reson 
Imaging, 2006. 24(4): p. 735-46. 

30. Biessels, G.J., Kappelle, L.J., Diabetes y Alzheimer; Utrecht Diabetic Encephalopathy 
Study Group. Biochem Soc Trans., 2005. 33: p. 1041-4. 

31. Bobinski, M., et al., The histological validation of post mortem magnetic resonance 
imaging-determined hippocampal volume in Alzheimer's disease. Neuroscience, 2000. 
95(3): p. 721-5. 

32. Braak, E., On the structure of IIIab-pyramidal cells in the human isocortex. A Golgi and 
electron microscopical study with special emphasis on the proximal axon segment. J 
Hirnforsch, 1980. 21(4): p. 437-42. 

33. Braak, E. and H. Braak, On layer III pyramidal cells in the parastriate borderzone of man. 
J Hirnforsch, 1985. 26(2): p. 117-25. 

34. Braak, H., On the structure of the human archicortex. I. The cornu ammonis. A Golgi and 
pigmentarchitectonic study. Cell Tissue Res, 1974. 152(3): p. 349-83. 

35. Braak, H. and E. Braak, Staging of Alzheimer's disease-related neurofibrillary changes. 
Neurobiol Aging, 1995. 16(3): p. 271-8; discussion 278-84. 

36. Braendgaard, H. and H.J. Gundersen, The impact of recent stereological advances on 
quantitative studies of the nervous system. J Neurosci Methods, 1986. 18(1-2): p. 39-78. 

37. Bremner, J.D., Structural changes in the brain in depression and relationship to symptom 
recurrence. CNS Spectr, 2002. 7(2): p. 129-30, 135-9. 

38. Brookmeyer, R., S. Gray, and C. Kawas, Projections of Alzheimer's disease in the United 
States and the public health impact of delaying disease onset. Am J Public Health, 1998. 
88(9): p. 1337-42. 

39. Brown, R., W., Magnetic resonance imaging: physical principles and sequence design. 
John Wiley & Sons, 2014. 

40. Calhoun, M.E., et al., Hippocampal neuron and synaptophysin-positive bouton number 
in aging C57BL/6 mice. Neurobiol Aging, 1998. 19(6): p. 599-606. 

41. Cameron, H.A. and R.D. McKay, Adult neurogenesis produces a large pool of new granule 
cells in the dentate gyrus. J Comp Neurol, 2001. 435(4): p. 406-17. 

42. Campbell, S., et al., Lower hippocampal volume in patients suffering from depression: a 
meta-analysis. Am J Psychiatry, 2004. 161(4): p. 598-607. 

43. Campo Martinez-Lage, M.U.F., Fernadez Gonzalez Ortiz Alonso T, Memoria en 
neuroimagen. Elsevier Mason, 2008: p. 389-414. 

44. Cardenas, V.A., et al., Brain atrophy associated with baseline and longitudinal measures 
of cognition. Neurobiol Aging, 2011. 32(4): p. 572-80. 

45. Christiansen, P., et al., Age dependent white matter lesions and brain volume changes in 
healthy volunteers. Acta Radiol, 1994. 35(2): p. 117-22. 

46. Chun, W. and G.V. Johnson, The role of tau phosphorylation and cleavage in neuronal 
cell death. Front Biosci, 2007. 12: p. 733-56. 

47. Cohen, N.J., et al., Different memory systems underlying acquisition of procedural and 
declarative knowledge. Ann N Y Acad Sci, 1985. 444: p. 54-71. 

175 



BIBLIOGRAFIA 

48. Corkin, S., Lasting consequences of bilateral medial temporal lobectomy: clinical course 
and experimental findings in H.M. Sem. Neurol., 1984. 4: p. 249–259. 

49. Corkin, S., et al., H. M.'s medial temporal lobe lesion: findings from magnetic resonance 
imaging. J Neurosci, 1997. 17(10): p. 3964-79. 

50. Craik, F.I., M. Moscovitch, and J.M. McDowd, Contributions of surface and conceptual 
information to performance on implicit and explicit memory tasks. J Exp Psychol Learn 
Mem Cogn, 1994. 20(4): p. 864-75. 

51. Crawford, J.M., Original research in pathology: judgment, or evidence-based medicine? 
Lab Invest, 2007. 87(2): p. 104-14. 

52. Cruz-Orive, L.M., Systematic sampling in stereology. Bull Internat Statis Inst, 1993. 2: p. 
451–468. 

53. Cruz-Orive, L.M., Toward a more objective biology. Neurobiol Aging, 1994. 15(3): p. 377-
8; discussion 379-80. 

54. Cruz-Orive, L.M., Precision of Cavalieri sections and slices with local errors. J Microsc, 
1999. 193(Pt 3): p. 182-98. 

55. Cruz-Orive, L.M., Precision of stereological stimators from sistematics probes. La gaceta 
de la RSME., 2003. 6: p. 469-513. 

56. Cruz-Orive, L.M. and N. Roberts, Unbiased volume estimation with coaxial sections: an 
application to the human bladder. J Microsc, 1993. 170(Pt 1): p. 25-33. 

57. Czeh, B., et al., Stress-induced changes in cerebral metabolites, hippocampal volume, 
and cell proliferation are prevented by antidepressant treatment with tianeptine. Proc 
Natl Acad Sci U S A, 2001. 98(22): p. 12796-801. 

58. Czeh, B., et al., Astroglial plasticity in the hippocampus is affected by chronic 
psychosocial stress and concomitant fluoxetine treatment. Neuropsychopharmacology, 
2006. 31(8): p. 1616-26. 

59. Czeh, B., et al., Chronic psychosocial stress and concomitant repetitive transcranial 
magnetic stimulation: effects on stress hormone levels and adult hippocampal 
neurogenesis. Biol Psychiatry, 2002. 52(11): p. 1057-65. 

60. D'Arceuil, H. and A. de Crespigny, The effects of brain tissue decomposition on diffusion 
tensor imaging and tractography. Neuroimage, 2007. 36(1): p. 64-8. 

61. Dawe, R.J., et al., Postmortem MRI of human brain hemispheres: T2 relaxation times 
during formaldehyde fixation. Magn Reson Med, 2009. 61(4): p. 810-8. 

62. DeFelipe, J., et al., Macroanatomy and microanatomy of the temporal lobe. Semin 
Ultrasound CT MR, 2007. 28(6): p. 404-15. 

