


¿QUÉ ES? 

El examen mental es una exploración de las

funciones mentales y psicológicas (atención,

orientación, sensopercepción, etc.), mediante su

registro y descripción por medio de la observación,

la conversación e indagando de forma ordenada y

sistemática posibles alteraciones psicológicas, es

decir, se recolectan datos que evalúan el estado

mental, las manifestaciones afectivas,

comportamentales y cognitivas del sujeto en un

momento determinado*.

*El resultado del examen mental puede variar acorde a las circunstancias del sujeto evaluado, en un

mismo día, por ejemplo al realizarse antes o después del consumo de sustancias psicoactivas. 2
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Explora funciones 
mentales como:

Se revelan signos y 
síntomas 

permitiendo por 
ejemplo:

Es necesario poner 
la información 
recolectada en 
relación con: 

• Diagnóstico de síndromes

• Impresión clínica de la 
capacidad intelectual

• Historia de consumo

• Estados afectivos

• La historia de vida

• Otra fenomenología 

• Contrastar información con 
fuentes externas

• Afecto

• Atención

• Cognición

• orientación

• Sensopercepción

• Inteligencia

• Memoria

• Volición

• Conación

• Introspección

• Prospección



ASPECTOS A CONSIDERAR DEL EXAMEN 

MENTAL (EM)

*El Examen Mental (EM) es un instrumento semiológico en psiquiatría, que permite la detección de síntomas y

signos, valioso para obtener una impresión de la capacidad intelectual y la configuración de diagnósticos. 4

Requiere de habilidades 
observacionales, analíticas y 

conversacionales del evaluador, 
pues el EM se realiza durante la 

entrevista

Se debe referenciar fecha y hora 
de realización del EM puesto que 
el estado mental puede cambiar 

de un momento a otro

Pese a la integración de las 
funciones mentales (lenguaje, 

memoria, orientación, etc.), en el 
EM se describen por separado, 

dividiéndose en apartados 
propios a cada función. 

En la literatura se encuentra 
variedad de esquemas, guías, 

para dar orden al EM, estos varían 
respecto a los nombres y 

apartados del EM

Se resalta la importancia de 
seguir un esquema para evitar 

omitir algún apartado

El EM debe ser lo más detallado 
posible  para: 1. Facilitar 
comparación con otras 

evaluaciones, 2. Ser claro para 
otros posibles profesionales de 

la salud, 3. Evitar errores de 
interpretación. 



ELABORACIÓN DEL EXAMEN 

MENTAL 
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El examinador o persona que realiza

el examen mental (psicólogo,

psiquiatra, medico) durante la

entrevista debe valerse de la

observación, las habilidades

conversacionales y analíticas para

identificar en el sujeto las

manifestaciones comportamentales y

áreas a examinar.
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CONVERSACIÓN

OBSERVACIÓN
FUENTES 

EXTERNAS U 
OTRAS 

FUENTES 

Atención Orientación
Pensamiento

Lenguaje
Memoria

Porte y 

actitud

Conciencia

AFECTIVIDAD

Sueño

Sensopercepción

JUICIO



El entrevistador puede identificar al inicio de la

entrevista funciones como: la actitud, el

pensamiento, el lenguaje, la orientación,

atención y memoria, la lógica del discurso;

funciones que debe urdir o describir de la

forma más organizada y precisa posible.
7

EL LABORIOSO 

TRABAJO DEL 

URDIMBRE



*El presente archivo pretende servir de guía para la exploración de las características

relacionadas a las funciones del estado mental. Se presentan los aspectos más

relevantes al momento de abordaje del sujeto, en ningún caso pretende ser

exhaustivo. 8
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DESCRIPCIÓN

PORTE Y ACTITUD



Porte y actitud

Aspectos físicos
Higiene personal 

vestimenta

Actitud

Colaborativa 

Apática

Neutra 

Comportamiento

Inquieto 

Nervioso 

Tranquilo



ATENCIÓN
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ATENCIÓN

PASIVA

Todos los estímulos 
del exterior o interior 
que impresionan al 
aparato sensorio  

(Tamaño, intensidad, 
movimiento, 

repetición, novedad, 
etc.)

