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El papel del cuerpo calloso en el procesamiento visoespacial 

The role of the corpus callosum in the visuospatial processing 
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Resumen 

El procesamiento visoespacial es una función adaptativa del organismo que permite su interacción con los elementos que se encuentran en su medio ambiente. 
Se considera una función superior, ya que involucra sistemas de reconocimiento y de memoria, entre otros. Hasta el momento se ha descrito la participación de 
diversas estructuras cerebrales en el procesamiento de información visoespacial, por ejemplo, tradicionalmente se considera una especialización funcional por 
parte del hemisferio derecho; sin embargo aún existen muchas controversias con respecto a la participación de diversas áreas cerebrales tanto ipsilaterales como 
contralaterales en estás funciones visoespaciales. En el presente trabajo se discute el papel de la comunicación interhemisferica, y específicamente del papel que 
juega el cuerpo calloso en el procesamiento visoespacial. Se inicia con una descripción de las vías de procesamiento visoespacial desde el ojo hasta la corteza V1 y 
las conexiones anatómicas funcionales que se establecen a partir deésta. Posteriormente se resume la estructura-función del cuerpo calloso y se revisan los 
trabajos que han reportado relaciones entre éste y la función visoespacial. Por último, se revisan algunas de las patologías neurológicas que cursan con afectación 
del cuerpo calloso y que se ha reportado en la literatura que afectan a la función visoespacial. 

Palabras clave: procesamiento visoespacial, cuerpo calloso, lateralidad, comunicación interhemisférica 
 

Abstract 

The visuospatial processing is an adaptive function of the organism that allows it to interact with the elements that are in their environment. It is considered a 
high-order function as it involves recognition systems, memory, among others. So far described the participation of various brain structures in processing visu-
ospatial information, for example, is traditionally considered a functional specialization by the right hemisphere, but there are still many controversies regarding 
the participation of various brain areas, both ipsilateral and contralateral in the visuospatial functions. In this paper we discuss the role of interhemispheric 
communication, and specifically the role of the corpus callosum in visuospatial processing. It begins with a description of visuospatial processing pathways from 
the eye to the cortex V1 and the anatomical-functional connections are established from this. Later summarizes the structure-function of the corpus callosum 
and reviews the studies that have reported relationships between this and visuospatial function. Finally we review some of the neurological disorders that present 
with involvement of the corpus callosum and it has been reported in the literature that affect visuospatial function. 

Keywords: visuospatial processing, corpus callosum, laterality, interhemispheric communication 

 

 
 
 
 
 

Procesamiento Visoespacial 
 
El sistema visual de los mamíferos ha evolucionado para cumplir con dos 
amplios propósitos. El primero es permitir que el organismo use la 
información de forma, tamaño, orientación, color, movimiento y 
localización de objetos distantes, lo que permite guiar las acciones del 
propio organismo en tiempo real, en forma tanto predictiva como reactiva, 
mientras que la segunda función de la visión, que probablemente 
evoluciono después, es la de permitir la adquisición y recuperación de 
información de propiedades más duraderas sobre los objetos distantes y 
otros organismos, y sobre sus relaciones con el mundo (Milner, 1997).  

La visión inicia en el órgano visual, el ojo, donde la luz pasa a través 
de la córnea, es enfocada por el cristalino y los haces de luz convergen en la 
retina, donde las células especializadas de la visión, fotorreceptores, 
convierten la información lumínica en información eléctrica que 

posteriormente será procesada por el sistema nervioso. Los fotorreceptores 
reciben información visual y la convierten en impulsos eléctricos que viajan 
a través de los axones de las células ganglionares de la retina, los cuales, al 
salir por el polo posterior del ojo darán origen al nervio óptico 
(Nieuwenhuys, Voogd, & Van Huijzen, 2009; Skuta, Cantor, & Weiss, 
2008).  

