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Objetivos de Aprendizaje

● Distinguir las distintas áreas necesarias de 
evaluar

● Distinguir las principales herramientas de 
screening a utilizar

● Reconocer los puntajes de corte

● Ver la implicancias en el proceso 
diagnóstico 
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Agenda

Áreas a evaluar

I
Instrumentos 
Diagnósticos I

II
Break Intrumentos Diagnósticos 

II 
Implicancias de los 

resultados

III
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Módulo II

Centro de Neuropsicopedagogía

(c) Todos los derechos reservados



Tema: Evaluación en 
Deterioro Cognitivo y 

Demencias
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Por qué es importante una evaluación?
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▪ Determina si existe déficit o no

▪ Ayuda en la evaluación de la validez de síntomas 

▪ Identifica perfil neuropsicológico asociado/ diagnóstico diferencial

▪ Evalúa déficits sutiles en una variedad de patologías

▪ Establece localización posible, lateralización y etiología de la lesión 

cerebral

▪ Orienta en la evaluación del tratamiento

▪ Proporciona recomendaciones en el tratamiento del paciente, familia 

y profesionales de la salud

▪ Orienta en la estimulación cognitiva

▪ Ayuda en determinaciones médico-legales, como competencias
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Psicometría v/s Evaluación
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Evaluación es parte de un proceso 
diagnóstico
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Proceso Diagnóstico

Entrevista

Psicometría

Análisis de 
los resultados

Correlacionar 
con otros 
datos y 
exámenes

Informe y 
Diagnóstico
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Dominios alterados

• Cognitivo

• Conductual

• Funcional

• Familiar/Redes de 
Apoyo
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Dominios y Pruebas

Cognitivo

• MoCA

• MMSE

• FAB

Funcional

• FAST/GDS

Conductual

• NPI

• NPI-Q

Familiar

• Apgar 
Familiar
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Pruebas de 
screening 
cognitivo
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❑OBJETIVO: Conocer de manera rápida los déficits cognitivos del paciente

❑Se desarrollaron para cuantificar los déficit cognitivos de pacientes adultos
mayores con demencia y/o delirium.

❑Se dividen en dos grupos:

❑Pruebas básicas: Aplicables en la consulta, paciente hospitalizado y no
necesita personal especializado.

❑Escalas más elaboradas: Utilizables en estudios de investigación, requiere de
material y personal entrenado

Pruebas de exploración general
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Escalas de evaluación global

● Casi todas analizan cierto número de áreas cognitivas. El puntaje final 

dependerá de la combinación de los déficit cognitivos. Por lo que debe 

analizarse también de manera cualitativa.

● La mayor ventaja de estas pruebas es que permiten discriminar rápidamente 

entre pacientes con y sin deterioro

● Son de corte alcance en el planteamiento de diagnóstico, por lo que no 

reemplazan la evaluación neuropsicológica completa. 
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❑ Evaluación jerárquica de:

❑Atención      

❑ Lenguaje        

❑ Memoria

❑ Capacidades Visoconstructivas  

❑ Funciones Ejecutivas

Evaluación de exploración general
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PRUEBAS DE EXPLORACION GENERAL
Minimental de Folstein (MMSE)

Fue diseñado por Folstein y 
col., de Baltimore en 1975. 

Es el test de screening más 
ampliamente usado y 

estudiado en la evaluación 
del deterioro cognitivo 

(Hodges, J., 1994). 

Este es un breve test que 
evalúa diferentes funciones 

cognitivas, que son 
particularmente sensibles a 
los cambios cognitivos en 
los cuadros demenciales.

Ha demostrado validez y 
confiabilidad en poblaciones 
psiquiátricas, neurológicas, 

geriátricas y otras. 
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 Orientación Témporo-espacial: 10 ptos.
◼ Fecha, día, mes, año, estación del año, lugar, comuna, ciudad, región y piso  

 Registro de 3 palabras: 3 ptos.
◼ Cigarro – Flor – Puerta       (Naranja – Llave – Pelota)

 Restas sucesivas: 5 ptos.
◼ 93 – 86 – 79 – 72 - 65

 Evocación 3 palabras: 3 ptos.

