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Al termino de esta clase los participantes:

▪ Identificarán los conceptos generales de deterioro
cognitivo, de demencia, así como de dominios
cognitivos necesarios para el manejo de personas 
mayores con dichas condiciones de salud.

▪ Elistarán algunas de las causas reversibles de 
deterioro cognitivo para sospecharlas en la 
atención de personas mayores afectadas por tal
condición de salud.
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❑ Conceptos de envejecimiento y salud.

❑ Cambios cognitivos normales con la edad.

❑ Deterioro cognitivo leve.

❑ Demencia.

❑ Diferencia entre deterioro cognitivo leve y 

demencia.

por Eduardo Sosa-Tinoco



@ESosaTinocoMD

La prevalencia del deterioro cognitivo se 
incrementa con la edad.

Su desarrollo se asocia a múltiples factores de
riesgo.

El deterioro cognitivo representa una de las 
principales formas de discapacidad y 
dependencia de cuidados en la vejez que más 
afecta la calidad de vida de las personas 
mayores, sus familiares y cuidadores.
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World Health Organization. Integrated care for older people. 2017.

Organización Mundial de la Salud. Informe mundial sobre el envejecimiento y la salud. 2015

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/186466/1/9789240694873_spa.pdf?ua=1
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Traducido y adaptado de: World Health Organization. Speed of population ageing. 2017.
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Personas mayores jóvenes 60-74 años

Personas mayores ancianas 75-84 años 

Personas mayores muy ancianas 85-94 años 

Personas longevas excepcionales 95 años o más

Personas centenarias 100-104 años 

Personas semisupercentenarias 105-110 años

Personas supercentenarias 110 años o más

Duncan GG. J R Anthropol Inst. 1876;5:82. 

Neugarten BL. The meanings of age. US. 1996.

McGivern R. Aging and the elderly. In: Little W. Introduction to sociology. 2013. 
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habitantes de 60 y más años de edad
(13% de la población mundial)

United Nations. World Population Prospects 2019 [internet]. Consultado 5/dic/2019.
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habitantes de 60 y más años de edad
(11% de la población mexicana)

CONAPO. Estimaciones y proyecciones de la población 1990-2030 [internet]. Consultado 5/dic/2019
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habitantes de 60 y más años de edad
(12% de la población mexiqueña)

CONAPO. Estimaciones y proyecciones de la población 1990-2030 [internet]. Consultado 5/dic/2019
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Proceso gradual que se desarrolla durante el 
curso de vida y que conlleva cambios biológicos, 

fisiológicos, psicosociales y funcionales de variadas 
consecuencias, las cuales se asocian con 

interacciones dinámicas y permanentes entre la 
persona y su medio.

OEA. Convención interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores. 2015.
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Construcción social de la última etapa del curso 
de vida que define las normas, las funciones y las 

responsabilidades que cabe esperar de una 
persona mayor.

OEA. Convención interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores. 2015.
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Es el proceso de fomentar y mantener la 
capacidad funcional que permite el bienestar en la 

vejez.

El término bienestar se considera en el sentido más 
amplio y abarca cuestiones como la felicidad, la 

satisfacción y la plena realización.

Organización Mundial de la Salud. Informe mundial sobre el envejecimiento y la salud. 2015.
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Comprende los atributos relacionados con la salud
que permiten a una persona ser y hacer lo que es 
importante para ella o ser y hacer lo que tiene 
razones para valorar.

• La capacidad intrínseca de la persona.

• Las características de los entornos.

Organización Mundial de la Salud. Informe mundial sobre el envejecimiento y la salud. 2015.
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• Satisfacer las necesidades básicas.

• Aprender, crecer y tomar decisiones.

• Crear y mantener relaciones.

• Movilizarse.

• Contribuir.