Es aquí, en la retina, donde ocurre el primer procesamiento de la 
información visual. En primera instancia, las interneuronas de la capa 
intermedia de la retina (células horizontales y amácrinas) son responsables 
del fenómeno de “inhibición lateral” el cual es de suma importancia para la 
percepción de contraste (Munar, Rosselló, Maiche, Travieso, & Nadal, 
2011). Además, la proyección funcional de los axones hacia la corteza tiene 
una organización funcional lateralizada, en la cual la luz que se proyecta 
sobre el campo visual derecho es recibida en la mitad izquierda de cada 
retina y la luz que incide en campo visual izquierdo es interpretada en la 
mitad derecha de la retina de cada ojo. Esta información viaja por el nervio 
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óptico, y en  la decusación del quiasma óptico ocurre un entrecruzamiento 
de fibras que reorganiza la información visual, la información proveniente 
de la hemirretina nasal se transmite al hemisferio contralateral del cerebro, 
mientras que la información que proviene de la hemirretina temporal se 
transmite de forma ipsilateral, lo que da como resultado que en cada 
hemisferio se procese el campo visual contralateral (Guyton & Hall, 2006; 
Hofer, 2010; Skuta et al., 2008). 

Los axones que abandonan el quiasma óptico pasan a formar el 
tracto óptico, donde la información visual hace relevo en el cuerpo 
geniculado lateral del tálamo. Aquí las proyecciones se dividen en capas, de 
acuerdo a un mapa retinotópico, el cual es una representación de la 
disposición espacial de los estímulos procesados por la retina en células 
adyacentes que se mantienen en las células corticales (Guido, 2008; Munar 
et al., 2011). Estas viajan por las radiaciones ópticas a la corteza visual 
primaria o corteza V1, que se encuentra en el lóbulo occipital (Guyton et 
al., 2006; Hofer, 2010), tiene una organización columnar que mantiene el 
mapa retinotópico y la mayoría de las columnas son selectivas a las 
características visuales primarias como la orientación, la frecuencia espacial 
y el color (Muckli, Naumer & Singer, 2009). Posteriormente la corteza V1 
proyecta a la corteza V2 o área de Brodmann (AB) 18 (Sincich & Horton, 
2005). 

 
Vía Ventral y Vía Rostral 

 
A partir de la corteza V2, la información visual se organiza en dos vías 
complementarias, la primera llamada la vía ventral, que interconecta a la 
corteza V1 con el lóbulo temporal inferior, fue descrita originalmente como 
aquella que permite la identificación visual de los objetos (Mishkin, 
Ungerleider, & Macko, 1983). Se reporta, que dicha participación se lleva a 
cabo para el reconocimiento de objetos familiares y no familiares, que 
pueden ser definidos culturalmente (Tallon-Baudry, Meyniel, & Bourgeois-
Girond, 2012). Asimismo, el reconocimiento de letras, palabras y símbolos, 
así como la lectura, se relacionan con esta vía (Wandell, Rauschecker, & 
Yeatman, 2012). Además cumple con la función de identificar estímulos 
como los parámetros de color y forma o el “qué” (Geske & Bellur, 2008; 
Lehky & Sereno, 2007). Por estas características de la vía ventral, se 
propone que la función principal de esta vía es producir representaciones 
accesibles a la conciencia (Kravitz, Saleem, Baker, & Mishkin, 2011). 

La segunda vía, llamada la vía dorsal, interconecta a la corteza V1 con 
la porción inferior de la corteza parietal, permitiendo la localización visual 
de los objetos o el “dónde” (Mishkin et al., 1983). Ésta ruta provee al 
organismo de información sobre la localización espacial del estímulo 
(Geske & Bellur, 2008; Lehky & Sereno, 2007). Por ejemplo, en un estudio 
de Imagen por Tensor de Difusión (ITD) se encontró que la integridad del 
Fascículo Longitudinal Superior (componente de la ruta dorsal), es menor 
en pacientes con heminegligencia izquierda secundaria a evento vascular 
cerebral (Urbanski et al., 2008). En otro estudio (Medina et al., 2008) se 
relacionó la lesión del lóbulo parietal inferior con déficits en la localización 
de objetos en marcos de referencia egocéntricos (representación espacial 
relativa a partes del cuerpo como el ojo, es decir centrado en el observador, 
a diferencia del marco de referencia alocéntrico, centrado en el estímulo), lo 
cual nos habla de que la vía dorsal está involucrada en operaciones 
cognitivas relacionadas con el procesamiento visual y la localización, más 
que con la percepción visual y la categorización, que se organiza en la vía 
ventral. De acuerdo a lo anterior, se considera que esta vía está concentrada 
en acciones automáticas, no conscientes y visualmente guiadas, por lo cual, 
la vía dorsal se puede caracterizar más como una vía del “cómo” que una 
vía del “dónde”, ya que participa en la capacidad que presenta un individuo 
para alcanzar los objetos dentro de su espacio vital, incluyendo la 
conformación de agarre que requiere su mano para reflejar el tamaño, 
forma y orientación del objeto (Kravitz et al., 2011).  

