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INTRODUCCIÓN

El cuerpo calloso está formado por fibras de asociación que re-
lacionan partes homólogas de la corteza de ambos hemisferios.
Las fibras de su porción más anterior, rodilla o genu, se curvan
para llegar a los polos frontales y configurar el fórceps mayor,
mientras que las que cruzan por el esplenio se curvan hacia atrás
en el fórceps menor y alcanzan los polos occipitales. La Coste
et al [1] dan una idea de la organización de las fibras del cuerpo
calloso en relación con su origen cortical. Según sus estudios,
las fibras de la rodilla y la lámina rostral provienen de las corte-
zas frontal inferior y parietal anteroinferior; las del cuerpo se
originan en las cortezas frontal y parietal adyacentes a la fisura
central y de la porción intermedia del lóbulo temporal; la parte
posterior del cuerpo calloso está formada por fibras procedentes
del lóbulo parietal y de la zona de confluencia temporooccipi-
tal; y el esplenio está formado por fibras originadas en el lóbulo
occipital y en la parte superior del lóbulo parietal. Según estos
autores, sólo la parte superior de la corteza prefrontal no tiene
representación en el cuerpo calloso.

En la corteza occipital se encuentran áreas relacionadas con
los complejos mecanismos de la visión: para la percepción de
las formas, del color, del movimiento, etc.; cada una de ellas se
proyecta de modo independiente a su homóloga del otro hemis-

ferio a través de las fibras que cruzan por el esplenio del cuer-
po calloso [2].

Los tumores originarios del cuerpo calloso son infrecuentes y
–al igual que otras entidades que afectan a esta comisura, como
los traumatismos, las lesiones vasculares, la esclerosis múltiple,
etc.– dan lugar a síntomas de desconexión interhemisférica de
mayor o menor intensidad según sea la magnitud de la lesión.

CASO CLÍNICO

Varón de 52 años, de raza blanca, trabajador de una empresa procesadora de
leche, diestro, con educación básica y secundaria y sin antecedentes patoló-
gicos importantes. La causa principal de la consulta era la pérdida de la
memoria que le ocasionaba dificultades en su trabajo. Se le atendió en la
consulta externa de neurología del Instituto del Seguro Social, en Medellín,
Colombia, y de inmediato se evidenció el déficit de la memoria a corto pla-
zo, porque reiteraba su nombre, el saludo, el motivo de la consulta, etc.,
hechos confirmados por su esposa, quien lo acompañaba, y que además
mencionó un déficit de orientación espacial por el cual el paciente requería
compañía para desplazarse.

El examen inicial no mostró cambios motores, cerebelosos o de los pares
craneales, aunque sí un cierto grado de asomatognosia en el lado izquierdo
del cuerpo y dificultad para mover la mano izquierda. Se hospitalizó al pa-
ciente en la Clínica León XIII y se le practicó una tomografía axial compu-
tarizada (TAC) del cerebro que mostró una lesión central densa, que se ex-
tendía lateralmente y ocluía el cuerpo de ambos ventrículos laterales (Fig. 1).

Se practicó una biopsia de la lesión que demostró un astrocitoma indife-
renciado, por lo cual se inició un tratamiento con radioterapia.

En la evaluación neuropsicológica se hallaron las siguientes alteraciones:
déficit de denominación táctil con la mano izquierda, apraxia unilateral iz-
quierda, apraxia construccional derecha, agrafia unilateral izquierda y aso-
matognosia izquierda.

Las pruebas anteriores revelaron signos de desconexión interhemisférica
por interrupción de las fibras del cuerpo calloso en el esplenio y en su por-
ción intermedia.

Pruebas de memoria inmediata y de memoria a corto plazo

Retenía seis dígitos en progresión y cuatro en regresión. Presentaba dificultad
para retener tres frases. Las evocaba en su orden tras cinco presentaciones.
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Tres minutos después sólo retenía una y a los diez minutos no recordaba nin-
guna. En una curva de memoria de siete palabras se obtenía una línea plana,
aprendía un máximo de cinco palabras. En la evocación inmediata retenía tres
de las siete, y en la evocación diferida a los cinco minutos retenía una de las
siete con dos intrusiones. Estos resultados correspondían a un déficit de la
memoria reciente (amnesia anterógrada) con preservación de la memoria in-
mediata.