63. Di Carlo, A., et al., Incidence of dementia, Alzheimer's disease, and vascular dementia in 
Italy. The ILSA Study. J Am Geriatr Soc, 2002. 50(1): p. 41-8. 

64. Ding, S.L., Comparative anatomy of the prosubiculum, subiculum, presubiculum, 
postsubiculum, and parasubiculum in human, monkey, and rodent. J Comp Neurol, 2013. 
521(18): p. 4145-62. 

65. Driessen, M., et al., Magnetic resonance imaging volumes of the hippocampus and the 
amygdala in women with borderline personality disorder and early traumatization. Arch 
Gen Psychiatry, 2000. 57(12): p. 1115-22. 

66. Droby, A., et al., A human post-mortem brain model for the standardization of multi-
centre MRI studies. Neuroimage, 2015. 110: p. 11-21. 

67. Duman, R.S., Depression: a case of neuronal life and death? Biol Psychiatry, 2004. 56(3): 
p. 140-5. 

68. Duman, R.S., Introduction: Theories of depression. London: Science Press Ltd, 2004: p. 
1–11. 

69. Duvernoy, H.M., The human hippocampus. berlin: springer-verlag, 1998. 
70. Engler, H., et al., Two-year follow-up of amyloid deposition in patients with Alzheimer's 

disease. Brain, 2006. 129(Pt 11): p. 2856-66. 

176 



BIBLIOGRAFIA 

71. Epstein, R.A., W.E. Parker, and A.M. Feiler, Where am I now? Distinct roles for 
parahippocampal and retrosplenial cortices in place recognition. J Neurosci, 2007. 
27(23): p. 6141-9. 

72. Evans, S.M., Janson, A.M., Nyengaard, J.R., Cuantitative methods in neuro science : a 
neuroanatomical approach. Oxford university press, 2004. 

73. Evans, S.M., Janson, A.M., Nyengaard, J.R., Quantitative methods in Neuroscience. 
Oxford University Press, 2004. 

74. Feart, C., et al., Adherence to a Mediterranean diet, cognitive decline, and risk of 
dementia. JAMA, 2009. 302(6): p. 638-48. 

75. Filimonoff, I.N., A rational subdivision of the cerebral cortex. Arch Neurol Psychiatry, 
1947. 58(3): p. 296-311. 

76. Fishbein, K.W., et al., Effects of formalin fixation and collagen cross-linking on T2 and 
magnetization transfer in bovine nasal cartilage. Magn Reson Med, 2007. 57(6): p. 1000-
11. 

77. Flicker, C., S.H. Ferris, and B. Reisberg, Mild cognitive impairment in the elderly: 
predictors of dementia. Neurology, 1991. 41(7): p. 1006-9. 

78. Fox, N.C., et al., Imaging of onset and progression of Alzheimer's disease with voxel-
compression mapping of serial magnetic resonance images. Lancet, 2001. 358(9277): p. 
201-5. 

79. Fox, N.C., et al., Correlation between rates of brain atrophy and cognitive decline in AD. 
Neurology, 1999. 52(8): p. 1687-9. 

80. Franko, E., et al., Identification of the human medial temporal lobe regions on magnetic 
resonance images. Hum Brain Mapp, 2014. 35(1): p. 248-56. 

81. Frayne, R., et al., Magnetic resonance imaging at 3.0 Tesla: challenges and advantages 
in clinical neurological imaging. Invest Radiol, 2003. 38(7): p. 385-402. 

82. Frisoni, G.B., et al., The clinical use of structural MRI in Alzheimer disease. Nat Rev 
Neurol, 2010. 6(2): p. 67-77. 

83. Frisoni, G.B., et al., Preliminary evidence of validity of the revised criteria for Alzheimer 
disease diagnosis: report of 2 cases. Alzheimer Dis Assoc Disord, 2010. 24(1): p. 108-14. 

84. Frisoni, G.B., et al., The pilot European Alzheimer's Disease Neuroimaging Initiative of 
the European Alzheimer's Disease Consortium. Alzheimers Dement, 2008. 4(4): p. 255-
64. 

85. Games, D., et al., Alzheimer-type neuropathology in transgenic mice overexpressing 
V717F beta-amyloid precursor protein. Nature, 1995. 373(6514): p. 523-7. 

86. Gazzaley, A.H., et al., Preserved number of entorhinal cortex layer II neurons in aged 
macaque monkeys. Neurobiol Aging, 1997. 18(5): p. 549-53. 

87. Gertz, S.D., R. Lindenberg, and G.W. Piavis, Structural variations in the rostral human 
hippocampus. Johns Hopkins Med J, 1972. 130(6): p. 367-76. 

88. Geuze, E., E. Vermetten, and J.D. Bremner, MR-based in vivo hippocampal volumetrics: 
2. Findings in neuropsychiatric disorders. Mol Psychiatry, 2005. 10(2): p. 160-84. 

89. Gomez-Isla, T., et al., Profound loss of layer II entorhinal cortex neurons occurs in very 
mild Alzheimer's disease. J Neurosci, 1996. 16(14): p. 4491-500. 

90. Graf, P., Schacter, D.L., Selective effects of interference on implicit and explicit memory 
for new associations. Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and 
Cognition 1987. 13: p. 45–53. 

91. Grossberg, G.T., et al., Evaluating high-dose rivastigmine patch in severe Alzheimer's 
disease: analyses with concomitant memantine usage as a factor. Curr Alzheimer Res, 
2015. 12(1): p. 53-60. 

92. Guillery, R.W. and K. Herrup, Quantification without pontification: choosing a method 
for counting objects in sectioned tissues. J Comp Neurol, 1997. 386(1): p. 2-7. 

177 



BIBLIOGRAFIA 

93. Gundersen, H.J., Stereology of arbitrary particles. A review of unbiased number and size 
estimators and the presentation of some new ones, in memory of William R. Thompson. 
J Microsc, 1986. 143(Pt 1): p. 3-45. 

94. Gundersen, H.J., et al., The new stereological tools: disector, fractionator, nucleator and 
point sampled intercepts and their use in pathological research and diagnosis. APMIS, 
1988. 96(10): p. 857-81. 

95. Gundersen, H.J. and E.B. Jensen, Stereological estimation of the volume-weighted mean 
volume of arbitrary particles observed on random sections. J Microsc, 1985. 138(Pt 2): 
p. 127-42. 

96. Gundersen, H.J. and E.B. Jensen, The efficiency of systematic sampling in stereology and 
its prediction. J Microsc, 1987. 147(Pt 3): p. 229-63. 

