
TEST del QUETZAL 
 
Nombre:        Edad:  Fecha: 
 
1.- Primera Parte (Conocimiento/Denominación) 

“¿Recuerda de qué cantidades hay monedas en la actualidad?; Fíjese que le pregunto 
monedas y no billetes” (Máximo un minuto) 
Ctmos:             1          5          10           25           50            Quetzal     1     

 Otras (especificar):   Total correctas:  Intrusiones: 

 

 “¿Recuerda de qué cantidades hay billetes actualmente?”. (Máximo un minuto) 
Quetzal:       5              10             20               50                 100        

 Otros (especificar):    Total correctas:       Intrusiones:         
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2.- Segunda Parte (Cálculo) 
Ponga delante del sujeto las monedas (2 de 1 quetzal, 1 de 50 ctvo, 6 de 20 ctvo y 5 de 10 ctmos) y pídale de forma 
consecutiva las siguientes tareas. En caso de que la contestación sea errónea, hágaselo saber y dele un único nuevo intento. 
Algunos ítemes tienen varias soluciones, todas ellas son válidas. Conceda un máximo de un minuto por cada item y pase al 
siguiente si no ha contestado correctamente en este tiempo o ha agotado los dos intentos. 

 “¿Cuántas monedas hay aquí?” (14) 
  Correcto       Correcto segundo intento      Incorrecto 

 

“¿Me cambia esta moneda por otras más pequeñas?”   
(retirar las 2 monedas de 1 quetzal y mostrarle sólo una) 
   Correcto        Correcto segundo intento      Incorrecto 

 

“¿Cuánto dinero hay aquí en total?” (4.5 quetzales) (de nuevo todas las monedas) 
  Correcto        Correcto segundo intento      Incorrecto 

 

“Reparta las monedas en dos montones que tengan el mismo dinero”  (2.25 quetzales) 
  Correcto        Correcto segundo intento      Incorrecto 

 

“Idem, en tres montones que tengan el mismo dinero” (1.5 quetzales) 
  Correcto        Correcto segundo intento      Incorrecto 
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3.- Tarea de distracción: Fluencia Verbal Semántica 

“Quiero que me diga todos los nombres de animales que se le ocurran, ya sean de la tierra, del mar o 
del aire, del campo o de la casa, ¡¡todos los que se le ocurran!!” 

 

 
 
 

 

 
4.- Tercera Parte (Recuerdo) 
“Para finalizar, quiero que haga un último esfuerzo y trate de recordar”: 

“¿Cuántas monedas le enseñé antes?” (14) 
Respuesta:    Correcto      Incorrecto 

 
 

“¿Cuánto dinero había en total?” (4.5 quetzales) 
Respuesta:                            Correcto      Incorrecto  

 

“¿Recuerda qué monedas había exactamente?”  
    Cantidad   Moneda     Intrusiones

 __ 5   de  10 ctvos __   Total 1 ctvo   __     Total 
 __ 6   de 25 ctvos __  Aciertos    5 ctvos   __  Intrusiones 
 __ 1   de  50 ctvos __   ________ __  
 __ 2   de  1 quetzal   __   ____ ________ __    ____ 

 

  

TOTAL (1 + 2 + 3) 
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Observaciones:  
 
 
Modificado y Adaptado de:  
Carnero Pardo C. y  Montoro Rios MT. Evaluación preliminar de un nuevo test de cribado de demencia (EUROTEST). 

Revista de Neurologia 2004; 38: 201-209. 
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