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RESUMEN 

 

El nivel de lectura es una de las actividades más importantes como factor protector contra 

la demencia. El presente estudio tuvo como objetivo comparar el desempeño en tareas de 

fluidez verbal en adultos mayores con nivel de lectura alto y bajo. Se utilizó una 

metodología cuantitativa no experimental con un diseño asociativo-comparativo. Los 

instrumentos utilizados fueron: El índice de BARTHEL que mide el grado de 

dependencia en las actividades básicas de la vida diaria, el CDR que detecta el deterioro 

en las funciones cognitivas, el RUDAS que rastrea el nivel de deterioro, y el PHQ-9 que 

identifica síntomas depresivos y el estado emocional del sujeto. En la evaluación 

neuropsicológica se consideró la prueba de fluidez verbal fonológica y semántica, además 

del Test de Acentuación de Palabras (TAP). La muestra estuvo compuesta por 100 adultos 

mayores, 70% mujeres y 30% hombres comprendidos en las edades de 59 y 81 años. Los 

resultados demostraron que los adultos mayores que tuvieron un alto nivel de lectura 

(53%) tenían un rendimiento superior en las pruebas de fluidez verbal, comparado a los 

adultos mayores con niveles de lectura más bajos (47%), sobre todo en la prueba de 

Fluidez Fonológica (p<0.001). Por último, se observa una asociación significativa del 

nivel educativo y la edad, con el desempeño en la prueba del TAP. 

 

Palabras Clave: fluidez semántica, fluidez fonológica, nivel de lectura, TAP, adultos 

mayores. 
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ABSTRACT 

 

Reading level is one of the most important activities as a protective factor against 

dementia. The present study aimed to compare the performance in verbal fluency tasks in 

older adults with high and low reading levels. A non-experimental quantitative 

methodology was used with an associative-comparative design. The instruments used 

were: The BARTHEL index that measures the degree of dependence on the basic 

activities of daily living, the CDR that detects the deterioration in cognitive functions, the 

RUDAS that tracks the level of deterioration, and the PHQ-9 that identifies depressive 

symptoms and the emotional state of the subject. In the neuropsychological evaluation, 

the phonological and semantic verbal fluency test was considered, in addition to the Word 

Accentuation Test (TAP). The sample consisted of 100 older adults, 70% women and 

30% men between the ages of 59 and 81 years. The results showed that older adults who 

had a high reading level (53%) had a higher performance in the tests of verbal fluency, 

compared to older adults with lower reading levels (47%), especially in the test 

Phonological Fluency (p <0.001). Finally, a significant association between educational 

level and age is observed with performance on the TAP test. 

 

 

Key Words: semantic fluency, phonological fluency, reading level, TAP, older adults. 

 

 

 

 

 



vii 
 

ÍNDICE GENERAL 

 

DEDICATORIA .............................................................................................................. i 

AGRADECIMIENTOS ................................................................................................ iii 

PRESENTACIÓN ......................................................................................................... iv 

RESUMEN ...................................................................................................................... v 

ABSTRACT ................................................................................................................... vi 

ÍNDICE GENERAL ..................................................................................................... vii 

ÍNDICE DE TABLAS ................................................................................................... ix 

ÍNDICE DE GRÁFICOS ............................................................................................... x 

INTRODUCCIÓN ......................................................................................................... xi 

CAPÍTULO I .................................................................................................................. 1 

LA INVESTIGACIÓN ................................................................................................... 1 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA .............................................................. 1 

2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN ............................................................. 6 

A. Objetivo General: ................................................................................................ 6 

B. Objetivos Específicos: ......................................................................................... 6 

3. HIPÓTESIS ............................................................................................................. 6 

4. IMPORTANCIA DEL ESTUDIO ......................................................................... 7 

1. A nivel Internacional ........................................................................................... 7 

2. A nivel Nacional ................................................................................................. 10 

3. A nivel Local ...................................................................................................... 12 

5. LIMITACIONES DEL ESTUDIO ...................................................................... 15 

6. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS .............................................................................. 16 

1. Fluidez verbal ..................................................................................................... 16 

2. Reserva cognitiva ............................................................................................... 17 

7. VARIABLES E INDICADORES ............................................................................ 17 

A. Operacionalización de variables ......................................................................... 17 

CAPÍTULO II ............................................................................................................... 18 

REVISIÓN DE LA LITERATURA ............................................................................ 18 

1. Envejecimiento y adulto mayor ........................................................................ 18 

A. Concepto del adulto mayor ............................................................................... 18 

B. Concepto de envejecimiento ............................................................................. 18 

C. Procesos cognitivos alterados en el envejecimiento ........................................ 21 

2. Envejecimiento normal y envejecimiento patológico ..................................... 22 



viii 
 

A. Deterioro cognitivo leve..................................................................................... 23 

B. Demencia tipo Alzheimer .................................................................................. 26 

3. Reserva cognitiva ............................................................................................... 28 

A. Variables que intervienen en la reserva cognitiva: ........................................... 29 

B. Nivel de lectura como factor de reserva cognitiva ............................................ 31 

4. Lenguaje ............................................................................................................. 32 

A. Componentes del lenguaje ................................................................................ 33 

B. Tipos de lenguaje ............................................................................................... 34 

C. Envejecimiento y lenguaje ................................................................................ 36 

D. Lenguaje y envejecimiento normal .................................................................. 40 

5. Fluidez Verbal .................................................................................................... 41 

A. Fluidez semántica: ............................................................................................. 42 

B. Fluidez fonológica .............................................................................................. 42 

CAPÍTULO III ............................................................................................................. 44 

METODOLOGÍA ......................................................................................................... 44 

1. Tipo / diseño / método ....................................................................................... 44 

2.  Muestra ................................................................................................................. 44 

2. Instrumentos ...................................................................................................... 50 

4. Procedimiento y recolección de datos ................................................................. 61 

CAPÍTULO IV .............................................................................................................. 64 

RESULTADOS ............................................................................................................. 64 

DISCUSIÓN .................................................................................................................. 80 

CONCLUSIONES ........................................................................................................ 85 

SUGERENCIAS ........................................................................................................... 86 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ....................................................................... 87 

ANEXOS ..................................................................................................................... 101 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ix 
 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

 

Tabla 1. Descripción sociodemográfica de la muestra ........................................... 47 

Tabla 2.      Descripción sociodemográfica de la muestra ......................................... 48 

Tabla 3. Descripción de frecuencia de acuerdo al distrito de residencia ................ 48 

Tabla 4. Descripción de frecuencia de acuerdo al lugar de nacimiento .................. 48 

Tabla 5. Ficha técnica del índice de Barthel .............................................................. 51 

Tabla 6. Ficha técnica de la Escala de Evaluación Universal de Demencia de 

Rowland (RUDAS-PE) .................................................................................................. 53 

Tabla 7. Ficha técnica del instrumento de estadificación de la demencia CDR ........ 55 

Tabla 8. Ficha técnica del cuestionario sobre la salud del paciente (PHQ-9) ........... 56 

Tabla 9. Ficha técnica del Test de Fluidez Verbal Semántica y Fonológica ............. 58 

Tabla 10. Ficha técnica del Test de Acentuación de Palabras (TAP) ........................ 60 

Tabla 11: Regresión lineal entre adultos mayores con alto y bajo nivel de lectura, en 

el desempeño de tareas de fluidez verbal fonológica y semántica, considerando la 

edad y los años de escolaridad ...................................................................................... 65 

Tabla 12. Análisis de frecuencia entre adultos mayores lectores y no lectores de la . 66 

Tabla 13. Descripción estadística del rendimiento en tareas de fluidez verbal 

semántica y fonológica de acuerdo al nivel de lectura de los adultos mayores .......... 67 

Tabla 14. Comparación en las tareas de fluidez verbal, semántica y fonológica, según 

el nivel de lectura de los adultos mayores ..................................................................... 69 

Tabla 15. Efecto de “riesgo médico” en relación al nivel de lectura de los adultos 

mayores. ......................................................................................................................... 71 

Tabla 16. Efecto de “hábitos” en relación al nivel de lectura de los adultos mayores.

 ........................................................................................................................................ 72 

Tabla 17. Efecto de “edad y años de escolaridad” en el rendimiento de fluidez verbal 

y nivel de lectura de los adultos mayores ...................................................................... 73 

Tabla 18. Efecto de “género” en relación al nivel de lectura de los adultos mayores 74 

Tabla 19. Efecto de “ocupación” en relación al nivel de lectura en los adultos 

mayores. ......................................................................................................................... 75 

Tabla 20. Cargas factoriales de la prueba TAP (según análisis factorial exploratorio 

AFE) ............................................................................................................................... 76 

Tabla 21. Análisis factorial confirmatorio de la prueba TAP ..................................... 78 

Tabla 22. Estadística de confiabilidad de la prueba TAP (Test de Acentuación de 

palabras) ......................................................................................................................... 79 

 

 

 



x 
 

 

 

 

 

 

 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

 

 

Figura 1.Definiciones de envejecimiento ..................................................................... 21 

Figura 2: Criterios para el diagnóstico de Deterioro Cognitivo Leve ......................... 24 

Figura 3: Esquema de diagnóstico y subtipos de deterioro cognitivo. ........................ 25 

Figura 4: Modelo de Reserva Cognitiva………………………………………………28 

Figura 5: Procesos del Lenguaje .................................................................................. 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xi 
 

INTRODUCCIÓN 

 

El envejecimiento es un proceso natural que implica cambios a nivel físico, conductual, 

emocional y cognitivo (Paredes Quispe, 2019) dentro del cual pueden presentarse 

alteraciones en las funciones de: memoria, atención, funciones ejecutivas, lenguaje, entre 

otras, las cuales resultarían de acuerdo al estilo de vida y hábitos de cada adulto mayor; 

haciendo fundamental su caracterización sociodemográfica (Valencia Vásquez et al., 

2011). 

Es sabido que el incremento de la población adulto mayor en países en vías de desarrollo 

como el Perú y la presencia de factores de riesgo como el bajo nivel educativo o el 

analfabetismo, estipulan un acrecentamiento de la prevalencia e incidencia de 

afectaciones o de enfermedades neurodegenerativas (Soto Añari, 2016) como un 

deterioro cognitivo leve hasta la enfermedad de Alzheimer u otros tipos de demencia.  

El presente estudio se centró en investigar el área del lenguaje, específicamente las tareas 

de fluidez verbal, las cuales son ampliamente utilizadas para evaluar el funcionamiento 

cognitivo, que muchas veces puede verse mermado a medida que avanza el proceso de 

envejecimiento, y además es sabido que en las tareas de fluidez verbal intervienen 

mecanismos de recuperación de información léxica-semántica y recursos de la memoria 

de trabajo (Comesaña & Coni, 2013). La fluidez verbal se divide en fluidez fonológica, 

que se evalúa nombrando palabras que comiencen con una determinada letra (P, S, V, 

etc.) y la fluidez semántica, la cual se evalúa nombrando palabras pertenecientes a una 

categoría semántica (animales, comida, ropa, etc.), para evaluar ambas categorías de la 

fluidez verbal se utiliza un tiempo determinado, usualmente 60 segundos. 

 Así mismo, resulta necesario analizar aquellos factores que influyen a nivel cognitivo, 

en el desempeño de las tareas de fluidez verbal. como el nivel de lectura, ya que ha 
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demostrado ser una medida de reserva cognitiva muy confiable (Soto Añari et al., 2013), 

sin dejar de lado otros factores de reserva cognitiva muy importantes como el nivel 

educativo, la ocupación, y los hábitos de ejercicio físico. Es por ello, que nos hemos 

propuesto investigar la diferencia que existe en el rendimiento de pruebas de fluidez 

verbal en sujetos que tienen alto y bajo nivel de lectura. 

Nuestros resultados demuestran que el nivel de lectura predice el rendimiento en las tareas 

de fluidez verbal, tanto fonológicas como semánticas. Así mismo, el nivel educativo y la 

ocupación son variables sociodemográficas que incrementan el rendimiento en tareas de 

fluidez verbal. Sin embargo, consideramos que medir los años de educación no tomaría 

en cuenta la calidad de la educación, y más en nuestro entorno social donde la calidad 

educativa varía de acuerdo a las realidades socioculturales, la cual afectaría en la reserva 

cognitiva de los adultos mayores.  

Para la conformación de la muestra, se utilizaron los siguientes instrumentos: 

consentimiento informado, una batería de evaluación screening compuesta por el índice 

de BARTHEL, el cual medió las actividades básicas de la vida diaria (ABVD) e identificó 

el grado de dependencia e independencia de la persona para desenvolverse; la Escala de 

Evaluación Universal de Demencia de Rowland (RUDAS-PE), la cual detectó de forma 

rápida la presencia de deterioro de las funciones cognoscitivas; el instrumento de 

estadificación de la demencia (CDR), el cual caracterizó y rastreó el nivel de deterioro; y 

finalmente, el cuestionario sobre la salud del paciente (PHQ-9) que identificó síntomas 

depresivos y el estado emocional de los sujetos. Y, por último, se utilizaron las siguientes 

pruebas neuropsicológicas: Test de Acentuación de Palabras (TAP) y la prueba de Fluidez 

Verbal fonológica y semántica. 
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La presente investigación, está organizada en cuatro capítulos: en el Capítulo I se presenta 

el planteamiento del problema, los objetivos, la hipótesis, la justificación, las limitaciones 

del estudio, la importancia del estudio, compuesta por los antecedentes internacionales y 

nacionales de nuestra investigación, la definición de términos y operacionalización de 

variables.  

En el Capítulo II, se aborda el marco teórico, señalando los conceptos teóricos 

relacionados a la línea investigativa estudiada. El Capítulo III señala el marco 

metodológico describiendo el tipo, método y diseño de nuestra investigación, la población 

y muestra, los criterios de inclusión y exclusión que se consideraron en la presente 

investigación, los instrumentos y el procedimiento a seguir.  

Finalmente, en el Capítulo IV se exponen los resultados en respuesta a los objetivos y la 

hipótesis planteada, y finalmente se desarrolla la discusión, conclusiones y sugerencias, 

que esbozan el análisis de los resultados obtenidos. Se presenta al final, las referencias 

bibliográficas utilizadas en todo el proceso investigativo, los anexos del consentimiento 

informado y de las pruebas utilizadas.
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CAPÍTULO I 

LA INVESTIGACIÓN 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En los últimos años, la esperanza de vida ha aumentado más de un 8% en todos 

los países del mundo, se estima que para el año 2050, una de cada seis personas en el 

mundo tendrá más de 65 años, lo que constituye el 16 % de la población mundial y, los 

datos seguirán duplicándose en los países de América Latina (Organización de las 

Naciones Unidas, 2019). 

El grupo de adultos mayores crece de forma más veloz que el total de la población, 

así mismo, en nuestro país, la población de 60 años a más se ha triplicado, aumentando 

en más de 2 millones 650 mil personas, el ritmo de crecimiento de la población de 80 

años a más, es el doble que el total de la población peruana. De 114 mil 445 adultos 

mayores que registró el Censo de 1972, han pasado a ser 458 mil 658 en este último censo 
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registrado en el 2017. En la región de Arequipa la proporción de adultos mayores es casi 

del 12,5 % y el índice de envejecimiento ha aumentado hasta el 52,5 % (Instituto Nacional 

de Estadística e Informática, 2018). 

Este incremento sociodemográfico repercute sobre la salud del adulto mayor, ya 

que aparecen mayores problemas de demencia y de enfermedades neurodegenerativas , 

lo que implica un problema de salud pública (Vega Alonso et al., 2018) asociado a un 

gran costo social y económico (Benavides Caro, 2007). 

En este sentido, el deterioro cognitivo, que se presenta en el adulto mayor, afecta 

sus funciones cognitivas, principalmente la memoria, atención y velocidad de 

procesamiento de información; esta afectación va depender de la variabilidad individual, 

como también de factores fisiológicos y ambientales (Borrás Blasco & Viña Ribes, 2016); 

por ejemplo, el incremento de la edad, que es el principal factor de riesgo para el deterioro 

cognitivo y la demencia (Avila Oliva et al., 2007) así como también, tener un bajo nivel 

educativo (Abarca et al., 2008). Sin embargo, existe un factor protector, de compensación, 

frente a enfermedades patológicas neurodegenerativas, denominado “reserva cognitiva”, 

el cual es un concepto que no solo está relacionado a tener una buena educación (mayores 

años de escolaridad) , sino también, a otras actividades de recreación, como hábitos 

alimenticios e incluso el nivel económico (Rodríguez & Sánchez, 2004).  

El concepto de reserva cognitiva está relacionado al modelo teórico 

neurofisiológico propuesto por Park & Reuter Lorenz, en el 2009, llamado “teoría de 

andamiaje de envejecimiento y cognición (STAC)”, la cual proporciona una visión 

integradora del envejecimiento de la mente, donde se utiliza el concepto de “andamiaje 

compensatorio” como la necesidad de contar con habilidades mentales que sirvan de 

soporte a nuevas habilidades y así repetidamente. Estos autores además mencionan que 

el mantenimiento del lenguaje en la vejez, es el resultado del uso continuo del lenguaje a 
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lo largo de la vida, ya que los mecanismos compensatorios como el nivel educativo alto 

intervienen en este proceso, haciendo que se mantenga durante el envejecimiento.  

Los factores que influyen en el andamiaje compensatorio son: los estilos de vida 

(incluyendo la actividad física), las actividades intelectuales (nivel de lectura, entre otros), 

(López et al., 2015) y también la educación, ésta última no sólo relacionada a los años de 

escolaridad si no a la calidad de educación recibida (Soto Añari, 2016).  

