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RESUMEN 

 

Objetivo: Determinar el nivel concordancia entre las pruebas Mini Mental State Examination 

(MMSE), Short Portable Mental Status Questionnarie (SPMSQ) y Montreal Cognitive 

Assesment (MoCA) para el tamizaje de deterioro cognitivo en adultos mayores a través del 

índice Kappa entre las tres pruebas. 

 

Material y métodos: Estudio de cohorte retrospectiva en personas atendidas en el servicio de 

Geriatría del Centro Médico Naval “Cirujano Mayor Santiago Távara”, seleccionados por 

conveniencia. Se incluyó un total de 1683 pacientes, tomándose como puntos de corte para 

determinar deterioro cognitivo un puntaje mayor a 4 en el SPMSQ; un puntaje menor a 26 

en MoCA; y un puntaje menor a 25 en MMSE. Se utilizó el Índice Kappa de Cohen, 

utilizando un valor de 0,8 como indicador de una buena concordancia. 

 

Resultados: El MMSE fue la prueba con la que se encontró la mayor cantidad de pacientes 

con deterioro cognitivo dando un 43,32% del total. Se pudo observar un buen nivel de 

concordancia entre las pruebas MMSE y MoCA (índice Kappa: 0.99 IC95% 0,99 a 1,00 

p<0,01), y un resultado discordante entre las pruebas MoCA y SPMSQ (índice Kappa: 0.42 

IC95% 0,38 a 0,46 p<0,01); y las pruebas MMSE y SPMSQ (índice Kappa: 0.42 IC95% 

0,38 a 0,46 p<0,01). 

 

Conclusión: Las pruebas MoCA y MMSE presentaron una excelente concordancia entre sí. 

La prueba SPMSQ mostró una pobre concordancia con respecto a las pruebas MMSE y 

MoCA. 

 

Palabras clave: Estado de conciencia; Deterioro cognitivo; Disfunción Cognitiva; Pruebas 

de estado mental y demencia; Mini examen de estado mental de Folstein; Mini examen de 

estado mental; Cuestionario de estado cognitivo.  
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[[Concordance between the Mini Mental State Examination, Short Portable Mental Status 

Questionnarie and Montreal Cognitive Assesment tests for screening for cognitive 

impairment in older adults] 

ABSTRACT 

Objective: The objective of the study is to determine the level of concordance between the 

MMSE, SPMSQ and MoCA tests for the screening of cognitive impairment in older adults 

through the Kappa index between the three tests. 

 

Material and methods: Retrospective cohort study in people attended in the Geriatrics service 

of the Naval Medical Center "Cirujano Mayor Santiago Távara", selected by convenience. 

A total of 1683 patient were included, taking as points of cut to determine cognitive 

deterioration a score higher than 4 in SPMSQ; a score lower than 26 in MoCA; and a score 

lower than 25 in MMSE. Cohen's Kappa Index was used, using a value of 0.8 as an indicator 

of good concordance between them. 

 

Results: The MMSE was the test that found the largest number of patients with cognitive 

impairment, giving 43.32% of the total. A good level of concordance between the MMSE 

and MoCA tests was observed (Kappa index: 0.99 IC95% 0.99 - 1.00 p <0.01), and a 

discordant result between the MoCA and SPMSQ tests (Kappa index: 0.42 95% CI 0.38 - 

0.46 p <0.01); and the MMSE and SPMSQ tests (Kappa index: 0.42 IC95% 0.38 - 0.46 p 

<0.01) 

 

Conclusion: The MoCA and MMSE tests maintain an excellent concordance between them. 

While, the result of the SPMSQ test is discordant with respect to the others (MMSE / 

MoCA). 

 

Key word: Mental status test; cognitive impairment; Montreal Cognitive Assesment; Mini 

Mental State Examination; Short Portable Mental Status Questionnarie. 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

Durante las últimas décadas, la situación de la población adulta en el Perú ha 

cambiado considerablemente, mostrando un aumento en la proporción de la misma desde el 

año 1950 hasta el 2019 siendo de 5.7% a 12.4% respectivamente. En el segundo trimestre 

del 2019, el 42.5% de hogares del Perú tenía al menos 1 persona adulta mayor. Además, el 

83,3% de la población adulta mayor femenina presentó algún problema de salud crónico, 

mientras que la población adulta masculino presentó en un 73,2%1. Siendo este aumento de 

la población geriátrica desproporcional a la escasez de geriatras en el Perú. 

