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Lateralidad manual, disfunci6n cerebral
y dislexia

Dra. Amanda Cespedes C.1; Psic. Jaime Berneosolo B. 2 ; Psic. Luis Bravo V.3;
Sr. Artuio Pinto G.4

Handedness in children with and with out dyslexia

A frequency distribution of handedness and its relations with minor signs of neurological dysfunction was
studied in a group of 56 dyslexic children and 56 good readers. An unusual frequency of 18% left-handed children
in the dyslexic group and the high frequency of soft signs in this lefthanded children, is in concordance with recent
hypothesis about the dysgenesic brain origin of dyslexia and lefthandedness, postulated by Galaburda, Geschwind
and others. They suggest a distorted cortical development of the brain areas related with linguistic functions, with
subsequent expression on verbal language reading ability and handedness.
(Key words: handedness, cerebral dysfunction and reading disability,}
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cobrar relevancia, con los hallazgos de Galaburda,
Geschwind y otros, respecto a anormalidades
citoarquitectonicas corticales cerebrales, zurdera
y dislexia2'3.

Si bien alrededor de los dos aflos de edad ya
esta fuertemente establecida en el nifto una
preferencia manual en la ejecucion de diversas
destrezas, tales como lanzar, manipular utensi-
lios o ejercitar actividades constructivas, esta
preferencia no es un predictor de la manualidad
definitiva, la cual se considera firmemente esta-
blecida solo despue"s de los 8 aflos de edad. En
la practica, la condici6n de diestro o zurdo se
adjudica segun la mano que se emplea para
escribir4.

En la manualidad humana convergerian dos
caracten'sticas relacionadas, pero conceptualmen-
te diferentes: la manualidad de un individuo -va-
le decir, su condition de diestro o zurdo- y la
tendencia diestra de la poblacion humana. Se-
gun Anett5'7 habria una influencia genetica
sobre la distribucion al azar de la manualidad.
Este gen (o genes) determinan'a la asimetria
anatomica cerebral que subyace a la dominancia
hemisferica para el lenguaje verbal. El hemisfe-
rio izquierdo set fa superior en la programacion
de eventos organizados serialmente y finamente
secuenciados, entre los cuales estarfa el lengua-
je verbal proposicional y el lenguaje escrito, ade-
mas de un sinnumero de habilidades praxicas
manuales8. Si la manualidad fuese un fenomeno
exclusivamente gene"tico, la distribucion de dies-
tros homocigotos, diestros heterocigotos y zur-
dos homocigotos sen'a binomial: en 100 suje-
tos habri'a: (8'z + (2 x 8 x 2) +22) = 64 dies-
tros homocigotos, 4 zurdos homocigotos y 32
diestros heterocigotos, lo cual daria 2 fenotipos:
96% de diestros y 4% de zurdos.

Sin embargo, las diferencias individuales en la
manualidad surgen independientes del genoti-
po; sobre ellas gravitan otros factores, de los
cuales cabe destacar aquellos de indole socio-
cultural ("zurdos contrariados", por ejemplo)
y los factores adversos ambientales tempranos
pre y perinatales que puedan afectar el desarro-
llo cerebral8' 9 , En consecuencia, si bien la pobla-
cion humana muestra una tendencia diestra,
desde el punto de vista mas individual es posi-
ble identificar subgrupos de lateralidad manual,
cuyo tipo y frecuencia va a depender del univer-
so a considerar y de la edad de los sujetos de di-
cho universe.

En esta perspectiva se sitiian los numerosos
estudios sobre zurdera, entre los cuales cabe des-
tacar a Satz y su description de un si'ndrome de
Zurderia Patologica en ninos y adultos10' u y
a Geschwind, quien encuentra que los trastornos
inmunologicos son 3 veces mas frecuentes en
zurdos que en diestros, la migrafia es 2 veces mas
frecuente y los trastornos especfficos del apren-
dizaje se dan en 10% de zurdos y solo en 2%
de diestros12.

Entre escolares la frecuencia de zurdera es
significativamente mayor en dislexicos que en
nifios que leen normalmente: 19% de varones
y 15% de ninas zurdos en un grupo de dislexi-
cos mayores de 8 afios, mientras que en lecto-
res normales la frecuencia de zurderia fue de
13,6% en varones y 5,5% en nifias14.

En el presente trabajo se estudio la existen-
cia de subgrupos de lateralidad manual en un
grupo de escolares dislexicos comparado con
un grupo de lectores normales y se intento re-
lacionar el tipo de lateralidad con el grade apa-
rente de disfunci6n cerebral, medida a traves de
los denominados "signos menores" de disfun-
cion neurologica ("soft signs" de la literatura
anglosajona).

