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Desde el IVANN le proponemos realizar un Breve Test de Memoria (adaptado de Warning signs of 

Dementia de la Alzheimer´s Foundation of America). Respondiendo a estas preguntas podrá saber si tiene 

problemas en su memoria, donde nunca equivale a 0 puntos, rara vez 1 punto, dos o tres veces en el último 

mes 3 puntos y dos o tres veces en la última semana equivale a 4 puntos. 

 

1. ¿Se nota una pérdida de vocabulario a la hora de explicar o razonar alguna idea? 

 Nunca en los últimos meses. 

 Rara vez en los últimos meses. 

 Dos o tres veces en el último mes. 

 Dos o tres veces en la última semana. 

 

2. ¿No recuerda nombres de personas conocidas o se queda en blanco ante el recuerdo de algún hecho (perder 

el hilo)? 

 Nunca en los últimos meses. 

 Rara vez en los últimos meses. 

 Dos o tres veces en el último mes. 

 Dos o tres veces en la última semana. 

 

3. ¿Saca constantemente los mismos temas, pregunta muy seguidamente lo mismo o repite las mismas 

historias constantemente? 

 Nunca en los últimos meses. 

 Rara vez en los últimos meses. 

 Dos o tres veces en el último mes. 

 Dos o tres veces en la última semana. 

 

4. ¿Problemas para concentrase, como por ejemplo seguir una conversación con varias personas o intentar 

realizar dos cosa a la vez y no lograrlo? 

 Nunca en los últimos meses. 

 Rara vez en los últimos meses. 

 Dos o tres veces en el último mes. 

 Dos o tres veces en la última semana. 

 

5. ¿Olvida fechas y citas señaladas, compromisos sociales, direcciones y teléfonos familiares, nombres de 

amigos y conocidos, etc.? 

 Nunca en los últimos meses. 

 Rara vez en los últimos meses. 

 Dos o tres veces en el último mes. 

 Dos o tres veces en la última semana. 
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6. ¿No recuerda partes importantes de conversaciones recientes, o explica acontecimientos recientes con una 

gran pobreza de detalles? 

 Nunca en los últimos meses. 

 Rara vez en los últimos meses. 

 Dos o tres veces en el último mes. 

 Dos o tres veces en la última semana. 

 

7. ¿Tiene dificultades a la hora de recordar hechos relacionados con su pasado? 

 Nunca en los últimos meses. 

 Rara vez en los últimos meses. 

 Dos o tres veces en el último mes. 

 Dos o tres veces en la última semana. 

 

8. ¿Olvida o confunde ingredientes cuando cocina; simplificar los menús diarios, se hacen reiterativos? 

 Nunca en los últimos meses. 

 Rara vez en los últimos meses. 

 Dos o tres veces en el último mes. 

 Dos o tres veces en la última semana. 

 

9. ¿Comete errores con el dinero (dificultades en los cambios en las compras, las gestiones bancarias, recibos, 

etc? 

 Nunca en los últimos meses. 

 Rara vez en los últimos meses. 

 Dos o tres veces en el último mes. 

 Dos o tres veces en la última semana. 

 

10. ¿Tiene dificultades para nuevos aprendizajes, asimilar o aprender información nueva? 

 Nunca en los últimos meses. 

 Rara vez en los últimos meses. 

 Dos o tres veces en el último mes. 

 Dos o tres veces en la última semana. 
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Los resultados son orientativos  

Para un análisis más exhaustivo deberá acudir a un centro especializado como IVANN donde le confirmemos 

exactamente qué tipo de problema presenta y en que puede llegar a derivar.  

Independientemente del resultado o de la gravedad del mismo, nuestros profesionales le diseñarán un 

programa personalizado para entrenar y mejorar su memoria.  

No dude en contactar con nosotros a través del teléfono 96 344 44 10 o de www.ivann.es, desde donde 

encantados atenderemos sus consultas. 

 

Resultados 

PUNTUACIÓN GRADO DE DETERIORO 

0 Sin deterioro 

De 1 a 5 En el Límite 

De 6 a 12 Déficit Leve (Debe consultar un centro especializado) 

De 13 a 19 Défict Moderado (Debe consultar un centro especializado) 

De 20 a 30 Déficit Severo (Debe consultar un centro especializado) 
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