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INTRODUCCIÓN

Desde las civilizaciones más antiguas, la mente siempre ha sido uno de los interrogantes más
misteriosos y fascinantes que existieron.
Ya en los tiempos de Platón se intuía que el cerebro, era el armazón en el que se encontraba la
esencia del intelecto. En el siglo II después de cristo, Galeno afirmó que debido a su posición
central en el organismo, el cerebro controlaba los otros órganos, particularmente los músculos
voluntarios, por medio de una red de conductos huecos que llevaban los "espíritus animales"
desde su punto de origen, los ventrículos cerebrales, a lo largo de vías sensoriales y motoras. Más
adelante durante los siglos XVII y XVIII, filósofos, pensadores y artistas se atrevieron a
inspeccionar el cerebro con la esperanza de dilucidar los misterios de su funcionamiento y de la
mente. Tal fue el caso del médico alemán Franz Joseph Gall, quien elaboró la Teoría de la
Frenología en la que sostenía que el cerebro era el órgano del espíritu. Así mismo, aseveraba que
éste era un agregado de varios órganos, cada uno de los cuales poseía una facultad psicológica
específica. No solo se distanció del pensamiento dualista cartesiano, que separaba
completamente la biología de la mente, sino que intuyo correctamente, que había muchas partes
en ese órgano llamado cerebro, y que existía especialización en términos de las funciones que
dichas partes desempeñaban.
Pero en realidad, no fue hasta el siglo XIX que se produjeron los hallazgos más significativos
en cuanto a la estructura cerebral y a la asimetría en la función hemisférica cuando figuras como
Marc Dax, Paul Broca y Hughlins Jackson notaron los distintos efectos de las lesiones cerebrales.
Luego el interés aumentó con las operaciones de escisión cerebral, con las que se buscaba
encontrar las diferencias entre los hemisferios y sus implicaciones sobre la conducta humana.
En las últimas décadas, gracias a las tecnologías imagenológicas que permitieron el avance en
neurociencia, cada vez se conoce más sobre las características morfológicas y funcionales del
cerebro involucrados en la modulación de las características específicas de cada sexo.
La presente monografía comienza por describir brevemente las aportaciones neuroanatómicas
y neurofisiológicas extraídas de libros de estas áreas para luego abordar los avances en el
conocimiento de las asimetrías estructurales y funcionales de ambos hemisferios, así como
también del dimorfismo sexual que existe en ellos con el fin de intentar comprender las
variaciones biológicas y funcionales y su posible influencia en las conductas sanas y en las
diferencias sexuales clínicamente evidentes en las formas de expresión y evolución de las
enfermedades neurológicas.
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CAPÍTULO I
Anatomía descriptiva de los Hemisferios Cerebrales
Sumario: 1.-Generalidades del cerebro. 2.- Estructura externa de los hemisferios cerebrales. 3.- Estructura
interna de los hemisferios cerebrales. 4.- Áreas Especializadas de la corteza. 5.- Sistema Límbico.

1.- Generalidades del Cerebro

El cerebro constituye la parte anterior y superior del encéfalo. De todos los segmentos del
neuroeje, es el más voluminoso.
Anatómicamente, comprende los hemisferios cerebrales propiamente dichos, con sus
ventrículos laterales (telencéfalo o cerebro anterior) y los talamos ópticos con el ventrículo medio o
tercer ventrículo (diencéfalo o cerebro medio).
Ubicado casi en la totalidad de la caja craneal, el cerebro tiene forma ovoide cuyo eje mayor
está dirigido en sentido anteroposterior y cuya extremidad más gruesa se sitúa hacia atrás. Sus
tres principales diámetros son los siguientes: el diámetro anteroposterior, 17 centímetros en el
hombre y 16 centímetros en la mujer; el diámetro transversal, 14 centímetros en el hombre y 13
centímetros en la mujer; el diámetro vertical, 13 centímetros en el hombre y 12 centímetros y
medio en la mujer.
El peso, en números redondos, de1.160 gramos para el cerebro del hombre, y de 1.000
gramos para el de mujer.

2.- Estructura externa de los hemisferios cerebrales

Los hemisferios cerebrales forman la mayor parte del encéfalo y están separados entre si por
una cisura sagital profunda en la línea media, la cisura longitudinal del cerebro. En la profundidad
de esta cisura, una gran comisura, el cuerpo calloso, conecta ambos hemisferios. Cada hemisferio
presenta tres caras: la cara superolateral, convexa, que se corresponde con la calvaria; la cara
medial, plana y vertical unida a la del lado opuesto por las comisuras interhemisféricas; y la cara
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inferior que esta dividida en dos porciones, una anterior u orbitaria y otra posterior o
temporooccipital, mucho más extensa que la anterior.
Se distinguen en cada hemisferio cerebral cuatro lóbulos que se denominan de acuerdo con los
huesos del cráneo debajo de los cuales se ubican. Los surcos central, parietooccipital, lateral y
calcarino son límites utilizados en la división de los hemisferios en lóbulos frontales, parietales,
temporales y occipitales.
Para aumentar el área de superficie al máximo, la corteza cerebral forma pliegues, llamados
giros o circunvoluciones, que también se hallan separados por surcos o cisuras.

Cisura longitudinal del cerebro

Vista anterosuperior del cerebro. Preparado con fijación en formol

Surcos principales

El surco central [de Rolando] nace desde el borde interno superior del hemisferio,
aproximadamente 1 cm. Por detrás del punto medio. Corre hacia abajo y hacia delante através de
la cara superolateral del hemisferio y su extremo inferior esta separado de la rama posterior del
surco lateral por un estrecho pliegue de corteza.
El surco lateral [de Silvio] es una profunda hendidura que se halla principalmente sobre las
superficies inferior y lateral del hemisferio cerebral. Recorre un corto trayecto desde la superficie
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inferior antes de dividirse en la cara lateral en tres ramas: rama horizontal anterior, rama
ascendente anterior y la rama posterior, cuya dirección continúa. Un área de corteza denominada
ínsula, o lóbulo de la ínsula, se ubica en el fondo del profundo surco lateral, y no se puede ver
desde la superficie a menos que se separen los labios de la cisura.
El surco parietooccipital comienza en le borde superior medial del hemisferio aproximadamente
5 cm. Por delante del polo occipital. Se dirige hacia abajo y adelante en la superficie medial para
encontrarse con el surco calcarino.
El surco calcarino se encuentra sobre la superficie medial del hemisferio. Comienza debajo del
extremo posterior del cuerpo calloso y se arquea hacia arriba y atrás para llegar al polo occipital,
donde se detiene.

Lóbulos de los hemisferios cerebrales

En la cara superolateral del hemisferio, podemos observar los cuatro lóbulos:
El lóbulo frontal, que ocupa el área anterior al surco central y superior al surco lateral. Esta
dividida por tres surcos secundarios en cuatro circunvoluciones: la circunvolución precentral entre
el surco central y el surco precentral; y por delante de ésta, la circunvolución frontal superior,
media, e inferior, separadas entre si por los surcos frontales superior e inferior.
El lóbulo parietal ocupa el área ubicada por detrás del surco central, por encima del surco
lateral y por delante del surco parietoocipital. En esta cara, es dividido por dos surcos, en tres
circunvoluciones: circunvolución poscentral, ubicada entre el surco de igual nombre y el surco
central; por detrás se encuentran el lobulillo parietal superior, separado del inferior por el surco
intraparietal. También se da el nombre de circunvolución angular, o plegue curvo, a una porción,
que partiendo de la extremidad posterior de la circunvolución parietal inferior, contornea en U la
extremidad posterior del surco lateral, para luego continuarse con la circunvolución temporal
media.
El lóbulo temporal se encuentra en el área inferior al surco lateral. Su superficie lateral está
dividida en la circunvolución temporal superior, media e inferior por los surcos temporales superior
y medio.
El lóbulo occipital ocupa la pequeña área ubicada por detrás del surco parietooccipital y se
divide en un número variable de circunvoluciones (tres o más).
Los lóbulos de los hemisferios cerebrales no están claramente definidos sobre las superficies
medial e inferior. Sin embargo en estas caras podemos describir importantes áreas:
La circunvolución del cíngulo comienza por debajo del extremo anterior del cuerpo calloso, del
cual se encuentra separada por el surco calloso, y continúa por encima de este hasta que llega a
su extremo posterior. Esta circunvolución esta separada de la circunvolución frontal superior por
el surco del cíngulo. El lobulillo paracentral es el área de la corteza cerebral que rodea la
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terminación del surco central en el borde superior. Esta constituido en su parte anterior por una
continuación de la circunvolución precentral, y en su parte posterior por la circunvolución
poscentral. La precuña es un área limitada anteriormente por el extremo posterior inclinado hacia
arriba de la circunvolución del cíngulo y posteriormente por el surco parietooccipital. La cuña es
una porción triangular de corteza limitada por el surco parietooccipital hacia arriba, el surco
calcarino hacia abajo, y por el margen medial superior posteriormente.
En la superficie inferior del cerebro, limitada por el surco calcarino y otro surco paralelo que se
ubica inferiormente, el surco colateral, se encuentra la circunvolución lingual. Por delante de ésta,
se ubica la circunvolución del hipocampo, que termina hacia delante en el uncus, similar a un
gancho. La circunvolución occipitotemporal medial se extiende desde el polo occipital hasta el
polo temporal, y esta limitada medialmente por los surcos colateral y entorrinal y lateralmente por
el surco occipitotemporal. La circunvolución occipitotemporal se ubica por fuera del surco y se
continúa con la circunvolución temporal inferior.
En la cara inferior del lóbulo temporal, el surco olfatorio, cubierto por la cintilla olfatoria, separa
hacia adentro, la circunvolución recta, y hacia fuera, las circunvoluciones orbitarias.

Surco precentral

Surco central

Surco poscentral

Surco parietooccipital

Surco lateral

Surco temporal sup.

Incisura preoccipital

Cara lateral del cerebro. Preparado con técnica de Lazkowski modificado.
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Lóbulo frontal
Circunvolución
precental

Lóbulo Parietal
Circunvolución
Circunvolución

poscentral

supramarginal

Circunvolución angular

Lóbulo occipital

Lóbulo temporal
Circunvolución temporal sup.

Cara lateral del cerebro. Preparado con fijación en formol.

Surco lateral

Lóbulo de la
Ínsula

Cara lateral del cerebro. Preparado con fijación en formol.
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Lobulillo paracentral
Surco del cíngulo
Circunvolución frontal sup.
Circunvolución
del cíngulo
Surco del cuerpo calloso

Cuerpo calloso
Fórnix

Circunvolución lingual
Circunvolución occipital

Cara medial del cerebro. Preparado con técnica de
Lazkowski modificado.
Cuña

Surco parietooccipital
Surco calcarino
Precuña

Circunvolución orbitaria
Circunvolución recta

Surco en H
Surco olfatorio

Circunvolución
temporal inf.

Cara inferior del cerebro. Preparado con técnica de Lazkowski modificado.

3.- Estructura interna de los hemisferios cerebrales
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Cada hemisferio cerebral está formado por una capa de sustancia gris muy plegada, la corteza
cerebral, por una capa subyacente considerable de sustancia blanca, y por un conjunto de masas
neuronales localizadas profundamente y conocidas como ganglios basales.

Sustancia gris

Corteza cerebral

El alto valor funcional de la corteza cerebral implica una estructura muy rica y muy delicada de
sus elementos constitutivos. En un corte de la corteza cerebral, perpendicular a su superficie y
basado en la distribución de los cuerpos celulares que la constituyen (citoarquitectura) puede
dividirse en seis láminas o capas. De superficie a profundidad, se denominan: І ó capa molecular,
ІІ ó capa granular externa, ІІІ ó capa piramidal externa, ІV ó capa granular interna, V ó capa
piramidal interna y VІ ó capa multiforme.
La citoarquitectura debe complementarse con el estudio de la mieloarquitectura. Se denomina
con este término a la estructura fibrilar de la corteza cerebral. Mediante métodos de coloración, se
observan bandas o estrías en el interior de las capas celulares, o bien radios perpendiculares o
fibras radiadas, perpendiculares a la superficie del córtex. Juntas, la citoarquitectura y la
mieloarquitectura, han permitido dividir la corteza cerebral en tres territorios:
•

Alocórtex, formado solo por tres capas: capa molecular, capa granular receptora o una
capa piramidal efectora y por la capa multiforme. Este tipo de corteza es característica del
hipocampo y constituye el arquipalio.