97. Gundersen, H.J. and R. Osterby, Optimizing sampling efficiency of stereological studies 
in biology: or 'do more less well!'. J Microsc, 1981. 121(Pt 1): p. 65-73. 

98. Guttmann, C.R., et al., White matter changes with normal aging. Neurology, 1998. 50(4): 
p. 972-8. 

99. Hajszan, T., N.J. MacLusky, and C. Leranth, Short-term treatment with the antidepressant 
fluoxetine triggers pyramidal dendritic spine synapse formation in rat hippocampus. Eur 
J Neurosci, 2005. 21(5): p. 1299-303. 

100. Hamidi, M., W.C. Drevets, and J.L. Price, Glial reduction in amygdala in major depressive 
disorder is due to oligodendrocytes. Biol Psychiatry, 2004. 55(6): p. 563-9. 

101. Hardy, J. and D. Allsop, Amyloid deposition as the central event in the aetiology of 
Alzheimer's disease. Trends Pharmacol Sci, 1991. 12(10): p. 383-8. 

102. Hartley, T., et al., Space in the brain: how the hippocampal formation supports spatial 
cognition. Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci, 2014. 369(1635): p. 20120510. 

103. Hebben, N., et al., Diminished ability to interpret and report internal states after bilateral 
medial temporal resection: case H.M. Behav Neurosci, 1985. 99(6): p. 1031-9. 

104. Helzner, E.P., et al., Leisure activity and cognitive decline in incident Alzheimer disease. 
Arch Neurol, 2007. 64(12): p. 1749-54. 

105. Ho, A.J., et al., Comparing 3 T and 1.5 T MRI for tracking Alzheimer's disease progression 
with tensor-based morphometry. Hum Brain Mapp, 2010. 31(4): p. 499-514. 

106. Hof, P.R., et al., Numbers of meynert and layer IVB cells in area V1: a stereologic analysis 
in young and aged macaque monkeys. J Comp Neurol, 2000. 420(1): p. 113-26. 

107. Holmes, C., et al., Long-term effects of Abeta42 immunisation in Alzheimer's disease: 
follow-up of a randomised, placebo-controlled phase I trial. Lancet, 2008. 372(9634): p. 
216-23. 

108. Howard, C.V., Reed, M.G., Unbiased Stereology. Bios/Taylor & Francis, 2005. 
109. Howard, C.V., Reed, M.G., Unbiased Stereology. Garland science, 2010. 
110. Hsiao, K., et al., Correlative memory deficits, Abeta elevation, and amyloid plaques in 

transgenic mice. Science, 1996. 274(5284): p. 99-102. 
111. Hua, X., et al., Optimizing power to track brain degeneration in Alzheimer's disease and 

mild cognitive impairment with tensor-based morphometry: an ADNI study of 515 
subjects. Neuroimage, 2009. 48(4): p. 668-81. 

112. Insausti, R., Amaral, D., Hippocampal ormation in: The human nervius system. Paxinos 
3º Ed San Diego Academic Press, 2012. 

113. Insausti, R., et al., Human amnesia and the medial temporal lobe illuminated by 
neuropsychological and neurohistological findings for patient E.P. Proc Natl Acad Sci U S 
A, 2013. 110(21): p. E1953-62. 

114. Insausti, R., S. Cebada-Sanchez, and P. Marcos, Postnatal development of the human 
hippocampal formation. Adv Anat Embryol Cell Biol, 2010. 206: p. 1-86. 

115. Insausti, R., et al., The human entorhinal cortex: a cytoarchitectonic analysis. J Comp 
Neurol, 1995. 355(2): p. 171-98. 

178 



BIBLIOGRAFIA 

116. Jack, C.R., Jr., et al., Hypothetical model of dynamic biomarkers of the Alzheimer's 
pathological cascade. Lancet Neurol, 2010. 9(1): p. 119-28. 

117. Jack, C.R., Jr., et al., Serial PIB and MRI in normal, mild cognitive impairment and 
Alzheimer's disease: implications for sequence of pathological events in Alzheimer's 
disease. Brain, 2009. 132(Pt 5): p. 1355-65. 

118. Jack, C.R., Jr., et al., Comparison of different MRI brain atrophy rate measures with 
clinical disease progression in AD. Neurology, 2004. 62(4): p. 591-600. 

119. Jack, C.R., Jr., et al., MRI as a biomarker of disease progression in a therapeutic trial of 
milameline for AD. Neurology, 2003. 60(2): p. 253-60. 

120. Jacobs, J., et al., Direct recordings of grid-like neuronal activity in human spatial 
navigation. Nat Neurosci, 2013. 16(9): p. 1188-90. 

121. Jagua A, A.A., Insulina y enfermedad de Alzheimer: una diabetes tipo 3? Rev Fac Med 
Univ Nac Colomb, 2007. 55: p. 6-70. 

122. Jellinger, K.A. and C. Bancher, Neuropathology of Alzheimer's disease: a critical update. 
J Neural Transm Suppl, 1998. 54: p. 77-95. 

123. Jernigan, T.L., et al., Effects of age on tissues and regions of the cerebrum and 
cerebellum. Neurobiol Aging, 2001. 22(4): p. 581-94. 

124. Josephs, K.A., et al., Beta-amyloid burden is not associated with rates of brain atrophy. 
Ann Neurol, 2008. 63(2): p. 204-12. 

125. Kantarci, K., Kack, R.C., Evidence-based imaging: optimizing imaging in patient care. 
Springer new york, 2006: p. 142-159. 

126. Kantarci, K., Jack, C.R., Neuroimaging in Alzheimer Disease. New York: Springer, 2006: p. 
142-59. 

127. Katzman, R., et al., Development of dementing illnesses in an 80-year-old volunteer 
cohort. Ann Neurol, 1989. 25(4): p. 317-24. 

128. Kennan, R.P., et al., The effects of cross-link density and chemical exchange on 
magnetization transfer in polyacrylamide gels. J Magn Reson B, 1996. 110(3): p. 267-77. 

129. Keuker, J.I., et al., Preservation of hippocampal neuron numbers and hippocampal 
subfield volumes in behaviorally characterized aged tree shrews. J Comp Neurol, 2004. 
468(4): p. 509-17. 

130. Keuker, J.I., P.G. Luiten, and E. Fuchs, Preservation of hippocampal neuron numbers in 
aged rhesus monkeys. Neurobiol Aging, 2003. 24(1): p. 157-65. 

