Rey- Auditory Verbal Learning Test (RAVLT, Wordlist 4) - Spanish Version

Instrucciones: El examinador debe llamar la atención del participante, y una vez lo consiga debe decirle: "Le voy a leer una lista de palabras. Escúcheme
atentamente, porque cuando acabe tiene que repetir tantas palabras como recuerde. No importa en qué orden las repita, simplemente trate de recordar
tantas palabras como pueda." El examinador luego lee las palabras en voz alta con un intervalo de un segundo entre cada una de las 15 palabras.
Inmediatamente después de que el examinador haya leído las palabras, el participante nombrará tantas palabras como sea capaz de recordar y cada una
será registrada por el examinador.
Prueba II-V
Cuando el participante le indique que no puede recordar más palabras, el examinador debe decirle: "Ahora le voy a leer las mismas palabras otra vez,
cuando acabe quiero que me diga tantas palabras como recuerde, incluyendo las que me había dicho la primera vez. No importa en qué orden las
diga, simplemente diga tantas como pueda, indistintamente de si las ha dicho antes o no." Inmediatamente después de que las palabras hayan sido
leídas por el examinador, el participante nombrará tantas palabras como sea capaz de recordar y cada una será registrada por el examinador.
Asegúrese de enfatizar que las palabras que fueron repetidas en las pruebas anteriores deben ser incluidas de nuevo en la prueba actual.

La primera vez que el participante recuerde una palabra estímulo, se considera correcta. Si después, en la misma prueba, la misma palabra se repite, la
repetición es una perseveración y no cuenta. Si el participante recuerda una palabra que no está en la lista, se considera una intrusión y tampoco
cuenta.

Repita las instrucciones precedentes para las pruebas de aprendizaje restantes.
Prueba de Interferencia
Después de completar la prueba V, el examinador debe introducir la Lista B diciendo: "Ahora le voy a leer una segunda lista de palabras. Esta vez, de nuevo,
debe decir el mayor número de palabras posible de la segunda lista. No importa en qué orden las repita, simplemente trate de recordar tantas como
pueda." Registre las palabras recordadas de la segunda lista.

Recuerdo Inmediato: Inmediatamente después de completar la Lista B, diga: "Ahora dígame todas las palabras que recuerda de la primera lista - no de la
segunda, solo de la primera lista." Asegúrese de que el participante entiende que quiere sólo las palabras de la primera lista y no la segunda. Registre
todas las palabras repetidas.

Prueba de Memoria
Después de un período de tiempo de aproximadamente 20 minutos tras la prueba de interferencia (durante el cual habrá podido realizar otras
pruebas), se debe pedir al participante que repita el mayor número de palabras posible de las 15 palabras originales. El examinador debe decir: "Hace
un rato, le he leido una lista de palabras varias veces, y ha tenido que repetir las palabras. Dígame todas las palabras que recuerde de esa lista."
Registre cada una de las palabras que el participante recuerde.
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Lápiz
Iglesia
Pez
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