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INTERPRETACIÓN TEST DISFUNCIÓN COGNITIVA: 

 
El test consta de 32 preguntas rápidas con posibles respuestas si, no y desde cuando en caso 
afirmativo. 
El Test presenta varios apartados: 

 
- a. Confusión, conciencia, orientación espacial (4 preguntas) 
- b. Relaciones-conducta social. (4 preguntas) 
- c. Actividad- Incremento/repetitividad( 5 pr); disminuida-apatía.(2preg) 
- d. Ansiedad-incremento de irritabilidad. (3 preguntas) 
- e. Ciclo sueño-vigilia-día invertido/rutina nocturna (3 preg) 
- f. Aprendizaje y memoria- Eliminación en el hogar. (5 preg) 
- g. trabajo, tarea órdenes (6 preg). 

 
Cuando realizamos la consulta con el animal potencialmente demente el veterinario, ha de realizar 
además del test, un reconocimiento clínico completo (visión, oído etc), si cabe hemograma y 
bioquímica para descartar patologías que puedan mostrarse con alguno de los síntomas 
relacionados, En definitiva el vet ha de descartar que exista otra u otras patologías que estén 
produciendo síntomas similares a los que aparecen en la Disfunción Cognitiva y que puedan llevar a 
un diagnóstico erróneo (tumores, cataratas, sordera, meningitis, etc...). 

 
Una vez que el vet tenga claro que los síntomas observados en cada caso están relacionados con el 
Síndrome de Disfunción Cognitiva,  la baremación del test es bastante simple. 
Clasificamos a los pacientes en tres categorías denominando las fases como PREDEMENCIA, 
DEMENCIA y DEMENCIA AVANZADA... 

 
El animal predemente es aquel que muestra algún síntoma relacionado con alguno de los apartados 
ya sea uno o varios, pero solo de un apartado. 
El demente muestra respuesta positiva a 2 ó 3 apartados de las preguntas del test (aunque sean una 
o varias respuestas positivas). 
La demencia avanzada se cataloga porque existen síntomas en casi o todas las categorías.  

 
En todos los casos si existen síntomas ha de existir una relación temporal entre ellos esto es, que la 
aparición de dichos síntomas haya sido secuencial en el tiempo.  


