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ROGER WOLCOTT SPERRY (1913-1994)

El 17 de abril de 1994 murió en Pasadena (California, EE.UU.) Roger
Wolcott Sperry como consecuencia de un infarto cardíaco, después de padecer
por más de veinte años una enfermedad neuromuscular degenerativa. Sperry
pasa a la historia de las neurociencias como uno de los principales investigadores
de la especialización hemisférica, trabajo que lo llevó a obtener el Premio Nobel
de Fisiología y Medicina en el año 1981.

Había nacido en Hartford (Conneticut, EE.UU.) el 20 de agosto de 1913.
Obtuvo su Bachelor of Arts en Inglés en 1935 y dos años más tarde recibe una
Maestría (Master of Arts) en Psicología en la Universidad de Oberlin (Oberlin
College). Posteriormente, durante sus estudios doctorales se dedica a investigar
la relación entre cambios estructurales del sistema nervioso periférico (v.gr.,
rotación en los ojos) y sus correspondientes consecuencias a nivel cerebral
(percepción del mundo invertido).

Durante los años 50 comienza a trabajar sobre las funciones del cuerpo
calloso junto con Ronald E. Myers. Utilizan gatos como sujetos experimentales,
y seccionan el quiasma óptico y todas las comisuras interhemisféricas, incluyen-
do el cuerpo calloso. Con este procedimiento experimental la información visual
presentada en el ojo derecho es analizada únicamente por el hemisferio derecho,
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y el hemisferio izquierdo analiza exclusivamente la información presentada
ipsilateralmente en el ojo izquierdo. Estos animales no presentan la transferencia
visual normalmente observada en gatos con cuerpo calloso: 10 que se aprende
con un ojo es generalizado al otro. Por el contrario la información visual que era
aprendida con un ojo requería de un aprendizaje con el otro. Es decir las
memorias visuales son almacenadas independientemente por cada uno de los
hemisferios cerebrales. El cuerpo calloso desempeña en consecuencia, una
importante función de la integración perceptual interhemisférica. Estudios
posteriores demostraron que esta integración interhemisférica era necesaria
igualmente en aprendizajes motores; cuando no existía el cuerpo calloso 10 que
el animal aprendía con la pata izquierda (hemisferio derecho) no era generaliza-
do a la pata derecha (hemisferio izquierdo).

Las conclusiones de los estudios de Sperry con animales permitieron
comprender las alteraciones cognoscitivas y comportamentales observadas en
pacientes con epilepsia sometidos a desconexión quirúrgica por sección del
cuerpo calloso, realizados por los neurocirujanos Phillip Vogel y Joseph Bogen
en los años sesenta. Estos pacientes. que a primera vista parecían normales,
padecían sin embargo, un complejo y variado conjunto de síntomas que hoy en
día integran el llamado síndrome de desconexión interhemisférica. Dentro de las
características clínicas que presentaban estos pacientes se cuentan: (1) una
disociación entre las habilidades motoras de los dos hemicuerpos; mientras las
funciones motoras de la mano derecha permanecían nonnales,la mano izquierda
realizaba movimientos "inesperados" o "indeseados" por el paciente; los movi-
mientos finos coordinados con las manos se observaban igualmente alterados .•
(2) La capacidad para escribir permanecía normal con la mano derecha; la mano
izquierda, sin embargo, realizaba garabatos (hemi-agrafía izquierda) pero era
más hábil que la derecha en tareas construccionales (por ejemplo. copiar
figuras); (3) La rapidez en la ejecución de tareas visuales dependía del contenido
de la información y del campo visual en el que se presentara la información, La
información verbal (palabras y oraciones) eran reconocidas casi exclusivamente
cuando se presentaban en el campo visual derecho (hemisferio izquierdo).
mientras que la memoria visoperceptual era superior en el campo visual
izquierdo (hemisferio derecho). (4) Objetos reconocidos tactilmente con una
mano no eran reconocidos con la otra. (5) Los pacientes no podían identificar
verbalmente. pero sí por reconocimiento manual objetos percibidos tactilmente
con la mano izquierda, o presentados visualmente en el campo visual izquierdo
u olidos a través de la fosa nasal derecha.

Estas observaciones clínicas llevan a Sperry a concluir que ambos hemisfe-
rios desconectados mantienen información compleja de manera independiente
y utilizan un método perceptual, mnésico y cognoscitivo diferente. Durante los
últimos años de su vida Sperry mantuvo un interés particular por desarrollar el
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dilema filosófico "mente-cerebro" y afirmó que cada hemisferio cerebral tiene
un nivel diferente de conciencia.

Los trabajos de R.W. Sperry son ya clásicos en las neurociencias en general
yen la neuropsicología en particular, y sus investigaciones han representado un
momento decisivo en nuestra comprensión de las relaciones entre cerebro y
cognición. Nuestras concepciones sobre el cerebro no pueden ser las mismas
luego de los trabajos de Sperry, y aunque su muerte deja un vacío en el mundo
científico contemporáneo, parafraseando a A. R. Luria podríamos decir que "Los
hombres vienen y van; sólo el trabajo sólido permanece".

Mónica Rosselli
Alfredo Ardila


