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VALORACIÓN FUNCIONAL Y COGNITIVA 

Instrumento de 
actividades básicas de la 
vida diaria (índice Katz) 

 
Resultado  / 6 [ ] 

Interpretación 

Instrumento 
de actividades 
instrumentales (índice 
Lawton) 

 
Resultado  / 8 

Interpretación 

Cuestionario de los 
10 signos de 
deterioro 
cognitivo 

 
Resultado  / 10 

 

Tamizaje de depresión 
 
Resultado  / 2 

 

Instrumento mini- 
examen del 
estado mental 

 
Resultado    

Interpretación 

De acuerdo con el instrumento mini-examen del estado mental realizado, marca con una X el (los) dominio 
(s) en que se presenta posible deterioro: 

( ) Orientación (   ) Atención ( ) Lenguaje ( ) Procesamiento 
visoespacial 

( ) Denominación (   ) Cálculo ( ) Memoria ( ) Ninguno 
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VALORACIÓN FUNCIONAL Y COGNITIVA 

De acuerdo con los resultados, marca con una X según corresponda: 

Instrumento Resultado Sugerencia 

Instrumento de actividades 
básicas de la vida diaria (índice 
de Katz) 

1/6 [ ] SI 
 

Amerita atención especializada 

[ ] NO Estimulación cognitiva 

 
Instrumento de actividades 
instrumentales (índice Lawton) 

1/8 [ ] SI 
 

Amerita atención especializada 

[ ] NO Estimulación cognitiva 

 
Cuestionario de los 10 signos de 
deterioro cognitivo 

5 o más SI [ ] SI 
 

Amerita atención especializada 

 
[ ] NO 

 
Estimulación cognitiva 

 
Instrumento mini-examen del 
estado mental 

Menos de 24 [ ] SI 
 

Amerita atención especializada 

 
[ ] NO 

 
Estimulación cognitiva 

 

Observaciones de los resultados: 

 

Si la conclusión fue “amerita atención especializada” se surgiere corroborar información con cuidador 
primario. 

 

Elaboró: 
 

Nombre(s) y apellido (s) Firma 

 


