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RESUMEN 

 

La investigación tuvo como objetivo detectar alteraciones de las funciones 

cerebrales superiores en el paciente hipertenso entre 40 y 60 años en el centro 

clínico SANNA Cajamarca, aplicando el “test del dibujo del reloj” validado para la 

detección de la enfermedad de Alzheimer. El diseño de investigación, que se utilizó 

es hipotético deductivo ya que tiene como objetivo describir a una población 

mediante un test, que se lleva a cabo en único momento, procesando sus resultados 

y entregando recomendaciones. El tipo de investigación fue básico cuantitativo. La 

población de pacientes seleccionados con hipertensión arterial en tratamiento 

crónico en el centro salud SANNA de Cajamarca estuvo constituida por una 

muestra de 83 pacientes en las edades entre los 40 y 60 años, ambos sexos: 

masculino y femenino. Se utilizó el instrumento denominado “test del dibujo del 

Reloj” con los criterios de puntuación de Cacho y García (TDR). Los resultados 

reflejaron el nivel del estado cognitivo y nos permitió recomendar, complementar 

su evolución neuropsicología para la oportuna rehabilitación. 

 

PALABRAS CLAVE: Funciones cerebrales, “test del dibujo del reloj”, 

hipertensión arterial, el nivel del estado cognitivo, neuropsicología. 
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ABSTRACT 

 

The investigation had as objective to detect alterations of higher brain functions in the 

hypertensive patient between 40 and 60 years at the Clinical Center SANNA 

Cajamarca, by applying the "clock drawing test" validated for the detection of the 

disease of Alzheimer's Disease. The research design, which was used is hypothetical 

deductive as it aims to describe a population through a test, which is conducted in only 

time, processing their results and providing recommendations. The type of research was 

basic quantitative. The population of selected patients with hypertension in chronic 

treatment in the health center SANNA of Cajamarca was constituted by a sample of 83 

patients between the ages of 40 and 60 years, both sexes: male and female. We used the 

instrument called "The clock drawing test" with the scoring criteria of Cacho and García 

(TDR). The results reflected the level of cognitive state and allowed us to recommend, 

to complement its evolution neuropsychology for appropriate rehabilitation. 

 

KEYWORDS: Functions of the brain, "The clock drawing test", arterial hypertension, 

the level of the state, cognitive neuropsychology. 
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CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN 
 

Esta investigación permite detectar tempranamente, en el paciente hipertenso, 

alteraciones de las funciones cerebrales superiores.  

En este capítulo planteamos el problema basado en la realidad, ya que el tema no ha 

sido estudiado con anterioridad en pacientes de 40 a 60 años, porque el hipertenso está 

en riesgo de desarrollar demencia de origen vascular cerebral; siendo la demencia el 

final de un proceso largo y que pasa mucho tiempo inadvertido. Por ello, detectar las 

alteraciones cognitivas en la población de 40 y 60 años permitirá intervenir 

tempranamente para propiciar su rehabilitación y retardar la instalación de la demencia. 

La detección temprana de las alteraciones de las funciones cerebrales en el paciente 

hipertenso, debería convertirse en un indicador de calidad en la atención médica 

ambulatoria del paciente hipertenso. Esto, debido a que, ante la sospecha de tener 

alteraciones cognoscitivas, su detección temprana permitirá que se tome estrategias para 

su oportuna rehabilitación y recuperación. Los resultados de la aplicación del test del 

dibujo del reloj permiten, detectar la alexia, la afasia, la apraxia y la acalculia en forma 

práctica y sencilla en sus etapas iníciales; las cuales, sin duda, indican el estado de 

deterioro de la conectividad neuronal, la actividad visomotora y de la memoria. Por ello, 

este test se convierte en una herramienta de despistaje que podrá ser implementada por 

el médico general, en la consulta ambulatoria, en beneficio de la recuperación de la 

salud mental del paciente hipertenso. 

En el Capítulo I, se describe la realidad problemática de nuestro estudio, dirigido a 

demostrar la necesidad de contar con ayuda diagnostica para detectar alteraciones de las 
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funciones cerebrales en el paciente hipertenso en riesgo de desarrollar demencia 

vascular. 

En el Capítulo II, plasmamos los fundamentos teóricos de nuestra investigación, donde 

recalcamos la estrecha relación que existe entre el paciente con hipertensión arterial y la 

instalación de deterioro cognitivo, antesala de la demencia de origen vascular. 

En el Capítulo III, describimos el método de investigación aplicada, las características 

del grupo de estudio, el proceso de recolección de datos a través de la aplicación del 

Test del Reloj bajo los criterios de Cacho y García, validados y ampliamente utilizados 

para la detección de demencia en los ámbitos de la psico- neurología y psiquiatría. 

En el Capítulo IV, presentamos el análisis comparativo –correlacional, aplicado a los 

resultados obtenidos del Test del Reloj sobre el grupo de estudio, así como la 

interpretación de los mimos, mostrando validez estadística. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

1.1 Descripción de la Realidad problemática 

 

La demencia vascular cerebral es la primera causa del deterioro cognitivo del 

paciente con hipertensión arterial esencial, que progresiva y sutilmente va 

afectando su capacidad cognitiva. Por ello, detectar este proceso que, cursa 

enmascarado, se convierte en un reto que deben enfrentar el médico 

especialmente de atención primaria, desde la primera consulta al establecer el 

diagnostico de hipertensión arterial.  De esta manera se puede contar con una 

evidencia basal que valore el proceso cognitivo del paciente hipertenso. En 

general, el médico solo cuenta con un tiempo limitado (que no excede los 20 

minutos) para el desarrollo de la consulta ambulatoria que se brindan en las 

instituciones de salud del Estado, seguridad social y privada. En tiempo tan 

corto, difícilmente se podrá obtener referencias del deterioro de las funciones 

cerebrales superiores (FCS), peor aún en sus etapas iniciales. Ello debido a que 

el paciente puede considerarlas triviales, porque en sus etapas tempranas suelen 

ser intermitentes y no son tomadas en cuenta por el paciente, por lo cual no son 

relatadas en la entrevista médica. Sin embargo, el deterioro sutil de estas 

funciones cerebrales, se pueden expresar como: El no poder agarrar bien un 

lápiz, torpeza para realizar alguna manualidad, dificultad para escribir o 

recordar algún número previamente bien conocido, perdida de concentración y 

memoria que afectan la percepción cerebral y; por ende, la cognición y, ésta a 

su conducta frente a los estímulos. 

En esta investigación se utilizó el “test del dibujo del reloj o clock drawing 

test” (CDT) (Thalman, 1996), bajo los criterios de puntación del test del reloj, 
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como herramienta de despistaje del posible deterioro de las FCS en los 

pacientes hipertensos (Cacho y García, 1999).  Estos pacientes hipertensos 

crónicos son los más expuestos a desarrollar demencia de origen vascular, por 

lo que la detección temprana de ésta permitirá desarrollar estrategias para 

evitar que estos trastornos leves progresen y se conviertan en demencia. 

En la práctica evaluativa de las funciones cerebrales no existe un consenso 

claro sobre el test que debe utilizarse ante la sospecha de deterioro 

cognoscitivo. Se ha utilizado la aplicación del Mini-Mental Test que ha 

demostrado ser poco sensible en sujetos de nivel educativo superior, poco 

específico con aquellos de bajo nivel educativo, e inaplicable en los analfabetos 

(Samboní y Chavarro, 2011). No es práctico por ser extenso, dado el tiempo 

reducido de la consulta médica (en promedio, de 20 minutos). 

El CDT es un instrumento rápido y sencillo, aplicable a la población en 

general. Algunos estudios han demostrado una correlación moderada entre el 

test del reloj y el mini-mental (Ueda, et al., 2002; Samboní y Chavarro, 2011). 

En las últimas dos décadas, las publicaciones científicas han demostrado la 

relación entre HTA (hipertensión arterial) con el deterioro cognitivo y la 

demencia (Elias, 2012). 

La Asociación Mundial de Alzheimer, en su reporte anual del 2014, reconoció 

a la HTA como el principal factor de riesgo vascular modificable para la 

enfermedad de Alzheimer (EA). 

La hipertensión arterial (HTA) es un riesgo modificable prevalente para la 

enfermedad vascular del cerebro y sus consecuencias (demencia), por lo que 

toda intervención sobre ella es, sin duda, una estrategia preventiva para 

preservar la función cerebral.  En la consulta médica especializada, el autor ha 
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podido observar casos como el de un paciente de 35años que tenía caídas 

frecuentes al intentar subir escaleras y que tropezaba involuntariamente desde 

hacía unos meses; siendo en las últimas semanas más frecuente. Era ya traído a 

la consulta por esta razón, detectándose cifras de la presión arterial 

críticamente elevadas; situación que, luego del control efectivo de la presión, 

los tropiezos y caídas disminuyeron en frecuencia. Luego, en un estudio de 

resonancia magnética se detectó leucoaraiosis, lesiones de la sustancia blanca 

cerebral con etiología vascular las cuales podrían haber sido generadas por las 

cifras altas de la presión arterial no controlada y de curso silente, 

probablemente de muchos años. La leucoaraiosis está relacionada con trastorno 

de conectividad cerebral que, para este caso, involucraría el aérea viso motora. 

