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Autor: M. F. Folstein, S. E. Folstein y P. R. McHugh y G. Fanjiang 
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Aplicación: Individual o Colectiva 

Tiempo: 15 minutos aproximadamente. 

Edad: a partir de 65 años o adultos con 

sospecha de deterioro cognitivo. 

No. de Ítems: Varios 

Sistema de Corrección: Manual 

 

 

 

Esta prueba está diseñada para la detección rápida del deterioro de funciones cognoscitivas, se 

trata de una ayuda para el examen clínico del estado mental cognoscitivo del individuo, es de una 

medición breve y cuantitativa, puede utilizarse para detectar déficits cognoscitivos en un 

determinado momento, para seguir el curso de los cambios cognoscitivos a lo largo del tiempo y 

para evaluar las respuestas al tratamiento. 

 
Es un instrumento fiable y valido en distintas muestras de pacientes y de la población en general; 

es rápido y fácil de utilizar. Consiste en una serie de preguntas y tareas que se agrupan en once 

categorías. 

 
Área de exploración del MMSE: 

Orientación temporal: Evalúa la orientación temporal de la persona. 

Orientación espacial: Evalúa la orientación especial del individuo. 

Fijación: Evalúa la capacidad de la persona para fijar y retener tres palabras no 

relacionadas, así como su nivel de alerta y atención. 

 

 

 



 

 

 

Atención y cálculo: Evalúa la atención y capacidad de cálculo del examinado. 

 

Memoria: Evalúa la capacidad del individuo para recolectar tres palabras previamente         

aprendidas en la tarea de fijación. 

 

Nominación: Evalúa la capacidad del individuo recolectar y nombrar dos objetos 

comunes. 

Repetición: Evalúa la capacidad del examinado para repetir con precisión una frase 

complicada. 

Comprensión: Evalúa la capacidad del individuo para atender, comprender y ejecutar una 

tarea compleja. 

Lectura: Evalúa la capacidad del examinado para leer y comprender una frase sencilla. 

Escritura: Evalúa la capacidad del individuo para escribir una frase coherente. 

Dibujo: Evalúa la capacidad viso- espacial del examinado. 

 

 

 

 

EL JUEGO COMPLETO INCLUYE: 

1 manual  

25 hojas de anotación  