 Repetición de Frase: 1 pto.
◼ “No hay ni si, ni no, ni pero”

 Nominación: 2 ptos.
◼ Lápiz - Reloj 

MMSE
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MMSE
● Orden de 3 pasos: 3 ptos.

○ “Tome el papel con la mano derecha, dóblele dos veces usando ambas manos y luego 

tírelo al suelo”

● Orden Escrita 1 pto.

○ “Cierre los Ojos”

● Escritura de Frase 1 pto.
● Copia de Dibujo: 1 pto.
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Minimental de Folstein (MMSE)

● Ventajas:

○ Se puede incorporar fácilmente a la práctica clínica rutinaria

○ Permite valoración grosera y rápida

○ Existe consenso sobre su utilidad en el seguimiento

longitudinal del deterioro cognitivo (Morris et al., 1989; Teng

et al., 1987).
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Desventajas

○ Escasa sensibilidad en déficits leves de memoria y de lenguaje (tareas

simples). Lo cual genera un gran problema, dado que los síntomas

iniciales en EA son amnesia y anomia.

○ Escasa sensibilidad para objetivar los déficits ejecutivos observados en

la demencia frontotemporal.

○ Muy sensible al nivel de escolaridad (Falsos + con baja escolaridad y

Falsos – con alta escolaridad) (Efecto “piso” y Efecto “techo”).
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MMSE
● Puntaje Total: 30 puntos

● Puntaje de Corte:

○ Se ha visto que un puntaje de 24, presenta un 87% de sensibilidad y

un 82% de especificidad para diagnosticar delirium o demencia en

pacientes hospitalizados (Anthony, J. et al., 1982).

○ Incluyendo a pacientes ambulatorios con enfermedad leve se

proponen:
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Puntajes de corte

Rango edad Puntaje de Corte

40 - 49 29

50 – 59 28

60 – 69 28

70 – 79 28

80 y más 26
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MMSE
● Según Nivel de Escolaridad:

○ Mayores de 70 años menos de 10 años de escolaridad: -3 (25)

● Blesa y col., 2001 sugieren una tabla de corrección para edad y 

educación en la escala de 24:

○ Sujetos entre 51 y 75 años con 8 o menos años de educación: agregar 1 

pto.

○ Sujetos mayores de 75 años con igual escolaridad: agregar 2 ptos.
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MMSE

• Recuerdo de 3 objetos

• Orientación

• Dibujo

En EA los ítems más útiles para detectar casos iniciales:

• Lenguaje

En EA las menos sensibles son:

• Atención (mediada por nivel educacional)

En demencias subcorticales la más sensible es:
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MODIFICACIONES AL MMSE
● EFAM-Chile (Albala y Quiroga)

○ MMSE abreviado, validado en Chile a partir del estudio SABE “Estudio de la 
Situación de los Adultos Mayores en la Región Metropolitana”(2000-2001)

● Puntaje Total: 19 ptos.

● Puntaje de Corte: 13 ptos.

“Ante un cuadro de inicio progresivo y un MMSE < de 13 puntos al aplicar 
EFAM, la enfermera debe además, aplicar el Yesavage y Pfeiffer al 

acompañante” 

“Guía clínica en Trastornos Cognitivos y Demencia en el Adulto Mayor” 

Fuentes, Donoso y Slachevsky, 2005
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Comparación de MMSE

Puntaje Global 20/30 20/30 20/30

Orientación

Atención

Memoria

Visoconstrucción

Lenguaje

8/10

4/5

2/3

2/2

10/10

10/10

5/5

0/3

0/2

5/10

10/10

5/5

3/3

2/2

0/10

Delirium Alzheimer Afasia
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Moca (Montreal Cognitive Assessment)

Fue diseñado por Nasreddine (2004), para la detección de DCL en pacientes 
con puntajes entre 24 y 30 en el MMSE. 