A dicho paciente se le propuso rehabilitación para mejorar su coordinación, y 

se logró superar sus tropiezos; este caso es, sin duda, relevante a nuestra 

hipótesis: Las alteraciones de las funciones cerebrales superiores manifestadas 

como apraxias, alexias, acalculias, agnosias, podrían presentarse en el paciente 

hipertenso aun con cifras de presión arterial controlada. Ello se debe al daño de 

la microvasculatura cerebral, y la recuperación de estas funciones es un camino 

para detener la progresión de estas lesiones, las cuales comprometerán la esfera 

cognitiva y, en la senectud, se manifestarán como demencia. 

El aumento sostenido de la presión sanguínea se conoce con el nombre de 

hipertensión arterial (HIA). La mayoría de los pacientes (un 90 %), tienen 

hipertensión arterial primaria o esencial, es decir, no relacionada con una causa 

identificable. Este tipo de HTA es un problema de salud importante, quizá el 

más importante de los que afectan al hombre que habita en las sociedades 

desarrolladas debido a que los individuos que la padecen presentan un mayor 

riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares (ECV), estén o no 

presentes los síntomas a que da lugar dicha HTA. 
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Los factores de riesgo de la hipertensión arterial en la población adulta 

Cajamarquina, en el centro clínico SANNA de Cajamarca, en relación a su 

creciente detención de alteraciones de las funciones cerebrales superiores se 

consideró hacer un estudio para analizar el desempeño de los pacientes en la 

resolución del Test del Reloj, y con esto determinar la incidencia de estas 

alteraciones. 

 

Por lo consiguiente es muy necesario tener un diagnóstico temprano de algunas 

alteraciones de las funciones cerebrales como viso constructivas o viso 

motoras, para que se puedan hacer un tratamiento adecuado para corregir 

dichas alteraciones, esta detección temprana se hará con ayuda de la aplicación 

del Test del Reloj. 

 

1.2 Formulación del Problema 
 

¿Cómo se relaciona el desempeño de pacientes hipertensos en la ejecución del 

test del dibujo del reloj, con la detección temprana de alteraciones de las 

funciones cerebrales superiores? 

1.3 Objetivos de la Investigación 

 

1.3.1 Objetivo General 
 

Determinar la relación entre el desempeño de pacientes hipertensos en la 

ejecución del test del dibujo del reloj y la detección de alteraciones de las 

funciones cerebrales superiores, para ser detectadas tempranamente. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 
 

a) Analizar los valores obtenidos, mediante la aplicación el test del 

dibujo del reloj a pacientes entre 40 a 60 años con hipertensión 

arterial en tratamiento crónico, para detectar tempranamente 

alteraciones de las funciones cerebrales. 
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b) Analizar los datos obtenidos revisados la influencia de edad y 

género, para determinar la prevalencia de las alteraciones de las 

funciones cognitivas en la población masculina y femenina bajo esta 

investigación. 

c) Demostrar con la investigación y sus antecedentes, que el test del 

dibujo del reloj puede detectar alteraciones de las funciones 

cerebrales en riesgo de desarrollar demencia vascular. 

d) Demostrar la  correlacionar de los test, mediante un análisis con los 

resultados obtenidos luego de la aplicación del test. 

1.4 Justificación de la Investigación 
 

1.4.1   Teórica 
 

La investigación realizada, basada en las teorías  de la cognición y los 

conceptos básicos de la demencia atreves del test del dibujo del reloj, 

detecto importantes alteraciones cognitivas en los pacientes hipertensos 

que a lo largo del proceso de su enfermedad contribuirán a la 

instalación de la demencia afectando el desarrollo de su vida y 

actividades, las teorías nos han permitido contrastar los conceptos entre 

la demencia y la cognición en relación al tema tratado y gracias a los 

resultados obtenidos, nos permiten aseverar e incluso aportar nuevos 

aspectos teóricos en el tema. 

 

1.4.2 Metodológica 
 

Para lograr las conclusiones que hemos llegado en este estudio se ha 

empleado las técnicas de investigación, basada en un instrumento 

validado como el test del dibujo del reloj que nos permitió obtener 
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información acerca del estado cognitivo de la población estudiada, estos 

resultados podrán ser implementados en futuras investigaciones al 

respecto del deterioro cognitivo temprano que afecta a los pacientes 

hipertensos 

 

1.4.3 Social o práctica 
 

El autor ha considerado conveniente, realizar esta investigación debido a 

que la población de pacientes con enfermedades crónicas, cada dia 

superan los 75 años y un gran porcentaje de ellos están comprometidos 

con demencia, propiciando la necesidad de una mayor atención medica 

asistencial que involucra a su entorno familiar que mucha vez los 

abandonan siendo una carga social para el estado. Toda intervención que 

podamos hacer en el paciente con riesgo de desarrollar demencia, como 

son los casos en los pacientes hipertensos que hemos trabajado. 

1.5 Limitaciones 

 

La población utilizada para el estudio fue únicamente los mayores de edad 

que fueron evaluados en un periodo determinado, los resultados obtenidos no 

son generalizables a otras poblaciones. 

1.6 Viabilidad de estudio 

 

El estudio es viable ya que se tiene antecedentes científicos muy razonables y 

al existir relación entre los pacientes hipertensos y las alteraciones de las 

funciones cerebrales. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2 Fundamentos Teóricos de la Investigación 

 

2.1 Antecedentes de la Investigación 

  
 

El artículo científico titulado: “Hipertensión: Perfil Psicológico Y Detección 

De Deterioro Cognitivo Con Rorschach Y Mini Batería De Eficiencia 

Cognitiva” (Núñez & Guzmán, 2014); realizado por Universidad de Buenos 

Aires, Argentina; cuyo objetivo fue: Caracterizar el perfil psicológico de una 

muestra argentina de pacientes hipertensos a partir de la aplicación del 

Psicodiagnóstico de Rorschach y detectar deterioro y cambios cognitivos 

mediante la administración de la Mini Batería de Eficiencia Cognitiva MEC, 

contrastando los resultados con los puntajes esperables en no consultantes, 

hallados en investigaciones previas. Los resultados que se obtuvieron: En la 

muestra de HTA se observa un aumento en el porcentaje de respuestas globales 

(W = 53.80%) y de detalle inusual (Dd = 69.23%) en desmedro del porcentaje 

de detalle usual (D = 32.31%). Las respuestas de espacio en blanco (S) están 

ausentes en el 80% de los casos y en el 20% restante están aumentadas. Se 

llegó a la siguiente conclusión: De acuerdo a los resultados obtenidos hasta el 

momento, y en el caso de ser corroborados al ampliar la muestra, surgiría la 

necesidad de focalizar las acciones preventivas en pacientes hipertensos antes 

de los 45 años, sobre todo en varones. 

 

El artículo científico titulado: “El cerebro que no miramos. Consecuencias 

cerebrales ignoradas de la hipertensión arterial Thebrainwe do notsee. Brain 

ignored consequences of hypertension” (Vicario y Cerezo, 2014); realizado por 
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Instituto Cardiovascular de Buenos Aires (ICBA). Argentina; cuyo objetivo : 

demostrar la estrecha relación que tiene la hipertensión arterial con el deterioro 

cognitivo que afecta la circulación cerebral provocando daño  estructural en la 

sustancia blanca; metodología: revisión de la publicaciones científicas en los 

últimos 20  años en relación  a la hipertensión arterial y el deterioro cognitivo y 

llegaron a la conclusión que “Conocer y detectar en forma precoz el daño que 

la hipertensión arterial (HTA) produce en el cerebro ayudará a desarrollar 

intervenciones que eviten la declinación cognitiva y funcional progresiva de los 

pacientes hipertensos preservando las funciones cerebrales superiores.” Libre 

Guerra (Cuba - 2008). Comportamiento del síndrome demencial y la 

enfermedad de Alzheimer. Revista Habanera de Ciencias Médicas; Objetivo: 

identificara el comportamiento del síndrome demencial y sus comorbilidades; 

metodología: estudió trasversalmente a 300 pacientes mayores de 65años, 

detectándose enfermedad de Alzheimer en un 63.89% y demencia vascular en 

un 22.22%;  los resultados: demostraron que los sujetos que pertenecían al 

grupo de demencia vascular el 100 % tenía hipertensión arterial y registraba 

accidentes vasculares encefálicos, lo que se corresponde con la etiología del 

tipo de demencia vascular.  

 

El artículo científico titulado: Asociación entre el deterioro cognitivo leve y la 

vasorreactividad cerebral por ultra sonido doppler-trascraneal en adultos 

mayores de 60 años (Javier, 2014). Realizada por el Departamento de Medicina 

Interna, Hospital Universitario de Monterrey, Mexico; cuyo objetivo principal 

fue: demostrar  que las alteraciones vasorreactividad cerebral (mecanismo de 

autorregulación de los vasos cerebrales para mantener el flujo sanguíneo 

adecuado)están relacionadas con el deterioro cognitivo leve (DGL) pródromo 
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de la demencia; método: se estudió a 105 pacientes mayores de 60 años sin 

enfermedad neurológica ni enfermedad vascular carotidea y se midió con 

ultrasonido el flujo sanguíneo en la ventana temporal con exposición al bióxido 

de carbono inhalado y se identificó la caída del flujo vascular cerebral, como 

parámetro del deterioro de la vasorreactividad cerebral. Se encontró que, dentro 

de los pacientes evaluados, los hipertensos que fueron35, el 80% tuvo una 

prueba de vasorreactividad positiva, quedando 20% con una reserva disminuida 

de respuesta cerebro vascular, lo cual implica mayor daño cognitivo ante 

lesiones locales y sistémicas cerebrales. 

