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RESUMEN 

El propósito de este trabajo es averiguar cómo es el discurso de las personas con 

Enfermedad de Alzheimer en comparación con personas sin Enfermedad de Alzheimer 

y conocer, qué herramientas podrían utilizarse para la evaluación del discurso. Para ello, 

en primer lugar, se realizó una búsqueda sistemática donde se contrastasen las 

muestras de lenguaje hablado de personas con y sin Enfermedad de Alzheimer. En 

segundo lugar, se obtuvieron resultados como que las personas con Enfermedad de 

Alzheimer presentaron más dificultades en la denominación, repetían ideas con más 

frecuencia, hacían uso de pausas vacías más prolongadas, usaban un lenguaje más 

simplificado, presentaban una prosodia monótona y un discurso menos informativo, 

coherente y cohesionado que el grupo control. Se emplearon varias tareas para analizar 

el discurso funcional, así, se usaron unas para analizar el discurso espontáneo (donde se 

necesita de una planificación más específica) y otras para el discurso narrativo como son 

la descripción de láminas. Los estudios evidenciaron que el estudio del discurso puede 

servir como herramienta complementaria a un diagnóstico precoz de la Enfermedad de 

Alzheimer ya que permiten la aparición de marcadores de demencia pudiendo ayudar a 

guiar futuras intervenciones.  

PALABRAS CLAVE: evaluación discurso, Alzheimer, lenguaje expresivo y logopedia. 

 

INTRODUCCIÓN 

La demencia, según la Organización Mundial de la Salud (2016), se define como “un 

síndrome causado por una enfermedad del cerebro usualmente de naturaleza crónica o 

progresiva, en la cual hay una alteración de múltiples funciones corticales superiores, 

incluyendo la memoria, el pensamiento, la orientación, la comprensión, el lenguaje, la 

capacidad de aprender y de realizar cálculos, y la toma de decisiones”. 

La Enfermedad de Alzheimer (EA en adelante), se describió por primera vez por Alois 

Alzheimer en 1906, basándose en los datos clínicos de una mujer (Auguste) que murió 

tras sufrir demencia progresiva a los 55 años de edad (Belart, 1993). 
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En la actualidad, se estima que sobre el 60% y el 70% de las demencias diagnosticadas, 

son de tipo Alzheimer (Ferri, Prince, Brayne, Brodaty, Fratiglioni, Ganguli, et al., 2006). 

En los últimos trece años, el número de personas que viven con demencia de tipo 

Alzheimer se ha duplicado desde una estimación de 24,3 millones de personas en el año 

2006 (Ferri et al., 2006) a 47,5 millones expuestos en 2015 además, aparecen 7.7 

millones casos nuevos cada año (Organización Mundial de la Salud, 2016)  

Si nos centramos en la sintomatología de la EA, puede ir acompañada de los siguientes 

síntomas: agnosias, apraxia (ideomotora e ideomotriz), deterioro de las funciones 

básicas como succionar, tragar o masticar, además de la afectación a las habilidades 

cognitivas como la atención, el cálculo, la habilidad visuomotora, los problemas de 

comportamiento acompañados de paranoias, alucinaciones, conductas que se repiten 

una y otra vez; alteraciones en la capacidad de razonamiento, concentración y memoria 

que obviamente interferirán directamente a las habilidades comunicativas de estos 

sujetos (Gaona, Valles y Suarez, 2012; Pérez Mantero, 2012; Hernández, 2010).  

Asimismo, a medida que disminuye la memoria y otras funciones cognitivas, la 

capacidad de comprensión y producción lingüística van a estar alteradas (Hernández, 

2010), progresivamente la memoria se ve afectada manifestándose en continuas 

anomias, parafasias semánticas, neologismos y dificultades para seguir un tema de 

conversación.  

El habla de las personas con Alzheimer suele ser fluida y articulada preservando en la 

mayoría de los casos los aspectos que caracterizan a las áreas de fonología y 

morfosintaxis, (Pérez Mantero, 2012; Bayles, 2003; Meilán, Martínez-Sánchez, Carro, 

Sánchez, y Pérez, 2012). Las personas con EA presentan dificultades del lenguaje como 

anomia, fluidez verbal reducida, parafasias y, en general, dificultades en el discurso que 

se hacen más evidentes con los avances de la enfermedad (Facal, González, Buiza, 

Laskibar, Urdaneta y Yanguas, 2009; Meilán et al., 2012). Además, el lenguaje de las 

personas que se encuentran en la fase pre-clínica de la EA se caracterizan por la 

producción de enunciados incompletos, incoherentes y repeticiones, resumiéndose 

esto, en un lenguaje menos informativo (Murray, 2010). 
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Si hacemos un pequeño recorrido por las tres fases más destacables por las que pasan 

las personas afectadas de Alzheimer según Hernández (2010) se pueden destacar las 

siguientes características lingüísticas: 

Las personas en fases iniciales de demencia, pueden olvidar rápidamente lo que han 

escuchado, pensado o visto en un corto espacio de tiempo. Frecuentemente olvidan el 

tema sobre el que estaban hablando por lo que repiten el contenido de sus 

producciones y, en consecuencia, tienen dificultad para seguir una conversación. En esta 

etapa las dificultades se reflejan a nivel semántico, presentando problemas para 

recuperar la palabra en conversaciones espontáneas. En relación con la sintaxis, tienen 

dificultades en la repetición de oraciones demasiado largas. A nivel de lectoescritura, la 

comprensión lectora está conservada pero la mecánica de la escritura está alterada, 

(Hernández, 2010). Asimismo, se dan algunos problemas en pragmática ya que pueden 

divagar en el tema apareciendo los olvidos. Los sujetos son capaces de autocorregirse 

en sus producciones, se da una disminución en la iniciativa del habla y son conscientes 

de sus dificultades expresivas (Pérez Mantero, 2012).  

En la etapa intermedia o moderada de la enfermedad, suelen estar desorientados en 

tiempo y espacio y tienen graves episodios de déficit de memoria, presentan dificultad 

para recordar hechos recientes; por tanto, su producción verbal es reducida, menos 

elaborada y de menor efectividad (Tomoeda, 1993). En esta fase, en relación con la 

semántica, presentan dificultades en las tareas de denominación, pero mejoran con las 

claves fonológicas y se presencia una reducción del vocabulario expresivo. En el área de 

la sintaxis, se mantienen los marcadores sintácticos, se omiten los conectores y las 

palabras función. A nivel de pragmática se conservan las funciones sociales del lenguaje 

como son los saludos; llevan a cabo repeticiones de las ideas del tópico en cuestión, 

presentan dificultades en la toma de turnos durante la conversación, realizan ecolalias 

y ya apenas se autocorrigen (Hernández, 2010). 