131. Killiany, R.J., et al., Use of structural magnetic resonance imaging to predict who will get 
Alzheimer's disease. Ann Neurol, 2000. 47(4): p. 430-9. 

132. Killiany, R.J., et al., MRI measures of entorhinal cortex vs hippocampus in preclinical AD. 
Neurology, 2002. 58(8): p. 1188-96. 

133. Kim, C.B., L.P. Pier, and P.D. Spear, Effects of aging on numbers and sizes of neurons in 
histochemically defined subregions of monkey striate cortex. Anat Rec, 1997. 247(1): p. 
119-28. 

134. Kim, R., et al., Age and secular trends in bone lead levels in middle-aged and elderly men: 
three-year longitudinal follow-up in the Normative Aging Study. Am J Epidemiol, 1997. 
146(7): p. 586-91. 

135. Klein, S.B., et al., Decisions and the evolution of memory: multiple systems, multiple 
functions. Psychol Rev, 2002. 109(2): p. 306-29. 

136. Knierim, J.J., From the GPS to HM: Place cells, grid cells, and memory. Hippocampus, 
2015. 25(6): p. 719-25. 

137. Kobayashi, A., D., Chemical neuroanatomy of hippocampal formation and the perirhinal 
and parahippocampal cortices. The primate nervous system. Amsterdam;New York: 
Elsevier, 1999: p. 285-401. 

138. Kordower, J.H., et al., Loss and atrophy of layer II entorhinal cortex neurons in elderly 
people with mild cognitive impairment. Ann Neurol, 2001. 49(2): p. 202-13. 

179 



BIBLIOGRAFIA 

139. Kraepelin, K., Estereología: punto de encuentro de la geometría integral,la probabilidad 
y la estadística. La Gaceta de la RSME., 2003. 6: p. 469-513. 

140. Lemaitre, H., et al., Age- and sex-related effects on the neuroanatomy of healthy elderly. 
Neuroimage, 2005. 26(3): p. 900-11. 

141. LeMay, M., et al., Statistical assessment of perceptual CT scan ratings in patients with 
Alzheimer type dementia. J Comput Assist Tomogr, 1986. 10(5): p. 802-9. 

142. Long, J.M., et al., Stereological analysis of astrocyte and microglia in aging mouse 
hippocampus. Neurobiol Aging, 1998. 19(5): p. 497-503. 

143. Long, J.M., et al., What counts in brain aging? Design-based stereological analysis of cell 
number. J Gerontol A Biol Sci Med Sci, 1999. 54(10): p. B407-17. 

144. Lorente de Nó, R., studies on the structure on the cerebral cortex II. Continuation of the 
study of the ammonic system. J Psychol Neurol, 1934. 46: p. 113-177. 

145. Lott, I.T. and E. Head, Alzheimer disease and Down syndrome: factors in pathogenesis. 
Neurobiol Aging, 2005. 26(3): p. 383-9. 

146. Loubon, C.O., Julio César Franco, Neurofisiología del aprendizaje y la memoria. 
Plasticidad Neuronal. Archivos de Medicina, 2010. 

147. Lu, F.M. and R.D. Hawkins, Presynaptic and postsynaptic Ca(2+) and CamKII contribute 
to long-term potentiation at synapses between individual CA3 neurons. Proc Natl Acad 
Sci U S A, 2006. 103(11): p. 4264-9. 

148. MacQueen, G.M., et al., Course of illness, hippocampal function, and hippocampal 
volume in major depression. Proc Natl Acad Sci U S A, 2003. 100(3): p. 1387-92. 

149. Markowitsch, H.J., et al., Cortical and subcortical afferent connections of the primate's 
temporal pole: a study of rhesus monkeys, squirrel monkeys, and marmosets. J Comp 
Neurol, 1985. 242(3): p. 425-58. 

150. Marner, L., et al., Marked loss of myelinated nerve fibers in the human brain with age. J 
Comp Neurol, 2003. 462(2): p. 144-52. 

151. Masdeu J, A.M., CT findings in early dementia. . The Gerontologist, 1985. 25: p. 82. 
152. Masliah, E., et al., Comparison of neurodegenerative pathology in transgenic mice 

overexpressing V717F beta-amyloid precursor protein and Alzheimer's disease. J 
Neurosci, 1996. 16(18): p. 5795-811. 

153. Maxwell, J.P., R.S. Masters, and F.F. Eves, From novice to no know-how: a longitudinal 
study of implicit motor learning. J Sports Sci, 2000. 18(2): p. 111-20. 

154. McCullumsmith, R.E. and J.H. Meador-Woodruff, Novel approaches to the study of 
postmortem brain in psychiatric illness: old limitations and new challenges. Biol 
Psychiatry, 2011. 69(2): p. 127-33. 

155. McDonald, C.R., et al., Regional rates of neocortical atrophy from normal aging to early 
Alzheimer disease. Neurology, 2009. 73(6): p. 457-65. 

156. McKhann, G., et al., Clinical diagnosis of Alzheimer's disease: report of the NINCDS-
ADRDA Work Group under the auspices of Department of Health and Human Services 
Task Force on Alzheimer's Disease. Neurology, 1984. 34(7): p. 939-44. 

157. Merrill, D.A., A.A. Chiba, and M.H. Tuszynski, Conservation of neuronal number and size 
in the entorhinal cortex of behaviorally characterized aged rats. J Comp Neurol, 2001. 
438(4): p. 445-56. 

158. Merrill, D.A., J.A. Roberts, and M.H. Tuszynski, Conservation of neuron number and size 
in entorhinal cortex layers II, III, and V/VI of aged primates. J Comp Neurol, 2000. 422(3): 
p. 396-401. 

159. Metz, B., et al., Identification of formaldehyde-induced modifications in proteins: 
reactions with model peptides. J Biol Chem, 2004. 279(8): p. 6235-43. 

160. Meunier, M., et al., Effects on visual recognition of combined and separate ablations of 
the entorhinal and perirhinal cortex in rhesus monkeys. J Neurosci, 1993. 13(12): p. 5418-
32. 

180 



BIBLIOGRAFIA 

161. Milner, B., Corkin, S., Teuber, H.-L., Further analysis of the hippocampal amnesiac 
syndrome: 14-year follow-up study of H.M. Neuropsychologia, 1968. 6: p. 215–234. 

162. Milner, B., Memory and the medial temporal regions of the brain. InBiology of Memory, 
1970: p. 29–50. 

163. Minoshima, S., et al., Metabolic reduction in the posterior cingulate cortex in very early 
Alzheimer's disease. Ann Neurol, 1997. 42(1): p. 85-94. 

