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Estadiaje o gradación del deterioro

La estimación del grado de deterioro cognoscitivo del paciente es una de las últimas fases de la evaluación geriátrica integral. 
Para ellos se utilizan básicamente tres escalas que se describen en este apartado y que ayudan al clínico a estimar la severi-
dad de la enfermedad o la etapa en la que el paciente se encuentra. La ventaja de estos instrumentos es que con ellos puede 
valorarse incluso a aquellos pacientes que por diferentes razones, frecuentemente por un grado avanzado de demencia, no 
pudieron ser explorados mediante pruebas estandarizadas. Las tres escalas describen la evolución de la enfermedad desde la 
normalidad hasta los estados más severos de demencia, por ello las primeras etapas describen a personas sanas. 

La primera de estas escalas es la Graduación Clínica de la Demencia o Clinical Dementia Rating (CDR, en inglés) (Hu-
ges, Berg y Danzinger, 1988), que fue diseñada para obtener una medida global del grado de demencia. La escala CDR 
evalúa seis aspectos cognoscitivos y funcionales: memoria, orientación, juicio y resolución de problemas, actividades 
comunitarias, hogar y pasatiempos y cuidado personal. Se estima la severidad del deterioro de cada uno de estos rubros 
con base en la siguiente puntuación: 0 – sin deterioro, 0,5 – deterioro cuestionable, 1 – deterioro leve, 2 - deterioro mo-
derado, 3 – deterioro grave. La escala CDR es llenada por un profesional de la salud luego de reunir información a través 
de una entrevista clínica estructurada (diseñada por los autores de la escala) que incluye un cuestionario que se aplica 
al paciente para evaluar la memoria, la orientación, el juicio y la solución de problemas, y un cuestionario dirigido al fa-
miliar o cuidador principal. La duración aproximada de esta entrevista es de 40 minutos. Una vez reunida la información, 
se llena la escala considerando ciertas reglas y luego puede accederse a un  sistema de calificación en línea a través de 
un algoritmo para obtener una puntuación global. Pueden obtenerse todos los materiales necesarios (entrevista, escala, 
reglas de calificación y algoritmo para la puntuación global) en la página de la Universidad de Washington. Incluso puede 
descargarse una versión de la escala y de la entrevista estructurada en una traducción al español para México.

Barry Reisberg y su equipo de trabajo estudiaron la historia natural de la enfermedad de Alzheimer y desarrollaron 
dos escalas que describen detalladamente su evolución. La primera en publicarse fue la Escala de Deterioro Global  (Glo-
bal DeteriorationScale, GDS en inglés) (Reisberg, Ferris, De Leon y Crook, 1982), que describe la progresión del deterioro 
en términos cognoscitivos. Sin embargo, pronto se percataron de que el declive funcional es un aspecto cardinal en la 
descripción de la evolución de la enfermedad y entonces desarrollaron otra escala, la  Evaluación del Estado Funcional 
(Functional Assessment Staging, FAST en inglés) (Reisberg, 1988) como el complemento funcional de la GDS. Aunque 
estos instrumentos se diseñaron especialmente para describir la evolución de la enfermedad de Alzheimer, pueden uti-
lizarse para determinar la severidad de otros tipos de demencia. 

Tanto la GDS como la FAST describen las características el deterioro en un patrón progresivo y ordinal y constan de 
siete niveles principales numerados del 1 al 7, pero en la escala FAST el nivel 6 se divide en cinco subniveles identificados 
por el número correspondiente a la etapa y una letra que indica el subnivel y que van de la 6a a la 6e. Del mismo modo, el 
nivel 7 se subdivide en seis subniveles que van del 7a al 7f.  Por tanto, la escala FAST tiene un total de 16 niveles (Sclan y 
Reisberg, 1992). Existen varias versiones en español de estas escalas, aquí se incluye la versión de Peña (1999) (Tabla 31). 
Estos instrumentos son llenados por el personal de salud, previa recolección de información sobre la condición del paciente, 
a diferencia de la escala CDR, el tiempo de aplicación es mucho menor y el sistema de calificación es más sencillo, pues 
solamente se elige el nivel de deterioro que mejor describe la condición del paciente. La escala FAST es especialmente útil 
en la evaluación de personas en estados avanzados de demencia, gracias a la descripción detallada de los subniveles de 
las fases 6 y 7. 

Se han realizado muchos estudios sobre las propiedades psicométricas de estas escalas, para la GDS se reporta 
una alta correlación con el Mini-Mental, así como fiabilidad test-retest e interevaluador por encima de 0,90 (Peña, Gra-
munt,  y Gich, 2004). Para la FAST se reporta una fiabilidad superior a 0,85, una correlación con el Mini-Mental de 0,87y 
la confirmación de la ordinalidad de la escala con base en el escalograma de Guttman reportando un coeficiente de 
escalabilidad de 0,98. Este último coeficiente confirma que la escala mide una sola dimensión y que es verdaderamente 
acumulativa, sus rangos van de 0 a 1 y son aceptables a partir de 0.6 (Sclan y Reisberg, 1992). 
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Tabla 31. Escalas GDS y FAST

ESCALA DE DETERIORO GLOBAL (GDS) (Reisberg et al., 1982) Y EVALUACIÓN DEL 
ESTADO FUNCIONAL (FAST) ( Reisberg et al., 1988) Tomado de Peña et al. (2004).

GDS 1. Ausencia de alteración cognitiva Fast 1. Adulto normal

Ausencia de quejas subjetivas. Ausencia de trastor-
nos evidentes de memoria en la entrevista clínica.

Ausencia de dificultades funcionales objetivas o subjeti-
vas.

GDS 2. Disminución cognoscitiva muy leve Fast 2. Adulto normal de edad

Quejas subjetivas de defectos de déficit de memoria, 
sobre todo en las áreas siguientes:

Quejas por haber olvidado dónde dejó objetos. Dificul-
tades subjetivas en el trabajo.

a) El paciente olvida el lugar donde ha dejado objetos 
familiares.

b) El paciente olvida nombres previamente muy conoci-
dos.

No hay evidencia objetiva de defectos de memoria en 
la entrevista clínica.

No hay evidencia de defectos objetivos en el trabajo o 
en situaciones sociales.

Preocupación apropiada respecto a la sintomatología.

GDS 3. Defecto cognitivo leve Fast 3. Compatible con demencia incipiente

Aparecen los primeros defectos claros. Disminución de su capacidad laboral evidente según 
sus compañeros.

Manifestaciones en más de una de las siguientes 
áreas:

Dificultad para viajar a lugares nuevos. Disminución de 
la capacidad organizativa.

a) El paciente puede haberse perdido yendo a un lugar 
no familiar.

b) Sus compañeros de trabajo son conscientes de su 
escaso rendimiento laboral.

c) Su dificultad para evocar palabras y nombres se 
hace evidente para las personas más próximas.

d) El paciente puede leer un pasaje de un libro y recor-
dar relativamente poco material.

e) El paciente puede mostrar una capacidad disminui-
da para recordar el nombre de las personas que ha 
conocido recientemente.

f) El paciente puede haber perdido un objeto de valor o 
haberlo colocado en un lugar equivocado.

g) En la exploración clínica puede hacerse evidente un 
defecto de concentración. 
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Sólo en una entrevista intensiva se observa evidencia 
objetiva de defectos de memoria.

Los rendimientos del paciente en actividades labora-
les y sociales exigentes han disminuido.

El paciente niega estos defectos o manifiesta 
desconocerlos.

Los síntomas son acompañados por una ansiedad de 
discreta a moderada.

GDS 4. Defecto cognitivo moderado Fast 4. Demencia leve

Defectos claramente definidos en una entrevista 
clínica cuidadosa. Disminución de la capacidad para realizar tareas 

complejas (por ejemplo, planificar una cena para 
invitados) y de manejar las finanzas personales (por 
ejemplo, olvido de pagar facturas); dificultad en las 
compras)…

Déficits manifiestos en las siguientes áreas:

a) Disminución del conocimiento de los aconteci-
mientos actuales y recientes.

b) Cierto déficit en el recuerdo de su historia perso-
nal.

c) Defecto de concentración, que se manifiesta en la 
sustracción seriadas.

d) Disminución de la capacidad para viajar, controlar 
la propia autonomía…

Con frecuencia, no se da defecto alguno en las si-
guientes áreas:

a) Orientación en el tiempo y la persona.

b) Reconocimiento de las personas y caras familiares. 

c) Capacidad para viajar a lugares familiares. 

El paciente es incapaz de realizar tareas complejas.

La negación es el mecanismo de defensa dominante.

Se observa una disminución del afecto y se da un 
abandono en las situaciones más exigentes.

GDS 5. Defecto cognitivo moderado-grave Fast 5. Demencia moderada

El paciente no puede sobrevivir mucho tiempo sin 
ningún tipo de asistencia.

Requiere asistencia para escoger la ropa adecuada 
para el día, la estación o la ocasión.

Durante la entrevista, el paciente es incapaz de 
recordar aspectos importantes y relevantes de su 
vida actual:

Durante la entrevista, el paciente es incapaz de re-
cordar aspectos importantes y relevantes de su vida 
actual:

a) Una dirección o número de teléfono que no ha 
cambiado desde hace muchos años.

a) Una dirección o número de teléfono que no ha cam-
biado desde hace muchos años.
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b) Nombres de familiares próximos (como los nietos).

c) El nombre de la escuela o el instituto donde estudió.

A menudo, el paciente presenta cierta desorientación 
con respecto al tiempo (fecha, día de la semana, esta-
ción del año…) o al lugar. 