 

El artículo científico titulado: Concordancia del mini mental state examination 

(mini mental) y el test del dibujo del reloj como pruebas de tamizaje en 

deterioro cognoscitivo (Samboní & Chavarro, 2011), Realizado por la 

Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia. Objetivo: demostrar la 

relación estadística entre el mini mental test y el test del dibujo del reloj para 

detectar deterioro cognitivo; método: se estudió 100 participantes con edad 

promedio de 83 años; resultados: el índice Kappa mostró una correlación de 

82% entre el mini-mental y test del dibujo del reloj. A pesar de no existir 

consenso claro sobre el test que debe utilizarse ante la sospecha de deterioro 

cognoscitivo; el mini-mental ha demostrado ser poco sensible en sujetos muy 

educados, poco específico en aquellos con bajo nivel educativo e inaplicable en 

analfabetas; en cambio el test del reloj es un instrumento rápido y sencillo que 

teóricamente puede ser aplicado analfabetos o personas con bajo nivel 

educativo. 

El artículo científico titulado: Evaluación, diagnóstico y tratamiento de los 

trastornos cognitivos en pacientes con enfermedad vascular (Vicario, 2007), 
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Realizado por la Revista de la Federación Argentina de Cardiología, Argentina; 

cuyo objetivo: brindar criterios de diagnóstico del trastorno cognitivo en el 

paciente con enfermedad cardiovascular; método: estudio y revisión de 

literatura médica cardiovascular, psiquiátrica y consensos para el diagnóstico e 

intervención oportuna del paciente  concluye que “conocemos el impacto 

negativo que las enfermedades cardiovasculares y principalmente la 

hipertensión arterial tienen sobre el corazón, el riñón y el cerebro. Sin 

embargo, el estudio de este último ha sido descuidadamente olvidado en la 

evaluación funcional en forma sistemática. La medicina basada en la evidencia 

ha demostrado fehacientemente que el riesgo de padecer deterioro cognitivo o 

demencia, incluyendo la enfermedad de Alzheimer, es consecuencia del estado 

vascular de las personas en la edad media de la vida principalmente en las 

personas afectadas con la hipertensión arterial (HTA). Estudios y sub-estudios 

(metanalisis) epidemiológicos sobre HTA, que analizaron los grupos 

poblacionales de adultos mayores: Systolic Hypertension in the Elderly 

Program(SHEP) , PROGRESS , Kilander y col., Studyon Cognition and 

Prognosis in the Elderly (SCOPE)  y Systolic Hypertension in Europe (Syst-

Eur) , todos han demostrado la relación existente entre la HTA y el daño 

cerebral años más tarde, tanto para el stroke, cuanto para el deterioro cognitivo 

y demencia vascular, concluyendo que el tratamiento antihipertensivo reduce el 

riesgo de stroke en el 42% y la demencia en el 50%  de los casos. 

 

El artículo científico titulado: Validación de la prueba de dibujo del reloj – 

versión de Manos – como prueba de cribado para detectar demencia en una 

población adulta mayor de Lima (Custodio, 2008), Perú; Cuyo Objetivo: 
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Evaluar la validez y confiabilidad del test del reloj, para discriminar entre 

pacientes con demencia y sujetos controles sanos. Método: Se evaluaron 

sujetos mayores de 65 años de edad, excluyendo los que presentaban 

enfermedades concomitantes graves y con dificultades auditivas o visuales. Se 

recogieron datos demográficos y se les realizó PDR-M y Mini Mental State 

Examination (MMSE). A los individuos del grupo de demencia se les realizó 

además evaluaciones clínicas, de laboratorio, neuropsicológicas y tomografía 

cerebral. Se calculó la sensibilidad y especificidad de la PDR-M así como el 

área bajo la curva ROC. Resultados. Se evaluó 210 individuos, 103 con 

diagnóstico confirmado de demencia y 107 controles sanos, con edad y sexo 

similares en ambos grupos; y mayor nivel educativo en el grupo control. 

Estableciendo un punto de corte de 7 se obtuvo una sensibilidad de 99,0% y 

una especificidad de 83,5%. Cuando se compararon las áreas bajo la curva 

ROC de la PDR-M y del MMSE no se encontraron diferencias significativas. 

Este estudio valida en forma comparativa la especificidad de la prueba del 

dibujo del reloj frente a prueba Mini Mental State Examination (MMSE) para 

detectar demencia en la población peruana. 

 

2.2 Bases Teóricas 

 

2.2.1 Fundamentos Teóricos 

 

La teoría científica en que basamos nuestro proyecto de investigación se 

sustenta en el área cognitivo cerebral. La cognición (del latín cognoscere, 

‘conocer’) es la facultad de un ser vivo para procesar información a partir 

de la percepción que se genera en el área de asociación secundaria del 

cerebro y pasan a formar el conocimiento adquirido (experiencia) que se 
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almacena en la memoria con sus características subjetivas que le 

permiten valorar la información. 

 

Cognición es integrar las funciones cerebrales superiores como la 

atención, memoria, lenguaje, praxia, gnosia, en procesos como las 

funciones ejecutivas: el aprendizaje, el razonamiento, la resolución de 

problemas, la toma de decisiones (Piaget, 2000). La capacidad 

cognoscitiva del ser humano se logra a través de los procesos 

mencionados propiciando una Gestalten donde, el todo nunca es igual a 

la sumatoria de sus diversas partes, sino que es algo diferente. 

 

Las teorías más representativas de la cognición son las de Piaget y 

Vygotsky. Jean Piaget, en su teoría del desarrollo cognitivo, que se centra 

en la percepción, la adaptación y la manipulación del entorno que le 

rodea (Piaget, 2000). La Teoría socio cultural de Vygotsky que describe 

que la potencialidad cognoscitivo depende de la calidad de la interacción 

social y de las zonas de desarrollo próximo (ZDP) que involucra las 

funciones cerebrales superiores que se adquieren y se desarrollan a través 

de interacción social, (Shaffer, 2000). 

 

El conocimiento actual acerca de la demencia es, también, parte de la 

base teórica de la presente investigación. La demencia se presenta en 

formas, dependiendo de sus causas, y pueden ser degenerativas, post-

encefalopatías, infecciosas toxicas, procesos expansivos, endocrino 

metabólicas y asculares. Éstas serán materia de nuestra investigación y 

están representadas por la demencia multi infarto, estado lacunar, y la 
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enfermedad de Binswanger (Vallejo y Cercós, 2012). Estos procesos 

involucran los vasos sanguíneos cerebrales como respuesta al flujo 

sanguíneo afectado por la hipertensión arterial. Es decir, la hipertensión 

arterial (HTA) es responsable de las alteraciones vasculares en las 

grandes arterias y en vasos de pequeño calibre (Strandgaard, 1976). En 

particular son responsables las arterias perforantes, que irrigan la 

sustancia blanca del cerebro, por lo que se postula que en los episodios 

transitorios de hipoperfusión (falta de irrigación), aun estando incluso 

dentro de límites fisiológicos y de breve duración son el principal 

mecanismo de lesión de la sustancia blanca (que corresponde a la zona 

sub cortical considerada la zona de conectividad interneural), en 

hipertensos crónicos (Pantoni, 1996). La enfermedad de la vasculatura 

cerebral precede y progresa junto con el deterioro cognitivo (Brown, 

2009). 

 

También está presente en la demencia Alzheimer (DA), pues las 

alteraciones vasculares clásicas en DA han sido descritas como 

adelgazamiento de los microvasos, aumento de la tortuosidad y 

fragmentación vascular. Estas alteraciones han sido localizadas con 

mayor incidencia en las regiones cerebrales más afectadas por la DA, 

como las áreas del hipocampo (Brown, 2010). 

 

En estudios actuales se determina que la beta amiloide desde su proteína 

precursora está aumentado en situaciones de hipoxia-isquemia. La beta 

amiloide tiene la capacidad de atenuar la hiperemia funcional que tiene 

lugar como respuesta a la estimulación somato sensorial y las respuestas 
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autorregulatorias dependientes del endotelio vascular, alterando así las 

respuestas normales de la circulación cerebral; la isquemia resultante 

podría incrementar la acumulación de radicales libres en la pared 

vascular. La HTA sin duda induce a la evolución hacia DA a través del 

aumento en la acumulación de la beta amiloidea, (García y Barroso. 

2016). 

 

2.2.2 Test del Dibujo del Reloj (TDR) (Clock Drawing Test-Cdt) 
 

El Test del Dibujo del Reloj (TDR) está incorporado en la práctica 

médica y psiquiátrica  desde comienzos  del siglo XX para evaluar 

apraxias de tipo  constructivo y agnosias visoespaciales, relacionadas  

con lesiones sufridas por soldados en combate por impactos de 

proyectiles  de arma  de fuego en los lóbulos parietales y occipitales , los 

soldados  que  sufrieran lesión en el lóbulo parietal derecho 

experimentaron  dificultades al ejecutar el dibujo del reloj a  la orden, 

descuidaban el cuadrante inferior izquierdo de la esfera  del reloj; si la 

lesión se  encontró en el temporal  derecho expresaban  dificultades en 

dibujar el cuadrante  superior  izquierdo; si las lesiones tuvieron lugar en 

el hemisferio izquierdo las dificultades  al ejecutar el test  del reloj a la 

orden se expresarían  en  la mitad  derecha de la esfera; esto  demuestra 

la especificada y  confiabilidad del test del reloj para revelar trastornos  

del conectividad cerebral funcional acordes  con las lesiones sufridas en 

las distintas áreas de los lóbulos cerebrales. (Poppelreuter, 1917). 
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No pasó mucho tiempo para que se incorpore al Test del Dibujo del Reloj 

como parte de la batería diagnostica del lóbulo parietal “the Boston 

Diagnostic” en la evaluación de afasias. Barod (1980). La ejecución del 

Test del Dibujo del Reloj a la orden y a la copia nos ha permitido 

distinguir que los pacientes con demencia tipo Alzheimer están en 

capacidad de mejorar su puntaje al ejecutar el test a la copia, mientras 

que esto no sucede en pacientes con demencia vascular (DV) a la que son 

más propensos los pacientes con hipertensión arterial, (Libón, 1996). 