•

Isocórtex o neocórtex, donde las seis capas están claramente individualizadas y
topográficamente cubre todo el territorio de la corteza (neopalio). Este territorio se puede
clasificar en isocórtex homitípico, donde las seis capas mantienen proporciones armónicas
entre si, sin que ninguna domine sobre las demás, formando la corteza de las áreas de
asociación; y por otro lado, formando las áreas de proyección, se encuentra el isocórtex
heterotípico, donde las capas granulares se destacan por su volumen en los territorios
reservados para la percepción, o en los que las capas piramidales son las destacadas,
como ocurre en los territorios motores.

•

Mesocórtex, de origen mixto, formada por islotes de alocórtex rodeados por isocórtex.
Corteza con estas características se distinguen en la circunvolución del cíngulo.

Núcleos de la base
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El término núcleos de la base, o ganglios basales, se aplica a un conjunto de masas de
sustancia gris situado dentro de cada hemisferio cerebral. Se trata del cuerpo estriado, el núcleo
amigdalino y el claustro.
El más medial de todos, el núcleo estriado, se encuentra totalmente dividido por una banda de
fibras nerviosas, la capsula interna, en el núcleo caudado y el núcleo lenticular.
El núcleo caudado es una gran masa con forma de C en íntima relación con el ventrículo
lateral y el tálamo. De color gris rojizo, mide 70 milímetros de longitud por 20 milímetros de ancho
en su porción anterior y sólo 3 ó 4 milímetros en su parte posterior. A través de su superficie
lateral se relaciona con la capsula interna, que lo separa del núcleo lenticular.
El núcleo lenticular está ubicado por debajo y algo por fuera del núcleo caudado. Mide 5
centímetros de longitud y posee forma de cuña, cuya ancha base convexa se dirige hacia fuera y
su hoja hacia adentro. Esta encerrado profundamente en la sustancia blanca del hemisferio
cerebral y se relaciona medialmente con la capsula interna, que lo separa del núcleo caudado y
del tálamo, y lateralmente con otra delgada lámina de sustancia blanca, la capsula externa, que lo
separa del claustro. El núcleo lenticular, sen encuentra atravesado de abajo arriba por una lámina
de sustancia blanca, que lo divide en dos segmentos: el putamen, es el más grande y externo, y el
globo pálido, el más interno, y el cual a su vez se haya dividido en dos porciones por una segunda
lámina de sustancia blanca. Inferiormente en su extremo anterior, el núcleo lenticular se continúa
con el núcleo caudado.
El núcleo estriado recibe fibras aferentes de distintas regiones de la corteza cerebral y de áreas
subcorticales. Luego, las fibras eferentes se dirigen nuevamente hacia las mismas áreas del
sistema nervioso.
La función de este núcleo se relaciona con el movimiento muscular.
El núcleo amigdalino o amígdala está ubicado en la porción dorsomedial del lóbulo temporal,
por debajo del uncus. Es dorsal a la formación del hipocampo y rostral a la punta del asta inferior
del ventrículo lateral. El núcleo amigdalino da origen a las fibras de la estría terminal, que se
arquea en toda la extensión del borde interno del núcleo caudado y son particularmente evidentes
en las proximidades de la unión del núcleo caudado con el tálamo.
El claustro ó antemuro es una delgada lámina de sustancia gris que se encuentra en la
sustancia blanca del hemisferio entre el núcleo lenticular y la corteza de la ínsula, y está separado
de estas estructuras por dos láminas blancas: la capsula externa por dentro, y la cápsula extrema
por fuera. Su función es aún desconocida.
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Corte trasversal de cerebro. Preparado con técnica de Lazkowski modificado.

Sustancia blanca

La sustancia blanca de los hemisferios cerebrales forma el centro oval de las circunvoluciones
corticales y está compuesta por fibras nerviosas mielínicas de diferentes diámetros sostenidas por
neuroglia. Las fibras nerviosas pueden clasificarse en tres grupos de acuerdo con sus conexiones:
fibras comisurales, fibras de asociación y fibras de proyección.

Fibras comisurales

Estas fibras conectan regiones correspondientes de los dos hemisferios (razón por la cual
también son conocidas con el nombre de comisuras interhemisféricas) y son las siguientes: el
cuerpo calloso, la comisura anterior, la comisura posterior, el fórnix y la comisura habenular.
El cuerpo calloso, la comisura más grande del encéfalo, se ubica en el fondo de la cisura
longitudinal. A los fines descriptivos se divide en dirección anteroposterior, en pico, rodilla, tronco y
esplenio. En su trayectoria lateral, las fibras de la rodilla se curvan hacia delante en los lóbulos
frontales y forman el fórceps menor. Las fibras del tronco se extienden lateralmente y forman la
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radiación del cuerpo calloso. Algunas de las fibras forman el techo y la pared lateral del asta
posterior del ventrículo lateral, y se denominan tapetum. En su trayectoria lateral, las fibras del
esplenio se arquean hacia atrás en dirección del lóbulo occipital y forman el fórceps mayor.
La comisura anterior es un pequeño haz de fibras nerviosas que cruzan la línea media. Por la
parte lateral, un haz pequeño o anterior se curva hacia delante a cada lado. Una vez más grande
se curva hacia atrás a cada lado y recorre la cara inferior del núcleo lenticular para llegar a los
lóbulos temporales.
La comisura posterior es un haz de fibras nerviosas que atraviesa la línea media
inmediatamente por encima del orificio del acueducto cerebral [de Silvio] en el tercer ventrículo.
El fórnix, trígono cerebral o bóveda de los cuatro pilares está compuesto por fibras nerviosas
mielínicas y constituye el sistema eferente del hipocampo. Las fibras nerviosas forman primero el
álveo y luego convergen para formar la fimbria. Las fimbrias de ambos lados aumentan en
espesor y, al alcanzar el extremo posterior del hipocampo, se arquean hacia delante por encima
del tálamo y por debajo del cuerpo calloso para formar las columnas posteriores del fórnix. Luego
las dos se unen en la línea media para formar el cuerpo del fórnix. La comisura del fórnix consiste
en fibras transversales que atraviesan la línea media de una columna a la otra inmediatamente
antes de formar el cuerpo del fórnix. La función de esta comisura es conectar las formaciones del
hipocampo de ambos lados.
La comisura habenular es un pequeño haz que atraviesa la línea media en la parte superior del
techo del tallo pineal. Esta comisura se asocia con los núcleos habenulares, que se ubican a cada
lado de la línea media en esta región. Estos núcleos reciben muchos aferentes de los núcleos
amigdalinos y del hipocampo.
Rodilla del cuerpo calloso

Cuerpo del cuerpo calloso

Pico del cuerpo calloso

Esplenio del cuerpo calloso

Cara medial del cerebro. Preparado con técnica de Lazkowski modificado.
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Fibras de proyección

Las fibras de proyección son fibras nerviosas aferentes y eferentes que pasan hacia el tronco
encefálico y desde éste hacia toda la corteza cerebral. En la parte superior del tronco encefálico
estas fibras forman dos bandas compactas conocidas como cápsula interna y cápsula externa.
La cápsula interna, mucho más estudiada, se ubica entre el núcleo caudado medialmente y el
núcleo lenticular lateralmente. Debido a la forma de cuña del núcleo lenticular, ésta se dobla para
formar un brazo anterior y un brazo posterior, unidos por la rodilla. Una vez que las fibras
nerviosas han salido hacia arriba de entre las masas nucleares, irradian en todas las direcciones
hasta la corteza cerebral formando lo que se conoce como corona radiada. Las fibras ubicadas
dentro de la parte más posterior del brazo posterior de la cápsula interna irradian hacia el surco
calcarino y se denominan radiación óptica.

Sección de un hemisferio para mostrar fibras de proyección. Preparado con técnica de Lazkowski
modificado.
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Fibras de asociación

Las fibras de asociación o cilindroejes, provienen principalmente de neuronas piramidales
situadas en las capas II y III de la corteza cerebral. Se distinguen dos tipos de fibras de
asociación: cortas y largas. Las fibras cortas, también denominadas fibras arqueadas, conectan
entre si circunvoluciones adyacentes. Siguen un trayecto subcortical, y generalmente unen entre
sí las vertientes opuestas de un surco, adoptando una dirección perpendicular al eje de éste. Las
fibras largas unen entre si áreas corticales situadas en lóbulos distintos de un mismo hemisferio.
Siguen un trayecto profundo, participan en la formación del centro oval y constituyen los llamados
fascículos de asociación. Cada uno de estos fascículos tiene fibras que discurren en direcciones
opuestas. Los principales fascículos de asociación son:
Cíngulo. Forma la sustancia blanca de la circunvolución del cíngulo.
Fascículo longitudinal superior. Es voluminoso, y se extiende desde el lóbulo frontal hasta los
lóbulos temporal y occipital. En su trayecto se relaciona con la capsula interna y con el núcleo
lenticular. A nivel del lóbulo temporal se curva ligeramente, por lo que también se denomina
fascículo arqueado.
Fascículo unciforme. Es el más corto de todos. Va desde la cara orbitaria del lóbulo frontal
hasta la porción anterior del lóbulo temporal. Describe un arco cuyo punto culminante se sitúa en
el limen de la ínsula, donde levanta un pliegue acusado. Asocia entre si el lóbulo frontal, la ínsula
y el lóbulo temporal.
Fascículo longitudinal inferior. Se extiende entre los lóbulos temporal y occipital.
Fascículo frontooccipital. Conecta el lóbulo frontal con los lóbulos occipital y temporal.

Septem pellucidum

Esta estructura consiste en una delgada lámina vertical de tejido nervioso que consiste en
sustancia blanca y sustancia gris que se estira entre el fórnix y el cuerpo calloso.

Ventrículos laterales

Existen dos ventrículos laterales, uno en cada hemisferio cerebral. Los ventrículos laterales son
unas cavidades con forma aproximada de C. Puede dividirse en un cuerpo, que ocupa el lóbulo
parietal y desde el cual se extienden los cuernos ó astas anterior, posterior e inferior en los lóbulos
frontal, occipital y temporal respectivamente.
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Cada ventrículo lateral contiene aproximadamente 7 a 10 ml de líquido cefalorraquídeo. Este
líquido es producido por unas estructuras de los ventrículos laterales, los plexos coroideos, y
normalmente drenan hacia el tercer ventrículo a través del agujero interventricular [de Monro]
ubicado en la parte anterior de la pared medial del ventrículo lateral.

Fibras de asociación
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4.- Áreas Especializadas de la corteza

Desde principios del siglo XX y sobre la base de estudios histológicos, la corteza cerebral fue
dividida en áreas, con la idea de que las diferencias estructurales podían reflejar distintas
funciones. De esos estudios surgieron mapas citoarquitectónicos, de los cuales el más utilizado en
el ser humano es el de Brodmann. Por otro lado, los neuroanatomistas dividieron a la neocorteza,
desde el punto de vista funcional, en áreas motoras, sensoriales y asociativas. Las primeras,
fueron definidas por su capacidad de generar movimientos; las segundas, como aquellas que
reciben aferencias periféricas directas; y las últimas, como aquellas áreas que no reciben en forma
directa las aferencias periféricas.

Mapas Citoarquitectónicos de Brodmann
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Centros efectores de la corteza

La corteza motora se divide en tres subáreas, cada una de las cuales posee su propia
representación topográfica para los grupos musculares y las funciones motoras especificas.

Área motora primaria

El área motora primario, o área 4 de Brodmann ocupa la primera circunvolución de los lóbulos
frontales por delante del surco central. Comienza desde su zona más externa situada en el surco
lateral, se extiende hacia arriba hasta la porción más superior del hemisferio, y a continuación,
desciende por la profundidad de la cisura longitudinal del cerebro. Las áreas de movimiento de la
mitad contralateral del cuerpo están representadas de manera invertida en la circunvolución
precentral (homúnculo de Penfield). Comenzando desde abajo y dirigiéndose hacia arriba están
las estructuras que participan en la deglución, lengua, maxilares, labios, laringe, párpado y ceja.
La siguiente área, es una región extensa para los movimientos de los dedos de las manos,
especialmente el pulgar, la mano, la muñeca, el codo, el hombro, y el tronco. Los movimientos de
la cadera, la rodilla y los tobillos están representados en las áreas más altas de la circunvolución
precentral; los dedos del pie se ubican en la cara medial del hemisferio cerebral en el lobulillo
paracentral, donde también se encuentra la representación de los esfínteres vesical y anal.
El área de la corteza que controla un movimiento en particular, es proporcional a la habilidad
necesaria para la realización del movimiento, y no se relaciona con la masa del músculo que
participa en él.
De esta manera, la función del área motora primaria consiste en llevar a cabo los movimientos
individuales de diferentes partes del cuerpo. Para desarrollar esta tarea, recibe numerosas fibras
aferentes desde el área premotora, la corteza sensitiva, el tálamo, el cerebelo y los núcleos de la
base.