Por último, en relación con la lectoescritura ya se aprecian dificultades comprensivas 

durante la lectura, aunque la lectura en voz alta está preservada (Pérez Mantero, 2012; 

Hernández, 2010). 
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En las etapas finales de la demencia, las personas suelen tener serios problemas de 

percepción, atención, recuperación de información y sus funciones ejecutivas se ven 

gravemente comprometidas por este motivo se convierten en personas totalmente 

dependientes, en la etapa avanzada de la enfermedad, la memoria semántica resulta 

muy deteriorada o a veces incluso inaccesible; las habilidades lingüísticas de nombrar, 

describir, escribir y conversar se ven gravemente comprometidas (Bayles, Tomoeda, 

Cruz y Mahendra, 2000). Finalmente, las conversaciones son muy limitadas, llenas de 

circunloquios con ausencia de autocorrecciones y la producción verbal de las personas 

con EA al final del curso de la enfermedad carecen de sentido y muchos de ellos son 

incapaces de comunicar sus necesidades básicas (Hernández, 2010). 

Diferentes estudios han demostrado, que si se estudia el lenguaje en pacientes con EA 

aparecen características específicas a la enfermedad años antes del diagnóstico 

confirmatorio (Deramecourt, Lebert, Debachy, Mackowiak-Cordoliani, Bombois, 

Kerdraon, et al. 2010; Mesulam, Wicklund, Johnson, Rogalski, Léger, Rademaker, et al. 

2008). Aun así, la mayoría de investigaciones se han centrado muy frecuentemente en 

las dificultades de la memoria dejando de lado el estudio del lenguaje y la comunicación 

de la persona afectada de EA.  

En primer lugar, el lenguaje hablado es uno de los elementos más importantes que 

definen la personalidad, las relaciones sociales y permite compartir los conocimientos y 

expresar nuestra identidad cultural y personal. El lenguaje oral, es una forma natural, 

espontánea, intuitiva y eficaz de la comunicación entre las personas (López-de-Ipiña, 

Alonso, Travieso, Solé-Casals, Egiraun, Faundez-Zanuy, et al. 2013). Por ello, el análisis 

del habla espontánea en combinación con otras metodologías, tiene el potencial de 

poder convertirse en un método no invasivo y útil para un posible diagnóstico de la EA, 

(López-de-Ipiña, Alonso, Barroso, Faundez-Zanuy, Ecay, Solé-Casals, et al. 2012; Horley, 

Reid y Burnham, 2010; Meilán et al., 2012) El diagnóstico precoz en las primeras etapas 

del deterioro cognitivo leve y de la demencia continúa siendo un problema. Debido a 

que las personas afectadas y sus familiares tienden a ignorar las primeras 

manifestaciones o cambios cognitivos relacionándolos con los cambios que esperan que 

se den causados por la edad. Generalmente se tarda de 2 a 3 años en acudir a los 
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especialistas tras la aparición de los primeros síntomas (McKhann, Drachman, Folstein, 

Katzman, Price y Stadlan; 1984; Alzheimer’s Association 2016). 

El estudio de Hamilton (1994) fue pionero en el estudio de las personas con EA, en él se 

analizaron de manera longitudinal catorce conversaciones mantenidas con una 

informante con DTA durante cinco años. Siguiendo a este trabajo, le siguieron (Rhys y 

Schmidt-Renfree, 2000; Maclagan y Mason, 2005) y relatos de cuentos tradicionales 

(Labos, 2002). 

Algunas investigaciones indican que las alteraciones en el discurso pueden ser uno de 

los primeros signos de la EA, y a menudo se pueden identificar años antes del déficit de 

memoria sea evidente, un ejemplo de ello fue el estudio de Wendelstein, Felder, y 

Schröder, (2010).   

Este trabajo de revisión se centra en el análisis de estudios donde evalúan las habilidades 

discursivas de sujetos con y sin EA. 

La pregunta que guía esta revisión es: ¿Qué rasgos específicos existen en el discurso de 

las personas con Alzheimer que permitan realizar un diagnóstico precoz? 

A continuación, se presentan los objetivos prioritarios que se persiguen con esta revisión 

sistemática: 

Objetivo General: 

Detectar los rasgos que caracterizan el discurso de las personas con EA en un estado 

inicial. 

Objetivos secundarios: 

Conocer los distintos procedimientos que se han empleado para analizar el discurso de 

las personas con EA. 

Valorar si el discurso podría ser una herramienta adecuada para la evaluación del 

lenguaje de las personas con EA. 
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MÉTODO 

Previamente al desarrollo de la búsqueda, se establecieron una serie de criterios para 

reducir y concretar el número de resultados obtenidos. 

Criterios de Inclusión: 

 Artículos publicados a partir de 2006 en revistas científicas. 

Los participantes han de ser de edad superior a 50 años. 

Los idiomas de los artículos serán en español e inglés. 

Serán estudios de casos clínicos que comparan el discurso de personas con EA y 

controles sin EA. 

Artículos que analicen cualquier aspecto que forme parte de la producción del discurso. 

Los participantes en el estudio han de ser personas diagnosticadas de Enfermedad de 

Alzheimer  

Criterios de exclusión: 

Todos aquellos artículos que incluyan otro tipo de demencias diferentes a la de tipo 

Alzheimer. 

Todos aquellos artículos que analicen el efecto de tratamientos farmacológico.  

Trabajos centrados en la comprensión o la fluidez semántica o fonológica. 

Publicaciones que provienen de otras fuentes diferentes a revistas científicas. 

Trabajos donde los participantes sean menores de 50 años. 

Artículos publicados en idiomas diferentes a los mencionados en los criterios de 

inclusión. 

A continuación, se presentan las palabras clave utilizadas en la búsqueda: 

PALABRAS CLAVE: “Enfermedad de Alzheimer”, “pacientes con Alzheimer”, “análisis 

habla”, “análisis discurso”, “características discurso”, “diagnóstico temprano”, 

“diagnóstico precoz”, “detección precoz”. 
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KEY WORDS: “Alzheimer’s disease”, “Alzheimer’s patients”, “AD patient”, “speech 

analysis”, “discourse analysis”, “features discourse”, “early diagnostic”, “early 

diagnosis”, “early detection”.  

Además, se realizó la siguiente cadena de búsqueda: 

(“Alzheimer’s disease”) AND (“Alzheimer’s patients” OR “AD patient”) AND (“speech 

analysis” OR “discourse analysis” OR “analysis of discourse” OR “features discourse”) 

AND (“early diagnostic” OR “early diagnosis” OR “early detection”) 

La búsqueda comenzó a finales del mes de diciembre y perduró hasta aproximadamente 

el mes de mayo. 

En primer lugar, se realizó una búsqueda orientativa para concretar los objetivos de la 

revisión. La mayor parte de información recopilada fue de revisiones en las que se 

analizaba, cómo suele ser generalmente el lenguaje de una persona con Alzheimer. 

En segundo lugar, tras esta primera búsqueda orientativa, se realizó una búsqueda 

sistemática en bases de datos disponibles en la Universidad de Castilla La Mancha.  

En tercer lugar, se desarrolló una segunda búsqueda, haciendo uso de diferentes 

buscadores. 

Finalmente, se llevó a cabo una búsqueda manual, es decir, a partir de las referencias 

bibliográficas de otros artículos se acudió directamente al deseado.  

A continuación, se presenta el desarrollo concreto y resultados de la búsqueda. 

Las bases de datos utilizadas en la búsqueda sistemática fueron: 

Psycinfo: es una base de datos anunciada por la Asociación Psicológica Americana.  

Con la cadena de búsqueda mencionada anteriormente, se obtuvo 1 único resultado. 