 

Es un test de cribaje para examinar el deterioro cognitivo, aunque 

también se utiliza para seguir la evolución de los cuadros confusionales. 

Varios son los autores que han desarrollado diferentes criterios de 

realización y de puntuación. Se trata de un test sencillo que valora el 

funcionamiento cognitivo global, principalmente la apraxia constructiva, 

la ejecución motora, la atención, la comprensión y el conocimiento 

numérico, mediante la orden de dibujar un reloj (un círculo, las 12 horas 

del reloj) y marcar una hora concreta (las 11:10). 

Criterios de puntuación  

En estudios anteriores se han propuesto la siguiente escala de puntuación: se ha 

establecido una puntuación máxima de 2 puntos por el dibujo de la esfera, 4 puntos 

por los números y 4 puntos por las manecillas, (Cacho y Cols, 1998).  
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Tabla 1:  

Criterios de Puntuación del Test Del Reloj. 

1. ESFERA DEL RELOJ (MÁXIMO 2 PUNTOS). 

PUNTOS RESULTADOS 

2 Dibujo norma. Esfera circular u ovalada con pequeñas 

distorsiones por temblor 

1 Incompleto o con alguna distorsión significativa. Esfera 

muy asimétrica. 

0 Ausencia o dibujo totalmente distorsionado. 

2. PRESENCIA O SECUENCIA DE LOS NÚMEROS (MÁXIMO 4 

PUNTOS). 

4 Todos los números presentes y en el orden correcto. Sólo 

"pequeños errores" en la localización espacial en menos de 4 

números (p.e. colocar el número 8 en el espacio del número 

9). 

3,5 Cuando los "pequeños errores" en la colocación espacial se 

dan en 4 o más números pequeños. 

3 Todos presentes con error significativo en la localización 

espacial (p.e. colocar el número 3 en el espacio del número 

6). 

Números con algún desorden de secuencia (menos de 4 

números). 

2 Omisión o adicción de algún número, pero sin grandes 

distorsiones en los números restantes. 

Números con algún desorden de secuencia (4 o más 

números). 

Los 12 números colocados en sentido antihorario (rotación 

inversa). 

Todos los números presentes, pero con gran distorsión 

espacial (números fuera del reloj o dibujados en media 

esfera, etc...). 

Presencia de los 12 números en una línea vertical, horizontal 

u oblicua (alineación numérica). 

1 Ausencia o exceso de números con gran distorsión espacial. 

Alineación numérica con falta o exceso de números. 

Rotación inversa con falta o exceso de números 

0 Ausencia o escasa representación de números (menos de 6 

números dibujados). 
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3. PRESENCIA Y LOCALIZACIÓN DE LAS MANECILLAS 

(MÁXIMO 4 PUNTOS). 

4 Las manecillas están en posición correcta y con las 

proporciones adecuadas de tamaño (la de la hora más corta). 

3,5 Las manecillas en posiciones correctas, pero ambas de igual 

tamaño. 

3 Pequeños errores en la localización de las manecillas (situar 

una de las agujas en el espacio destinado al número anterior 

o posterior). 

Aguja de los minutos más corta que la de la hora, con pauta 

horaria correcta. 

2 Gran distorsión en la localización de las manecillas (incluso 

si marcan las once y diez, cuando los números presentan 

errores significativos en la localización espacial). 

Cuando las manecillas no se juntan en el punto central y 

marcan la hora correcta. 

1 Cuando las manecillas no se juntan en el punto central y 

marcan una o hora incorrecta. 

Presencia de una sola manecilla o un esbozo de las dos. 

0 Ausencia de manecillas o perseveración en el dibujo de las 

mismas. Efecto en forma de "rueda de carro". 

Fuente: Thalman, B. ET Al., 1996 

 

Criterios de aplicación 

Se debe aplicar en dos fases sucesivas, según el orden establecido:  

a) Test del reloj a la orden (TRO). En esta fase, se le presenta al sujeto una hoja 

de papel completamente en blanco, un lápiz y una goma de borrar, y se le 

proporcionan las siguientes instrucciones: “Me gustaría que dibujara un reloj 

redondo y grande en esta hoja, colocando en él todos sus números y cuyas 

manecillas marquen las once y diez. En caso de que cometa algún error, aquí 

tiene una goma de borrar para que pueda rectificarlo. Esta prueba no tiene 

tiempo límite, por lo que le pedimos que la haga con tranquilidad, prestándole 

toda la atención que le sea posible”.  
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Se repite las instrucciones tantas veces como sea necesario. Si el sujeto, después 

de dibujar la esfera, omite algún número, se le pregunta si los ha puesto todos, 

permitiéndole rectificar el dibujo si toma conciencia de sus errores. Si, por el 

contrario, no percibe el error, ya sea porque sobra o falta algún número, se le 

recuerda la instrucción de la pauta horaria. Una vez dibujado los números, se le 

recuerda que deben ubicar las manecillas marcando las once y diez. Si 

transcurrido un tiempo, el sujeto no ha dibujado las manecillas o falta alguna de 

ellas, se le pregunta si ha finalizado su reloj. En caso afirmativo, se le informa 

que, seguidamente, van a desarrollar una prueba más fácil, comenzando 

entonces con la realización de la fase del TR “a la copia”. En caso contrario, se 

le concede un plazo de tiempo adicional para completar la tarea.  

b) Test del reloj a la copia (TRC). En esta segunda condición, se le presenta al 

sujeto un folio en posición vertical, con un reloj impreso en el tercio superior de 

la hoja. 

Se le pide que preste la máxima atención al dibujo y copie de la forma más 

exacta posible el dibujo del reloj que aparece en la parte superior de la hoja. 

Dado que en esta fase tampoco se establece un tiempo límite, se le sugiere que la 

realice con tranquilidad y que emplee la goma de borrar en caso de que cometa 

algún error.  

Al terminar esta prueba se le retira la hoja para su posterior evaluación y 

puntuación. Si el reloj está incompleto, antes de recoger la hoja se le pregunta si 

el dibujo está terminado. Si el sujeto advierte la existencia de algún error se le 

permite rectificarlo, de lo contrario se le recoge la hoja.  
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Puntos de corte para la estimación del deterioro cognitivo asociado a la 

demencia tipo Alzheimer  

En la condición de TRO, el punto de corte que muestra una mayor eficacia es el 6. 

Por tanto, se considera el test como positivo si el valor de la suma de las tres 

puntuaciones (esfera, números y manecillas) “a la orden” es menor o igual a 6, y 

como negativo si la suma de las puntuaciones es mayor de 6. Las puntuaciones altas 

sirven para descartar la enfermedad, especialmente las puntuaciones próximas al 8 y 

al 9. En la condición de TRC, el punto de mayor eficacia es de 8. Por tanto, se 

considera el test como positivo si el valor de la suma de las tres puntuaciones (esfera, 

números y manecillas) “a la copia” es menor o igual a 8, y como negativo si la suma 

de las puntuaciones es superior a 8. El punto de corte de mayor eficacia del TRO+ 

TRC es 15. Así pues, se considera el test como positivo si el valor de la suma de las 

tres puntuaciones (esfera, números y manecillas) en las dos condiciones del test 

(orden y copia) es menor o igual a 15, y como negativo si la suma de las 

puntuaciones es superior a 15. La aparición de rotación inversa o alineación 

numérica, así como de perseveración de errores en cualquiera de las dos condiciones 

experimentales (TRO y TRC) puede indicar un probable deterioro cognitivo. 

2.2.3 Alteraciones de las funciones cerebrales superiores en Test del Reloj 
 

Detectar alteraciones de las funciones cerebrales superiores  como apraxia, 

agnosia, agrafia, alexia, acalculia, permiten al  psicólogo clínico evaluar la 

capacidad viso  constructiva y viso espacial del paciente hipertenso  y 

poder  pronosticar  la instalación temprana  de demencia que en el  

hipertenso se expresa como  demencia vascular;  tomado en consideración  

que este un proceso  de larga evolución hemos investigado  cómo se 
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comporta el paciente hipertenso entre los 40  y 60 años  frente  a la prueba  

del Reloj  que tiene la capacidad de detectar las alteraciones de las 

funciones cerebrales  superiores en su  modalidad de test a al orden (TRO) 

midiendo la capacidad viso espacial y  test  a la copia (TRC) capacidades 

viso  constructiva y para  ambas visoperceptivas. 

 

a) La apraxia, se define  como la perdida  de la actividad  de expresión  

motora,  como  consecuencia  de  lesión cerebral (Dejerine, 1914; 

Signoret, 1979; Ajuriaguerra, 1960; De Renzi, 1989; Gonzáles-Rothi, 

1996; Le Gall, 1990; Kimura, 1974);  en la  aplicación de la prueba  del 

Reloj, es evidente cuando el paciente tiene dificultades para ejecutar el test  

a la  copia,  alterando la esfera; la ubicación  de las manecillas y la 

correlación de la números en el orden que corresponde, distinguiéndose  

como una apraxia  conceptual (Ochipa, Rothi y Heilman,1992). 

