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Pruebas de valoración de
DETERIORO COGNITIVO

Test

de RELOJ

1

y PENTÁGONOS

2

Material destinado al profesional sanitario

Seguimiento de pacientes con demencias o deterioro cognitivo1,2

TEST DEL RELOJ1
Test positivo: si el valor de la suma de las tres puntuaciones (esfera, números y
manecillas) es menor o igual a 8.
Test negativo: si la suma de las puntuaciones es superior a 8.
ESFERA
2 puntos

Dibujo normal. Esfera circular u ovalada con pequeñas distorsiones por
temblor

1 punto

Incompleto o con alguna distorsión significativa. Esfera muy asimétrica

0 puntos

Ausencia o dibujo totalmente distorsionado

NÚMEROS
4 puntos

Todos presentes y en el orden correcto.

3,5 puntos

‘pequeños errores’ en la colación espacial en 4 o más números

3 puntos

Todos presentes con error significativo en la localización espacial

2 puntos

Omisión o adición de algún número, pero sin grandes distorsiones en los
números restantes.

1 punto

Ausencia o exceso de números con gran distorsión espacial

0 puntos

Ausencia o escasa representación de números (menos de 6 números
dibujados)

MANECILLAS
4 puntos

Las manecillas están en posición correcta y con las proporciones
adecuadas de tamaño

3,5 puntos

Las manecillas eestán en posición correctam pero ambas de igual tamaño

3 puntos

Pequeños errores en la localización de las manecillas

2 puntos

Gran distorsión en la localización de las manecillas

1 punto

Cuando las manecillas no se juntan en el punto central y marcan una hora
incorrecta.

0 puntos

Ausencia de manecillas o perseveración en el dibujo de las mismas.

PENTAGONOS2
Evalúa la capacidad visuoespacial del explorado2
Puntuará 1: exclusivamente, cuando el dibujo realizado represente 2 figuras de 5 lados
cada una, entrelazándose para formar una figura de 4 lados.
Puntúa 0: la falta de intersección entre los dos pentágonos.
La perfección del dibujo es irrelevante

Test

DEL RELOJ (TR)1

Copie de la forma más exacta posible el dibujo del reloj
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Test

DEL PENTÁGONO

Copie de la forma más exacta posible el dibujo del pentágono2-4

