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RESUMEN 
 
 

La necesidad de llenar la brecha investigativa sobre los componentes anatómicos 
sensitivos del tracto corticoespinal, son las razones por las cuales se realizó esta 
investigación de tipo documental, teniendo como población las unidades de análisis, 
correspondientes a libros de texto de neuroanatomía, neurofisiología y artículos de 
investigación de fuentes primaria y secundaria, confiablemente indexados que 
tuviesen fecha de publicación desde el año 2000 al 2017. Se enmarcó la redacción 
en la metodología del Estado del Arte y se cuidó con recelo que la creación de ésta 
siguiera sus parámetros. Se encontraron hallazgos relevantes en el núcleo temático 
anatómico, el cual está ligado con el núcleo temático documental e incluso con otro 
núcleo llamado emergente, el cual se refiere a los métodos tecnológicos más 
empleados y referidos con los cuales los autores investigaron el tracto corticoespinal. 
Se establece así, la base de futuras investigaciones documentales más específicas 
del núcleo temático anatómico o siguiendo la línea científica experimental con 
pruebas de campo.  
 
 

ABSTRACT 
 
 

The requirement of to fill in the research gap about corticospinal tract's anatomical 
sensitive components, are the reasons because we made this documentary 
investigation. Therefore, we made this study taking into account the analysis units, 
formed by neuroanathomy´s and neurophysiology's books and articles of first and 
second hand, reliably indexed that to date of publication on this century. It was carried 
out in the State of Art's methodology and we took care that the creation of this follow 
its parameters. We found highlights findings in the anathomic core, which it is joined 
with the tematic core named documental, even in another emergent core, called 
technological with most useful methods, with which the authors researched the 
corticospinal tract. Establishing the base for future researchs of anatomical thematic 
core, or following the scientific experimental line with camp proofs. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Siendo el tracto corticoespinal una vía nerviosa, es relevante reflexionar acerca de 
los conceptos que existen al respecto, sobre: “La concepción del tracto corticoespinal 
cuya función sería la de un conductor motor parece demasiado simplista” (Lhermitte) 
(1). Al tracto corticoespinal se le ha adjudicado un origen y función principalmente 
motora, pero filogenéticamente se ha descubierto y estudiado que en sus inicios era 
únicamente sensitiva y que fue gracias a las necesidades de la evolución humana 
que adquirió especificaciones motoras, predominando los movimientos finos de la 
mano  (2) (3). Los expertos con criterio para hablar sobre el tracto le adjudican un 
origen motor en las áreas de la corteza cerebral: motoras primaria, secundaria y 
premotora, al igual que un origen sensitivo en las áreas sensitiva primaria, secundaria 
y asociativa, tanto en las células piramidales gigantes de Betz como en células 
piramidales de menor calibre, difiriendo en el porcentaje de origen pertenecientes a 
una u otra zona (4) (5). 
 
 
Los autores referentes para esta investigación le otorgan conexiones con el asta 
posterior de la médula, provenientes del origen parietal y que discurren en su 
descenso por el cordón lateral (6) (7), dejando inconclusa su función sensitiva, 
asentando como concepto base que es una vía reguladora de toda la información 
proveniente de tipo táctil, dolor, temperatura, vibración, presión, propiocepción, picor, 
cosquilleo (2) (3) (8). 
 
 
La brecha investigativa que existe sobre los componentes anatómicos sensitivos del 
tracto corticoespinal es la razón de que se haya decidido investigar sobre el tema, ya 
que si se tiene vasta información sobre su componente motor, también debe haber 
extensa bibliografía sobre este objeto de estudio, que ayude a la comprensión del 
tracto corticoespinal.  
 
 
Para entender cuál es la importancia de llenar esta brecha investigativa se debe tener 
presente que es común que este tracto se lesione en la práctica, tanto a nivel 
encefálico como a nivel medular, producto de patologías transmisibles, no 
transmisibles y lesiones, (9) lo que conduce al individuo al detrimento de sus 
funciones corporales, y de su participación en la sociedad, convirtiéndolo en un sujeto 
urgido de neurorrehabilitación.  
 

Para que ésta sea pertinente se requiere de un diagnóstico fisioterapéutico preciso y 
de una elección correcta de las técnicas de neurorrehabilitación que se emplearán; 
para lograr esto, es absolutamente indispensable conocer a cabalidad la 
neuroanatomía y neurofisiología de este tracto, pero aún existe un restrictivo en este 
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aspecto, puesto que hay conceptos limitados acerca del tracto corticoespinal, algunas 
de ellas como legado de los textos clásicos de anatomía y fisiología del sistema 
nervioso (10) (11) . A lo largo del último siglo se han descubierto diversos detalles 
morfológicos y funcionales de este fascículo nervioso, pero tales investigaciones no 
siempre han alcanzado su plena difusión (8).  
 
 
Sobre la base de lo anterior se proyecta la necesidad y la importancia de conocer los 
componentes anatómicos sensitivos del tracto corticoespinal, iniciando el camino con 
paso firme y seguro, el cual se refiere a buscar en los referentes documentales, para 
plantar las sólidas bases en la búsqueda de futuras pruebas. 
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1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
El tracto corticoespinal hace parte de la composición anatómica del sistema nervioso 
central, gracias a la cual la corteza cerebral se conecta a la médula espinal logrando 
el control de esta por medio de estímulos presinápticos (12). Estos estímulos, 
catalogados como descendentes o eferentes, provienen de células del tejido nervioso 
llamadas células gigantes piramidales de Betz ubicadas en la capa granular del área 
motora primaria del lóbulo frontal, por lo que se podrían apuntar como estímulos 
motores, lo que no estaría alejado de la realidad ya que  este tracto hace parte de lo 
que se conoce como sistema de motoneurona superior y que incluso cuando sus 
terminaciones axónicas entran en contacto con las neuronas del asta anterior de la 
médula permiten el nacimiento del sistema de motoneurona inferior que finalizan en 
el órgano efector y tiene como finalidad la motilidad normal del ser vivo, 
principalmente de los movimientos finos de la mano (4) (5).  
 
 
Por tal razón la idea de que el tracto corticoespinal es el eje principal de la capacidad 
motriz del ser vivo es alejada de toda abstracción o pensamiento bizarro, pero optar 
por la concepción la cual clasifica la función de este tracto cómo conductor motor 
parece demasiado simplista (1). 
 
 
Con la premisa anteriormente expuesta sobre el tracto corticoespinal, se indaga 
sobre las características de ella encontrando que tiene un origen anatómico diferente 
al motor, siendo este en el lóbulo parietal (4) (5) (8) (13) (14). Gracias a esta nueva 
concepción amplificada del tracto, nace la necesidad de investigarlo y ahondar 
profundamente en su componente anatómico sensitivo, planteándose la hipótesis de 
que este origen post-central está acompañado de otras modalidades 
neuroarquitectónicamente estructuradas en el encéfalo, por lo que se busca 
establecer una búsqueda detallada de los referentes documentales sobre los 
componentes anatómicos sensitivos del tracto corticoespinal. 
 
 
En el ámbito de la salud tener claridad sobre dicha información brinda el servicio de 
poder llenar la brecha investigativa de información, lo que ayuda a la mejor 
comprensión de este tracto y su máximo estudio, principalmente en el campo 
académico y clínico. Además, especificando la importancia en el área de fisioterapia 
es relevante decir que como persona formada en la educación superior profesional 
debe de actuar como tal, teniendo un engranaje adecuado entre el saber, el hacer y 
el saber-hacer con crítica científica. 
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

 
¿Qué se afirma sobre los componentes anatómicos sensitivos del tracto 
corticoespinal, a partir de los referentes documentales seleccionados, que fueron 
publicados desde el año 2000 al 2017? 
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2 OBJETIVOS 
 
 
2.1 OBJETIVO GENERAL 
 

 

Documentar el estado del arte sobre los componentes anatómicos sensitivos del 
tracto corticoespinal, a partir de los referentes documentales seleccionados, que 
fueron publicados desde el año 2000 al 2017. 
 
 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
1. Identificar los componentes anatómicos sensitivos del tracto corticoespinal, a 

partir de los referentes documentales seleccionados, que fueron publicados 
desde el año 2000 al 2017. 

  
 
2. Desarrollar matrices de contenido sobre de los componentes anatómicos 

sensitivos del tracto corticoespinal a partir de los referentes documentales 
seleccionados, que fueron publicados desde el año 2000 al 2017. 

 
  
3. Generar una construcción teórica global sobre los componentes anatómicos 

sensitivos del tracto corticoespinal, identificados a partir de los referentes 
documentales seleccionados, que fueron publicados desde el año 2000 al 2017. 
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3 JUSTIFICACIÓN 
 

 
Sí se admite que el sistema nervioso está compuesto básicamente por una porción 
sensitiva, una integradora y otra motora sin duda la más accesible para el observador 
externo es esta última (10) (11). El llamado tracto corticoespinal, tracto motor por 
excelencia, es una de las rutas neuroanatómicas más conocidas y por lo tanto es 
poseedora de un gran interés al momento de su estudio. Es por eso que al identificar 
su componente sensitivo se abren las puertas a una dimensión desconocida la cual 
se debe explorar cuidadosamente iniciando con los referentes documentales para 
saber que se afirma con respecto a sus componentes anatómicos sensitivos y como 
modifica o nutre esto a su funcionamiento. 
 
 
Para tener mayor claridad, la importancia de esta investigación radica en la necesidad 
de todo aquel profesional de la salud, enmarcado en el campo académico y clínico, 
ya sea cuando está en procesos de formación o incluso en su ámbito laboral, de 
conocer a cabalidad todas las estructuras que pueden llegar a tratar, para así adquirir 
una mayor comprensión y facilitar el manejo de estas de manera experta y profesional 
(2). Específicamente en lo que al tracto corticoespinal se refiere es vital que cada 
profesional conozca todos los componentes de este tracto para poder así clasificarlo 
en estructura y funcionamiento y además blindarse de cualquier sorpresa que se 
pueda presentar por tener vacío de información. 
 
 
La fisioterapia como profesión independiente está en constante renovación de 
conceptos y técnicas, así como todos los avances que se hacen día a día para la 
mejor comprensión del ser humano, resaltando los avances que se hacen en el 
sistema nervioso ya que éste es un sistema donde aún falta claridad en su anatomía 
y funcionamiento. Las nuevas investigaciones inciden directamente en los intereses 
de esta profesión y aún más en el campo de la neurología, debido a que el 
conocimiento actualizado de la anatomía del tracto corticoespinal permite la elección 
pertinente de los gestos terapéuticos usados en la neurorrehabilitación a expensas 
de la neuroplasticidad cerebral (7). 
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4 MARCO REFERENCIAL 
 
 
4.1 MARCO CONTEXTUAL 
 
 
Con el deseo de brindar mayor comprensión en la lectura de la información expuesta 
en esta revisión documental, se elabora el marco contextual con la finalidad de 
responder a las preguntas: cuándo, dónde y con quién se realizó el desarrollo de lo 
redactado en este tratado, que se encontrará ampliado en el marco metodológico 
(Ver 5. Marco Metodológico). 
 
 
Uno de los interrogantes de este apartado es el cuándo. La idea de investigación 
acerca de los componentes sensitivos del tracto corticoespinal surgió a mediados del 
año 2014, pero es a inicios del año 2016 que dicha idea se transforma en hipótesis 
de investigación, iniciando la revisión bibliográfica publicada desde el año 2000 hasta 
el 2017. Se estructura en estos tiempos la formulación del problema, la justificación 
y su importancia de llenar esta brecha investigativa, la recopilación de la información 
y su posterior análisis, llegando hasta la síntesis de los documentos en su 
culminación con la construcción teórica global. 
 
 
Dando respuesta a dónde se realizó esta investigación, el rastreo de la información 
se estructuró de la búsqueda en las bibliotecas de dos Universidades ubicadas en la 
Ciudad de Santiago de Cali: la biblioteca José María Cagigal, propiedad de la 
institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte, la cual aportó documentos 
físicos de su catálogo en exposición y documentos virtuales que van desde tesis o 
trabajos de grado realizados por los egresados de esta Institución, hasta artículos de 
investigación de las bases de datos de esta Universidad, como: Ovid, PubMed, 
SciELO y Fuente Académica. Y en la búsqueda física en la biblioteca San Fernando, 
de la Universidad del Valle, sede San Fernando.  
 
 
También se recurrió al Sistema Integrado de Bibliotecas de la Universidad de 
Antioquia en la Ciudad de Medellín y la biblioteca de Ciencias para la Salud de la 
Universidad de Caldas en la Ciudad de Manizales, accediendo a sus bases de datos 
virtuales, tales como: Access Medicina, APA Psyc Net, Bibliotechnia, Cambridge 
Journals, Clinical Key, Current Contents, Directory of Open Access Journals, Ebook 
7-24, EBSCO Host, Embase Biomedical Answers, Jana Network, Medline, Journal 
Citation Reports, Nature, Ommbid, Oxford Journals, Editorial Medica Panamericana, 
Sage, Web of Science y Wiley Online Library. 
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Para la selección de la información resultante de esta exhaustiva búsqueda, se toman 
en cuenta los criterios de inclusión y exclusión, decantando estos documentos en la 
unidad de análisis, la cual es conformada por 7 libros de texto de neurología, 
neuroanatomía y neurofisiología y 14 artículos de investigación que van desde el tipo 
experimental hasta los de revisión (Ver 5.3.4 Unidad de análisis). 
 
Y en el interrogante de con quién se desarrolló este trabajo investigativo, es relevante 
enfatizar que se recurrió a población de tipo documental y no humana, abarcando los 
referentes documentales que conforman la unidad de información y análisis, razón 
por la cual habrá predominio de espacios virtuales de búsqueda en comparación de 
los físicos. (Ver 5.3.3 Unidad de información, 5.3.4 Unidad de análisis). 
 
 
4.2 MARCO LEGAL 
 
 
LEY 528 DE 1999. Por la cual se reglamenta el ejercicio de la profesión de 
fisioterapia, se trae a colación para la presente investigación ya que ésta reglamenta 
la profesión del fisioterapeuta, en el artículo dos (2), literal b, planteando que todas 
las intervenciones que el fisioterapeuta lleve a cabo, deben estar justificadas desde 
los principios científicos, que a su vez constituyen la esencia de su formación 
académica.  
 
 
Dentro de este mismo artículo, el literal d indica que los fisioterapeutas al momento 
de realizar una investigación deben seguir los principios metodológicos y éticos, de 
manera que no se afecten los derechos humanos.  
 
 
También, el articulo tres (3), de su literal a determina que el ejercicio del fisioterapeuta 
debe incluir el diseño, la ejecución y la dirección de investigación científica, buscando 
una continua construcción y una renovación de sus conocimientos; y así, una 
compresión de su objeto de estudio y de su quehacer profesional (15). 
 
 
Por lo anterior, esta Ley es útil para la presente investigación debido a que exige que 
las intervenciones que realice el profesional de fisioterapia deben estar basadas en 
principios científicos, esto lleva a que el profesional deba estar en proceso de 
actualización constante para así acceder a los nuevos avances científicos. 
 
 
LEY 1164 DE 2007. Artículo 12. Menciona la pertinencia de los programas del área 
de la salud. El Consejo Nacional del Talento Humano en Salud, a través de los 
comités de cada disciplina, realizará el análisis de la pertinencia de los programas 
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correspondientes a los diferentes niveles de formación del área de la salud, de 
manera que estos respondan a las necesidades de la población. 
 