Organización Mundial de la Salud. Informe mundial sobre el envejecimiento y la salud. 2015.
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Organización Mundial de la Salud. Informe mundial sobre el envejecimiento y la salud. 2015.
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Organización Mundial de la Salud. Informe mundial sobre el envejecimiento y la salud. 2015.
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Organización Mundial de la Salud. Informe mundial sobre el envejecimiento y la salud. 2015.
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Wisdom of the Aged de Emilio Labrador (CC BY 2.0) Old man carries a chair de Richard Masoner (CC BY-SA 2.0)

https://www.flickr.com/photos/3059349393/3320930905/in/photolist-64sD4p-asqsiZ-PZDzB-5k54JZ-6Zo9W-cnfNYm-8QB5jY-oahXBc-o8dFv2-o8vNzH-nR2AQf-6x1s2m-oahY5B-o8osNG-o8vKoc-c7p4Pb-nR2d2w-nR2zTf-oahX5F-nR2z75-nR2pv2-9WNPfL-63ceKP-63guEL-qZAjZS-Pveepf-NFZEdo-MjTzW1-MNd3oC-MfvMMn-McgB4K-M7zTsk-MW8JeX-MT3ezm-MT3ekU-MQLwx2-MGFosZ-MDWB63-LSvSpb-LNWXP2-LNWXDc-Mq6jyF-Mq6jsP-xvcGQq-34Ydj3-o8qvTJ-oahXwT-nR3cKK-2htm6-77TTXE
https://www.flickr.com/photos/3059349393/3320930905/in/photolist-64sD4p-asqsiZ-PZDzB-5k54JZ-6Zo9W-cnfNYm-8QB5jY-oahXBc-o8dFv2-o8vNzH-nR2AQf-6x1s2m-oahY5B-o8osNG-o8vKoc-c7p4Pb-nR2d2w-nR2zTf-oahX5F-nR2z75-nR2pv2-9WNPfL-63ceKP-63guEL-qZAjZS-Pveepf-NFZEdo-MjTzW1-MNd3oC-MfvMMn-McgB4K-M7zTsk-MW8JeX-MT3ezm-MT3ekU-MQLwx2-MGFosZ-MDWB63-LSvSpb-LNWXP2-LNWXDc-Mq6jyF-Mq6jsP-xvcGQq-34Ydj3-o8qvTJ-oahXwT-nR3cKK-2htm6-77TTXE
https://www.flickr.com/photos/3059349393/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.es
https://www.flickr.com/photos/bike/4865503162/
https://www.flickr.com/photos/bike/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.es
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Old Woman de Jaime Gonzalez (CC BY 2.0)

307. de Deb Stgo (CC BY 2.0)

https://www.flickr.com/photos/jgonzac/15308124674/in/photolist-pjJ993-4fedNZ-cna3Af-rxtB6P-qUNFV9-KpP9H-omCgFV-cRPLTG-pvxGwd-o8mMrZ-fshqao-nQScUL-dh7K1M-BueW7f-rgrAUw-EyUpzt-cvGD8w-cvGDy5-b2qoCB-qjJF8D-cvGCN5-c7p5qb-568idT-fhhgSw-9UJhGp-568hut-qZ5zxZ-rgrE7U-eL1S1W-qYVbWV-8nErGe-8Pe586-diFqKc-qjJBer-qjJzTR-qZ5zRV-qYYAb5-rgvaqa-rgoXmt-qjJD7e-aoG5i4-rgoUJz-Et4Rsh-5VhwYa-7pLDHv-8nvKqL-8nErrg-9BA4HE-zGaJ3-7zm4ym
https://www.flickr.com/photos/jgonzac/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.es
https://www.flickr.com/photos/d3bz/5150689562/
https://www.flickr.com/photos/d3bz/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.es
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Alzheimer #7 de Luca Rossato (CC BY-NC-ND 2.0)

https://www.flickr.com/photos/funky64/19657214305/
https://www.flickr.com/photos/funky64/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/deed.es
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Organización Mundial de la Salud. Informe mundial sobre el envejecimiento y la salud. 2015.
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Organización Mundial de la Salud. Informe mundial sobre el envejecimiento y la salud. 2015.
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Organización Mundial de la Salud. Clasificación internacional de funcionamiento, discapacidad y salud. 2001.

Organización Mundial de la Salud. Guía de intervención mhGAP. Versión 2.0. 2017

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/43360/1/9241545445_spa.pdf
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Término genérico usado para describir las 
diferentes maneras en que las personas 

piensan. 

Se refiere a facultades tales como: la atención, 
la velocidad de procesamiento de 

información, las funciones ejecutivas, el 
lenguaje, la habilidad visual-espacial, la 

memoria, la destreza motriz fina, entre otras; 
que corresponden a dominios cognitivos.

Kreutzer JS, et ál. Encyclopedia of clinical neuropsychology. 1 ed. Springer. 2011. p. 623.

