
1. ORIENTACIÓN:

Temporal             
¿En qué año estamos?  0  1
¿En qué estación o época del año estamos? 0  1
¿En qué mes estamos? 0  1
¿Qué día de la semana es hoy? 0  1
¿Qué día del mes (número) es hoy? 0  1

Espacial
¿En qué país estamos? 0  1
¿En qué provincia/comunidad autónoma estamos? 0  1
¿En qué población estamos? 0  1
¿Dónde estamos ahora (establecimiento, centro/casa: nombre de la calle)? 0  1
¿En qué planta/piso estamos (casa: piso/nº de la calle)? 0  1

2. FIJACIÓN:
Escuche atentamente. le voy a decir tres palabras y deberá repetirlas después    PESETA    CABALLO    MANZANA   0  1  1  1
¿Me las puede repetir? (si es necesario, repetirlas hasta 5 veces, pero puntuarsolo el primer intento, 0  1  1  1  1  1 
1 punto por cada respuesta correcta)
Trate de recordar estas palabras; se las preguntaré de nuevo en unos minutos. 0  1  1  1

3. CONCENTRACIÓN Y CÁLCULO:
Si tiene 30 monedas y me da 3, ¿cuántas monedas le quedan? ¿Y si le quito otras 3? 0  1 
(así hasta cinco restas; 1 punto por cada respuesta correcta: 27, 24, 21, 18, 15)

4. MEMORIA:
¿Recuerda las tres objetos que le he dicho antes? PESETA   CABALLO   MANZANA (1 punto por cada una) 0  1

5. LENGUAJE Y CONSTRUCCIÓN:

Nominación
Pueden utilizarse objetos comúnes alternativos (p. ej., gafas, sillas, llaves, etc.); anótelo si es así 0  1
¿Qué es esto? (mostrar un lápiz o un bolígrafo)
Y esto, ¿qué es? (mostrar un reloj)

Repetición
Repita esta frase “EN UN TRIGAL HABÍA CINCO PERROS”.  0  1  1  1 
(Si es necesario –problema sensorial, p. ej.– repetir hasta 5 veces, pero puntuar solo el primer intento

Comprensión
Ahora escuche atentamente, voy a pedirle que haga algo siguiendo mis instrucciones (facilitar hoja de papel) 0  1 
COJA ESTE PAPEL CON LA MANO DERECHA / DÓBLELO POR LA MITAD / DÉJELO EN LA MESA (1 punto por cada acción correcta)

Lectura
Ahora le voy a mostrar un papel con una frase; debe leerla y hacer lo que está escrito: 0  1 
“CIERRE LOS OJOS”

Escritura
Ahora le voy a mostrar un papel con una frase; lo que quiera, algo con sentido (facilitar la hoja de papel y el lápiz o bolígrafo) 0  1 
Si la persona no responde, puede decirle, por ejemplo: “Escriba algo sobre el tiempo que hace hoy”, etc. 1 punto cuando la frase escrita  
sea comprensible, y contenga sujeto, verbo y predicado; no considerar posibles errores ortotipográficos o gramaticales

Dibujo
Ahora le voy a pedir que copie este dibujo  
(facilitar la hoja de papel y el lápiz o bolígrafo y mostrar)

Mini-examen Cognoscitivo de Lobo (versión de 30 puntos)

El punto de corte más aceptado es 23 para sospechar deterioro cognitivo y requiere valoración más amplia

PUNTUACIÓN TOTAL:        /30


