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SÍNDROME DE 
DISFUNCIÓN 
COGNITIVA
HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN

El Síndrome de Disfunción Cognitiva (CDS) es una degeneración del 
cerebro irreversible, similar a la enfermedad de Alzheimer en humanos. 
Caracterizado por un deterioro cognitivo progresivo más allá do que se espera que 
ocurra con el envejecimiento. CDS tiene un inicio lento, puede ser difícil para 
administrar y afecta a aproximadamente el 14% de los perros de 8 años o más.

DESORIENTACIÓN

INTERACCIONES SOCIALES

CICLOS DE SUEÑO

HIGIENE (ENSUCIAMIENTO
DE LA CASA), APRENDIZAJE
Y MEMORIA

ACTIVIDAD

ANSIEDAD

• Se queda atascado, demuestra di�cultad sorteando objetos y puertas
• Mantiene mirada �ja, inconscientemente, en objetos como paredes, pisos, o a la distancia
• No reconoce a personas o mascotas familiares
• Se pierde en su propio hogar o jardín
• Menos reactivo a estímulo visual o auditivo

• Más irritable, demuestra miedo o agresividad con familiares u otros animales   
• Menos interés en ser acariciado o demuestra menos afección

• Duerme menos, se despierta durante la noche, está inquieto, camina de un lado a otro
• Vocaliza (ladra) durante la noche 

• Menos habilidad para aprender nuevas tareas o responder por su nombre o a otros comandos 
aprendidos previamente 

• Menos pedidos para salir de casa para defecar u orinar (hace adentro de la casa sin aviso)
• Más difícil obtener la atención de su mascota/Más distraído(a)/Menos concentrado(a) 

• Demuestra menos interés en explorar o jugar con juguetes, familiares, y otras mascotas  
• Incremento de la actividad, incluyendo deambular y caminar sin dirección
• Comportamientos repetitivos. Por ejemplo, lamer/masticar/dar vueltas en círculo

• Demuestra más ansiedad cuando se separa de sus dueños
• Más reactivo o demuestra miedo a estímulo visual o auditivo
• Demuestra miedo al exponerlo a nuevos lugares 

¿Qué es DISHAA?
DISHAA es una herramienta para evaluar la salud mental de los perros que les permite a los
veterinarios diagnosticar casos potenciales de síndrome de disfunción cognitiva.



SEÑALES DE COMPORTAMIENTO 

Identifique señales que han surgido o empeorado desde la edad de 8 años en adelante.

Califique como 0=no hay señales, 1=señales ligeras, 2=señales moderadas, 3=señales severas Calificación

DESORIENTACIÓN

Se queda atascado, demuestra dificultad sorteando objetos y puertas

Mantiene mirada fija, inconscientemente, en objetos como paredes, pisos, o a la distancia

No reconoce a personas o mascotas familiares

Se pierde en su propio hogar o jardín 

Menos reactivo a estímulo visual o auditivo 

El Síndrome de Disfunción Cognitiva (CDS) es una degeneración del cerebro 
irreversible, similar a la enfermedad de Alzheimer en humanos. Caracterizado por 
un deterioro cognitivo progresivo más allá de lo que se espera que ocurra con 
el envejecimiento. CDS tiene un inicio lento, puede ser difícil para administrar y 
afecta a aproximadamente el 14% de los perros de 8 años o más.

¿Qué es DISHAA? 
DISHAA es una herramienta para evaluar la salud mental de 
los perros que les permite a los veterinarios diagnosticar casos 
potenciales de síndrome de disfunción cognitiva.

Por favor complete este formulario con relación a la salud cognitiva de su mascota canina. Si ha notado 
cambios en múltiples categorías de comportamiento, asegúrese de consultar con su veterinario acerca de la 

salud del cerebro de su mascota.

SÍNDROME DE DISFUNCIÓN COGNITIVA
HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN

Por favor complete la evaluación en el otro lado.

Nombre del dueño:  Nombre de mascota:

Edad de mascota: Sexo:   Macho   Hembra Castrado/Esterilizada:   No    Si

Raza:  Peso:

BCS (Puntaje de Condición Corporal 1-9):                   Dieta Actual:

Medicamentos y frecuencia de dosificación:

Fecha:
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DESORIENTACIÓN

INTERACCIONES SOCIALES

CICLOS DE SUEÑO

HIGIENE (ENSUCIAMIENTO 
DE LA CASA), APRENDIZAJE   
Y MEMORIA

ACTIVIDAD

ANSIEDAD



SEÑALES DE COMPORTAMIENTO 

Identifique señales que han surgido o empeorado desde la edad de 8 años en adelante.

Califique como 0=no hay señales, 1=señales ligeras, 2=señales moderadas, 3=señales severas
Calificación

INTERACCIONES SOCIALES

Más irritable, demuestra miedo o agresividad con familiares u otros animales   

Menos interés en ser acariciado o demuestra menos afección.  

CICLOS DE SUEÑO

Duerme menos, se despierta durante la noche, está inquieto, camina de un lado a otro

Vocaliza (ladra) durante la noche

HIGIENE (ENSUCIAMIENTO DE LA CASA), APRENDIZAJE  Y MEMORIA

Menos habilidad para aprender nuevas tareas o responder por su nombre o a otros comandos aprendidos previamente

Menos pedidos para salir de casa para defecar u orinar (hace adentro de la casa sin aviso)

Más difícil obtener la atención de su mascota/Más distraído(a)/Menos concentrado(a) 

ACTIVIDAD 

Demuestra menos interés en explorar o jugar con juguetes, familiares, y otras mascotas   

Incremento de la actividad, incluyendo deambular y caminar sin dirección

Comportamientos repetitivos. Por ejemplo, lamer/masticar/dar vueltas en círculo

ANSIEDAD

Demuestra más ansiedad cuando se separa de sus dueños

Más reactivo o demuestra miedo a estímulo visual o auditivo

Demuestra miedo al exponerlo a nuevos lugares  

TOTAL (ASEGÚRESE DE SUMAR LAS PUNTUACIONES DEL LADO DELANTERO DE LA HOJA) 

Assessment was created by: Dr. Gary Landsberg, DVM, DACVB, DECAWBM, Vice President, Veterinary Affairs CanCog Technologies; to aid in diagnosing Canine Cognitive Dysfunction Syndrome.
Purina trademarks are owned by Société des Produits Nestlé S.A. Printed in USA.  VET0938A-0517

Al completar esta evaluación, su veterinario podrá determinar la causa de estas señales por medio de una examinación física y 
diagnósticos recomendados. Sin embargo, aunque su mascota presente otras enfermedades relacionadas con envejecimiento, 
también puede haber posibilidades de que padezca cierto grado de Síndrome de Disfunción Cognitiva (CDS).

Una calificación total de 4-15 es consistente con un nivel ligero, 16-33 es considerado un nivel moderado, y una calificación de 
más de >33 es considerado un nivel severo.

SÍNDROME DE DISFUNCIÓN COGNITIVA
HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN
CONTINUACIÓN


