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Artículo breve

Estructuras cerebrales implicadas en el procesamiento temporal
Cerebral structures involved in the temporal processing
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Resumen
El tiempo siempre ha sido una constante regulatoria del comportamiento humano. Durante las últimas dos décadas, la neurociencia ha buscado las bases
biológicas al igual que la localización específica de estructuras o sistemas que el cerebro humano utilice en la ejecución, interpretación o retención de
procesamientos temporales. La presente revisión reúne gran parte de los estudios actuales enfocados en la ubicación de las estructuras que involucran lapsos de
retención, cronometraje o procesamiento temporal, reportando evidencia respecto a diversas estructuras involucradas, como lo son los ganglios basales; en la
activación del putamen respecto a conteos dentro de respuestas motoras; Al cerebelo, en relación a intervalos de duración relativamente breves de tiempo, que
van desde 300, 400, 600 y 800 ms, hasta 1-2 o 12-24 segundos; En la relación entre amígdala y corteza insular, en la ejecución de cronometraje controlado; En
corteza frontal/pre-frontal, asociado a períodos breves (menores a 1 s) o al menor rendimiento de procesos atencionales o de memoria, propios del
funcionamiento ejecutivo; y corteza parietal, asociada a la comparación consiente de las duraciones en rango de segundos (intervalos de 1 s) en relación a señales
auditivas y visuales, así como en la codificación espacial y el procesamiento de cantidades numéricas. La localización de estas estructuras es la base para el
desarrollo de modelos de estudio e integración de sistemas cada vez más precisos respecto a cómo el cerebro humano interpreta el tiempo.
Palabras clave: procesamiento temporal, conducta, neuroanatomía, neurociencia

Abstract
Time has always been a constant regulatory human behavior. During the past two decades, neuroscience has sought the biological basis as the specific location
of structures or systems that use the human brain in the execution, interpretation or retention of time processing. The present revision gathers much of the
current research focused on the location of structures that involve retention periods, timing or temporal processing, reporting evidence regarding various structures involved, such as the basal ganglia, in the putamen regarding activation counts within motor responses; The cerebellum, in relation to a relatively short
duration intervals of time, ranging from 300, 400, 600 and 800 ms, 1-2 or 12-24 seconds; In the relationship between amygdale and insular cortex, in performing
timing control; In frontal/prefrontal cortex, associated with brief periods (less than 1-s) or lower yield of attention or memory processing, typical of executive
functioning; And parietal cortex associated consents comparison of durations in seconds range (1-s intervals) in relation to auditory and visual cues, as well as
spatial encoding and processing numerical quantities. The location of these structures is the basis for the development of study models and integration systems
increasingly accurate as to how the human brain interprets the time.
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Introducción
El procesamiento temporal ha recibido relativamente poca atención en las
neurociencias contemporáneas pese al rol central que juega en la cognición
humana (Coslett., Shenton, Dyer, & Wiener, 2009). Aun en la actualidad,
sigue siendo limitada la información específica sobre percepción temporal
debido a que las categorías de la experiencias temporal no están definidas
claramente (Grondin, 2010) y sus bases anatómicas permanecen aún en
controversia. De hecho, algunos investigadores postulan que los mecanis-

mos dedicados al resguardo temporal (timekeeping) involucran la integración
de circuitos corticales específicos (Ivry & Spencer, 2004).
Esto haría fundamental la localización de las estructuras implicadas y
sus funciones específicas para el desarrollo de un modelo integrador que
explique cómo se coordinan todas esas áreas y como hacen posible la
percepción del tiempo (Correa, Lupiañez, & Tudela, 2006). Por ello, la
presente revisión reúne evidencia sobre los avances en el mapeo de las áreas
implicadas en el procesamiento temporal y su interacción para llevar a cabo
estos funcionamientos específicos del cerebro humano.
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Ganglios basales

