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El fenómeno de priming o faciltación es el efecto que tiene sobre el reconocimiento o
recuperación de información de la memoria de un ítem (Target) la previa presentación de
un ítem relacionado (Prime).

Registro EEG a 512Hz en 61 electrodos referenciados offline al promedio de los mastoides
derecho e izquierdo.

Sujetos: 10 M y 4 H de entre 19 a 26 años de edad (n=14).

Tarea de decisión léxica: palabra - pseudopalabra

Facilitación bimodal, SOA=0 ms

• Primes: 89 palabras ambiguas.
• Targets semánticos: 89 palabras con una relación semántica al prime en una acepción.
• Targets episódicos: 89 palabras con una relación episodica al prime en la otra acepción.

- Cada target fue presentado en ambos contextos.

- Preguntas de comprensión

- Cloze probabiilty para contexto episódico y semántico (P>0.05).

- Targets episódicos y semánticos no difieren en frecuencia, número de letras, concretitud
ni número de asociados (P>0.05).
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Los reg is t ros EEG ind ican una act ivac ión
diferencial de la información semántica en relación
a la información episódica para una misma palabra
entre 500-700ms.

Los mapas topográficos sugieren que a tiempos
más tempranos ocurre una activación en condición
semántica pero no en condición episódica. Es
necesario analizar estos resultados en más detalle.

Se observa una diferencia en la condición
semántica congruente-incongruente entre 500-
700ms. Sin embargo existe una activación occipital
en condición semántica sobre la que debemos
profundizar, es posible que se trate de un artefacto.

Los efectos de la incongruencia para la condición
episódica no fueron significativos pero eso puede
deberse a la falta de potencia del estudio en este
momento.

En cualquier caso, los vínculos léxicos y los de
conocimiento del mundo muestran marcas
neurales diferentes, lo que sugiere diferentes
formas de almacenamiento o acceso.
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El léxico es considerado como un almacén que contiene información sobre la fonología, el rol
sintáctico, y el significado de las palabras. Esta información se codifica en una red que permite
interpretar y establecer predicciones en un discurso. Estudios recientes sugieren que en el léxico
se codifican además relaciones basadas en información extralingüística como el conocimiento
del mundo y el conocimiento de eventos. Nos referiremos al conocimiento del mundo y de
eventos como “conocimiento episódico”.
Experimentos de priming muestran que al igual que ocurre con la información semántica, el
conocimiento episódico es activado de manera inmediata. No es claro aún cómo es la dinámica
de acceso a estas fuentes de información -semántica y episódica- ni si dependen de las mismas
redes neurales.
Por otro lado existen antecedentes de estudios con palabras ambiguas que indican que
inmediatamente luego de leer una palabra se accede tanto a la acepción dominante como a la
subordinada de la misma, modulado por la frecuencia y el contexto.

Básandonos en este paradigma diseñamos un experimento de priming bimodal que permite
evaluar el acceso de información semántica y de información episódica para una misma palabra
mediante un estudio electrofisiológico.

OBJETIVOS
General

Aportar al conocimiento de la organización y acceso léxico y su relación con los sistemas de
memoria.

Específico

Explorar mediante un estudio de potenciales evocados la manifestación neural de la facilitación
episódica en oposición con la semántica en un paradigma de facilitación bimodal.

Introducción
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Resultados

ANOVA de medidas repetidas t= 500 -700 ms: Efecto principal ES [F(1,99)=6.33; p<0,05], con ES*AP
[F(4,36)=4.124;p<0,05], S:CI*AP [F(4,36)=6.59; p<0,05]

Semántico

Episódico

• Comparando condiciones congruentes con condiciones incongruentes, observamos la
separación de las condiciones únicamente en el caso episódico.

• El componente es comparable a un P600 reportado en procesamiento de oraciones complejas.
• El efecto no es robusto en el análisis estadistico.

• Estudiamos los cambios en todos los electrodos.
• Se observa una activación diferencial entre condiciones en los electrodos posteriores, solamente en el caso semántico.
• En el caso episódico existe fuerte activación occipital pero se cancela entre ambas condiciones.
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