Área premotora

El área promotora, se encuentra a una distancia de 1 a 3 centímetros por delante de la corteza
motora primara y se extiende hacia abajo, con su porción mas estrecha, en dirección al surco
lateral y hacia arriba, ensanchándose, en dirección de la cisura longitudinal donde limita con el
área motora suplementaria. Se corresponde con el área 6 de Brodmann, y partes de las áreas 8,
44 y 45. La organización topográfica en esta región, es similar a la de la corteza motora primaria,
con las zonas para la boca y la cara en una situación más lateral, y a medida que asciende,
aparecen las áreas para las manos, los brazos, el tronco y las piernas.
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Recibe numerosas aferencias de la corteza sensitiva, el tálamo y los núcleos de la base. Su
función consiste en almacenar programas de actividad motora reunidos como resultado de la
experiencia pasada. Así, el área premotora programa la actividad del área motora primaria dando
lugar a patrones de movimiento mucho más complejos.

Área motora suplementaria

Esta región, se ubica en la circunvolución frontal medial sobre la cara medial del hemisferio y
por delante del lobulillo paracentral. La estimulación de esta zona, suele general movimientos
bilaterales. En general, el área motora suplementaria funciona paralelamente con el área
premotora para aportar los movimientos posturales de todo el cuerpo y los movimientos de fijación
de los diversos segmentos corporales como base para un control motor más fino.

Otras áreas especializadas de control motor

Mediante estimulación eléctrica, o al advertir la perdida de una función motora cuando una
lesión destructiva ocupa áreas corticales específicas se ha logrado localizar unas pocas regiones
motoras muy especializadas en la corteza cerebral humana. Entre estas regiones podemos
encontrar: el área de Broca, encargada del lenguaje; en el área premotora, justo por encima del
área de Broca, un punto encargado de controlar los movimientos oculares voluntarios y de los
parpados durante el parpadeo; superiormente, en el área de asociación, se encuentra un punto,
cuya estimulación, produce la rotación de la cabeza; y por ultimo, en el área premotora,
inmediatamente por delante de la zona de la corteza motora primaria encargada de las manos y
de los dedos, hay una región con gran importancia para las habilidades manuales.

Centros receptores generales

Las señales sensitivas pertenecientes a cualquier modalidad de sensación, terminan en la
corteza cerebral, inmediatamente por detrás del surco central [de Rolando]. También, la mitad
anterior del lóbulo parietal, se ocupa casi por completo de la recepción e interpretación de las
señales somatosensitivas, mientras que la posterior aporta unos niveles aun mas altos de
interpretación. De esta manera, se divide la corteza sensitiva en tres regiones más específicas.

Área somatosensitiva primaria
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El área somatosensitiva primaria ocupa la circunvolución poscentral sobre la superficie lateral
del hemisferio y la parte posterior del lobulillo paracentral sobre la superficie medial (corresponde
a las área 3, 1 y 2 de Brodmann).
Las fibras aferentes de proyección llegan desde los núcleos ventroposterolateral y
ventroposteromedial del tálamo. En la corteza se representa la mitad opuesta del cuerpo, y lo
hace de forma invertida (homúnculo de Penfield) de modo que la región faringea, la lengua y los
maxilares están representados en la parte más inferior de la circunvolución poscentral. La
continúa en dirección cefálica, la cara, los dedos de la mano, la mano, el brazo, el tronco y el
muslo. Las áreas para la pierna y el pie se encuentran en la superficie medial del hemisferio en la
parte posterior del lobulillo paracentral junto con las regiones anal y genital. Los tamaños de los
territorios son directamente proporcionales al número de receptores sensitivos especializados en
cada zona periférica respectiva del organismo. Dicho de otro modo, la proporción de la corteza
para una parte del cuerpo en particular se relaciona con su importancia funcional más que con su
tamaño.
Aunque la mayoría de las sensaciones llega a la corteza desde el lado contralateral del cuerpo,
algunas provenientes de la región oral van hacia el mismo lado, y las de la faringe, laringe y el
periné, hacia ambos lados.

Área somatosensitiva secundaria

La corteza somatosensitiva secundaria se encuentra en el labio superior del brazo posterior del
surco central. El área del rostro se ubica en la porción ventral, y el área de la pierna en la porción
dorsal. Todo el cuerpo está representado bilateralmente con el lado contralateral dominante.

Área somatosensitiva de asociación

Las áreas 5 y 7 de Brodmann, situadas en la corteza parietal por detrás del área
somatosensitiva primaria, ocupa un lugar importante en la labor de descifrar los significados más
profundos de la información sensitiva, razón por la cual, se las denomina área de asociación
somatosensitiva.
Su función consiste en combinar información procedente de múltiples puntos repartidos por la
corteza sensitiva para descifrar su significado. Esto explicaría la disposición anatómica de los
fascículos neurales que penetran la región desde el área somatosensitiva primaria, los núcleos
ventrobasales del tálamo, otras zonas talámicas, la corteza visual y la corteza auditiva.
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Homúnculo sensitivo de Penfield

Homúnculo motor de Penfield

Áreas de asociación

Las áreas de asociación son regiones que ocupan una extensión mayor que el resto de las
áreas corticales y se caracterizan por recibir e integrar información de más de una modalidad
sensorial, influyendo en una amplia gama de funciones. Estas regiones también se denominan
áreas de asociación multimodal, en contraposición de las áreas de asociación unimodal, que
integran información de una única modalidad sensitiva.
Un rasgo característico de las áreas de asociación multimodal, que difiere de las restantes
áreas corticales, es el tipo de conexiones que establecen. La mayor parte de las aferencias y
eferencias se realizan con otras áreas corticales, directamente por medio de fibras de asociación o
bien, a través de algunos núcleos talámicos. De esta manera, la información que llega a las áreas
de asociación es muy compleja, ya que ha sido integrada, procesada y elaborada previamente en
otras áreas corticales de asociación unimodal.

Procesamiento de las funciones cerebrales superiores o cognitivas

La realización de las funciones cognitivas tiene lugar en zonas concretas de la corteza cerebral
que se caracterizan porque su lesión no produce alteraciones sensitivas ni motoras, o éstas son
poco acusadas. Sin embargo, llevan a cabo funciones muy importantes, de orden superior o
cognitivo, entendiendo como tales la capacidad de prestar atención, identificar y planificar
respuestas útiles y muy elaboradas a los estímulos sensitivos o a las motivaciones. Sabemos que
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constituyen las bases del comportamiento moral y social, así como de la creatividad técnica,
científica y artística del ser humano.
Existen cuatro áreas de asociación multimodal fundamentales para estas tareas: el área del
lóbulo parietal, o área posterior, el área prefrontal o área anterior, el área límbica y el área
temporal.

Área de asociación parietal

Esta área se sitúa en el punto de unión de los lóbulos parietal, temporal y occipital.
Corresponde a las áreas de Brodmann 39 y 40, y a parte de las áreas 19, 21, 22 y 37. Recibe
aferencias fundamentalmente de las áreas somatosensorial, visual y auditiva. Las eferencias se
proyectan hacia las áreas premotora, lóbulo límbico y área prefrontal.
El área de asociación parietal es la región cortical responsable de la atención. Ésta función esta
representada de manera desigual en los dos hemisferios. El área localizada en el hemisferio
derecho media la atención de las dos mitades corporales y del espacio extrapersonal, mientras
que el área ubicada en el hemisferio izquierdo solo media la del lado derecho. Ello explica que la
lesión del área derecha produzca síntomas de negación contralateral, mientras que la lesión del
área izquierda no produce síntomas de este tipo en el lado derecho ya que el déficit funcional se
compensa por la acción del área derecha.

Área de asociación prefrontal

Localizada en el extremo anterior del lóbulo frontal, por delante de las áreas 6 y 8 de Brodmann
y de la corteza motora suplementaria, este centro está particularmente desarrollado en los
primates, y más aún en el ser humano. El diseño de sus conexiones responde a la necesidad de
integrar y organizar la información procedente de varias modalidades sensoriales con el estado
emocional y motivacional del individuo. Interviene también en la integración necesaria para la
ejecución de movimientos complejos encaminados hacia un objetivo, así como en las tareas
mentales, juicio y personalidad.
El área de asociación prefrontal recibe aferencias de áreas de la corteza parietal, temporal,
occipital y de la circunvolución del cíngulo. También recibe información del núcleo medial dorsal
del tálamo, que parece tener una importancia especial, y del cuerpo amigdalino. Estas conexiones
son de doble sentido. Las principales eferencias se proyectan hacia las áreas premotora y motora
suplementaria, y hacia la corteza de asociación de los lóbulos parietal y temporal.
Individuos con lesiones en el área de asociación prefrontal, no presentan alteraciones
sensitivas o motoras, o bien estas son muy ligeras. Además conservan la percepción y la memoria
a largo plazo. Sin embargo, sufren cambios notables en el estado de ánimo y en la personalidad.
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Padecen una reducción de la capacidad para resolver problemas abstractos y adoptan un
comportamiento social inadecuado, con signos de autocomplacencia.

Área límbica

El área límbica se sitúa en el polo anterior del lóbulo temporal, en el área orbitofrontal de la
cara ventral de los lóbulos frontales y en la circunvolución del cíngulo que queda en la profundidad
de la cisura longitudinal por la cara medial de cada hemisferio cerebral.
Esta región funciona como una zona de transición que transmite las señales procedentes del
resto de la corteza cerebral hasta el sistema límbico, y también en el sentido opuesto. Se ocupa
sobre todo del comportamiento, las emociones, la memoria y motivación.
Lesiones en esta área desencadenan comportamiento compulsivo, perdida de miedo,
insomnio, intensa inquietud motora e ira.
Área temporal

Ubicada en la cara medioventral del lóbulo temporal, esta región se especializa en el
reconocimiento de caras y objetos.

Procesamiento de las funciones del lenguaje

La comunicación consta de dos aspectos: en primer lugar, un aspecto sensitivo (recepción del
lenguaje), en la que participan los oídos y los ojos, y en segundo lugar, el aspecto motor (emisión
del lenguaje), que abarca la vocalización y su control.

Área de Broca

El área motora del lenguaje esta ubicada en la circunvolución frontal inferior entre las ramas
anterior y ascendente y las ramas ascendente y posterior del surco lateral (áreas 44 y 45 de
Brodmann). Su función consiste en la formación de palabras por sus conexiones con las áreas
motoras primarias adyacentes.
En la mayoría de los individuos, ésta área es importante en el hemisferio izquierdo o
dominante. Su ablación da como resultado parálisis del lenguaje (afasia de expresión). Sin
embargo, se conserva la capacidad de pensar las palabras que se desea decir, y de esta manera
se puede escribir y comprender el significado cuando se las ve o se las oye.
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Área de Wernicke

El área sensitiva del lenguaje de Wernicke esta ubicada en el hemisferio dominante izquierdo,
principalmente en la circunvolución temporal superior, con extensiones alrededor del extremo
posterior del surco lateral en la región parietal.
Está conectada con el área de Broca por un haz de fibras de asociación denominado fascículo
arcuato. Además, recibe fibras de la corteza visual, y de la corteza auditiva, lo que explica que el
área de Wernicke permita la comprensión de la escritura y el lenguaje hablado, y que una persona
pueda leer una frase, comprenderla y expresarla en voz alta.
Lesiones destructivas limitadas en esta región producen una perdida de la capacidad para
comprender la palabra hablada y escrita (afasia de comprensión). Dado que el área de Broca no
está afectada, la palabra no esta alterada y el paciente puede producir una palabra fluida. Sin
embargo no es consciente del significado de la palabra que utiliza y emplea vocablos incorrectos o
aun inexistentes.

Circuito que participa de la función del lenguaje
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Centros receptores sensoriales

Corteza visual

La corteza visual, distribuida en su mayor parte por la cara medial de los lóbulos occipitales,
está dividida en un área visual primaria y áreas visuales secundarias.

