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REVISIÓN

La sustancia blanca (SB) desempeña un papel fun-
damental en la generación de vías de cohesión y co-
nexión en el cerebro [1] y supone un factor impor-
tante en el desarrollo de funciones cognitivas, mo-
tóricas, conductuales y emocionales [2]. Está for-
mada por haces de fibras mielinizadas que viajan 
entre ambos hemisferios y dentro de cada uno de 
ellos, así como en el bulbo raquídeo y el cerebelo. 
Las principales vías de SB podrían dividirse en tres 
grandes grupos [3]. Por un lado, las fibras de pro-
yección eferentes y aferentes; las más importantes 
son las talamocorticales, las corticoespinales y las 
corticobulbares. El segundo grupo lo forman las fi-
bras comisulares, que conectan los hemisferios ce-
rebrales, como el cuerpo calloso, la comisura ante-
rior y la hipocampal. Por último, las fibras de aso-
ciación, que conectan áreas cerebrales dentro de 
cada hemisferio; entre ellas, el fascículo longitudi-
nal superior, el fascículo frontooccipital, superior e 
inferior, el cíngulo y el fascículo uncinado (Fig. 1).

La imagen del tensor de difusión (DTI) es una 
técnica idónea para valorar la SB de manera no in-
vasiva, permitiendo detectar el grado de integridad 
de las fibras. Traza las vías de la SB usando los prin-
cipios de difusión del agua; debido a su mínima re-
sistencia, las moléculas del agua se mueven de ma-
nera más rápida en paralelo a las fibras nerviosas 
que en perpendicular; a este fenómeno se le deno-
mina anisotropía de difusión. Una de las variables 
que se analiza es la anisotropía fraccionada (AF), 

que aporta información sobre la esfericidad de la 
difusión [4]; se mueve entre valores de 0 a 1, siendo 
la máxima puntuación la mayor integridad de las 
fibras de la SB [5]. La reducción en la AF podría re-
flejar reducciones en la mielinización, lesiones axo-
nales o una disminución de la cohesión de las fibras. 
La morfología basada en el vóxel es una técnica es-
tadística de análisis de neuroimagen que es capaz 
de identificar las diferencias morfológicas de cada 
área en relación con la concentración de la sustan-
cia negra y la SB [6]. 

Con estas técnicas es posible conocer de forma 
más precisa el desarrollo de la SB. La maduración de 
la SB depende del crecimiento del volumen y la mie-
linización axonal, y no sigue un crecimiento lineal ni 
uniforme a lo largo del cerebro. El proceso de mieli-
nización comienza en el útero a partir del segundo 
trimestre de gestación, y no termina hasta décadas 
después. Así, en el primer año de vida parecen darse 
los cambios más significativos, siendo el proceso de 
mielinización el más dominante durante esta etapa 
[7]. Después del segundo año de vida, los cambios 
continúan, aunque de forma más sutil [8]. Espacial-
mente, la mielinización sigue una dirección rostro-
caudal y desde las zonas centrales hasta la periferia; 
se inicia en las áreas de proyección, comenzando por 
el lóbulo occipital, hasta las de asociación (lóbulo 
frontal) [7], siendo ésta una posible explicación de la 
tardía adquisición de las funciones ejecutivas [9]. La 
DTI ha provisto de información específica acerca de 
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los cambios en la microestructura cerebral con la 
maduración. Así, Hagmann et al [1] sugieren que 
la maduración de la SB consigue una mayor integra-
ción en las redes neuronales y, por tanto, un decre-
mento de la segregación ente estructuras. Estos re-
sultados destacarían el papel fundamental que el de-
sarrollo de la SB tiene en la conectividad cerebral y, 
como resultado, la importancia del estudio de estas 
estructuras para detectar anormalidades tempranas 
en el grado de sincronía o integración. Barnea-Go-
raly et al [2] encontraron un aumento de los valores 
de AF en relación con edades comprendidas entre 
los 6 y los 19 años, en áreas prefrontales, la cápsula 
interna, vías que se extienden por los ganglios basa-
les, el tálamo y el fascículo arqueado. En la misma 
línea, Lebel et al [10] han realizado un estudio sobre 
los cambios con la edad en el cuerpo calloso, con su-
jetos desde 5 a 59 años. Encuentran, por un lado, 
que los valores de la AF siguen una maduración en 
forma de U invertida (curva de Poisson); así, se in-
crementan durante la niñez, la adolescencia y la 
época adulta temprana, alcanzan su nivel más alto y 
comienzan a descender entonces a lo largo de la eta-
pa adulta tardía, de una manera más lenta que al in-
crementarse. Estos resultados son coherentes con 
los encontrados en estudios anteriores [11,12]. Por 
su parte, la media de difusión sigue una curva opues-
ta; así, decrece hasta la etapa adulta y comienza a 
aumentar a partir de entonces. En 1996, Giedd et al 
[13] plantearon que la cantidad de sustancia gris (SG) 

aumenta hasta los 11 años en las niñas y hasta los 13 
en lo niños. Después de estas edades, la SG se redu-
ce, mientras que la SB sigue incrementándose. 