MATERIAL Y METODO

La muestra experimental estuvo constituida por 56
escolares de ambos sexos que cumplian con los si-
guientes requisites:

Edad entre 8 y 12 anos; nivel socioeconomico me-
dio-bajo (padres obreros o empleados subalternos);
inteligencia normal lenta a superior (C.I. superior a 85
en el test Wisc-r); escolaridad superior a 2 anos; asis-
tencia regular a los grupos diferenciales en sus escuelas;
ausencia de alteraciones sensoriales o motoras severas
(evaluacion neuropediatrica de descarte); lectura inicial,
con un nivel lector inferior al percentil 30 de la escala
TEDE de Condemarin-BIomquist.

El grupo de lectores normales estuvo constituido
por 56 ninos de ambos sexos y similar rango etario,
que provenian de las misraas escuelas y aulas que los
ninos dislexicos, con inteligencia normal lenta a supe-
rior y un nivel lector normal (percentil 40 o superior
en la prueba TEDE).

Las pruebas aplicadas a ambos giupos consistieron
en: pauta de evaluacion de la lateralidad periferica, cons-
tituida por un protocolo de destrezas medidas directa-
mente y un cuestionaiio de destrezas no medidas en
forma directa. Esta pauta se elaboro sobre la base de
evaluaciones previamente validadas y contenia los si-
guientes ft ernes: preferencia de la mano en escribir,
dibujar, bonar con goma, abrir un candado, enhebrar
una aguja. Preferencia del pie en patear la pelota,
saltar en un pie, golpeai con un pie, coger una bolrta
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entre los ortejos. Preferencia del ojo en mirar a traves
de un agujero, mirai a traves del ojo de la cerradura,
mirar al interior de una botella, hacer un guifio. Prefe-
rencia del oido en escuchar una conversation a traves
de la puerta ceirada, escuchar el tic-tac de un reloj
pulsera, colocaise un audffono de radio, escuchar los
latidos del corazon de otra persona. Cuestionario:
<,Con que mano usas el cepillo de dientes?, ^la pei-
neta?, <,el pafiuelo?, <,con que pie bajas de la micro?,
^subes un peldano?, ^apagas un cigarrillo o aplastas
a una arana?, ^corno hablas por telefono?, ^como
apuntas con un rifle?

Protocolo de examen neurologico, basado en el exa-
men clinico propuesto por Peters y col.1', extractando-
se 25 itemes, agrupados en: habilidad motriz gruesa;
habilidad motriz fina; motricklad extraocular; motrici-
dad facial y praxias orolinguales; discriminacidn dere-
cha-izquierda; sdgnos neurologico s anormales especifi-
cos (sincinesias, alteration de los reflejos profundos,
movimientos coreiformes).

La cuantificacion de los datos obtenidos mediante
este protocolo permitio establecer 4 categorias:

0: Sin signos de disfuntion neurologica (0 a 5 signos
menores)

1: Disfuncion neurologica leve (6 a 10 sfenos menores)
2: Disfuncion neurologica moderada (11 a 15 signos

menores)
3: Disfuncion neurologica severa (mas de 15 signos

menores).

Un solo profesional (A.C.C.) aplico a ambos grupos
los instrumentos de medicion, desconociendo a que
grupo pertenecia el nifio examinado. Se aplico un
analisis estadistico de significancia. No se efectuo
un analisis por sexo, debido a lo reducido de las mues-
tras.

RESULTADOS

La aplicacion de la pauta de evaluation de la
manualidad y de la preferencia del pie, ojo y
oido permitio distinguir 5 subgrupos:

Diestro homogeneo (DH), nifios que mos-
traron una neta manualidad derecha y una
fuerte consistencia entre la preferencia derecha
del pie, ojo y oido.

Zurdo homogeneo (ZH), nifios que mostra-
ron una neta manualidad izquierda y una fuerte
consistencia entre la preferencia izquierda del
pie, ojo y oido,

Mixto "A" (MA), nifios que mostraron una
manualidad derecha menos neta (podian reali-
zar algunas praxias mamiales con la mano contra-
lateral) y no habia una consistencia entre la
preferencia del pie, ojo y oido; algunos mostra-
ron mano-pie concordantes, con ojo-oi'do prefe-
rentes contralaterales; otros mano-pie-ojo, con-
cordantes y oido contralateral; mano-pie-ofdo

concordantes con ojo contralateral, o mano-
ojo-oido concordantes, con pie contralateral.