164. Mishkin, M. and T. Appenzeller, The anatomy of memory. Sci Am, 1987. 256(6): p. 80-9. 
165. Modrego, P.J., Predictors of conversion to dementia of probable Alzheimer type in 

patients with mild cognitive impairment. Curr Alzheimer Res, 2006. 3(2): p. 161-70. 
166. Morgan, J.T., et al., Stereological study of amygdala glial populations in adolescents and 

adults with autism spectrum disorder. PLoS One, 2014. 9(10): p. e110356. 
167. Morra, J.H., et al., Automated 3D mapping of hippocampal atrophy and its clinical 

correlates in 400 subjects with Alzheimer's disease, mild cognitive impairment, and 
elderly controls. Hum Brain Mapp, 2009. 30(9): p. 2766-88. 

168. Morrish, A.H., The physical principles of magnetism. 2001: p. 696. 
169. Morrison, J.H. and P.R. Hof, Life and death of neurons in the aging brain. Science, 1997. 

278(5337): p. 412-9. 
170. Moser, E.I. and M.B. Moser, Grid cells and neural coding in high-end cortices. Neuron, 

2013. 80(3): p. 765-74. 
171. Moser, E.I., et al., A test of the reverberatory activity hypothesis for hippocampal 'place' 

cells. Neuroscience, 2005. 130(2): p. 519-26. 
172. Mouton, P.R., et al., Age and gender effects on microglia and astrocyte numbers in brains 

of mice. Brain Res, 2002. 956(1): p. 30-5. 
173. Mudher, A. and S. Lovestone, Alzheimer's disease-do tauists and baptists finally shake 

hands? Trends Neurosci, 2002. 25(1): p. 22-6. 
174. Murray, E.A. and M. Mishkin, Severe tactual as well as visual memory deficits follow 

combined removal of the amygdala and hippocampus in monkeys. J Neurosci, 1984. 
4(10): p. 2565-80. 

175. Naudon, L., M. Hotte, and T.M. Jay, Effects of acute and chronic antidepressant 
treatments on memory performance: a comparison between paroxetine and 
imipramine. Psychopharmacology (Berl), 2007. 191(2): p. 353-64. 

176. Nistor, M., et al., Alpha- and beta-secretase activity as a function of age and beta-
amyloid in Down syndrome and normal brain. Neurobiol Aging, 2007. 28(10): p. 1493-
506. 

177. O'Kane, G., E.A. Kensinger, and S. Corkin, Evidence for semantic learning in profound 
amnesia: an investigation with patient H.M. Hippocampus, 2004. 14(4): p. 417-25. 

178. O'Keefe, J. and J. Dostrovsky, The hippocampus as a spatial map. Preliminary evidence 
from unit activity in the freely-moving rat. Brain Res, 1971. 34(1): p. 171-5. 

179. Opris, I., Inter-laminar microcircuits across neocortex: repair and augmentation. Front 
Syst Neurosci, 2013. 7: p. 80. 

180. Opris, I., et al., Distributed encoding of spatial and object categories in primate 
hippocampal microcircuits. Front Neurosci, 2015. 9: p. 317. 

181. Pakkenberg, B. and H.J. Gundersen, Neocortical neuron number in humans: effect of sex 
and age. J Comp Neurol, 1997. 384(2): p. 312-20. 

182. Pallavaram, S., et al., Effect of brain shift on the creation of functional atlases for deep 
brain stimulation surgery. Int J Comput Assist Radiol Surg, 2010. 5(3): p. 221-8. 

183. Pasquier, F., et al., Diabetes mellitus and dementia. Diabetes Metab, 2006. 32(5 Pt 1): p. 
403-14. 

184. Penfield, W., Theodore C. Erickson. Charles C Thomas, Epilepsy and Cerebral 
Localization: A Study of the Mechanism, Treatment and Prevention of Epileptic Seizures. 
1941. 

181 



BIBLIOGRAFIA 

185. Peters, A., Age-related changes in oligodendrocytes in monkey cerebral cortex. J Comp 
Neurol, 1996. 371(1): p. 153-63. 

186. Petersen, R.C., et al., Mild cognitive impairment: clinical characterization and outcome. 
Arch Neurol, 1999. 56(3): p. 303-8. 

187. Pike, K.E., et al., Beta-amyloid imaging and memory in non-demented individuals: 
evidence for preclinical Alzheimer's disease. Brain, 2007. 130(Pt 11): p. 2837-44. 

188. Plassman, B.L., et al., Intelligence and education as predictors of cognitive state in late 
life: a 50-year follow-up. Neurology, 1995. 45(8): p. 1446-50. 

189. Polvikoski, T., et al., Apolipoprotein E, dementia, and cortical deposition of beta-amyloid 
protein. N Engl J Med, 1995. 333(19): p. 1242-7. 

190. Price, J.L., et al., Neuron number in the entorhinal cortex and CA1 in preclinical Alzheimer 
disease. Arch Neurol, 2001. 58(9): p. 1395-402. 

191. Puchtler, H. and S.N. Meloan, On the chemistry of formaldehyde fixation and its effects 
on immunohistochemical reactions. Histochemistry, 1985. 82(3): p. 201-4. 

192. Rapp, P.R., et al., Neuron number in the parahippocampal region is preserved in aged 
rats with spatial learning deficits. Cereb Cortex, 2002. 12(11): p. 1171-9. 

193. Rapp, P.R. and M. Gallagher, Preserved neuron number in the hippocampus of aged rats 
with spatial learning deficits. Proc Natl Acad Sci U S A, 1996. 93(18): p. 9926-30. 

194. Rasmussen, T., et al., Memory impaired aged rats: no loss of principal hippocampal and 
subicular neurons. Neurobiol Aging, 1996. 17(1): p. 143-7. 

195. Reed, B.R., et al., Profiles of neuropsychological impairment in autopsy-defined 
Alzheimer's disease and cerebrovascular disease. Brain, 2007. 130(Pt 3): p. 731-9. 

196. Richtsmeier, J.T. and S. Lele, Analysis of craniofacial growth in Crouzon syndrome using 
landmark data. J Craniofac Genet Dev Biol, 1990. 10(1): p. 39-62. 

197. Ridha, B.H., et al., Volumetric MRI and cognitive measures in Alzheimer disease : 
comparison of markers of progression. J Neurol, 2008. 255(4): p. 567-74. 

