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Atención Primaria

Especializada: 

Neurología y Servicio 

Neurociencias
Sintomatología

Intervención 

multidisciplinar

1. Déficits cognitivos

2. Síntomas conductuales y 

psicológicos

3. Alteraciones funcionales

+

INTERFERENCIA  EN 

FUNCIÓN DIARIA E 

INDEPENDENCIA.



Evaluación de la función cognitiva

Entrevista clínica

• Establecer relación con el paciente.

• Evaluación de las actividades diarias.

• Disponibilidad de la familia.

• Enfermedades concomitantes. Fármacos. 

• Otros datos:

• Pérdida de visión o función motora, temblor, falta de equilibrio, 

caídas, dificultad para caminar, incontinencia urinaria, cambios 

de personalidad, trastornos del comportamiento, alucinaciones 

visuales, sueño anormal y consumo excesivo de alcohol.



Evaluación de la función cognitiva

Pruebas cognitivas

• Diferenciar el desempeño normal del anormal en diferentes 

condiciones.

• 3 niveles: 

• Clasificación: Escala de deterioro global (GDS).

• Otros tests: escala de Lawton-Brody (AIVD), escala de Barthel 

(ABVD), test del informador.

• NO DIAGNOSTICAN.

 Herramientas de detección: Mini-Mental 

State Examination (MMSE).

 Examen de estado mental extendido.

 Pruebas neuropsicológicas formales.



Cuestionario de Pfeiffer
Short Portable Mental Statues Questionnaire (SPMSQ)

- Pfeiffer, 1975 -

10 ítems
Heteroadministrado

Información:
• General
• Personal

Áreas exploradas:
• MCP 
• MLP
• Orientación
• Hechos cotidianos
• Cálculo



Mini-Examen Cognoscitivo (MEC-30, MEC-35)
- Lobos y cols. -

• MEC-35 (1979)

• MEC-30 (1999)





“Dibuje un reloj: dibuje una esfera y ponga todos los números de las horas en 
ella. Ponga las manecillas en las 11:10”

ANÁLISIS VISUAL
PERCEPCIÓN

EJECUCIÓN MOTORA
ATENCIÓN
LENGUAJE

COMPRENSIÓN
CONOCIMIENTO NUMÉRICO

Puntuación
• Número 12: 3 puntos
• Todos los números: 2 puntos
• Agujas: 2 puntos
• Hora: 2 puntos

0-6: deterioro cognitivo
7-9: funcionamiento cognitivo 

normal





• Cuantificar la naturaleza y gravedad del deterioro cognitivo en 

trastornos psicóticos y afectivos.

• Tiempo de aplicación: 15’

• 5 pruebas que evalúan 5 áreas cognitivas

Screening para el Deterioro Cognitivo en Psiquiatría

(Screen for Cognitive Impairment in Psychiatry SCIP)

Test de aprendizaje de palabras inmediato Aprendizaje audioverbal

inmediato

Test de repetición de consonantes Memoria de trabajo

Test de generación de palabras Fluidez verbal

Test de aprendizaje de palabras diferido Recuerdo diferido 

Tarea de seguimiento visomotor Velocidad psicomotriz



1) Test de aprendizaje de palabras (inmediato)

Leer la lista de palabras 3 veces solicitando el recuerdo en cada 

presentación (3’’ por palabra)

Registro y codificación:

Registrar 

numéricamente y de 

forma consecutiva

Repetición de 

palabras

Perseveraciones

Palabras fuera de la 

lista

intrusiones



1) Aprendizaje audioverbal inmediato: Test de 

aprendizaje de palabras (inmediato)



Aprendizaje de palabras: 

plantilla de corrección (forma 3)



• 2) Test de repetición de consonantes

Registro y codificación:



• 2) Test de repetición de consonantes



2) Test de repetición de consonantes: 

plantilla corrección (forma 3)



• 3) Test de generación de palabras

3 reglas:

1. No se pueden decir números

2. No están permitidos los nombres propios (lugar, persona o ciudad)

3. No debe proporcionar una palabra y realizar derivados: 

baile,bailar,bailarín.



• 3)Fluidez verbal: Test de generación de palabras



Test de generación de palabras: 

plantilla de corrección (forma 3)



4) Test de aprendizaje de palabras (diferido)



4) Test de aprendizaje de palabras (diferido)



4) Test de aprendizaje de palabras (diferido): 

plantilla corrección (forma 3)



5) Tarea de seguimiento visuomotor



5) Tarea de seguimiento visuomotor



5) Tarea de seguimiento visuomotor



Screening para el Deterioro Cognitivo en 

Psiquiatría - SCIP

• Puntuaciones

Test Puntos de corte Codifica como …

Aprendizaje de palabras 

(inmediato)

0-20 puntos: probable deterioro

21-30: probable normal

1

0

Repetición de consonantes 0-17 puntos: probable deterioro

18-24: probable normal

1

0

Generación de palabras 0-12 puntos: probable deterioro

>12: probable normal

1

0

Aprendizaje de palabras 

(diferido)

0-5 puntos: probable deterioro

6-10: probable normal

1

0

Seguimiento visuomotor 0-10 puntos: probable deterioro

11-30: probable normal

1

0

Puntuación global (0-5) 0-2: normal; 3: deterioro leve; 4: deterioro moderado; 

5: deterioro cognitivo grave

Purdon, 2005; Pino et al, 2008



• Objetivo: Detección de 

problemas neurológicos y 

cerebrales y medida de la 

interferencia.

• Ámbito de aplicación: 7-80 

años.

• Duración: 5 minutos.







http://www.onlinestrooptest.com/stroop_effect_test.php


