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CARTA AL EDITOR

Adaptación peruana del Minimental State Examination 
(MMSE)

Peruvian adaptation of the Minimental State Examination (MMSE)

Nilton Custodio1,2,3, David Lira1,2,3

1 Unidad de Diagnóstico de Deterioro Cognitivo y Prevención de Demencia. Clínica Internacional, Lima, Perú.
2 Unidad de Investigación, Instituto Peruano de Neurociencias, Lima, Perú.

3 Unidad de Investigación. Clínica Internacional, Lima, Perú.

SEÑOR EDITOR:

En el ítem orden de tres comandos 2. 
se cambió la orden: “Tome este pa-
pel con la mano izquierda, dóblelo 
por la mitad y póngalo en el suelo” 
por la orden: “Tome este papel con 
la mano izquierda, dóblelo por la 
mitad y devuélvamelo con la mano 
derecha”.

Desde el año 2008, la adaptación 
peruana del MMSE ha sido empleada 
por nuestro grupo de investigación en 
numerosos estudios (4-6), sin dificultad 
alguna.

Para los investigadores interesados 
en obtener la adaptación peruana del 
MMSE, la misma se encuentra disponi-
ble a solicitud al correo electrónico del 
responsable de la correspondencia.
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El Minimental State Examination 
(MMSE) es una de las pruebas cogni-
tivas breves más utilizadas en el mundo 
para el tamizaje de pacientes con que-
jas cognitivas. El MMSE fue diseñado 
originalmente en inglés (1), y posterior-
mente validado al español.

Nuestro grupo de investigación ha 
realizado numerosas publicaciones y 
trabajos de investigación empleando la 
adaptación peruana del MMSE, en base 
a la versión ‘rioplatense’ del MMSE de 
Butman y col. (2); sin embargo, no he-
mos publicado dichas modificaciones.

Debido a múltiples consultas recibi-
das de investigadores peruanos acerca 
de las adaptaciones realizadas al MMSE 
versión de Butman, que fue empleada 
en la realización del estudio de preva-
lencia de demencia en una población 
urbana de Lima publicado el año 2008 
en la Revista Anales de la Facultad de 
Medicina (3); procedemos a enunciar las 
adaptaciones realizadas:

En el ítem repetición se cambió la 1. 
frase: “el flan tiene frutillas y fram-
buesas” por la frase: “la mazamorra 
morada tiene duraznos y guindo-
nes”.