Medline: con esta base de datos se obtuvieron 2 resultados. 

PubPsych: es un recurso que aporta información relevante del campo de la Psicología. 

Tras la limitación de filtros, aparecieron 3 artículos. 
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Academic Search Complete: con esta base de datos multidisciplinar se obtuvieron 4 

resultados quedando únicamente 1 artículo tras indicar los filtros de búsqueda. 

La última estrategia de búsqueda de la que se hizo uso, fue la búsqueda manual gracias 

a diferentes buscadores y la elección de ciertas referencias bibliográficas incluidas en 

otros artículos seleccionados.  

A continuación, se presentan las diferentes plataformas de búsqueda empleadas: 

Web of Science: es una de las plataformas de búsqueda utilizadas con el que se 

obtuvieron un total de 20 resultados. 

ProQuest: es otra de las plataformas que dan acceso a distintas bases de datos con la 

que se obtuvieron 38 artículos de los cuáles quedaron 27. 

Plinio: es un buscador con el que se puede acceder a todo el contenido de los recursos 

de la biblioteca de la UCLM tanto en papel como electrónicos. Ordena los resultados por 

relevancia según la procedencia de las revistas. 

En plinio con la cadena de búsqueda anteriormente expuesta y seleccionando los 

criterios de exclusión e inclusión correspondientes quedaron 14 artículos de 111 

resultados.  

ResearchGATE: es un servicio académico de investigación dirigido a la comunidad 

científica. Al no disponer de unos filtros adecuados para limitar la búsqueda, 

aparecieron 94003 artículos. 

Google Académico: se realizó una búsqueda en español, obteniendo la cantidad de 1550 

resultados y permaneciendo 1130 con el intervalo específico de fecha.  

Y finalmente se realizó la búsqueda en inglés obteniendo 47 de los que quedaron 32 con 

el intervalo específico de fecha. 

Para la selección de los artículos, en un primer momento, se leyó el título, el resumen y 

las palabras clave para conocer si se trataba de estudios experimentales y focalizaban 

su estudio en la evaluación del discurso de las personas con EA. A partir de ese 

momento, se pasó a su lectura íntegra y se descartaron aquellos que no se ajustaran a 

los criterios de inclusión y exclusión propuestos.  
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Tras la eliminación de resultados duplicados y artículos irrelevantes para este trabajo, la 

muestra total quedó en 13 artículos que se adecuaban a los propósitos de esta revisión 

y que cumplían con los criterios expuestos con anterioridad.  

 

RESULTADOS 

El desarrollo de los resultados se ha estructurado de la siguiente manera; en primer 

lugar, se han clasificado los estudios por: tipo de discurso que se estaba analizando, 

herramientas utilizadas y aspectos del discurso que en concreto pretendían estos 

estudios examinar. En segundo lugar, se han organizado los distintos resultados a partir 

del marcador concreto de la producción del discurso estudiado. En el Anexo 1 se incluye 

una tabla con los detalles de los artículos incluidos en estos resultados. 

Discurso narrativo:  

En el estudio de Lira, Zazo, Carvalho, Ferreira y Cianciarullo, (2011) con la tarea de narrar 

la historia de un niño que se encuentra a un perro y pretende ocultarlo en casa (apoyado 

en siete imágenes secuenciadas) se perseguía analizar; los errores léxicos (anomia, 

repeticiones, correcciones y parafasias fonémicas) y por otro lado el índice sintáctico 

(uso de oraciones coordinadas, subordinadas y simplificación de frases). En el trabajo de 

Boyé, Grabar, y Thi (2014) haciendo uso de dos imágenes; una de un tren que partía 

hacia las vacaciones y otra sobre montar en bicicleta se pasó a examinar el tiempo de 

habla, solapamientos de habla, pausas vacías, pausas llenas, disfluencias, número de 

palabras por respiración, media de longitud de oraciones, oraciones de sí/no, 

pronombres personales, verbos y diversidad léxica. 

En el estudio de De Lira, Cianciarullo, Ferreira y Zazo, (2014) con la lámina del robo de 

las galletas del Test de Boston de Afasia Goodglass, (2005), se estudió la cantidad total 

de palabras y el número total de unidades de información (lugares, objetos, acciones y 

sujetos). 

Otro de los trabajos que utilizó la lámina del robo de las galletas fue el de Fraser, Meltzer, 

y Rudzicz, (2016), donde pretendían analizar; la complejidad sintáctica, la riqueza léxica, 

el contenido de la información, repeticiones y la acústica. 
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En March, Wales y Pattison, (2006) también se utilizó la lámina del robo de las galletas 

para examinar el uso de sustantivos, deixis espacial (aquí, este) y deixis personal (yo he), 

en el discurso. En este último trabajo también se utilizaron dos herramientas más para 

evaluar los mismos aspectos. Las dos tareas restantes trataban de describir una historia 

secuenciada en 10 caricaturas y la última tarea donde se debía describir una ruta 

determinada, esta tarea a su vez se dividía en dos partes, una vez debía describir la ruta, 

pero ambos tenían el mapa y en la otra tarea el sujeto era el único que disponía del 

mapa para explicárselo al evaluador.  

La narración del cuento de caperucita roja, a través de doce imágenes secuencias, fue 

otra de las tareas utilizadas en el trabajo de Machado, Brandão, Mattos Pimenta 

Parente, Peña-Casanova, (2014) con el que se pretendía analizar la coherencia global, la 

coherencia local y las fallas en las expresiones de conocimiento. 

Discurso espontáneo y conversación:  

En el trabajo de Lai, (2014) hicieron uso de una entrevista dónde debían contar un día 

de su vida, hablar sobre su familia o como suelen pasar una fiesta nacional famosa, se 

pretendía analizar: las unidades de información, la cohesión, la coherencia local, la 

coherencia global, los pronombres correctos y las conjunciones apropiadas. En la 

investigación e Gayraud, Lee, y Barkat-Defradas, (2011) a través de preguntarles por el 

mejor o peor día de sus vidas se estudió: la cantidad de pausas silenciosas, las pausas 

llenas, los alargamientos y las vacilaciones. En el trabajo de Hoffmann, Nemeth, Dye, 

Pákáski, Irinyi y Kálmán, (2010) a partir de que narraran alguno acontecimiento 

importante de sus vidas, describir una actividad diaria o explicar por qué estaban en la 

clínica se analizó; la tasa de articulación (fonemas por segundo), el tiempo de habla 

(fonemas por segundo), el ratio de vacilaciones y los errores gramaticales (sintaxis, 

morfología flexiva y derivativa). En el estudio de Pistono, Jucla, Barbeau, Saint-Aubert, 

Lemesle, Calvet, et al., (2015) las personas del estudio debían recordar y narrar todo lo 

que hicieron cronológicamente a partir del momento en el que se encontraron hasta 

que llegaron a la oficina, (lo que hicieron, vieron, lo que sentían o pensaban etc.). Este 

estudio se centró en el análisis de las siguientes variables: el número total de palabras 

en la narración, la media de duración de las pausas, la duración total del habla, velocidad 
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de habla, tasa por cada 100 palabras y, por otro lado, el uso de la pausa (si era entre los 

enunciados o dentro de los enunciados). 

