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RESUMEN 
 

Debido al envejecimiento de la población, han cambiado las frecuencias de las 

enfermedades y causas de mortalidad. El objetivo de este estudio es acercarnos a 

la realidad de la prevalencia de los trastornos que se producen a nivel lingüístico y 

cognitivo, tales como, quejas subjetivas de memoria, deterioro cognitivo leve y 

demencias; estas últimas se han incrementado de manera exponencial, siendo su 

principal causa la enfermedad de Alzheimer.  

El deterioro cognitivo es un factor importante en el deterioro funcional, la 

discapacidad, la demanda por atención a largo plazo y la institucionalización de las 

personas, lo que genera un alto impacto personal, familiar, económico y social. 

Existe evidencia de la importancia de detectar precozmente los cambios cognitivos 

y conductuales del adulto mayor que indiquen una probable demencia, con el 

objeto de orientar a la familia acerca de cómo retrasar lo más posible el avance de 

la enfermedad, y evitar los conflictos interpersonales que se producen.  

Es así como los estudios epidemiológicos nos muestran la prevalencia de dichos 

trastornos, con el fin de instaurar en el sistema de salud instrumentos que 

permitan una detección oportuna de signos y síntomas que sean de alerta a un 

posible trastorno cognitivo-lingüístico.  

Esta investigación describirá y analizará las características cognitivo-lingüísticas y 

de funcionalidad de 36 adultos mayores de 60 años o más, del sector urbano de la 

ciudad de Puerto Montt. Para ello los instrumentos de medición que se utilizarán 

son el Test para la detección precoz de la Enfermedad de Alzheimer (TDPEA), el 

Addenbrooke´s Cognitive Examination revisado (ACE-R) versión chilena, el 

cuestionario de queja subjetiva de memoria (SMCQ), el cuestionario de 

actividades de la vida diaria (T-ADLQ) y el cuestionario de autopercepción del 

estado de la audición y su funcionalidad en adultos mayores (CPA). Esto dará 

paso al análisis de los resultados obtenidos concluyendo con la respectiva 

discusión.  

 



 
ABSTRACT 

  Due to the aging of the population the frecuency sickness and causes of death 

have changed. The objective of this investigation Is to get closer to the reality of 

how often linguistic and cognitive disorders, such as memory loss, mild cognitive 

deterioration and dementia appear; these named disorders have increased 

exponentially and are primarily caused by the disease Alzheimer.  

Cognitive deterioration is an important factor in functional deterioration, disability, 

the need for long term care and the institutionalizing of people. This creates a huge 

impact on the person, family, economy and society.  

There is evidence that corroborates the importance of detecting cognitive and 

behavioral changes that indicate dementia early on so as to orient the family on 

how to slow down the disease as much as possible and avoid interpersonal 

conflicts it can cause.  

In this way, epidemiological studies show us the frequency of said disorders in 

order to establish a system of health instruments that allow an early detection of 

signs and symptoms that can alert us to a possible cognitive-linguistic disorder. 