Estudio anatómico del cerebro

El paciente murió un año después y se hizo un estudio macroscópico del
cerebro, con los siguientes resultados: la anatomía externa era normal, no
había alteraciones meníngeas ni en los vasos mayores arteriales o venosos.
Tampoco había hemorragias ni exudados en la cavidad craneal. El tallo
cerebral y el cerebelo no mostraban alteraciones. Se practicó una serie de
cortes coronales de ambos hemisferios que partían del lóbulo occipital. En
la sustancia blanca de la parte anterior de los lóbulos occipitales se observó
un material necrótico de color amarillento (Fig. 2a).

En un corte del esplenio del cuerpo calloso se observó la destrucción de
éste y su reemplazo por un tejido de consistencia firme y de un color más
oscuro que el de la sustancia blanca normal (Fig. 2b). Dicho tejido se exten-
día bilateralmente hasta el trígono de los ventrículos laterales. Las paredes
media y lateral del trígono de los ventrículos aparecían despulidas y conges-
tionadas. Este aspecto se observaba también en las paredes de las prolonga-
ciones occipitales de ambos ventrículos. No había afectación de la radiación
óptica en ninguno de los hemisferios ni de la corteza calcarina, pero sí alte-
ración de la corteza del giro del cíngulo en su parte posterior y en el istmo
en el hemisferio derecho y en la parte posterior del giro de la língula en el
hemisferio izquierdo (Fig. 2c).

Un corte del esplenio mostró en su cara ventral una masa tumoral densa
de 3 cm en sentido transversal y 2 cm en sentido vertical, que contactaba
con la extremidad posterior de ambos tálamos, aunque no los invadía; la ma-
sa incorporaba los pilares posteriores del fórnix (cruz del fórnix) (Fig. 2c).
El tumor no invadía ni contactaba con la epífisis ni la lámina cuadrigémina.

Los cortes en la parte central del tálamo y en su tercio anterior revelaron
un hallazgo sorprendente en el techo del tercer ventrículo: el reemplazo del
cuerpo del fórnix por un tejido tumoral de consistencia dura y que alcanza-
ba hasta 15 mm de espesor (Fig. 2d). Esta masa avanzaba por el techo del
ventrículo hasta el punto donde el cuerpo del fórnix se separa en los dos
pilares anteriores, los cuales estaban libres en todo su trayecto y daban la
impresión de ser un poco gruesos. En estos cortes el cuerpo calloso tenía un
aspecto moteado con zonas de color normal que alternaban con otras más
densas de color oscuro (Fig. 2d).

Los cortes de los lóbulos frontales no mostraban alteraciones y la parte
anterior del cuerpo calloso era normal.

En los cortes anteriores del lóbulo temporal se observó atrofia con adel-
gazamiento del hipocampo y dilatación de la prolongación temporal del
ventrículo (Fig. 2d).

No se constataron lesiones en los tálamos, el hipotálamo, los núcleos ba-
sales o la cápsula interna.

La tela coroidea de los ventrículos laterales a la altura del trígono tenía
un aspecto necrótico y no se evidenció en el techo del tercer ventrículo.

DISCUSIÓN
Interpretación de los hallazgos anatómicos

El tumor se originó en el esplenio del cuerpo calloso y tuvo una
diseminación bilateral a lo largo de las fibras posteriores del
cuerpo calloso de manera que bordeaba las paredes del trígono
y de la prolongación occipital del ventrículo. Interpretamos la
necrosis de la sustancia blanca de los lóbulos occipitales como
resultado de la degeneración de las fibras seccionadas en el es-
plenio. También invadió la porción intermedia del cuerpo callo-
so y dejó indemne sólo su porción frontal, lo cual ocasionó una
intensa desconexión interhemisférica.

En su sitio de origen el tumor invadió los pilares posteriores
del fórnix y creció hacia delante por el cuerpo de éste en todo su
recorrido por el techo del tercer ventrículo.

También desde el esplenio invadió la corteza vecina, la par-
te posterior del esplenio, el istmo y la fasciola cinérea en el lado
derecho y parte de la corteza de la língula en el izquierdo.

Se halló atrofia de ambos hipocampos que consideramos se-
cundaria a la lesión de las fibras del fórnix originadas en las cé-
lulas piramidales del asta de Amón.

Llamó la atención que no estuvieran atrofiados los pilares
anteriores del fórnix, en donde hay fibras que, originadas en nú-
cleos septales, terminan en el hipocampo.