Otro de los trabajos que analizaron el discurso espontáneo fue el de Bridges y Van Lacker 

Siditis, (2013) que a través de la conversación sobre sus familias o carreras se analizó el 

uso de lenguaje formulado de cada individuo, es decir, aquellas expresiones típicas de 

una lengua nativa como, por ejemplo; modismos, refranes, palabrotas, expresiones 

convencionales, pausas llenas, expresiones para empezar una frase, entre otros, que 

tienen bastante relevancia en los contextos sociales. El número de expresiones 

formuladas se dividió entre el número total de palabras de la muestra. 

Discurso informativo: 

El estudio de Berisha, Wang, LaCross y Liss, (2015) pretendía analizar mediante las 

conferencias en prensa: el número de palabras, la cantidad de sustantivos no 

específicos, el uso de muletillas y de verbos de baja imaginabilidad como “dar”. 

Aspectos suprasegmentales del habla:  

En la investigación de Martínez-Sánchez, García-Meilán, Pérez, Carro y Arana (2012) 

haciendo uso de la lectura de un fragmento de “El Quijote” de Miguel de Cervantes se 

examinaron las características prosódicas de habla de estos participantes. 

A continuación, se realizará la clasificación de los resultados según las manifestaciones 

lingüísticas.  

Dificultades léxicas:  

En el estudio de Berisha et al., (2015) el uso de muletillas y palabras no específicas 

aumentó con el tiempo en la persona con EA.  

Otras investigaciones como la Lira, et al., (2011) donde se analizaron errores léxicos 

como (anomia, repeticiones, correcciones y parafasias fonémicas) se concluyó que 

cuanto más altas fuesen las puntuaciones en repeticiones de palabras y correcciones, 

mayor sería la posibilidad de que el sujeto probablemente tuviese EA. 

La repetición de ideas fue un marcador discursivo clave para identificar diferencias 

significativas entre los sujetos con probable EA y el grupo control (Machado et al., 2014). 
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Además, las personas con EA tuvieron un mayor número de tartamudeos, 

autocorrecciones y un peor uso del léxico (Boyé et al., 2014). 

Un dato curioso se obtuvo en el estudio de Lai (2014) resultando que las personas con 

EA realizaron menos revisiones que el grupo control. 

Asimismo, en los estudios de (Lai, 2014; de Lira et al.,2014; Fraser et al., 2016; Machado 

et al.,2014) la presencia de la EA fue asociada con un menor número de palabras en sus 

producciones. 

Por otro lado, a diferencia del estudio de Lira et al., (2011) en el estudio de Lai (2014) 

no se obtuvieron diferencias significativas entre los dos grupos en relación a las 

dificultades para denominar, esto se debió a que los participantes al poder narrar 

libremente lo que quisieran, ellos eligieron aquellos términos con lo que estuviesen más 

familiarizados. 

En relación con el análisis del lenguaje formulado en las personas con EA, en el trabajo 

de Bridges y Van Lancker Sidtis (2013) se observó como las persona con EA hacen un 

mayor uso de expresiones formuladas (modismos, refranes, palabrotas, expresiones 

convencionales etc.) que el grupo control.  

El lenguaje formulado (véase en Van Lancker Sidtis, 2004) se modula en el hemisferio 

derecho y en los núcleos subcorticales, responsables de la modulación del movimiento, 

las emociones y la memoria procedimental. Debido a que las áreas subcorticales en la 

EA hasta fases muy avanzadas no están afectadas, ocupan un lugar muy importante para 

la producción de las expresiones formuladas (Bridges y Van Lancker Sidtis, 2013). 

Aspectos gramaticales: 

Según de Lira et al., (2011) cuanto mayor fuese el uso de oraciones coordinadas menor 

sería la probabilidad de tener EA. En cuanto al uso de las oraciones subordinadas no se 

encontraron diferencias entre el grupo control y el grupo con EA, haciendo estos dos 

grupos del estudio un uso reducido de las oraciones subordinadas. 

En el caso del estudio de Boyé et al., 2014) las personas con EA hicieron un uso mayor 

de oraciones incompletas; produjeron oraciones más cortas y realizaron un mayor 

número de oraciones de respuesta sí o no. También, en este mismo estudio se 



15 

   

comprobó que las personas con EA hacían mayor uso de los pronombres personales 

sobre todo del “yo”. 

Fluidez verbal:  

En relación con el índice de habla y articulación el estudio de Gayraud et al., (2011), 

revela por un lado que el ritmo/velocidad de habla es menor en las personas con EA, 

mientras que en el índice de articulación no existen diferencias. Esto sugiere, que los 

aspectos motores encargados de la producción del habla no están afectados en la EA y 

las pausas son las responsables de la disminución del ritmo del habla. Los pacientes 

produjeron significativamente menos sílabas por minuto que los controles. 

En el caso del estudio de Boyé et al., (2014) las personas con EA produjeron un menor 

número de palabras para el mismo tiempo de habla, ellos también mostraron un mayor 

número de turnos de palabra, mantuvieron un ritmo más lento de habla que los sujetos 

sin EA. 

En trabajos como los de Hoffmann et al., (2010), se observó que el aumento de la 

duración de las vacilaciones podría ser el primer síntoma de dificultades en la 

denominación en la EA. 

En relación al número de palabras producidas por minuto las personas con EA, producen 

un menor número de palabras por minuto debido a que sus pausas eran más largas, 

(Pistono et al., 2015).  

Desde el punto de vista de las pausas que se realizan durante la producción de cualquier 

discurso, existen estudios como los de Gayraud et al. (2011); Pistono et al. (2015) que 

focalizan su atención principalmente en describir las características de las pausas 

realizadas tanto por personas con EA como sin EA. Las personas con EA presentan un 

mayor número de pausas silenciosas que los grupos control (Gayraud et al., 2011; Boyé 

et al., 2014). Por el contrario, no hay diferencias significativas en el número de pausas 

llenas y alargamientos. Asimismo, las personas con EA producen pausas con mayor 

frecuencia en el discurso que el grupo control (Gayraud et al., 2011). En contraposición 

a los resultados de Gayraud et al., (2011), en el estudio de Pistono et al., (2015) los 

sujetos produjeron pausas más largas, aun así, no se detienen con más frecuencia que 

los controles, además en este mismo estudio el uso de pausas entre las expresiones 
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podría reflejar una mayor necesidad de recordar y planificar durante el discurso 

autobiográfico. 

Otro aspecto importante de la fluidez del discurso, es la prosodia, donde los resultados 

de Martínez-Sánchez et al., (2012) mostraron que el habla en las personas que 

presentan EA es prosódicamente más plana que en el grupo control a causa de las 

reducidas variaciones de tono, siendo, además, un habla más lenta y escasamente 

prosódica debido a su lentitud, así como las pausas prolongadas del habla.  El tiempo 

empleado por las personas con EA en realizar la tarea, fue significativamente mayor al 

de los controles debido a la reducción en la capacidad lectora, articulatoria y pausas 

prolongadas del habla. 

Pragmática textual:  

Si hacemos mención a las características que hacen que un discurso sea más o menos 

informativo, en los estudios de (Lai 2014; de Lira et al, 2014; Fraser et al., 2016 y 

Machado et al., 2014) la presencia de la EA fue asociada con un menor número de 

unidades de información que los grupos controles. 