Daroff RB, et ál. Bradley´s neurology in clinical practice. 7 ed. Elsevier. 2016. p. 57.
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Capacidad de concentrarse en información
auditiva o visual del ambiente tanto en 

presencia como en ausencia de distractores. 
Regulada por los lóbulos frontales aunque 

involucra al puente, los lóbulos parietales, los 
tálamos en su mediación Varios tipos: dirigida, 

sostenida, selectiva, dividida, alternante.

Kreutzer JS, et ál. Encyclopedia of clinical neuropsychology. 1 ed. Springer. 2011. p. 623.

Daroff RB, et ál. Bradley´s neurology in clinical practice. 7 ed. Elsevier. 2016. p. 57.
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TIEMPO DE REACCIÓN

Se refiere a la velocidad en que una persona
piensa y realiza actividades. Regulada 

predominantemente por los lóbulos frontales y 
ciertas regiones subcorticales, tiene efectos 

globales en la cognición (atención, lenguaje y 
capacidad visual-espacial). 

Kreutzer JS, et ál. Encyclopedia of clinical neuropsychology. 1 ed. Springer. 2011. p. 623.

Daroff RB, et ál. Bradley´s neurology in clinical practice. 7 ed. Elsevier. 2016. p. 57.
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Se refieren a uno de los aspectos más 
complejos del razonamiento, incluye 

habilidades como la solución de problemas, 
la ejecución eficiente de tareas, la auto-

monitorización, el pensamiento estratégico, la 
flexibilidad mental, la planeación, la 

conceptualización. Principalmente mediadas 
por los lóbulos frontales. 

Kreutzer JS, et ál. Encyclopedia of clinical neuropsychology. 1 ed. Springer. 2011. p. 623.

Daroff RB, et ál. Bradley´s neurology in clinical practice. 7 ed. Elsevier. 2016. p. 57.



@ESosaTinocoMD

El receptivo corresponde a la capacidad de 
comprender el lenguaje (mediado por la región 

posterior del giro temporal superior del 
hemisferio dominante, cerca de las cortezas 
auditiva y visual); el expresivo, comprende la 
expresión verbal y escrita, es regulado por los 
lóbulos temporal-anterior y frontal-posterior

del hemisferio dominante. 

Kreutzer JS, et ál. Encyclopedia of clinical neuropsychology. 1 ed. Springer. 2011. p. 623.

Daroff RB, et ál. Bradley´s neurology in clinical practice. 7 ed. Elsevier. 2016. p. 57.
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Comprende la percepción visual básica, la 
construcción visual, y la capacidad de 

solución de problemas no verbales 
(habilidades de procesamiento espacial); 
involucra la identificación del qué (lóbulo 

temporal no dominante) y el dónde (lóbulos 
parietales) en el espacio. 

Kreutzer JS, et ál. Encyclopedia of clinical neuropsychology. 1 ed. Springer. 2011. p. 623.

Daroff RB, et ál. Bradley´s neurology in clinical practice. 7 ed. Elsevier. 2016. p. 57.
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Comprende el reconocimiento, la retención, el 
aprendizaje y la evocación 

(recuerdo/recuperación) de información. 

Kreutzer JS, et ál. Encyclopedia of clinical neuropsychology. 1 ed. Springer. 2011. p. 623.

Daroff RB, et ál. Bradley´s neurology in clinical practice. 7 ed. Elsevier. 2016. p. 57.
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Evocación             Almacenamiento temporal 

Registro       Codificación

Adquisición       Consolidación     Atención
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1. Atención

2. Registro

3. Adquisición

4. Codificación

5. Almacenamiento temporal

6. Consolidación

7. Evocación

Kreutzer JS, et ál. Encyclopedia of clinical neuropsychology. 1 ed. Springer. 2011. p. 623.

Daroff RB, et ál. Bradley´s neurology in clinical practice. 7 ed. Elsevier. 2016. p. 57.
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La memoria verbal está regulada por regiones 
del lóbulo temporal dominante; mientras que 

la visual-espacial por el lóbulo temporal 
derecho. 

Existen varios tipos de memoria en general: 

• Memoria de corto plazo

• Memoria de largo plazo.

Kreutzer JS, et ál. Encyclopedia of clinical neuropsychology. 1 ed. Springer. 2011. p. 623.

