
 

 
 
 

PHYSIOPATHOLOGY OF BASAL GANGLIA: FROM MOVEMENT TO CONDUCT AND 
EMOTIONS. 

Los ganglios basales se han considerado clásicamente un grupo de núcleos relacionados con 
el control del movimiento, basado esencialmente en las manifestaciones clínicas asociadas a 
lesiones y enfermedades que preferencialmente afectan al estriado (ej. Dystonia o Corea de 
Huntington), núcleo subtalámico (hemicorea-balismo), sustancia negra pars compacta 
(enfermedad de Parkinson).  Sin embargo, estudios en animales y observaciones en el estado 
normal y patológico en humanos  en las últimas décadas han ido transformando la noción 
original. Más aun, el concepto también clásico del “circuito directo e indirecto” como elemento 
esencial de la organización funcional estriado-pálido-cortical ha sido re-definido en aspectos 
muy importantes. Así, es conocido que el estriado y núcleo subtalámico son las principales 
estructuras aferentes de los ganglios basales, recibiendo proyecciones de prácticamente toda 
la corteza, que dan lugar a dominios anatomo-funcionales definidos como motor, asociativo 
(cognitivo) y límbico (emocional).  Varios núcleos talámicos también proyectan al estriado y 
en menor medida al núcleo subtalámico. El globo pálido interno y sustancia negra pars 
reticulata son los núcleos de salida hacia el tálamo-corteza en circuitos paralelos y también 
hacia el tronco del encéfalo. El globo pálido externo y las proyecciones dopaminérgicas extra-
estriatales conforman elementos claves en la integración funcional dirigida a controlar la 
movilidad, el aprendizaje y las emociones. Paralelamente la clínica de los trastornos del 
movimiento se ha expandido para abarcar  manifestaciones no motoras producto de disfunción 
de circuitos asociativos y límbicos. Una vez más, la enfermedad de Parkinson y sus diversas 
manifestaciones representa el mayor modelo humano de este universo en expansión, a través 
de los trastornos de conducta asociados a fármacos dopaminérgicos, el registro de la actividad 
neuronal mediante electrodos implantados en núcleo subtalámico o la depresión que puede 
precede el diagnostico clínico de la enfermedad. En este seminario se revisarán los conceptos 
actuales de la organización funcional de los ganglios basales y su fisiopatología.     
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