Por consiguiente, en el estudio de Lai (2014), en general, los sujetos con EA producen 

un discurso con menor cohesión, menor coherencia local, menor coherencia global, 

menor uso de pronombres correctos y menor uso de conjunciones apropiadas que los 

sujetos del grupo control. 

Los resultados de la investigación de Machado et al., (2014) corroboran la idea de que 

puede haber un trastorno macroestructural causado por las alteraciones en la 

coherencia global como local que afecta el discurso de los individuos con EA ya en el 

comienzo de la enfermedad. 

 

DISCUSIÓN 

El objetivo principal de esta revisión fue detectar los rasgos que caracterizan el discurso 

de las personas con EA. En esta ocasión, nos hemos centrado en estudios donde se 

comparan a personas con EA y personas sin EA, porque la comparación del discurso 
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entre ellos proporciona un mejor análisis y evaluación, facilitando además una base 

sólida para el diagnóstico (Boyé, et al., 2014).  

En suma, existen diferentes marcadores discursivos que suelen caracterizar la 

producción del habla de las personas con EA, como son: que realizan una mayor 

simplificación sintáctica, hacen uso de más pronombres personales, con el avance de la 

enfermedad aumenta el uso de muletillas, repetición de ideas y el uso términos no 

específicos, hacen un menor uso de oraciones coordinadas o presentan más dificultades 

en el acceso al léxico. Asimismo, pueden producir menos unidades de información y 

junto a las alteraciones de coherencia y cohesión provocarían un discurso menos 

informativo. En relación a la fluidez, pueden producir menos sílabas por minutos que el 

grupo control debido a la frecuencia o longitud de las pausas tanto vacías como de 

hesitación que interrumpen el habla. Los índices de articulación, sin embargo, no suelen 

mostrar diferencias con los grupos controles al menos, en las fases iniciales de la 

enfermedad. En relación con el uso del lenguaje formulado, no se aprecian diferencias 

significativas entre la fase leve y moderada de la enfermedad, haciendo un mayor uso 

de este que el grupo control. 

Una vez comprobado qué dificultades pueden ser propias en la producción del discurso 

de las personas con EA, haremos mención a los objetivos secundarios, donde nos 

cuestionábamos que tipo de herramientas de evaluación podrían utilizarse para analizar 

el discurso.  En los resultados, ya hablábamos de las diferentes alternativas existentes 

que pueden usarse en la evaluación del discurso, una de las más utilizadas para analizar 

el discurso narrativo es la descripción de la lámina del Test de Boston, pero una única 

tarea de evaluación puede que no sea suficiente para evaluar todos los parámetros 

discursivos, por lo que las tareas de evaluación del discurso deberían combinarse unas 

con otras para poder obtener parámetros más específicos del lenguaje y comprobar que 

diferencias emergen al variar el tipo de tarea. Otra de las propuestas podría ser que se 

hiciesen estudios longitudinales del discurso. Con las muestras grabadas y transcritas 

podrían comprobarse los cambios graduales producidos en el discurso desde la primera 

fase de la EA hasta fases más avanzadas donde se pueda seguir interviniendo, y así, por 

ejemplo, cada seis meses llevar a cabo una evaluación del discurso para modificar los 

objetivos de futuras intervenciones logopédicas.  
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En relación a las limitaciones de las tareas, trabajos como el de Lai (2014) sugieren que 

el número de temas de conversación debería ser ampliado, otra opción que proponen 

en este estudio para futuras investigaciones podría ser que en el discurso oral variaran 

los interlocutores pudiendo ser así familiares o cuidadores.   

Para futuras investigaciones donde se aborden las tareas para la evaluación del discurso 

espontáneo, narrativo o informativo, debería tenerse en cuenta variables como; los 

contextos en los que se produce, los temas de conversación y los tipos de interlocutores 

con los que se evalúa, debido a que las muestras de conversación podrían variar en 

relación a si  el discurso espontáneo se produce en su propio hogar con su cuidador 

principal, o si en cambio, se produce el mismo tema de conversación pero en una 

primera sesión, en la propia clínica y el interlocutor fuese el/la propio/a logopeda.  

El último objetivo secundario que nos planteábamos, era valorar el uso del análisis 

discursivo como una herramienta de evaluación del lenguaje de las personas con EA.  

Pues bien, se ha demostrado, que el discurso es una herramienta útil para la evaluación 

del lenguaje en los sujetos con este trastorno y puede ayudar en el diagnóstico no 

invasivo de la Enfermedad de Alzheimer, vigilando así los cambios que se producen en 

el tiempo y pudiendo explicar las interrupciones que se producen en la comunicación 

funcional de este grupo de sujetos, sirviendo además, como una herramienta clínica útil 

para propósitos más allá del diagnóstico (de Lira, et al., 2011; Lai, 2014; de Lira et al., 

2014; Berisha et al., 2015 y Fraser et al., 2016). 

Podrían existir ciertas limitaciones al hacer del discurso una herramienta exclusiva de 

evaluación para apoyar el diagnóstico de la EA, dado que, por ejemplo, puede que al 

desconocer cómo era previamente su discurso espontáneo se pueden dar 

interpretaciones no precisas. Así, la persona que ha sido evaluada, puede que siempre 

haya mantenido un desarrollo del discurso similar al que ha realizado en la tarea, 

pudiendo ser a causa de su nivel de estudios u otras razones como las dificultades que 

se producen en discurso por el envejecimiento normal y nosotros podríamos extraer 

conclusiones sin una total evidencia. 

Lo que está claro es que no es una prueba decisiva para un diagnóstico, pero sí que sería 

útil para apoyar el diagnóstico o realizar una evaluación exhaustiva de los aspectos del 
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lenguaje, que influyen directamente en la creación de un discurso; coherente, 

cohesionado y fluido. 

A veces, en las evaluaciones neuropsicológicas de las personas con posible sospecha de 

Enfermedad de Alzheimer, suelen focalizar su interés únicamente en otros procesos 

cognitivos diferentes al lenguaje como es la memoria u atención y pueden pasar 

desapercibidos los efectos directos que tienen estos procesos cognitivos en el desarrollo 

del discurso. Por ello, es de suma importancia el papel del logopeda para detectar e 

intervenir en todos aquellos parámetros discursivos que pueden hacer que la persona 

con EA se integre y participe en algo que han estado haciendo toda una vida y es tan 

poderoso como es poder comunicarse en su entorno cotidiano.  

En relación a limitaciones generales de los estudios, las muestras de personas incluidas 

en las investigaciones pueden ser escasas, por lo que se  necesitarían más estudios que 

evidenciaran que el discurso podría ser una herramienta útil y no invasiva para un 

diagnóstico precoz y se deberían tener en cuenta siempre las variables como; la edad, 

el nivel de escolaridad, la reserva cognitiva de la persona, su profesión y por supuesto 

el contexto concreto en el que se haría uso de la prueba, la duración de la prueba y con 

qué herramientas concretas podrían evaluarse unos u otros aspectos específicos del 

lenguaje.  