Área visual primaria

El área visual primaria (área 18 de Brodmann) esta ubicada en las paredes de la parte posterior
del surco calcarino y ocasionalmente se extiende alrededor del polo occipital hacia la superficie
lateral del hemisferio.
Macroscópicamente, ésta área se puede reconocer por la delgadez de la corteza y el aspecto
estriado; y microscópicamente se ve un tipo granuloso de corteza con solo algunas células
piramidales (isocórtex heterotípico).
Recibe fibras aferentes del cuerpo geniculado lateral, que llevan información de la mitad
temporal de la retina homolateral y de la mitad nasal de la retina contralateral. Por lo tanto, la
mitad derecha del campo visual esta representada en la corteza visual del hemisferio cerebral
izquierdo y viceversa. También es importante destacar que los cuadrantes retinianos superiores
(campo visual inferior) se dirigen a la pared superior del surco calcarino, mientras que los
cuadrantes retinianos inferiores (campo visual superior) se dirigen a la pared inferior de este
surco. Por último, mientras la mácula lútea se representa en la parte posterior del área 17, las
regiones periféricas de la retina se ubican en la región anterior del área visual primaria.

Áreas visuales secundarias

El área visual secundaria de la corteza (áreas 18 y 19 de Brodmann), también llamada área
visual de asociación, ocupa zonas laterales, anteriores, superiores e inferiores de la corteza visual
primaria desde la cual recibe fibras aferentes junto con fibras que llegan desde otras áreas
corticales así como también desde el tálamo.
La función del área visual secundaria consiste en relacionar la información visual recibida por el
área 17 con experiencias visuales pasadas, lo cual permite al individuo reconocer y apreciar lo
que está viendo.
Se cree que existe un campo ocular occipital en la corteza visual secundaria, cuya función seria
refleja, asociada con los movimientos del ojo cuando esta siguiendo un objeto. Los campos
oculares occipitales de ambos hemisferios están conectados por vías nerviosas y también se cree
que están conectados con el colículo superior. En el lóbulo frontal, también existe un campo ocular
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frontal, pero por el contrario, éste controla los movimientos voluntarios de seguimiento del ojo y es
independiente de los estímulos visuales.

Corteza auditiva

La corteza auditiva se halla sobre todo el plano supratemporal de la circunvolución temporal
superior, pero también se extiende hacia la cara lateral del lóbulo temporal, gran parte de la
corteza de la ínsula e incluso la porción lateral del opérculo parietal.

Área auditiva primaria
El área auditiva primaria (áreas 41 y 42 de Brodmann) incluye la circunvolución tranversa [de
Heschl] y está ubicada en la pared inferior del surco lateral. Mientras el área 41 es un tipo
granuloso de corteza, el área 42 es homotípica y principalmente es un área de asociación auditiva.
Las fibras de proyección hacia esta área de la corteza se originan principalmente en el cuerpo
geniculado medial y forman la radiación auditiva de la cápsula interna. La parte anterior del área
auditiva está vinculada con la recepción de sonidos de baja frecuencia y la parte posterior con los
sonidos de alta frecuencia.
Una lesión unilateral del área auditiva produce sordera parcial en ambos oídos, con mayor
pérdida en el lado contralateral.

Área auditiva secundaria

El área auditiva secundaria, o corteza de asociación auditiva, está ubicada por detrás del área
auditiva primaria en el surco lateral y en la circunvolución temporal superior (área 22 de
Brodmann).
Su función consiste en la interpretación de los sonidos.

Corteza gustativa

La corteza gustativa o área gustativa, se encuentra en el polo inferior de la circunvolución
poscentral en la corteza cerebral parietal, en la región donde se produce su giro hacia la
profundidad del surco lateral, y hacia el área insular opercular adyacente. Esta área queda un
poco lateral, ventral y rostral a la zona que se ocupa de las señales táctiles de la lengua en la
región somatosensorial primaria.
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Corteza olfatoria

Cuando el tracto olfatorio entra en el encéfalo, se divide en dos vías que se dirigen una hacia el
área olfatoria medial y la otra hacia el área olfatoria lateral. La primera estructura representa un
sistema olfatorio arcaico, mientras que la segunda constituye la entrada para el sistema olfatorio
antiguo y el sistema olfatorio moderno.

Sistema olfatorio arcaico

El área olfatoria medial consta de un grupo de núcleos situados en las porciones basales
intermedias del encéfalo inmediatamente delante del hipotálamo. Esta es la región del cerebro
vinculada con los reflejos olfatorios básicos.

Sistema olfatorio antiguo

El área olfatoria lateral está compuesta sobre todo por las cortezas prepiriforme y piriforme
además de la porción cortical de los núcleos amigdalinos. Desde estas zonas, las vías activadoras
se dirigen hacia casi todas las porciones del sistema límbico, en especial hacia las menos
primitivas como el hipocampo. La función de este sistema consiste en aportar un control
automático pero en parte adquirido sobre el agrado o desagrado del olor.
Un rasgo importante del área olfatoria lateral es que muchas vías estimuladoras procedentes
de ella también nutren directamente la parte más antigua de la corteza cerebral llamada
paleocoteza o paleocórtex en la porción anteromedial del lóbulo temporal. Esta es la única área de
toda la corteza cerebral a la que llegan directamente las señales sensitivas sin pasar antes por el
tálamo.

La vía moderna

La vía olfatoria mas recientemente descubierta atraviesa el tálamo, pasando por el núcleo
dorsomedial y llega después al cuadrante lateroposterior de la corteza orbitofrontal. Se cree que
probablemente este sistema moderno sea el que interviene en el análisis conciente de los olores.
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5.- Sistema Límbico

Estructura
El término sistema límbico era utilizado en el pasado para incluir un grupo de estructuras que
se ubican en la zona límite entre la corteza cerebral y el hipotálamo. En la actualidad se reconoce
que el sistema límbico esta involucrado con muchas mas estructuras más allá de la zona límite en
el control de la emoción, la conducta, la iniciativa y la memoria.
Anatómicamente, las estructuras límbicas incluyen los giros subcallosos, del cíngulo y del
parahipocampo, la formación del hipocampo, el núcleo amigdalino, los cuerpos mamilares y el
núcleo talámico anterior. El álveo, la fimbria, el fórnix, el tracto mamilotalámico y la estría terminal
constituyen las vías conectoras del sistema.
La formación del hipocampo consta del hipocampo, el giro dentado y el giro del
parahipocampo.
El hipocampo es una elevada curva de sustancia gris que se extiende en toda la longitud del
piso del cuerno inferior del ventrículo lateral. Su extremo anterior está expandido y forma el “pie
del hipocampo”. Por debajo de la superficie que limita con los ventrículos laterales, se ubica una
delgada capa de sustancia blanca denominada álveo. Éste consiste en fibras nerviosas que se
han originado en el hipocampo y convergen medialmente para formar un haz denominado fimbria.
La fimbria se continúa con el pilar posterior del fórnix y el hipocampo termina posteriormente por
detrás del esplenio del cuerpo calloso.
El giro dentado es una banda estrecha de sustancia gris que se ubica entre la fimbria del
hipocampo y el giro del parahipocampo. Posteriormente, el giro acompaña a la fimbria casi hasta
el esplenio del cuerpo calloso y se continua con el indusium griseum, el cual es una capa de
vestigial delgada de sustancia gris que cubre la superficie superior del cuerpo calloso. Incluidos en
la cara superior del indusium griseum hay dos delgados haces de fibras blancas a cada lado,
denominados estrías longitudinales medial y lateral. Anteriormente el giro dentado se continúa en
el uncus.
El giro del parahipocampo se ubica entre la cisura del hipocampo y el surco colateral y se
continúa con el hipocampo a lo largo del borde medial del lóbulo temporal.
El núcleo amigdalino ó amígdala es un complejo constituido por múltiples núcleos pequeños.
Posee una forma similar a una almendra, y se ubica por delante y en parte por encima de la punta
del asta inferior del ventrículo lateral. Está fusionado con la punta de la cola del núcleo caudado,
que ha pasado hacia delante en el techo del cuerno inferior. La estría terminal emerge de su cara
posterior.
Los cuerpos mamilares son dos estructuras hemisféricos pequeños ubicados lado a lado por
detrás del tuber cinereum. Poseen un centro de sustancia gris recubierto por una cápsula de fibras
nerviosas mielínicas.
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El núcleo talámico anterior consiste en un pequeño núcleo ubicado en la porción más ventral
de la gran masa ovoide de sustancia gris, a la que se denomina tálamo y que conforma la mayor
parte del diencéfalo.
Situado en el centro de todas las estructuras límbicas, se encuentra el hipotálamo, que aunque
desde un punto de vista anatómico no corresponde al sistema límbico, fisiológicamente es uno de
los componentes más importantes del sistema.
El hipotálamo representa menos del 1% de toda la masa encefálica. Está compuesto por
pequeñas células nerviosas dispuestas en grupos o núcleos que con fines descriptivos se hallan
divididos por un plano parasagital imaginario en las zonas medial y lateral. Medialmente, desde
adelante hacia atrás se encuentran: el núcleo preóptico, el núcleo paraventricular, el núcleo
dorsomedial, el núcleo ventromedial, el núcleo infundibular y el núcleo posterior. Lateralmente,
enumerados de igual modo, se ubican: el núcleo supraóptico, el gran núcleo lateral, el núcleo
tuberomamilar y los núcleos tuberales laterales.

Funciones del sistema límbico

El hipotálamo regula la mayoría de las funciones vegetativas y endocrinas del cuerpo, así como
muchas facetas del comportamiento emocional, tales como el impulso sexual, la ira o pasividad, el
temor y la reacción frente la recompensa y el castigo.
La formación del hipocampo posee numerosas conexiones con muchas regiones de la corteza
cerebral, así como de las estructuras basales del sistema límbico, aunque sobre todo sean
indirectas. Por lo tanto, esta formación, constituye un canal más por el que las señales sensitivas
recibidas tienden a poner en marcha reacciones conductuales con diversos propósitos. Existen
pruebas de que el hipocampo también está relacionado con la memoria reciente y el aprendizaje.
El núcleo amigdalino posee abundantes conexiones de doble sentido con el hipotálamo, así
como con otras zonas del sistema límbico. Además recibe señales neuronales desde la corteza de
los lóbulos temporal, parietal y occipital y en esencia desde las áreas auditivas y visuales de
asociación. En general, el núcleo amigdalino parece funcionar como el área encargada de aportar
conocimiento para el comportamiento, que opera a un nivel semiconsciente. También se encarga,
debido a sus múltiples aferencias, de informar al sistema límbico cuál es el estado actual de la
persona en relación con el medio que lo rodea y con sus pensamientos, y a partir de esto prepara
la respuesta de comportamiento adecuado para cada ocasión.
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CAPÍTULO II

Dominancia Hemisférica
Sumario: 1.- Asimetría cerebral. 2.- Diagnostico de la dominancia hemisférica

1.- Asimetría cerebral

La asimetría cerebral, es el término utilizado para referirse a las diferencias anatómicas,
funcionales o bioquímicas entre ambos hemisferios cerebrales. Éste fenómeno, extensamente
estudiado sobre todo desde el punto de vista anatómico y funcional, se dio a conocer cuando en
1865, Paul Broca demostró que las lesiones cerebrales productoras de desordenes del lenguaje
estaban casi siempre localizadas en el hemisferio izquierdo.

Desde entonces, y sobre todo

durante los últimos treinta años, ha crecido rápidamente el interés por la dominancia unilateral
para ciertas funciones cerebrales, y hoy se considera que muchos comportamientos están
básicamente sustentados por uno u otro lado del cerebro. El lenguaje, la dextralidad, el talento
musical, la capacidad visuespacial, la atención y la emoción son quizás las más conocidas
actividades que han sido implicadas en el concepto de dominancia (asimetría) cerebral.

Asimetrías anatómicas

Las asimetrías anatómicas de mayor manifestación desde el punto de vista macroscópico
fueron demostradas en 1972 por Geschwind en la superficie superior del lóbulo temporal. De los
100 cerebros medidos postmortem, se encontró que 65 tenían un plano temporal más amplio en el
hemisferio izquierdo que en el derecho, 11 un plato temporal más amplio en el derecho y los 24
restantes no mostraban diferencias. Tal asimetría también parece estar presente en el feto y en el
recién nacido. Puesto que el plano temporal se relaciona íntimamente con el área de Wernicke, es
lógico suponer que esta asimetría anatómica pueda estar relacionada con la especialización del
hemisferio izquierdo en la función del lenguaje.
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El surco lateral en la mayoría de los cerebros humanos es más largo y está más
horizontalmente orientado en el lado izquierdo, mientras que en el lado derecho se inclina más
hacia arriba.

