
El test del reloj a la orden: la importancia de su aplicación. 

Reporte de un caso
INTRODUCCIÓN

La prueba del reloj es un test de fácil aplicación, sensible a los cambios cognitivos y las habilidades funcionales

entre los adultos mayores. Presenta un rango de sensibilidad de 48-94% y especificidad de 42 a 97 %. El rango

de variabilidad se debe a que existen varios sistemas de puntuación y cada uno de ellos varía en complejidad.

CASO CLÍNICO

Paciente femenina, de 55 años de edad, con estudios universitarios completos, que consulta por “quejas

cognitivas”, y luego de la estabilización del cuadro psicopatológico detectado (Trastorno de ansiedad

generalizada y depresión leve), se decide realizar el test Montreal Cognitive Assessment (MOCA) , arrojando un

valor de 27/30 (resultado dentro de los parámetros normales) pero con un Test del Reloj a la orden con

importantes fallas cognitivas en memoria, abstracción y alteraciones de la temporalidad. Si se realiza sólo una

valoración cuantitativa, la paciente se encontraría dentro de los parámetros de normalidad para el MOCA; sin

embargo, si se analiza el test con minuciosidad, considerando los subtest, como es el caso del Test del Reloj a la

orden, se evidencian importantes fallas a pesar de ser una paciente con un alto grado de reserva cognitiva.

Posteriormente se realizó una evaluación neuropsicológica que corroboró el deterioro cognitivo leve.

CONCLUSIONES

Es importante realizar una valoración integral de los test aplicados, prestando especial atención en los subtest

que éstos incluyen y no solo a la puntuación final, con el objetivo de obtener la mayor cantidad de información

cualitativa posible, que pueda dar cuenta de la presencia de dificultades cognitivas leves en la paciente que

puedan estar relacionadas con el inicio de un deterioro, para aplicar las medidas necesarias para garantizarle a la

paciente las mejores intervenciones posibles. El test del reloj es un instrumento sensible que aporta gran

cantidad de información de las funciones cognitivas y permite detectar alteraciones a tiempo.

Hubbard et al (2008). Clock
drawing performance in
cognitively normal elderly.
Clinical Neuropsycholy23, 295-
327

Corvalán, C.*. Médica Psiquiatra.

Hospital de Clínicas. José de San

Martín. Buenos Aires.

Corvalán, P. Consultorio privado.

Río Gallegos, Santa Cruz.

Gallardo, L. IAPNE. Río Gallegos.

Santa Cruz.