Asimismo, para futuras investigaciones sería relevante estudiar posibles estrategias de 

intervención logopédica basadas en los resultados obtenidos en los estudios 

anteriormente mencionados, centrados en el análisis conversacional funcional. Además, 

a través del análisis del discurso de las personas con EA pueden detectarse los primeros 

cambios en el lenguaje y servir como una herramienta más para el diagnóstico precoz 

de la enfermedad. De igual manera, puede proporcionar un medio para valorar los 

cambios pragmáticos que se producen durante el progreso de la enfermedad y servir 

como una herramienta clínica útil tanto para la evaluación como para futuras 

intervenciones preventivas o que ralentizan la sintomatología en la Enfermedad de 

Alzheimer. Lo que es evidente, es que el lenguaje en sí, es de suma importancia en el 

desarrollo de la persona con EA, por ello es fundamental el papel del logopeda para 

intervenir concretamente en aquellos aspectos del discurso alterados. 
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ANEXO I: Tabla resumen con los artículos empleados en la revisión. 

AUTOR Y 
AÑO 

SUJETOS METODOLOGÍA RESULTADOS DISCUSIÓN 

Berisha, 
Wang, 
LaCross y 
Liss, (2015). 

 

N:  2 presidentes: Ronald 
Reagan (RR) 69 años en el 
inicio de la presidencia que 
fue diagnosticado de EA en 
1994 y George Herbert 
Walker Bush 64 años en el 
inicio de la presidencia 
(GHWB) no diagnosticado de 
EA. 

Se realizaron 46 transcripciones de 
las conferencias en prensa del presidente 
Reagan en el transcurso de (1981-1988) y 
analizan las características léxicas 
mostradas con los cambios longitudinales 
de la demencia. Se tuvo en cuenta el 
número raíces de palabras, nombres no 
específicos como: “algo” además de las 
muletillas como “bien” y por último se 
eligieron 14 verbos de baja imaginabilidad 
como “dar”. 

Se encontró que en el presidente RR el uso 
de palabras en el discurso decreció con el 
tiempo, y el uso de nombres no específicos 
y muletillas aumentaron con el tiempo.  

 Para GHWB a los 66 años no existían 
cambios en el número de palabras en el 
número de sustantivos no específicos, 
muletillas y en el número de verbos de baja 
imaginabilidad.   

En las enfermedades relacionadas 
con la disminución de capacidades 
lingüísticas se evidencia un mayor 
cambio cuando se compara con 
déficit del lenguaje en el 
envejecimiento normal. El análisis 
de lenguaje hablado también puede 
ser utilizado para identificar 
marcadores de demencia.  

de Lira, 
Zazo, 
Carvalho, 
Ferreira y 
Cianciarullo
, (2011). 

N: 60 sujetos con EA y 61 
controles. Todos ellos tenían 
más de 60 años y más de 4 
años de escolaridad.  

Se les presentó a los sujetos una historia 
representada en siete secuencias que 
trataba de un niño que se encontraba a un 
perro en la calle y decide llevárselo a casa 
a escondidas para que su madre no se 
enterase. La consigna fue: “¿Ves estas 
imágenes? Me gustaría que me contases 
lo que ocurre en esta historia”. Los 
discursos fueron grabados y después 
transcritos para el análisis de los 
siguientes errores léxicos: dificultades 
para encontrar la palabra, repeticiones, 
correcciones y parafasias fonémicas. Y por 

Las personas con EA obtuvieron más errores 
léxicos en sus discursos y un menor índice 
sintáctico en comparación con los adultos 
mayores sanos. 

El grupo de personas con EA mostraron un 
menor uso de oraciones coordinadas. 

Por otro lado, ambos grupos obtuvieron 
baja frecuencia de uso en oraciones 
subordinadas. 

Este estudio demuestra que una 
tarea de este tipo es una 
herramienta que ayuda a analizar 
los aspectos microlingüisticos del 
discurso de las personas con EA. 
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otro lado el índice sintáctico compuesto 
por: Oraciones coordinadas, subordinadas 
y simplificación de frases. 

Las personas con EA presentan más 
dificultades en el acceso al léxico que los 
controles. 

Lai, (2014). 

 

N: 20 personas con EA y 20 
sujetos sanos sin 
antecedentes de deterioro 
cognitivo. Todos ellos 
nacieron en Taiwan y eran 
hablantes nativos del Chino 
Mandarín.  

El entrevistador dirigía al sujeto para 
hablar sobre él, su familia, su vida o su 
jornada y cómo él/ella pasó alguna fiesta 
nacional. Únicamente se le ofrecía el 
enunciado de “dime más”. Cada 
entrevista se desarrolló en unos 8 minutos 
aproximadamente. Se analizaron: 
unidades de información clara, cohesión, 
la coherencia local, la coherencia global, 
los pronombres correctos y las 
conjunciones apropiadas. Las dificultades 
características del discurso que 
entorpecen los fines de una conversación 
también fueron analizadas: dificultades 
para encontrar la palabra, repeticiones, 
reparaciones, palabras indefinidas, frases 
vacías, no hay cohesión, no hay 
coherencia local ni global. 

Los resultados de este estudio indicaron 
que en el discurso de las personas con EA se 
producían menos revisiones, pero se 
encontraron más dificultades discursivas en 
las conversaciones de los adultos mayores 
con EA que en los controles sanos. Los 
pacientes  produjeron menos unidades de 
información que el grupo control. En 
general los sujetos con EA producen un 
discurso con menos cohesión, menos 
coherencia local, menos coherencia global, 
menor uso de pronombres correctos y 
menor uso de conjunciones apropiadas que 
los sujetos del grupo control. A diferencia 
del discurso del grupo control, el grupo de 
participantes con EA en primer lugar utilizan 
las reparaciones con función de énfasis y en 
segundo lugar con función de clarificar. 

La capacidad de reparaciones 
estaba más gravemente alterada 
en el grupo de personas con EA en 
comparación con los adultos 
mayores sanos. Los resultados del 
análisis de regresión múltiple 
indican que dos atributos del 
discurso (es decir, la falta de 
coherencia global y revisiones) se 
asociaron significativamente con 
la severidad de la demencia de 
Alzheimer para la población de 
habla china en Taiwán. 
 
 

Gayraud, 
Lee y 
Barkat-
Defradas, 
(2011).  

N: 20 participantes 
diagnosticados con probable 
EA y 20 participantes sanos. 
El grupo de sujetos fue 
homogéneo en cuanto al 
grado de severidad, es decir, 
ningún sujeto estaba en una 
etapa grave de la EA. 

Los datos del habla espontánea fueron 
extraídos por el experimentador a partir 
de pedirles algunos detalles biográficos 
del mejor o peor día de sus vidas. 
Cualquier pausa que superara los 200 ms 
era considerado como una pausa 
silenciosa, las pausas llenas y los 
alargamientos de vocales fueron también 

Las pausas silenciosas y las vacilaciones son 
más frecuentes en los sujetos con EA que en 
los controles. 

Por el contrario, no hay diferencias 
significativas en el número de pausas llenas 
y alargamientos. En relación a la fluidez, los 
pacientes producen significativamente 
menos sílabas por minuto que los controles. 

