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“The art of remembering is the art of thinking”
When we wish to fix a new thing
in either our own mind or a pupil's,
our conscious effort
should not be so much to impress and retain it
as to connect it with something else already there.
The connecting is the thinking;
and,
if we attend clearly to the connection,
the connected thing will certainly be likely
to remain within recall.

William James,
Talks to Teachers on Psychology:
And to Students on Some of Life's Ideals, 1899.
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4

PRESENTACIÓN Y ESTRUCTURA DE LA TESIS

El deterioro de la memoria episódica es la queja cognitiva más común entre la
población de personas mayores. Comprender por qué y cómo se produce este
deterioro tiene relevancia por dos razones fundamentales. En primer lugar, la pirámide
de población que caracteriza a las sociedades más desarrolladas revela un
envejecimiento acelerado de la población actual que se extiende a las próximas
décadas. En segundo lugar, algunas personas mayores presentan un deterioro de la
memoria episódica más severo que puede llegar a interferir con las actividades de la
vida diaria. Este deterioro cognitivo, en ocasiones, puede ser una manifestación
temprana de condiciones patológicas directamente relacionadas con el envejecimiento
como la enfermedad de Alzheimer. Por ello es crucial determinar qué parte del
deterioro de la memoria episódica es un correlato del envejecimiento normal y qué
parte está ligada al envejecimiento patológico.
Aunque todos tenemos una idea intuitiva acerca del envejecimiento, resulta difícil
encontrar una definición simple que se ajuste bien al proceso que representa. A ello
contribuye el que los cambios que ocurren con el paso del tiempo afectan a todos los
órdenes del individuo: morfológico, psicológico, funcional y bioquímico. Parece por
tanto que delimitar la frontera entre envejecimiento normal y patológico requiere de una
perspectiva integradora. Si bien los objetivos de este proyecto de Tesis no abarcan
todos los órdenes que normalmente se ven afectados por la edad, sí que hemos
adoptado una perspectiva integradora a la hora de plantear las hipótesis que han
guiado esta investigación así como a la hora de interpretar los resultados. En particular,
este estudio pretende arrojar luz sobre los mecanismos neurales que podrían ser
parcialmente responsables de los procesos de codificación de la memoria episódica
tanto en personas jóvenes como en personas mayores sin patología objetivable. Para
ello, nos hemos centrado en el estudio de las oscilaciones cerebrales, de tal manera
que estableciendo correlaciones entre los cambios oscilatorios del EEG durante la
codificación de nuevas memorias y los cambios comportamentales asociados a la
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recuperación de dichas memorias podamos ser capaces de identificar, por un lado,
cómo se modifica la dinámica neurofuncional de los sistemas corticales a medida que
envejecemos y, por otro, cuáles mecanismos son manifiestamente deficitarios y cuáles
actúan como elementos compensadores.
El trabajo que se presenta a continuación se basa en un experimento realizado en una
población de jóvenes universitarios y en una población de personas mayores sanas sin
deterioro cognitivo objetivable. Los resultados obtenidos hasta la fecha han sido
publicados en tres revistas científicas internacionales indexadas en el Journal of
Citation Report (SCR), por lo que la estructura de esta Tesis está ligada a los objetivos
planteados en cada una de estas contribuciones. El trabajo se inicia con una
introducción general en la que se presenta el marco teórico que ha guiado tanto el
planteamiento de los objetivos e hipótesis como la interpretación de los resultados. A
continuación se describen los objetivos generales y específicos relacionados con cada
publicación así como los argumentos que los sustentan y las predicciones sobre las
que descansan las diferentes aproximaciones analíticas. Para la descripción de los
métodos y procedimientos de análisis utilizados se han introducido apartados
generales y apartados que afectan de forma específica a los objetivos concretos de
cada estudio. Seguidamente, se presentan de forma resumida los resultados más
importantes obtenidos en cada estudio acompañados por una separata de cada una de
las publicaciones. Este apartado continúa con una discusión general en la que se
integran los resultados derivados de las tres publicaciones. Como antes se mencionó,
aunque nuestros datos solo esbozan una parte de la realidad fisiológica, para su
interpretación hemos contemplado los resultados arrojados por otros abordajes
experimentales. La aproximación empleada en nuestro estudio no está exenta de
algunos inconvenientes que afectan a la interpretación de los resultados obtenidos. Es
por ello que al final de la discusión se ha incluido un apartado que describe las
principales limitaciones metodológicas. El trabajo culmina con una relación de las
conclusiones más relevantes derivadas de los resultados que aquí se presentan.
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1. Resumen

1. RESUMEN

El envejecimiento cerebral ejerce un impacto negativo sobre nuestras capacidades
cognitivas. Pero ni todas las capacidades, ni todos los individuos, se ven igualmente
afectados. El déficit es más acusado cuando se trata de recuperar aspectos que están
directamente relacionados con las experiencias personales (memoria episódica).
Aunque son muchos los factores potencialmente responsables del déficit episódico,
hay indicios de que las personas mayores tienen dificultades para generar y utilizar de
forma espontánea estrategias cognitivas que podrían facilitar la codificación del evento
en la memoria. De hecho, hay indicios de que el desempeño de las personas mayores
puede ser equiparable al de los jóvenes cuando se les anima a hacer un uso adecuado
de dichas estrategias.
En general, el procesamiento semántico, y en particular, la existencia de una
coherencia semántica entre los elementos que configuran el evento estimular, facilitan
la formación de la memoria episódica en jóvenes. Se desconoce, sin embargo, si estas
mismas estrategias pueden reducir o incluso eliminar el déficit episódico que cursa con
el envejecimiento. Este es el principal objetivo del presente trabajo de Tesis. No solo
evaluar si la congruencia semántica del contexto mejora la formación de nuevas
asociaciones episódicas, sino identificar asimismo qué aspectos de la organización
funcional de la corteza cerebral se ven más afectados durante el envejecimiento
normal, y si el grado de afectación determina la posibilidad de que exista una
reorganización funcional favorable para el desempeño cognitivo.
Para dar respuesta a estas preguntas se ha seleccionado un grupo de jóvenes y de
personas mayores sin deterioro cognitivo a las que se les ha presentado caras de
personajes famosos en una localización espacial concreta que más tarde deberán
recordar. Con el objetivo de facilitar la codificación de nuevas asociaciones
visoespaciales se ha manipulado la congruencia semántica del contexto. En concreto,
cada cara ha ido precedida de una clave biográfica que podría o no corresponderse
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con el personaje famoso. Cabe esperar que si hay concordancia semántica entre la
clave y la cara se recuerde mejor la asociación entre la cara y la localización espacial,
aun cuando la atención no se haya dirigido de forma expresa hacia dicha relación.
Esta predicción se ha confirmado tanto en jóvenes como en personas mayores. Sin
embargo, la congruencia semántica no basta para eliminar el déficit episódico asociado
al envejecimiento. Mediante registros electroencefalográficos no invasivos de las
oscilaciones cerebrales y técnicas que estiman la localización de las fuentes
generadoras de dicha actividad hemos estudiado la dinámica cortical durante la
codificación de las caras cuya localización espacial ha sido posteriormente recordada.
Los resultados indican que la activación disminuida de la corteza prefrontal
ventrolateral izquierda (tal como se deriva de la disminución de amplitud de las
oscilaciones cerebrales en el rango de theta [4-7 Hz] en esta región) podría ser una de
las principales causas del déficit episódico durante el envejecimiento. En consonancia
con el papel de esta región en el procesamiento semántico y control atencional se ha
observado que las personas mayores que mostraron una peor ejecución en la tarea de
memoria asociativa también revelaron una menor activación de esta región; mientras
que las personas mayores con una mejor ejecución no solo presentaron una mayor
activación en regiones del lóbulo frontal y lóbulo temporal medial sino que además
dicha activación correlacionó con el nivel de ejecución en la prueba de memoria.
Estos hallazgos ponen de manifiesto que la función de la corteza prefrontal
ventrolateral del hemisferio izquierdo está comprometida en el envejecimiento normal,
de tal manera que cuanto menor es la activación de esta región menor es la capacidad
para poner en marcha mecanismos compensatorios tanto de carácter ejecutivo como
asociativo.
Palabras clave: envejecimiento normal, memoria episódica, congruencia semántica,
oscilaciones cerebrales.
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2. Introducción

2. INTRODUCCIÓN

La corteza es la parte del cerebro que a lo largo de la evolución de los mamíferos ha
sufrido los cambios más drásticos tanto en tamaño como en complejidad (Douglas and
Martin, 2004; Krubitzer, 2007), otorgando a los humanos capacidades cognitivas
sobresalientes. La organización anatómica y funcional de la corteza cerebral cambia a
lo largo de la vida como resultado de procesos genéticos y epigenéticos que
comienzan con la embriogénesis y continúan hasta la edad adulta. Conforme
envejecemos, los humanos, al igual que otros muchos mamíferos, nos volvemos
especialmente vulnerables al deterioro cognitivo. Ello se debe muy probablemente a la
interacción de factores muy diversos y complejos que actúan a varias escalas
espaciales y organizativas, aunque las evidencias más recientes apuntan a
alteraciones en la expresión génica que promueven la desmielinización de las
conexiones intra-neorcorticales (Huffman, 2012; Penner et al., 2010); a alteraciones en
la conectividad sináptica que afectan de forma selectiva a determinadas regiones de la
corteza cerebral como la corteza prefrontal dorsolateral y otras regiones con las que
mantiene una estrecha relación anatómica y funcional como es el caso del hipocampo
(Morrison & Baxter, 2012); y a alteraciones de diversos sistemas de transmisión
química en el cerebro, siendo el sistema dopaminérgico uno de los más afectados
(Bäckman et al., 2010). Estas disfunciones explican, por una parte, las reducciones
observadas en estas regiones en lo que respecta a la longitud de los axones
mielinizados y al volumen de sustancia gris (Fjell & Walhovd, 2010) y, por otra, el
deterioro selectivo de algunos aspectos de la cognición tales como la velocidad de
procesamiento (e.g., Eckert, 2011), las funciones ejecutivas (e.g., Park et al., 2002) y la
memoria episódica (e.g., Nyberg et al., 2003; Rönnlund et al., 2005).
Tulving (1972) acuñó el término de ‘memoria episódica’ para referirse a la capacidad
de integrar y recuperar información sobre ‘dónde’ ha tenido lugar un determinado
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evento o episodio, ‘qué’ ha ocurrido durante ese episodio, y ‘cuándo’ se ha producido.
En los humanos, esta capacidad se desarrolla relativamente tarde (4-6 años de edad;
Newcombe et al., 2007) pero al mismo tiempo es una de las más vulnerables al paso
del tiempo. No solo es la primera memoria que se pierde en enfermedades como el
Alzheimer u otras enfermedades neurodegenerativas (e.g., Salmon & Bondi, 1999),
sino que además el deterioro de la memoria episódica está considerado por muchos
como la antesala cognitiva del envejecimiento (e.g., Friedman et al., 2007). De hecho,
se estima que más del 40% de las personas mayores de 60 años sufren un deterioro
de esta capacidad (Hanninen et al., 1996). Aunque desde un punto de vista estadístico
podría llegar a considerarse dicha pérdida cognitiva como normal, las evidencias
indican que la varianza en los índices de memoria episódica aumenta con la edad,
llegándose a mostrar incluso distribuciones bimodales (Rapp & Amaral, 1992). Por lo
tanto, el deterioro de este dominio cognitivo no es un hecho que acontece de forma
inevitable con la edad, y algunos lo consideran una entidad clínica (Small, 2001).
Alternativamente, la heterogeneidad de esta capacidad durante el envejecimiento ha
conducido a otros investigadores a proponer que la inexistencia de deterioro episódico
en esta época de la vida podría deberse a mecanismos protectores tales como la
‘reserva cerebral’, el ‘mantenimiento cerebral’ y/o la ‘reserva cognitiva’ (Nyberg et al.,
2012). Esta perspectiva presupone que la cantidad de tejido cerebral intacto y/o el uso
de mecanismos compensatorios son los mejores predictores de las diferencias
individuales relacionadas con la edad en el funcionamiento cognitivo en general, y en el
de la memoria en particular (Park & Reuter-Lorenz, 2009).
La memoria episódica, como cualquier otra forma de memoria, no es un fenómeno
homogéneo, y su buen funcionamiento depende de procesos que ocurren a diferentes
escalas espacio-temporales. Durante la fase inicial, conocida como codificación, los
eventos externos y los pensamientos internos se transforman en representaciones
neurales transitorias. Esta transformación está muy probablemente ligada a cambios
rápidos en la plasticidad sináptica y depende en gran medida de los procesos
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asociativos que tienen lugar en estructuras del lóbulo temporal medial como el
hipocampo (e.g., Eichenbaum & Lipton, 2008; Mayes et al., 2007) y de los procesos de
monitorización y control desarrollados por la corteza prefrontal (e.g., Blumenfeld &
Ranganath, 2007). La memoria resultante es lábil y vulnerable a posibles interferencias
hasta que con el paso del tiempo consigue estabilizarse e integrarse con otras
memorias, lo que se conoce como proceso de consolidación (McGaugh, 2000;
Robertson, 2009). Durante esta fase, las mismas asambleas de neuronas formadas
durante la codificación se reactivan de forma espontánea, especialmente durante el
sueño de ondas lentas, mostrando un patrón de actividad muy similar al que tuvo lugar
durante la codificación (e.g., Euston et al., 2007; Ji & Wilson, 2007; Wilson &
McNaughton, 1994). Dicha reactivación hace posible que la información pueda
propagarse a diferentes regiones de la corteza cerebral —ambos fenómenos pueden
ocurrir tanto en sueño como en vigilia (revisado en Axmacher et al., 2008)— lo que
permitiría la integración con otras memorias y el fortalecimiento de la recién adquirida
(Buzsáki, 1989). La recuperación puede tener lugar antes o después de que hayan
finalizado los procesos de consolidación, y ello va a determinar en gran medida los
cambios cuantitativos y cualitativos en la ejecución de la memoria. En la actualidad,
gracias a las evidencias aportadas por los estudios de neuroimagen funcional, la
recuperación se conceptualiza como un sistema cognitivo capaz de recapitular las
operaciones que se produjeron originalmente durante la codificación más que como un
proceso de búsqueda del trazado de memoria (Craik & Rose, 2012). De hecho, estos
estudios han demostrado que durante la recuperación se activan las mismas regiones
que durante la codificación (e.g., Köhler et al., 1998; Nyberg et al., 2000; Vaidya et al.,
2002).
En general, las operaciones de codificación, consolidación y recuperación comparten
muchas características, por lo que no es descabellado pensar que el deterioro de la
memoria episódica que caracteriza al envejecimiento se deba a ineficiencias en las
operaciones que tienen lugar en todas estas fases. Sin embargo, y por cuestiones
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técnicas, las más estudiadas han sido la codificación y la recuperación. A continuación
se revisan los mecanismos cognitivos fundamentales que podrían ser responsables del
deterioro de la memoria episódica que cursa con el envejecimiento y cómo el estudio
de los correlatos neurales ha arrojado luz sobre la naturaleza de dichos mecanismos
(sección 2.1). Seguidamente, y dado que la interpretación de los resultados revisados
depende en gran medida de la técnica empleada, se hará una breve revisión de las
ventajas e inconvenientes asociados a cada una de estas técnicas y se argumentará el
uso de las oscilaciones cerebrales en general, y de las oscilaciones theta en particular,
como herramienta para evaluar el deterioro de la memoria propio del envejecimiento
(sección 2.2). Esta breve revisión de la literatura pretende presentar un marco de
trabajo en el que encuadrar las preguntas específicas que se han evaluado en este
proyecto de Tesis, así como las hipótesis que han guiado tanto el diseño experimental
como las distintas metodologías de análisis utilizadas (sección 3).

2.1. Mecanismos cognitivos y neurales responsables del deterioro de la memoria
episódica asociado al envejecimiento
Los estudios dirigidos a determinar las posibles causas del deterioro cognitivo que
caracteriza a las personas mayores, y muy particularmente de la memoria episódica,
han adoptado diferentes abordajes experimentales que se encuadran básicamente
dentro de dos categorías en función de la naturaleza de los datos. Las hipótesis acerca
de los mecanismos cognitivos se fundamentan en gran medida en resultados
comportamentales, mientras que las hipótesis sobre los mecanismos neurales lo hacen
sobre la base de marcadores neuroquímicos, anatómicos y funcionales. En este último
caso, las conclusiones se derivan sobre todo de los cambios en la sustancia blanca y
sustancia gris y de los patrones de activación/desactivación de la corteza cerebral; y,
más recientemente, y gracias al gran avance que se ha producido en las técnicas
estadísticas, datos procedentes no solo de estudios de neuroimagen funcional sino
también de estudios de electrofisiología (tanto invasiva como no invasiva) y
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magnetoencefalografía han promovido el planteamiento de nuevas hipótesis basadas
en los patrones de conectividad funcional que comunican los diferentes nodos que
conforman los circuitos neurales responsables de la formación de la memoria. A
continuación se discutirán algunas de las hipótesis más relevantes que se han derivado
de cada una de estas aproximaciones así como algunas hipótesis que han emergido
más recientemente como resultado de integrar la información procedente de los
diferentes enfoques experimentales.

2.1.1. Hipótesis comportamentales
Uno de los principales factores que sin lugar a duda contribuyen, aunque no de forma
exclusiva, al deterioro de la función cognitiva en el envejecimiento es la disminución de
la velocidad de procesamiento (Salthouse, 1996). Como resultado del enlentecimiento,
las operaciones relevantes para procesos tales como la codificación podrían no
ejecutarse con éxito debido a una limitación temporal, o los productos de dichas
operaciones podrían no estar disponibles para los procesos subsiguientes debido a
una incapacidad para realizar operaciones simultáneas en el tiempo. La evidencia más
sólida a favor de esta hipótesis es la drástica reducción de la varianza en las medidas
de memoria en personas de edad avanzada cuando se aplica un control estadístico
sobre las medidas de velocidad de procesamiento. No obstante, cabe resaltar que este
efecto no se ha logrado reproducir cuando la tarea ha incluido factores que aumentan
la especificidad de la codificación (Sliwinski & Buschke, 1997). En una de las tareas de
este estudio se presentaron claves categóricas, no solo durante la recuperación sino
también en el momento de la codificación, que se suponen aumentan la especificidad
del evento codificado facilitando el recuerdo posterior (Buschke et al., 1995). La edad
mostró un efecto claro sobre la medida de memoria asociada a la clave categórica
presentada durante la codificación aún después de controlar el efecto de la velocidad
de procesamiento. En opinión de los autores del trabajo, estos resultados sugieren que
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la capacidad para mejorar la memoria aumentando la especificidad de la codificación
podría ser un déficit asociado a la edad (Sliwinski & Buschke, 1997).
La especificidad de la codificación puede lograrse de diferentes modos. Por ejemplo,
un hecho bien conocido es que cuanto mayor es el nivel de procesamiento durante la
codificación más sólida es la huella de memoria y mejor la posterior recuperación
(Craik & Lockart, 1972). Aunque se desconocen los mecanismos que hacen posible
este efecto (ver sección 3 para más detalles sobre los posibles mecanismos), es muy
probable que cuanto más profundo sea el nivel de procesamiento (e.g., procesamiento
semántico vs. procesamiento sintáctico), más peculiar se vuelva el evento codificado,
lo que conduciría a un trazado más preciso y más fácil de recuperar (Craik & Jacoby,
1979). Craik y Simon (1980) llegaron a sugerir que la especificidad de la codificación
disminuye con la edad porque las personas mayores no solo elaboran la información a
un nivel más superficial sino que además hacen un menor esfuerzo que los jóvenes por
adaptar el nivel de procesamiento a las exigencias del contexto. En consonancia con
esta idea, las personas mayores recuperan menos detalles del contexto que los
jóvenes y se basan más en la sensación de familiaridad a la hora de realizar las tareas
de reconocimiento (e.g., Jennings & Jacoby, 1997), aunque esto no signifique que el
reconocimiento basado en la familiaridad no pueda verse asimismo afectado por el
envejecimiento (Prull et al., 2006).
Otra forma de aumentar la especificidad de la codificación es integrar los diferentes
componentes de un evento estimular en una unidad coherente, que le otorgue
singularidad y por lo tanto lo haga diferente de cualquier otro evento. Esta integración
pasa necesariamente por relacionar los diferentes ítems entre sí o con un contexto
espacial y/o temporal. El resultado de esta operación es lo que se conoce como
memoria asociativa o relacional. Según indican muchos estudios, es precisamente este
tipo de aprendizaje el más deteriorado en las personas mayores. De hecho, Spencer y
Raz (1995) realizaron un metaanálisis en el que pusieron de manifiesto que la memoria
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para el contexto estaba más afectada por el envejecimiento que la memoria para el
ítem aislado. Este efecto se ha observado para diferentes tipos de asociaciones (ver
también el metaanálisis de Old & Naveh-Benjamin, 2008), ya sean de la misma
modalidad como es el caso de los pares de palabras (Castel & Craik, 2003; Light et al.,
2004; Naveh-Benjamin, 2000) y de fotografías (Naveh-Benjamin et al., 2003), o de
diferente modalidad como la relación entre una palabra y un color (Naveh-Benjamin,
2000) o entre una cara y su localización espacial (Bastin & Van der Linden, 2006).
Esta capacidad reducida para recuperar una representación holística o para asociar un
ítem con otro o con su contexto ha dado lugar a una de las hipótesis más influyentes
sobre el deterioro cognitivo asociado al envejecimiento y que se conoce como hipótesis
del déficit asociativo (Naveh-Benjamin, 2000). De acuerdo con esta hipótesis,
diferentes estudios han resaltado la dificultad de las personas mayores para codificar
asociaciones tanto de forma incidental como de forma intencional. Sin embargo, los
resultados indican que las deficiencias son más evidentes cuando la formación de
nuevas asociaciones depende de procesos estratégicos necesarios para elaborar y
organizar la información (e.g., Brehmer et al., 2007; Moscovitch, 1992; Shing et al.,
2008).
Estos resultados son congruentes con la hipótesis del déficit en la producción
formulada algunos años antes (e.g., Craik & Byrd, 1982). Esta perspectiva sostiene que
el deterioro de la memoria que caracteriza a las personas mayores se debe
principalmente a una capacidad reducida para iniciar de forma espontánea los
procesos que aseguran una codificación exitosa. La predicción que se deriva de esta
hipótesis es que el déficit de memoria propio del envejecimiento disminuirá o incluso
desaparecerá si las personas mayores tienen acceso a las estrategias cognitivas
adecuadas (Craik, 1986, 1994). El hallazgo que apoya de forma más clara esta
predicción lo ha proporcionado Naveh-Benjamin y sus colegas (2007) en un
experimento en el que evaluaron la memoria asociativa en una tarea intencional simple
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en donde a los sujetos se les animaba a utilizar estrategias concretas solo durante la
codificación o también durante la recuperación. La estrategia cognitiva consistía en
aprender pares de palabras mediante la creación de oraciones que integrasen ambas
palabras. El déficit asociativo fue prácticamente eliminado cuando los participantes
utilizaron la misma estrategia de la codificación durante la recuperación.
El hecho de que el efecto del envejecimiento esté más asociado a la estrategia
utilizada durante la codificación que a la naturaleza del foco de atención viene apoyado
por los resultados obtenidos por Glisky y colaboradores (2001). Durante la fase de
estudio, adultos jóvenes, personas mayores sin deterioro cognitivo aparente y
personas mayores con deterioro de la función frontal vieron fotografías de sillas
superpuestas en una habitación con una determinada decoración. Con el fin de
obligarlos a procesar la relación entre el ítem (la silla) y el contexto (la habitación), los
participantes debían determinar si las sillas eran coherentes con la decoración de la
habitación. Posteriormente, en una prueba sorpresa se presentó cada silla en dos
habitaciones posibles y los sujetos debían identificar la habitación en la que habían
visto la silla previamente. Las instrucciones proporcionadas durante la fase de estudio
facilitaron el que se iniciaran los procesos de codificación apropiados para integrar (de
manera incidental) la silla con su contexto visoespacial, y como resultado, las personas
mayores, incluso las que presentaban una función frontal alterada, realizaron la tarea
de memoria contextual al mismo nivel que los jóvenes.
Las hipótesis del déficit asociativo y del déficit en la producción durante el
envejecimiento son compatibles con la idea más actual de que el enlentecimiento del
procesamiento, la menor capacidad de memoria operativa y el deterioro de la memoria
episódica serían la consecuencia de una menor disponibilidad de recursos de
procesamiento (Craik, 2002; Engle, 2002). Esta hipótesis ha puesto durante mucho
tiempo un especial énfasis en los procesos atencionales. De hecho, y en línea con esta
idea, se ha encontrado que las personas mayores muestran resultados muy similares a
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los jóvenes cuando éstos últimos deben distribuir sus recursos atencionales entre dos
tareas (Anderson et al., 1998). Sin embargo, algunas evidencias indican que el
deterioro asociativo es relativamente independiente de los recursos atencionales
disponibles (Naveh-Benjamin et al., 2004). De hecho, en este estudio se encontró que
la atención dividida en jóvenes disminuía por igual la memoria para el ítem aislado y
para las asociaciones, mientras que la misma manipulación en mayores resultó en un
deterioro desproporcionado para la memoria asociativa.
Si en vez de centrarnos en los recursos atencionales lo hacemos en los procesos de
control ejecutivo veremos que aumenta la consistencia de los resultados en lo que
concierne a los efectos del envejecimiento sobre la memoria (Moscovitch & Winocur,
1992; West, 1996). De hecho, muchos de los resultados revisados más arriba se
derivan de un pobre control ejecutivo. Los trabajos que han revisado la literatura
relacionada tanto con la memoria operativa como con la codificación y la recuperación
episódica en personas mayores identifican varios factores importantes en lo que al
papel de los procesos ejecutivos se refiere (e.g., Braver & West, 2008; Craik & Rose,
2012; Daselaar et al., 2007). Un efecto bien documentado es el aumento de la
susceptibilidad a la interferencia proactiva en la memoria operativa (Bowles &
Salthouse, 2003; Lustig et al., 2001; May et al., 1999) y en la memoria episódica
(Jacoby et al., 2001). Este tipo de interferencia ocurre cuando la información
recuperada del pasado obstaculiza la recuperación de nuevas memorias. Las
evidencias indican, por ejemplo, que las personas mayores aumentan su capacidad de
memoria operativa cuando las listas de ítems se administran empezando por las listas
más largas (condición en la que la interferencia proactiva ejerce su mayor efecto) y la
disminuyen cuando se administran en orden inverso (May et al., 1999). Por otra parte,
los resultados apuntan a que las personas mayores que presentan un alto control
ejecutivo, estimado a partir de pruebas neuropsicológicas que implican un cierto grado
de flexibilidad cognitiva como el test de clasificación de tarjetas de Wisconsin,
presentan también una mayor capacidad para recuperar la relación entre un ítem y su
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contexto (Glisky et al., 1995, 2001; Henkel et al., 1998). De hecho, se ha propuesto que
las diferencias individuales en la capacidad para monitorizar la información contextual
podrían determinar hasta qué punto las personas mayores son capaces de evitar la
interferencia provocada por la activación de información irrelevante para la tarea
(Hedden & Park, 2003). Otro aspecto igualmente importante a la hora de entender el
deterioro de la memoria causado por el envejecimiento es la capacidad reducida para
controlar el foco de atención. Así, las personas mayores requieren mucho más tiempo
para acceder a la información activada en la memoria a largo plazo, tienen más
problemas para traspasar la información a la memoria operativa, y presentan una
menor capacidad para utilizar el foco de atención como medio para suprimir la
interferencia ejercida por la activación de elementos irrelevantes para la tarea
(Oberauer, 2001). En línea con esto último, recientemente ha podido comprobarse que
aún cuando jóvenes y mayores son igualmente susceptibles a la influencia negativa
que ejerce la desviación de la atención hacia un distractor durante la identificación de
un estímulo diana, las personas mayores tardan considerablemente más tiempo en
resolver las consecuencias de este efecto que los jóvenes (Cashdollar et al., 2012). No
obstante, y aun cuando no hay duda de que esta capacidad reducida para inhibir la
información irrelevante conduce en muchas ocasiones a operaciones ineficientes
durante la codificación y recuperación (Hasher & Zacks, 1988; Hasher et al., 1991,
1999), a veces también resulta beneficioso para las personas mayores, sobre todo si la
información irrelevante es útil para la siguiente tarea (Healey et al., 2008).
En resumen, y a partir de esta breve revisión de la literatura basada en datos
comportamentales podemos extraer dos conclusiones: (i) el deterioro de la memoria
episódica asociado al envejecimiento normal es especialmente acusado cuando se
trata de codificar y recuperar relaciones entre elementos o entre un elemento y su
contexto comparado con elementos aislados; y (ii) dicho deterioro parece estar ligado,
por una parte, a un pobre control atencional y ejecutivo y, por otra, a una cierta
incapacidad por parte de las personas mayores para poner en marcha de forma
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voluntaria las estrategias más adecuadas que faciliten la codificación y posterior
recuperación de la información.