Signos de desconexión interhemisférica
Anomia y alexia táctil izquierdas

Dos síntomas de la desconexión de los hemisferios son la anomia
y la alexia táctil izquierdas por la imposibilidad de los estímulos
sensoriales que llegan al hemisferio derecho de acceder a los cen-
tros del lenguaje. Nuestro paciente era incapaz, sin ayuda de la
visión, de nominar objetos puestos en su mano izquierda. Al po-
nérselos en ambas manos negaba tener algo en la mano izquierda.
Igualmente no podía reconocer letras escritas en la palma de su
mano izquierda, pero sí lo podía hacer cuando se le escribían en
la derecha. El percepto táctil del grafema escrito en la mano dere-
cha se construye en el hemisferio lingüístico izquierdo, razón por
la cual los reconocía de inmediato, mientras que los perceptos de
los grafemas escritos en la mano izquierda no podían acceder a
las áreas del lenguaje por la desconexión callosa.

De igual manera la desconexión callosa se asocia con alexia
izquierda, que se explora mediante el estímulo taquistoscópico
del campo visual izquierdo, prueba que no se logró efectuar en
nuestro paciente.

Se ha informado sobre la asociación de la alexia izquierda
con una pequeña zona de la región más posterior del esplenio
[3]. Por otro lado, sólo es necesaria una pequeña banda en la
parte ventral del esplenio para obtener una prueba taquistoscó-
pica normal [4]. Es probable que otras funciones visuales que

Figura 1. Tomografía axial computarizada craneal que muestra un tumor
en el cuerpo calloso.
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cruzan de uno a otro hemisferio como son el color, el movi-
miento, la orientación y la forma tengan también una localiza-
ción topográfica definida en el esplenio [2]. 

Apraxia de la mano izquierda

Si bien se aprecian fenómenos apráxicos en casos de lesión de
ambos hemisferios cerebrales, se ha reconocido la lateralidad
de la praxis o practognosia con una dominancia del hemisferio
izquierdo, aun en casos de personas zurdas [5]. Cuando se hi-
cieron las primeras comisurectomías se reconoció la apraxia de
la mano izquierda para órdenes verbales [6]. Nuestro paciente
no ejecutaba movimientos intencionales con su mano izquierda,
ni movimientos por imitación o por órdenes verbales, ni movi-
mientos simbólicos como dar la mano, santiguarse o peinarse,
por lo que su déficit puede clasificarse como una apraxia tanto
ideatoria como ideomotora. Además, por su dificultad para res-
ponder a órdenes, también puede considerarse como una apra-
xia afásica. La disociación de una apraxia motora y una apraxia
afásica se puede observar en pacientes con movimientos norma-
les por imitación con sus manos, pero que cometen errores fre-
cuentes en la ejecución de movimientos por órdenes orales [7].

Lipman informó de la importancia de las lesiones del giro
supramarginal en la génesis de las apraxias. Geschwind [8], en
una revisión de los factores anatómicos relacionados con la apra-
xia, señaló que más que la corteza del giro supramarginal son las
fibras que cruzan por la sustancia blanca subyacente –que pro-
vienen tanto del lóbulo occipital con los estímulos visuales como
del lóbulo temporal con los estímulos auditivos y verbales– las
que se relacionan con el fenómeno de la apraxia afásica. Según
Geschwind, estas fibras llegan a diferentes partes del hemisferio
izquierdo y sus estímulos pasan al hemisferio derecho a través

del cuerpo calloso y alcanzan las áreas premoto-
ras y motoras donde comandan la ejecución de
los movimientos de las extremidades izquierdas.
En nuestro paciente, estas fibras ocuparían las zo-
nas intermedias del cuerpo calloso. 

Ni en nuestro paciente ni en otros con lesio-
nes del cuerpo calloso sin afectación de las por-
ciones anteriores de éste se observaron signos de
apraxia bucofacial [9]. Un último aspecto de los
trastornos apráxicos de nuestro paciente es el de
su incapacidad para el uso de objetos sencillos,
puesta de manifiesto al no poder peinarse, ni in-
tentar hacerlo al entregarle un peine en su mano
izquierda y pedirle que se peinara aun con ayuda
de la visión. 

