VAMC

Examen de estado mental diseñado por la
Universidad de Saint Louis (SLUMS)
¿Tiene alguna pregunta acerca de esta herramienta de evaluación? Correo electrónico: aging@slu.edu.

Nombre

Edad

¿El paciente está alerta?

Nivel de estudios

/1
/1
/1

/3

1 1. ¿Qué día de la semana es hoy?
1 2. ¿En qué año estamos?
1 3. ¿En qué estado de la república nos encontramos?

1
2

/3
/5
/2

/4

2
2

4. Memorice por favor estos cinco objetos. Se los voy a preguntar más tarde.
Manzana
Pluma
Corbata
Casa
Coche
5. Tiene 100 pesos y va a la tienda para comprar un par de manzanas por 3 pesos y una revista
de 20 pesos.
¿Cuánto gastó?
¿Cuánto le sobró?
6. Dígame por favor todos los animales que pueda en un minuto.
0 0-4 animales 1 5-9 animales 2 10-14 animales 3 más de 15 animales
7. ¿Cuáles son los cinco objetos que le pedí que memorizara? 1 punto por cada respuesta correcta.
8. Le voy a decir una serie de números y quiero que me los diga al revés.
Por ejemplo, si yo le digo 42 usted me dice 24.
0 87
1 648
1 8537
9. Este círculo representa un reloj. Dibuje por favor las marcas de las horas
y también las manecillas del reloj indicando diez minutos para las once.
Marcas en posición correcta
Hora correcta

1 10. Marque el triángulo con una X.

/2

/8

1

¿Cuál de estas figuras es más grande?
11. Le voy a contar una historia. Por favor escuche con atención ya que al terminar le haré
algunas preguntas sobre esta historia.
María era una abogada muy exitosa. Ganaba mucho dinero en la compañía en donde trabajaba.
Después conoció a Juan, un hombre muy guapo. Ella se casó con él y tuvieron tres hijos. Vivían
en Guadalajara. Ella dejó de trabajar y se quedó en casa para criar a sus hijos. Cuando sus hijos
fueron adolescentes regresó a trabajar. Ella y Juan vivieron felices para siempre.
2 ¿Cuál era el nombre de la mujer?
2 ¿Cuál era su profesión?
2 ¿En qué estado de la república vivía?
2 ¿Cuándo regresó a trabajar?
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