2.1.2. Hipótesis neuroanatómicas
Una perspectiva neurocognitiva muy influyente en las dos últimas décadas sostiene
que el deterioro de la memoria asociado al envejecimiento normal está ligado a
alteraciones selectivas de determinadas regiones de la corteza frontal, mientras que el
deterioro de la memoria asociado al envejecimiento patológico se relaciona con daños
más acusados en otras regiones del cerebro, principalmente aquellas en el lóbulo
temporal medial (Buckner, 2004; Hedden & Gabrieli, 2004; West, 1996). Si bien es
cierto que existen muchas evidencias que apoyan esta dicotomía, la breve revisión que
se hará a continuación pondrá de manifiesto la imposibilidad de restringir los efectos
del envejecimiento normal a regiones frontales.
Conforme envejecemos se producen profundos cambios que afectan a la integridad de
la sustancia gris, sustancia blanca y líquido cerebroespinal. Aunque son muchos los
estudios que confirman estos hallazgos, solo mencionaremos algunos que han
aplicado las correcciones necesarias a nivel metodológico. En general, los estudios
transversales han mostrado efectos consistentes que se traducen en una pérdida
difusa del volumen y espesor cortical, una reducción volumétrica de la mayoría de las
estructuras subcorticales y una expansión ventricular (Allen et al., 2005; Fjell et al.,
2009a, 2009b; Raz & Rodrigue, 2006; Raz et al., 2004; Salat et al., 2004; Walhovd et
al., 2005; Westlye et al., 2009). Esta consistencia desaparece cuando se trata de
determinar la ubicación exacta de dichos cambios. No obstante, al menos en lo que al
espesor cortical se refiere, los cambios más pronunciados y consistentes se producen
en la corteza prefrontal, particularmente en áreas dorsolaterales y dorsomediales, en el
giro temporal superior y en la corteza parietal inferior; mientras que los cambios
informados en regiones como la corteza temporal inferior, corteza parahipocampal,
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corteza entorrinal, giro cingulado anterior, giro paracentral y precuneo son de menor
magnitud y mucho más inconsistentes (Fjell et al., 2009b).
Estudios longitudinales han mostrado que la pérdida de la integridad anatómica
asociada al envejecimiento llega incluso a ser apreciable en intervalos de un año (Fjell
et al., 2009a). Un aspecto interesante de este estudio es que la tasa de atrofia anual
regional (pérdida de espesor cortical) relativa al nivel de atrofia media del grupo de
participantes reveló que solo los cambios observados en regiones frontales están
selectivamente asociados al envejecimiento normal, mientras que los cambios
registrados en la corteza temporal parecen ser un reflejo del envejecimiento patológico.
Resultados similares se han obtenido a partir de la tractografía por tensor de difusión,
la cual permite crear imágenes de los tractos y fibras del sistema nervioso basadas en
las características de la difusión del agua en las diferentes regiones del cerebro
(Basser et al., 1994). Esta técnica permite calcular diferentes métricas, una de ellas es
la difusión media que proporciona información sobre el tamaño del tensor de difusión
en la corteza cerebral (e.g., Benedetti et al., 2006). El uso de esta métrica tras ejercer
el debido control sobre el efecto del volumen parcial, que se sabe puede sobreestimar
el valor de difusión media como resultado de la contaminación del fluido cerebroespinal
asociado a una disminución del espesor cortical, ha revelado una disminución de la
integridad de los tractos de sustancia blanca en regiones frontales en el caso del
envejecimiento normal y en regiones límbicas en el caso del envejecimiento patológico
(Jeon et al., 2012). Asimismo, otros estudios que han utilizado otras métricas han
encontrado que la sustancia blanca de las regiones cerebrales anteriores es más
vulnerable al envejecimiento que las de regiones cerebrales posteriores (e.g., Bennett
et al., 2010; Davis et al., 2009; Pfefferbaum et al., 2005).
Este patrón de resultados ha hecho que los investigadores se planteen si existen
principios organizativos detrás de esta vulnerabilidad selectiva. Aunque esta cuestión
se ha evaluado a nivel molecular y neuronal (Morrison & Hof, 1997), la mayoría de los
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estudios lo han hecho a nivel de sistema. De esta última aproximación se han derivado
dos hipótesis fundamentales. Una que sostiene que la degradación volumétrica sigue
el eje antero-posterior (Raz & Rodrigue, 2006), y otra que defiende que la
vulnerabilidad comienza en aquellas regiones de la corteza que han madurado más
tardíamente (Davis et al., 2009; Fjell et al., 2009b; Grieve et al., 2005; Raz, 2000). Esta
segunda hipótesis predice que las regiones corticales que deberían mostrar una mayor
vulnerabilidad ante el envejecimiento deberían ser las áreas de asociación heteromodal
así como las que muestran un mayor grado de expansión postnatal, de tal manera que
el deterioro empezaría afectando a la corteza prefrontal dorsolateral y continuaría por
la corteza parietal lateral, corteza temporal lateral, corteza somatosensorial primaria y
corteza motora. Recientemente, McGinnis et al. (2011) han confirmado esta predicción
en una fase relativamente temprana del envejecimiento (60-79 años). Sin embargo, en
una fase más tardía (>80 años), es la corteza sensoriomotora la que se vuelve más
vulnerable. Por lo que parece que dos principios organizativos diferentes son aplicables
en las últimas etapas del desarrollo.
Dos de las regiones especialmente afectadas por el envejecimiento, la corteza
prefrontal dorsolateral y el lóbulo parietal inferior (Allen et al., 2005; Fjell et al., 2009b;
Good et al., 2001; Grieve et al., 2005; Jernigan et al., 2001; Lemaitre et al., 2005; Raz
et al., 2004, 2005; Resnick et al., 2003; Salat et al., 2004; Taki et al., 2004; Walhovd et
al., 2005) contienen áreas que forman parte de las redes frontoparietales implicadas
en la atención y control ejecutivo (e.g., Corbetta & Shulman, 2002; Dosenbach et al.,
2008; Koechlin et al., 2003; Spreng et al., 2010; Vincent et al., 2008). Este hecho es
consistente con las predicciones de la extensamente aceptada hipótesis del
envejecimiento frontal (West, 1996). De tal manera que los cambios neurofisiológicos
asociados a la edad afectarían de forma más acusada a las regiones frontales al
mismo tiempo que las funciones cognitivas dependientes del lóbulo frontal serían las
más deterioradas. En favor de esta hipótesis se ha encontrado que la disminución de
volumen de la corteza prefrontal correlaciona con el deterioro de diferentes
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capacidades cognitivas entre las que se encuentran la resolución de problemas, la
memoria operativa y la velocidad de procesamiento (Head et al., 2002). Asimismo, el
deterioro de la función ejecutiva asociado al envejecimiento correlaciona con pérdidas
de la densidad de sustancia gris de la corteza frontal (Charlton et al., 2006; GunningDixon & Raz, 2003) y con alteraciones de la microestructura de la sustancia blanca en
esta misma región cortical (Head et al., 2002).
No obstante, que exista una relación sólida entre envejecimiento y deterioro de la
integridad frontal (Dempster, 1992; West, 1996) no significa que las regiones frontales
sean selectivamente y diferencialmente afectadas por los procesos asociados al
envejecimiento (Greenwood, 2000). En primer lugar, es un hecho bien conocido que
las funciones visoespaciales, dependientes de regiones corticales posteriores, se
deterioran más rápidamente con el envejecimiento que la memoria verbal, más
dependiente de regiones frontales (Arenberg, 1978; Koss et al., 1991); y que otras
funciones dependientes de regiones temporales como el reconocimiento de caras (e.g.,
Maylor, 1990; Maylor & Valentine, 1992), o de regiones occipitales como el priming
perceptivo (Fleischman & Gabrieli, 1998), tampoco escapan a los efectos del
envejecimiento. En segundo lugar, algunas tareas que se han empleado a menudo
para evaluar la función frontal, tales como el test de clasificación de tarjetas de
Wisconsin, son igualmente dependientes de estructuras corticales posteriores (Berman
et al., 1995), debilitando, al menos en parte, las conclusiones que se hayan podido
derivar de la hipótesis del envejecimiento frontal. En tercer lugar, si nos centramos en
los resultados concernientes a los efectos del envejecimiento sobre la integridad
cortical encontramos, como hemos mencionado más arriba, que el espesor cortical
disminuye significativamente no solo en regiones de la corteza frontal sino también en
estructuras del lóbulo parietal, y de forma menos consistente en regiones temporales.
Los resultados procedentes del metabolismo cortical (como veremos en la siguiente
sección) nos conducen a conclusiones similares.
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En resumen, aunque la hipótesis del envejecimiento frontal está muy extendida en la
comunidad científica, los datos procedentes de estudios neuropsicológicos y de
neuroimagen así como los datos relacionados con las tasas de pérdida de la integridad
anatómica sugieren que si bien existe una aceptable correspondencia entre la
afectación cortical y el deterioro funcional causado por el envejecimiento normal, dicha
afectación no es exclusiva de las regiones corticales frontales.

2.1.3. Hipótesis neurofuncionales
Tal es la influencia de la hipótesis del envejecimiento frontal, que algunas de las teorías
más citadas se han visto limitadas por la función de la corteza prefrontal, como es el
caso del modelo HAROLD (Hemispheric Asymmetry Reduction in Older Adults;
Cabeza, 2002). De hecho, el hallazgo fundamental que respalda a este modelo es la
reducción de la lateralización de la activación de las áreas prefrontales en personas
mayores mientras realizan una tarea. Sin embargo, si ampliamos el foco de evaluación
a otras áreas de la corteza, veremos que el patrón de metabolismo alterado es difuso y
se extiende más allá de la corteza prefrontal tanto en condiciones de descanso como
en condiciones de tarea. Así por ejemplo, se ha visto que áreas de la corteza
prefrontal, parietal y temporal muestran un patrón de hipometabolismo bajo
condiciones de reposo (Azari et al., 1992; Martin et al., 1991); mientras que en
condiciones de tarea el patrón de activación/desactivación es mucho más complejo y
va mucho más allá de un simple hipometabolismo en regiones afectadas por la pérdida
de integridad anatómica (e.g., Grady, 1998; Grady et al., 1994; Schacter et al., 1996).
Hasta el momento, hablar de envejecimiento ha supuesto hablar de déficits a diferentes
niveles. Sin embargo, si algo nos han enseñado los estudios de neuroimagen funcional
en personas mayores es que simultáneamente a la pérdida de integridad anatómica se
produce una profunda reorganización funcional (Cabeza, 2002; Grady & Craik, 2000;
Rajah & D’Esposito, 2005). La contigüidad espacio-temporal de estos cambios
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anatomo-funcionales han llevado a hipotetizar que los déficits cognitivos asociados a la
atrofia cortical provocan cambios en las estrategias de procesamiento que, al igual que
ocurre con el entrenamiento o la práctica masiva, activarían mecanismos de plasticidad
neuronal que se traducen en diferentes patrones de activación regional en las áreas
afectadas por la atrofia, en áreas adyacentes y/o en áreas homólogas del hemisferio
contralateral (Greenwood, 2007).
De acuerdo con esta hipótesis, uno de los hallazgos más consistentes en la literatura
es el incremento paradójico de los niveles de activación en las regiones que sufren una
mayor atrofia cortical asociada al envejecimiento como ocurre con la corteza prefrontal
y parietal (Grady & Craik, 2000). Estos patrones alterados de activación se han
interpretado

en

términos

de

compensación

por

unos

(Grady,

1998)

y

de

desdiferenciación por otros (Baltes & Lindenberger, 1997). Tal como predice la
hipótesis de la compensación, el incremento de activación en estas regiones se ha
visto acompañado en numerosas ocasiones por un decremento de activación en otras
regiones tales como el hipocampo y la corteza parahipocampal (Gutchess et al., 2005;
Grady et al., 2003), así como por una mejora en la codificación de la memoria (Morcom
et al., 2003) y/o en la recuperación de la misma (Cabeza et al., 2002; Reuter-Lorenz et
al., 2000). Por el contrario, algunos investigadores han interpretado este incremento de
activación regional como una dificultad en el reclutamiento de mecanismos neurales
específicos (desdiferenciación) para llevar a cabo los procesos que demanda la tarea
(Li et al., 2001; Logan et al., 2002). Dos evidencias proporcionan soporte a esta
perspectiva alternativa. Por una parte, se ha encontrado que tras una sesión de
entrenamiento, los jóvenes muestran una mayor activación en áreas parieto-occipitales
y dorsolaterales de la corteza prefrontal, mientras que los mayores solo se benefician
del incremento en las primeras (Nyberg et al., 2003). Y, por otra, hay estudios que
muestran que el incremento de activación regional no siempre va acompañado de
cambios en la ejecución de la tarea (Hutchinson et al., 2002) o, incluso, que dicha
ejecución podría empeorar con el incremento de activación cortical (Colcombe et al.,
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2005; Madden et al., 1999). Esta controversia podría aclararse si los cambios
neurofuncionales vinieran acompañados de variaciones en el patrón de atrofia cortical
en los mismos sujetos, ya que deberían ser estas regiones afectadas las que fueran
más susceptibles de sufrir cambios plásticos que se tradujeran finalmente en un
incremento de la respuesta cerebral, al mismo tiempo que deberían ser las funciones
relacionadas con las regiones afectadas por la atrofia las que deberían sufrir un mayor
deterioro (Greenwood, 2007).
Sea cual sea la interpretación más plausible en cada caso, parece claro que el proceso
de envejecimiento no afecta a regiones específicas sino a redes de procesamiento.
Mesulam (1998) ha propuesto la existencia de áreas corticales transmodales cuya
función es combinar la información procedente de las áreas sensoriales en cinco
circuitos funcionales, cada uno de los cuales sería responsable de una función
diferente: conciencia espacial, lenguaje, memoria explícita, reconocimiento de
caras/objetos y memoria operativa/función ejecutiva. Dado que estas redes conectan
regiones distribuidas por toda la corteza, es muy probable que los efectos del
envejecimiento sobre estas funciones vengan determinados por la integridad de las
conexiones cortico-corticales mielinizadas que unen los diferentes nodos de la red. De
hecho, algunos estudios han encontrado que el envejecimiento afecta sobre todo al
diámetro de las fibras nerviosas más que al volumen de sustancia gris (Tang et al.,
1997; ver también Guttmann et al., 1998). Asimismo, evidencias procedentes de
estudios en primates sugieren igualmente que este deterioro de la mielina axonal está
detrás del deterioro de memoria que caracteriza al envejecimiento (Peters et al., 1994,
1996). En el caso de los humanos, estudios que combinan la tractografía por tensor de
difusión con la resonancia magnética funcional (RMf) han encontrado que las personas
mayores respecto a los jóvenes muestran un incremento bilateral de la activación en
regiones laterales de la corteza prefrontal a medida que aumenta la demanda de
recursos de la memoria operativa (Schulze et al., 2011). Este incremento de activación
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prefrontal correlacionó con la pérdida de integridad de la sustancia blanca, por lo que
podría interpretarse en términos de mecanismos compensatorios.
Esta teoría basada en la integridad de la mielina predice que las funciones más
dependientes de estas conexiones cortico-corticales serán las que se vean
especialmente afectadas por el envejecimiento. Desde esta perspectiva se entiende
que los circuitos corticales implicados en el lenguaje sufran menos con la edad que los
encargados de la conciencia visoespacial, de la memoria o de las funciones ejecutivas,
ya que solo la primera de estas funciones incluye conexiones que se limitan a un solo
lóbulo, concretamente al lóbulo frontal (e.g., Koss et al., 1991). Esta teoría predice
asimismo que dentro de la conciencia visoespacial, el dominio de la percepción
visoespacial se vea menos afectado por el envejecimiento que el dominio de la
memoria espacial. El primer dominio depende fundamentalmente de la corteza parietal
(Burgess, 2008), mientras que el segundo implica a regiones adicionales situadas en el
lóbulo temporal medial y en la corteza prefrontal (Iachini et al., 2009). Aunque los
efectos del envejecimiento normal sobre la memoria espacial han sido poco
explorados, su deterioro puede suponer importantes limitaciones en la vida de las
personas mayores (para una revisión ver Klencklen et al., 2012). De hecho, entre las
quejas más frecuentes de esta población se encuentran la capacidad reducida para
recordar la localización de los objetos dentro de la casa (Jonker et al., 1996) y la
dificultad para memorizar un mapa o para recuperar el contexto temporo-espacial en el
que ocurrió un determinado evento (Wilkniss et al., 1997).
Aproximaciones procedentes de la teoría de grafos también han proporcionado
evidencias a favor de la hipótesis de la integridad de las conexiones cortico-corticales.
De hecho, el envejecimiento parece estar relacionado con la disminución en la
densidad de conexiones corticales largas tanto en el circuito funcional que caracteriza
al estado cerebral conocido como red por defecto (default-mode network) como a la red
atencional dorsal (Tomasi & Volkow, 2012). Aunque estas disminuciones son también
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evidentes en la red fronto-temporal y temporo-parietal mientras las personas mayores
están realizando tareas de codificación y recuperación de memoria episódica, estas se
ven acompañadas por un incremento de las conexiones en áreas parietales posteriores
(Wang et al., 2010). No obstante, ninguno de estos resultados ha correlacionado con
cambios en la ejecución de la tarea (tiempos de reacción), lo que dificulta su
interpretación. En otro estudio reciente, los autores han investigado las características
topológicas de la red funcional en jóvenes y mayores mientras éstos realizaban una
tarea de memoria operativa y una tarea de memoria episódica (Matthäus et al., 2012).
Los resultados han mostrado que los mayores reclutan redes más extensas y menos
diferenciadas tanto para una tarea como para la otra. En relación con los jóvenes, el
número de conexiones en las personas mayores disminuyó en regiones posteriores y
aumentó en regiones frontales así como entre regiones frontales y parietales del
hemisferio izquierdo. Desafortunadamente no se realizaron análisis de correlación con
los datos comportamentales, por lo que resulta difícil saber si dicho aumento refleja
mecanismos de desdiferenciación o compensación.
En resumen, los resultados indican que aquellas áreas corticales que sufren las
alteraciones más importantes durante el envejecimiento, tanto de la sustancia gris
como (y sobre todo) de la sustancia blanca, determinan cuáles van a ser las funciones
cognitivas más afectadas así como el patrón de reorganización funcional. En general,
los cambios funcionales suponen en ocasiones una disminución de la activación y en
otras un incremento. La disminución se interpreta como un deterioro funcional asociado
con la región cortical que, de forma particular, muestra ese patrón alterado de actividad
metabólica. Sin embargo, el incremento da pie a diferentes interpretaciones. A veces
refleja el uso indiscriminado de recursos adicionales que se manifiesta con incrementos
de activación en regiones no especialmente afectadas por la atrofia cortical, sin que
ello suponga una mejora de la función cognitiva deteriorada; y otras veces, refleja la
activación de mecanismos de plasticidad neural que pretenden compensar los efectos
deletéreos de la atrofia y por consiguiente de la memoria.
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2.1.4. Hipótesis neuroquímicas
No hay duda hoy en día de que el sistema de neurotransmisión dopaminérgico está
íntimamente relacionado con los procesos cognitivos superiores (e.g., Bäckman et al.,
1997; Glickstein et al., 2005; Luciana & Collins, 1997), muy especialmente con la
memoria operativa y con las funciones ejecutivas (McNab et al., 2009; Takahashi et al.,
2008); que los mecanismos pre- y postsinápticos responsables de dicho sistema
disminuyen drásticamente con el envejecimiento (Van Dyck et al., 1995; Suhara et al.,
1991), sobre todo en el circuito fronto-estriatal (e.g., Kaasinen et al., 2000; Wang et al.,
1998); y que dicho efecto está ligado al deterioro cognitivo que sufre esta parte de la
población (Reeves et al., 2005; Volkow et al., 1998), y concretamente al deterioro de la
memoria episódica asociado al envejecimiento (Bäckman et al., 2000; Erixon-Lindroth
et al., 2005).
Algunos estudios han intentado determinar el tipo de relación existente entre la
actividad dopaminérgica medida con PET y la respuesta neurovascular obtenida a
través de la RMf, encontrándose una correlación positiva entre ambas medidas. Por
ejemplo, Schott et al., (2008) hallaron que la intensidad de la señal hemodinámica en el
estriado ventral aumentaba conforme lo hacía la liberación de dopamina en respuesta
a la recompensa en una tarea de aprendizaje. Otros estudios han encontrado que el
aumento de síntesis dopaminérgica o de la densidad del receptor D2 en el núcleo
caudado correlaciona igualmente con un aumento de la respuesta hemodinámica en
áreas laterales prefrontales del hemisferio izquierdo cuando los sujetos realizan una
tarea de memoria operativa (Landau et al., 2009) o una tarea de memoria episódica
(Nyberg et al., 2009a).
En un estudio reciente dirigido a evaluar la relación entre estas dos medidas y el
deterioro cognitivo asociado al envejecimiento normal se encontró que el aumento de
la respuesta hemodinámica en regiones frontoparietales asociado al aumento de las
demandas de la memoria operativa espacial fue un resultado únicamente evidente en
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jóvenes (Bäckman et al., 2011). El déficit a la hora de modular la actividad neural en
respuesta a un incremento de las demandas cognitivas es un resultado consistente en
la literatura relacionada con el envejecimiento normal (e.g., Mattay et al., 2006; Nyberg
et al., 2009b; Rypma & D’Esposito, 2000), y ahora el estudio de Bäckman et al. (2011)
nos sugiere que la causa podría ser la disminución de los receptores D1 en el caudado
y en regiones prefrontales dorsolaterales. De hecho, las diferencias en la actividad
hemodinámica entre los dos grupos de edad disminuyeron drásticamente cuando se
controló la densidad de receptores D1, especialmente en la corteza prefrontal
dorsolateral izquierda. La edad pasó de explicar un 23-30% de la varianza en la
respuesta hemodinámica a explicar tan solo un 6-7%.
Asimismo, la disminución de la transmisión dopaminérgica podría explicar, al menos en
parte, la típica pérdida de la lateralidad prefrontal en la respuesta hemodinámica que
muestran los mayores durante una tarea cognitiva. De hecho, resultados recientes
indican que la administración de un antagonista de los receptores D1 es capaz de
inducir en adultos jóvenes un aumento de la conectividad bilateral en regiones
prefrontales (Rieckmann et al., 2012).
Si nos movemos al terreno de la memoria episódica, estudios en ratas han mostrado
que la dopamina contribuye a los procesos de consolidación a nivel celular
promoviendo la síntesis de proteínas en las neuronas hipocampales (Frey & Morris,
1997; O’Carroll et al., 2006). En particular, se ha encontrado que la liberación de
dopamina en el hipocampo durante la codificación solo modula la memoria que se
evalúa varias horas después (4-6 h) (Bethus et al., 2010; O’Carroll et al., 2006). Si
tenemos en cuenta que la liberación de dopamina hipocampal solo es posible cuando
se produce un incremento de actividad neural en esta región (Lisman et al., 2011), y si
asumimos que los mecanismos observados en ratas son extrapolables a los humanos,
la administración exógena de precursores dopaminérgicos debería mejorar la memoria
episódica incluso para eventos que provocan una débil actividad hipocampal durante la
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codificación. Esta hipótesis ha sido evaluada recientemente en personas mayores que
se sabe sufren un déficit en este sistema de neurotransmisión (Chowdhury et al.,
2012). En este estudio, los autores administraron levodopa, un precursor de la
dopamina, y 90 minutos después registraron la señal hemodinámica con RMf durante
la codificación de una tarea episódica. El mismo procedimiento se aplicó en dos
sesiones separadas por una semana, de tal manera que en una se evaluó la memoria
tras un intervalo de 2 horas y en la otra tras un intervalo de 6 horas. Los resultados
mostraron que la dopamina facilita los procesos de estabilización y consolidación de la
memoria episódica (memoria evaluada a las 6 horas) independientemente del nivel de
activación hipocampal durante la codificación, pero que dicho efecto depende en gran
medida de la dosis administrada.
Al igual que ocurre con el sistema de neurotransmisión dopaminérgico, las neuronas
colinérgicas también se deterioran con el envejecimiento, sobre todo las que se
localizan en diversos núcleos del prosencéfalo basal, lo que conduce a una hipofunción
de este sistema neuromodulador que podría ser responsable de los déficits de
memoria que se observan en esta etapa de la vida (Bartus et al., 1982). Este deterioro
de la función colinérgica se debe fundamentalmente a una falta de apoyo trófico y a
una degeneración dendrítica, sináptica y axonal que finalmente desembocan en una
disminución de la expresión génica y en disfunciones de la señalización y transporte
intracelular, últimos responsables del daño cognitivo asociado al envejecimiento
(Schliebs & Arendt, 2011).
El patrón de activación neural derivado de los cambios hemodinámicos revelados por
la RMf tras la administración de agonistas y antagonistas colinérgicos difiere entre
jóvenes y personas mayores. Así por ejemplo, la fisostigmina (un precursor colinérgico)
provoca en jóvenes un incremento de activación en regiones corticales extraextriadas e
intraparietales durante la codificación pero no durante la recuperación de la memoria
(Furey et al., 2000). Sin embargo, en el caso de los mayores se produce un incremento
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de la actividad en el hipocampo durante la codificación y una disminución en la
amígdala durante la recuperación (Kukolja et al., 2009). Las diferencias se observan
igualmente cuando se administra un antagonista de la acetilcolina, como es el caso de
la escopolamina. En el caso de los jóvenes, el aprendizaje asociativo se ha asociado a
una disminución de activación en el giro fusiforme, corteza prefrontal inferior e
hipocampo (Sperling et al., 2002), mientras que en las personas mayores se ha
observado un incremento en áreas de la corteza frontal (Dumas et al., 2010).
Tomados en conjunto, los datos sugieren que el sistema colinérgico juega dos
funciones fundamentales. Por una parte, modula el procesamiento relacionado con el
estímulo en áreas corticales sensoriales (procesamiento bottom-up) (Bentley et al.,
2004; Furey et al., 2000). Y por otra, modula los procesos relacionados con la memoria
en regiones como el hipocampo y el lóbulo frontal (procesamiento top-down) (Dumas et
al., 2010; Dumas et al., 2008; Schon et al., 2005; Sperling et al., 2002; Thiel, 2003).
Pero en ambos casos, su función está estrechamente relacionada con los procesos
atencionales (Sarter et al., 2005; Hasselmo & Sarter, 2011). Sobre la base de estos
datos, se ha llegado a proponer que la relación funcional entre la activación frontal y la
activación de regiones corticales posteriores depende en gran medida de la integridad
del sistema colinérgico (Dumas & Newhouse, 2011). Concretamente, estos autores
defienden que el sistema colinérgico es responsable del deterioro antero-posterior que
se observa con el envejecimiento. En particular, este modelo asume que el incremento
de la actividad frontal durante el envejecimiento normal está relacionado con el
reclutamiento de las neuronas colinérgicas, lo que justificaría la activación de
mecanismos compensatorios. Así, el deterioro de diversas funciones sensoriales y de
la integridad cortical asociada al envejecimiento provocaría que la actividad colinérgica
facilitara los procesos atencionales top-down mediados por la corteza frontal a fin de
resolver las incertidumbres relacionadas con el input sensorial, el contenido de la
memoria operativa y el material recuperado de la memoria a largo plazo. Sin embargo,
es importante subrayar que la compensación funcional desencadenada por la actividad
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colinérgica va a depender en gran medida de la integridad neuronal o sináptica. En
consecuencia, cuando la integridad neuronal se pone en entredicho, como ocurre en
diversas patologías neurodegenerativas, se excede la capacidad de reserva cognitiva,
la ejecución en tareas de memoria sufre un deterioro manifiesto y disminuye la
capacidad para responder a la estimulación colinérgica.
Las evidencias revisadas en este apartado apuntan a que tanto el sistema colinérgico
como el dopaminérgico alimentan dos procesos que son cruciales para la el buen
funcionamiento de la memoria episódica, hablamos de la atención y de la memoria
operativa. La principal función del sistema colinérgico sería la orientación de la
atención mientras que la del dopaminérgico sería estabilizar y adaptar las
representaciones neuronales en la memoria operativa. Aunque recientemente se ha
visto que en determinadas circunstancias la memoria operativa puede requerir la
interacción de ambos sistemas (Markett et al., 2010, 2011). Este solapamiento
neuroquímico es consistente con el solapamiento de los circuitos funcionales
implicados en la atención y memoria operativa; nos referimos a los circuitos
frontoparietal y frontostriatal. Las evidencias sugieren asimismo que el envejecimiento
determina en gran medida la eficiencia de ambos sistemas, pero aún son muchas las
cuestiones que quedan por dilucidar. Entre ellas, identificar los mecanismos que se ven
selectivamente afectados por la edad así como la relación que pueden tener con otros
marcadores de la actividad cerebral.

2.1.5. Hipótesis integradoras
Hasta el momento hemos visto que el deterioro cognitivo asociado a la edad se
acompaña de reducciones de la sustancia gris, pérdidas de integridad axonal y
pérdidas de la eficiencia de los sistemas de neurotransmisión químicos. Sin embargo, y
sorprendentemente, también

hemos visto

que todos estos cambios pueden

acompañarse de incrementos de la actividad hemodinámica (y electrofisiológica como
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veremos en apartados siguientes) en determinadas regiones del cerebro que afectan
de manera muy particular a la corteza prefrontal. Cuando estos cambios se han visto
acompañados de mejoras en la ejecución se han interpretado como el reflejo de un
mecanismo capaz de compensar los déficits que afectan a determinados circuitos
neuronales. Lo que de alguna forma podría interpretarse como un signo de plasticidad
funcional.
La investigación sobre cómo envejece el cerebro es muy reciente y sus comienzos se
remontan a mediados del siglo XX. Sin embargo, en la última década del siglo XIX,
Ramón y Cajal, en un congreso celebrado en Roma en el año 1894 no solo utilizó por
primera vez el término plasticidad sino que además sugirió por primera vez que la
plasticidad de los procesos celulares que tienen lugar en el cerebro probablemente
cambien con la edad, siendo esta mucho mayor en jóvenes para terminar por
desaparecer con el envejecimiento (DeFelipe, 2006). Hoy sabemos que la plasticidad
neural disminuye pero no desaparece con la edad.
La plasticidad hace referencia a la capacidad del cerebro para cambiar su estructura y
su función como resultado de la interacción del individuo con su ambiente.
Dependiendo de las características del ambiente y del estilo de vida del individuo los
cambios en la plasticidad pueden verse incrementados o disminuidos. Así, la
investigación animal ha demostrado de forma reiterada que un ambiente enriquecido
no solo aumenta la protección neuronal sino que produce cambios en varios sistemas
neurotransmisores (para una revisión ver Mora et al., 2007). El envejecimiento, por el
contrario, afecta de forma negativa a la plasticidad cerebral al disminuir la
neurogénesis y la densidad de espinas dendríticas en el hipocampo (Burke & Barnes,
2006) y al producir cambios en diferentes sistemas de neurotransmisión que
promueven el deterioro de la función neuronal (e.g., Del Arco et al., 2001). Estos
déficits en la plasticidad cerebral podrían contribuir al deterioro cognitivo asociado al
envejecimiento (Mattson & Magnus, 2006). Sin embargo, las evidencias apuntan a que
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el efecto positivo de un ambiente enriquecido sobre la plasticidad cerebral puede
compensar los efectos negativos del envejecimiento sobre la cognición. Este efecto
podría actuar sobre los circuitos prefrontales que incluyen las vías ascendentes
colinérgicas del prosencéfalo basal y las dopaminérgicas mesocorticales, así como las
vías descendentes prefrontales hacia regiones límbicas, donde las alteraciones
sinápticas producidas por el envejecimiento sano parecen ser reversibles (Hof &
Morrison, 2004).
Aunque las regiones que son más vulnerables al deterioro podrían desarrollar una
respuesta de plasticidad, esta capacidad de regeneración neurobiológica estaría
limitada en el envejecimiento. En contrapartida, circuitos alternativos y menos
vulnerables al deterioro podrían activarse para compensar los déficits funcionales de
las estructuras que se han vuelto ineficientes. Esta es la perspectiva que recoge la
teoría del andamiaje de la edad y la cognición (Scaffolding Theory of Aging and
Cognition [STAC]; Park & Reuter-Lorenz, 2009).
Los autores de esta teoría sostienen que el incremento de la activación frontal
asociado al envejecimiento es un marcador de la capacidad de adaptación del cerebro
a los retos impuestos por el deterioro anatómico y funcional. Por tanto, la base de esta
teoría reside en considerar el andamiaje compensatorio (compensatory scaffolding)
como un proceso normal que acontece con la edad en respuesta a los cambios
anatomo-funcionales que indefectiblemente, en mayor o menor medida, sufre nuestro
cerebro. Desde esta perspectiva, el interés del neurocientífico cognitivo no es explicar
el deterioro cognitivo asociado al envejecimiento, sino encontrar una explicación
plausible que justifique cómo se puede mantener un alto nivel de funcionamiento a
pesar de los profundos cambios que se producen en el cerebro.
El modelo del andamiaje, representado de forma esquemática en la Figura 1, interpreta
que la activación bilateral de la corteza frontal y la mayor activación de esta región
observada en personas mayores refleja la puesta en marcha de mecanismos
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compensatorios, que en palabras de Park y Reuter-Lorenz (pp. 183) “apuntalan las
estructuras que comienzan a deteriorarse y cuyo funcionamiento se vuelve ruidoso,
ineficiente o ambos.” Luego la cognición en las personas mayores resulta de la
interacción entre el deterioro anatomo-funcional y la ignición de mecanismos
adaptativos capaces de revertir en menor o mayor medida los retos impuestos por el
paso del tiempo.

Figura 1. Modelo teórico del andamiaje del envejecimiento y la cognición. Este modelo explica
cómo, a pesar del deterioro anatómico y funcional que sufre el cerebro con el envejecimiento,
este es capaz de mantener un alto nivel de desempeño en sus funciones cognitivas gracias a la
plasticidad neuronal y al desarrollo de circuitos alternativos (andamiaje compensatorio). Entre
las evidencias que apoyan el modelo se encuentra la observación de patrones de activación
frontal característicos de las personas mayores, que indican un reclutamiento mayor y más
bilateral de los recursos que descansan en estas regiones de la corteza. Modificada de Park &
Router-Lorenz (2009).

Estos mecanismos adaptativos son entendidos como circuitos que aportan una vía
suplementaria, compensatoria o incluso alternativa para lograr una respuesta ya sea
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comportamental

o

cognitiva

adecuada.