Anatómicamente, esta vía dorsal da lugar a su vez a tres vías 
funcionales que procesan distintas modalidades de información. La primera 
es la vía parieto-prefrontal, que une al circuito occipito-parietal con la 
región pre-arcuato y la porción caudal del surco principal de la corteza 
prefrontal, la cual soporta principalmente el control del movimiento ocular 
y la memoria de trabajo espacial. La segunda es la vía parieto-premotora, 
encargada  del movimiento ocular, así como la acción guiada visualmente, 
cuyas proyecciones van del circuito occipito-parietal a la corteza premotora 
dorsal y ventral. Por último, se ha descrito una vía parieto-temporal medial 
para habilidades de navegación espacial (percepción de espacio-distancia y 
diferentes marcos de referencia visoespacial por el movimiento del cuerpo y 
la dirección de la cabeza para aprender rutas y la memoria espacial de largo 
plazo); esta vía sigue un recorrido medial que incluye el hipocampo, áreas 

límbicas como la corteza del cíngulo posterior y retrosplenial (Kravitz et al., 
2011).  

Comunicación entre los Hemisferios: 
El Cuerpo Calloso 

 
Desde los inicios de los años 40 se propuso que el hemisferio cerebral 
derecho se especializa funcionalmente en el procesamiento visoespacial 
(Tsagareli, 1996). Sin embargo, actualmente se sabe que durante el 
procesamiento de información visoespacial ponemos en funcionamiento 
extensas redes neuronales en ambos hemisferios que permiten la 
comunicación entre la corteza visual y las cortezas asociativas parietal y 
temporal, las cuales permiten integrar la información visual para darle 
significado, así como la corteza prefrontal, la cual permite que el individuo 
organice y planee las acciones futuras (Gimenez-Amaya, 2000).  

Sin embargo, se ha descrito poco acerca de la participación de 
aquellas estructuras interhemisféricas en el procesamiento visoespacial, una 
de estas estructuras es el Cuerpo Calloso (CC), la cual permite la conexión 
entre áreas equivalentes de nuestro cerebro, también llamadas homotípicas, 
entre el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo (Marcano-Reik & 
Blumberg, 2008).  

Esta estructura única que aparece en los mamíferos placentarios, está 
formada por aproximadamente 200 millones de axones. Al estudiar el 
desarrollo filogenético del CC, el incremento en volumen de la corteza 
cerebral se relaciona positivamente con el incremento en el área y con el 
número de fibras que componen el CC (Lynn, 2011). El CC no presenta 
una arquitectura macroscópica que lo delimite anatómicamente, pero 
geométricamente se ha dividido en tres regiones: (1) una porción anterior 
(el genu o rostrum) que conectan las áreas frontales y premotoras de ambos 
hemisferios; (2) una porción medial (cuerpo) que interconecta las áreas 
motoras, sensoriales y parietales y (3) una porción posterior (esplenio) que 
interconecta las cortezas temporales y occipitales (revisado en Schulte & 
Müller-Oehring, 2010). Con respecto a su estructura microscópica, también 
se encuentran diferencias en la composición de las fibras callosas, 
observándose que en aquellas regiones que conectan áreas de asociación 
(prefrontales y temporoparietales) se caracterizan por una gran proporción 
de fibras cuya mielina, diámetro y conducción son menores en comparación 
con las regiones que conectan áreas sensoriomotoras primarias y 
secundarias (Aboitiz et al., 1992; Aboitiz & Montiel, 2003), lo cual se 
traduciría en diferencias en la velocidad de conducción para los diferentes 
tipos de fibras y, asimismo, podría explicar el rol del CC en la fusión de la 
línea media sensorial, así como la anticipación de trayectorias de 
movimiento rápido de objetos de un campo visual a otro (Aboitiz & 
Montiel, 2003). 