Nagy et al [14] realizaron un estudio mediante 
DTI para valorar el nivel de mielinización y el gro-
sor axonal en niños de 8 a 18 años. Sus resultados 
demostrarían que el desarrollo de capacidades cog-
nitivas específicas durante el último período de la 
infancia correlaciona con la maduración de la SB en 
distintas áreas cerebrales. Así, encontraron que el 
desarrollo de la memoria de trabajo visuoespacial se 
asociaría con el aumento de la AF en el lóbulo fron-
tal izquierdo tanto superior como inferior, mientras 
que el aprendizaje de lectura solo correlacionaría 
con la maduración de la SB en el lóbulo temporal 
izquierdo. Counsell et al [15] plantearon que los pro-
blemas en el neurodesarrollo de niños nacidos pre-
maturos se relacionarían con anormalidades microes-
tructurales tempranas en algunas regiones de la SB, 
no objetivables por las técnicas de neuroimagen 
convencionales. Entre estas regiones aparecen el 
cuerpo calloso, cuya AF correlaciona linealmente 
con un índice de neurodesarrollo, y el cíngulo, el 
fórnix, la comisura anterior y el fascículo uncinado, 
que correlacionarían con la capacidad de coordina-
ción ojo-mano y que son áreas también implicadas 
en otras funciones cognitivas, como la atención, las 
funciones ejecutivas y la memoria de trabajo.

Sustancia blanca en  
trastornos del espectro autista

En los últimos años se incorpora el término trastor-
nos del espectro autista, a partir de la aportación de 
Wing y Gould [16], con el que parece adecuar los 
aspectos ya aceptados en la denominación trastor-
nos generalizados del desarrollo a la realidad clínica; 
así, el término trastornos del espectro autista resalta 
la noción dimensional de un ‘continuo’ (no una ca-
tegoría), en el que se altera cualitativamente un con-
junto de capacidades en la interacción social, la co-
municación y la imaginación. Esta semejanza no es 
incompatible con la diversidad del colectivo: diver-
sos trastornos; diversa afectación de los síntomas 
clave, desde los casos más acentuados a aquellos 
rasgos fenotípicos rozando la normalidad; desde aque-
llos casos asociados a discapacidad intelectual mar-
cada, a otros con alto grado de inteligencia; desde 
unos vinculados a trastornos genéticos o neurológi-
cos, a otros en los que aún no somos capaces de 
identificar las anomalías biológicas subyacentes.

Muchos estudios basados tanto en neuroimagen 
estructural como funcional han analizado las alte-

Figura 1. Principales fascículos cerebrales: a) Fascículo longitudinal superior; b) Fascículo longitudinal in-
ferior; c) Fascículo frontooccipital; d) Fascículo uncinado (imágenes cedidas por el Dr. Álvarez-Linera, Ru-
ber Internacional, Madrid).
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raciones neuroanatómicas y posibles alteraciones 
patofisiológicas en el autismo. Así, en un reciente 
estudio que revisa la bibliografía existente sobre 
este tema publicada entre 1997 y 2007 [17], se plan-
tean como hechos más congruentes el aumento del 
volumen cerebral, que afecta tanto a la SB como a la 
SG, sobre todo en los lóbulos parietal, temporal y 
frontal, con un tamaño más normalizado en el ló-
bulo occipital. Así un estudio de Hoeft et al [18] en 
el que se comparaban un grupo de sujetos con au-
tismo idiopático, controles y sujetos con síndrome 
X frágil, encontraron un aumento del tamaño cere-
bral en la región frontal medial y orbital, el polo 
temporal, la amígdala y el cingulado dorsal (regio-
nes muy ligadas al cerebro social) con respecto a 
controles, y éstos mostraron un mayor tamaño con 
respecto a niños con síndrome X frágil. Tres estu-
dios longitudinales han demostrado que el volumen 
cerebral es normal-bajo en el nacimiento, para pro-
ducirse un crecimiento rápido y desproporcionado 
entre los 6 meses y los 2 años, encontrándose un 
patrón igual de crecimiento en la amígdala entre los 
2 y los 4 años (relacionada con la cognición social y 
la atención dirigida) [19-21]. Las hipótesis maneja-
das en la actualidad para explicar este aumento del 
tamaño cerebral son básicamente tres: incremento 
de la neurogénesis, decremento de la muerte neu-
ronal en la fase de poda y producción anormal de 
tejido no neuronal, como las células gliales [22]. 

Este cambio volumétrico global es sugestivo de 
una afectación difusa en las redes y circuitos neura-
les, producida en el neurodesarrollo temprano. Este 
número excesivo de neuronas puede reflejar una so-
breconectividad focal o local, en detrimento de in-
teracciones de grupos neuronales a ‘larga distancia’. 
Más concretamente, en estudios de neuroimagen 
funcional, se ha observado una activación anormal 
en los lóbulos temporales y en la amígdala, regiones 
implicadas en el lenguaje, la comunicación y la cog-
nición social. También se ha hallado una hiperacti-
vación del córtex visual, aunque la mirada va dirigi-
da a objetos más que a rostros humanos. En esta lí-
nea, un estudio reciente de Lange et al [23] ha plan-
teado que la microestructura de la SB en el giro 
temporal superior y el polo temporal se encuentra 
afectada en el autismo, regiones implicadas en el 
lenguaje, el procesamiento emocional y la cognición 
social. Mengotti et al [24] han estudiado a 20 niños 
autistas utilizando técnicas de morfometría basada 
en vóxeles e imágenes de difusión, con el fin de es-
tudiar el neurodesarrollo de la SB y la SG. Sus ha-
llazgos principales son que los niños autistas pre-
sentan un incremento en la SB en el giro frontal in-
ferior derecho, el giro fusiforme derecho, el área mo-

