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Propuesta a la utilización del Mini-Mental
abreviado de la evaluación funcional del adulto
mayor (EFAM) como screening para la detección
de demencia
Proposal to use of an abbreviated mini mental
examination to detect dementia in older people
Estimado Sr. Editor:
En un número anterior de la Revista Médica de
Chile, Jiménez et al.1 presentan un interesante estudio
en donde evalúan la utilidad de la versión abreviada del
Mini-Mental State Examination incluido en la evaluación funcional del adulto mayor (MMSE-EFAM) para
la detección de demencia en la atención primaria. En
el mismo, exponen que los resultados encontrados son
insuficientes para recomendar la utilización del MMSE-EFAM en la detección de demencia debido a su baja
sensibilidad y bajo poder discriminativo. Manifiestan,
además, que a pesar de que este instrumento se adaptó
del Mini-Mental State Examination (MMSE) original
propuesto por Folstein para ser aplicable a personas
con baja escolaridad, igual presenta falencias en la detección de personas con demencia y que posean pocos
años de estudios.
Todo lo anterior lo encuadran además según la
evidencia de mejor calidad disponible, recomendando
la no utilización de test de cribado de manera rutinaria,
y presentando lo propuesto por la Academia Americana
de Alzheimer, en donde señalan un algoritmo cuyo primer paso consiste en una conversación entre el clínico,
el paciente y algún familiar o informante, para estimar
tanto cambios cognitivos como su posible impacto en
la funcionalidad de la persona.
Considerando lo expuesto, y en vista a que en muchas ocasiones los profesionales de atención primaria
podrían no detectar cambios cognitivos esperados para
la edad en relación al envejecimiento; y que, a raíz de lo
mismo, si se deja al “libre albedrío” la formulación de
preguntas al informante, quizás éstas no serán las más
idóneas, produciendo una gran variedad de derivaciones de acuerdo al criterio individual de cada profesional.
Es por esto y considerando dos de las situaciones
planteadas por Jiménez et al.1, se podría proponer la
utilización de un test de cribado (aunque no lo recomienden, pero sabemos que además de seguir recomendando su utilización por las guías y programas de
detección, se seguirán utilizando en atención primaria)
y un cuestionario dirigido al informante. En relación al
primero, sugeriría la aplicación del “Phototest” o “Test
de las Fotos”2, instrumento diseñado para el tamizaje

cognitivo que evalúa lenguaje, funciones ejecutivas y
memoria episódica –su aplicación no supera los 3 minutos– diseñado para ser aplicado incluso en personas
analfabetas y que permite evaluar a aquellas personas
que presenten problemas motrices, ya que no incluye
este tipo de tareas. Además, existen puntajes de corte
preliminares para Chile3. Abordando el segundo punto,
se recomendaría la utilización por parte del evaluador
de un cuestionario breve dirigido al informante para
el diagnóstico temprano de la demencia, el AD8, el
cual consta de 8 preguntas, presenta propiedades psicométricas aceptables y posee una versión para Chile,
el AD8-Ch4.
Para finalizar, se agradece este tipo de publicaciones
y se insta a los investigadores y clínicos a seguir investigando y generando evidencias en torno a esta área para
mejorar la pesquisa de demencia en atención primaria.
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Los autores aludidos ofrecieron la siguiente réplica:
Una nueva estrategia para el diagnóstico oportuno
de la demencia en los centros de atención primaria
chilenos
A new strategy for timely diagnosis of dementia in
Chilean primary health care centres

ción cuando existen síntomas o signos de deterioro
cognitivo reportados por el paciente y/o informante.
Para ello se requiere capacitar al equipo de salud en la
sospecha clínica del síndrome demencial y establecer
flujos de derivación expeditos al nivel secundario. En
este contexto, proponemos además que el especialista en demencia participe directamente y en conjunto con los profesionales de la atención primaria.
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Estimado Sr. Editor:
Agradecemos el interés en nuestro artículo y el comentario en el que se propone una alternativa al uso del
Mini-Mental abreviado de la evaluación funcional del
adulto mayor (EFAM). Compartimos la preocupación
por encontrar formas efectivas para la identificación
oportuna del deterioro cognitivo en nuestra población y
reconocemos el rol clave que juega la atención primaria
en el abordaje de este problema de salud pública. Sin
embargo, de acuerdo a nuestros resultados y en base a
la mejor evidencia disponible discutida en nuestro artículo, consideramos que este problema no será resuelto
con el reemplazo de un determinado instrumento de
tamizaje poblacional por otro y que se requiere un cambio en el enfoque de la pesquisa de deterioro cognitivo
en la atención primaria1.
Es importante diferenciar el uso de instrumentos
breves durante la evaluación inicial de pacientes con
sospecha clínica de deterioro cognitivo, de la aplicación
de estos mismos test como herramienta de tamizaje en
población asintomática, por cuanto la evidencia internacional no respalda su uso como método de screening
poblacional. Si bien existen varios instrumentos con un
rendimiento razonable al ser evaluados frente al diagnóstico clínico de demencia, ninguno ha demostrado
beneficio al ser aplicados como herramienta de cribado
o tamizaje poblacional2,3. Como la mayoría de estos
instrumentos, tanto el Fototest como el AD8 propuestos
en la réplica a nuestro artículo han sido estudiados en
muestras seleccionadas de sujetos en quienes ya se ha
establecido la sospecha clínica de deterioro cognitivo4-6.
Por lo tanto, no puede concluirse que a partir del buen
rendimiento en este contexto, se genere un potencial
beneficio del uso masivo de estos test en población
asintomática.
En nuestra opinión, la discusión debe girar hacia
una nueva estrategia para el diagnóstico oportuno
de la demencia en los centros de atención primaria
chilenos. En lugar de aplicar instrumentos de cribado
a toda la población adulta mayor asintomática, los
esfuerzos deben estar orientados a una adecuada evaluación clínica ante los primeros síntomas de deterioro
cognitivo. Por eso insistimos en reemplazar el uso del
Mini-Mental abreviado del EFAM o cualquier otro
test como puerta de entrada al proceso diagnóstico
de la demencia, por una estrategia de rápida interven-
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