Presenta mayor énfasis en las tareas de funcionamiento ejecutivo y atención
que el MMSE, por lo que tiene una mayor sensibilidad para detectar
demencia no-Alzheimer

“En memoria, este test contempla evaluación de mayor cantidad de palabras, 
pocos ensayos de aprendizaje y un mayor tiempo en recuerdo diferido que el 
MMSE”
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MoCA

Incluye además funciones ejecutivas, mayor nivel de habilidades de lenguaje, 
y un procesamiento más complejo visoespacial” (Nasreddine et al., 2005)

Tiempo de aplicación: 10 minutos 

Puntaje total: 30

Puntaje de Corte: 26 
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● Escala creada por el grupo de Dubois, 2005 para diferenciar patrones neuropsicológicos
de Demencia Vascular con Demencia tipo Alzheimer, dando respuesta a lo que adolecían
las escalas tradicionales.

FAB (Frontal Assessment Battery)
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FAB (Frontal Assessment Battery)

1.Conceptualización: ¿En qué se parece?                   3 ptos.

1.Un plátano y una naranja

2.Una mesa y una silla

3.Un tulipán, una rosa y una margarita

Puntaje: 3 correctas =3; 2 correctas =2; 1 correcta =1; ninguna correcta =0.

2.Flexibilidad mental: Diga todas las palabras que comiencen con la letra “A” que se le ocurran en un 

minuto, que no sean nombre propios, ni derivados, ni diminutivos.              3 ptos. 

Puntaje: 10 o más palabras =3; 6 a 9 =2; 3 a 5 =1; menos de 3 =0.

Fuente: Luria, 1966. “Higher cortical functions in man”
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FAB (Frontal Assessment Battery)
3. Programación motora: Se le muestra la serie por tres veces, luego lo hace solo durante tres series y luego debe hacer seis 

series solo 3 ptos.

Puntaje: 6 series consecutivas correctas =3; 3 a 5 series correctas =2; no lo hace solo, pero sí 3 series consecutivas con 

el examinador =1; no logra ni siquiera imitar 3 veces =0.

4. Sensibilidad a la interferencia: La instrucción es “si yo toco una vez ud. Toca dos veces y si yo toco dos veces, ud toca 

una”. Hacer serie: 1-1-2-1-2-2-2-1-2-1-2-1-1-1-2-1                            3 ptos.

Puntaje: sin errores =3; 1 o 2 errores =2; más de 2 errores =1; si golpea igual que el examinador al menos 4 veces 

consecutivas =0.
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5. Control Inhibitorio: : La instrucción es “si yo toco una vez ud. Toca una vez y si yo toco dos veces, ud no toca”. Hacer 

serie: 1-1-2-1-2-2-2-1-2-1-2-1-1-1-2-1                                               3 ptos.

Puntaje: sin errores =3; 1 o 2 errores =2; más de 2 errores =1; golpea igual que el examinador al menos 4 veces 

seguidas =0.

6. Autonomía del ambiente: Conducta de prensión 3 ptos. 

Puntaje: no le toma las manos =3; duda o pregunta qué tiene que hacer =2; las toma sin vacilar =1; las toma aún 

después de decirle que no lo haga =0.

FAB (Frontal Assessment Battery)
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Percentiles FAB (Alegría, 2005)

Percentiles
FAB Puntaje Total

1 10

5 12

10 14

20 15

25 15

30 16

34 16

40 16

50 17

60 17

68 17

70 17

75 18

80 18

90 18

95 18

99 18
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“Standardization and Diagnostic Utility of the Frontal Assessment Battery for 

healthy people and patients with dementia in the Chilean population”
Authors: Fabrissio Grandi, David Martínez-Pernía, Mario A Parra, Loreto Olavarría, David Huepe, Patricia Alegría, Álvaro Aliaga, 

Patricia Lillo, Carolina Delgado, Marcela Tenorio, Oscar López, James T. Becker, Andrea Slachevsky.

● Results: Significant differences were found in the total FAB value between the healthy

control and dementia groups (p<0.05). With the matched sample, the established cut-

off point was 13.5, showing a sensitivity of 78% and a specificity of 85.1%.

Regression analysis showed that education and age significantly predicted FAB

performance in the healthy group. Finally, normative data are provided.

● Conclusions: The present study has shown that FAB is a useful tool to discriminate

between healthy people and people with dementia.
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Pruebas de 
Screening 
Funcional
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Funcionalidad

Manejo de finanzas personales

Administración de medicamentos

Transporte

Uso de teléfono
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GDS/FAST
Estadio Fase Clínica Características Fast

GDS1 Ausencia de 

déficits cognitivos

Ausencia de déficit 

funcionales objetivos o 

subjetivos. 