Aunque

estos

circuitos

se

localizan

fundamentalmente en regiones de la corteza frontal no se descarta que también
pudieran residir en otras regiones. Este detalle es importante, porque al contrario que
la teoría del envejecimiento frontal, la teoría del andamiaje reconoce que el deterioro
cognitivo asociado al envejecimiento no se limita al lóbulo frontal. Sin embargo, el alto
grado de flexibilidad que alcanza esta estructura cuando está totalmente desarrollada
podría explicar que los mecanismos compensatorios residan sobre todo en los circuitos
que la integran.
Otro aspecto a destacar de esta teoría es que la respuesta adaptativa del cerebro no
implica necesariamente la existencia de una patología, sino que podría ser la señal de
que un determinado circuito no puede cumplir las exigencias impuestas. Es por ello
que dicha respuesta no solo se asocia a los continuos cambios producidos por el
envejecimiento, sino que puede aparecer igualmente ante cambios pasajeros en
cualquier momento de la vida, originados por ejemplo por las demandas de una tarea,
una privación de sueño, o una intervención quirúrgica. La reducción de la asimetría
prefrontal observada en jóvenes cuando aumenta la complejidad de una tarea (Banich,
1998; Welcome & Chiarello, 2008) ilustra bien esta idea. Es precisamente el hecho de
que el reclutamiento del andamiaje compensatorio acontece a lo largo de toda la vida,
aunque su requerimiento aumente con la edad, lo que explica que dicha capacidad
pueda verse también reducida con el envejecimiento, y muy especialmente si esta se
acompaña de lesiones neurodegenerativas, en cuyo caso esta capacidad puede
desaparecer por completo.
Como se dijo más arriba, la cognición de las personas mayores es el resultado de la
interacción entre los cambios cerebrales anatomo-funcionales, los cuales a su vez
vienen determinados por una gran cantidad de factores tales como la predisposición
genética o la presencia de factores de riesgo como la hipertensión, y las capacidades
individuales para poner en marcha mecanismos compensatorios, los cuales a su vez
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dependen de factores externos como la dieta, el ejercicio físico, o el entrenamiento y la
estimulación cognitiva. Este planteamiento guarda una estrecha relación con el
concepto de reserva cognitiva introducido por Stern (2002), y que implica utilizar los
circuitos neurales que son menos vulnerables al deterioro; así como con el concepto de
plasticidad funcional propuesto por Greenwood (2007) y que se comentó en apartados
anteriores.
El modelo del andamiaje de Park y Reuter-Lorenz realiza varias predicciones que
deberían tenerse en cuenta a la hora de interpretar los resultados que se presentan en
este proyecto de Tesis: (i) el reclutamiento compensatorio es una respuesta
directamente proporcional a la magnitud del daño cerebral asociado al envejecimiento;
(ii) dicho reclutamiento no es aleatorio, de tal manera que, por ejemplo, los problemas
de memoria pueden compensarse con el uso de procesos ejecutivos pero no al
contrario (Reuter-Lorenz et al., 2001). De hecho, los lugares más probables para que
se produzca el reclutamiento son las estructuras homólogas contralaterales o los
alrededores del foco de activación, aunque la variabilidad de la localización también
podría aumentar con la edad, con lo que finalmente dependería de cuáles son los
procesos cognitivos y los circuitos anatomo-funcionales más afectados en cada
individuo; (iii) el uso excesivo de este reclutamiento cuando se es joven puede acelerar
el deterioro asociado al envejecimiento tal como lo demuestra un estudio longitudinal a
10 años en el que se observó que la disminución del volumen del hipocampo
correlacionaba con el reclutamiento frontal (Persson et al., 2006); y por último (iv) el
entrenamiento adecuado debería reducir el uso de mecanismos compensatorios,
también en las personas mayores.
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2.2. Las oscilaciones cerebrales: una alternativa a las técnicas de neuroimagen
funcional para evaluar los correlatos neurales de la memoria episódica
Las técnicas de neuroimagen funcional han supuesto un enorme avance en el estudio
de la neurociencia cognitiva, permitiendo evaluar con procedimientos in vivo y de forma
no invasiva el funcionamiento del cerebro humano en condiciones muy diversas. Estas
técnicas constituyen asimismo una buena aproximación para estudiar el deterioro
cognitivo asociado a la edad porque los cambios en la actividad cerebral pueden
relacionarse directamente con los efectos de la edad sobre la ejecución de la memoria.
Sin embargo, cuando se trabaja con personas mayores, estas técnicas presentan
algunos problemas que nos obligan a ser muy cautos a la hora de interpretar y extraer
conclusiones.
Para empezar, el sistema cerebrovascular no es insensible a los efectos del
envejecimiento. De hecho, la edad modula de forma significativa el acoplamiento
neurovascular que es la base de la señal registrada con estas técnicas (D’Esposito et
al., 2003). En particular, se ha encontrado que el envejecimiento normal disminuye la
razón señal-ruido, la magnitud y la extensión espacial de la respuesta metabólica
registrada con la RMf (D’Esposito et al., 1999, 2003; Huettel et al., 2001; Taoka et al.,
1998). Estos inconvenientes han obligado a buscar alternativas que minimicen los
efectos indeseados del envejecimiento sobre la señal registrada. Así por ejemplo, no
es frecuente que los investigadores evalúen las diferencias entre grupos de edad. En
vez de ello, optan por estudiar la interacción entre el grupo y las manipulaciones
experimentales intra-grupo asociadas a la tarea (e.g., Dolcos et al., 2002; Morcom et
al., 2003; Reuter-Lorenz et al., 2000). Alternativamente, se están utilizando métodos de
regresión multivariados que ejercen un control estadístico sobre los potenciales
factores de confusión en los cambios del acoplamiento neurovascular derivados del
envejecimiento (e.g., Cabeza et al., 1997; Grady et al., 2002; Lustig & Buckner, 2004).
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Aparte de los inconvenientes relacionados específicamente con el proceso de
envejecimiento, la RMf presenta otros problemas más generales que merecen nuestra
atención. Así, las asunciones exigidas a la hora de aplicar los métodos de sustracción
dificultan en gran medida la identificación de las regiones implicadas en un proceso
(Friston et al., 1996). Es importante tener en cuenta que la mayor parte del
presupuesto energético del que dispone el cerebro se dedica a la actividad neuronal
espontánea. Sin embargo, el interés de la investigación asociada a la neurociencia
cognitiva que utiliza las técnicas de neuroimagen se centra fundamentalmente en los
cambios producidos en el consumo energético en respuesta a una demanda cognitiva
concreta. En términos de flujo sanguíneo o consumo de glucosa, estos cambios
pueden variar entre un 5% y un 10% localmente. Sin embargo, como la técnica nos
obliga a comparar la condición de tarea con una condición basal, estas diferencias
podrían reducirse aún más si consideramos que el consumo de glucosa supera en
mucho al consumo de oxígeno (i.e., como resultado del incremento de la actividad
celular, la glucólisis produce mucho más piruvato del que se consume en la
fosforilación oxidativa) (Fox et al., 1988; Raichle et al., 1970). Supongamos que la
demanda de una tarea cognitiva supusiera un incremento del consumo de glucosa del
10%. El incremento del consumo energético podría variar desde un 1% si no se
produjeran alteraciones en el consumo de oxígeno, hasta un 10% si la glucosa fuera
totalmente metabolizada. Dado que la señal de la RMf depende de los cambios locales
en la cantidad de oxígeno disponible (Ogawa et al., 1990), pudiera ocurrir que un
aumento energético con respecto a la línea base se acompañara de un aumento
similar en la fosforilación oxidativa, en cuyo caso el cambio pasaría completamente
desapercibido. Las implicaciones que se derivan de este hecho no son triviales si
consideramos que las funciones inhibitorias podrían depender de los mecanismos
oxidativos mucho más que las funciones excitatorias (revisado en Buzsáki et al., 2007).
Si bien es cierto que la mayoría de las células principales de la corteza cerebral son
glutamatérgicas, no hay que olvidar que su interacción con la población minoritaria de
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interneuronas inhibitorias GABAérgicas (15-20%) es crucial para dar respuesta a las
demandas exigidas por el procesamiento de la información. La relación dinámica
existente entre estas dos poblaciones de neuronas no solo determina la regulación
homeostática global de las tasas de disparo en grandes extensiones de la corteza, sino
que al mismo tiempo determina los cambios en la excitabilidad local en cortos
intervalos de tiempo, esbozando así cambios sustanciales en los pesos sinápticos.
Como resultado, ante un mismo input, un mismo circuito puede producir un output
diferente dependiendo del estado de inhibición. Las interneuronas serían por tanto las
encargadas de darle una estructura temporal y predictiva a la respuesta irregular y a
veces caótica de las células principales. De esta forma es posible sincronizar las
respuestas de poblaciones de neuronas tanto a nivel local como a nivel de toda la
corteza, sin importar la distancia que las separe.
Esta dinámica entre funciones excitatorias e inhibitorias da lugar a las oscilaciones
cerebrales, las cuales, en palabras de Buzsáki y Chrobak (1995) proporcionan un
contexto temporal al contenido representado por los patrones de descarga espaciotemporal de las células principales. Estas oscilaciones son por tanto el resultado de la
activación e inhibición rítmica de grupos de neuronas dentro de una red. Sin embargo,
esta condición no parece ser suficiente para que haya comunicación efectiva entre dos
grupos de neuronas. Las oscilaciones son el resultado de la modulación rítmica del
nivel de excitabilidad que afecta tanto al output neuronal como a la sensibilidad ante el
input sináptico. Este proceso proporciona ventanas temporales para la comunicación.
Dicha comunicación solo será efectiva cuando las ventanas para el input y el output
coincidan en el tiempo, es decir, cuando exista una sincronía de fase entre las
oscilaciones de los dos grupos de neuronas implicados en la comunicación (Fries,
2005). Esta actividad oscilatoria sincrónica sirve a procesos tales como la integración
temporal de grupos neuronales, al control del flujo de información entre diferentes
regiones, y a la transmisión simultánea de información en múltiples escalas temporales
(von Stein & Sarntein, 2000). A su vez, estos procesos podrían explicar una variedad
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de funciones entre las que se encuentran la integración de los rasgos visuales o
binding (Eckhorn et al., 1988; Gray et al., 1989), la integración multisensorial (Mishra et
al., 2007; Yuval-Greenberg & Deouell, 2007), la coordinación sensorio-motora (Murthy
& Fetz, 1992; Schoffelen et al., 2005), la atención selectiva (Fries et al., 2001; Taylor et
al., 2005), la representación y asociación de los contenidos en la memoria operativa
(Pesaran et al., 2002), y la formación de memorias a largo plazo (Fell et al., 2001;
Wespatat et al., 2004).
La activación e inhibición rítmica de los grupos de neuronas dentro de un circuito afecta
a los potenciales de campo extracelulares, por lo que dicha dinámica puede registrarse
de forma no invasiva mediante el EEG. En este contexto, la sincronización puede
referirse a diferentes escalas espaciales en función de la métrica utilizada. Así, la
potencia de las oscilaciones cerebrales registradas desde un sensor en la superficie
del cuero cabelludo es el resultado de los potenciales postsinápticos sincronizados de
millones de neuronas contenidas en no más de 1 cm2 de superficie cortical. Por el
contrario, las relaciones de fase entre las oscilaciones registradas desde dos sensores
resultan de la respuesta sincronizada de grupos de neuronas separadas por una
distancia mayor a 1 cm. Por lo tanto, es común utilizar los términos sincronizacióndesincronización

relacionada

con

el

evento

(event-related

synchronization/

desynchronization) para referirse a cambios en los patrones de sincronía local, y dejar
el término sincronía de fase para los cambios que afectan a la sincronía entre regiones
separadas por distancias más largas.
La frecuencia de las oscilaciones cerebrales depende de varias constantes de tiempo y
de las propiedades del circuito, y los periodos de oscilación pueden por tanto variar
desde unos cuantos segundos en el caso de las oscilaciones más lentas hasta unos
cuantos milisegundos en el caso de las más rápidas. Es frecuente que oscilaciones de
diferentes frecuencias ocurran simultáneamente en las mismas regiones del cerebro
(e.g., Buzsáki & Draghun, 2004), por lo que varias de ellas pueden estar implicadas en
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cualquier proceso cognitivo en diferentes momentos o en diferentes procesos en un
mismo instante de tiempo. No obstante, y a pesar de esta afirmación, las oscilaciones
theta (4-7 Hz en humanos) se han relacionado a menudo con los procesos de memoria
(para revisiones recientes ver Battaglia et al., 2011; Benchenane et al., 2011; Colgin,
2011; Gordon, 2011; Düzel et al., 2010; Jutras & Buffalo, 2010), y muy especialmente
con los procesos de memoria asociativa (Stella & Treves, 2011); y de hecho, es en
esta banda de frecuencia donde se han encontrado los principales resultados que se
han derivado de este proyecto de Tesis, por lo que se le ha dedicado un apartado
monográfico.

2.2.1. Las oscilaciones theta como correlato neural de la memoria episódica
Diferentes teorías basadas en estudios electrofisiológicos (Buzsáki, 2005; Jensen &
Lisman, 2005; von Stein & Sarnthein, 2000) y en modelos computacionales (Hasselmo,
2005; Lengyel et al., 2005) sostienen que las oscilaciones theta facilitan la integración
de los sistemas cerebrales encargados de la formación y recuperación de nuevas
memorias. Las primeras evidencias a favor de esta hipótesis proceden de estudios
neurofisiológicos con roedores que han puesto de manifiesto una estrecha relación
entre la actividad theta hipocampal y la codificación de memorias a largo plazo. Así, el
mecanismo celular que se cree está detrás de la formación de la memoria asociativa,
conocido como “potenciación a largo plazo”, está estrechamente relacionado con la
fase de las oscilaciones theta del hipocampo (Holscher et al., 1997; Huerta & Lisman,
1993, 1996; Larson & Lynch, 1986; Pavlides et al., 1988). En uno de estos estudios se
encontró que si la estimulación del hipocampo coincidía con los picos de la oscilación
theta se fortalecían las sinapsis que favorecen el aprendizaje, pero si en cambio la
estimulación coincidía con los valles de theta las conexiones se debilitaban (Huerta &
Lisman, 1993). Asimismo, la eliminación del ritmo theta tras haber lesionado el septum
medial, uno de los principales generadores de esta actividad, también produce daños
significativos en la memoria espacial (Givens & Olton, 1990; Winson, 1978). Por el
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contrario, el aumento de la actividad theta en dicha estructura mediante la aplicación
de agonistas muscarínicos potencia el aprendizaje y los procesos de memoria
(Markowska et al., 1995).
Aunque la mayoría de las evidencias que relacionan la actividad theta hipocampal con
el aprendizaje proceden de estudios realizados con mamíferos inferiores, se ha
supuesto que esta actividad podría desempeñar una función similar en mamíferos
superiores y particularmente en humanos. Sin embargo, los resultados derivados de
estudios con registros EEG intracraneales sugieren cautela a la hora de realizar este
tipo de extrapolaciones. En primer lugar, los mecanismos generadores del ritmo theta
hipocampal que emerge espontáneamente durante el sueño REM y que se ha
hipotetizado podría jugar un papel fundamental en los procesos de consolidación de la
memoria (Buzsáki, 1998) parecen diferir cuando se comparan roedores con mamíferos
superiores como los primates (Stewart & Fox, 1991) o los humanos (Cantero et al.,
2003). Y en segundo lugar, resultados derivados de diferentes aproximaciones
experimentales coinciden en la existencia de generadores independientes de theta en
el hipocampo y en regiones de la neocorteza (Cantero et al., 2003; Caplan et al., 2001;
Kahana et al., 1999; Mormann et al., 2008). Sin embargo, esto no significa que dichas
regiones no puedan interaccionar a través de las oscilaciones theta cuando así lo
requieren las demandas de una tarea. Por ejemplo, Mormann et al. (2008) encontraron
generadores independientes de theta en el hipocampo y en la corteza entorrinal,
mientras que Fell et al. (2003) demostraron que estas dos regiones se comunican en
este rango de frecuencias durante la codificación exitosa de palabras, y que la fuerza
de dicha conexión funcional correlaciona con las relaciones de fase observadas en el
rango de gamma entre las dos mismas regiones. No obstante, la contribución
específica de la actividad oscilatoria generada por cada estructura del lóbulo temporal
medial debe ser diferente, en vista de los últimos hallazgos. Por un lado se ha
observado que la estimulación de la corteza entorrinal durante el aprendizaje de
localizaciones en un entorno virtual mejora la memoria espacial, mientras que la misma
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estimulación realizada en el hipocampo no produce efecto alguno sobre la ejecución en
esta tarea (Suthana et al., 2012). Por otro lado, también se ha observado un aumento
de actividad theta de baja frecuencia (~3 Hz) simultáneamente con un aumento de
actividad gamma en el hipocampo humano durante la codificación exitosa de palabras
(Lega et al., 2012). Este estudio sugiere que las frecuencias lentas dentro de la banda
theta podrían ser el equivalente a la actividad hipocampal registrada en roedores
(Bodizs et al., 2001), mientras que las oscilaciones producidas en la neocorteza y las
mismas interacciones cortico-hipocampales podrían ocurrir en frecuencias algo más
rápidas como las que caracterizan a la banda theta.
Existen numerosas evidencias sobre la presencia de oscilaciones theta en regiones de
la neocorteza humana (Caplan et al., 2001; Cantero et al., 2003; Kahana et al., 1999;
Raghavachari et al., 2001) y de que dicha actividad cortical guarda una estrecha
relación con los procesos de memoria a largo plazo (ver Anexo II para un listado
exhaustivo de estos estudios hasta la fecha). Entre estos informes destacan los
resultados arrojados por el paradigma de la memoria subsecuente. Este paradigma
compara la actividad cerebral asociada a los ensayos que en una fase siguiente de
recuperación serán recordados, con la actividad asociada a los ensayos que serán
olvidados. Utilizando esta aproximación se ha observado un aumento de la
sincronización local entre regiones de las corteza frontal y parietotemporal durante la
codificación de estímulos que fueron recordados posteriormente en la prueba de
memoria (Klimesch et al., 1996, 1997; Osipova et al., 2006; Rieger et al., 2008;
Sederberg et al., 2003; Summerfield & Mangels, 2006; Weiss & Rappelsberger, 2000;
Weiss et al., 2000). Algunos estudios también han demostrado que las oscilaciones
theta proporcionan un excelente correlato neural de la codificación exitosa de nuevas
asociaciones (Cashdollar et al., 2009; Kirov et al., 2009; Klimesch et al., 1994; Mölle et
al., 2002; Summerfield & Mangels, 2005a); mientras que otros han relacionado las
oscilaciones theta con distintos procesos que tienen lugar durante la recuperación
(Anderson et al., 2010; Gruber et al., 2008; Jacobs et al., 2006; Osipova et al., 2006).
50

2. Introducción

Se ha propuesto que determinadas áreas neocorticales, en particular las de asociación,
podrían mantener la información relativa a elementos aislados en una memoria a corto
plazo, antes de su procesamiento por el hipocampo o su almacén final en la
neocorteza (Eichenbaum et al., 1994, 1996). En este contexto, las oscilaciones theta
junto con otros fenómenos electrofisiológicos, algunos exclusivos del sueño de ondas
lentas como las oscilaciones ultralentas tálamo-corticales (< 1 Hz; Steriade et al.,
1993), y otros como las sharp wave ripples hipocampales que pueden darse tanto en
sueño de ondas lentas como en vigilia relajada (Buzsáki, 1986; O’Neill et al., 2006),
podrían jugar un papel fundamental durante la transferencia de información entre la
corteza y el sistema del lóbulo temporal medial (revisado en Battaglia et al., 2011;
Colgin, 2011).
Dado que el aprendizaje de nueva información requiere de la coordinación dinámica
entre múltiples estructuras cerebrales, como las regiones mesiales del lóbulo temporal
y estructuras neocorticales, es necesario diseñar medidas que cuantifiquen esta
interacción. Para evaluar la interacción entre regiones cerebrales distantes se ha
propuesto estudiar las relaciones de fase entre sus actividades oscilatorias (Engel et
al., 2001; Fries, 2005). Aunque no hay muchos estudios en esta dirección, los
hallazgos disponibles hasta la fecha sugieren que los procesos de codificación se
acompañan de un aumento de la sincronización de theta entre el hipocampo y otras
regiones neocorticales, concretamente entre regiones del lóbulo frontal y entre
regiones temporoparietales (Sauseng et al., 2004; Weiss & Rappelsberger, 2000), así
como entre regiones antero-posteriores de la corteza (Sato & Yamaguchi, 2007;
Sauseng et al., 2004; Summerfield & Mangels, 2005b; Weiss & Rappelsberger, 2000).
La coordinación funcional entre regiones corticales antero-posteriores coincide con los
resultados procedentes de estudios de RMf que han mostrado una coactivación entre
regiones laterales de la corteza prefrontal y regiones del lóbulo temporal medial
durante la codificación de los ítems posteriormente recordados frente a los que fueron
olvidados (Blumenfeld & Ranganath, 2007; Paller & Wagner, 2002). Recientemente se
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han aportado evidencias anatómicas que confirman el papel de dicha interacción en la
memoria episódica (Schott et al., 2011). En particular, los autores de este estudio
encontraron que la densidad de fibras nerviosas que conectan las estructuras
ventrolaterales de la corteza prefrontal con la corteza rinal correlacionaba con la
ejecución en una tarea de recuerdo episódico. Hasta donde alcanza nuestro
conocimiento, solo dos estudios hasta la fecha han evaluado cómo la integración
funcional emerge a nivel neural durante la codificación episódica asociativa en
humanos (Sato & Yamaguchi, 2007; Summerfield & Mangels, 2005a). Estos estudios
han mostrado que la codificación de una asociación entre un evento y su contexto
supone un incremento en la coherencia de theta EEG intra- e inter-hemisférica entre
regiones corticales anteriores y posteriores. Estudios basados en registros de EEG
intracraneal en humanos sugieren que durante los procesos de recuperación podrían
reactivarse patrones de conectividad similares, al menos entre regiones prefrontales y
temporales lateromediales (Anderson et al., 2010). Sin embargo, no existen estudios
hasta la fecha que hayan relacionado los diferentes procesos de memoria con la
sincronización local y a larga distancia de theta durante el envejecimiento normal, a
pesar de que este correlato oscilatorio no escapa a las influencias de la edad
(Cummins & Finnigan, 2007; Hogan et al., 2003; Karrasch et al., 2004; McEvoy et al.,
2001).
Los datos revisados hasta el momento sugieren que los distintos procesos que
conducen a la formación de una nueva memoria se acompañan de cambios en la
distribución espacio-temporal de la amplitud de las oscilaciones theta, así como de
cambios en la distribución espacio-temporal de las relaciones de fase, lo que nos indica
que las fuentes generadoras de theta cambian a lo largo del tiempo, y que por tanto los
circuitos neurales implicados también varían en la dimensión temporal. La cuestión es
cómo describir mecanísticamente la relación entre estos dos aspectos. En respuesta a
esta pregunta se han propuesto diferentes modelos explicativos. Algunos sugieren que
las oscilaciones theta no juegan un papel específico en las operaciones particulares
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que puedan realizar cada una de las regiones corticales que conforman el circuito
funcional en cada instante de tiempo, sino que su papel sería el de coordinar la
actividad global generada en cada una de estas regiones (e.g., Jones & Wilson, 2005;
Siapas et al., 2005). Por el contrario, otros sugieren que las oscilaciones theta
participan en las operaciones específicas que tienen lugar a nivel local (e.g., Maurer &
McNaughten, 2007). Sin embargo, ambas posturas lejos de ser contrapuestas podrían
coexistir (Stella & Treves, 2011). Resultados procedentes de estudios experimentales y
de simulaciones han conducido a estos investigadores a proponer que las operaciones
relevantes para la formación de nuevas memorias pueden ser independientes del ritmo
theta; sin embargo, la presencia de estas oscilaciones podría optimizar y redefinir tales
operaciones. No obstante, para que las oscilaciones theta puedan producir un efecto
modulador significativo se requiere que la intensidad de la señal moduladora sea fuerte
y que las relaciones de fase cumplan determinadas condiciones.
Como puede observarse en la relación de estudios que se incluye en el Anexo II, aún
son pocos los trabajos que han abordado el papel de las oscilaciones theta en los
procesos de codificación y recuperación de memorias asociativas, y menos aún los que
aprovechando la información espacio-temporal proporcionada por los registros multicanal han estimado las fuentes generadoras de estas oscilaciones, conviertiendo así al
EEG en una potente técnica de neuroimagen funcional. Tampoco ningún estudio hasta
la fecha ha utilizado la dinámica espacio-temporal de las oscilaciones theta como
marcador

neurofisiológico

para

entender

mejor

los

mecanismos

neurales

potencialmente responsables de la formación de la memoria asociativa en personas
mayores sanas. Todas estas cuestiones han sido sistemáticamente abordadas a lo
largo del presente proyecto de Tesis Doctoral.
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3. PLANTEAMIENTO Y OBJETIVOS

Seleccionar las acciones correctas en cada momento es fundamental para nuestra
supervivencia. Aunque cada decisión se toma en respuesta a las demandas del
presente, no podemos olvidar que nuestro presente está impregnado de experiencias
personales y conocimientos que adquirimos en el pasado. Más aún, nuestro éxito diario
depende en innumerables ocasiones de la recuperación de detalles contextuales
asociados a la información que recordamos. De ahí que conocer los mecanismos
cerebrales que facilitan y mantienen las evocaciones fiables de los recuerdos sea un
objetivo primordial para la neurociencia cognitiva contemporánea.
Desafortunadamente, nuestra capacidad para recordar eventos pasados y su contexto
espacio-temporal va mermando con el paso del tiempo, lo que puede repercutir sobre
la eficiencia de nuestro desempeño en la sociedad. Como hemos visto en la
Introducción del presente trabajo, el deterioro de la memoria episódica que caracteriza
a las personas mayores parece afectar principalmente a la capacidad para poner en
marcha de forma voluntaria las estrategias cognitivas (Craik & Simon, 1980; Kausler,
1970) que serían más adecuadas para establecer las asociaciones que requiere la
memoria episódica (Naveh-Benjamin, 2000). De esta hipótesis explicativa se deriva
que el déficit episódico en general, y el déficit asociativo en particular, que
normalmente cursa con el envejecimiento podría disminuir drásticamente si las
personas mayores contaran con las instrucciones que les permitiesen poner en marcha
las estrategias adecuadas en el momento de la codificación (Craik, 1986, 1994). En
línea con esta idea, hay indicios de que el déficit episódico disminuye sensiblemente
cuando la codificación exige un procesamiento profundo y relacional de los estímulos
(Glisky et al., 2001; Naveh-Benjamin et al., 2007).
Sin embargo, es importante tener en cuenta que el déficit asociativo es también
evidente en tareas incidentales, en las cuales las personas mayores no saben cual es
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el evento que deben memorizar y por lo tanto no le prestan atención de forma explícita
(Naveh-Benjamin, 2000). Este hallazgo pone de manifiesto que el deterioro de la
memoria asociado al envejecimiento podría no depender exclusivamente de
estrategias cognitivas voluntarias, sino también de otras estrategias más automáticas
como las que permiten que la nueva información se integre con el conocimiento
previamente adquirido (Naveh-Benjamin et al., 2005).
Por esta razón, algunos investigadores han recurrido a manipulaciones experimentales
alternativas, como las basadas en estrategias semánticas. Dado que la memoria
semántica apenas se ve afectada en las personas mayores (Allen et al., 2002; Burke &
Mackay, 1997; Laver & Burke, 1993; Light, 1992; Nyberg et al., 2003; Wingfield &
Kahana, 2002), la codificación de nueva información podría beneficiarse de las
asociaciones semánticas ya existentes (Smith et al., 1998; Naveh-Benjamin, 2000;
Naveh-Benjamin et al., 2003). En esta dirección, se ha demostrado que las personas
mayores recuerdan mejor los pares de palabras cuando estas guardan una relación
semántica (Experimento 1a de Patterson et al., 2009; ver también Naveh-Benjamin et
al., 2003). Y si además disponen de algo más de tiempo para responder, la ejecución
llega a ser comparable a la de los jóvenes (Experimento 1b de Patterson et al., 2009).
Aunque se desconoce cómo el conocimiento semántico previo contribuye a reducir los
efectos del envejecimiento sobre la memoria, se han propuesto varias hipótesis para
explicar este fenómeno (Badham et al., 2012). Por un lado, las relaciones semánticas
podrían facilitar el que las personas mayores se beneficiaran de los recursos cognitivos
disponibles al favorecer la activación de información compartida por los elementos
relacionados. Como consecuencia de esta activación solapada se fortalecerían las
representaciones mnemónicas de estos elementos, así como las relaciones entre ellos.
En cambio, los elementos no relacionados activarían circuitos neurales inconexos, lo
cual produciría memorias asociativas más débiles. Por otro lado, las relaciones
semánticas también podrían promover el uso de estrategias cognitivas por parte de los
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mayores durante las fases de codificación y recuperación, que en último término
favorecerían los procesos de formación de la memoria.
Para entender mejor cómo las personas mayores podrían beneficiarse de un
conocimiento semántico previo, es necesario estudiar primero cómo opera este
mecanismo cerebral en individuos jóvenes. Desde los años 70 se sabe que el
procesamiento semántico de un evento fortalece su representación mnemónica y
facilita su recuerdo posterior (Teoría de los niveles de procesamiento, Craik & Lockhart,
1972). Más aún, se ha propuesto que la congruencia semántica aumentaría el grado de
elaboración semántica del evento (Craik & Tulving, 1975; Schulman, 1974). Esta idea
fue recogida por Schulman (1974) en el Principio de Congruencia, a partir de la
observación de que las palabras estudiadas dentro de un contexto congruente se
recuerdan mejor que las estudiadas dentro de un contexto incongruente. Por ejemplo,
preguntas coherentes como “¿Es SOPRANO un cantante?” facilitan el recuerdo de las
palabras en mayúsculas en comparación con preguntas incoherentes como “¿Es la
MOSTAZA cóncava?”. Este principio predice que un elemento se recordará mejor si
durante su codificación termina formando una unidad integrada con su contexto.
Además, como los eventos congruentes son más compatibles con la estructura del
conocimiento preexistente, éstos facilitarían la integración de los distintos elementos
durante la codificación así como la creación de una huella de memoria más elaborada.
Por el contrario, los estímulos incongruentes no podrían beneficiarse de esta
codificación relacional con el contexto, sino que se almacenarían como unidades
semánticas separadas (Schulman, 1974).
El principio de congruencia se ha aplicado la mayoría de las veces a la memoria para
elementos aislados (Bowler et al., 2008; Mayes et al., 1992; Lehmann & Murray, 2005).
Sin embargo, dado que la integración del evento con el contexto es el mecanismo
clave para explicar dicho principio, las predicciones que se derivan del mismo deberían
evaluarse para la memoria asociativa. Prior y Bentin (2008) han proporcionado las
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primeras evidencias a favor de esta tesitura. En concreto, demostraron que la memoria
para asociaciones entre palabras relacionadas mejoraba si estas se estudiaban dentro
de oraciones semánticamente coherentes. En la misma línea que sus predecesores,
ellos argumentaron que en las oraciones coherentes se habría podido crear un modelo
mental de la oración que habría facilitado el vínculo de las palabras a una estructura
semántica previa. En cambio, las oraciones anómalas no habrían permitido crear un
modelo mental adecuado, obstaculizando el proceso asociativo.
A pesar de los avances realizados en esta dirección, aún quedan muchas lagunas por
cubrir. Por ejemplo, hasta la fecha no se ha demostrado si la congruencia semántica
mejora la integración de aspectos contextuales, que en principio son irrelevantes para
la tarea y que además no están sometidos a un juicio semántico. Tampoco se ha
explorado si las personas mayores se benefician de la congruencia semántica al igual
que lo hacen los jóvenes, especialmente cuando se trata de formar nuevas
asociaciones. Dado que la congruencia semántica permite acceder a un conocimiento
previo capaz de promover la integración de nueva información (Craik & Tulving, 1975;
Schulman, 1974), y dado que este sistema de memoria está bastante preservado en
las personas mayores, cabe preguntarse si esta estrategia cognitiva disminuiría el
deterioro de memoria asociativa que se observa en el envejecimiento.
Por otro lado, aún se desconoce cuáles son los mecanismos neurales que hacen
posible que la memoria episódica mejore como consecuencia de la congruencia
semántica. Lo que sí parece claro es que estos mecanismos cerebrales deben actuar
en las fases tempranas que afectan a la codificación de la información. Hasta la fecha
se ha observado que las oscilaciones theta registradas en humanos juegan un papel
importante en la codificación exitosa de nuevas asociaciones (Cashdollar et al., 2009;
Klimesch et al., 1994; Mölle et al., 2002; Summerfield & Mangels, 2005a). La clave
probablemente esté en las propiedades que tienen estas oscilaciones para comunicar
regiones corticales distribuidas y promover así la integración de la información
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representada en cada una de estas regiones (Guderian & Düzel, 2005). Sin embargo,
se desconoce si las oscilaciones theta promueven el efecto beneficioso de la
congruencia semántica sobre los procesos asociativos. Además, dado que las
propiedades electrofisiológicas de estas oscilaciones también sufren la influencia del
envejecimiento (Cummins y Finnigan, 2007; Hogan et al., 2003; Karrasch et al., 2004;
McEvoy et al., 2001), su estudio durante tareas asociativas podría proporcionar
información relevante para entender el origen del déficit de memoria asociado al
envejecimiento normal.

