
 
 
Fases evolutivas de una demencia degenerativa. Escala de deterioro global (GDS)  

Estadio Fase  clínica MEC Comentarios 
GDS 1 

Ausencia de 
déficit cognitivo 

Normal 30-35 • No hay deterioro cognitivo subjetivo ni objetivo 

GDS 2 
 

Déficit cognitivo 
muy leve 

Normal para 
su edad.  

25-30 

• Quejas subjetivas de pérdida de memoria (nombres de 
personas, citas, etc.). 

• No se objetiva déficit en el examen clínico. 
• Hay pleno conocimiento y valoración de la sintomatología. 

GDS 3 
 

Déficit cognitivo 
leve 

Deterioro 
límite 

20-27 

• Dificultad para recordar palabras y nombres, retener 
información 

• Pérdida en un lugar no familiar, pierde o coloca 
erróneamente objetos de valor, rendimiento laboral 
pobre 

• Déficit en tareas ocupacionales y sociales complejas 
que generalmente  observan familiares y amigos.  

GDS 4 
 

Déficit cognitivo 
moderado 

Enfermedad 
de Alzheimer 

leve 
16-23 

Orientación en tiempo y persona, en reconocimiento de caras 
familiares, capacidad de viajar a lugares conocidos 
• Defectos en olvido de hechos cotidianos o recientes y en 

el recuerdo de su historia personal. 
• Negación del deterioro. 
• Incapacidad para planificar viajes, finanzas o AVD 

complejas 

GDS 5 
 

Déficit cognitivo 
moderadamente 

grave 

Enfermedad 
de Alzheimer 

moderada 
10-19 

Sabe su nombre y generalmente el de su pareja e hijos  
• Incapaz de recordar dirección, teléfono, nombres  de 

familiares.  
• Desorientación en tiempo o lugar. Dificultad para contar 

en orden inverso desde 20 de 2 en 2  
• Necesita asistencia en AVD instrumentales, no en el aseo 

ni en la comida, pero sí para elegir su ropa adecuada. 

GDS 6 
 

Déficit cognitivo 
grave 

Enfermedad 
de Alzheimer 
moderadamen

te grave 

0-12 

Recuerda su nombre y algunos datos del pasado 
• Olvida a veces el nombre de su cuidador 
• Desorientación temporo-espacial. Dificultad para contar 

de 10 en 10  
• Cambios de personalidad y afectividad (delirio, ansiedad, 

agitación o agresividad, apatía). Ritmo diurno alterado. 
• Puede necesitar asistencia para AVD Básicas (vestirse, 

bañarse, lavarse y puede presentar incontinencia urinaria 
y fecal) 

GDS 7 
Déficit cognitivo 

muy grave 

Enfermedad 
de Alzheimer 

grave 
0 

• Pérdida progresiva de la capacidad verbal (limitada a 1-6 
palabras)   

• Dependencia completa en higiene personal y alimentación. 
Incontinencia. Pérdida progresiva de la capacidad motora  

AVD: Actividades de la vida diaria 