Una persona con educación formal puede tener difi-
cultad para contar hacia atrás desde 40 de 4 en 4 o 
desde 20 de 2 en 2.

En este estadio, el paciente mantiene el conocimiento 
sobre muchos de los hechos de más interés que le 
afectan a sí mismo y a otros.

Invariablemente, conoce su nombre y, en general, el 
nombre de su cónyuge e hijos. 

No requiere asistencia ni en el aseo ni para comer, 
pero puede tener alguna dificultad en la elección de la 
indumentaria adecuada. 

Gds 6. Defecto cognitivo grave Fast 6. Demencia moderada-grave

Ocasionalmente, el paciente puede olvidar el nombre 
del cónyuge, de quien, por otra parte, depende total-
mente para sobrevivir.

Decremento en la habilidad el paciente para vestirse, 
bañarse y lavarse. Se especifican cinco subestadios:

Además desconoce gran parte de los acontecimientos 
y experiencias recientes de su vida.

6a. Se viste incorrectamente sin asistencia o indi-
caciones (por ejemplo puede ponerse ropa de calle 
sobre la pijama, los zapatos en el pie equivocado o 
tener dificultades para abotonarse) de vez en cuando  
o con mayor frecuencia en las últimas semanas.

Mantiene cierto conocimiento de su vida pasada, pero 
de forma muy fragmentaria.

Por lo general, no reconoce su entorno, el año, la 
estación…

Puede ser incapaz de contar desde 10 hacia atrás, y a 
veces hacia adelante.

6b. Es incapaz de bañarse correctamente (por ejem-
plo, tiene dificultad para ajustar la temperatura del 
agua) de vez en cuando o con mayor frecuencia en 
las últimas semanas.

El paciente requiere cierta asistencia en las activida-
des cotidianas:

a) Puede presentar incontinencia.

b) Necesita asistencia para viajar, pero en ocasiones 
es capaz de viajar a lugares familiares.

6c. Es incapaz de manera la mecánica del WC (por 
ejemplo, olvida tirar de la cadena, no se limpia co-
rrectamente o no deposita adecuadamente el papel 
higiénico) de vez en cuando o con mayor frecuencia 
en las últimas semanas.
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Tabla 31. Escalas GDS y FAST

Con frecuencia, su ritmo diurno está alterado.

Casi siempre recuerda su nombre.

A menudo sigue siendo capaz de distinguir entre las 
personas familiares y las no familiares de su entorno.

Tienen lugar cambios emocionales y de personalidad 
que son bastante variables, entre los que se incluyen:

6d. Incontinencia urinaria (de vez en cuando o con 
mayor frecuencia en las últimas semanas).

a) Conducta delirante, por ejemplo, acusar a su cón-
yuge de ser un impostor, hablar con personas imagi-
narias o con su imagen reflejada en el espejo.

a) Conducta delirante, por ejemplo, acusar a su cón-
yuge de ser un impostor, hablar con personas imagi-
narias o con su imagen reflejada en el espejo.

6e. Incontinencia fecal (de vez en cuando o con mayor 
frecuencia en las últimas semanas).

b) Síntomas obsesivos, por ejemplo, repetir continua-
mente actividades de limpieza.

c) Síntomas de ansiedad, agitación e incluso una con-
ducta violenta previamente inexistente.

d) Abulia cognitiva, por ejemplo, pérdida de deseos 
por falta del desarrollo suficiente de un pensamiento 
para determinar una acción propositiva.

Gds 7. Defecto cognitivo muy grave Fast 7. Demencia grave

A lo largo de esta fase, el paciente va perdiendo todas 
las capacidades verbales.

Pérdida del habla y de la capacidad motora. Se especi-
fican seis subestadios:

Al principio, puede articular palabras y frases, pero su 
lenguaje es muy limitado. 7a. Capacidad de hablar limitada aproximadamente 

a un promedio de media docena o menos de palabras 
diferentes en el curso de un día o en el curso de una 
entrevista detenida.Al final, no se expresa por medio del lenguaje: sólo 

emite sonidos inarticulados.

Se van perdiendo también las habilidades psicomoto-
ras básicas (por ejemplo, caminar). 7b. Capacidad de hablar limitada a un promedio de 

una sola palabra inteligible en un día o en el curso de 
una entrevista detenida (el paciente puede repetir la 
palabra continuamente).Aparece la incontinencia urinaria. El paciente requiere 

asistencia en el aseo y también para ingerir alimentos.

El cerebro parece incapaz de indicarle al cuerpo lo que 
tiene que hacer.

7c. Pérdida de la habilidad para caminar (no puede 
andar sin ayuda personal).

A menudo se detectan signos y síntomas neurológi-
cos generalizados y corticales.

7d. Pérdida de la habilidad para estar sentado sin 
ayuda (por ejemplo, el individuo se caerá si no hay 
apoyos, brazos, en la silla).

7e. Pérdida de la capacidad de sonreír.

7f. Pérdida de la capacidad para mantener la cabeza 
erguida por sí solo.
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Evaluación de sobrecarga del cuidador

Al inicio de esta unidad se mencionó que la evaluación del entorno de la persona que padece demencia es un aspecto que 
debe incluirse en la evaluación gerontológica integral. Sin duda el protagonista de dicho entorno es el cuidador primario, 
quien es la persona que la mayor parte del tiempo realiza tareas de apoyo, cuidado y asistencia, que asume la responsabili-
dad sobre el cuidado del paciente y que generalmente tiene una relación de carácter familiar con él (cónyuge, hijos, herma-
nos) (10/66 Dementia Research Group, 2004). Sólo para reafirmar la importancia de considerar al cuidador primario en la 
evaluación integral vale la pena reproducir una de las principales conclusiones del estudio de Zarit, Reever y Bach-Peterson 
(1980) del cual surgió su Entrevista de Carga del Cuidador: “los resultados sugieren la importancia de proveer apoyo a los 
cuidadores como una fase crítica en la atención comunitaria de las personas de edad avanzada con demencia”. 

En la Unidad 4 del Módulo III se revisará el impacto que las enfermedades demenciales tienen sobre el cuidador pri-
mario, el perfil de éste y el concepto de sobrecarga, por tanto en este momento no se ahondará en ello. Basta mencionar 
que la carga percibida por la tarea de cuidar a una persona con demencia ocasiona el deterioro de la salud física y mental 
del cuidador primario, lo cual repercute en las condiciones de salud del paciente y en la calidad de vida de ambos. Otro 
aspecto que es importante aclarar desde ahora es la confusión que en ocasiones existe entre los conceptos “síndrome 
de agobio o sobrecarga del cuidador” y “síndrome de burnout”. El síndrome de burnout (que en inglés significa quemarse, 
consumirse o apagarse), fue propuesto originalmente para describir la serie de síntomas y comportamientos experi-
mentados en profesionales que proporcionaban servicios de salud y, por tanto, debe aplicarse exclusivamente a la carga 
experimentada en el personal de salud y no a la sobrecarga experimentada por cuidadores primarios familiares, tam-
bién llamados informales o no remunerados. Ortega et al. (2007) proponen utilizar el constructo “síndrome de desgaste 
profesional” como una traducción en español equivalente a “síndrome  de burnout”. Dichos autores definen al desgaste 
profesional como un síndrome de agotamiento físico y emocional en respuesta al estrés laboral crónico, que afecta 
fundamentalmente a los profesionales que precisan mantener una relación de ayuda constante y directa con otras 
personas (Ortega et al., 2007). Mientras que Conde-Sala (2007) define la sobrecarga en el cuidador principal (familiar) 
como el estrés físico y psíquico derivado de proporcionar atención continua durante las 24 horas del día, refiriéndose 
con esto al cuidador que reside en la misma vivienda del enfermo, que tiene vínculos afectivos con él y que proporciona 
toda la atención que el enfermo necesita. 

El instrumento más utilizado para medir la sobrecarga en los cuidadores familiares de personas con demencia es la 
Entrevista de Carga del Cuidador de Zarit (ECCZ) (Zarit et al.,1980). La primera versión de esta escala incluía 29 reacti-
vos que luego de una revisión se redujeron a 22, que es la más difundida. Se trata de un instrumento autoaplicado tipo 
Likert elaborado a partir de la experiencia clínica de los autores con cuidadores de personas con demencia e indaga las 
áreas más comúnmente referidas por los cuidadores como problemáticas como la salud del cuidador, bienestar psicoló-
gico, finanzas, vida social y relación entre el cuidador y la persona enferma. El cuidador indica la frecuencia en la que se 
siente identificado con cada reactivo en una escala que va de 0 (nunca) a 4 (casi siempre) y en la que es posible obtener 
una puntuación global.

Al igual que otros instrumentos que se han revisado en esta unidad, pueden encontrarse varias versiones de la ECCZ en 
español pero Álvarez, González y Muñoz (2008) alertan sobre algunas versiones que se han publicado en donde la escala de 
calificación de cada reactivo va de 1 (nunca) a 5 (casi siempre), lo cual difiere de la escala original que va de 0 (nunca) a 4 (casi 
siempre). Esto modifica el puntaje global que se obtiene de la suma de todos los reactivos, pues en la ECCZ original la puntua-
ción máxima es de 88 y en la versión con la escala 0 a 5 la puntuación máxima es de 110, lo cual puede arrojar puntuaciones 
artificialmente altas y afectar la comparación entre estudios. Este es el caso de la versión de Montorio, Izal, López y Sánchez 
(1998) ampliamente difundida en España y otros países de habla hispana. Álvarez et al. (2008) también mencionan que en 
esta versión se incluyen puntos de corte, siendo que los autores originales nunca establecieron puntos de corte. 