Agrafia de la mano izquierda

Desde los estudios clásicos de Dejerine se cono-
cieron las relaciones del giro angular izquierdo
con la lectura y la escritura, y la transcodifica-
ción que en él se efectúa de los estímulos visua-
les y auditivos en engramas motores para la eje-
cución de la escritura. Con ello se explican los
síndromes de alexia con y sin agrafia. Pero exis-
ten también pacientes que no escriben un dictado
con la mano izquierda porque no llegan al hemis-
ferio derecho las órdenes verbales debido a una
desconexión del hemisferio izquierdo con los
centros motores del hemisferio derecho, con lo
que se origina una agrafia afásica [5,10-13] o una

agrafia apráxica por incoordinación motora para ejecutar los
movimientos de la escritura cursiva. En estos casos el paciente
puede escribir sus respuestas mecanografiadas, o formar pala-
bras con letras impresas en tarjetas [14].

Se ha encontrado que el hemisferio derecho es dominante
para el reconocimiento visual de las palabras y las letras, pero
sin codificación semántica o fonética, por lo que el paciente con
el hemisferio derecho sin intervención del izquierdo sólo puede
escribir letras y palabras sin sentido [15]. 

Nuestro paciente tenía una agrafia apráxica y afásica porque
no escribía al dictado palabras con la mano izquierda y sólo ha-
cía con ella algunos trazos que sugerían letras (Figs. 3 y 4).

Apraxia construccional de la mano derecha

Se acepta que cuando existe una desconexión interhemisférica
son mejores la percepción espacial y el manejo de las figuras
tridimensionales por el hemisferio derecho y, por lo tanto, es
mejor el desempeño construccional con la mano izquierda. En
la clínica esto se pone de manifiesto por la construcción de figu-
ras con cubos u otras formas geométricas, o por el dibujo de
figuras que tienen componentes de perspectiva. En nuestro pa-
ciente se evidenció el peor desempeño en la construcción de fi-
guras con cubos y fichas con la mano derecha.

Somatognosia
Negligencia de la mano izquierda

La somatognosia o conocimiento del cuerpo, sus partes y su re-
lación con el espacio, se crea por estímulos táctiles, propiocepti-
vos y visuales, y es esencial para una praxis adecuada. En pa-
cientes con lesiones del lóbulo parietal izquierdo se presenta
asomatognosia que caracteriza el síndrome de Gerstmann; cuan-

a b

c d

Figura 2. a) Afectación tumoral del lóbulo occipital, necrosis de la língula; b) Invasión tumo-
ral del esplenio y del cíngulo; c) Masa tumoral que hace contacto con la extremidad poste-
rior de ambos tálamos, sin llegar a invadirlos; d) Invasión del fórnix y atrofia del hipocampo.
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do las lesiones son del lóbulo parietal derecho
se produce el desconocimiento de la parte iz-
quierda del cuerpo, con negligencia motora,
más evidente en la mano, la cual –sin tener
parálisis– se comporta como si la tuviera y no
ejecuta las acciones normales.

En nuestro paciente, el reconocimiento de
las partes del cuerpo era normal en el lado dere-
cho, pero notoriamente deficiente en el izquier-
do: percibía los estímulos sin precisar su natu-
raleza ni localizar el sitio estimulado. Presenta-
ba también inatención del hemicampo visual
izquierdo, que se evidenció por la falta de lectu-
ra de las primeras palabras de los renglones, por
su tendencia a escribir sólo en el lado derecho
de la página y por la tendencia a colocar los
números en el lado derecho de un círculo cuan-
do se le pidió que dibujara un reloj (Fig. 5).

Los mecanismos nerviosos de la inatención espacial son
complejos y han sido revisados en detalle por Guzmán [16].

La desconexión de los hemisferios puede dar origen a accio-
nes autónomas por parte de ambas manos, con actos no inten-
cionales e incluso contrarios al fin propuesto por la mano iz-
quierda, fenómeno conocido como ‘mano extraña’, pues el pa-
ciente no la reconoce como propia, lo que no se observó en nues-
tro caso.

El hipocampo y la memoria

El hipocampo y sus conexiones son parte del llamado ‘lóbulo
límbico de Broca’, el cual se configura además con las estructu-
ras olfatorias, la amígdala y el cíngulo. La continuidad del hipo-
campo con el cíngulo se establece a través de las conexiones del
fórnix con los cuerpos mamilares, el fascículo mamilotalámico
y los núcleos anteriores del tálamo. Con base en sus observacio-
nes, Papez consideró las estructuras límbicas como el sustrato
de los comportamientos instintivos y afectivos. En la actualidad
se acepta que las reacciones emocionales se originan y se coor-
dinan en los núcleos del complejo amigdalino, mientras que el
hipocampo propiamente dicho está relacionado con los meca-
nismos de la memoria.