tora suplementaria y precentral izquierda, y el hipo-
campo izquierdo, y presentan un decremento en la 
SG en el giro frontal inferior derecho y el área mo-
tora suplementaria izquierda. En este sentido, cabe 
señalar el trabajo pionero de Dapretto et al [25] en 
el que se observa una hipoactivación del sistema de 
neuronas espejo en el giro frontal inferior, encon-
trando que una activación en esta área estaba inver-
samente relacionada con la gravedad de los sínto-
mas de interacción social, lo que nos puede llevar a 
pensar que el aumento de activación se relaciona 
con una máxima en el funcionamiento cerebral: ‘la 
activación más intensa puede reflejar un mayor es-
fuerzo, pero una menor eficacia’. Visto de una forma 
más genérica, el estudio de Mengotti et al sugiere 
problemas de conectividad por una alteración en 
los circuitos frontoparietales con una falta de ma-
duración de la SB en las fases tempranas del desa-
rrollo. Esta hipótesis sería compatible con otros es-
tudios en los que se ha hallado afectación de la inte-
gridad de la SB en regiones frontales [26-29]. Esta 
afectación frontal se relaciona, como ya es sabido, 
con una afectación de las funciones ejecutivas, aten-
ción selectiva, memoria de trabajo y teoría de la 
mente. Otro estudio de Jou et al [30] con 20 niños 
autistas utilizando DTI ha corroborado una afecta-
ción de la conectividad neural entre el cuerpo callo-
so/cingulado y los lóbulos temporales, que afecta a 
los fascículos longitudinal inferior, frontooccipital y 
longitudinal superior, fascículos responsables de la 
conectividad entre la amígdala, el área fusiforme y 
el surco temporal superior, estructuras, a su vez, 
implicadas en la percepción de situaciones sociales 
y la cognición. Shukla et al [31] han utilizado tres 
medidas diferentes obtenidas con DTI, revelando 
problemas de desmielinización, lesión axonal y pér-
dida de cohesión entre la SB. La afectación de la SB 
corticocortical afecta al fascículo longitudinal infe-
rior (implicado en la valencia emocional de imáge-
nes visuales), el fascículo frontooccipital (relaciona-
do con el reconocimiento visual y la memoria) y el 
fascículo longitudinal superior arqueado (que une 
el área de Broca y la de Wernicke). De todos modos, 
este estudio resulta muy compatible con la afecta-
ción de circuitos frontoparietales. Otro trabajo del 
mismo grupo [32] se ha centrado en el estudio me-
diante DTI del cuerpo calloso y los sistemas subcor-
ticales, en los que se halla afectado el cuerpo calloso 
y, en consecuencia, la comunicación interhemisféri-
ca, así como el pedúnculo cerebeloso medial y la 
cápsula interna, afectándose los tractos corticosub-
corticales, lo que podíamos relacionar con la afecta-
ción sensoriomotora observada en el autismo. Estos 
resultados son congruentes con los obtenidos por 
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Barnea-Goraly et al en una pequeña muestra de au-
tistas [33]. La afectación cerebelosa se asocia muy 
posiblemente con la torpeza motora y los déficits 
atencionales encontrados en el autismo [34,35]. Un 
estudio de Alexander et al [36] también ha mostra-
do que la microestructura y la morfología del cuer-
po calloso se ven afectadas en el autismo.

De los estudios revisados utilizando DTI, cuatro 
plantean áreas de reducción [33,37-39], uno de re-
ducción-activación [27] y uno de incremento de ac-
tivación [40]. El estudio de Ke et al resulta particu-
larmente interesante, ya que observa una baja AF de 
la SB en cuatro regiones del hemisferio izquierdo 
(frontal, giro frontal medial, giro temporal superior 
y giro frontal inferior) y un incremento en el hemis-
ferio derecho en el córtex prefrontal, el giro tempo-
ral medial y el área subgenual. A su vez, en un estu-
dio exploratorio, Barnea-Goraly et al han observado 
una disminución de la AF en regiones implicadas en 
la cognición social (giro fusiforme y giro temporal 
superior), así como en regiones implicadas en la 
teoría de la mente (córtex prefrontal ventromedial, 
cingulado anterior, encrucijada temporoparietal, giro 
temporal superior y amígdala) [41]. 

En un reciente metaanálisis sobre los estudios 
llevados a cabo con morfometría basada en vóxeles 
para estudiar el autismo comprendidos entre los 
años 2002 y 2010, se ha encontrado de manera más 
consistente un incremento de la SB en el fascículo 
arqueado derecho, en el fascículo frontooccipital 
inferior izquierdo y en fascículo uncinado [42]. Es-
tos circuitos se encuentran íntimamente relaciona-
dos con el lenguaje, la memoria y la cognición social 
(incluido el procesamiento de las emociones huma-
nas, ya que el fascículo uncinado se considera parte 
del sistema límbico y afecta a la amígdala, recorrien-
do un circuito que implica córtex prefrontal, polo 
temporal y amígdala). Un interesante planteamien-
to sería intentar relacionar los parámetros encon-
trados en pruebas con DTI en diferentes regiones 
cerebrales y su relación con la conducta social. En 
un trabajo de un grupo japonés [43], se ha encon-
trado una disminución de la AF en el córtex pre-
frontal dorsolateral, región temporal superior pos-
terior, región temporoparietal, polo temporal de-
recho, amígdala, fascículo longitudinal superior, 
fas cículo occipitofrontal, cuerpo calloso y córtex 
cingulado. El grado de AF en el córtex prefrontal 
dorsolateral se relaciona inversamente con la afec-
tación de la cognición social. De este estudio pode-
mos plantear la hipótesis más coherente sobre la 
afectación en el autismo: se trata de una afectación 
que implica a la cognición social y a la integración 
de información, lo que alteraría la ‘coherencia cen-

