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DIFERENCIAS SEXUALES EN LA ACTIVIDAD ELECTRICA CEREBRAL 

El funcionamiento cerebral momento a momento depende del 

estado funcional global en el que se encuentra el cerebro y 

cambia contínuamente con estados fisiológicos distintos, por 

ejemplo, 	del sueño a la vigilia o de la atención a la 

inatención. El estado flincional global depende en cada instante 

de múltiples factores como la cantidad y calidad de la 

información sensorial, el estado emocional, afectivo y 

motivacional, las experiencias previas, los estados fisiológicos 

como condiciones hormonales, enfermedades o relojes biológicos, 

etc. Todos ellos en conjunto conforman un estado particular que a 

su vez determina cambios bioquímicos, eléctricos y conductuales, 

formas de procesamiento de información y experiencias subjetivas 

en un flujo e interacción contínuas. 

La ciencia, en una búsqueda permanente de herramientas que 

permitan asomarse lo más directamente posible a la maquinaria 

cerebral mientras está trabajando, ha desarrollado técnicas no 

invasivas como el registro de la actividad eléctrica cerebral 

(EEG), Los potenciales eléctricos relacionado a eventos, la 

tomografía por emisión de positrones, el flujo sanguíneo cerebral 

o la magnetoencefalografía. Todas ellas, de manera más o menos 

directa reflejan el estado funcional del cerebro, pero el EEG, a 

pesar de ser la más antigua, sigue jugando un papel fundamental 

en la investigación funcional del cerebro, ya que permite 

registrar la actividad cerebral de manera contínua por periodos 

largos de tiempo y cuantas veces sea necesario, sin ningún daño o 

consecuencia. 
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El desarrollo de técnicas de análisis cuantitativo del EEG 

ha permitido extraer información a cerca del estado funcional del 

cerebro que con la inspección visual no es posible. Entre los 

métodos más utlizados se encuentra el análisis espectral. Este, 

mediante el algoritmo matemático de la Transformada Rápida de 

Fourier, descompone la señal compleja en todas las frecuencias 

que la componen y proporciona el espectro de potencia y la 

potencia absoluta (PA), poder o energía en microvolts cuadrados 

de cada componente (FIG. 1). A partir de la potencia absoluta 

total de todo el espectro, se puede obtener además la potencia 

relativa (PR) o contribución proporcional de cada componente al 

espectro total. Estos parámetros del EEG proporcionan información 

a cerca del grado de activación o desactivación local y cuando se 

registran suficientes zonas corticales simultáneamente, se pueden 

construir mapas de activación de la corteza. 

En los último años ha surgido el interés por explorar 

también las relaciones funcionales entre áreas corticales. Los 

métodos más empleados para ésto han sido el análisis de 

coherencia y el de correlación, en los cuales se establece el 

grado de semejanza entre la actividad eléctrica de dos áreas. Una 

actividad eléctrica similar, refleja una relación funcional 

elevada entre las dos áreas registradas, y por lo tanto una 

correlación alta, mientras que una activación funcional diferente 

produce un EEG poco parecido y por lo tanto una correlación baja 

(Grindel, 1982; French y Beaumont, 1984; Shaw, 1984). 

Los análisis de correlación y de coherencia son sensibles a 

cambios en la organización funcional del cerebro en los que se 

incrementan o decrementan las relaciones funcionales entre áreas 
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corticales debido a estados patológicos como esquizofrenia (Shaw 

y cols., 1979), manía y depresión (Flor-Henry y Koles, 1980) y 

daño cerebral (Grindel, 1982) entre otros, y a cambios sutiles 

inducidos por la activación cognoscitiva (Beaumont y cols., 

1978), la dificultad de la tarea (Busk y Galbraith, 1975), 

niveles de activación (Berkhout y Walker, 1980) estilos 

cognoscitivos (O;Connor y Shaw, 1978) y trastornos de aprendizaje 

como dislexia (Sklar y cols., 1972; Marosi y cols., 1992) entre 

otros. 

Con la finalidad de acercarse al conocimiento de la 

organización funcional del cerebro y de sus consecuencias sobre 

la conducta, nos hemos interesado en el laboratorio por detectar 

patrones de organización cerebral relacionados con diversos 

estados fisiológiocos como el sueño, el procesamiento de la 

información, las variaciones individuales y la influencia de 

ciertas variables como los ritmos biológicos y las hormonas. 

