
1 
 

 Título: Cuestiones básicas de la evaluación neuropsicológica 

Autor: Ángel Luis Martínez Nogueras. Neuropsicólogo y director clínico de neurobase- 

Unidad de Neuro_Rehabilitación. 

 

Se encuentran ustedes ante un texto básico, un texto de introducción conceptual a la 

evaluación neuropsicológica. A lo largo del mismo, y como no puede ser de otra forma, se 

recogen ideas y conocimientos previamente publicados por otros autores, no obstante, no 

puedo evitar pasar todo lo que escribo por el filtro de mi práctica clínica diaria. También 

podrán observar que, al tratarse de una publicación en un blog, me permito ciertas licencias 

en la redacción que no me permitiría en otros tipos de publicaciones “más formales”, aunque 

todo ello sin perjuicio de la objetividad que se persigue al redactar estas líneas. Y, por último, 

como en cualquier disciplina y ámbito de aplicación, no existe un único y verdadero punto 

de vista, por lo que es de esperar que el texto suscite discrepancias con otros profesionales 

en algunos de sus puntos. Ni que decir tiene que son bienvenidas. 

 

Introducción 

Comenzaremos este texto respondiendo a una pregunta básica, ¿Qué es la 

neuropsicología? De una forma muy breve se puede decir que es aquella disciplina que 

estudia la relación entre cerebro y conducta. Sin embargo, esta definición, de uso común y 

creada desde un enfoque clásico, es excesivamente simple y no permite formarse una idea 

real de la complejidad que la neuropsicología puede alcanzar. Debido a los avances que esta 

ha experimentado en los últimos años, se hace necesario extender algo más su definición, por 

lo que, si la adaptamos a las nuevas corrientes, debemos decir que: “es aquella disciplina que 

estudia las relaciones multidireccionales que se establecen entre estructuras y procesos 

cerebrales, el comportamiento y el entorno, tanto en sujetos sanos como en sujetos con 

trastorno y patología cerebral”. Teniendo en cuenta que cuando nos referimos al 

comportamiento lo hacemos en su sentido más amplio, es decir, incluyendo motivación, 

emoción, acción, cognición, o socialización, y que con entorno nos referimos al medio 
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familiar, laboral, cultural y socioeconómico en que se desenvuelve una persona. Esta 

definición revela el particular nivel de análisis que la neuropsicología posee respecto a otras 

disciplinas relacionadas con la neurociencia, como la biología, genética, neurología, 

radiología, física, química, farmacología, e incluso, ingeniería, ya que es la neuropsicología 

la que incorpora las variables comportamentales y ambientales al estudio multidisciplinario 

que se lleva a cabo desde la neurociencia para la comprensión del funcionamiento y 

estructura del cerebro. Sin embargo, lo anterior no implica que los neuropsicólogos no 

estemos interesados en otros niveles de análisis y que nos sintamos más que cómodos 

trabajando con técnicas y datos propios de la neuroimagen o la neurofisiología, por ejemplo. 

Aunque en realidad, más que comodidad, quizás sea más acertado hablar de inquietud 

profesional e interés por ir más allá de los límites que impone el estudio del comportamiento 

observable y refleje nuestra atracción por asomarnos allí donde no podemos ver a simple 

vista.  

De la anterior introducción general a la neuropsicología se pueden extraer las que 

constituyen las tareas centrales del trabajo del neuropsicólogo, es decir, la evaluación y la 

rehabilitación neuropsicológica, a las que indudablemente se debe sumar la investigación 

tanto clínica como básica. Para ampliar un poco más la definición del profesional de la 

neuropsicología podemos tomar prestada la propuesta oficial de la National Academy of 

Neuropsychology (NAN) de 2001:  

“Es un profesional del campo de la psicología experto en la ciencia dedicada al estudio 

de las relaciones cerebro-conducta. El neuropsicólogo utiliza este conocimiento para la 

evaluación, diagnóstico, tratamiento y/o rehabilitación de los pacientes con afecciones 

neurológicas, médicas, psiquiátricas o del desarrollo, así como cualquier otro trastorno 

cognitivo o del aprendizaje, que puedan acontecer a lo largo de la vida. Teniendo en cuenta 

los fundamentos neurológicos, fisiológicos y cognitivo-conductuales, el neuropsicólogo 

utiliza técnicas y test estandarizados para evaluar las fortalezas y debilidades 

neurocognitivas, conductuales y emocionales del paciente, y su posible relación con el 

normal/anormal funcionamiento del Sistema Nervioso Central (SNC). El neuropsicólogo usa 

esta información junto con la información de otros profesionales de la salud para identificar 

y diagnosticar trastornos neuroconductuales, así como para planificar e implementar 
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estrategias de intervención adaptadas a las características y necesidades del paciente 

estudiado” (Barth et al. 2003). 

Antes de seguir avanzando en este texto básico no está de más hacer una serie de 

puntualizaciones y poner en el punto de mira sobre la situación actual de la neuropsicología 

en España. A día de hoy no cabe ya la menor duda de que la neuropsicología es una disciplina 

clínica y científica que se enmarca como una especialidad, y remarco lo de especialidad, bien 

diferenciada dentro del grupo de especialidades que conforman la Psicología. A este respecto, 

se puede revisar el texto publicado en 2008 por Bombín y Caracuel, en el que ya se trata la 

cuestión de la especialización en neuropsicología en España. Más allá de nuestras fronteras, 

la American Psychological Association (APA) creó en el año 1980 la División 40 

(Neuropsicología Clínica), asentando así las bases de la especialidad y de las competencias 

profesionales de los neuropsicólogos. Poco después, en 1988, tuvo lugar el Congreso de 

Houston donde se alcanzaron acuerdos acerca de la especialidad, concretándose las 

competencias requeridas, la formación básica y la futura acreditación. En este congreso 

también se propuso la siguiente definición: “A clinical neuropsychologist is a professional 

psychologist trained in the science of brain-behavior relationship. The clinical 

neuropsychologist specializes in the application of assessment and intervention principles 

based on the scientific study of human behavior across life span as it relates to normal and 

abnormal functioning of the human central nervous system” (Executive Committee of 

division 40 of the APA, 1989). En nuestro país el camino hacia el reconocimiento oficial de 

la neuropsicología como especialidad es más tortuoso, ya que aún se sigue trabajando para 

convertirla en una División Profesional dentro del Consejo General de Colegios Oficiales de 

Psicología de España. 

El hecho de perseguir, de exigir, la especialización de los profesionales que atienden a 

pacientes con daño cerebral no responde a un capricho corporativista, sino todo lo contrario, 

surge de nuestra experiencia clínica, que día tras día muestra insistentemente la necesidad de 

que los profesionales de la psicología que trabajan con población neurológica reciban una 

formación amplia, especializada y consensuada en neuropsicología, para así ofrecer unas 

mínimas garantías de calidad en la asistencia prestada. Sin embargo, esta clara necesidad de 

especialización no termina de calar con profundidad en el sistema sanitario español, que 
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persiste en la tendencia a olvidar que no es factible extrapolar los conocimientos, 

procedimientos y principios metodológicos que se aprenden y emplean en psicología clínica 

o en psicología general sanitaria al trabajo con pacientes neurológicos, es decir, a la 

neuropsicología. Las consecuencias de este olvido acaban inevitablemente creando un 

conflicto directo entre la ética profesional y el derecho del paciente neurológico a ser 

atendido por un profesional que esté debidamente especializado y cualificado para valorar e 

intervenir sobre sus particulares necesidades. No obstante, y afortunadamente para la 

psicología, el tiempo del psicólogo para todo está tocando su fin en España. De hecho, es ya 

una realidad la creación de una acreditación nacional de Experto en Neuropsicología 

expedida por el Consejo General de la Psicología de España, y que pretende certificar que el 

profesional al que se le concede dicha acreditación posee la formación práctica y teórica 

necesaria para ejercer la neuropsicología clínica. Este título de Experto es la antesala que 

conduce a la petición de la creación del título de Especialista en Neuropsicología 

formalmente reconocido por el Gobierno de España. 

De entre todas las funciones propias de los profesionales de la neuropsicología, este texto 

se ceñirá a la evaluación neuropsicológica. No obstante, se debe destacar cómo el rol del 

profesional de la neuropsicología se ha ido ampliando hasta superar la concepción tradicional 

del mismo que lo encasillaba y reducía sus funciones meramente a la evaluación 

neuropsicológica.  

 

Objetivos de la evaluación neuropsicológica 

No existen informes actualizados y globales que incorporen de forma conjunta datos sobre 

daño cerebral sobrevenido y neurodegenerativo a fecha del 2019, pero si tenemos en cuenta 

que mediante la encuesta de Discapacidad, Autonomía Personal y Situaciones de 

Dependencia (EDAD, INE 2008) se calculó que en España residían 420.064 personas con 

daño cerebral sobrevenido, y que según el Estudio sobre las enfermedades 

neurodegenerativas en España y su impacto económico y social (Neuroalianza, 2016) hay 

unas 988.000 personas que padecen una enfermedad neurodegenerativa, podemos estimar 

que España actualmente residen cerca de un millón y medio de personas que sufren una 
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enfermedad neurológica grave. De las cuales aproximadamente 327.650 padecen 

enfermedades cerebrovasculares, 92.414 traumatismos craneoencefálicos, anoxias, 

infecciones cerebrales, tumores y otras patologías, 717.000 Alzheimer y otras demencias, 

160.000 Enfermedad de Parkinson, 47.000 Esclerosis Múltiple, 60.000 Enfermedades 

Neuromusculares, y 4.000 Esclerosis Lateral Amiotrófica. Además, debido al aumento de la 

esperanza de vida de la población española, en los próximos años sería previsible observar 

un incremento de la frecuencia de estas enfermedades, fundamentalmente de las 

enfermedades neurodegenerativas y de la enfermedad cerebrovascular. Este aumento de la 

incidencia de las afecciones neurológicas conlleva de forma irremediable un incremento en 

el número de pacientes que se encuentran en situación de dependencia para desempeñar de 

forma efectiva las actividades de la vida diaria (EDAD, INE 2008). Y, por último, si a los 

datos anteriores les añadimos la creciente sensibilización entre profesionales de la salud y la 

población general sobre la necesidad de detección e intervención precoz sobre los déficits 

cognitivos, emocionales y conductuales asociados a diversas patologías neurodegenerativas, 

podemos explicar el incremento en la demanda de consultas a los profesionales de la 

neuropsicología, y la urgente necesidad de llegar a un acuerdo común sobre la creación de la 

Especialidad de Neuropsicología. 

