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ANEXOS

MINIMENTAL TEST DE FOLSTEIN

“A continuación le haré algunas preguntas para apreciar cómo funciona su memoria. Algunas son
muy simples y otras un poco más complejas. Le pido que trate de responder lo mejor que pueda”.
(Otorgar 10 segundos por cada respuesta) (Contar 1 punto por respuesta correcta)

“Le voy a decir 3 palabras; usted las repetirá y tratará de retenerlas en su mente ya que en un
rato más le pediré que me las vuelva a repetir”.
(Dar las palabras con 1 segundo de intervalo, pronunciándolas en voz alta y articulando bien):
"Cigarro, Flor, Puerta. Repita las tres palabras".

(Contar 1 punto por cada palabra correctamente repetida en el primer ensayo.) (Otorgar 20 segun-
dos para la respuesta. Si el sujeto no repite las 3 palabras al primer ensayo, dárselas nuevamen-
te, hasta que las 3 palabras sean aprendidas. Máximo 5 ensayos.)

Número de respuestas correctas
Número de repeticiones

Sí No N/S Respuesta Nota 0/1
11 Cigarro
12 Flor
13 Puerta

Total /3

Sí No N/S Respuesta Nota 0/1

1 ¿En qué año estamos?

2 ¿En qué estación del año estamos?

3 ¿En qué mes estamos?

4 ¿Cuál es la fecha de hoy?

5 ¿Qué día de la semana es hoy?

6 ¿En qué comuna estamos?

7 ¿A qué ciudad pertenece esta comuna?

8 ¿En qué provincia o región está situada esta comuna?

9 ¿Cuál es el nombre del hospital (o clínica) en donde esta-
mos?, o ¿en qué lugar físico estamos?

10 ¿En qué piso estamos?

Total /10



“Ahora le pido que cuente hacia atrás partiendo de 100 y restando cada vez 7”. (En esta prueba
hay que darle al paciente las máximas facilidades; está permitido simplificar la consigna: ¿cuánto
es 100-7? También está permitido recordar cada resta si el paciente pierde la consigna: ¿y 93-7,
cuánto es? Si el paciente da una respuesta errónea preguntarle: ¿Está seguro del resultado?, y
permitir la corrección: la prueba debe detenerse después de dos errores.) (Otorgar 10 segundos
por cada respuesta.)

Contar 1 punto por cada resta exacta (93, 86, 79, 72, 65).
Si el paciente no obtiene el máximo de puntos pedirle: (Distracción) “Dígame al revés la palabra
CIELO comenzando por la última letra”.
(Anotar el número de letras dadas en el orden correcto: este resultado no figura en el resultado
global.)

“Dígame por favor cuáles eran las tres palabras que repitió hace un rato” (Otorgar 10 segundos
para responder. Contar 1 punto por cada respuesta correcta.)

Si el paciente no recuerda las palabras, se le presentan dos palabras para estudiar el reconoci-
miento: “La palabra que le había dicho era”: (No se dan puntos en caso de respuestas correctas.)

(Mostrar 1 lápiz.) (Dar 1 punto en caso de respuesta correcta.)
Sí No N/S Respuesta Nota 0/1

22 ¿Cúal es el nombre de este objeto?

Sí No N/S Respuesta
Cigarro o llave
Mesa o flor
Puerta o pelota

Sí No N/S Respuesta Nota 0/3
19 Cigarro
20 Flor
21 Puerta

Total /3

Sí No N/S Respuesta Nota 0/5
18a Cielo

Sí No N/S Respuesta Nota 0/1
14 93
15 86
16 79
17 72
18 65

Total /10
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(Mostrar 1 reloj.) (Dar 1 punto en caso de respuesta correcta.)

(Mostrar 1 reloj.) (Dar 1 punto en caso de respuesta correcta.)

(Contar punto si la repetición es totalmente correcta. Contar 0 al menor error)

Pasar al paciente una hoja de papel (ver anexo) en la que está escrito en letras grandes y marca-
das: CIERRE LOS OJOS. Se da la consigna siguiente: “Lea este papel y haga lo que está marca-
do” (Otorgar 10 segundos para la respuesta.) (Contar 1 punto solamente si el sujeto cierra los
ojos.)

Pase al paciente una hoja de papel diciéndole:

(Aceptar 1 punto por ítem correctamente ejecutado: máximo 3 puntos.) (Si el paciente se detiene
y pregunta lo que debe hacer, responder: “lo que yo le he pedido hacer”.)

Pase al paciente una hoja de papel en blanco y un lápiz. Mostrarle el dibujo (ver hoja anexa) y
pedirle:

(Máximo de tiempo 60 segundos) (Contar 1 punto solamente si la copia tiene todos los ángulos
de cada figura y si las figuras se cortan en dos lados diferentes)

Sobre la misma hoja de papel (ver hoja anexa) solicitarle al paciente:

(Contar 1 punto si la frase tiene un sujeto, un verbo y un predicado. No se tomarán en cuenta las
faltas de ortografía ni de sintaxis.) (Si el sujeto no escribe una frase completa, preguntarle: ¿esta
es una frase?, y permitirle su corrección si está consciente de su error, siempre dentro del tiem-
po impartido. Máximo de tiempo: 60 segundos).

Sí No N/S Respuesta Nota 0/1
23 ¿Cúal es el nombre de este objeto?

Sí No N/S Respuesta Nota 0/1
24 “No hay ni si, ni no, ni pero”

Sí No N/S Respuesta Nota 0/1

28 “Escriba una oración, la que usted quiera,
pero una oración completa”

Sí No N/S Respuesta Nota 0/1

27 “Por favor copie este dibujo”

Sí No N/S Respuesta Nota 0-3

26
“Tome este papel con la mano derecha, dó-
blelo dos veces usando las dos manos, y
luego tírelo al suelo”

Sí No N/S Respuesta Nota 0/1
25 Cierre los ojos
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CIERRE LOS OJOS

Escriba una oración completa

Anexo de pregunta 25

Anexo de preguntas 27 y 28


