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Anexo 5. Informe de derivación

Ver 2.0: 19-10-2018. Cribado de deterioro cognitivo y marcadores genéticos de riesgo de Enfermedad de 
Alzheimer como herramienta preventiva.

HOJA DE COMUNICACIÓN DIRIGIDA AL MÉDICO  
(ESTA HOJA NO TIENE VALIDEZ DE PRESCRIPCION MÉDICA)  
 
FECHA:  
 
Dr./-a:  
 
El paciente…………………………………………………………………………………………………,  ha sido 

incluido en un estudio que se está llevando a cabo por profesionales farmacéuticos, médicos e investigadores del

Instituto de Biomedicina del CSIC y de la Universidad CEU Cardenal Herrera titulado: CRIBADO DE 

DETERIORO COGNITIVO Y MARCADORES GENÉTICOS DE RIESGO DE ENFERMEDAD DE 

ALZHEIMER COMO HERRAMIENTA PREVENTIVA. Y catalogado por la Agencia Española del 

Medicamentos y Productos Sanitarios como No EPA, y aprobado por el Comité Ético del Hospital Arnau de 

Vilanova.

Con este estudio pretendemos contribuir al plan de Salud de la Comunitat Valenciana (2016-2020) que, en el área 

de las enfermedades neurodegenerativas, incluye el siguiente objetivo: “Prestar atención integral sanitaria y social 

a las personas afectadas por enfermedades neurodegenerativas y demencias, a las personas que las cuidan y a sus 

familiares, de acuerdo a la mejor evidencia disponible y la necesaria continuidad asistencial”.

Para ello plantea entre otros objetivos el establecer criterios y procesos ágiles de derivación a atención 

especializada desde atención primaria para el abordaje de enfermedades neurodegenerativas de manera precoz. 

Los test aquí solicitados se incluyen dentro de los recomendados en el “Proceso de atención a pacientes con 

enfermedad de Alzheimer” diseñado por la Consellería de Sanitat. Esperamos que supongan una ayuda y una 

orientación al Médico de Atención Primaria.

El paciente ha obtenido una puntuación compatible con deterioro cognitivo tras el cribado con los test: Memoria 

Impairment Screening (MIS), Short Portable Mental State Questionnaire (SPMSQ) y Fluidez Verbal Semántica 

(FVS). Siempre que sea posible, además, se realizará el cuarto test de cribado: test del informador (TIN).

TEST VALOR OBTENIDO VALOR DE REFERENCIA
MIS >4

SPQMSQ < 3
FVS >10
TIN < 57

Fdo: …………………………………………………………………………………………………………………..  
 
Farmacéutico/a Investigador/a del estudio 

Tf:  ………………