 

b) La Agnosia, es la interrupción en la capacidad aprender nuevos estímulos 

y poder reconocer estímulos previamente aprendidos a causa de una lesión 

cerebral, que  en nuestra población estudiada seria de origen vascular  

como secuela del deterioro que experimenta la microvasculatura  cerebral 

que  en el test  del reloj y se expresan en agnosias,  espaciales al no poder 

recuperar  de la memoria los herramientas necesarias para configurar la 

esfera del reloj con su numeración y la orientación correcta de las 

manecillas  a las  11 y 10 como lo indica el test de reloj a la orden. 
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c) La Agrafia, la imposibilidad de producir lenguaje escrito; la escritura 

depende de las habilidades motoras y espaciales interconectadas, 

relacionadas con los núcleos basales del cerebro con la corteza cerebral de 

la segunda circunvolución del lóbulo frontal considerada como el área de 

Exner. Dubois et al., (1969);  esta  actividad es muy sensible a las lesiones 

mínimas de la sustancia blanca expresadas como leucoaraiosis en  los 

estudios de  resonancia magnética, que es producto de las lesiones de la 

microvasculatura cerebral que se dan en los hipertensos crónicos y 

contrastan con las alteraciones detectadas en   las  alteraciones  expresadas 

en la ejecución del test  del reloj a la copia con extrema dificultad para 

proyectar  la esfera del reloj y al distorsionar los números siendo incluso 

ilegibles. 

 

d) La alexia, la dificultad de leer, denominar así como reconocer el lenguaje 

escrito y simbólico que  como sabemos  nuestro cerebro es 98% visual, 

esta alteración afectara la codificación y decodificación de la información, 

generando mayor trastornos cognitivo que  progresivamente será la 

expresión sintomática  de la demencia y en  nuestra investigación  con el 

test del reloj  a la copia se hace  evidente cuando el paciente viendo el reloj 

no puede copiarlo adecuadamente e incluso a l término de la prueba  

cuando se le pide  que verifique si está completa  la prueba y  no desea  

hacer alguna  corrección el paciente no se percata de las omisiones  

plasmadas. Generalmente la alexia va acompañada por la pérdida de la 

destreza en la escritura agrafia, (Peña-Casanova, 2007). 
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e) La acalculia, es también un  pérdida  importante  de las funciones 

ejecutivas cerebrales  que  se  detectan en la aplicación del test  del reloj 

cuando advertimos falta  de secuencia  numérica  y orden correlativo  así  

como las mancillas  mal orientadas en relación  a los requerido  en el TRO, 

ello  expresa  trastornos en el área sensitiva, lóbulo parietal  en el surco 

intraparietal  sobre el giro marginal  donde  tenemos el reconocimiento  de 

los números y sobre el giro angular  debajo  del lobulillo parietal  superior 

donde reconocemos los signos y símbolos, afectación  mejor reconocida  

como acalculia  espacial que tiene  mayor incidencia  en el hemisferios 

derecho en su lóbulo parietal.  (Bermejo & Castillo, 2006). 

 

Con el test del reloj fundamentalmente hemos evaluado funciones 

visoperceptivas, visomotoras y visoconstructivas, así como planificación y 

ejecución motora; que en buena  cuenta integra  todas las áreas cerebrales y  

nos  brinda un panorama predictivo en relación a la posibilidad de la 

instalación progresiva  de la demencia, permitiendo  al psicólogo  clínico, 

propiciar una intervención temprana  sobre las afectaciones detectadas y en 

alianza con la medicina, ampliar estudios diagnósticos, como resonancia  

magnética  nuclear cerebral , angiorresonancia y resonancia funcional cerebral, 

que le permitan al médico tratante potenciar , optimizar el tratamiento de la 

hipertensión  y planificar terapia  de rehabilitación de estos pacientes, que  

entre 40 y 60 años  con tratamiento hipertensión  que tienen mejor pronóstico 

de recuperar la funciones cerebrales en deterioro basados en la plasticidad 

neuronal.    
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2.3 Definiciones Conceptuales. 

 

Desempeño: Se denomina desempeño al grado de desenvoltura que una 

entidad cualquiera tiene con respecto a un fin esperado. 

 

Adecuando el término a nuestro propósito, es la desenvoltura o capacidad que 

demuestran los pacientes con hipertensión arterial entre los 40 y 60 años para 

ejecutar el Test del Dibujo del Reloj a la ORDEN y a la COPIA que está 

contemplada en la ficha técnica del test con las puntaciones de Cacho y García 

El objetivo es la evaluación de los Dibujos que proporciona el paciente en la 

ejecución del test del reloj en sus dos modalidades, siendo el test a la orden 

(TRO) el que describe su capacidad VISOESPACIAL y el test a la copia que 

describe su capacidad VISOMOTORA; con una puntación estandarizada y en 

consenso con los criterios establecidos de puntuación de Cacho y García. 

 

La  demencia, es  un trastorno cognitivo adquirido que comúnmente tiene una 

instalación gradual sin comprometer  el nivel de alerta; y se expresa como 

trastornos  cognitivos focales que  involucran algunos aspectos  de la cognición 

como  el lenguaje, cognición viso espacial, viso constructiva así  como el 

funcionamiento cognitivo ejecutivo, los  mismos  que mantiene distintas 

fuentes de irrigación cerebrovascular y la presentación clínica  de cada  

trastorno podría permitir predecir la instalación progresiva  de la demencia ya  

que se dan en personas  con un  nivel cognitivo basal normal o son secuela de 

enfermedad neurológica  agudas, (Cox y Flicker, 2008) 

La demencia vascular: es una patología en la que la causa subyacente es una 

lesión cerebral de origen inicial vascular. Para que un trastorno cognitivo pueda 

atribuirse a patología cerebral desde una perspectiva neuropatológica debe 

existir suficiente daño cerebral en localizaciones conocidas que sea responsable 

de los déficits cognitivos en ausencia de otros cambios neuropatológicos 

neurodegenerativos, (McKeith y Dickson, 2005). 

 

Hipertensión: La hipertensión arterial es una patología crónica que consiste en 

el aumento de la presión arterial. Una de las características de esta enfermedad 
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es que no presenta unos síntomas claros y que estos no se manifiestan durante 

mucho tiempo, (MedlinePlus, 2018). 

 

2.4 Formulación de Hipótesis 

 

Existe una correlación significativa entre el desempeño de pacientes 

hipertensos en la ejecución del TEST del Dibujo del Reloj, y la presencia de 

alteraciones de las funciones cerebrales superiores. 
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CAPÍTULO III: 

3 Procedimiento Metodológico 
 

3.1 Tipo de Investigación 

 

La presente es una investigación científica aplicada “La investigación aplicada 

que es un fundamento para otras investigaciones y pretende conocer, explicar y 

comprender los fenómenos” (Vieytes, 2004); con el objetivo de detectar 

trastornos tempranos de las funciones cerebrales superiores en pacientes 

hipertensos entre 40 y 70 años de edad en tratamiento en el centro clínico 

SANNA de Cajamarca. Así mismo, por la manera de como se ha tratado la 

información se convierte en Investigación. Cuantitativa. 

3.2 Diseño de Investigación 

La presente tesis es una investigación científica, No Experimental de Tipo 

Descriptivo. 

“La investigación no experimental, es investigación sistemática y empírica en 

la que las variables independientes no se manipulan las variables u 

condiciones, así mismo sobre las relaciones entre las variables se realizan sin 

intervención o influencia directa y dichas observaciones se observan tal y como 

se han dado en su contexto natural” (Vieytes, 2004). 

Es no experimental PORQUE ANALIZA LA REALIDAD (como 

confeccionan el test del reloj los pacientes hipertensos) y OBSERVA LA 

SITUACION (valora la puntación y obtiene resultados) en una población 

especifica de hipertensos en forma transaccional en un solo  momento en una 

sola vez y mide una  o más  variables lo que lo hace DESCRPTIVO. 
 

3.3 Área de Investigación:  

 

El estudio se realizó en el área neurología, y se llevó a cabo en el centro clínico 

SANNA de Cajamarca. 
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3.4  Procedimiento de Contrastación de Hipótesis 

 

El método de investigación a utilizar es el hipotético-deductivo, ya que la 

hipótesis será sometida a la prueba con el “test del dibujo del reloj,” y en base 

a sus resultados, se deducirá si hay, o no, la presencia de alteraciones en las 

funciones cerebrales superiores, expresadas en la pérdida parcial de la 

capacidad viso-espacial y viso motor; analítico – sintético.  La prueba se llevó 

acabo interpretando la ejecución del dibujo del reloj a la orden y a la copia y 

luego integrando sus resultados bajo los criterios de (Cacho y García, 1999). 

La obtención de un puntaje menor a 6, permitirá deducir que hay un deterioro 

de las funciones cerebrales, en este caso se deducirá que hay sospecha de 

demencia en el paciente con hipertensión arterial. 

3.5 Población y Muestra 

 

Población 

La población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie 

de especificaciones, podemos decir que la población es la totalidad del 

fenómeno a estudiar, en donde las unidades de población poseen una 

característica común la cual estudia y da origen a los datos, (Hernández et al., 

2010).  

La población a investigar está constituida por todos los pacientes con 

hipertensión arterial esencial en tratamiento crónico en el Centro Clínico 

SANNA de Cajamarca. 

 

Muestra  

La muestra se define como un sub grupo de la población para delimitar las 

características de la población (Hernández et al., 2000). 

La presente investigación tuvo una población muestral de 86 pacientes con 

hipertensión arterial esencial en tratamiento crónico en el Centro Clínico 
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SANNA de Cajamarca, dado a que la población es pequeña se dieron los 

siguientes criterios para conformar la muestra. 