Asimetría en el surco lateral

A nivel subcortical merecen destacarse las asimetrías encontradas en los ventrículos laterales.
El ventrículo lateral izquierdo suele ser más largo que el derecho, y el asta occipital izquierda de
tal ventrículo cerebral también suele ser más larga que la derecha. Es necesario destacar que
tales hallazgos son más notorios en los individuos diestros que en los zurdos, los cuales, de forma
general, muestran menos asimetrías anatómicas.
Las técnicas imagenológicas, particularmente la tomografía axial computada (TAC), han
aportado nuevos datos; tal vez el hallazgo más importante haya sido la presencia de un lóbulo
occipital izquierdo más ancho que el derecho y un lóbulo frontal derecho más ancho que el
izquierdo. Estas diferencias son nuevamente más marcadas en individuos diestros que en zurdos.
Las diferencias ventriculares han sido confirmadas tomográficamente y gracias a la angiografía
también se ha corroborado las observaciones, realizadas mediante autopsias, sobre la longitud y
configuración del surco lateral. En imágenes obtenidas mediante resonancia magnética nuclear
(RMN) se revelan asimetrías anatómicas sobre la delimitación surcal del opérculo posterior en la
corteza parietal, la cual está relacionada con la destreza manual en los sujetos normales. Esta
asimetría se corresponde directamente con el mayor plano temporal anteriormente nombrado.
Todas las diferencias anatómicas descriptas tienen su correlato funcional. Una posibilidad es
que las funciones de las áreas usualmente mayores en el lado derecho del cerebro sean
diferentes de las de las áreas mayores en el izquierdo. Por ejemplo, un plano temporal mayor
izquierdo podría indicar un grado significativo de capacidad verbal, mientras que si es mayor el
lado derecho, podría indicar un alto grado de potencialidad musical. Otra posibilidad, podría ser
que áreas homologas tengan funciones similares y que un área mayor en un lado indique que ese
lado es dominante para esa determinada función
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Asimetrías funcionales

Lateralidad motora

El uso de la mano derecha con preferencia a la izquierda es considerada una característica
general del hombre. Su incidencia se sitúa alrededor del 90% de las personas y multitud de
evidencias indirectas sugieren que esto ha sido así desde la época prehistórica. Dado que las
conexiones neuronales que gobiernan la motilidad se encuentran localizadas en el hemisferio
contralateral a la mitad del cuerpo considerada, la lateralización motora es uno de los casos más
evidentes de asimetría funcional cerebral.

Corte sagital. Muestra la zona de activación en el área
motora a nivel de la zona del pie derecho.

El cuerpo estriado, en la base del cerebro y el núcleo dentado, en el cerebelo, son estructuras
muy importantes en la función motora normal. Además, la implicación del cuerpo estriado se
puede extender también al lenguaje. Existen evidencias clínicas que sugieren que los efectos de
lesiones estriadas sobre el lenguaje pueden depender del hemisferio en el que ocurra la lesión.
Diversos estudios sugieren que pueden existir asimetrías morfológicas en el cuerpo estriado y en
el núcleo dentado, y que esas variaciones pueden estar relacionadas con la lateralización
funcional. Las diferencias observadas entre el peso del núcleo estriado izquierdo y derecho es de
aproximadamente 10%. El globo pálido izquierdo (forma parte del estriado) era significativamente
mayor que el derecho. En cuanto al núcleo dentado, también se observó que el volumen del
izquierdo era superior que el derecho.
A pesar de estos trabajos, aún existe considerable controversia en el sentido de demostrar una
base anatómica para la lateralización motora.
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Lateralización del lenguaje

En la mayoría de las personas, aproximadamente el 95%, el lenguaje está representado
primariamente en el hemisferio izquierdo, mientras que ciertas funciones no verbales parecen ser
mas bien controladas por el hemisferio derecho.
Broca, en 1865, fue el primero en señalar que una lesión específica en el cerebro ocasionaba
una perturbación del lenguaje. Dicha zona recibe actualmente la denominación de área de Broca y
la perturbación es conocida como afasia. Además, el autor especificó que eran las lesiones de la
mitad izquierda del cerebro las que producían tales perturbaciones, y que la destrucción de las
zonas equivalentes del lado derecho dejaba intacta la capacidad del habla. Sólo en raras
ocasiones se producen alteraciones en el lenguaje como consecuencia de lesiones en el
hemisferio derecho del cerebro.
En 1874, Carl Wernicke describió la denominada afasia sensorial, en la que el déficit residía en
la comprensión, pero el paciente era capaz de hablar correctamente desde el punto de vista
gramatical, aunque con errores en el significado de las palabras. La afasia sensorial ocurre
típicamente como consecuencia de lesiones de la parte posterosuperior del lóbulo temporal
izquierdo, conocida como área de Wernicke. De esta manera, queda claro que la afasia es el
resultado de lesiones del hemisferio izquierdo, ya que el lenguaje está mediado principalmente por
éste, que es el lugar donde ocurren los procesos centrales gramaticales y fonéticos y donde se
encuentra nuestro diccionario cerebral.
Sin embargo, el hemisferio derecho o no dominante posee algunas habilidades relacionadas
con la transmisión y comprensión del contenido afectivo del lenguaje (prosodia). Las lesiones de
regiones simétricas a las áreas de Broca y de Wernicke producen, respectivamente, incapacidad
para transmitir contenido afectivo modulando el tono de la voz o un déficit para comprender el
significado de dichas modulaciones. Estos pacientes son incapaces de realizar una broma o
comprenderla; su voz no transmite tristeza o alegría, y no puede comprender si determinadas
inflexiones de la voz reflejan ironía o sarcasmo. Este déficit se conoce con el nombre de
aprosodia.

Asimetría en el plano temporal
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Corte coronal. Activación del área de
Broca por una prueba de fluencia verbal.

Corte axial. Activación de ambas áreas
auditivas primarias y la región de Wernicke.

Especialización del hemisferio izquierdo

La principal característica del hemisferio izquierdo como se menciono anteriormente, es la
dominancia sobre la actividad lingüística. Es allí donde se controla el comportamiento lingüístico
en su condición sensitivomotora y audiovisual; por lo tanto es el lugar donde se elabora el
lenguaje preposicional, se emiten las palabras y se controla la expresión escrita. Sin embargo,
existen pruebas adicionales que indican que el hemisferio izquierdo, además de ser dominante
para la representación del lenguaje y la habilidad motora, es el lugar donde se realiza un tipo de
procesamiento preferentemente analítico especializado en la producción y percepción de
secuencias.
El hemisferio izquierdo controla el pensamiento racional y abstracto del sujeto, siendo
dominante en las actividades que requieren el uso de estrategias de tipo lógicodeductivas tales
como la resolución de problemas. Prevalece en actividades de memoria verbal y es el responsable
del aprendizaje de funciones motoras complejas. Ciertas lesiones

del hemisferio izquierdo,

pueden dar lugar a desórdenes conocidos como apraxia, los cuales consisten en la incapacidad
de efectuar algunos movimientos aprendidos a pesar de no existir parálisis o pérdida sensorial. La
apraxia puede ser considerada como una ruptura en el programa o memoria de las secuencias
motrices necesarias para efectuar algún acto básico. También se ha demostrado que la mano
derecha es más eficiente que la izquierda para ejecutar secuencias rítmicas, fenómeno que
sucede tanto en diestros como en zurdos, sugiriendo que no es una simple manifestación de
dextralidad. La capacidad para el cálculo numérico y razonamiento matemático son así mismo
funciones en las que este hemisferio resulta dominante.
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Especializaciones del hemisferio derecho
A pesar de que durante mucho tiempo se consideró al hemisferio izquierdo como “dominante”,
existen evidencias de que el derecho también posee capacidades especiales.
“Si el lado izquierdo habla, el derecho da la entonación al lenguaje”, dice Esper Cavalheiro,
profesor del departamento de neurología y neurocirugía de la Universidad Federal de São Paulo.
El hemisferio cerebral derecho interviene en la creatividad literaria y en la entonación melódica
del lenguaje, sin embargo, en la mayoría de las personas, dispone de poca capacidad para leer y
de ninguna para escribir.
En este hemisferio es donde se analiza el espacio visual y geométrico, y a través del cual
reconocemos caras (prosopognosia). Es dominante en la percepción de melodías musicales, de
ruidos y sonidos no verbales; además nos permite conocer objetos a través del tacto
(esterognosia). Ha sido responsabilizado por las funciones artísticas y creativas, especializado en
la percepción y expresión de las emociones y además controla las actividades motoras gruesas y
de la mímica facial.
Lesiones del hemisferio derecho suelen ocasionar por ejemplo síndromes conocidos con el
nombre de agnosia, que incluyen perturbaciones en el reconocimiento, discriminación y en la
orientación espacial. La agnosia visual es la dificultad de reconocer objetos. Se han descripto
muchas formas de agnosias visuales, incluso una especifica para el reconocimiento de rostros
(prosopognosia). Provienen de un daño que involucra las regiones posteriores del hemisferio
derecho, aunque los casos más severos son bilaterales.
Una importante manifestación de asimetría hemisférica en la representación espacial es el
conocido

como síndrome de negligencia, en el cual los pacientes con lesiones unilaterales

cerebrales tienden a ignorar un lado del espacio. Los pacientes dejan de reconocer objetos a un
lado de la línea media o rechazan vestir un lado de su cuerpo, al igual que si se les pide que
dibujen o describan algo, solo hacen una mitad. Lo interesante de estos síntomas es que casi
siempre afectan al lado izquierdo del cuerpo o del espacio visual, y son debido a lesiones del
hemisferio cerebral derecho.

2.- Diagnostico de la dominancia hemisférica.

El diagnostico de la dominancia hemisférica posee gran valor en la neurocirugía. Cuando se
esta por someter un paciente a un procedimiento neuroquirúrgico, las secuelas esperables son
muy distintas según cual sea el hemisferio que va a ser intervenido. El diagnostico puede
realizarse mediante el Test de Wada o test de amital intracarotideo (TAI). Esta prueba fue
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diseñada por Wada en 1949 para lateralizar el lenguaje en pacientes que iban a ser tratados con
terapia electroconvulsiva.
La prueba consiste en administrar un barbitúrico de acción rápida directamente en la arteria
carótida mientras el paciente cuenta en voz alta. El barbitúrico produce una anestesia de corta
duración del hemisferio al que accede directamente a través de la carótida. Si es el dominante, el
paciente dejará de contar. Si continúa contando, se deberá practicar la anestesia del otro
hemisferio una vez que haya pasado el efecto del primer tratamiento. En algunos pocos
individuos, que continúan contando aún luego del segundo tratamiento, se diagnostica la doble
dominancia.
Existen además otras formas menos cruentas de evaluar la dominancia hemisférica. Entre ellas
puede mencionarse a: los test conductuales, que evalúan respuestas ante estímulos sensoriales
dirigidos a un hemisferio cerebral, como la taquistoscopia o la estimulación auditiva dicótica; la
interferencia de la función de las áreas del lenguaje mediante estimulación magnética cerebral; los
estudios funcionales de imágenes (tomografía de emisión de positrones, resonancia magnética
funcional), que permiten medir las alteraciones regionales del flujo sanguíneo cerebral con una
elevada precisión anatómica.
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CAPÍTULO III

Dimorfismo sexual en los Hemisferios Cerebrales
Sumario: 1.- Desarrollo de la estructura dimórfica en general. 2.- Diferencias anatómicas entre el cerebro
del varón y la mujer.