La metodología empleada en todos los casos es similar. Se 

registra en un polígrafo Grass modelo 8-16E el EEG de una muestra 

de sujetos con electrodos superficiales colocados en diversas 

áreas corticales de acuerdo al Sistema Internacional 10-20, o 

intracraneanos en el caso de las ratas. Se captura , en una 

microcomputadora mediante un convertidor anlógico-digital de 12 

bits de resolución y una frecuencia de muestreo de 125 Hz, varios 

segmentos de EEG de 2 seg de cada condición deseada. Se obtiene 

el espectro de potencia, la PA y la PR para cada banda o ritmo 

electroencefalográfico (delta, theta, alfal, alfa2, betal y 

beta2) y la correlación entre cada par de derivaciones 

registradas para las mismas bandas. 
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Uno de los grandes retos a los que se enfrenta la 

neurobiologia actual es el establecer la organizacion cerebral 

que subyace a los procesos cognoscitivos en el hombre y 

establecer que relacion existe entre 	la gran variabilidad 

individual y la organizacion funcional del sistema nerviso. 

Durante varios anos nos hemos dedicado en el labroatorio a 

estudiar la organizacion funcional del cerebro mediante el 

analisis cuantitativo del EEG. A lo largo de la investigacion que 

hemos desarrollado sobre la actividad electrica cerebral durante 

el sueno y sus consecuencias sobre la vigilia nos hemos tropezado 

con una gran variacion entre individuos que nos ha obligado a 

dividir nuestros esfuerzos en un intento por buscar una 

explicacion a dicha variabilidad. Entre la gama de variaciones 

individuales posibles esta la que introduce el genero de los 

sujetos. 

A pesar de que para todos es aparente que los hombres y las 

mujeres diferimos en aspectos que van mas alla de los 

directamente relacionados con la conducta reproductiva, los 

resultados de la investigacion sistematica de las diferencias de 

genero han sido descuidados durante mucho tiempo, probablemente 

en parte por caer dentro de uno de tantos tabues, y en parte por 

una tendencia a ignorarlos ante la necesidad de colocar a la 

mujer en un terreno de igualdad. 

A pesar de esto, se han encontrado diferencias conductuales 

y cognoscitivas marcadas y consistentes entre los dos sexos. 
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ORGANIZACION FUNCIONAL CORTICAL DURANTE EL PROCESAMIENTO DE 

INFORMACION 

Sin embargo, la gran variabilidad individual observada en 

todos los experimentos mencionados, condujo a explorar las 

posibles variables que pudieran explicarla. Entre ellas las que 

hemos investigado hasta el momento en el laboratorio son aquellas 

relacionadas con el sexo y las hormonas sexuales y con algunas 

habilidades específicas como la espacial. 

El procesamiento de la información induce cambios en la 

organización funcional del cerebro que dependen de la naturaleza 

de la tarea cognitiva a desarrollar. Las tareas espaciales y 

verbales han sido las más frecuentemente estudiadas, ya que 

implican procesos relativamente opuestos, en el primer caso se 

requieren operaciones simultáneas y sintéticas de tipo 

gestaltico, en tanto que en el segundo lógico, analíticas y 

secuenciales e involucran áreas corticales diferentes. 

El procesamiento de la información espacial se ve afectado 

por lesiones en áreas específicas corticales o sucorticales que 

dejan intactas otras capacidades como la del lenguaje. En 

particular, lesiones del hemisferio derecho, de la corteza 

parietal y de las áreas terciarias de asociación intermodal 

deterioran la capacidad para procesar aspectos espaciales de la 

información (Luria, 1979). De hecho, durante la ejecución de 

tareas espaciales aumenta el grado de activación del hemisferio 

derecho, manifiesto tanto en el EEG (Galin y cols., 1982; 

Gutiérrez y cols., 1989) como en el flujo sanguíneo cerebral 

(Deutsch y cols., 1988). 

En otro estudio se registró el EEG en reposo de 20 hombres 
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y 20 mujeres, la mitad de los cuales se seleccionaron por obtener 

un puntaje arriba del percentil 80 y la otra mitad por abajo del 

percentil 30 en el subtest de habilidad espacial del D.A.T. 

