
Evaluación de la pérdida de memoria: visita inicial 
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 (Nombre) 
Fecha:__________ 
Edad:__________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inf. Fam.: Beh 
3=incapaz; 0=capaz 
talonario de  
cheques _____ 

impuestos _____ 
compras _____ 
juegos _____ 
cocina _____ 
prep. comidas _____ 
eventos _____ 
TV, libros _____ 
citas _____ 
viajes _____ 

puntuación _____ 

Historial 
médico anterior 
seleccionar lo que 
corresponda 
Hipertensión ! 
EAC ! 
Tiroides ! 
Colesterol ! 
ACV ! 
Neuropatía ! 
vasc. perif. ! 
Diabetes ! 
Hepatitis ! 
Herida en  
la cabeza ! 
Parkinson ! 
Alcohol ! 
Depresión ! 
Enf. venérea ! 
Convulsiones ! 
Drogadicción ! 
Cáncer ! 
iICH ! 
Meningitis ! 
Oído, visión ! 
Def. vitamínica. ! 

Historial familiar 
Demencia ! 
Parkinson ! 
Depresión ! 
Ataque  
apopléjico ! 
EAC ! 
S. de Down ! 
Diabetes ! 

Historia del problema de la memoria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actual historial médico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anterior historial médico o quirúrgico 
 
 
 
 
 
 
 
 
Historial siquiátrico 
 
 
Medicaciones   ! ver lista  
 
 
 
 
Positivos (historial familiar, ocupación, hábitos, función) 
 
 

Educación
               años 
 
Empleo 
 
 

metales 
terapia 
electroconvulsiva 

boxeador 
 
Hábitos de salud:
 

tabaco 
     paquetes - años
 
Alcohol 
           /día 

Revisión  
de sistemas 
Encierre en un 
círculo lo que 
corresponda 
personalidad 
habla 
debilidad 
juicio 
confusión 
alerta 
delirios 
alucinaciones 
emoción 
afección sensorial 
boca 
caída, herida 
equilibrio 
ronquidos 
falta de aire 
tos 
malestar intestinal
hematoquecia 
disfunción sexual 
incontinencia 
dolor articular 
extremidades 
piel 
apetito 
sed 
fatiga 
sueño 
cambio de peso 
comida 
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Signos vitales  Presión______    Pulso___   Temperatura___    Peso___libras    Estatura___pulgadas 
 

Ojos ! Párpados y conjuntiva normales  
Pupilas ! Pupilas simétricas y reactivas  
Fondo ! Elementos positivos y discos normales  

    

Oídos, nariz y garganta: externos ! Sin cicatrices, lesiones  
ni protuberancias  

Otoscópico ! Canales y membranas del 
  tímpano normales  
Audición ! Normal a _______________________  
Intranasal ! Turbinado, tabique y mucosa normales  
Oral anterior ! Encías, dientes y labios normales  
Orofaringe ! Faringe, paladar y lengua normales 
 
Palpación del cuello ! Simétrico y sin protuberancias  
Tiroides ! Sin agrandamiento ni sensibilidad  
 

Esfuerzo respiratorio ! Normal sin retracciones  
Percusión torácica ! Sin matidez ni hiperresonancia  
Palpación  torácica ! Sin frémito  
Auscultación ! Sonidos respiratorios bilaterales  

normales sin estertores 
 

Palpitación cardiaca ! Ubicación y tamaño normales 
Auscultación cardíaca ! Sin soplo cardiaco, galope ni frote     
Carótidas ! Intensidad normal sin ruido 
Pulso pedio ! Pulso tibial posterior y pedio normales 
Pechos ! Inspección y palpación normales  
       

Abdomen ! Sin protuberancias ni sensibilidad  
Hígado y bazo ! No se palpa ni el hígado ni el bazo  
Hernia ! No se detectan hernias  
Ano y recto ! Sin anomalías ni protuberancias  
 

Genitourinario 
masculino ! Normal a la inspección y palpación  
Próstata ! Tamaño normal sin nodularidad  
 

Genitourinario 
femenino ! Genitales externos normales sin lesiones  
Inspección interna ! Vejiga, uretra y vagina normales 
Cuello del útero ! Apariencia normal sin secreciones 
Útero ! Tamaño y posición normales  

sin sensibilidad 
Anexos ! Sin protuberancias ni sensibilidad 
  

Vasos linfáticos ! Cuello y axilas normales  
Otros vasos  
linfáticos  ! 
 
 
 
Descripción adicional de hallazgos positivos: 
 
 
 

Marcha con  
esclerosis múltiple ! Postura y marcha normales 
Uñas ! Sin dedos en palillo de tambor ni cianosis
 
Marque si es normal o encierre en un círculo, si es anormal  
 Margen de movimiento Fuerza Tono Anormales

Brazo derecho ! !  ! 
Brazo izquierdo ! !  ! 
Pierna derecha ! !  ! 
Pierna izquierda ! !  ! 
Columna vertebral ! !  ! 
 
Piel !  Normal a la inspección y palpación 
  
Neurológico ! Alerta y atención normales 
Nervios  
craneales ! Sin gran déficit    
Coordinación ! Movimiento alterno rápido normal  
Reflejos tendino- 
sos profundos ! Simétricos, __ (escala: 0-4+) 
Sensación ! Propiocepción y tacto normales  MMSE
 

Orientación  
siquiátrica ! Normal al día, mes, año, hora, ubicación ___/10
Registro ! Registrar 3 elementos  ___/3 
Atención y  
cálculo ! Realizar restas en serie, deletrear  
  la palabra “mundo” al revés  ___/5 
Remembranza ! Recordar 3 elementos  ___/3 
Lenguaje ! Nombrar, repetir, comprender, leer,  

escribir normalmente ___/8 
Visuoespacial ! Copiar diseño, reloj ___/1 
Conocimiento ! Presidentes, ex presidentes  
Estado de  
ánimo ! GDS normal ____/15 
Habla ! Volumen y velocidad normales 
Continuidad  
de ideas ! Lógico, coherente 
Psicosis ! Sin alucinaciones ni falsas ilusiones 
Juicio ! Normal 
Comportamiento ! Cooperador, adecuado 
 

 
Hachinski   sumar 1ª columna x 2; sumar 2ª columna; total columnas 
Inicio repentino ! Escalonado  ! 
Hist. ataque  
apopléjico ! Somático  ! 
Signos focales ! Emoción  ! 
“Síntomas ! Hipertensión  ! 
 

sumar x2: ____ suma:____ total:____ 
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Evaluación del diagnóstico preliminar       (nivel de trastorno, patologías comórbidas, potenciales elementos tratables) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recomendaciones: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ! Laboratorio: 
 ! Electrolitos ! CA ! TSH ! STS ! B12 

 !
 

Imagenología (tipo, historial)_________________ 
 ! Cambios de la medicación 
 ! Referencias 
 ! Información ! Imagenología cerebral en la pérdida de memoria 
    ! Especialistas en pérdida de memoria 
    ! Tratamientos para el Alzheimer 
    ! Prevención de ataques apopléjicos 
    ! Informe familiar: problemas relacionados con el cuidado
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