 

Por otra parte, cuando hablamos de problemas cognitivos en los adultos mayores, 

debemos considerar a las evaluaciones neuropsicológicas, las cuales son muy importantes 

e indispensables para detectar el déficit cognitivo  (con características sutiles que podrían 

pasar desapercibidas), y también, son consideradas como la única vía que nos permite 

confirmar un diagnóstico (Nilton Custodio et al., 2012). Es por esta razón que 

necesitamos contar con instrumentos accesibles y sensibles que permitan detectar el 

déficit de forma rápida; dentro de estos instrumentos se encuentra la prueba de fluidez 

verbal, la cual se caracteriza por su facilidad y versatilidad al momento de evaluar (Soto 

Añari et al., 2012) además se puede aplicar en contextos clínicos y de investigación 

(Chávez Oliveros et al., 2015) ya que, ha mostrado ser una prueba sensible al daño 

cognitivo que presentan pacientes con Enfermedad de Alzheimer (Comesaña & Coni, 

2013). 

 

La fluidez verbal se define como una actividad de producción del lenguaje que 

guía mecanismos imprescindibles para el acceso léxico (Horcajuelo et al., 2014) siendo 

así que, las tareas de fluidez verbal, son conocidas como métodos eficientes para la 

evaluación del procesamiento de información y del funcionamiento ejecutivo (Luis 

Romero et al., 2019). Se conocen dos criterios en la área de fluidez verbal, el semántico 
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o categorial y el fonológico, ambos relacionados con procesos cognitivos y regiones 

cerebrales es decir, la semántica relacionada con áreas frontales, temporales bilaterales, 

y la fonológica con áreas frontales (Goñi Sarriés et al., 2015). También se ha encontrado 

que las pruebas de fluidez verbal semántica influyen en variables sociodemográficas 

como: la edad, género y el nivel educativo (Chávez Oliveros et al., 2015). 

En Arequipa, se realizó un estudio con 87 adultos mayores, de 55 y 84 años, donde 

se mostró que, características como el nivel educativo y la edad, influyen en el desempeño 

de las pruebas de fluidez verbal, es decir, las personas de mayor edad y con niveles 

educativos bajos tienen un rendimiento menor en esta área (Soto Añari et al., 2012). Otro 

estudio sobre la relación de las funciones cognitivas y la Enfermedad de Alzheimer,  

demostró que en ambas tareas de fluidez verbal (tanto semánticas como fonológicas), los 

adultos con enfermedad de Alzheimer (media de 78 años) tuvieron un desempeño inferior 

a diferencia del grupo de sujetos sanos (media de 73 años) (Comesaña & Coni, 2013). 

 

Por otro lado, cuando hablamos del nivel de lectura en adultos mayores, es clara 

la relación con el rendimiento cognitivo, tal y como lo demuestra Soto Añari et al., en el 

2013 , en una investigación en la ciudad de Arequipa, donde indicó que el nivel de lectura 

predice el rendimiento cognitivo general en los adultos mayores sanos entre 55 y 80 años, 

también demostró que el nivel de lectura debe considerarse una medida de reserva 

cognitiva (incluso mayor que la edad y los años de escolaridad), en contextos donde la 

variabilidad y pobre calidad educativa están presentes. Este hallazgo permitió identificar 

las manifestaciones cognitivas y conductuales observadas en nuestra realidad, sobre todo 

en aquellos adultos mayores con niveles educativos más bajos (menor reserva cognitiva), 

los cuales en un futuro podrían tener mayor posibilidad de desarrollar deterioro cognitivo, 
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ya que los mecanismos compensatorios (sobre todo en la región prefrontal) se verían 

reducidos y afectados (Soto Añari et al., 2013). 

 

Si bien es cierto, se ha investigado el área de fluidez verbal en adultos mayores, 

los estudios, en su mayoría, están específicamente relacionados a encontrar las diferencias 

significativas entre las variables sociodemográficas, como edad y nivel educativo. Sin 

embargo, no se han realizado investigaciones evaluando la fluidez verbal relacionada al 

nivel lector en la población de adultos mayores, aunque se ha demostrado que el nivel de 

lectura actúa como una variable moduladora en el rendimiento cognitivo de la población 

adulto mayor (Soto Añari, 2016), es decir, como factor protector de reserva cognitiva. 

Además, las tareas de fluidez verbal son muy útiles, no solo para analizar el repertorio 

lingüístico del sujeto, si no también, para reconocer a los ancianos con mayores niveles 

de afectación cognitiva, analizando los componentes de la fluidez verbal, como función 

ejecutiva y memoria (Soto Añari et al., 2012). 

Nos hemos propuesto investigar el desempeño de la fluidez verbal relacionada al 

nivel lector en adultos mayores pues, este estudio, contribuirá al reconocimiento de los 

cambios cognitivos y conductuales en el envejecimiento normal y estimar a tiempo el 

riesgo de enfermedades neurodegenerativas que se puedan presentar en un futuro. Por lo 

anteriormente mencionado, formulamos la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuál es 

la diferencia del desempeño en tareas de fluidez verbal entre los adultos mayores con 

nivel de lectura alto y bajo de la ciudad de Arequipa? 
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2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

A. Objetivo General: Comparar el desempeño en tareas de fluidez verbal en adultos 

mayores con nivel de lectura alto y bajo de la ciudad de Arequipa. 

B. Objetivos Específicos: 

 

• Objetivo específico 1: Determinar el nivel de lectura en los adultos mayores de la 

ciudad de Arequipa. 

• Objetivo específico 2: Analizar el rendimiento en tareas de fluidez verbal 

semántica y fonológica en los adultos mayores de la ciudad de Arequipa. 

• Objetivo específico 3: Analizar el efecto de variables clínicas (factores de riesgo 

médicos y hábitos) en el rendimiento de fluidez verbal relacionada al nivel de 

lectura en los adultos mayores de la ciudad de Arequipa. 

• Objetivo específico 4: Analizar el efecto de las variables sociodemográficas (edad, 

años de escolaridad, género y ocupación) en el rendimiento de fluidez verbal 

relacionada al nivel de lectura en los adultos mayores de la ciudad de Arequipa 

• Objetivo específico 5: Analizar la confiabilidad de la prueba TAP en adultos 

mayores de la ciudad de Arequipa. 

3. HIPÓTESIS 

 

H1: Los adultos mayores que tengan alto nivel de lectura tendrán un rendimiento 

superior en las pruebas de fluidez verbal, comparado a los adultos mayores con 

niveles de lectura más bajos. 

H°: Los adultos mayores que tengan alto nivel de lectura no tendrán un 

rendimiento superior en las pruebas de fluidez verbal comparado a los adultos 

mayores con niveles de lectura más bajos. 
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4. IMPORTANCIA DEL ESTUDIO  

 

A continuación, se detallarán los principales hallazgos investigativos con relación 

al desempeño en tareas de fluidez verbal considerando el nivel de lectura. 

 

1. A nivel Internacional 

 

Gamba Rincón et al., en el 2017  realizó una investigación Colombiana 

titulada “Desempeño neuropsicológico en adultos mayores”, el objetivo del 

estudio fue realizar la caracterización neuropsicológica de 450 adultos 

mayores, divididos en tres grupos (institucionalizados, jubilados y 

trabajadores), esta investigación fue de tipo comparativo, con un enfoque 

cuantitativo, el estudio tuvo una muestra de 450 personas entre 55 y 75 años 

de edad, distribuidos en tres grupos, con respecto al sexo: femenino 70% 

(n=315) masculino 30% (n=135) y se utilizaron los siguientes 

instrumentos, el Mini-mental estandarizado para Colombia y la prueba 

neuropsicológica breve (NEUROPSI). En cuanto a los resultados de la 

investigación, el grupo que mostró un menor rendimiento cognitivo fue el 

de los adultos institucionalizados, en comparación con los individuos de los 

grupos trabajadores y jubilados, se destaca que el proceso de memoria 

(evocación, trabajo y aprendizaje) y funciones ejecutivas (dorsolaterales: 

fluidez verbal, resolución de problemas y programación motora) son los 

procesos con mayor afectación. En este sentido observamos el adulto 

mayor institucionalizado se va a caracterizar por la desvinculación, tanto 

social y familiar lo que aumenta los sentimientos de soledad, en 

comparación con los adultos mayores que aun trabajan o que son jubilados, 
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pero viven con sus familiares o son pertenecientes a un grupo social, por lo 

que los procesos cognitivos y afectivos, se mantienen en constante 

actividad. 

 

Horcajuelo et al., 2014, en su investigación española titulada “Análisis de 

tareas de fluidez verbal semántica en personas diagnosticadas de la 

enfermedad de Alzheimer y adultos sanos” estudió si existe una afectación 

en la fluidez verbal semántica comparando sujetos con Enfermedad de 

Alzheimer y sujetos control. Se evaluó a un total de 29 sujetos y se aplicó 

una prueba que evalúa la fluidez verbal semántica llamada “set test Isaac”, 

está formada por cuatro categorías semánticas (colores, ciudades, animales 

y frutas). El análisis de los resultados reflejó diferencias significativas entre 

los dos grupos, así como la validez de la prueba. Así mismo encontró que 

la fluidez verbal semántica se puede ver afectada por la enfermedad de 

Alzheimer. Por consiguiente, podemos colegir, las personas afectadas por 

la demencia reflejan deficiencias en su fluidez verbal, viéndose alterado 

algunas tareas de producción de lenguaje, las cuales podrían variar de 

acuerdo al tipo de demencia.  

 

En otro estudio, Comesaña & García en el 2013, realizaron una 

investigación argentina titulada “Análisis de tareas de fluidez verbal en 

enfermos de Alzheimer y adultos sanos”, el objetivo del presente de la 

investigación fue estudiar las funciones cognitivas en la demencia tipo 

Alzheimer. El estudio tuvo una muestra de 40 adultos sanos y 31 sujetos 

con enfermedad de Alzheimer, equiparados en edad, género y nivel 
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educativo. Se utilizó los siguientes instrumentos, el Mini-mental 

estandarizado para Argentina y las tareas de fluidez verbal semántica 

(animales) y fonológica (palabras que comienzan con p). En cuanto a los 

resultados de la investigación, se encontraron diferencias significativas en 

ambas tareas, lo cual reflejaría una falla ejecutiva en las personas con 

enfermedad de Alzheimer, destacando las tareas de fluidez verbal para la 

evaluación del funcionamiento cognitivo, en las cuales interviene la 

búsqueda y la recuperación en la memoria semántica y el funcionamiento 

ejecutivo. Vale decir que la edad y nivel educativo, refleja cierta influencia 

en las tareas de fluidez verbal, por lo que la medida del desempeño de 

pruebas de fluidez va diferenciar a las personas sanas y a las que podrían 

tener algún tipo de demencia. 

Manly et al., en el 2004,  realizó una investigación de diferentes grupos 

culturales titulada “Literacy and cognitive change among ethnically diverse 

elders”, el objetivo del artículo mejorar la especificidad de las medidas 

neuropsicológicas entre ancianos étnicamente diversos. En este estudio se 

evaluó a adultos mayores de diferentes etnias, donde se utilizó exámenes 

clínicos y neuropsicológicos, sin embargo, resaltamos la utilidad del, Test 

de Acentuación de Palabras (WAT). En cuanto a los resultados de la 

investigación, sugieren que la educación tiene un profundo efecto en 

medidas neuropsicológicas tanto en áreas verbales como no verbales, y que 

este efecto es independiente de otros factores demográficos y de 

experiencia como la edad, años de educación, sexo, etnicidad y uso del 

lenguaje. Por lo que nivel de lectura es un predictor sensible del desempeño 

inicial en las pruebas, y las habilidades de lectura y escritura (literacy skills) 
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protegen el deterioro de la memoria. De este aspecto recalcamos que el 

nivel de alfabetización es un predictor del deterioro cognitivo, y en este 

caso se da más importancia al nivel de lectura en comparación con los años 

de educación. 

2. A nivel Nacional 

                            

Custodio et al., 2008, realizó un estudio titulado “Prevalencia de demencia 

en una población urbana de Lima-Perú: estudio puerta a puerta”.  El 

objetivo de la investigación fue Calcular la prevalencia y tipos de 

demencia  en la población, fue realizado en el distrito de Cercado del Lima, 

con 1 532 individuos mayores de 65 años, se aplicaron el Mini Mental 

State Examination (MMSE), la prueba del dibujo del reloj (PDR) y el 

cuestionario de actividades funcionales de Pfeffer (PFAQ).Los resultados 

demuestran que  en esta población peruana la prevalencia de demencia es 

de 6,85% y la enfermedad de Alzheimer es la enfermedad más frecuente; 

así mismo, la edad, el género femenino y el nivel educativo bajo fueron los 

factores correlacionados con esta prevalencia alta. Esto resalta la 

importancia de contar con ciertos factores relacionados a la reserva 

cognitiva, tales como el nivel educativo alto, pues esto ayudará a prevenir 

futuras enfermedades de demencia como la enfermedad de Alzheimer. 

 

Custodio, en el 2012 realizó una investigación teórica en la ciudad de Lima 

titulada “Deterioro cognitivo leve: ¿dónde termina el envejecimiento 

normal y empieza la demencia?”, fue una investigación de revisión teórica 

y tuvo como objetivo discriminar el envejecimiento entre sujetos con 
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envejecimiento normal y patológico. En su estudio se concluyó que el área 

del lenguaje no se ve afectado substancialmente en el proceso de 

envejecimiento, una conclusión distinta a la de otras investigaciones, no 

obstante, los adultos mayores tienden a producir definiciones más largas 

en comparación a las personas más jóvenes y tienen más dificultad en 

procesar las estructuras complejas de sintaxis, con esto podemos entender 

que los adultos mayores que se desempeñan mejor en el área del lenguaje 

tienen un vocabulario más amplio, pero problemas en el orden de las 

palabras y expresiones dentro del discurso. 

Oblitas et al.,en el 2021, junto con sus colaboradores, desarrolló una 

investigación titulada “Deterioro Cognitivo de Adultos Mayores en el 

sector urbano de la ciudad de Chota Perú”, la cual tuvo como objetivo 

determinar el nivel de deterioro cognitivo en adultos mayores de un sector 

urbano de la ciudad de Chota. El estudio fue observacional, descriptivo de 

corte transversal, realizado con una muestra de 92 adultos mayores de 60 

años de edad, a los cuales se les aplico el Test Mini-Mental Cognitivo 

(MEC). Los resultados concluyen que el deterioro cognitivo es más 

incapacitante y aumenta exponencialmente con la edad, la ausencia o 

escaso grado de instrucción, entre los casados y viudos, y en el sexo 

femenino. Podemos entender que las personas con nivel educativo bajo, de 

sexo femenino, solteros y viudos, tienden a presentar mayores problemas 

de deterioro cognitivo, pues el lado afectivo representa un punto muy 

importante en el envejecimiento de las capacidades cognitivas, además que 

el aspecto social y/o soporte familiar (relaciones maritales, familia, etc.,) 

representan un soporte emocional muy trascendental. 
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3. A nivel Local 

 

Belón Hercilla & Soto Añari, 2015, realizaron una investigación 

Arequipeña titulada: “Perfil Cognitivo del Adulto Mayor en Arequipa”, la 

cual tuvo como objetivo busca conocer el perfil cognitivo del adulto mayor 

en Arequipa según el Mini-Mental State Examination (MMSE). El estudio 

fue empírico cuantitativo y la muestra consistió de 656 adultos de ambos 

sexos, 422 del sexo femenino y 233 del sexo masculino, con edades 

comprendidas entre 55 y 96 años. Los resultados encontraron un 21% de la 

población con indicadores de deterioro cognitivo, el cual disminuye si 

consideramos el nivel de autonomía en las actividades de la vida diaria 

(13%); además que los sujetos con mayor nivel educativo, mentalmente 

activos y autónomos, rindieron mejor en la prueba. Esto nos demuestra la 

importancia que tiene el nivel de autonomía en el adulto mayor, además de 

otros factores de la reserva cognitiva, los cuales sirven de apoyo y 

contribuyen a que las funciones cognitivas se conserven mejor. 

Soto Añari et al., en el 2013  realizó una investigación Arequipeña titulada 

“Nivel de lectura como medida de reserva cognitiva en adultos mayores”, 

el objetivo del estudio fue analizar el nivel de lectura de 87 sujetos sanos 

dividida en dos grupos, esta investigación fue de tipo comparativo, con un 

enfoque cuantitativo, el estudio tuvo una muestra de 87 personas entre 55 

y 84 años de edad, distribuidos en dos grupos, con respecto al sexo, edad y 

nivel educativo y se utilizaron los siguientes instrumentos, el Test de 

acentuación de palabra (TAP) y la administración de una batería 

neuropsicológica. En cuanto a los resultados de la investigación, 
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demostraron que el nivel de lectura predice mejor el rendimiento en función 

ejecutiva y rendimiento cognitivo general que las variables de edad, años 

de escolaridad e instrucción. Podemos colegir que el nivel de lectura está 

muy relacionado a los años de escolaridad y el nivel de instrucción del 

adulto mayor. 