La solución al problema de las diferentes versiones es, como ya se ha sugerido, utilizar las  adecuadas a nuestro con-
texto y que de preferencia reporten propiedades psicométricas. En México, Alpuche, Ramos, Rojas y Figueroa (2008) 
validaron la traducción española de Montorio et al. (1998) con la calificación correcta (escala de 0 a 4) (Tabla 31), pero 
en cuidadores primarios de personas adultas mayores con patologías distintas a la demencia (enfermedades respira-
torias, cardiocirculatorias y otras crónico-degenerativas que no especifican), así que debe tomarse con reservas pues 
los mismos autores reportan niveles de carga inferiores a los que se conocen en cuidadores de personas con demencia 
y afirman que las características de la muestra afectan el comportamiento del instrumento. No obstante, realizaron 
un análisis factorial exploratorio en el que se observó la agrupación de los reactivos en tres factores que explicaron el 
50.39% de la varianza: impacto del cuidado, relación interpersonal y expectativas de autoeficacia. Estos mismos tres 
factores fueron hallados por Montorio et al. (1998) en su propio análisis factorial. Alpuche et al. (2008) sugieren la po-
sibilidad de elaborar una versión más corta del instrumento, pues algunos reactivos obtuvieron cargas factoriales muy 
bajas y su eliminación mejoraría las características psicométricas globales. Se obtuvo una confiabilidad de 0.90.
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Por su parte, García, Acosta y Sosa (2014) estudiaron a una muestra de 15 cuidadores de personas con demencia en el 
ámbito rural mexicano para describir sus niveles de carga, así como la relación con variables sociales y psicológicas. Utiliza-
ron la versión de la ECCZ de Alpuche et al. (2008). Encontraron que el 80% de los pacientes requerían cuidado la mayor parte 
del tiempo, 6.7% una parte del tiempo y 13.3% no necesitaba cuidados. Con respecto a la carga de los cuidadores encon-
traron un porcentaje de carga del 31% en las mujeres y de 28% en los hombres, así como una correlación positiva entre los 
niveles de carga y la morbilidad psicológica (a mayor carga, más frecuencia de enfermedades psicológicas). Concluyen que 
la puntuación de la ECCZ fue baja con relación a otros estudios, lo cual explican diciendo que la mayoría de los pacientes se 
encontraban en una etapa leve de demencia y que en el ámbito rural hay mayor tolerancia social y más apoyo instrumental 
a los adultos mayores.

Muchas investigaciones estudian los factores asociados a la carga que se revisan en otras unidades, no obstante es 
interesante comentar uno de los principales hallazgos del trabajo de Zarit et al. (1980) con 29 cuidadores de personas 
con demencia, pues solamente encontraron correlación entre el nivel de carga con la frecuencia de las visitas familiares, 
es decir, con el apoyo social disponible. Ni el nivel de deterioro del paciente, la presencia de problemas de memoria y 
conductuales, ni el deterioro funcional tuvieron influencia sobre la percepción de carga. Los reactivos con mayor nivel 
de carga fueron la sensación del cuidador de falta de tiempo para sí mismo, excesiva dependencia del paciente y miedo 
del cuidador sobre el futuro deterioro de la conducta del paciente.
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Tabla 31.  Entrevista de Carga del Cuidador de Zarit (ECCZ)

Entrevista de la carga del cuidador de Zarit (ECCZ) (versión de Alpu-
che et al., 2008)
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1. ¿Cree que su paciente le pide más ayuda de la que realmente necesita?

2. ¿Cree que por el tiempo que dedica a su paciente no tiene suficiente tiempo para usted?

3. ¿Se siente agobiado por cuidar a su familiar y tratar de cumplir otras responsabilidades con 
su familia o trabajo?

4. ¿Se siente avergonzado por la conducta de su paciente?

5. ¿Se siente enfadado cuando está cerca de su paciente?

6. ¿Piensa que su paciente afecta negativamente su relación con otros miembros de su fami-
lia (pareja, hijos…)? 

7. ¿Tiene miedo de lo que el futuro depare a su paciente?

8. ¿Cree que su paciente depende de usted?

9. ¿Se siente tenso cuando está cerca de su paciente?

10. ¿Cree que la salud de usted se ha deteriorado por cuidar a su paciente?

11. ¿Cree que su intimidad se ha visto afectada por cuidar de su paciente?

12. ¿Cree que su vida social se ha deteriorado por cuidar a su familiar?

13. ¿Se siente incómodo por desatender a sus amistades al cuidar de su paciente?

14. ¿Cree que su paciente espera que usted sea la única persona que le cuide, como si nadie 
más pudiera hacerlo?

15. ¿Cree que no tiene suficiente dinero para cuidar a su paciente y además cubrir otros 
gastos?

16. ¿Cree que no será capaz de cuidar de su paciente por mucho más tiempo?

17. ¿Siente que ha perdido el control de su vida personal desde que inició la enfermedad y el 
cuidado de su paciente?

18. ¿Desearía poder dejar el cuidado de su paciente a otra persona?

19. ¿Se siente indeciso sobre qué hacer con su paciente?

20. ¿Cree que debería hacer más por su paciente?

21. ¿Cree que podría cuidar mejor de su paciente?

22. En resumen, ¿se ha sentido sobrecargado por el hecho de cuidar a su paciente?

Tabla 31. Entrevista de Carga del Cuidador de Zarit (ECCZ).
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Recapitulación

 » La evaluación integral de la persona con demencia incluye la exploración de las áreas cognoscitiva, funcional, 
de los síntomas psicológicos y conductuales y la estimación de la severidad de la demencia; así como la eva-
luación de la sobrecarga en el cuidador principal. 

 » Idealmente, la evaluación integral requiere de la participación de distintos profesionales de la salud y deberá 
recurrirse a ello cuando sea posible. Sin embargo, la identificación de casos con sospecha de demencia en la 
consulta de primer contacto o atención primaria puede ser realizada por un solo profesional, sea éste médico, 
psicólogo, enfermera o trabajador social a través de diversos instrumentos de escrutinio.

 » Se recomienda estudiar a toda persona adulta mayor con quejas subjetivas de fallas de memoria.
 » La evaluación neuropsicológica está considerada como uno de los requerimientos para el diagnóstico de de-

mencia de acuerdo con diversos criterios internacionales. El proceso de evaluación neuropsicológica ocurre 
en tres etapas: exploración básica con pruebas de escrutinio; general con base en la aplicación de baterías 
neuropsicológicas; e ideográfica con base en la aplicación de pruebas específicas. Sólo la primera etapa está 
al alcance de cualquier profesional de la salud, las dos siguientes son del dominio exclusivo del neuropsicólogo.

 » Las pruebas de cribado tienen como principal característica, su aplicación en un corto tiempo, requerimientos 
de mínimos de entrenamiento, así como facilidad de aplicación, calificación e interpretación. 

 » Las personas con puntuaciones por debajo del punto de corte en las pruebas de escrutinio deben ser evalua-
das con profundidad.

 » Deben preferirse las pruebas adaptadas y validadas en México, así como aquellas versiones que incluyan 
características psicométricas básicas de confiabilidad y validez. 

 » Debe tenerse especial cuidado en la evaluación de personas con menos de 4 años de escolaridad, pues la baja 
escolaridad puede introducir sesgos en el resultado.

 » Aunque las pruebas de cribado son sencillas deben conocerse, tener experiencia en su manejo y atender a las 
recomendaciones generales aquí expuestas para evitar la calificación e interpretación inadecuadas.

 » Las pruebas cognoscitivas sugeridas para el escrutinio de demencia son el Mini Examen del Estado Mental 
(Reyes et al., 2004) y la Prueba del Dibujo del Reloj (Cacho et al. 1999).

 » Con respecto a la evaluación  funcional, deben valorarse los tres tipos de actividades de la vida diaria: básicas, 
instrumentales y avanzadas. Se recomienda el uso del Escala de Actividades Instrumentales de Lawton y Bro-
dy, el Índice de Independencia en las Actividades de la Vida Diaria y el Índice de Barthel.

 » En la evaluación funcional deben explorarse sólo las actividades que la persona solía realizar, tomando en cuenta 
el sesgo de género de algunas escalas, así como el lugar en el que reside el paciente, el nivel de ayuda del que dis-
pone y la subjetividad en la opinión del informante o cuidador principal sobre la capacidad funcional del paciente. 

 » Para la evaluación de los síntomas psicológicos y conductuales se sugiere utilizar el Inventario Neuropsiquiá-
trico y la Escala de Depresión Geriátrica de Yesavage. 

 » La evaluación del estado de ánimo (depresión) es indispensable en el diagnóstico diferencial de demencia, 
mientras que la evaluación de los síntomas psicológicos y conductuales es necesaria en el diagnóstico dife-
rencial del tipo de demencia. 

 » La valoración integral debe concluir con la estimación del grado de severidad de la demencia con instrumentos 
como la Graduación Clínica de la Demencia, la Escala Global de Deterioro y la Evaluación del Estado Funcional. 

 » No debe pasarse por alto la evaluación de la sobrecarga en el cuidador a través de la Entrevista de Carga del 
Cuidador de Zarit.
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Actividades de autoevaluación módulo II 

Ejercicio 1. 

Instrucciones: Lea con detenimiento los siguientes casos y explique qué información requiere para darles respuesta y seguimiento. 

Caso 1. Un colega suyo acaba de integrarse a su equipo de trabajo, le pide asesoría sobre cómo se realiza la evalua-
ción general de un paciente con sospecha de demencia ¿Qué información le daría?  Describa al menos dos. 