El motivo más habitual por el que se recurre a un profesional de la neuropsicología es para 

que realice una evaluación neuropsicológica, que de forma breve se puede definir como un 

examen amplio de las funciones cognitivas, conductuales y emocionales que pueden resultar 

alteradas después de un daño cerebral (Pérez, 2012). Hasta aquí estamos de acuerdo, no se 

puede negar que la definición anterior es correcta, pero no refleja el alcance real de la 

evaluación neuropsicológica, es decir, no le hace justicia. A dicha definición formal, le 

añadiría que la evaluación neuropsicológica se debe entender como la llave que abre la puerta 

a la comprensión de las dolencias y necesidades de nuestro paciente, al reconocimiento de 

aquellas condiciones derivadas de una lesión cerebral que alteran su rol social y familiar, su 

capacidad para desenvolverse de forma independiente y funcional en las actividades del día 

a día, y, por tanto, su calidad de vida. Sin olvidar la atención y apoyo a la familia del paciente. 

Se trata de un proceso de observación, indagación, comprensión y toma de decisiones acerca 

del estado global del paciente, tomando en consideración variables cognitivas, conductuales, 

emocionales, médicas, sociodemográficas, socioculturales y biológicas. Por tanto, desde esta 
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perspectiva más amplia, la evaluación neuropsicológica se podría definir como: “el proceso 

de valoración del estado cognitivo, conductual y emocional y su relación con la 

independencia funcional y la calidad de vida del paciente y del núcleo familiar”. 

La evaluación neuropsicológica es una herramienta de profundo calado científico y uno 

de los pilares sobre los que se fundamenta no sólo la neuropsicología como disciplina, sino 

nuestro prestigio profesional, por lo que hemos de cuidarla como oro en paño y mimarla en 

cada uno de sus detalles. Pero, a la vez y por este mismo motivo, debemos ser críticos e 

inconformistas con ella y replantearnos continuamente sus fundamentos. De ninguna manera 

podemos considerar que se han desarrollado hasta sus últimas posibilidades los modelos 

teóricos, las herramientas y los procedimientos que empleamos durante la evaluación 

neuropsicológica, al contrario, queda mucho camino por cimentar y descubrir. 

Tradicionalmente, la evaluación neuropsicológica ha estado restringida al ámbito del daño 

cerebral sobrevenido (ictus y traumatismo craneoencefálico) y las demencias como sujetos 

de estudio, y el objeto reduccionista de estudio se centraba en determinar los déficits 

cognitivos  causados por la lesión cerebral, para, basándose en una neuropsicología 

puramente psicométrica, obtener un perfil cognitivo que pudiera conducir a una clarificación 

diagnóstica basada en criterios algorítmicos puramente categoriales. Sin embargo, 

actualmente, y debido a diversos motivos que posteriormente comentaremos, la 

neuropsicología como disciplina ha modificado sustancialmente su marco conceptual, y su 

avance en ese su objeto de estudio es vertiginoso y ya es habitual que este profesional sea  

demandado para evaluar a pacientes afectados por patologías tan variadas como el Alzheimer 

y otras demencias (Pelegrín et al., 2011), el Parkinson (Cosgrove et al., 2015), la Esclerosis 

Múltiple (Borghi et al., 2016), enfermedades psiquiátricas como la Esquizofrenia (Fervaha 

et al. 2014; Berna et al., 2015) y el Trastorno Obsesivo Compulsivo (Mataix-Cols, 2001; 

Martínez-González y Piqueras-Rodríguez, 2008), enfermedades sistémicas como la 

Fibromialgia (Kravitz y Katz, 2015), las cardiopatías (Cameron et al., 2017), o la enfermedad 

renal crónica (Davey et al., 2013), a lo que se añade la consolidación de la neuropsicología 

infantil como una disciplina clave en la atención a los trastornos del neurodesarrollo (Arnedo 

et al., 2015). 
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Además de la inclusión de nuevas poblaciones como objeto de estudio, también se debe 

destacar que los fines de la evaluación neuropsicológica se han ampliado más allá del mero 

diagnóstico y localización de la lesión. Aunque, con respecto a esto último, ya desde la 

creación de las primeras pruebas neuropsicológicas se cuestionó la existencia de una relación 

directa entre test y localización cerebral, afirmándose por aquellos tiempos (en la década de 

los 50´s del siglo XX) que una ejecución deficitaria en el Trail Making Test podía ser 

consecuencia de lesiones localizadas en muy diversas regiones cerebrales, más allá de los 

lóbulos prefrontales (Reitan, 1958). Recientemente, Burguess y Stuss (Burgess & Stuss, 

2017) vuelven a recordarnos esta falta de relación entre test y localización cerebral, 

remarcando que la evidencia de asociación entre la ejecución en nuestros test de funciones 

ejecutivas y las lesiones en el lóbulo frontal puede ser incluso más inconsistente de lo que 

hayamos podido sospechar, siendo necesario encontrar nuevas vías de evaluación de las 

funciones ejecutivas. O, añado, redefinir el concepto de Funciones Ejecutivas, o, más bien, 

de la Cognición y su evaluación desde la neuropsicología. En esta misma línea se han 

publicado otros trabajos que avalan esta idea, revelando que la asociación entre los test de 

evaluación de funciones ejecutivas y su sustrato neuroanatómico se extiende más allá del 

córtex prefrontal, repartiéndose a lo largo de otras regiones extrafrontales, como el giro 

temporal inferior derecho, giro temporal medio/superior derecho, el cuneus/precuneus 

izquierdo, el cerebelo, o grupos de fibras como el fascículo longitudinal superior izquierdo y 

derecho, y la radiación talámica anterior izquierda (Gilbert, Gonen-Yaacovi, Benoit, Volle, 

& Burgess, 2010; Koziol et al., 2014; Smolker, Friedman, Hewitt, & Banich, 2018). Quizás, 

guiados hasta ahora por un limitado conocimiento sobre el cerebro, hallamos caído en un 

vano intento de encajar, de una forma extremadamente simple, dos niveles de explicación 

muy complejos, como son estructura y función cerebral. Por tanto, señalar tras una 

evaluación neuropsicológica que un paciente presenta hipofuncionamiento de la región 

prefrontal dorsolateral porque hace mal la prueba de Letras y Números del WAIS, es un 

anacronismo científico ya desde el primer día que se empezaron a utilizar test 

neuropsicológicos, es decir, desde hace unos 80 años. 

Hoy día, la combinación de datos aportados por las nuevas técnicas de neuroimagen que 

estudian la conectividad cerebral funcional junto a los datos ofrecidos por la neuropsicología 

nos permite reconceptualizar la relación entre estructura y función cerebral. En este nuevo 
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escenario se dibuja un sistema donde la realización de cualquier conducta pone en marcha 

múltiples procesos cognitivos, que están sustentados por múltiples regiones cerebrales 

superpuestas y funcionalmente flexibles insertadas en amplias redes cerebrales integradoras 

(Corbetta, Siegel, & Shulman, 2018; Yeo et al., 2015). Al extrapolar estos nuevos 

conocimientos a la práctica clínica diaria queda en desuso la noción tradicional que nos hacía 

prever déficits concretos asociados a un daño cerebral focal, dando paso a una aproximación 

basada en la idea del conectoma humano denominada lesion network mapping que, aunando 

los conceptos de localización, conectividad, desconexión y diásquisis, nos revela el hecho de 

que el daño en cualquiera de las vías o nodos (hubs) que participan en una red cerebral puede 

desencadenar tanto su disfunción parcial como completa, alterando así la función que 

sustenten. E incluso, que lesiones en diferentes regiones cerebrales pueden ocasionar el 

mismo déficit funcional como resultado de la alteración de la red cerebral que las conecta 

(Fox, 2018; Price, 2018). De hecho, ya hay autores que consideran los déficits asociados al 

daño cerebral como una consecuencia de la alteración de la conectividad cerebral, por 

ejemplo, en casos de traumatismo craneoencefálico (Han et al., 2016; Hayes et al., 2016; 

Imms et al., 2019; Sharp et al., 2014), enfermedad cerebrovascular (Rehme y Grefkes, 2013), 

Parkinson (Cerasa et al., 2016; Díez-Cirarda et al., 2018), esclerosis múltiple, (Basile et al., 

2014; Tahedl et al., 2018), Deterioro Cognitivo Leve (Bajo et al., 2010; Han et al., 2012; 

Navas et al., 2015), Alzheimer (Bukcley et al., 2017; Seo et al., 2013) o autismo 

(Padmanabhan et al., 2017). 
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Figura 1. Vista dorsal de dos tractografías, a la izquierda de un sujeto control y a la derecha de un sujeto con 

un traumatismo craneoencefálico severo. La flecha blanca señala al cuerpo calloso, que sufre una significativa 

pérdida de fibras en el sujeto con TCE.  

 

Sin embargo, y a pesar de todo lo anterior, aún quedan muchas cuestiones por resolver en 

lo referente a los estudios de conectividad cerebral funcional, ya que, aunque estos suponen 

un indudable avance en el conocimiento de la relación entre cerebro y conducta, las 

limitaciones propias de la tecnología empleada y las concernientes a lo poco que aún 

conocemos de la complejísima conectividad cerebral, hacen que debamos ser muy cautos a 

la hora de interpretar los resultados obtenidos mediante los estudios de neuroimagen. Para 

ejemplificar a este hecho, Mesulam (Mesulam, 2012) hace referencia al Mito de la Caverna 

de Platón, y propone que quizás con los estudios de conectividad cerebral funcional tan sólo 

estemos viendo las sombras de la conectividad cerebral reflejadas en nuestros aparatos de 

medida, es decir, observamos la realidad tan sólo de forma indirecta, y puede que esta sea 

mucho más compleja e ininteligible de lo que podamos estar rozando a conocer. No obstante, 

lo anterior no significa que no debamos seguir contando con este tipo de técnicas, todo lo 

contrario, tan sólo debemos afinar más en el diseño e interpretación de los estudios. Y, 

concretamente, es en este punto donde la neuropsicología puede jugar un papel ideal en su 

relación con las técnicas de neuroimagen, por ejemplo, mediante la creación de protocolos 

de estimulación consistentes en tareas particulares que nos permitan aislar procesos 

cognitivos de interés de todos los demás que participan en la ejecución de dichas tareas.  