 
Para efectos de la formación del Talento Humano la presente ley, adopta las 
siguientes definiciones sobre pertinencia y competencia, refiriéndose a la primera 
como la característica de un programa educativo en el área del saber 
correspondiente, de manera que den respuesta a las necesidades y problemas de 
salud de la población, sean estos actuales o previsibles en el futuro. Y a la segunda 
como una actuación idónea que emerge en una tarea concreta, en un contexto 
determinado, lográndose con la adquisición y el desarrollo de conocimientos, 
destrezas y habilidades, actitudes y aptitudes que se expresan en el ser, el hacer y 
el saber-hacer (16). Estos conceptos respaldan esta investigación debido a que 
ambos hacen referencia al servicio que el fisioterapeuta brinda como profesional de 
la salud, el cual se debe dirigirse a la población con actos que siempre le ofrezcan un 
bienestar; estos conceptos son aplicables desde la formación profesional para que 
de esta manera se interiorice su importancia. 
 
 
4.3 ESTADO DEL ARTE 
 

 

Con el ánimo de visualizar un panorama acerca de los estados de arte como 

resultantes de proyectos de investigación en pregrado, enmarcando sus tendencias 

de estudio, presentamos los siguientes trabajos de grado de "Estados del Arte" 

desarrollados por estudiantes del programa de fisioterapia, de la Facultad de Salud y 

Rehabilitación de la Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte, 

comprendidos entre los años 2007 y 2010, dentro de los cuales se pueden apreciar 

diversas tendencias e intereses investigativos, planteados desde las disciplinas de la 

educación para la salud, como son: neurología, salud y seguridad en el trabajo, y  la 

revisión de otros estados del arte.  

 

 

Uno de los trabajos de grado, realizado dentro del periodo del año 2007, se encuentra 
enfatizado en la temática de salud y seguridad en el trabajo, disciplina pertinente al 
campo de acción de los fisioterapeutas, dando como resultado, el "Estado del arte en 
torno a las lesiones por movimientos repetitivos, factores de riesgo, métodos de 
evaluación, impacto y medidas de control de estas lesiones en el ambiente laboral 
del sector empresarial", investigación realizada bajo autoría de Margarita María 
Álvarez, Claudia Alejandra Osorio y Olga Lucía Romero, con el objetivo de recopilar 
la información pertinente acerca de su objeto de estudio, a través de una 
investigación documental, la cual permitió, construir una base de datos ordenada y 
actualizada, como guía a estudios posteriores y a la comunidad académica, científica, 
empresas, líneas de investigación y el personal de salud (17).  
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Otra investigación que busca indagar sobre temas de la educación en salud, 
realizado en el año 2007, es: "Estado de arte: la fisiología y dinámica de los fluidos 
del sistema linfático humano", en el cual sus autoras, Paola Andrea Álvarez, Claudia 
Ximena Fernández y Luz Karime Lasso, realizaron una revisión de los conocimientos 
actualizados acerca del fenómeno a estudiar, a través de una investigación temática 
en monografía de compilación, analizando de forma crítica el tema, para  relacionar 
los resultados de investigación anatómica de estos conceptos con el drenaje linfático, 
el cual permitirá justificar la gran importancia que tiene en la actualidad la aplicación 
de éste, como método de apoyo terapéutico (18). 
 
 
Para cerrar la revisión de los trabajos de grado realizados en el año 2007, se hace 
referencia al trabajo guiado por la tendencia de revisión de otros similares, "Estado 
del arte de los trabajos de grado del programa académico de Fisioterapia de la 
Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte (2003-2007)", en el cual, su 
autora, Andrea Orejanera, realizó por medio de una recolección de datos, la 
descripción,  recopilación, y sistematización de los trabajos de grado realizados 
desde el año 2003 hasta el 2007. Su metodología aplicó 4 de las 5 fases de la 
construcción de los estados del arte, bajo la influencia de Hoyos Botero (19). Su 
estudio fue enfocado a determinar las características de éstos trabajos compilados, 
siendo sus categorías de búsqueda, enmarcadas en la revisión de: autores, año, 
población, instrumentos de recolección, tipo de estudio, enfoque investigativo, 
componentes, subcomponentes de la fisioterapia y áreas geográficas. La finalidad de 
su estudio fue determinar el estado del arte de otros trabajos de grado del mismo 
programa en su universidad (20). 
 
 
Dentro de los estados del arte realizados en el año 2010, se encuentra el "Estado del 
arte sobre el entrenamiento en marcha en pacientes con hemiplejía secundaria a 
accidente cerebrovascular", que sigue la tendencia en la disciplina de la educación 
para la salud, de la rama de neurología, realizado por Laura Isabel Giraldo, Sindy 
Johana Gordillo y Jessica Eloisa Salazar, investigación documental que a partir de la 
tendencia de recuperar para trascender reflexivamente, (característico de los estados 
del arte), recopiló información necesaria acerca del entrenamiento de la marcha en 
pacientes con hemiplejia secundaria a accidente cerebro-vascular, entre los años 
2000 a 2010, permitiendo construir una base de datos actualizada, ordenada, de 
mayor comprensión y fácil acceso, que sirva como referente documental al personal 
de salud (21). 
 
 
En el mismo periodo del año 2010, se presenta otro trabajo influenciado por la 
tendencia en la disciplina de neurología, en la educación para la salud, titulado: 
"Estado de arte sobre la intervención de las áreas de la salud: fisioterapia, 
fonoaudiología, terapia ocupacional, psicología y psiquiatría en el manejo del déficit 
de la integración sensorial, en niños con alteraciones neurológicas", realizado por las 
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estudiantes Carmen Olga Quiñones y Paola Andrea Valencia, en el cual, las autoras 
describieron una a una las áreas terapéuticas mencionadas. Pretenden la finalidad 
de indagar acerca de cuál ha sido el manejo que mediante el enfoque de la 
integración sensorial que se proporciona tanto en el área de Fisioterapia, como en 
las demás áreas terapéuticas de la salud, favoreciendo el trabajo de un equipo 
multidisciplinario imprescindible para la rehabilitación del niño con alteraciones 
neurológicas. Investigación documental que empleó la revisión de fuentes 
bibliográficas, exploración, focalización y profundización como método para la 
recolección de información (22). 
 
 
4.4 MARCO TEÓRICO 
 

 

En este apartado se desarrollan dos temáticas correspondientes al sistema categorial 
descrito anteriormente, al cual pertenecen los núcleos temáticos documental y 
anatómico, en el cual se desarrollarán sus temáticas más relevantes para una 
posterior comprensión de la construcción teórica global.  
 
 
4.4.1 Núcleo temático Documental.  Ahondar en el concepto y los términos de la 

investigación documental, origen de la construcción de los estados del arte, 
permitirá comprender la estructura fundamentada del presente trabajo, en un 
orden secuencial y claro, desde la postura de varios de sus exponentes al 
plantear su definición, finalidades, tendencias, corrientes y actividades, ya que 
es un tipo de investigación cualitativa que permite un esquema flexible que 
puede transformarse según la intención del investigador quien la emplea.   

 
 

El núcleo temático documental comprende los siguientes componentes: 
 
 

• Investigación documental.  Según Vélez Restrepo y Galeano Marín en su 
obra “Estado del arte sobre fuentes documentales en investigación cualitativa”, 
los documentos de información numérica y no numérica son los elementos 
base de este tipo de investigaciones, que serán expuestos ante una revisión 
rigurosa y sistemática, con el fin de contextualizar y estar a la vanguardia sobre 
la información circulante del tema objeto de estudio (23). 
 
 
Desde las investigaciones cualitativas, los trabajos de corte documental se les 
adjudica un rol exaltado al ser planteados como estrategias de investigación 
dentro de los procesos investigativos, integrando sus estructuras 
metodológicas con sus técnicas de búsqueda de información, características 
propias en el diseño de sus proyectos (23). 
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En algunos trabajos que se encuentran bajo la influencia de este tipo de 
investigación, los documentos harán las veces de población, permitiendo ser 
“entrevistados” con indagaciones que guíen y desarrollen el proceso, siendo 
la lectura de sus referentes documentales, una sinergia entre la entrevista y la 
observación (23). 
 
 

• Fuentes de Información.   En las investigaciones y trabajos documentales es 
imprescindible esclarecer los detalles acerca de las fuentes de información, 
siendo el componente primario de estas producciones cualitativas. Marlo Vega 
expone las fuentes de información como recursos documentales que facilitan 
datos sobre sujetos, instituciones o asuntos, Martín Vega las define como 
“todo vestigio o fenómeno que suministre una noticia, información o dato”, para 
Torres Ramírez tiene un significado más amplio, entendiendo por fuente 
“cualquier material o producto, original o elaborado, que tenga potencialidad 
para aportar informaciones para acceder al conocimiento” (24). 
 
 
En la obra “Fuentes y Servicios de Información” de Gallego Lorenzo y Juncá 
Campdepadrós (24), las autoras clasifican metodológicamente estas fuentes 
de información a partir de varios aspectos, dentro de los cuales se encuentran 
el grado de información que las fuentes proporcionan, siendo primarias, 
secundarias, terciarias y obras de referencia, también por la procedencia y 
origen de la información, ya sean documentales, personales o institucionales.   
 
 
Según la clasificación por tipología planteadas por estas autoras, las fuentes 
de información primarias se encuentran categorizadas por su grado de 
elaboración o nivel de información que proporcionaron, ya que contienen 
información nueva, original y final en sí misma, de las cuales hacen parte los 
libros de texto, publicaciones periódicas, como revistas y publicaciones 
oficiales, informes, tesis doctorales. También se existen las obras de 
referencia, que permiten despejar inquietudes sobre temas puntuales, como 
las enciclopedias y los diccionarios. Las fuentes de información secundarias, 
suministran información recolectada de las fuentes primarias. Éstas no 
contienen información nueva u original (24). 

 
 

• Corriente hermenéutica.  El término hermenéutica proveniente del griego 
Hermeneuein, definiéndose como “interpretar”. Corriente que se encuentra de 
manera implícita en todo el desarrollo investigativo, influyendo principalmente 
las etapas finales de los procesos de investigación. Ésta tiene como objetivo 
interpretar las palabras, sus significados contextuales en el proyecto del cual 
hacen parte. (23). Así, como en su obra, “Un modelo para investigación 
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documental”, Hoyos Botero lo menciona como “ciencia universal de la 
interpretación y de la comprensión” de un referente escrito o hablado (19).
  

 

• Estudios descriptivos. Desde la mirada de Hernández Sampieri y sus 
colaboradores de su obra “Metodología de la Investigación”, mencionan que 
su propósito es “describir, detallar, manifestar cómo son y cómo se manifiestan 
los fenómenos, las situaciones y los aspectos más relevantes a investigar, 
puntualizando en sus características y sus propiedades, donde el investigador 
defina a priori las categorías, variables o componentes de estudio para tener 
la claridad de qué o cuál población se obtendrán los datos (25). 

 
 

• Estado del Arte.  Se define según Galeano Marín y Vélez Restrepo, como: 
“una investigación documental enmarcada en su tendencia de recuperar la 
información sobre el objeto de estudio”, para trascenderla reflexivamente (26) 
Hoyos Botero, desde su perspectiva lo define como una “investigación 
documental”, un proceso epistemológico y metódico, que tiene como propósito 
evidenciar un panorama global del estado de conocimiento investigado del 
objeto de estudio (19). En el Diagrama 1, se presenta un modelo teórico 
documental sobre el Estado del Arte, propuesto por Grisales Holguín y Torres 
Coral, basados en lo planteado por esa autora, en su obra: “Un modelo para 
la investigación documental”. 

 
 

• Características.  Hoyos Botero, enmarca aspectos relevantes de este 
tipo de investigaciones, que se pueden tomar como características 
propias de esta construcción, dentro de las cuales enfatiza que investigar 
es un proceso desarrollado por fases secuenciales, donde cada una de 
éstas, depende de la anterior. También enfatiza en la influencia de la 
corriente filosófica que lo nutre, la hermenéutica, como elemento 
organizacional en la construcción de los estados de arte. En cuanto a su 
estructura, menciona que, el tema de estudio se divide en núcleos 
temáticos, que hará las veces de categorías o variables que delimitan el 
objeto de estudio (19). 

 
 

• Tendencias.  Gómez Vargas, Galeano Higuita y Jaramillo Muñoz (26), 
describen tres tendencias a las que pueden pertenecer los estados del 
arte: 

 
o Recuperar para describir.  la cual se caracteriza por una extensa 

lectura, la cual permite desarrollar inventarios bibliográficos, para 
exponer el objeto de estudio desde su conocimiento actual. 
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o Comprender. esta tendencia se encuentra orientada en la 
corriente hermenéutica, la cual permite crear una construcción 
global que pueda ser una guía teórica para nuevas investigaciones 
pertinentes con el tema actual. 

 
 

o Recuperar para trascender reflexivamente. esta tendencia, 
sobre la cual esta permeada la presente investigación, presenta el 
conocimiento actual del objeto de estudio, exponiendo sus 
coherencias, brechas investigativas, concertaciones, dificultades, 
limitaciones, para generar posteriormente la construcción teórica 
global. 

 
 

• Finalidades.  En su obra, Hoyos Botero plasma como propósito del 
estado del arte, vislumbrar un panorama integral del estado de 
conocimiento investigado del objeto de estudio, logrando una 
“recomprensión global” de este (19). 
 
 
Los autores citados, Galeano Marín y Vélez Restrepo, mencionan como 
objetivo del estado de arte, esclarecer la concepción de los escritores 
sobre el objeto de estudio investigado, permitiendo exponer las diferentes 
posturas teóricas y metodológicas de las investigaciones (26) 
 
 
Desde los aportes de varios expertos en el tema, los autores proponen 
en su artículo cuatro finalidades de los estados del arte definidos por 
niveles, los cuales enmarcan los alcances de lo que se puede lograr por 
medio de esta construcción metodológica investigativa: (26) 
 

 
o Nivel 1.  reconocer y obtener conocimiento. Londoño A, y Ospina 

Bolaños, apuntan a identificar el grado de conocimiento que se 
tiene sobre el tema de estudio, reconociendo los aportes y las 
brechas investigativas, para enriquecer el contenido del tema. 

 
 

o Nivel 2.  construir un saber o aportar a la episteme. Los autores 
Gómez Serna, Arango Granados, Hernández Restrepo y Marín 
Grandados, plantean como finalidad para este nivel enmarcar el 
estado del arte del objeto de estudio, para ser reservado y 
empleado como sustento teórico de otras investigaciones. 
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o Nivel 3. comprender un fenómeno. Desde sus exponentes, 
Obando Tobón, Cardona García, Poveda Rodríguez, Sánchez 
Valencia y Suárez Arango, la finalidad de los estados de arte se 
encuentra en la construcción de referentes documentales que 
amplíen el contenido de la temática.  

 
 

o Nivel 4.  crear un marco conceptual o un balance documental. La 
postura que plantean Quintero Sepúlveda y Vargas García, acerca 
de la finalidad de estas construcciones cualitativas, se encuentran 
enfatizadas en la construcción de referentes documentales que 
amplíen el contenido de la temática, concebidos desde diversos 
aspectos de una “episteme”.  

