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HERRAMIENTA DE 
EVALUACIÓN 
DEL SÍNDROME DE 
DISFUNCIÓN COGNITIVA
El síndrome de disfunción cognitiva (CDS, por sus siglas en 
inglés) es una degeneración irreversible del cerebro similar a la 
enfermedad de Alzheimer en seres humanos, caracterizada por un 
deterioro cognitivo progresivo más allá de lo que se espera que ocurra 
con el envejecimiento. El CDS aparece lentamente, puede ser difícil de 
manejar y se estima que afecta a un 14 % de los perros de 8 años o más.

DESORIENTACIÓN

INTERACCIONES SOCIALES

CICLOS DE 
SUEÑO/VIGILIA

FALTA DE CONTROL DE 
ESFÍNTERES, APRENDIZAJE 
Y MEMORIA

ACTIVIDAD

ANSIEDAD

• Se atasca, tiene dificultad para evadir objetos, camina hacia el lado de la bisagra de la puerta
• Mira fijamente a las paredes, al piso o al vacío
• No reconoce a personas conocidas o mascotas familiares
• Se pierde en el hogar o el patio
• Está menos reactivo a estímulos visuales (vistas) o auditivos (sonidos)

• Más irritable/temeroso/agresivo con visitas, familiares u otros animales   
• Menor interés en acercarse, saludar o recibir afecto/caricias 

• Camina dando vueltas/se ve inquieto/duerme menos/despierta por la noche
• Vocalización por la noche

• Menor capacidad de aprender nuevas tareas o responder a los comandos/nombres/
trabajos aprendidos anteriormente 

• Incontinencia urinaria o fecal en interiores/disminución de señales para salir
• Dificultad para atraer la atención del perro, aumento de la distracción/disminución

de la concentración 

• Disminución de la exploración o el juego con juguetes, familiares y otras mascotas  
• Aumento de la actividad, que incluye caminar o deambular sin rumbo
• Comportamientos repetitivos (por ejemplo, rodear/masticar/lamer/observar el cielo)

• Aumento de la ansiedad cuando se separa de los dueños
• Más reactivo/temeroso a estímulos visuales (vistas) o auditivos (sonidos)
• Aumento de miedo a lugares/ubicaciones (por ejemplo, nuevos entornos/salir al aire libre) 

¿Qué es DISHAA?
Para que un perro sea diagnosticado con CDS, los dueños deben observar que su perro muestre comportamientos 
específicos. La herramienta DISHAA ayuda a los dueños a identificar estos comportamientos, lo que permite a 
veterinarios y dueños trabajar juntos para evaluar la agudeza mental de un perro.



SIGNOS DE COMPORTAMIENTO 

Identifica signos que hayan surgido o avanzado desde los 8 años de edad en adelante. 

Puntaje 0 = ninguno, 1 = leve, 2 = moderado, 3 = grave Puntaje

DESORIENTACIÓN

Se atasca, tiene dificultad evadir objetos, camina hacia el lado de la bisagra de la puerta

Mira fijamente a las paredes, al piso o al vacío

No reconoce a personas conocidas o mascotas familiares

Se pierde en el hogar o el patio 

Está menos reactivo a estímulos visuales (vistas) o auditivos (sonidos) 

El síndrome de disfunción cognitiva (CDS, por sus siglas en inglés) es una 
degeneración irreversible del cerebro similar a la enfermedad de Alzheimer en seres 
humanos, caracterizada por un deterioro cognitivo progresivo más allá de lo que 
se espera que ocurra con el envejecimiento. El CDS aparece lentamente, puede ser 
difícil de manejar y se estima que afecta a un 14 % de los perros de 8 años o más.

¿Qué es DISHAA? 
La herramienta DISHAA ayuda a dueños y veterinarios a evaluar 
la agudeza mental de un perro, y les permite a los veterinarios 
potencialmente diagnosticar CDS.

Completa esta evaluación cognitiva de mascotas caninas de edad avanzada. 
Si has notado cambios en varias categorías de comportamiento, asegúrate de hablar 

hoy con tu veterinario sobre la salud del cerebro envejecido de tu mascota.

HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN 
DEL SÍNDROME DE DISFUNCIÓN COGNITIVA

Completa la evaluación del otro lado.

Nombre del dueño:  Nombre de la mascota:

Edad: Sexo:   Masculino     Femenino                Castrado/esterilizada:   No    Sí

Raza:  Peso:

BCS (del inglés Body Condition Score, puntaje de afección corporal [del 1 al 9]):                   Dieta actual:

Medicamentos y frecuencia de dosificación:

Fecha:
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DESORIENTACIÓN

INTERACCIONES SOCIALES

CICLOS DE SUEÑO/VIGILIA

FALTA DE CONTROL DE 
ESFÍNTERES, APRENDIZAJE 
Y MEMORIA

ACTIVIDAD

ANSIEDAD



SIGNOS DE COMPORTAMIENTO 

Identifica signos que hayan surgido o avanzado desde los 8 años de edad en adelante. 

Puntaje 0 = ninguno, 1 = leve, 2 = moderado, 3 = grave
Puntaje

INTERACCIONES SOCIALES

Más irritable/temeroso/agresivo con visitas, familiares u otros animales   

Menor interés en acercarse, saludar o recibir afecto/caricias  

CICLOS DE SUEÑO/VIGILIA

Camina dando vueltas/se ve inquieto/duerme menos/despierta por la noche

Vocalización por la noche

FALTA DE CONTROL DE ESFÍNTERES, APRENDIZAJE Y MEMORIA

Menor capacidad de aprender nuevas tareas o responder a los comandos/nombres/trabajos aprendidos anteriormente

Incontinencia urinaria o fecal en interiores/disminución de señales para salir

Dificultad para atraer la atención del perro, aumento de la distracción/disminución de la concentración 

ACTIVIDAD 

Disminución de la exploración o el juego con juguetes, familiares y otras mascotas   

Aumento de la actividad, que incluye caminar o deambular sin rumbo

Comportamientos repetitivos, por ejemplo, rodear/masticar/lamer/observar el cielo

ANSIEDAD

Aumento de la ansiedad cuando se separa de los dueños

Más reactivo/temeroso a estímulos visuales (vistas) o auditivos (sonidos)

Aumento de miedo a lugares/ubicaciones (por ejemplo, nuevos entornos/salir al aire libre)  

TOTAL (ASEGÚRATE DE TRASPASAR LOS PUNTAJES DESDE EL FRENTE DE LA HOJA) 

La evaluación fue creada por: Dr. Gary Landsberg, DVM, DACVB, DECAWBM, vicepresidente de Asuntos Veterinarios de CanCog Technologies; para ayudar en el diagnóstico del síndrome de disfunción cognitiva canina.
Todas las marcas comerciales de Purina son propiedad de Société des Produits Nestlé S.A. Impreso en Estados Unidos.  VET0938A-0517

Una vez que este formulario esté completo, el veterinario determinará la causa de estos síntomas mediante 
un examen físico y pruebas de diagnóstico recomendadas. Sin embargo, incluso si tu mascota de edad 
avanzada tiene varios problemas de salud asociados con el envejecimiento, puede haber algún grado de CDS.

Un puntaje de 4 a 15 se correlaciona con CDS leve, de 16 a 33 con moderado y más de 33 con grave.

HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN 
DEL SÍNDROME DE DISFUNCIÓN COGNITIVA
CONTINUADO