 En el presente estudio no se 
encontraron diferencias 
significativas en la duración de las 
pausas silenciosas, pero sí que las 
personas con EA producen pausas 
con mayor frecuencia en el 
discurso. Se encontró que los 
sujetos con EA producen más 
vacilaciones reflejado ya en 



27 

   

medidas. Por último, las vacilaciones 
también fueron codificadas. 

trabajos anteriores. No se 
encontraron diferencias en el 
número de pausas rellenas y 
alargamientos. 

Hoffmann, 
Nemeth, 
Dye, 
Pákáski, 
Irinyi   y  
Kálmán, 
(2010). 

N: Un total de 45 
participantes:  30 sujetos con 
EA (21 mujeres y 9 hombres) 
y 15 controles sanos (8 
mujeres y 7 hombres).Todos 
los sujetos con EA eran 
diestros, alfabetizados, 
monolingües nativos de 
húngaro. Según los 
resultados del examen del 
Mini-Mental test fueron 
clasificados en tres 
subgrupos; EA leve, 
moderada y severa.  

Se pidió a los participantes: explicar por 
qué estaban en la clínica, narrar algunos 
acontecimientos importantes en sus vidas 
y describir una actividad diaria o afición. 
Las sesiones duraron entre 5 y 8 minutos y 
fueron grabadas con una grabadora de voz 
digital.  

Una muestra de discurso de 4 minutos fue 
extraída para su análisis. Para cada 
muestra se usó el software Praat. Se 
midieron las variables: tasa de articulación 
(fonemas por segundo), el tiempo de 
habla (fonemas por segundo), el ratio de 
vacilaciones y los errores gramaticales 
(sintaxis, morfología flexiva y derivativa). 

Se ha encontrado que los parámetros 
temporales del discurso son realmente 
afectados por EA. 

En relación con la tasa de articulación, el 
grupo leve no difirió del grupo control. En 
cambio, sí que se produjeron diferencias 
entre el grupo moderado y severo y el grupo 
control. 

En relación con la tasa de habla todos los 
grupos; leve, moderado y severo mostraron 
diferencias con el grupo control. 

 

En los grupos no control se observó 
larga duración de las vacilaciones 
en el habla espontánea que podría 
ser debido a las dificultades en el 
acceso al léxico. 

El aumento de la duración de las 
vacilaciones podría ser el primer 
síntoma de dificultades de 
denominación en la EA. 

Pistono, 
Jucla, 
Barbeau, 
Saint-
Aubert, 
Lemesle, 
Calvet et 
al., (2015). 

 

N: 15 pacientes mayores de 
65 años con diagnóstico de 
EA en estadio inicial y 15 
participantes cognitivamente 
normales (familiares de 
pacientes o voluntarios). Los 
sujetos control fueron 
previamente evaluados 
antes de ser incluidos. 

Se les pidió a los participante recordar de 
forma libre y cronológicamente todo lo 
que hicieron a partir del momento en el 
que se encontraron hasta que llegaron a la 
oficina, (lo que hicieron, vieron, lo que 
sentía o pensaba etc.). Se centraron en el 
análisis de las pausas en el análisis. Se 
utilizaron las siguientes variables para 
analizar el discurso: Organización del 
discurso: el número total de palabras en la 
narración, la media de duración de las 

En relación con la organización del discurso, 
los pacientes produjeron menos palabras 
durante el discurso, pero su duración total 
no difiere significativamente.  

Los pacientes produjeron un menor número 
de palabras por minuto debido a que sus 
pausas eran más largas. 

 

El uso de pausas entre las 
expresiones podría reflejar una 
mayor necesidad de recordar y 
planificar durante el discurso 
autobiográfico. 
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Las personas con EA 
temprana presentaban 
quejas de memoria hacía al 
menos 6 meses. 

  

pausas, la duración total del habla, 
velocidad de la voz y tasa por cada 100 
palabras. El uso de pausa: si eran pausas 
entre los enunciados y pausas dentro de 
los enunciados (tanto gramaticales como 
no gramaticales). 

Bridges y 
Van 
Lancker 
Sidtis, 
(2013).  

N: 11 participantes (3 
varones y 8 mujeres) 
diagnosticados de probable 
EA sin otros problemas de 
salud mental o médicos 
conocidos, 5 de estos 
participantes de aparición 
temprana de la enfermedad y 
los otros 6 pertenecían a la 
aparición tardía. El otro 
grupo de participantes 
estaba formado por 5 sujetos 
controles sanos. La edad 
media del grupo control era 
de 63.60 años. 

Los participantes fueron grabados en 
audio durante una entrevista. El tiempo 
de duración fue en torno a 5 y 20 minutos, 
durante el cual los participantes hablaron 
de su familia y/o carreras. A partir de la 
muestra se analizó el lenguaje formulado 
de cada individuo, es decir, aquellas 
expresiones típicas de una lengua nativa 
como, por ejemplo; modismos, refranes, 
palabrotas, expresiones convencionales, 
pausas llenas, expresiones para empezar 
una frase, entre otros, que tienen 
bastante relevancia en los contextos 
sociales. El número de expresiones 
formuladas se dividió entre el número 
total de palabras de la muestra. 

Los resultados muestran que las personas 
con EA, independientemente de la edad 
de inicio, hace un uso mayor de 
expresiones formuladas que el grupo 
control. Además, los resultados muestran 
que las personas con Alzheimer de 
aparición temprana y tardía no se 
diferencian en relación al uso del lenguaje 
formulado. 

En conclusión, los sujetos con EA 
hacen un mayor uso de 
expresiones formuladas que el 
grupo control. La preservación del 
lenguaje formulado en la EA 
puede enmascarar otros déficit 
cognitivos y lingüísticos, además 
puede contribuir al 
reconocimiento de la 
enfermedad en el hogar y en la 
clínica. 

Boyé, 
Grabar y 
Thi, (2014).  

N:  un total de 10 personas: 
5 sujetos con EA (89 a 99 
años) y cinco personas sanas 
(83 a 102 años). Los sujetos 
con EA están entre la fase 
leve y moderada de la 
enfermedad pero son 

 La conversación se llevó a cabo en un 
contexto ecológico y conocido para los 
sujetos. Para iniciar la conversación, se 
propusieron dos imágenes: una de un tren 
que partía hacia las vacaciones y otra 
sobre montar en 
bicicleta. Las conversaciones duraron en 
torno a 20 o 40 minutos. Se examinaron 

Las personas con EA producen un menor 
número de palabras para el mismo tiempo 
de habla, ellos también muestran un mayor 
número de turnos de palabra, mantienen 
un ritmo más lento de habla que los sujetos 
sin EA.  

En este estudio, se ha observado 
que los déficits léxicos y semánticos 
son realmente específicos en las 
personas con EA.  Se puede 
observar como la pérdida del 
lenguaje ya ha comenzado (en la 
disminución del número de 
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capaces comprender y 
expresarse.  

las siguientes variables a comparar: 
tiempo de habla, solapamientos de habla, 
pausas vacías, pausas llenas, disfluencias, 
número de palabras por respiración, 
media de longitud de oraciones, oraciones 
que contienen únicamente sí o no, 
pronombres personales, verbos y 
diversidad léxica. 

En general, se puede observar que el 
discurso de las personas con EA es menos 
fluido y rico que los sujetos sanos. 

oraciones, de palabras o tiempo de 
habla). 

