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Resumen:  

Actualmente las enfermedades de salud mental, siendo la enfermedad de Alzheimer (EA) la 

más común, es el mayor desafío global para los sistemas de salud del siglo XXI: alrededor 

de 50 millones de personas en el mundo padecen demencia y se prevé que esta cifra se 

triplicará para el 2050. La edad es el principal factor de riesgo para desarrollar una demencia 

y la población mundial mayor de 60 años aumentará del 12% al 21,5% el año 2050. El 

aumento de la población de 80 años o más será aún más pronunciado, pasando del 1,7% al 

4,5% de la población en este mismo período. Latinoamérica está experimentando este cambio 

demográfico a un ritmo más acelerado que los países europeos y norteamericanos, y se estima 

que para el 2025 el número total de personas mayores de 60 años llegará a aproximadamente 

a los 57 millones. Chile, con una población censada de 18 millones de habitantes, se 

encuentra entre los países con el crecimiento más rápido en la esperanza de vida. Según los 

datos de las Naciones Unidas, en el año 2050 los chilenos mayores de 60 años aumentarán 

del actual 15,7% de la población al 32,9%, mientras que las personas mayores de 80 años 

alcanzarán el 10,3%, en que uno de los determinantes más importantes de discapacidad en 

personas mayores es la demencia y afecta al 36% de la población. Bajo ese panorama la EA 

permanece sin ninguna prevención o tratamiento, y más importante aún, sin método 

diagnóstico temprano efectivo a la fecha. Este proyecto de investigación propone desarrollar 

metodologías de machine learning para desarrollar algoritmos predictivos que tenga un buen 

desempeño para que sean usados como apoyo de herramientas diagnósticas en pacientes que 

presenten un daño cognitivo leve. El desafío es desarrollar metodologías apropiadas 

considerando datos de diverso tipo con estructuras complejas y que creemos aportarán al 

desarrollo de algoritmos más precisos. 


