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La corteza constituye un extenso núcleo de confor-
mación laminar y localización superficial. Por sus ca-
racterísticas, y en función de su gran extensión, a lo
largo de la evolución ha tenido que plegarse sobre si
misma, para poder así, caber en el volumen que le ofrece
el endocráneo. Tal es su extensión, que aproximada-
mente dos tercios de su superficie se encuentra oculta
en la profundidad de surcos y fisuras1. Es en sí misma,
el núcleo más voluminoso del neuroeje. En función de
lo expuesto, múltiples estudios se han hecho con la
finalidad de cuantificar los diferentes valores de volu-
men, superficie, espesor y plegamiento de la corteza
cerebral.

En función del volumen de la corteza cerebral adulta
y siguiendo los trabajos de Zilles2 citados por Paxinos3

este varía entre 197 y 331 cm3 (SD). Pakkenberg y
Gundersen reportan volúmenes 11 a 16% menores con
volúmenes hemisféricos de 517 cm3 y 440 cm3 para
sexo masculino y femenino respectivamente. En ambos
sexos, la proporción entre el volumen de la corteza y del
cerebro íntegro es del 46%3. Es de notar que el volumen
cortical del hemisferio derecho es mayor que el del
izquierdo (diferencia derecho/izquierdo: 3,8 gr. ± 1,5 en
varones y 3,4 gr ± 1,7 en mujeres)3. Las asimetrías
hemisféricas son frecuentemente reportadas en la bi-
bliografía especulándose en que se correlaciona con sus
diferentes especializaciones funcionales regionales3. Al-
gunas observaciones describen asimetrías en el planum
temporale, la fisura silviana, el giro frontal inferior,
ventrículo lateral, así como la región temporooccipital,
a favor del lado izquierdo3. En relación con el lóbulo
frontal se describe una predominancia del volumen
hacia derecha4. Esta predominancia del lóbulo frontal
derecho sobre el izquierdo, sería en gran parte respon-
sable de la superioridad de volumen del hemisferio
derecho sobre el izquierdo. Globalmente, un 42% del
volumen cortical pertenece al frontal, un 23% al tempo-
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ral, un 23 al parietal y sólo un 12% al occipital.
La superficie cortical total de ambos hemisferios

varía3 entre 1.469 y 2.275 cm2. Pakkenberg y Gunder-
sen5 reportaron 1900 ± 209 cm2 para ejemplares mas-
culinos y 1680 ± 235 cm2 para cerebros femeninos. En
contraste con los volúmenes corticales, la diferencia
entre la superficie cortical de un hemisferio y otro no
resultó significativa3. Analizando la superficie en rela-
ción a los caracteres citoarquitectónicos, menos del 1%
de la corteza corresponde al paleocórtex, cerca de un
3,5% al arquicórtex y alrededor de un 96% al neocór-
tex3. Si se analiza la superficie cortical que representa
cada lóbulo, se puede decir que un 32% corresponde al
frontal, un 30% al temporal, un 23% al parietal y tan
sólo un 15% al occipital.

El espesor del isocórtex humano varía entre 1,5 y
4,5 mm según Carpenter1, 1,25 y 4 mm según Ranson
y Clark6; para Paxinos3, quien cita a von Ekonomo, el
espesor varía entre 1,5 y 5 mm.

Estos datos cuantitativos acá citados presentan un
alto grado de variabilidad entre individuos. Puesto que
estas medidas se correlacionan estrechamente con el
peso cerebral total; los cambios en dicho valor van a
afectar significativamente el volumen cortical. Algunos
de los factores que más afectan el peso cerebral son la
edad, el género y el tamaño corporal. El volumen de la
corteza de un individuo de 75 años es por término
medio un 4% menor que el de uno de 25 años de edad3.
La corteza frontal es la que muestra mayor grado de
involución (12%)3.

Uno de los aspectos más llamativos de la corteza
cerebral humana es su alto grado de plegamiento.
Solamente un tercio de la corteza se encuentra expues-
ta superficialmente, los dos tercios restantes se hallan
ocultos en la profundidad de los surcos1,3,6. Dado que
la organización de la corteza es de tipo columnar y que
estas columnas se encuentran una al lado de la otra, el
crecimiento de la corteza es inevitablemente en super-
ficie. Una gran corteza lisa requeriría un considerable
aumento del volumen de la cavidad craneal, resultando

RESUMEN

Se considera a la corteza cerebral como un núcleo extendido en superficie que , como consecuencia de su tamaño, ha debido plegarse.
Diversos autores dan diversas medidas del volumen cortical, que es mayor en el hemisferio derecho, probablemente por el mayor
volumen de su lóbulo frontal. Otras asimetrías han sido descriptas para el plano temporal, la cisura de Silvio, el giro frontal inferior
y el ventrículo lateral. El espesor cortical es variado, y para distintos autores se estima entre 1,5 y 5mm. Los datos varían de acuerdo
a tamaño y edad de los individuos y con el peso cerebral total. El mayor plegamiento de la corteza cerebral se encuentra en las regiones
de asociación frontal y témporo parieto occipital en ese orden.
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imposible así un parto normal. Por otro lado, las distan-
cias entre dos regiones interconectadas por fibras de
asociación se incrementaría consederablemente, al
punto de retrasar significativamente la transferencia de
información. De esta forma, la girificación es una
solución implementada en los grandes cerebros para
empaquetar grandes volúmenes de corteza y para opti-
mizar el procesamiento cortical de la información.
Aunque los giros son visibles al nacer, la profundidad de
los surcos se incrementa progresivamente hasta la 20º
semana de vida postnatal3. La corteza humana presen-
ta el mayor grado de plegamiento si se la compara con
otros primates2, más aun dicho grado de plegamiento
varía a lo largo del eje rostrocaudal, siendo mayor en las
áreas prefrontales y en las regiones de asociación
parieto-temporo-occipital. Las regiones que alojan áreas
con funciones motoras, premotoras y visuales prima-
rias muestran un nivel bajo de girificación. Volviendo a
la comparación con otros pacientes, las diferencias más

grandes en el nivel de plegamiento de la corteza humana
se encuentra en las áreas prefrontales7 dando así
cuenta de la jerarquía que presenta este sector cortical
a lo largo de la evolución humana.
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ABSTRACT

It is assumed that the cerebral cortex is an extended nucleus
that, because of its volume, has become plied. Several authors
give different measures of the cortical volume. It is bigger on the
right side because of the major volume of the right frontal lobe.
Other assimetries have been described for the planum tempora-
le, the silvian fissure, the inferior frontal gyrus and the lateral

ventricle. The cortical thickness varies across its surface, and is
estimated by different authors between 1,5 and 5mm. The data
vary also after age and size of the individuals, and  the total
brain weight. The most plied regions are in descending order,
the frontal, temporal and parieto occipital association cortices.
Key words: cerebral cortex, dimensions.