 
 

• Principios.  La autora Hoyos Botero, señala cinco principios, los cuales 
guían los estados del arte, para obtener un mejor desarrollo investigativo: 
(19) 

 
 

o Principio de finalidad. Refiere dentro de su proceso de 
construcción, el establecer con anterioridad, sus propósitos y 
finalidades claramente. 

 
 

o Principio de coherencia.  Se relaciona con la conexión integral de 
todas sus estructuras, permitiendo su relación en torno al objeto de 
estudio. 

 
 

o Principio de fidelidad.  El estado del arte, al ser una producción 
documental, debe rendirle tributo a sus fuentes documentales, 
referenciándolas adecuadamente, y con una relación fehaciente de 
los datos de origen.  

 
 

o Principio de integración.  Corresponde a la revisión y análisis 
exhaustivo de cada uno de los referentes documentales que 
comprenden la unidad de análisis. 

 
 

o Principio de comprensión.  Esta fase del proceso, se refiere a la 
construcción en síntesis del análisis de los resultados en 
simultáneo con la discusión, proyectando una perspectiva global 
del objeto de estudio.  
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• Fases.  Las fases a continuación presentadas en el Cuadro 3, hacen 
referencia al conjunto de estrategias y pilares metodológicos que guían 
la construcción de los estados del arte, desde la perspectiva que plantea 
Hoyos Botero: (19) 

 
 
Cuadro 1. Fases del proceso metodológico   
 
 

 
 
Fase 
preparatoria: 

Orientar al grupo de investigadores, en: 

• cómo se desarrollará el estudio,  

• definir el objeto de investigación,  

• cuáles serán los núcleos temáticos, 

• pasos a seguir a través de la investigación. 
 

 
 
 
Fase 
descriptiva: 
 

 
Se refiere a: 

• Trabajo de campo para buscar referentes sobre el tema, 

• Cuál es la población seleccionada,  

• Cuáles son las delimitaciones espaciales, temporales  

y contextuales utilizadas,  

• Cuáles son los autores representativos, 

• qué perspectivas metodológicas se han utilizado. 

 
Fase 
interpretativa 
por núcleo 
temático: 

 

• Ampliar el alcance de la investigación por unidad de análisis, 

• proporciona datos nuevos nutriendo los núcleos temáticos,  

 
 
Fase de 
construcción 
teórica 
global 

 
En ella se plasma:  

• La interpretación por núcleo temático,  

• construcción simultanea entre los resultados obtenidos y las 
conclusiones de los investigadores, 

• vacíos,  

• limitaciones, etc, que presenten el estado actual del tema de 
manera global. 
 

 
Fase de 
extensión y 
publicación: 

 
Última fase: divulgación de la investigación: 

• oral, 

• forma escrita (publicación) 
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Diagrama 1. Modelo Teórico documental (Grisales Holguín, Torres Coral) 
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4.4.2 Núcleo temático anatómico.   A lo largo de la historia académica y clínica del 
estudio del sistema nervioso central se han planteado teorías de gran interés 
acerca del tracto corticoespinal en este campo, enfocándose principalmente 
en el componente motor, siendo que filogenéticamente se ha descubierto y 
estudiado que en sus inicios era únicamente sensitiva y fue a causa de las 
necesidades de la evolución humana que esta adquirió especificaciones 
motoras, predominando los movimientos finos de la mano (5).  

 
 

A continuación, se definen los términos que sustentan las bases teóricas del 

núcleo temático anatómico, que fundamentan y estructuran en contenido, el 

desarrollo del estado del arte acerca de los componentes anatómicos 

sensitivos del tracto corticoespinal, permitiéndole una estructura temática 

concreta, siendo el pilar de un tratado con sentido y coherencia. 
 

 

• Corteza Cerebral.  En el cerebro humano los cuerpos neuronales se 
organizan de manera tal que forman un área limítrofe en donde se encierra 
a los axones de mielina, de la periferia hacia el centro. Este límite somático 
de todos los cuerpos de las neuronas recibe el nombre de corteza cerebral, 
ella es la encargada de los procesos cognitivos, sensitivos y motores del 
organismo (4) (5) (27). De esta manera su labor consiste en analizar, 
almacenar, interpretar y enviar información para que el individuo pueda ser 
funcional consigo mismo y con su entorno.  
 
 

• Médula Espinal.  Es una estructura del sistema nervioso central, más 
específicamente ubicada en el conducto espinal de la columna vertebral, 
que adquiere una forma cilindroide con diámetro variable en su recorrido, 
iniciando de aspecto cónico en la región cervical y disminuyendo su 
espesor hasta finalizar en retazos de nervios a nivel sacro, llamados cauda 
equina. Su arquitectura se construye con la sustancia gris en forma de “H” 
en su centro y sustancia blanca hacia la periferia de donde se desprenden 
axones denominados nervios periféricos hacia órganos efectores, en los 
cuales cumplirán funciones aferentes y eferentes. Es también un centro de 
integrativo y de relevo para los reflejos más primitivos de la vida (4).  
 
 

• Sistema Nervioso Central.  Consiste en el encéfalo y la médula espinal, 
estos son los centros principales donde ocurre la correlación e integración 
de la información nerviosa. Está compuesto por gran cantidad de neuronas 
excitables, las cuales están sostenidas por un tejido especializado llamado 
neuroglia (4). 
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• Sustancia Gris.  A la aglomeración de numerosas unidades de un mismo 
tipo se le denomina conjunto y al conjunto de cuerpos neuronales dentro 
del sistema nervioso se le ha de llamar sustancia gris, ya que carecen del 
recubrimiento de mielina que les daría la tonalidad blanquecina. Aunque 
es importante aclarar que no solo al conjunto de somas neuronales se le 
denomina así, pues en este selecto grupo también hallan cabida aquellas 
fibras nerviosas de poco calibre que no necesitan recorrer grandes 
distancias con sus impulsos nerviosos, siendo por lo tanto fibras de 
conducción lenta (14). 
 
 

• Sustancia Blanca.  Se podría catalogar como la antítesis de la sustancia 
gris, ya que conforman este grupo los axones largos que tiene como 
finalidad, llegar a órganos efectores. Recibe este nombre porque son 
estructuras recubiertas de mielina, por lo que se convierten en fibras de 
conducción rápida (14). 
 
 

• Mielina.  Es una capa aislante, o vaina, que se forma alrededor de los 
nervios, incluso los que se encuentran en el cerebro y la médula espinal. 
Está compuesta de proteína y sustancias grasas. La vaina de mielina 
permite que los impulsos eléctricos se transmitan de manera rápida y 
eficiente a lo largo de las neuronas (28).  
 
 

• Sinapsis.  El sistema nervioso consiste de un gran número de neuronas 
vinculadas entre sí para formar vías de conducción funcional. Donde dos 
neuronas entran en estrecha proximidad y ocurre una comunicación 
interneuronal funcional, el sitio de esa comunicación se denomina 
sinapsis. Esta comunicación ocurre en una sola dirección, en condiciones 
fisiológicas y la forma más frecuente es la que se establece entre el axón 
de una neurona y la dendrita o el cuerpo celular de otra. Para que se de 
este intercambio de información entre una neurona y otra existen dos tipos 
de sinapsis: Eléctrica y Química. La primera sucede cuando las 
membranas de los botones pre y postsinapticos se encuentran unidos por 
receptores, por lo que la transducción de impulsos eléctricos se hace por 
despolarización de dicha membrana. La segunda da lugar a un proceso 
más elaborado en el cual los neurotransmisores descienden por el axón 
del botón presináptica desde el cuerpo neuronal, hacia el receptor 
específico del botón postsinaptico, lo que permite la despolarización de la 
membrana y la entrada de los estímulos neuronales (4) (14). 
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• Célula Piramidal.  Son reconocidas con este nombre gracias a la forma 
de su cuerpo neuronal que consta de una geometría triangular con su 
núcleo en el centro.  Constan de un axón largo que puede llegar a un metro 
o más de longitud en casos extremos. Los axones de estas neuronas 
forman los largos trayectos de fibras del encéfalo y la médula espinal (4). 
 
 

• Pedúnculo Cerebral.  Se le denomina así a la base del mesencéfalo 
cerebral, el cual es un conducto de fibras desde y hacia el cerebro. 
Específicamente el Pedúnculo cerebral se caracteriza por ser la conexión 
del grueso de fibras nerviosas y lo que corresponde a esta investigación 
el pie del pedúnculo es una porción relevante, ya que se sabe que es un 
enorme haz de fibras que incluye al tracto corticoespinal (14). 
 
 

• Corona Radiada.  Es una región del cerebro formada por fibras nerviosas 
de sustancia blanca que comunican la cápsula interna con la corteza 
cerebral, recibe su nombre porque las fibras se proyectan formando una 
estructura que recuerda a una corona. La corona radiata de cada 
hemisferio cerebral se conecta a la opuesta mediante una estructura 
llamada cuerpo calloso, las fibras de la corona radiata convergen hacia el 
interior del cerebro donde forman la estructura conocida como cápsula 
interna (29). 
 
 

• Capsula Interna.  Es una banda pequeña, pero esencial, de fibras 
mielinizadas que separa al núcleo lenticular del núcleo caudado medial y 
el tálamo. Esta consiste en un brazo anterior y un brazo posterior. En un 
corte horizontal, presenta una apariencia en forma de V, donde la rodilla 
(ápice) apunta medialmente (14). 
 
 

• Lemnisco Medial.  Es la vía aferente sensitiva por excelencia, ya que a 
ella convergen desde la médula vías exteroceptivas y propioceptivas 
provenientes del cordón anterior y posterior de esta. El lemnisco medial 
inicia su sinapsis en el bulbo raquídeo y asciende hasta el núcleo ventral 
posterior lateral del tálamo donde finaliza su recorrido (4). 
 
 

• Sensitivo. Que puede recibir o transmitir sensaciones. Neuronas 
sensitivas; fibras sensitivas y motoras. 
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• Inhibición Presináptica.   Proporciona un mecanismo para controlar la 
eficacia de la transmisión en sinapsis individuales. La inhibición 
presináptica conduce a una reducción en la cantidad de neurotransmisor 
que secreta el axón post-sináptico. Esta reducción es producida ya sea por 
un descenso en la magnitud del potencial de acción en la terminal 
presináptica como resultado de la activación de canales de K+ o Cl– o por 
la reducción en la abertura de los canales de Ca2+ en la terminal 
presináptica, con lo cual disminuye la cantidad de transmisor liberado. De 
este modo, la inhibición presináptica proporciona un mecanismo a través 
del cual se puede reducir el “aumento” en una entrada sináptica particular 
a una neurona sin disminuir la eficacia de otras sinapsis que inciden en 
esa neurona. (14) 
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5 MARCO METODOLÓGICO 
 
 
Este capítulo pretende hacer visible la perspectiva metodológica desde la cual se 
construyó esta investigación documental.   
 
 
5.1 TIPO DE ESTUDIO 
 

 

La investigación en el presente trabajo se realizó a través de un diseño cualitativo, 
documental de tipo descriptivo, llamado estado del arte, el cual se desarrolla a partir 
de registros de información y referentes documentales. 
 
  
5.2  MÉTODO DE ESTUDIO 
 

 

Para alcanzar los objetivos propuestos en esta investigación, se desarrollará el 
proceso metodológico que consiste en las etapas de recolección, clasificación, 
sistematización y análisis de los referentes documentales, característico de los 
estados del arte, basado en las 5 fases descritas en la obra “un modelo para la 
investigación documental” por Hoyos Botero (19), una de las autoras más 
representativas de las investigaciones cualitativas, permitiendo enfatizar en una de 
sus tendencias desarrolladas: recuperar para describir el fenómeno a estudiar, siendo 
permeada por la corriente hermenéutica, la cual es, según esta autora, un “elemento 
fundamental en la construcción de estados del arte” (26), aportando el sentido de la 
interpretación y de la comprensión correcta de cualquier texto escrito o hablado (19). 
 
 
5.3 POBLACIÓN 
 

 
La población objeto de estudio para analizar en la presente investigación, son los 
libros de texto de las asignaturas de neurología, neuroanatomía y neurofisiología 
encontrados por búsqueda física y virtual en la biblioteca José María Cagigal de la 
Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte y la biblioteca San Fernando 
de la Universidad del Valle, sede San Fernando de la Ciudad de Santiago de Cali, el 
Sistema Integrado de Bibliotecas de la Universidad de Antioquia de la Ciudad de 
Medellín y la biblioteca de Ciencias para la Salud de la Universidad de Caldas de la 
Ciudad de Manizales, y los artículos de revistas digitales pertenecientes a las 
disciplinas de medicina, neurología y fisioterapia, obtenidos por la búsqueda virtual 
en las bases de bases de datos de los buscadores de las universidades anteriormente 
mencionadas (ver 5.3.3 Unidad de información). 
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5.3.1 Criterios de Inclusión.  Para la selección de los libros de texto que harán 
parte de la unidad de análisis, éstos deberán: 

 

 

• Ser las ediciones más recientes publicadas desde el año 2000 al 2017, escritas 
por los autores más referenciados y utilizados en la formación de los 
estudiantes de carreras afines de la facultad de salud de algunas 
Universidades de las Ciudades de Santiago de Cali, Manizales y Medellín. 

 
 

• Mencionar y profundizar dentro de su contenido, mínimo 4 de los 5 
descriptores que conforman el núcleo temático anatómico: origen, fascículos, 
trayecto y conexiones del tracto corticoespinal de su componente anatómico 
sensitivo (ver 5.5. Núcleos Temáticos). El descriptor referente a la función 
sensitiva de esta vía, no será un criterio obligatorio para la selección de los 
libros de textos, ya que es un constructo que se ha desarrollado en fechas más 
actuales dentro de investigaciones recientes, en comparación de la fecha de 
publicación de estos libros de texto. 

 
 

• Para la selección de los artículos de investigación que harán parte de la 
unidad de análisis, éstos deberán: 

 
 

• Ser artículos de revisión o artículos originales de revistas que se encuentren 
en bases de datos indexadas y homologadas con altos criterios de 
confiabilidad por el Sistema Nacional de Indexación y Homologación de 
Revistas: PUBLINDEX, con categorías A1 y A2, pertenecientes a las 
disciplinas de medicina, neurología, fisioterapia, que hayan sido publicadas 
desde el año 2000 al 2017.  

 
 

• Mencionar y profundizar dentro de su contenido una forma clara y vasta, 
mínimo en 1 de los 5 descriptores que conforman el núcleo temático 
anatómico: origen, fascículos, trayecto, conexiones y funciones del tracto 
corticoespinal de su componente sensitivo. (ver 5.5. Núcleos Temáticos). 

 
 
5.3.2 Criterios de Exclusión.  Para la selección de los libros de texto que harán 

parte de la unidad de análisis, se presentan las siguientes condiciones: 
 

 

• Ser ediciones de libros de texto publicadas antes del año 2000. 
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• Ser ediciones publicadas desde el año 2000 al 2017, escritas por autores 
menos referenciados, utilizados en la formación de los estudiantes de carreras 
afines de la facultad de salud de algunas Universidades de las Ciudades de 
Santiago de Cali, Manizales y Medellín. 

 
 

• Libros de texto de las asignaturas de anatomía, neurología y neuroanatomía 
que dentro de su contenido no mencionen ni profundicen en mínimo 4 de los 
5 descriptores que conforman el núcleo temático anatómico: origen, 
fascículos, trayecto y conexiones del tracto corticoespinal de su componente 
anatómico sensitivo.   
 
