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Plan del curso

• Bases neurobiológicas de la dominancia cerebral

– Significado de las asimetrías morfológicas

– Orígenes de las asimetrías cerebrales
• Ontogenia

• Filogenia

• Conexiones interhemisféricas y lateralización cerebral

– Cuerpo calloso : una "ventana ab

– ierta" sobre el desarrollo cerebral



Broca y el cerebro "Leborgne"
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diestroszurdos
=

La teoría "right shift" de M.

Annett

Individuos que poseen dos

alelos del gen "rs" tienen una

tendencia máxima

- a ser diestros

- a una dominancia

izquierda por el lenguaje

Norman Geschwind : 1926-1984
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Asimetría divergente de la

corteza temporal y parietal
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asimetría del planum asimetría del opérculo parietal

F= 4,558; p= 0.03F= 9,983; p= 0.003
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Ausencia de correlación entre los dos tipos de asimetrías 



El cerebro de Einstein: falta de opérculo parietal

(de Witelson et al.,1999)

Teszner et al., 1972 :

asimetría del planum en un

cerebro de feto a los 9 meses



Experiencias de succión no nutritiva : con habituación a un estímulo

repetido, el ritmo de succión disminuye. Ante el cambio de estímulo, se

observa una reactivación que significa que el niño ha percibido la

diferencia.
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Functional laterality index (PET) during story listening :

left PT, but not PT asymmetry  predicts global and

regional (only parietal) functional asymetry

No correlación anatómico/funcional en

las áreas temporales y frontales



  Sylvian fissure asymmetries

in nonhuman primates

revisited: A comparative MRI

study

  William D Hopkins, Dawn L

Pilcher, Leslie MacGregor.

Brain, Behavior and Evolution.

Basel: Dec 2000.Vol.56, Iss. 6;

pg. 293, 7 pgs

LATERAL INSULAR MEDIAL



Asimetría independiente a izquierda del PT y

del largo de la cisura de Sylvio

Sistema de control vocal de los pájaros cantores (canarios) 

Sistema lateralizado (supresión del canto por sección del

nervio hipogloso izquierdo y por lesión de los núcleos).

Dimorfismo sexual  (asimetrías en los machos, reversible

luego de manipulación hormonal)



Diferencia de
anatomía surcal
entre gemelos

• más similitud entre

gemelos

•  más marcada por
los surcos más profundos
(tempranos)

Co-twins correlations
Effect of handedness

Effect of birth weight

Pares de gemelos

monocigotos pueden tener

asimetrías divergentes

Diferencia en el peso del

nacimiento explica parte

de la varianza





Actividad de un neurona espejo en la área M5 del mono

El simio observa, después actúa
El experimentador toma el

objeto con una pinza

El mono lo toma en la oscuridad

Tres situaciones provocando la actuación de los

neuronas espejo

a) Observar otro simio agarrando

alimento

b) Observar un humano

c) Agarrar por  sí mismo



Especificidad de las neuronas espejo

a) El mono observa al

experimentador rompiendo un

objeto por doble rotación de las

manos : la neurona descarga solo

por el movimiento anti-horario

b) Lo mismo se observa si el mono

tiene el objeto, solo cuando la rotación

se hace en sentido anti-horario

c) La neurona no tiene ninguna

actividad en otra acción



Beyond the Mirror System:

From Monkey-like Action Recognition to Human Language

Michael Arbib

Computer Science Department, Neuroscience Program, and USC Brain Project

University of Southern California

Los Angeles, CA 90089-2520

arbib@pollux.usc.edu; http://www-hbp.usc.edu/

Observing video-sequences of  intransitive (A)  and transitive (B) actions :

somatotopy but no asymmetry



Regiones activadas en común durante la ejecución y observación del gesto

Specific activation of left Broca Area

by observing human silent speech



Asymmetry of regional

cortical volumes

1) Proportional

2) Binary

right

left

27%larger on right 17% larger on left



Asimetrías corticales : conclusiones (1)