Daroff RB, et ál. Bradley´s neurology in clinical practice. 7 ed. Elsevier. 2016. p. 57.
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Memoria de trabajo u operativa.
Memoria episódica (“recordar”).
Memoria semántica (“saber”).
Memoria autobiográfica.
Memoria implícita.
Memoria procedimental
Memoria prospectiva. 

Kreutzer JS, et ál. Encyclopedia of clinical neuropsychology. 1 ed. Springer. 2011. p. 623.

Daroff RB, et ál. Bradley´s neurology in clinical practice. 7 ed. Elsevier. 2016. p. 57.
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Término tradicional
Término 

neuropsicológico

Nivel de 

conciencia
Región neuroanatómica

Memoria de corto plazo Memoria de trabajo Explícito Corteza prefrontal

Memoria de largo plazo Memoria episódica Explícito Lóbulos temporales mediales

Memoria de largo plazo Memoria semántica Explícito
Lóbulos temporales laterales 

y otros

Memoria motriz Memoria procedimental Implícito Núcleos basales y cerebelo

Kreutzer JS, et ál. Encyclopedia of clinical neuropsychology. 1 ed. Springer. 2011. p. 623.

Daroff RB, et ál. Bradley´s neurology in clinical practice. 7 ed. Elsevier. 2016. p. 57.
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Ejecución

Praxias
Memorias 

Percepción visual

Comprensión - Lenguaje

Atención - Concentración

Conciencia

Kreutzer JS, et ál. Encyclopedia of clinical neuropsychology. 1 ed. Springer. 2011. p. 623.

Schapira AHV. Neurology and clinical neuroscience. 1 ed. Mosby. 2007. p. 22..
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Es un constructo neuropsicológico que se 
refiere a la tolerancia cognitiva frente a los 

cambios encefálicos fisiológicos relacionados 
con la edad o con alguna enfermedad o lesión, 

sin presentar síntomas clínicos.

Meng X, et ál. PLoS One. 2012; 7(6): e38268. PMID: 22675535 
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Se refiere a un déficit cognitivo mayor a lo 
esperable para la edad y el nivel educativo de 

una persona.

Deterioro cognitivo leve y demencia.

Gauthier S, et ál.Lancet. 2006 Apr 15;367(9518):1262.

Petersen RC, et ál. Neurology. 2018.16;90(3):126.
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TRASTORNO NEUROCOGNITIVO LEVE

Es un síndrome caracterizado por déficit 
cognitivo mayor a lo esperado para la 

edad y el nivel educativo individuales, que 
no interfiere notablemente con las 

actividades de la vida diaria.

Gauthier S, et ál.Lancet. 2006 Apr 15;367(9518):1262.

Petersen RC, et ál. Neurology. 2018.16;90(3):126. 
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A. Evidencia de déficit cognitivo modesto 
respecto al nivel previo en uno o más dominios 
cognitivos en base a: queja de la persona, de 
un informante confiable o del médico de que hay 
una disminución leve en la cognición y 
disminución leve en el rendimiento 
neurocognitivo, por lo general entre 1 y 2 
desviaciones estándar por debajo de la 
normalidad en pruebas formales…

American Psychiatric Association. Diagnostic and statistical manual of mental disorders. 5 ed. 2013.
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B. Los déficits cognitivos no son suficientes 
para interferir con la independencia (es decir, 
se conservan las AIVD [tareas complejas, como 
el pago de cuentas o el manejo de 
medicamentos]), pero puede ser necesario un 
mayor esfuerzo o el uso de estrategias de 
compensación o de adaptación para mantener 
la independencia…

American Psychiatric Association. Diagnostic and statistical manual of mental disorders. 5 ed. 2013.
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TRASTORNO NEUROCOGNITIVO MAYOR

Es un síndrome crónico o progresivo, 
caracterizado por el deterioro cognitivo más 
allá de lo que podría considerarse una 
consecuencia del envejecimiento normal…suele 
ir acompañado, y en ocasiones es precedido, 
por el deterioro conductual y emocional con 
afección social...

American Psychiatric Association. Diagnostic and statistical manual of mental disorders. 5 ed. 2013.
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…a medida que avanza los signos y síntomas 
se vuelven más evidentes y más 
discapacitantes y los enfermos empiezan a 
necesitar ayuda con su aseo y su cuidado 
personal.