Caso 2. Una mujer del programa oportunidades se acerca a consultar el problema que ha identificado en su madre. 
Le comparte la siguiente información: “mi mamá tiene 72 años, es divorciada, siempre he vivido con ella, incluso ahora 
de casada con mis hijos y mi esposo. Desde hace varios años se ha vuelto distraída y se olvida de varias cosas como 
donde deja las llaves o si le dejan dar un recado,  últimamente es más frecuente y ni siquiera se acuerda de  lo que acaba 
de pasar pero platica muy bien de cuando era niña o cuando trabajaba como maestra en una primaria, ella es maestra 
normalista jubilada. A veces también olvida los nombres de mis otros 4 hermanos. Nos preocupa porque tuvimos una tía 
que así empezó y la verdad es que tuvo muchos problemas con su familia antes de morir.” De este caso Usted considera 
importante realizar una historia clínica ¿Qué información se le ha dado y en cuál necesitaría profundizar?

Los primeros resultados del caso anterior indican la necesidad de realizar pruebas de laboratorio, si está en sus ma-
nos tomar esta decisión ¿Qué pruebas recomendaría?

Como parte complementaria de los resultados de laboratorio del caso anterior, si está en sus manos tomar la deci-
sión: ¿Qué otros estudios recomendaría aplicar?, ¿qué biomarcadores (o marcadores biológicos) existen para mejorar la  
precisión diagnóstica de este caso?

Caso 3. Como profesional de la salud acude a un seminario de actualización en materia de EA y otras demencias. Se 
abre el espacio para comentar ideas acerca de los criterios de diagnóstico para demencias. Usted toma la palabra y co-
menta los criterios diagnósticos sobre la EA,  la Demencia Vascular, la Demencia con cuerpos de Lewy, la Degeneración 
Lobar Frontotemporal. Describa brevemente su participación. 

Caso 4. En el mismo seminario se confrontan algunos casos de personas con posibles problemas de demencia, el de-
bate se centra en entidades clínicas, diferentes a la demencia, (signos y síntomas, etiología, patogenia, pronóstico, etc.) 
para realizar un diagnóstico diferencial. Exponga tres ideas que puedan definir o guiar los casos confusos expuestos. 

Ejercicio 2. 

Rellene el siguiente cuadro sinóptico con los tipos de pruebas para el diagnóstico de demencias. Puede guiarse con 
las palabras claves horizontales, considere utilizar las siguientes palabras: Escala de  Actividades Instrumentales de la 
Vida Diaria (Lawton y Brody), Exploración general, Exploración idiográfica, Actividades Avanzadas  de la Vida Diaria, 
Recomendaciones para el tratamiento y orientación a familiares, Evaluación de la capacidad legal, Mini mMental, Explo-
ración básica ,Inventario de Actividades de la Vida Diaria en Adultos Mayores (Acosta), Índice de Independencia en las 
Actividades de la Vida Diaria (Katz, Ford, Moskowitz, Jackson & Jaffe et al.) y el Índice de Barthel (Mahoney&Barthel) 
Según hipótesis, con pruebas de diseño especial, Baterías neuropsicológicas y pruebas específicas, El tTest del rReloj, Ac-
tividades Avanzadas  de la Vida Diaria, Actividades Básicas de la Vida Diaria, Diagnóstico diferencial, Perfil cognoscitivo, 
Actividades Instrumentales de la Vida Diaria, Establecimiento del tipo de demencia, Gradación de deterioro, Involución 
y monitoreo del deterioro, Determinación de la capacidad funcional, Actividades Instrumentales de la Vida Diaria. eva-
luación neuropsicológica, evaluación de la capacidad funcional, diagnóstico diferencial, perfil cognoscitivo, estableci-
miento de tipo de demencia, gradación de deterioro, involución y monitoreo del deterioro, índice de independencia en las 
actividades de la vida diaria y el Índice de Barthel, escala de actividades instrumentales, inventario de actividades de la 
vida diaria en adultos mayores, el test del reloj, mini- examen del estado mental (mini-mental), actividades avanzadas  
de la vida diaria, actividades instrumentales de la vida diaria, actividades básicas de la vida diaria, determinación de la 
capacidad funcional, recomendaciones para el tratamiento y orientación a familiares, evaluación de la capacidad legal. 
Puede guiarse con las palabras claves horizontales.
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Ejercicio 2.1 

Instrucciones: Subraye la respuesta correcta a los siguientes planteamientos, puede haber dos aciertos o más en algunas 
de las preguntas.

 
1. Se encuentra por evaluar las AVD de un adulto mayor que va acompañado de su cuidadora primaria .
 ¿Qué consideraciones debe tener al momento de aplicar las preguntas y evitar un sesgo de información? 

a) Revisar la guía de consulta de AVD.
b) Debe indagarse qué actividades realizaba cotidianamente la persona para evitar conclusiones sobre actividades 
que quizás la persona nunca desempeñó y  ser cuidadosos en el lenguaje empleado al aplicar los instrumentos pues 
algunas personas confunden los términos dependencia-independencia entre sí y es necesario aclararlos o utilizar 
otros vocablos.
 c) Se indaga sobre el lugar donde se encuentra el paciente, pues no es lo mismo evaluar a alguien que vive en su 
domicilio, en una institución geriátrica o en un hospital.
 d) Considerar la escala de valoración de cada uno de los reactivos de ABVD, AIVD y AAVD. 

2. Una persona de la comunidad le pide saber el problema de su madre, pues ha padecido episodios de tristeza profun-
da en los últimos meses, así como olvidos de nombres de familiares, usted: 

a)  La transfiere al área de neurología del hospital central. 
b) Sugiere la aplicación de la Escala de Depresión Geriátrica de Yesavage. Si es necesario, lo aplica con el apoyo de 
otro profesional de salud. 
c) Como parte de la exploración es importante aplicar también un Test Mini Mental, usted:
d) Aplica el inventario de actividades diarias.
e) Le diagnostica depresión y sugiere medicamentos.

3. Una mujer de 65 años que acude al programa Oportunidades ha manifestado cierta apatía por el trabajo con el pro-
motor de salud. Sus compañeras de grupo han pensado que se encuentra en algún momento de depresión por ser 
una persona diabética. Como personal de salud, usted sugiere: 

 a) Sacarla del grupo y remitirla a su familia para su cuidado. 
 b) La aplicación de la Escala de Depresión Geriátrica de Yesavage.
 c) La aplicación del Inventario Neuropsiquiátrico.
 d) Referir también su caso al médico familiar. 

4. En caso de desear indagar más sobre el caso anterior, tiene la opción de aplicar un instrumento complemento, el 
cual puede ser:
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a) El cuestionario para detectar depresión de la Encuesta Nacional de Salud y Envejecimiento en México  (ENASEM). 
b) Batería de preguntas de la cédula de diagnóstico de salud del Centro de Salud. 
c) Guía para el estadiaje o gradación del deterioro.
d) Escala de sobrecarga del cuidador primario.

5. Llega a su centro de salud el caso de la señora Amalia. Sus hijas refieren que desde hace aproximadamente dos años 
ha presentado problemas de memoria y desorientación, además de que está muy ansiosa y preocupada por su 
dinero, lo guarda en una mochila y es desconfiada. Además se le observa ansiosa, intolerante, irritable y se ha mos-
trado agresiva con personas del servicio doméstico. En el test del reloj obtiene 9 puntos que la colocan dentro de la 
normalidad, sin embargo realizó dos intentos y en el segundo no logró representar la hora solicitada correctamente.  
¿Cómo estimaría un posible deterioro cognoscitivo?  

 a) Con las respuestas a la Graduación Clínica de la Demencia para personas sanas que mide aspectos cognoscitivos 
y funcionales: memoria, orientación, juicio y resolución de problemas, actividades comunitarias, hogar y pasatiem-
pos y cuidado personal.
b) Aplicando la Escala de Deterioro Global y Evaluación del Estado Funcional, previa recolección de mayor informa-
ción sobre la condición del paciente (con una entrevista clínica estructurada) y un cuestionario dirigido al familiar o 
cuidador principal.
c) Midiendo los resultados del diagnóstico diferencial de demencia aplicado a la persona y su cuidador primario. 
d) Con la valoración de la entrevista de la carga cognoscitiva de la persona y su cuidador primario. 

6. En una consulta, la señora Dolores refiere que desde hace 3 años ha venido presentando olvidos que se han acentua-
do: cambios de carácter, dificultades para expresarse y para comprender el lenguaje, que poco a poco han interferi-
do en su desempeño laboral hasta obligarla al retiro. Reporta un puntaje en el Mini-Mental de 24 que corresponde al 
límite entre la normalidad y la patología. La señora Dolores tiene tres hijos, dos varones y una mujer. Desde hace 8 
meses el hijo menor asumió su cuidado, llevándola a vivir con él, con su esposa y su hijo de 3 años a la casa propiedad 
de su madre. Hasta el momento su nuera se ha hecho cargo de ella llevando a cabo algunas actividades básicas e 
instrumentales en el hogar. Su nuera menciona desgaste emocional y fatiga por el cuidado. Como profesional de la 
salud, ¿cómo valoraría la carga que su nuera lleva por la cuidado  que brinda? 

a) Aplicándole una entrevista informal para rescatar datos sobre el apoyo que brinda en ABVD, AIVD Y AAVD.
b) Valorando los resultados de la Entrevista de Carga del Cuidador de Zarit, si es necesario se aplica con la colabo-
ración de otro profesional de salud. 
c) Preguntando directamente a la señora Dolores sobre los cuidados que requiere y cómo su nuera se hace cargo 
de los mismos.
d) Aplicando la  entrevista de la carga cognoscitiva de la persona y su cuidador primario. 