 

 

Martínez-
Sánchez, 
García 
Meilán, 
Pérez, 
Carro y 
Arana 
(2012) 

 

 

N: 25 sujetos con EA y 17 
sujetos controles. Todos ellos 
eran mayores de 60 años y 
diestros, cuyo idioma nativo 
era el castellano.  

  

La tarea consistía en leer en un monitor 
con un tamaño de letra de 48 puntos, una 
de las frases del libro “El Quijote” de 
Miguel de Cervantes. Para cuantificar los 
patrones prosódicos, se procedió a la 
transcripción prosódica automática, 
haciendo uso de algoritmos 
implementados sobre el programa Praat. 
Con el objetivo de obtener una 
representación de los patrones 
prosódicos de las muestras de voz. 

Los resultados muestran que los sujetos con 
EA emplean más tiempo en llevar a cabo la 
tarea de lectura. Además, los niveles de 
frecuencia fundamental son superiores en 
las personas con EA en comparación con el 
grupo control. Globalmente el habla del 
grupo de personas con EA es más lenta y 
escasamente prosódica debido a su 
lentitud.  

La reducción del tiempo de voz y del 
porcentaje de fonación son debido 
a la ineficacia del sistema 
articulatorio, fonatorio y 
respiratorio. 

El tiempo empleado por los 
pacientes con EA en realizar la 
tarea, es significativamente mayor 
al de los controles debido a la 
reducción en la capacidad lectora, 
articulatoria y pausas prolongadas 
del habla. 

de Lira, 
Cianciarullo,  
Ferreira y 
Zazo, (2014) 

N: 26 sujetos con EA y 20 

controles participaron en el 

estudio 

Los participantes fueron 

divididos en 3 grupos: 

Grupo control (GC), grupo de 

15 sujetos con EA leve (EAG1) 

Este estudio fue observacional 

transversal. Se pidió a los participantes 

que describieran la lámina del “robo de las 

galletas” La cantidad total de palabras 

completas fueron consideradas para el 

análisis, así como el número total de 

unidades de información (UI). Las 

unidades de información se refieren a 4 

En relación con el número total de palabras 

y unidades de información; El GC produce 

casi el doble de la cantidad de unidades de 

información   que el grupo de EAG1   y más 

del doble que el grupo de EAG2. 

El grupo control produjo aproximadamente 

61 palabras más y 6 unidades más de 

información que los sujetos con EAG1, 

La conclusión principal de este 

estudio fue una reducción tanto en 

la cantidad como en el contenido de 

discurso en las personas con EA 

respecto al grupo control.  

 Además, la tarea utilizada es una 

importante herramienta para 
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y 11 sujetos en el grupo de EA 

moderada (EAG2). 

 

subcategorías de la imagen; sujetos (niño, 

niña, madre); lugares (cocina, vistas a 

través de la ventana…); objetos (armario, 

galletas, fregadero…) y acciones (mujer 

secando los platos…). Si se utilizaban 

sinónimos se daba por bueno. Finalmente 

se realizó un análisis estadístico. 

mientras que los sujetos con EAG2 

presentaban 2 palabras menos y 3 unidades 

de información menos.  

 

investigar la comunicación 

funcional. 

Fraser, 

Meltzer y 

Rudzicz, 

(2016). 

N:167 pacientes con una 

media de 71.8 años 

diagnosticados con "posible" 

o "probable" EA y 97 

controles con una media de 

65.2 años. 

 

 El discurso narrativo fue extraído 

mediante la descripción de la lámina del 

"robo de las galletas" del Test de Boston. 

El examinador mostraba la imagen al 

paciente y decía “dígame todo lo que se ve 

en esta imagen”.  La muestra fue grabada 

y transcrita manualmente. Consideraron 

un gran número (370) de características 

para detectar una amplia gama de 

fenómenos lingüísticos; entre ellos 

estaban la complejidad sintáctica, la 

riqueza léxica, el contenido de la 

información, repeticiones, psicolingüística 

y la acústica. 

Se obtuvo la precisión de más del 81% para 

distinguir los individuos con EA de los 

grupos control a partir de la muestra de 

habla. Cuatro factores claros emergen: 

deterioro semántico, acústica anormal, 

deterioro sintáctico y dificultades en las 

unidades de información. 

 

El análisis factorial revela que el 

amplio conjunto de medidas 

lingüísticas pueden ser asignados a 

cuatro variables latentes, que 

representa ampliamente la sintaxis, 

la semántica, la fluidez/diferencias 

acústicas y otros contenidos 

informativos 

Cada uno de estos dominios de 

idioma se ha comunicado por 

separado para ser alterado en las 

personas con EA. 

 

 

 

Machado, 

Brandão, 

Mattos 

Pimenta 

Parente, 

Peña-

N: 18 sujetos con probable 

enfermedad de Alzheimer (8 

sujetos con deterioro 

cognitivo moderado y  10 

sujetos con deterioro 

El estudio es transversal y los sujetos 

debían describir a través de doce 

imágenes secuenciadas del cuento de 

caperucita roja, el cuento era conocido 

por todos los participantes. Se realizó el 

análisis mediante las proposiciones y sus 

La coherencia global en el grupo de sujetos 

con probable Alzheimer difería 

significativamente con el grupo control. La 

falta de información junto a la variable de 

repetición de ideas fueron marcadores 

discursivos claves para identificar 

Estos resultados corroboran la idea 

de que puede haber un trastorno 

macroestructural que afecta el 

discurso de los individuos con AD ya 

en el comienzo de la enfermedad. 

Las dificultades discursivas 
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Casanova, 

(2014) 

cognitivo severo) y 16 sujetos 

formaron el grupo control. 

interrelaciones. Se tuvo en cuenta la 

coherencia global, la local y las fallas en las 

expresiones de conocimiento. 

diferencias significativas entre los sujetos 

con probable EA y el grupo control.  

observadas fueron influidas 

probablemente por la complejidad 

visual de la tarea, que constaba de 

un estímulo con doce figuras en 

secuencia temporal. 

March, 

Wales & 

Pattison, 

(2006). 

N: 26 participantes con 

demencia tipo Alzheimer y 26 

adultos mayores sanos. 

Todos ellos debían tener más 

de 65 años. 

Se administraron cuatro tareas con 3 

estímulos para evaluar el discurso: 1) 

descripción narrativa del robo de las 

galletas, 2) descripción de 10 imágenes 

secuenciadas con caricaturas y 3) 

descripción de una ruta propuesta con un 

mapa; esta tarea se dividía a su vez en dos 

partes. Se investiga el uso de los 

sustantivos, de la deixis espacial (aquí, 

este) y deixis personal (yo he), en el 

discurso. 

Las personas con EA hicieron un uso 

reducido de nombres en comparación con 

los sujetos controles. 

El sobreuso de deícticos espaciales en 

personas con EA solo se produjo en la tarea 

3 en la parte en la que solo el participante 

disponía del plano y el investigador no 

podía verlo 

Las conclusiones generales de los 

tipos de sustantivos, y deixis 

personal y espacial reveló que la 

presencia de diferencias entre 

grupos estaba determinada en gran 

medida por las características y 

exigencias de la tarea narrativa del 

estudio.  

 


