Anexo 1.14. Escala Global Deterioration Scale
(GDS) y Functional Assessment Staging (FAST),
correspondencia en EA, adaptado de la traducción
al castellano del grupo de estudio de neurología de la
conducta y demencias (guía SEN, 2002)19
Estadio GDS

Estadio FAST
y diagnóstico
clínico

Características

GDS 1. Ausencia
de alteración
cognitiva

1. Adulto normal

Ausencia de diﬁcultades objetivas o
subjetivas

GDS 2. Defecto
cognitivo muy
leve

2. Adulto normal
de edad

Quejas de pérdida de memoria. No se
objetiva déﬁcit en el examen clínico. Hay
pleno conocimiento y valoración de la
sintomatología

GDS 3. Defecto
cognitivo leve

3. EA incipiente

Primeros defectos claros
Manifestación en una o más de estas áreas:
s (ABERSE PERDIDO EN UN LUGAR NO FAMILIAR
s %VIDENCIA DE RENDIMIENTO LABORAL POBRE
s $IlCULTAD INCIPIENTE PARA EVOCAR NOMBRES
de persona
s 4RAS LA LECTURA RETIENE ESCASO MATERIAL
s /LVIDA LA UBICACIØN PIERDE O COLOCA
erróneamente objetos de valor
s %SCASA CAPACIDAD PARA RECORDAR A PERSONAS
nuevas que ha conocido
s $ISMINUCIØN DE LA CAPACIDAD ORGANIZATIVA
Se observa evidencia objetiva de defectos
de memoria únicamente en una entrevista
intensiva.

GDS 4. Defecto
cognitivo
moderado

4. EA leve

Disminución de la capacidad para realizar
tareas complejas
Defectos claramente deﬁnidos en una
entrevista clínica cuidadosa:
s #ONOCIMIENTO DISMINUIDO DE
acontecimientos actuales y recientes
s %L PACIENTE PUEDE PRESENTAR CIERTO DÏlCIT
en el recuerdo de su historia personal.
s $IlCULTAD DE CONCENTRACIØN EVIDENTE
en la sustracción seriada.
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s #APACIDAD DISMINUIDA PARA VIAJAR
controlar su economía, etc.
Frecuentemente no hay defectos en:
s /RIENTACIØN EN TIEMPO Y PERSONA
s 2ECONOCIMIENTO DE CARAS Y PERSONAS
familiares
s #APACIDAD DE VIAJAR A LUGARES CONOCIDOS
La negación es el mecanismo de defensa
predominante
GDS 5. Defecto
cognitivo
moderadamente
grave

5. EA moderada

El paciente no puede sobrevivir mucho
tiempo sin alguna asistencia. Requiere
asistencia para escoger su ropa. Es incapaz
de recordar aspectos importantes de
su vida cotidiana (dirección, teléfono,
nombres de familiares). Es frecuente
cierta desorientación en tiempo o en lugar.
Diﬁcultad para contar al revés desde 40 de
4 en 4 o desde 20 de 2 en 2. Sabe su nombre
y generalmente el de su esposa e hijos.

GDS 6. Defecto
cognitivo grave

6. EA moderadagrave

Se viste incorrectamente sin asistencia o
indicaciones. Olvida a veces el nombre de su
esposa de quien depende para vivir. Retiene
algunos datos del pasado. Desorientación
temporoespacial. Diﬁcultad para contar
de 10 en 10 en orden inverso o directo.
Recuerda su nombre y diferencia los
familiares de los desconocidos. Ritmo diurno
frecuentemente alterado. Presenta cambios
de la personalidad y la afectividad (delirio,
síntomas obsesivos, ansiedad, agitación o
agresividad y abulia cognoscitiva).

6a

Se viste incorrectamente sin asistencia
o indicaciones

6b

Incapaz de bañarse correctamente

6c

Incapaz de utilizar el váter

6d

Incontinencia urinaria

6e

Incontinencia fecal

7. EA grave

Pérdida progresiva de todas las capacidades
verbales y motoras. Con frecuencia se
observan signos neurológicos

GDS 7. Defecto
cognitivo muy
grave
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7a

Incapaz de decir más de media docena
de palabras

7b

Sólo es capaz de decir una palabra inteligible

7c

Incapacidad de deambular sin ayuda

7d

Incapacidad para mantenerse sentado sin
ayuda

7e

Pérdida de capacidad de sonreír

7f

Pérdida de capacidad de mantener la cabeza
erguida
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