Una de las primeras descripciones científicas bien docu-
mentadas de alteraciones de la memoria fue la hecha en 1889
por Korsakoff [17] al describir las alteraciones que configuran
el síndrome que lleva su nombre.

En casos del síndrome de Korsakoff ya se había evidencia-
do la lesión de los cuerpos mamilares en alcohólicos crónicos
[18]. También se ha asociado este síndrome con lesiones qui-
rúrgicas que involucran los cuerpos mamilares y el tálamo
[19,20]. En la década de los cincuenta, en casos de ablación
quirúrgica del lóbulo temporal para el tratamiento de la epilep-
sia, se observaron alteraciones de la memoria similares a las
descritas por Korsakoff y se las relacionó con la afectación del
hipocampo [21-23]. Observaciones posteriores señalaron la
relación más directa de las estructuras límbicas con la memoria
[24], y se notó la pérdida de la memoria reciente tras la sección
del fórnix; otros autores informaron sobre el mismo tipo de
alteraciones asociadas a distintas enfermedades del hipocampo
[25,26] y del tálamo [27]. 

En un análisis de la fisiopatología de la memoria se ha seña-
lado el hipocampo como el sustrato anatómico del período ini-
cial o de fijación de los procesos mnésicos [28]. En 1973 se des-

cubrió la presencia de potenciales de larga duración hasta por
varias semanas en células del giro dentado después de un estí-
mulo adecuado [29]. Esta actividad se considera como la base
fisiológica necesaria tanto para la expresión de la memoria a
corto plazo como para la consolidación de los mecanismos de la
memoria a largo plazo. Más recientemente, los estudios sobre
estos potenciales se han orientado hacia la consideración de los
receptores y los neurotransmisores que los originan [30,31]. Las
alteraciones del hipocampo o de sus conexiones pueden dar ori-
gen a una amnesia anterógrada con conservación de la memoria
inmediata y la memoria retrógrada, pero caracterizada por la
imposibilidad de convertir en huellas de memoria a largo plazo
las experiencias vividas y registradas en los sistemas de memo-
ria a corto plazo. En la clínica se pueden observar dos grandes
tipos de amnesia anterógrada: la descrita por Korsakoff, que se
caracteriza por asociarse al fenómeno de las confabulaciones (el
paciente inventa historias para compensar sus fallas de memo-
ria) y la amnesia de tipo hipocampal, en cuyo caso el paciente
no compensa su amnesia con el fenómeno de la confabulación.
La amnesia anterógrada de nuestro paciente con tumor del es-

Figura 3. Escritura por copia con la mano izquierda (a) y con la mano derecha (b). 

Figura 4. Firmas con la mano izquierda (a) y con la mano derecha (b).

a

b

a b
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El daño unilateral del hipocampo produce un trastorno de la
memoria de acuerdo con la especialización del hemisferio afec-
tado. Las poblaciones de neuronas en los hipocampos en ambos
hemisferios muestran una asimetría en la conectividad entre
subregiones hipocampales, por lo que las conexiones callosas
son muy importantes en las funciones de la memoria. En pa-
cientes con el cerebro dividido se ha indicado una interesante
disociación de la memoria consistente en alteración de la me-
moria episódica y conservación de la memoria semántica [32].
Hoy en día hay evidencias de que la memoria episódica requie-
re de procesamiento interhemisférico, mientras que para la
memoria semántica puede ser suficiente un procesamiento in-
trahemisférico [33,34]. Las tareas de codificación y evocación
de memoria episódica producen patrones de activación bilateral
en neuroimágenes funcionales, mientras que la activación cere-
bral durante la ejecución de pruebas de memoria semántica está
casi siempre confinada al hemisferio izquierdo [35].

Ponemos énfasis en la asociación de dos síndromes neuroló-
gicos mayores: la desconexión de los hemisferios cerebrales
(síndrome de Sperry) y la pérdida de la memoria reciente (sín-
drome de amnesia anterógrada) con tumores del esplenio del
cuerpo calloso que por contigüidad invaden el fórnix. Previos a
este caso, se han publicado otros tres con tal asociación y en dos
de ellos se comprobó la invasión tumoral del fórnix [26], como
también fue el caso de nuestro paciente. Aunque en la época del
estudio de nuestro caso no se conocía la disociación entre me-
moria episódica y semántica en desconexión interhemisférica,
este tipo de disociación deberá incluirse en nuevos casos de
cerebro dividido, lo que permitirá comprender mejor la organi-
zación cerebral de los procesos de memoria y el papel de las
grandes comisuras cerebrales en ellos.