tral’. Asi, Frith [44] propuso que el autismo se carac-
teriza por un desequilibrio específico en la integra-
ción de la información en distintos niveles. Una ca-
racterística del procesamiento normal de la infor-
mación es la capacidad cognitiva de las personas 
para conectar la información proveniente de distin-
tas fuentes y construir así un significado integral 
dentro de un contexto; es lo que describe como ‘co-
herencia central’. Esta activación demostrada en el 
córtex prefrontal dorsolateral ha sido corroborada 
por Morgan en un estudio post mortem con 13 ca-
sos de autismo, encontrando una alteración neuro-
patológica en una importante proporción de los ca-
sos. La presencia temprana de esta alteración puede 
desempeñar un papel central en la activación mi-
croglial, y puede representar una respuesta del sis-
tema neuroinmune que afecta a la conexión sinápti-
ca y a la generación de redes neurales, que reflejaría 
anormalidades genético/ambientales que impactan 
en el desarrollo de grupos neuronales múltiples [45]. 
En este mismo sentido, otro estudio ha comunicadi 
activación microglial y astroglial en el cerebelo, el 
cingulado anterior y el giro frontal medio [46]. Este 
dato requiere alguna consideración, ya que los pri-
meros años de vida en el autismo se caracterizan 
por un sobredesarrollo en el córtex prefrontal dor-
solateral y medial [47-49]. Esta activación microglial 
podría corroborarse por una disminución del factor 
antiapoptópico y un incremento del proapoptópico 
[50,51]. La alteración en la muerte neuronal progra-
mada podría reflejar una respuesta neuroinmune 
innata a eventos que ocurren en el cerebro, como 
una generación temprana de neuronas o un desa-
rrollo aberrante de la conectividad neural. 

Asociada con este desarrollo neuronal anormal y 
aberrante se encuentra la relación entre la gravedad 
de los síntomas autísticos y su relación con altera-
ciones de la SB. Así, niños con autismo muestran 
una mielinización aumentada, dada su edad, de la 
SB en el córtex frontal medial bilateral, y una mieli-
nización menor a la esperada en la encrucijada 
temporoparietal izquierda. La gravedad de los sín-
tomas se relaciona, a su vez, con la afectación fronto-
parietal izquierda [52]. Esta propuesta de un sobre-
desarrollo frontal medial y un subdesarrollo fronto-
parietal suscita la interesante hipótesis de que el 
autismo no es la consecuencia de un avance o un 
retroceso del desarrollo cerebral, sino, más bien, 
una variación en la sincronización y en el tiempo de 
desarrollo de regiones específicas. Algunos autores 
ya habían sugerido las desviaciones en el funciona-
miento de determinadas regiones cerebrales, que 
habían planteado que el circuito entre los polos 
temporales, el surco temporal posterior y el córtex 
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temporal medial se relaciona con fallos en recono-
cer cuándo se refieren a tu persona y en la teoría de 
la mente [53,54]. Es curioso y no casual que, en su-
jetos autistas, las conductas autorreferenciales se 
han asociado con una activación temporoparietal 
[55]. Además de esta encrucijada frontoparietal, se 
ha incluido en los procesos implicados en la teoría 
de la mente al córtex frontal medial adyacente y al 
cingulado anterior, implicado en conductas afecti-
vas, cognitivas y motoras, además de monitorizar la 
interacción social, el aprendizaje emocional, el au-
tocontrol, las respuestas al cambio estimular o la 
coordinación compleja bimanual [56]. De hecho, en 
el estudio señalado anteriomente de Barnea-Goraly 
et al [33] utilizando DTI, se señalaba una AF redu-
cida en el cingulado anterior, el córtex prefrontal 
ventromedial y la región frontoparietal adyacente al 
giro temporal superior. En otro estudio se observó 
un aumento de neuronas en la SB subcortical y una 
disminución en las regiones corticales. Esto podría 
relacionarse con un fallo en la migración de estas 
neuronas hacia las regiones corticales, lo que pro-
duciría una afectación de las funciones corticales, 
ya que estas neuronas se encontrarían ‘arrestadas’ 
en la SB subcortical (este proceso ocurre en el desa-
rrollo fetal, entre la 7.ª y la 18.ª semanas). [57]. 

La sustancia blanca en el trastorno  
por déficit de atención/hiperactividad

El trastorno por déficit de atención/hiperactividad 
(TDAH) es una entidad nosológica que engloba 
síntomas de inatención, impulsividad, falta de auto-
control e hiperactividad motora [58,59]. Los pro-
blemas atencionales se centran en las dificultades 
para seleccionar la información relevante a la que 
atender y en el mantenimiento de la atención de 
manera eficaz en la tarea. La impulsividad aparece 
en dos niveles. El primero, conductual, afecta a su 
adaptación a las situaciones sociales (no espera su 
turno en los juegos, no mide riesgos, tiene escasa 
tolerancia a la frustración). Por otro lado, la impul-
sividad cognitiva se observa en la tendencia a res-
ponder de manera rápida e irreflexiva. La impulsi-
vidad se asocia con la incapacidad de autocontrolar 
su conducta y sus respuestas. Otra de las caracte-
rísticas es la hiperactividad motora, que no se ve 
modificada por los requerimientos del entorno. 