American Psychiatric Association. Diagnostic and statistical manual of mental disorders. 5 ed. 2013.
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A. Evidencia de déficit cognitivo sustancial 
respecto al nivel previo en uno o más dominios 
cognitivos en base a: queja de la persona, de un 
informante confiable o del médico de que hay 
una disminución leve en la cognición y 
disminución leve en el rendimiento 
neurocognitivo, por lo general 2 o más DE por 
debajo de la normalidad en pruebas formales o 
en una evaluación clínica equivalente.

American Psychiatric Association. Diagnostic and statistical manual of mental disorders. 5 ed. 2013.
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B. Los déficits cognitivos son suficientes 
para interferir con la independencia (es decir, 
se requiere asistencia para las AIVD [tareas 
complejas, como el pago de cuentas o el 
manejo de medicamentos])…

American Psychiatric Association. Diagnostic and statistical manual of mental disorders. 5 ed. 2013.
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Asociados a enfermedad de Alzheimer.
Asociados a enfermedad vascular.
Asociados a degeneración lobular fronto-temporal.
Asociados a lesión encefálica traumática.
Asociados a enfermedad con cuerpos de Lewy.
Asociados a enfermedad de Parkinson.
Asociados a infección por VIH.
Asociados a uso de drogas.

Etcétera.

American Psychiatric Association. Diagnostic and statistical manual of mental disorders. 5 ed. 2013.
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Las funciones cognitivas son necesarias para 
realizar de manera independiente las 

actividades de la vida diaria u ocupacionales.

- Actividades básicas de la vida diaria.

- Actividades instrumentales de la vida diaria.

- Actividades de descanso y de sueño.

- Participación social.

- Educación.

- Trabajo.

- Juego.

- Ocio.

Occupational Therapy Practice Framework. Am J Occup Ther. 2016;56(6):609.
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Ocupaciones
Factores 

personales

Habilidades     

de desempeño

Patrones de 

desempeño

Entornos y 

contextos

ABVD

AIVD

Descanso y sueño

Educación 

Trabajo

Juego

Ocio

Participación social

Valores

Creencias

Espiritualidad

Funciones 

corporales

Estructuras 

corporales

Motrices

De procesos

De interacción 

social

Hábitos

Rutinas

Rituales

Roles

Culturales

Sociales

Físicos

Personales

Temporales

Virtuales

ABVD: actividades básicas de la vida diaria

AIVD: actividades instrumentales de la vida diaria

Occupational Therapy Practice Framework. Am J Occup Ther. 2016;56(6):609.
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▪Actividades básicas de la vida diaria.

▪Aquellas orientadas a cuidar del cuerpo propio.

▪ Fundamentales para vivir en un mundo social.

▪Permiten supervivencia y bienestar básicos.

Occupational Therapy Practice Framework. Am J Occup Ther. 2016;56(6):609.
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▪ Bañarse/ducharse.

▪ Usar el baño.

▪ Vestirse.

▪ Deglutir/comer/alimentarse.

▪ Movilizarse/transferencias.

▪ Cuidar dispositivos personales.

▪ Aseo personal.

▪ Arreglo personal.

▪ Tener actividad sexual.

Occupational Therapy Practice Framework. Am J Occup Ther. 2016;56(6):609.
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▪Actividades instrumentales de la vida diaria.

▪Aquellas que sustentan la vida cotidiana en el 
hogar y en la comunidad.

▪En general requieren interacciones más 
complejas que las ABVD.

Occupational Therapy Practice Framework. Am J Occup Ther. 2016;56(6):609.
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▪ Comunicación.

▪ Conducción/movilidad comunitaria.

▪ Gestión financiera.

▪ Gestión y mantenimiento de salud.

▪ Administración y mantenimiento de vivienda.

▪ Limpieza y preparación de alimentos.

▪ Compras.

▪ Seguridad y manejo de emergencias.

▪ Religión y espiritualidad.

▪ Cuidado de otros.

Occupational Therapy Practice Framework. Am J Occup Ther. 2016;56(6):609.
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La cognición esta interrelacionada con las otras 
dimensiones de la capacidad funcional.
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1. Satisfacer las necesidades básicas.

2. Aprender, crecer y tomar decisiones.

3. Crear y mantener relaciones.

4. Poder movilizarse.

5. Contribuir.
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FUNCIONES CORPORALES

Funciones mentales.

Funciones sensoriales y dolor.

Funciones de la voz y el habla.

Funciones de los sistemas cardiovascular, hematológico, inmunológico y respiratorio.

Funciones de los sistemas digestivo, metabólico y endocrino.