3.- Diferencias en el funcionamiento entre el cerebro del varón y la mujer. 4.-

Diferentes habilidades del varón y la mujer para diversas tareas. 5.- Dimorfismo sexual en las
neuropatologías

1.- Desarrollo de la estructura dimórfica en general

En ser humano, al igual que en todos los animales sexualmente dimórficos, el patrón de
desarrollo sexual es intrínsecamente femenino; y en la sexta semana de gestación, los embriones
de ambos sexos, tienen gónadas indiferenciadas y son morfológicamente iguales. El desarrollo de
las características masculinas está determinado por un gen activador específico del cromosoma Y,
el gen SRY, que produce la conversión de las gónadas embrionarias en testículos. Si no está
presente el cromosoma Y, se desarrollan los ovarios. Entre las semanas 9 y 18, la acción de los
andrógenos diferencia al feto como masculino. La diferencia sexual del feto está, por lo tanto,
directamente influida por las hormonas secretadas por las gónadas y sólo indirectamente por la
dotación genética.
La exposición perinatal a las hormonas sexuales parece ser la responsable del dimorfismo
sexual cerebral, tanto en morfología como en función. Se cree que el período más importante para
el desarrollo del cerebro fetal coincide con aquél en el que las hormonas inducen la diferenciación
gonadal. Los niveles de andrógeno en los fetos masculinos se mantienen elevados al menos dos
semanas después del desarrollo de los genitales, razón que hace suponer que este podría ser el
periodo de la diferenciación sexual del cerebro. Además, diferentes informes demostraron que las
hormonas ováricas, también desempeñan un papel importante en la diferenciación sexual.
Los procesos de desarrollo y maduración del cerebro parecen continuar después del
nacimiento, en la adolescencia y hasta la vida adulta. A través de estudios con RMN que evalúan
los cambios morfológicos cerebrales durante el desarrollo, se han obtenido interesantes hallazgos
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sobre el dimorfismo sexual. Entre éstos, encontraron, por ejemplo, en una comparación entre
niños y niñas de entre 7 y 11 años, que el volumen del cerebro femenino es aproximadamente el
93% del masculino. También, se hallo que en las niñas, el volumen del núcleo caudado era
proporcionalmente mayor que en los niños. En cuanto a los procesos de maduración, se encontró
que en los hombres, a diferencia de las mujeres, en las que se mantiene constante, el volumen de
las estructuras de sustancia gris subcortical del cerebro era mayor en adolescentes que en
adultos, y se observó que particularmente el volumen del núcleo caudado y putamen disminuía
con la edad mientras que el volumen ventricular aumentaba.

2.- Diferencias anatómicas entre el cerebro del varón y la mujer

A partir de estudios postmortem y de neuroimagen se desprende que el cerebro del varón es
mayor que el de la mujer, incluso después de aplicar una corrección según el peso corporal. En
promedio, los cerebros masculinos (1241 centímetros cúbicos de media) son aproximadamente
12% mayores que los femeninos (1100 centímetros cúbicos de media). Sin embargo, la mujer
tiende a tener una proporción de sustancia gris mayor que el varón; mientras el cerebro femenino
tiene una relación entre sustancia gris y sustancia blanca de 1,35, en el masculino es de 1,26. Tal
proporción mayor en las mujeres parece causada en realidad, por una menor cantidad de
sustancia blanca, y no por una mayor cantidad de sustancia gris. Los hombres tienen, en
promedio, 9,3% más de sustancia gris que las mujeres, pero el incremento en el volumen de
sustancia blanca es casi dos veces mayor (17,4 %). Por lo tanto, la diferencia en la proporción
desaparece una vez normalizado el volumen de sustancia blanca.
La estructura a la que se ha prestado especial atención es el cuerpo calloso. En un comienzo,
se sugería que podía ser mayor en mujeres que en varones. Pero hoy se privilegia la tesis
opuesta: es mayor en los varones, como reflejo del mayor tamaño global del cerebro masculino.
El cuerpo calloso es un 10 % mayor en el varón; sin embargo, en la mujer constituye un
porcentaje significativamente mayor del total de sustancia blanca (2,4% frente a un 2,2 %). En
imágenes de RM, la mayor parte de la sustancia blanca se conforma de axones mielinizados,
células de la glía y vasos sanguíneos. Por el contrario, la sustancia blanca del cuerpo calloso
consta, en su mayor parte, de fibras axónicas. Así pues, si el cuerpo calloso refleja la proporción
de axones de la sustancia blanca, entonces el varón podría tener más componentes no axonales
(células de la glía, vasos sanguíneos) en su estructura. En otras palabras, el “exceso” de
sustancia blanca en los hombres no representa necesariamente un gran aumento de la
conectividad en el cerebro masculino.
Además del cuerpo calloso como medio de conexión entre los hemisferios, se ha confirmado
mediante diversos estudios, que la comisura blanca anterior es 12% mayor en las mujeres que en
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los hombres y la adherencia intertalámica está presente en el 78% de las mujeres frente al 68%
de los varones, y entre los que la presentan es mayor en las mujeres.
Analizando los porcentajes de sustancia gris de la corteza, se descubrió que las regiones
prefrontal dorsolateral y circunvolución temporal superior

son aproximadamente 23% y 13%

mayores, respectivamente, en mujeres que hombres. Esto sugiere un correlato biológico entre
este incremento de sustancia gris en áreas relacionadas con le lenguaje y los hallazgos de que las
mujeres rinden más en tareas verbales. Sin embargo, también se expone en otros estudios, que el
plano temporal presenta mayor tamaño en el hombre, y es asimétrico; en cambio en la mujer es
más bilateralizado.
Un estudio reciente verificó que el cerebro femenino tiene un 11% más de neuronas en las
áreas responsables por el canto y entonación de las palabras, ambas regiones localizadas en el
lado derecho del cerebro.
En la circunvolución parietal inferior, una región neocortical (isocórtex) y parte de la corteza de
asociación han demostrado el dimorfismo sexual que probablemente sea la base de las sutiles
diferencias cognitivas observadas entre los sexos. Mientras los varones presentaron un gran
volumen de sustancia gris en el hemisferio izquierdo y no así en el derecho, las mujeres mostraron
una asimetría estructural significativamente menor.
En personas adultas se encontró que las áreas subcorticales como el núcleo caudado y el
tálamo, son proporcionalmente mayores en las mujeres que en los hombres. En el hipotálamo
también se observo dimorfismo sexual; el área preóptica, es unas 2,2 veces mayor en el hombre
que en la mujer, y contiene el doble de células. Las diferencias aparecen a partir de los cuatro
años de edad. A esta edad, el número de células de este núcleo disminuye en las chicas. Su
función exacta en el comportamiento no se conoce exactamente. Otro núcleo hipotalámico, el
núcleo supraquiasmático, presenta como única diferencia entre hombres y mujeres, su forma:
esférica en los hombres y más alargada en mujeres. Es posible que la forma influya en las
conexiones que establece esta zona con otras áreas de cerebro, especialmente del mismo
hipotálamo.
Los efectos que la edad provoca en el cerebro consisten en que mientras en los hombres el
tamaño ventricular aumenta de forma importante a partir de los 40 años, en las mujeres esto
ocurre hacia los 50. Estudios posteriores han confirmado que los hombres muestran más cambios
con la edad que las mujeres, con una mayor pérdida de volumen en el lóbulo temporal y frontal.
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Estructuras que son mayores en el cerebro
femenino en relación con el tamaño cerebral
total.
Estructuras que son mayores en el cerebro
masculino en relación con el tamaño cerebral
total.

Dimorfismo sexual en la estructura anatómica

3.- Diferencias en el funcionamiento del cerebro del varón y la mujer

Es de esperar que estructuras sexualmente dimórficas se relacionen con conductas diferentes.
El cerebro del varón y el de la mujer son órganos que cumplen las mismas funciones, pero a la
vez guardan diferencias radicales entre sí. Las diferencias según el sexo en la laterización
cerebral se describieron hace ya 100 años en un estudio postmortem: el varón concentraba su
actividad cerebral en el lado izquierdo, en el cual se sabia que estaban las funciones del habla, del
raciocinio lógico y de todo aquello a lo que se llama de razón, mientras que las mujeres mostraban
una mayor simetría entre los dos hemisferios cerebrales, es decir, utilizaban los dos lados del
cerebro, tanto el izquierdo, el más estudiado, como el derecho, donde ya se conocía que quedan
guardadas las emociones, la memoria afectiva y los rostros conocidos.
Posteriormente, se obtuvieron los mismos resultados con la ayuda de imágenes
computarizadas, con las que se demostró que, para leer y hablar, el hombre activa solo uno de los
lados del cerebro, mientas la mujer activa ambos.
Mediante otros métodos, se pudo observar cómo varia el flujo de oxígeno para las zonas
responsables del procesamiento del lenguaje. Durante pruebas fonológicas, los hombres pusieron
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en acción apenas un pequeño punto a la izquierda del cerebro. Las mujeres, a diferencia,
mostraron uso de sistemas neuronales difusos a la izquierda y a la derecha de la masa encefálica.
Fotos del cerebro en pleno funcionamiento también demuestran este hecho: ocurre bilateralidad
lingüística en el sistema nervioso femenino, mientras que en los varones predomina la
unilateralidad. Esto indicaría por tanto, que las mujeres usan mucho más el hemisferio derecho
que los varones, aún cuando se trata de cumplir tareas que el lado izquierdo podría realizar solo.
Durante el desarrollo, se piensa que existe un tiempo más prolongado de plasticidad en las
niñas. Las mujeres presentan menos lateralidad para determinadas funciones y padecen con
menor frecuencia trastornos del desarrollo asociados con el hemisferio izquierdo, como, por
ejemplo, los trastornos del lenguaje. Se ha visto que tras lesiones del hemisferio izquierdo en la
infancia, las funciones relacionadas con el lenguaje parecen transferirse al hemisferio derecho
más rápido en las niñas que en los varones. De hecho, la dislexia y los trastornos en el
aprendizaje de la lectura son mucho más frecuentes en varones.
Gracias a estudios en enfermos neurológicos, se descubrió que incluso mujeres víctimas de
lesiones en el lado izquierdo del cerebro, recuperan el poder de habla con más facilidad que el
sexo opuesto, demostrándose de esta manera el menor grado de dependencia del lado izquierdo
respecto al habla en el cerebro femenino.
El dimorfismo sexual también se ha hallado con estudios funcionales. Un análisis de
potenciales evocados halló mayores amplitudes y latencias más cortas en los cerebros de
mujeres. Estudios con RMN y TEP (Tomografía de emisión de positrón) sugieren que mujeres y
hombres utilizan de diferente forma diferentes áreas cerebrales para realizar diversos procesos
mentales. En el procesamiento de las emociones, las mujeres activan las partes del cerebro más
evolucionadas, las cuales son responsables del procesamiento simbólico de éstas; mientras que
los hombres activan las partes más primitivas de su sistema límbico y que están implicadas en las
acciones más directas.
Con RMN, se ha conseguido distinguir los efectos de una situación de humor en los circuitos
neuronales, mostrándose que aunque no existe una diferencia en cuanto a la cantidad de
estímulos que se consideran divertidos ni en las áreas que se encargan de procesar los estímulos
humorísticos, sí existe una variación en el grado de activación de la corteza. Al ser el área
prefrontal izquierda, implicada en el lenguaje y la atención, mayor en las mujeres que en los
hombres, permite en ellas una mejor atención a los contenidos semánticos de las situaciones
humorísticas y que tengan una capacidad superior para almacenar, manipular y comparar los
nuevos elementos con datos almacenados en la memoria.
Otro hallazgo en los estudios sobre diferencias funcionales, sostiene que las mujeres tienen un
flujo sanguíneo cerebral mayor que los hombres. Sin embargo, en cuanto a la teoría sobre un
mayor metabolismo cerebral de la glucosa, se ha encontrado que las tasas de metabolismo son
inversamente proporcional al tamaño del cerebro, de forma independiente del sexo y de esta
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manera se explicaría el mayor resultado obtenido en el cerebro femenino ya que estas diferencias
en el metabolismo desaparecen si se ajusta por tamaño corporal. De todos modos, durante una
investigación en la que se evalúo la distribución regional del metabolismo cerebral de la glucosa
con TEP, se llego a la siguiente conclusión: los hombres tienen un metabolismo más elevado en
las regiones temporolímbicas y en el cerebelo, y las mujeres un metabolismo más elevado en la
corteza cingulada, que es uno de los componentes más complejos del sistema límbico. Además,
se demostró que los cambios que se producen en el metabolismo de la glucosa por la edad
también tienen diferentes patrones según el sexo: con la edad, las mujeres presentan un
significativo declive en el metabolismo de la glucosa en el hipocampo y el tálamo que hace que
mientras en mujeres jóvenes es mayor que en hombres, a partir de los setenta años es menor
que en éstos.
Cuando se trata de realizar tareas mentales, incluyendo situaciones de peligro, la mujer posee
una condición innata que le permite utilizar ambos hemisferios cerebrales simultáneamente
configurando un patrón de funcionamiento que hace que pueda involucrar en sus raciocinios una
mayor área de pensamiento, lo cual se puede interpretar como amplitud de visión de la vida. Las
mujeres consideran mayor cantidad de variables de análisis a la hora de comparar dos ideas para
conocer y determinar sus relaciones. Tienen en cuenta un mayor número de aspectos en la toma
de decisiones. Sus procesos de pensamiento siguen en general el patrón de funcionamiento
circular lo cual le permite que "enganchen" dentro de sus reflexiones gran cantidad de variables
que hacen que sus juicios sean cuidadosos, prolijos en detalles y garantizan una revisión
minuciosa de posibilidades. Puede acceder un sinnúmero de archivos que contienen información
obtenida por la experiencia individual, los cuales están distribuidos por toda la corteza cerebral.
El pensamiento masculino tiende a ser unihemisférico y sus procesos de pensamiento estarán
marcados por la función del hemisferio dominante. Teniendo en cuenta que la mayoría de los
hombres son diestros, el hemisferio dominante es el izquierdo a través del cual maneja procesos
lógicos, realiza inferencias analíticas y las deducciones siguen el modelo de pensamiento lineal
por ciñéndose así al clásico patrón de estímulo-respuesta. La cantidad de archivos consultados,
donde se encuentran las carpetas con la información formateada, resulta ser inferior y sus
respuestas se atienen a la información acumulada en el hemisferio dominante. En términos
generales, involucra en sus procesos de pensamiento un menor número de vías cerebrales por las
cuales transmite la información recogida. El número limitado de archivos consultados, los cuales
utiliza como referentes, hace que el hombre sea especialmente predecible, la variedad de
respuestas frente a eventos de la misma naturaleza es menor. La particularidad de su
pensamiento lógico y ordenado secuencialmente, hace que le cueste más trabajo ampliar su
perspectiva.