En otro estudio Arequipeño, Soto Añari et al., en el 2012, realizaron una 

investigación titulada “Fluidez verbal fonológica y semántica en adultos 

mayores: comparación del rendimiento a partir de variables 

sociodemográficas”, el objetivo de la presente investigación comparar la 

fluidez verbal a partir de diferencias de edad, género y nivel educativo. El 

estudio tuvo una muestra de 87 adultos mayores sanos entre los 55 y 75 

años. Se utilizó el test de fluidez verbal fonológica y semántica. Se 

concluyó que tanto la edad, como la educación y el género influyen en los 

resultados de las pruebas de fluidez verbal además se enfatizó en la utilidad 

de dicha prueba en el marco de la evaluación neuropsicológica y como 

posible marcador de afectación cognitiva tanto ejecutiva como lingüística 

en el envejecimiento. Este estudio demuestra que las variables 

sociodemográficas cumplen un rol muy importante en la fluidez verbal 

tanto fonológica como semántica, a mayor edad en adultos mayores de 

género femenino y de menor nivel educativa se observan mayores 

dificultades en el desempeño de las tareas de fluidez verbal; además otro 

dato muy importante es que el nivel educativo alto permite expresar un 

mayor número de palabras fonológicas y semánticas. 
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Abarca et al., en el 2008, en “Relación entre educación, envejecimiento y 

deterioro cognitivo en una muestra de adultos mayores de Arequipa” 

estudiaron la relación entre el nivel educativo y la presencia de deterioro 

cognitivo en poblaciones envejecidas. La muestra estuvo compuesta de 280 

sujetos adultos mayores de tres distritos de la ciudad Arequipa con el 

Examen Mental Abreviado (Mini Mental) y un cuestionario de variables 

sociodemográficas. Los resultados mostraron una relación significativa 

entre la edad y el deterioro cognitivo observándose puntajes más bajos en 

sujetos con mayor edad y los sujetos con mayor nivel educativo mostraron 

puntajes más altos. Nuevamente nos encontramos recalcando la 

importancia del nivel educativo en el deterioro cognitivo, pues un nivel 

educativo alto predice un mejor rendimiento cognitivo. 

Para finalizar debemos analizar cómo es que se da el proceso de 

envejecimiento en los adultos mayores, específicamente cómo se da el 

deterioro cognitivo, en base a todas estas investigaciones anteriormente 

planteadas. Además, se ha tomado en cuenta el concepto de reserva 

cognitiva, pues en las investigaciones se ha encontrado que el nivel 

educativo es un factor protector muy importante y se encuentra presente en 

las áreas investigadas, podemos colegir que el nivel de lectura mantiene 

una relación muy importante con el nivel educativo, pues los adultos 

mayores que tienen un nivel de lectura alto usualmente también tienen un 

nivel educativo alto. 
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5. LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

 

- La presente investigación, es la primera que considera la variable del nivel de 

lectura en el desempeño de tareas de fluidez verbal en adultos mayores de la ciudad 

de Arequipa, por lo que no existen datos similares con nuestra población, para poder 

ser comparados y analizados. 

- En cuanto a la aplicación de los instrumentos, la posibilidad de contar con una 

mayor cantidad de sujetos evaluados se vio obstaculizada por la pandemia del 

COVID-19. Así mismo, debido a la alta diversidad sociocultural de nuestra ciudad, 

las puntuaciones del TAP (Test de Acentuación de Palabras) se cualificaron 

considerando las puntuaciones directas más altas y bajas obtenidas por los 

participantes. Esto remarca la necesidad de realizar mayores estudios psicométricos 

de la prueba del TAP en nuestra ciudad, considerando las características 

sociodemográficas de los adultos mayores. 

- La muestra, en su mayoría, estuvo conformada por adultos mayores con bajo nivel 

educativo, aspecto relacionado a la realidad sociocultural actual de nuestra ciudad y 

de nuestro país, es por ello que los resultados de la investigación deben ser 

generalizados en grupos similares, puesto que, el nivel de desempeño podría ser 

diferente si se toman en cuenta otras características culturales. 

- En el proceso de evaluación de la muestra se detectaron algunas falencias, debido 

a la falta de información sobre el papel que desarrolla el psicólogo en beneficio de la 

población, como: la falta de disponibilidad de tiempo o de interés de algunos adultos 

mayores de la ciudad de Arequipa, es por ello que, recalcamos la importancia de 

realizar más estudios con adultos mayores considerando los factores expuestos en 

esta investigación. 
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6. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 

1. Fluidez verbal 

 

La fluidez verbal (FV) La fluidez verbal se define como "la capacidad de formar y 

expresar palabras de acuerdo con los criterios requeridos” y es fundamental para la 

comunicación (Wysokinski et., al 2010, p.438, citado por Olabarrieta Landa et al., 

2015).  

Es una función compleja de acceso al léxico y producción del lenguaje, en la que 

intervienen diversos procesos cognitivos como: la capacidad de producción verbal 

controlada y programada, la organización de respuesta, estrategia de búsqueda de 

respuesta, eliminación de las respuestas ya dadas (García et al., 2012) y el tamaño del 

vocabulario (Galler Gamero, 2016). 

En las tareas de FV intervienen la atención, mecanismos de recuperación de 

información léxica-semántica y la memoria de trabajo (Garcés Redondo et al., 2004). 

A. Fluidez Fonológica 

La fluidez fonológica es la producción de palabras que comienzan por una letra 

o fonema determinado (/m/, /p/, etc.) durante un lapso de tiempo pautado (Birán 

& Coslett, 2003 citado por Galler Gamero, 2016). 

B. Fluidez Semántica 

Las tareas de fluidez semántica (FS) consisten en la evocación de palabras 

pertenecientes a una categoría semántica (animales, frutas, comida, etc.) durante 

un lapso de tiempo pautado (usualmente 60 segundos) (Comesaña & García, 

2013). 
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2. Reserva cognitiva 

 

La reserva cognitiva es un constructo que está relacionado a la “compensación”, es 

decir, los individuos con una mayor educación, un mayor nivel ocupacional o una 

mayor inteligencia premórbida, compensarían con mayor éxito la patología de la 

enfermedad degenerativa, ya que utilizarían  estructuras cerebrales o redes 

neuronales que no se usan normalmente en los cerebros sanos (Stern, 2002 citado 

por Rodríguez & Sánchez, 2004) 

 

a. Nivel de Lectura 

La lectura debe entenderse como la decodificación y comprensión del lenguaje, la 

cual contribuye al ejercicio neurológico, de la memoria, específicamente del 

reconocimiento y lenguaje (Martínez Fortuno, 2017). Está estrechamente ligada con 

la inteligencia premórbida y refleja mejor la calidad educativa del adulto mayor que 

los años de escolaridad (Manly, 2005 citado por M. Soto Añari et al., 2013). 

 

7. VARIABLES E INDICADORES 

 

-Variable 1: Fluidez verbal 

-Variable 2: Nivel de lectura 

A. Operacionalización de variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

 

 

 

 

 

Fluidez 

Fonológica 

Alto: Percentil >75 

Medio: Percentil 

>20<75 

Bajo: Percentil <20 
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Fluidez Verbal  

Fluidez 

Semántica 

Alto: Percentil >75 

Medio: Percentil 

>20<75 

Bajo: Percentil <20 

Nivel de lectura Alto nivel de 

lectura 

>24 puntos 

Bajo nivel de 

lectura 

< 23 puntos 

 

CAPÍTULO II 

 

REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

1. Envejecimiento y adulto mayor 

 

A. Concepto del adulto mayor 

 

Dueñas, en el 2011, citado por Abunza, C., en el 2014, define como adulto mayor 

a las personas que han llegado a la última etapa de desarrollo del ser humano, pues 

con el pasar de los años se presentan cambios significativos a nivel psicológico y 

físico; así mismo, se sugiere que en esta etapa se garanticen las condiciones de los 

derechos económicos y sociales del adulto mayor, al igual que cuidados especiales 

para un óptimo proceso de envejecimiento. 

B. Concepto de envejecimiento 

 

El envejecimiento es considerado como un fenómeno presente a lo largo del ciclo 

vital, desde la concepción hasta la muerte (Alvarado, A. & Salazar, 2014), 
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difícilmente se puede establecer en términos de edad ya que en esta etapa del ser 

humano influyen diferentes variables, como el estilos de vida saludable, 

condiciones socioeconómicas, ocupación, entre otras (Abunza, C., 2014); es por 

ello, que no se podría generalizar el momento de inicio del envejecimiento 

(González & De la Fuente, 2014). 

La vejez ya no puede ser comprendida como una etapa homogénea en un conjunto 

de personas que van a compartir la misma edad cronológica (Martinez et al., 2014) 

sin embargo, para la realización de esta investigación, se considera a la población 

desde los 60 años a más, según clasificación reconocida por la OMS. 

Olmos en el 2009, como se citó en (Abunza, 2014) considera que “la vejez no es 

definible exclusivamente con la cronología, sino más bien, por la suma de las 

condiciones físicas, funcionales, mentales y de salud de las personas analizadas. 

Hablamos de la edad fisiológica refiriéndonos al envejecimiento de órganos y 

funciones, de la edad psíquica o mental, según el grado de madurez y del 

envejecimiento psicológico. Y existe otra edad, la edad subjetiva que es explicada 

según lo que experimenta la propia persona en su proceso de envejecimiento. Por 

tanto, la ancianidad es un concepto dinámico, pues hay que tener en cuenta que la 

edad biológica puede diferir marcadamente de la cronológica, y ambas de la edad 

subjetiva (Abunza,2014).En otros puntos de vista sobre el proceso de 

envejecimiento Parra, en el 2017 estable un cuadro con diferentes definiciones 

que convergen desde los años 60. 

Williams y Wirths (1965) Desde la perspectiva psicológica, afirman 

que el envejecimiento con éxito, significa 

satisfacción con la vida y compromiso 
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social, sentirse bien y conducirse de 

acuerdo a unos valores y creencias. 

Butler (1969) Desde la perspectiva social, define el 

envejecimiento con tres criterios: 

productividad, participación y 

compromiso con la vida. 

Bandura (1986) El envejecimiento puede considerarse un 

largo proceso bio-psicosocial, a través del 

cual se producen transacciones mutuas 

entre el organismo biológico, la persona y 

el entorno. 

Guralnik y Kaplan (1989) Desde el punto de vista biomédico, 

consideran dos criterios fundamentales 

para el envejecimiento con éxito: bajo 

nivel de enfermedad y discapacidad, y 

buen nivel de funcionamiento físico. 

Lehr et al. (2000) Señalan el envejecimiento con éxito, 

como estar satisfecho con la vida, y este 

como el eje en el proceso de 

envejecimiento. 

Fernández-Ballesteros (2004), 

Muñoz (2002). 

El envejecimiento es un proceso que 

sucede a lo largo del ciclo vital, desde una 

amplia perspectiva, que acontece desde el 

nacimiento hasta la muerte, como una 

etapa plena de sabiduría y riqueza, fruto de 
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la experiencia adquirida como periodo de 

crecimiento y desarrollo. 

OMS (2010) Propone un planteamiento que abarca todo 

el ciclo de la vida, en el que los individuos 

envejecen de diferente forma, es decir, 

mientras unos no alcanzan los niveles de 

desarrollo personal y de capacidad 

funcional, otros pueden traspasar el 

umbral de la discapacidad. 

Figura 1. Definiciones de envejecimiento. Fuente: Parra (2017). 

C. Procesos cognitivos alterados en el envejecimiento 

 

Según Ardila, en el 2012, “el envejecimiento implica una serie de cambios físicos, 

psicológicos y sociales asociados con cambios en todos los órganos, incluyendo 

el cerebro. Con el paso del tiempo, se comienzan a observar una serie de 

modificaciones en diferentes áreas cognitivas y que incluyen, pero no se limitan 

a, la memoria, el lenguaje, la percepción y la atención. Estos cambios cognitivos 

constituyen uno de los factores centrales de las etapas tardías de la vida.” Por 

consiguiente, Gil-Verona et al., en el 2002, establece que el envejecimiento se va 

a caracterizar por un declive natural o alterado de las funciones cognitivas como 

la memoria, habilidades visoespaciales o la velocidad de percepción, sin embargo, 

es la función del lenguaje que puede permanecer intacta, a pesar de las diferentes 

variables por la cual se puede ver afectada la persona en el trascurso de su vida. 

Este mismo autor establece cuatro cambios importantes presentes en el 

envejecimiento, sin embargo, nosotras explicaremos dos de ellas, las mismas que 
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muestran una clara relación con la investigación planteada, una es la velocidad de 

rendimiento, y la más importante es la memoria y el aprendizaje. 

Velocidad de rendimiento: Este cambio se da en las funciones cognitivas e 

intelectuales más que motoras, ya que el enlentecimiento en tareas motrices 

sensoriales se da especialmente en la toma de decisiones sobre las acciones a 

realizar, es decir una vez que las señales de los órganos sensoriales llegan a una 

parte del cerebro y de esta a otra, se hacen más débiles y al mismo tiempo tiende 

a aumentar la actividad nerviosa aleatoria del cerebro lo que conduce al error y al 

uso de más tiempo, dando como resultado que el adulto mayor de respuestas lentas 

pero muchas veces estas pueden ser precisas, sin embargo, en tareas altamente 

complejas no solo se puede observar respuestas lentas sino también se tiende a 

cometer más errores. 

Memoria y aprendizaje: Kral en 1962, como se cita en Gil-Verona et al., en el 

2002, describe dos patrones distintos para la alteración de esta función, el primero 

descrito como benigno u olvido senescente benigno, que va a reflejar la pérdida 

normal de memoria afectado por un envejecimiento no patológico. Y está 

caracterizado por una pérdida de información no relevante, pero que si se puede 

recordar en otro contexto o situación; la forma maligna o senescente maligno, es 

la que está relacionada con los tipos de demencia, la cual afecta la vida de la 

persona tanto en hechos importantes como irrelevantes. 

2. Envejecimiento normal y envejecimiento patológico 

 

Cuando se da un envejecimiento normal se produce diferentes cambios los cuales están 

asociados a un descenso general de las funciones fisiológicas dando como resultado un 

conjunto de déficit conductuales, cognitivos y emocionales (Bentosela & Mustaca, 2005). 
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Algunos autores refieren que los cambios neuropatológicos ligados con la edad que se 

observan en personas sanas sólo difieren en grado y velocidad, en comparación con las 

personas que son diagnosticadas con demencia degenerativa primaria, esto debido a que 

las alteraciones neuronales se instalan en forma de incrementos graduales en todos los 

cerebros, sin manifestaciones cognitivas o conductuales detectables sino hasta que se 

alcance un cierto umbral; sin embargo, en sujetos con enfermedad de Alzheimer, se 

presentan alteraciones neuronales mucho más grave y surgen a una mayor velocidad, por 

lo que se alcanza a este umbral más pronto y se observa un deterioro más rápido (Gil 

Verona et al., 2002). 

 

A. Deterioro cognitivo leve 

 

Definido en 1991 por Flicker, describiéndolo como una disfunción cognitiva, que 

no alcanza el grado de demencia. En 1999, Petersen lo define como un déficit 

cognitivo superior en comparación con la edad y el nivel cultural, pero sin que 

altere la vida diaria de la persona y sin que se cumplan los criterios de una 

demencia (Arriola et al., 2017). También es definido como un estado transicional 

en los cambios cognitivos del envejecimiento normal y entre un estadio temprano 

de la demencia (Pose, M. & Manes, 2010).Algunos criterios para el diagnóstico 

de deterioro cognitivo leve según Petersen en el 2001, citado por (Slachevsky et 

al., 2008) son:  
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 Deterioro Cognitivo Leve  

Tipos Características Puede progresar a 

Amnésico Queja de memoria 

Disminución objetiva de memoria 

Preservación de las otras 

funciones cognitivas  

Preservación de las actividades de 

la vida diaria  

No hay demencia 

Demencia tipo Alzheimer 

Múltiple 

dominio 

Presencia de una leve disminución 

en más de una capacidad 

cognitiva  

Preservación de las actividades de 

la vida diaria  

No hay demencia 

Demencia tipo Alzheimer 

Demencia vascular 

Envejecimiento normal 

Un 

dominio 

(no 

memoria) 

Presencia de una disminución 

objetiva en: lenguaje función 

visoespacial o función ejecutiva 

Preservación de las actividades de 

la vida diaria  

No hay demencia 

Demencia Fronto-temporal  

Demencia por cuerpos de 

Lewy 

Afasia progresiva primaria  

Demencia vascular 

Figura 2: Criterios para el diagnóstico de Deterioro Cognitivo Leve. Fuente: 

(Petersen 2001, citado por Slachevsky,2008). 
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Asimismo, Pose, M. & Manes, en el 2010, establecen un esquema diagnóstico y 

de subtipos del deterioro cognitivo: 

 

Figura 3: Esquema de diagnóstico y subtipos de deterioro cognitivo. Fuente: 

Petersen, (2004), citado por Pose, (2010). 

 

Otros subtipos del deterioro cognitivo leve con diferentes perfiles 

neuropsicológicos y con variaciones en el nivel de severidad según Roselli, M. & 

Ardila, en el 2012 son: 

a) Deterioro cognitivo leve clásico con alteraciones objetivas únicamente en la 

memoria  

b) Deterioro cognitivo leve que no incluye alteraciones de memoria, sino 

dificultades en algunos otros dominios cognitivos (atención, lenguaje, 

funciones ejecutivas y funciones visoespaciales). 

Queja cognitiva

Anormal para la salud
No demente

Declinación cognitiva
AVD conservadas

DCL

¿Deterioro de la memoria?

DCL amnésico

¿Solo deterioro de 
la memoria?

DCL amnésico 
dominio único

DCL amnésico 
multidominio

DCL no amnésico

¿Dominio único no 
memoria 

deteriorado?