En realidad, podemos ir un poco más allá en esta idea de redes cerebrales funcionales y 

trasladarla a la cognición, planteando un modelo de conectividad cognitiva. Como ocurre con 

todas las representaciones y clasificaciones de sistemas complejos que propone la ciencia, 

estas son más sencillas que la realidad a la que pretenden representar. A falta de un modelo 

general de la cognición, y, posiblemente por motivos de operatividad y de la dificultad 

inherente al concepto, nos hemos dedicado a su estudio dividiéndola en parcelas 

“conceptualmente manejables”, para después tratar de unir dichas partes en un todo coherente 

y generando constructos teóricos que nos ayuden a explicar los diferentes procesos que 

componen la cognición humana. Este enfoque ha dado sus frutos y nos ha permitido sentar 
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las bases de la comprensión de la cognición. Sin embargo, puede que estemos alcanzando los 

límites de lo que los modelos teóricos parcelados por funciones cognitivas aisladas nos 

puedan ofrecer. Sabemos que los elementos constituyentes de la cognición, es decir, las 

funciones cognitivas, son absolutamente interdependientes, no se pueden aislar las unas de 

las otras, y su funcionamiento está íntimamente interconectado por procesos cognitivos 

comunes compartidos entre ellas. Por ejemplo, los procesos de codificación, consolidación y 

recuperación de la memoria no se pueden llevar a cabo si los procesos atencionales no operan 

a un nivel de funcionamiento adecuado, o sin la participación de procesos ejecutivos como 

la recuperación, la supervisión de la recuperación, la inhibición o la codificación, 

relacionados con los requisitos y las estrategias que empleamos para el recuerdo de 

información, e incluso, sin la velocidad de procesamiento de la información o la percepción. 

Cada uno de esos procesos cognitivos participan en varias funciones cognitivas a la vez, 

atención, memoria y ejecutivas, ajustando y variando su peso relativo dentro de cada una de 

ellas según las exigencias de la tarea en curso, es decir, son transversales. De este modo, se 

eliminan los límites entre funciones cognitivas y se sustituyen por una red de procesos 

cognitivos, a modo de nodos (hubs) interconectados, que participan simultáneamente y de 

forma flexible en la cognición, creando un sistema continuo y global de procesamiento de la 

información y de ejecución de respuestas cognitivas y motoras. La puerta que conduce al 

cambio de perspectiva en la evaluación y rehabilitación neuropsicológica ya está abierta, 

ahora, a los neuropsicólogos, nos toca cruzar su umbral. 

Volviendo a los objetivos de la evaluación neuropsicológica, podemos explicitar, por un 

lado, un objetivo general, que sería identificar las consecuencias conductuales, cognitivas y 

emocionales de la disfunción cerebral, mediante el análisis detallado de los procesos 

cognitivos preservados y alterados, y la forma en que estos interfieren en la capacidad del 

paciente para desenvolverse de forma funcional e independiente en su vida cotidiana. Y, por 

otro, unos objetivos específicos, que se pueden concretar a partir de los puntos comunes de 

propuestas realizadas por diversos autores (Blázquez-Alisente, 2012; Lezak, 2012; Maruish, 

2004; Muñoz Céspedes, Muñoz López, Tirapu Ustárroz, & Vázquez Valverde, 2008; Perea 

Bartolomé & Ardila, 2014; Prigatano & Pliskin, 2003; Vanderploeg, 2011), junto a algunos 

propuestos por quien escribe este texto, y serían: 
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• Identificar, describir y cuantificar los aspectos cognitivos, emocionales y 

conductuales alterados e intactos en un sujeto con disfunción cerebral. 

• Contribución a la detección precoz de las alteraciones cognitivas, emocionales y 

conductuales asociadas a procesos neurodegenerativos y trastornos del 

neurodesarrollo. 

• Elaboración del perfil neuropsicológico y del diagnóstico sindrómico, que 

contribuyen al diagnóstico diferencial y etiológico del deterioro cognitivo, en 

colaboración con profesionales de la neurología, neuropsiquiatría, y la neuropediatría. 

• Establecer medidas de línea base que ayuden tanto a monitorizar la evolución del 

estado del paciente como a evaluar la eficacia de la rehabilitación o las intervenciones 

(farmacológicas y no farmacológicas). 

• Planificación del programa de rehabilitación neuropsicológica y establecimiento de 

los objetivos del mismo, desde una perspectiva individualizada en función de las 

necesidades e intereses únicos de cada paciente. 

• Contribuir a establecer un pronóstico de evolución del estado del paciente, si fuese 

posible. 

• Determinar el impacto de los déficits cognitivos, emocionales y comportamentales 

sobre los aspectos sociales, laborales, familiares y personales, y la repercusión sobre 

la independencia funcional y la calidad de vida. 

• Extraer información útil en la que basar el apoyo y consejo a pacientes y familiares 

sobre actividades de la vida diaria del paciente. 

• Investigación clínica y ampliación del conocimiento de las relaciones entre cerebro y 

conducta.  

• Aportar información para la toma de decisiones en contextos forenses y peritaciones 

judiciales. 

• Contribuir en la toma de decisiones, la planificación y la puesta en práctica del trabajo 

de los equipos de neurorrehabilitación. Fomentando el enfoque transdisciplinar en la 

neurorrehabilitación, frente al multidisciplinar e interdisciplinar. 

El último de los objetivos apuntados más arriba cobra especial relevancia hoy día, ya que 

su cumplimiento no sólo se circunscribe al ámbito de la neuropsicología, lo rebasa, y tiene 
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en cuenta la participación en la planificación y organización del trabajo de los equipos de 

neurorrehabilitación. La forma en que trabajan tales equipos exige una constante 

comunicación e intercambio de conocimientos y herramientas entre los profesionales que 

forman parte de los mismos. De esta forma, los resultados y objetivos de la evaluación 

neuropsicológica pueden ser muy útiles al resto de compañeros de otras áreas como 

logopedia, enfermería, terapia ocupacional, fisioterapia, psicología clínica, neurología o 

medicina rehabilitadora. Esta forma de trabajar responde a un cambio de enfoque en la 

neurorrehabilitación, que deja atrás las perspectivas de equipo multidisciplinar e 

interdisciplinar que parcelan la intervención con el paciente en función de sus signos o 

déficits, para entrar de lleno en la transdisciplinar, donde los límites entre disciplinas 

científicas (incluso entre espacios de trabajo) se difuminan y permiten poner el énfasis en los 

objetivos terapéuticos comunes propuestos por el equipo profesional, paciente y familiares 

de forma consensuada.  

También, de todos los objetivos anteriores, por su creciente incorporación a las labores 

habituales del neuropsicólogo, se destaca la contribución de la neuropsicología al diagnóstico 

precoz y al diagnóstico diferencial entre demencias, o al siempre complicado diagnóstico 

diferencial entre demencia y depresión, donde algunos detalles de la forma en que los 

pacientes ejecutan las pruebas neuropsicológicas pueden ser una buena clave, junto a otros 

hallazgos, para dicho diagnóstico diferencial (Gasser et al., 2017).  No obstante, a pesar de 

su utilidad, la figura del neuropsicólogo sigue sin estar presente en las Unidades de Gestión 

Clínica de Neurología, ni de Neurorrehabilitación, de los hospitales españoles, aunque no 

cabe duda de que seremos testigos de su paulatina incorporación a dichas Unidades, e incluso 

esperemos que de la creación de Unidades de Gestión Clínica de Neuropsicología como 

unidades independientes de intervención transversal, que provean apoyo a otras Unidades 

hospitalarias como la de Neurología, Neurorrehabilitación, Neuropediatría, Neurofisiología, 

y todas aquellas cuyos pacientes requieran de una evaluación y rehabilitación 

neuropsicológica. En este punto vuelvo a introducir una opinión personal, el modelo médico 

actual que rige la sanidad pública, dirigido y gestionado por profesionales de la Medicina, no 

es el entorno más adecuado para el ejercicio de la neuropsicología en toda su extensión e 

independencia. No pueden quedar las decisiones respecto a la intervención neuropsicológica 

en manos de quien no es neuropsicólogo, me parece una cuestión clara y meridiana.    
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Tirapu y cols (2011) también nos proponen que una vez concluida la evaluación 

neuropsicológica debemos de ser capaces de responder a una serie de cuestiones: ¿Existe 

evidencia de disfunción cerebral orgánica?, ¿Cuál es la naturaleza y severidad del déficit 

cognitivo?, ¿Cuáles son las consecuencias del trastorno cognitivo sobre la independencia 

funcional del paciente?, ¿Cómo afecta la disfunción cerebral al comportamiento y al estado 

de ánimo?, ¿El estado cognitivo cambia con el tiempo?, ¿Cuáles son las implicaciones para 

la rehabilitación?, y si es posible, ¿Podemos establecer un pronóstico de recuperación del 

paciente? 