3.1. Objetivos
El presente trabajo persigue un doble objetivo. Por un lado, determinar si la
congruencia semántica facilita la integración del contexto y si dicho efecto es suficiente
para eliminar el deterioro de la memoria asociativa que acompaña al envejecimiento
normal. Por otro, evaluar si los circuitos corticales implicados en la generación de las
oscilaciones theta guardan alguna relación con este fenómeno. A fin de ofrecer una
primera respuesta a estas preguntas se ha manipulado la congruencia semántica
durante la fase de estudio, y se ha evaluado su efecto sobre el aprendizaje incidental
de asociaciones visoespaciales, tanto en un grupo de personas jóvenes como en un
grupo de personas mayores sanas sin deterioro cognitivo evidente.
Durante la fase de estudio, se han presentado caras de personas famosas precedidas
por claves biográficas que pueden o no pertenecer a dicho personaje. Tanto las caras
como las claves han aparecido en la misma localización espacial. El contexto espacial
es un aspecto irrelevante para la tarea en la fase de estudio pero relevante en la fase
de recuperación ya que los participantes desconocen a priori que serán sometidos a
una prueba de memoria (memoria incidental). Posteriormente, se ha evaluado la
capacidad para acceder de forma automática a la información semántica en una
prueba de priming conceptual. Y, por último, se ha evaluado la memoria asociativa en
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una prueba de reconocimiento visoespacial. En todos los casos se ha registrado la
actividad EEG, aunque en este trabajo solo se presentarán los resultados derivados de
la fase de estudio (procesos de codificación) y de la prueba de memoria asociativa
(procesos de recuperación).
A continuación se presenta una relación de los objetivos específicos que se han
planteado en el presente Proyecto de Tesis, haciendo mención al experimento en el
que dicho objetivo experimental ha sido evaluado:
• Evaluar en personas jóvenes si la congruencia semántica mejora la memoria
episódica para la asociación entre un ítem visual y su contexto espacial, aún cuando
este último elemento no haya sido sometido a un juicio semántico (Experimento I).
• Identificar a través del estudio de las oscilaciones cerebrales las regiones corticales
que conforman el circuito funcional responsable de la codificación y posterior
recuperación episódica en condiciones de congruencia semántica en personas
jóvenes (Experimentos I y II).
• Determinar si la congruencia semántica es capaz de reducir o incluso eliminar el
deterioro de memoria asociativa propio del envejecimiento normal (Experimento III).
• Identificar a través del estudio de las oscilaciones cerebrales qué regiones corticales
del circuito funcional anteriormente descrito se ven más afectadas por el
envejecimiento, y si el grado de afectación determina el reclutamiento adicional de
mecanismos compensatorios (Experimento III).
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3.2. Hipótesis de trabajo
En base a las teorías discutidas en la Introducción acerca de las posibles causas del
deterioro cognitivo propio del envejecimiento y considerando los resultados previos
relacionados con el procesamiento semántico y las oscilaciones theta, se han
formulado las siguientes hipótesis de trabajo:

3.2.1. Hipótesis I
El presente estudio parte de la idea de que la congruencia semántica facilita la
integración de los ítems con un conocimiento preexistente, haciendo más duradera su
huella en la memoria a largo plazo (Craik & Tulving, 1975; Schulman et al., 1974). Por
consiguiente, el análisis de una relación semánticamente congruente debería repercutir
positivamente en la codificación de asociaciones entre ítems, y mejorar así el recuerdo
posterior de dichas asociaciones. Más aún, la congruencia semántica debería facilitar
la codificación asociativa no solo entre los elementos sometidos a un juicio semántico
(Prior & Bentin, 2008; Staresina et al., 2009), sino también la relación con los
elementos del contexto que no han sido sometidos a dicho juicio. Si esto fuera cierto,
las personas jóvenes deberían recordar mejor las asociaciones visoespaciales (caralocalización espacial) codificadas de manera incidental en condiciones de congruencia
semántica que las codificadas en condiciones de incongruencia. Este efecto debería
manifestarse en respuestas más precisas y/o más rápidas durante la prueba de
memoria visoespacial para las caras famosas que fueron presentadas en la condición
de congruencia semántica frente a las presentadas en condiciones de incongruencia
semántica.

3.2.2. Hipótesis II
De acuerdo con los modelos explicativos acerca del papel de las oscilaciones theta en
los procesos de memoria episódica, se espera que la dinámica espacio-temporal de
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esta actividad durante la codificación de nuevas asociaciones correlacione con la
ejecución en la prueba de memoria visoespacial. Por tanto, y dado que la codificación
exitosa de asociaciones se caracteriza por incrementos que afectan tanto a la sincronía
local como a la sincronía entre regiones distantes de la corteza en el rango de theta
(Cashdollar et al., 2009; Klimesch et al., 1994; Mölle et al., 2002; Summerfield &
Mangels, 2005a), parámetros como la amplitud y la sincronía de fase deberían
correlacionar positivamente con los índices de precisión y/o negativamente con los
tiempos de reacción. Si además se confirma que la congruencia semántica facilita los
procesos asociativos que favorecen el recuerdo episódico, esta condición no solo
debería originar mayor sincronización (tanto local como entre regiones corticales
distantes) que la condición de incongruencia semántica, sino que dicho incremento de
sincronía debería tener un correlato comportamental en la tarea visoespacial.
En particular, se espera que tanto el aumento de sincronía en el rango de theta como
la relación con el desempeño en la tarea de memoria se produzca en estructuras de la
corteza que participan en los procesos asociativos y semánticos que favorecen la
codificación episódica exitosa. Por lo tanto, los aumentos de potencia espectral de
theta durante la codificación que determinan la respuesta comportamental posterior
deberían afectar fundamentalmente a (i) regiones como el giro parahipocampal, que
desempeña un papel esencial en distintos procesos de memoria por ser la principal vía
de entrada al hipocampo desde la neocorteza (revisado en Fransén, 2005); (ii) a
regiones laterales del lóbulo parietal posterior, por su implicación en los procesos de
atención tanto hacia estímulos externos (Corbetta & Sculman, 2002) como hacia los
contenidos de memoria (Cabeza et al., 2008); y (iii) al giro frontal inferior izquierdo, por
su papel en el procesamiento semántico de la información (Martin, 2007). Asimismo, y
dado que las regiones mediales y laterales de la corteza prefrontal son esenciales en
los procesos de control ejecutivo (Fuster, 1999), y que existen conexiones anatómicas
(Faw, 2003) y funcionales (Dosenbach et al., 2008; Pievani et al., 2011) con regiones
del lóbulo temporal medial y lóbulo parietal lateral posterior, se espera que la sincronía
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de fase en theta incremente entre estas estructuras corticales bajo condiciones de
congruencia semántica.
Además, si las oscilaciones theta juegan un papel crucial en la recuperación episódica
al facilitar las interacciones entre estructuras del lóbulo temporal medial y regiones
neocorticales como postulan las teorías computacionales (Brown & Aggleton, 2001;
Fortin et al., 2004; Mishkin et al., 1998; Vargha-Khadem et al., 1997; Yonelinas et al.,
2002) y los estudios en humanos (Guderian & Düzel, 2005; Klimesch et al., 2001b), el
patrón de sincronía theta durante el reconocimiento de las asociaciones debería
también correlacionar con la memoria. Por otro lado, si la coordinación funcional entre
los generadores corticales de theta durante la recuperación refleja la reactivación,
reclutamiento e integración de las representaciones almacenadas, cabría esperar que
el patrón espacial de sincronía de fase fuera similar al observado durante la
codificación, y por tanto debería incluir regiones neocorticales encargadas de
representar la información visoespacial y semántica, así como estructuras asociativas
del lóbulo temporal medial.

3.2.3. Hipótesis III
Si el déficit de memoria episódica asociado al envejecimiento es el resultado de una
disminución en la capacidad para iniciar procesos que contribuyen a formar una
relación entre un elemento y su contexto (Craik, 1983) y no a un deterioro de las
operaciones semánticas profundas (Burke & Light, 1981; Eysenck, 1974) o a una
deficiencia en los mecanismos asociativos (Naveh-Benjamin, 2000) dependientes del
sistema del lóbulo temporal medial (Moscovitch, 1992), el proporcionar un apoyo
semántico externo durante la codificación de nuevas asociaciones episódicas podría
reducir o incluso eliminar dicho déficit (Craik, 1986). Más específicamente, si la
congruencia semántica entre la clave y la cara promueve la elaboración semántica y la
codificación relacional de los estímulos, también podría facilitar la integración de
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aspectos contextuales como la localización espacial. Por lo tanto, las personas
mayores podrían mostrar un déficit asociativo (con respecto a los jóvenes) menor o
nulo en condiciones de congruencia semántica.

3.2.4. Hipótesis IV
Si el proceso de envejecimiento normal no impactara de forma negativa sobre el
mecanismo que hace posible que la congruencia semántica promueva la codificación
asociativa, los correlatos neurales responsables de dicho efecto deberían ser similares
en jóvenes y mayores. Si por el contrario, este mecanismo fuera sensible a los efectos
del envejecimiento, podrían dibujarse diferentes escenarios. Por una parte, podría
producirse una disminución de la activación cortical en regiones especialmente
vulnerables al envejecimiento. Y por otra, las personas mayores podrían emplear
recursos adicionales para compensar las deficiencias observadas. En este caso, los
mayores podrían mostrar aumentos de actividad en regiones corticales cercanas o
contralaterales a la región deficitaria (Cabeza, 2002; Cabeza & Dennis, 2012), o bien
en regiones que son menos vulnerables al envejecimiento normal (Park & ReuterLorenz, 2009; Persson et al., 2006). En cualquiera de los casos, el aumento de
actividad debería acompañarse de mejores medidas de ejecución en la tarea de
memoria (Bernard et al., 2007; Cabeza & Dennis, 2012).
Si la congruencia semántica no consiguiera eliminar el déficit episódico asociado al
envejecimiento, no podría descartarse una deficiencia en los procesos semántico
(Burke & Light, 1981; Eysenck, 1974), asociativos (Naveh-Benjamin, 2000) y/o
estratégicos (Moscovitch, 1992). Dado que las oscilaciones theta también se ven
influidas por el envejecimiento (Cummins & Finnigan, 2007; Hogan et al., 2003;
Karrasch et al., 2004; McEvoy et al., 2001), los patrones espacio-temporales de
activación de esta actividad podrían ayudar a identificar el tipo de proceso más
afectado por el envejecimiento. Considerando que el reclutamiento de las operaciones

66

3. Planteamiento y objetivos

semánticas y la elaboración de estrategias cognitivas dependen principalmente de la
corteza prefrontal (e.g., Gabrieli et al., 1998; Murray & Ranganath, 2007; Pulvermüller
et al., 2009), mientras que los procesos asociativos dependen sobre todo de las
estructuras del lóbulo temporal medial (Davachi, 2006; Eichenbaum et al., 2007; Mayes
et al., 2007), una disminución de la actividad en estas regiones sugeriría que el
envejecimiento afecta más a procesos semánticos/estratégicos o asociativos,
respectivamente. Además de hallar una reducción de la actividad oscilatoria theta al
comparar personas mayores con jóvenes en regiones corticales que soportan los
procesos afectados, dicha actividad también debería predecir la peor ejecución de los
mayores en la tarea de memoria. Y por último, si la reducción de la potencia espectral
de theta está realmente relacionada con el déficit asociativo, esta debería ser más
evidente en las personas mayores que muestran puntuaciones más bajas en la prueba
de reconocimiento visoespacial.
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4.1. Sujetos
Se han reclutado 30 estudiantes universitarios jóvenes (16 mujeres; 20-22 años; media
20,1 años y desviación estándar 0,78 años) y 28 personas mayores sanas (15 mujeres;
59-76 años; media 66,7 años y desviación estándar 5,2 años), todos ellos hispanohablantes nativos, diestros y con visión normal o corregida mediante gafas o lentes de
contacto.
Los criterios de inclusión para el grupo de mayores sanos han sido: i) ausencia de
quejas subjetivas de memoria confirmado mediante una evaluación neuropsicológica;
ii) puntuación cero en la escala de demencia clínica CDR (no demencia); iii) nivel de
independencia normal de acuerdo con las escalas de las actividades básicas e
instrumentales de la vida diaria validadas para población española (Böhm et al., 1998);
iv) un índice de 25 o más (sobre 30) en la prueba Mini-Mental State Examination
(MMSE; Folstein et al., 1975); y (v) ausencia de enfermedades neurológicas y/o
psiquiátricas, corroborado mediante historial clínico del participante.
El consumo de cualquier tipo de fármacos que afectasen a las funciones cognitivas
(e.g., inhibidores de la acetilcolinesterasa, benzodiacepinas y antidepresivos tricíclicos)
se ha considerado un criterio de exclusión, al igual que presentar antecedentes clínicos
de isquemia u otro tipo de condición cerebrovascular (confirmado mediante radiología
convencional), historial de abuso de alcohol u otras drogas, y/o analfabetismo. Los
protocolos experimentales, que siguen los principios descritos en la Declaración de
Helsinki, han sido aprobados previamente por el Comité de Ética de Investigación con
Humanos de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla.
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Se han presentado un total de 64 caras de personas famosas (actores, políticos,
músicos y otros personajes de la televisión) y 32 caras de personas no famosas. Todas
las caras han sido seleccionadas de internet cuidando que ninguna de ellas mostrara
elementos ornamentales como sombreros, gafas de sol o pañuelos. Aún así, y para
evitar la influencia de elementos perceptivos adicionales al propio rostro, solo se ha
seleccionado el óvalo de la cara tomando como puntos de referencia la barbilla y el
trago del pabellón auditivo. Además, siempre que las imágenes lo han requerido, se
han rotado para que los ojos quedasen alineados con el eje horizontal. Finalmente,
todas las imágenes se han homogeneizado aplicándoles la escala de grises y un filtro
de luminancia.
Para seleccionar las caras de las personas famosas se ha realizado un estudio piloto
con 20 personas jóvenes y 20 personas mayores. En este estudio se han presentado
288 nombres de personas famosas junto a tres claves biográficas que incluían la
profesión e información relacionada con la profesión (por ejemplo, el título de una
canción, el nombre de un programa de televisión, la posición política del personaje,
etc.). En cada caso, los participantes debían decir si conocían al personaje famoso a
partir del nombre. En caso afirmativo, debían indicar si conocían la información
biográfica proporcionada sobre el personaje. A partir de sus respuestas se
seleccionaron los nombres y las dos claves biográficas adicionales de 96 personas
famosas que fueron reconocidas por al menos el 75% de la muestra de jóvenes y el
75% de la muestra de personas mayores.
A continuación, se asignaron 32 caras de estas personas famosas a la condición de
congruencia semántica y otras 32 a la de incongruencia semántica. Además, las
imágenes se ordenaron en función de cuantas personas habían reconocido 3 o 2 de
las claves biográficas presentadas, de tal manera que las dos condiciones de
congruencia fueron homogéneas con respecto a este criterio.
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Por último, se escogieron de internet 32 caras de personas no famosas. Se cuidó que
las caras seleccionadas para las tres condiciones fueran homogéneas en cuanto al
género, la edad, el atractivo, la expresión emocional (neutra o positiva), y otros
aspectos adicionales como el llevar gafas correctoras de la visión y/o barba o bigote.

4.3. Diseño experimental
Cada participante ha realizado tres tareas en dos sesiones consecutivas. La Figura 2
muestra un ensayo correspondiente a cada una de las tareas. La primera sesión,
también denominada fase de estudio, ha incluido una tarea de concordancia
semántica; mientras que la segunda sesión, o fase de memoria, ha incluido una prueba
de priming conceptual y una prueba de memoria de reconocimiento visoespacial.
Aunque a continuación se hace una breve descripción del diseño experimental y de las
tareas utilizadas, puede encontrarse información más detallada en el Artículo 1 que se
anexa en la sección 5.1.3 (Atienza et al., 2011).
Durante la tarea de concordancia semántica, se han presentado caras de personas
famosas y no famosas en una localización espacial de entre cuatro posibles. Estas han
ido precedidas por una clave biográfica en la misma localización espacial que la cara.
La

información

biográfica

proporcionada

por

la

clave

podía

corresponderse

(congruencia semántica) o no (incongruencia semántica) con la persona famosa que
representaba la cara (Figura 2A). La mitad de las caras famosas han sido congruentes
y la otra mitad incongruentes, mientras que las caras no famosas siempre han sido
incongruentes desde el punto de vista semántico. Para controlar que los participantes
fueran expuestos al mismo número de claves biográficas en relación con cada una de
las caras famosas presentadas, las claves biográficas asociadas a las caras de
personas no famosas han sido las claves de las personas famosas en la condición
incongruente. Así, las diferencias entre las dos condiciones se han debido
exclusivamente a la existencia o no de una relación semántica entre la clave y la cara.
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Figura 2. Diseño experimental. A) Fase de estudio: tarea de concordancia semántica. Ejemplo
de un ensayo para cada condición experimental. En cada ensayo los participantes deben indicar
si hay o no concordancia entre la clave y la cara. En la condición de congruencia semántica
(CS) la clave ‘Fórmula Uno’ es concordante con la cara de ‘Fernando Alonso’. En la condición
de incongruencia semántica (IS) la clave ‘Julio Iglesias’ no se corresponde con la cara de
Antonio Banderas. En la condición de no famoso (NF) la clave nunca se corresponde con la
cara porque corresponde a un individuo desconocido. B) Prueba de priming conceptual. Los
participantes deben responder a la pregunta de si la cara corresponde o no a un personaje
famoso lo más rápidamente posible. C) Prueba de memoria visoespacial. Los participantes
deben identificar si la cara fue presentada durante la fase de estudio en esa misma localización
espacial o no lo más rápidamente posible. En el ejemplo, la cara de Antonio Banderas se
presentó originalmente en el cuadrante superior derecho.

Ante cada cara, los participantes han respondido si esta guardaba o no relación con la
clave biográfica previa. Para ello han utilizado una caja de respuestas con cinco
botones dispuestos en forma de cruz (Cedrus®, modelo RB-530; Cedrus Corporation,
San Pedro, CA). Para responder han presionado los botones extremos que se
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encontraban dispuestos en el eje horizontal. Los participantes no han sido informados
de que después de la fase de estudio debían realizar dos pruebas de memoria, por lo
que cualquier relación establecida entre la cara y la localización espacial ha sido
totalmente incidental. Esta forma de aprendizaje nos permite ejercer un mayor control
sobre el nivel de procesamiento que el sujeto utiliza para codificar las asociaciones; si
fuera intencional, cada sujeto escogería su estrategia particular para aprender la
asociación, la cual sería desconocida para el experimentador (Craik & Lockhart, 1972).
Además, el uso de una tarea de aprendizaje incidental es crucial en este trabajo dado
que las personas mayores presentan desventajas respecto a los jóvenes en tareas
intencionales, debido probablemente a una deficiencia a la hora de poner en marcha
tales estrategias (Naveh-Benjamin et al., 2007).
La fase de memoria ha comenzado con una tarea de priming conceptual. Las caras se
han presentado nuevamente en la misma localización espacial que en la fase de
estudio, pero esta vez no han ido precedidas por claves biográficas (Figura 2B). Para
cada una de las caras, los participantes han respondido de la manera más rápida y
certera posible, si correspondían o no a una persona famosa presionando los botones
extremos situados en el eje horizontal de la caja de respuestas.
El priming es un tipo de memoria implícita mediante el cual la exposición a un estímulo
facilita el procesamiento posterior de ese mismo estímulo, ya sea en la misma tarea o
en una tarea diferente. En la fase de estudio se han presentado tres claves biográficas
relacionadas con cada una de las caras famosas, con lo cual la cantidad de
información conceptual reactivada debería ser similar para todas las caras. Sin
embargo, la información semántica reactivada solo estaba asociada a la cara famosa
en la condición de congruencia, por lo que el acceso a dicho conocimiento semántico
debería estar facilitado (primado) únicamente para las caras codificadas en esta
condición. Se espera por tanto que las respuestas para las caras famosas congruentes
sean más precisas y más rápidas que para las caras famosas incongruentes.
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En la prueba de memoria de reconocimiento visoespacial, la mitad de las caras
correspondientes a cada condición de congruencia se han presentado en una
localización espacial diferente a la que aparecieron en las pruebas anteriores (Figura
2C). Los participantes han identificado de la manera más rápida y certera posible, si la
localización actual de la cara coincidía con la localización estudiada previamente. Si el
procesamiento de una relación semántica preexistente fuera ventajoso para la
codificación de nuevas asociaciones episódicas, la recuperación de la localización
espacial de las caras congruentes debería verse facilitado.

4.4. Análisis comportamental
Para evaluar la ejecución de los participantes en las pruebas de memoria se han tenido
en cuenta los tiempos de reacción (TR) y una medida de la precisión del
reconocimiento (d'). Los TR se han calculado para las respuestas correctas que
incluyeron tanto los verdaderos positivos (aciertos) como los verdaderos negativos
(rechazos correctos). Para cuantificar la ganancia de memoria asociativa debido a la
congruencia semántica, se ha computado un índice, que llamamos d' semántica, a
partir de las diferencias en la d' de ambas condiciones experimentales. Asimismo, para
cuantificar los efectos de la congruencia semántica sobre la rapidez de las respuestas,
se ha calculado un índice equivalente con los TR (TR en condición de congruencia
menos TR en condición de incongruencia). Además, para obtener una medida de la
memoria global para las asociaciones de caras famosas, se ha establecido un nuevo
índice, la d' asociativa, promediando los índices de precisión obtenidos en las
condiciones de incongruencia semántica (el mismo protocolo se ha aplicado a los TR).
Adicionalmente, los sujetos jóvenes se han dividido en dos grupos en función de las
medidas de ejecución obtenidas en la prueba de priming conceptual. Los jóvenes que
mostraron un efecto priming en los TR, es decir, respuestas más rápidas para las caras
famosas congruentes que para las incongruentes en la tarea de priming conceptual,
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han conformado el grupo “primado” (n=18). Como solo la mitad de estos sujetos
mostraron diferencias significativas al comparar los TR para las caras famosas en
estas dos condiciones (p < 0,05), los análisis electrofisiológicos que se discutirán a
continuación se han realizado por una parte con la muestra de 30 sujetos (18 primados
vs. 12 no primados) y por otra con la muestra de 21 sujetos (9 primados vs. 12 no
primados). Por su parte, la muestra de personas mayores también se ha dividido en un
grupo de buenos ejecutores (n=11) y otro de malos ejecutores (n=17) en función de la
ejecución en la prueba de memoria visoespacial. Para ello se ha calculado el valor z
del índice de memoria asociativa, que como se dijo más arriba es independiente de la
congruencia semántica. Se ha determinado un valor z normal de ±1,63 desviaciones
estándar (correspondiente a una d' = 0,51). Todos los jóvenes mostraron valores
superiores a este, excepto uno que tuvo una ejecución muy inferior al resto y que fue
eliminado de los análisis.

4.5. Protocolo de registro y análisis de las oscilaciones EEG
Para facilitar la lectura y compresión de la metodología seguida en los trabajos que
aquí se presentan, primero se hará una breve descripción de la secuencia analítica
general, y luego se describirán, también de forma breve, las particularidades de cada
experimento (apartados 4.5.7, 4.5.8 y 4.5.9). Los detalles de cada parte del proceso
pueden consultarse en los artículos correspondientes que han sido anexados en los
apartados 5.1.3, 5.2.2, y 5.3.3).
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Figura 3. Protocolo de análisis de las oscilaciones EEG. A) Pre-procesamiento. El registro EEG
se segmenta en ensayos congruentes e incongruentes (CS e IS). A continuación, el análisis de
componentes independientes (ICA) identifica los artefactos musculares y oculares a partir de su
distribución topográfica, espectro de potencia y curso temporal para luego eliminarlos de los
datos EEG y cambiar la referencia a la promedio. B) Análisis tiempo-frecuencia. Las señales de
cada electrodo, ensayo y sujeto se transforman a los dominios tiempo-frecuencia antes de
promediar los ensayos para cada condición. Posteriormente, se identifican las ventanas
espectro-temporales en donde el efecto de la congruencia es máximo (recuadros en líneas
discontinuas), bien a partir del mapa diferencia (CS-IS) bien a partir de una estadística
multivariada (CS vs. IS). C) Estimación de los generadores corticales del EEG. Se calculan los
filtros espaciales (beamforming) y se aplican para extraer la actividad EEG de un dipolo
eléctrico (flecha blanca) en un punto del espacio cerebral, suprimiendo la actividad de los
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dipolos restantes. En el EEG, múltiples generadores contribuyen a la señal registrada en los
electrodos (líneas de colores). Tras aplicar el filtro espacial se aísla la señal procedente de un
solo generador (líneas negras en el panel de la derecha). Cuando esto se hace para todos los
vóxeles en que se ha dividido el espacio cerebral, se obtienen mapas de activación para cada
ensayo y sujeto. A continuación se hace una estadística a nivel individual seguida de otra a
nivel de grupo. A partir de los mapas estadísticos paramétricos (o no paramétricos) se
identifican las coordenadas de los vóxeles que muestran el estadístico máximo. D)
Reconstrucción temporal de la señal EEG procedente de los generadores corticales (e.g., F1 y
F2). Aplicando los filtros espaciales sobre las coordenadas de los vóxeles seleccionados en C,
se reconstruyen las señales de los generadores corticales en el dominio del tiempo. A partir de
estas, se extraen las curvas de potencia y sincronía de fase (PLI) sobre las que se realiza otra
estadística para determinar los efectos en el tiempo. PN = potencia normalizada con respecto a
la potencia media de la línea base; PLI = phase-lag index.

El diagrama de flujo que se incluye en la Figura 3 presenta de forma esquemática los
diferentes pasos seguidos, desde la recogida de los datos electrofisiológicos hasta la
obtención de los resultados estadísticos, no solo a nivel de superficie (electrodos) sino
también a nivel de generadores corticales (estimados con beamforming).

4.5.1. Obtención de los registros EEG
Los registros EEG se han obtenido a partir de 59 electrodos de copa recubiertos de
una capa de oro y fijados a la superficie del cuero cabelludo con colodión. La
localización de estos electrodos se ha realizado atendiendo al Sistema Internacional
10/20 extendido. Para facilitar la detección y posterior eliminación de artefactos
extracerebrales, se han realizado registros adicionales de los movimientos oculares
(electrooculografía) y de la actividad muscular del mentón (electromiografía) en cada
uno de los participantes.

4.5.2. Pre-procesamiento de la señal EEG
Con el objetivo de detectar y eliminar los artefactos extracerebrales de los registros
EEG se ha empleado el algoritmo Infomax de análisis de componentes independientes
(Bell & Sejnowski, 1995) implementado en el programa Brain Vision Analyzer (v.1.05).
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Los artefactos musculares y oculares se han identificado a partir de sus distribuciones
topográficas, espectro de potencias y curso temporal. A continuación, se han sustraído
estos componentes extracerebrales de la señal EEG original, y la señal resultante se
ha revisado manualmente para posteriormente descartar aquellos segmentos de EEG
que todavía contuvieran artefactos no eliminados con el algoritmo Infomax. Finalmente,
los registros han sido nuevamente referenciados a la referencia promedio (voltaje
promedio de las señales registradas por todos los electrodos). Este cambio de
referencia es una condición necesaria para los análisis de sincronía de fase, ya que el
uso de una referencia común puede introducir sincronías espurias (Guevara et al.,
2005; Schiff, 2005).

4.5.3. Clasificación de los ensayos
En este trabajo se han analizado exclusivamente los segmentos de EEG asociados a
aquellos ensayos pertenecientes a la fase de estudio (codificación) y a la prueba de
memoria visoespacial (recuperación) que han sido reconocidos correctamente en esta
última prueba. Este matiz es importante, porque la mayoría de los trabajos interesados
en estudiar la codificación han empleado el paradigma de la memoria subsecuente
(Paller & Wagner, 2002), donde se comparan durante la codificación los ensayos que
son recordados frente a los que son olvidados en la prueba de memoria. En el presente
estudio, esta clasificación no es posible porque el número de errores no es lo
suficientemente alto como para asegurar una buena razón señal-ruido en los análisis.

4.5.4. Análisis tiempo-frecuencia del EEG
Con el objetivo de determinar los efectos de las diferentes manipulaciones
experimentales sobre las oscilaciones corticales, se ha calculado el espectrograma de
cada señal EEG para cada electrodo y ensayo. A tal fin se han empleado técnicas de
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análisis basadas en la transformada wavelet adecuadas para el estudio de señales no
estacionarias.
A partir de los resultados obtenidos con la transformada wavelet, se ha extraído la
potencia espectral para cada componente de frecuencia e instante de tiempo. En
nuestro caso, la potencia se ha definido como el incremento y/o decremento de
potencia absoluta con respecto a la media de la potencia absoluta obtenida en un
periodo de tiempo que se corresponde con la línea base. La razón entre el resultado de
esta diferencia y la potencia obtenida en la línea base da lugar a la métrica conocida
como event-related desynchronization (ERD) o event-related synchronization (ERS)
(Pfurtscheller & Lopes da Silva, 1999). Como se comentó en la Introducción, estas
medidas de potencia espectral se obtienen a partir de la señal registrada en cada uno
de los electrodos y son por tanto medidas univariadas que hacen referencia a la
sincronía y desincronía que se produce a nivel local en la corteza. Por el contrario, las
medidas de sincronía de fase, aparentemente independientes de la potencia espectral
(Stam et al., 2007), se obtienen a partir de las señales EEG recogidas por dos
electrodos (bivariadas) y hacen referencia a mecanismos de sincronización entre
regiones corticales distantes.
A continuación, los mapas de tiempo-frecuencia se han promediado a lo largo de los
ensayos, conservando así la contribución de la actividad oscilatoria que no está en fase
con el estímulo. A partir del gran promedio de estos espectrogramas, o de una
estadística multivariante a nivel de electrodo, se han determinado las ventanas
temporales y los bines de frecuencia donde se estimará la localización de los
generadores corticales de la actividad oscilatoria. Si las manipulaciones experimentales
(congruencia o grupo de edad) no tienen ninguna influencia sobre la actividad
oscilatoria, entonces se selecciona aquella ventana donde el incremento (o
decremento) de actividad con respecto a la línea base es máximo. Para hacer la
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estadística a nivel de electrodos se ha utilizado un método de asignación aleatoria que
se describe en el apartado 4.6.

4.5.5. Estimación de los generadores corticales de la actividad oscilatoria EEG
Para estimar la localización de los generadores corticales de la actividad oscilatoria se
han utilizado distintos enfoques de conformación de haz (beamforming). Al contrario
que otros métodos de localización, beamforming no pretende localizar el generador
responsable de la actividad oscilatoria, sino más bien asignar la contribución de una
localización concreta a dicha actividad oscilatoria. Para ello se ha diseñado un filtro
espacial que elimina la contribución de cualquier generador que no corresponda con la
de una localización en particular. Como resultado de la aplicación de este filtro
espacial, se obtienen imágenes volumétricas que contienen valores de potencia
espectral para cada vóxel de 5 mm3. Las imágenes cerebrales resultantes se
aproximan bastante a los mapas de activación arrojados por la RMf, por lo que la
estadística empleada también es muy similar. Estos métodos se describen en el
apartado 4.6.
Una de las principales ventajas de utilizar el método de beamforming para la
localización de generadores corticales de actividad oscilatoria es que puede aplicarse a
cada ensayo y en un intervalo de tiempo y frecuencia determinados, permitiendo el
análisis de la actividad inducida (actividad que no está en fase con el estímulo).
Además, este método de localización no requiere de un conocimiento a priori del
número de generadores activos, sino que se basa en el modelo de cabeza para
estimar la actividad de cada generador localizado en cada pequeño volumen del
cerebro. Por último, aunque este método es sensible a la presencia de actividad
correlacionada en el tiempo, como ocurre con otros métodos de localización, este error
puede corregirse si se conoce la localización concreta de los generadores
correlacionados. Para minimizar los errores de localización debido a los generadores

82

4. Materiales y métodos

correlacionados, se han utilizado dos tipos de beamformers cuyas particularidades se
describen en los siguientes apartados (para más detalle, ver también Anexo III).

4.5.6. Reconstrucción al dominio del tiempo de las señales obtenidas a partir de
los generadores corticales del EEG
Tras realizar los análisis estadísticos sobre las imágenes cerebrales de potencia
espectral, se han seleccionado los vóxeles que muestran el estadístico máximo en
cada clúster. Mediante la utilización de filtros espaciales, se han reconstruido las
señales de los generadores a partir de las coordenadas de dichos vóxeles. Finalmente,
se han identificado los intervalos de tiempo en los que el contraste de interés fue
significativo, para lo cual se han empleado análisis estadísticos equivalentes a los
aplicados sobre las imágenes derivadas de los beamformers (ver apartado 4.6).

4.5.7. Particularidades del Experimento I
En este estudio, los mapas tiempo-frecuencia se han obtenido con el método de
demodulación compleja (Complex Demodulation; Papp & Ktonas, 1977) implementado
en el programa Brain Electrical Source Analysis (BESA 5.2 Megis Software Inc., para
más detalles ver Hoechstetter et al., 2004). El estudio de la actividad cortical inducida
se ha limitado al rango de frecuencias theta. Para estimar la localización de los
generadores de theta se ha seleccionado el intervalo temporal que mostró el máximo
valor de sincronía local después de la presentación de la cara, que coincidió con el
intervalo donde las diferencias entre las condiciones de la congruencia fueron
máximas.
La estimación de los generadores corticales también se ha hecho con BESA, utilizando
un beamformer simétrico bilateral capaz de distinguir la activación de generadores
correlacionados en posiciones homólogas de ambos hemisferios corticales. Las
imágenes obtenidas a partir de este procedimiento se han normalizado al espacio
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anatómico estandarizado del MRI del Colin27 del Instituto Neurológico de Montreal
(MNI). Los análisis estadísticos se han realizado con el programa SPM5 (Wellcome
Trust Department of Cognitive Neurology, London), lo que ha requerido invertir los
hemisferios previamente para transformar las imágenes de la visión radiológica a la
neurológica. A fin de determinar el área de Brodmann en la que se han localizado
dichos generadores, las coordenadas se han transformado al espacio Talairach
(Talairach & Tournoux, 1988) utilizando el algoritmo no lineal implementado por
Matthew Brett en la función mni2tal de Matlab (http://imaging.mrc-cbu.cam.ac.uk/
imaging/MniTalairach).
Finalmente, las señales procedentes de estos generadores se han transformado al
dominio del tiempo con el programa BESA (Scherg et al., 2002). Esta herramienta
transforma las señales EEG a canales virtuales usando un modelo discreto de
múltiples generadores. La señal de cada generador representa la actividad registrada
por un electrodo virtual en forma de disco con un diámetro de unos 3 o 4 centímetros
situado sobre el área de la corteza modelada.

