Test Memoria Acortado -SPMSQ- E. PFEIFER, 1975
I. INTRODUCCION: Pregunte desde el número 1 al 10 y complete las respuestas. Pregunte el número
4A sólo si el paciente no tiene teléfono. Anote, al final, el número de errores y el nivel de escolaridad.
Nombre: ………………………………………………………………………………………………………..
(+)

(-)

Pregunta

1

¿Qué fecha es hoy ?(día/mes/año)

2

¿Qué día de la semana es hoy?

3

¿Cuál es el nombre de este lugar o edificio?

4

¿Cuál es su número de teléfono?

4A

¿Cuál es su dirección? (sólo si no tiene teléfono)

5

¿Qué edad tiene usted?

6

¿En qué fecha nació? (día/mes/año)

7

¿Cuál es el Presidente de Chile actualmente?

8

¿Cuál fue el Presidente anterior?

9

¿Cuál es el apellido de su madre?

10

A 20 réstele 3 y continúe restando 3 a cada
resultado, hasta el final (20-17-14-12-11-8-5-2).

N° de Errores…………..
Escolaridad: Básica ( ) (o ninguna) E. Media ( ) Superior ( )

II. TABULACION DE RESULTADOS: (J. Amer Geriatr.Soc.1975;10:433-41)
Valor Final:
Se acepta un error más si tiene Educación Básica o ninguna.

Respuesta

Se acepta un error menos si tiene Educación Superior
0-2 errores: Funciones intelectuales intactas = Código1
3-4 errores: Deterioro intelectual leve = Código2
5-7 errores: Deterioro intelectual moderado = Código3
8-10 errores: Deterioro intelectual severo = Código4

III. INTERPRETACION: (SPMSQ-Pfeiffer
Introducciones para la corrección: Todas las respuestas, para ser consideradas correctas, deben ser
contestadas por el sujeto sin mirar un calendario, periódico u otro que le facilite la respuesta correcta.
Pregunta 1.

Se considerará correcta sólo cuando se diga el día, mes y año exacto.

Pregunta 2.

Se auto explica.

Pregunta 3.

Se marcará correcta si dice alguna descripción del lugar, por ej. : Policlínico, Hospital,
consulta, nombre de la Universidad; cualquiera es aceptable como correcta.

Pregunta 4.

Será correcta si se puede confirmar el número o si lo repite otra vez igual, durante otro
momento de la entrevista.

Pregunta4A. Si no tiene teléfono, se le preguntará su dirección completa, que se confirmará.
Pregunta 5.

Será correcta, si corresponde con la fecha de nacimiento anotada.

Pregunta 6.

Será correcta sólo con la fecha del día, mes y año exacto.

Pregunta 7.

Basta con el apellido del Presidente.

Pregunta 8.

Será suficiente el apellido del Presidente.

Pregunta 9.

No necesita ser verificada, basta con lo que sale en la ficha clínica.

Pregunta 10.

Será correcta sólo si toda la serie es correcta (20-17-14-11-8-5-2).

Cualquier error se considerará incorrecta.

Red ELEAM ha elaborado este documento y lo pone a tu disposición para que te pueda ayudar en tu
gestión.
Cada uno de ellos debe adecuarse específicamente a la necesidad de tu ELEAM.
Los documentos están en formato PDF.
Si necesitas los documentos en formato editable, escríbenos a contacto@redeleam.cl