Funciones genitourinarias y reproductoras.

Funciones neuromusculoesqueléticas y relacionadas con el movimiento.

Funciones de la piel y estructuras relacionadas.

ESTRUCTURAS CORPORALES

Estructuras del sistema nervioso.

El ojo, el oído y estructuras relacionadas.

Estructuras involucradas en la voz y el habla.

Estructuras de los sistemas cardiovascular, inmunológico y respiratorio.

Estructuras relacionadas con los sistemas digestivo, metabólico y endocrino.

Estructuras relacionadas con el sistema genitourinario y el sistema reproductor.

Estructuras relacionadas con el movimiento.

Piel y estructuras relacionadas.

Organización Mundial de la Salud. Clasificación internacional de funcionamiento, discapacidad y salud. 2001.
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ACTIVIDADES Y PARTICIPACIÓN

Aprendizaje y aplicación del conocimiento.

Tareas y demandas generales.

Comunicación.

Movilidad.

Autocuidado.

Vida doméstica.

Interacciones y relaciones interpersonales.

Áreas principales de la vida.

Vida comunitaria, social y cívica.

FACTORES AMBIENTALES

Productos y tecnología. 

Entorno natural y cambios en el entorno derivados de la actividad 

humana.

Apoyo y relaciones.

Actitudes.

Servicios, sistemas y políticas.

Organización Mundial de la Salud. Clasificación internacional de funcionamiento, discapacidad y salud. 2001.



@ESosaTinocoMD

▪Experiencias sensoriales intencionadas (mirar, 
escuchar, otras).

▪Aprendizaje básico (copiar, repetir, aprender a 
leer, aprender a escribir, aprender a calcular, 
adquisición de habilidades, otra).

▪Aplicación del conocimiento (centrar la 
atención, pensar, leer, escribir, calcular, 
resolver problemas, tomar decisiones, otra).

Organización Mundial de la Salud. Clasificación internacional de funcionamiento, discapacidad y salud. 2001.

http://apps.who.int/classifications/icfbrowser/Default.aspx
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▪El envejecimiento implica un conjunto de 
cambios anatómicos encefálicos y 
cognitivos interrelacionados.

▪ Las cortezas prefrontales disminuyen de 
volumen, al igual que las regiones 
temporales inferiores, los giros fusiformes, 
los hipocampos, las cortezas entorrinales y 
los núcleos basales.

Abizanda-Soler P, et ál. Tratado de medicina geriátrica. 2015. p. 182.
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▪Hay también reducción de la densidad 
sináptica y del proceso de mielinización.

▪Disfunción ejecutiva (memoria operativa, 
flexibilidad cognitiva, atención dividida, 
atención selectiva).

▪Disminución de la velocidad de 
procesamiento de la información.

▪Menor rendimiento de la memoria episódica 
(codificación y recuperación).

Abizanda-Soler P, et ál. Tratado de medicina geriátrica. 2015. p. 182.
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Budson AE, et ál. Memory loss, Alzheimer's disease, and dementia. 2 ed. 2016. p. 39.
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Budson AE, et ál. Memory loss, Alzheimer's disease, and dementia. 2 ed. 2016. p. 39.
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¿Qué es la cognición?

¿Ejemplos de dominios cognitivos?

¿Cuáles son los tipos de memoria?

¿Qué es el deterioro cognitivo?                                                                                    

¿Cuál es la diferencia entre DCL y demencia?
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▪Mini-Cog©.

▪ Fluencias semántica y fonémica (Neuropsi©)

▪ Fluencias semánticas (prueba de Isaacs).

▪Mini-examen del estado mental.

▪Montreal Cognitive Assessment (MoCA©).

▪Etcétera.



@ESosaTinocoMD

Simple y rápido para detección, toma ~3 min.

La inclusión del dibujo del reloj, permite evaluar 
varios dominios cognitivos como: memoria, 
comprensión del lenguaje, habilidades visuales 
y motrices, funciones ejecutivas, además 
permite un registro del desempeño y su cambio 
en el tiempo.

Borson S, et ál. Int J Geriatr Psychiatry. 2000;15(11):1021. PMID: 11113982. 
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Se compone de dos secciones: 

▪Prueba de 3 palabras y 

▪Prueba de dibujo de un reloj.

Borson S, et ál. Int J Geriatr Psychiatry. 2000;15(11):1021. PMID: 11113982. 
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Material requerido:

Una hoja de papel con un circulo grande.