Mixto "B" (MB), nifios que mostraron una
clara manualidad izquierda, con preferencia
contralateral para pie, ojo y oido.

Ambidiestro (A), nifios que mostraron una
debil preferencia manual y una fuerte indefini-
cion en la preferencia del pie y de los organos
sensoriales (ojo y oido).

Cada uno de los 5 subgrupos mostr6 un com-
portamiento caracteristico, que fue evidente
en cada uno de los sujetos que componian cada
subgrupo. Asi, los subgrupos diestro homogeneo
(DH) y zurdo homogeneo (ZH) se caracterizaron
por la torpeza de la mano no preferente en todo
tipo de destrezas manuales, lo cual les llevaba
sistematicamente a transferir el objeto de mano,
negando la posibilidad de ejecutar la tarea con
la mano no preferente. El subgrupo mixto "A"
(MA), en cambio, se caracterizo por mostrar
una relativa habilidad praxica con ambas manos,
pero con una clara inclination por elegir la mano
preferente derecha. El subgrupo mixto "B"
(MB) se caracterizo por la sistematica manuali-
dad izquierda en la habilidad grafomotriz, la
tendencia a realizar el resto de las praxias con
la mano contralateral y la preferencia derecha
del pie, ojo y oido. El grupo Ambidiestro (A)
se caracterizo por la gran torpeza de ambas ma-
nos en la realizaci6n de todo tipo de praxias
manuales, con la consiguiente tendencia a trans-
ferir una y otra vez el objeto, en un intento por
mejorar el desempefio.

La tabla 1 presenta la distribucion de las
muestras experimental y control, segiin los
subgrupos de lateralidad. Se observa una dife-
rencia significativa entre el porcentaje de DH,
en el grupo disMxico en relacion al grupo lector
normal, y la presencia de 19% de nifios MB
y A en el grupo dislexico; estas categon'as no se
observan en el grupo lector normal.

La tabla 2 muestra una diferencia estadis-
ticamente significativa entre ambos grupos (dis-
lexico y lector normal) con respecto a la presen-
cia de signos menores de disfuncion neurologi-
ca: 50% de nifios dislexicos mostraron mas de
10 signos menores de disfuncion cerebral, mien-
tras que estos estuvieron presentes solo en
14,3% de lectores normales.

La tabla 3 muestra una correlacion entre sub-
grupos de lateralidad, signos menores de disfun-
cion cerebral y dislexia: 61,5% de los nifios
dislexicos con disfuncion neurologica leve a
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Lateralidad

Diestros homogeneos
Zurdos homogeneos
MLxtos A
Mix to s B
Ambidiestros

TOTAL

NO

35
4
6
7
4

56

Tablal
Distribucion segun lateialidad

Dislexicos

%

62,5
7,1

10,8
12,5

7,1

100,0

'Lateralidad manual y dislexia

Normales

NO %

47 83,9 p <
1 1,8
8 14,3

-

56 100,0

21

0,001

Tabla2
Distribucion segun presencia de signos de anormalidad neurologica

Signos neurologicos Dislexicos No rm ales

N°

0
1

2 y 3

TOTAL

28
14

14

56

50 48
25 4

50
25 4

100 56

85,72
7,14

14,28 p < 0,001
7,14

100,0

Tabla3
Relacion entre lateralidad y signos menores de anormalidad neurologica

Lateralidad Signos Neurologicos

Categoria 0

Dislexicos

Diestros homogeneos
Zurdos homogeneos
Mix to s A
Mixtos B
Ambidiestros

N°

20
4
3
1
-

%

71,4
14,3
10,7
3,6
-

Noimales

NO

42
1
5
_

—

%

87,5
2,0

10,5
_

-

Categoria 1 Categories 2 y 3

Dislexicos

NO

8
-
2
?
2

*

57,1
-

14,3
14,3
14,3

Normales Dislexicos Normales

N° % N°

2 50,0 7
_ _

2 50,0 1
4
2

% N° %

50,0 3 75,0
_

7,1 1 25,0
28 6 — \
14,3 - ( v <. 0,001

TOTAL 28 100,0 48 100,0 14 100,0 4 100,0 14 100,0 4 100,0
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severa era MB y A, mientras que los lectores nor-
males con signos de disfuncion cerebral fueron
diestros en su totalidad (DH en un 75% y MA
en un 25%).