(Bennet y cols., 1959), pero con un cociente intelectual dentro 

del rango normal. Se encontró que los sujetos con habilidad 

espacial alta tienen menor potencia absoluta de todo el espectro 

del EEG, mientras que los de habilidad espacial baja tienen mayor 

potencia (FIG. 2) y mayor correlación interhemisférica entre los 

lóbulos frontales. A estos mismos sujetos se les aplicó una 

batería de pruebas que incluyeron: la prueba de figuras ocultas 

(Ottman y cols., 1971), La prueba de matrices progresivas de 

Rayen (1956) y la prueba de dominos de Anstey (1948) 	y se 

encontró que aún cuando los resultados de las pruebas se 

encontraban dentro de los límites de la normalidad, la PA fue el 

mejor predictor de una baja ejecución en todas ellas (Arce y 

cols., 1991). 

El aumento en la Potencia absoluta de las ondas lentas, 

delta y theta, está asociado a estados disfuncionales como 

manía, depresión y esquizofrenia (Flor-Henry y Koles, 1980; 

1984), demencia senil (O'Connors y cols., 1979), retraso mental 

(Gasser y cols., 1983) y con retraso en el desarrollo y 

trastornos de aprendizaje en niños (Harmony y cols., 1990a; 

1990b). Los niños con retraso en la maduración y con trastornos 

de aprendizaje muestran también mayor correlación entre las áreas 

frontales (Marosi y cols., 1992). Existe también una correlación 

negativa entre mayor PA y menor tasa metabólica (Monte y cols., 

1989; Horne, 1992). El aumento en la PA observado en el grupo con 

ejecución más pobre en la batería de pruebas menclvngba., 
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una disfunción general del cerebro y probablemente una reducción 

en el metabolismo cortical. 

DIMORFISMO SEXUAL EN LA ORGANIZACION FUNCIONAL CORTICAL 

Por otro lado el grado de habilidad espacial es una de las 

diferencia sexuales más consistentes. Es mayor en el hombre que 

en la mujer (Maccoby y Jacklin, 1975). Se han encontrado 

diferencias estructurales entre los cerebros masculinos y 

femeninos, por ejemplo, el grosor del tercio posterior del cuerpo 

calloso, que interconecta puntos homólogos de cada lado de la 

corteza es mayor en la mujer que en el hombre (De la Coste-

Utamsing y Holloway, 1982; Witelson, 1989) lo mismo que el flujo 

sanguíneo cerebral (Gur y cols., 1982). Las lesiones corticales 

anteriores afectan más a la mujer, mientras que las posteriores 

afectan más al hombre (Kimura, 1992). Por lo tanto es lógico 

suponer que estas diferencias se deben reflejar en la 

organización funcional cortical y por lo tanto en la correlación 

interhemisférica del EEG. 

En un estudio participaron 9 hombres y 9 mujeres entre 23 y 

27 años. se  estableció para los hombres y las mujeres por 

separado, la correlación entre los puntajes de los subtests de 

habilidad verbal, espacial y de razonamiento abstracto de la 

prueba del D.A.T. (Bennet y cols., 1959) y la correlación 

ineterhemisférica entre la corteza central, parietal, temporal y 

occipital izquierda y derecha. 

En el caso de los hombres se observó que a mayor puntaje en 

los subtests, menor correlación entre el EEG de los dos 

hemisferios, mientras que en el caso de la mujeres a mayor 
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mayor 	 Además, habilidad, 	 correlación 	interhemisférica. 

independientemente de los puntajes, se encontró mayor correlación 

interhemisférica en las mujeres que en los hombres es decir un 

patrón de organización cerebral diferente para el grado de 

habilidad y opuesto entre los sexos. (Corsi-Cabrera y cols., 

1989a) (FIG. 3). Mientras que para las mujeres es "mejor" una 

correlación alta, para los hombres es "mejor" una baja. Esto 

último se hizo evidente en un experimento posterior en el que se 

registró el EEG de otro grupo de hombres y de mujeres, durante la 

ejecución de tres tareas cognoscitivas, una lógico analítica, una 

espacial y otra mixta. Los errores en la solución de las tareas 

se acompañaron de un aumento en la correlación interhemisférica 

en el grupo de los hombres, pero no en el de las mujeres. (Corsi-

Cabrera y cols., 1988b; Ramos y cols. 1992). se corroboró además 

que las mujeres tienen mayor correlación interhemisférica que los 

hombres y se observó que ésto es cierto también durante la 

solución de tareas (FIG. 4) (Corsi-Cabrera y cols., 1992d). 