           El envejecimiento es un proceso que se acompaña de una disminución fisiológica de 

ciertas funciones cognitivas por cambios estructurales y funcionales en el cerebro, producido 

por la misma degeneración celular2,3. El deterioro cognitivo puede ser evaluado a través de 

diferentes pruebas, siendo la más utilizada a nivel mundial el Mini Mental State Examination 

(MMSE)4,5. Esta permite evaluar la orientación, memoria, atención, cálculo y el lenguaje4. 

El amplio conocimiento y la familiaridad de los encuestadores con la prueba facilita su 

aplicación correcta a los pacientes adultos mayores6; sin embargo, los resultados de la prueba 

pueden variar en relación con algunos factores sociodemográficos como la educación de los 

pacientes7. Otras pruebas que se utilizan para el tamizaje de deterioro cognitivo son el Short 

Portable Mental Status Questionnarie (SPMSQ), también mundialmente conocida como 

prueba de Pfeiffer8, que evalúa la memoria a corto y largo plazo, la orientación en el entorno, 

la información sobre eventos actuales y la capacidad para realizar tareas matemáticas en 

serie9. Esta prueba suele ser muy utilizada como parte del estudio habitual de valoración 

geriátrica integral del Perú, debido a su simplicidad y fácil aplicación10. Además, 

actualmente el Montreal Cognitive Assesment (MoCA) también se suele emplear como un 

instrumento de tamizaje sensible y específico para deterioro cognitivo leve, con el cual se 

ha obtenido resultados favorables, siendo traducido y adaptado a diferentes idiomas11-13. 

Existen algunos estudios donde se comparan los puntajes del MoCA con los del 

MMSE y estos sugieren la existencia de algún grado de superioridad del primero en la 

detección del deterioro cognitivo leve, por lo que se ha convertido en una herramienta con 

diferentes validaciones internacionales14,15. Según Helmi et al, las dos pruebas son similares 

para evaluar la función cognitiva general haciendo énfasis en aspectos neuropsicológicos16. 
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A pesar de contar con las validaciones de las escalas, no se han comparado entre ellas para 

determinar la concordancia en la realidad peruana. 

El objetivo del presente estudio es determinar el nivel concordancia entre las pruebas 

MMSE, SPMSQ y MoCA para el tamizaje de deterioro cognitivo en adultos mayores. Como 

objetivo secundario se evaluó la concordancia estratificada por el nivel de educación de los 

pacientes. Cabe resaltar que este estudio, es el primero realizado en el Perú que evalúa la 

concordancia entre pruebas comúnmente utilizadas para determinar el deterioro cognitivo 

en adultos mayores.   
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2 MATERIALES Y METODOS 

 

2.1 DISEÑO, LUGAR Y POBLACION DE ESTUDIO 

 

Realizamos un análisis secundario de un estudio de cohorte retrospectivo en 

pacientes adultos mayores. La información original de la base de datos fue obtenida 

a través de un censo realizado en el servicio de Geriatría en el Centro Médico Naval 

“Cirujano Mayor Santiago Távara” (CEMENA), que atiende a población miembro 

de la Marina de Guerra del Perú y sus familiares de primer grado, con un tiempo de 

seguimiento a partir del año 2010 hasta el 2015. La información fue recolectada por 

personal previamente capacitado para la aplicación correcta de las pruebas citadas y 

fue digitado por ellos mismos en la base de datos. La descripción general del total de 

personas registradas en la base de datos se realizó en el estudio “Prevalence and 

factors associated with frailty among Peruvian older adults” descrito por Runzer-

Colmenares, et al 17.  

 

2.2 SELECCIÓN DE MUESTRA 

 

El estudio empezó con un total de 1896 participantes, de los cuales se 

excluyeron 213 personas por cumplir con los criterios de exclusión tales como no 

contar con los puntajes de MMSE, MoCA o SPMSQ completos dentro de la base de 

datos, dando un total de 1683 participantes totales en el estudio, lo cual con un índice 

Kappa esperado de 80%18 nos resulta una precisión de 0,003. 

 

2.3 VARIABLES PRINCIPALES 

 

El deterioro cognitivo se define como una alteración de las funciones 

intelectuales que pueden estar asociados a alteraciones orgánicas o conforme al 

entorno que rodea a cada paciente. Se puede dividir en leve, moderado o severo, de 

los cuales el deterioro cognitivo leve está definido como una alteración cerebral 

superior, pero que aún puede desarrollarse adecuadamente en su entorno cotidiano19.  
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  A todos los pacientes, se les aplicó las pruebas requeridas para el estudio de 

las cuales solo el MMSE es la única que cuenta con una traducción adaptado al 

español peruano20. Las otras pruebas cuentan con validaciones al español realizados 

en otros países de Latinoamérica; pero se encuentran aceptadas para la aplicación en 

nuestra población21,22. Se tomaron como puntos de corte para determinar deterioro 

cognitivo un puntaje mayor a 4 en el SPMSQ22; un puntaje menor a 26 en MoCA14; 

y un puntaje menor a 25 en MMSE18,21. Ver anexos. 