No hay deterioro cognitivo subjetivo ni objetivo

GDS2 Déficit 

cognitivo muy leve

Déficit funcional 

subjetivo

Quejas de perdida de memoria en ubicación de 

objetos, nombres de personas, citas, etc. No se 

objetiva déficit en el examen clínico ni en su 

medio laboral o situaciones sociales. Hay pleno 

conocimiento y valoración de la sintomatología

GDS3 Déficit 

cognitivo leve

Deterioro Límite Déficit en tareas ocupacionales y sociales 

complejas y que generalmente lo observan 

familiares y amigos

GDS4 Déficit 

cognitivo moderado

Enfermedad de 

Alzheimer Leve

Déficits observables en tareas complejas como el 

control de los aspectos económicos personales o 

planificación de comidas cuando hay invitados 
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Estadio Fase Clínica Características Fast

GDS5 Déficit cognitivo 

moderadamente grave

Enfermedad de 

Alzheimer moderada

Decremento de la habilidad en escoger la ropa 

adecuada en cada estación del año o según las 

ocasiones

GDS6 Déficit cognitivo 

grave

Enfermedad de 

Alzheimer 

moderadamente grave

Decremento en la habilidad para vestirse, bañarse 

y lavarse; específicamente, pueden identificarse 5 

subestadios siguientes:

a) habilidad de vestirse solo 

b) habilidad para bañarse solo 

c) habilidad para lavarse y arreglarse solo 

d) continencia urinaria 

e) continencia fecal

GDS7 Déficit cognitivo 

muy grave

Enfermedad de 

Alzheimer grave

Pérdida del habla y la capacidad motora. Se 

especifican 6 subestadios: 

a) habla limitada aproximadamente a 6 palabras 

b) habla limitada a una única palabra 

c) para caminar solo sin ayuda 

d) para sentarse y levantarse sin ayuda 

e) para sonreir

f) para mantener la cabeza erguida 
Centro de Neuropsicopedagogía
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T - A D L Q 

CUESTIONARIO DE ACTIVIDADES DE 

LA VIDA DIARIA
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Pruebas de 
screening 

conductual
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Está diseñado como auto cuestionario, que evalúa síntomas

conductuales y psicológicos que se presentan con mayor

frecuencia en EA.

Duración: Relativa  (5 a 30 minutos)

Incluye :

1.- Presencia o ausencia del trastorno

2.- Frecuencia 

3.- Severidad 

4.- Cuánto afecta al cuidador el síntoma

NPI-Q
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Dominios que evalúa
56

1.- Delirios

2.- Alucinaciones 

3.- Agitación 

4.- Depresión/Disforia 

5.- Ansiedad 

6.- Euforia/Júbilo 

7.- Apatía/Indiferencia 

8.- Desinhibición 

9.- Irritabilidad/Labilidad 

10.- Conducta motora 

aberrante

11.- Conducta nocturna

12.- Apetito o conducta 

alimenticia
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Severidad, Frecuencia e Impacto en el Cuidador 

FRECUENCIA  

0 = Ausente

1 = Ocasionalmente

2 = A menudo

3 = Frecuentemente

4 = Muy frecuentemente

SEVERIDAD

1= Leve

2 = Moderado

3 = Severo

IMPACTO AL CUIDADOR

0= Nada

1= Mínimamente

2= Levemente

3= Moderadamente

4= Severamente

5= Muy severamente
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NPI-Q
1.- Delirios
¿Cree el paciente en cosas que no son ciertas como por ejemplo que otras personas quieren robarle o quieren 
hacerle daño? ¿Dice que miembros de su familia no son quien dicen ser, o que su casa no es su casa?
Sí No GRAVEDAD:  1    2    3                      ESTRÉS:  0    1    2    3    4    5

2.- Alucinaciones 
¿El paciente  ve cosas o personas inexistentes o dice que escucha  voces o ruidos inexistentes? ¿Habla con 
personas que no están realmente presentes?
Sí No GRAVEDAD:  1    2    3                      ESTRÉS:  0    1    2    3    4    5