La existencia de una mayor correlación interhemisférica en 

la mujer está de acuerdo con el menor grado de esperilización 

hemisférica descrito en la literatura para este sexo. (Levy y 

Reid, 1978; Rebert y Mahoney, 1978; McGlone, 1980) y con las 

diferenciasa estructurales como el grosor del cuerpo calloso. 

El dimorfismo sexual en la organización funcional de la 

corteza 	se 	encontró 	también 	en 	la 	respuesta 

electroencefalográfica ante la audición de un estímulo 

placentero, música clásica, y uno displacentero, el llanto de un 

bebe. Se encontró que durante la música, que todos los sujetos 

describieron como placentera, aumenta significativamente la PR de 
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la banda de theta y disminuye la de alfa mientras que durante el 

llanto se observa el patrón contrario (Ramos y Corsi-Cabrera, 

1989). Sin embargo, al dividir la muestra en hombres y mujeres, 

se encontró que el aumento de theta en las mujeres se observa 

principalmente en el hemisferio izquierdo mientras que en los 

hombres en el derecho y el aumento de alfa durante el llanto del 

bebe es igual en ambos hemisferios en las mujeres y solamente en 

el hemisferio derecho en los hombres. La correlación 

interhemisfpérica aumentó en las mujeres durante el llanto 

mientras que en los hombres bajó (Ramos y cols., 1992). 

El dimorfismo sexual de la actividad eléctrica cortical se 

corroboró en un grupo de ratas adultas. Se registró el EEG 

durante 3 días consecutivos en un grupo de machos y hembras y se 

encontró que los machos tienen una correlación interhemisférica 

mayor que las hembras en la banda del ritmo theta y mayor 

asimetría hemisférica en la PA de la banda beta (Juárez y Corsi-

Cabrera, en preparación). 

PAPEL DE LAS HORMONAS SEXUALES EN LA ORGANIZACION FUNCIONAL 

CORTICAL 

La existencia de diferencias sexuales en el EEG condujo a 

explorar el papel de las hormonas sexuales sobre el EEG. 

Las fluctuaciones hormonales durante el ciclo reproductivo 

en la mujer se acompaña de cambios en el estado de ánimo 

(Bancroft y Backstrom, 1985), en la excitabilidad cortical 

(Backstrom, 1976) en la ejecución de diversas tareas 

cognoscitivas (Becker y cols., 1982) y en la actividad eléctrica 

cortical (Becker y cols., 1982). 
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Con el objeto de ver si las relaciones funcionales 

intracorticlaes sufren modificaciones debidas a los cambios en 

los niveles hormonales durante el ciclo menstrual, que pudieran 

explicar los cambios cognoscitivos, se registró el EEG en reposo 

en un grupo de mujeres cada tercer día durante todo un ciclo-

menstrual. Se encontró que la correlación inter e 

intrahemisférica es mayor durante el periodo periovulatorio 

cuando los niveles hormonales son elevados y menor durante la 

fase premenstrual (FIG. 5). Estos cambios se acompañaron además 

por un aumento en la PA durante el periodo premenstrual (Solís 

Ortiz y cols., 1990). 

Los cambios en la correlación interhemísférica durante el 

ciclo reproductivo se corroboraron en un grupo de ratas durante 

el ciclo estral, en el que se observaron cambios paralelos a los 

de la mujer (FIG. 6) (Corsi-Cabrera y cols., 1992a). 

Además de la influencia activadora de las hormonas sexuales 

en el adulto, éstas juegan también un papel organizador durante 

el periodo crítico perinatal de diferenciación sexual cerebral. 

Como ya se mencionó, se sabe que el cerebro femenino es diferente 

al masculino, y que estas diferencias se debe en parte a la 

presencia de testosterona secretada por los testículos del feto 

durante el periodo perinatal (Gorski y cols., 1978). Si se 

administra testosterona durante esta fase del desarrollo, 

considerado como periodo crítico para la diferenciación sexual 

del cerebro, las estructuras cerebrales de las crías hembras se 

masculinizan. 

Con el objeto de conocer la influencia organizadora de las 
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hormonas sexuales sobre la organización funcional cerebral 

reflejada en el EEG, se trató prenatalmente con testosterona a un 

grupo de ratas (inyectando a la madre con testosterona durante el 

periodo crítico prenatal) y se registró su actividad 

electroencefalográfica al llegar a la edad adulta (100 días de 

edad). 