 

2.4 ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

Para el análisis de datos se utilizó el paquete estadístico STATA 14.0. Las 

variables categóricas se presentan en frecuencias y porcentajes, mientras que las 

variables numéricas como mediana y rango intercuantil. Para evaluar el nivel de 

concordancia, se utilizó el Índice Kappa de Cohen, utilizando un valor de 0,8 del 

índice para determinar que las pruebas tienen una buena concordancia23. 

Adicionalmente, se calculó un intervalo de confianza al 95% (IC95%) del mismo 

índice. Se recalculó la índice kappa de cohen en subgrupos divido según la cantidad 

de años de educación de los participantes (mayores de 11 años de educación 

recibida). Se consideró un valor de p menor de 0,05 como estadísticamente 

significativo. 

 

2.5 ÉTICA 

 

El estudio original cuenta con aprobación del comité de ética del CEMENA 

(Memorándum N°054)17. Nuestro estudio ha sido revisado y aprobado por el Comité 

de Ética de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Al ser un análisis 

secundario de bases de datos, no hay un riesgo directo para los pacientes debido a 

que no se tendrá contacto con ellos ni sus historias clínicas. Por ende, no vulnera 

ningún principio ético y los análisis han sido utilizados exclusivamente por los 

investigadores para la redacción de esta investigación. 
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3 RESULTADOS 

 

El total de la población fue de 1683 personas. El 59,18% fue de género masculino. La 

mayoría fueron casados representando el 74,29% del total de participantes. Por otro lado, el 

73% de los pacientes tuvo 11 o más años de estudio. Las comorbilidades más frecuentes 

fueron la hipertensión arterial (61,04%), osteoartrosis (47,65%) y enfermedad pulmonar 

crónica (21,39%). El MMSE fue la prueba con la que se encontró la mayor cantidad de 

pacientes con deterioro cognitivo dando un 43,32% del total de la población, seguido de la 

prueba MoCA con un 43,14% positivos para determinar deterioro cognitivo y, por último, 

la prueba SPMSQ con un total de 24.84% de participantes. El resto de las variables 

descriptivas se muestran en la tabla 1. 

En el estudio, se puede observar un nivel de concordancia muy bueno entre las 

pruebas MMSE y MoCA dando como resultado un índice Kappa de Cohen en 0.99 con un 

IC95% de 0,99 a 1,00 con un valor de “p” menor a 0,01. Con respecto al análisis entre MMSE 

y SPMSQ, dio como resultado un índice de 0,42 con IC95% de 0,37 a 0,46 (p<0,01). Por 

último, el análisis entre MoCA y SPMSQ, resultó en un índice de 0,43 con un IC95% de 

0,38 a 0,46 (p<0,01). Las cifras mencionadas pueden ser observadas en la tabla 2. Los índices 

kappa y sus IC95% de los 3 análisis anteriormente mencionados no varían significativamente 

al realizar el análisis por subgrupo “más de 11 años de educación”, estos datos se muestran 

en la tabla 3.  
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4 DISCUSIÓN  

 

Existe una excelente concordancia entre las pruebas MoCA y MMSE, mientras que 

hay una discordancia importante entre SPMSQ contra MMSE o SPMSQ contra MoCA. 

Los hallazgos encontrados en este estudio con respecto a la muy buena concordancia 

hallada entre las pruebas MoCA y MMSE son similares a los encontrados con otros estudios 

parecidos realizados en otros países24-27 e incluso muchas de estas revisiones han logrado 

crear tablas de conversión de puntaje de una prueba hacia otra28,29 o crear otros tipos de 

pruebas que midan el deterioro cognitivo tomando como base las dos anteriormente 

mencionadas30. En general, ambas pruebas son capaces de determinar de manera correcta la 

presencia de deterioro; pero, la utilización de un cuestionario sobre el otro depende de varios 

factores, como la disponibilidad de tiempo para aplicar la prueba y el conocimiento del 

encuestador sobre la misma para facilitar su aplicación6. Aunque, según algunas revisiones, 

se prefiere el uso de MoCA sobre el MMSE para determinar y graduar el deterioro cognitivo 

leve en los pacientes31. 