El TDAH no es una entidad psicopatológica úni-
ca y parece tener una compleja etiología. En este 
sentido, están apareciendo nuevas perspectivas etio-
lógicas sobre el trastorno que tienden a apartar el 
foco causal de esta patología en regiones cerebrales 

específicas, para centrarse en la disfunción de cir-
cuitos y redes neuronales [60]. 

Principalmente, las investigaciones se han cen-
trado en regiones anteriores, en concreto en las 
áreas frontales y los circuitos neuronales relaciona-
dos. Una de esas vías es la denominada red neuro-
nal por defecto (DMN). La DMN se compone de 
una serie de regiones cerebrales interconectadas, 
que son muy activas en reposo, pero que se desacti-
van durante la realización de tareas cognitivas. Esta 
red parece tener un papel crucial en la creación y 
elaboración de los pensamientos que todos tene-
mos cuando no estamos ocupados en ninguna tarea 
mental concreta. La DMN comprende el córtex 
cingulado posterior, el córtex prefrontal medial y el 
córtex parietal medial, lateral e inferior [61]. Esta 
red muestra mayor actividad durante los estados de 
descanso, y su activación decrece y termina desapa-
reciendo en los de tarea. La otra vía estudiada in-
cluye el córtex prefrontal dorsolateral, la cisura in-
traparietal y el área motora suplementaria. Ésta se 
encuentra más activa en las tareas que requieren 
alerta, preparación para la respuesta y procesos de 
atención selectiva [62]. Las dos vías correlaciona-
rían negativamente la una con la otra. En el TDAH, 
se plantea la hipótesis de que existe una disfunción 
o desconexión entre las diferentes áreas que con-
forman la DMN, reduciendo su capacidad de mo-
dular su actividad e interfiriendo en las vías rele-
vantes en los estados de acción. Una de las perspec-
tivas desde donde se intenta explicar esta disfun-
ción es la persistencia de la actividad en esta red 
durante la realización de tareas, que se asociaría a 
un aumento de los tiempos de reacción y a una me-
nor exactitud en la ejecución de tareas atencionales 
[63]. Kobel et al [64] han encontrado diferencias en 
la SB en niños con TDAH comparándolos con suje-
tos controles sin trastorno; los resultados sugieren 
una correlación positiva entre áreas frontales y pa-
rietales con tareas de memoria de trabajo, y una co-
rrelación negativa entre la activación del córtex 
cingulado anterior y posterior y regiones tempora-
les, que formarían parte de la DMN.

Otra vía extensamente estudiada es el circuito 
frontoestriado, considerado como uno de los prin-
cipales factores fisiopatológicos del trastorno. In-
cluye el córtex prefrontal lateral, el córtex cingula-
do dorsal anterior, el núcleo caudado y el putamen 
[65]. En los estudios se ha encontrado un retraso en 
la madurez de esta vía en los niños con TDAH, que 
se asociaría a una disminución en la velocidad de 
comunicación neuronal [66] y a alteraciones en el 
funcionamiento ejecutivo, como, por ejemplo, la 
falta de inhibición de respuesta [67]. Casey et al [68] 
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han estudiado esta vía en niños con TDAH median-
te DTI durante la realización de tareas de inhibi-
ción motora, como el paradigma go/no go; los resul-
tados muestran una correlación positiva entre la AF 
y la ejecución en este tipo de tareas, encontrándose 
también estos resultados en parientes de niños con 
el trastorno. Konrad et al [69] han encontrado que 
en adultos con TDAH también existe alteración en 
la vía frontoestriada, hallando, además, una corre-
lación positiva entre la integridad de la SB y las 
puntuaciones en pruebas atencionales y de impulsi-
vidad (Fig. 2). 

En otros estudios se ha encontrado una menor 
AF en circuitos motores, atencionales y de funcio-
namiento ejecutivo, como el fascículo longitudinal 
superior (tracto que conecta el lóbulo frontal con 
los lóbulos parietal, occipital y temporal, y que re-
gula la conducta motora y atencional), el giro cin-
gulado y el tracto corticoespinal, relacionado, en con-
creto, con los problemas de inhibición motora [66, 
69,70]. El cuerpo calloso es otra de las vías cuyo 
crecimiento parece estar afectado; así, en un re-
ciente estudio [71] se han evidenciado anomalías 
en el desarrollo de las regiones más anteriores del 
cuerpo calloso en niños y adolescentes con TDAH 
diestros. Por su parte, Cao et al [72] han obtenido 
resultados similares, encontrando una AF dismi-
nuida en la porción anterior del cuerpo calloso. 

Otras investigaciones incluyen regiones cerebra-
les posteriores en el estudio del TDAH. Así, Pavu-
luri et al [73] han centrado el retraso madurativo en 
fibras que conectan el córtex prefrontal con el tron-

co encefálico, u otras que proveen de conexión in-
terhemisférica en regiones posteriores. Los resulta-
dos del grupo de Kobel ya comentados también su-
gieren una implicación fundamental del lóbulo 
temporal en la patofisiología del TDAH [64]. Ade-
más de la reducción de la AF en la parte anterior del 
cuerpo calloso, Cao et al [72] han encontrado dife-
rencias significativas en el istmo, que es la porción 
del cuerpo calloso formada por fibras de asociación 
en la parte inferior del lóbulo temporal. Otros estu-
dios se han centrado en el cerebelo y su implicación 
en funciones cognitivas, como los procesos de aten-
ción alternante, la memoria de trabajo verbal, el 
aprendizaje implícito, las funciones ejecutivas y la 
regulación emocional. Ashtari et al [74] han encon-
trado alteraciones en la integridad de la SB en áreas 
del cerebelo, valoradas en función de la AF de cir-
cuitos cerebelares. En la misma línea, Mackie et al 
[75] han descubierto una reducción en el volumen 
de la vermis del cerebelo en su porción superior; 
anteriormente, Castellanos et al [76] también ha-
bían encontrado, entre otras evidencias, una dismi-
nución del volumen general del cerebelo. 

