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INFORME SCREENING NEUROCOGNITIVO 

 

 
I. IDENTIFICACIÓN 

 

NOMBRE   :  

FECHA DE NACIMIENTO  :  

EDAD    :  

AÑOS ESCOLARIDAD  :  

OFICIO/PROFESIÓN  :  

LUGAR DE RESIDENCIA  : 

FECHA DE EVALUACIÓN : 

 

 

II. MOTIVO DE CONSULTA 

 

- Detallar quienes realizaron la derivación y/o solicitaron la evaluación para despistaje cognitivo. 

- Especificar la problemática presentada en el contexto actual. 

 

Ejemplo: El paciente es derivado por médico tratante a evaluación neurocognitiva, debido a que sus 

familiares directos manifiestan la presencia de problemas frecuentes de memoria y desorientación que 

han afectado su capacidad de autonomía e inclusive su desempeño laboral. 

 

 

 

III. ANTECEDENTES RELEVANTES 

 

- Descripción de datos que permiten comprender la situación actual del caso en estudio. 

- Identificar factores de riesgo/protección personal y familiar que contribuyan en la contextualización 

de la problemática investigada. 

- Esta información se recopila a través del estudio anamnésico (indagación de aspectos de salud, 

historia familiar, antecedentes educativos y laborales, aspectos comportamentales). 

- Excluir información confidencial. 

- Incluir observaciones significativas registradas durante el estudio anamnésico. 

- Organice la información en párrafos. 

 

Ejemplo:  

Los antecedentes de salud corresponden a 
En alusión al historial familiar… 

En cuanto a los aspectos educacionales y laborales… 

En lo que refiere a su conducta psicosocial… 

 

 

 

IV. INSTRUMENTOS APLICADOS 

 

- Identificación de los instrumentos evaluativos aplicados (formales e informales). Éstos son 

seleccionados y aplicados de acuerdo con la sintomatología del paciente. 

 

Ejemplo:  
*Anamnesis. 

*Montreal Cognitive Assessment (MoCA version 8.1). 

*INECO Frontal Screening (IFS). 

*Cognitive Reserve Index (CRI-q)  

 

 

 

V. PERFIL DE DESEMPEÑO 

 

- Esta sección se construye sintetizando los hallazgos más relevantes y representativos del desempeño 

evidenciado (focos de la evaluación).  

- Elabore un párrafo para cada función o proceso cognitivo. 

 

Ejemplo:  

Atención 

Memoria 

Lenguaje 

Funciones Ejecutivas 

Orientación 
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VI. OBSERVACIONES 

 

- Consigne las conductas más importantes registradas durante el proceso evaluativo, evitando 

opiniones o juicios de valor. 

 

Ejemplo:  

 

Durante el proceso evaluativo se observa una conducta errática, con presencia de comentarios poco 

atingentes…. 

 

 

 

VII. CONCLUSIÓN EVALUATIVA: 

 

- Explicitar presencia/ausencia de indicadores de DCL o demencia justificándolo mediante su relación 

con el núcleo de las habilidades alteradas. 

 

Ejemplo:  

 
Se evidencian indicadores de demencia debido a la presencia de alteraciones significativas del 

funcionamiento ejecutivo, especialmente las relacionadas con el control inhibitorio, flexibilidad 

cognitiva, memoria de trabajo y abstracción.  Esto genera una conducta social inapropiada, 

incluyendo comentarios poco decorosos, así como movimientos y lenguaje repetitivo. 

 

 

 
VIII. RECOMENDACIONES 

 
Según el caso: 

- Derivar a evaluación integral acorde al sistema de prestación de salud del paciente. 

- Indicar atención profesional pertinente de acuerdo con los resultados del estudio.   

- Sugerir estimulación neurocognitiva y señalar los propósitos generales de ésta. 

- Solicitar otras atenciones o derivaciones para completar la investigación. 

- Describir estrategias de apoyo y cómo implementarlas en el hogar y/o trabajo. 

 

Ejemplo:  

 

✓ Se sugiere evaluación psiquiátrica y neuropsicológica para el diagnóstico diferencial. 

✓ Requiere de acompañamiento permanente para evitar situaciones de riesgo. 

✓ Se recomienda intervención neurocognitiva dos veces por semana con la finalidad de 

mantener y estimular habilidades cognitivas y ejecutivas que serán facilitadoras de una 

mayor calidad de vida para el paciente y su familia. 

✓ Para los familiares cuidadores de sugiere sesiones de psicoeducación en torno a la temática 

de demencia y sus cuidados específicos. 

 

 

 

 

 

 

 

           

                                                                                                                          Firma del/la profesional 

 

               Nombre Completo Profesional 

                

        

 

 

 

 

 

Fecha de emisión informe 