En la selección de la muestra se aplicó criterios de inclusión y exclusión:  

a) Criterios de inclusión 

• Pacientes en el programa de crónicos con hipertensión arterial esencial, 

porque los hipertensos están expuestos a desarrollar demencia vascular y 

demencia Alzheimer 

• Comprendidos entre los 40 y 60 años, porque se trata de detección 

temprana de trastornos de las funciones cerebrales superiores. 

• Pacientes sin deterioro cognitivo conocido o en tratamiento antes de la 

evaluación 

b) Criterios de exclusión 

• Pacientes en el programa de tratamiento de enfermedades crónica no 

hipertensos e hipertensos que tengan otras comorbilidades relacionadas 

con la instalación temprana de la demencia, como diabetes mellitus, 

secuelas de accidente cerebro vascular, etc. 

• Pacientes hipertensos menores de 30 años y mayores de 60 años; porque 

la investigación se centra en la detección temprana del deterioro de las 

funciones cerebrales superiores no aplicable a los mayores de 60 años y 

no incluimos a los menores de 30 por la baja incidencia de alteraciones 

en ese grupo y por qué podría no ser una hipertensión esencial 

• Todo paciente hipertenso que con antecedentes de haber sufrido 

compromiso, cerebro y cardiovascular con antelación a la evaluación. 
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3.6 Matriz operacional de variables, dimensiones e indicadores. 

 

Tabla 2:  

Operacionalización de Variables. 

Fuente: Elaboración Propia. 

3.7 Técnica de Recolección de Datos 
 

a) Instrumentos 

Se utilizó el Test del dibujo del reloj (TDR) o Clock Drawing Test 

(CDT), (Anexo 2).    

b) Procedimiento de recolección de datos 

En la primera etapa de la recolección de datos, se ordenó de la 

siguiente manera: 

✓ Antes de la aplicación del test, se explicó en que consiste su 

ejecución y cuál es el objetivo de la investigación. 

VARIABLE DEFINICIÓN DIMENSIÓN INDICADOR (ES) INSTRUMENTO 

Alteraciones de 

las Funciones 

cerebrales 

superiores 

(FCS). 

 

Son capacidades 

exclusivamente 

humanas 

adquiridas en el 

curso de la vida, 

relacionadas a la 

adquisición, 

retención y/o 

manipulación de la 

información. 

• Cognitivo 

 

• Demencia. Test del dibujo del 

reloj 

• Viso-Espacial • Agnosia 

• Acalculia 

• Alexia 

• Viso-Motor • Apraxia 

• Agrafia 

 

Desempeño de 

los pacientes en 

la ejecución del 

TEST del 

DIBUJO del 

Reloj 

Es una prueba 

cognitiva, que 

mide la capacidad 

viso motora y viso 

espacial de las 

personas. 

• Test a la 

orden 

 

• Concentración 

• Memoria a corto 

plazo.  

• Praxia 

• Gnosia. 

 

Tabla de Cotejo. 

 

• Test a la 

copia 

• Concentración. 

• Memoria a largo 

plazo. 

• Praxia. 

• Gnosia. 

 



31 
 

✓ Los datos recopilados del test serán en forma anónima 

✓ Se les solicito a los pacientes seleccionados, revisar consentimiento 

informado a que luego de su revisión y absolución de preguntas que 

surjan por el examinador, deberán voluntariamente firmarlo. 

✓ Se procedió a implementar el test en dos fases sucesivas test del reloj 

a la orden (TRO) y test del reloj a la copia (TRC): 

• TRO: Al paciente se le proporciono una hoja de papel blanco 

A4, un lápiz (mongol 2) y un borrador y se le da la siguiente 

instrucción“Me gustaría que dibujara un reloj redondo y 

grande en esta hoja, colocando todos sus números y cuyas 

manecillas marquen las once y diez. En caso cometa algún 

error puede borrar para rectificarlo, no hay tiempo límite y le 

pedimos que lo haga con toda tranquilidad prestando toda la 

atención posible. 

• TRC: En esta segunda fase se solicita al paciente prestar 

atención a una nueva hoja que tiene impresa en la porción 

superior un reloj redondo con todos sus números marcando 

las manecillas las 11 horas y 10 minutos; igualmente  como 

en la primera fase  solicitamos preste toda la atención posible 

en  ejecutar la copia del reloj, sin límite de tiempo . 

✓ Antes de retirar la prueba se le pregunto si desea hacer alguna 

corrección para que lo rectifique y proceder a su posterior evaluación 

y puntación. 
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✓ Utilizando los criterios de puntuación del test del reloj por Cacho y 

Lantada (1999). De tal modo que las puntaciones en la ejecución del 

test del reloj a la orden (TRO) igual o menores 6 se consideraran 

positivas con una sensibilidad del 92,8% y una especificidad del 

93,48% para demencia tipo Alzheimer y como negativo si los 

valores de las puntuaciones son mayores a 6. En la condición del test 

del reloj a la copia (TRC) consideraremos el test como positivo a un 

puntaje de 8 y como negativo al puntaje superior a 8.        

 

3.8 Técnicas para el procesamiento y análisis de la información 

 

a)  En la segunda etapa será el tratamiento y análisis de datos obtenidos: 

✓ Se ingresó todos los datos obtenidos a una base de datos general. 

✓ Para el análisis estadístico, se realizó un análisis de los casos positivos 

para determinar el nivel de compromiso cognitivo de los pacientes 

hipertensos seleccionados para el estudio. 

✓ Y se obtendrá los cuadros estadísticos mediante el paquete estadístico 

SPSS. 

✓ Se realizará la interpretación de los resultados obtenidos. 

 

b)  En la tercera etapa y última, se redactará las conclusiones y   

recomendaciones sobre la investigación. 

Los datos obtenidos serán incorporados en una base de datos en Microsoft 

Excel y analizados con el programa Statistical Package of Social Science 

(SPSS) versión 16. Se obtendrán frecuencias simples y tablas cruzadas y se 

analizaron las diferencias entre los pacientes que tengan pruebas positivas 

y negativas para obtener la prevalencia de las alteraciones de las 
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funciones cerebrales superiores en los pacientes hipertensos seleccionados 

utilizando el estadístico «t de Student» y relaciones, con el coeficiente rho 

de Spearman, ambas con un nivel de significación de 0,05 (Vargas, p. 

200). 

3.9 Aspectos éticos de la investigación 

 

Se utilizo, el consentimiento informado para obtener la licencia de aplicar el 

test de cada uno de los pacientes hipertensos seleccionados, quienes darán su 

autorización registrando su firma. Antes de la aplicación del test del reloj, se    

explicar el alcance de esta prueba y los beneficios que podrá obtener luego 

del análisis de los datos que relevemos de la misma. Con  respecto, a los 

principios éticos generales que rigen la investigación en seres humanos, de 

acuerdo con la Council for International Organizations of Medical Sciences 

(CIOMS), se garantiza: El respeto absoluto por las personas, 

fundamentalmente referida a la autonomía del sujeto quien debe decidir 

libremente su participación, y aun si ha decidido participar, pueda decidir su 

retiro del estudio si así lo cree conveniente; y la protección de las personas y 

confidencialidad de datos y resultados obtenidos. 
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CAPITULO IV: 

4 Resultado y Discusión 

 

4.1 Resultado 

 

4.1.1 Análisis descriptivo 
 

Las siguientes tablas nos describen la distribución de la edad y sexo de 

los adultos que participa en la investigación: 

Tabla 3:  

Análisis de frecuencias por edad. 

Agrupado Frecuencia Porcentaje 

<= 43 31 36.00% 

44 - 51 28 32.60% 

52+ 27 31.40% 

Total 86 100% 

 

    Nota: Elaboración Propia. 

 

Los resultados indicaron, que 36 % son adultos con edades menores a 43 años 

de edad, mientras que 32.60% tiene edades entre 44 y 51 años, el 31.40% son 

adultos que tienen edades mayores a 52 años. A partir de estos resultados se 

puede indicar que los adultos de edades menores a 43 años ya tienen inicios 

de alteraciones mentales producto de la hipertensión Arterial. 
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Figura 1: Porcentaje de Adultos por intervalo de edad.  

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Tabla  4:  

Análisis de frecuencias por sexo. 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Masculino 54 62.8 

Femenino 32 37.2 

Total 86 100.0 

    Nota: Elaboración Propia. 

Los resultados indicaron que 37.20% son de sexo femenino,  mientras que el 

62.80%. son de sexo masculino, A partir de estos resultados se puede indicar 

que los adultos de sexo Masculino son los más propensos para tener 

alteraciones de las funciones cerebrales por causa de la hipertensión. 
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Figura  2: Porcentaje de Adultos por sexo.  

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Las tablas siguientes nos describen la distribución de los resultados de los 

Text TRO y TRC: 

Tabla 5:  

Resultados del Test a la Orden. 

  Frecuencia Porcentaje 

Positivo 42 48.8% 

Negativo 44 51.2% 

Total 86 100.0 

        Nota: Elaboración Propia. 

 

Los resultados indicaron que el 48.8%, obtuvieron un resultado Positivo en 

tener alteraciones de las funciones cerebrales por causa de la hipertensión y el 

51.20 %, obtuvieron un resultado Negativo de tener algunas alteraciones de 

las funciones cerebrales (Test a la Orden). 
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             Figura 3: Resultado de Test a la Orden.  

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Tabla  6:  

Resultados del Test a la Copia. 