7. Dialogando con sus colegas sobre posibles cuidados que hay que tener al momento de evaluar y diagnosticar a per-
sonas con posibles problemas de demencia, usted resalta: 

a) De la variedad de instrumentos que pueden existir, utilizar los  adecuados a nuestro contexto sociocultural y que 
de preferencia reporten propiedades psicométricas. 
b) Tomar sólo instrumentos en español.
c) Canalizar siempre estas aplicaciones al psicólogo del centro de salud.
d) Buscar más instrumentos en sitios web.

8. En una reunión del personal de salud de su centro se discute la pertinencia de aplicar una valoración integral a perso-
nas que pueden presentar cuadros de demencia. Su argumento básico sobre la importancia de realizarla es: 

 a) Que es importante estimar el grado de severidad de la demencia ya que se puede contar con instrumentos como 
la Graduación Clínica de la Demencia, la Escala Global de Deterioro y la Evaluación del Estado Funcional. 
 b) Tampoco debe pasarse por alto la evaluación de la sobrecarga en el cuidador a través de la Entrevista de Carga 
del Cuidador de Zarit.
 c) Hay que tener cuidado en la evaluación de personas con menos de 4 años de escolaridad.
d) Que son insumos importantes para el llenado de la cédula del diagnóstico de salud integral poblacional de la 
comunidad
e) Es necesario contar con reportes para los indicadores de calidad en salud. 
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Glosario

Actividades avanzadas de la vida diaria (AAVD)*. Constituyen un conjunto de actividades especialmente complejas y 
elaboradas de control del medio físico y del entorno social que permiten al individuo desarrollar un papel social, mante-
ner una buena salud mental y una buena calidad de vida. Entre ellas encontramos: actividad laboral, jardinería, aficiones, 
viajes, participación social, deportes, etc.

Actividades básicas de la vida diaria (ABVD)*. Son el conjunto de actividades primarias de la persona, encaminadas a 
su autocuidado y movilidad, que le dotan de autonomía e independencia elementales y le permiten vivir sin precisar 
ayuda continua de otros; entre ellas se incluyen actividades como: comer, controlar esfínteres, usar el retrete, vestirse, 
bañarse, trasladarse, deambular, etc.

Actividades instrumentales de la vida diaria (AIVD)*. Son las que permiten a la persona adaptarse a su entorno y man-
tener una independencia en la comunidad. Dependen, al igual que las actividades básicas, del estado de salud del 
individuo, pero intervienen otros elementos, como son el estado afectivo, los rendimientos cognitivos y aspectos del 
entorno social. Incluyen actividades como: telefonear, comprar, cocinar, cuidar la casa, utilizar transportes, manejar la 
medicación, manejar el dinero, etc.

Acumulación. Término que se utiliza para describir la conducta en la cual el enfermo guarda o esconde cosas que considera 
de valor, por ejemplo dinero, papeles, documentos, comida, etc. Este es un síntoma común en la demencia, pero debe 
distinguirse de la entidad psiquiátrica en la cual la acumulación es el problema cardinal y en el que no necesariamente 
hay una patología neurológica subyacente.

Afasia. Deterioro del lenguaje debido a una lesión cerebral, en ausencia de deterioro sensorial o motor elemental. Un 
impedimento en mayor o menor medida del procesamiento cognoscitivo del lenguaje, ya sea en la capacidad para 
comprender (interpretar) o producir (expresar) el lenguaje.

Agitación. Estado de excitación mental con aumento de la actividad motriz, con sensación de tensión interna y en casos 
extremos se manifiesta como furor. No es en sí mismo un diagnóstico, sino la manifestación de un trastorno psiquiátri-
co. El paciente se mueve constantemente sin objetivo, o bien mueve las extremidades sin desplazarse, puede presentar 
desinhibición verbal, falta de conexión ideativa y estado afectivo ansioso, irritable o eufórico. La actividad puede ser 
improductiva, repetitiva o llegar a la agresión. Puede presentarse en una gran variedad de trastornos psiquiátricos y 
considerarse como una urgencia, ya que precede a la violencia.

Agnosia. Deterioro en el reconocimiento, ocasionado por una lesión cerebral, pero no debida a deterioro sensorial primario. 
Existen varios tipos de agnosia dependiendo de la modalidad sensorial de que se trate, agnosia visual, agnosia auditiva, 
agnosia espacial, etc. 

Alpha de Cronbach. Estadístico que cuantifica la consistencia interna y mide la intercorrelación entre un número diferente 
de preguntas o ítems que supuestamente reflejan el mismo  concepto. Esto significa que permite calcular la confiabi-
lidad de un instrumento de medición. La confiabilidad se refiere al grado en que la aplicación repetida de una prueba 
produce resultados iguales. El coeficiente alpha de Cronbach puede oscilar entre cero y uno, un coeficiente de cero 
significa nula confiabilidad y uno representa un máximo de confiabilidad.6

Alucinaciones. Experiencias perceptuales que no están basadas en estímulos sensoriales. 
Apraxia. Trastorno del movimiento voluntario aprendido no debida a deterioro s o motor elemental.
Atención primaria. En este nivel asistencial se concentra la mayor parte de actividades de promoción de la salud, edu-

cación sanitaria y prevención de la enfermedad. La asistencia sanitaria se presta tanto a demanda como de manera 
programada y tanto en la consulta del centro de salud y del consultorio rural como en el domicilio del enfermo. De igual 
modo se dispensa atención médica y de enfermería de forma continuada – incluso en el domicilio si se requiere -, para 
los problemas de salud urgentes. Por último se ofrecen servicios de rehabilitación física y de apoyo social.

Batería neuropsicológica. Es el conjunto de pruebas integradas con las cuales se lleva a cabo la evaluación neuropsico-
lógica. Las Baterías Neuropsicológicas suelen evaluar varios dominios cognoscitivos, existe una gran cantidad de ellas 
y su elección dependerá de las características del paciente (edad y escolaridad principalmente) y de sus alteraciones.

Cognición/cognoscitivo. Términos que hacen referencia al conjunto de procesos que son resultado del trabajo del sistema 
nervioso central, por ejemplo atención, memoria, lenguaje, percepción, movimiento voluntario o inteligencia. Cognitivo 
y cognoscitivo se utilizan indistintamente, aunque el término correcto en castellano es cognoscitivo pues cognitivo se 
considera una traducción inadecuada de “cognitive” en idioma inglés.

Cuidador formal. Aquella persona, capacitada, o no, que cuida de forma directa a la persona afectada recibiendo una paga 
o beneficio pecuniario por su trabajo.
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Cuidador informal. Persona que presta apoyo desinteresado y voluntario a la persona afectada. En la mayoría de casos se 
trata de familiares directos (cónyuge, hijo/hija, yerno/suegra, hermanos, primos, etc.) o amigos muy próximos.

Cuidador principal (o primario)*. Aquella persona, procedente del sistema de apoyo informal del paciente, que dedica la 
mayor parte del tiempo, medido en número de horas/día, a su cuidado.

Cuidador: Persona que presta apoyo desinteresado y voluntario a las personas afectadas que, o bien convive con el pacien-
te, o bien dedica una parte de su tiempo (superior a 20 h semanales) a la atención de los pacientes. 

Delirios. Creencias que no están basadas en la realidad.
Delirium. Es un síndrome agudo caracterizado por alteración del estado de consciencia y funcionamiento cognoscitivo 

global que tiene siempre una etiología médica o farmacológica. Los términos delirium y “estado confusional agudo” se 
consideran sinónimos.

Demencia avanzada. Fase de la demencia, sea cual sea su etiología, caracterizada por una marcada dificultad en la reali-
zación de las actividades básicas de la vida diaria, (vestirse, bañarse y lavarse, y utilización del lavabo). Con una pérdida 
jerárquica de las funciones que la subclasifica en grados de más severidad. En la fase más avanzada son comunes la 
reducción de la movilidad y la alteración de los esfínteres.

Dependencia. El estado de carácter permanente en que se encuentran las personas que, por razones derivadas de la edad, 
la enfermedad o la discapacidad, y ligadas a la falta o la pérdida de autonomía física, mental, intelectual o sensorial, 
precisan de la atención de otra u otras personas u ayudas importantes para realizar actividades básicas de la vida diaria.

Desinibición sexual. Se trata de un trastorno del comportamiento en el que la persona puede desvestirse, exponer su 
cuerpo, masturbarse o acosar a otras personas. Estas conductas no son deliberadas, sino producto del daño cerebral, 
principalmente de la incapacidad del lóbulo frontal para inhibir o regular la conducta sexual, así como para asumir una 
actitud crítica y moral del entorno y de los propios actos.5

Desinhibición. Desde el punto de vista cognoscitivo, la inhibición es uno de los procesos que forman parte de las funciones 
ejecutivas y que se relaciona con el funcionamiento de la corteza prefrontal. El proceso de inhibición permite detener 
respuestas automáticas o no pertinentes tanto en la esfera atencional (inhibiendo distractores) como conductual 
(controlando los impulsos). Por tanto la desinhibición implica la pérdida de esta función de control (autorregulatoria) 
dando lugar a la aparición de una atención lábil o una conducta inapropiada encaminada a la satisfacción de los propios 
impulsos.