42

Por último, existen investigadores convencidos de que las mujeres poseen una región en el
cerebro que responde por el instinto maternal. Esto es solo una estimación, ya que por ahora en
este campo, sólo se han realizado estudios con mamíferos superiores.

En las imágenes superiores se puede observar
bilateralidad en el cerebro de la mujer frente
unilateralidad del cerebro del varón.

la
la

En las imágenes inferiores se aprecian la diferencia en la
organización del pensamiento.
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4.- Diferentes habilidades del varón y la mujer en distintas tareas

Existen algunas variaciones en la función cognitiva según el sexo. Los hombres, en promedio,
realizan mejor algunas tareas de tipo visuoespacial. Las diferencias de estas capacidades son
más manifiestas en la infancia, para luego mantenerse estables a lo largo de toda la vida. Los
hombres y los niños sobresalen en la capacidad de hacer girar mentalmente los objetos, en el
reconocimiento de formas, en la distinción izquierda-derecha así como en la representación en
dos dimensiones de objetos tridimensionales; además, los hombres son mejores en el cierre
perceptual y en el desdoblamiento de formas visuales en conjuntos completos. Muestran mayor
precisión que las mujeres en habilidades motoras dirigidas a un blanco, como lanzar o interceptar
proyectiles. También superan a las mujeres en pruebas de razonamiento matemático y en realizar
recorridos siguiendo una ruta determinada.
Las mujeres por otro lado, suelen tener mayores habilidades verbales y preceptúales. Las
diferencias en las capacidades lingüísticas son más intensas durante los primeros años de vida;
las niñas hablan antes, su fluidez y articulación verbal son mejores y aprenden a leer y a escribir
más fácilmente; a partir de la adolescencia estas diferencias entre sexos tienden a disminuir.
Junto a una mayor capacidad lingüística, las mujeres sobresalen en la velocidad perceptual y en la
memoria visual. Se desempeñan mejor en tareas de cálculo matemáticos, recuerdan mejor los
detalles de una ruta determinada y son más veloces en la realización de algunos trabajos
manuales de precisión. Las mujeres superan a los hombres en la percepción de detalles visuales
finos, en la comprensión del significado de la expresión facial, en el reconocimiento de caras y en
la identificación de las implicaciones afectivas del tono de voz. Todas estas dependen,
básicamente, de la actividad del hemisferio derecho. También sobrepasan a los hombres en
algunas pruebas de empatía, juicio social y cooperación; son mejores en pruebas que implican
generación de ideas y más hábiles encajando objetos. El porcentaje de niñas con dificultad en el
aprendizaje de la lectoescritura es menor y aprenden a leer con mayor facilidad. Las mujeres
tienen mayor habilidad en tareas de lenguaje comprensivo, expresivo y en creatividad verbal. Las
tasas de maduración cerebral son más rápidas, por ello poseen una mayor eficiencia en el
lenguaje.
El hombre, en general, tiene discursos de contenidos más concretos, sus creaciones
lingüísticas contienen menos número de palabras y expresan sus ideas de manera más rápida.
Busca discursos de resultados prácticos.
La mujer, tiene órganos sensoriales más organizados y agudos; distingue más colores por
mayor presencia de fotorreceptores (conos) retinianos y también posee mayor visión periférica.
Por otro lado, los hombres tienen más agudeza visual y mayor sensibilidad y capacidad de
observar diferencias en la luz. Ellas tienen mejor ángulo de visión y ellos mejor sentido de la
profundidad y de la perspectiva.
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La mujer escucha sonidos más agudos y gracias a la mayor conexión interhemisférica es más
hábil para descifrar e integrar señales verbales y visuales.
El hombre, sin embargo tiene mayor capacidad espacial para orientar de dónde viene un ruido
grave.
El olfato y el gusto también están más desarrollados en las mujeres.

5.- Dimorfismo sexual en las neuropatologías

Utilizando técnicas de neuroimagen, se ha podido estudiar, de forma especifica, las diferencias
de género, estructurales y funcionales, en enfermedades neurológicas tales como la
esquizofrenia.
Varios estudios con RMN sugieren que el aumento del tamaño ventricular hallado en los
enfermos esquizofrénicos es predominante en enfermos varones. Otro hallazgo frecuente es la
existencia de un mayor número de anomalías estructurales en hombres enfermos, siendo las más
frecuentemente descritas las localizadas en el cuerpo calloso. Del mismo modo se han analizado
las alteraciones del lóbulo temporal en función del sexo y los resultados que se encontraron
fueron la disminución del volumen total del lóbulo temporal izquierdo en hombres con
esquizofrenia, pero no así en mujeres.
La neuropatología relacionada con ciertos síntomas de esquizofrenia también parece ser
sexualmente dimórfica; se encontró que en mujeres, un mayor volumen frontal se asociaba a una
desorganización y una suspicacia- hostilidad más grave; mientras que en hombres era un menor
volumen del lóbulo lo que se asociaba a una desorganización más grave y no correlacionaba con
la suspicacia-hostilidad.
Un estudio con enfermos esquizofrénicos reveló que la atrofia difusa cerebral se asociaba a
síntomas psicóticos positivos en mujeres, pero no en hombres.
De ésta manera, se puede concluir, que en cuando a diferencias de género, los hallazgos más
frecuentes muestran una mayor divergencia neuroanatómica de los hombres esquizofrénicos que
de las mujeres esquizofrénicas. Estas anomalías, además, aparecen lateralizadas en el hemisferio
izquierdo en ellos, mientras que en ellas, bilateralmente.
Existen muchas menos investigaciones sobre diferencias de sexo cerebrales en depresión. Sin
embargo, un estudio interesante en el que se utilizó el PET para evaluar el flujo sanguíneo
cerebral durante estados transitorios autoinducidos de tristeza y alegría, concluyó que las mujeres
sanas activaban una mayor área del sistema límbico que los hombres durante el estado de
tristeza; y que además, una de las áreas que se activaban más en mujeres con respecto a los
hombres era el córtex prefrontal, que es un área que se había hallado hipoactiva en pacientes con
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depresión. De esta manera, los resultados sugieren que las diferencias funcionales del sistema
límbico, pueden explicar la mayor vulnerabilidad a la depresión que existe en la mujer.
Para finalizar, también es conocida la variación de incidencia de otras enfermedades, como el
Alzheimer, que da valores superiores en la mujer con respecto al varón, o por el contrario, el
autismo, en el cual la frecuencia se invierte.
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CONCLUSIÓN

Gracias a los datos obtenidos en los resultados de diversas investigaciones, se confirma que
los dos hemisferios, aunque parezcan dos mitades iguales, difieren significativamente en su
estructura y funcionamiento, conservando cada uno su singularidad e identidad individual, que les
permite ser responsables de variadas formas de pensamiento. Mientas el cerebro izquierdo es
lógico, secuencial, racional, analítico, lingüístico, objetivo y coherente, el cerebro derecho es
memorístico, espacial, sensorial, intuitivo, holístico, sintético y subjetivo.
A su vez, aunque mujeres y hombres a primera vista tengan cerebros similares, existen
diferencias en la estructura y funcionamiento entre cerebros masculino y femenino. Estas
diferencias repercuten en casi todo lo que hacen, incluyendo habilidades y facilidad en la
comunicación.
El hecho de que entre ambos géneros exista una activación de diferentes regiones del cerebro
en respuesta a la misma tarea, tiene grandes implicaciones potenciales para diversas situaciones
clínicas como en el caso de la depresión, en la que la que la frecuencia es mucho mayor en
mujeres que en hombres. De igual modo, hay muchas otras enfermedades psiquiátricas en las
que los porcentajes de ambos no son iguales o en los que muestran diferentes síntomas y perfiles
para el mismo mal según el sexo.
El conocimiento del dimorfismo sexual puede resultar muy útil a médicos y científicos para
descubrir nuevas formas de explorar las diferencias cerebrales durante procesos quirúrgicos,
diagnosticar enfermedades, pronosticar lesiones cerebrales, y para conocer las probabilidades y
posibles

grados de recuperación de las funciones perdidas, la acción personalizada de los

medicamentos, entre muchas otras.
Desde en punto de vista neuropsicológico, es probable también que se deba empezar a
considerar el sexo como una variable independiente de las evaluaciones de los programas
educativos y en diversos tests para predecir y valorar niveles normales de ejecución.
Y para finalizar, aunque el cerebro sea un órgano sexualizado, ello no implica que un tipo de
organización cerebral sea mejor que el otro, ni que el sexo sea usado como criterio fundamental
para determinadas opciones profesionales y ocupacionales. El coeficiente intelectual no varía
según el cerebro sea masculino ó femenino; y si bien las diferencias en las habilidades son
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estadísticamente significativas, se debe tener en cuenta que a menudo se basan en un gran
número de personas y puede existe una superposición de esas funciones entre sexos.
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Los Misterios del Cerebro Humano (Breve
Historia de su Estudio)
Por Carlos Belane

