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INSTRUCCIONES PARA EL CENTRO

Este cuestionario está diseñado para ser completado por el sujeto en presencia de un psicólogo o psicómetra 
calificado, como parte de una batería de pruebas cara a cara. El examinador le debe leer y explicar las 

instrucciones al sujeto, luego pedir que el sujeto complete el cuestionario. Si el sujeto pide clarificación sobre el 

proceso o las preguntas, es aceptable que el examinador discuta el cuestionario con él o ella. Dígale al sujeto que 

“No sé” o “No se aplica” no son respuestas aceptables para las preguntas. Mientras que se permite ayudarle a un 

sujeto con deterioro cognitivo a entender y completar el cuestionario (por ejemplo, leyendo las preguntas en voz 

alta, o marcando por ellos sus respuestas), el examinador debe asegurarse de solo ayudarle al sujeto a entender 

la pregunta (por ejemplo, diciendo “¿Cree que está bien colarse en la fila si está de afán?”), pero no ayudarle a 

formular su respuesta. De esta manera, si el sujeto pregunta qué debe responder, está permitido responder con 

frases como estas, “Depende de usted. Responda lo que le parezca mejor. Está bien adivinar si no está seguro/a”.

CLAVE: Si el sujeto está tan impedido que la administración de este cuestionario es imposible, por 
favor ingrese la razón marcando uno de los siguientes códigos explicativos en la sección “PARA USO 
EXCLUSIVO DEL CENTRO MÉDICO” y no proceda con los elementos restantes.

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

Si el sujeto completa parte, pero no todo el cuestionario, las preguntas que faltan deben dejarse en blanco, y todos 
los puntajes sumarios correspondientes deben marcarse como “88” o “88.88”, según sea el caso.

1Reproducido con permiso del autor, Katherine Rankin, PhD; no se puede copiar o distribuir sin autorización del autor. Formulario creado como parte del Modulo 
FTLD de la Base de Datos Uniforme del Centro Coordinador Nacional de Alzheimer, copyright 2013 Universidad de Washington.

Formulario C2F: Cuestionario de Normas Sociales1
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Centro:      ID del sujeto:               

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

Formulario C2F: Cuestionario de Normas Sociales1

SERíA SOCIALMENTE ACEPTAbLE:

1. ¿Decirle a un desconocido que no le gusta su peinado?   0  NO   1  Sí

2. ¿Escupir sobre el piso?   0  NO   1  Sí

3. ¿Sonarse la nariz en público?   0  NO   1  Sí

4. ¿Preguntarle a un colega su edad?   0  NO   1  Sí

5. ¿Llorar durante una película en el cine?   0  NO   1  Sí

6. ¿Colarse en la fila cuando está de afán?   0  NO   1  Sí

7. ¿Reír cuando usted mismo/a se resbala y se cae?   0  NO   1  Sí

8. ¿Comer pasta con los dedos?   0  NO   1  Sí

9. ¿Decirle a un colega su propia edad?   0  NO   1  Sí

10. ¿Decirle a alguien su opinión sobre una película que él/ella no haya 
visto?

  0  NO   1  Sí

11. ¿Reír cuando alguien se resbala y se cae?   0  NO   1  Sí

12. ¿Ponerse la misma camisa todos los días?   0  NO   1  Sí

13. ¿Guardar el dinero que encuentra en el andén?   0  NO   1  Sí

14. ¿Escarbarse la nariz en público?   0  NO   1  Sí

Centro:      ID del sujeto:               

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

 95=Problema fisico      96=Problema cognitivo/conductual      97=Otro problema     98=Rechazo verbal 

FOR CLINIC USE ONLY:

1Reproducido con permiso del autor, Katherine Rankin, PhD; no se puede copiar o distribuir sin autorización del autor. Formulario creado como parte del Modulo 
FTLD de la Base de Datos Uniforme del Centro Coordinador Nacional de Alzheimer, copyright 2013 Universidad de Washington.

Instrucciones: A continuación, hay una lista de conductas que una persona puede presentar. Por favor, decida si sería socialmente 
aceptable y apropiado hacer las siguientes cosas en la cultura dominante de Latinoamerica, y responda sí o no a cada pregunta. 
Considere estas conductas, como si ocurrieran frente a, o con un desconocido o un conocido lejano, NO con un amigo cercano o 
un miembro de su familia.
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ID del sujeto:                  Fecha del formulario:    /    /            Visita No.:    

15. ¿Decirle a un colega que usted piensa que él/ella está gordo/a?   0  NO   1  Sí

16. ¿Comer costillas de cerdo con los dedos?   0  NO   1  Sí

17. ¿Decirle a un desconocido que le gusta su peinado?   0  NO   1  Sí

18. ¿Ponerse la misma camisa dos veces en dos semanas?   0  NO   1  Sí

19. ¿Decirle a alguien el final de una película que él/ella no haya visto?   0  NO   1  Sí

20. ¿Abrazar a un desconocido sin pedir permiso primero?   0  NO   1  Sí

21. ¿Hablar en voz alta durante una película en el cine?   0  NO   1  Sí

22. ¿Decirle a un colega que a usted le parece que él/ella ha adelgazado?   0  NO   1  Sí

1Reproducido con permiso del autor, Katherine Rankin, PhD; no se puede copiar o distribuir sin autorización del autor. Formulario creado como parte del Modulo 
FTLD de la Base de Datos Uniforme del Centro Coordinador Nacional de Alzheimer, copyright 2013 Universidad de Washington.

23. SNQ22 Puntaje Total (0–22, 88=No sabe):    

24. Puntaje de Rompimiento (0–12, 88=No sabe):    

25. Puntaje de Sobreadherencia (0–10, 88=No sabe):    

26. Puntaje Proporción Sí-No (0–22, 88.88=No sabe):   .  

PARA USO EXCLUSIVO DEL CENTRO MÉDICO. Nota: El cálculo de los siguientes 4 puntajes son OPCIONALES. 