Con respecto al género, estudios recientes no reportan diferencias en 
las dimensiones del CC cuando se lleva a cabo un ajuste del volumen total 
intracraneal entre mujeres y hombres (que normalmente es mayor en estos 
últimos) (Luders, Toga & Thompson, 2014; Takao, Hayashi & Ohtomo, 
2014), por lo que el dimorfismo sexual en el cuerpo calloso no es un simple 
artefacto de las diferencias sexuales en el tamaño del cerebro y puede 
reflejar diferencias en la conectividad necesarios por las diferencias en el 
volumen cerebral (Sullivan, Rosenbloom, Desmond, & Pfefferbaum, 2001). 

Por otro lado, la comunicación interhemisférica puede ser tanto 
inhibitoria como excitatoria, se ha visto por ejemplo, que las conexiones 
entre las regiones corticales sensoriomotoras tienen principalmente efectos 
inhibitorios; se ha propuesto que este mecanismo permite evitar 
interferencias del hemisferio contrario (en el caso de inputs sensoriales) y 
permitir el control simultáneo e independiente entre ambas manos (Fling, 
Peltier, Bo, Welsh, & Seidler, 2011).  

 
Cuerpo Calloso y Procesamiento Visoespacial 

 
Se sabe que el CC es importante en el desarrollo de la percepción visual. Se 
ha visto en estudios llevados a cabo en gatos que su desarrollo es 
progresivo, iniciando desde el nacimiento y que la formación de las 
conexiones depende de la experiencia visual postnatal. Experiencias 
anormales en periodos de desarrollo crítico han demostrado modificar las 
conexiones mediadas por el CC entre las cortezas visuales del hemisferio 
derecho e izquierdo, dando como resultado el desarrollo de condiciones 
como el estrabismo convergente unilateral (Quoc et al., 2012).  

Por otro lado, la corteza occipital se conecta a través del CC por 
fibras que surgen en el borde entre las áreas V1 y V2, zona que es 
considerada “de transición” y cuyas fibras conectan ambos hemisferios a 
través de la parte posterior del esplenio. El estudio de los mapas de campo 
de la corteza occipital revela que las partes conectadas procesan la 
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representación de la línea media vertical, así como una pequeña porción del 
hemicampo retiniano ipsilateral (Houzel, Carvalho, & Lent, 2002). 

Es importante señalar en este punto que una herramienta que ha 
mostrado ventajas para determinar la estructura-función del CC (y de otras 
vías de materia blanca) es el estudio de Resonancia Magnética con Imagen 
de Tensor de Difusión (ITD), que constituye un método que permite 
evaluar la anisotropía de los protones de agua en el tejido. La anisotropía es 
la propiedad del tejido cerebral normal que depende de la direccionalidad 
de las moléculas de agua y de la integridad de las fibras de la sustancia 
blanca, por lo tanto, la integridad estructural y la conectividad cerebral se 
evalúan con una técnica denominada anisotropía fraccional. Los tractos más 
densos (con mayor cantidad de agua) muestran un mayor grado de 
anisotropía, mientras que la sustancia gris tiene menor grado respecto a la 
sustancia blanca. Por otro lado, la tractografía es una reconstrucción en 3D 
de la información obtenida por imágenes con tensor-difusor, nos permite 
obtener un mapa de color obtenido a partir de la direccionalidad del 
desplazamiento de las moléculas de agua a lo largo de los ejes X (eje latero-
medial), Y (anteroposterior) y Z (rostrocaudal) (Romero, Ghisi, Mazzuco, 
& Ternak, 2007).  

En un análisis de ITD se determinó que las fibras occipito-callosas 
siguen un patrón general de organización con el esplenio: las áreas visuales 
dorsales (V3 dorsal, V3A, V3B y V7) mandan proyecciones por una banda 
en medio del esplenio, mientras que las áreas visuales ventrales (V3 ventral 
y V4) mandan proyecciones que pasan a través de la esquina inferior-
anterior del esplenio (Dougherty, Ben-Shachar, Bammer, & Wandell, 2011). 
Las conexiones mediadas por el CC conectan áreas de ambas cortezas 
cerebrales que están muy relacionadas en términos de localización 
retinotópica, tamaño y selectividad en la orientación (Houzel et al., 2002). 
Estas conexiones, y sobre todo aquellas en la corteza V1, permiten explicar 
fenómenos como el de la rivalidad binocular, que consiste en presentar un 
estímulo visual a ambos ojos por separado, los cuales compiten por la 
atención consiente del sujeto (Genç et al., 2011). 