Si reflexionamos un momento sobre todo lo dicho anteriormente podremos comprender 

fácilmente que la evaluación neuropsicológica no es un mero trámite ni un paso 

intranscendente que podamos obviar en la atención a nuestros pacientes. Todo lo contrario, 

es la piedra angular sobre la que levantaremos nuestras hipótesis de trabajo, sobre la que se 

tomarán decisiones diagnósticas importantes para el paciente, y la que nos ayudará a trazar 

el primer esbozo del intenso camino a seguir durante nuestra intervención 

neurorrehabilitadora, en un trabajo mano a mano con el paciente y sus familiares. Y esto 

último es clave, la neuropsicología ha recorrido un largo camino durante el cual ha ido 

creciendo y madurando para terminar definiendo como objeto de trabajo no sólo el estado 

cerebral y cognitivo de un individuo, sino que actualmente ha ampliado sus miras y concibe 

a este como una entidad global, inmerso en un contexto sociocultural y familiar que hay que 

valorar, entender e incorporar a nuestra intervención prestándole la mayor de las atenciones. 

Si perdemos de vista lo anterior, podemos caer en la tentación de adoptar una visión 

excesivamente “cerebrocentrista” de nuestro trabajo, privando a la neuropsicología de la 

valiosa contemplación del individuo en toda su riqueza y complejidad, como un actor que se 

relaciona y es modelado de forma irremediable por un entorno igualmente complejo y 

variable. 

 

Proceso de evaluación neuropsicológica 

La evaluación neuropsicológica es un proceso vivo, complejo, cargado de emociones y 

marcado inevitablemente por la relación personal entre terapeuta y paciente, por eso, nada 
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más lejos de la realidad que pensar en la evaluación como un intercambio de información 

automático y frío, reducido a la mera aplicación mecánica de una batería de test o pruebas 

objetivas, cuyos resultados numéricos serán nuestra principal fuente de información para la 

toma de decisiones clínicas.  

Decía Lezak (1995) que un neuropsicólogo debe de poseer cualidades de psicómetra, 

cierto, pero igualmente necesita tener una buena capacidad de observación y de razonamiento 

clínico, ya que la evaluación ofrece la posibilidad o, si me apuran, la obligación de recoger 

información tanto cuantitativa como cualitativa, por lo que si caemos en el error de basar 

nuestro diagnóstico en datos puramente psicométricos estaremos dejando escapar una valiosa 

oportunidad, además de no cumplir con la finalidad de la evaluación, que no es otra que 

conocer y comprender al paciente que tenemos frente a nosotros. Es decir, hay que evitar a 

toda costa la tentación de basar nuestras hipótesis de partida o nuestras inferencias 

exclusivamente en datos psicométricos, en cuyo caso, estaríamos alejándonos de los 

conocimientos básicos que nos brinda la neurociencia (Luria y Majovsky, 1977). Quiero 

remarcar la fecha de la anterior referencia bibliográfica, ni más ni menos que 1977, no 

obstante, todavía sigue siendo necesario incidir sobre esta idea para que cale profundamente 

entre las nuevas generaciones de profesionales de la neuropsicología que se forman hoy día. 

Como contrapunto, es fundamental adoptar una actitud reflexiva y de observación minuciosa 

durante todas las sesiones de evaluación, ya que esto nos permitirá recoger información extra 

de las reacciones conductuales, emocionales y cognitivas del paciente ante las diversas 

preguntas, situaciones o tareas que le propongamos, así como de su forma de realizarlas. De 

hecho, la observación es un método muy útil para identificar en nuestro paciente conductas 

como infantilismo, agresividad, frustración, ansiedad, depresión, apatía, desinhibición, 

impulsividad, e incluso para valorar el estado de alerta, el lenguaje espontáneo, la presencia 

de estereotipias, o el nivel de actividad motora. Por ejemplo, durante el proceso de evaluación 

nos interesa anotar el grado de cooperación, el interés y la motivación mostrada, si recuerda 

bien las normas de la prueba, si hay impulsividad o precipitación en las respuestas, si 

planifica y organiza bien la realización de la tarea antes de llevarla cabo, si detecta sus propios 

errores y los corrige, o si es capaz de generar estrategias y alternativas diferentes cuando las 

que acaba de emplear son infructuosas. Es decir, no sólo debemos conformarnos con la 

puntuación total de un test o con el registro de los aciertos y errores, debemos descubrir la 
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naturaleza de los mismos y conocer las estrategias cognitivas que el paciente emplea durante 

la realización de las pruebas, explorar proceso cognitivo por proceso y descubrir las 

relaciones mutuas que se establecen entre ellos, con el fin de describir cuadros sindrómicos 

y trastornos neuropsicológicos concretos. Este enfoque de la evaluación, conocido como 

Boston Process Approach e iniciado por Edith Kaplan hace unas tres décadas, está cobrando 

un renovado interés entre los profesionales de la neuropsicología, si es que alguna vez se 

perdió (Díaz-Orueta, 2017; Kaplan, 1988; Libon, Swenson, Ashendorf, Bauer, & Bowers, 

2013; Milberg, Hebben, Kaplan, Grant, & Adams, 2009).  

La pertinencia del uso del Boston Process Approach en la práctica clínica puede 

concretarse mediante un sencillo ejemplo. Para esto escogeremos el Test de Aprendizaje 

Verbal España Complutense (TAVEC) (Benedet y Alejandre, 1998), una prueba 

ampliamente utilizada para valorar la memoria verbal. Si prestamos la suficiente atención 

durante su uso y corrección, esta prueba nos ofrecerá información concreta sobre el estado 

de varios procesos cognitivos relacionados con la memoria (fijación, aprendizaje, 

consolidación, codificación, supervisión y monitorización, recuperación y reconocimiento de 

la información), permitiéndonos de este modo concretar si el patrón clínico de alteración de 

la memoria de un paciente es predominantemente hipocámpico o ejecutivo (Luna Lario, et 

al., 2017). Este escrutinio minucioso de la memoria en base a sus procesos elementales ha 

permitido cambiar la visión y ampliar el conocimiento que teníamos sobre el Alzheimer, 

pasando de verlo como una enfermedad que afectaba primordialmente al almacenamiento y 

consolidación de la información, a incluir entre sus signos principales el déficit en el proceso 

de codificación de la información, incluso en fases muy tempranas de la enfermedad (Papp 

et al., 2017). O, también, para conocer más en detalle la Demencia por Cuerpos de Lewy, 

que, entre otros signos, en su etapa leve o prodrómica puede cursar con un déficit amnésico 

caracterizado por una reducción del rendimiento de los procesos de codificación y 

recuperación de la información previamente presentada, aunque con pocas intrusiones en el 

recuerdo (Petrova et al., 2016). Esto mismo se puede aplicar al diagnóstico sindrómico de 

patologías como Demencia Frontotemporal, Demencia Vascular, Demencia asociada a 

Parkinson, o Demencia por Cuerpos de Lewy, etc (Rascovsky et al., 2002; Perri et al., 2005; 

Giovagnoli et al., 2008; Pfeiffer et al., 2014). 
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En definitiva, a la hora de interpretar los resultados de la evaluación neuropsicológica 

debemos encontrar el equilibrio entre la información cualitativa y la cuantitativa, e incorporar 

la observación minuciosa, el análisis de procesos, la búsqueda de signos clínicamente 

relevantes y el razonamiento clínico a nuestro esquema de trabajo, como herramientas 

complementarias que utilizaremos durante todo el proceso de evaluación con el fin de 

fundamentar nuestro diagnóstico neuropsicológico o sindrómico, contribuir a un posible 

diagnóstico diferencial, tomar decisiones clínicas, planificar el programa de rehabilitación 

neuropsicológica, y, cómo no, para ofrecerle al paciente y familiares una explicación 

razonada de las posibles dificultades que pueda tener el paciente a la hora realizar de forma 

eficiente y exitosa sus actividades del día a día. 

La evaluación comprende una serie de fases sucesivas que empiezan con la entrevista 

inicial, la revisión de los informes aportados por el paciente, la construcción de la anamnesis, 

la aplicación del protocolo de pruebas de evaluación, la corrección e interpretación de la 

ejecución del paciente en dichas pruebas, el análisis e integración de la información recogida 

durante la entrevista, y culmina con la emisión del informe y la comunicación de los 

resultados al paciente, o a quien solicitara nuestra valoración. 

 

 

     Figura 2. Proceso de evaluación neuropsicológica. 
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Entrevista 

Un condicionante importante de la evaluación neuropsicológica es el tiempo que 

dispondremos para llevarla a cabo, por lo que hay que prepararla bien y optimizar el tiempo 

que dediquemos a la misma. Una entrevista exhaustiva, que permita profundizar en los 

aspectos relevantes del caso, puede llevarnos entre 60 y 90 minutos, o en su defecto, el tiempo 

que se necesite para recoger la información que nos permita emitir un diagnóstico con 

garantía y fiabilidad. En este punto algunos dirán que sólo disponen de unos pocos minutos 

para esta cuestión, que la norma del hospital o clínica donde trabajan no les permite esta 

flexibilidad. No entro a valorar la burocracia de ninguna organización, tan sólo expongo una 

situación relevante para la práctica clínica. En cualquier caso, puede ser una buena idea 

emplear una entrevista estructurada que nos guíe en el proceso y evite que nos dejemos algún 

aspecto importante sin sondear. Ni que decir tiene que, aunque dicha entrevista estructurada 

nos puede ser muy útil, podemos pasar a emplear una entrevista semiestructurada o abierta 

en función de las situaciones concretas que se generan durante la entrevista, y también en 

función de la experiencia y habilidades del profesional que la lleva a cabo. Igualmente nos 

puede resultar útil preparar de antemano un guion con las preguntas fundamentales que no 

podemos pasar por alto según el caso al que atendamos. Por ejemplo, para la entrevista inicial 

de un posible caso de demencia podemos preparar un guion con una serie de preguntas que 

recojan información relevante sobre aspectos cognitivos, conductuales, emocionales y 

funcionales, formuladas tanto al paciente como a los familiares, que podrán ayudarnos a 

sondear posibles y sutiles cambios recientes en dichas capacidades. Así, podríamos incluir 

preguntas sencillas sobre orientación, memoria reciente, lenguaje, manejo del dinero, toma 

de decisiones, organización y planificación de actividades, aprendizaje de habilidades 

nuevas, estado de ánimo, reacciones emocionales, comportamiento, o desempeño en las 

Actividades de la Vida diaria Básicas, Instrumentales y Avanzadas. Algunas entrevistas 

estructuradas que habitualmente se usan en neuropsicología se pueden encontrar en el 