Corteza frontal/pre-frontal

La primera estructura en mención son los ganglios basales, ya que estudios
en pacientes con la enfermedad de Parkinson (Pastor, Artieda, Jahanshahi,
& Obeso, 1992), daño cerebral (Shin, Aparicio, & Ivry, 2005), lesión en
animales y neuroimagen (Jahanshahi; et al, 2006) sugieren que estos (los
ganglios basales), en especial el putamen (Jahanshahi, Jones, Dirnberger, &
Frith, 2006; Coull, Cheng, & Meck, 2011), actúan como “mediadores”
entre las redes que conciernen en el conteo cuando un tipo de respuesta
motora es requerida (Jahanshahi et al., 2006), de igual forma, desde hace
más de una década es evidenciada la degeneración de los ganglios basales
por medio de la relación de bajas puntuaciones en múltiples pruebas de
reproducción y percepción temporal (Pastor et al., 1992).
Para el procesamiento de intervalos mayores a un segundo en el procesamiento del tiempo se activa el núcleo caudado (Pouthas et al., 2005;
Coull et al., 2011). Por otro lado, y según la hipótesis de Grondin (2010), el
núcleo estriado (o cuerpo estriado) aparentemente juega un papel crítico,
debido a que las células estriadas reciben señales de entrada de neuronas
corticales cuando una señal de “inicio de conteo” es dada y puede estar
ligada a un proceso de cambio (switching), así cuando la actividad de resguardo temporal es detenida, la substancia nigra envía un mensaje al núcleo
estriado.
Los ganglios basales también parecen estar involucrados en los errores de la estimación temporal bajo un contexto emocional (Coull & Nobre,
2008) por medio de eventos o recuerdos. Esta actividad puede estar relacionada con la corteza prefrontal, ya que al parecer, los ganglios basales
actualizan la memoria de trabajo mediante un mecanismo de umbral. Este
proceso se daría al controlar el número de actualizaciones producidas en la
memoria de trabajo, la cual acumula los valores de tiempo, logrando una
función de cronometraje por parte de esta estructura (Correa et al., 2006).

No obstante, estudios recientes de neuroimagen han revelado la implicación
del hemisferio pre-frontal derecho en el procesamiento de períodos breves
(menores a 1 s) (Tregellas, Dávalos, & Rojas, 2006) y déficits presentes en
pacientes con lesión en la corteza pre-frontal derecha, respecto a tareas que
implican períodos de larga duración (Danckert et al., 2007), por lo que el rol
de retroalimentación de la corteza pre-frontal en la actualización de predicciones temporales puede que contraste con el rol del cerebelo en el establecimiento de predicciones temporales (Coull et al., 2011),
Pero, hay que mencionar que la mayor importancia de esta estructura
radica potencialmente en el funcionamiento de procesos atencionales y de
memoria de trabajo (Correa et al., 2006; Lewis & Miali, 2006; Coslett et al.,
2009), los cuales “dependen” de un proceso temporal para el desarrollo de
cualquier tarea. Por ejemplo, en la memoria de trabajo, donde al parecer, se
presenta una especie de monitoreo y organización de las representaciones
de información temporal (Grondin, 2010) y en la resolución de conflictos
(Pochon, Riis, Sanfey, Nystrom, & Cohen, 2008) propias del funcionamiento ejecutivo. Al parecer esta estructura podría tener una actividad muy
relación con la corteza parietal respecto a procesamientos temporales
(Nenadic Gaser, Volz, Rammsayer, Hager, & Sauer, 2003).

Cerebelo
Respecto al cerebelo, debemos mencionar la fuerte evidencia de estudios
basados en técnicas de neuroimagen que implican la producción de duración, demostrando que el cerebelo proporciona códigos para el procesamiento de intervalos de duración de entre 12-24 s (Tracy, Faro, Mohamed,
Pinsk, & Pinus, 2000), 300 y 600-ms (Koch, Oliveri, Carlessimo, &
Caltagirone, 2003), 600-ms (Lewis, & Miall, 2003), 400 a 800-ms (Lee et
al., 2007; Koch; et al 2007), 1 s (Koch et al., 2007) y la producción/discriminación de intervalos de 1-2 s (Bueti, Walsh, Frith, & Rees,
2008). Esto podría indicar que el cerebelo, en efecto, es un componente
central en el cronometraje de intervalos relativamente breves de tiempo
(Grondin, 2010).
El cerebelo también interviene en representaciones temporales tanto
precisas (Ivry & Spencer, 2004) como discontinuas (Grondin, 2010) para
realizar tareas de aprendizaje, por ejemplo, como secuencias motoras (Ivry
& Spencer, 2004; Coull et al., 2011), percepción de fonemas, anticipación
atencional, discriminación perceptual o golpeteos rítmicos (Ivry & Spencer,
2004). De hecho, pacientes con daño subcortical (Harrington, Lee, Boyd,
Rapcsak, & Knight, 2004) o con otro tipo de lesiones en el cerebelo, son
los únicos que presentan un incremento en la variabilidad en secuencias
motoras e inconsistencia en la puntería de conteos perceptuales; pese a esto,
no es conocido un padecimiento neurológico caracterizado en específico
por un déficit temporal (Coull et al., 2011).

