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Este test evalúa habilidades cognitivas y se interpreta 
de acuerdo al año de escolaridad, cultura y la edad 
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This test evaluates cognitive abilities and must be 
interpreted according to the educational level, culture 
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El test MMSE

El Mini-Mental State Examination (MMSE), también 
conocido como Mini Examen del estado mental de 
Folstein, es la prueba neuropsicológica breve más 
difundida y con diversidad de aplicación en valida-
ción del estado mental, en estudios epidemiológicos, 
de investigación y en la práctica clínica. Es utilizado 
como instrumento de tamizaje  del déficit cognitivo, 
demencia y respuesta al tratamiento(1-18).

El test fue desarrollado en Estados Unidos por Mar-
shall Folstein en 1975 con el objetivo de contar con 
una herramienta portátil, rápida y fácil de aplicar para 
la evaluación cognitiva multifuncional de pacientes 
geriátricos. Su creación ocurrió por la necesidad de 
una validación padronizada, simplificada, reducida y 
rápida en el contexto clínico. 

La prueba alcanzó gran popularidad debido a su uso 
en un importante estudio epidemiológico sobre sa-
lud mental en el  inicio de la  década de 1980 (National 
Institute of Mental Health Epidemiologic Catchment 
Area Program Surveys) que permitió proponer scores 
de corte, sugestivos de déficit cognitivo, relacionados 
a la edad y escolaridad(1,2,4,5,10,12,14,16).

¿Cómo se utiliza el test?

Es un test breve y rápido, que se usa de forma indivi-
dual o incorporado a otros instrumentos más amplios. 
Permite la evaluación cognitiva y rastreo de cuadros 
demenciales. 
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Puede realizarse en 5 o 10 minutos. El puntaje puede 
variar de un mínimo de cero hasta un total máximo 
de 30 puntos. 

Un paciente con desempeño bajo, posiblemente 
tiene su capacidad cognitiva debilitada, una de las 
señales de demencia. 

Distintos estudios mostraron una relación directa con 
el nivel de escolaridad y cultural y una relación inversa 
de la edad con el desempeño en el test. 

El valor de corte sugestivo de déficit cognitivo según 
el año de escolaridad en relación a algunos estudios 
se considera: 

22 para 0 - 2 años de escolaridad, 
24 para 3 - 6 años y 
27 para 7 a más años. 

Se recomienda que el test se realice en personas 
de 25 años en adelante para su mejor interpreta-
ción(1,3,4,7,8-10,13-15,17).

¿Qué evalúa?

El objetivo del instrumento es evaluar el  estado men-
tal, siendo más específico para el rastreo de síntomas 
de demencia. 

Otras alteraciones en las cuales se utiliza son: el 
delirium, retardo mental, depresión, esquizofrenia y 
otras patologías. 

Es una buena herramienta de control evolutivo ob-
jetivo, y se utiliza incluso para clasificar la evolución 
del deterioro como “rápida” o “lenta”, de acuerdo con 
la pérdida de puntos en un año. 

Como cribado de demencia, determina su severidad, 
el cambio a lo largo del tiempo o la respuesta al tra-
tamiento(2-5,7-12,17).

El test evalúa once  habilidades cognitivas.

 1. Orientación temporal 

Se debe asignar un punto para cada respuesta co-
rrecta [0-5 puntos].

(se considera una variación de más 
o menos una hora).

 2. Orientación espacial

Se debe asignar un punto para cada respuesta co-
rrecta [0-5 puntos].

(consultorio, dormitorio, 
sala apuntando al suelo).

(apuntando alrededor en un senti-
do más amplio: hospital, casa de reposo, casa propia).

 3. Memoria inmediata

Asignar 1 punto para cada palabra repetida que 
acierte en la 1ª vez, sin embargo se puede repetir 
hasta tres veces para aprender, si hubiere error. Use 
palabras no relacionadas [0-3 puntos]. 

 4. Cálculo

Considere un punto para cada respuesta correcta. Si 
hay error, corríjalo y prosiga. Considere correcto si el 
examinado se autocorrige espontáneamente [0 – 3 
puntos].

  
(100 - 7, 93 - 7, 86-7, 79 - 7, 72 - 7, 65). 

 5. Palabras evocadas

Dar un punto para cada respuesta correcta [0-3].

 6. Nominación

Dar un punto para cada respuesta correcta [0-2 
puntos].

(reloj, bolígrafo).

