
ESCALA FUNCIONAL COGNITIVA PARA LA ENFERMEDAD DE PARKINSON 
(PD-CFRS) 

	  
Al iniciar la administración del cuestionario el evaluador debe introducir el sentido en el que van dirigidas las preguntas 
mediante la siguiente frase:  
 “Para contestar a las siguientes preguntas hemos de evitar pensar en la afectación motora y centrarnos en cómo 
las dificultades cognitivas (falta de atención, de memoria, enlentecimiento mental,…) han afectado a nuestro día a 
día durante las últimas dos semanas”. 

	  

       Contestado por:   � Paciente 
� Acompañante __________________ (parentesco) 

Ítems     Puntuación* 

1.   ¿Tiene dificultades para manejar el dinero? P.ej: comprobar el cambio, 
calcular el dinero que necesita para comprar, etc,... 0 1 2 8 

2.   ¿Tiene dificultades para llevar las cuentas de la casa? P.ej: controlar 
sus finanzas, cuentas corrientes, la libreta del banco, etc,... 0 1 2 8 

3.   ¿Tiene dificultades para planificar u organizar sus vacaciones, o los 
encuentros con sus familiares o amigos? 0 1 2 8 

4.   ¿Tiene dificultades para controlar su correspondencia, visitas 
médicas, facturas/recibos? 0 1 2 8 

5.   ¿Tiene dificultades para controlar a qué horas y qué dosis de 
medicamentos tiene que tomar? 0 1 2 8 

6.   ¿Tiene dificultades para organizar sus actividades diarias? 0 1 2 8 

7.   ¿Tiene dificultades para entender el manejo de los electrodomésticos 
o los aparatos electrónicos de su casa? 0 1 2 8 

8.   ¿Tiene dificultades para saber la combinación que ha de coger para 
viajar en transporte público? 0 1 2 8 

9.   ¿Tiene dificultades para solucionar problemas imprevistos o 
inesperados? 0 1 2 8 

10. ¿Tiene dificultades para explicar lo que quiere decir? 0 1 2 8 

11. ¿Tiene dificultades para entender lo que lee: libros, revistas, el 
periódico? 0 1 2 8 

12. ¿Tiene dificultades para entender el funcionamiento del teléfono 
móvil? 0 1 2 8 

 
0: No. 
1: Algunas veces. 
2: Muchas veces. 
8: Nunca se ha realizado esa actividad en el pasado. 

 

 
 
                                   Total:         (0-24)   

* Para obtener la puntuación total se ha de calcular la media de todos los ítems puntuados de 0 a 2 y transformarla al valor entero (0-1-2) 
más cercano (ej. 1.52=2). El valor obtenido ha de sustituir a todos aquellos ítems contestados con 8. La puntuación total será igual al valor 
de la suma de los 12 ítems una vez corregidos los 8. 
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