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Instrucciones para la administración y puntuación del examen SAGE 
(Self-Administered Gerocognitive Examination) 

 
SAGE es un breve instrumento de evaluación autoadministrado para identificar impedimentos cognitivos leves 
(MCI, por sus siglas en inglés) y comienzos de demencia. El tiempo promedio para completar la prueba es de 
15 minutos. La puntuación máxima es de 22. Una puntuación de 17 y más se considera normal. 
 
Administración: 
 
La prueba es autoadministrada. Debe completarse con tinta sin la asistencia de otros. Informe al examinado que 
hay cuatro páginas para completar. No debe haber calendarios ni relojes disponibles durante la prueba. No 
responda preguntas específicas. Simplemente diga, “Haga lo mejor que pueda”. 
 
Elementos que no reciben puntuación: 
 
Información demográfica 
Autocrítica: ¿Ha tenido algún problema con su memoria o razonamiento? 
Antecedentes familiares 
Síntomas motrices 
Síntomas de derrames cerebrales 
Síntomas de depresión 
Cambios de personalidad 
Habilidades funcionales 
 
Elementos que reciben puntuación: 
1. Orientación: los puntos totales posibles son 4 

Mes: 1 = correcto 
0 = incorrecto 

Fecha:   2 = exacta 
1 = 3 días 
0 = todo lo demás 

Año:   1 = correcto 
0 = incorrecto 

 
2. Nombrar: los puntos totales posibles son 2. No es necesario que la ortografía sea correcta. 
Cada imagen:  1 = correcto 

0 = incorrecto 
 
3. Similitudes: los puntos totales posibles son 2. No es necesario que se escriba sin errores 
ortográficos/gramaticales. 

2 = abstracto 
1 = concreto 
0 = todo lo demás 

 
4. Cálculo: la puntuación máxima posible es 1. 

1 = correcto 
0 = incorrecto 

5. Cálculo: la puntuación máxima posible es 1. 
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1 = correcto 
0 = incorrecto 

 
6. Memoria: los puntos se otorgan a continuación en el numeral 12. 
 
7. Construcción: los puntos totales posibles son 2. 
Figura en 3D:  2 = 3D, líneas paralelas dentro de los 10º y forma correcta 

1 = 3D pero las líneas no son paralelas dentro de los 10º o forma incorrecta por otro motivo 
0 = todo lo demás 

 
8. Construcción: los puntos totales posibles son 2. 
Reloj: 4 componentes: esfera del reloj, números del reloj (los 12 números en orden correcto en sentido horario y 
con posición de cuadrante aproximadamente correcta), posición de las manecillas (las manecillas en la hora 
correcta y deben estar unidas cerca del centro del reloj) y el tamaño de las manecillas (real o si se etiqueta 
correctamente) 

2 = 4 de 4 componentes correctos 
1 = 3 de 4 componentes correctos; uno de los tres componentes correctos debe ser        la 
posición de las manecillas 
0 = todo lo demás 

 
9. Fluidez verbal: los puntos totales posibles son 2. No es necesario que la ortografía sea correcta. 

2 = se indican 12 elementos diferentes 
1 = se indican 10 u 11 elementos diferentes 
0 = se indican 9 o menos elementos diferentes 

 
10. Ejecución: los puntos totales posibles son 2. 
Rastros modificados: un error es si dos elementos que deberían estar conectados no lo están, o si dos elementos 
que no deberían estar conectados, lo están. 

2 = perfecto o únicamente errores corregidos por la persona 
1 = 1 o 2 errores 
0 = más de 2 errores 

 
11. Ejecución: los puntos totales posibles son 2. 
Resolución de problemas: Formularios 1 y 2: 

2 = líneas correctas movidas o marcadas y diagrama final correcto 
1 = líneas correctas movidas o marcadas y sin diagrama final o 
Líneas correctas movidas o marcadas pero el diagrama final es incorrecto o 
no hay líneas movidas o marcadas y el diagrama final es correcto 
0 = todo lo demás incluidas las líneas movidas o marcadas es incorrecto pero el diagrama final 
es correcto 
Formularios 3 y 4: 
2 = líneas correctas tachadas y diagrama final correcto 
1 = líneas correctas tachadas y sin diagrama final o 
Líneas correctas tachadas pero diagrama final incorrecto o 
No hay líneas tachadas y el diagrama final es correcto 
0 = Todo lo demás incluidas las líneas tachadas es incorrecto pero el diagrama final es correcto 

 
 
12. Memoria: los puntos totales posibles son 2. 
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Formularios 1 y 2: 
2 = redacción exacta únicamente, nada adicional: “Terminé” 
1 = debe contener la palabra “terminar”: “Sí, terminé”, “terminado”, otros 
0 = todo lo demás 
Formularios 3 y 4: 
2 = redacción exacta únicamente, nada adicional: “He finalizado” 
1 = debe contener la palabra “finalizar”: “Sí, he finalizado”, “Finalicé”, otros 
0 = todo lo demás 
Puntos totales = 0 (mínimo) – 22 (máximo) 