 

• Para la selección de los artículos de investigación que harán parte de la 
unidad de análisis, se presentan las siguientes condiciones: 

 
 

• Ser artículos de revisión o artículos originales de revistas científicas que hayan 
sido publicados antes del año 2000. 

 
 

• Ser artículos de revisión o artículos originales de revistas que se encuentren 
en bases de datos indexadas y homologadas con medianos y bajos criterios 
de confiabilidad (inferior a A2) por el Sistema Nacional de Indexación y 
Homologación de Revistas: PUBLINDEX. 
 

 

• Ser artículos de revisión o artículos originales de revistas que se encuentren 
en bases de datos indexadas y homologadas con altos criterios de 
confiabilidad por el Sistema Nacional de Indexación y Homologación de 
Revistas: PUBLINDEX, con categorías A1 y  A2, pertenecientes a las 
disciplinas de medicina, neurología, fisioterapia, que hayan sido publicadas del 
año 2000 al 2017, que no mencionen ni profundicen dentro de su contenido 
en una forma clara y vasta, mínimo en 1 de los 5 descriptores que conforman 
el núcleo temático anatómico: origen, fascículos, trayecto, conexiones y 
funciones del tracto corticoespinal de su componente anatómico sensitivo. (ver 
5.5. Núcleos Temáticos). 

 
 
5.3.3 Unidad de información.  Para la presente investigación, las unidades de 

información harán las veces de universo, conformado por los referentes 
documentales entre libros de texto académicos y artículos de investigación, de 
la siguiente manera: 
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Los libros de texto de las asignaturas de neurología, neuroanatomía y neurofisiología, 
que fueron escritos por los autores más referenciados y utilizados en la formación de 
los estudiantes de carreras afines de la facultad de salud de algunas Universidades 
de Colombia, se obtuvieron por búsqueda física 3 de estos libros en la biblioteca José 
María Cagigal de la Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte, y la 
biblioteca San Fernando, de la Universidad del Valle, sede San Fernando, en la 
Ciudad de Santiago de Cali y por búsqueda virtual fueron encontrados 20 libros en 
las bases de datos de la Editorial Panamericana, perteneciente al Sistema Integrado 
de Bibliotecas de la Universidad de Antioquia en la Ciudad de Medellín y otras bases 
de datos de la biblioteca de Ciencias para la Salud de la Universidad de Caldas en la 
Ciudad de Manizales, para un total de 23 libros de texto que conforman esta unidad 
de información, los cuales fueron clasificados en la Matriz bibliográfica de las 
unidades de análisis libros de texto. (Ver Anexo B) 
 
 
Los artículos de investigación de las revistas digitales que conforman esta unidad, 
fueron obtenidos por búsqueda virtual en las bases datos de los buscadores de las 
universidades anteriormente mencionadas, los cuales son: Access Medicina, APA 
Psyc Net, Bibliotechnia, Cambridge Journals, Clinical Key, Current Contents, 
Directory of Open Access Journals, Ebook 7-24, EBSCO Host, Embase Biomedical 
Answers, Jana Network, Medline, Journal Citation Reports, Nature, Ommbid, Oxford 
Journals, Editorial Medica Panamericana, Sage, Web of Science y Wiley Online 
Library, listando los términos claves de búsqueda bilingües (español e inglés), 
utilizando el Medical Subject Headings  (MeSH)  del Tesaurus U.S. National Library 
of Medicine (NIH), y el DeCS, Descriptores en Ciencias de la Salud (Ver Cuadro 2), 
herramientas utilizadas para la búsqueda documental, al ser listas de vocabulario 
controlados y términos estructurados, utilizados para la investigación de documentos 
y publicaciones en las bases de datos pertinentes.  
 

Cuadro 2. Términos clave de búsqueda en los Tesauros. 

 

 

TÉRMINOS CLAVE DE BÚSQUEDA EN LOS TESAUROS 

MeSH (inglés) DeCS (español) 

Corticospinal Tract  
Tractos Piramidales 
 

Corticospinal Tracts 

Tract, Corticospinal 

Tracts, Corticospinal 

Pyramidal Tract  
Tractos Corticoespinales Pyramidal Tracts 

Tract, Pyramidal 

Tracts, Pyramidal 
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Esta búsqueda arrojó un total de 305 artículos de investigación que conforman la 
unidad de información, los cuales fueron clasificados en la Matriz bibliográfica de las 
unidades de análisis de artículos de investigación. (Ver Anexo A) 
 
 
 
5.3.4 Unidad de análisis.  Para la presente investigación, las unidades de análisis 

harán las veces de muestra. Esta selección fue realizada mediante el análisis 
y la revisión exhaustiva de cada uno de los referentes documentales que 
conforman la unidad de información, teniendo en cuenta los criterios de 
inclusión y exclusión, permitiendo delimitar los documentos que conforman 
esta unidad. 

 
 
Se encuentra clasificada en un total de 21 referentes documentales publicados a 
partir del año 2000 al 2017, correspondiente a 7 libros de texto de las asignaturas de 
neurología, neuroanatomía y neurofisiología, y 14 publicaciones de artículos de 
investigación originales o de revisión pertenecientes a las disciplinas de medicina, 
neurología, fisioterapia. Posteriormente se procedió a identificar en su contenido los 
componentes anatómicos sensitivos del tracto corticoespinal, de acuerdo al sistema 
categorial definido por los núcleos temáticos (ver 5.5 Núcleos Temáticos). 
 
 
Consecutivamente se realizó un estudio descriptivo de todos los documentos de la 
unidad de análisis, categorizándolos en la matriz de contenido (ver Anexo C y D). 
 
 
5.4 FUENTES DE INFORMACIÓN 
 
 
Partiendo de una perspectiva bibliográfica acerca de las fuentes de información como 
recursos documentales para desarrollos investigativos, según la clasificación por 
tipologías planteadas por Gallego Lorenzo y Juncá Campdepadrós en su obra (24) 
para el desarrollo de este trabajo se acudió al uso de fuentes de información primaria, 
representadas en los artículos de investigación originales y los libros de texto que 
conforman la unidad de análisis y fuentes de información secundarias, contenidas en 
los artículos de revisión. También se acudió a obras de referencia, como 
enciclopedias y diccionarios consultados en el desarrollo del presente estado del arte. 
 
 
5.5 NÚCLEOS TEMÁTICOS 
 
 
Los núcleos temáticos definen y conforman el sistema categorial para el análisis de 
la información, siendo temáticas generales propias de la investigación, conformado 
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por los núcleos temáticos documental y anatómico, que, a su vez, éste último se 
subcategoriza en descriptores (términos que dan cuenta de los aspectos específicos 
contenidos en este núcleo temático): origen, fascículos, trayecto, conexiones y 
función sensitiva del tracto corticoespinal (ver Cuadro 3), creados a partir de la 
intención de búsqueda, identificación y clasificación de los componentes anatómicos 
sensitivos de este tracto. 
 
 
Cuadro 3. Clasificación del Sistema Categorial.  

 

NÚCLEOS TEMÁTICOS DESCRIPTORES 

 
DEFINICIÓN 

Documental:  
 
Fuentes de información 
utilizadas y clasificadas 
por su tipología de 
procedencia y origen. 

Este apartado, no se subdivide en descriptores, a 
diferencia del anatómico. 
 
Se realizará una caracterización de los referentes 

documentales que conforman la unidad de análisis. 

 

 
Anatómico: 
 
Componentes 
anatómicos sensitivos 
del tracto corticoespinal, 
que requieren ser 
identificados en cada 
unidad de análisis. 

 
Origen 

Descriptor que abarcará el origen o 
procedencia cortical sensitiva del 
tracto corticoespinal. 

 
Fascículo 

 
Descriptor que hará referencia al 
haz o conjunto de fibras nerviosas 
en las que se divide el tracto 
corticoespinal. 

 
 

Trayecto 
 

 
Se describirá el recorrido y las 
bifurcaciones que realiza el tracto 
corticoespinal, desde su inicio en la 
corteza, hasta su terminación en la 
médula espinal. 

 
Conexiones 

 
 
 

 
Descriptor que dará cuenta de los 
enlaces que establece el tracto 
corticoespinal, con las estructuras 
de la médula espinal, al finalizar su 
recorrido. 

Función 
Sensitiva 

 
Descriptor que hará referencia a la 
finalidad sensitiva que desempeña 
el tracto corticoespinal. 
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5.6 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
 
Se construyeron las matrices de contenido y de resultado analítico, a partir de la 
información identificada y recolectada de las unidades de análisis, para su posterior 
clasificación. 
 
 

1. La matriz de contenido hace referencia al instrumento donde será consignada 
la información extraída de cada una de las unidades de análisis, con el fin de 
identificar los componentes anatómicos sensitivos del tracto corticoespinal, 
especificados en los descriptores del núcleo temático anatómico. (Ver Anexo 
C y D) 
 

2. La matriz analítica de resultados, hará referencia a la compilación de la 
información de todas las matrices de contenido, que permitirá relacionar los 
documentos de las unidades de análisis, escritos en vertical, con los 
descriptores del núcleo temático anatómico, escritos en horizontal, facilitando 
la lectura lineal y transversal (ver Anexo E y F), que será expuesta 
simultáneamente a manera de resultados y discusión en la construcción 
teórica global.  

 
 
Estos instrumentos utilizados en la presente investigación, son construcciones 
basadas en la propuesta de Gómez Vargas, Galeano Higuita y Jaramillo Muñoz (26), 
que a su vez se guían del modelo planteado por Hoyos Botero en su obra (19). 
 
 
5.7 FASES OPERATIVAS DEL DISEÑO METODOLOGICO 
 

 

El proceso de construcción para estados del arte ha sido clasificado dentro de cinco 
fases, las cuales guían el desarrollo de esta investigación: 
 
 
5.7.1 Fase Preparatoria.  Este momento comprendió la búsqueda de la 

información, la lectura preliminar de los referentes documentales y la 
validación de los documentos que fueron analizados.  

 

 

Búsqueda de información.  Para la búsqueda de los referentes documentales, se 
utilizaron términos claves de búsqueda, utilizando el Medical Subject Headings  
(MeSH)  del Tesaurus U.S. National Library of Medicine (NIH), y el DeCS, 
Descriptores en Ciencias de la Salud, herramientas utilizadas para la búsqueda 
documental, (ver 5.3.3 Unidad de información). 
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Inventario de unidades de información (universo).  Los referentes documentales 
que la conforman, se obtuvieron de la búsqueda física y virtual en las bibliotecas José 
María Cagigal de la Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte y la 
biblioteca San Fernando de la Universidad del Valle, sede San Fernando de la Ciudad 
de Santiago de Cali, el Sistema Integrado de Bibliotecas de la Universidad de 
Antioquia de la Ciudad de Medellín y la biblioteca de Ciencias para la Salud de la 
Universidad de Caldas de la Ciudad de Manizales. 
 
 
Sistema categorial.  Conformado por los núcleos temáticos documental y 
anatómico, que, a su vez, éste último se subcategoriza en descriptores: origen, 
fascículos, trayecto, conexiones y función sensitiva del tracto corticoespinal, 
permitiendo desde estos constructos la construcción de las matrices de contenido y 
de resultado analítico, instrumentos de recolección de la información, en las cuales 
se consignaron datos afines identificados en el núcleo temático anatómico, de cada 
uno de los documentos seleccionados como unidad de análisis.  
 
 
Inventario de unidades de análisis (muestra).  Cada uno de los referentes 
documentales de la unidad de información, fueron sometidos a una revisión 
exhaustiva que permitió identificar en su contenido los componentes anatómicos 
sensitivos del tracto corticoespinal, especificados en los descriptores del núcleo 
temático anatómico del sistema categorial, selección que permitió delimitar los 
documentos que conforman esta unidad. 
 
 
5.7.2 Fase Descriptiva.  Recolección de la información del núcleo temático 

anatómico: se consignó dentro de las matrices de contenido la información 
sobre los componentes anatómicos sensitivos del tracto corticoespinal 
identificados y afines a los descriptores del núcleo temático anatómico a partir 
de cada una de las unidades de análisis, elaborando una matriz por cada 
documento. 

 
 
5.7.3 Fase Interpretativa por núcleo temático.  Análisis e interpretación de la 

información: se procedió a la construcción de la matriz analítica de resultados, 
conformada por la información más relevante de cada matriz de contenido 
categorizada y analizada desde el núcleo temático anatómico, de manera que 
se pueda tener una visión global de estado del conocimiento en cada 
documento, y con ello orientar una mejor comprensión del tema investigativo. 

 

 

El análisis de esta matriz, bajo la inspección del aporte hermenéutico, permitió 
contrastar la posición y los aportes de cada uno de los autores sobre los componentes 
anatómicos sensitivos del tracto corticoespinal, permitiendo la creación posterior de 
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la finalidad del presente estado de arte: la construcción teórica global, donde se 
permite interpretar los resultados obtenidos de la investigación, relacionando el 
estado actual de los componentes anatómicos sensitivos del tracto corticoespinal, las 
similitudes y diferencias, las brechas investigativas, dificultades, limitaciones, 
tendencias, calidad de la información, logros del proceso investigativo, de todos los 
autores y sus obras publicadas (19).  
 
 
5.7.4 Resultados y discusión: una construcción teórica global.  Esta fase, que, 

para el presente trabajo, hará las veces de resultados y discusiones en un 
desarrollo simultaneo, expresó la comprensión global de los hallazgos del 
proceso investigativo, gracias a la influencia de la hermenéutica.  

 

 

Se realizó el proceso de síntesis que facilitó la relación entre los datos obtenidos en 
la matriz de contenido analítico, permitiendo dar respuesta a la pregunta formulada: 
¿Qué se afirma sobre los componentes anatómicos sensitivos del tracto 
corticoespinal, a partir de los referentes documentales seleccionados, que fueron 
publicados desde el año 2000 al 2017?, obteniéndose como finalidad de los estados 
del arte, la recuperación para trascender reflexivamente (26), para dar cuenta del 
estado del conocimiento actual sobre el tema investigativo, además de la posición del 
autor frente al estado del conocimiento, brindando la posibilidad de cuestionar, criticar 
y construir sobre los hallazgos investigativos y así contribuir con un análisis más 
profundo para complementar el tema del tracto corticoespinal en su componente 
sensitivo, abriendo las posibilidades a nuevas líneas de investigación científica 
experimental con pruebas de campo.  
 
 
5.7.5 Extensión y publicación.  En esta fase se pretende dar divulgación escrita y 

conocimiento del presente proyecto de grado ante el jurado calificador para su 
posterior sustentación oral. 

 
 
5.8 ASPECTOS ÉTICOS 
 
 
Para esta investigación documental la cual hace parte de la disciplina de las ciencias 
de la salud, el presente “Estado del arte sobre los componentes anatómicos 
sensitivos del tracto corticoespinal, a partir de los referentes documentales 
publicados desde el año 2000 al 2017”, realiza dentro de su proceso investigativo 
intervenciones con población documental descritas en las unidades de información y 
análisis, donde no se tiene contacto con población humana, por lo cual no representa 
ningún riesgo, considerando lo delegado desde la normatividad de la Resolución No. 
8430 de 1993 del Ministerio de Salud, por la cual se establecen las normas 
científicas, técnicas y administrativas para la investigación en salud, en su artículo 
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11, numeral a) clasificando como “investigación sin riesgo”, a los estudios que 
emplean técnicas y métodos de investigación documental retrospectivos y en los que 
no se realiza ninguna intervención o modificación intencionada de las variables 
biológicas, fisiológicas, psicológicas o sociales de los individuos que participan en el 
estudio, entre los que se consideran: revisión de historias clínicas, entrevistas, 
cuestionarios y otros en los que no se le identifique ni se traten aspectos sensitivos 
de su conducta (30). 
 
