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Aplicación: Individual 

Tiempo: variable, 1 hora y 40 min 

Edad: Adultos con síndrome de Down o con alguna discapacidad 

intelectual leve o moderada (a partir de los 30 años de edad aprox:) 

No. de ítems: 239 

Sistema de corrección: Manual 

 

 

 

El CAMDEX-DS es una herramienta estructurada y estandarizada que permite la evaluación de la 

demencia y de otros trastornos mentales y físicos en personas con síndrome de Down u otro 

tipo de discapacidad intelectual. En este colectivo, el diagnostico de demencia resulta muy 

completo dado que el deterioro cognitivo o funcional observado puede ser resultado de la 

discapacidad intelectual previa y no tanto del desarrollo de algún tipo de demencia, y por la 

dificultad añadida a la hora de obtener información fiable por parte del propio paciente en casos 

de discapacidad intelectual severa. 



 

 

 

 

Por ello, el CAMDEX-DS, que está basado en el CAMDEX-R, pone especial énfasis en la 

identificación de algún cambio con respecto al mejor nivel de funcionamiento de la persona y en la 

obtención de información fiable de los síntomas presentes por parte de un informante. 

 

La prueba está integrada por las siguientes secciones: 

 

Una entrevista estructurada con un informante (familiar o cuidador) que proporcione información 

sobre el estado actual del paciente y de su historia médica. 

 

Una evaluación directa del paciente. Consta de una breve entrevista clínica estructurada que recoge 

información sobre su estado de salud mental actual, así como información adicional sobre los 

síntomas de demencia que presenta. También incluye una breve batería neuropsicológica 

(CAMCOG-DS) que permite valorar las funciones cognitivas que se ven afectadas en caso de 

demencia. 

 

A continuación, se incluye una descripción más detallada de cada una de las secciones del inventario 

CAMDEX-DS: 

 

Sección 1. La entrevista al informante 

 

Incluye una entrevista estructurada que se realiza con un familiar o con un cuidador que conozca bien 

al paciente, en ausencia del mismo. 

 

Parte I. Mejor nivel de funcionamiento del paciente 

 

Facilita la recopilación de la información sobre el mejor nivel de funcionamiento previo de la 

persona, incluyendo preguntas sobre educación y empleo, habilidades básicas y vida independiente. 



 

 

 

 

Parte II. Deterioro cognitivo y funcional 

 

Se centra en el deterioro de las áreas funcionales que se sabe que están afectadas en caso de 

demencias: las habilidades de la vida diaria, la memoria y la orientación, otras habilidades 

cognitivas, la personalidad, la conducta y el autocuidado. 

 

Parte III. Estado9 de salud mental 

 

Se centra en los problemas de salud mental. A la hora de realizar el diagnóstico diferencial debe 

tenerse en cuenta la presencia de estos problemas. Se evalúan la depresión, la ansiedad, el trastorno 

paranoide y el delirium. 

 

Parte IV. Estado de salud física 

 

Se centra en los problemas físicos que deben ser considerados al hacer un diagnóstico de demencia. 

Incluye la discapacidad física, el hipotiroidismo, los problemas cerebrovasculares y otras 

enfermedades orgánicas. 

 

Sección 2. Evaluación del paciente 

 

Comprende las evaluaciones realizadas directamente con el propio paciente. Incluye tanto el informe 

subjetivo como la medición objetiva del deterioro funcional asociado a la demencia o a otros 

trastornos mentales o físicos. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Parte I. Entrevista clínica 

 

Se trata de una breve entrevista con el paciente que incluye una historia clínica básica, el estado de 

salud mental actual del paciente y otra información adicional en relación con los síntomas de 

demencia que presenta. 

 

Parte II. Examen cognitivo (CAMCOG-DS) 

 

Esta breve batería neuropsicológica está basada en el CAMCOG, que fue diseñado para satisfacer la 

necesidad de evaluar todos los déficits cognitivos especificados en los criterios diagnósticos 

operativos para demencia como, por ejemplo, déficits mnésicos, afasia, apraxia, agnosia y 

alteraciones en el pensamiento (función ejecutiva). Los ítems dentro de cada dominio cognitivo están 

ordenados por dificultad para permitir una valoración a lo largo del rango completo de la habilidad 

cognitiva. El CAMCOG – DS incluye la evaluación de aquellos dominios que se sabe que se 

deterioran en caso de demencia: orientacion, lenguaje (comprensión y expresión), memoria (nuevos 

aprendizajes, remota y reciente), atención, praxis (dibujo de figuras complejas y la capacidad para 

llevar a cabo tareas complejas), pensamiento abstracto y percepción. 

 

 

EL JUEGO COMPLETO INCLUYE: 

1 manual técnico  

 1 cuaderno de estímulos 

 25 cuadernillos de anotación 