La sustancia blanca en la dislexia

La lectura es una habilidad cognitiva compleja que 
requiere un procesamiento multidimensional de 
símbolos visuales, sonidos del habla y entidades lin-
güísticas. La dislexia está caracterizada por un défi-
cit específico y significativo del desarrollo de la ca-
pacidad de leer, que no se explicaría por el nivel in-
telectual, por problemas de agudeza visual o por 
una escolarización inadecuada [58]. Pueden estar 
afectados la capacidad de comprensión lectora, el 
reconocimiento de palabras leídas, la capacidad de 
leer en voz alta y el rendimiento en actividades que 
requieren leer. 

Al igual que ha ocurrido con el TDAH, en la 
dislexia ha habido un creciente interés por los pro-
blemas de conectividad cerebral en los niños con 
esta dificultad. Un creciente cuerpo de evidencia 
sugiere que la dislexia tiene una base neurológica 
(como no podría ser de otro modo), planteándose 
la existencia de una disfunción en los tractos de la 
SB que conectan áreas posteriores (temporoparie-
tales) y frontales [77]. Estos hallazgos se han repli-
cado en numerosas investigaciones. Por ejemplo, 
en un estudio utilizando DTI en adultos con pro-
blemas de lectura se encontró que se da una dismi-
nución bi lateral de la AF en regiones temporopa-
rietales [78]. La AF de las regiones temporoparie-
tales correlacionaba de manera significativa con la 

Figura 2. Circuito frontoestriado con circuitos inhibitorios y activadores. GPe: globo pálido externo; GPi: glo-
bo pálido interno; SN: sustancia negra.

Córtex frontal Estriado

Tálamo

Núcleo subtalámico

GPi/SN
GPe

Vía 
directa

Vía 
indirecta

Proyección inhibidora

Proyección excitadora



367www.neurologia.com Rev Neurol 2011; 53 (6): 361-371

La sustancia blanca en los trastornos del desarrollo

capacidad lectora. Los autores apuntan que, ya que 
la mielinización interviene en una rápida conduc-
ción de los potenciales de acción, la SB parece rela-
cionarse con la velocidad en el procesamiento de la 
percepción, especialmente en los cambios de estí-
mulos auditivos y en los estímulos visuales de movi-
miento, aspectos ambos involucrados en la lectura. 
Estos hallazgos se han replicado posteriormente; 
ente otros, Niogi et al [79] encontraron una impor-
tante correlación entre la AF de la SB en regiones 
temporoparietales y la ejecución en tests estanda-
rizados de lectura, y Deutsch et al [80] encontra-
ron similares resultados en una muestra de niños; 
la AF en esta región correlacionaba de manera sig-
nificativa con medidas de lectura, deletreo y en la 
velocidad de denominación. En la misma línea, un 
reciente estudio [81] ha encontrado, entre otros ha-
llazgos, diferencias en la AF en estas regiones; para 
ello, han comparado a niños entre 7 y 16 años con 
dislexia con sujetos control. 

Entre otras regiones estudiadas está el cuerpo 
calloso. En un estudio [82], se examinaron las dife-
rencias microestructurales en el esplenio del cuer-
po calloso entre pacientes adultos con problemas 
de lectura y sujetos con adecuadas habilidades lec-
toras. El esplenio contiene fibras de SB interhemis-
féricas que conectan los lóbulos occipital, parietal y 
temporal. Los sujetos disléxicos presentaron una ma-
yor AF y difusión axial que los no disléxicos. Esto 
podría explicarse por el hecho de que los lectores 
normales muestran una importante lateralización 
del procesamiento ortográfico, mientras que los su-
jetos con problemas disléxicos muestran una acti-
vación bilateral durante la lectura; los autores ha-
blan de una lateralización anormal en la dislexia. 
Estos resultados se han obtenido en otro estudio 
posterior [83]. Para Gabrieli [84], estos resultados 
destacarían que las vías de la SB son débiles en el 
hemisferio izquierdo, pero las proyecciones interhe-
misféricas son muy fuertes, lo que podría reflejar 
una dependencia atípica del hemisferio derecho en 
la lectura de los sujetos con dislexia. 

Carter et al [85] demostraron una disminución 
de la AF en la SB de la zona perisilviana izquierda 
en sujetos con dislexia entre 10 y 14 años. Encon-
traron una disminución de la AF en el fascículo 
longitudinal superior izquierdo y una anormal orien-
tación de las fibras del fascículo longitudinal supe-
rior derecho (una mayor proporción de fibras orien-
tadas de áreas superiores a inferiores en los sujetos 
disléxicos, mientras que en los controles predomi-
naban las fibras orientadas en una dirección ante-
rolateral). Estas anomalías también han sido encon-
tradas por Rimrodt et al [81], evidenciando diferen-

cias en la AF del grupo clínico frente al control en el 
giro frontal inferior izquierdo. Un caso llamativo es 
el publicado por Rauschecker et al [86], quienes 
describieron el caso de una chica tratada con radio-
terapia a los 5 años por un tumor maligno. La ra-
diación le produjo una necrosis en tejidos que afec-
tó a la SB. A los 15 años presentaba una dislexia 
profunda. Mediante DTI, encontraron alteraciones 
especialmente en el fascículo longitudinal superior 
y el fascículo arqueado en ambos hemisferios. Otras 
vías, como la corticoespinal y la occipitofrontal, es-
taban intactas. Los autores plantean que los déficits 
lectores se relacionaban con las alteraciones en las 
vías del fascículo longitudinal izquierdo.

