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v Resumen: 

El presente proyecto pretende hallar los valores de referencia normativos de una 
nueva batería breve de exploración del deterioro cognitivo, cuyo principal objetivo es 
ayudar a los distintos profesionales de la salud (médicos de la atención primaria, 
internistas, geriatras, psicólogos, forenses, etc) a realizar diagnósticos precoces y 
rápidos de los problemas neurocognitivos, fundamentalmente en el anciano, y que 
permita la evaluación y rehabilitación del deterioro de las funciones cognoscitivas 
superiores en este tipo de pacientes. La Batería que nos ocupa fue creada en España 
por J. Adrián y P. Hermoso, en el año 2002. Recibe el nombre de Breve Examen 
Neuropsicológico de las funciones cognitivas (BENFUC). Este trabajo se enmarca 
dentro de uno de los grandes desafíos  que en la actualidad tienen los países que han 
alcanzado prolongados años de expectativa de vida: la preocupación creciente por el 
impacto socio-sanitario derivado del proceso de envejecimiento de la población, 
consecuencia directa de la revolución demográfica que tiene lugar en estas 
sociedades y el estado de opinión que se origina en relación a las alternativas 
asistenciales y al incremento de los costos de las prestaciones socio-económicas-
sanitarias derivadas  del aumento de esa esperanza de vida y de la disminución de la 
natalidad. Con este proyecto intentamos proponer la introducción en nuestro medio 
sociocultural de una herramienta breve, fiable, válida, de fácil administración, 
pensando en el interés de la mayoría de los profesionales a quienes va dirigida -
fundamentalmente, aunque no solo, especialistas de atención primaria y de peritajes 
forenses, a psiquiatras y psicólogos-. 


