
CUESTIONARIO DISFUNCION COGNITIVA
Los perros de más de 7-8 años de edad pueden empezar a manifestar cambios de conducta provocados por el envejecimiento 
cerebral. Este cuestionario tiene como objetivo ayudar a su veterinario a determinar si su perro presenta alguno de esos cambios.
Por favor, señale si su perro en algún momento manifiesta alguno de los siguientes signos:

SIGNOS SI NO

DESORIENTACIÓN (Confusión, estado de alerta, orientación espacial)

1. Parece perdido o confuso en la casa, en lugares familiares o durante los paseos.

2. Mira fijamente al vacío, al techo o a las paredes.

3. Se queda bloqueado en las esquinas, puertas o detrás/debajo de muebles.

4. Intenta pasar por el lado equivocado de las puertas (el de las bisagras).

5. No reconoce al propietario o a las personas y los animales familiares.

INTERACCIONES (Relación con el propietario, con otras personas y con otros animales)

6. Es menos efusivo al saludar, o ya no saluda, al propietario al llegar a casa.

7. Ha disminuido su necesidad de atenciones y caricias; evita el contacto y se aleja.

8. Está más irritable o agresivo con el propietario, con otras personas u otros animales.

9. Ha aumentado su dependencia o apego hacia el propietario.

CICLO SUEÑO-VIGILIA (Hábitos de sueño)

10. Duerme intranquilo o inquieto y, en general, menos por la noche.

11. Se despierta de noche y se pasea por la casa.

12. Duerme más durante el día.

HÁBITOS HIGIÉNICOS

13. Se orina/defeca en casa, cuando antes no lo hacía, incluso delante del propietario.

14. Ya no pide salir a la calle si necesita orinar/defecar, cuando antes lo pedía.

15. Sale de paseo y orina/defeca al volver a casa.

ACTIVIDAD

16. Se pasea por el piso sin sentido o sin un motivo evidente.

17. Está apático y/o ha disminuido su interés por explorar o jugar.

OTROS

18. Ladra, aúlla, orina/defeca o destroza cosas en ausencia del propietario.

19. Presenta miedos o fobias nuevos a ruidos, lugares o personas.

20. Ha olvidado órdenes y trucos que antes conocía o responde más lentamente a ellos.

Si ha respondido afirmativamente al menos a una de las cuestiones anteriores, su perro puede estar padeciendo el síndrome 
dedisfunción cognitiva.En dicho caso, su veterinario discutirá con usted los pasos a seguir para confirmar el diagnóstico y descartar 
algunos problemas médicos y alteraciones del comportamiento que producen síntomas similares. Actualmente, las opciones 
terapéuticas para el síndrome de disfunción cognitiva son múltiples y eficaces.


