MINI EXAMEN COGNITIVO o MEC -de Lobo et al- (1979)
Fecha:
1. ORIENTACIÓN:
¿En qué año estamos? ................................................................................... 1
¿En qué estación del año estamos? ................................................................ 1
¿En qué día de la semana estamos?................................................................ 1
¿Qué día (número) es hoy?............................................................................. 1
¿En qué mes estamos?................................................................................... 1
¿En qué provincia estamos? ........................................................................... 1
¿En qué país estamos? .................................................................................. 1
¿En qué pueblo o ciudad estamos? ................................................................. 1
¿En qué lugar estamos en este momento? ...................................................... 1
¿Se trata de un piso o planta baja? ................................................................ 1
2. FIJACION:
Repita estas 3 palabras: “peseta, caballo, manzana” (1 punto por cada
respuesta correcta) ....................................................................................... 3
Una vez puntuado, si no las ha dicho bien, se le repetirán con un límite
de 6 intentos hasta que las aprenda. Acuérdese de ellas porque se las
preguntaré dentro de un rato.
3. CONCENTRACIÓN Y CÁLCULO:
Si tiene 30 euros y me da 3, ¿cuántos le quedan?, ¿y si me da 3? (hasta
5 restas) ....................................................................................................... 5
Repita estos números 5-9-2 (repetir hasta que los aprenda).
Ahora repítalos al revés (se puntúa acierto en núm. y orden) ........................... 3
4. MEMORIA:
¿Recuerda los 3 objetos que le he dicho antes? ............................................... 3
5. LENGUAJE Y CONSTRUCCION:
Mostrar un bolígrafo. ¿Qué es esto? ............................................................... 1
Mostrar un reloj. ¿Qué es esto? ...................................................................... 1
Repita esta frase: “EN UN TRIGAL HABÍAN CINCO PERROS” (si es correcta)………
- Una manzana y una pera son frutas, ¿verdad?
¿Qué son un gato y un perro? ........................................................................ 1
¿Y el rojo y el verde? ..................................................................................... 1
- Ahora haga lo que le diga: COJA ESTE PAPEL CON LA MANO DERECHA,
DÓBLELO POR LA MITAD Y PONGALO ENCIMA DE LA MESA.
(1 punto por cada acción correcta) ................................................................. 3
Haga lo que aquí le escribo (en un papel y con mayúsculas escribimos:
“CIERRE LOS OJOS”....................................................................................... 1
Ahora por favor escriba una frase, la que quiera en este papel (le da un papel)..1
Copiar el dibujo, anotando 1 punto si todos los ángulos se mantienen y se
entrelazan en un polígono de 4 lados ............................................................. 1

1

Total
Instrucciones:
1. Orientación: Un punto por cada acierto; enumerar cada ítem y esperar la respuesta.
2. Fijación: Decir las tres palabras seguidas y repetirlas tantas veces como sea necesario
hasta que el paciente las diga correctamente; se da un punto por cada palabra que diga
correctamente en el primer intento.
3. Concentración y cálculo. Se da un punto por cada resta correcta. Se da un punto por
cada cifra correcta y en el orden correcto.
4. Memoria. Se da un punto por cada palabra recordada, independientemente del orden.

5. Lenguaje y construcción. Se da un punto por cada nombre correcto. Un punto si repite
la misma frase que ha de citarse una sola vez. Un punto por cada respuesta correcta
(colores, animales). Un punto por cada parte de la orden correctamente realizada. Un punto
si lee, interpreta y ejecuta la orden escrita (“cierre los ojos”). Un punto si escribe una frase
con sujeto, verbo y predicado y con sentido (no se valora la caligrafía ni la ortografía). Un
punto si dibuja dos pentágonos con intersección de uno de sus ángulos.
La puntuación máxima es de 35 puntos.
Valores normales: 30-35 puntos.
Sugiere deterioro cognoscitivo: > 65 años: < 24 puntos (24-29= borderline).
≤ 65 años: < 28 puntos.