DCL no amnésico 
dominio único

DCL no 
amnésico 

multidominio

SI

SI

NO

NONO SI
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c) El tercer subtipo implicaría trastornos en al menos dos dominios cognitivos. 

B. Demencia tipo Alzheimer 

 

La enfermedad de Alzheimer es la causa más común de demencia y está 

determinada como una enfermedad neurodegenerativa progresiva que se 

caracteriza por un aspecto clínico cognitivo conductual y hallazgos 

neuropatológicos específicos (Fuentes, 2008).  

Como proceso neurodegenerativo, es caracterizado por una serie de alteraciones 

cerebrales, que dañan de forma selectiva regiones específicas, como la neocorteza, 

el área entorrinal, el hipocampo, el núcleo amigdalino, el núcleo basal, el tálamo 

anterior y varios núcleos monoaminérgicos del tronco encefálico (el locus 

ceruleus y el complejo del rafe) (Proaño & Aguilar, 2004). 

Algunas de las principales características son: 

• Suele iniciarse en edades tardías de la vida de manera lenta.  

• Afecta la memoria reciente, el lenguaje, las habilidades visoespaciales y 

las funciones frontales ejecutivas 

• Evoluciona en 3 etapas leve moderada y severa, cada una de ellas 

caracterizada por atributos cognitivos conductuales y funcionales es decir 

desde pequeñas fallas de memoria episódica hasta la discapacidad física y 

mental completa con postración en cama. 

Para el diagnóstico específico de la enfermedad deben aplicarse la misma 

metodología clínica empleada para el proceso diagnóstico del síndrome demencial 

es decir, efectuar una evaluación completa integrada, que implica considerar la 

suma de la información que proporciona el historia clínica obtenida del paciente 
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e informante confiable (incluyendo el deterioro cognitivo), la presencia o no de 

trastornos psicológicos o conductuales, aspecto de funcionalidad en la vida diaria 

y de realidad social de la persona, datos de exploración física y neurológica, test 

neuropsicológicos, exámenes de laboratorio y los estudios de neuroimagen 

(Fuentes, 2008) 

Las primeras manifestaciones de los síntomas de la enfermedad de Alzheimer residen en 

una dificultad de la memoria reciente, con progresivos defectos de aprendizaje y de 

almacenamiento de información, disminución de recuerdo diferido y olvido rápidos 

(Fuentes, 2008). 

La segunda manifestación más importante son los defectos del lenguaje que inicia en la 

dificultad para encontrar palabras hasta la pérdida de nominativos y de comprensión 

surgiendo posteriormente parafasias y el deterioro de los aspectos semánticos. En otras 

etapas finales aparecen otros trastornos del habla como ecolalias palilalia y logoclonias 

llegando finalmente a vocalizaciones mínimas y mutismos (Fuentes, 2008). 

También se puede resaltar que en la Enfermedad de Alzheimer, según Vecilla, en el 2009 

es un buen modelo para poder estudiar la reserva cognitiva, dado su lento desarrollo de la 

enfermedad y su mecanismo de afectación; se puede evidenciar que influye, el nivel 

educativo bajo, los niveles inferiores de cultura, por lo que personas que desarrollan esta 

enfermedad dependen de su reserva cognitiva, es decir, si ésta es más alta, la expresión 

de los síntomas serán menos o se presentarán de forma tardía.  
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3. Reserva cognitiva 

 

La reserva cognitiva se entiende como la capacidad del cerebro para afrontar y/o tolerar 

cambios cerebrales asociados a un envejecimiento normal o debido a un proceso 

neuropatológico asociado a algún tipo de enfermedad (Sánchez et al., 2017). 

Otros autores como Rodríguez & Sánchez, en el 2004 mencionan que, el constructo de 

reserva cognitiva se debe definir como la capacidad que poseen las redes neuronales para 

activar continuamente y satisfacer la creciente demanda de un nuevo modelo teórico del 

concepto de reserva cerebral. La hipótesis de la reserva cerebral, es que ésta puede 

proporcionar una “reserva” en forma de habilidades cognitivas que permiten que tanto la 

inteligencia innata como las experiencias de vida (educación, actividad, etc.) toleren 

mejor los cambios patológicos.  

Si se incrementara dicha reserva, se produciría un retraso en la expresión clínica de los 

procesos neurodegenerativos, ya que su actividad cerebral es capaz de tolerar cierta 

cantidad de lesiones sin que aparezcan los síntomas de una posible enfermedad 

neurodegenerativa (Espetert T. & Villalba A., 2014) 

En la actualidad se utiliza el concepto de Reserva Cognitiva (RC) es como un proceso 

normal en el que un cerebro sano utiliza recursos para realizar tareas intelectuales 

diferentes. 

 

 

 

 

 

Figura 4: Modelo de Reserva Cognitiva (Stern,2009 citado por Soto (tesis 

doctoral) 
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En el modelo propuesto por Stern, se busca manifestar la discrepancia entre cambios 

estructurales cerebrales y la cognición a partir de dos factores: la reserva cerebral y la 

reserva cognitiva. 

El primer modelo se considera un modelo pasivo porque estima el volumen del cerebro y 

el número de sinapsis (Stern, 2006). Se observan dos mecanismos distintos en la reserva 

cognitiva.  

-Reserva de neuronas. Esto incluye el uso de redes cognitivas existentes reguladas por 

actividades de aprendizaje individuales.  

- El Mecanismo que moviliza activamente otras áreas del cerebro, son mecanismos que 

utilizan 63 redes de procesamiento alternativas para compensar los cambios y deficiencias 

en los ancianos (llamados patrones de actividad). 

A. Variables que intervienen en la reserva cognitiva: 

 

1. Educación: La educación se ha utilizado tradicionalmente como un modelo de RC 

porque incluye varias actividades en partes importantes del desarrollo. Aprender a 

leer y escribir puede cambiar radicalmente la estructura funcional del cerebro, 

permitiendo una compensación positiva por los cambios relacionados con la edad 

(Manly et al., 2003 citado por Rodríguez & Sánchez, 2004). El proceso de 

alfabetización (aprendizaje y uso) también puede aumentar la cantidad de 

conexiones neuronales que se crean en el cerebro. Sin embargo, años de educación 

escolar no es la mejor expresión de en el concepto de reserva cognitiva. 

Especialmente para estudios transculturales, donde la calidad de la educación varía 

mucho. En una investigación titulada “Relación entre educación, envejecimiento y 

deterioro cognitivo”, en una muestra de adultos mayores de Arequipa realizada en 

el 2008, se encontró que existe una clara relación entre el deterioro cognitivo y la 
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edad, ya que los sujetos mayores tienen una puntuación más baja de lo que indica 

un deterioro cognitivo. Asimismo, se determinó una relación entre el nivel 

educativo y el nivel de deterioro cognitivo ya que se evidencia un puntaje bajo para 

la población analfabeta (Abarca et al., 2008). 

2. Actividad física: Se trata de una de las actividades de ocio más estudiadas. Parece 

haber un vínculo positivo entre la actividad física y la función cognitiva, ya que 

muchos de los beneficios del ejercicio reducen el deterioro cognitivo y/o la 

morbilidad en los ancianos (Arenaza-Urquijo, E., y Bartrés-Faz, D.,2014 citado por 

Carrasco Calzada et al., 2015). 

3. Actividades de ocio: la implicación en actividades de ocio y cognitivamente 

estimulantes (leer, escribir, tocar música, jugar a las cartas, hacer puzles etc.) así 

como la realización de actividades físicas, sociales y de grupo, han sido asociadas 

con un menor riesgo de padecer demencia. Además, puede ayudar a mantener el 

funcionamiento cognitivo, protegiendo contra el declive y promoviendo la 

longevidad (Arenaza-Urquijo y Bartrés-Faz, 2014 citado por (Carrasco Calzada et 

al., 2015). 

4. Estilo de vida: Existe una creciente evidencia epidemiológica que explica que los 

estilos de vida caracterizados por una mayor participación en actividades de ocio 

social están asociados con un deterioro cognitivo más lento en personas mayores 

sanas. La generación eficiente de la red cognitiva también reduce el riesgo de 

demencia al proporcionar reserva cognitiva, que contribuye al retraso de los 

síntomas clínicos. Desarrollar un estilo de vida socialmente comprometido, es decir 

rodeado de amigos o familiares, favorece el mantenimiento de la inteligencia verbal 

en personas de edad avanzada (Carrasco Calzada et al., 2015). 
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Una investigación colombiana en el 2016, realizada por Vásquez Amézquita, evidenció 

que sólo los factores de  la educación y la capacidad intelectual resultaron ser predictores 

del rendimiento cognitivo como indicador de la reserva cognitiva, consistente con lo 

afirmado en investigaciones anteriores donde se presentaban estos dos factores como los 

predictores más fuertes de la Reserva cognitiva. 

Estudios previos han demostrado que otros factores del contexto individual, como el 

entrenamiento mental, los juegos mentales, el dominio del lenguaje, la actividad lectora y 

el entrenamiento musical, son factores que promueven la reserva cognitiva despierta. Los 

estudios sugieren que no son tan decisivos como la educación y la capacidad intelectual. 

También muestra una alta correlación con la capacidad cognitiva. Sin embargo, no debe 

subestimarse la importancia de algunos de estos factores. Porque no son predictivos, sino 

que se correlacionan positivamente con al menos un predictor. Por ejemplo, actividades 

intelectuales y lectura a nivel escolar (Vásquez Amézquita, 2016). 

B. Nivel de lectura como factor de reserva cognitiva 

 

La lectura es una de las actividades más importantes para mantener la capacidad intelectual 

y así formar una reserva cognitiva a lo largo de la vida (Manly et al., 2005). El nivel 

educativo está muy relacionada con la lectura, pero no importa la cantidad de años que una 

persona asistió o permaneció en ella, sino la calidad y la participación que se da en el 

camino educativo (Cuestas et al., 2019). 

Por lo que evaluar el nivel de lectura reflejaría experiencias educativas con mayor 

precisión, debido a la diferencia de realidades y a los estándares de calidad (Soto Añari 

et al., 2013). 

Se ha mostrado que los adultos mayores que realizan actividades como la lectura de manera 

frecuente tienen un riesgo menor de sufrir algún deterioro e inclusive la enfermedad de 

Alzheimer (Wilson et al., 2003) ya que el conocimiento de vocabulario mejora las 
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experiencias lectoras y esto contribuye a aumentar la cantidad de palabras que una persona 

puede conocer (Suárez et al., 2010) así mismo la codificación de información ortográfica 

y léxica hace que los lectores mayores muestren un nivel de alfabetización relativamente 

más fuerte (Payne et al., 2012). 

 

4. Lenguaje 

 

El lenguaje es un sistema de símbolos que nos ayuda a comunicar sonidos y gestos tanto 

primitivos como cognitivos y componer pensamientos. Así mismo, el lenguaje humano 

es creativo e impredecible, con características específicas que son diferentes de los 

códigos que se usan en la comunicación no verbal. Existen habilidades consideradas 

dentro del proceso del lenguaje: la capacidad de categorizar, la capacidad de clasificar 

teorías, la capacidad de ordenar cronológicamente las conductas. La regulación del 

lenguaje se logra a través del sistema motor espontáneo en el que interfiere la vía 

piramidal, y la vía de regulación autónoma extrapiramidal  (Galler Gamero, 2016). 
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Áreas involucradas en el lenguaje: 

 

 

 

 

Figura 5: Procesos del Lenguaje. Fuente: (Galler Gamero, 2016) 

 

Como podemos observar en el gráfico, las bases neurobiológicas del lenguaje han 

experimentado un avance significativo gracias a las aportaciones de Paúl Broca 

(1861) y Karl Wernicke (1874) en efecto, Broca ha demostrado el papel crítico 

del lóbulo frontal inferior izquierdo en los aspectos motores del habla y algunos 

años más tarde, Wernicke propuso el primer modelo neuroanatómico orientado a 

explicar tanto la producción como la compresión del lenguaje (Galler Gamero, 

2016). 

 

A. Componentes del lenguaje 

 

Existen 4 aspectos muy importantes relacionados al lenguaje, según (Berko Gleason, 

en el 2005: 
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• La fonética: Los cuales son sonidos similares que son considerados iguales, 

esto puede variar para algunos idiomas, por ejemplo, en el español y el 

inglés. 

• Los morfemas: Son la unidad de significado más pequeña de un idioma; 

no se puede desagregar en partes más pequeñas con significado. Las 

palabras pueden estar compuestas por uno o más morfemas. 

• La sintaxis: El sistema sintáctico incluye las reglas para combinar las 

palabras en enunciados y oraciones aceptables y transformar unas oraciones 

en otras. 

• La semántica: Incluye nuestro diccionario mental, o lexicón, es decir el 

significado de las palabras. 

La semántica y la sintaxis son características esenciales de la semántica lingüística, que 

se refieren al significado o referencia del mundo exterior, o al estado interno de la 

semántica del sujeto, incluida la integración de las redes de memoria al lenguaje. La 

sintaxis se refiere básicamente a las reglas que le permiten al sujeto estructurar 

internamente declaraciones orales ordenadas (Galler Gamero, 2016). 

 

B. Tipos de lenguaje 

 

En nuestra vida social encontramos muchas formas, modos y hábitos de hablar y 

escribir. La forma o tipo básico de lenguaje se habla y escribe. A estos hay que añadir 

la denominada lengua de signos.  

 Estos formatos están influenciados por la posición, oportunidad o impacto que el 

hablante o escritor quiere tener sobre el interlocutor, oyente o lector. Así, bajo la 

influencia de estos años, según Galler Gamero, en el 2016 es posible encontrar cuatro 
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diferentes tipos de lenguaje: lenguaje coloquial, lenguaje natural, literario y técnico o 

científico. 

a) Lenguaje Familiar o coloquial: Es un discurso convencional y típico porque 

germina de forma natural y espontánea ya que presenta la vida cotidiana de  

personas, sus hábitos y sus orígenes.  

Utiliza múltiples abreviaturas de palabras. Cuando se refiere al uso de "familiar" en 

obras literarias, es una imitación del lenguaje hablado que usualmente se usa en 

conversaciones cotidianas y amicales (familiares, conocidos y amigos). 

Las convenciones y condiciones que la comunicación escrita impone a la escritura 

son muy diferentes de las convenciones y condiciones impuestas a la comunicación 

oral. En efecto, el coloquio presenta una estructura abierta basada en la alternancia 

de la comunicación, que es temporal y mediada por la improvisación a favor de la 

improvisación formal. 

b) Lenguaje natural: Este es el idioma que todos hablamos. Además de usar 

palabras y lenguaje familiares, en contextos más formales hay correcciones en los 

significados de las palabras. Los individuos, por nacimiento en la sociedad, adoptan 

normativamente el idioma de su comunidad lingüística.  

 El lenguaje natural se considera una herramienta de comunicación muy relevante 

en la vida diaria. 

c) Lenguaje Literario: Es el utilizado por los escritores para hacer gozar, armonizar 

y vivir su medio. Explicar literariamente hablando lo que piensa o cree. 

d) Lenguaje técnico o científico: Utilizada en algunas profesiones específicas. El 

adjetivo técnico, según el diccionario, se aplica a las palabras o expresiones 

empleadas exclusivamente, y consentido distinto de lo vulgar, es el lenguaje propio 

de un arte, una ciencia, un oficio. El lenguaje técnico utiliza el lenguaje natural, 
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pero previamente definido en gran parte de sus términos, de manera que las palabras 

adquieren técnicamente un significado propio y adecuado a los fines de la 

comunidad que las utiliza. Su existencia responde a las exigencias terminológicas 

propias de cada ciencia y se forma, como cualquier sistema de signos, por pura 

convención. 

 

C. Envejecimiento y lenguaje 

 

El declive del lenguaje asociado con la edad, está relacionado con disminución de la 

capacidad de procesamiento, la memoria de trabajo y el nivel atencional. Asimismo se 

da una alteración en el acceso al léxico debido al deterioro del sistema atencional y del 

control ejecutivo, en consecuencia el adulto mayor tiene dificultad al momento de 

acceder a las palabras de su vocabulario (Cabras,2012 citado por Aucca Calcina & 

Cabrera Méndez, 2017).  

Se da un declive asociado a la edad en la capacidad de darle significado a las palabras 

(conocimiento semántico) así como la fluencia verbal. Está demostrado que durante el 

envejecimiento se hace presente un fenómeno llamado “punta de la lengua”, el cual 

consiste en la incapacidad temporal de producir una palabra que se conoce a la 

perfección y va acompañado de una intensa sensación de que su recuerdo es inminente 

(Burke et al. 1991 citado por Aucca Calcina & Cabrera Méndez, 2017). 

Las dificultades de denominación en los adultos mayores, al igual que los fenómenos 

de “la punta de la lengua” y algunos casos de anomia, se podrían deber a una alteración 

no selectiva que afectaría al sistema atencional, de control ejecutivo (Baddeley y 

Shallice, 1988 citado por Saá, 2006).Se considera una alteración no selectiva porque, 

a diferencia de otros casos de anomia con parafasias fonémicas, no hay alteración en 
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el procesamiento en el nivel del léxico fonológico, sino en el acceso a éste (Juncos, 

1998). 