 
Debido a lo anterior, se consideran otros aspectos éticos más acordes al tipo de 
población estudio, donde se le otorga el debido manejo y respeto a los autores y sus 
propiedades intelectuales, denominadas por la Organización Mundial de la Propiedad 
Intelectual (OMPI), como creaciones de la mente: invenciones, obras literarias y 
artísticas (31), que se encuentran plasmadas dentro de los referentes documentales 
entre libros de texto y artículos de investigaciones citados y debidamente 
referenciados bibliográficamente en este proceso investigativo,  bajo la normatividad 
de leyes relacionadas con los derechos de autor, expuestas desde la Declaración 
Universal de Derechos Humanos en el año de 1948, la cual menciona en su artículo 
27, numeral 2: “toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales 
y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias 
o artísticas de que sea autora”  (32).  
 
 
Y acorde al Centro Colombiano del Derecho de Autor donde es publicada, expone la 
Ley número 22 de 1982, “sobre derechos de autor”, se dictamina en el artículo 1: 
Los autores de obras literarias, científicas y artísticas gozarán de protección para sus 
obras en la forma prescrita por la presente ley y, en cuanto fuere compatible con ella, 
por el derecho común. También protege esta ley a los intérpretes o ejecutantes, a los 
productores de fonogramas y a los organismos de radiodifusión, en sus derechos 
conexos a los del autor. Y en su artículo 2 menciona que: los derechos de autor 
recaen sobre las obras científicas, literarias y artísticas las cuales se comprenden 
todas las creaciones del espíritu en el campo científico, literario y artístico, cualquiera 
que sea el modo o forma de expresión y cualquiera que sea su destinación, tales 
como: los libros, folletos y otros escritos y producciones del dominio científico, literario 
o artístico que pueda reproducirse, o definirse por cualquier forma de impresión o de 
reproducción, por fonografía, radiotelefonía o cualquier otro medio conocido o por 
conocer. Los derechos de autor se reputan de interés social y son preferentes a los 
de los intérpretes o ejecutantes, de los productores de fonogramas y de los 
organismos de radiodifusión, y en caso de conflicto primarán los derechos del autor 
(33). 
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6 RESULTADOS Y DISCUSIÓN: UNA CONSTRUCCIÓN TEÓRICA GLOBAL 
 
 
Dentro de las finalidades de los estados de arte, desde las diversas posturas de una 
variedad de autores sobre el tema, Hoyos Botero enmarca el objetivo de la creación 
de una construcción teórica global, que, para el presente trabajo, hará las veces de 
resultados y discusión, desarrollados en una escritura simultánea, permitiendo 
expresar la comprensión global de los hallazgos del proceso investigativo junto a la 
discusión propuesta por los investigadores (19), (Grisales Holguín y Torres Coral, 
2017). 
 
 
6.1 NÚCLEO TEMÁTICO DOCUMENTAL  
 
 

A lo largo del desarrollo de este apartado, se realizará una caracterización de los 
referentes documentales que conforman la unidad de análisis, que hará las veces de 
la caracterización sociodemográfica de las poblaciones humanas en otros tipos de 
estudios. Abarcando las procedencias de origen, de publicaciones, cantidad de 
descriptores anatómicos identificados, permitiendo relacionar los resultados 
encontrados en la presente construcción de sentido.  
 
 
Para el análisis de estos, se empleó la totalidad de la unidad de análisis definida y 
seleccionada bajo la rigurosidad de los criterios de inclusión y exclusión, arrojando 
como resultado 21 referentes documentales, entre libros de texto y artículos de 
investigación, a los cuales se les realizó un exhaustivo proceso de revisión, 
permitiendo catalogar la información de sus contenidos dentro de las matrices de 
contenido (ver Anexos C y D) y analítica de resultados (ver Anexos E y F). 
 
 
En la revisión de la matriz analítica de resultados, que hace referencia a los libros de 
texto, llama la atención las siguientes anotaciones:  
 
 
• Es poco el número de libros de texto (7 libros) que conforman la unidad de análisis, 

los cuales exponen y profundizan acerca de los componentes anatómicos 
sensitivos del tracto corticoespinal siendo abordados desde los descriptores del 
núcleo temático anatómico, en comparación al número de los libros de texto que 
hacen parte de la unidad de información (23 libros), por lo que se aprecia que la 
muestra es desigual en número con respecto al universo, siendo descartados 16 
libros de texto, lo cual pone en evidencia que no todos los libros abarcan los 
descriptores seleccionados, en cuanto a su contenido y profundidad.  
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• La tendencia de los artículos publicados antes del año 2000 en cuanto a su 
desarrollo investigativo acerca del tracto corticoespinal, se refleja en los avances 
descubiertos en su componente motor como eje central en este tipo de 
investigaciones, percibiendo el contraste con los artículos desarrollados y 
publicados a partir del año 2000 al 2017, en los cuales se facilita encontrar 
información más precisa, pero poco profunda, en cuanto al contenido del 
componente anatómico sensitivo del tracto corticoespinal, ya que enfatizan en 
información más relevante de sus estudios y tecnologías empleadas, en un 
lenguaje técnico de la disciplina desarrollada, definiendo con poca profundidad 
algunos términos o conceptos, que, para los neófitos en el tema, se dificultad su 
claridad. Pese a lo anterior, se permite comparar el método en que los libros de 
textos estructuran de una manera vasta, este componente analizado. 

 
 

• Fueron tomadas como referencias documentales, las últimas impresiones en el 
idioma español, de las ediciones más actualizadas de los libros de texto que 
conforman la unidad de análisis. De lo anterior, se menciona que al indagar acerca 
de la procedencia del libro de texto caracterizado por la procedencia de su autor, 
se encuentra solo la procedencia de la impresión o publicación. Ejemplos de estos 
casos se reflejan en las obras de Richard S. Snell (4) y Stephen Waxman (14), 
investigadores de origen Británico, pero sus obras publicadas en el idioma español 
son de los Países de México y España, respectivamente. 

 
 
• De los referentes documentales pertenecientes a la unidad de análisis, se puede 

identificar el desarrollo de la mayoría de los descriptores anatómicos propuestos 
en los libros de texto, en comparación con los artículos investigativos, que, debido 
a la rigurosidad de su estudio y metodología investigativa, se permiten el desarrollo 
de 1 o varios de los descriptores anatómicos mencionados, dependiendo del tipo 
de artículo investigativo, ya sea original o de revisión. 

 
 
• Con el anterior orden de ideas y basados en los criterios de inclusión para los libros 

de texto que conforman la unidad de análisis, estos debían mencionar y 
profundizar dentro de su contenido, mínimo 4 de los 5 descriptores que conforman 
el núcleo temático anatómico. El descriptor referente a la función sensitiva de esta 
vía, no fue un criterio obligatorio para la selección de los libros de textos, ya que 
es un constructo que se ha desarrollado en fechas más actuales dentro de 
investigaciones recientes, en comparación de la fecha de publicación de estos 
libros de texto. Por lo anterior es relevante mencionar que de los 7 libros de texto 
que conforman la muestra, 3 de estos libros, reconocidos por sus autores: Richard 
S. Snell (4), Stephen Waxman (14), y Jairo Bustamante (27), mencionaron y 
profundizaron en la totalidad de los descriptores anatómicos propuestos, y los 4 
libros restantes, solo mencionaron y profundizaron 4 descriptores anatómicos de 
los 5 existentes.  
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• La obra de los autores Hernán José Pimienta y Martha Isabel Escobar (34), que 
se encuentran dentro de la selección de los 4 libros de texto que mencionaron y 
profundizaron entre 4 descriptores anatómicos de los 5 existentes, fue el único de 
los autores de la unidad de análisis que mencionó y profundizó en el descriptor de 
la función sensitiva del tracto corticoespinal. 

 
 
En la revisión de la matriz bibliográfica de la unidad de análisis, conformadas por 
artículos de investigación, llama la atención las siguientes anotaciones:  
 

 
• Se evidencia que geográficamente el País de Corea del Sur, es el lugar de mayor 

procedencia de los artículos de investigación pertenecientes a la unidad de 
análisis, y aún, la anotación de mayor relevancia, es que todos estos artículos han 
sido desarrollados por investigadores pertenecientes a la misma universidad 
Yeungnam University, con un total de 5 de las 14 investigaciones tomadas como 
muestra: Characteristics of the aberrant pyramidal tract in comparison with the 
pyramidal tract in the human brain (35), The corticospinal tract from the viewpoint 
of Brain Rehabilitation (2) , Different Characteristics of the Corticospinal Tract 
According to the Cerebral Origin: DTI Study (3), Aberrant pyramidal tract in the 
medial lemniscus of the brainstem in a patient with a pontine infarct: diffusion tensor 
tractography study (36), Aberrant pyramidal tract in medial lemniscus of brainstem 
in the human brain (37). También cabe anotar, que, los lugares de la procedencia 
de estos artículos difieren en comparación con los lugares de la procedencia de la 
de las revistas donde estos se encuentran publicados, mayoría de las cuales son 
de origen británico, sin que se repitan publicaciones de estos autores en la misma 
revista. 

 
 

• Es importante mencionar, que se identificó una tendencia investigativa dentro de 
estos artículos procedentes de Corea del Sur, la cual se enmarca en investigar 
especialmente uno de los fascículos que conforman el tracto corticoespinal: el 
tracto corticoespinal aberrante. 

 
 
• Según el criterio de inclusión para los artículos de investigación que conforman la 

unidad de análisis, estos debían mencionar y profundizar dentro de su contenido, 
de una forma clara y vasta, mínimo en 1 de los 5 descriptores que conforman el 
núcleo temático anatómico, acerca de los componentes anatómicos sensitivos del 
tracto corticoespinal, debido a esto, es relevante destacar que el descriptor 
anatómico más mencionado y descrito fue el que abarca información acerca del 
origen sensitivo del tracto corticoespinal, investigado en su mayoría por los autores 
de origen británico y Americano, mencionando a Descending Pathways in Motor 
Control (12) y Diffusion Tensor Imaging Study of the Cortical Origin and Course of 
the Corticospinal Tract in Healthy Children (6), lo cual puede enmarcar una 
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tendencia, en comparación con el descriptor anatómico menos mencionado y 
abarcado dentro de su contenido, fue el que aborda información referente a la 
función sensitiva del tracto corticoespinal, lo que conllevó a ser construido  
principalmente de la información de los libros de texto de la unidad de análisis.  

 
 
• Siguiendo con este orden de ideas, el descriptor anatómico menos mencionado 

dentro de los artículos de investigación, es el referente al tema sobre las 
conexiones sensitivas del tracto corticoespinal, siendo un solo autor, Roger Lemon 
(12), el que menciona información relevante y crucial sobre este descriptor. 

 
 
El contraste entre los artículos originales y los de revisión, se menciona que los 
primeros, en cuanto a la construcción de sus resultados y discusiones, se encuentran 
más ligadas a la resultante de su desarrollo investigativo, apenas permitiendo el 
desarrollo para 1 ò 2 de los descriptores anatómicos propuestos, en comparación con 
los de revisión, al ser fuentes secundarias se permiten abarcar una variedad de 
posturas de diferentes autores frente al tema investigativo, facilitando el desarrollo de 
3 o más de los descriptores anatómicos propuestos, ya que son compilaciones de 
información provienen principalmente de artículos de investigación de fuentes 
primarias. Lo anterior lleva a concluir que depende la tipología y la finalidad de la 
investigación, así será el desarrollo de sus contenidos. 
 
 
6.2 NÚCLEO TEMÁTICO ANATÓMICO: 
 
 
En este apartado se presentan expuestos cada uno de los descriptores que 
conforman este núcleo, plasmados desde las perspectivas de los autores elegidos y 
sus investigaciones. 
 
 
Un tracto neuroanatómico puede tener diversas funciones, como es el caso del tracto 
corticoespinal, cuyas funciones incluyen:  
 

• Control descendente de los estímulos aferentes a la médula espinal, 
incluyendo los nociceptivos, 

• Selección, entrada y control de los reflejos espinales, 

• Excitación e inhibición de las motoneuronas, 

• Control autonómico, 

• Plasticidad a largo plazo de los circuitos de la médula espinal (12). 
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Es la primera función como control descendente de los estímulos aferentes a la 
medula espinal, incluyendo, los nociceptores, la que abre el panorama al 
pensamiento de la multifuncionalidad del tracto corticoespinal, obedeciendo esta 
pluralidad de funcionamiento a sus componentes anatómicos, siendo su origen la 
primera visión concreta que se tiene para proponer una descripción teórica de su 
función sensitiva.  
 
 
Continuando con la visión que permiten estos descriptores del núcleo temático 
anatómico se encuentra con el referente a sus fascículos, en los cuales este tracto 
se divide y la respectiva especificidad de cada uno de ellos. Posteriormente, 
descendiendo en su trayecto desde la corteza, la distinguida manera en que recorren 
el encéfalo, hasta llegar a la médula espinal, en donde realizan sus respectivas 
conexiones sinápticas con las astas posteriores de sustancia gris medular, gracias a 
las cuales se puede identificar su función sensitiva como moduladora cortical de la 
actividad de la médula espinal. 
 
 
6.2.1 Origen Sensitivo del tracto corticoespinal.   El origen del tracto 

corticoespinal se encuentra principalmente en: la corteza motora primaria, 
corteza motora suplementaria, abarcando con estas sus fronteras pre-
centrales, pero además encontrando que, en la corteza somatosensorial 
primaria, la corteza parietal posterior y el opérculo parietal, también presenta 
parte de su origen, obteniendo con ellas su aparición post-central (2) (3) (4) 
(5) (6) (7) (8) (14).   

