MODIFICACIÓN DEL CUESTIONARIO DE FALLOS DE MEMORIA
EN LA VIDA COTIDIANA (MFE-30)
¿TIENE USTED
PROBLEMAS DE MEMORIA?

 No  Sí

INSTRUCCIONES
A continuación hay una lista de 30 fallos de la memoria que pueden ocurrir en la vida
cotidiana. Marque en la opción que mejor le represente. Señale con una X sobre la
casilla NUNCA O CASI NUNCA si cree que esa afirmación no es correcta sobre usted;
POCAS VECES si es algo que le ha pasado, pero en contadas ocasiones; A VECES
SÍ Y A VECES NO, si le sucede o no le sucede con la misma frecuencia; MUCHAS
VECES si es algo que le pasa a menudo; y SIEMPRE O CASI SIEMPRE si la
afirmación representa algo muy habitual en usted.

POR FAVOR, RESPONDA A TODAS LAS PREGUNTAS.

NUNCA
O CASI
NUNCA
1

Los fallos de mi memoria me causan
problemas en la vida cotidiana

2

Olvido dónde he puesto alguna cosa.
Pierdo cosas por casa

3

Olvido lugares en los que otros me dicen
que he estado antes

4

Tengo dificultades para seguir una historia
por televisión

5

6

No me adapto a los cambios en mis
actividades diarias. Sigo por error antiguas
rutinas
Tengo que volver a comprobar si he hecho
alguna cosa que tenía la intención de
hacer

7

Olvido cuándo ocurrieron algunas cosas

8

Olvido llevar conmigo objetos que necesito
(llaves, gafas, monedero...) o me los dejo y
tengo que volver a buscarlos

9

Olvido algo que me dijeron ayer o hace
pocos días

10

Empiezo a leer algo sin darme cuenta de
que ya lo había leído antes

11

Divago en las conversaciones y me dejo
llevar hacia temas sin importancia

POCAS
VECES

A VECES
SÍ Y A
VECES NO

MUCHAS
VECES

SIEMPRE
O CASI
SIEMPRE

NUNCA
O CASI
NUNCA
12

No reconozco a parientes o amigos
cuando me cruzo con ellos por la calle

13

Tengo dificultades para aprender nuevas
habilidades o destrezas

Tengo una palabra “en la punta de la
14 lengua”. Sé lo que quiero decir pero no
encuentro la expresión adecuada
15

Olvido cosas que quería hacer o que había
planeado hacer. Se me olvidan las citas

16

Olvido detalles de lo que hice o me ocurrió
el día anterior

Olvido el tema de una conversación o
17 tengo que preguntar: ¿de qué estábamos
hablando?
Pierdo el hilo cuando leo un periódico, una
18 revista o un libro y tengo que volver a
empezar
19 Olvido dar recados importantes a la gente
20

Olvido detalles sobre mi mismo (mi edad,
mi teléfono…)

21

Mezclo o confundo detalles de cosas que
me han contado otras personas

22

Olvido anécdotas o chistes que me han
contado anteriormente

Olvido detalles de cosas que hago
23 habitualmente (lo que tengo que hacer o la
hora a la que debo hacerlo)
Olvido caras de personas famosas que
24 veo con frecuencia por televisión o en
fotografías
25

Olvido dónde guardo las cosas o las busco
sitios equivocados

Me pierdo o sigo una dirección errónea en
26 viajes, paseos o edificios en los que he
estado antes
Hago algo dos veces por error cuando sólo
27 había que hacerlo una (p.e. echar sal en la
comida)
28

Repito a alguien lo que acabo de contarle
o le hago dos veces la misma pregunta

29

Olvido cómo se usa un objeto o aparato
nuevo aunque ya lo hubiera usado antes

30 Olvido el nombre de personas conocidas

POCAS
VECES

A VECES
SÍ Y A
VECES NO

MUCHAS
VECES

SIEMPRE
O CASI
SIEMPRE