 

• Teorías del envejecimiento cognitivo y el lenguaje 

Según Véliz et al., 2010, en su artículo de revisión teórica titulado: “envejecimiento 

cognitivo y procesamiento del lenguaje: cuestiones relevantes”, se propuso seis 

modelos acerca del envejecimiento cognitivo y del lenguaje, para el presente trabajo 

sólo revisaremos los que consideramos más importantes y siguen la línea teórica de 

este trabajo de investigación:  

 

Como primer modelo tenemos al “Enlentecimiento”, el cual muestra una clara 

relación entre las investigaciones realizadas en adultos mayores y jóvenes, los datos 

empíricos son claros: los adultos mayores son más lentos que los jóvenes. Otras 

investigaciones realizadas por el mismo autor ponen en discusión si la disminución 

de la capacidad de la memoria operativa asociada al envejecimiento cognitivo 

pudiera tener un impacto sobre la producción de oraciones. Los resultados fueron 

claros, se encontró que la variable “edad” afectaba el número de palabras estímulo 

presentadas (Véliz et al., 2013). 

Según la teoría del enlentecimiento (Cerella, 1985; Salthouse, 1996 citado por Véliz 

et al., 2010)), la declinación en el desempeño cognitivo se produciría por un 

enlentecimiento general de la velocidad de transmisión neural. Aplicada al 

procesamiento del lenguaje, la teoría del enlentecimiento puede dar cuenta de la 

mayor dificultad que experimentan los adultos mayores es la comprensión del habla 

rápida. 
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La velocidad de procesamiento sería muy importante para explicar este fenómeno, 

pues un procesamiento veloz es fundamental para reconocer en forma correcta los 

fonemas a partir de una onda sonora cuyos componentes varían de forma rápida y 

constante , y cuyas claves acústicas transmiten información en paralelo sobre 

segmentos sucesivos (Liberman, Cooper, Shankweiler, & Studdert-Kennedy, 1967 

citado por Véliz et al., 2010).  

 

El segundo modelo es “Disminución de la capacidad de la memoria operativa” el 

cual postula que, a consecuencia del envejecimiento, la memoria operativa descrita 

por Baddeley en el 2003, es un mecanismo cognitivo responsable del 

almacenamiento temporal de información y su procesamiento. 

Este autor dividió en tres componentes la memoria de trabajo:  bucle fonológico, 

esquema viso-espacial y el sistema ejecutivo central. Esta división a su vez 

involucra dos subcomponentes: un sistema de almacenamiento temporal, que 

mantiene la información retenida por sólo pocos segundos.  La información es 

almacenada brevemente eventualmente se borraría sino es reforzada por el segundo 

subcomponente: este es un sistema de ensayo subvocal que no sólo mantiene 

información para evitar su olvido, sino también registra estimulación visual en la 

memoria permitiendo que los ítems almacenados puedan ser nombrados. El 

esquema viso-espacial tiene la función de integrar información espacial, visual y 

posiblemente también kinestésica dentro de una representación unificada de manera 

de que la persona pueda operar con ella o almacenarla temporalmente.   

El sistema ejecutivo central es el más complejo y difícil de entender. Este 

componente tiene la función de controlar a la memoria de trabajo como también 
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subordinar a los otros sistemas: el bucle fonológico y esquema viso-espacial 

(Gontier B., 2004) 

A las personas mayores de 60 años les resulta difícil eliminar información 

irrelevante que entra en conflicto con el documento importante que están tratando 

de cifrar. Durante la etapa de búsqueda de información, la cognición extraña se 

reactiva, lo que dificulta que los ancianos recuerden material relevante en su 

memoria (Gontier B., 2004). 

 

El tercer modelo habla acerca de la teoría del déficit de transmisión, el cual se basa 

en un modelo de enlace de lenguaje que el lenguaje como una vasta red de 

conexiones entre unidades organizadas en un subsistema fonológico y un 

subsistema semántico. Se cree que muchos de los cambios cognitivos asociados con 

el envejecimiento pueden deberse a conexiones debilitadas entre representantes en 

la memoria. A medida que se debilita la fuerza de estas conexiones, también se 

debilita la transmisión de estímulos que predisponen a activarlas. Este es un 

fenómeno que los expertos llaman “priming”. La capacidad de transmisión del 

lector puede ser demasiado baja para ser activada por las representaciones enlazadas 

y es un proceso necesario para permitir la recuperación de la información codificada 

en estas representaciones (Véliz et al., 2010). 

Los sistemas semánticos, que tienen conexiones redundantes y convergencia entre 

representaciones, son menos vulnerables a los defectos de transmisión. Esto es 

sugerido por los datos de procesamiento semántico existentes, que muestran que las 

personas mayores tienen expresiones semánticas tan ricas y abundantes como los 

más jóvenes (Ackerman y Rolfhus, 1999 citado por Véliz et al., 2010).  

 



40 
 

D. Lenguaje y envejecimiento normal 

 

En el envejecimiento normal, al margen de posibles alteraciones específicas (afasias, 

disartrias y demencias), se produce un deterioro del lenguaje propio de la edad. Numerosos 

estudios hablan de un deterioro de lenguaje asociado a la edad y que afecta tanto al léxico, 

como a la sintaxis, así como a la organización del discurso (Saá, 2006). 

Según Juncos, en el 1998, se produce un deterioro de uno de los sistemas centrales, 

(específicamente de la memoria operativa), que afecta a todos los aspectos del lenguaje, 

especialmente a los procesos más complejos se basa en dos ideas:  

a) Las alteraciones del lenguaje en la vejez normal no afectan a los módulos es decir, no 

se observa una afectación en el lenguaje como sistema modular fonológico, sintáctico y 

léxico-semántico (Saá, 2006). 

b) Se afectan al sistema atencional y de control, especialmente los procesos atencionales 

y de inhibición que implican selección, planificación y supervisión, es decir, afectan 

especialmente a los aspectos del lenguaje en los cuales la capacidad de memoria 

operativa es más necesaria: acceso al léxico, comprensión y producción de oraciones 

complejas y comprensión y producción del discurso (Saá, 2006). 

Sin embargo según Véliz et al., 2010 el proceso de envejecimiento en condiciones normales 

(se entiende que no desarrollan patología), el cuerpo hace ajustes para compensar la 

deficiencia y mantener un rendimiento mínimamente aceptable. En el desempeño del 

lenguaje de los adultos mayores cognitivamente sanos, no hay evidencia de que el lenguaje 

no pueda usarse correctamente en el contexto de la comunicación. 
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5. Fluidez Verbal 

 

La fluidez verbal es entendida como la capacidad de expresar rápidamente ideas de 

relevancia de palabras y relaciones de forma clara y comprensible en un entorno 

lingüístico con sentido y significado, la tarea es la supresión de palabras, es decir, encajar 

en una categoría particular e implementar una estrategia que permita al generar tantas 

palabras como sea posible en el tiempo asignado. Se puede desarrollar esta capacidad, 

por tanto, es fundamental leer libros, ver televisión y asistir a eventos sociales. En 

discursos, conversaciones, entrevistas y despachos. La fluidez del habla mide 

principalmente la velocidad y facilidad de generación del habla. También evalúa la 

disponibilidad para iniciar una conducta en respuesta ante una tarea novedosa (Galler 

Gamero, 2016). 

El nivel educativo está relacionado con la fluidez verbal, de tal manera que aquellos con 

más años de educación tienden para lograr puntuaciones más altas en ambas tareas 

(Strauss et al., 2006 citado por Olabarrieta Landa et al., 2015). En las tareas de fluidez 

verbal intervienen la atención, mecanismos de recuperación de información léxica y 

semántica, y recursos de la memoria de trabajo modo que reflejan principalmente la 

actividad de la región frontal y de la región temporal. La activación del lóbulo temporal 

compete a la recuperación de los ejemplares de una categoría, que están almacenados en 

la memoria semántica (A. Comesaña & García, 2013). 

La fluidez verbal es proporcional al grosor de la corteza cerebral. En otras palabras, 

aquellos sujetos que mostraron que la corteza era delgada puntuaron mejor en la prueba 

de competencia lingüística. Esto es mucho más pronunciado en el área del hemisferio 

izquierdo donde se encuentran los campos de Wernicke y Broca. La función principal del 

área de Broca es generar palabras. Las neuronas en la región de Broca cerca de la corteza 

motora señalan la corteza motora, que incluye la laringe, la lengua y los labios. Luego 
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redirigen las señales a sus respectivos músculos, facilitando la producción de diferentes 

sonidos (Mayorga, 2013). 

La fluidez verbal puede dividirse en:  

A. Fluidez semántica: La fluidez verbal semántica se refiere a la capacidad de producir 

palabras dentro de una categoría semántica ( animales, colores, ropa, comida etc.) 

durante un tiempo determinado (Cl. et al. Horcajuelo, 2014).  

Mide principalmente el acceso al léxico, la velocidad y facilidad de producción verbal. 

También evalúa la disponibilidad para iniciar una conducta en respuesta ante una tarea 

novedosa, valorando las funciones del lenguaje (denominación, tamaño del 

vocabulario), la velocidad de respuesta, la organización mental, las estrategias de 

búsqueda, así como la memoria a corto y largo plazo (Soto Añari et al., 2012). 

B. Fluidez fonológica: La fluidez fonética es la búsqueda de palabras que comienzan con 

una letra determinada y forman un fonema equivalente a un sonido, caracterizada por 

una especificación incompleta de los rasgos fonológicos que aprendemos (Galler 

Gamero, 2016), palabras que correspondan a una letra específica del alfabeto (P,S,V, 

etc.). 

Estudios anteriores han identificado asociaciones entre variables demográficas y 

fluidez verbal, tanto fonológico y semántico. La edad está asociada con fluidez 

fonológica, de modo que las puntuaciones aumentan esencialmente entre loa cinco y 

siete años, continúan aumentando durante la edad adulta temprana, y posteriormente 

comienzan a declinar en la vejez (Strauss et al., 2006 citado por Olabarrieta Landa et 

al., 2015). Además, hubo una correlación moderada entre el nivel de lectura y la fluidez 

del habla, pero una correlación débil entre el nivel de lectura y las puntuaciones de 

fluidez semántica (Johnson Selfridge y Zalewski, 2001 citado por Olabarrieta Landa et 

al., 2015). 
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Es importante destacar, que la fluidez verbal semántica en la enfermedad de Alzheimer 

se encuentra alterada más temprano que la fluidez verbal fonológica, apareciendo en la 

última una alteración en fases más avanzadas de la enfermedad (Gomez & White, 

2006).  

La fluidez fonológica requiere un procesamiento rápido en el proceso de búsqueda y 

recuperación de información. Aunque se basa en claves fonológicas o de vocabulario, 

a diferencia de la fluidez semántica que lo convierte en un proceso más automatizado, 

al utilizar una estrategia sugerente que utiliza el significado de las palabras en la 

categoría semántica como parámetros de búsqueda (Rahmn, et al., 2003 citado por 

Horcajuelo et al., 2014) 

 

Diversos estudios han demostrado que la prueba fluidez verbal semántica está influida 

por variables sociodemográficas, como edad y escolaridad (Chávez Oliveros et al., 

2015; Comesaña & Coni, 2013 ;Soto Añari et al., 2012), en general las investigaciones 

están orientadas a demostrar la relación que existe entre las variables mencionadas y el 

desempeño en las pruebas de fluidez verbal, tanto fonológicas como semánticas, la 

variable de años de escolaridad influye directamente en el aumento de palabras que 

utilizan los adultos mayores que culminaron sus estudios básicos o tienen estudios 

superiores. También se han encontrado diferencias en la variable de edad y género, 

aunque esta última no muestra diferencias significativas.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

1. Tipo / diseño / método 

La presente investigación es de tipo cuantitativa no experimental, dado 

que se realizó sin la manipulación intencional de variables, y se observó o 

midió el fenómeno y/o variables tal como se dan en su contexto natural sin 

influenciar en ellas (Hernández Sampieri & Mendoza Torres, 2018). 

El diseño de la investigación es asociativa - comparativa porque se 

analizó la relación entre las variables, examinando las diferencias que 

existen entre dos grupos de individuos y aprovechando las diferencias 

creadas por la sociedad y la naturaleza (Ato et al., 2013). 

 

2.  Muestra  

Para la selección de la muestra se utilizó el tipo de muestreo no 

probabilístico, el cual supone un modo de selección orientado por 

características de la investigación, más que por un criterio de generalización 

(Hernández Sampieri & Mendoza Torres, 2018). De esta manera, la muestra 

en este estudio estuvo conformada por 100 adultos mayores, que conforman 

el 0.092% del total de la población adulto mayor en la provincia de Arequipa 

(108,532 adultos mayores) según estadísticas del PAM, en el 2015. Mientras 

que el grado de instrucción de la muestra tuvo una media de 6.81 y una 

desviación estándar de ± 4.94, donde el mínimo de años de escolaridad fue 

0 y el máximo fue 17 años. 

En la Tabla 1 se observa, que la mayor parte de la muestra estuvo 

conformada por mujeres, las cuales constituyen el 70%, y el 30% fueron 

hombres. Así mismo, considerando su estado civil, el 52% de la muestra 
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fueron adultos mayores casados, el 18% de la muestra fueron solteros, el 

17% de la muestra eran viudos, el 9% de la muestra fueron separados y por 

último el 4% de la muestra fueron adultos mayores convivientes, 

catalogados como “otros” en la categoría de estado civil. En la descripción 

de patologías, el 67% de la población refirió no tener ninguna enfermedad, 

el 17% de sujetos evaluados refirió sufrir de otras enfermedades 

(reumatismo, artrosis, enfermedades a los huesos), el 7% de la población 

refirió tener diabetes y también el otro 7% refirió tener hipertensión, y por 

último el 2% de la muestra refirió tener problemas cardiovasculares. 

Considerando sus hábitos, el 99% de los sujetos evaluados refirieron no ser 

fumadores o bebedores; por otro lado, considerando la actividad física, el 

56% de la muestra refirió realizar ejercicio físico a veces, es decir de 2 a 3 

veces por semana, el 28% refirió realizar ejercicio siempre, es decir, 

practicar ejercicio diariamente y por último el 16% de los evaluados refirió 

no realizar ejercicio nunca. 

En la Tabla 2, se observa que, de acuerdo a su edad, se obtuvo una media de 

67.77 años con una DS=± 6.29, donde la mínima edad considerada en el 

estudio fue de 59 años y la máxima edad fue 81 años. En torno a los años de 

escolaridad, la muestra tuvo una media de 6.81 (DS=± 4.94) donde el 

mínimo de años de escolaridad fue 0 y el máximo fue 17 años. 

Considerando la evaluación del RUDAS, la media obtenida fue de 26.95 

(DS=±1.96), con un mínimo de 24 puntos y un máximo de 30 puntos. En la 

evaluación de CDR la media fue de 0.03 (DS=±0.11) con un mínimo de 0 

puntos y un máximo de 0.5 puntos. Por último, en la evaluación de PHQ-9, 

la media fue de 4.47 con una DS=±3.01, un mínimo de 0 puntos y un 
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máximo de 9 puntos. Se consideró la evaluación del BARTHEL, donde la 

puntuación máxima fue de 100 puntos en toda la muestra. 

 

La Tabla 3, considera la variable sociodemográfica “distrito de residencia” 

estuvieron conformados por: el 21%, del distrito de Mariano Melgar, el 20% 

del distrito de Alto Selva Alegre, el 16% del distrito de Cerro Colorado, 

12% del distrito de Miraflores, el 8% del distrito de José Luis Bustamante y 

Rivero, 7% del distrito de Paucarpata, el 6% del distrito de Hunter, el 5% de 

Cayma y, por último, el 5% del distrito de Cercado (zona céntrica de la 

ciudad de Arequipa) 

Así mismo, considerando el lugar de nacimiento, el 50% de la muestra nació 

en Arequipa, el 32% en Puno y el 18% en la ciudad de Cusco (ver Tabla 4). 
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Tabla 1.  Descripción sociodemográfica de la muestra  

 

Variables Sociodemográficas Frecuencia Total 

Sexo Hombre 30% 100% 

Mujer 70% 

Estado Civil Soltero 18% 100% 

Casado 52% 

Viudo 17% 

Separado 9 % 

Otros 4% 

Patología Ninguna 67% 100% 

Cardiovascular 2% 

Hipertensión 7% 

Diabetes 7% 

Otros 17% 

Fumador No 99% 100% 

Si 1% 

Bebedor No 99% 100% 

Si 1% 

Ejercicio Físico Siempre 28% 100% 

A veces 56% 

Nunca 16% 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 2.      Descripción sociodemográfica de la muestra  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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N 100 100 100 100 100 

Media 67.770  6.810  26.95 0.030  4.470 

DS 6.299  4.948  1.966  0.119  3.017  

Min 59.000  0.000  24.00 0.000  0.000  

Máx. 81.000  17.000  30.00 0.500  9.000  

Tabla 3. Descripción de frecuencia de 

acuerdo al distrito de residencia 

Distrito de 

Residencia  
Frecuencia  %  

Alto Selva Alegre  20  20.000   

Cayma  5  5.000   

Cercado  5  5.000   

Cerro Colorado  16  16.000   

Hunter  6  6.000   

José Luis 

Bustamante y 

Rivero 

 8  8.000   

Mariano Melgar  21  21.000   

Miraflores  12  12.000   

Paucarpata  7  7.000   

Datos perdidos  0  0.000   

Total  100  100.000   

Tabla 4. Descripción de frecuencia de 

acuerdo al lugar de nacimiento 

Lugar de 

Nacimiento  
Frecuencia  %  

Arequipa  50  50.000   

Cusco  18  18.000   

Puno  32  32.000   

Datos 

perdidos 
 0  0.000          

Total  100  100.000          

 



49 
 

 

a. Criterios de inclusión: 

Para los criterios de inclusión de los participantes al estudio, se 

consideró que: 

- Todos los participantes deben dar su consentimiento informado por 

escrito para participar en el estudio. 