4.5.8. Particularidades del Experimento II
En este estudio, el procedimiento de análisis fue muy similar al estudio anterior. La
principal diferencia es que los análisis se extendieron no solo a la fase de estudio sino
también a la prueba de memoria visoespacial.
En el Artículo 1 del presente trabajo, los generadores corticales utilizados se limitaron a
los vóxeles de interés. Por lo tanto, es potencialmente posible que las señales de esos
generadores incluyeran actividad correlacionada procedente de otras localizaciones.
Para disminuir este efecto indeseable, se ha utilizado el montaje estándar de BESA
llamado "BR_Brain Regions" que modela la actividad de 15 regiones corticales. No
obstante, algunas de estas regiones se han sustituido por otras que bien mostraban
una
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fundamentales para los procesos de memoria. Las coordenadas de estos generadores
de theta corresponden a los centros geométricos de dichas regiones corticales. Los
centros geométricos se han calculado a partir de las máscaras obtenidas desde el
WFU_PickAtlas para el giro frontal inferior, el giro parahipocampal, la parte inferior
lateral del lóbulo parietal posterior y la parte superior de la misma región en ambos
hemisferios. Para mantener una distancia mínima de 3 cm entre los generadores se
han eliminado 4 regiones corticales del montaje original de BESA situadas en la
corteza central bilateral y en los lóbulos temporales anteriores. Como resultado, se ha
diseñado un montaje que incluye 19 generadores corticales cuyas coordenadas se
detallan en el Artículo 2 (Tabla 1).
En este estudio se ha calculado además la sincronía de fase entre 10 generadores de
interés extraídos del montaje anterior. Este análisis asume que si existe una relación
funcional entre dos regiones y una de ellas dirige a la otra habrá un desfase entre sus
actividades oscilatorias correspondiente al tiempo de transmisión de la información.
Para medir la consistencia de este desfase a lo largo de los diferentes ensayos, se ha
empleado el índice denominado Phase Lag Index (PLI):
PLI = |<sign[∆φ(tk)]>|
donde ∆φ(tk) se refiere a la diferencia de fase entre los dos generadores en la muestra
del instante tk (Stam et al., 2007). En el presente estudio, las fases se han calculado
aplicando la transformada de Hilbert sobre la actividad inducida de los generadores
corticales de theta (4-7 Hz). Finalmente, se ha obtenido un PLI promedio de todos los
ensayos, con valores comprendidos entre 0 (no acoplamiento o acoplamiento con una
diferencia de fase centrada en 0 mod π) y 1 (acoplamiento perfecto a un valor de ∆φ
diferente de 0 mod π). Se ha escogido este índice de sincronía porque es el menos
afectado por las sincronías espurias que resultan por una parte de la difusión del
campo eléctrico en el volumen cerebral y por otra del uso de electrodos de referencia
activos (Stam et al., 2007).
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4.5.9. Particularidades del Experimento III
Para contrarrestar las limitaciones metodológicas de los dos estudios anteriores, se
han introducido algunas modificaciones en el procedimiento de análisis de este
experimento. Los cambios han afectado fundamentalmente al método de cálculo de la
potencia espectral en el dominio tiempo-frecuencia, al método de localización de los
generadores corticales, y a la aproximación estadística empleada.
En el programa BESA, la actividad inducida se obtiene substrayendo el espectrograma
del potencial evocado de los espectrogramas calculados en cada ensayo. El principal
inconveniente de este procedimiento es que podría quedar algo de actividad evocada
en el espectrograma resultante de la substracción dado que las transformaciones al
dominio tiempo-frecuencia no son de carácter lineal. En el presente estudio, se ha
tratado de minimizar la contribución de la actividad evocada substrayendo el potencial
promedio (ERP) de la señal de cada ensayo en el dominio del tiempo previamente a
aplicar la transformación tiempo-frecuencia. Este método se ha utilizado con
anterioridad para obtener la actividad inducida (Bastiaansen et al., 2005; Tallon-Baudry
& Bertrand, 1999).
Los espectrogramas se han calculado con FieldTrip (Oostenveld et al., 2011), una
herramienta de Matlab gratuita para el análisis de MEG y EEG, desarrollada por el
Centre for Cognitive Neuroimaging del Donders Institute for Brain, Cognition &
Behaviour de Holanda. A fin de aumentar la resolución tiempo-frecuencia, los
espectrogramas se han obtenido combinando el esquema de ventanas múltiples
(multitapers) con la transformada de Fourier. Los parámetros de resolución tiempofrecuencia fueron idénticos a los empleados por Jokisch y Jensen (2007). Para los
análisis estadísticos a nivel de electrodo se ha utilizado el método de asignación
aleatoria descrito en el apartado 4.6.
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El beamformer bilateral simétrico implementado en BESA asume una estructura
cerebral anatómica perfectamente simétrica por lo que no corrige los errores de
localización

debidos

a

la

presencia

de

generadores

corticales

altamente

correlacionadas en otras localizaciones. Para evitar esta problemática, se ha utilizado
el método implementado por Diwakar et al. (2011). En primer lugar, se ha aplicado un
beamformer dual para localizar los pares de generadores correlacionadas presentes en
los datos de cada sujeto. A continuación se ha aplicado un beamformer con
restricciones múltiples (ver Dalal et al., 2006; Sekihara et al., 2004) que elimina la
actividad de los generadores correlacionados. Este procedimiento se ha implementado
en Matlab sobre la base de los beamformers de Fieldtrip. El Anexo II incluye una
descripción más detallada de este procedimiento.
Los generadores de interés se han restringido a aquellos vóxeles que mostraron
máximos locales en los clústeres obtenidos tras aplicar la estadística sobre las
imágenes cerebrales (ver apartado 4.6). A continuación, estas señales se han
reconstruido al dominio del tiempo con los filtros espaciales obtenidos tras aplicar el
beamformer con restricciones múltiples. Para obtener la orientación principal del dipolo
del generador, los filtros se han optimizado utilizando una descomposición en valores
singulares (singular value decomposition). El filtro espacial optimizado se ha aplicado
sobre las señales EEG filtradas en el intervalo de frecuencia de interés. A partir de las
señales de los generadores, se han calculado para cada ensayo los cambios de
potencia espectral con respecto a la línea base. La estadística aplicada se explica en el
siguiente apartado.
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4.6.1. Estadística aplicada a los mapas de tiempo-frecuencia a nivel de
electrodos.
La estadística a nivel de electrodos únicamente se ha empleado en el tercer estudio
(Artículo 3). A fin de limitar el número de falsos positivos debido al gran número de
comparaciones en el dominio del tiempo, espacio y frecuencia, se ha aplicado el
método de asignación aleatoria implementado en Fieldtrip (Maris, 2004; Nichols &
Holmes, 2002). Para determinar el efecto de la congruencia en los espectrogramas, se
ha aplicado un procedimiento jerárquico. Primero, se ha comparado a nivel individual
las dos condiciones experimentales mediante una prueba T para muestras
independientes. Y en segundo lugar, los mapas T individuales se han comparado con
el valor 0 a nivel de grupo, utilizando una prueba T para una muestra.
El efecto indeseable de las comparaciones múltiples (electrodos, componentes de
frecuencia y muestras temporales) se ha minimizado aplicando la asignación aleatoria
junto con el método de clustering basado en la estadística del valor máximo (Nichols &
Holmes, 2002). Brevemente, en cada aleatorización se han determinado los
componentes de tiempo-frecuencia significativos y se han agrupado en clústeres según
su cercanía y la similitud de los valores P. A continuación se suman los valores T de
todos los componentes tiempo-frecuencia contenidos en cada clúster. El valor
estadístico del clúster con más peso en cada aleatorización sirve para construir una
distribución de valores con la cual se comparan los clústeres obtenidos a partir del
contraste de los datos originales. Finalmente, solo se consideran significativos aquellos
clústeres originales que superan el percentil 95% de esta distribución. El valor P de
cada clúster original se define como el porcentaje de clústeres con un estadístico
mayor en la distribución construida a partir de las aleatorizaciones.
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4.6.2. Estadística aplicada a las imágenes de generadores corticales del EEG
obtenidas con beamforming
Para estudiar la relación entre la actividad de los generadores corticales de theta y los
índices de respuesta comportamental, se ha utilizado el modelo de regresión lineal
múltiple implementado en SPM5. Para corregir los efectos de las comparaciones
múltiples a nivel de vóxel se ha aplicado el procedimiento de false discovery rate
(FDR). En base a los resultados obtenidos e hipótesis previas sobre las regiones
relevantes para la tarea, se han utilizado máscaras para determinadas regiones de
interés (ROIs) que fueron creadas con el WFU Pick Atlas (Maldjian et al., 2003).
En el tercer estudio se han incluido dos muestras de sujetos (jóvenes y personas
mayores) cuyas variables dependientes mostraron diferente varianza. Para evitar que
los resultados obtenidos en toda la población reflejasen principalmente la contribución
de los datos de mayor varianza, se han introducido algunos cambios en el
procedimiento estadístico. Fieldtrip permite aplicar un procedimiento jerárquico, que
incluye un primer análisis a nivel individual y un segundo análisis a nivel grupal. Este
método no se ha aplicdo en los dos estudios anteriores porque BESA no permite
generar imágenes para cada ensayo, condición indispensable para el análisis del
primer nivel.
Para los análisis a nivel individual, se han aplicado pruebas T sobre las imágenes de
potencia espectral de los generadores de theta obtenidas para cada ensayo. A partir de
la estadística individual, se han obtenido imágenes 3D de valores T sobre las que se
ha aplicado el análisis de grupo. Para reducir el número de falsos positivos debido al
gran número de vóxeles analizados, se ha utilizado el método Monte Carlo junto con el
método de clustering descrito anteriormente (Nichols & Holmes, 2002). Como este
análisis conlleva dependencia entre los clústeres (random field theory), los mapas de
cada sujeto se han suavizado aplicando un filtro Gaussiano de 10 mm.
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4.6.3. Estadística aplicada a las señales reconstruidas a partir de los generadores
corticales del EEG
Para evaluar el efecto de grupo y de la congruencia así como su relación con la
conducta sobre la actividad de los generadores corticales de theta en el dominio del
tiempo, se ha utilizado el método de asignación aleatoria basado en el estadístico
máximo. Este procedimiento controla la razón de family wise error (FWE) para todos
los intervalos temporales al mismo tiempo (Maris, 2004). Para evaluar el efecto de la
congruencia se ha intercambiando aleatoriamente los valores de las condiciones
experimentales en algunos sujetos, mientras que para evaluar el efecto de grupo se ha
reasignando aleatoriamente los sujetos a los dos o tres grupos que se han comparado
en cada aleatorización. En el tercer estudio se ha aplicado un modelo jerárquico como
el descrito con las imágenes cerebrales de los generadores de theta.

4.6.4. Estadística aplicada a las relaciones de fase en el dominio del tiempo a
nivel de generadores
Para determinar el umbral a partir del cual los valores de PLI podrían tener un
significado fisiológico, se ha utilizado un método de bootstraping (Lachaux et al., 1999).
El PLI se ha computado entre 5000 pares de señales indirectas (surrogates) obtenidas
a partir de los generadores corticales de theta originales. Las señales indirectas se han
creado desordenando aleatoriamente los ensayos, de tal manera que las señales de
ambos generadores nunca pertenecieron al mismo ensayo (Pereda et al., 2005). Para
cada condición experimental e instante temporal, el umbral de significación lo ha
determinado el valor correspondiente al percentil 95% de la distribución de los 5000
PLIs indirectos (Lachaux et al., 1999). La estadística posterior solo se ha aplicado
sobre los valores de PLI del gran promedio que superaron el umbral de las señales
indirectas durante al menos 140 ms consecutivos, intervalo temporal que se
corresponde con un ciclo de theta a 7 Hz. El efecto de grupo y de congruencia se ha
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evaluado con el mismo procedimiento estadístico que se ha explicado para los análisis
realizados sobre la actividad de los generadores corticales de theta.
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5.1. Experimento I. Efecto de la congruencia semántica sobre la memoria
asociativa en personas jóvenes: el papel de las oscilaciones theta.

Artículo 1: Atienza, M., Crespo-García, M., Cantero, J.L. (2011). Semantic
congruence enhances memory of episodic associations: role of theta
oscillations. Journal of Cognitive Neuroscience 23, 75-90.

El objetivo de este estudio es doble. Por una parte, determinar si la codificación del
contexto semántico facilita la formación de nuevas asociaciones episódicas en
personas jóvenes. Y, por otra, determinar si las oscilaciones theta están relacionadas
con la codificación de estos aspectos de la memoria.

5.1.1. Resumen de resultados comportamentales
La memoria de reconocimiento fue mejor para las caras famosas codificadas en un
contexto congruente que para las caras codificadas en un contexto incongruente
(Figura 4B). Los participantes no solo fueron un 20% más precisos al identificar la
localización espacial de las caras congruentes (F(2,58) = 68,5; p < 0,001) sino que
también fueron más rápidos en sus respuestas. No obstante, la diferencia en los TR
solo fue significativa (F(1,28) = 7,6; p < 0,01) en el grupo de sujetos (n=18) que mostró
respuestas más rápidas (30 ms) en la condición de congruencia semántica durante la
prueba de priming conceptual (Figura 4A, panel superior derecho). Este grupo,
denominado en adelante ‘primado’, también fue unos 30 ms más rápido que el grupo
no primado (T = −5,8; p < 0,001) durante la tarea visoespacial (Figura 4B, panel
superior derecho).
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Figura 4. Resultados comportamentales en el grupo de jóvenes. Valores medios relacionados
con la precisión de la respuesta (d', columna izquierda) y con los tiempos de reacción (TR,
columna derecha) para las condiciones de congruencia e incongruencia semántica en la
muestra total de sujetos y en los subgrupos primado y no primado. Tanto en la prueba de
priming conceptual (A) como en la de reconocimiento visoespacial (B) se representan los
resultados para la muestra de los 30 participantes (fila superior) y para el subconjunto de 21
participantes (fila inferior). CS = congruencia semántica; IS = incongruencia semántica. * valor
de p < 0,05.
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No obstante, es importante resaltar que solo la mitad de los sujetos del grupo primado
mostró un efecto de priming conceptual significativo al analizar los tiempos de reacción
individuales (p < 0,05). Es por ello que a la hora de evaluar el efecto de grupo (primado
vs. no primado) sobre las oscilaciones theta, se tuvo en cuenta por una parte la
muestra al completo (N=30; 18 vs. 12) y por otra a un subconjunto más pequeño de
sujetos primados (n=21; 9 vs. 12). Los resultados de este subgrupo se muestran en los
paneles inferiores de las Figuras 4A y 4B.

5.1.2. Resumen de resultados electrofisiológicos
Para examinar los correlatos electrofisiológicos del efecto de la congruencia semántica
sobre la formación de la memoria asociativa, solo se tuvieron en cuenta aquellos
ensayos en los que hubo memoria de reconocimiento (i.e., verdaderos positivos y
verdaderos negativos en la prueba de memoria visoespacial). La consideración de este
aspecto es importante a la hora de comparar nuestros resultados con los obtenidos en
estudios previos en los que normalmente se comparan los ensayos recordados
(aciertos en la tarea de memoria) con los ensayos olvidados (falsas alarmas en la tarea
de memoria).
En el intervalo de tiempo que siguió a la presentación de la clave biográfica y a la
presentación de la cara, los participantes mostraron un incremento significativo de la
potencia espectral de theta respecto a la línea base. Este efecto es evidente en los
gráficos de la Figura 5, que muestran el curso temporal de la potencia espectral relativa
a la línea base de la señal filtrada entre 2 y 12 Hz para cada una de las condiciones
experimentales. Aunque esta diferencia fue favorable a la condición de congruencia
semántica en el intervalo posterior a la presentación de la cara, esta no alcanzó la
significación estadística, por lo que la localización de los generadores de theta se
estimó en el período de máxima potencia relativa (300-800 ms), independientemente
del contexto semántico. La Figura 5 muestra además la distribución topográfica de la
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potencia espectral de theta en esta ventana de análisis para cada una de las dos
condiciones de la congruencia y para la diferencia entre condiciones. En este último
caso puede observase que el porcentaje de cambio no superó el 20% en la condición
de congruencia semántica.

Figura 5. Actividad oscilatoria asociada a la codificación exitosa de las asociaciones
visoespaciales. En el panel superior se muestran los espectrogramas de las bandas de
frecuencias lentas (delta, theta y alfa) para las condiciones de congruencia semántica (CS) e
incongruencia semántica (IS), así como la diferencia entre las dos condiciones. Los
espectrogramas representan el porcentaje de incremento (rojo) o decremento (azul) de potencia
respecto a la línea base. Las líneas verticales sólidas indican el instante de tiempo en el que se
presentó la clave biográfica (-1500 ms) y la cara (0 ms). Los recuadros negros discontinuos
señalan la ventana tiempo-frecuencia utilizada para estimar la localización de los generadores
de las oscilaciones theta (4-7 Hz, 300-800 ms). En el panel inferior se muestran las
distribuciones topográficas de las oscilaciones theta en la ventana señalada para las
condiciones de CS e IS, así como para la diferencia entre las dos condiciones.

Aún cuando la congruencia no tuvo ningún efecto sobre las oscilaciones corticales, el
incremento significativo de la potencia espectral de theta respecto a la línea base
durante la fase de codificación estuvo relacionado con la mejora de la ejecución en la
tarea de reconocimiento visoespacial. Esta conclusión se deriva de la correlación
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positiva hallada entre el aumento de la potencia de theta en la fase de codificación y
las ganancias en los TR obtenidos durante la tarea de memoria episódica como
consecuencia de la congruencia semántica. Tal como se muestra en la Figura 6A y 6B
(mapas estadísticos paramétricos), estas correlaciones positivas se localizaron en
regiones del lóbulo temporal medial, lóbulo parietotemporal izquierdo y en la parte
lateral del lóbulo parietal posterior. La Tabla 1 del Artículo 1 incluye las coordenadas de
los vóxeles que mostraron el máximo valor estadístico tras realizar un análisis
restringido a regiones de interés (ROIs) específicas, así como la región y el área de
Brodmann en donde estuvieron localizados.
Estos mismos análisis se repitieron para el subgrupo de sujetos que mostró TR
significativamente más cortos durante la tarea de priming conceptual en la condición de
congruencia semántica (n=9), y luego se compararon con el subgrupo de sujetos que
no mostró efecto de priming (n=12). Tal como se muestra en la Figura 4B y en la Tabla
2 del Artículo 1, los resultados fueron prácticamente idénticos.
Al contrario de lo ocurrido a nivel de electrodos y de generadores, el análisis del curso
temporal de la potencia de los generadores de theta sí mostró un incremento
significativo en la condición de congruencia comparado con la de incongruencia entre
300 y 700 ms después de la aparición de la cara (p < 0,05). Este efecto se localizó en
el giro parahipocampal de ambos hemisferios, giro temporal superior y en la parte
lateral del lóbulo parietal posterior del hemisferio izquierdo. La Figura 6 incluye la
reconstrucción temporal de las señales procedentes de los vóxeles que mostraron
máximos estadísticos en estas regiones corticales (el área sombreada indica el
intervalo de tiempo donde las diferencias fueron significativas después de corregir por
múltiples comparaciones).
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Figura 6. Correlación entre la potencia de theta asociada a la codificación y los tiempos de
reacción en la prueba de memoria visoespacial. A) Resultados del análisis realizado en toda la
corteza cerebral. A la izquierda, mapas estadísticos paramétricos (SPMs) resultantes del
análisis de regresión (T > 2,47; pno-corregida < 0,01) en el grupo de jóvenes (N = 30). El análisis
evalúa la relación entre la activación diferencial de los generadores corticales de theta en la
prueba de concordancia semántica (congruencia - incongruencia) y la ganancia en los tiempos
de reacción (TR) en la prueba de memoria visoespacial: (TRincongruencia − TRcongruencia) × 100/
TRincongruencia. Los resultados se representan en las vistas sagital (superior), coronal (centro) y
axial (inferior) del cerebro transparente de SPM5. Las correlaciones significativas tras corregir
por múltiples comparaciones (pFDR < 0,05) se localizaron en áreas de la corteza parietotemporal
y lóbulo temporal medial (los estadísticos más altos se representan con tonos más oscuros). A
la derecha se muestra el curso temporal de la actividad theta promedio para las condiciones de
congruencia e incongruencia semántica en el vóxel que mostró el estadístico máximo. El área
sombreada indica la ventana temporal donde hubo diferencias significativas entre condiciones.
B) Resultados del análisis en la ROI del parahipocampo. A la izquierda, SPMs resultantes de un
análisis de regresión similar al descrito en A pero realizado con una máscara que solo incluye el
giro parahipocampal (pFDR < 0,01). Los vóxeles significativos se muestran en las vistas sagital
(superior) y coronal (inferior) de la resonancia magnética T1 del sujeto Colin27. Los números en
la esquina superior derecha indican las coordenadas x (izquierda-derecha) e y (posterioranterior) en milímetros de los cortes sagital y coronal, respectivamente. A la derecha, curso
temporal de la actividad theta promedio para las condiciones de congruencia e incongruencia
semántica en las fuentes significativas. C) Diagramas de dispersión para la correlación del vóxel
con el estadístico máximo dentro de cada giro parahipocampal. q = potencia de theta calculada
con beamforming; CS = congruencia semántica; IS = incongruencia semántica; GTS = giro
temporal superior; LPS = lóbulo parietal superior; LPI = lóbulo parietal inferior; GPH = giro
parahipocampal; i = izquierdo; d = derecho.
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5.1.3. Separata de Artículo 1
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5.2. Experimento II. Circuitos neurofuncionales implicados en la codificación de
la memoria asociativa.

Artículo 2: Crespo-García, M., Cantero, J.L., Pomyalov, A., Boccaletti, S.,
Atienza M. (2010). Functional neural networks underlying semantic
encoding of associative memories. Neuroimage 50, 1258-1270.

Tanto el estudio anterior (Atienza et al., 2011) como el de Staresina et al. (2009)
llevado a cabo con RMf han identificado aquellas estructuras corticales que muestran
un nivel de actividad diferencial al comparar la codificación de la memoria episódica
bajo diferentes condiciones de congruencia. Sin embargo, ninguno de los dos ha
aportado información sobre la importancia que puede tener en los procesos de
codificación y posterior recuperación la integración de representaciones corticales
distribuidas, proceso en el que las oscilaciones theta podrían jugar un papel
determinante (Guderian & Düzel, 2005; Guderian et al., 2009).
Para lograr este objetivo se ha analizado el curso temporal de la sincronía de fase
entre las oscilaciones theta procedentes de generadores localizados en el lóbulo
temporal medial y en otras regiones que se saben juegan un papel crucial en los
procesos de codificación y recuperación de la memoria asociativa como son la corteza
prefrontal lateral y la corteza parietal posterior lateral. Las señales EEG analizadas, al
igual que en el estudio anterior, se registraron durante la codificación exitosa de las
asociaciones episódicas en la tarea de concordancia semántica, pero también durante
la tarea de memoria visoespacial.
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5.2.1. Resumen de resultados
En el Experimento I se identificaron los generadores corticales de las oscilaciones theta
durante la tarea de concordancia semántica que mostraron una correlación positiva con
los TR en la tarea visoespacial. Dichos generadores se localizaron en el giro
parahipocampal, giro temporal superior, y corteza parietal posterior lateral. En el
presente estudio, se han estimado además los generadores corticales de theta que
mostraron una correlación positiva con el índice de precisión d’. El resultado de la
correlación fue únicamente significativo durante la tarea de memoria visoespacial y se
localizó en la corteza prefrontal lateral del hemisferio derecho, concretamente en el giro
frontal medio (coordenadas MNI del vóxel con el estadístico máximo: [52 28 36]; R =
0,63; pFDR < 0,04) y giro frontal inferior (coordenadas MNI: [50 16 4]; R = 0,54; pFDR <
0,04).
La Figura 7 ilustra de forma esquemática el patrón de conectividad funcional entre un
conjunto de regiones corticales situadas en lugares homólogos de ambos hemisferios,
que incluyen el giro frontal medio, giro frontal inferior, giro parahipocampal, y la parte
lateral superior e inferior de la corteza parietal posterior. La Figura 7A incluye las
conexiones funcionales que fueron significativas durante la codificación (izquierda) y
posterior recuperación (derecha) independientemente de si las caras fueron
codificadas en un contexto semántico congruente o incongruente. La Figura 7B, por el
contrario, muestra las conexiones funcionales que fueron significativamente mayores
bajo condiciones de congruencia (línea continua) e incongruencia semántica (línea
discontinua). La Figura 8 muestra estos mismos resultados pero considerando la
dimensión temporal del fenómeno. Para conocer más detalles sobre la estadística
utilizada ver el apartado de Resultados del Artículo 2.
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Figura 7. Efecto de la congruencia sobre las relaciones de fase entre diferentes generadores de
theta durante la codificación y recuperación de las asociaciones visoespaciales. A) Conexiones
funcionales comunes a ambas condiciones experimentales derivadas del índice PLI. B)
Conexiones funcionales que mostraron cambios significativos causados por la manipulación
experimental. CS = congruencia semántica; IS = incongruencia semántica; GFM = giro frontal
medio; GFI = giro frontal inferior; GPH = giro parahipocampal; LPS = lóbulo parietal superior;
LPI = lóbulo parietal inferior; i = izquierdo; d = derecho.
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Figura 8. Curso temporal de los cambios en la sincronía cortical de las oscilaciones theta
durante la codificación y recuperación de las asociaciones visoespaciales. A) Conexiones
funcionales significativas en las condiciones de congruencia (CS) e incongruencia semántica
(IS). B) Conexiones moduladas por la congruencia semántica. GFM = giro frontal medio; GFI =
giro frontal inferior; GPH = giro parahipocampal; LPS = lóbulo parietal superior; LPI = lóbulo
parietal inferior; i = izquierdo; d = derecho.

Los resultados ilustrados en la Figura 8A del Artículo 1 muestran efectos muy similares
en el subgrupo de 21 sujetos, pero en este caso, el generador de theta localizado en el
lóbulo parietal inferior izquierdo también mostró diferencias significativas entre
condiciones entre 350 y 700 ms (p < 0,03). Además, en el mismo intervalo se observó
una mayor actividad theta en el grupo primado que en el grupo no primado en las
fuentes neocorticales (p < 0,04), un resultado que solo se había observado en el
generador del lóbulo parietal inferior izquierdo para la muestra completa (Figura 7B del
Artículo 1). Estos resultados sugieren que el principal responsable del efecto de la
congruencia semántica sobre la potencia de theta en el lóbulo parietal es el grupo
primado.
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5.2.2. Separata de Artículo 2
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Supplementary Content
There is evidence that theta oscillations associated with recollection are induced in nature
(Guderian and Düzel, 2005; Düzel et al., 2005; Klimesch et al., 2000). We hypothesize that the
role of induced theta oscillations (defined as time-locked, but not phase-locked to the stimulus)
in recruiting and binding distributed cortical representations (Guderian and Düzel, 2005)
subserves not only retrieval but also encoding processes. To analyze this kind of oscillations, the
spectrogram of the averaged waveform is typically subtracted from the spectrogram of each
individual trial (Tallon-Baudry and Bertrand, 1999; Bastiaansen and Hagoort, 2003). This
procedure assumes that the averaged waveform represents (all) the evoked activity, which is
considered time- and phase-locked to the stimulus onset and can be detected averaging singletrial responses. However, this approach discards the possibility that the latency of the evoked
response jitters from trial to trial, which may result in a waveform with a shape similar to a theta
oscillation. This fact makes distinction between evoked and induced theta oscillatory activity
difficult. Therefore, it is mandatory to determine whether the enhanced spectral power observed
under congruent relative to incongruent conditions in the theta range were due to either phaseor non-phase-locked oscillations. To achieve this goal, we have tested i) whether evoked activity
overlapped induced activity within the time interval where source localization was estimated
(300-800 ms post-stimulus) and ii) whether frequencies other than theta contributed to the
significant effect of semantic context on event-related potentials (ERPs).
Data was filtered between 0.5-70 Hz before computing the ERP and between 4-7 Hz before
calculating the theta ERP, by applying a least square linear-phase FIR filter with an order of 250
and zero-phase distortion. Across-trial averaging was performed after baseline correction for
individual standard and theta ERPs (from -600 to -100 ms preceding the cue or the face onset
during the study phase or the memory task, respectively). Figure 1 shows the standard ERP and
the theta ERP at Cz (the electrode together with AFz showing the highest difference between
conditions) for each semantic context condition during both the study phase (left panel) and the
visual-spatial memory task (right panel). Theta ERP was further subtracted from the standard
ERP to determine the time windows where the evoked theta response contributed to the
standard ERP (Doppelmayr et al., 2000). The amplitude of the standard ERP was significantly
larger under congruent than under incongruent conditions, but only during the study phase.
Differences were evident in the 348-576-ms time window as derived from randomizations tests
2

(T > 13.3, p < 0.05). Delta rather than theta oscillations contributed to these differences (Figure
2C, left panel). Indeed, when the standard ERP was compared before and after subtracting the
delta evoked activity (Figure 2A, B, left panel), randomization tests yielded significant differences
2

between conditions within the same time interval (T > 9.2, p < 0.04). The contribution of evoked
delta oscillations to the standard ERP was also evident during the memory test (Figure 2A, B,

133

5.2. Experimento II. Circuitos neurofuncionales implicados en la codificación de la memoria asociativa

2

right panel), from 500 ms post-stimulus up to the end for both congruent (T > 8.3, p < 0.05) and
2

incongruent conditions (T > 17.7, p < 0.005), but no significant differences were found between
conditions (Figure 2C, right panel). We conclude from these results that although phase- and
non-phase-locked activity were overlapped within the time interval of the source analysis, the
effect of semantic congruence on theta oscillations could not be accounted for by differences in
evoked theta activity.

Figure SM1. Grand-average evoked activity and grand-average theta evoked activity obtained at Cz for
semantically congruent faces (SCF) and semantically incongruent faces (SIF) during the study phase (left)
and visual-spatial memory task (right). Note that differences between conditions in the evoked activity (top
panel) were not accompanied by similar differences in the theta-evoked activity (bottom panel).
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Figure SM2. Grand-average evoked activity before and after subtracting delta-evoked activity for
semantically congruent faces (SCF) (A), and semantically incongruent faces (SIF) (B). (C) Delta evoked
activity for SCF and SIF. Results of the study phase are shown in the left panel and results of the visualspatial memory task in the right panel. Note that although delta evoked activity contributed to the ERP in
the two conditions, differences between conditions were only evident during the study phase.
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5.3. Experimento III. Efectos del envejecimiento sobre la codificación semántica
de las asociaciones episódicas.

Artículo 3: Crespo-García, M., Cantero, J.L., Atienza, M. (2012). Effects
of semantic relatedness on age-related associative memory deficits:
The role of theta oscillations. Neuroimage 61, 1235-1248.

El objetivo de este estudio es doble. Por una parte, determinar si la influencia positiva
de la congruencia semántica sobre la formación de nuevas asociaciones puede
eliminar los déficits de memoria que caracterizan al envejecimiento normal. Y, por otra,
investigar si los cambios en las oscilaciones theta pueden explicar el deterioro de
memoria episódica observado en personas mayores sanas, y si la reorganización de
los circuitos corticales implicados en la generación de theta puede reflejar tanto la
pérdida de integridad funcional como el uso de mecanismos compensatorios.