Diagnóstico neuropsicológico de Luria (Golden, 2001), Test Barcelona Revisado (Peña-

Casanova, 2005), Examen Cognitivo de Cambridge Revisado (CAMCOG-R) (Roth et al, 

1999), o en el Examen neuroconductual del estado cognitivo (NCSE) (Kiernan et al, 1987). 
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Más allá de la oportunidad de recoger datos fundamentales para nuestra intervención, el 

momento de la entrevista suele ser el primer contacto del neuropsicólogo con el paciente y 

la familia. En este primer contacto debe crearse el clima de confianza necesario para que 

podamos hacer una valoración adecuada de las necesidades de nuestro paciente. Pensemos 

que durante la evaluación tendremos que ahondar en situaciones que pueden resultar 

dolorosas, frustrantes o difíciles de afrontar para paciente y familia, y que suelen llevar 

asociadas una gran carga emocional, por lo que es fundamental hacerles ver que pueden y 

deben confiar en nosotros, que somos profesionales capacitados para ejercer esta profesión, 

y que nuestra labor e inquietud no son otras que comprender su situación actual y ofrecerles 

la mejor ayuda posible. No deben vernos como un mero evaluador que se sienta al otro lado 

de la mesa y les hace preguntas y más preguntas, o les pasa un test tras otro sin más interés 

que el resultado que obtenga en los mismos. Debemos asegurarnos de que comprenden 

nuestra actuación, de que estamos recabando información con un objetivo claro y definido, 

y de que en ningún caso estamos para juzgarles. Haciendo de nuevo referencia a los objetivos 

de la evaluación, ni que decir tiene que el profesional debe tener claros sus objetivos en cada 

caso clínico, pero, y por contra, es habitual encontrarnos con familias que acuden a nosotros 

sin tener claro en qué podemos ayudarles o que apenas tienen información sobre qué es la 

neuropsicología. Por tanto, la entrevista inicial debe ser una vía de comunicación 

bidireccional y servir también para proporcionar al paciente y a los familiares información 

acerca del modo que tenemos de trabajar, es decir, en qué consistirá la evaluación y la 

rehabilitación neuropsicológica, los objetivos que nos marcaremos con nuestra intervención, 

la necesidad de colaboración y consenso entre familia-terapeuta-paciente para el 

establecimiento y logro de dichos objetivos, y además, para ofrecer información sobre 

gravedad, pronóstico y cualquier otra laguna informativa que muestren acerca de la lesión 

cerebral en cuestión. Una familia con las ideas claras y bien informada es de enorme ayuda, 

lo contrario entorpece tanto la evaluación como la posterior rehabilitación neuropsicológica.  

A este respecto, Lezak (2012) propone 7 recomendaciones que nos pueden ayudar a crear 

un clima de confianza y colaboración con nuestro paciente, quien antes de ser evaluado 

debería ser informado sobre: 

1- El propósito de la evaluación, asegurándonos de que no le queda ninguna duda al respecto. 
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2- La naturaleza de la evaluación, que se van a valorar aspectos cognitivos como atención, 

planificación o memoria, y que esto no tiene nada que ver con la locura.  

3- El uso que se le dará a los resultados y a quien se informará de ellos. 

4- Que todo lo que se diga durante la evaluación será confidencial y que ellos tienen el control 

sobre la privacidad de los resultados, excepto cuando la evaluación tenga por fin aportar 

información en un litigio. 

5- Quién le dará los resultados de la evaluación y cuándo. 

6- Las consecuencias tanto de una adecuada colaboración como de la no colaboración, para 

que tome una decisión realista sobre su actitud durante la evaluación. Son muchos los 

motivos que pueden llevar al paciente a nuestra consulta, desde una lesión cerebral hasta 

una evaluación en un contexto jurídico para la custodia de los hijos o un asunto laboral, y 

estos pueden generar desde rechazo, sentimientos de amenaza, hasta franca colaboración. 

7- En qué consisten los test neuropsicológicos y la evaluación en general. A veces una 

sencilla explicación puede hacer que los pacientes afronten la evaluación con más 

tranquilidad.  

Cómo es fácil deducir, la entrevista con el paciente y la familia constituye un hito 

fundamental en el proceso de recogida de datos, de hecho, es seguro que mediante la misma 

conozcamos detalles del estado cognitivo, conductual y emocional de nuestro paciente que 

de otra forma no podríamos conocer, y que pueden ser causa de situaciones difíciles de 

manejar en el seno familiar. No me cabe la menor duda de que los test neuropsicológicos 

juegan un papel muy importante durante la evaluación, pero, por más test que le pasemos a 

un paciente, estos tendrán siempre la misma limitación, no nos permiten ver más allá de las 

paredes de nuestra consulta. Al mismo tiempo, también debemos ser cautos a la hora de 

incorporar la información que nos proporcione la familia o el paciente a nuestro proceso 

diagnóstico, debemos tratar de contrastarla siempre que sea posible, y tomarla como indicios 

que nos conduzcan a plantearnos posibles vías de exploración y formulación de hipótesis. No 

podemos olvidar que no son informadores imparciales, y que su visión del estado del paciente 

puede estar mediada por multitud de factores o intereses que no tenemos por qué conocer. 
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En cuanto a la decisión de entrevistar a paciente y familiares de forma conjunta o separada, 

esta depende del tipo de información que se vaya a intercambiar en cada momento de la 

entrevista y de cada caso clínico en particular. Por ejemplo, esta decisión podría estar 

determinada por el estado o gravedad del paciente, si el paciente no es capaz de ofrecer 

información relevante o fidedigna por sí mismo, es recomendable que esté acompañado por 

un familiar que le ayude a describir y concretar su situación y quejas actuales. O, en el caso 

de que el paciente presente anosognosia, es decir, no reconozca parte o ninguno de sus 

síntomas, puede surgir tensión en la consulta cuando un familiar describa ciertas situaciones 

o manifestaciones de un posible deterioro cognitivo que el paciente no reconozca de ninguna 

manera. En este caso debemos plantearnos la opción de pedirle a uno de ellos que salga de la 

consulta para volver después a solas. A la hora del recibimiento y presentación, o de la 

explicación de las generalidades de nuestro trabajo, podemos hacerlo de forma conjunta, así 

ganamos tiempo. Sin embargo, aunque una parte de la misma se haga conjunta, en la mayoría 

de los casos es muy conveniente entrevistar en algún momento a paciente y familiares por 

separado, lo que nos permitirá contrastar información proporcionada por ambos que 

probablemente no expresarían estando juntos. Tanto una parte como la otra se sentirán menos 

cohibidos a la hora de expresar pensamientos, frustraciones y sentimientos encontrados, o de 

explicar las diversas situaciones tensas que pueden surgir en el entorno familiar durante el 

día a día. Ya tendremos tiempo más adelante de intervenir sobre la dinámica y nuevos roles 

familiares si es necesario, el momento de la entrevista tiene otros objetivos. Sea como fuere, 

cuando hayamos finalizado la entrevista deberemos tener información al menos sobre 

(Tirapu et al., 2011):  

• Motivo de consulta: debemos tener un conocimiento claro y conciso del motivo por 

el que se requiere nuestra intervención, además de saber quién deriva al paciente y 

qué objetivo persigue.  

• Historia personal: dominancia manual, nivel de escolarización, actividad laboral 

previa, actividades de ocio, culturales e intereses, nivel de funcionamiento cognitivo 

premórbido, situación y apoyo familiar actual. 

• Historia médica previa: datos médicos relevantes como diabetes, hipotiroidismo, 

hipertensión arterial, enfermedad renal crónica, dislipemia, enfermedades 
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psiquiátricas, patologías neurológicas previas, antecedentes familiares, y posibles 

hábitos tóxicos. 

• Historia médica de la condición actual: descripción clara y detallada de los síntomas 

cognitivos y neuropsiquiátricos que presenta el paciente, frecuencia de aparición, 

duración e intensidad de los mismos, y la forma de inicio y evolución (aguda, 

subaguda o crónica). Igualmente es útil conocer la fecha de la lesión, tiempo en coma, 

puntuación en la Escala de Coma de Glasgow al ingreso, presencia y duración de la 

Amnesia Postraumática en casos de TCE, localización y tipo de lesión, y resultados 

de las pruebas de neuroimagen, ya que algunos de estos datos pueden ayudarnos a 

estimar un posible pronóstico de evolución del paciente (Muñoz Céspedes et al., 

2001; Lingsma et al., 2010; Stevens y Sutter, 2013;). Y, por último, el tratamiento 

farmacológico actual.  

• Nivel de adaptación y ajuste del paciente y familiares a la situación actual, 

expectativas de futuro, aceptación, y nivel de conciencia de las dificultades o 

limitaciones. 

• Dependencia/independencia: debemos conocer el nivel de independencia funcional 

del paciente para la realización de las actividades de la vida diaria básicas, 

instrumentales y avanzadas. 

 

Una vez hemos recogido toda esta información de forma ordenada y clara estaremos en 

disposición de construir la anamnesis, un paso fundamental en la evaluación 

neuropsicológica, ya que será esta la que nos ayude a poner en perspectiva y dar sentido a 

los resultados obtenidos por el paciente en las pruebas de evaluación, y, al fin y al cabo, a 

hacernos una idea global sobre su estado. 