COMENTARIO

Las desvirtuadas hipotesis de Samuel Orton
acerca de la relacion entre dislexia y organiza-
tion funcional hemisferica cerebral han vuelto
a cobrar relevancia con las recientes investiga-
ciones acerca del probable origen disgenesico
cerebral de la dislexia, en particular los traba-
jos de A. Galaburda sobre organization cito-
arquitectonica cortical cerebral en dislexicos,
y los planteamientos de N. Geschwind acerca
de la zurdera, los trastornos inmunologicos y la
distorsion citoarquitectonica cortical cerebral por
alteracion de la migration neuronal en el pe-
rfodo prenatal2'12.

A nivel ch'nico, las hipotesis de estos investi-
gadores se ven apoyadas por los hallazgos de fre-
cuencias elevadas de zurdera en escolares dislexi-
cos. Desde un punto de vista explicative, estos
nifios presentarian alteraciones en la organiza-
tion cerebral, especi'ficamente de las regiones
con parti tip aci6n en las funciones linguist icas;
tales alteraciones se habrian producido muy
tempranamente en el curso del desarrollo cere-
bral (etapa de migration neuronal) y ellas se
expresan'an, por una parte, como zurdera, y por
otra, como una alteracion dislexica. Estos zurdos
serf an "zurdos patologicos", lo que signiflca que,
si no hubiere mediado el factor adverse tempra-
no (durante la migration neuronal), tales nifios
serian diestros y leerian normalmente. En otras
palabras, su condition diestra, determinada ge-
neticamente, se habn'a alterado. Segun Annett,
los diestros homocigotos estarian en desventaja
desde el punto de vista del riesgo de distorsion
citoarquitectonica por influencias adversas tem-
pranas, ya que la acentuada lateralizacion hemis-
ferica de las funciones lingiifsticas reduciria las
posibilidades de compensation por parte del he-
misferio menor, en caso de compromise unila-
teral. En cambio, los diestros heterocigotos, al
tener una menor definition cerebral de las fun-
ciones lingiiisticas (tendencia a la representa-
tion bilateral), compensan'an con mayor e"xito
el deficit.

En terminos de expresi6n genoti'pica, pode-
mos asumir que el subgrupo DH de nuestra ca-
tegorization de lateralidad corresponde al dies-

tro homocigoto gene~tico; el subgrupo MA, al
de diestro heterocigoto; el subgrupo ZH, al de
zurdo homocigoto; el grupo MB, al de diestros
homocigotos geneticos con alteraciones citoar-
quitectonicas hemisfericas izquierdas, y el sub-
grupo A, a cualesquiera de las 3 categories ge-
neticas, con alteraciones citoarquitectonicas ce-
rebrales bihemisfericas o mas difusas.

Si se suma el numero de MB de nuestro tra-
bajo (zurdos "patologicos") a los zurdos homo-
geneos ZH, se obtiene 17,8% de dislexicos zur-
dos, que contrasta espectacularmente con 1,8%
de lectores normales zurdos, y coincide con
19% de dislexicos zurdos citado por Annett13.

El origen disfuncional cerebral de la zurdera y
la dislexia se veri'a apoyado por el hallazgo de
abundantes signos menores de disfuncion neuro-
logica en los escolares dislexicos MB y A de
nuestro estudio. Sin embargo, es importante en-
fatizar que estos signos neurologicos son inespe-
cificos, esta caracterfstica queda en evidencia
al encontrar signos de disfuncion cerebral en un
14% de nifios lectores normales.

Finalmente cabe destacar que el hallazgo
de todo el espectro de lateralidad en nuestra
muestra de escolares dislexicos es una evidencia
elocuente del caracter heterogeneo de la dislexia
(o, mas precisamente, las dislexias), y constituye
un incentive para proseguir la investigaci6n en
este campo.

RESUMEN

Sobre la base de recientes hipotesis acerca
del origen disgenesico cortical cerebral de la
dislexia y su relacion con zurderfa, se estudio
la distribution de la lateralidad manual y la
frecuencia de signos menores de disfuncion ce-
rebral, en un grupo de 56 escolares dislexicos
de nivel socioeconomico bajo, comparando con
un grupo de 56 lectores normales provenientes
de las mismas escuelas. Se encontro una elevada
frecuencia de zurdos en la poblacion dislexica,
la mayor fa de ellos con un patr6n de zurden'a
particular, coincidente con el modelo de "zur-
do patologico" de la literatura, y con una alta
frecuencia de signos menores de disfunci6n
neurologica. Sobre la base de estos resultados,
se discuten los postulados de Galaburda y Gesch-
wind acerca de los trastornos de la citoarquitec-
tonica cerebral como sustrato de la zurden'a, al-
teraciones del lenguaje y dislexia.
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