5.3.1. Resumen de resultados comportamentales
En este estudio se han estimado dos índices de precisión comportamental, uno que se
refiere a la memoria asociativa global (d' asociativa) y otro a la ganancia derivada del
contexto semántico (d' semántica). El primero representa el desempeño obtenido en la
tarea visoespacial, independientemente de si las caras se presentaron en un contexto
semánticamente congruente o incongruente, mientras que el segundo cuantifica la
ganancia en la memoria asociativa como resultado de haber codificado la cara en un
contexto semánticamente congruente. Además, y en base a los resultados obtenidos
en la memoria asociativa global, las personas mayores se dividieron en buenos y
malos ejecutores.
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Figura 9. Resultados comportamentales en jóvenes y mayores. Columna izquierda: resultados
de la prueba de priming conceptual; columna derecha: resultados de la prueba de
reconocimiento visoespacial. A) Valores medios de precisión de la respuesta (d', fila superior) y
de los tiempos de reacción (TR, fila inferior) en las condiciones de congruencia semántica (CS)
e incongruencia semántica (IS) para el grupo de jóvenes y mayores. B) Mismos índices que en
A para el subconjunto de personas mayores que en la prueba de memoria visoespacial
obtuvieron buenas puntuaciones (buenos ejecutores) y bajas puntuaciones (malos ejecutores).
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El grupo de personas mayores, al igual que el grupo de jóvenes, se benefició de la
codificación semántica en el momento de establecer nuevas asociaciones episódicas.
De hecho, en la tarea de memoria de reconocimiento visoespacial tanto jóvenes como
mayores emitieron respuestas más rápidas (F1,54 = 5,36; p < 0,03) y más precisas (F1,54
= 31,5; p < 10−6) ante las caras codificadas en un contexto congruente. Como el
ANOVA no reveló ningún efecto de interacción, concluimos que el efecto beneficioso
de la congruencia no se deteriora con el envejecimiento. Sin embargo, la ejecución en
la prueba de memoria sí disminuyó en las personas mayores (peor precisión: F2,54 =
34,6; p < 10−9; y respuestas más lentas: F2,54 = 17,04; p < 10−5), tal como se ilustra en la
Figura 9A (panel derecho). Estos efectos se observaron igualmente tras subdividir al
grupo de personas mayores en buenos y malos ejecutores (Figura 9B, panel derecho).
Al igual que ocurrió en los jóvenes, las personas mayores también mostraron un efecto
de priming conceptual (Figura 9A, panel izquierdo). Sin embargo, al compararlos con
los jóvenes, mostraron respuestas dos veces más lentas, como se extrae del efecto de
interacción (F2,54 = 7,6; p < 0,001). Por lo tanto, aunque el acceso automático al
conocimiento semántico está asegurado en las personas mayores, dicho acceso está
deteriorado durante el envejecimiento normal.

5.3.2. Resumen de resultados electrofisiológicos
La congruencia semántica no se vio acompañada por un incremento significativo de
potencia de theta, pero sí por una disminución relativa a la línea base de la potencia de
las oscilaciones alfa (8-12 Hz) y beta (13-25 Hz) que comenzó 300 ms después de la
presentación de la cara (análisis a nivel de electrodos: p < 0,001). La disminución de la
potencia de alfa fue significativa a partir de los 700 ms (análisis de fuentes: p < 0,05) en
el precuneo bilateralmente (BA 7) y en el giro precentral derecho (BA 6). En el mismo
intervalo de tiempo, la disminución de la potencia de beta (análisis a nivel de
generadores: p < 0,05) se localizó en el giro parahipocampal derecho (BA 30, 36), giro
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postcentral derecho (BA 6) y corteza parietal dorsolateral posterior izquierda (BA 7).
Estos resultados se ilustran en la Figura 10. Cabe resaltar que ninguno de estos
efectos guardó relación alguna con los índices de comportamiento obtenidos en la
tarea de memoria episódica, por lo que dichos efectos podrían reflejar diferencias en el
nivel de procesamiento semántico como resultado de la congruencia más que
diferencias en la eficiencia de la codificación asociativa.
Al contrario que las oscilaciones en el rango de alfa y beta, las oscilaciones theta
aumentaron su potencia con la mejora de la memoria de reconocimiento en la tarea
visospacial. Esta correlación positiva fue evidente tanto para el índice de memoria
asociativa como para el índice de memoria semántica, aunque en ambos casos las
estructuras corticales implicadas fueron diferentes.
La correlación con la d’ asociativa se localizó bilateralmente en el giro parahipocampal
(BA 36) en casi todo el intervalo de análisis (20-900 ms; R = 0,45; p < 0,001), mientras
que mostró una clara asimetría hacia el hemisferio derecho en el giro temporal medio
(BA 39) entre 60 y 700 ms y hacia el hemisferio izquierdo en el giro frontal inferior (BA
47) entre 300 y 860 ms (R = 0,49; p < 0,002). Estos resultados se ilustran en la Figura
11.
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Figura 10. Efecto de la congruencia semántica sobre las oscilaciones corticales alfa y beta. A)
Resultados a nivel de electrodos. A la izquierda, resultado de la prueba T para muestras
pareadas con tras aplicar la asignación aleatoria. Las diferencias significativas (p < 0,05) se
indican en azul. Estos resultados sugieren una mayor desincronización local bajo condiciones
de congruencia. Los recuadros negros discontinuos señalan los intervalos temporales que se
emplearon para estimar la localización de los generadores de alfa (8-13 Hz, 760-1000 ms) y
beta (13-25 Hz, 760-1000 ms). A la derecha, distribución topográfica de los valores T medios en
los intervalos temporales de análisis para alfa y beta. B) Resultados a nivel de generadores.
Mapas estadísticos no paramétricos mostrando el efecto de la congruencia sobre los
generadores de alfa y beta. Los clústeres significativos se muestran en las vistas sagitales de la
resonancia magnética T1 del sujeto Colin27. Los números en la esquina superior derecha
indican la coordenada x (izquierda-derecha) en milímetros. CS = congruencia semántica; IS =
incongruencia semántica; PC = precuneo; GPreC = giro precentral; GPostC = giro postcentral;
GPH = giro parahipocampal; LPS = lóbulo parietal superior; d = derecho; i = izquierdo.
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Figura 11. Correlación entre la potencia media de theta durante la codificación y la d’ asociativa
obtenida en la prueba de memoria visoespacial. En el panel superior, mapas estadísticos no
paramétricos mostrando las localizaciones donde las oscilaciones theta mostraron una
correlación significativa con la d' asociativa. Los clústeres significativos se muestran en las
vistas axiales de la resonancia magnética T1 del sujeto Colin27. Los números en la esquina
superior derecha indican la coordenada z (inferior-superior) en milímetros. Nótese que los
vóxeles en color amarillo son los que mostraron un valor estadístico mayor. En el panel inferior
se muestra el curso temporal de los coeficientes de correlación (curva negra) y de los valores p
(curva azul) para el vóxel que mostró el estadístico máximo dentro de cada clúster representado
en los mapas estadísticos no paramétricos. El área sombreada indica el intervalo temporal
donde las correlaciones fueron significativas (p < 0,05). RS = Coeficiente de correlación de
Spearman; GPH = giro parahipocampal; GTM = giro temporal medio; GFI = giro frontal inferior;
d = derecho; i = izquierdo.

Como se ilustra en la Figura 12, la correlación con la d’ semántica se localizó
principalmente en regiones frontales del hemisferio izquierdo que incluyeron el giro
frontal medio y giro frontal inferior (BA 10, 11) entre 460 y 660 ms (R = 0,41; p < 0,04) y
la corteza cingulada anterior (BA 24) entre 500 y 860 ms (R = 0,52; p < 0,03), así como
en regiones parietales del hemisferio izquierdo, concretamente en la corteza parietal
dorsolateral posterior (BA 7) entre 660 y 780 ms (R = 0,47; p < 0,025).
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Figura 12. Correlación entre la potencia media de theta durante la codificación y la d’ semántica
obtenida en la prueba de memoria visoespacial. En el panel superior, mapas estadísticos no
paramétricos mostrando las localizaciones donde las oscilaciones theta mostraron una
correlación significativa con la d’ semántica. Los clústeres significativos se muestran en las
vistas sagitales y axiales de la resonancia magnética T1 del sujeto Colin27. Los números en la
esquina superior derecha indican las coordenadas x (izquierda-derecha) y z (inferior-superior)
en milímetros de los cortes sagital y axial, respectivamente. Nótese que los vóxeles en color
amarillo son los que mostraron un estadístico mayor. En el panel inferior se muestra el curso
temporal de los coeficientes de correlación (curva negra) y de los valores p (curva azul) para el
vóxel que mostró el estadístico máximo dentro de cada clúster representado en los mapas del
panel superior. El área sombreada indica el intervalo temporal donde las correlaciones fueron
significativas (p < 0,05). RS = Coeficiente de correlación de Spearman; GPFA = giro prefrontal
anterior; CCA = corteza cingulada anterior; LPS = lóbulo parietal superior; i = izquierdo.

Por lo tanto, el envejecimiento normal viene acompañado de un deterioro de la
memoria asociativa, y en consonancia con estos datos y con la relación encontrada
entre la d’ asociativa y la amplitud de las oscilaciones theta en regiones prefrontales y
temporales, los análisis a nivel de generadores corticales mostraron una reducción
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significativa de la potencia de theta en personas mayores (p < 0,001) que se localizó en
el giro frontal inferior del hemisferio izquierdo (BA 47) en los primeros 500 ms tras la
presentación de la cara, siendo las personas mayores que peor ejecución mostraron en
la tarea de memoria episódica las que más contribuyeron a tales diferencias (180-620
ms; p < 0,001). Estos resultados se ilustran en la Figura 13.

Figura 13. Efecto del envejecimiento sobre la potencia de theta durante la codificación
visoespacial. A) Diferencias entre jóvenes y adultos mayores. A la izquierda, mapa estadístico
no paramétrico mostrando una disminución significativa de la actividad theta en el grupo de
mayores, que fue localizada en el giro frontal inferior izquierdo. A la derecha se muestra el curso
temporal de la actividad theta promedio de jóvenes (curva negra) y personas mayores (curva
roja) para el vóxel que mostró el estadístico máximo dentro del clúster representado en el mapa
de la izquierda. B) Diferencias entre personas mayores que mostraron puntuaciones más altas
en la prueba de memoria visoespacial (buenos ejecutores) y los que mostraron puntuaciones
más bajas (malos ejecutores). A la izquierda, mapa estadístico no paramétrico mostrando una
disminución significativa de la actividad theta en el subgrupo de malos ejecutores, que también
fue localizada en el giro frontal inferior izquierdo. A la derecha se muestra el curso temporal de
la actividad theta promedio de los buenos ejecutores (curva verde) y malos ejecutores (curva
naranja) para el vóxel que mostró el estadístico máximo dentro del clúster representado en el
mapa de la izquierda. Los clústeres significativos se muestran en las vistas axiales de la
resonancia magnética T1 del sujeto Colin27. Los números en la esquina superior derecha
indican la coordenada z (inferior-superior) en milímetros. CS = congruencia semántica; IS =
incongruencia semántica; J = jóvenes; AM = adultos mayores; BE = buenos ejecutores; ME =
malos ejecutores.

Cabe resaltar aquí, que las personas mayores que fueron buenos ejecutores en la
tarea visoespacial mostraron además una relación positiva entre la d’ semántica y las
oscilaciones theta que se localizó en el giro frontal superior del hemisferio izquierdo
(BA 8) y en el giro frontal inferior del hemisferio derecho (BA 47). Estas relaciones
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fueron significativamente más fuertes en estos sujetos que en el grupo de jóvenes (p <
0,05) entre 20 y 260 ms para el caso del giro frontal superior y entre 340 y 700 ms para
el giro frontal inferior, lo que sugiere el reclutamiento de diferentes mecanismos
ejecutivos de carácter compensatorio que probablemente actúan de forma secuencial
(Figura 14).

Figura 14. Implicación de la corteza prefrontal durante la codificación visoespacial en personas
mayores. Mapas estadísticos no paramétricos mostrando diferencias significativas en el nivel de
correlación entre la actividad theta y la d' semántica, tras comparar a los sujetos jóvenes con el
subgrupo de mayores que fueron buenos ejecutores. Los clústeres que mostraron correlaciones
significativas en el grupo de los buenos ejecutores aparecen en azul, y se localizan en el campo
ocular frontal izquierdo (panel de la izquierda) y en el giro frontal inferior derecho (panel de la
derecha). A la derecha de cada mapa se muestra el diagrama de dispersión para la correlación
del vóxel que mostró el estadístico máximo dentro de cada clúster. En negro se representan los
valores individuales y la pendiente de regresión para los jóvenes, mientras que en verde se
muestra una información equivalente para los mayores buenos ejecutores. Los clústeres
significativos se muestran en las vistas axiales de la resonancia magnética T1 del sujeto
Colin27. Los números en la esquina superior derecha indican la coordenada z (inferior-superior)
en milímetros. CS = congruencia semántica; IS = incongruencia semántica; J = jóvenes; BE =
buenos ejecutores; COF = campo ocular frontal; GFI = giro frontal inferior; d = derecho; i =
izquierdo.

Aunque existen evidencias que apoyan que la codificación de los eventos congruentes
aumenta el grado de elaboración semántica gracias al uso de recursos prefrontales en
el hemisferio izquierdo (Staresina et al., 2009), el procedimiento utilizado en el
Experimento III no permitió detectar este efecto a nivel de generadores. Esto podría
deberse a que el método empleado para la localización de la actividad oscilatoria solo
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utilizó la información de la amplitud, pero no tuvo en cuenta el hecho de que las
fluctuaciones de fase a lo largo de los ensayos podrían causar imprecisiones en la
localización de los generadores corticales de theta. Para testar esta hipótesis, se
reanalizaron los datos utilizando un método de alineamiento de fase (Guderian &
Düzel, 2005) antes de calcular los mapas de activación cerebral con el procedimiento
de beamforming. Los resultados obtenidos a partir de este nuevo procedimiento no se
han publicado aún.
Primero, aplicamos el método de partial least squares (PLS) sobre los espectrogramas
de las señales procedentes de los electrodos (actividad total). Las oscilaciones theta
mostraron una amplitud mayor bajo condiciones de congruencia que de incongruencia
(p < 10-4) que fue máxima a los 568 ms tras la aparición de la cara (Figura 15A).
Teniendo en cuenta esta latencia y el componente de frecuencia que mostró el
estadístico máximo (4,5 Hz), aplicamos el método descrito por Guderian y Düzel
(2005). Este método utiliza la transformada wavelet continua para obtener la
información de la amplitud y la fase instantáneas de la señal de los electrodos en el
componente de frecuencia seleccionado. Luego calcula la diferencia de fase de todos
los electrodos respecto al que muestra máxima potencia en cada individuo. Estas
diferencias se promedian a lo largo de todos los ensayos para obtener un valor medio
que refleje la consistencia de las relaciones de fase. Aplicando la transformada wavelet
inversa sobre estas fases promediadas y los valores de amplitud instantáneos se
obtiene una señal temporal con la misma frecuencia del componente de frecuencia
seleccionado. Las señales obtenidas conservan la misma amplitud que las señales
originales, pero los electrodos guardan el mismo desfase relativo en todos los ensayos,
lo que permite obtener una distribución de campo eléctrico consistente. Este
procedimiento consigue extraer aquella parte de la actividad oscilatoria de los
generadores cuya activación pudo no haber estado en fase con el estímulo, pero cuyas
interacciones guardaron la misma relación temporal ante el mismo tipo de
procesamiento (actividad inducida).
146

5. Resultados

Figura 15. Efecto de la congruencia sobre los generadores de theta obtenidos a partir de la
actividad oscilatoria que muestra consistencia de fase. (A) Espectrograma mostrando el efecto
de congruencia a nivel de electrodo. La línea negra discontinua vertical señala el instante de
tiempo en el que se localizó el estadístico máximo. A la derecha se muestra el mapa estadístico
no paramétrico que revela la localización del efecto de congruencia sobre la actividad theta
alineada en fase con respecto al instante temporal señalado. El clúster que se muestra sobre la
resonancia magnética T1 del sujeto Colin27 se localizó en el giro frontal inferior izquierdo. El
número en la esquina superior derecha indica la coordenada z (inferior-superior) del corte axial
en milímetros. B) Espectrograma mostrando el efecto de interacción (grupo x congruencia) a
nivel de electrodo. La línea negra discontinua vertical indica el instante de tiempo en el que se
localizó el valor estadístico máximo en el grupo de personas mayores. A la derecha se muestra
el mapa estadístico no paramétrico que revela la localización del efecto de congruencia sobre la
actividad theta alineada en fase con respecto al instante temporal señalado en personas
mayores. El clúster que se muestra sobre la resonancia magnética T1 del sujeto Colin27 se
localizó en el giro parahipocampal izquierdo. El número en la esquina superior derecha indica la
coordenada x (izquierda-derecha) del corte sagital en milímetros. C) Mapa estadístico no
paramétrico mostrando la localización de la correlación entre la actividad theta alineada en fase
y la d' semántica. A la derecha, el diagrama de dispersión para esta correlación. El clúster que
se muestra sobre la resonancia magnética T1 del sujeto Colin27 se localizó en el giro frontal
inferior izquierdo. El número en la esquina superior derecha indica la coordenada z (inferiorsuperior) del corte axial en milímetros. D) Diagramas de dispersión mostrando los resultados de
la correlación entre la actividad theta procedente del giro parahipocampal izquierdo y la d´
semántica en cada uno de los grupos. Las correlaciones fueron significativas en las personas
mayores, especialmente en los buenos ejecutores. CS = congruencia semántica; IS =
incongruencia semántica; J = jóvenes; AM = adultos mayores; BE = buenos ejecutores; ME =
malos ejecutores; CPF = corteza prefrontal; GPH = giro parahipocampal; GFI = giro frontal
inferior; i = izquierdo; RS = coeficiente de correlación de Spearman.
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Estimar la activación de los generadores corticales a partir de una distribución de
campo eléctrico consistente supuso una mejora en el procedimiento de localización.
Gracias a esta nueva aproximación, se pudo localizar el efecto de la congruencia
semántica, que significó un incremento de la potencia de theta en regiones prefrontales
del hemisferio izquierdo, con un máximo en el giro frontal medial (BA 10, Figura 15A,
mapa estadístico no paramétrico). Dentro de las regiones corticales que mostraron
diferencias significativas favorables a la condición de congruencia, se encontró que la
actividad theta del giro frontal inferior izquierdo (BA 45) correlacionó positivamente con
la d' semántica (RSpearman= 0,45; p < 0,01; Figura 15C).
Finalmente, el PLS reveló un efecto de interacción (860 ms, 4 Hz), de tal manera que la
congruencia semántica supuso un incremento de la actividad theta en personas
mayores pero no en jóvenes (p < 0,05). Curiosamente, este efecto solo fue significativo
en el giro parahipocampal izquierdo (Figura 15B, mapa estadístico paramétrico).
Además, la actividad de esta región correlacionó positivamente con la d' semántica
(RSpearman= 0,46; p < 0,025; Figura 15D, gráfico izquierdo). En un análisis posterior se
comprobó que el incremento de la potencia de theta fue una estrategia particularmente
beneficiosa para el grupo de buenos ejecutores (RSpearman= 0,78; p < 0,017; Figura 15D,
gráfico derecho), pero no mostró una relación con la conducta ni en el grupo de malos
ejecutores ni en los jóvenes (p < 0,079).
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5.3.3. Separata de Artículo 3

149

5.3. Experimento III. Efectos del envejecimiento sobre la codificación semántica de las asociaciones episódicas

150

5. Resultados

151

5.3. Experimento III. Efectos del envejecimiento sobre la codificación semántica de las asociaciones episódicas

152

5. Resultados

153

5.3. Experimento III. Efectos del envejecimiento sobre la codificación semántica de las asociaciones episódicas

154

5. Resultados

155

5.3. Experimento III. Efectos del envejecimiento sobre la codificación semántica de las asociaciones episódicas

156

5. Resultados

157

5.3. Experimento III. Efectos del envejecimiento sobre la codificación semántica de las asociaciones episódicas

158

5. Resultados

159

5.3. Experimento III. Efectos del envejecimiento sobre la codificación semántica de las asociaciones episódicas

160

5. Resultados

161

5.3. Experimento III. Efectos del envejecimiento sobre la codificación semántica de las asociaciones episódicas

Supplementary material
1. Results related to evoked activity at the sensor level
In a previous study conducted in young adults using the same paradigm, we demonstrated that
enhanced theta power for SCF relative to SIF was due to the non-phase-locked component,
whereas delta frequencies contributed to the significant effect of semantic context on ERPs
(Crespo-García et al., 2010; Supplementary material). Consistent with these previous results,
here we found that the partial least squares (PLS) analysis applied on sensor data revealed a
significant effect of semantic relatedness on the amplitude of the ERPs within the 420-580-ms
interval (p<.0001), mainly over centroparietal regions in the two hemispheres (C1, C3, Cz, C2,
CP1, CP3, CPz, CP2, P1, P3, Pz, P2). Although congruence Í age interaction was not
significant, it was close to statistical significance (p<.06). Accordingly, differences between
congruence conditions were smaller in older (p<.04) relative to young adults (p<.0001), occurred
within different time windows (420-580 ms for young adults and 720-988 ms for older adults) and
affected a different set of sensors. Figure SM1 (top panel) shows grand-average ERPs for each
condition of semantic relatedness at CP1 (this electrode was selected because all the remaining
effects were also significant at this sensor) for young and older adults as well as the differential
effect of semantic relatedness on the amplitude distribution of ERPs in each group of age.
Like in our previous study (Crespo-Garcia et al., 2010), phase-locked delta activity was
responsible for ERP differences (p<.0001). In fact, the effect of semantic congruence was
evident over a similar set of electrodes and within a similar time interval (340-632 ms). In this
case, the magnitude of differences varied with age as revealed by the significant congruence Í
age interaction (p<.03). Like for the amplitude of ERPs, post hoc t-tests revealed a larger effect
of semantic relatedness on evoked delta activity in young (p<.0001) than in older adults (p<.03)
within different time windows (332-624 ms for young adults and 716-1000 ms for older adults).
These results and the spatial distribution of differences for young and older adults are shown in
Fig. SM1 (second row).
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Figure SM1. Effect of semantic relatedness on the amplitude of grand-average ERPs (top panel) and
evoked-oscillatory activity for young and older adults. The red vertical square indicates the time interval
where the amplitude of SCF (black line) was larger as compared to SIF (red line). The spatial distribution of
the effect and sensors where the PLS showed significant differences are shown in the maps. SCF =
semantically congruent faces; SIF = semantically incongruent faces.
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2. Results related to the non-phase-locked component of the brain oscillatory activity at
the sensor level
Figure SM2. Effects of semantic relatedness on
normalized power of brain oscillatory activity at the
sensor level. The effect of semantic relatedness was
only evident in the alpha/beta band at the end of the
encoding period. The maps show the spatial
distribution of mean T-values obtained after applying
the hierarchical statistical model. White circles indicate
sensors showing significant effect. SCF = semantically
congruent faces; SIF = semantically incongruent faces.

Figure SM3. Effects of age of brain
oscillatory activity at the sensor level
(top panel) and correlation between
normalized
power
of
brain
oscillations and associative d’ in the
theta, alpha and beta bands. The
maps show the spatial distribution of
mean T and R-values for each band
in the whole time interval following
the face (0-1000 ms). White circles
indicate sensors showing significant
effects. T = t-test statistic; R =
Spearman correlation coefficients, Y
= young; O = old.
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Los estudios comportamentales realizados en los años 70 del siglo pasado pusieron de
manifiesto que la congruencia facilitaba la memoria episódica, muy probablemente
como resultado de una elaboración semántica más profunda de la información
codificada (Craik & Tulving, 1975; Shulman, 1974). El presente proyecto de Tesis y otro
trabajo desarrollado simultáneamente por un grupo independiente (Staresina et al.,
2009), han proporcionado las primeras evidencias neurofisiológicas que dan soporte a
esta hipótesis. Concretamente, estos estudios han demostrado que tanto la
congruencia semántica como la congruencia basada en juicios subjetivos mejoran la
memoria episódica, no solo para los ítems que forman parte del evento estimular, sino
también para los aspectos contextuales, aún cuando la atención no se haya dirigido de
forma expresa hacia estos últimos. Y ello parece posible no solo porque aumenta la
elaboración semántica durante la codificación, como se deriva del incremento de
actividad hemodinámica en regiones de la corteza prefrontal ventrolateral izquierda
(Staresina et al., 2009) y del incremento de potencia espectral de las oscilaciones theta
en esta misma región cortical (ver apartado 5.3.2. y Figura 15A), sino también porque
aumenta el rendimiento de los procesos atencionales, tal como se extrae del
incremento de potencia de theta en regiones de la corteza parietal posterior (Atienza et
al., 2011; Crespo-García et al., 2012). Esta mejora en el procesamiento semántico y
atencional promueve la integración del evento con su contexto en condiciones de
congruencia, lo que se traduce en un incremento de la respuesta hemodinámica
(Staresina et al., 2009) y neuroeléctrica (Atienza et al., 2011) en regiones del lóbulo
temporal medial, así como en una reorganización de las relaciones funcionales entre el
lóbulo temporal medial y las regiones corticales de un circuito fronto-parietal cuya
principal función es modular los procesos de atención, ya sea hacia aspectos exógenos
de la tarea o hacia las memorias reactivadas endógenamente por el hipocampo
(Crespo-García et al., 2010).

167

6. Discusión general

Si el fenómeno de la congruencia tiene la capacidad de aumentar la memoria episódica
en personas jóvenes cognitivamente intactas, cabe preguntarse si tendría el mismo
efecto en colectivos que son especialmente sensibles a la pérdida de este tipo de
memoria. Durante el envejecimiento, ya hemos visto que se ven afectados diferentes
aspectos de la memoria, aunque es la memoria episódica o autobiográfica la que con
frecuencia sufre un mayor deterioro (e.g., Craik & Jennings, 1992; Light, 1991). Este
déficit es más evidente cuando la información debe integrarse dentro de un contexto
espacio-temporal (Chalfonte & Johnson, 1996; Mitchell et al., 2000), de lo que se
extrae que la deficiencia se debe sobre todo a una incapacidad para crear y recuperar
asociaciones entre unidades simples de información (Naveh-Benjamin, 2000). Más
concretamente, se ha sugerido que el origen de este problema está relacionado con la
capacidad para iniciar de forma espontánea determinadas estrategias cognitivas
durante la codificación y recuperación de asociaciones (Craik, 1983, 1986;
Meulenbroek et al., 2010). Teniendo en cuenta que la memoria semántica es más
resistente al envejecimiento (e.g., Spencer & Raz, 1995), evidencias recientes apuntan
a que las estrategias semánticas podrían contrarrestar el déficit de memoria asociativa
que caracteriza a las personas mayores (Badham et al., 2012; Naveh-Benjamin, 2000;
Naveh-Benjamin et al., 2003, 2005; Patterson et al., 2009). De acuerdo con esta
hipótesis, los resultados del presente proyecto de Tesis han puesto de manifiesto que
las personas mayores son capaces de reducir, aunque no de eliminar, el déficit de
memoria episódica si estas utilizan estrategias semánticas durante la codificación. El
estudio de las oscilaciones cerebrales en el rango de theta han puesto de manifiesto
que estos hallazgos son el fruto de la interacción entre el déficit neural que afecta a
regiones de la corteza prefrontal ventrolateral en el hemisferio izquierdo y los
mecanismos compensatorios que operan no solo en la corteza prefrontal sino también
en la corteza parahipocampal (Crespo-García et al., 2012).
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6.1. La congruencia semántica mejora la memoria asociativa
Es bien sabido que la memoria para las palabras mejora cuando estas se presentan en
un contexto semánticamente congruente (Craik & Tulving, 1975; Schulman, 1974).
Este hecho no es exclusivo de las palabras. Por ejemplo, se ha encontrado que los
objetos se recuerdan mejor cuando se presentan acompañados por sonidos que son
congruentes con el objeto desde un punto de vista semántico (e.g., reloj-campanadas)
que cuando se presentan con sonidos incongruentes (e.g., reloj-ladridos) o de forma
aislada (Lehmann & Murray, 2005). Como ya se ha mencionado, este efecto facilitador
se explica por el principio de congruencia, según el cual los elementos se integran más
fácilmente en su contexto si se conoce la relación existente entre los mismos (Craik &
Tulving, 1975).
Adicionalmente, se ha sugerido que los eventos congruentes aumentan la elaboración
semántica (Craik & Tulving, 1975; Johnson et al., 1993; Schulman, 1974). Sin
embargo, no ha sido hasta recientemente que se han obtenido las primeras evidencias
sobre los posibles correlatos neurales de este fenómeno (Staresina et al., 2009). Así,
este estudio ha mostrado que la mejor memoria para los eventos congruentes (en
relación con los incongruentes) se ve acompañada por un aumento de activación en
una región de la corteza prefrontal que se sabe está implicada en el procesamiento
semántico y en la codificación exitosa de la información en la memoria a largo plazo,
como es el giro frontal inferior izquierdo (BA 11/47, corteza prefrontal ventrolateral)
(e.g., Wagner et al., 1998; para una revisión ver Martin, 2007). Además, dicha mejora
no solo se manifiesta en la memoria para los elementos estudiados (e.g., palabra y
color), sino también para detalles contextuales adicionales (e.g., el tipo de tarea en el
que se estudiaron los elementos). Los hallazgos del presente estudio van en la misma
dirección. De hecho, todos los participantes, tanto jóvenes como mayores, mostraron
una mejor memoria de reconocimiento para la localización espacial (detalle contextual)
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de las caras famosas cuando fueron codificadas junto a claves biográficas congruentes
(elementos del juicio semántico).
Si lo comparamos con el estudio de Staresina et al. (2009), es muy posible que la clave
biográfica estuviera asociada a una mayor cantidad de contenidos semánticos y
episódicos que el color. Nosotros defendemos el argumento de que la reactivación de
dichos contenidos puede facilitar la codificación asociativa si son congruentes unos con
otros, de lo contrario podría interferir con el proceso de codificación. Así, la reactivación
de información asociada a una clave congruente puede por un lado amplificar la
información relativa a la cara y por otro aumentar la probabilidad de que dicha
información se asocie a la misma localización espacial. Por el contrario, en la condición
de incongruencia semántica, la información reactivada durante la codificación no está
relacionada con la cara, pero aún así competirá por la asociación con la localización
espacial. Luego, en nuestro caso particular, la fuerza de la asociación episódica es
muy probable que dependa no solo del nivel de elaboración semántica sino también de
si los aspectos que finalmente entran en el foco de atención son más o menos
relevantes para la tarea. En línea con esta hipótesis, los resultados electrofisiológicos
que se discuten a continuación sugieren que la congruencia en el presente estudio no
solo afectó a los niveles de elaboración semántica durante la codificación, sino que
también operó sobre los mecanismos de atención.