 

 

Gracias a lo expuesto por el Médico Colombiano Jairo Bustamante en su texto de 
neuroanatomía (2016), es bien sabido que el tracto corticoespinal se origina en 
células del tejido nervioso, de gran calibre, que tienen forma citoarquitectónica 
piriforme, denominadas, neuronas gigantes piramidales de Betz. Estas células son 
las neuronas piramidales más grandes de toda la corteza cerebral, midiendo entre 90 
y 100 micrones de diámetro, localizadas en la capa V de la corteza motora primaria, 
principalmente. Aunque estas sean las más llamativas en tamaño, el tracto 
corticoespinal no solo se origina de ellas, sino también de células piramidales de 
menor calibre, aproximadamente de 1 a 4 micrones de diámetro (27). Estas neuronas 
de menor calibre están localizadas en las capas IV y VI, capas que, aunque 
igualmente se encuentren en el área motora primaria, de la misma manera son 
halladas en las áreas 3.1.2 del lóbulo parietal, lo que explica que allí se puede dar un 
ambiente propicio para que este tracto tenga orígenes más allá del lóbulo frontal. 
Aunque su origen se había restringido al área motora de la circunvolución precentral 
(área 4), se le reconoce un más amplio origen en la corteza frontal y parietal vecina 
a la cisura central (27). 
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Es imperativo reconocer los aportes propuestos por los profesionales en Medicina, 
encontrando en este caso a autores como el médico Argentino Daniel Cardinalli, 
quien hace una descripción porcentual adjudicándole un 60% motor, dividiéndolo de 
la siguiente manera: 30% a la corteza motora primaria, el 30% restante a la corteza 
premotora; y 40% sensitivo en el lóbulo parietal, áreas 3.1.2. (5) (véase figura 1). 
Por otro lado, el reconocido médico Inglés Stephen Waxman da a conocer en su libro 
que las fibras del tracto corticoespinal se origina en la corteza sensoriomotora 
alrededor de la cisura central en donde cerca del 55% proceden del lóbulo frontal 
(áreas 4 y 6) y aproximadamente 35% provienen de las áreas 3, 1 y 2 en el giro 
postcentral del lóbulo parietal y se decide a proponer que cerca del 10% de las fibras 
inician en las áreas frontal y parietal en conjunto (14) (véase figura 2). Además de 
él, su compatriota y colega Richard Snell habla que aproximadamente un tercio de 
las fibras se originan en la corteza motora primaria (área 4), un tercio en la corteza 
motora secundaria (área 6) y un tercio en el lóbulo parietal (áreas 3, 1 y 2); por lo 
tanto, dos tercios de las fibras se originan en la circunvolución precentral y un tercio 
en la circunvolución postcentral (4) (véase figura 3). Estos planteamientos en cuanto 
al origen fronto-parietal del tracto son apoyados por los tambien Médicos Hernán 
Pimienta, Crossman y Neary, en sus respectivos textos, limitándose en mencionar el 
porcentaje exacto que le conceden para su nacimiento (34) (38). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1 Origen 

en Corteza (A) 

Fig. 2 Origen 

en Corteza (B) 

 

Tomado de: Netter F, Craig J, Perkins J. Organization of the brain: Cerebrum. Atlas of 
neuroanatomy and neurophysiology.  Icon Custom Communications. 2002. p. 52 

Fig. 3 Origen 

en Corteza (C) 
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Los datos anteriormente expuestos se recopilan de documentos bibliográficos, 
utilizados como referentes académicos, en donde se pueden encontrar luego de una 
respectiva verificación que da paso a escritos de esta manera prosaica para la más 
fácil interpretación. Pero con la intención de abarcar estudios de fuentes primarias 
que traten este descriptor, hace su aparición el desarrollado por el equipo del 
departamento de pediatría, neurología y radiología del hospital infantil de Michigan, 
en compañía con la facultad de medicina de la Wayne State University, dirigidos por 
el médico cirujano A. Kumar et. al, que tuvo como objetivo probar la hipótesis que el 
tracto corticoespinal puede originarse tanto de giros pre y postcentrales. Se realizó el 
estudio con 42 niños sanos con un desarrollo normal, gracias a los cuales se obtuvo 
información relevante con la cual se logró identificar el origen de este tracto 
principalmente en las circunvoluciones pre y post-centrales (n= 60 hemisferios, 
71,4%) al mismo tiempo; con menor frecuencia, en la circunvolución precentral 
solamente (n= 16 hemisferios, 19%), y sólo rara vez de la circunvolución postcentral 
solamente (n= 6 hemisferio, 7,1%) (6). 
 
 
Es menester que se permita distinguir los disensos que existen en cuanto a este 
descriptor, valiéndose del hecho de la disparidad de los porcentajes adjudicados a 
las áreas de Brodman e incluso de los postulados plasmados por el estudio realizado 
en la Universidad Rey Juan Carlos en compañía de la Universidad Alfonso X el Sabio, 
en la Ciudad de Madrid y comandados por la Doctora María Luz Cuadrado et. al, en 
el cuál apuntan que las fibras que nacen en la corteza motora primaria (área 4 de 
Brodman), situada en la circunvolución precentral, suponen tan sólo entre un 30 y un 
60% del conjunto de fibras corticoespinales, Otro 30% de fibras, aproximadamente, 
se originan en la corteza premotora que corresponde a la región lateral del área 6, 
por delante del área 4 y entre ellas, las fibras que proceden de las renombradas 
células piramidales gigantes de Betz representan una mínima proporción, alrededor 
de un 3% del total de fibras corticoespinales (8).  
 
 
Lo que repercute con ahínco en lo concerniente a este Estado del Arte es este último 
dato que otorgan la Doctora Cuadrado y colaboradores, en el que postulan que hay 
fibras que parten de otras zonas de la corteza, siendo esta el área sensitiva primaria 
–áreas 3, 1 y 2, en la circunvolución postcentral–, el área sensitiva secundaria –en la 
vertiente dorsal de la cisura lateral o de Silvio, por debajo de la primaria– y la corteza 
sensitiva de asociación –áreas 5 y 7, en el lóbulo parietal superior– (8). 
 
 
Continuando con los postulados anteriores, se halló un estudio de revisión hecho por 
el Doctor Antonio Canedo en la Universidad de Santiago de Compostela, España, 
quien expone que el tracto corticoespinal se origina en las áreas 4 y 6 contribuyen en 
una mayor proporción: 80%. El 20% restante tiene origen en áreas 3, 2, 1 y 5. Por 
tanto, el tracto corticoespinal se origina en la corteza sensitivomotora e incluye células 
de la corteza premotora (parte lateral del área 6), de la corteza motora suplementaria 
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(parte medial del área 6), de la corteza motora primaria (área 4), de la corteza 
sensitiva primaria (áreas 3, 2, 1) y de la corteza parietal (área 5) (13) (véase figura 
4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tomado de: Netter F, Craig J, Perkins J. Organization of the brain: Cerebrum. Atlas of neuroanatomy 
and neurophysiology.  Icon Custom Communications. 2002. p. 52 
 
 
Es imprescindible conocer la importancia, en cuanto a la cantidad de fibras que aporta 
el origen sensitivo de este tracto en las áreas parietales, por lo cual se trae a colación 
los datos analizados en el Departamento de Medicina Física y Rehabilitación de la 
Facultad de Medicina de la Universidad de  Yeungnam en Corea del Sur, por los 
médicos J.P. Seo y Sung Ho Jang, en donde estudiaron los cerebros de 18 mujeres 
y 18 hombres sanos, gracias a los cuales expone que las fibras provenientes del área 
sensitiva primaria son el segundo generador de fibras corticoespinales después del 
área motora primaria y por encima de las áreas motoras suplementarias y 
premotoras, con datos exactos en porcentaje diciendo que:  la corteza motora 
primaria es dueña del 36,9% del origen, la corteza sensitiva primaria del 31,7%, la 
corteza motora suplementaria del 24,7% y la corteza premotora del 6,7% (2) (véase 
figura 5).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tomado de: Netter F, Craig J, Perkins J. Organization of the brain: Cerebrum. Atlas of neuroanatomy 
and neurophysiology.  Icon Custom Communications. 2002. p. 52 
 
 

Fig. 4 Origen 

en Corteza (D) 

 

Fig. 5 Origen 

en Corteza (E) 
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Con la anterior información se obtienen argumentos para confirmar que el tracto 
corticoespinal, asume un lugar en las áreas post-centrales o parietales desde la 
corteza cerebral, específicamente en las áreas 3.1.2 que conforman el área sensitiva 
primaria, que dan cabida a sus componentes sensitivos de gran importancia.  
 
 
Al realizar un análisis detenido de la información plasmada en este apartado, es 
coherente afirmar que dicho tracto es propietaria de un centro de mando superior 
sensitivo y es lógico pensar que sus neuronas sensitivas están capacitadas para 
nutrir de axones al grueso de fibras, gracias a las cuales el lóbulo parietal asume 
control sobre el sistema corticoespinal. 
 
 
Es, sin lugar a duda, merecedor de reconocimiento saber que se ha encontrado 
información referente al origen anatómico de este tracto, pero es indispensable no 
pasar por alto que aún se necesita más información, mayor número de 
investigaciones que aborden la especificidad de las neuronas ubicadas en el área 
sensitiva primaria y conocer su cercanía a la cisura central y quizá si están 
conectadas con interneuronas de manera sináptica con conexiones cortico-corticales 
en el mismo lóbulo parietal e incluso sí logran conexiones con neuronas piramidales 
vecinas en el lóbulo frontal. 
 
 
6.2.2 Fascículos del tracto corticoespinal.   Para dar un seguimiento coherente 

en el desarrollo de los descriptores, se continua con el desarrollo de las 
segmentaciones de este tracto. Su anatomía no solo se conforma de su origen, 
ya que este debe proyectarse desde la corteza cerebral, trazando su camino 
hacia la médula espinal, conduciendo la información por tractos nerviosos 
denominados fascículos, en los cuales se divide para iniciar su descenso. 
Estos fascículos son:  

 

• Fascículo Corticoespinal lateral cruzado, 

• Fascículo Corticoespinal anterior directo, 

• Fascículo Corticoespinal lateral homolateral o aberrante. 
 
 
El valor que los autores proponen para el número total de fibras va ligado a 
aproximaciones mas no exactitudes, extrayendo datos como el de la obra del Médico 
Jairo Bustamante en donde se postula un valor de más de un millón de fibras (27), 
contrastando con lo expuesto por el Médico Antonio Canedo quien adjudica en su 
estudio aproximadamente 460.000 fibras al tracto (13), fibras que se van a repartir en 
los mencionados fascículos, siendo el Fascículo Corticoespinal lateral cruzado el 
dueño del mayor porcentaje total de ellas, al menos del 75% al 90% (13), las cuales 
provienen de las áreas: motora primaria, premotora y sensitiva primaria, mejor 
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conocidas como corteza sensitivomotora (véase Figura 6). Este fascículo es 
conocido como lateral cruzado ya que a nivel del bulbo raquídeo se decusa hacia el 
lado contralateral de su origen para arribar a la médula (4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tomado de: Netter F, Craig J, Perkins J. The Cerebral cortex. Atlas of neuroanatomy and 
neurophysiology.  Icon Custom Communications. 2002. p. 70 
 
 
 
En segunda instancia, los autores referencian el Fascículo Corticoespinal anterior 
directo, el cual cuenta con aproximadamente del 15 al 20% del total de fibras 
nerviosas. Se ha encontrado que este fascículo proviene exclusivamente de la 
corteza motora, sin implicaciones sensitivas (véase figura 7) y al llegar al bulbo no 
se decusa como si lo hace su homologo lateral cruzado, llegando a la médula, 
ipsilateralmente a su origen hemisférico. Su decusación finalmente la sufre al llegar 
a esta, decantándose hacia la hemimedula contralateral (4) (5) (27).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tomado de: Netter F, Craig J, Perkins J. The Cerebral cortex. Atlas of neuroanatomy and 
neurophysiology.  Icon Custom Communications. 2002. p. 70 
 

Fig. 6 Fascículo 

Cruzado 

 

Fig. 7 Fascículo 

Directo 
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Todos en conjunto forman lo que se conoce como Tracto Corticoespinal. Las 3 
divisiones del tracto redactadas en este descriptor, surgen de la síntesis de la 
información recopilada y analizada de las matrices de contenido, pero el último 
fascículo mencionado no es de constante aparición. Así, se puede encontrar a 
Bustamante refiriéndose implícitamente a él, postulando que se ha descrito la 
existencia de fibras directas, es decir que terminan en la médula espinal en el mismo 
lado en que se originan (27). Es un abre bocas al Fascículo, pero deja un sin sabor 
de poca información que necesita ser saciado, así que por último y valiéndose de los 
estudios realizados en la Universidad de Yeungnam en Corea del Sur, el Fascículo 
Corticoespinal lateral homolateral o aberrante, adquiere vital importancia, en cuanto 
al componente sensitivo, ya que se ha demostrado que su origen se proyecta 
principalmente de la corteza sensitiva en el lóbulo parietal (véase figura 8) (35) (36) 
(37) (39) (40). Este fascículo se decusa a nivel del bulbo junto con el lateral cruzado, 
llegando a la medula, para tener conexiones sinápticas diferentes, que serán 
explicadas más adelante.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tomado de: Netter F, Craig J, Perkins J. The Cerebral cortex. Atlas of neuroanatomy and 
neurophysiology.  Icon Custom Communications. 2002. p. 70 
 
 
Con lo abordado en este descriptor se puede apreciar que el tracto corticoespinal es 
propietario de gran cantidad de fibras nerviosas, repartidas en 3 fascículos, que en lo 
pertinente para este estado del arte toman protagonismo dos de ellos que contienen 
especificación sensitiva. Esto se puede unir a lo expuesto en el descriptor de origen 
ya que se aprecia que aquella estructura del lóbulo parietal se organiza 
adecuadamente para aportar en la creación del tracto, y el fascículo lateral cruzado 
y el homolateral aberrante son los componentes por los que se puede denominar a 
este como hacedor de multifuncionalidad. Además, el homolateral aberrante recibe 
especial atención por su aparición principalmente en los documentos de fechas más 
cercanas a la actualidad, llamando la atención especialmente el realizado por el 
Hospital Infantil de Michigan con 42 niños sanos, en dónde se encontró que dicho 
fascículo está mayormente presente en los niños de edades más tempranas (6) por 
lo que se especula que es un fascículo llamado a ser la actualización de este tracto 
en el nuevo milenio. 

Fig. 8 Fascículo 

Aberrante 
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6.2.3 Trayecto del tracto corticoespinal.   Los Fascículos brotan de las células 
piramidales de sus respectivas áreas corticales e inician su descenso 
concerniente por el encéfalo hasta llegar a la médula espinal. Cada uno de 
ellos se proyecta desde este centro superior y traza su propio camino de la 
siguiente manera: 

 
 

• Las fibras descendentes del Fascículo Corticoespinal lateral cruzado 
convergen en la corona radiada y luego pasan a través del brazo posterior de 
la cápsula interna. El fascículo continúa luego a través de los 3/5 medios del 
pie del pedúnculo cerebral del mesencéfalo (38), de allí desciende a través de 
la porción ventral del puente y llega al bulbo donde se decusa. Al ingresar en 
la protuberancia, el fascículo queda separado en gran cantidad de haces, a 
causa de las fibras pontocerebelosas transversales. En el bulbo raquídeo, los 
haces se reúnen a lo largo del borde anterior para formar un ensanchamiento 
conocido como pirámide. En la unión del bulbo raquídeo y la médula espinal, 
la mayoría de las fibras cruzan la línea media, en la famosa decusación de las 
pirámides, e ingresan en el cordón blanco lateral de la médula espinal para 
formar el Fascículo Corticoespinal lateral cruzado (véase Figura 9) (4).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
Tomado de: Netter F, Craig J, Perkins J. Descending motor pathways. Atlas of neuroanatomy and 
neurophysiology.  Icon Custom Communications. 2002. p. 71 
 
 

• El Fascículo Corticoespinal anterior directo al ser exclusivamente motor, 
se une a la porción motora del Fascículo Corticoespinal lateral cruzado y 
desciende con él por la corona radiada y brazo posterior de la capsula interna, 
en una porción más anterior que este. Este fascículo de igual manera sufre la 

Fig. 9 Trayecto 

Fascículo Cruzado 
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división en haces de menor calibre al llegar a la protuberancia y sus fibras 
convergen a nivel del bulbo raquídeo, con la diferencia que sus fibras no 
participan en la decusación piramidal, por el contrario descienden en el cordón 
blanco anterior de la médula espinal como el Fascículo Corticoespinal anterior 
directo y es al llegar a la médula donde realiza el cruce hacia la hemimedula 
contralateral para así, finalizar su recorrido (véase Figura 10) (4).  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Tomado de: Netter F, Craig J, Perkins J. Descending motor pathways. Atlas of neuroanatomy and 
neurophysiology.  Icon Custom Communications. 2002. p. 71 

 
 

• El trayecto del Fascículo Corticoespinal homolateral o aberrante es el que 
más difiere en su trayecto con respecto a sus dos similares. Inicialmente, se 
encontró que este fascículo se originó principalmente de la corteza sensitiva 
primaria con menor proporción de un origen en la corteza motora primaria, así 
que en el inicio de su descenso se une a las fibras del Fascículo Corticoespinal 
lateral cruzado provenientes del lóbulo parietal, pero casi que inmediatamente 
se divide del grueso de fibras,  más específicamente  a nivel del mesencéfalo 
y protuberancia, y desciende a través del lemnisco medial, que se conoce como 
el tracto principal sensitivo, en donde converge la información de tractos como 
gracilis, cuneatus y espinotalámicos anteriores (véase figura 11). Finalmente 
regresa al Fascículo Corticoespinal lateral cruzado a nivel del bulbo, antes de 
que este realice la decusación, mas no cruzando con él. Desciende hacia la 
médula por el cordón blanco lateral ipsilateral, es decir sin hacer la decusación, 
para al fin hacer parte de la región postero-lateral de la hemimedula del lado 
de donde se originó (véase figura 12) (2) (36) (37) (40). Dato que ha sido 
confirmado. 

