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Resumen 

La evaluación psico-diagnóstica con técnicas y escalas psicométricas de los diversos rasgos cognitivos y 
comportamentales, está teniendo una creciente utilidad clínica, muy particularmente para la detección 
temprana de trastornos que permiten predecir procesos demenciales. Esta detección, a su turno, facilita la 
puesta en práctica de abordajes terapéuticos preventivos que brindarán potencialmente un mejor estilo de vida 
al afectado y su familia. En este contexto, y a modo de actividad de extensión, el objetivo de este trabajo es el 
de detectar rasgos predictores de demencia, utilizando escalas e inventarios de medición psicodiagnóstica que 
valoren aspectos cognitivos y conductuales. Para ello, se aplicarán a los evaluados una batería diseñada con 
distintas pruebas y escalas que permiten la valoración general de los rasgos cognitivos y conductuales del 
sujeto. Los sujetos que integren la muestra serán los derivados por el Servicio de Psicopatología del Hospital 
Nacional de Clínicas, todos mayores de 50 años como único criterio de exclusión aplicado. Los datos 
obtenidos serán procesados para determinar la distribución de la población en los cuadros que eventualmente 
se presenten y que son reconocidos en la literatura como eventos pre-mórbidos de las demencias. Ante el 
eventual diagnóstico de “demencia probable” de algún sujeto evaluado, los médicos del Servicio mencionado 
se encargarán del tratamiento farmacológico. Este servicio de evaluación psico-diagnóstica incluye la 
formación práctica de alumnos de la Carrera de Psicología de la UCC en base a prácticas de investigación y 
permite volcar los conocimientos obtenidos en situaciones prácticas relacionadas con la docencia activa 
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