Con respecto al uso de SPMSQ, como se ha demostrado en los resultados del estudio, 

existe evidencia suficiente para determinar la presencia de muy poca concordancia entre está 

prueba con respecto a las otras dos. Existe bibliografía que describe la poca asociación 

significativa entre SPMSQ y las pruebas consideradas estándar de referencia para el 

diagnóstico del deterioro cognitivo tal como las pruebas neuropsicológicas asociado a 

pruebas imagenológicas32; por lo tanto es importante reconocer que por falta de asociación 

con pruebas similares no sería muy recomendable utilizar esta herramienta como una prueba 

inicial para determinar deterioro cognitivo al momento de realizar la valoración integral 

geriátrica. Sin embargo, bibliografía reciente menciona la posible utilidad para la 

estratificación de riesgos en un paciente geriátrico que se encuentre en un ambiente de 

emergencia33. Este hecho puede estar asociado a que las pruebas son distintas entre sí, ya 

que evalúan distintos aspectos de las funciones cerebrales superiores34.  

Actualmente, el SPMSQ sigue siendo una herramienta descrita como fundamental 

para determinar la valoración integral del paciente geriátrico peruano10,34. Por lo tanto, 

muchas instituciones siguen utilizando los resultados de esta prueba de forma erróneamente 

equivalente con los puntajes de MMSE, e incluso como paralelos para determinar la 
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presencia del deterioro cognitivo en nuestro entorno10,35. Sin embargo, nuestros hallazgos 

muestran una proporción notoriamente menor de pacientes con hallazgos de deterioro 

cognitivo al utilizar el SPMSQ comparado con el MMSE y el MoCA, sugiriendo que esta 

prueba podría ser subóptima para el tamizaje del deterioro cognitivo. Por lo tanto, llega a ser 

fundamental que antes de utilizar cualquier tipo de prueba se debe determinar de manera 

adecuada que es lo que se desea examinar con detenimiento y en qué momento se realiza el 

examen en cada paciente, de esta manera, evitar errores al momento de diagnosticar y 

enfocarnos en los problemas individualizados de cada persona. 

Existen ciertas limitaciones que se deben mencionar. En primer lugar, se utilizó una 

base de datos secundaria, por ende, los resultados dependieron de la información 

previamente ingresada en la misma. Además, en la base de datos solo se encuentran datos 

de marinos retirados y sus familiares atendidos en el CEMENA, una población que en 

general ya tiene un grado de educación alto y un estilo de vida que incluye actividad física, 

por lo que los hallazgos no se podrían necesariamente extrapolar a otros grupos de 

poblaciones geriátricas atendidas por otras instituciones de salud. Adicionalmente a esto, 

cabe resaltar que la investigación acerca del tema no se detiene, ya que día a día se proponen 

nuevas y mejores pruebas para determinar el deterioro cognitivo. Así mismo, se ha descrito 

el uso de aplicativos celulares para realizar la evolución de forma más eficiente36, pero, 

muchas de estas pruebas siguen teniendo como ideas primarias las evaluaciones que se 

realizan en el MMSE o MoCA30,37, por lo tanto, siguen siendo fundamentales en la 

valoración integral del paciente geriátrico. 
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5 CONCLUSIÓN 

 

El MMSE y el MoCA son pruebas que llegan a medir el deterioro cognitivo de manera 

similar, por lo cual el uso de cualquiera de los dos llega a ser decisión final del examinador, 

de su habilidad y conocimiento sobre cada prueba para al final aplicarla de la mejor manera. 

Con respecto al SPMSQ y MMSE / MoCA, los resultados entre todas las pruebas son 

discordantes. Por lo tanto, la recomendación es empezar a realizar estudios prospectivos en 

los cuales se compare estas pruebas contra pruebas neuropsicológicas y exámenes de 

imágenes, siendo estas últimas de referencia para el diagnóstico de deterioro cognitivo. Para 

determinar cuál de estos estudios se debería utilizar para el tamizaje de deterioro 

neurocognitivo en los adultos mayores. Esta información ayudará a mejorar la toma de 

decisiones clínicas relacionadas a la valoración integral inicial del paciente geriátrico.  

Finalmente, consideramos que en futuros estudios se podría realizar investigaciones 

similares con otras pruebas cortas, tales como “la prueba del reloj” o “la prueba de la moneda 

peruana” para la detección de deterioro cognitivo que ya hayan sido validadas en nuestro 

país. 
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Imagen 1.  