Fig. 10 Trayecto 

Fascículo Directo 
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Tomado de: Waxman S. Neuroanatomía clínica. 26° ed. Editorial McGrawhill. México. 2011. p. 24. 
27-28. 88. 145. 183-184. 

 

• Gracias a la esquematización por hemisferio de ella, por medio del tensor de 
difusión de tractografía en donde se obtuvieron los datos con 93 sujetos sanos, 
repartidos en 53 hombres y 40 mujeres sin antecedentes de enfermedad 
neurológica, física o psiquiátrica. En este estudio se halló que en treinta y 
cuatro de los 186 hemisferios, que corresponde al 18,3% del total, en donde 20 
de ellos se hallaron en  hemisferio derecho y los 14 restantes en el izquierdo, 
los Fascículos Corticoespinales laterales homolaterales o aberrantes, 
separados del Fascículo Corticoespinal lateral cruzado, en el nivel superior del 
cerebro medio descendieron a través del lemnisco medial desde el 
mesencéfalo hasta el puente, Luego se reunió con el lateral cruzado en la 
médula superior. Se encontró que nueve (26.5%) de los 34 Fascículos 
aberrantes procedían de la corteza sensitiva primaria sin un origen de corteza 
motora primaria (35).  

 

Fig. 11 Trayecto 

Lemnisco Medial 
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Tomado de: Netter F, Craig J, Perkins J. Descending motor pathways. Atlas of neuroanatomy and 
neurophysiology.  Icon Custom Communications. 2002. p. 71 
 
De estos dos últimos descriptores de los núcleos temáticos anatómicos referentes a 
Fascículos y Trayecto del tracto corticoespinal, hay que resaltar que gracias a la 
especificidad de los fascículos se esclarecen aspectos que deben tener en cuenta en 
las fibras que lo componen. Se conforma de 3 fascículos de los cuales solamente uno 
es exclusivamente motor, los otros 2 comparten características motoras y sensitivas 
de los cuales aún no se puede aseverar cómo una vía catalogada descendente puede 
tener componentes característicos de las vías ascendentes. Por lo cual, uno de los 
puntos clave de esta investigación se deduce que falta claridad en la información 
sobre la estructura interna de los axones que forman estos fascículos para 
comprender cómo pueden tener esta función aferente.  
 
 
Como aporte de la presente investigación se pretende dejar sentadas bases 
concretas y confiables acerca de los componentes anatómicos sensitivos del tracto 
corticoespinal, dejando en claro que existen descriptores y componentes sensitivos 
que requieren de mayor investigación, como es el caso del trayecto descendente que 
caracteriza al fascículo corticoespinal homolateral o aberrante en conjunto con el 
tracto sensitivo primario, conocido como lemnisco medial (véase figura 11) y qué tan 
necesario es este dúo para la formación citoarquitectónica del sistema nervioso y el 
funcionamiento del sistema corticoespinal. 
 

Fig. 12 Trayecto 

Fascículo Aberrante 
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6.2.4 Conexiones del tracto corticoespinal.   Filogenéticamente, el tracto 
corticoespinal es de aparición reciente, y sólo se presenta en los mamíferos. 
En los individuos más primitivos de esta especie la proyección es 
exclusivamente hacia los núcleos sensitivos del asta posterior de la médula, 
superponiéndose exactamente las zonas sensitiva y motora primarias de la 
corteza cerebral (2) (5) (13).  

 
 
Con el curso de la evolución humana las terminaciones se hicieron más ventrales, 
hacia neuronas motoras, con la aparición en primera instancia de las conexiones 
directas con el grupo de motoneuronas dorsolaterales que también son dominio de 
la vía rubroespinal (4) (5), las cuales se encargan del control de los movimientos 
distales de las extremidades. Posterior a ello aparecieron las conexiones con el grupo 
ventromedial de motoneuronas, que son las encargadas de controlar el movimiento 
de las articulaciones más proximales, quedando entonces repartidas 
aproximadamente el 55% de las neuronas corticoespinales terminan en niveles 
cervicales, el 20% en los torácicos y el 25% en los niveles lumbosacros. Hecho que 
es resaltado por Cardinalli (5). 
 
 
El fascículo que más especificidad y adaptabilidad ha mostrado con el pasar del 
tiempo es el Corticoespinal lateral cruzado, ya que termina: A) sobre las 
motoneuronas que inervan a los músculos distales y sus interneuronas 
respectivamente. Estas neuronas provienen del área 4 y en menor medida del área 
6. B) Sobre las neuronas del asta posterior de la médula. Estas neuronas provienen 
del área 3,2 y 1 contralateral (véase Figura 13) (5). 
 
 
Es por esto que es imperativo continuar investigando las conexiones que tiene este 
fascículo en su descenso hacia la médula espinal, ya que de su organización 
topográfica dependen las conexiones que este tenga. Se ha hallado que a nivel de la 
corona radiada y capsula interna, las fibras están organizadas de modo tal que las 
que se encuentran más cerca de la rodilla están vinculadas con porciones cervicales 
del cuerpo, mientras que las situadas más posteriormente están vinculadas con la 
extremidad inferior y al llegar al Pedúnculo cerebral del mesencéfalo las fibras 
vinculadas con las porciones cervicales del cuerpo están situadas medialmente, 
mientras que las relacionadas con la extremidad inferior se ubican lateralmente (4). 
 
 
Concordando con la información expuesta en este descriptor, recopilada de los 
referentes documentales de la muestra, el Fascículo Corticoespinal lateral cruzado 
no es el único que proviene de la corteza sensitiva parietal, ya que, como este, 
también lo hace el Fascículo Corticoespinal homolateral o aberrante, incluso, es este 
fascículo el que viaja con el lemnisco medial en su recorrido por el mesencéfalo y 
protuberancia (35) (36) (37) (39) (40), teniendo con esto más especificidad sensitiva. 
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Por todo lo anteriormente mencionado, 
es comprensible que sus proyecciones 
terminen principalmente en las partes 
más dorsales de la sustancia gris 
espinal, más específicamente en 
láminas de Rexed I-V (véase Figura 
13) que forman una unidad funcional, 
en donde las láminas I a  IV son las 
encargada de recibir sensibilidad 
exteroceptiva, es decir, sensibilidad al 
dolor, temperatura, tacto y presión, y la 
lámina V es la encarga de recibir la 
información propioceptiva; dicho más 
claramente, todos aquellos inputs que 
tienen como destino los tractos 
espinotalámicas laterales o anteriores y 

los tractos Gracilis y Cuneatus, respectivamente (12). 
 
Tomada de: Waxman S. Neuroanatomía clínica. 26° ed. Editorial McGrawhill. México. 2011. p. 24. 
27-28. 88. 145. 196. 

 

6.2.5 Función Sensitiva del tracto corticoespinal.  Las funciones de las 
proyecciones del fascículo corticoespinal lateral cruzado y homolateral o 
aberrante en el cuerno dorsal, es el descriptor más inhóspitamente explorado 
en comparación con sus predecesores, y aunque llamen a colación la función 
sensitiva, no profundizan en el tema, por lo que se necesita de más estudios 
para tener una claridad unánime de ellas. De igual forma, es interesante la 
manera en cómo los autores describen este componente, lo que le permite 
relacionarse con los anteriores descriptores. Es el caso del artículo de revisión 
realizado por el Instituto de Neurología de la Universidad College London, de 
Inglaterra, ejecutado por el Médico Inglés Roger Lemon en donde cita que 
dicho tracto está involucrado en las proyecciones del tracto corticoespinal al 
cuerno dorsal probablemente estén involucradas en el control descendente de 
las entradas propioceptivas generadas por el movimiento o la aferencia 
sensitiva y la activación o filtración de tales entradas tanto a los generadores 
de patrones centrales locales (CPG) como a los centros supraespinales. 
Además que las proyecciones al asta posterior son un curso importante de la 
inhibición presináptica de las fibras aferentes sensoriales primarias y este 
mecanismo podría permitir la remoción de fuentes predecibles de inputs 
aferentes asociados con feedforward de los comandos motores para el 
movimiento voluntario (véase figura 14) (12).  

 

 

Fig. 13. Conexiones con Asta 

posterior 
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Otra de las autoras que trata de abordar este descriptor es la Doctora Cuadrado, 
quien apunta que el contingente de fibras que nace en las áreas sensitivas de la 
corteza cerebral acaba en el asta dorsal de la sustancia gris medular, donde conecta 
con neuronas de las vías sensitivas. La función de estas últimas fibras nerviosas es 
la de modular la transmisión de estímulos sensitivos (véase figura 14) (8). 
 
 
Siguiendo con la línea de información proveniente de los artículos de universidades 
españolas, se plasma el expuesto por el Doctor Antonio Canedo en donde sustenta 
que en el Tracto Corticoespinal se puede distinguir tres grupos de fibras que envían 
ramificaciones colaterales a lugares con diferentes funciones. Un primer grupo envía 
colaterales a células de origen de otros sistemas descendentes, un segundo grupo 
lo hace a poblaciones celulares relacionadas directamente con los ganglios basales 
y con el cerebelo, y un tercer grupo emite colaterales que terminan en poblaciones 
de células implicadas en la integración y transmisión de señales ascendentes. De 
acuerdo con lo anterior, el sistema corticoespinal está relacionado no sólo con los 
demás sistemas descendentes, sino también con el procesamiento de las señales 
sensitivas ascendentes (véase figura 14) (13). 
 
 
Finalmente, y como producto del texto del Doctor Waxman se encontró con 
información referente que alude a que el tracto corticoespinal también contiene 
axones que modulan la función de los sistemas ascendentes en el tálamo (núcleo 
ventroposterior), tronco encefálico (núcleos del cordón dorsal) y médula espinal 
(láminas del asta dorsal) (véase figura 14) (14). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Tomada de: Waxman S. Neuroanatomía clínica. 26° ed. Editorial McGrawhill. México. 2011. p. 24. 
27-28. 88. 145. 196. 

Fig. 14. Función 

Sensitiva 
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Analizando toda la información planteada en este descriptor, es de interés creciente 
que una importante fuente de inhibición presináptica de las fibras aferentes sensitivas 
primarias se derivan del tracto corticoespinal, y este mecanismo puede ser importante 
en la eliminación de fuentes predecibles de aferencia de entrada asociada a los 
comandos de retroalimentación motora o feed-forward, el cual es crucial en el 
engranaje del aprendizaje motor (12). 
 
 
Es interesante, que la evolución temprana del tracto corticoespinal como un medio 
para controlar la aferencia de entrada, refleja un papel fundamentalmente importante, 
posiblemente de mayor importancia que sus funciones motoras más clásicas (12). 

Diagrama 2. Modelo Teórico de los componentes sensitivos del tracto 

corticoespinal (Grisales Holguín, Torres Coral, 2017). 
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Haciendo acopio de toda la información recopilada, analizada y sintetizada, expuesta 
en el siguiente Diagrama 2, permite evidenciar la existencia de los componentes 
anatómicos sensitivos del tracto corticoespinal, es ampliada de manera exponencial 
en el desarrollo de esta investigación, que se revela en mayor medida en la 
información decantada en el descriptor del origen sensitivo, permitiendo esclarecer 
el nacimiento de este tracto en el lóbulo parietal, que, incluso se puede determinar 
las áreas 3.1.2 como las principales gestoras de sus células, además de las  áreas 5 
y 7 que también contribuyen al nacimiento de este. 
 
 
Es indispensable ampliar a gran medida descriptores como las conexiones 
sinápticas, ya que al tener claridad del tipo de sinapsis que se genera entre los 
axones de las células piramidales y las neuronas de las astas posteriores de esta, se 
podrá identificar si en esta acción participan interneuronas sinergistas, lo que abre la 
puerta a la necesidad de identificar la velocidad de conducción entre éstas, con el 
objetivo de clasificar las conexiones, facilitar el estudio y además de entender cómo 
fisiológicamente estas pueden regular los inputs sensitivos antes de que arriben a 
sus tractos correspondientes, para transportar la información hacia la corteza 
cerebral.  
 
 
Se finaliza esta investigación referenciando un estudio realizado a 17 sujetos, para 
identificar las alteraciones manifestadas al presentar una lesión pura del tracto 
corticoespinal, producto de un tumor medular, y la efectividad del tensor de difusión 
de tractografía para evidenciar los alcances lesivos de dicho tumor al tracto, 
encontrando que 12 pacientes (70,6%) presentaron síntomas de alteraciones 
sensitivas en las extremidades, incluyendo hipoestesia en 4 de ellos (23,5%), 
entumecimiento en 5 (29,4%) y ambos en 3 (17,7%) (41).  
 
 
Debido a lo anteriormente expuesto, es imprescindible dejar la claridad conceptual 
de que el tracto corticoespinal es una vía aferente, aún presentando uno de sus 
orígenes en la región parietal. Se podría conjeturar que el actual estado de 
conocimiento de este tracto contrasta con lo expuesto en los postulados de la 
literatura que categorizan el componente motor o eferente como descendente y lo 
sensitivo o aferente como ascendente, ya que su componente sensitivo desciende 
desde sus orígenes en las áreas 3.1.2, funcionando no como un interpretador, sino, 
como un regulador de la información exteroceptiva y propioceptiva. 
 
 
El ampliar la información acerca de los componentes anatómicos sensitivos del tracto 
corticoespinal, permite a los profesionales en salud que intervengan en la 
comprensión y rehabilitación de este tracto, identificar a cabalidad su función 
sensitiva, facilitando la formulación un diagnóstico más preciso de lo que se ha 
catalogado como síndrome piramidal y determinar cómo, al presentarse este 
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síndrome pueden surgir alteraciones de tipo sensitivo; generando mejores estrategias 
de intervención en los planes de tratamiento y la precisa elección de técnicas 
neurorrehabilitadoras que aceleren, favorezcan y encaminen al paciente a una 
recuperación funcional, reduciendo las secuelas resultantes. 
 