En una investigación sobre la relación entre la microestructura del 
CC y el rendimiento en pruebas de conocimiento visoespacial, el lenguaje y 
la función psicomotora en adolescentes, mediante ITD se encontraron 
datos acerca de la participación de subregiones específicas del CC en los 
procesos cognitivos evaluados, además de que el esplenio y el cuerpo se 
relacionaron con habilidades espaciales, mientras que el lenguaje y el 
rendimiento psicomotor, están relacionados sólo con el esplenio; y otras 
funciones cognitivas como la memoria, aparentemente no se encuentran 
relacionadas con la difusión dentro del CC (Fryer et al., 2008).  

 
El Cuerpo Calloso y la Corteza Parietal 

 
El lóbulo parietal se localiza posterior al surco central, en donde las 
cortezas somatosensoriales (AB 1, 2 y 3), ocupan el giro post-central. Las 
regiones posteriores se dividen en el lóbulo parietal posterior (AB 5 y 7), 
parietal medial (extensión mesial del AB 7) y parietal inferior (AB 39 y 40) 
(Kandel, Schwartz, & Jessel, 2000). Varios estudios han encontrado una 
relación entre el lóbulo parietal y diversos procesos mentales, como la 
atención y la memoria de trabajo visoespacial, la coordinación ojo-mano, el 
cálculo y la rotación mental de objetos (Olson & Berryhill, 2009). 

Koch et al., (2003) exponen que existen dos teorías que podrían 
explicar esta lateralización de la función visoespacial en  la corteza parietal 
derecha: el primer modelo propone que el hemisferio derecho dirige la 
atención a ambos hemicampos visuales, mientras que el hemisferio 
izquierdo dirige la atención únicamente al hemiespacio derecho, lo cual 
explica la especialización del hemisferio derecho en la atención visoespacial 
que se ha descrito ampliamente (véase por ejemplo Kolb & Wishaw, 2003), 
mientras que el segundo modelo propone una rivalidad o competencia 
entre hemisferios derecho e izquierdo y refiere específicamente que existe 
un balance dinámico entre circuitos parieto-frontales, y que la activación de 
estructuras del hemisferio izquierdo cambia la atención y la conducta 
espacial al procesamiento del hemisferio derecho; mientras que la activación 
del hemisferio derecho previene la activación del hemisferio opuesto. 
Asimismo, la corteza parietal posterior inhibe el estado de activación de las 
conexiones parietofrontales contralaterales a través de una vía transcallosal 
localizada en la porción posterior (esplenio) del CC, lo cual apoya la 
hipótesis de rivalidad entre ambos hemisferios, y explicaría la perdida de 
función observada en pacientes con heminegligencia. 

Actualmente se proponen dos tipos de procesamiento paralelo, con 
una ventaja del hemisferio izquierdo en el procesamiento de características 
locales, y una ventaja del hemisferio derecho en procesamiento de 
características globales o “Gestalticas”. En este modelo, el CC participa 

como una estructura que permite la integración visual de orden superior 
(Schulte & Müller-Oehring, 2010).  

Lesiones del Cuerpo Calloso y Deficiencias 
En el Procesamiento Visoespacial 

 
La participación del CC en el procesamiento visoespacial, se puede ver con 
mayor claridad en los casos en los cuales se ha sufrido alguna lesión, por 
ejemplo, en las lesiones del esplenio (que son principalmente ocasionadas 
por un infarto de la arteria pericallosal posterior, una rama de la arteria 
cerebral posterior) se han asociado clínicamente con alteraciones del estado 
mental, como ataxias, convulsiones, diversos síndromes de desconexión 
(como apraxia de la mano derecha, pseudonegligencia, síndrome de la mano 
ajena, astereognosis, agrafia, alexia, apraxia visual y hemianopsia), disartria y 
hemiparesia (Chang & Huang, 2010; Doherty, Jayadev, Watson, Konchada, 
& Hallam, 2005). 