 

Revisión de los informes previos 

En numerosas ocasiones nos encontraremos con que los pacientes llegan a nuestra 

consulta de neuropsicología después de haber pasado por manos de otros profesionales 

sanitarios (psiquiatría, neurología, radiología, médico de atención primaria, psicología, 

http://0-search.proquest.com.avalos.ujaen.es/indexinglinkhandler/sng/au/Lingsma,+Hester+F/$N?accountid=14555
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fisioterapia, logopedia, oftalmología, terapia ocupacional, otro neuropsicólogo, etc…), por 

lo que dispondrán de informes emitidos por estos profesionales. Ante la perspectiva de la 

primera visita debemos advertir al paciente o acompañante que traigan con ellos todos los 

informes de los que dispongan, ya que son una fuente importantísima de información acerca 

del estado premórbido del paciente, de la patología actual y de su etiología, del momento y 

forma de inicio, de la gravedad y localización de la lesión, la evolución de la sintomatología, 

los tratamientos recibidos y su efectividad, los profesionales consultados, e incluso, la 

presencia o ausencia de déficits motores, sensitivos, o sensoriales significativos. Toda esta 

información recogida a través de los informes previos será muy importante para poder 

redactar una completa anamnesis del paciente, sirviendo también como punto de partida de 

la evaluación, ya que sobre ella tomaremos las primeras decisiones sobre el curso que deberá 

tomar nuestra actuación y construiremos nuestras primeras hipótesis de trabajo. En el caso 

de pacientes en los que el objetivo de la evaluación sea la detección de un posible deterioro 

cognitivo por sospecha de una posible enfermedad neurodegenerativa, la información 

aportada por estos informes y las entrevista clínica puede ser más importante aún, si cabe, ya 

que los resultados de la evaluación neuropsicológica en conjunción con los datos extraídos 

mediante pruebas médicas complementarias, las entrevista y la exploración por parte de 

neurología pueden ser claves en el diagnóstico precoz y diferencial. Por poner un ejemplo 

sencillo, conocer de antemano posibles déficits visuales, auditivos, motores, del lenguaje o 

la comunicación, la medicación actual, e incluso el nivel educativo del paciente nos evitará 

hacer atribuciones equivocadas sobre la causa del nivel de ejecución del paciente en las 

pruebas de evaluación administradas y prepararnos para adaptar nuestra entrevista y 

protocolo de evaluación a dichas circunstancias.  

En este punto se hace necesario familiarizarse con los términos técnicos más comunes que 

nos podemos encontrar en los informes o en la historia clínica del paciente, como los que se 

refieren a las pruebas de neuroimagen (TC: Tomografía Computarizada; RMN: Resonancia 

Magnética Nuclear; RMf: Resonancia Magnética Funcional; PET: Tomografía por Emisión 

de Positrones; SPECT: Tomografía por Emisión de Fotón Simple), neurofisiología (EEG: 

Electroencefalografía; PEC: Potenciales Evocados Cognitivos), más los términos referentes 

a la neuroanatomía que se incluyen en los informes de neurorradiología. Igualmente ocurre 

con las referencias a la puntuación en la Glasgow Outcome Scale, el estado de las pupilas del 
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paciente al ingreso tras un TCE, la puntuación en la National Institute of Health Stroke Scale 

(NIHSS), la Escala de Hunt and Hess tras un ictus, la Escala del Estado de Incapacidad 

Ampliada de Kurtzke (EDSS por sus siglas en inglés) en Esclerosis Múltiple, o la Escala de 

Hoehn y Yahr en Parkinson, etc… Sin olvidar los resultados de las pruebas bioquímicas, de 

la exploración de los reflejos por neurología, o la lista larga de medicación que suelen tomar 

nuestros pacientes. Todos estos datos suelen estar recogidos en los informes de ingreso y alta 

hospitalaria, o en los informes de revisión de las Unidades de Gestión Clínica de Neurología, 

Medicina Intensiva, Medicina Rehabilitadora, o Radiología.  

 

Pruebas de evaluación 

Antes de continuar vuelvo a recordar, aún a riesgo de ser pesado, que la interpretación de 

los resultados numéricos, o análisis cuantitativo, por sí solos son de nula utilidad para 

determinar el estado neuropsicológico de un paciente, por lo que es necesario emplear una 

aproximación global que incluya también el análisis cualitativo de la ejecución en las diversas 

pruebas, junto a la información recogida durante la entrevista. En este sentido, algunas 

herramientas de evaluación computarizadas hacen una corrección automática de la ejecución 

del paciente, emitiendo después un resumen o informe automático con los resultados 

cuantitativos. Ceder todo el protagonismo a la hora de emitir un diagnóstico neuropsicológico 

a este resultado cuantitativo automático denota escasa o nula formación en neuropsicología, 

y, en el peor de los casos, desidia y desinterés por la profesión. Asumir que el avance de la 

neuropsicología se basará en la incorporación de tecnología es como creer que el culmen de 

la comunicación humana se ha logrado con la llegada del smartphone. La tecnología no 

aporta nada si no se encuentra encajada en marcos teóricos de trabajo, siendo la crítica y 

actualización de estos la única forma de crear una neuropsicología moderna o 

contemporánea. 

 

A estas alturas del proceso de evaluación ya deberíamos haber recogido abundante 

información sobre el paciente como para construir la anamnesis y plantear nuestras primeras 

hipótesis de trabajo, a partir de lo cual seleccionaremos las pruebas que formarán nuestro 

protocolo de evaluación. Elegir bien los instrumentos que vamos a emplear es una decisión 
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crucial, puesto que a partir del resultado de la evaluación se emitirá un diagnóstico, se 

establecerá el rumbo de la rehabilitación, se redactará un informe pericial o se extraerán los 

resultados y conclusiones de una investigación.  

 

 En el mercado existe una gran variedad de pruebas, test, escalas y baterías que pueden 

emplearse para llevar a cabo la evaluación. Muchas de ellas pueden ser consultadas en los 

manuales “Neuropsychological Assessment” (Lezak, 2012), “A Compendium of 

Neuropsychological Tests Administration, Norms, and Commentary” (Strauss et al., 2006), 

o “Test neuropsicológicos: fundamentos para una neurología clínica basada en evidencias 

(Peña-Casanova et al., 2004). Obviamente, no vamos a poder tenerlas todas ellas en nuestra 

consulta. Lo recomendable es manejar un grupo variado, reducido, y habitual de pruebas 

validadas que cubran el amplio abanico de procesos cognitivos a valorar, con el fin de crear 

baterías flexibles y personalizadas según las particularidades del caso clínico en cuestión. 

Esto nos convertirá en expertos en su administración, facilitándonos la detección e 

interpretación de diferencias individuales durante la realización de las mismas por parte de 

diferentes pacientes. Por añadido, no todos los test son útiles en todas las circunstancias, por 

lo que los instrumentos que incluyamos en nuestra batería deben cumplir a una serie de 

requerimientos básicos, como que se ajusten a una evaluación personalizada de cada 

paciente, que permitan una aplicación sencilla y flexible, que en su conjunto ofrezcan una 

minuciosa exploración de los múltiples procesos que integran la cognición, y que se muestren 

sensibles ante los cambios que se producen a lo largo del curso evolutivo de la lesión o 

patología neurológica. Esta forma de enfrentar la evaluación conduce al fin de la dicotomía 

entre el uso de baterías fijas o baterías flexibles, decantándose la elección, irremediablemente 

determinada por las circunstancias de la clínica diaria, por las baterías flexibles.   

 

Junto a lo anterior, deberemos tener en cuenta una serie de recomendaciones comúnmente 

aceptadas para la selección de los instrumentos de evaluación, como que: 

• se ajuste a las características socioculturales del paciente,  

• sea breve y sencillo de administrar,  

• posea validez ecológica,  

• sea aplicable a distintos rangos de gravedad de la lesión y niveles de funcionalidad, 
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• existan baremos o datos normativos de las pruebas,  

• sea ampliamente usado por la comunidad científica,  

• y que posea, en la medida de lo posible, unas cualidades psicométricas adecuadas 

como validez de constructo, consistencia interna, sensibilidad al cambio, fiabilidad 

test-retest, o acuerdo interjueces (Wilde et al., 2010).  

 

Lezak (2012), también propuso los siguientes criterios: 

• Seleccionar los test en función del objetivo de la evaluación. 

• Seleccionar test de probada fiabilidad y validez. 

• Seleccionar test sensibles (cuando el objetivo es detectar) o específicos (cuando el 

objetivo es conocer la naturaleza del déficit). 

• Seleccionar test que tengan formas paralelas, especialmente en el contexto de la 

rehabilitación, ya que se suelen requerir repetidas evaluaciones neuropsicológicas a 

lo largo del periodo de rehabilitación y seguimiento del paciente. De esta forma 

podremos evitar, en parte, el efecto aprendizaje. 

• Considerar tanto el tiempo de administración como el coste económico del test. 

• Si se utilizan test no estandarizados, estudiar con detalle la interpretación de los 

autores, las normas estadísticas y su fiabilidad para comprobar si son razonablemente 

aceptables. 

 

Los criterios anteriores no sólo pueden facilitarnos la toma de decisiones a la hora de 

confeccionar baterías o protocolos de evaluación en nuestra práctica clínica diaria, sino que, 

y muy importante, nos podrían acercar de algún modo a un consenso general sobre las 

pruebas a emplear, sea cual sea el ámbito donde se lleve a cabo una evaluación 

neuropsicológica. Este hecho podría ser especialmente útil en cuestiones como, por ejemplo, 

el diagnóstico diferencial de demencias mediante la determinación de perfiles 

neuropsicológicos característicos de cada una de ellas, también como medio para conocer la 

verdadera prevalencia del deterioro cognitivo en las diferentes enfermedades 

neurodegenerativas, o como vía para alcanzar, de una vez por todas, un consenso general 

sobre los criterios clínicos que deben definir al Deterioro Cognitivo Leve (DCL). Por poner 

un solo ejemplo concreto sobre esta cuestión, la prevalencia de Deterioro Cognitivo Leve en 
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la enfermedad de Parkinson (DCL-EP) se suele situar alrededor del 30% de los sujetos recién 

diagnosticados, pero este porcentaje depende en gran parte de la metodología de evaluación 

neuropsicológica y de los criterios diagnósticos de DCL que se hayan empleado (Weil, 

Costantini, & Schrag, 2018). En este sentido, la International Parkinson and Movement 

Disorder Society Task Force (MDS) ha propuesto unos criterios diagnósticos específicos 

para el DCL-EP que, entre otros, destaca que el deterioro cognitivo debe ser valorado 

mediante una evaluación neuropsicológica exhaustiva que incluya pruebas para la 

exploración de la atención, memoria, funciones ejecutivas, lenguaje y habilidades 

visuoespaciales, junto a la posible influencia del estado cognitivo sobre la independencia 

funcional del paciente (Litvan et al., 2012). Al aplicar dichos criterios diagnósticos la 

prevalencia de DCL-EP se eleva desde el 30% hasta el 50% de los pacientes recién 

diagnosticados (Yarnall et al., 2014). Esto supone un cambio muy significativo en un asunto 

tan delicado como es la detección precoz del deterioro cognitivo, y que, lejos de cualquier 

sorpresa, depende directamente de los conocimientos que el evaluador tenga sobre 

neuropsicología. Hagan ustedes extensible este ejemplo sobre el Parkinson a cualquier 

patología o condición neurológica, e incluso sistémica, que curse con riesgo de causar 

deterioro cognitivo, y se podrá entender la necesidad de crear la Especialidad de 

Neuropsicología. 