6.2. El efecto beneficioso de la congruencia semántica sobre la memoria
episódica está mediado por las oscilaciones theta
6.2.1. La congruencia aumenta la elaboración semántica modulando la amplitud y
la sincronía de fase de las oscilaciones theta en regiones fronto-temporales
Uno de los resultados más consistentes en la literatura sobre memoria episódica es
que el hipocampo y la región parahipocampal son cruciales a la hora de establecer
asociaciones (Eichenbaum, 2001; Squire & Zola-Morgan, 1991; Young et al., 1997).
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Para que la generación de dichas asociaciones pueda contribuir de forma exitosa a la
formación de la memoria durante la codificación se requiere el uso de estrategias
dirigidas por la corteza prefrontal, particularmente por regiones inferiores del área
lateral (Blumenfeld & Ranganath, 2006). Aunque se desconoce por el momento si la
asimetría depende del tipo de material utilizado (e.g., Kelley et al., 1998; Kirchhoff et
al., 2000; McDermott et al., 1999; Rugg, 1998), son muchos los estudios que apoyan la
participación del giro frontal inferior izquierdo en los procesos de recuperación y
elaboración semántica (Cabeza et al., 1997; McDermott et al., 1999; Otten et al., 2001;
Wagner et al., 1998; para una revisión ver Martin, 2007).
Por lo tanto, si la congruencia facilita la formación de la memoria episódica como
resultado de un mayor procesamiento semántico, los eventos codificados en un
contexto congruente deberían acompañarse de un aumento de actividad en esta área
de la corteza prefrontal, y dicho aumento debería además predecir las mejoras en la
ejecución en las pruebas de memoria y los cambios en la actividad de las regiones del
lóbulo temporal medial responsables de los procesos asociativos. En línea con esta
hipótesis, se ha encontrado que la actividad hemodinámica del giro frontal inferior
izquierdo aumenta en condiciones de congruencia y predice tanto la mejora de la
memoria contextual como los aumentos de activación observados en el hipocampo
(Staresina et al., 2009).
El presente trabajo ha arrojado resultados parcialmente similares utilizando una
aproximación completamente diferente basada en los patrones de actividad oscilatoria
de las neuronas más que en los cambios hemodinámicos que mide la RMf. En
concreto, se ha observado un aumento de la potencia espectral de las oscilaciones
theta en el giro frontal inferior izquierdo bajo condiciones de congruencia semántica
(resultado no publicado procedente del re-análisis de los datos del Experimento III);
una correlación positiva entre la amplitud de estas oscilaciones y las mejoras en la
ejecución de la tarea de memoria como resultado de la congruencia (basado en
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resultados no publicados procedentes del re-análisis de los datos del Experimento III y
en resultados publicados del Experimento I); y por último, un aumento de la sincronía
de las oscilaciones theta entre el giro frontal inferior izquierdo y la corteza
parahipocampal (resultados del Experimento II).
Es importante subrayar en este punto que el efecto de la congruencia sobre la
codificación exitosa de la cara famosa en una localización espacial particular no
supuso cambios en la amplitud de las oscilaciones theta en ninguno de los trabajos
publicados que se han presentando en relación con este proyecto de Tesis. En
principio y de acuerdo con la interpretación proporcionada por Staresina et al. (2009),
este hecho podría ser indicativo de la ausencia de cambios en la elaboración
semántica como resultado de la congruencia. Alternativamente, también cabe la
posibilidad de que la estimación de la localización de los generadores de theta se haya
visto sesgada por tener en cuenta solamente la información de la amplitud. De hecho,
cuando se consideró la información de la fase que dio lugar a una distribución de
campo consistente en todos los ensayos (ver subapartado 5.2.3. del Experimento III y
Figura 15), siguiendo el procedimiento propuesto por Guderian y Düzel (2005), el
efecto de la congruencia se localizó en la misma región informada previamente en el
estudio de Staresina, el giro frontal inferior izquierdo. Y al igual que en este estudio, se
encontró que el beneficio de la congruencia en la tarea de memoria asociativa
aumentaba si lo hacía la amplitud de las oscilaciones theta en esta región, tanto en
jóvenes como en personas mayores sanas.
Aunque son muchos los estudios que han encontrado incrementos en la amplitud de
las oscilaciones theta en regiones de la corteza frontal durante la codificación de una
nueva memoria (Guderian & Düzel, 2005a; Klimesch et al., 1997; Mölle et al., 2002;
Sato & Yamaguchi, 2007; Sederberg et al., 2003; Summerfield & Mangels, 2005; White
et al., 2012), son escasas las evidencias que han confirmado la participación de
estructuras corticales concretas con diferentes técnicas no invasivas (EEG versus RMf)
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como es el caso que nos ocupa (Crespo-García et al., 2012 versus Staresina et al.,
2009). Dado que al igual que sucede con el EEG (Creutzfeldt et al., 1966) la señal
dependiente de los niveles de oxigenación de la sangre (blood-oxigen-level dependent,
BOLD) correlaciona de forma más evidente con la actividad sináptica que con los
potenciales de acción (Viswanathan & Freeman, 2007), es posible que los resultados
obtenidos en el presente trabajo y en el de Staresina compartan el mismo sustrato
neural. Sin embargo, las relaciones mencionadas anteriormente parecen depender de
la región estudiada. De esta forma, mientras la respuesta BOLD en la corteza sensorial
primaria muestra una correlación positiva tanto con los potenciales de campo (Mitzdorf,
1985) como con la tasa de disparo neuronal (Logothetis et al., 2001; Mukamel et al.,
2005), la misma señal en la corteza parahipocampal únicamente muestra correlaciones
positivas con los potenciales de campo en el rango de theta (Ekstrom et al., 2009;
Ojemann et al., 2009) o con la potencia espectral de las oscilaciones theta registradas
en el EEG (Hanslmayr et al., 2011). Inesperadamente, esta relación se debilita en
estructuras colindantes como el hipocampo (Ekstrom et al., 2009). Por el momento, se
desconoce la naturaleza de esta relación en regiones de la corteza frontal. La única
información a este respecto procede de un estudio en el que se evaluó la memoria
operativa (Scheeringa et al., 2009). Los autores de este estudio encontraron que el
incremento de las oscilaciones theta en regiones frontales asociado al incremento de la
carga en memoria correlacionó con un decremento de la respuesta BOLD en regiones
de la red por defecto (default mode network). No se observó ninguna otra correlación
con regiones típicamente relacionadas con la memoria operativa. Los autores
asumieron que la región donde se produjo la disminución de la señal hemodinámica, la
corteza prefrontal medial, es la misma donde se localizan los generadores de theta. No
obstante, es importante hacer notar que los investigadores de este estudio no
estimaron la localización de los generadores corticales de theta, por lo que esta
conclusión queda parcialmente en entredicho. Además, y al igual que se ha
demostrado en regiones del lóbulo temporal medial (Ekstrom et al., 2009), el
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acoplamiento entre la respuesta BOLD y la señal EEG puede diferir entre diferentes
regiones del lóbulo frontal. Ello justificaría, al menos hasta que no se disponga de más
resultados en esta dirección, que la interpretación de nuestros resultados coincida con
la realizada por Staresina et al. (2009), lo que supondría admitir la existencia de una
correlación positiva entre estas dos medidas, al menos en lo que se refiere al giro
frontal inferior izquierdo.
En el presente estudio, tanto las claves biográficas como las caras famosas han podido
conducir a la reactivación de una gran cantidad de información semántica (además de
la episódica) independientemente de la relación de congruencia existente entre ellas.
Ello exige la activación de un sistema de control capaz de seleccionar qué parte de la
información reactivada constituirá la representación neural de la nueva memoria.
Evidencias recientes apuntan a que la corteza prefrontal ventrolateral es la responsable
de esta función (revisado en Blumenfeld & Ranganath, 2006). A favor de esta conjetura
hemos encontrado que el giro frontal inferior izquierdo establece relaciones de fase con
la corteza parahipocampal en condiciones de congruencia e incongruencia, lo que
sugiere que los procesos asociativos dependientes del lóbulo temporal medial podrían
beneficiarse del procesamiento semántico llevado a cabo por esta estructura cortical
independientemente de la congruencia (Crespo-García et al., 2010).
En consonancia con estos resultados, se ha encontrado que la conectividad efectiva
medida con RMf entre el giro frontal inferior izquierdo y el hipocampo es independiente
de la cantidad de relaciones semánticas proporcionadas durante la fase de estudio y,
por lo tanto, de la cantidad de relaciones semánticas que los sujetos deben generar
para garantizar una codificación exitosa (Addis & McAndrews, 2006). Por el contrario,
este estudio también reveló que la activación del giro frontal inferior izquierdo fue
mayor cuanto mayor fue la cantidad de relaciones semánticas que los sujetos debieron
generar. En el caso de nuestro paradigma, es muy posible que la incongruencia
obligara a inhibir la información semántica asociada a la clave biográfica con el objetivo
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de reducir posibles interferencias en la asociación entre la cara y el contexto espacial.
Ello explicaría por qué las relaciones de fase entre el giro frontal inferior izquierdo y la
corteza parahipocampal fueron más duraderas en la condición de incongruencia (100800 ms) que en la de congruencia (540-860 ms).
Resultados de otros estudios basados igualmente en el análisis de las oscilaciones
theta durante la codificación sugieren que la coherencia entre regiones corticales
fronto-posteriores del hemisferio izquierdo estaría más relacionada con la codificación
semántica del ítem aislado, mientras que los mismos efectos observados en el
hemisferio derecho reflejarían mejor la codificación del contexto (Summerfield &
Mangels, 2005a). Nuestros resultados también son coherentes con esta interpretación.
De hecho, en ambas condiciones de congruencia, el giro frontal inferior izquierdo
estableció relaciones de fase con la corteza parahipocampal, reflejando como hemos
mencionado más arriba la codificación de la información semántica; mientras que la
misma estructura, en el hemisferio derecho, estableció relaciones de fase con la
corteza parietal posterior superior, indicando probablemente la codificación de la
localización espacial.
Nuestros resultados coinciden con las evidencias disponibles hasta la fecha al mostrar
que el acoplamiento funcional entre regiones anteriores y posteriores de la corteza
cerebral juega un papel importante en la codificación exitosa de la memoria episódica
(Gould et al., 2005; Kim, 2011; Summerfield & Mangels, 2005a; Weiss & Rapelsberger,
2000; Wimber et al., 2010). Y aunque el patrón espacio-temporal difiera dependiendo
de si la codificación afecta a las características semánticas o contextuales del estímulo,
este no parece variar con la congruencia. Muy al contrario, el giro frontal inferior
izquierdo mostró una mayor sincronización con el giro frontal medio tanto del
hemisferio izquierdo (480-620 ms) como del derecho (600-740 ms) para las caras
codificadas en condiciones de congruencia semántica (ver Figura 8B, panel izquierdo).
El que la influencia de la congruencia suponga un aumento de la conectividad funcional
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más que un incremento de la duración de la misma (como es el caso de las relaciones
entre regiones corticales antero-posteriores) podría también interpretarse como un
índice de procesamiento semántico facilitado, tal como se discute a continuación.
La principal conclusión que se extrae de la revisión realizada por Blumenfeld &
Ranganath (2007) es que las regiones ventrales y dorsales de la corteza prefrontal
lateral desempeñan funciones complementarias. Si bien la parte ventral se ocuparía
más del procesamiento semántico, la parte dorsal se ocuparía sobre todo del
procesamiento de las asociaciones. Por lo tanto, el incremento de la sincronía de fase
observado entre estas dos áreas de la corteza prefrontal bajo condiciones de
congruencia podría interpretarse como un índice del control ejecutivo ejercido por la
corteza prefrontal dorsolateral para integrar la información semántica con otros detalles
contextuales. Tal como cabría esperar de esta interpretación, la corteza prefrontal
dorsolateral mostró un incremento significativo de la conectividad funcional con la
corteza parahipocampal y con la corteza parietal posterior inferior. En concreto,
observamos que la congruencia afectó a diferentes parámetros de las relaciones de
fase en cada caso: (i) las relaciones funcionales con la corteza parahipocampal
izquierda fueron más duraderas en condiciones de congruencia, lo que podría significar
que se dedicó más tiempo a integrar la información semántica con otros elementos del
evento estimular; (ii) las relaciones con la región inferolateral de la corteza parietal
posterior derecha fueron más tempranas para la condición de congruencia, indicando
un control facilitado de la información espacial como resultado de la elaboración
semántica; y (iii) las relaciones con la parte inferolateral de la corteza parietal posterior
izquierda únicamente fueron significativas bajo condiciones de incongruencia,
indicando un control sobre aspectos irrelevantes de la tarea que podrían llegar a
interferir con la codificación exitosa de la asociación episódica.
Toda esta circuitería funcional posee un soporte anatómico concreto. Así, evidencias
procedentes de estudios realizados en primates no humanos han demostrado la
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existencia de numerosas conexiones anatómicas recíprocas que comunican las áreas
laterales de la corteza prefrontal (tanto ventral como dorsal) con la corteza
parahipocampal por un lado (Goldman-Rakic et al., 1984; Lavenex et al., 2002), y con
la parte inferior de la corteza parietal posterior por otro (Cavada & Goldman-Rakic,
1989).
En resumen, los resultados discutidos en este apartado sugieren que la congruencia
mejora la memoria episódica aumentando la elaboración semántica. Esta conclusión se
extrae, en primer lugar, del incremento de la respuesta BOLD (Staresina et al., 2009) y
del aumento de la amplitud de las oscilaciones theta en el giro frontal inferior izquierdo
bajo condiciones de congruencia semántica (re-análisis del Experimento III); en
segundo lugar, de la correlación positiva encontrada entre dicho incremento de
activación y las ganancias observadas en la tarea de memoria asociativa como
resultado de la congruencia (Atienza et al., 2011); y, por último, del patrón de
conectividad espacio-temporal de las oscilaciones theta entre esta región de la corteza
prefrontal y otras regiones del lóbulo temporal medial y del circuito fronto-parietal
(Crespo-García et al., 2010).

6.2.2. La congruencia opera sobre los mecanismos de atención modulando la
amplitud de las oscilaciones theta en el circuito fronto-parietal dorsal
La mejora de la memoria episódica asociada a la congruencia semántica correlacionó
positivamente con un incremento de potencia espectral de las oscilaciones theta en
diferentes regiones corticales del hemisferio izquierdo, aparte del giro frontal inferior.
Entre estas regiones destacan la corteza parietal posterior superior (Atienza et al.,
2011; Crespo-García et al., 2010, 2012), el giro cingulado anterior y áreas anteriores y
dorsolaterales de la corteza prefrontal (Crespo-García et al., 2012). Estos resultados
sugieren que el efecto beneficioso de la congruencia podría estar mediado en parte por
la activación del circuito fronto-parietal atencional dorsal (top-down), implicado en los
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mecanismos de control de la atención para la obtención de metas concretas (Corbetta
& Shulman, 2002; Shulman et al., 2004).
El metaanálisis de los estudios de RMf que usan el paradigma del efecto de la memoria
subsecuente (Uncapher & Wagner, 2009) ha puesto de manifiesto la activación
reiterada del lóbulo parietal posterior superior durante la codificación de estímulos que
son posteriormente recordados (frente a los que son olvidados). Estos resultados se
han interpretado de acuerdo con el modelo de atención a la memoria, similar al modelo
dual de atención a estímulos externos propuesto por Corbetta y Shulman (2002). De
acuerdo con este modelo, la región dorsolateral de la corteza parietal posterior sería la
responsable de orientar la atención voluntaria hacia aquellos contenidos de la memoria
reactivados por el hipocampo y que son relevantes para la tarea (Cabeza et al., 2008;
ver también las revisiones de Cabeza, 2008; Ciaramelli et al., 2008). La dirección de la
atención hacia estos contenidos favorecería la integración de nuevas asociaciones,
fortaleciendo la memoria episódica para ese evento. Desde esta perspectiva, el
aumento de las oscilaciones theta en esta región de la corteza parietal durante la fase
de codificación y su relación positiva con la ejecución en la tarea de memoria
visoespacial sugiere que las claves congruentes son más eficientes reclutando este
mecanismo.
El incremento de potencia de theta en la región ventrolateral de la corteza parietal
posterior izquierda también mostró correlaciones positivas significativas con la memoria
en el caso particular de los jóvenes (Crespo-García et al., 2010). De acuerdo con el
modelo de atención a la memoria, esta región de la corteza parietal participaría en la
dirección involuntaria de la atención hacia las representaciones mnemónicas
reactivadas de forma automática por el hipocampo (Cabeza, 2008; Cabeza et al., 2008;
Ciaramelli et al., 2008). Este modelo predice asimismo que las conexiones anatómicas
recíprocas existentes entre la parte ventrolateral y dorsolateral de la corteza parietal
posterior (e.g., Andersen et al., 1990; Cavada & Goldman-Rakic, 1989; Rozzi et al.,

178

6. Discusión general

2006) permitirían que la región superior o dorsal (a demanda de la parte inferior o
ventral)

redirigiera

la

atención

voluntaria

hacia

las

memorias

recuperadas

automáticamente por el hipocampo. Esta función de la corteza parietal ventrolateral es
selectiva para el hemisferio izquierdo (ver metaanálisis de Uncapher & Wagner, 2009)
y, en principio, su activación podría ser perjudicial para la codificación episódica, ya
que contribuiría a desviar la atención hacia aspectos irrelevantes de la tarea. Sin
embargo, este mecanismo pudo haber sido especialmente beneficioso durante la
condición de congruencia al facilitar la codificación de las memorias reactivadas por el
hipocampo ante la clave y ante la cara en una misma localización espacial. De acuerdo
con esta idea, las caras congruentes con la clave se vieron acompañadas por un
incremento de la sincronía de fase de theta entre la corteza parietal ventrolateral
izquierda y la corteza parietal dorsolateral derecha (400-600 ms), seguido de un
incremento de la sincronía de fase de theta entre esta última estructura y la corteza
parahipocampal izquierda (700-900 ms).
Por el contrario, durante la condición de incongruencia, la atención a memorias no
relacionadas con la cara podría interferir con la codificación de la asociación entre la
cara y la localización espacial. En este caso, es lógico esperar que la codificación
exitosa de esta relación dependa fundamentalmente de mecanismos automáticos de
atención exógena (i.e., aquellos encargados de dirigir automáticamente la atención
hacia aspectos perceptivos de la cara y hacia su ubicación espacial). De acuerdo con
esta predicción, nuestro experimento mostró una sincronización de fase significativa
entre la corteza parahipocampal derecha y la corteza parietal inferior izquierda (380500 ms), así como una sincronía de fase mayor para las caras incongruentes que para
las congruentes entre la parte ventrolateral y dorsolateral de la corteza parietal
posterior derecha (600-750 ms).
El efecto beneficioso de la congruencia sobre la memoria asociativa también
correlacionó con un aumento de la potencia espectral de theta en la porción anterior de
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la corteza prefrontal izquierda. Evidencias recientes sugieren que esta área de la
corteza participa en la integración de los diferentes contenidos de la memoria operativa
(Pisapia et al., 2012). En particular, este estudio ha demostrado que la estimulación de
esta región con pulsos electromagnéticos de 5 Hz ejerce un efecto beneficioso sobre la
memoria si se aplica durante la presentación de la información que debe ser integrada,
pero no si se aplica durante una tarea similar que no exige dicha integración.
Paralelamente, otros investigadores han sugerido que su parte más ventral (giro frontal
inferior anterior) contribuye específicamente a los procesos de unificación semántica,
necesarios para combinar diferentes aspectos del estímulo de manera coherente (Zhu
et al., 2012). Como ya se comentó en el apartado anterior, la congruencia semántica
aumenta la activación de esta estructura, mejorando el recuerdo posterior del estímulo.
Por lo tanto, es posible que el incremento de la potencia de theta en la corteza
prefrontal anterior sea un correlato neural de los procesos de integración y unificación
semántica que se requieren en la condición de congruencia.
Otra estructura de la corteza frontal de especial interés para este trabajo es la corteza
cingulada anterior. Esta región destaca por ser uno de los principales generadores del
ritmo theta tanto en animales (Bland & Oddie, 1998; Feenstra & Holsheimer, 1979;
Holsheimer, 1982; Vinogradova, 1995) como en humanos (Asada et al., 1999; Gevins
et al., 1997; Ishii et al., 1999). Su función está ligada a evaluar el conflicto cognitivo y a
establecer los ajustes necesarios para resolverlo (Kerns et al., 2004). Desde esta
perspectiva, llama la atención que el incremento de actividad theta en esta región haya
ocurrido en la condición congruente, donde el nivel de conflicto cognitivo es menor. No
obstante, este resultado puede explicarse si consideramos que esta estructura no solo
participa en el control ejecutivo sino también en otras funciones relacionadas con la
memoria. En esta dirección, la concordancia semántica entre la clave y la cara pudo
haber desencadenado una señal dopaminérgica reforzadora en la corteza cingulada,
incrementando la motivación y la atención visual (Hickey et al., 2010; Holroyd & Yeung,
2012). Además, mediante sus conexiones excitatorias e inhibitorias con áreas
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prefrontales anteriores y dorsolaterales, respectivamente, la corteza cingulada anterior
podría haber contribuido a dirigir la atención hacia la tarea en curso (reconocimiento de
la cara y búsqueda de información relevante) mientras se mantenía en memoria la
información relevante para realizar correctamente el juicio de concordancia semántica
(Medalla & Barbas, 2010). Finalmente, la participación conjunta de la corteza cingulada
y la corteza parietal posterior (Figura 12) podría haber facilitado la asociación entre la
cara, los contenidos semánticos y el contexto espacial.
Resumiendo, el análisis de la amplitud y las relaciones de fase de las oscilaciones
theta durante la codificación de nuevas asociaciones en condiciones de congruencia e
incongruencia semántica nos permiten concluir que el beneficio de la congruencia
sobre el reconocimiento asociativo se explica no solo por un aumento de la elaboración
semántica sino también por un aumento de los procesos de control atencional.

6.3. La congruencia semántica reduce pero no elimina el déficit episódico
asociado al envejecimiento
La hipótesis de la deficiencia en la producción (Craik, 1983, 1986) predice que el
reclutamiento de recursos cognitivos se verá facilitado si las personas mayores reciben
instrucciones concretas para realizar un juicio semántico durante la codificación. De
acuerdo con esta predicción, las personas mayores de nuestro experimento se han
beneficiado, igual que los jóvenes, de la congruencia durante la codificación, lo cual se
ha traducido en un mejor recuerdo episódico para las asociaciones que fueron
precedidas por una clave congruente durante la tarea de concordancia semántica.
Estos resultados coinciden con los obtenidos en estudios anteriores que encontraron
una atenuación del déficit asociativo cuando las personas mayores se basaron en un
conocimiento semántico previo (Badham et al., 2012; Naveh-Benjamin, 2000; NavehBenjamin et al., 2003, 2005; Patterson et al., 2009).
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Sin embargo, la estrategia semántica no ha sido suficiente para eliminar por completo
el déficit episódico. Una posible explicación es que si bien es cierto que las personas
mayores han debido focalizar la atención en una localización espacial particular,
también lo es que no han recibido ninguna instrucción sobre el tipo de estrategia que
podría ayudarles a relacionar la cara con el contexto espacial. De hecho, en un estudio
previo se demostró que aunque la atención se dirija tanto al elemento como al
contexto, el déficit asociado al envejecimiento no se elimina (Schacter et al., 1994) a
menos que la orientación de la tarea esté correctamente dirigida a codificar la relación
semántica entre el elemento y el contexto (Glisky et al., 2001).
Por otro lado, el hecho de que incluso los mayores con puntuaciones más bajas en la
tarea de memoria asociativa hayan mostrado una ganancia similar como resultado de
la congruencia sugiere que esta podría influir sobre mecanismos diferentes a los
relacionados específicamente con el envejecimiento normal. Existen evidencias de que
el déficit episódico asociado al envejecimiento podría deberse a una pérdida de
capacidad

para

utilizar

durante

la

codificación

los

mecanismos

asociativos

dependientes del lóbulo temporal medial (Daselaar et al., 2003a, 2003b). Sin embargo,
la influencia positiva de la relación semántica sobre la memoria episódica podría
depender no solo de los procesos asociativos dependientes del hipocampo, sino
también de procesos semánticos mediados por el giro frontal inferior izquierdo
(Staresina et al., 2009), tal como se deriva de los resultados obtenidos en los patrones
de activación cortical que se comentarán en apartados siguientes.
Tal como cabría esperar, el envejecimiento ha supuesto variaciones importantes en los
patrones oscilatorios corticales de theta generados durante la codificación episódica.
Estos cambios han afectado a regiones tanto del lóbulo frontal como del lóbulo
temporal medial, y han supuesto tanto incrementos como decrementos del nivel de
activación neural. Considerando los niveles de ejecución en la tarea, los decrementos
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indicarían la presencia de un déficit neural en el circuito funcional activado mientras
que los aumentos supondrían el reclutamiento de mecanismos compensatorios.

6.3.1. El déficit episódico asociado al envejecimiento viene determinado por
disfunciones de la corteza frontal
Los resultados comportamentales y electrofisiológicos derivados del presente proyecto
de Tesis sugieren que si bien el envejecimiento no ha supuesto ningún cambio en lo
que al efecto positivo de la congruencia se refiere, sí que ha ejercido una influencia
negativa sobre el recuerdo global de las asociaciones. La activación disminuida de la
corteza prefrontal ventrolateral izquierda (Figura 13A) podría ser el principal
responsable de este déficit asociativo. Dos resultados apoyan esta tesitura. En primer
lugar, la mejora del recuerdo episódico estuvo asociada a un aumento en la amplitud
de las oscilaciones theta localizadas en el giro frontal inferior izquierdo (Figura 11). Y
en segundo lugar, la amplitud de dichas oscilaciones solo disminuyó en las personas
mayores que mostraron puntuaciones más bajas en la tarea de memoria episódica
(Figura 13B). Estudios realizados con la técnica de la RMf han arrojado un patrón
similar de resultados (Anderson et al., 2000; Cabeza et al., 1997; Grady et al., 1995;
Stebbins et al., 2002). Sin embargo, y hasta donde alcanza nuestro conocimiento, este
trabajo aporta la primera evidencia electrofisiológica que confirma un resultado de RMf
sobre la relación entre congruencia semántica y memoria episódica.
La corteza prefrontal ventrolateral izquierda es crucial para la codificación exitosa tanto
de ítems aislados (Wagner et al., 1998) como de asociaciones (Blumenfeld &
Ranganath, 2007). Además, su activación es tanto mayor cuanto más profundo es el
procesamiento de los eventos (semántico vs. ortográfico), llegando incluso a predecir la
intensidad del recuerdo (Wagner et al., 1998). En particular, se ha propuesto que la
función principal de esta estructura sería dirigir la atención hacia la información
relevante para la tarea en curso, lo cual potenciaría el procesamiento y la consecuente
codificación de los ítems (Blumenfeld & Ranganath, 2007). Por lo tanto, es posible que
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la reducción de la amplitud de las oscilaciones theta en las personas mayores indique
una atención reducida hacia las caras y su localización espacial.
Asimismo, el papel de la corteza prefrontal ventrolateral izquierda en el procesamiento
semántico está bien documentado (ver revisión de Martin, 2007). Su función específica
sería seleccionar la información semántica relevante cuando existen varias alternativas
que compiten por el foco de atención (Kan & Thompson-Schill, 2004). Sin embargo,
esta estructura cortical solo participa en la selección cuando la información que
compite puede integrarse en un solo significado (Grindrod et al., 2008). En
consecuencia, un fallo en el reclutamiento de esta estructura durante la tarea de
concordancia semántica podría estar reflejando un elevado procesamiento de
información irrelevante poco integrada, lo que interfiriría con la fortaleza del recuerdo.
Por lo tanto, es posible que el déficit de memoria episódica que presentan las personas
mayores tenga un componente semántico relevante.

6.3.2. En el envejecimiento el efecto beneficioso de la congruencia está asociado
a la activación de mecanismos compensatorios en regiones frontotemporales
Es importante hacer notar que la congruencia semántica tuvo un impacto positivo sobre
la memoria que fue independiente de la edad, del deterioro episódico y del déficit
neural frontal. Sin embargo, las personas mayores (y sobre todo los buenos ejecutores)
reclutaron más regiones en el lóbulo frontal y lóbulo temporal medial que los jóvenes
durante la tarea de concordancia semántica. Y lo que es más importante, este
reclutamiento tuvo un beneficio claro sobre el recuerdo episódico en la condición de
congruencia semántica. De hecho, solo las personas mayores mostraron una
correlación positiva entre la d' semántica (medida del beneficio de la congruencia) y la
actividad theta generada en el giro frontal superior (BA 8) y giro parahipocampal del
hemisferio izquierdo. Se ha propuesto que regiones similares en el giro frontal superior,
próximas al campo ocular frontal, podrían facilitar el mantenimiento de la información
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espacial en la memoria operativa (Courtney et al., 1998; du Boisgueheneuc et al.,
2006) así como la orientación de la atención visoespacial (Simpson et al., 2011). Por lo
tanto, este patrón de activación podría reflejar el uso de recursos ejecutivos adicionales
para mantener y atender a la localización de los estímulos, en un intento por
compensar los déficits de atención y de procesamiento que se producen con la edad.
Asimismo, la mayor activación parahipocampal mostrada por las personas mayores
podría reflejar una estrategia compensatoria ante el enlentecimiento de los
mecanismos asociativos causados probablemente por la acusada desmielinización de
esta región cortical con el envejecimiento (e.g., Rogalsky et al., 2011).
Alternativamente, el patrón de cambios descrito anteriormente podría indicar fallos en
el reclutamiento de mecanismos inhibitorios que finalmente se traducen en una
capacidad reducida para reclutar de forma selectiva las regiones que son realmente
relevantes para la tarea. Sin embargo, si esto fuera cierto, el reclutamiento del giro
frontal superior y del parahipocampo habría tenido consecuencias negativas sobre la
ejecución en la tarea de las personas mayores. Muy al contrario, la participación de
estas regiones fue particularmente relevante en estas personas que mostraron una
mejor memoria episódica (Figura 14, panel izquierdo y Figura 15B, panel derecho),
apoyando la hipótesis de la compensación.
Los buenos ejecutores pertenecientes al grupo de mayores sanos se beneficiaron
asimismo de recursos frontales adicionales. De hecho, las personas mayores con
mejores puntuaciones en la tarea visoespacial mostraron una correlación positiva entre
el beneficio de la congruencia (d’ semántica) y el aumento de activación en la corteza
prefrontal ventrolateral derecha, contralateral al hemisferio más utilizado por los
jóvenes (Figura 14, panel derecho). En principio, esta forma de compensación podría
recordar al patrón propuesto por el modelo HAROLD (Hemispheric Asymmetry
Reduction in Older Adults; Cabeza, 2002). Este patrón se ha visto con frecuencia en
tareas de codificación episódica, donde los jóvenes tienden a mostrar mayor actividad
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en la corteza prefrontal izquierda, mientras que las personas mayores muestran un
patrón de activación más bilateral (Anderson et al., 2000; Cabeza et al., 1997; Daselaar
et al., 2003b; Grady et al., 2002; Logan et al., 2002; Rosen et al., 2002; Stebbins et al.,
2002). Sin embargo, en nuestro estudio no hubo diferencias en los niveles de
activación de la región prefrontal derecha al comparar jóvenes y mayores. La diferencia
estuvo en que la activación de esta región solo predijo el comportamiento de los
mayores. Siguiendo los argumentos de Cabeza y Dennis (2012), este resultado podría
considerarse igualmente un índice de compensación, pues los cambios en la amplitud
de las oscilaciones theta en el giro frontal inferior derecho correlacionaron
positivamente con el desempeño cognitivo. En línea con este hallazgo, se ha visto que
la respuesta BOLD de esta región cortical durante la codificación correlaciona
positivamente con la memoria en personas mayores, pero no en adultos jóvenes
(Bernard et al., 2007).
Dado que precisamente los mayores malos ejecutores fueron los que mostraron una
activación reducida en el giro frontal inferior izquierdo, indicando un mayor deterioro
funcional, cabe preguntarse por qué estos individuos no manifestaron un patrón
compensatorio similar al del resto de personas mayores, y por qué dicho déficit no
supuso una disminución del efecto de la congruencia sobre la memoria. Recientemente
se ha propuesto que la actividad compensatoria se relaciona con el deterioro cerebral
siguiendo una función de U-invertida (ver Figura 3A en Cabeza & Dennis, 2012). Si
bien en un principio la activación aumenta a medida que las personas mayores
muestran cierto deterioro, esta relación cambia cuando la integridad cerebral se
encuentra mucho más comprometida, que sería el caso de los malos ejecutores de
nuestro estudio. Además, la utilización del giro frontal inferior derecho podría no reflejar
el déficit en el uso o puesta en marcha de estrategias cognitivas sino más bien ser una
consecuencia de las modificaciones en los circuitos funcionales subyacentes. A favor
de estas dos hipótesis, se ha observado que el reclutamiento adicional de la corteza
frontal inferior durante la codificación relacional correlaciona positivamente con la
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integridad de la parte anterior del cuerpo calloso en personas mayores (de Chastelaine
et al., 2011). Por consiguiente, es posible que el deterioro de memoria episódica que
presentan los mayores con peor ejecución venga acompañado de un daño más
acentuado del cuerpo calloso, que les habría dificultado el cambio hacia una estrategia
más espacial (Gratton et al., 2009).
En resumen, los resultados de este trabajo indican, por un parte, que el deterioro de la
memoria episódica asociado al envejecimiento normal puede reducirse, que no
eliminarse, si la codificación de la memoria se produce en un contexto semánticamente
congruente; y, por otra, que la corteza prefrontal ventrolateral del hemisferio izquierdo
es la principal región afectada por el envejecimiento, de tal manera que cuanto menor
es la activación de esta región cortical menor es la capacidad para poner en marcha
mecanismos compensatorios tanto de carácter ejecutivo como asociativo. Si el déficit
neural observado en la corteza prefontral izquierda se debe a una pérdida de integridad
anatomo-funcional de esa región en particular o de otras regiones que conectan con
ella será el objetivo de futuras investigaciones.