En tan solo un kilo y medio de materia se albergan cerca de un billón de
conexiones gracias a las cuales somos capaces de recordar, imaginar,
crear... Voraz consumidor de energía, el cerebro tan solo representa el 2%
del peso de nuestro cuerpo, pero de él parten todas las órdenes que terminan
regulando nuestro organismo. De lo simple a lo complejo. Ha sido objeto de
estudio desde tiempos inmemoriales, aunque con acierto apenas hace ciento
cincuenta años...
Inteligencia Natural, Biológica, Evolutiva... Desde tiempos de Platón, que se sepa, se viene
debatiendo cuál es el papel jugado por la educación en nuestra inteligencia. Para el filósofo, de
poco servía la enseñanza a personas que demostraban una capacidad mental limitada. Porque,
ya lo intuían en la Antigüedad, en el cerebro, en ese armazón de poco más de un kilo de peso, se
encuentra la esencia del intelecto.
Mientras los egipcios sacaban el cerebro a sus muertos porque estaban en la creencia de que no
les serviría de nada en el otro mundo, otras culturas creían que el líquido cefalorraquídeo que
baña el cerebro era donde se albergaba el alma. Así lo pensaba el médico griego Galeno en el
siglo II después de Cristo. Los mismos griegos en la Antigüedad no tenían claro si la mente estaba
en el cerebro o en el corazón. En el siglo XVII René Descartes, partidario de la existencia
separada de cuerpo y mente, estaba en la creencia que la segunda se alojaba en la glándula
pineal. Si bien la idea dual se mantiene en nuestros días, dependiendo de creencias religiosas,
sabemos que Descartes estaba en un error ya que esa glándula es la que se encarga de regular
la vigilia y el sueño. Cien años después, Franz Joseph Gall elaboró la Teoría de la Frenología,
relacionando las funciones cerebrales y las estructuras externas del cráneo, y que intervienen en
el comportamiento del propietario de cada cerebro. Según algunos cálculos, la historia evolutiva
del cerebro se remonta cinco millones de años atrás, el momento histórico en que seres humanos
y chimpancés separan sus caminos de forma definitiva. Hasta hace apenas tres años, en 2005,
así lo afirmaba un estudio de la Revista Science según un estudio de investigadores de la
Universidad de Chicago. Hasta entonces se creía que con la aparición del Homo Sapiens la
evolución del cerebro cesó. Es decir, que el cerebro humano había alcanzado el máximo de sus
posibilidades. En base al mencionado estudio, y tras la investigación de dos genes implicados en
la regulación del crecimiento de nuestro cerebro, se llegó a la conclusión de que dicho órgano se
ha visto forzado por dichos genes a evolucionar, a ir adaptándose a las
necesidades. Y lo sigue haciendo.
Franz Joseph Gall elaboró la Teoría de la Frenología
Sea como fuere, y siguiendo el recorrido histórico, el estudio del cerebro y
de la inteligencia parte de tiempos bastante recientes. Fue realmente
Charles Darwin quien hizo que la cuestión que tratamos cobrara pujanza,
como con otros asuntos de trascendental importancia. A raíz de “El Origen
de las Especies” se puso sobre la mesa el debate de la evolución y de la
selección natural íntimamente ligados. Y, como si todo quedara en casa, un
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primo de Darwin, Francis Galton, publicó en 1869, diez años después que aquél, la obra
“Hereditary Genius” (Genio Heredado), donde traza un estudio analítico de distintas familias
destacadas en distintas áreas de la vida, llegando a la conclusión de que la capacidad intelectual
se heredaba. Aunque no tenía en cuenta el hecho de que las familias más pudientes podían
ofrecer más oportunidades a sus hijos, de sus estudios se desprendía que la
reproducción selectiva podía conducir a crear seres humanos con mejores
capacidades.
Y fue en esos años, como ahora veremos, a finales del siglo XIX cuando se
comienza a estudiar con más o menos acierto el cerebro humano.
La Práctica Conduce al Conocimiento. Phineas Gage, Tan-Tan, Kevin...
Corre el año 1860, un hombre conocido con el nombre de Kevin y que
padece epilepsia es tratado por el neurólogo Guillaume Duchenne. Tiempo atrás, intentando
tratar su dolencia, fue intervenido, le seccionaron la corteza callosa, el haz de tejidos nerviosos
que une los hemisferios del cerebro. Kevin no solo no mejoró su estado sino que empeoró
notablemente. Solo escuchaba por el oído izquierdo, y aunque el oído derecho parecía estar en
perfecto estado, no era receptivo en absoluto. Por si fuera poco, la visión, también en el lado
derecho, la había perdido. Gracias a los estudios practicados sobre Kevin, Duchenne comenzó a
entender cómo se comportan los hemisferios de nuestro cerebro que, como es ampliamente
conocido, tienen una forma opuesta de actuar. Nuestros músculos, a uno y otro lado del cuerpo,
se mueven cuando siguiendo órdenes enviadas por la parte contraria del cerebro. Así, si
movemos la mano izquierda es como consecuencia de una orden enviada desde el hemisferio
derecho. A raíz de este descubrimiento comenzaron a conocerse algunos datos como que la
memoria de sonidos o el reconocer ciertas caras, corresponde al hemisferio derecho, mientras
que la lógica o la capacidad de entender el lenguaje, al izquierdo.

Kevin, uno de los pacientes tratados por Guillaume Duchenne.
Justo un año después del caso que acabamos de narrar, en 1861, en el
asilo de Bicetre, también en el país galo, un paciente, M. Leborgne, que
solo es capaz de articular las sílabas "Tan-Tan", presenta un peculiar
cuadro clínico. Considerado como enfermo mental, sin embargo tiene
como hábitos la lectura de la prensa y jugar al ajedrez. Ningún médico
acierta a dar un diagnóstico sobre su estado hasta que fallecido y tras
una minuciosa autopsia sobre su cerebro por parte del doctor Paul
Broca, éste descubre que M. Leborgne tenía una grave lesión en el
hemisferio izquierdo. Broca consiguió deducir que esa parte del cerebro,
que hasta entonces no tenía nombre y que desde entonces se pasó a
llamar como él, era la encargada de controlar el lenguaje. El
descubrimiento tuvo mayor trascendencia, si cabe, porque marcó una
forma de enfrentarse a los problemas cerebrales de los pacientes. De tal manera que desde ese
momento se comenzó a estudiar y relacionar las anomalías cerebrales buscando su relación con
las diferentes funciones.
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El caso de Phineas Gage sucedió a mediados de septiembre de 1848. Gage, capataz de una
cuadrilla de trabajadores del ferrocarril en Cavendish, en Estados Unidos, sufrió un accidente
como consecuencia de una explosión controlada, que no lo fue tanto, pues una pieza de hierro de
3 pies de largo y más de una pulgada de diámetro se incrustó en su cabeza.
El hierro penetró por su mandíbula y, atravesando la parte posterior de su ojo izquierdo, acabó a
treinta metros de distancia. Pero, curiosamente, en la misma tarde del suceso, Phineas
conservaba intactas todas sus facultades y decía no padecer dolor alguno. Semanas después
recibió el alta médica.
Fue poco tiempo después cuando todos comenzaron a notar en él ciertos cambios de humor, de
carácter. De ser considerado como una persona responsable y equilibrada, pronto pasó a ser
calificado como cruel, maleducado y caprichoso. Tal es así que no fue readmitido en su puesto de
trabajo.
Muchos años después, estudios practicados en el cerebro de personas con daños en el mismo
lugar que Gage, esto es en el córtex prefrontal ventromedial, como los estudios de la doctora
Hanna Damasio, han llevado a la conclusión que dicha zona del cerebro es la responsable de las
conexiones entre la razón y las emociones del comportamiento.
Pese a no tener relación directa con otras capacidades, como la del habla o la de generar
pensamientos, es la parte de nosotros que se pone en funcionamiento cuando la lógica tiene
problemas. De ahí que al desdichado de Phineas Gage, a pesar de poder llevar una vida
aparentemente normal, los daños que sufrieron parte de su cerebro le convirtieron en una persona
distinta a la que era.

Al parecer venden souvenir del malogrado Phineas Gage... Su cráneo y la barra que se
incrustó en él se hallan en el la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard.
Solo se conocen sus iniciales, H. M., pero detrás de ellas se esconde una de las historias más
famosas de pacientes que, cómo no de forma involuntaria, han contribuido al estudio del cerebro.
En los años cincuenta del pasado siglo H. M., de veintisiete de edad, sufría graves ataques
epilépticos. Durante una de las intervenciones a las que fue sometido para tratar de reducir la
frecuencia de dichos ataques le fueron extirpadas algunas partes del hipocampo, la estructura
más grande del sistema límbico. A partir de ese momento, H. M., conservaba todos sus recuerdos
del momento antes de la operación, en 1953, pero era incapaz de recordar nada nuevo. Podía
mantener una conversación con alguien, que ese alguien saliera de la habitación y al volver a
entrar en ella fuera para él un perfecto desconocido al que jamás hubiera visto. Era incapaz de
almacenar nuevos recuerdos. Y aunque pasaran los años, H. M. seguía creyendo tener 27, los
mismos con que contaba antes de la extirpación de parte de su hipocampo.
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Medir la Inteligencia
A raíz de la obligatoria escolarización en Francia a comienzos del
siglo XX, el psicólogo y pedagogo Alfred Binet recibió el encargo
de desarrollar algún método que fuera capaz de identificar a
alumnos que pudieran quedar rezagados del ritmo que se
entendía normal para los distintos niveles de estudio.
Curiosamente, no se trataba de descubrir a los alumnos más
destacados sino a lo que pudieran necesitar ayuda para alcanzar
un nivel normal de conocimiento. Fue así que Binet desarrolló una
serie de test mentales basados en la asociación de elementos
comunes a la vida cotidiana para poder medir funciones como la
memoria, la creatividad o la capacidad de comunicación. A la par,
Binet, elaboró el concepto “edad mental”, mediante el cual se
puede discernir si un niño es, según los años que tenga, capaz de
realizar unas u otras tareas. En la práctica, todos estos hechos
condujeron a plantear un doble debate que llega a nuestros días. De un lado, si existe un método
para medir la inteligencia y si esta es o no hereditaria.

http://www.actuallynotes.com/Actually%20Notes%20Historia%20del%20Cerebro%20Humano%2
0Breve%20Historia%20de%20su%20Estudio.htm
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Opinión de científicos internacionales acerca del dimorfismo sexual

“La naturaleza produce dos sexos con cualidades cognitivas diferentes. Cuando se nace con un
cerebro -masculino o femenino- ni la terapia hormonal, ni la cirugía, ni la educación pueden
cambiar la identidad del sexo(…) La mujer es superior al varón en fluidez verbal (está demostrado
que el lenguaje está más bilateralizado que en el hombre), en empatía y reconocimiento del
lenguaje no verbal(…) el cerebro es el más importante de todos los órganos y determina el
sexo(…) el sexo cerebral es el más destacado, por encima de la influencia del ambiente ya que se
configura en las primeras semanas de gestación del feto. Las diferencias en determinadas zonas
cerebrales como el hipocampo hacen que los hombres sean más hábiles resolviendo problemas
abstractos y presenten una mayor rapidez en el cálculo matemático”

Francisco José Rubia, Director del Instituto Pluridisciplinar
de la Universidad complutense de Madrid y Catedrático en
fisiología, especializado en el sistema nervioso.

“En general, el hombre es más apto que la mujer para las actividades que exigen una profunda
concentración, y particularmente con la pintura y las matemáticas. Lo que no significa que no
existieran mujeres capaces de concentrarse en un trabajo específico o de pintar bien y realizar
difíciles cálculos químicos, físicos y matemáticos. De igual forma la mujer es mucho más sensible,
sobrepasa al hombre en la capacidad de realizar diferentes actividades al mismo tiempo, y está
más desarrollada en la esfera emocional. Intelectualmente, en sentido general, en el hombre lo
que predomina es el hemisferio cerebral derecho, mientras que en la mujer es el izquierdo. Todas
estas son referencias aplicables a la generalidad de los casos, pues han existido, existen y
existirán excepciones a la regla general”

Juan

Gilbert

Rahola,

Catedrático

especializado en neurobiología.
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en

farmacología,

“Existen diferencias y tienen consecuencias en los comportamientos de hombres y mujeres. Por
ello, si se quiere conseguir que la sociedad sea igualitaria, no se debe tratar igual a quienes son
diferentes”

Alberto Ferrús, Instituto Cajal de neurobiología del CSIC.

“Sostener que hombres y mujeres son iguales en aptitudes, habilidades o comportamiento es
construir una sociedad basada en una mentira biológica y científica”

Anne Moir y David Jessel, neurólogos, en su libro: El Sexo
Cerebral.

“Desde que estamos en el útero hasta que exhalamos el último suspiro, recibimos información a
través de un cerebro masculino o femenino”

Marianne Legato, Presidenta de la Sociedad para la
Medicina Específica de Género, Universidad de Columbia.

“Los cerebros de hombres y mujeres son diferentes en algunos aspectos, tanto en su
arquitectura como en su actividad (lo cual no implica que haya que interpretar esas diferencias en
términos de superioridad-inferioridad). El sexo es una variable a tener muy en cuenta”
Lawrence Cahill, Doctor en Neurociencia y profesor del
departamento de Neurobiología de la Universidad de
California, Irvine.
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“Si bien no hay diferencias apreciables en cuanto a inteligencia general entre los sexos, hay
ciertas tareas verbales en que las mujeres son mejores que los hombres. Pero la mayor diferencia
está en determinadas habilidades de visualización espacial, en las que los hombres, sobre todo
en el extremo superior de rendimiento, son mejores que las mujeres. Esto puede ser una
explicación de por qué hay muchas mujeres en todos los campos de la ciencia -el 50% o más en
las ciencias de la vida-, pero no en matemáticas, física e ingeniería”

Richard J. Haier, experto en neurología, Universidad de
California, Irvine; entrevistado por El País 22/10/2008.

“Si en nombre del libre albedrío y de la corrección política intentamos refutar la influencia de la
biología en el cerebro, empezaremos a combatir nuestra propia naturaleza”

L. Brizendine, antropóloga, en su obra: El cerebro
femenino, ed.MBA, 2007.
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