3.- Agitación / Agresión
¿El paciente insulta o se molesta con su cuidador  con facilidad? ¿Se niega a cooperar o recibir ayuda en 
actividades como por ejemplo bañarse o vestirse?
Sí No GRAVEDAD:  1    2    3         ESTRÉS:  0    1    2    3    4    5

4.- Depresión / Disforia
¿El paciente está triste o bajo de moral? ¿Llora?
Sí No GRAVEDAD:  1    2    3        ETRÉS:  0    1    2    3    4    5
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5.- Ansiedad
¿El paciente está nervioso, inquieto, no puede relajarse, o está excesivamente tenso? ¿Dice que tiene como 
un nudo en el estómago, o se inquieta cuando se separa de usted?
Sí No GRAVEDAD:  1    2    3                      ESTRÉS:  0    1    2    3    4    5

6.- Exaltación / Euforia
¿Parece el paciente estar demasiado alegre? se refiere a una alegría anormal, excesiva, diferente a cómo ha 
sido siempre
Sí No GRAVEDAD:  1    2    3            ESTRÉS:  0    1    2    3    4    5

7.- Apatía / Indiferencia
¿El paciente parece poco interesado, poco motivado para hacer cosas, menos activado  que de costumbre, 
incluso habla menos?
Sí No GRAVEDAD:  1    2    3            ESTRÉS:  0    1    2    3    4    5

8.- Desinhibición 
¿El paciente actúa impulsivamente, dice cosas que normalmente no se dicen o se hacen en público?. Cosas 
que incluso pueden hacerle sentir “vergüenza”
Sí No GRAVEDAD:  1    2    3            ESTRÉS:  0    1    2    3    4    5
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9.- Irritabilidad /Labilidad 
¿Está irritable o se molesta con facilidad? ¿Tiene “arranques” repentinos de mal humor o ira que no 
corresponden a su carácter habitual? ¿ Se muestra impaciente?
Sí No GRAVEDAD:  1    2    3           ESTRÉS:  0    1    2    3    4    5

10.- Conducta motora anómala 
¿El paciente se dedica a repetir actos como dar vueltas por la  casa, abrir cajones o armarios, o hacer otras 
cosas repetitivamente con la ropa, con los dedos o con otros objetos?
Sí No GRAVEDAD:  1    2    3            ESTRÉS:  0    1    2    3    4    5

11.- Sueño
¿Tiene dificultad para conciliar el sueño, se despierta durante la noche (no tener en cuenta si se levanta para 
ir al baño y vuelve a dormir) se levanta demasiado temprano? ¿Esto le lleva a dormir excesivamente durante 
el día?
Sí No GRAVEDAD:  1    2    3            ESTRÉS:  0    1    2    3    4    5

12.- Apetito / Alimentación 
¿El paciente ha perdido o ganado apetito y/o peso, o ha cambiado de gustos en las comidas?
Sí No GRAVEDAD:  1    2    3            ESTRÉS:  0    1    2    3    4    5
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Pruebas de 
screening 
familiar
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FF-SIL
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Escalas
telefónicas
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Ejemplos de 
casos y alcances 
de las pruebas
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Ejemplos
● Paciente de 74 años, con quejas de memoria desde que comenzó la 

pandemia, se aplica Moca y FAB:

○ Moca: 19/30 puntos

○ FAB: 8/18 puntos

¿Qué alcances puedo pensar con estos datos?
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Ejemplos
● Paciente de 50 años, con quejas de olvidos frecuentes que 

comenzaron hace dos años y que han ido progresando, se aplica Moca 
y FAB:

○ Moca: 28/30 puntos

○ FAB: 5/18 puntos

¿Qué alcances puedo pensar con estos datos?

Centro de Neuropsicopedagogía

(c) Todos los derechos reservados



Conclusiones
● Es importante considerar que la psicometría es sólo un instrumento.

● La evaluación es mucho más que psicometría.

● Las escalas son múltiples dependiendo de:

○ Edad del Paciente

○ Escolaridad del paciente

○ Objetivo de la evaluación

○ Alcances de los instrumentos
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Gracias!
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Patricia Alegría Figueroa
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