6.4. Limitaciones metodológicas
El alcance de las conclusiones que se extraen del presente proyecto de Tesis está en
parte sometido a las limitaciones relacionadas con el diseño experimental, técnicas de
registro utilizadas y procedimientos de análisis empleados.
 Un incoveniente asociado al diseño experimental es no haber evaluado la memoria
para el ítem aislado. En consecuencia, no ha sido posible separar el efecto de la
congruencia semántica sobre la memoria para las caras del efecto sobre la memoria
para las asociaciones; ni tampoco determinar si la congruencia semántica hubiera
sido capaz de eliminar el déficit episódico para los ítems aislados en las personas
mayores. Los resultados de otro estudio que estamos desarrollando actualmente en
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nuestro laboratorio indican que el reconocimiento de los ítems aislados también se
beneficia de la congruencia, en especial el reconocimiento basado en la
recuperación de aspectos contextuales (y no en la familiaridad). No obstante, estos
mismos resultados sugieren que el efecto sigue siendo de mayor magnitud en el
caso de las asociaciones (manuscrito en preparación).
 El diseño experimental no nos ha permitido separar el efecto de la congruencia del
efecto de priming de repetición. Dado que las claves biográficas se presentaron en
la misma localización espacial que la cara, solo en la condición congruente se
asoció dos veces la misma identidad con una localización espacial concreta, lo que
pudo haber causado un efecto similar al priming de repetición. A favor de esta
tesitura se encontró que solo los participantes jóvenes que mostraron un efecto de
priming conceptual asociado a la condición congruente (grupo primado) mostraron
igualmente respuestas más rápidas en la tarea de memoria visoespacial. Sin
embargo, es posible que este sea solo uno de los mecanismos facilitadores del
aprendizaje asociativo, pues la muestra de jóvenes en su conjunto mostró un
recuerdo significativamente más preciso para las asociaciones bajo la condición de
congruencia semántica que bajo la condición de incongruencia. Asimismo, los
resultados del nuevo estudio que estamos realizando en nuestro laboratorio
sugieren que el efecto beneficioso de la congruencia es evidente aún en ausencia
de priming de repetición (manuscrito en preparación).
 El número de errores fue muy pequeño. Los participantes, sobre todo los jóvenes,
mostraron un alto porcentaje de aciertos en la prueba de memoria visoespacial,
impidiendo disponer de un número suficiente de asociaciones posteriormente
olvidadas en cada condición experimental. Debido a esto, no se ha podido evaluar
la influencia de la congruencia semántica sobre el efecto de la memoria
subsecuente durante la codificación, como se ha hecho anteriormente en otros
estudios (ver referencias en Anexo II). Por consiguiente, solo hemos podido
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comparar la actividad asociada a la codificación exitosa en condiciones de
congruencia e incongruencia. Este hecho podría explicar las discrepancias
observadas con los resultados obtenidos por otros estudios. Así, Hanslmayr et al.
(2009), utilizando el paradigma de la memoria subsecuente con estímulos simples
(que no con asociaciones como en nuestro caso), encontraron que la codificación
semántica de palabras se acompañaba de una reducción de potencia espectral en
las bandas de frecuencia alfa y beta, mientras que la potencia de theta aumentaba
durante la codificación no semántica. En nuestro estudio, y aunque no se ha
comentado en el apartado de Discusión General, el decremento de alfa/beta
también fue mayor en la condición de congruencia semántica, pero únicamente los
cambios en la potencia de theta predijeron el efecto de la congruencia sobre la
ejecución en la tarea de memoria (ver discusión en Crespo-García et al., 2012).
 En los Experimentos I y II, la localización de las fuentes generadoras de theta se
estimó con un beamforming bilateral. En particular utilizamos el beamforming
bilateral implementado en BESA, el cual solo suprime la actividad de posibles
fuentes correlacionadas en el hemisferio contralateral. Sin embargo, este problema
se solucionó en el Experimento III al emplear un beamforming capaz de suprimir
múltiples fuentes correlacionadas (ver Anexo III).
 Efecto de la sustracción del potencial evocado sobre el análisis de la sincronía de
fase. Aunque este procedimiento se ha utilizado previamente tanto a nivel de
sensores como a nivel de fuentes (Supp et al., 2007), es posible que pueda causar
distorsiones de fase si la actividad evocada muestra una cierta variabilidad entre
ensayos. Afortunadamente, la actividad evocada en nuestro estudio apenas tuvo
efecto sobre la actividad total en el rango de theta después de los 200 ms (ver
Figure SM2 en el Supplementary Content del Artículo 2 y Figure SM1 en el
Supplementary Material del Artículo 3), intervalo de tiempo seleccionado para
realizar los análisis de sincronía de fase de theta.
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 La coherencia semántica entre los elementos que configuran el evento estimular
facilita la codificación y posterior recuperación de asociaciones visoespaciales,
aún en ausencia de instrucciones explícitas para dirigir la atención hacia el
contexto espacial.
 La congruencia facilita la formación de la memoria episódica reclutando
mecanismos atencionales y de elaboración semántica mediados por cambios en
los niveles de sincronía local y global de las oscilaciones theta (4-7 Hz).
 La congruencia semántica reduce, pero no elimina completamente, el déficit
episódico que caracteriza al envejecimiento normal.
 La causa principal del déficit episódico asociado al envejecimiento es una
disfunción neural que afecta sobre todo a la región ventrolateral inferior de la
corteza prefrontal en el hemisferio izquierdo, de tal manera que el grado de
afectación de esta región cortical puede llegar a determinar el que se activen o no
mecanismos ejecutivos y asociativos adicionales para compensar las posibles
deficiencias.
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ANEXO I. Estímulos utilizados en los experimentos
Tabla 1. Personajes famosos y claves biográficas en la condición de congruencia semántica.
Personaje y Clave 1

Clave 2

Clave 3

Localización

Agustín Bravo

Bravo por la Tarde

Números Rojos

SI

Amaya Uranga

Mocedades

El Consorcio

SI

Amparo Larrañaga

Hija de Mª Luisa Merlo

Actriz de Teatro

SD

Arévalo

Humorista

Chistes de Gangosos

SD

Bibiana Fernández

Bibi Andersen

Chica Almodóvar

II

Camarón

Soy Gitano

Leyenda del Flamenco

SI

Camilo José Cela

Premio Nobel

Escritor

ID

Carmen Martínez Bordiú

Nieta de Franco

Esposa de Alfonso de Borbón

SI

Carmen Maura

Ay Carmela

Chica Almodóvar

SD

Cayetana

Duquesa de Alba

Nobleza

II

El Fary

Torito Bravo

Taxista

SI

Emilio Aragón

Milikito

El Club de la Comedia

SI

Fernando Alonso

Piloto de Fórmula 1

Equipo Renault

II

Fernando Fernán Gómez

Actor

Director de Cine

SD

Francisco Rivera

Torero

Hijo de Paquirri

SD

Isabel Sartorius

Exnovia del Príncipe Felipe

Prensa del Corazón

II

Jesús Gil

Alcalde de Marbella

Atlético de Madrid

SD

Jesús Hermida

Corresponsal Nueva York

Por la mañana

SI

Jorge Cadaval

Los Morancos

Omaíta

ID

Jose Luis Garci

Crítico de Cine

Director de Cine

SD

José Mercé

Artista del Flamenco

Cantaor Jerezano

ID

Juan Carlos I

Rey de España

Dinastía Borbónica

II

Leopoldo Calvo Sotelo

Presidente del Gobierno

Político

ID

Lolita

Sarandonga

Hija de Lola Flores

ID

Manuel Fraga

Presidente de la Xunta de Galicia

Alianza Popular

II

María del Monte

Sevillanas

Cántame

SI

Martirio

Cantante

Jurado de Operación Triunfo

II

Penélope Cruz

Actriz

Novia de Tom Cruise

ID

Raphael

Qué sabe nadie

Yo soy áquel

ID

Rocío Jurado

Como una ola

Como yo te amo

ID

Santiago Segura

Torrente

Director de Cine

II

Sara Montiel

La violetera

Fumando espero

SD

SI: Superior izquierda; SD: Superior derecha; II: Inferior izquierda; ID: Inferior derecha.
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Tabla 2. Personajes famosos y claves biográficas en la condición de incongruencia semántica.
Personaje y Clave 1

Clave 2

Clave 3

Localización

Adolfo Marsillach

Director de Teatro

Actor

SI

Alfredo Kraus

Tenor

Intérprete de Zarzuela

SD

Alfredo Landa

Cateto a Babor

Vente a Alemania, Pepe

SI

Ana Rosa Quintana

Sabor a ti

Prensa Rosa

II

Antonio Canales

Bailaor

Ballet Flamenco

SD

Carmen Janeiro

Hermana de Jesulín

Modelo

SD

Cayetano Martinez de Irujo

Hípica

Hijo de la duquesa de Alba

II

Chus Lampreave

Actriz

La flor de mi secereto

SI

Cristina García Ramos

Corazón, corazón

Presentadora del Telediario

SI

Cristina Hoyos

Bailaora

Montoyas y Tarantos

SD

David Bisbal

Bulería

Ave María

SD

Emilio Butragueño

Real Madrid

Futbolista

II

Enrique Iglesias

Cantante

Hijo de Isabel Preysler

II

Felipe González

Presidente del Gobierno

Partido Socialista

SI

Francisco Franco

El Caudillo

El Generalísimo

ID

Imanol Arias

Casado con Pastora Vega

Cuéntame

SI

Íñigo

Presentador TV

Directísimo

ID

Jesulín de Ubrique

Ambiciones

Torero

II

Jesús Guzmán

Actor

Crónicas de un Pueblo

SD

Jordi Pujol

Presidente de la Generalitat

Convergència i Unió

SI

Jose Luis López Vázquez

La Cabina

El Pisito

ID

José Luis Moreno

Ventrílocuo

Rockefeller

ID

Juan Pardo

Bravo por la música

Un sorbito de champán

II

Lara Dibildos

Hija de Laura Valenzuela

Presentadora de TV

ID

Lydia Bosch

Médico de Familia

Secretaria del Un, Dos, Tres …

ID

María Escario

Telediario TVE

Información Deportiva

SI

Marta Sánchez

Olé Olé

Soy yo

II

Marujita Díaz

Actriz

Y después del couplé

II

Olga Viza

Presentadora de informativos

Periodista

ID

Pepa Flores

Marisol

Tómbola

SD

Ruiz Mateos

Rumasa

Empresario Jerezano

ID

Victoria Abril

Un, dos, tres …

Chica Almodóvar

SD

SI: Superior izquierda; SD: Superior derecha; II: Inferior izquierda; ID: Inferior derecha.
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ANEXO II. Investigaciones previas que relacionan las oscilaciones theta con la
memoria episódica en humanos
Tabla 3. Estudios que encuentran relación entre las oscilaciones theta y los procesos de
memoria episódica.
Autores

Año

Paradigma de
memoria

N

Registros y
métodos de
análisis

Resultados

Conclusiones

Addante et al.

2011

Reconocimiento
para palabras y
memoria de fuente
(tipo de tarea)

17

EEG (32
canales),
potencia
wavelet

Mayor actividad theta
antes de la presentación
de palabras (recuperación)
cuya memoria para la
fuente fue precisa, que
para las recordadas sin
recordar la fuente. La
magnitud del efecto
postestímulo correlacionó
con el efecto postestímulo.

Los procesos neurales
en curso que ocurren
antes de la presentación
del estímulo pueden
jugar un papel crítico al
determinar la
preparación del cerebro
para la recuperación
exitosa de memorias.

Burgess & Ali

2002

Reconocimiento de
palabras
(respuestas
recordar/saber)

10

EEG,
potencia y
coherencia
wavelet

Theta moduló la
coherencia de gamma,
que fue mayor para las
respuestas “recordar” que
para las respuestas saber
(300-500 ms).

Gamma y su modulación
por theta está
relacionado con la unión
de aspectos (binding).

Burgess &
Gruzelier

1997

Reconocimiento de
palabras

15

EEG,
potencia
ERD

Mayor potencia de theta
frontal para aciertos que
para rechazos correctos
(125 ms, 500-750 ms)

La sincronización de
fase de theta está
asociada con el
reconocimiento de
palabras.

Cashdollar et
al.

2009

TED RC y noRC
Sujetos MEG,
para fotografías de sanos, 8; potencia y
habitaciones, con
Pacientes fase wavelet
prueba de
epilépticos,
memoria de
12 (6 con
reconocimiento
EHB)

Sincronía de theta en
regiones temporales y
occipitales con hipocampo
durante el mantenimiento
de RC sincrónica que se
pierde en pacientes EHB.
Sincronía de theta frontoparietal no sincrónica con
hipocampo durante el
mantenimiento de noRC.

Se revela la existencia
de dos redes de theta
durante MT, una de ellas
dependiente de
hipocampo. Hipocampo
es útil para el
mantenimiento de
información en MT y se
comunica con la corteza
en la banda theta.

Doppelmayr et
al.

1998

Reconocimiento de
palabras

Mayor potencia de theta
parietal lateralizada hacia
la derecha para los
individuos con buena
memoria (500-1000 ms).
Mayor potencia de theta
parietal bilateral para los
individuos con mala
memoria (500-1000 ms).

El hemisferio derecho
está más involucrado en
la memoria episódica.

26

EEG,
potencia
ERD
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Para una buena
memoria, coordinación
temprana entre áreas
sensoriales y episódicas
(evocada) y luego
representan la memoria
(inducida).

Doppelmayr et
al.

2000

Reconocimiento de
palabras

26

EEG, IBP,
ERBP

Mayor potencia de theta
evocada para buenos que
para malos ejecutores (<
400 ms). Potencia de theta
inducida para buenos y
malos ejecutores (> 400
ms).

Düzel et al.

2003

Reconocimiento de
palabras

14

MEG,
potencia
wavelet &
PLF

Theta temporal medial
Mayor potencia de theta
modula a gamma.
frontal para aciertos que
para rechazos correctos
(200-700 ms). Mayor
acoplamiento theta/gamma
para aciertos que para
rechazos correctos.

Düzel et al.

2005

Reconocimiento de
palabras

8

MEG,
potencia
wavelet &
PLF

Mayor acoplamiento theta
inducida línea
media/gamma para
aciertos que para rechazos
correctos.

Theta inducida
representa la integración
a gran escala de
información distribuida
por el lóbulo temporal
medial.

Fell et al.

2003

PMS recuerdo de
palabras

Mayor coherencia theta
rinal-hipocampal para
palabras recordadas
subsiguientemente que
para no recordadas. Mayor
acoplamiento theta/gamma
para palabras recordadas
subsiguientemente que
para no recordadas.

Gamma mantiene las
representaciones de
memoria y theta
acompaña a la memoria
hacia las estructuras del
lóbulo temporal medial.

Gruber et al.

2008

Reconoci- miento
de palabras con
respuestas
Viejo/Nuevo y
juicio de la fuente
(tarea de
codificación)

14

EEG,
potencia
wavelet

Mayor theta inducida
fronto-central (600-1200
ms) para juicios de fuente
correctos que para
incorrectos

Gamma inducida está
relacionada con la
familiaridad o la unión de
las representaciones
corticales, mientras que
theta inducida está
relacionada con el
recuerdo.

Guderian &
Düzel

2005

Reconocimiento de
caras con
respuestas
Viejo/Nuevo y
juicio de la fuente
(fondo)

9

MEG,
potencia
wavelet &
PLF

Mayor theta inducida
corteza visual,
mediotemporal y prefrontal
para juicios de fuente
correctos que para
incorrectos.

Las oscilaciones theta
están relacionadas con
la unión de las
representaciones
corticales distribuidas
durante el recuerdo.

Guderian et al.

2009

PMS para el
recuerdo de
palabras,
codificación
semántica o
fonémica

24

MEG,
potencia
wavelet,
PLS,
localización
de fuentes
con
beamformer

Mayor potencia de theta
poco antes de la
presentación de las
palabras posteriormente
recordadas que para las
olvidadas. Este incremento
correlacionó con el
recuerdo. Las fuentes se
encontraron el LTM.

Se habla de un estado
de theta relacionado con
la memoria,
independiente de la
preparación para el tipo
de procesamiento.
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Pacientes iEEG,
epilépticos, potencia y
coherencia
9
wavelet

Hanslmayr et
al.

2009

PMS para
reconocimiento de
palabras

25

EEG,
potencia
ERD

Mayor potencia de theta
para la codificación
superficial.

Gamma está relacionada
tanto con la codificación
semántica como con la
episódica no semántica,
mientras que theta sólo
está relacionada con la
codificación no
semántica.

Hanslmayr et
al.

2010

OIR con palabras

24

EEG,
potencia
wavelet &
PLF, ERP

Mayor aumento de theta
evocada temprana que
predijo el OIR, pero no la
mejora en memoria
inducida por la
recuperación.

Sugiere que las
oscilaciones theta
reflejan el surgimiento de
la interferencia y su
resolución durante la
recuperación competitiva
en la memoria episódica.

Jacobs et al.

2006

Reconocimiento de
elementos con
respuestas
Viejo/Nuevo

EEG, análisis Mayor actividad de theta
multivariado parietal izquierda cuanto
mejor un elemento fue
recordado, mientras que
actividad theta en la línea
media correlacionó con la
toma de decisiones.

Kaplan et al.

2012

18 (MEG),
Recuerdo de la
14 (fMRI)
localización de
objetos
recolectados en un
entorno de realidad
virtual

MEG/fMRI,
potencia
wavelet,
localización
de fuentes
con
beamformer

Mayor potencia de theta
en el hipocampo al inicio
del movimiento durante la
recuperación de
localizaciones precisas
con respecto a las
imprecisas y correlación
con la memoria.

Sugiere que theta
hipocampal de humanos
media la memoria al
coordinar movimientos
exploratorios durante el
aprendizaje autodirigido.

Klimesch et al.

1994

Congruencia
semántica y
reconocimiento de
palabras

EEG,
potencia
ERD

Potencia de theta frontal y
occipital para el
reconocimiento de las
palabras (~400 ms).

Theta está relacionada
con el reconocimiento de
palabras.

Klimesch et al.

1996

PMS para palabras

Mayor actividad de theta
para palabras
posteriormente recordadas
que para no recordadas.

La actividad theta en
corteza podría estar
relacionada con la
actividad hipocampal,
inducida en la corteza
vía circuitos de
retroalimentación
hipocampo-cortical

Klimesch et al.

1997

PMS para
reconocimiento de
palabras

Mayor potencia de theta
frontal izquierda para
palabras
subsiguientemente
reconocidas que para no
reconocidas (0-250 y 7501000 ms) y para aciertos
que para rechazos
correctos y respuestas no
dadas.

La sincronización de
fase de theta es
importante para la
codificación episódica
exitosa y para la
recuperación.

12

18

EEG,
potencia
ERD

Se demuestra que
distintos patrones de
oscilaciones theta
pueden relacionarse
simultáneamente con
distintos aspectos del
comportamiento.
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Klimesch et al.

2000
a

Reconocimiento de
palabras

25

EEG, IBP

Mayor potencia de theta
inducida para aciertos que
para rechazos correctos
(375-750 ms).

Theta va de hipocampo
a corteza donde actúa
para suprimir la
descarga neural para
favorecer la
recuperación de
información relevante y
suprimir la información
irrelevante.

Klimesch et al.

2000
b

Recuerdo de
palabras

60

EEG,
potencia

Menos theta durante el
reposo para buenos que
para malos ejecutores.

Menos theta en la línea
base y elevada theta
post-estímulo se
relacionan con una
buena memoria.

Klimesch et al.

2001
a

Reconocimiento de
fotografías

13

EEG,
potencia
ERD

Mayor potencia de theta
durante la recuperación
que durante la
codificación. Mayor
potencia de theta
(numéricamente) para
aciertos que para rechazos
correctos.

Theta se relaciona con el
modo de recuperación
más que con la
formación de la memoria
o el éxito de la
recuperación.

Klimesch et al.

2001
b

Reconocimiento de
palabras con
respuestas
recordar/saber

13

EEG, ERBP

Mayor potencia de theta
para respuestas “saber”
que para respuestas
“recordar” en muchas
regiones (300-450 ms).
Mayor potencia de theta
para respuestas “recordar”
que para respuestas
“saber” en muchas
regiones (450-625 ms).

Theta se relaciona con la
recuperación consciente
relacionada tanto con
recordar como con
saber.

Lega et al.

2012

PMS para
recuerdo libre de
palabras

Mayor potencia de theta
lenta (~3 Hz) durante la
codificación exitosa y
relacionada
funcionalmente con
oscilaciones gamma, pero
no en theta rápida (~8 Hz).

Theta lenta puede ser
análoga a la theta
hiopocampal de
animales. Theta rápida
podría generarse en la
corteza o durante las
interacciones corticohipocampales.

Mölle et al.

2002

PMS para pares de
palabras y caras,
recuerdo con clave
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Pacientes iEEG,
epilépticos, potencia y
33 (237 fase
electrodos
en
hipocampo
)
17

EEG,
Mayor potencia de theta
potencia FFT frontal y temporal
izquierdos para palabras
subsiguientemente
recordadas que para no
recordadas. Mayor
potencia de theta parietal
derecha para caras
subsiguientemente
recordadas que para no
recordadas.

Interacciones theta en el
circuito corticohipocampal indican un
aprendizaje intencional.

Mormann et al. 2005

Reconocimiento de Pacientes iEEG,
palabras
epilépticos, potencia y
12
fase wavelet
(entropía)

Reajuste de fase de theta
y mayor potencia de theta
para aciertos que para
rechazos correctos (> 190
ms). Theta moduló la
potencia de gamma en la
corteza perirrinal para
rechazos correctos y en el
hipocampo para los
aciertos.

Theta sirve como una
función facilitadora
general durante las
tareas de memoria.

Osipova et al.

2006

PMS para
reconocimiento de
fotografías

13

MEG,
potencia
multitaper

Mayor potencia de theta
temporo-parietal derecha
para fotografías
subsiguientemente
reconocidas que para no
reconocidas, y para
aciertos que para rechazos
correctos y respuestas no
dadas.

Gamma es actividad
sincronizada en fase en
áreas perceptivas que se
envían al sistema de
memoria donde theta
puede actuar para
codificar esos
elementos.

Sato &
Yamaguchi

2007

PMS para el
recuerdo de
asociaciones
objeto-lugar

12

EEG,
potencia y
coherencia
wavelet

Mayor actividad de theta
en regiones frontales y
parietales para las
asociaciones recordadas
en comparación con las
olvidadas. Mayor
coherencia de theta en
regiones parietales para
las asociaciones
recordadas en
comparación con las
olvidadas.

Sugiere que las
dinámicas de theta en
humanos que son
comunes a las
observadas en roedores
durante la formación de
memorias episódicas.

Sauseng et al.

2004

Recuerdo de
números (audio)
asociados a
estímulos visuales
(objetos abstractos
con barras)

29

EEG (30
canales),
ERBA y
correlaciones
cruzadas

Mayor amplitud de theta
en el hemisferio derecho
que en el izquierdo y
acoplamiento prefrontaltemporal derecho durante
la codificación. La
recuperación generó un
patrón más bilateral en
ambas medidas.

La diferencia en el
patrón de activación
puede deberse a las
diferencias en las
demandas de
procesamiento entre
codificación y
recuperación. Esto
apoya la idea de que la
MT se apoya en redes
fronto-temporales
distribuidas.

Sederberg et
al.

2003

PMS para
recuerdo de
palabras

Mayor potencia de theta
frontal y temporal
derechos para palabras
subsiguientemente
recordadas que para no
recordadas (600-1300 ms).

Gamma está relacionada
con la atención hacia los
elementos para mejorar
la codificación. Theta
está involucrada en la
codificación de
memorias exitosas.

Pacientes iEEG,
epilépticos, potencia
10
wavelet
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Sugiere que niveles
mayores de interferencia
en la memoria episódica
se caracterizan por
mayor cantidad de
actividad theta y que la
resolución exitosa de la
interferencia vía
inhibición causa una
disminución de la
amplitud de theta. Theta
sería un marcador neural
de interferencia durante
la recuperación
episódica selectiva.

Staudigl et al.

2010

OIR con palabras

24

EEG,
potencia
wavelet &
PLF, ERP,
localización
de fuentes
con
beamformer

Reducción de actividad
theta en el ACC del
primero al segundo ciclo
de recuperación
prediciendo la cantidad de
OIR.

Summerfield &
Mangels

2006

Tarea de
codificación
intencional para
elementos
mezclados con
estímulos
irrelevantes

19

EEG

Se relaciona theta con la
Actividad theta tardía
(~400 ms) sobre la corteza orientación automática
de la atención.
frontal izquierda y línea
media predijo la memoria
para elementos
impredecibles

Summerfield &
Mangels

2005

PMS para
reconocimiento de
palabras con
respuestas
Viejo/Nuevo y
juicio de la fuente
(color de fuente)

19

EEG, ICA y
coherencia
wavelet

Mayor potencia de theta
frontal izquierda para
aciertos subsiguientes con
juicios de fuente
incorrectos. Mayor
coherencia theta frontoparietal izquierda para
aciertos subsiguientes con
juicios de fuente
incorrectos. Mayor
potencia de theta frontal
derecha y bilateral para
aciertos subsiguientes con
juicios de fuente correctos
que para incorrectos (400
ms). Mayor coherencia
theta fronto-parietal
derecha para aciertos
subsiguientes con juicios
de fuente correctos que
para incorrectos.

Weiss &
Rappelsberger

2000

PMS para
recuerdo de
palabras

23

EEG,
Mayor coherencia theta
potencia FFT parieto-temporal para
y coherencia palabras
subsiguientemente
recordadas que no
recordadas.
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La coherencia de theta
puede ser importante
para que las regiones
cerebrales intercambien
información durante el
aprendizaje, con el
hemisferio izquierdo
procesando información
relacionada con los
elementos y el
hemisferio derecho
procesando el contexto.

La sincronización de
fase de theta entre
regiones distantes
permite la codificación
eficiente de memorias
verbales.

Weiss et al.

2000

PMS para
recuerdo de
palabras concretas
y abstractas

23

EEG,
Mayor coherencia theta
potencia FFT frontal izquierda, temporal,
y coherencia parietal y occipital para
palabras
subsiguientemente
recordadas que no
recordadas.

La coherencia de theta
representa la diferencia
entre palabras
codificadas exitosamente
y las fallidas.

White et al.

2012

PMS para
fotografías de
organismos vivos y
objetos inanimados

14

EEG/fMRI,
potencia
hilbert,
modelo lineal
general

Las oscilaciones theta
son clave para atenuar
procesos que podrían
afectar negativamente la
codificación de la
memoria.

Mayor potencia de theta
para estímulos
posteriormente recordados
que para olvidados. La
relación inversa entre theta
y BOLD en DMN fue
mayor para estímulos
posteriormente recordados
que olvidados.

ACC: corteza cingulada anterior; EHB: esclerosis hipocampal bilateral; ERBP: potencia de banda relacionada con el evento;
ERD: desincronización relacionada con el evento; FFT: transformada rápida de fourier; IBP: potencia de banda inducida; ICA:
análisis de componentes independientes; iEEG: electroencefalografía intracraneal; MT: Memoria de trabajo; OIR: olvido inducido
por recuperación; PLF: factor de acoplamiento de fase; PMS: paradigma de memoria subsiguiente; RC: relación de
configuración; TED: tarea de emparejamiento demorado.
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ANEXO III. Procedimiento de beamforming

A diferencia de los métodos de localización de generadores cerebrales que se basan en
un modelo discreto de generadores múltiples, el beamforming sigue una estrategia
diferente. El procedimiento de beamforming estima la actividad de cada vóxel en que se
subdividió la imagen cerebral mediante la aplicación de un filtro espacial a los datos
EEG (o MEG). Este filtro espacial no solo es sensible a la actividad del vóxel sino que
además elimina la contribución de los vóxeles restantes.
En los dos primeros estudios del presente proyecto de Tesis utilizamos el beamformer
implementado en BESA, que es una versión adaptada al dominio tiempo-frecuencia del
procedimiento denominado dynamic imaging for coherent sources (DICS) descrito por
Gross et al. (2001). Al contrario que otros métodos de localización de generadores
neuroeléctricos/neuromagnéticos, este procedimiento permite localizar el origen de la
actividad oscilatoria que no está en fase con el estímulo. No obstante, es recomendable
hacerlo en un intervalo de tiempo y frecuencia en donde la actividad haya mostrado al
menos un cambio significativo con respecto a la línea base.
En primer lugar, este método transforma la señal de cada electrodo al dominio tiempofrecuencia, a partir de lo cual se obtiene la densidad espectral compleja para cada
ensayo. A partir de este parámetro, se calcula la matriz compleja de densidad espectral
cruzada (cross-spectrum matrix). Esta matriz se utiliza para estimar la potencia
espectral del generador en cada vóxel del cerebro. Dado que el nivel de ruido aumenta
conforme la localización de las fuentes se aleja de los electrodos de registro, la potencia
espectral estimada debe normalizarse con respecto a la potencia en un intervalo de
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referencia. En nuestro caso particular, estimamos la actividad de la misma banda de
frecuencias en el período de la línea base. Por lo tanto, la imagen beamformer final
contiene valores de potencia espectral normalizados para cada vóxel del cerebro.
El principal inconveniente de los métodos tradicionales de beamforming es que
introducen un sesgo debido a la presencia de generadores cerebrales altamente
correlacionados. En los Experimentos I y II atenuamos este efecto mediante el uso de
un beamformer bilateral simétrico que suprime la actividad de los generadores
correlacionados que se localizan en una posición homóloga del hemisferio contralateral.
Sin embargo, esta aproximación asume un estructura cerebral anatómica perfectamente
simétrica y no corrige los errores de localización debido a la presencia de generadores
neuroeléctricos altamente correlacionadas en otras posiciones diferentes a las del
hemisferio contralateral. Aunque es poco probable que exista una alta correlación entre
generadores no simétricos que se encuentran distantes entre sí, si ello ocurriera este
método subestimaría la potencia de los generadores reales y sobreestimaría los valores
de potencia en localizaciones intermedias (Gross et al., 2001; van Veen et al., 1997).
Con el objetivo de mejorar el procedimiento de estimación de generadores corticales del
EEG, en el Experimento III utilizamos un beamformer con múltiples restricciones, capaz
de suprimir los principales generadores correlacionados presentes en los datos
individuales. Para ello, primero determinamos la localización de los pares de
generadores correlacionados para cada sujeto (Diwakar et al., 2011). Esto se logró
mediante una búsqueda de Powell modificada en la cual se localizan los pares de
generadores que maximizan los mapas volumétricos de potencia. En este estudio se
realizaron 1000 búsquedas por sujeto, obteniéndose un par de generadores en cada
búsqueda. Sin embargo, dado que los generadores correlacionados son máximos
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estables en los datos, la mayoría se encontraron en más de un 1,5% de las búsquedas.
Tras descartar aquellos generadores encontrados en menos de 15 búsquedas y los que
se hallaron separados por una distancia inferior a 5 cm, se obtuvieron aproximadamente
9 generadores correlacionados por sujeto. Al calcular los filtros espaciales de cada vóxel
se tuvieron en cuenta las matrices de leadfields de todos los generadores
correlacionados de cada sujeto con el objetivo de suprimir la actividad de los mismos y
estimar correctamente la actividad atribuida al vóxel de interés. Una vez obtenidos los
filtros espaciales, se calcularon los mapas de potencia espectral normalizados (pseudo
z-score) para cada ensayo.
El primer paso antes de diseñar los filtros espaciales es calcular la matriz de covarianza.
Con este fin, los datos pre-procesados se filtran en la banda de frecuencia de interés
utilizando un filtro paso banda de respuesta finita al impulso (FIR) con una ventana
Kaiser de atenuación en frecuencia de 0,5 Hz y un orden de 1326. La actividad inducida
se calcula substrayendo la respuesta cortical evocada en dicha banda de frecuencia de
la señal EEG contenida en cada ensayo, después de corregir la línea base. Se calculan
entonces las matrices de covarianza tanto para la línea base como para el intervalo de
tiempo de interés en cada ensayo y finalmente se promedian todos los ensayos,
incluyendo un mismo número de ensayos para cada condición y para cada sujeto. Al
incluir todas las condiciones experimentales se aumenta la razón señal-ruido (porque
incrementa la cantidad de datos) asegurándonos de esta forma que cualquier diferencia
entre condiciones al localizar los generadores corticales no se deba a diferencias en los
filtros espaciales. El parámetro de regularización utilizado en ambos pasos de
localización fue de 0,001% con respecto al primer valor singular obtenido tras la
descomposición en valores singulares (SVD) de la matriz de covarianza.
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El siguiente paso fundamental es el cálculo de la matriz leadfield, que contiene la
contribución de los componentes ortogonales (x, y, z) de un generador dipolar referido a
cada electrodo colocado sobre la cabeza, para cada vóxel estudiado. La matriz de
leadfield se calcula utilizando un modelo de conducción realista BEM (boundary element
method)

de

tres

compartimentos:

cerebro,

cráneo

y

cuero

cabelludo,

con

conductividades de 0,33 S/m, 0,0042 S/m y 0,33 S/m, respectivamente. El modelo está
basado en una imagen de resonancia magnética (RM) de alta resolución creada por el
McConnell Brain Imaging Centre del Montreal Neurological Institute (MNI) tras
promediar 27 imágenes T1 de un sujeto representativo (Colin Holmes o Colin27) (ver
más detalles en Oostenveld et al., 2001). El tamaño del vóxel de la matriz leadfield
creada para nuestros análisis fue de 5 mm por lado.
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