Se encontró que las crías del grupo control (tratadas con el 

vehículo de la hormona) mostraron las mismas diferencias sexuales 

en el EEG descritas anteriormente para un grupo normal sin ningún 

tratamiento, y que el patrón de correlación interhemisférica se 

modificó por la acción prenatal de la testosterona en el sentido 

esperado, las hembras tratadas que recibieron la influencia de la 

testosterona tuvieron una correlación interhemisférica similar al 

de los machos (FIG. ), (Juárez y cols., 1992). 

El papel masculinizante de las testosterona administrada 

prenatalemente se observó también en la conducta de interacción 

social de ratas hembras y machos con crías ajenas (Del Río 

Portilla y cols., 1992). 

Los resultados anteriores indican que: 

1.- La potencia relativa del ritmo theta juega un papel 

importante en el EEG de la vigilia durante la activación 

cognoscitiva. 

2.- La organización funcional cortical es diferente en 

función del sexo y la habilidad espacial. 

3.- Una mayor potencia absoluta en el EEG es el mejor 

predictor de una ejecución pobre en una batería de pruebas para 

evaluar habilidades especiales e inteligencia. 

4.- El dimorfismo sexual en el EEG depende de las hormonas 
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sexuales y en particular de la función organizadora de éstas en 

estadios tempranos de desarrollo. 

5.- El EEG es una herramienta importante para el estudio de 

la conducta y de la diferencias individuales. 
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FIGURA 1. Ejemplo de un espectro de potencia de 10 segmentos 

consecutivos, de 2 seg cada uno, 	de actividad eléctrica 

registrada en la corteza occipital de un adulto con ojos 

cerrados. En el eje horizontal se encuentran las frecuencias (Hz) 

que componen la señal total y en el vertical su energía o 

potencia en microvolts cuadrados, nótese el pico en las 

frecuencias correspondientes al ritmo alfa. 

FIGURA 2. Potendia absoluta transformada a logaritmos para las 

bandas theta (TE), alfal (Al), alfa2 (A2), betal (B1) y beta2 

(B2) registrada en reposo con ojos abiertos en un grupo de 

habilidad espacial (HE) alta y baja en las derivaciones 

frontales, centrales, temporales, parietales y occipitales de 

ambos hemisferios. (efecto principal de habilidad, derivaciones 

agrupadas). 

FIGURA 3. Correlación entre los puntajes obtenidos en el subtest 

de razonamiento abstracto (A), de habilidad espacial (S) y verbal 

(V) de la prueba D.A.T. (Bennet) y la correlación 

interhemisférica entre las derivaciones centrales, temporales, 

parietales y occipitales para la bandas beta (£), alfa (a) y 

theta (0) en un grupo de hombres (M) y mujeres (W). * p < 0.05. 

FIGURA 4. Correlación interhemisférica transformada a puntajes Z 

de Fisher, entre las derivaciones centrales y parietales durante 

el reposo (BL) y la ejecución de una tarea analítica (A), una 

espacial (S) y otra mixta (M), para las bandas theta (e), alfa 

(ce) y beta (g) en un grupo de hombres ( • ) y de mujeres (()). 

(efecto principal de tareas, derivaciones agrupadas). 

FIGURA 5. Correlación interhemisférica transformada a puntajes Z 
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de Fisher registrada cada tercer día durante un ciclo menstrual 

completo en un grupo de mujeres en las derivaciones centrales, 

temporales, parietales y occipitales. (efecto principal de días, 

derivaciones agrupadas). * p < 0.01. 

FIGURA 6. Correlación interparietal transformada a puntajes Z de 

Fisher registrada en un grupo de ratas diariamente durante 6 

días. A: para cada banda del EEG durante el diestro (D), el 

proestro (P) y el estro (E) determinados por frotis vaginales. B: 

efecto principal de estro, bandas agrupadas. 

FIGURA 7. Correlación interparietal de la rata, transformada a 

puntajes Z de Fisher, para cada banda del EEG registrada al 

llegar a la edad adulta en un grupo de machos (--) y de hembras 

(--h-) controles y en un grupo de machos (--,1) y de hembras (-0-) 

tratados prenatalmente con testosterona. Nótese como el grupo de 

hembras tratadas con testosterona se asemeja a los machos. 
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