Deterioro cognoscitivo leve. Más que al grado de severidad o gravedad del deterioro cognoscitivo, este término se ha 
considerado en los últimos años como un modelo teórico que permite identificar a aquellas personas en riesgo de de-
sarrollar demencia. En el continuo entre el envejecimiento normal y la demencia, el deterioro cognoscitivo leve describe 
la zona entre el envejecimiento y la demencia leve. En esta fase la persona experimenta déficits cognoscitivos leves 
(frecuentemente olvidos) con una cognición y funcionalidad intactas en lo general. En inglés se le denomina Mild Cog-
nitive Impairment y se le identifica por las siglas MCI.7

Discapacidad. Es toda limitación grave que afecte o se espera que vaya a afectar durante más de un año a la actividad 
del que la padece y tenga su origen en una deficiencia. Se considera que una persona tiene una discapacidad aunque la 
tenga superada con el uso de ayudas técnicas externas.

Eficacia. Porcentaje de sujetos clasificados correctamente. Implica un balance entre los valores de sensibilidad y especifi-
cidad (Cacho et al., 1999).  

Escala o cuestionario de autoreporte o autoaplicado.
Especificidad*. Se trata de un instrumento que está diseñado para ser respondido por el propio paciente.
Especificidad. Proporción de tests negativos en personas sin demencia (Cacho et al., 1999). Capacidad de una prueba o 

test para identificar casos negativos, es decir, para identificar a las personas sanas o sin alteraciones.
Evaluación integral.*
Evaluación neuropsicológica.* Examen amplio de las funciones cognitivas, conductuales y emocionales que pueden resul-

tar alteradas después de un daño cerebral (Rodríguez, 2003).
Funcionalidad. Término utilizado para referirse a la capacidad de una persona para desempeñar independientemente las 

actividades de la vida diaria. Es la capacidad de una persona de llevar por sí misma la orientación de sus actos, hacer lo 
que ella o él desee de su entorno, realizando las actividades de la vida diaria desde el  punto de vista psíquico, físico y 
social.

Funciones ejecutivas. Grupo de funciones que incluye la formulación de metas, el desarrollo y ejecución de estrategias, el 
monitoreo y evaluación del logro de las metas, la modificación adaptativa de las estrategias o la persistencia en ellas. 
Las lesiones de la corteza prefrontal se asocian al funcionamiento y alteración de la función ejecutiva. 
Funciones o procesos cognoscitivos/mentales/psicológicos superiores.
Informante.

Ítems. Cada una de las partes o unidades de que se compone una prueba, un test o un cuestionario. 
Manía. Episodios caracterizados por euforia, hiperactividad, expansión, estado de ánimo irritable, autoestima inflada y 

juicio deteriorado. 
Neuropsicología. Disciplina que trata de las funciones mentales superiores en sus relaciones con las estructuras cerebra-

les (Hecáen, 1972).
Pruebas de tamizaje, cribado o escrutinio.* Se trata de pruebas o tests breves que permiten seleccionar de manera 
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gruesa a aquellas personas que podrían tener alguna alteración cognoscitiva. Se caracterizan por su corto tiempo de 
aplicación (máximo 15 minutos) y fácil administración.

Punto  de corte. En un test se refiere a la puntuación límite entre la normalidad y la patología, se refiere a la puntuación 
óptima que produce mayor eficacia (Cacho et al., 1999).

Punto de corte. En un test se refiere a la puntuación límite entre la normalidad y la patología, se refiere a la puntuación 
óptima que produce mayor eficacia (Cacho et al., 1999).

Quejas subjetivas de fallas de memoria. Es la manifestación o queja de problemas de memoria que se presenta frecuen-
temente en las personas adultas mayores y que al estudiarse puede o no aludir a problemas reales u objetivos.

Reacciones catastróficas. Arranques de agitación, angustia, enfado o conducta violenta que son desproporcionados en 
relación a la causa que los provoca. Las reacciones catastróficas pueden deberse tanto a síntomas cognitivos como no 
cognitivos como trastornos perceptivos, alucinaciones y delirios.5

Sensibilidad. Proporción de tests positivos en personas con demencia (Cacho et al., 1999).
Síndrome de Burnout*. El término inglés “Burnout” hace referencia a una disfunción psicológica que parece suceder de un 

modo más común, entre trabajadores cuya labor se realiza en relación directa con la gente. Es la consecuencia de ele-
vados niveles de tensión en el trabajo, frustración personal y actitudes inadecuadas de enfrentamiento a situaciones 
conflictivas. Supone por tanto un coste personal, de organización y social que pueden llegar a ser muy importantes. En 
el personal sanitario se materializa como una respuesta inadecuada a un estrés emocional crónico cuyos rasgos prin-
cipales son: un agotamiento físico y/o psicológico, una actitud fría y despersonalizada en la relación hacia los demás y 
un sentimiento de inadecuación a las tareas que ha de realizar. (Síndrome de desgaste profesional)

Síntomas psicóticos. Conjunto de síntomas que se caracterizan por la presencia de ideas delirantes y/o alucinaciones, 
y/o pensamiento desorganizado en ausencia de una alteración significativa del estado de conciencia. 

Sobrecarga del cuidador. Grado en que la salud física y emocional, la vida social o la situación financiera del cuidador 
sufren como consecuencia del cuidado del enfermo1.

Vagabundeo.

(*) Indica términos que fueron definidos a lo largo de la unidad. 

Abreviaturas:
AAVD. Actividades Avanzadas de la Vida Diaria 
ABVD. Actividades Básicas de la Vida Diaria 
AIVD. Actividades Instrumentales de la Vida Diaria
AVD. Actividades de la Vida Diaria
EDG. Escala de Depresión Geriátrica  de Yesavage
CDR. Clinical Dementia Rating
GDS. Global Deterioration Scale
FAST. Functional Assessment Staging
ECCZ.Entrevista de Carga del Cuidador de Zarit
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Respuestas a los ejercicios de autoevaluación del aprendizaje.

Ejercicio 1. Panorama epidemiológico 

La población del mundo se ha incrementado exponencialmente por la reducción en la mortalidad 
infantil y el incremento en la expectativa de vida. F V

En las últimas décadas, las pirámides poblacionales tienen cúspides cada vez más angostas, casi tanto 
como las bases, hecho que se manifiesta a nivel mundial como envejecimiento poblacional.

F V

La transición epidemiológica es una transformación en la forma en que envejecen, enferman y mueren 
las poblaciones. F V

La reducción de las enfermedades infectocontagiosos y la transformación demográfica ha permitido 
y destacado la necesidad de atender las enfermedades de efecto crónico o degenerativo, como la 
demencia.

F V

Los indicadores que permiten conocer el impacto de las enfermedades son la frecuencia , la 
incidencia y la mortalidad. F V

Existen pocos datos sobre la mortalidad de las demencias; la mayoría de los estudios se han 
realizado a partir de los expedientes clínicos, que para este síndrome son poco fiables. F V

La demencia vascular es la principal forma de demencia con una frecuencia de 50 a 70% del total de 
las demencias, seguida de EA, con 30-60%.

F V

En México existen dos reportes que señalan la existencia anual de entre 27 y 30 casos nuevos por 
cada 1000 personas de 60 años o más. F V

En México se espera que para 2050 aproximadamente 3 millones doscientas mil personas 
padecerán demencia. F V

Una de las acciones urgentes en atención a demencias es el desarrollo de programas para el primer 
nivel de atención que cuente con la disponibilidad de recursos para la detección, el diagnóstico y el 
tratamiento de la demencia.

F V
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Ejercicio 2. Anatomía y fisiología de las funciones cognoscitivas

Clasificación de las demencias

1. La enfermedad de Alzheimer es la causa más común de demencia en el mundo, se trata de un  trastorno neurodege-
nerativo, progresivo e irreversible cuya principal manifestación clínica es la afectación de la memoria, se acompaña de 
alteraciones de la conducta, problemas de comunicación y del razonamiento.

2. La demencia vascular o deterioro cognoscitivo vascular es un síndrome caracterizado por deterioro cognoscitivo 
que afecta al menos un dominio y evidencia clínica de enfermedad vascular cerebral o daño cerebral vascular subclínico.

3. La demencia mixta es la coexistencia de dos subtipos de demencia, la principal combinación la constituyen la EA y la 
DV, sin embargo también es posible encontrar casos de EA con DCLw o con DEP.

4. La degeneración lobar frontotemporal es una enfermedad neurodegenerativa progresiva que ocasiona daño a las 
estructuras cerebrales localizadas en lóbulos frontales y/o temporales. Se caracteriza por un declive gradual y pro-
gresivo en la conducta y/o el lenguaje con una edad de inicio en promedio de 50 a 60 años. 

5. La demencia con cuerpos de Lewy es un trastorno neurodegenerativo caracterizado por un deterioro cognoscitivo 
fluctuante, parkinsonismo espontáneo y alucinaciones visuales.  Es el segundo tipo más común de demencia degene-
rativa en los adultos mayores.

6. En la EA, las alteraciones moleculares como la acumulación de proteínas mal conformadas como el beta amiloide y la 
proteína tau, ocasionan el  desenlace final de neurodegeneración y muerte neuronal. 

7. Los hallazgos histopatológicos característicos de la EA incluyen las placas amiloides conformadas por péptidos de 
beta amiloide (A) y los ovillos neurofibrilares conformados por proteína tau fosforilada.

8. Los 3 patrones principales de lesiones vasculares que llevan al desarrollo de DV son la demencia multi-infarto, la 
demencia por infarto estratégico y la encefalopatía vascular subcortical.