• Las áreas del lenguaje son generalmente de mayor tamaño

en el hemisferio izquierdo, especialmente en su parte

peri-silviana posterior, sobre todo en diestros

• La asimetría del plano temporal, que recibió mucho

énfasis, tendría menos pertinencia que la del opérculo

parietal

• Estas asimetrías  se muestran independientes unas de

otras, sugiriendo mecanismos separados interviniendo en

momentos diferentes del desarrollo cerebral

Asimetrías corticales : conclusiones (2)

• La presencia de esas asimetrías en el cerebro de

primates no humanos sugiere fuertemente una

predeterminación genética de los aspectos

humanos de asimetría silviana posterior

• Sin embargo, cada vez más evidencias

demuestran el papel de factores ambientales, por

ej. trabajos en gemelos



Asimetrías corticales : conclusiones (3)

• Asimetrías del área de Broca se apoyan en menos

evidencias pero podrían tener mayor importancia,

especialmente respecto a la noción de neuronas

espejo

• Una anomalía de instalación del "sistema espejo"

podría ser subyacente a varias condiciones

patológicas, incluyendo algunas formas de

autismo.





splenium

isthmus

ns

p<0.05

p<0.03

p<0.01

p<0.005

p<0.001

effet de la manualité et du sexe sur

la taille du corps calleux

main

main x sexe

Habib et al., 1991



droitiers non-droitiers

700

800

900 femmes

hommes

aire calleuse totale (mm2)

interaction main X sexe

F = 5.243, p = 0.026

droitiers non-droitiers

70

80

90

100 femmes

hommes

surface isthme (mm2)

interaction main X sexe
F = 4.761, p= 0.03



Trans-fontanelle ultrasonography

in 100 male and 100 female full-

term neo-nates
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Cuerpo calloso globalmente de mayor espesor en el cerebro femenino
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Aumento abrupto de testosterona



La parte anterior del cuerpo calloso es más
amplia en músicos entrenados

tempranamente

NO - MÚSICOSMÚSICOS

cuerpo calloso

(Schlaug et al., 1995)



Efecto del sexo sobre morfología

callosa : conclusiones
• Diferencias morfológicas cuantitativas o cualitativas ("bulbosity",

splenio más voluminoso) en mujeres : hallazgos controversiales

• Constatación general de un cuerpo calloso globalmente más grande,

más largo y de mayor espesor en el sexo masculino

• El efecto más robusto : interacción sexo x manualidad, sobre todo la

parte posterior, sugeriendo un cuerpo calloso más amplio en

hombres zurdos (o ambidiestros)

• La testosterona podría desempeñar un papel en la constitución de

estas diferencias, actuando sobre el desarrollo mismo de la fibras

callosas.

¿CUANDO?

Grimshaw, Bryden & Finegan (1994)

• 53 niños de 10 años (25_, 28_) cuya madre le habían realizado un
examen del líquido amniótico durante el embarazo con
dosificación de testosterona (16a semana de gestación)

• Medida de índices de lateralización
– Lateralidad manual

– Test de escucha dicótica verbal y emocional

• Resultados
– Correlación positiva entre tasas de testosterona en las 16 semanas y

lateralidad manual en las niñas

– Correlación positiva entre tasas de T y nivel de respuestas correctas con
oreja izquierda en verbal

– En los niños : solamente correlación positiva entre nivel de respuestas
correctas con oreja derecha  en emocional y tasas de T



Méthode expérimentaleMéthode expérimentale

• 4 non-mots
(/baKy//gaKy//taKy//kaKy/)

• 4 émotions (colère, peur,
dégoût, tristesse)

• différent dans chaque
oreille

72 paires

144 essais

réponse :"cliquez" sur la souris,
 quand vous entendrez:
-  /b/, /c/, /g/ or /t/
( condition verbale)

-  une émotion donnée
(condition émotionnelle)

x 2 (inversion des oreilles)

OD OG

12

14

16

18

20 fem (n=8) 

mal (N=8)

Témoins : verbal

oreille : F(1,36)=19.65; p=0.0001
sexe : ns
interaction : ns



OD OG

18

20

22

24

26

28 females

males

Témoins :  émotions

oreille : F=3.873; p=0.059
sexe: n.s.
interaction : F=7.52; p=0.0105



Word targets :
RE advant.

No group effect

Emotion targets:
Left-ear advant.

Reduced in psychopaths