“TEST DE MINI MENTAL STATE EXAMINATION” 
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Imagen 2. 

“SHORT PORTABLE MENTAL STATUS QUESTIONNARIE(SPMSQ)” 

 

 

 

  



16 
 

Imagen 3. 

“MONTREAL COGNITIVE ASSESMENT”  
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Tabla 1: Características sociodemográficas de pacientes adultos mayores participantes en 
el estudio, del Centro Médico Naval Cirujano Mayor Santiago Távara, 2010 – 2015. (N =  

1683) 

 

 

  

CARACTERÍSTICAS N (%) 

Sexo 

     Mujer 687 (40.82) 

    Varón  996 (59.18) 

Edad * 78* RIC: 74 – 84 

IMC *       24.4* RIC: 22.2 - 28.1 

Vive solo       232 (13.78) 

Pérdida de peso **        563 (33.45) 

Polifarmacia **        556        (33.47) 

Estado civil  

      Soltero 46 (2.73) 

      Casado 1205 (71.60) 

      Viudo/divorciado 309 (18.36) 

     Conviviente 62 (3.68) 

Años de estudio 

    Menos de 11 años 447 (26.56) 

   Mayor o igual a 11 años 1236 (73.44) 

Comorbilidades 

 Enfermedad renal crónica** 327 (19.72) 

Diabetes Mellitus tipo 2 ** 288 (17.37) 

Insuficiencia Cardiaca 

Congestiva  
107 (6.36)  

Hipertension Arterial** 1023 (61.04) 

Hipotiroidismo 181 (10.75)  

Enfermedad pulmonar 

crónica** 
356 (21.39) 

Mini Mental State 

Examination (MMSE)* 

26* RIC: 21 – 28 

Short Portable Mental 

Status Questionnarie 

(SPMSQ)* 

2*  RIC: 1 – 3 

Montreal Cognitive 

Assesment (MoCA)* 

27* RIC: 22 – 28 

*: mediana / RIC:  Rango Intercuantil 

**: Datos no consignados: ERC (n= 25), DM2 (n= 25), EPOC (n=19) 

Pérdida de peso (n=14), Polifarmacia (n=22) 
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Tabla 2: Índice Kappa de las pruebas de tamizaje para deterioro cognitivo de pacientes 
adultos mayores participantes en el estudio, del Centro Médico Naval Cirujano Mayor 
Santiago Távara, 2010 – 2015. (N = 1683) 

    MMSE 

    Deterioro cognitivo Sin deterioro cognitivo 

MOCA 

Deterioro cognitivo 726 0

Sin deterioro 

cognitivo 
3 954

  
                Índice Kappa (IC95%):  0.999 (0.992 - 1.000)  

P<0.001 

  MMSE 

    Deterioro cognitivo Sin deterioro cognitivo 

SPMSQ 

Deterioro cognitivo 346 72

Sin deterioro 

cognitivo 
383 882

  
               Índice Kappa (IC95%):  0.421 (0.379 – 0.462)  

P<0.001 

    MOCA 

    Deterioro cognitivo Sin deterioro cognitivo 

SPMQ 

Deterioro cognitivo 346 72

Sin deterioro 

cognitivo 
380 885

  
             Índice Kappa (IC95%):  0.423 (0.382 - 0.464)  

P<0.001 

    *IC 95%: Intervalo de Confianza al 95%
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Tabla 3: Índice Kappa de puntaje de pruebas de tamizaje para deterioro cognitivo de 
pacientes adultos mayores participantes en el estudio en subgrupos por años de educación, 
del Centro Médico Naval Cirujano Mayor Santiago Távara, 2010 – 2015. (N educación 
mayor de 11 años = 1236 / N educación menor de 11 años = 447) 

 

 

 

 

 

  Subgrupo: Educación Mayor de 11 años Subgrupo: Educación Menor de 11 años 

  

Índice 

Kappa          IC 95% Valor de p Índice Kappa             IC 95% Valor de p 

MMSE vs 

MOCA 0.999 0.989 - 1.000 <0.001 1.00 1.00 - 1.00 <0.001 

MMSE vs 

SPMSQ 0.413 0.363 - 0.462 <0.001 0.439 0.366 - 0.517 <0.001 

MOCA vs 

SPMSQ 0.416 0.367 - 0.466 <0.001 0.442 0.366 - 0.517 <0.001 

            * IC 95%: Intervalo de Confianza al 95% 