Figura 5. Escritura de los números sólo en el lado derecho del círculo al
dibujar un reloj.
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TUMOR DEL CUERPO CALLOSO: ASOCIACIÓN 
DE LA DESCONEXIÓN INTERHEMISFÉRICA 
CON UN SÍNDROME DE AMNESIA ANTERÓGRADA
Resumen. Introducción. El síndrome de Sperry o de desconexión
interhemisférica se describió en pacientes con sección quirúrgica
del cuerpo calloso realizada para controlar la epilepsia refractaria
al tratamiento farmacológico. Ocasionalmente se ha relacionado
con tumores del cuerpo calloso, y es más raro verlo asociado con un
síndrome amnésico. En este artículo se describen los hallazgos ana-
tómicos y neuropsicológicos de un paciente con síndrome de desco-
nexión interhemisférica asociado a un síndrome amnésico de tipo
hipocampal, secundarios a un tumor del esplenio del cuerpo callo-
so que invadió el fórnix. Caso clínico. Hombre blanco de 52 años
que consultó por pérdida de la memoria; al ingreso, el examen físi-
co reveló cierto grado de asomatognosia en el hemicuerpo izquier-
do. La tomografía axial del cráneo mostró una lesión central densa
en el cerebro que se extendía lateralmente y ocluía el cuerpo de
ambos ventrículos laterales. La biopsia reveló un astrocitoma indi-
ferenciado que afectaba al cuerpo calloso y al fórnix. Conclusiones.
El síndrome de Sperry o de desconexión interhemisférica producido
por un tumor del esplenio del cuerpo calloso tiene una probabilidad
alta de cursar además con un síndrome amnésico por desconexión,
causado por la destrucción del fórnix. Esta asociación, que caracte-
rizaba el cuadro clínico de nuestro paciente, se ha indicado previa-
mente sólo en tres casos. [REV NEUROL 2006; 43: 207-12]
Palabras clave. Amnesia anterógrada. Amnesia hipocampal. Sín-
drome de desconexión interhemisférica. Síndrome de Sperry. Tu-
mor del cuerpo calloso. Tumor del fórnix.

TUMOR DO CORPO CALOSO: ASSOCIAÇÃO 
DA DESCONEXÃO INTER-HEMISFÉRICA 
COM UMA SÍNDROMA DE AMNÉSIA ANTERÓGRADA
Resumo. Introdução. A síndroma de Sperry ou de desconexão inter-
hemisférica descreve-se em doentes com secção cirúrgica do corpo
caloso realizada para controlar a epilepsia refractária ao trata-
mento farmacológico. Ocasionalmente, relacionou-se com tumores
do corpo caloso, e é ainda mais raro vê-lo associado com uma sín-
droma amnésica. Neste artigo descrevem-se os resultados anatómi-
cos e neuropsicológicos de um doente com síndroma de descone-
xão inter-hemisférica associado a uma síndroma amnésica de tipo
hipocampal, secundária a um tumor do corpo caloso que invadiu o
fórnix. Caso clínico. Homem de raça caucasiana, de 52 anos cujo
motivo de consulta foi a perda da memória; o exame físico revelou
um certo grau de assomatognosia no hemicorpo esquerdo. A tomo-
grafia axial do crânio mostrou uma lesão central densa no cérebro
que se estendia lateralmente e ocluía o corpo de ambos os ven-
trículos laterais. A biopsia revelou um astrocitoma indiferenciado
que afectava o corpo caloso e o fórnix. Conclusões. A síndroma de
Sperry ou de desconexão inter-hemisférica produzida por um tu-
mor do corpo caloso tem uma elevada probabilidade de evoluir,
principalmente com síndroma amnésico por desconexão, causada
pela destruição do fórnix. Esta associação, que caracterizava o
quadro clínico do nosso doente, foi indicada previamente apenas
em três casos. [REV NEUROL 2006; 43: 207-12]
Palavras chave. Amnésia anterógrada. Amnésia hipocampal. Sín-
droma de desconexão inter-hemisférica. Síndroma de Sperry. Tu-
mor do corpo caloso. Tumor do fórnix.
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