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Centro:      ID del sujeto:               

Fecha del formulario:   /    /          Visita No.:          Iniciales del examinador:    

Formulario C1F: Puntajes Sumarios de la Batería Neuropsicológica

INSTRUCCIONES: Este formulario se debe completar por personal clínico de la institución o ADC. Para instrucciones sobre 
administración y puntación, véase la Guía de Códigos del Módulo FTLD para el Paquete de Visita Inicial, Formulario C1F. El 
tiempo requerido para completar las pruebas de C1F y C2F debe anotarse al final del Formulario C3F.

1. Prueba de Lectura de Palabras — Palabras Regulares e Irregulares

No administre esta prueba, ya que no aplica en español. Ya que la prueba no se 
puede completar, entre el código 97 y proCeda a la pregunta 2a.

97  

2. Prueba Semántica de Pareo Palabra-Imagen

2a. Total asociaciones correctas de palabra-imagen

(Si la prueba no se puede completar, entre el código apropiado, 95-98 y 
proCeda a la pregunta 3a.)

(0–20, 

95–98)
 

3. Prueba de Asociaciones Semánticas

3a. Total de asociaciones correctas de animales
(Si la prueba no se puede completar, entre el código apropiado, 95-98 y  
proCeda a la pregunta 4a .)

(0–8, 

95–98)
 

3b. Total de asociaciones correctas de herramientas (0–8)  

3c. Suma de todas las asociaciones correctas (puntaje total de la Prueba de 
Asociaciones Semánticas) 

(0–16)  

4. Prueba de Anagramas de Northwestern — Formulario corto

4a. Preguntas correctas — oraciones relativas al sujeto
(Si la prueba no se puede completar, entre el código apropiado, 95 –98, y 
proCeda a la pregunta 5a .)

(0–5, 

95 –98)
 

4b. Preguntas correctas — oraciones relativas al objeto (0–5)  

4c. Puntaje total: Suma de todas las preguntas correctas (0–10)  

5. Prueba de Repetición de Oraciones 

5a. Número de oraciones completamente precisas
(Si la prueba no se puede completar, entre el código apropiado, 95 –98, y 
proCeda a la pregunta 6a .)

(0–5, 

95–98)
 

5b. Número total de palabras omitidas de las oraciones (0–34)  

5c. Número total de palabras reales incorrectas semánticamente relacionadas o no 
relacionadas

(0–20)  

CLAVE: Si el sujeto no puede completar cualquiera de las siguientes pruebas, por favor proporcione la razón ingresando uno de los siguientes 

códigos:  95 = Problema físico    96 = Problema cognitivo/conductual    97 = Otro problema    98 = Rechazo verbal
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5d. Número total de palabras fonológicamente relacionadas o errores de palabras 
no-reales

(0–20)  

6. Prueba de Denominación de Sustantivos y Verbos

6a. Total de sustantivos correctos
(Si la prueba no se puede completar, entre el código apropiado, 95 –98, y 
proCeda a la pregunta 7a )

(0–16, 

95–98)
 

6b. Total de verbos correctos (0–16)  

6c. Proporción sustantivo-verbo (total de sustantivos correctos / total de verbos correctos)          
(88.88  =  No se puede calcular)

  .  

7. Prueba de Lectura de Oraciones 

7a. Número de oraciones completamente precisas
(Si la prueba no se puede completar, entre el código apropiado, 95 –98, y 
terMIne el ForMularIo aQuI)

(0–5, 

95–98)
 

7b. Número total de palabras omitidas de las oraciones (0–34)  

7c. Número total de palabras reales incorrectas semánticamente relacionadas o  
no relacionadas

(0–20)  

7d. Número total de palabras fonológicamente relacionadas o errores de palabras 
no-reales

(0–20)  

CLAVE: Si el sujeto no puede completar cualquiera de las siguientes pruebas, por favor proporcione la razón ingresando uno de los siguientes 

códigos:  95 = Problema físico    96 = Problema cognitivo/conductual    97 = Otro problema    98 = Rechazo verbal