  Frecuencia Porcentaje 

Positivo 40 
41.86% 

Negativo 46 
58.14% 

Total 86 100.0 

    Nota: Elaboración Propia. 

 

Los resultados indicaron que 41.86%, obtuvieron un resultado Positivo en 

tener alteraciones de las funciones cerebrales por causa de la hipertensión y el 

58.14%, obtuvieron un resultado Negativo de tener algunas alteraciones de 

las funciones cerebrales (Test a la Copia). 
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Figura  4: Resultado de Test a la Copia.  

 Fuente: Elaboración Propia. 

Tabla  7: 

Resultados del Test a la Orden Por Sexo. 

 

 

 

 

 

    Nota:  Elaboración Propia. 

 

Los resultados obtenidos indican que 17.4% son adultos de sexo femenino y 

el 31.4% son adultos de sexo masculino, obtuvieron un resultado positivo, 

frente a que el 19.8% de adultos de sexo femenino  y el 31.4 % de adultos de 

sexo masculino obtuvieron un resultado negativo, se puede notar que los 

adultos de sexo masculino son los que ya presentan algún problema 

relacionado a las alteraciones cerebrales. 
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 Sexo 

Femenino Masculino Total 

Recuento % del N 

de tabla 

Recuento % del N 

de tabla 

Recuento % del N de tabla 

Positivo 
15 

17.4% 27 31.4% 42 48.8% 

Negativo 17 19.8% 27 31.4% 44 51.2% 
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Figura 5: Resultados del Test a la Orden Por Sexo.  

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Tabla 8:  

Resultados del Test a la Copia Por Sexo 

     Nota: Elaboración Propia. 

 

Los resultados obtenidos indican que 18.6% son adultos de sexo femenino 

que y que el 27.90% son adultos de sexo masculino, obtuvieron un resultado 

positivo; frente al 18.6% que son adultos de sexo femenino y el 27.9% son 

adultos de sexo masculino y estos obtuvieron un resultado negativo. 
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o
 Sexo 

Femenino Masculino Total 

Recuento % del N 

de tabla 

Recuento % del N 

de tabla 

Recuento % del N de tabla 

Positivo 
16 

18.6% 24 27.9% 40 46.5% 

Negativo 16 18.6% 30 34.9% 46 53.5% 
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Figura  6: Resultados del Test a la Copia Por Sexo. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Tabla 9:  

Resultados del Test a la Orden Por Edad 

    Nota: Elaboración Propia. 

Los resultados obtenidos indican que el 17.4% son adultos de edades entre 40 y 

43 años,  y el 15.1% son adultos de edades entre 44 y 51 años y 14 el 16.3% 

son adultos de edades entre 52 y 60 años, obtuvieron un resultado positivo; 

frente a al 18.6% que son adultos de edades entre 40 y 43 años, el 17.45 son 

adultos de edades entre 44 y 51 años y el 15.1% son adultos de edades entre 52 

y 60 años, obtuvieron un resultado negativo. 
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Edad 

<= 43,00 
44,00 - 51,00 52,00+ 

Recuento 

% del 

N de 

tabla Recuento 

% del N 

de tabla Recuento 

% del N de 

tabla 

Positivo 15 17.4% 13 15.1% 14 16.3% 

Negativo 16 18.6% 15 17.4% 13 15.1% 
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Figura 7: Resultados del Test a la Orden Por  

Edad. Fuente: Elaboración Propia. 

Tabla 10:  

Resultados del Test a la Copia Por Edad 

Nota: Elaboración Propia. 

Los resultados obtenidos indican que el 17.4% son adultos de edades entre 40 y 

43 años,  el 16.3% son adultos de edades entre 44 y 51 años  y 12.8% son 

adultos de edades entre 52 y 60 años, obtuvieron un resultado positivo; frente 

al 18.6% que son adultos de edades entre 40 y 43 años, el 16.3% son adultos de 

edades entre 44 y 51 años y el 18.6% son adultos de edades entre 52 y 60 años, 

los cuales obtuvieron un resultado negativo. 

T
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Edad 

<= 43,00 
44,00 - 51,00 52,00+ 

Recuento 

% del N 

de tabla Recuento 

% del N 

de tabla Recuento % del N de tabla 

Positivo 
15 

17.4% 14 16.3% 11 12.8% 

Negativo 16 18.6% 14 16.3% 16 18.6% 
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Figura 8: Resultados del Test a la Copia Por Edad. 

Fuente: Elaboración Propia. 

Tabla 11:  

Resultados Global de los Test. 

T
es

t 
a
 l

a
 

O
rd

en
   Total 

Positivo 48,80% 

Negativo 51,10% 

T
es

t 
a
 l

a
 

C
o
p

ia
   Total 

Positivo 46,50% 

Negativo 53,50% 

          Nota: Elaboración Propia. 

 

Los resultados obtenidos con el test a la orden, nos indica que el 48.80% dieron 

positivo a la prueba, esto quiere decir que los pacientes con hipertensión 

arterial  ya están presentando alteraciones cerebrales como perdida de 

Concentración, Memoria a corto plazo, Praxia y Gnosia. 

Los resultados obtenidos con el test a la Copia, nos indica que el 46.50% 

dieron positivo a la prueba, esto quiere decir que los pacientes con hipertensión 

arterial  ya están presentando alteraciones cerebrales como perdida de 
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Concentración, Memoria a corto plazo, Praxia y Gnosia; con esto se genera una 

alteración en lo cognitivo, Viso-Espacial y Viso-Motor. 

También se puede observar que hay una ligera variación entre los resultados 

positivos de los test a la orden y a la copia en un 2.3%, es por la naturaleza del 

test, y debía a que se están presentando alteración en lo cognitivo, Viso-

Espacial y Viso-Motor, lo cual puede conllevar a una demencia temprana. 

Tabla 12:  

Resultados Estadísticos descriptivos. 

 N Mínimo Máximo Media 

Desviación 

estándar 
Edad 86 40.00 60.00 47.8721 6.37790 

TRC 86 4.00 10.00 8.3198 1.70968 

TRO 86 2.00 10.00 7.1221 2.25171 

N válido (por lista) 86         

          Nota: Elaboración Propia. 

 

4.1.2 Resultados Comparativos – Correlaciones 
 

Prueba de normalidad 

De manera inicial, se considerará lo siguiente: 

H0=La distribución es normal. 

HI=La distribución es diferente a lo normal.  

Así, el error que se tomará en cuenta será de 0.05 (5%), considerando: 

p>0.05 (5%) se acepta la hipótesis nula. 

p<0.05 (5%) se rechaza la hipótesis nula. 

Se tomará en cuenta la prueba de Kolmogorov Smirnov, pues la cantidad 

de sujetos es de 86.  
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Tabla 13:  

Prueba de Normalidad Kolmogorov-Smirnov. 

 

Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico gl Sig. 

Test a la orden .346 86 .000 

Test a la copia .358 86 .000 

           Nota: Elaboración Propia. 

 

Los valores de la significación (p-valor) son inferiores al .05  asumido 

inicialmente, por lo que se rechaza la hipótesis nula, es decir, la 

distribución es no normal, por lo que optará por utilizar las pruebas U de 

Mann Whitney para comparar y Spearman para correlacionar.  

 

Tabla 14:  

Prueba de Correlación de  Spearman. 

Correlaciones 

 Test a la Orden Test a la Copia 

Rho de 

Spearman 

Test a la Orden Coeficiente de correlación 1,000 ,675** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 86 86 

Test a la Copia Coeficiente de correlación ,675** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 86 86 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

    Nota: Elaboración Propia. 

 

El coeficiente de correlación fue de r = 0.675 con una Probabilidad de 

0.000 (p < 0.01), con el cual se acepta la hipótesis alterna y se debe 

rechazar la hipótesis nula. Por lo tanto, se puede afirmar que existe 

relación significativa entre los Test a la Orden y a la Copia. Se destaca 

que el coeficiente de correlación  es positiva moderada. 

Al existir una relación significativa, esto quiere decir que los dos text 

logran tener resultados muy relacionados al diagnóstico de afectación en 

las funciones cerebrales de los pacientes con hipertensión arterial, los 



45 
 

pacientes son tan en algunos con inicios de trastornos de pérdida de 

memoria, motora entre otras. 

4.1.3 Discusión. 
 

La prueba del reloj evalúa una variedad de verbal de la orden, memoria, 

conocimiento de codificación espacial y habilidades constructivas (9,10). 

Con la primera orden se evalúa el desempeño en el entendimiento verbal, 

memoria y conocimiento codificado espacialmente (orientación y 

conceptualización del tiempo) y agrafia; la segunda orden evalúa la 

participación de los dos hemicampos visuo-atencionales (derecho e 

izquierdo) en los dos cuadrantes superiores, es decir, en los campos 

temporales. Además, conlleva la participación de los lóbulos frontales 

para planificar la colocación de las manecillas. Los pacientes con 

lesiones en los lóbulos frontales o con una lesión cerebral difusa 

frecuentemente presentan un deterioro en el pensamiento abstracto. 

Consecuentemente, cometen errores al procesar la información a un nivel 

mas bien perceptivo que semántico. Cuando se les solicita que sitúen las 

manecillas a "las once y diez", debe recordarse que el "diez" se refiere a 

los minutos, lo que implica colocar la saeta larga en el número dos. 