 

Hoy en día, aunque la unanimidad de criterios a la hora de componer los protocolos de 

evaluación aún se antoja lejana, ya se puede observar un cambio de tendencia. Las 

exploraciones neuropsicológicas exhaustivas se están imponiendo a las evaluaciones simples 

y poco fiables realizadas mediante test de screening, que presentan una fiabilidad y una 

capacidad discriminatoria demasiado baja como para basar en ellas cuestiones tan delicadas 

como la detección precoz del deterioro cognitivo y la determinación de perfiles 

neuropsicológicos específicos que se asocien de forma inequívoca, si esto fuera posible, con 

cada una de las diferentes patologías neurológicas que aquejan a nuestros pacientes (Arévalo-

Rodríguez et al., 2015; Ranson et al., 2019; Roebuck-Spencer et al., 2017).  

 

Otra cuestión clave es el tiempo que se debe dedicar a la aplicación de pruebas de 

evaluación a cada paciente. De nuevo, tal y como ocurre con la entrevista, no hay un tiempo 
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establecido para esto. La evaluación tiene un fin, que es la búsqueda de signos clínicamente 

relevantes que nos permitan emitir un diagnóstico, por tanto, esta debe finalizar cuando 

tengamos la información necesaria para emitirlo con la suficiente garantía de calidad y 

precisión. El tiempo necesario es imprevisible, la duración media de esta parte de la 

evaluación puede oscilar entre una y dos horas, o tres, cuatro, cinco horas, etc…, en función 

de la complejidad del caso clínico. Si ya es difícil concretar un diagnóstico neuropsicológico 

tras evaluaciones exhaustivas de varias horas, imagínense hacerlo tras una evaluación de 30 

minutos (de nuevo la burocracia imponiéndose a la práctica clínica). ¡Ojo!, esto tampoco 

quiere decir que nos extendamos en el tiempo de forma innecesaria, o que le pasemos al 

paciente todas las pruebas de evaluación que tenemos en nuestra estantería, lo que, por otro 

lado, tampoco asegura un mejor diagnóstico. No olvidemos que cuando un paciente acude a 

nosotros es porque busca una respuesta a corto plazo a alguna cuestión de salud que le 

preocupa, y, además, nuestros servicios suelen prestarse de forma privada, por lo que nuestro 

tiempo de trabajo le cuesta dinero al paciente. Debemos perseguir la eficiencia optimizando 

su inversión de tiempo y dinero.  

Y, para acabar este epígrafe, el requisito imprescindible para la selección de pruebas de 

evaluación es que debemos basarla en modelos teóricos de referencia que expliquen y 

clasifiquen aquellos procesos cognitivos que pretendemos valorar. Es decir, dotar de 

fundamento teórico nuestro trabajo. Sin este requisito, nada distingue el trabajo de un 

neuropsicólogo del de un chimpancé entrenado para pasar pruebas de evaluación. 

 

Evaluación cognitiva 

Como hemos visto hasta ahora, durante la evaluación neuropsicológica debemos recoger 

diversos tipos de datos o información, pero no se puede negar que la valoración de las 

funciones cognitivas y de los procesos que las integran supone un punto central y diferencial 

de nuestra labor con respecto a otros profesionales del ámbito de la neurorrehabilitación y de 

las neurociencias. Aunque sin perder de vista algo de perogrullo, no valoramos funciones 

cognitivas y procesos, sino personas en toda su extensión y complejidad. Cuando hablamos 

de evaluación cognitiva nos referimos a la valoración de la orientación, atención, velocidad 

de procesamiento de la información, memoria, funciones ejecutivas, razonamiento, lenguaje, 
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cálculo, praxias, funciones visuoespaciales, visuoconstructivas y visuoperceptivas (Tate et 

al., 2013). Los instrumentos que empleamos para la evaluación del funcionamiento cognitivo 

se pueden diferenciar en pruebas de rastreo cognitivo o test de screening, baterías, test o 

pruebas específicas, y escalas y cuestionarios. 

    Pruebas de rastreo cognitivo o test de screening.  

La utilidad de los test de screening reside en que son fáciles y rápidos de administrar, su 

aplicación puede durar entre 5 y 25 minutos, lo que los convierte en una buena opción para 

llevar a cabo una exploración inicial en el proceso de detección o diagnóstico de los déficits 

cognitivos asociados a daño cerebral sobrevenido o enfermedad neurodegenerativa. No 

obstante, para el trabajo de un neuropsicólogo, que requiere de una mayor precisión en el 

diagnóstico sindrómico del paciente, generalmente suelen ser insuficientes, siendo más 

adecuado su uso en las consultas médicas de atención primaria, neurología, medicina 

rehabilitadora, psiquiatría, como medio para discriminar posibles pacientes que requieran ser 

derivados a neuropsicología para una exploración más exhaustiva.  

Existe una gran variedad en la oferta de test breves que tenemos a nuestra disposición. 

Podemos encontrar desde los que valoran una sola función cognitiva de forma específica, 

hasta aquellos que están formados por ítems dirigidos a valorar diversas áreas que pueden 

hallarse afectadas en pacientes neurológicos como la memoria, atención, función ejecutiva, 

praxias, lenguaje, o función visuoespacial. En cuanto a la población clínica a la que se 

dirigen, su uso más extendido es el de cribado de población mayor en riesgo de padecer 

deterioro cognitivo asociado a una posible enfermedad neurodegenerativa, aunque pueden 

aplicarse a pacientes con cualquier trastorno neurológico o sistémico que sea susceptible de 

cursar con déficits cognitivos.  

Los resultados obtenidos mediante los test de cribado deben interpretarse con cautela, si 

bien es cierto que pueden ofrecer un primer indicio sobre si una situación particular es normal 

o patológica, generalmente, se requerirá una posterior evaluación neuropsicológica más 

exhaustiva, ya que, aunque suelen tener buena sensibilidad para detectar un deterioro 

cognitivo general, su índice de especificidad es bajo, lo que se traduce en posibles falsos 

positivos y falsos negativos.  
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Sin embargo, todo lo anterior no quiere decir que los test de screening no puedan ser útiles 

en una consulta de neuropsicología. Hay determinadas situaciones en las que su uso puede 

ser una opción a tener en cuenta, por ejemplo, en los casos en que el paciente muestre una 

fatiga considerable, una edad muy avanzada, un nivel cultural muy bajo, un deterioro 

cognitivo y funcional significativo detectado ya durante la entrevista, o que tengamos un 

tiempo muy limitado para realizar la evaluación. En estos casos, puede ser una buena idea 

emplear uno o varios test breves para valorar el estado cognitivo del paciente. No hay ninguna 

norma que impida crear una batería de evaluación compuesta por varios test de screening. La 

variedad de pruebas de screening que tenemos a nuestra disposición nos permite hacer una 

selección de varias de ellas con el fin de abarcar la evaluación del amplio espectro de 

funciones y procesos que componen la cognición, y así adaptarnos a las circunstancias 

particulares de cada paciente. Entre las más usadas se encuentran: 

Mini-Mental State Examination (MMSE) 

Se incluye en esta revisión debido a su amplia utilización, pero en este punto veremos 

herramientas de cribado más completas que el MMSE. A pesar de su edad sigue siendo uno 

de los instrumentos de cribado más usados en todo el mundo, lo que puede ser un punto a 

favor a la hora de publicar resultados de investigaciones en revistas internacionales, pero para 

uso clínico hay herramientas más interesantes.  

El MMSE (Folstein, 1975) se aplica en unos 10 minutos, y explora cinco dominios 

cognitivos: orientación temporal y espacial, memoria diferida, atención y cálculo, lenguaje y 

capacidad visuoconstructiva. A pesar de ser uno de los test de cribado más usados, presenta 

una serie de limitaciones que hacen que su uso en el ámbito clínico deba hacerse con 

prudencia, por ejemplo, la puntuación final está muy influida por factores sociodemográficos 

y culturales, resulta poco sensible en sujetos con buena educación y poco específico en 

sujetos con bajo nivel educativo. Presenta efecto techo en pacientes con alto nivel cultural y 

efecto suelo en pacientes con deterioro cognitivo grave. Permite una exploración tan sólo 

parcial del estado cognitivo del paciente, puesto que no cuenta con ítems para valorar el 

funcionamiento ejecutivo (Llamas-Velasco et al., 2015) o las gnosias. Son ya varias las voces 

que proponen ir abandonando al MMSE por su insuficiente validez (Carnero-Pardo 2014, 

Van Heugten et al, 2015). 
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Existen varias versiones del MMSE adaptadas y validadas en España (Llamas-Velasco et 

al., 2015), entre las que se encuentra el Mini-Examen Cognoscitivo (MEC) (Lobo, 1999), 

que incluye algunos cambios respecto al MMSE como la incorporación de una serie de 

números inversos y el ítem de semejanzas de palabras, la simplificación de los ítems de 

cálculo y concentración al sustituirlos por restas de tres desde 30.  