- Todos los participantes deben presentar una edad entre los 59 y 81 

años. 

- Todos los participantes deben completar las evaluaciones screening y 

neuropsicológicas. 

- Ningún evaluado debe presentar enfermedades neurológicas o 

psiquiátricas graves. 

 

b. Criterios de exclusión:  

Para la exclusión de los participantes al estudio, se establecieron los 

siguientes criterios: 

- Los adultos mayores que cumplieron con los criterios de inclusión, 

pero no firmaron el consentimiento informado del propósito de la 

investigación. 

- Los adultos mayores que tengan edades menores a 59 años y mayores 

a 81 años. 

- Los adultos mayores que no logren completar las evaluaciones 

screening y neuropsicológicas. 

- Los adultos mayores que no pasen el punto de corte de las pruebas 

screening: BARTHEL (mide el aspecto funcional) < 91 puntos, 

RUDAS (mide el aspecto cognitivo) < 24puntos, CDR (mide nivel de 
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deterioro cognitivo) > 0.5puntos y PHQ-9 (mide síntomas depresivos) 

> 9 puntos. 

-  Los adultos mayores con trastornos psicoafectivos severos. 

2. Instrumentos  

 

2.1. Consentimiento Informado:  

Se ejecutó con el llenado y la firma del consentimiento informado (Ver 

Anexo 1) por parte del participante, donde se explicó el nombre del trabajo 

de investigación, los objetivos y la finalidad del mismo. Seguidamente se 

informó a los participantes que toda la información obtenida es con fines de 

investigación. Se les indicó explícitamente que su participación es 

completamente voluntaria. Finalmente, se absolvieron las dudas que 

presentaron los participantes finalizando con la firma del participante y la 

fecha en que se realizó la evaluación. 

 

3.2 Evaluación de Screening 

Los test que formaron parte de las evaluaciones screening fueron cuatro: el 

índice de Barthel, el cual medió las actividades básicas de la vida diaria 

(ABVD) e identificó el grado de dependencia e independencia de la persona 

para desenvolverse; el segundo, Escala de Evaluación Universal de 

Demencia de Rowland (RUDAS-PE), el cual detectó de forma rápida la 

presencia de deterioro de las funciones cognoscitivas; el tercero, el 

instrumento de estadificación de la demencia (CDR), el cual caracterizó y 

rastreó el nivel de deterioro; y finalmente, el cuestionario sobre la salud del 
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paciente (PHQ-9) que identificó síntomas depresivos y el estado emocional 

de los sujetos. 

 

A. Índice de Barthel 

Tabla 5. Ficha técnica del índice de Barthel 

FICHA TÉCNICA DEL ÍNDICE DE BARTHEL 

Nombre Índice de Barthel 

Nombre original  Valoración de la Discapacidad Física: El 

índice de Barthel 

Autores Mahoney y Barthel (1955) 

Procedencia  PAR. Psychological Assessment 

Resources, Inc. 

Adaptación 

Castellano 

Valoración de la Discapacidad Física: el 

Índice de Barthel, J. CidRuzafa et al. 

(2007) 

Ámbito de aplicación  Adultos y adultos mayores 

Duración Aproximadamente 5 minutos. 

Finalidad Mide las actividades básicas de la vida 

diaria (ABVD) e identifica el grado de 

dependencia e independencia de la 

persona 

Baremos Cid- Ruzafa J.et al. (2007) citado por 

Paredes Quispe, 2019. 

Fuente: Cid- Ruzafa J. et al. (2007), tomado de Paredes Quispe (2019).  
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• Calificación  

El índice de Barthel se utiliza para valorar la capacidad de una 

persona para realizar de forma dependiente o independiente 10 

actividades básicas de la vida diaria. Tales como: comer, bañarse, 

vestirse, arreglarse, deposición, micción, ir al servicio, traslado 

sillón/cama, deambulación y escaleras. 

• Confiabilidad y validez 

La reproducibilidad inter e intra observador ha sido demostrada en 

diversos estudios con coeficientes de correlación de entre 0.88 y 

0.98 respectivamente. Referente a la validez de la prueba, se trata 

de un índice que predice bien la mortalidad y la respuesta a los 

tratamientos de rehabilitación; también, valora con precisión la 

duración de la estancia hospitalaria, la necesidad de hospitalización, 

el resultado funcional final, así como, la capacidad para seguir 

viviendo en la sociedad. Las instrucciones y los datos normativos 

fueron tomados del estudio de Cid- Ruzafa J et al. (2007) citado por 

Paredes Quispe, (2019). 
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B. Escala de Evaluación Universal de Demencia de Rowland (RUDAS-

PE) 

Tabla 6. Ficha técnica de la Escala de Evaluación Universal de Demencia 

de Rowland (RUDAS-PE) 

Fuente: Custodio et al. (2019). 

FICHA TÉCNICA DE LA ESCALA DE EVALUACIÓN 

UNIVERSAL DE DEMENCIA DE ROWLAND (RUDAS-PE) 

Nombre Escala de Evaluación Universal de Demencia de 

Rowland (RUDAS-PE) 

Nombre original  Rowland Universal Dementia Assessment Scale 

(RUDAS) 

Autores Storey J, Rowland J, Basic D, Conforti D & 

Dickson H, 2004 

Procedencia  International Psychogeriatrics  

Adaptación Peruana  Validación de la RUDAS en pacientes con 

educación media en Lima, Perú. Custodio et al. 

(2019). 

Ámbito de aplicación  Adultos mayores 

Duración Aproximadamente 10 minutos. 

Finalidad Detecta problemas cognitivos minimizando los 

efectos del aprendizaje cultural y la diversidad 

lingüística. 

Baremos (Nilton Custodio et al., 2019) 
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• Calificación  

El RUDAS es un test cognitivo breve, dirigido sobre todo a una 

población con bajo nivel escolar y fácilmente traducible en entornos 

multiculturales sin necesidad de cambiar su estructura. Está 

compuesto por los siguientes ítems: orientación viso-espacial (5 

puntos), praxis (2), construcción viso-espacial (3), juicio (4), 

memoria (8), lenguaje (8); con una puntuación total de 30. 

• Confiabilidad y validez 

El RUDAS-PE tiene propiedades psicométricas aceptables, que se 

desempeñan bien en su capacidad para discriminar controles de 

pacientes con DCL y DE. El α de Cronbach fue de 0,68; La razón 

de Pearson fue de 0,79 (p <0,01). El área bajo la curva de 

características operativas del receptor del RUDAS para discriminar 

entre DE y DCL fue del 89,0% (corte óptimo en <21), mientras que 

entre DCL y controles fue del 99,0% (corte óptimo en <24). Las 

instrucciones y los datos normativos fueron tomados de estudio de 

Custodio et al., 2019. 
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C. Instrumento de estadificación de la demencia CDR. 

Tabla 7. Ficha técnica del instrumento de estadificación de la demencia 

CDR 

FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTO DE ESTADIFICACIÓN 

DE LA DEMENCIA CDR 

Nombre Instrumento de estadificación de la demencia 

CDR 

Nombre original  Clinical Dementia Rating (CDR) 

Autores Hughes, 1982 citado por Custodio et al., 2017. 

Procedencia  Alzheimer's Disease Research Center. 

Adaptación Peruana (Nilton Custodio et al., 2017) 

Ámbito de aplicación  Adultos y adultos mayores 

Duración Aproximadamente 30 minutos. 

Finalidad Caracterizar y rastrear el nivel de deterioro/ 

demencia de un paciente. 

Baremos Los baremos se tomaron del estudio de Custodio 

2017, Validación y precisión de la escala de 

deterioro global (GDS) para establecer severidad 

de demencia en una población de Lima. 

Fuente: Custodio, 2017 
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• Calificación  

La Clinical Dementia Rating es una entrevista semiestructurada 

independiente que se realiza al adulto mayor, se considera una 

escala clínica global, pues también mide cambios sociales, 

conductuales y funcionales. Es independiente de otras pruebas 

psicométricas, no requiere una evaluación basal y puede ser usada 

como control para cada individuo. 

Se asigna a cada ítem la puntuación que corresponde a (0, 0.5, 1, 2 

o 3) de acuerdo con la casilla de la tabla que corresponde al estado 

clínico del adulto mayor. 

• Confiabilidad y validez 

Se presentó una sensibilidad de 89,3 %, una especificidad de 98,1 

%, un VPP de 80,5 %, un VPN de 99.2 %, un área ROC de 0,94, un 

CPP o LR (+) de 48,8, un CPN o LR (-) de 0,11. 

 

D. Cuestionario de salud del paciente (PHQ-9) 

Tabla 8. Ficha técnica del cuestionario sobre la salud del paciente (PHQ-9) 

FICHA TÉCNICA DEL CUESTIONARIO SOBRE LA SALUD DEL 

PACIENTE (PHQ-9) 

Nombre Cuestionario de salud del paciente (PHQ-9) 

Nombre original  Patient Health Questionnarie-9 

Autores Robert L. Spitzer, Janet B.W. Williams, Kurt 

Kroenke y colegas 

Procedencia  Regenstrief Institute for Health Care 
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Adaptación Peruana  Validación de la versión peruana del PHQ-9 para 

el diagnóstico de depresión (Calderón et al., 

2012). 

Ámbito de aplicación  Adultos y adultos mayores  

Duración Aproximadamente 10 minutos. 

Finalidad Pretende ayudar al diagnóstico de la depresión y 

determinar la gravedad de dicho trastorno. 

Fuente: Calderón (2012) 

 

• Calificación 

Está compuesto por 9 ítems con respuesta tipo Likert con valores 

entre 0 y 3 que hacen referencia a las últimas dos semanas. Para su 

corrección se obtiene una puntuación total que oscila entre 0 y 27. 

Los puntos de corte propuestos son: 

- 1-4: depresión mínima 

- 5-9: depresión leve 

- 10-14: depresión moderada 

- 15-19: depresión moderadamente grave 

- 20-27: depresión grave 

 

• Confiabilidad y validez 

Según la Dirección de Salud Mental del Ministerio de Salud del 

Perú (MINSA), en relación con el Instituto Nacional de Salud (INS), 

internamente del marco del progreso de “Algoritmos de Diagnóstico 
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y Tratamiento de Depresión” ha ejecutado la validación por juicio 

de expertos del PHQ-9.La percepción entre los especialistas fue que 

el PHQ-9 es un buen instrumento para el  diagnóstico de depresión, 

y que puede ser de fácil uso en el contexto del sistema de atención 

primaria en el Perú (Calderón et al., 2012). 

 

3.2 Evaluación Neuropsicológica 

A. Batería de Evaluación Neuropsicológica  

- Test de Fluidez Verbal Semántica y Fonológica. 

Tabla 9. Ficha técnica del Test de Fluidez Verbal Semántica y Fonológica 

FICHA TÉCNICA DE DEL TEST DE FLUIDEZ VERBAL 

SEMÁNTICA Y FONOLÓGICA 

Nombre Test de Fluidez Verbal Semántica y Fonológica 

Nombre original  FAS Word Fluency 

Autores Buriel Y, Gramunt Fombuena N, Böhm P, Rodés 

E, Peña-Casanova J 

Procedencia  Multilingual Aphasia Examination manual. Iowa 

City, IA: University of Iowa, 1976. 

Ámbito de aplicación  Desde los 6 años en adelante 

Duración Aproximadamente 10 - 30 minutos 

Finalidad Medir la capacidad de resolución de problemas y 

la capacidad de modificar las estrategias 

cognitivas en función de los cambios que se 

producen en el ambiente, memoria de trabajo, la 
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flexibilidad atencional, la inhibición de respuesta 

y otros aspectos de la función ejecutiva. 

Baremos Los baremos fueron tomados del estudio de 

Olabarrieta Landa et al., 2015: Verbal Fluency 

Tests: Normative data for the Latin American 

Spanish speaking adult population, realizados en 

la población adulta y adulta mayor de la ciudad de 

Lima. 

Fuente: Olabarrieta-Landa et al. (2015) citado en Paredes Quispe (2019). 

 

• Calificación  

La prueba de fluidez verbal mide principalmente la velocidad y 

facilidad de producción verbal (Ramírez et al., 2005); en este 

estudio se evaluó la fluidez fonológica donde se le pide al evaluado 

que nombre durante un minuto todas las palabras que sea capaz de 

evocar a partir de la letra otorgada (en este caso las letras P, S y V) 

evitando mencionar nombres propios (nombres de personas o 

ciudades), redundar las mismas y utilizar palabras derivadas. En la 

fluidez semántica, se busca valorar en un minuto la cantidad de 

palabras que el evaluado puede generar de una determinada 

categoría semántica (M. Soto Añari et al., 2012). 

• Confiabilidad y validez 

Esta evaluación fue utilizada en investigaciones como “Fluidez 

verbal fonológica y semántica en adultos mayores: comparación del 

rendimiento a partir de variables sociodemográficas” realizadas en 
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nuestro contexto por Soto Añari et al., 2012; también otra 

investigación titulada “Fluidez verbal semántica en 

hispanohablantes: un análisis comparativo” se concluyó que la 

categoría de ‘animales’ puede utilizarse para evaluar a sujetos 

hispanohablantes procedentes de diversos países (Ramírez et al., 

2005). 

Finalmente, los baremos serán tomados del estudio de (Olabarrieta 

Landa et al., 2015) citados por (Paredes Quispe, 2019): Verbal 

Fluency Tests: Normative data for the Latin American Spanish 

speaking adult population, realizados en la población adulta y adulta 

mayor de la ciudad de Lima. 

 

- Test de Acentuación de Palabras (TAP) 

Tabla 10. Ficha técnica del Test de Acentuación de Palabras (TAP) 

FICHA TÉCNICA DEL TEST DE ACENTUACIÓN DE 

PALABRAS (TAP) 

Nombre Test de Acentuación de Palabras (TAP) 

Nombre original  Word Accentuation Test (WAT) 

Autores Krueger, Lam, & Wilson, 2006 

Procedencia  Universidad Johns Hopkins, Baltimore, MD, 

Estados Unidos 

Ámbito de aplicación  Adultos y adultos mayores. 

Duración Aproximadamente 10 minutos 
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Finalidad Evalúa el nivel de inteligencia verbal cristalizada 

de forma rápida y eficiente, así como también la 

inteligencia premórbida en la demencia. 

Baremos Los baremos fueron tomados del estudio de M. F. 

Soto Añari, 2016: “Nivel de lectura como medida 

de reserva cognitiva y su influencia sobre el 

control ejecutivo en adultos mayores y sanos”. 

Fuente: Soto, 2015. 

• Calificación  

Esta prueba consta de 30 palabras, donde se mostrará al adulto 

mayor las palabras en mayúscula y sin tilde para que las lea en voz 

alta, lo que le permitirá obtener una puntuación escalar de 1 a 30 

puntos por cada palabra correctamente leída, es decir, con el acento 

fonético adecuado.  

• Confiabilidad y validez 

Los baremos fueron tomados del estudio de M. F. Soto Añari, 2016: 

Nivel de lectura como medida de reserva cognitiva y su influencia 

sobre el control ejecutivo en adultos mayores y sanos. Cuyo estudio 

se realizó en nuestro contexto dando la validez y la confiabilidad del 

instrumento para utilizarlo en la presente investigación. 

4. Procedimiento y recolección de datos  

 

La presente investigación se realizó de la siguiente manera: 

- Para la recolección de la muestra: La muestra fue recolectada de 

los adultos mayores que acudieron a las diferentes campañas de 



62 
 

vacunación contra el COVID-19, realizadas en diferentes distritos 

de la ciudad de Arequipa, donde se realizó una invitación personal 

a cada uno de ellos, explicándoles el proceso de evaluación y el 

tiempo requerido, cabe destacar que las evaluaciones se dividieron 

en dos fases, con el fin de realizar un filtro de selección para la 

buena examinación de las evaluaciones del estudio. 

- En la primera fase de la evaluación, se realizó la aplicación del 

consentimiento informado, explicando los fines investigativos y 

académicos que tiene el proyecto, además se llenaron los datos 

sociodemográficos y clínicos del paciente que se requieren para el 

estudio (Ver Anexo 3). Seguidamente, se evaluaron pruebas 

Screening como: la Escala de Evaluación Universal de Demencia 

de Rowland (RUDAS-PE), la cual detectó de forma rápida la 

presencia del deterioro de funciones cognoscitivas; el segundo fue 

el instrumento de estadificación de la demencia (CDR), el cual 

caracterizó y rastreó el nivel de deterioro, el tercero fue el 

cuestionario de actividades funcionales de Barthel, el cual medió 

el compromiso funcional del adulto mayor; y finalmente, el 

cuestionario de salud del paciente (PHQ-9) que identificó síntomas 

depresivos. Estas pruebas nos ayudaron a obtener la cantidad de 

adultos mayores que cumplieran con los requisitos de inclusión y 

exclusión del estudio y puedan continuar con la segunda 

evaluación. 