Debido a que los relojes analógicos incluyen el número diez, que se 

encuentra además junto al dígito once, algunos pacientes tienden a ubicar 

la manecilla de los minutos en este último (16). La prueba del reloj 

provee evidencia objetiva y gráfica del déficit cognitivo que pueden ser 

evaluados por el clínico (Oscanoa, 2008). Se ha demostrado además que 

existe una correlación con la progresión de la enfermedad y puede por lo 

tanto ser un instrumento útil para este objetivo. 
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Los problemas de alteraciones de las funciones cerebrales causadas por la 

hipertensión arterial se relacionan directamente con el avance de la edad. 

Los estudios epidemiológicos transversales efectuados en poblaciones 

occidentales demuestran una relación entre presión arterial y edad La 

presión arterial, aumenta constantemente conforme avanza la edad, para 

horizontalízarse en los últimos años de vida. En el estudio se demuestra 

que más del 50%  de personas adultas con edades mayores son propensas 

a presentar alguna alteración en las funciones cerebrales. 

En este sentido, nuestro estudio coincide con lo indicado ya por otros 

autores que afirman que la hipertensión se eleva de manera más marcada 

hasta los 40 - 60 años, persistiendo dicha elevación, aunque de forma 

menos acusada, después de dicha edad; mientras que el incremento de los 

valores de la hipertensión es más manifiesto hasta la quinta y la sexta 

décadas de la vida, adoptando después de estas edades una distribución 

en meseta. (Whelton, 1989; Aranda, 1989; Staessen, 1990). 

La investigación  realizada  nos permite  considerar  al test del  dibujo  

del  reloj  a la orden  como a la copia  una herramienta  capaz de poder 

detectar  en el paciente  hipertenso la instalación de la demencia  ̧  que 

para el paciente hipertenso menor  de 60 años; tiene sin duda  alguna un 

sustrato en la demencia vascular, la  misma  que esta intricadamente  

relacionada  con la lesión de la  microcirculación vascular cerebral 

involucrada en la hipertensión arterial esencial;  la  sencilla aplicación del 

test  del reloj permitirá  en el ajustado tiempo de consulta médica  de 

control del paciente  hipertenso poder detectar alteraciones  viso 

especiales y viso constructivas  que le permitirán la médico tratante de la 
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consulta primaria,  orientar y programar la investigación 

neuropsicológica del paciente  con  alteraciones de la funciones  

cerebrales  superiores  como : alexia, apraxia, agnosia, acalculia;  que se 

pueden detectar con los criterios  de evaluación de Cacho y García, y de 

las  respuestas obtenidas  de los test del reloj tanto  al acopia  como a la 

orden. 

Incorporar el test del reloj como parte de la evaluación integral del 

paciente hipertenso sin duda repercutirá en su beneficio, ya que el 

médico de la consulta primaria al detectar alteraciones de las funcione 

cerebrales superiores, podrá proponer una investigación neuropsicología 

del paciente que sin duda aporta a la evaluación integral del paciente 

hipertenso en riesgo de desarrollar demencia vascular. 

La intervención temprana para recuperar las funciones cerebrales 

detectadas en deterioro, propiciara el trabajo  conjunto en alianza 

estratégica  del médico de atención  primaria  y el neuropsicólogo con los 

terapeutas en práctica para recuperar las lesiones visoespaciales y  viso 

constructivas; que basados  en la plasticidad cerebral, también conocida 

como neuroplasticidad o remapeo cortical, es  la capacidad del cerebro 

para cambiar y adaptarse, como resultado del requerimiento cognitivo, 

cómo cuando resolvemos problemas donde requerimos  de la memoria 

implícita y procedimental  para lograr encontrar una solución. La 

plasticidad es nuestra capacidad del cerebral para remodelar las 

conexiones entre sus neuronas que podrían estar lesionadas en nuestros 

pacientes hipertensos. Estas conexiones son las bases de los procesos de 
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memoria y de aprendizaje, por lo que la rehabilitación neuropsicológica 

está proyectada a creerá nuevas redes de conectividad neuronal. 

El impacto socio-económico que experimenta nuestra sociedad por las 

secuelas neurológicas cerebrovasculares de nuestros pacientes 

hipertensos; nos invita a la búsqueda de medidas para contrarrestar este 

perjuicio, considero que el Test del Reloj contribuirá efectivamente como 

herramienta para programar una intervención temprana y medible con el 

objetivo de revertir LA DEMENCIA. 
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CAPITULO V: 

5 Conclusiones y Recomendaciones 
 

Conclusiones: 

• Se llegó a la conclusión que existe relación entre el desempeño de pacientes 

hipertensos en la ejecución del TEST del dibujo del reloj y las alteraciones de 

las funciones cerebrales superiores, por tener un coeficiente de correlación de 

r = 0.675 entre las pruebas y una variación del 2.3% en el desempeño del 

paciente. 

 

• De acuerdo a los resultados obtenidos, hasta el momento, y en el caso de ser 

corroborados al ampliar la muestra, surgiría la necesidad de focalizar las 

acciones preventivas en pacientes hipertensos antes de los 40 años, sobre todo 

en varones. 

• Se llegó a la conclusión que al aplicar el test del dibujo del reloj en pacientes 

entre 40 a 60 años con hipertensión arterial en tratamiento crónico, permitió 

detectar alteraciones viso-motoras y viso-espaciales con resultados positivos 

de un 48.8% en el test a orden y el 46.50% en el test a la copia de los 

pacientes evaluados. 

• La detección temprana de la HTA permitiría prevenir y retrasar el desarrollo 

del deterioro cognitivo que, en la muestra estudiada, alcanza valores similares 

a los registrados a nivel nacional e internacional. Prevalece el deterioro 

cognitivo en el grupo con hipertensión oculta que son los que están expuestos 

a mayor riesgo. 

• Las alteraciones detectas como viso – motoras y viso espaciales a la 

ejecución del test a la copia y a la orden no se encontró prevalencia 

significativa entre mujeres y hombres 
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• Con la ayuda del test del reloj se pueden detectar alteraciones de las 

funciones cerebrales que guardan estrecha relación de riesgo de desarrollar 

demencia vascular. 

Recomendaciones 

• Proponer al TEST del Reloj como un instrumento útil para valorar el estado 

cognitivo viso- espacial y viso –motor de pacientes hipertensos, en las 

consultas médicas. 

• Es recomendable proponer su uso para detectar alteraciones neuronales en 

pacientes hipertensos, por su fácil aplicación en la consulta médica lo 

convierte herramienta útil en la evaluación integral paciente hipertenso que 

está en riesgo a desarrollar demencia vascular. 

• Es recomendable familiarizarse con un número reducido de test para adquirir 

mayor destreza, y ser consciente de las ventajas y limitaciones de cada uno y 

lograr la detección de alteraciones de las funciones cerebrales con la 

aplicación del Test del Reloj, permitirán tempranamente canalizar la 

rehabilitación neuropsicológica para recuperar las capacidades viso-

espaciales y viso motoras afectadas evitando y retrasando la instalación de la 

demencia. 

• Realizar estudios de investigación que profundicen las causas que originaron 

los resultados obtenidos y detectar alteraciones de las funciones cerebrales, 

en periodos reducidos y poder ser tratados a tiempo. 
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Título: Relación entre el desempeño de pacientes hipertensos en la ejecución de la prueba del dibujo del Reloj y la detección de alteraciones en las funciones cerebrales superiores. 
 

Problema  Objetivos Hipótesis Variables Definición 
Conceptual 

Dimensiones  Indicadores Diseño Unidad de análisis Instrumentos 

¿Cómo se 

relaciona el 

desempeño de 

pacientes 

hipertensos en la 

ejecución del 

TEST del dibujo 

del reloj, con la 

presencia 

temprana de 

alteraciones de las 

funciones 

cerebrales 

superiores? 

 

General: 

Determinar la relación 

entre el desempeño de 

pacientes hipertensos en la 

ejecución del TEST del 

dibujo del reloj y las 

alteraciones de las 

funciones cerebrales 

superiores, para ser 

detectadas tempranamente. 

 

Específicos: 

 

Aplicar el test del dibujo 

del reloj a pacientes entre 

40 a 60 años con 

hipertensión arterial en 

tratamiento crónico, para 

detectar alguna alteración 

de las funciones cerebrales. 

 

Detectar alteraciones de las 

funciones cerebrales en 

riesgo de desarrollar 

demencia vascular. 

 

Realizar un análisis de 

correlacionar con los 

resultados obtenidos luego 

de la aplicación del test. 

 

Determinar la prevalencia 

de las alteraciones de las 

funciones cognitivas en la 

población masculina y 

femenina bajo esta 

investigación. 

Existe una 

correlación 

significativa entre el 

desempeño de 

pacientes hipertensos 

en la ejecución del 

TEST del Dibujo del 

Reloj, y la presencia 

de alteraciones de las 

funciones cerebrales 

superiores. 

 

Funciones 

cerebrales 

superiores (FCS). 

Son 

capacidades 

exclusivamente 

humanas 

adquiridas en 

el curso de la 

vida, 

relacionadas a 

la adquisición, 

retención y/o 

manipulación 

de la 

información. 

Cognitivo 
Viso-
Espacial 
Viso-Motor 

Demencia. 
Agnosia 
Acalculia 
Alexia 
Apraxia 
Agrafia 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No experimental. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pacientes 
hipertensos en 
programa de 
tratamiento crónico 
entre 40-60 años. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Test de las 
manecillas 
del reloj. 

La aplicación del 

TEST del 

DIBUJO del 

Reloj 

Es una prueba 

cognitiva, que 

mide la 

capacidad viso 

motora y viso 

espacial de las 

personas. 

Test a la 
orden 
Test a la 
copia 

Concentración 
Memoria a corto 
plazo.  
Praxia 
Gnosia. 
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