9. La mutación de los siguientes 3 genes se relaciona con la EA de inicio temprano: gen de la proteína precursora de 
amiloide, gen de la presenilina 1 y gen de la presenilina. La EA de inicio tardío se relaciona con la presencia del gen 
de la apolipoproteína E-épsilon 4.
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Ejercicio 3. Factores de riesgo 

Factor María Julián Marlene Descripción del factor de riesgo

Edad X
La incidencia de demencia y EA se duplica cada 5 años después de 
los 65 años.

Género X X
En comparación con los hombres, las mujeres tienen un riesgo 
incrementado de EA.

Historia familiar y 
genética X

El riesgo de desarrollar EA en aquellos sujetos que tienen al menos 
un familiar de primer grado con demencia se incrementa más de 3 
veces.

Factores 
cardiovasculares

Hipercolesterolemia

Diabetes mellitus X
La DM está asociada con un aumento del 50 al 100 por ciento en 
el riesgo de EA y de demencia en general, y con un 100 a 150 por 
ciento más riesgo de DV.

Hipertensión arterial X
Se ha encontrado que la hipertensión arterial en la mediana edad, es 
un predictor de demencia en etapas avanzadas de la vida.

Tabaquismo

Obesidad e índice de 
masa corporal

Trauma craneoencefálico X
Algunos investigadores han reportado que la historia de TCE, 
particularmente con pérdida de conciencia, puede estar asociado 
con el incremento en el riesgo de desarrollar demencia y EA.

Insuficiencia renal 
crónica

Deficiencia de vitamina 
D

Depresión X
La depresión se asocia con el incremento en el riesgo de desarrollar 
cualquier tipo de demencia, EA y DV.

Nivel educativo y laboral X
La baja escolaridad se asocia con el incremento en la prevalencia e 
incidencia de demencia.
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Factores protectores 

2. Respuestas a los ejercicios de autoevaluación del aprendizaje del módulo II.

Posibles respuestas a los casos presentados.

Caso 1. 
1.  El diagnóstico tiene 3 componentes: el diagnóstico clínico, una búsqueda lógica de la causa y la identificación de 

condiciones comórbidas tratables y otros factores contribuyentes.
2.  Involucra varios pasos: la historia del paciente,  la entrevista a un cuidador o familiar, el examen físico, las prue-

bas cognoscitivas breves, las pruebas básicas de laboratorio y de imagen estructural.
3.  Implica dos visitas clínicas. La primera es para realizar una historia detallada y un examen físico y cognoscitivo, 

una entrevista con los familiares y solicitar pruebas diagnósticas. La segunda consiste en una reunión informati-
va con el paciente y sus familiares, para presentar y discutir el diagnóstico y los factores etiológicos, revisar las 
opciones de tratamiento médico para desarrollar un plan de manejo global.

Caso 2.
Información con la que cuenta: 
 
1.  Historia laboral 
2.  Escolaridad 
3.  Estado civil 
4.  Cuidador primario 

Factor María Julián Marlene Descripción del factor protector 

Género X
Las mujeres tienen mayor riesgo de desarrollar EA, en comparación 
con los hombres.

Actividades de 
estimulación 
cognoscitiva

X X
Las ocupaciones realizadas durante la etapa de adulto joven que 
implican estimulación cognoscitiva se asocian con un menor riesgo 
de demencia.

Alcohol X
La ingesta moderada o ligera de alcohol puede ser un factor 
protector para el desarrollo de demencia.

Estilo de vida X X
Existe evidencia de que tres componentes del estilo de vida 
(actividad social, mental y física) se encuentran inversamente 
asociados con el riesgo de desarrollar demencia.

Dieta mediterránea X X
Este tipo de dieta, que incluye frutas y vegetales frescos, granos 
enteros, productos del mar y aceite de olivo, ha demostrado reducir 
el riesgo de desarrollar demencia.

Actividad física X X
Mantener niveles de actividad física adecuada, que consiste en 
ejercitarse más de 3 veces por semana, ha demostrado reducir el 
riesgo de demencia.

Nivel educativo y laboral X X
El incremento en la escolaridad y las actividades laborales que se 
relacionan con mayor demanda cognoscitiva pueden favorecer la 
reserva cognoscitiva y, por lo tanto, reducir el riesgo de demencia.
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Información que requiere o necesita profundizar

 »  Historia detallada de la queja de memoria y otros dominios cognoscitivos como el lenguaje, las funciones 
ejecutivas (es decir, el juicio, la planeación, el razonamiento) o las habilidades visuoespaciales con la finalidad 
de caracterizar la cognición. Se debe además preguntar sobre conducta y funcionalidad para ayudar en el 
diagnóstico y la estadificación de enfermedad.

 »  Se debe interrogar sobre antecedentes como:
·Consumo de alcohol y drogas 
·Tabaquismo 
·Hipertensión arterial y si está controlada
·Diabetes mellitus y si está controlada
·Dislipidemia y si está controlada
·Ataques isquémicos transitorios o eventos vasculares cerebrales 
·Trauma craneoencefálico 
·Enfermedades neurológicas coexistentes como enfermedad de Parkinson o esclerosis múltiple
·Alteraciones en la visión y audición
·Trastornos psiquiátricos

 »  Además se debe interrogar sobre la red de apoyo social de amigos y familia. 

Pruebas de laboratorio requeridas

1.  Medición de vitamina B12 
2.  Medición de hormona estimulante de tiroides  
3.  Biometría hemática completa 
4.  Niveles séricos de folatos
5.  Pruebas de función hepática y renal 
6.  Niveles de glucosa y electrolitos séricos 

Otras pruebas de laboratorio recomendadas

1.  Imagen por resonancia magnética o tomografía computada

Biomarcadores (o marcadores biológicos) que existen para mejorar la  precisión diagnóstica

 »  Acumulación de Aβ
 »  Daño neuronal o neurodegeneración

 
Caso 3.

1. Enfermedad de Alzheimer: Los criterios del National Institute onAging (NIA) y la Alzheimer Association (AA) 
incluyen características centrales de la demencia por cualquier causa, la EA posible y probable; además propo-
nen incorporar el uso de biomarcadores a la práctica clínica generando nuevas categorías de EA. 

2. Demencia vascular: Los criterios de la escala de Hachinski (Hachinski Ischemic Score) para  identificar la demen-
cia multiinfarto de la EA, consideran  el deterioro escalonado, los antecedentes de enfermedad cardiovascular 
y los signos neurológicos focales. Los criterios de la National Institute for Neurological Disorders and Stroke-
Association Internationale pour le reserche et l’Enseignement en Neurosciences requieren la confirmación de 
lesiones cerebrovasculares por neuroimagen. 

3. Demencia con cuerpos de Lewy: Los criterios actualizados del diagnósticos del Taller Internacional del Consor-
cio para la DCLw  resaltan las fluctuaciones del rendimiento cognoscitivo, los signos parkinsónicos, las alucina-
ciones visuales y los trastornos del sueño. 

4. Degeneración Lobar Frontotemporal: Los criterios clínicos resaltan la variante conductual, la demencia semán-
tica y la afasia progresiva primaria.
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Caso 4.

Demencia y cambios en la cognición asociados al envejecimiento normal. En muchas ocasiones, el diagnóstico 
de la demencia se retrasa debido a que los primeros signos son interpretados como parte del envejecimiento normal. 
Las funciones cognoscitivas que presentan un decline con la edad incluyen la atención dividida, la velocidad del pro-
cesamiento de la información, el aprendizaje y recuerdo de nueva información, el hallazgo espontáneo de palabras, 
la rotación mental y el tiempo de reacción. Los cambios en las funciones cognoscitivas asociados al envejecimiento 
incluyen alteración de la velocidad de procesamiento y algunos aspectos de memoria, lenguaje, función visuoespacial y 
funciones ejecutivas, pero nunca llegan a ser de tal magnitud que afecten la funcionalidad del sujeto, en contraste con 
la demencia cuyo deterioro es progresivo y sí afecta las actividades de la vida diaria.

Demencia y Deterioro Cognoscitivo Leve. Es el término empleado para describir el estado intermedio entre función 
cognoscitiva normal y la demencia, resalta el deterioro de la memoria y/o algún otro dominio cognoscitivo, sin afectar 
las actividades de la vida diaria, los déficits presentados no son ocasionados por el envejecimiento normal.  Se reco-
mienda el abordaje diagnóstico del DCL con el fin de identificar a los sujetos con mayor riesgo de progresar a demencia.

Demencia y síndromes neuropsicológicos focales.  Las lesiones localizadas como traumatismos, epilepsia, eventos 
vasculares, infecciosas, inflamatorias, entre otras pueden ocasionar síndromes focales, ya que sólo afectan una región 
cerebral con una función específica. En el caso de las demencias, las alteraciones cerebrales se presentan de manera 
difusa, mal delimitadas, son bilaterales o comparten diferentes características según la región anatómica involucrada. 
Entre los síndromes neuropsicológicos focales tenemos a los síndromes frontales, los síndromes temporales, los síndro-
mes parietales y los síndromes occipitales.

Demencia y delirium. El delirium es un síndrome caracterizado por la alteración de la conciencia que se manifiesta 
por déficit en la atención y cambios en las funciones cognoscitivas o perceptuales, que se desarrollan en un periodo cor-
to de tiempo, y que presentan un curso fluctuante durante el día. El reto diagnóstico en un paciente que presenta estado 
confusional con deterioro cognoscitivo, consiste en distinguir si se trata de delirium o demencia. El clínico debe poder 
distinguir si se trata simplemente de delirium en un paciente previamente sano, si se trata de un delirium sobrepuesto a 
un paciente con un trastorno cognoscitivo preexistente como EA o si se trata únicamente de las manifestaciones de la 
demencia sin delirium. Hay que recordar que el desarrollo de delirium ocurre con mayor frecuencia en aquellos pacientes 
que ya presentaban demencia. Existen dos importantes factores en la evaluación diagnóstica del delirium: por un lado 
identificar el trastorno y, por otro, identificar la causa que lo desencadena, con el fin de tratarla, una vez suprimida la 
causa, el delirium tiende a remitir.