- En la segunda fase, se aplicaron las pruebas neuropsicológicas de: 

Fluidez Verbal y el Test de acentuación de palabras. 
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- Terminadas las evaluaciones (tiempo aproximado de 20 minutos), 

se procedió a la calificación de las pruebas de forma manual y su 

procesamiento en un libro de Excel. Y finalmente, se hizo el 

análisis de la muestra con el fin de obtener resultados que validaran 

nuestra hipótesis.   
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CAPÍTULO IV 

 

RESULTADOS 

 

En el presente capítulo se presentarán los resultados obtenidos del análisis 

estadístico de la investigación desarrollados en el programa estadístico JASP versión 

0.14.1.0. Para el análisis descriptivo se utilizaron tablas de frecuencia, tablas de 

descripción estadística de muestras Independientes-T, para el análisis diferencial se 

utilizó la prueba paramétrica Mann de Whitney y, para conocer la relación entre las 

variables sociodemográficas del estudio se utilizó la prueba el análisis de covarianza 

ANOVA. A continuación, se expondrán los resultados siguiendo el orden de los objetivos 

propuestos para el presente estudio. 
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1. ANÁLISIS ENTRE ADULTOS CON ALTO Y BAJO NIVEL DE 

LECTURA EN EL DESEMPEÑO DE LAS PRUEBAS DE FLUIDEZ 

VERBAL FONOLÓGICA Y SEMÁNTICA:  

Tabla 11: Regresión lineal entre adultos mayores con alto y bajo nivel de lectura, en 

el desempeño de tareas de fluidez verbal fonológica y semántica, considerando la edad 

y los años de escolaridad 

   No Estandarizado 
Error 

Estándar 
Estandarizado t p 

  H₀  13.000  0.818    15.888  < .001  

  H₁  -29.651  11.484    -2.582  0.011  

    Edad  0.106  0.086  0.082  1.241  0.218  

    Años de 

Escolaridad 
 0.782  0.133  0.473  5.864  < .001  

    PD-Total 

Semántico 
 -0.047  0.064  -0.070  -0.731  0.467  

    PD-Total 

Fonológico 
 0.324  0.080  0.375  4.028  < .001  

 Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 11, observamos que la variable sociodemográfica “años de 

escolaridad” muestra una puntuación muy significativa (p<0.001) asociada a las 

puntuaciones del nivel de lectura, esto explica que los adultos mayores que se 

desempeñan mejor en la prueba del TAP (Test de Acentuación de Palabras) tengan más 

años de escolaridad,  así mismo, se observan un puntaje muy significativo en la prueba 

de Fluidez Fonológica (p<0.001), en relación al nivel de lectura, es decir, los adultos 

mayores que tienen un mejor desempeño en la prueba de nivel de lectura (TAP) realizan 

una mayor cantidad de palabras a nivel fonológico, es decir, mayor cantidad de palabras 

con la letra P, letra S y letra V.  

Estos resultados muestran una relación positiva con la hipótesis principal de la 

investigación ya que, los adultos mayores que tienen un alto nivel de lectura, sí tienen un 
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desempeño mayor en las pruebas de fluidez verbal, específicamente en el desempeño de 

la prueba de fluidez fonológica, sin embargo, en relación a la fluidez semántica no se 

muestra una diferencia significativa (p=0.46). 

 

2. ANÁLISIS Y DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE LECTURA EN LOS 

ADULTOS MAYORES DE LA CIUDAD DE AREQUIPA. 

Tabla 12. Análisis de frecuencia entre adultos mayores lectores y no lectores de la 

ciudad de Arequipa. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como observamos en la tabla 12, se identifica el nivel de lectura evaluado 

con el Test de Acentuación de Palabras (TAP), los resultados muestran que existe 

una validación de los 100 adultos mayores evaluados, es decir, se considera toda la 

muestra dentro del proceso estadístico, considerándose que 47 adultos mayores 

presentan un bajo nivel de lectura y 53 adultos mayores presentan un alto nivel de 

lectura.  

 

 

 

 

 

 

 

TAP  Frecuencia  Porcentaje Válido 
 Porcentaje 

Acumulado  

Porcentaje 

Total 

Nivel 

Bajo  
 47  47.000  47.000  47.000  

Nivel 

Alto 
 53  53.000  53.000  100.000  

               

Total   100  100.000          
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3. ANÁLISIS DEL RENDIMIENTO EN TAREAS DE FLUIDEZ VERBAL 

SEMÁNTICA Y FONOLÓGICA DE ACUERDO AL NIVEL DE 

LECTURA EN LOS ADULTOS MAYORES DE LA CIUDAD DE 

AREQUIPA. 

Tabla 13. Descripción estadística del rendimiento en tareas de fluidez verbal 

semántica y fonológica de acuerdo al nivel de lectura de los adultos mayores 

FLUIDEZ FONOLÓGICA                   FLUIDEZ SEMÁNTICA     

 P S V            ANIMALES COMIDA ROPA  

 PD PD PD PD-T PD PD PD PD-T 

 

Media 

Desviación 

Estándar 

Mínimo 

Máximo 

 

8.410 

4.166 

 

0.000 

24.000 

 

6.740 

3.639 

 

0.000 

16.000 

 

5.580 

2.712 

 

0.000 

13.000 

 

20.730 

9.482 

 

0.000 

48.000 

 

13.770 

4.868 

 

0.000 

25.000 

 

14.890 

5.483 

 

4.000 

30.000 

 

11.930 

3.264 

 

5.000 

22.00 

 

40.590 

12.231 

 

16.000 

71.000 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la Tabla 13, se puede observar que en el rendimiento de fluidez verbal 

fonológica existe un mínimo de palabras de 0, tanto en las letras P, S, V, con una 

valoración total de 0; mientras que presentan un valor máximo de 24 en la letra 

P, 16 en la letra S y 13 en la letra V, con una valoración total de 48. También se 

muestra que, la media de la letra P es de 8.41, en la letra S es de 6.74   y en la 

letra V de 5.58, con una valoración total de 20.73. Además, existe una mayor 

desviación estándar en la letra P (DS=±4.16), siguiendo en orden decreciente, 

continúa la letra S (DS=±3.63), y finalmente en la letra V una (DS=±2.71). Lo 

que resulta evidente es que hubo una mayor cantidad de palabras en la letra P, 

esto demuestra que existe un mayor alcance léxico, atención, mecanismo de 

recuperación y memoria de trabajo.  

TOTAL TOTAL 
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Así mismo se observa que, en la fluidez verbal semántica existe un mínimo de 

palabras de 0 en la categoría animales, 4 en la categoría comida y 5 en la 

categoría ropa, con una valoración total de 16; así mismo, presentan un valor 

máximo de 25 puntos en animales, 30 puntos en comida y 22 puntos en ropa, 

con una valoración total de 71. La media más alta es de 14.89 en la categoría 

comida, 13.77 en la categoría animales y 11.93 en la categoría ropa, con una 

valoración total de 40.59. Además, existe una mayor desviación estándar 

(DS=±5.48) en la categoría de comida, siguiendo en orden decreciente, continua 

la categoría de animales (DS=±4.86), y finalmente una DS=±3.26 en la categoría 

de ropa. Lo que resulta evidente es que hubo una mayor cantidad de palabras en 

la categoría de comida, esto demuestra que existe un mayor alcance léxico en los 

sujetos evaluados considerando esta categoría, así como una facilidad de 

producción verbal y velocidad de respuesta. 
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Tabla 14. Comparación en las tareas de fluidez verbal, semántica y fonológica, según el 

nivel de lectura de los adultos mayores 

 Nivel Alto 

de Lectura 

(DS) 

Nivel Bajo 

de Lectura 

(DS) 

Estadística df p Tamaño 

del 

efecto 

P 10.39(4.31) 6.17(2.58) 498.000  98 < .001 -0.600 

S 8.43(3.37) 4.83(2.93) 529.000 98 < .001 -0.575 

V 7.01(2.52) 3.95(1.88) 430.500 98 < .001 -0.654 

PD. TOTAL F. 

FONOLÓGICA 

25.84(8.74) 14.95(6.54) 436.000 98 < .001 -0.650 

ANIMALES 14.90(4.97) 12.48(4.45) 914.500 98 0.022 -0.266 

COMIDA 16.15(5.68) 13.46(4.92) 893.000 98 0.015 -0.283 

ROPA 12.98(3.51) 10.74(2.49) 790.500 98 0.002 -0.365 

PD. TOTAL F. 

SEMÁNTICA 

44.03(12.88) 36.70(10.25) 835.500 98 0.005 -0.329 

Nota: Para la prueba de Mann-Whitney, el tamaño del efecto viene dado por el rango de 

correlación biserial. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En la Tabla 14, utilizando la prueba de Mann-Whitney, se observa que la media 

( =10.39) y la desviación estándar (DS=±4.31) para la letra P es superior en sujetos con 

un alto nivel de lectura, lo mismo sucede con la letra S ( =8.43, DS=±3.37) y finalmente 

con la letra V ( =7.01, DS=±2.52), en efecto, la media y la desviación estándar en el 

total de la prueba de fluidez fonológica es más alta para los sujetos con alto nivel de 

lectura ( =25.84, DS=±8.74). 
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Por otro lado, en la categoría semántica de animales, se observa también la misma 

relación en sujetos con alto nivel de lectura donde la media y la desviación estándar es 

mayor ( =14.90, DS=±4.97) así como en la categoría semántica de comida ( =16.15, 

DS=±5.68) y en la categoría semántica de ropa ( =12.98, DS=±3.51). La media y 

desviación estándar total de la prueba de la prueba de fluidez semántica es más alta para 

los sujetos con alto nivel de lectura ( =44.03, DS=±12.88). 

Así mismo, existe una diferencia muy significativa en la fluidez verbal fonológica 

(p <.001), mientras que, en la fluidez verbal semántica, si bien se reflejan diferencias, 

estas no son muy significativas (p=0.005). Esto está relacionado a una menor cantidad de 

palabras en la prueba de fluidez verbal fonológica en comparación con la fluidez verbal 

semántica, esto se explica por el tipo de ocupación y el nivel educativo de los adultos 

mayores evaluados. 
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4.  ANÁLISIS DEL EFECTO DE VARIABLES CLÍNICAS (FACTORES DE 

RIESGO MÉDICOS Y HÁBITOS) EN EL RENDIMIENTO DE FLUIDEZ 

VERBAL CONSIDERANDO EL NIVEL DE LECTURA DE LOS ADULTOS 

MAYORES DE LA CIUDAD DE AREQUIPA. 

Tabla 15. Efecto de “riesgo médico” en relación al nivel de lectura de los adultos 

mayores. 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 15 se observa que, la media más alta se posiciona en las enfermedades 

cardiovasculares, con una desviación estándar de 0.70; luego se encuentra la patología de 

hipertensión con una media de 15.85 y una desviación estándar de 6.81. Otras patologías 

hacen referencia a enfermedades como: artritis y reumatismo, estas enfermedades 

obtuvieron una media de 12.29. La mayor cantidad de evaluados (N=67) no presenta 

ningún tipo de patología, y obtuvieron una media de 12.86 de 7.83. Por último, con una 

media de 11.85 y una desviación estándar de 10.18 se encuentra la enfermedad de 

diabetes. Estos resultados muestran que no hay una diferencia significativa (p=0.79) 

considerando la variable clínica de riesgo médico en relación al nivel de lectura de los 

adultos mayores. 

 

 
  

PATOLOGÍA  Media  Desviación 

Estándar  

     N  F p 

  Ninguna 
 

12.866  
 

7.837  
 

67 
 

0.425 0.790 

Enfermedades 

cardiovasculares 

 
17.500  

 
0.707  

 
2 

 

Otras 
 

12.294  
 

9.860  
 

17 
 

Hipertensión 
 

15.857  
 

6.817  
 

7 
 

Diabetes 
 

11.857  
 

10.189  
 

7 
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Tabla 16. Efecto de “hábitos” en relación al nivel de lectura de los adultos mayores. 

Fuente: Elaboración Propia 

En la tabla 16, se describe los hábitos de ejercicio físico que tiene la muestra, si 

bien no se muestran diferencias significativas (p=0.532), se observa que los sujetos que 

realizan ejercicio todos los días tienen una media más alta ( =14.39, DS=±7.4) es decir, 

se desenvuelven mejor en las pruebas de fluidez verbal, a diferencia de los que no realizan 

ejercicio ( =11.75, DS=±5.9), y por último encontramos a los sujetos que hacen ejercicio 

2 o 3 veces por semana, los cuales fueron la mayoría de los sujetos evaluados (N=56 

sujetos) ( =12.66, DS=±9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EJERCICIO FÍSICO  Media  SD  N  F p 

Todos los días 
 

14.393  
 

7.410  
 

28  
 

0.636 0.532 2/3 veces por semana 
 

12.661  
 

9.080  
 

56  
 

Nunca 
 

11.750  
 

5.916  
 

16  
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5. ANÁLISIS DEL EFECTO DE VARIABLES SOCIODEMOGRÁFICAS (EDAD, 

AÑOS DE ESCOLARIDAD, GÉNERO Y OCUPACIÓN) EN EL RENDIMIENTO 

DE FLUIDEZ VERBAL CONSIDERANDO EL NIVEL DE LECTURA DE LOS 

ADULTOS MAYORES DE LA CIUDAD DE AREQUIPA. 

Tabla 17. Efecto de “edad y años de escolaridad” en el rendimiento de fluidez verbal y 

nivel de lectura de los adultos mayores  

Variable     EDAD  
AÑOS DE 

ESCOLARIDAD  
PT-TAP  

PT-F. 

SEMÁNTI

CA  

PT-F. 

FONOLÓGICA  

1. EDAD   Pearson's r   —           

  p-value   —                   

2. AÑOS DE 

ESCOLARIDAD  
 Pearson's r   

-

0.297  
 —        

  p-value   0.003   —              

3. PT-TAP  Pearson's r   
-

0.177  
 0.744  —       

  p-value   0.078   < .001  —           

4. PT-Fluidez 

Semántica  
 Pearson's r   

-

0.268  
 0.432  0.410   —     

  p-value   0.007   < .001  < .001   —       

5. PT-Fluidez 

Fonológica 
 Pearson's r   

-

0.188  
 0.642  0.702   0.642   —   

  p-value   0.060   < .001  < .001   < .001   —   

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 17 se observa que, existe una diferencia significativa (p=0.003) de los 

años de escolaridad con la edad de los sujetos, es decir a mayor edad, más bajos son los 

años de escolaridad. Con referencia a las puntuaciones totales del TAP (Test de 

Acentuación de Palabras) se observa que no hay diferencias significativas con la variable 

de edad (p=0.078), a diferencia de las puntuaciones directas de la prueba de fluidez 

semántica, donde si se muestran diferencias significativas con la edad (p=0.007), lo que 

significa que, a mayor edad, menor es la cantidad de palabras evocadas a nivel semántico. 
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Por otro lado, la relación que existe entre los años de escolaridad con las puntuaciones 

totales del TAP (Test de Acentuación de Palabras), la puntuación total de fluidez 

semántica y la puntuación total de fluidez fonológica muestra una correlación 

significativa (p<.001), es decir a más años de escolaridad mayor es el desempeño en la 

prueba del nivel de lectura y las pruebas de fluidez verbal. 

Tabla 18. Efecto de “género” en relación al nivel de lectura de los adultos mayores  

    

   Grupo  N  Media  SD  SE  T df p 

 PT-TAP  Hombres  30  14.733  7.263  1.326 
1.393 98 0.167 

 

    Mujeres  70  12.257  8.486  1.014  

    

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 18 observamos que, no existe una diferencia significativa (p=0.16) 

considerando el género en el nivel de lectura de los adultos mayores, así mismo, 

observamos que la mayor cantidad de evaluados fueron mujeres (N=70), con una media 

de 14.73 (DS=±8.48). y los hombres (N=30), tienen una media de 14.73 (DS=±7.26).   
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Tabla 19. Efecto de “ocupación” en relación al nivel de lectura en los adultos 

mayores. 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 19, observamos que la categoría de “profesionales/técnicos”, cuenta 

con 15 los adultos mayores y tiene la media más alta de 22.8 (DS=±4.76), dentro de esta 

categoría se encuentran aquellos adultos mayores que culminaron sus estudios 

profesionales o técnicos y ejercieron durante un tiempo (técnicos en enfermería, 

administradores, psicólogas, etc.). Seguidamente encontramos la categoría de “ama de 

casa” las cuales fueron 17 mujeres evaluadas, con una media de 12.52 (DS=±7.93). La 

categoría de “obrero” cuenta con un total de 19 adultos mayores, dentro de la cual se 

encuentran los adultos mayores que trabajan como carpinteros, costureras y trabajadores 

de construcción, la cual tuvo una media de 11.1 (DS=±6.88).  Y, por último, encontramos 

la categoría “comerciantes”, entre los que se encontraban: vendedores de fruta, 

vendedores de abarrotes y vendedores de ropa, siendo un total de 49 adultos mayores, con 

la media más baja ( =10.89, DS=±7.52). Así mismo se evidencia que existen diferencias 

significativas considerando la variable sociodemográfica de “ocupación” en el nivel de 

lectura (p<0.001), así mismo, la medida del tamaño del efecto (n cuadrado parcial η² p) 

es de 0.26, lo cual es bajo, esto explica que el 26% de la variación de las puntuaciones en 

el TAP (nivel de lectura), se debe al tipo de ocupación que tienen los adultos mayores. 

OCUPACIÓN Media 
Desviación 

Estándar 
N F p η² p 

ama de casa  12.529  7.938  17     

comerciante  10.898  7.526  4        9  11.294 < .001 0.261 

obrero  11.105  6.887  19     

profesional/técnico  22.800  4.769  15     
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6.  VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DEL TAP EN ADULTOS MAYORES DE LA 

CIUDAD DE AREQUIPA. 

