
Nombre del Propietario: ……………………………………. Especie: Canino……………...  Felino……………

Nombre del animal:………………………………………….. Edad:……………………………  Fecha:…………….

SIGNO CLÍNICO SÍ NO
CUANDO 
EMPEZÓ

A: Confusión - Conciencia - Orientación espacial
Se pierde en lugares familiares
Va hacia el lado equivocado de la puerta                                                          
(Ej: lado de la bisagra)
Se pone rígido y no puede sortear obstáculos
Ha disminuido su respuesta a distintos estímulos

B: Relaciones - Conducta social
Ha disminuido su interés en caricias/contacto
Ha descuidado su conducta de acicalamiento
Ha alterado o tiene problemas con la jerarquía social
Tiene sobredependencia, necesita contacto constante, "pegajoso"

C: Actividad - Incremento repetitividad
Presenta repetidamente mirada fija o perdida
Muerde objetos
Deambula o camina sin objetivo
Lame a los propietarios o a objetos de la casa
Presenta vocalización excesiva
Está apático, ha disminuido su actividad, no explora
Su apetito se ha alterado (aumentado o disminuido)

D: Ansiedad - Incremento de irritabilidad
Está más irritable
Está más inquieto o agitado
Presenta ansiedad al separarse de los dueños

E: Ciclo sueño-vigilia - día invertido/rutina nocturna
Ha invertido su ciclo vigilia/sueño
Duerme inquieto o deambula por la noche
Duerme más durante el día

F: Aprendizaje y memoria
Elimina en casa, en cualquier sitio o a la vista del dueño
Ha disminuido o dejado de marcar con orina
Sale al exterior pero elimina adentro al volver
Elimina en el área de sueño
Incontinencia
Han apreciado que hayan aparecido temores nuevos (miedos)
Ha perdido o disminuido su capacidad de trabajo
No reconoce o tarda en reconocer a gente de familia u otros animales
Tarda en responder o no responde a ordenes o ejercicios conocidos
Ha disminuido su capacidad para ejercer tareas
Ha disminuido o es incapaz de aprender tareas nuevas

         PREDEMENCIA
         DEMENCIA
         DEMENCIA AVANZADA

TEST DE DISFUNCIÓN COGNITIVA

Por deferencia de:



…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Describa algún otro problema o preocupación sobre su comportamiento del que no haya sido 
cuestionado o use este espacio para describir con más detalle alguno de los aspectos reseñados en el 
cuestionario anterior:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….