La microestructura de la SB parece sufrir modi-
ficaciones como producto de la intervención psico-
pedagógica para los problemas de lectura. Keller et 
al [87] realizaron un estudio con DTI en niños en 
edades comprendidas entre los 8 y 12 años de edad, 
realizando mediciones antes y después de una in-
tervención psicopedagógica. Tras el entrenamiento 
(durante 100 horas, después de seis meses), se obje-
tivó un aumento en la AF en las mismas regiones, y 
este aumento correlacionaba con el decremento de 
la difusión axonal, sugiriendo que se daba un au-
mento de la mielinización. Más allá, el aumento de 
la AF también correlacionaba de manera positiva 
con la habilidad de decodificación fonológica. 

La sustancia blanca en  
otros trastornos del desarrollo

Es poca la literatura científica sobre la SB y trastor-
nos como el síndrome del aprendizaje no verbal, 
trastorno del aprendizaje procedimental, dislexia, 
acalculia o amnesia del desarrollo. En este punto in-
troduciremos brevemente algunas investigaciones 
sobre la SB en relación con otros trastornos del neu-
rodesarrollo. 

Trastorno de aprendizaje no verbal

El trastorno del aprendizaje no verbal estaría carac-
terizado, en palabras de Rourke et al [88], por cua-
tro niveles de alteración jerarquizados. El primero 
haría referencia a déficits perceptivos táctiles y vi-
suales, en habilidades psicomotoras complejas y al 
enfrentarse a situaciones novedosas. Secundarios a 
éstos se encuentran los déficits en la atención táctil 
y visual y en la conducta exploratoria. En tercer lu-
gar, las dificultades en la memoria visual y táctil, en 
la formación de conceptos, en la solución de pro-
blemas y en la capacidad de verificar hipótesis. Fi-
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nalmente, derivado de todo lo anterior, se dan difi-
cultades significativas en las dimensiones pragmá-
tica y de contenido del lenguaje. El mismo autor 
propuso años antes [89] el ‘modelo de la SB’ como 
un intento de explicar este trastorno; plantea que la 
SB estaría poco desarrollada o sería disfuncional, 
especialmente en el hemisferio derecho (especiali-
zado en la adquisición de nuevas funciones) o en 
las vías de comunicación de ambos hemisferios (por 
ejemplo, ante una agenesia del cuerpo calloso). Para 
el autor, esta teoría se sustenta en dos hechos; el 
primero es que el síndrome aparece en muchos su-
jetos que presentan alteraciones en el hemisferio 
derecho, por lo que estas alteraciones serían sufi-
cientes para presentar el síndrome. Por otro lado, 
los sujetos con trastorno de aprendizaje no verbal 
muestran alteraciones de la SB en regiones de inte-
gración interhemisférica, que dificultarían el acceso 
a sistemas del hemisferio derecho, por lo que la 
afectación de la SB podría tomarse como necesaria 
para producir el trastorno del aprendizaje no ver-
bal. Plantea que la afectación de la SB está en fun-
ción de la cantidad destruida o disfuncional, el es-
tado del desarrollo de la persona, y el desarrollo y 
mantenimiento de la conducta aprendida.

Desarrollo psicomotor

Las habilidades visuoconstructivas parecen asociar-
se con la integridad de la SB en el esplenio y el resto 
del cuerpo calloso, mientras que la función psico-
motora sólo se asociaría con el esplenio [90]. 

Discalculia

Supone una alteración de la capacidad de aprendi-
zaje de la aritmética, no explicable por un retraso 
mental o por una falta de escolarización adecuada 
[58]. En los niños con esta dificultad, parece existir 
una reducción del volumen de la SB en la corteza 
temporoparietal derecha, el fascículo longitudinal 
inferior y el fascículo frontooccipital inferior. Las 
fibras que conectan la circunvolución fusiforme de-
recha con la SB temporoparietal podrían ser una fuen-
te de vulnerabilidad para los trastornos del aprendi-
zaje del cálculo [91].

Espasmofemia

Los resultados de un estudio de Watkins et al [92] 
revelaban un volumen reducido de SB en el córtex 
premotor ventral en las personas con tartamudeo 
estudiadas. Plantean que la SB en esta área conecta, 
por un lado, con el córtex temporal superior y el pa-

rietal inferior, integrando las áreas de planificación 
articulatoria y de feedback sensorial. Por otro lado, 
conecta con el córtex motor primario, encargado de 
los movimientos articulatorios. Estas bases neuroló-
gicas podrían explicar las características propias del 
trastorno: frecuente repetición o prolongación de 
sonidos, sílabas o palabras, o frecuentes pausas que 
interrumpen la fluencia del discurso.