Existen además, reportes en la literatura médica de pacientes que 
presentan lesiones transitorias del esplenio. Estas lesiones se asocian a un 
síndrome clínico denominado Encefalopatía Leve con Lesión Reversible 
Aislada del Esplenio Calloso o MERS (por sus siglas en inglés) (Tomaiuolo 
et al., 2010). Desde un punto de vista radiológico, el MERS se caracteriza 
por una lesión solitaria con difusión restringida en el área del esplenio, la 
cual presenta valores bajos de coeficiente de difusión aparente cuando se 
analiza por resonancia magnética (Yeh, Tan, & Sitoh, 2005). Es una entidad 
clínico-radiológica que responde a múltiples etiologías como cuadros de 
encefalopatía bacterianas (Cadenas et al., 2009) y virales (Jang & Lee, 2010; 
Takeuchi, Takasato, & Masaoka, 2012), intoxicación por medicamentos 
como los derivados azólicos (Chacko et al., 2011), síndrome neuroléptico 
maligno (Al-Edrus et al., 2009) y desnutrición (Kosugi, Isoda, Imai, & 
Sakahara, 2004), entre otros. 

Los pacientes con MERS muestran características clínicas similares a 
las lesiones no reversibles, como ataxias, alucinaciones, estados 
confusionales, dificultad en la coordinación y la marcha, aunque no 
muestran señales clínicas o síntomas neurológicos de compromiso de otros 
sistemas; estas lesiones tienen una duración de 10 a 15 días, remitiendo por 
sí mismas (Hara et al., 2011; Kitami et al., 2011; Vollmann, Hagemann, 
Mentzel, Witte, & Redecker, 2011) y el pronóstico de recuperación es muy 
favorable. En un estudio de Jeong, Lee y Lee (2009) encontraron déficits en 
la evocación inmediata y diferida de la figura compleja de Rey-Osterrieth en 
una paciente de 19 años, la cual mejoró al mismo tiempo que desapareció la 
lesión del esplenio. Esto apoya la idea de que el esplenio tiene una función 
importante en la integración de la información visoespacial de las regiones 
temporal, parietal y occipital. 

 
Atrofia del Cuerpo Calloso  

Asociada a la Edad 
 

El envejecimiento es una etapa que involucra muchos cambios en el sistema 
nervioso. Se ha descrito que existe una correlación entre el envejecimiento 
(normal o patológico) y la disminución en la densidad de las fibras del CC y 
su microestructura. Conforme envejecemos, hay una pérdida gradual de 
fibras callosas y una disminución en la densidad sináptica y el número de 
fibras dendríticas. La pérdida gradual de estructura correlaciona también 
con la perdida de funciones cognitivas que se observa en la senectud, como 
la atención visual y la memoria de trabajo (Frederiksen et al., 2011). En este 
sentido la revisión de Fling et al.(2011) describe que la asimetría disminuye 
conforme el sujeto llega a la edad adulta (mayor a 65 años) al aumentar la 
participación de ambos hemisferios en tareas cognitivas, y que esto estaría 
dado por la activación compensatoria del hemisferio contrario, 
favoreciendo positivamente el desempeño de la tarea. Otra hipótesis es que 
existe una desdiferenciación de funciones (es decir, una pérdida de la 
especificidad funcional relacionada con el envejecimiento) que incide en la 
relaciones entre ambos hemisferios. Ambos mecanismos están directamente 
relacionados con la pérdida de funciones cognitivas (incluida la cognición 
espacial) y motoras que se observa durante el envejecimiento. 

 
Autismo 

 
Es una entidad diagnóstica compleja que incluye déficits en la 
comunicación y en la interacción social. Se ha visto un menor volumen del 
CC y en la cantidad de fibras axonales medidas por anisotropía funcional. 
Sin embargo, en la literatura se ha visto que las diferencias entre diversas 
áreas del CC no son consistentes (revisado en Lynn, 2011). 
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En el autismo se ha propuesto un déficit en la coherencia central, es 
decir que procesan preferencialmente los detalles en las escenas visuales, en 
vez de los atributos generales de las mismas, esto implica que tienen 
dificultades en la integración de la información local para darle un 
significado holístico completo, aunque existen evidencias contrarias que 
muestran que los sujetos autistas tienen preservado el procesamiento 
visoespacial global, mientras que el procesamiento configuracional se 
encuentra alterado (Deruelle, Rondan, Gepner, & Fagöt, 2006). 