Depende del estado 
de vigilia del sujeto

ACTIVA

Relacionada con la 
voluntad del sujeto 
para concentrarse 

en un objeto o 
suceso  durante 
cierto período de 

tiempo

Aumenta con 
entrenamiento

Factores que afectan la 
atención

Estado físico como 
el  cansancio

Estado psíquico 
como el interés, 

actitud y emoción, 
motivaciones 

Características del 
estimulo (poco 

intenso, llamativo, 
novedoso, etc.) 
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Elementos que guían la 

exploración de la 

orientación

ORIENTACIÓN EN 

PERSONA

ORIENTACIÓN TEMPORO ESPACIAL

El sujeto conoce: 

• Su nombre

• Edad

• Su historia de vida

• Motivos por los 

que llego al lugar 

de consulta

• Su ocupación y 

profesión

El sujeto manifiesta con precisión 

• El día/mes/año

• El lugar en el cual se encuentra en el 

momento presente

• Conoce las personas que se encuentran 

a su alrededor

• Sabe como llego al lugar de consulta

• Su lugar de residencia 

• País y ciudad en el que se encuentra



15



ESTADOS DE LA 

CONCIENCIA:

• LUCIDO

• CONFUSO

• SOMNOLIENTO

• OBNUBILADO

• COMA

› * EL SUJETO SE 

RECONOCE A SI 

MISMO COMO UNA 

UNIDAD CON 

CONTINUIDAD E 

IDENTIDAD 

16
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PENSAMIENTO

Por medio del LENGUAJE se 
expresa el pensamiento

ESTRUCTURA O 
CURSO FORMAL

Uso de las palabras, 
concordancia con uso 

gramaticales 

El discurso se orienta a 
una meta, no se 

contradice 

CONTENIDO

Se refiere a las ideas, 
configuradas a partir de 

experiencias y 
conocimientos 

adquiridos 

Coherente, incoherente, 
perseverante, ideas 

delirantes

VELOCIDAD

Las ideas requieren de 
un tiempo para ser 

ordenadas, hiladas y 
dirigidas a un objetivo

La velocidad del 
pensamiento puede 

observarse a través del 
acto comunicativo

CONTROL

Capacidad de dominio 
del pensamiento
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TIPOS DE 

MEMORIA

Largo plazo

Procedimental
Procesos u 
acciones 

automatizadas 

Declarativa

Episodica (de 
eventos o 
vivencias) 

Semantica o 
lexica

Almacenamiento
de la información 

(información-
sentidos o base 

biológica)

Corto plazo o de 
trabajo

Retiene pequeña 
cantidad de 

información  en 
periodos de 

tiempo breves
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LENGUAJE

ORAL

Producido por los 
sonidos de las 

cuerdas bocales

ESCRITO

Producido por 
trazos y signos 
(convenciones) 

MÍMICO

Producido por 
gestos y 

ademanes 
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VISTA

OÍDO

OLFATO

TACTo

Sensaciones 
interoceptivas

Sensaciones 
propioceptivas

Cinestesia

Viscerocepción

SENTIDOS
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Para valorar el juicio se puede: 

A. Plantear distintos problemas (¿Qué haría… en 

determinadas situaciones o circunstancias)

B. Preguntar por semejanzas y diferencias entre 

objetos (como entre una mesa y una silla) 

C. Relatar una historia incoherente para que sea 

identificadas las inconsistencias

 Debe tenerse en cuenta la edad, condición 

social  y nivel educativo del sujeto

JUICIO



PRUEBAS, TEST 

PSICOLÓGICOS Y 

PROTOCOLOS DE APOYO

 Mini mental 

state

examination

(MMSE) 

 Escala de 

Glasgow

 Protocolo Evaluación

Básica en psiquiatría y

psicología forenses, 2009.

Instituto Nacional de

Medicina Legal y Ciencias

Forenses. Disponible en:

 Protocolo Examen del

Estado Mental, 2012.

Universidad San

Buenaventura seccional

Cartagena.

› Guía examen

mental,

Universidad El

Bosque

Facultad de

enfermería.
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