
 
 

Explicación de Exámenes/Evaluaciones 

 
La comisión consultiva del examen de la memoria de la Fundación Alzheimer de América, esta 

formada por un panel de investigadores distinguidos en el campo evaluativo de la demencia. 

Dicho panel ha identificado exámenes que contienen cuatro aspectos importantes para usarlas 

como instrumentos evaluativos:  

 Exámenes efectivos—sensitivos y selectivos (detecta daño en la memoria) 

 Fácil de administrar—toma menos de cinco minutos 

 Son validos para la investigación. Los exámenes han recibido apoyo por parte de la 

prensa investigativa y otras publicaciones por su eficacia y facilidad de uso (leer 

referencias al final de la hoja).  

 Costo accesible. La Fundación Alzheimer de América ofrece exámenes sin ningún costo 

alguno gracias a la generosidad de los portadores de los derechos de autor. 

 

Antes de darles a conocer los examines de la memoria, nos gustaría aclararles que: 

 Ni la Fundación Alzheimer de América ni la comisión consultiva del examen de la 

memoria recomienda alguno de estos exámenes. Nosotros hacemos disponibles estos 

examines porque reúnen los aspectos mencionados anteriormente, y los enlistamos a 

continuación sin orden de importancia. 

 A usted no se le requiere de usar estos exámenes. Usted podría usar cualquier otro 

examen que pueda ser conducido frente a frente (en persona), por ejemplo, varios 

exámenes han sido revisados por el Foro de Investigación de Alzheimer en la pagina de 

internet: http://www.alzforum.org/dis/dia/tes/neuropsychological.asp  

 Para participar en el evento Nacional de Examen de la Memoria, la Fundación Alzheimer 

de América requiere que sean profesionales del campo de la salud los que administren los 

examines y que los exámenes sean conducidos frente a frente (en persona) y no por 

computadora. 

 Mientras que nosotros hemos escogido exámenes que puedan ser aplicados entre dos y 

cinco minutos, los investigadores han coincidido que los exámenes no por ser más cortos 

o más largos estos debieran ser más efectivos. 

 Si usted decide no usar algún examen de los que ofrece la Fundación Alzheimer de 

América, por favor envíe una copia del examen que usted decidió usar durante el Día 

Nacional del Examen de la Memoria vía fax al (646-638-1546) por favor asegúrese de 

escribir el nombre de su organización en el examen.  

Esta información seria de gran valor para la Fundación Alzheimer de América en 

determinar que exámenes ofrecer en el futuro.  

 

http://www.alzforum.org/dis/dia/tes/neuropsychological.asp


Exámenes identificados por la Comisión Consultiva del Examen de la Memoria: 

 

 GPCOG (General Practitioner Assessment of Cognition) 

 Mini-Cog 

 

Usted puede obtener estos examines de la pagina de internet e imprimir tantas copias com ousted 

necesite para su uso en el evento la Memoria Iniciativa Nacional de Cribado por la Fundación de 

Alzheimer de America. Por favor recuerde que los portadores de los derechos de autor solo 

otorgan permiso de usar estos exámenes durante el evento la Memoria Iniciativa Nacional de 

Cribado. Si usted desea seguir usando estos exámenes para cualquier otro estudio, por favor 

contacte a los portadores de los derechos de autor. 

 

Información adicional: 

 

Los exámenes fueron realizados por los siguientes autores: GPCOG (Brodaty 2002/6); Mini-

Cog (Borson et al, 2003). 

 

Los exámenes fueron revisados en los siguientes documentos:  

   Ashford, J., Borson, S., O’Hara, R., Dash, P., Frank, L., Robert, P., Shankle, W., Tierney, 
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