Demencia y depresión. La demencia y la depresión tienen una estrecha y complicada relación con dos direcciones 
causales: la depresión favorece la aparición de la demencia y la demencia es un factor de riesgo para el desarrollo de 
depresión. Una posibilidad es que la depresión sea una fase inicial de la demencia, ya que comparten bases fisiopatoló-
gicas y existe evidencia de que la depresión altera los procesos. Por otro lado, se ha demostrado que las personas con 
demencia presentan una elevada prevalencia de depresión; en este sentido, el trastorno depresivo mayor y la demencia 
son trastornos muy comunes en los adultos mayores y pueden presentarse de manera combinada o aislada. El diagnós-
tico es un reto para el clínico. También puede se pueden exponer las siguientes diferencias: 

Delirium Demencia

Abrupto Insidioso

Fluctuante Deterioro progresivo

Horas a días Meses a años

Alterada Intacta inicialmente y se afecta en etapas avanzadas

Alterado En ocasiones alterado

Alterado Usualmente normal

Afectada Intacta inicialmente y se afecta en etapas avanzadas

Agitado o hipoactivo Intacto inicialmente

Desorganizado, incoherente Problemas para encontrar palabras inicialmente y posteriormente 
reducción en el lenguaje

Desorganizado, ideas delirantes En etapas iniciales intacto y posteriormente dificultad para organizar el 
pensamiento

Alucinaciones, ilusiones Sin alteración en etapas tempranas
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Ejercicio 2. El orden puede variar pero no la clasificación por casillas. 

Evaluación
neuropsicológica

Evaluación
neuropsicológica

 » Diagnóstico diferencial
 » Perfil cognoscitivo
 » Establecimiento de tipo 

de demencia
 » Gradación de deterioro
 » Involución y monitoreo 

de deterioro
 » Determinación de la 

capacidad funcional
 » Recomendaciones para el 

tratamiento y orienta-
ción a familiares

 » Actividades básicas 
de la vida diaria

 » Actividades instru-
mentales de la vida 
diaria

 » Actividades avanza-
das de la vida diaria

 » Índice de independencia en las 
actividades de la vida diaria 
(Katz, Ford, Moskowitz, Jackson 
& Jaffe) y el índice de Barthel  
(Mahoney & Barthel)

 » Inventario de actividades de la 
vida diaria en adultos mayores 
(Acosta)

 » Escala de actividades instrumen-
tales de la vida diaria (Lawton y 
Brody)

 » Exploración 
física

 » Exploración 
general

 » Exploración 
idiográfica

 » Test del reloj
 » Mini mental

 » Baterías neuropsi-
cológicas y prue-
bas específicas
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Ejercicio 2.1 

Están por evaluar las AVD de un adulto mayor que va acompañado de su cuidadora primaria, ¿qué consideraciones debe 
tener al momento de aplicar las preguntas y evitar un sesgo de información? 

1.  Revisar la guía de consulta de AVD.
2.  Indagar qué actividades realizaba cotidianamente la persona para evitar conclusiones sobre actividades que 

quizás la persona nunca desempeñó y  ser cuidadosos en el lenguaje empleado al aplicar los instrumentos pues 
algunas personas confunden los términos dependencia-independencia entre sí y es necesario aclararlos o utili-
zar otros vocablos.

3. Indagar sobre el lugar donde se encuentra el paciente, pues no es lo mismo evaluar a alguien que vive en su do-
micilio, en una institución geriátrica o en un hospital.

4.  Considerar la escala de valoración de cada uno de los reactivos de ABVD, AIVD y AAVD. 

Una persona de la comunidad te pide saber el problema de su madre, pues ha padecido episodios de tristeza profun-
da en los últimos meses así como olvidos de nombres de familiares. Tú: 

1.  La transfieres al área de neurología del hospital central. 
2.  Sugieres la aplicación de la Escala de Depresión Geriátrica de Yesavage. Si es necesario lo aplicas en compañía 

de otro profesional de salud. 
3.  Como parte de la exploración es importante aplicar también un Test Mini Mental.
4.  Aplicas el inventario de actividades diarias. 
5.  Le diagnosticas depresión y sugiere medicamentos.
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Una mujer de 65 años que acude al programa Oportunidades ha manifestado cierta apatía por el trabajo con el pro-
motor de salud. Sus compañeras de grupo han pensado que se encuentra en algún momento de depresión por ser una 
persona diabética. Como personal de salud, tú sugieres: 

1.  Sacarla del grupo y remitirla a su familia para su cuidado. 
2.  La aplicación de la Escala de Depresión Geriátrica de Yesavage.
3.  La aplicación del Inventario Neuropsiquiátrico.
4.  Referir también su caso al médico familiar. 

En caso de desear indagar más sobre el caso anterior, tienes la opción de aplicar un instrumento complemento, el 
cual puede ser:

1.  El cuestionario para detectar depresión de la Encuesta Nacional de Salud y Envejecimiento de México de Acosta. 
2.  Batería de preguntas de la cédula de diagnóstico de salud del Centro de Salud. 
3. Guía para el estadiaje o gradación del deterioro.
4.  Escala de sobrecarga del cuidador primario.

Llegar a tu centro de salud el caso de la señora Amalia. Sus hijas refieren que desde hace aproximadamente dos años 
ha presentado problemas de memoria y desorientación, además de que está muy ansiosa y preocupada por su dinero, lo 
guarda en una mochila y es desconfiada. Además se le observa ansiosa, intolerante, irritable y se ha mostrado agresiva 
con personas del servicio doméstico. En el test del reloj obtiene 9 puntos que la colocan dentro de la normalidad, sin 
embargo realizó dos intentos y en el segundo no logró representar la hora solicitada correctamente.  ¿Cómo estimarías 
un posible deterioro cognoscitivo?  

1.  Con las respuestas a la Graduación Clínica de la Demencia para personas sanas que mide aspectos cognosci-
tivos y funcionales: memoria, orientación, juicio y resolución de problemas, actividades comunitarias, hogar y 
pasatiempos y cuidado personal.

2.  Aplicando la Escala de Deterioro Global y Evaluación del Estado Funcional, previa recolección de mayor infor-
mación sobre la condición del paciente (con una entrevista clínica estructurada) y un cuestionario dirigido al 
familiar o cuidador principal.

3.  Midiendo los resultados del diagnóstico diferencial de demencia aplicado a la persona y su cuidador primario. 
4.  Con la valoración de la entrevista de la carga cognoscitiva de la persona y su cuidador primario. 

En una consulta, la señora Dolores refiere que desde hace 3 años ha venido presentando olvidos que se han acentua-
do, cambios de carácter, dificultades para expresarse y para comprender el lenguaje, que poco a poco han interferido 
en su desempeño laboral hasta obligarla al retiro. Reporta un puntaje en el Mini-Mental de 24 que corresponde al límite 
entre la normalidad y la patología. La señora Dolores tiene tres hijos, dos varones y una mujer. Desde hace 8 meses, el 
hijo menor asumió su cuidado, llevándola a vivir con él, con su esposa y su hijo de 3 años a la casa propiedad de su madre. 
Hasta el momento, su nuera se ha hecho cargo de ella llevando a cabo algunas actividades básicas e instrumentales en 
el hogar. Su nuera menciona desgaste emocional y fatiga por el cuidado. Como profesional de la salud ¿cómo valorarías 
la carga qué su nuera lleva por la atención que brinda? 

1.  Aplicándole una entrevista informal para rescatar datos sobre el apoyo que brinda en ABVD, AIVD Y AAVD.
2.  Valorando los resultados de la Entrevista de Carga del Cuidador de Zarit, si es necesario, se aplica con la colabo-

ración de otro profesional de salud. 
3.  Preguntando directamente a la señora Dolores sobre los cuidados que requiere y cómo su nuera se hace cargo 

de los mismos.
4.  Aplicando la  entrevista de la carga cognoscitiva de la persona y su cuidador primario. 

Dialogando con tus colegas sobre posibles cuidados que hay que tener al momento de evaluar y diagnosticar a per-
sonas con posibles problemas de demencia Tú resaltas: 

1.  De la variedad de instrumentos que pueden existir utilizar los  adecuados a nuestro contexto sociocultural y que 
de preferencia reporten propiedades psicométricas. 

2.  Tomar sólo instrumentos en español.
3.  Canalizar siempre estas aplicaciones al psicólogo del centro de salud. 
4.  Buscar más instrumentos en sitios web. 
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En una reunión del personal de salud de su centro se discute la pertinencia de aplicar una valoración integral a perso-
nas que pueden presentar cuadros de demencia. Su argumento básico sobre la importancia de realizarla es: 

1.  Que es importante estimar el grado de severidad de la demencia ya que se puede contar con instrumentos 
como la Graduación Clínica de la Demencia, la Escala Global de Deterioro y la Evaluación del Estado Funcional. 

2.  Tampoco debe pasarse por alto la evaluación de la sobrecarga en el cuidador a través de la Entrevista de Carga 
del Cuidador de Zarit.

3.  Hay que tener cuidado en la evaluación de personas con menos de 4 años de escolaridad. 
4.  Que son insumos importantes para el llenado de la cédula del diagnóstico de salud integral poblacional de la 

comunidad.
5.  Es necesario contar con reportes para los indicadores de calidad en salud. 