Corteza insular y amígdala
Desde hace ya algunos años, se había propuesto el funcionamiento de la
corteza insular respecto al cronometraje controlado (Lewis & Miall, 2006;
Wittman, Simmons, Flagan, Lane, Wackermann., & Paulus, 2011).
Actualmente se cuenta con evidencia que fundamenta la relación entre
procesamiento temporal y recuerdos específicos por medio de la interacción que se da en la amígdala y la corteza insular en relación a “buenos
recuerdos” asociados a un estímulo emocional (Coslett, Shenton, Dyer, &
Wiener, 2009). Por otro lado, se habla de una activación en la corteza
insular posterior en respuesta a diferentes estímulos interoceptivos (como
dolor, comezón o sensaciones viscerales) debido a que la corteza insular
posterior contiene una representación sensorial en cuanto a la actividad
aferente de interocepción en los nervios simpáticos y parasimpáticos respecto a la condición fisiológica de todo el cuerpo (Craig, 2002; Wittman,
Simmons, Aron, & Paulus, 2010).

Corteza parietal
Hace poco menos de una década que Alexander, Cowey y Walsh (2005)
obtuvieron evidencia sobre el procesamiento de los intervalos temporales
en la corteza parietal mediante el uso de estimulación magnética transcraneal. Poco antes ya se había mencionado que las zonas parietales intervienen en la comparación consiente de las duraciones en el rango de segundos
(Nenadic et al., 2003) y años después de la evidencia de Alexander, Cowey y
Walsh (2005) surgieron estudios que reportan el papel de la corteza parietal
posterior derecha respecto a los intervalos de tiempo menores a 1 s en
relación a las señales auditivas y visuales (Bueti, Bahramu, & Walsh, 2008),
de igual forma, su intervención en la codificación espacial (Grondin, 2010)
y en el procesamiento de cantidades numéricas (Walsh, 2003; Grondin,
2010).

Conclusiones
La importancia de la medición del tiempo radica en lo cotidiano de este
proceso, principalmente porque todas las personas hemos tenido la sensación del tiempo de forma individual (Grondin, 2010); Por ejemplo, bajo una
sensación angustiante o una feliz, los períodos de tiempo parecerían más
largos o más cortos dependiendo de qué tan neutral o emocional sea el
contexto (Droit-Volet & Meck, 2007; Dirnberger, Hesselmann, Roiser,
Preminger, Jahanshahi, & Paz, 2012). Y aunque en la vida diaria las
personas nunca o rara vez hablan acerca del la visión o de la audición en
términos de luxes, candelas, decibeles o hertz, es curioso que con frecuencia
utilizamos unidades (segundos, minutos, etc.) para describir el tiempo
(Grondin, 2010).
Es por esto que el tener presente la evidencia respecto a las áreas con
mayor incidencia de actividad temporal en el cerebro ayuda a delimitar la
forma en que las lesiones cerebrales, los estados de neurodegeneración,
tratamientos farmacológicos o el desempeño normal, contribuyen en el
cambio de la velocidad del "reloj interno" y/o en el proceso de almacenamiento de memoria (Ivry & Schelert, 2008). el siguiente paso de la neurociencia debe estar dirigido a precisar paradigmas o modelos dedicados al
procesamiento temporal. Respecto a esto, creemos conveniente el puntualizar que en este documento no tratamos a profundidad estos modelos
debido a que nos delimitamos únicamente a las áreas del cerebro implicadas, sin embargo, recomendamos la revisión de Ivry y Schlert (2008) para
un mejor panorama de los modelos de estudio actuales respecto al tiempo.
A grandes rasgos, este escrito muestra evidencia respecto al proceso
de cronometraje en relación con estructuras subcorticales como el cerebelo,
ganglios basales o un circuito formado por ambos, a esto se agrega la
implicación de áreas pre-frontales relacionadas con procesos de memoria de
trabajo (Meck, 2004; Correa et al., 2006; Grondin, 2010), así como áreas
parietales relacionadas con funciones atencionales, dando lugar a un sistema
versátil que en este caso se ocupa del control del procesamiento temporal
(Correa et al., 2006). Esta evidencia ¿podría sugerir sugiriendo que el tiempo no es necesariamente representado en una sola estructura, sino que son
varias áreas las que en conjunto integran un sistema temporal? (Coull et al.,
2011).
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Consideramos que un punto interesante puede ser la fuerte interrelación entre la corteza parietal y la pre-frontal en lo que a procesos se refiere,
ya que al parecer, el lenguaje comparte estructura con el lóbulo temporal en
el orden de almacenar palabras específicas y en la actividad frontal, del
ganglio basal, parietal y del cerebelo en redes que proporcionan una estructura gramatical en varias confinaciones de artículos léxicos durante el
discurso (Meck, 2005). Sin embargo, pese a que en la actualidad contamos
con excelente información al respecto, el tiempo desde una perspectiva
psicológica, sigue siendo un elusivo e intrigante objeto de estudio (Grondin,
2010).
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