198. Ridha, B.H., et al., Tracking atrophy progression in familial Alzheimer's disease: a serial 
MRI study. Lancet Neurol, 2006. 5(10): p. 828-34. 

199. Roberts, N., et al., Estimation of fetal volume by magnetic resonance imaging and 
stereology. Br J Radiol, 1994. 67(803): p. 1067-77. 

200. Rolls, E.T. and J.Z. Xiang, Reward-spatial view representations and learning in the 
primate hippocampus. J Neurosci, 2005. 25(26): p. 6167-74. 

201. Rosene, D.L., Van Hoesen, G. , Hippocampal formation of the primate brain. Springer US, 
1987: p. 345-456. 

202. Royet, J.P., Stereology: a method for analyzing images. Prog Neurobiol, 1991. 37(5): p. 
433-74. 

203. Rutten, B.P., et al., The aging brain: accumulation of DNA damage or neuron loss? 
Neurobiol Aging, 2007. 28(1): p. 91-8. 

204. Salat, D.H., et al., Neuroimaging H.M.: a 10-year follow-up examination. Hippocampus, 
2006. 16(11): p. 936-45. 

205. Sapolsky, R.M., Glucocorticoids and hippocampal atrophy in neuropsychiatric disorders. 
Arch Gen Psychiatry, 2000. 57(10): p. 925-35. 

206. Sarazin, M., et al., Amnestic syndrome of the medial temporal type identifies prodromal 
AD: a longitudinal study. Neurology, 2007. 69(19): p. 1859-67. 

207. Scahill, R.I., et al., Mapping the evolution of regional atrophy in Alzheimer's disease: 
unbiased analysis of fluid-registered serial MRI. Proc Natl Acad Sci U S A, 2002. 99(7): p. 
4703-7. 

208. Scarmeas, N., et al., Physical activity, diet, and risk of Alzheimer disease. JAMA, 2009. 
302(6): p. 627-37. 

209. Schacter, D.L., Implicit memory: history and current status. Journal of Experimental 
Psychology: Learning, Memory, and Cognition, 1987. 13: p. 501–518. 

182 



BIBLIOGRAFIA 

210. Scheff, S.W., D.A. Price, and D.L. Sparks, Quantitative assessment of possible age-related 
change in synaptic numbers in the human frontal cortex. Neurobiol Aging, 2001. 22(3): 
p. 355-65. 

211. Schenck, J.F., The role of magnetic susceptibility in magnetic resonance imaging: MRI 
magnetic compatibility of the first and second kinds. Med Phys, 1996. 23(6): p. 815-50. 

212. Schmitz, C., Variation of fractionator estimates and its prediction. Anat Embryol (Berl), 
1998. 198(5): p. 371-97. 

213. Schmitz, C., et al., Hippocampal neuron loss exceeds amyloid plaque load in a transgenic 
mouse model of Alzheimer's disease. Am J Pathol, 2004. 164(4): p. 1495-502. 

214. Schmolck, H., et al., Semantic knowledge in patient H.M. and other patients with 
bilateral medial and lateral temporal lobe lesions. Hippocampus, 2002. 12(4): p. 520-33. 

215. Schonecker, T., et al., Postoperative MRI localisation of electrodes and clinical efficacy 
of pallidal deep brain stimulation in cervical dystonia. J Neurol Neurosurg Psychiatry, 
2015. 86(8): p. 833-9. 

216. Schott, J.M., et al., Neuropsychological correlates of whole brain atrophy in Alzheimer's 
disease. Neuropsychologia, 2008. 46(6): p. 1732-7. 

217. Scoville, W.B., Amnesia after bilateral mesial temporal-lobe excision: Introduction to 
case H.M. Neuropsychologia, 1968. 6: p. 211–213. 

218. Scoville, W.B. and B. Milner, Loss of recent memory after bilateral hippocampal lesions. 
J Neurol Neurosurg Psychiatry, 1957. 20(1): p. 11-21. 

219. Serra-Grabulosa, J.M., et al., Apolipoproteins E and C1 and brain morphology in memory 
impaired elders. Neurogenetics, 2003. 4(3): p. 141-6. 

220. Seto-Salvia, N. and J. Clarimon, [Genetics of Alzheimer's disease]. Rev Neurol, 2010. 
50(6): p. 360-4. 

221. Sheline, Y.I., M.H. Gado, and H.C. Kraemer, Untreated depression and hippocampal 
volume loss. Am J Psychiatry, 2003. 160(8): p. 1516-8. 

222. Shen, Z.X., Brain cholinesterases: II. The molecular and cellular basis of Alzheimer's 
disease. Med Hypotheses, 2004. 63(2): p. 308-21. 

223. Shen, Z.X., Brain cholinesterases: I. The clinico-histopathological and biochemical basis 
of Alzheimer's disease. Med Hypotheses, 2004. 63(2): p. 285-97. 

224. Slichter, C., P., Principles of magnetic resonance. Springer Science & Business Media, 
2013. 1. 

225. Sluimer, J.D., et al., Whole-brain atrophy rate and CSF biomarker levels in MCI and AD: 
a longitudinal study. Neurobiol Aging, 2010. 31(5): p. 758-64. 

226. Sluimer, J.D., et al., Whole-brain atrophy rate and cognitive decline: longitudinal MR 
study of memory clinic patients. Radiology, 2008. 248(2): p. 590-8. 

227. Smith, C.B., Y. Sun, and L. Sokoloff, Effects of aging on regional rates of cerebral protein 
synthesis in the Sprague-Dawley rat: examination of the influence of recycling of amino 
acids derived from protein degradation into the precursor pool. Neurochem Int, 1995. 
27(4-5): p. 407-16. 

228. Smith, C.D., et al., Critical decline in fine motor hand movements in human aging. 
Neurology, 1999. 53(7): p. 1458-61. 

229. Smith, D.E., et al., Memory impairment in aged primates is associated with focal death 
of cortical neurons and atrophy of subcortical neurons. J Neurosci, 2004. 24(18): p. 4373-
81. 

230. Smith, D.E., et al., Age-associated neuronal atrophy occurs in the primate brain and is 
reversible by growth factor gene therapy. Proc Natl Acad Sci U S A, 1999. 96(19): p. 
10893-8. 

231. Smith, M.L. and R.M. Booze, Cholinergic and GABAergic neurons in the nucleus basalis 
region of young and aged rats. Neuroscience, 1995. 67(3): p. 679-88. 

