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TEST COGNITIVOS BREVES 

TEST de las FOTOS 

 
1.- Denominación (Den) 

Enséñele la lámina con las fotos y pídale que las nombre; dé 1 punto por cada respuesta correcta; en caso de error o no 
respuesta, indíquele el nombre correcto y no le dé ningún punto.  

(Una vez concluya esta tarea, retire la lámina y apártela de la vista del sujeto) 
2.- Fluidez Verbal (FH / FM) 
 a.- “Quiero que me diga todos los nombres de hombres/mujeres  que recuerde” (comience siempre por el sexo contrario) 
(No dé ejemplos, conceda 30 segundos y comience a contar el tiempo cuando diga el primer nombre. Dé 1 punto por cada 
nombre correcto, no puntúe los nombres similares (Mari-María; Pepe-José, Dolores-Lola, etc)) 
 b- “Quiero que me diga todos los nombres de hombres/mujeres (mismo sexo) que recuerde” (termine preguntando por el mismo 
sexo) 
(No de ejemplos, conceda 30 segundos y comience a contar el tiempo cuando diga el primer nombre. Dé 1 punto por cada 
nombre correcto, no puntúe los nombres similares (Mari-María; Pepe-José, etc)) 
 
3.- Recuerdo 
 a.- Recuerdo Libre (RL): “Recuerda qué fotos había en la lámina que le enseñé antes”. (Máximo 20 segundos); dé 2 puntos 
por cada respuesta correcta. 
 b.- Recuerdo Facilitado (RF): Ofrecerle como pista y ayuda la “categoría” de las imágenes que NO haya recordado 
espontáneamente anteriormente, diciéndole por ejemplo: “También había una fruta, ¿la recuerda?” . Dé 1 punto por cada respuesta 
correcta. 

* 2 puntos por respuesta correcta 
 
 

Modificado de: Carnero Pardo, C. y  M. Montoro Rios (2004). "Evaluación preliminar de un nuevo test de cribado de demencia 
(EUROTEST)." Revista de Neurologia 2004; 38 (3): 201-209. 

Fluidez  
Hombres (FH) 

Categoría Fotos Den RL* RF 
Fluidez  

Mujeres (FM) 

Juego Cartas 1 2  
Coche 1 2  Vehículo 

Fruta Pera 1 2  
Inst. Musical Trompeta 1  1 

Inicio: 00:25 
Rafael, Antonio, Jaime, 
Jorge, Juan, Rafael, 
Antonio, Jesús, Javier, 
Isidoro, Gabriel, 
Sebastián 

Inicio: 01:00 
Pilar, Carmen, Sofía, 
Encarna, Josefa, 
Teresa, Emilia, 
Antonia, Ana 

Prenda vestir Zapatos 1  0 
 

2  1 Cuchara Cubierto 

6 8 1 10 9 Sub-Totales 

* 2 puntos 
Total Test de las Fotos (Den+RL+RF+FH+FM) 34 
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