 7. Repetición

Considere un punto solamente si la repetición fue 
perfecta [0-1 punto].

 8. Orden 

Dar un punto para cada respuesta correcta. Si el 
sujeto pide ayuda en el medio de la tarea no le dé 
pistas [0-3 puntos].

(1 punto),
(1 punto)

(1 punto)

 9. Lectura

Considere un punto si realiza lo que lee. No auxilie si 
pide ayuda o si solo lee la frase sin realizar la orden 
[0-1 puntos].
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 10. Escribir una frase

Dar un punto si el sujeto escribe una frase, con sujeto 
y predicado. Si no comprende el significado, ayude 
con alguna frase. Para la corrección no son conside-
rados errores gramaticales u ortográficos [0-1 punto].

 11. Copia el dibujo

Muestre el modelo y pida que lo realice lo mejor 
posible. Considere apenas si hubiere 2 pentágonos 
intersectados (10 ángulos) formando una figura de 
cuatro lados o con dos ángulos [0-1 punto].

¿Cuáles son  
los puntos fuertes del MMSE? 

Desde su introducción, el MMSE ha sido el test cog-
nitivo más utilizado en el mundo, y ésta es probable-
mente su mayor ventaja, ya que la mayor parte del 
personal sanitario involucrado en la evaluación de 

personas con deterioro cognitivo está familiarizado 
con su uso, inclusive profesionales no médicos. 

Otra de sus ventajas es ser simple, de rápida aplica-
ción, posible de replicar y también por tener confia-
bilidad confirmada en diversas comparaciones con 
otros tests. Además, se trata de un test estudiado en 
diferentes poblaciones y para diferentes funciones, 
como cribado de demencia, determinar su severidad, 
el cambio a lo largo del tiempo o la respuesta al tra-
tamiento(5,6,12,13). 

¿Cuáles son  
los puntos débiles del test?

Es un buen test para tamizaje pero no para el diag-
nóstico de demencia y puede ser influenciado por 
diversas variables demográficas como la edad y 
el nivel de escolaridad. Por lo mismo, se sugiere la 
utilización de puntajes de corte diferenciados por 
edad y educación para aumentar su sensibilidad y 
especificidad(1,2,8,12,).

Conclusión 

El MMSE se sigue utilizando como un instrumento 
sensible, especifico y breve para el rastreo del dete-
rioro cognitivo. 

Sin embargo, cuenta con numerosas e importantes 
limitaciones siendo influenciada por la edad y es-
colaridad, por lo tanto se debe utilizar teniendo en 
cuenta estas variables. 
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Es necesario utilizar toda las herramientas clínicas 
neurológicas, el tiempo necesario para profundizar 
en el diagnóstico y un mayor conocimiento en la ca-
racterización de estos pacientes, por lo cual el MMSE 
no puede ser utilizado como único instrumento para 
el diagnóstico definitivo. 

El conocimiento adquirido con la utilización del 
MMSE brinda mayor destreza y favorece a orientar la 
utilización de otros tests más específicos mejorando 
la precisión diagnóstica.
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Parkinson plus
– diagnósticos diferenciales  
en la enfermedad de Parkinson –
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Enfermedad de Parkinson 
y síndrome parkinsoniano

El término , proveniente de la literatura 
inglesa, engloba a un grupo de patologías degenera-
tivas, que tienen en común su presentación a través 
de un o . 

En el aprendizaje clásico, rara vez se introducía a todas 
estas patologías en un mismo capítulo, pues algunas 
de ellas tienen más elementos en común con una 
Demencia de Alzheimer que con la misma enfermedad 
de Parkinson (EP). El encare como Parkinson plus es 
interesante por la sistemática que propone para la 

identificación de cada una de estas patologías y, por 
ende, para un abordaje terapéutico más apropiado. 

Es interesante como se agrupan los contenidos 
en medicina, siempre siguiendo una metodología 
sistemática y algorítmica. Claro que este método se 
encuentra estrechamente relacionado con el funcio-
namiento de nuestra memoria a la hora de guardar 
conceptos y evocarlos a la medida de nuestras nece-
sidades tanto cotidianas, como profesionales. 

Este artículo de revisión pretende emular este méto-
do sistemático para la distinción de las patologías que 
presentan como síndrome cardinal al parkinsonismo 
y sus distintas formas. Para de esta manera, simplificar 
la información en nuestro mapa mental y evocarla 
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