 
Acerca del componente sobre la fisiología sensitiva del tracto corticoespinal, se aclara 
que en esta investigación se halló poca información, ya que por ahora es un campo 
poco explorado, con falta de claridad en aspectos como las reacciones químicas que 
se pueden efectuar dentro o fuera del tracto, explicándose esto en los 
neurotransmisores que puede liberar o generar el botón presináptico y cómo influyen 
éstos en las neuronas del asta posterior de la médula, respectivamente.  
 
 
Otro de los aportes fundamentales del presente estado del arte, permite estructurar 
el sustento teórico-anatómico para continuar la comprensión sobre los componentes 
sensitivos de este tracto, aportando un vasto campo de acción en el cual se debe 
sembrar la semilla de la investigación acerca de la fisiológica sensitiva del tracto 
corticoespinal. 
 
 
Por último, es de vital importancia invitar a los futuros investigadores a que tengan 
presente las implicaciones beneficiosas que tiene el realizar estudios que se basen 
en la teoría para que al crear investigaciones en donde se deban tomar mediciones 
o pruebas se trascienda en el saber, en el hacer y en el saber-hacer y no se 
profundice más el poso de la práctica tecnológica que sepultaría en un mundo sin 
crítica científica o educativa. 
 
 
6.3 NÚCLEO TEMÁTICO EMERGENTE: TECNOLÓGICO. 
 
 
En el contenido perteneciente a este núcleo temático, se encuentra información 
pertinente y relevante, identificada en algunos de los referentes documentales de la 
unidad de análisis, en cuanto a los procedimientos tecnológicos empleados por las 
disciplinas de las neurociencias, para poner en manifiesto el tracto corticoespinal, 
permitiendo un estudio más profundo de éste. 
 
 
El estudio del sistema nervioso central de los seres humanos, ha tenido a lo largo de 
la historia, obstáculos éticos al momento de intervenir a estos individuos 
directamente, por lo que para realizar avances verdaderamente significativos, los 
investigadores se han visto en la tarea de utilizar especies primates como el macaco 
o el chimpancé y otras catalogadas como no primates, siendo el caso del gato, rata 
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o incluso la zarigüeya, por lo que muchos acercamientos, encaminados a entender 
este sistema en el humano, se han hecho gracias a lo hallado en dichas especies. 
 
 
Gracias a los avances en tecnología y métodos no invasivos para esquematizar 
estructuras cerebrales, se ha ido resolviendo poco a poco esta situación y así, 
logrando comprender a mayor cabalidad la neuroanatomía humana. En cuanto al 
tracto corticoespinal se refiere, se ha pasado desde los estudios de tintura con 
sustancia de rábano picado (39), pasando por la sección de cadáveres, hasta poder 
realizar resonancias magnéticas (6), con el fin de profundizar la visión de este en el 
ámbito funcional y llegar a su derivado, llamado: tensor de difusión de tractografía 
(42), el cuál separa este tracto de otros que puedan hallarse en el encéfalo y dibujarlo 
a modo de mapeo cartográfico. 
 

6.3.1 Técnica de tintura de rábano.   El encéfalo es una estructura que incluso hoy 
en día posee caminos desconocidos y estructuras que no logra su completa 
comprensión. Es así, con la intención de querer diferenciar al tracto 
corticoespinal de sus estructuras vecinas, que nace la técnica de tintura con 
rábano picante, la cual consiste en inyectar esta sustancia junto con un 
emulsificante que ayuda a facilitar la penetración en los axones del tracto. 

 
 
Las zonas más comunes en donde se hace la inyección de esta mezcla son la médula 
cervical, en los niveles 5 y 6, torácica, en los niveles 8 y 9, y lumbar, en los niveles 2 
y 3 de la médula espinal; generalmente y por motivos moralistas, realizándose en 
ratas.  
 
 
Posterior a la penetración de la sustancia en la médula, a los roedores se les extrae 
el encéfalo y la médula para realizarles cortes por laminectomía y así tener la 
posibilidad de observar las células reaccionantes con el rábano picante y el 
emulsificante e identificar el recorrido de este tracto desde la corteza cerebral hasta 
la médula espinal (39). 
 
 
6.3.2 Cartografía Cerebral.   También conocida como la creación de mapas, se 

define como la concepción y creación de una representación gráfica de un 
sistema u objeto que facilita la comprensión y manejo de este y le da viabilidad 
que al ser esquematizado se limiten las tergiversaciones en su forma (43). 

 
 
La aplicación directa de herramientas cuantitativas para mapeo y análisis de redes 
para hacer esquematizaciones del cerebro tiene como objetivo crear mapas de red 

http://rstb.royalsocietypublishing.org/content/370/1668/20140173
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integrales del cerebro humano con la finalidad de la mejor comprensión de este 
(véase Figura 15).  
 
 
Esta es una de las maneras que se ha tenido para estudiar el tracto corticoespinal, 
en donde se esquematiza el tracto por medio de la tinción con rábano picante el cual 
se inyectaba desde diferentes niveles medulares para que las neuronas reaccionaran 
con el compuesto y se pudiesen observar al momento de realizar la sección de los 
cadáveres. Incluso se llega a combinar esta técnica con la resonancia magnética para 
así observar el tracto y finalmente realizar la acción cartográfica (43).  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fig. 15. Cartografía Cerebral  

Tomado de: Sporns O. Cerebral cartography and connectomics. 2015. Phil. Trans. R. Soc. B 370: 
20140173. 
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6.3.3 Resonancia Magnética.   La técnica de la resonancia magnética utiliza las 
propiedades magnéticas del núcleo de hidrógeno excitado por radiación de 
radiofrecuencia transmitida por una bobina que rodea la cabeza. Los núcleos 
de hidrógeno excitados emiten una señal que es detectada como corrientes 
eléctricas inducidas en una "bobina receptora”. La Resonancia Magnética es 
absolutamente segura para el paciente y proporciona una mejor diferenciación 
entre sustancia gris y blanca. La razón para ello es que la sustancia gris 
contiene más hidrógeno que la sustancia blanca y los átomos de hidrógeno 
están menos unidos a la grasa (4). 

 
 
Ya que es de suma importancia explorar al tracto corticoespinal en sus momentos de 
funcionalidad, es indispensable observarla cuando es partícipe de estímulos 
nerviosos. Por tal motivo la resonancia magnética, en su función de visor permite a 
los investigadores observar la respuesta del tracto corticoespinal a los estímulos 
nerviosos, es decir, a través de esta herramienta técnica se puede explorar este tracto 
en su funcionalidad y realizar estudios comparativos de este tracto en personas en 
estado de reposo versus personas cumpliendo determinado movimiento (6). 
 
 
6.3.4 Tensor de Difusión de Tractografía.   En neurociencia, una tractografía es 

un procedimiento que se usa para poner de manifiesto los tractos neurales. 
Utiliza técnicas especiales de imagen por resonancia magnética (IRM) y 
Análisis de imágenes asistido por ordenador. El resultado se presenta en 
imágenes bidimensionales y tridimensionales (42). 

 
 
El Tensor de Difusión de Tractografía es un método no invasivo y cuantitativo, que 
revela la microestructura y la organización del tejido sobre la base de su capacidad 
para monitorizar los movimientos aleatorios de las moléculas de agua, propiedad del 
tejido llamada "difusión" (42). 
 
 
El tensor de difusión es necesario para la caracterización total de la difusión en un 
tejido; a partir de sus valores se determina el grado y la dirección de preferencia de 
la difusión de las moléculas que lo componen. Luego, a través de un software de 
procesamiento, se reconstruyen con una visión tridimensional los tractos nerviosos, 
recibiendo el nombre de tractografía (42). 
 
 
El tracto corticoespinal es considerado un tracto nervioso del sistema central y 
estudiarla con dicho instrumento tecnológico facilita el conocimiento, la comprensión 
y apreciación de este tracto y así, al tener más claridad de la anatomía, cada vez se 
esclarece mejor el panorama de su funcionalidad. 
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Lo anteriormente expuesto, fue tomado en cuenta por prestigiosos institutos para 
utilizarlo como instrumento tecnológico, logrando encontrarlo en el estudio de A. 
Kumar donde utilizaron la tractografía de imágenes de tensor de difusión para probar 
la hipótesis que el tracto corticoespinal puede originarse tanto de giros pre y 
postcentral (6). Unido a él, la investigación realizada en el Departamento de 
Neurocirugía, Klinikum rechts der Isar de la Universidad Técnica de Múnich en 
Alemania, comandado por el Doctor Sandro M. Krieg, en donde se tuvo como objetivo 
evaluar la utilidad del tensor de difusión de tractografía con la intención de obtener el 
número de fibras y volumen del fascículo corticoespinal lateral cruzado y aberrante.  
 
 
A partir de las investigaciones presentadas, se puede concluir que es un gran método 
por poseer un valor más preciso de estos fascículos, pero que es necesario más 
estudios en donde comparen la efectividad de éste con respecto a otros instrumentos 
tecnológicos para evaluar el tracto corticoespinal (44).  
 
 
Finalmente, para cerrar este apartado se expone uno de los artículos de la 
Universidad de Yeungnam en Corea del Sur en el cuál mostraron la presencia del 
fascículo corticoespinal homolateral o aberrante en el cerebro humano normal, 
utilizando el tensor de difusión de tractografía en 28 hemisferios. Ellos piensan que 
es la forma más novedosa de estudiar al tracto en general, ya que se logra observar 
en tres dimensiones, pero que aún se usan técnicas como la resonancia magnética 
con estimulación transcraneal porque se necesita mayor entrenamiento en el correcto 
uso de la técnica (37). 
 
 
Retomando esta investigación desde sus inicios, se puede apreciar en las unidades 
de información, que así como el tracto corticoespinal ha evolucionado con el 
transcurso del tiempo también los métodos tecnológicos para evaluarlo. Esto se 
evidencia en el Universo de las referencias documentales ya que aquellos que no 
fueron ingresados a la población muestra por su antigüedad mostraron una 
concordancia en cuanto a las primeras maneras de evaluar este tracto. 
 

Siendo el caso de la inyección con tintura de rábano picante de la cual principalmente 
se decía, en especie roedores y por la manera en que describen su proceso se podría 
pensar que no contaba con muchos aspectos éticos, tema que generaba la necesidad 
de avanzar hacia técnicas no invasivas y que pudiesen utilizarse en humanos. Fue 
entonces cuando realizó su aparición la cartografía cerebral que aunque facilita el 
uso en los ser humanos, aún se requería de una estimulación transcraneal qué 
repercute en riesgo para el participante y fue hasta la aparición de la técnica de 
resonancia magnética funcional en donde se pudo no solamente minimizar el riesgo 
en la especie humana sino también obtener datos del tracto corticoespinal en 
situaciones de funcionalidad.  
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Finalmente y como una evolución de la resonancia surge el tensor de difusión de 
tractografía y con este la  posibilidad de analizar el tracto en tres dimensiones lo que 
ayudó a mejorar el conocimiento de los componentes anatómicos ya que se tuvo 
visión más clara de su origen en la corteza cerebral, de cómo esté se organizaba 
para luego dividirse en los fascículos correspondientes y cómo se forman para 
realizar su descenso, que además se ha clarificado la ruta de este cuando discurre 
por el mesencéfalo, la  protuberancia y el bulbo raquídeo hasta llegar a la médula. 
 
 
Es imperante que los profesionales encargados de realizar futuros estudios utilizando 
el tensor de difusión tengan el más adecuado entrenamiento en su técnica 
disminuyendo con esto los porcentajes de error al usarla y cada día se logre obtener 
nuevos datos sobre el tracto corticoespinal. 
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7 CONCLUSIONES 
 

 

• Es preciso profundizar en desarrollos investigativos sobre los descriptores que 
conforman el núcleo temático anatómico del componente sensitivo del tracto 
corticoespinal, que permita: 
 
 

o Consenso en valores de porcentaje de origen de este tracto en el lóbulo 
parietal y de las características de las células de donde proviene, 
 
 

o La comprensión de su trayecto simultáneo con el lemnisco medial y su 
recorrido descendente;  

 
 

o Profundizar en sus conexiones con las astas posteriores de la médula 
y cómo estas realizan la inhibición presináptica de los inputs sensitivos 
permitiendo así su función de este tipo. 

 
 

• Gracias a su función de regulador de inputs sensitivos, haciendo las veces de 
peaje a estímulos recurrentes, se concluye que el tracto corticoespinal es un 
complejo de fibras nerviosas especializadas que hacen de ella con funciones 
y componentes tanto sensitivos como motores. 
 
 

• De los referentes documentales un alto porcentaje se enfoca en el 
componente motor del tracto corticoespinal, sin tener en cuenta su función 
sensitiva, llevando al lector a desligar, los dos componentes y por ende a 
confusión conceptual acerca de la función sensitiva de este tracto 
 
 

• La información de textos e investigaciones antiguas se vio sesgada por estar 
basada en estudios en donde la estimulación de este tracto no se hizo 
correctamente y además por la poca exploración de estudios en especies 
humanoides. 
 
 

• El desligar la función de activación motora del tracto corticoespinal, de su 
función reguladora sensitiva, incide negativamente en el concepto de 
síndrome piramidal y por ende en su abordaje Neurorrehabilitador, ya que al 
no precisar en los conocimientos de su componente anatómico, obstaculiza el 
camino desde el diagnóstico del síndrome hasta su posible resolución, no 
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teniendo en cuenta la función sensitiva que se vea afectada, la cual, según la 
información recopilada, es el pilar entre otros temas, del feedback y el 
feedforward que permite el engranaje del aprendizaje motor.  
 
 

• El sistema nervioso se encuentra en permanente evolución, por lo que brinda 
nuevos aportes en el campo de la neurociencia, los cuales exigen al interesado 
en actualizarse, tener presente que no debe afirmar tener la verdad absoluta 
por tiempo indefinido, por lo que debe de estar abierto a los cambios, 
analizando estos de manera copiosa y constante. 
 
 

• En el análisis de la información recopilada del descriptor anatómico acerca de 
la función sensitiva del tracto corticoespinal, se concluye que es el aspecto 
menos abordado e investigado, por los autores de las publicaciones 
seleccionadas. 
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8 RECOMENDACIONES 
 

 

• Continuar de manera permanente la investigación cualitativa documental del 
tracto corticoespinal con el fin de buscar la constante y copiosa actualización 
de la información alusiva a este tracto, ya que como objeto de estudio de la 
neurociencia se encuentra en constante evolución. 

 
 

• Confrontar las bases neurofisiológicas de las técnicas de neurorrehabilitación 
existentes con los conceptos recientes sobre la estructura y función del tracto 
corticoespinal, para evaluar su pertinencia. 
 

 

• No desconocer la validez de los estudios de tipo teórico sobre este tracto 
porque estos sirven de sustento para que las investigaciones basadas en 
pruebas sean convertidas en evidencia. 
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ANEXOS 

Anexo A Matriz bibliográfica de unidad de análisis. (Artículos de investigación) 
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Anexo B Matriz bibliográfica de unidad de análisis. (Libros de texto) 
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Anexo C y D. Matriz de contenido. Libros de texto y Artículos de investigación 
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Anexo E. Matriz analítica de resultados. Libros de texto 

 

 

Anexo F. Matriz analítica de resultados. Artículos de investigación 
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