Conclusiones

La SB ha sido estudiada en diferentes trastornos neu-
ronales agudos, como traumatismos craneoencefá-
licos o accidentes cerebrovasculares, considerándo-
se crucial en la génesis de déficits funcionales se-
cundarios a ellos [93]. Esta revisión pone en primer 
plano la importancia cada vez más relevante que se 
le está dando a la SB en el desarrollo y patoplastia 
de diversos trastornos del neurodesarrollo, debido 
a su implicación directa con diferentes funciones 
cognitivas (lenguaje, atención, memoria, funciones 
ejecutivas) [94]. El planteamiento actual lleva a pen-
sar que algunos trastornos no se deben sólo (aunque 
también) a lesiones o afectación en determinadas re-
giones cerebrales, sino que otra clave muy relacio-
nada con ellos es la velocidad de procesamiento y, 
sobre todo, la conectividad de diferentes áreas cere-
brales que se encuentran ‘distantes’, pero que deben 
trabajar de forma unificada y concertada para pro-
ducir una ‘coherencia central’ que permita la emi-
sión de una conducta coherente fruto de esa sincro-
nía y adaptativa desde una perspectiva de biología 
evolutiva. 

De hecho, actualmente se consideran muchos 
los trastornos mentales cuyo ‘culpable’ es el circuito 
frontoestriado, bajo cuya afirmación subyace la idea 
de que la base de los trastornos es la conversión de 
conductas aberrantes en hábitos, pero, tal vez, otro 
problema sea la falta de sincronización de estas 
áreas y la conectividad entre ellas. Así, por ejemplo, 
algunos síntomas psiquiátricos, como los delirios, 
podrían resultar de la búsqueda de coherencia ante 
situaciones en las que el sistema produce asociacio-
nes espurias (‘cuando fumo las nubes se mueven’) y 
se establece una relación causal entre una conducta 
y una observación. Por lo tanto, algunos síntomas 
de trastornos mentales pueden guardar relación con 
una hipo o hiperconectividad entre circuitos, pro-
duciendo alteración en procesos como los que ocu-
rren en la inhibición latente en la psicosis. 

Pero, centrándonos en el trabajo que hemos re-
visado, podemos concluir que la etiología de los 
trastornos del desarrollo infantil guarda una estre-
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cha relación con la SB. Hecho, por otra parte, lógi-
co, dados los procesos ontógenicos de maduración 
cerebral descritos en la introducción. En esta revi-
sión queda patente que, cuando estudiamos distin-
tos trastornos, como el autismo, la dislexia o el 
TDAH, se ha encontrado afectación clara en cier-
tos fascículos (sobre todo, el longitudinal superior 
arqueado) en la red temporoparietal, el cuerpo ca-
lloso y las regiones del cingulado. 

Esto no nos debería extrañar, conociendo la alta 
comorbilidad entre autismo y dislexia o Asperger y 
TDAH. La revisión de la bibliografía denota que las 
conductas son más eficaces cuando existe una bue-
na conexión interhemisférica que produzca un in-
tercambio rápido y recursivo de información entre 
ambos hemisferios (cuerpo calloso), que la red tem-
poroparietal debe ser eficaz porque se halla implica-
da en aspectos atencionales complejos y en la me-
moria de trabajo, que la afectación del fascículo lon-
gitudinal superior une regiones frontotemporopa-
rietales, y que es muy importante la capacidad del 
cerebro para trabajar con diferente tipo de informa-
ción (verbal, visual, espacial...) de forma coordinada. 
Los hallazgos en el cingulado y regiones adyacentes 
pueden guardar relación con la cognición social y la 
autoconciencia, además de procesos implicados en 
el funcionamiento ejecutivo. Estos resultados desta-
carían el papel fundamental que el desarrollo de la 
SB tiene en la conectividad cerebral y, como resulta-
do, la importancia del estudio de estas estructuras 
para detectar anormalidades tempranas en el grado 
de sincronía o integración que subyace a algunos 
trastornos del neurodesarrollo y en la maduración 
cerebral. No debemos olvidar que lo que hace eficaz 
al hombre sobre otras especies es, básicamente, su 
capacidad de predicción y su capacidad de conectar 
diferentes áreas cerebrales, que, a su vez, deben te-
ner un desarrollo armónico entre todas ellas (un su-
jeto con una hipertrofia de una región en detrimen-
to de las otras es un idiot savant). El hombre es bási-
camente eficaz por su capacidad de predicción, ra-
pidez en el procesamiento de información proceden-
te de diferentes fuentes (aunque no hemos hallado 
referencia en esta revisión, creemos que el tálamo 
desempeña un papel relevante en esta función), equi-
librio armónico de funciones y conectividad entre 
estas regiones equilibradas.
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White matter in developmental disorders

Summary. The white matter is the main connection between di!erent regions of the brain and helps them to work in a 
unified, coordinated way. Di!usion tensor imaging is an ideal technique with which to study it in order to detect the 
degree of integrity of these fibres. Nowadays, they are considered to play a significant role in the development and 
pathophysiology of di!erent developmental disorders, and the aim of this study was to examine this role. On reviewing 
disorders such as autism, dyslexia or attention deficit hyperactivity disorder, certain fibres were found to be clearly 
involved. This was especially the case of the (arcuate) superior longitudinal fasciculus and the temporal-parietal network 
(related with the regulation of motor and attentional behaviour), the corpus callosum (which ensures the e"cient and 
swift exchange of information between the hemispheres of the brain) and cingulate regions (which would be related with 
social cognition and self-consciousness).

Key words. ADHD. Autism. Di!usion tensor imaging. Dyslexia. Superior longitudinal fasciculus. White matter.