232. Snowdon, D.A. and S. Nun, Healthy aging and dementia: findings from the Nun Study. 
Ann Intern Med, 2003. 139(5 Pt 2): p. 450-4. 

183 



BIBLIOGRAFIA 

233. Sobreviela, M.T., Insausti, R., Cambios citoarquitectonicos e inmunohistoquimicos de la 
corteza entorrinal en la enfermedad alzheimer. Universidad de navarra., 1991. 

234. Sousa, N. and O.F. Almeida, Corticosteroids: sculptors of the hippocampal formation. Rev 
Neurosci, 2002. 13(1): p. 59-84. 

235. squire, L.R., Kandel, E.R. , Memory from mind to molecules. New York: Scientific 
American library, 2000. 

236. Squire, L.R., Neuroscience. Rapid consolidation. Science, 2007. 316(5821): p. 57-8. 
237. Squire, L.R., Wixted, J.T., Clark, R.E., Review authors response. Nature rev. neurosci., 

2008. 
238. Squire, L.R. and P.J. Bayley, The neuroscience of remote memory. Curr Opin Neurobiol, 

2007. 17(2): p. 185-96. 
239. Squire, L.R., N.J. Cohen, and J.A. Zouzounis, Preserved memory in retrograde amnesia: 

sparing of a recently acquired skill. Neuropsychologia, 1984. 22(2): p. 145-52. 
240. Squire, L.R., C.E. Stark, and R.E. Clark, The medial temporal lobe. Annu Rev Neurosci, 

2004. 27: p. 279-306. 
241. Squire, L.R. and J.T. Wixted, The cognitive neuroscience of human memory since H.M. 

Annu Rev Neurosci, 2011. 34: p. 259-88. 
242. Squire, L.R., J.T. Wixted, and R.E. Clark, Recognition memory and the medial temporal 

lobe: a new perspective. Nat Rev Neurosci, 2007. 8(11): p. 872-83. 
243. Squire, L.R. and S.M. Zola, Episodic memory, semantic memory, and amnesia. 

Hippocampus, 1998. 8(3): p. 205-11. 
244. Squire, L.R. and S. Zola-Morgan, The medial temporal lobe memory system. Science, 

1991. 253(5026): p. 1380-6. 
245. Stark, A.K., et al., Measuring morphological and cellular changes in Alzheimer's 

dementia: a review emphasizing stereology. Curr Alzheimer Res, 2005. 2(4): p. 449-81. 
246. Stefanacci, L., et al., Profound amnesia after damage to the medial temporal lobe: A 

neuroanatomical and neuropsychological profile of patient E. P. J Neurosci, 2000. 20(18): 
p. 7024-36. 

247. Steinvorth, S., B. Levine, and S. Corkin, Medial temporal lobe structures are needed to 
re-experience remote autobiographical memories: evidence from H.M. and W.R. 
Neuropsychologia, 2005. 43(4): p. 479-96. 

248. Stephan, H., Andy, O.J., The allocortex in primates. In the primate brain. New york 
appleton-century-crofts, 1970: p. 109-135. 

249. Sterio, D.C., The unbiased estimation of number and sizes of arbitrary particles using the 
disector. J Microsc, 1984. 134(Pt 2): p. 127-36. 

250. Stern, Y., et al., Rate of memory decline in AD is related to education and occupation: 
cognitive reserve? Neurology, 1999. 53(9): p. 1942-7. 

251. Stern, Y., et al., Influence of education and occupation on the incidence of Alzheimer's 
disease. JAMA, 1994. 271(13): p. 1004-10. 

252. Stewart, R. and D. Liolitsa, Type 2 diabetes mellitus, cognitive impairment and dementia. 
Diabet Med, 1999. 16(2): p. 93-112. 

253. Suay Llopis, L., Ballester Díez, Ferran, Revisión de los estudios sobre exposición al 
aluminio y enfermedad de Alzheimer. Revista Española de Salud Pública, 2002. 76. 

254. Suzuki, W.A. and D.G. Amaral, Perirhinal and parahippocampal cortices of the macaque 
monkey: cortical afferents. J Comp Neurol, 1994. 350(4): p. 497-533. 

255. Tang, Y., et al., Age-induced white matter changes in the human brain: a stereological 
investigation. Neurobiol Aging, 1997. 18(6): p. 609-15. 

256. Theysohn, J.M., et al., The human hippocampus at 7 T--in vivo MRI. Hippocampus, 2009. 
19(1): p. 1-7. 

257. Thompson, P.M., et al., Dynamics of gray matter loss in Alzheimer's disease. J Neurosci, 
2003. 23(3): p. 994-1005. 

184 



BIBLIOGRAFIA 

258. Thompson, P.M., et al., Mapping hippocampal and ventricular change in Alzheimer 
disease. Neuroimage, 2004. 22(4): p. 1754-66. 

259. Tigges, J., J.G. Herndon, and D.L. Rosene, Preservation into old age of synaptic number 
and size in the supragranular layer of the dentate gyrus in rhesus monkeys. Acta Anat 
(Basel), 1996. 157(1): p. 63-72. 

260. Tiraboschi, P., et al., The importance of neuritic plaques and tangles to the development 
and evolution of AD. Neurology, 2004. 62(11): p. 1984-9. 

261. Tiraboschi, P., et al., Alzheimer disease without neocortical neurofibrillary tangles: "a 
second look". Neurology, 2004. 62(7): p. 1141-7. 

262. Tounsi, H., et al., Sensitivity to semantic cuing: an index of episodic memory dysfunction 
in early Alzheimer disease. Alzheimer Dis Assoc Disord, 1999. 13(1): p. 38-46. 

263. Tulving, E., Schacter, D.L., Stark, H.A., Priming effects in word-fragment completion are 
independent of recognition memory. Journal of Experimental Psychology: Learning, 
Memory, and Cognition, 1982. 4: p. 336–342. 

264. Tulving, E., Precis of elements of episodic memory. Behavioral and Brain Sciences, 1984: 
p. 223-238. 

265. Tulving, E., Episodic memory: from mind to brain. Annu Rev Psychol, 2002. 53: p. 1-25. 
266. Valenzuela, M.J. and P. Sachdev, Magnetic resonance spectroscopy in AD. Neurology, 

2001. 56(5): p. 592-8. 
267. van der Kolk, A.G., et al., Clinical applications of 7 T MRI in the brain. Eur J Radiol, 2013. 