Tabla 20. Cargas factoriales de la prueba TAP (según análisis factorial exploratorio 

AFE) 

   Factor 1  Unicidad 

ALELÍ   0.570  0.676  

ALEGORÍA   0.405  0.836  

CÓNCAVO   0.453  0.795  

ACMÉ   0.474  0.776  

CÁNON   0.586  0.656  

DESCORTÉS   0.740  0.453  

ACÓLITO   0.492  0.758  

ABOGACÍA   0.524  0.725  

RABÍ   0.528  0.721  

MANCHÚ   0.633  0.599  

ÁMBAR   0.605  0.634  

SÍLICE   0.491  0.759  

DÍSCOLO   0.450  0.798  

CÚPULA   0.720  0.481  

ANÓMALO   0.546  0.702  

APÁTRIDA   0.540  0.709  

DIÁMETRO   0.611  0.627  

PÚGIL   0.690  0.524  

GRISÚ   0.619  0.616  

TÁCTIL   0.608  0.631  

BÚLGARO   0.667  0.555  

CÉLIBE   0.557  0.689  

HÚSAR   0.447  0.801  

POLÍGAMO   0.570  0.675  

ALBEDRÍO   0.664  0.560  

VOLÁTIL   0.628  0.606  

BALADÍ   0.613  0.625  

ACULLÁ     0.900  

PÍFANO     0.978  

MOARÉ     0.855  

Nota: El método de rotación aplicado es Varimax. 

Fuente: Elaboración propia  
 

 



77 
 

 

En la tabla 20, observamos las cargas factoriales de cada una de las palabras que 

conforman el Test de Acentuación de palabras (TAP), las cargas deben ser mayores o 

iguales a 0.4. Las palabras como: descortés (0.74) y cúpula (0.72) muestran una carga 

factorial muy alta, esto podría deberse al conocimiento y uso de las palabras en nuestro 

contexto, el cual suele ser más frecuente. Por otro lado, las palabras como: acullá, pífano 

y moaré, presentan cargas factoriales muy bajas, debido a que son palabras poco 

conocidas en nuestro contexto y por lo tanto son palabras que los adultos mayores no 

acentúan adecuadamente. 
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Tabla 21. Análisis factorial confirmatorio de la prueba TAP 

Índices Ajustados 

Índices Valor  

Comparative Fit Index (CFI)   0.842   

Tucker-Lewis Index (TLI)   0.829   

Root mean square error of approximation (RMSEA)   0.069   

Standardized root mean square residual (SRMR)   0.073   

Goodness of fit index (GFI)   0.746   
 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 21 se observa que los valores de (RMSEA) se encuentran dentro de lo 

esperado (=0.069), al igual que los valores (SRMR=0.073). Sin embargo, los valores de 

los índices ajustados, son menores a 0.9, es decir, que el análisis factorial confirmatorio 

muestra valores muy bajos, por tanto, se debería realizar una revisión de la prueba debido 

al contenido de la prueba, ya que hay palabras que no son muy conocidas en nuestro 

contexto. 
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Tabla 22. Estadística de confiabilidad de la prueba TAP (Test de Acentuación de 

palabras) 

  
Estimate  McDonald's ω  

Point estimate   0.929   

95% CI lower bound   0.904   

95% CI upper bound   0.945   

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 22, se observa el análisis exploratorio de la prueba TAP, la cual muestra 

un valor de 0.929, confirmando la confiabilidad de la prueba TAP (Test de Acentuación 

de Palabras) en adultos mayores de la ciudad de Arequipa. 
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DISCUSIÓN 

 

Nuestra investigación tuvo como objetivo principal comparar el desempeño en tareas de 

fluidez verbal en adultos mayores con nivel de lectura alto y bajo, para ello se utilizó el 

Test de Acentuación de palabras (TAP), el cual nos permitió categorizar su nivel de 

lectura. Además, se buscó analizar el rendimiento en tareas de fluidez verbal semántica y 

fonológica, relacionada a variables como edad, género, ocupación, años de escolaridad, 

factores de riesgo médicos y hábitos y por último se precisó analizar la confiabilidad de 

la prueba del TAP en adultos mayores de la ciudad de Arequipa.  

Nuestros resultados muestran que, los adultos mayores que tienen un bajo nivel de lectura, 

tuvieron un menor desempeño en la prueba de fluidez verbal fonológica y semántica, a 

diferencia de los adultos mayores que tienen un alto nivel de lectura, quienes mostraron 

diferencias significativas en el desempeño de tareas de fluidez verbal. Estos resultados 

muestran una concordancia con otros estudios realizados por Soto Añari, en el 2016, 

donde se investigó la influencia que tenía el nivel de lectura sobre el funcionamiento 

cognitivo de los adultos mayores, encontrándose que el nivel de lectura influye en las 

respuestas cognitivas de la memoria de trabajo y el acceso a la memoria de largo plazo, 

es decir, el bajo nivel de lectura repercute en el rendimiento de la memoria de trabajo y 

funciones ejecutivas, ya que se presenta un proceso de lentificación en la velocidad de 

procesamiento para completar tareas o continuar con otras, a diferencia de los sujetos que 

muestran un nivel de lectura alto, los cuales tienen un mejor rendimiento en la velocidad 

de procesamiento (Salthouse, 2002 citado por Vásquez et al., 2011, Soto, 2010, Soto 

et al., 2013) . 

Por otro lado, en el análisis del rendimiento de tareas de fluidez verbal, nuestros 

resultados muestran que, hubo una menor puntuación en tareas de fluidez verbal 
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fonológica y en tareas de categoría semántica (entre ellas la categoría “ropa”). Los 

estudios muestran que, la fluidez verbal fonológica se relaciona especialmente con el 

lóbulo frontal mientras que la fluidez verbal semántica estaría más relacionada con el 

lóbulo temporal (Coslett,1991 & Reeuter,2002 citado por Soto Añari et al., 2012). Resulta 

evidente que, en el desempeño menor de fluidez fonológica, existe un bajo acceso léxico 

y una baja organización cognitiva, es decir, la búsqueda poco habitual de las palabras, 

tanto de la atención focal y selectiva, acompañada de los procesos de recuperación y de 

la memoria de trabajo, serían menores (García, 2012, citado por Romero et al., 2019).Los 

puntajes inferiores en la categoría semántica de “ropa” se explicarían por la valoración de 

las funciones del lenguaje (denominación y tamaño de vocabulario), la velocidad de 

respuesta, la organización mental, las estrategias de búsqueda y finalmente la memoria a 

corto y largo plazo, las cuales fueron más bajas  (Soto Añari et al., 2012). 

En la fluidez verbal semántica, nuestros resultados sugieren que, la categoría de 

“animales” es la mejor tarea de evaluación, ya que depende menos del nivel educativo 

alcanzado por el sujeto, resultados similares fueron encontrados por García-Laredo et al., 

en el 2015. Mientras que, la categoría de “comida” podría ser una tarea que tenga más 

relación con el modo de vida de los sujetos, por ejemplo, las amas de casa, ya que también 

fue una de las categorías con mejor desempeño. 

 

Por otra parte, la fluidez verbal se ve fuertemente influenciada por variables 

sociodemográficas y nuestros resultados confirman ello, reflejando una mayor influencia 

y mejor desempeño en tareas de fluidez verbal relacionada a los años de escolaridad 

alcanzados. Estudios similares encontraron que, el nivel educativo actúa como modulador 

del rendimiento cognitivo (Gamba Rincón et al., 2017), a mayor años de escolaridad, más 
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altas son las puntuaciones en las pruebas de fluidez semántica y fonológica (Chávez 

Oliveros et al., 2015; Romero et al., 2019; Soto Añari et al., 2012)  al contrario del bajo 

nivel de escolaridad (nivel de educación básico o escaso), el cual es un factor de riesgo 

asociado a un bajo nivel de reserva cognitiva (Galler, 2016; Custodio et al., 2008), de la 

misma forma, en otro estudio realizado en población hispanohablante, se demostró que 

existen diferencias entre analfabetos y personas alfabetizadas con 1, 2, 3 o 4 años de 

escolaridad, pero la diferencia es más grande con sujetos que tienen de 5 a 9 años de 

escolaridad (Lozano & Ostrosky, 2006). 

Otro estudio realizado en los Estados Unidos en el 2001, hizo la comparación del nivel 

de lectura entre adultos mayores afroamericanos y blancos, hallando una discrepancia en 

la calidad educativa, lo que explicaría la diferencia en los puntajes de las pruebas, es decir, 

los años de educación son una medida inadecuada de la experiencia educativa (Manly et 

al., 2001). De la misma forma, en nuestro contexto peruano, la calidad educativa varía de 

acuerdo a las realidades socioculturales, y, en consecuencia, se ve afectada la reserva 

cognitiva de los adultos mayores.  En nuestra investigación, la calidad educativa es uno 

de los factores que influye en las diferencias de los puntajes del Test de Acentuación de 

Palabras, por lo que algunos adultos mayores analfabetos eran capaces de leer con la 

debida acentuación, debido a las experiencias de lectura en el hogar, en el trabajo, o en 

las iglesias, siendo estos factores que influyen en la puntuación del nivel de lectura. 

También este aspecto fue muy relevante en el desempeño de la prueba de Fluidez Verbal 

Semántica, ya que estuvo relacionada con la familiaridad que tenían los adultos mayores 

con categorías como animales, ropa y comida. 

 La variable sociodemográfica “ocupación” cumple también un rol muy importante, 

nuestros resultados reflejan que, existen diferencias significativas en el desempeño de las 

tareas de fluidez verbal en adultos mayores que tienen un alto nivel de lectura y que tienen 
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ocupaciones específicas, por ejemplo, los profesionales o técnicos muestran un 

desempeño mayor en dichas tareas, este aspecto está muy relacionado al nivel educativo 

explicado anteriormente. 

Así mismo, nuestros resultados muestran que la edad refleja diferencias significativas, en 

el desempeño de tareas de fluidez verbal en adultos mayores que tienen un bajo nivel de 

lectura, a mayor edad, mayor es la dificultad en la producción de palabras, 

específicamente en la fluidez semántica, estos hallazgos han sido corroborados en la 

literatura (Chávez Oliveros et al., 2015; Abarca et al., 2008) ; por último, la variable 

sociodemográfica género, no muestra resultados significativos, aunque el género 

masculino tiene un puntaje mayor en las pruebas de fluidez verbal, esta diferencia no es 

significativa, estos hallazgos son similares con otras investigaciones como la de Soto 

Añari et al., 2012 en la ciudad de Arequipa y Oblitas et al., 2021 en la ciudad de Lima, 

que encontró que los niveles de deterioro cognitivo en los adultos mayores de sexo 

femenino son el 20.8%, la cual muestra una diferencia no significativa respecto al total 

de la población investigada. 

Si bien no se consideraron la variables sociodemográficas de distrito de residencia y lugar 

de nacimiento  en los objetivos de nuestra investigación, su análisis es importante, ya que,  

refleja que no existen diferencias significativas en el desempeño de tareas de fluidez 

verbal considerando el distrito donde viven los adultos mayores, aunque es sabido que, el 

nivel educativo suele variar considerando la zona en la que uno vive (Arce Rentería et al., 

2019), esto explicaría que el nivel de lectura esté fuertemente influenciado por el nivel 

educativo, sin considerar el distrito ni el lugar de nacimiento. 

Por otro lado, la variable clínica “factores de riesgo médicos”, no mostró diferencias 

significativas en el desempeño de tareas de fluidez verbal, sin embargo, las enfermedades 
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cardiovasculares e hipertensas muestran una media más alta, aunque no significativa. 

Considerando esto último, se sabe muy bien que las enfermedades cardiovasculares están 

muy asociadas a mermas en el rendimiento cognitivo (Chávez Romero & Núñez López, 

2013; Chávez Romero et al., 2014; Delgado Derio et al., 2008) sin embargo, las 

habilidades verbales suelen estar más protegidas en el proceso de envejecimiento (incluso 

patológico) que las otras habilidades; en términos de inteligencia, la inteligencia 

cristalizada, utilizada ampliamente en el lenguaje, está más conservada que la inteligencia 

fluida más ligada a procesos atencionales y de funciones ejecutivas, es por ello que su 

nivel de lectura es alto y el desempeño en tareas de fluidez verbal también. 

Considerando el análisis de la variable clínica “hábitos”, los adultos mayores que realizan 

ejercicio físico diariamente se desempeñan mejor en las pruebas evaluadas, a diferencia 

de los que no practican ejercicio o lo hacen pocas veces a la semana, sin embargo, estos 

resultados no llegan a ser significativos, esto se debe a que la actividad física potencia el 

rendimiento cognitivo, reduciendo el riesgo de deterioro cognitivo y demencia, tal y como 

fue demostrado en otras investigaciones (Gajewski & Falkenstein, 2016, Parra, 2017, 

Huang et al., 2016). 

Por último, el Test de Acentuación de Palabras fue elaborado por Krueger, Lam y Wilson 

en el 2006, con el fin de evaluar el nivel de inteligencia verbal, o estimar la capacidad 

premórbida en pacientes hispanohablantes (Pluck et al., 2017), sin embargo, se ha 

utilizado en diversas investigaciones para medir el nivel de lectura (Soto, 2016; Soto et 

al., 2013). Los resultados de nuestra investigación validan la confiabilidad de la prueba, 

según el análisis exploratorio realizado, estos resultados también han sido encontrados 

por otras investigaciones, donde se sugiere que todos los ítems de la prueba están 

midiendo el mismo constructo latente, que en este caso se colige, es el conocimiento de 

la pronunciación léxica (Pluck et al., 2017; Gomar et al., 2011). 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Los adultos mayores que tienen un mejor desempeño en la prueba de nivel 

de lectura (TAP) realizan una mayor cantidad de palabras en las tareas de fluidez verbal 

fonológica y semántica, demostrándose así la hipótesis de nuestra investigación, a mayor 

nivel de lectura, mayor es el desempeño en las pruebas de fluidez verbal. 

SEGUNDA: Los adultos mayores de la ciudad de Arequipa, que tienen un mejor 

desempeño en el Test de Acentuación de Palabras (TAP), son quienes muestran mayor 

influencia socioambiental (factores como ocupación, relaciones sociales y ejercicio 

físico). 

TERCERA: Se ha encontrado que las variables sociodemográficas que tienen mayor 

impacto en el rendimiento de las pruebas de fluidez verbal son: los años de escolaridad y 

la ocupación, donde a mayores años de escolaridad se refleja un nivel de lectura más alto, 

y un desempeño positivo en las pruebas de fluidez verbal. 

CUARTA: Las variables clínicas como factores de riesgo médicos (enfermedades) y 

hábitos (ejercicio físico), no reflejan diferencias significativas en el desempeño de las 

tareas de fluidez verbal fonológicas y semánticas. 

QUINTA: El Test de Acentuación de Palabras (TAP) es confiable y válido para ser 

utilizado en poblaciones peruanas, comprobando sus criterios de confiabilidad mediante 

un análisis exploratorio. 
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SUGERENCIAS 

 

1. Considerando las características de la población expuestas en esta investigación, 

consideramos que sería factible replicar los datos de la misma una muestra que 

esté homogenizada (mismo nivel educativo). 

2. En el proceso de evaluación es recomendable variar el orden de posición de las 

pruebas, para controlar el efecto de la fatiga que pudiera estar afectando a los 

resultados.  

3. Sugerimos que para futuros estudios de este tema se evalúen pruebas adicionales 

en la batería neuropsicológica relacionadas a la memoria de trabajo. 

4. Se debe continuar con la labor de baremar la prueba del TAP (Test de Acentuación 

de Palabras) para mejorar su eficacia y utilidad investigativa, así como, utilizar la 

variable “nivel de lectura” como medida de reserva cognitiva, en investigaciones 

con adultos mayores, con el fin de formar una línea teórica que pueda ser utilizada 

y analizada en el futuro.  

5. Generar programas de intervención que ayuden a mantener la reserva cognitiva, 

así como la prevención y promoción de las funciones cognitivas y su actividad 

mental en los adultos mayores de la ciudad de Arequipa. 
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Anexo 1 

Consentimiento Informado 

 

Id__________   fecha __/__/__  

 

Investigadores del proyecto: Marysol Alexandra Alcocer Castro 

                                              Candy Noelia Gutiérrez Choque  

 

Mediante el presente documento ACEPTO participar en el estudio titulado: 

“Desempeño en tareas de fluidez verbal a partir del nivel de lectura en 

adultos mayores de la ciudad de Arequipa”. AUTORIZO, a su vez, a los 

profesionales encargados de este estudio aplicar los test seleccionados para 

el estudio. En cualquier caso, podré revocar en cualquier momento mi 

autorización sin ninguna consecuencia.  

 

Los investigadores se comprometen al uso exclusivo de los datos con fines 

científicos, y académicos; garantizando las medidas de confidencialidad 

aplicables según la legislación vigente. Todos los profesionales que tengan 

acceso a las mismas están sujetos al deber de confidencialidad de la 

información contenida en ellas.  

 

Nombre y apellidos del evaluado:  

 

___________________________________________________________  

 

____ He leído y comprendido este consentimiento informado  

____ La información de este consentimiento informado me ha sido 

explicada.  

____ Cedo todos los derechos para el uso de la información recolectada en 

el protocolo.  

 

 

 

_______________________________  

Firma del evaluado 

D.N.I.: 

 

 

Arequipa, ……………de……………………del………………… 
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Anexo 2 

EVALUACIONES SCREENING  
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Anexo 3 

 

BATERÍA DE EVALUACIÓN NEUROPSICOLÓGICA 
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PRUEBA DE FLUIDEZ VERBAL 

(Fonológica y Semántica) 
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Test de Acentuación de Palabras (WAT) 
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