Una pluma.

Un cronómetro.

Borson S, et ál. Int J Geriatr Psychiatry. 2000;15(11):1021. PMID: 11113982. 
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Instrucciones

1. Registro de tres palabras. 
Vea directamente a la persona, logre su 
atención y dígale: 

“Escuche con cuidado. Voy a decir tres palabras que
quiero que usted repita ahora y trate de recordar. Las
palabras son: Plátano, Amanecer, Silla. Ahora repita las
palabras.”

Borson S, et ál. Int J Geriatr Psychiatry. 2000;15(11):1021. PMID: 11113982. 
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Si la persona no logra repetir las 3 palabras en 
un primer intento, dígale las 3 palabras 
nuevamente. 

Máximo se le darán hasta 3 intentos a la 
persona para repetir las 3 palabras. 

Se pueden usar otras series de 3 palabras 
como: 

▪ líder, temporada, mesa

▪ río, nación, dedo

Borson S, et ál. Int J Geriatr Psychiatry. 2000;15(11):1021. PMID: 11113982. 
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2. Dibujo del reloj. 
Proporcione a la persona una hoja de papel 
con un círculo grande impreso o dibujado y 
una pluma, y dígale las siguientes frases: 

“Ahora, quiero que me dibuje un reloj. Primero, 
coloque los números donde van”.

Borson S, et ál. Int J Geriatr Psychiatry. 2000;15(11):1021. PMID: 11113982. 
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Cuando la persona haya terminado, dígale:

“Ahora coloque las manecillas del reloj en la 
posición que indiquen 11:10.” 

Borson S, et ál. Int J Geriatr Psychiatry. 2000;15(11):1021. PMID: 11113982. 
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(Si la persona no ha terminado de dibujar el reloj 
en 3 minutos, deje pendiente esta sección pase 
a lo siguiente).

3. Evocación de las tres palabras.
Dígale a la persona:

“¿Cuáles fueron las 3 palabras que le pedí que 
recordará?”

Borson S, et ál. Int J Geriatr Psychiatry. 2000;15(11):1021. PMID: 11113982. 
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Registre la fecha, el nombre completo, la edad, 
el sexo y los años de escolaridad de la persona 
evaluada. 

Borson S, et ál. Int J Geriatr Psychiatry. 2000;15(11):1021. PMID: 11113982. 
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Calificación
Puntuación de las palabras (0 a 3 puntos): 
1 punto por cada palabra recordada 
correctamente de forma espontánea, sin pistas.

Puntuación del reloj (0 o 2 puntos): 
Un reloj normal equivale a 2 puntos.

Borson S, et ál. Int J Geriatr Psychiatry. 2000;15(11):1021. PMID: 11113982. 
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Reloj normal debe cumplir: 

▪ Todos los números del 1 al 12, cada uno solo una vez, 
están presentes en el orden correcto y 
aproximadamente en la dirección correcta dentro del 
círculo.

▪ Dos manecillas están presentes, una apuntando al 11 
y la otra al 2.

▪ La longitud de las manecillas no se puntúa. 

▪ El no cumplir con los criterios de un reloj normal o el 
rehusarse a dibujar el reloj se califica como 0 puntos.

Borson S, et ál. Int J Geriatr Psychiatry. 2000;15(11):1021. PMID: 11113982. 
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Ejemplos de dibujos del reloj:

Borson S, et ál. Int J Geriatr Psychiatry. 2000;15(11):1021. PMID: 11113982. 
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Ejemplos de dibujos del reloj:

Borson S, et ál. Int J Geriatr Psychiatry. 2000;15(11):1021. PMID: 11113982. 

Normal: 2 puntos Anormal: 0 puntos
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Calificación total: sumar los puntos por las 
palabras y los puntos por el reloj. 

La calificación máxima alcanzable es de 5 
puntos (3 puntos para la sección de tres 
palabras y  2 puntos para la sección de dibujo 
del reloj).

Borson S, et ál. Int J Geriatr Psychiatry. 2000;15(11):1021. PMID: 11113982. 
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Interpretación

0-2 puntos: probable deterioro cognitivo, amerita 
una evaluación más amplia.

3-5 puntos: muy poco probable que haya 
deterioro cognitivo. 

Borson S, et ál. Int J Geriatr Psychiatry. 2000;15(11):1021. PMID: 11113982. 
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