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Se ha descubierto una capacidad de ajuste de las experiencias alojadas en la memoria ante las
nuevas situaciones, aun en aquellas que implican lesiones. Así, luego de un evento vascular
queda por corroborar -entre los recursos disponibles que contrarrestan las limitaciones- las
posibilidades que brinda el entrenamiento mnémico sobre lo aprendido y la aplicación de
dicha experiencia histórica al proceso de mantenimiento de la reserva cerebral mediante la
compensación funcional realizado por el lado sano. El objetivo del proyecto consiste en
desarrollar recursos técnicos con el fin de conocer las capacidades de memoria disponibles por
personas luego de un evento vascular. Con esta referencia se dimensionarán los recursos
existentes en la memoria de los afectados por secuelas motoras, con el propósito de activar y
desarrollar posibilidades alternativas, las que serán comparadas con las de igual franja etárea
que no hayan desarrollado un proceso vascular cerebral. La metodología desarrollada está
basada fundamentalmente en la observación, la experimentación y la comparación de
resultados por un equipo interdisciplinario. En cuanto a los productos obtenidos hasta el
presente, incluyeron una clasificación de lesiones cerebrales con el fin de seleccionar los
postulantes, y la elección de los dispositivos tecnológicos acordes a las funciones mnémicas
que se iban a evaluar. Luego se procedió a medir en 30 pacientes con lesiones post evento
isquémico (70%) y post hemorrágico (30 %), de los cuales el 80% superaba la edad de 60
años, la velocidad de apercepción, la retención en memoria inmediata (flotante), en memoria
corta, y en memoria larga; las actividades de recupero se realizarían por software y hardware
especiales, acordes a la base de conocimiento de cada sujeto estudiado. Por medio del software
y el hardware se realizó un control de memoria, de dominio del esquema corporal, de la
estructuración espacial, de la coordinación dinámica y del dominio de lateralidad-refuerzo.
Los resultados expuestos corresponden a tratamientos de 4 a 6 meses, pero continúan al
presente. Al inicio del tratamiento, se obtuvo una media de 12 Bits en memoria flotante, con
una velocidad de apercepción 2 Bit/seg. Luego de 4-6 meses de tratamiento se observó un
cambio con variación entre 12.6 a 13.2 Bit/seg en memoria y de 2.1 a 2.2 Bit/seg en velocidad
de apercepción. Si se estima que de los valores calculados en personas sin procesos vasculares
cerebrales corresponden a la retención en memoria flotante de entre 24 y 32 Bit/seg y 4.8 y 6
Bit/seg en velocidad de apercepción, las reservas disponibles por parte del grupo son
equivalentes a la mitad en la última medición. Se verán los resultados a los 24 meses de
tratamiento y se realizará una evaluación cualitativa considerando los resultados en relación
con el número de eventos, el tiempo transcurrido entre ellos y desde el último y la
reversibilidad en relación a la clasificación original para compararlos entre sí y con la
evolución de los sujetos controles.

