
Nombre del cliente: No. de cliente:

Paso N.º 1: Registro de tres palabras

Versión 1 Versión 2 Versión 3 Versión 4 Versión 6

Plátano Líder Pueblo Río Hija 

Amanecer Temporada Cocina Nación Cielo

Silla Mesa Bebé Dedo Montaña

Paso N.º 2:

Paso N.º 3: Memoria de tres palabras

Mini-Cog©      

Mini-Cog™ © S. Borson. Todos los derechos reservados. Reimpreso con permiso del autor, exclusivamente para fines clínicos y educativos. No puede ser 

modificado o utilizado para comerciales, mercadotecnia o propósitos de investigación sin permiso del autor (soob@uw.edu).

Puntaje 

Memoria de palabras :     ___ (0-3 puntos) 1 punto por cada palabra que recuerde espontáneamente sin pistas.

Dibujo de reloj:            ___ (0-2 puntos) 

Reloj normal= 2 puntos. Un reloj normal tiene todos los números colocados en 

la secuencia y posición aproximadamente correctas (p. ej., 12, 3, 6, 9 están en 

posiciones de anclaje y 2 (11:10). Longitud de la manecilla no se cuenta en el 

puntaje. Si la persona no es capaz de dibujar un reloj o se rehúsa (anormal) = 0 

puntos.

Puntaje total:    ___ (0-5 puntos) 

Puntaje total = Puntaja de Memoria de palabras + Puntaje de Dibujo de reloj.     

Se ha establecido un valor de corte  de < 3 en la Mini-Cog™  para la detección 

de demencia, pero muchas personas con deterioro cognitivo clínicamente 

significativo tendrán una puntuación más alta. Cuando se desea una mayor 

sensibilidad, se recomienda usar un valor de corte de < 4, ya que podría indicar 

la necesidad de evaluaciones adicionales para determinar el estado cognitivo.

Versión de lista de palabras: Respuestas de la persona:

La siguiente lista de palabras y otras más se han utilizado en varios estudios clínicos. .1-3 Si planea aplicar la prueba repetidamente, se 

recomienda el uso de una lista alternativa de palabras.

Diga: "Ahora, quiero que me dibuje un reloj. Primero, coloque los números donde van". Una vez que el cliente haya terminado, diga: "Ahora, 

ponga las manecillas del reloj en la posición que indiquen las 11:10".

Use la página con el círculo impreso (vea la siguiente página) para este ejercicio. Repita las instrucciones según sea necesario ya que esto no es 

una prueba de memoria. Continúe al Paso N.º 3 si el cliente no lo ha completado en tres minutos.

Pídale a la persona que repita las tres palabras que usted dijo en el Paso N.º 1. Diga: “¿Cuáles fueron las tres palabras que le pedí que 

recordara?” Registre el número de versión de lista de palabras y las respuestas de la persona a continuación. 

Instrucciones para la aplicación y conteo de puntos

Dibujo de reloj

Mire directamente a la persona y dígale, "Escuche con cuidado. Voy a decir tres palabras que quiero que usted repita ahora y trate de recordar. 

Las palabras son [seleccione una lista de palabras de las versiones que aparecen a continuación]. "Ahora repita las palabras.” Si la persona no 

es capaz de repetir las palabras después de tres intentos, continúe al Paso N.º 2 (Dibujo de reloj).

Terapeuta:

Versión 5 
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Jardín 
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Dibujo de reloj    
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