82(5): p. 708-18. 
268. van der Kouwe, A.J., Technical description of post-mortem magnetic resonance 

neuroimaging of H.M. Neuroscience Meeting Planner. San Diego., 2010: p. 714-17. 
269. Van Hoesen, G.W., Ventromedial temporal lobe anatomy, with comments on 

Alzheimer's disease and temporal injury. J Neuropsychiatry Clin Neurosci, 1997. 9(3): p. 
331-41. 

270. Vargha-Khadem, F., et al., Differential effects of early hippocampal pathology on 
episodic and semantic memory. Science, 1997. 277(5324): p. 376-80. 

271. Videbech, P. and B. Ravnkilde, Hippocampal volume and depression: a meta-analysis of 
MRI studies. Am J Psychiatry, 2004. 161(11): p. 1957-66. 

272. von Gunten, A., et al., Cognitive impact of neuronal pathology in the entorhinal cortex 
and CA1 field in Alzheimer's disease. Neurobiol Aging, 2006. 27(2): p. 270-7. 

273. von Gunten, A., et al., Stereologic analysis of hippocampal Alzheimer's disease pathology 
in the oldest-old: evidence for sparing of the entorhinal cortex and CA1 field. Exp Neurol, 
2005. 193(1): p. 198-206. 

274. Weibel, E.R., Morphometry of the human lung: the state of the art after two decades. 
Bull Eur Physiopathol Respir, 1979. 15(5): p. 999-1013. 

275. Weinberg, S.M., N.C. Andreasen, and P. Nopoulos, Three-dimensional morphometric 
analysis of brain shape in nonsyndromic orofacial clefting. J Anat, 2009. 214(6): p. 926-
36. 

276. Wenk, G.L., Neuropathologic changes in Alzheimer's disease. J Clin Psychiatry, 2003. 64 
Suppl 9: p. 7-10. 

277. West, M.J., Regionally specific loss of neurons in the aging human hippocampus. 
Neurobiol Aging, 1993. 14(4): p. 287-93. 

278. West, M.J., New stereological methods for counting neurons. Neurobiol Aging, 1993. 
14(4): p. 275-85. 

279. West, M.J., Stereological methods for estimating the total number of neurons and 
synapses: issues of precision and bias. Trends Neurosci, 1999. 22(2): p. 51-61. 

280. West, M.J. and H.J. Gundersen, Unbiased stereological estimation of the number of 
neurons in the human hippocampus. J Comp Neurol, 1990. 296(1): p. 1-22. 

185 



BIBLIOGRAFIA 

281. Wu, C.K., et al., Selective age-related loss of calbindin-D28k from basal forebrain 
cholinergic neurons in the common marmoset (Callithrix jacchus). Neuroscience, 2003. 
120(1): p. 249-59. 

282. Yang, S., et al., Enriched environment and white matter in aging brain. Anat Rec 
(Hoboken), 2012. 295(9): p. 1406-14. 

283. Yushkevich, P.A., et al., Quantitative comparison of 21 protocols for labeling 
hippocampal subfields and parahippocampal subregions in in vivo MRI: towards a 
harmonized segmentation protocol. Neuroimage, 2015. 111: p. 526-41. 

284. Yushkevich, P.A., et al., Automated volumetry and regional thickness analysis of 
hippocampal subfields and medial temporal cortical structures in mild cognitive 
impairment. Hum Brain Mapp, 2015. 36(1): p. 258-87. 

 

186 


	1 Agradecimientos
	2 Introducción
	2.1 Memoria y formación del hipocampo
	2.1.1 Sustrato anatómico de la memoria.
	2.1.2 El hipocampo y la memoria espacial.
	2.1.3 Anatomía del lóbulo temporal.
	2.1.4 Anatomía macroscópica del lóbulo temporal medial
	2.1.5 Anatomía microscópica de la formación del hipocampo.
	2.1.6 Citoarquitectura del giro dentado.
	2.1.7 Citoarquitectura del hipocampo.
	2.1.7.1 CA3
	2.1.7.2 CA2
	2.1.7.3 CA1
	2.1.7.4 Subículo
	2.1.7.5 Presubículo
	2.1.7.6 Parasubículo

	2.1.8 Citoarquitectura de la corteza entorrinal
	2.1.8.1 Subcampo olfatorio (EO)
	2.1.8.2 Subcampo rostral (ER)
	2.1.8.3 Subcampo lateral rostral (ELr)
	2.1.8.4 Subcampo intermedio medial (EMI)
	2.1.8.5 Subcampo intermedio (EI)
	2.1.8.6 Subcampo lateral caudal (ELc)
	2.1.8.7 Subcampo caudal (EC)
	2.1.8.8 Subcampo caudal limitante (ELC)


	2.2 Enfermedad de Alzheimer
	2.3 Neuroimagen
	2.3.1 RM y cerebro postmorten
	2.3.2 RM y Alzheimer

	2.4 Morfometria y estereología
	2.5 Cambios cuantitativos en el envejecimiento y en la enfermedad de alzheimer
	2.5.1 Envejecimiento y estereología
	2.5.2 Alzheimer y estereología


	3 Objetivos
	3.1 Objetivo general de la tesis doctoral
	3.1.1 Primer artículo
	3.1.2 Segundo artículo
	3.1.3 Tercer artículo


	4 Material y métodos
	4.1 Estructura global
	4.2 Material y procedimiento general
	4.2.1 Material
	4.2.2 Métodos de RM
	4.2.3 Métodos histo-anatómicos
	4.2.4 Estudio cuantitativo
	4.2.4.1 Morfometria
	4.2.4.2 Estereologia
	4.2.4.3 Observación y delineación de las regiones de la FH. Estimación del volumen.
	4.2.4.4 Estimación del número de neuronas
	4.2.4.5 Estimación del volumen neuronal

	4.2.5 Estudio estadístico


	5 Artículos
	5.1 Primero
	5.2 Segundo
	5.3 Tercero

	6 Resultados
	7 Discusión
	7.1 Estudio cuantitativo en RMI y secciones histológicas de estructuras del lóbulo temporal medial LMT
	7.2 Implementación de las distancia anatómicas entre estructuras del Lóbulo Temporal Medial a un espacio geométrico Euclidio tridimensional y su posterior análisis en casos control y con la EA ex vivo, en RMI y secciones histológicas.
	7.3 Correlación de métodos de resonancia magnética con secciones histológicas y valoración estereológica de la Formación del Hipocampo en la enfermedad de Alzheimer y casos control.

	8 Conclusiones
	8.1 CONCLUSIONES

	9 Bibliografia