Individuos con autismo de alto rendimiento, en ocasiones muestran 
un rendimiento superior en pruebas visuales. Damarla et al. (2010) 
estudiaron la conectividad funcional entre diversas áreas en un grupo de 
niños autistas de alto rendimiento en una actividad de procesamiento visual, 
la Prueba de Figuras Ocultas. Se encontró una desconexión frontal 
posterior, medida por una disminución en la actividad de las zonas frontales 
posteriores con resonancia magnética funcional, así como un incremento en 
la activación de áreas posteriores y una correlación entre el tamaño de CC y 
la desconexión frontal-posterior. Este resultado implica que en el autismo 
existe una relación entre el grado de conexión interhemisférica y el 
procesamiento visoespacial, el cual varía en relación con la región 
anatómica que se interconecte, lo que nos habla además que la 
comunicación entre zonas cerebrales específicas se asocia a déficits visuales 
específicos. 

 
Síndrome de Turner 

 
También se ha reportado en estudios de imagen en pacientes con Síndrome 
de Turner que hay una reducción de tamaño y una funcionalidad atípica en 
las cortezas parietal y occipital. Estos pacientes mostraron además una 
reducción en el área esplénica y una ampliación de la rodilla del CC, además 
de una reducción en el volumen de materia blanca en las regiones parieto-
occipitales y mayor volumen de materia blanca en las cortezas temporal y 
orbitofrontal, lo cual correlaciona con los hallazgos clínicos de pérdida de la 
función visoespacial observada en estos pacientes (revisado en Lynn, 2011). 

 
Conclusiones 

 
Consideramos el presente trabajo como una introducción general al 
conocimiento de los procesos de comunicación interhemisférica 
involucrados en el procesamiento visoespacial, el cual es una función 
compleja, que requiere procesar información de ambos hemisferiosy el CC 
es una estructura que permite la comunicación en regiones homotípicas. 
Esta comunicación se puede traducir en una redundancia funcional para los 
sistemas de reconocimiento visuales, que están mediados por la vía visual 
dorsal, y permite por otro lado, la comparación de información entre 
ambos hemisferios, lo cual a su vez podría permitir el procesamiento de 
información compleja (posición y velocidad). 

El procesamiento visoespacial está involucrado a su vez en procesos 
que van desde el conocimiento de su propio cuerpo (representación 
egocéntrica vs alocéntrica del mundo exterior) y participa en muchas otras 
funciones como la atención, memoria, orientación, lectoescritura, cálculo, 
etc.; y cuya participación del CC consiste en el mantenimiento de la 
continuidad de los dos hemicampos sensoriales en fases tempranas del 
procesamiento de la información, así como su posterior integración. 
Además de la regulación de la comunicación interhemisférica, mediante 
procesos inhibitorios y excitatorios, evitando interferencias entre la 
información procedente de cada hemisferio y que a su vez podría explicar la 
lateralización del procesamiento visoespacial.  

Aunado a esto, hallazgos que relacionan una disminución de las 
fibras callosas asociadas con la edad, provocando una menor asimetría de 
los hemisferios cerebrales, reforzaría la participación del CC en la 
lateralidad hemisférica.  

Entonces, el conocer más acerca de la estructura y función del CC, 
nos acerca a tener una mayor comprensión acerca del tipo de información 
transmitida entre los hemisferios cerebrales y los diferentes niveles de 
análisis en el procesamiento de dicha información. Además, comprender el 
papel que juega el CC en el procesamiento visoespacial, también nos 
ayudará a entender el desarrollo de condiciones clínicas como la 
heminegligencia espacial, entre otras, así como su rehabilitación.  

Asimismo, otra forma de ampliar dicho conocimiento es mediante la 
evaluación neuropsicológica de pacientes con alguna afectación en el CC, 
como en pacientes con MERS, cuyo modelo es relevante ya que, dado que 
la lesión es transitoria, permite analizar los datos durante la lesión y después 
de la recuperación, lo cual disminuye la variabilidad intra-sujetos observada 

en otros estudios, y podemos observar el efecto que tiene una lesión en 
diferentes funciones visoespaciales que no han sido exploradas. 

El conocimiento adquirido puede en un futuro beneficiar en la 
implementación de programas de intervención, ya que el procesamiento 
visoespacial permite que los individuos adquieran una serie de habilidades 
que finalmente llevan a una mejor adaptación del individuo a su medio 
ambiente. 

Por lo tanto, el procesamiento visoespacial es una función adaptativa 
del organismo que permite su interacción con los elementos que se 
encuentran en su medio ambiente. 
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