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Objetivos 

No existen trabajos en adultos con lesiones 

unilaterales, sobre la habilidad para la lectura 

implícita, con comprensión inmediata y recuerdo 

diferido (espontáneo e inducido) usando escalas 

ordinales indicadoras del desempeño global.  

Se trabajó con 200 sujetos, 49 con lesiones del 

hemisferio derecho (LD), 42 con lesiones del 

hemisferio izquierdo (LI), y 109 participantes 

sanos equiparados demográficamente. Los 

pacientes se equipararon también en las 

variables clínicas. Se excluyeron los sujetos 

con imposibilidad de leer. Software Statistica. 

  

Explorar, con medidas ordinales, el efecto de 

lesiones cerebrales laterales y de la lectura 

expresiva y comprensiva, sobre el recuerdo 

implícito de una historia, con o sin claves. 

El desempeño con claves favorece a los pacientes, y 

más a los LD, alcanzando a los sanos en la memoria 

residual. En los sanos el incremento en el desempeño 

con claves es mínimo porque el espontáneo es óptimo. 

"LATERAL3"; LS Means

Current effec t: F(2, 195)=5,4551, p=0,005

(Computed for covariates  at their means )

Vertical  bars  denote 0,95 confidence intervals
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Covariate means  and effec ts :

LECTURA:    2,57 p=0,003  

LECT_COM: 2,09 p=0,001 

"LATERAL3"; LS Means

Current effec t: F(2, 195)=3,9419, p=0,021

(Computed for covariates  at their means )

Vertical  bars  denote 0,95 confidence intervals
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Covariate means  and effec ts :

LECTURA:    2,57  p=0,520 

LECT_COM: 2,09  p=0,033   

Bonferroni test; variable EG 

Probabil ities for Post Hoc Tests

Cell No.

LAT ERAL3 {1}

1,7619

{2}

2,4286

{3}

2,9725

1

2

3

I 0,003396 0,000000

D 0,003396 0,003494

S 0,000000 0,003494

Bonferroni test; variable IG 

Probabil ities for Post Hoc Tests

Cell No.

LAT ERAL3 {1}

,26190

{2}

,50000

{3}

,45413

1

2

3

I 0,010669 0,019081

D 0,010669 1,000000

S 0,019081 1,000000

LD y LI no se diferenciaron en la lectura expresiva, ni 

en la comprensiva. Las diferencias de memoria entre 

sanos y LI fueron siempre significativas. No ocurrió lo 

mismo con LD en el desempeño con claves, pues 

dichos pacientes se asemejaron a los sanos en la 

recuperación de las unidades olvidadas.  La lectura 

comprensiva actuó como ‘priming’ o cebado. 