Montreal Cognitive Assessment (MoCA) 

Se trata de una prueba sencilla de aplicar y que ofrece valiosa información sobre el estado 

cognitivo general del paciente. El tiempo de aplicación es de entre 10 y 15 minutos, 

dependiendo del estado y colaboración del paciente. Permite valorar 10 dominios cognitivos: 

funciones visuoespaciales y visuoconstructivas, lenguaje, memoria, atención, inhibición, 

memoria de trabajo, fluidez verbal, abstracción, recuerdo diferido y orientación. La 

puntuación total es de 30 puntos, un punto de corte de 26 ha mostrado una sensibilidad de un 

100 y un 90% para el diagnóstico de demencia y deterioro cognitivo leve, respectivamente. 

En dos recientes revisiones sistemáticas comparando diversas pruebas de screening en 

pacientes por ictus, el MoCA resultó ser la prueba de screening más fiable y válida en el 

ámbito clínico para detectar el deterioro cognitivo en dichos pacientes (Burton y Tyson, 

2015; Van Heugten et al., 2015).  

Cuenta con datos de normalización y estandarización en población española (Lozano-

Gallego et al., 2009; Ojeda et al., 2016). Es de distribución gratuita, en este enlace, 

http://www.mocatest.org/, se pueden conseguir gratis las versiones que hay del MoCA 

(Nasreddine, 2005). 

 El MoCA es una prueba interesante que tiene cabida dentro del conjunto de herramientas 

que puede manejar un neuropsicólogo, y que usada en combinación con el Test de Alteración 

de la Memoria (Rami et al., 2007) pueden ser una buena opción en aquellas situaciones donde 

una evaluación neuropsicológica más extensa y exhaustiva no sea posible.   

Test de Alteración de la Memoria (T@M) 

Es un instrumento breve para la valoración exclusivamente de la memoria. Ha sido creado 

en nuestro país, es fácil de aplicar, y es útil con pacientes con muy bajo nivel cultural. No 
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obstante, hay que tener presente que durante su uso la puntuación de la parte de memoria 

semántica puede estar influida por el nivel cultural del paciente, ya que algunos de sus ítems 

requieren de un mínimo nivel cultural, como, por ejemplo, la pregunta de dónde se extrae el 

cacao. En cualquier caso, no será difícil discriminar entre un déficit de memoria semántica y 

que el paciente simplemente no haya aprendido la respuesta a la anterior pregunta. Incluye 

la evaluación de la orientación, memoria inmediata, memoria remota semántica, memoria de 

evocación libre y memoria de evocación con claves (Rami et al., 2007).  

Addenbrooke’s Cognitive Examination-Revisado (ACE-R) 

Se trata de una versión revisada en el 2006 (Mioshi et al., 2006) del ACE. Contamos una 

validación y versión en español (Torralva et al., 2011), aunque hecha en Argentina. El tiempo 

de aplicación es de entre 15 y 20 minutos, se tarda algo más en pasar que otras pruebas de 

screening, pero es sencilla de aplicar y bastante completa. Valora: Orientación temporal y 

espacial, atención y concentración, memoria, fluidez verbal, lenguaje, y habilidades 

visouespaciales. Diversos estudios la presentan como una prueba capaz de detectar el 

deterioro cognitivo en la Enfermedad de Alzheimer (EA), la Demencia Frontotemporal 

(DFT), la parálisis supranuclear progresiva (PSP), la degeneración corticobasal, la atrofia 

multisistémica y la enfermedad de Parkinson (Torralva et al., 2011).  

 http://www.ineco.org.ar/wp-content/uploads/2014/10/ACE-R.pdf 

En el 2014 se publicó un meta-análisis que comparaba la precisión del ACE-R frente al 

MMSE en la detección de la demencia, resultando aquel más preciso que este (Larner y 

Mitchell, 2014). 

Frontal Assessment Battery (FaB) 

Es una prueba de screening exclusivamente para funciones ejecutivas, se aplica en unos 

diez minutos, e incluye tareas de tipo go no-go, semejanzas, de sensibilidad a la interferencia, 

de fluidez fonológica y programación motora. Existe un estudio con la FaB en población 

española (Rodríguez-del Álamo et al., 2003), aunque es sólo un trabajo preliminar, no de 

validación. Es útil el diagnóstico diferencial entre EA y demencia frontotemporal y entre 

síndromes parkinsonianos (Dubois et al., 2000; Slachevsky et al., 2004), en el cribado de 
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deterioro cognitivo asociado a enfermedad cerebrovascular (Kopp et al., 2013), en especial 

la subprueba de fluidez fonológica (Chapados y Petrides, 2013; Hsu et al., 2016), y para la 

valoración de las funciones ejecutivas en otras patologías neurológicas, siempre acompañada 

de otras pruebas de evaluación (Hurtado‐Pomares et al., 2018). 

Test del reloj 

Es una prueba muy sencilla y muy rápida de administrar, unos 5 minutos. La tarea consiste 

en que se le pide al paciente que dibuje un reloj con todos sus números y manecillas, y que 

debe marcar una hora en particular, habitualmente, las 11:10 horas. Aunque en apariencia 

parece una tarea simple, exige para su correcta ejecución la puesta en marcha de múltiples 

procesos cognitivos como la atención, comprensión verbal, memoria remota, habilidades 

visouespaciales y visuoconstructivas, conocimiento numérico, razonamiento abstracto y 

funciones ejecutivas. Hay dos formas de realizarlo, en dibujo espontáneo y en copia. Si el 

paciente falla en el dibujo espontáneo del reloj se le puede pedir que copie un reloj que le 

mostramos. Si el paciente falla en ambas tareas podemos sospechar de una afectación de las 

habilidades visuoconstructivas, mientras que, si falla sólo en la realización del dibujo 

espontáneo, pero mejora con la copia, podríamos sospechar de una alteración ejecutiva, en 

particular en planificación (Royall, 1998).  

No sólo se emplea en la valoración de pacientes con sospecha de deterioro cognitivo 

asociado a demencias (Tan et al., 2105), también se puede pasar a pacientes de ictus (Yoo y 

Lee, 2016), Fibromialgia (Cans et al., 2012), o Enfermedad de Huntington (Terwindt, 2016), 

por poner algunos ejemplos. No obstante, no se recomienda usarlo como prueba única para 

la valoración del deterioro cognitivo (Cacho et al., 2010), es más útil su uso encuadrado en 

una prueba más amplia como el MoCA Test. 

Test breve para la evaluación del estado cognitivo (BCSE) 

El tiempo de aplicación del BCSE es de unos 10 o 15 minutos e incluye pruebas dirigidas 

a la valoración general del estado cognitivo de pacientes adolescentes y adultos hasta la edad 

de 89 años. Este test se centra principalmente en los procesos de atención y función ejecutiva, 

y permite valorar funciones cognitivas como orientación y estimación temporal, control 

mental, recuerdo incidental, planificación y organización visuoperceptiva, inhibición de 
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respuestas y producción verbal. No obstante, carece de ítems para una valoración adecuada 

de la memoria y el lenguaje, que podrían ser cruciales en la valoración inicial de pacientes 

con sospecha de padecer enfermedades neurodegenerativas, aunque este hecho también 

puede ser relevante a la hora de valorar pacientes por daño cerebral sobrevenido. Permite 

obtener un nivel de rendimiento cognitivo ajustado a la edad y al nivel de escolaridad del 

sujeto, y se puede aplicar en pacientes con sospecha de deterioro cognitivo causado por 

diferentes etiologías (Wechsler, 2013). También sería un buen compañero para el Test de 

Alteración de la Memoria. 

Existen muchos más test de los que se han descrito aquí, como el Short Portable Mental 

Status Questionnaire (Pfeiffer, 1975; Martínez de la Iglesia et al., 2001), Eurotest (Carnero-

Pardo, 2007), Test de las fotos o Fototest (Carnero-Pardo, 2004), Memory Impairment Screen 

(Buschke et al., 1999; Pérez-Martínez et al., 2005), Prueba Cognitiva de Leganés (De 

Yébenes et al., 2003). No es recomendable obcecarse con acapararlos todos para usarlos en 

la consulta, es preferible seleccionar aquellos que cuenten con la mejor fiabilidad y validez 

y convertirnos en expertos en su aplicación e interpretación. 

 Por ejemplo, en una posible batería breve se podría incluir, por ejemplo, el Test de 

Alteración de la Memoria (T@M) (Rami et al., 2007), junto al Montreal Cognitive 

Assessment (MoCA) (Nasreddine et al., 2005) y la Frontal Assessment Battery (FrAB) 

(Dubois et al., 2000), que eventualmente se podrían acompañar con el Subtest de fluidez 

verbal del Test de Barcelona (Peña-Casanova, 2005) y una prueba de denominación por 

confrontación visual. De esta forma, en algo menos de una hora podremos realiazar una 

exploración general del estado cognitivo de pacientes cuyas características personales o 

clínicas no nos permitan pasarles una batería extensa y exhaustiva de pruebas 

neuropsicológicas. 

De cualquier manera, como norma general, los test de screening nunca deben ser el 

sustituto de una evaluación neuropsicológica global, exhaustiva y llevada a cabo mediante 

pruebas específicas. 
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    Baterías generales o específicas.  

Consisten en un conjunto fijo de test neuropsicológicos que pretenden valorar de forma 

sistematizada el funcionamiento cognitivo del paciente. Se pueden diferenciar entre baterías 

generales, que exploran varias funciones cognitivas, como la Halstead-Reitan 

Neuropsychological Test Battery (Reitan y Wolfson, 1993), el Test Barcelona Revisado 

(TBR) (Peña-Casanova, 2005), la Escala de inteligencia de Wechsler para adultos-IV 

(WAIS-IV) (Wechsler, 2013), la Escala de inteligencia de Wechsler para niños-V (Wisc-v) 

(Wechsler, 2015), o la Alzheimer´s Disease Assessment Scale (ADAS) (Mohs, 1983) y el 

CAM-COG del CAMDEX-R Prueba de exploración Cambridge (Roth, 1988). Estas dos últimas 

son específicas para la valoración de pacientes con Alzheimer u otras demencias, e implican 

un tiempo de aplicación y un nivel de dificultad o exigencia mucho menor que las anteriores. 

Y, en cuanto a las escalas Wechsler de inteligencia, estas no son baterías neuropsicológicas 

propiamente dichas, aunque las incluyo aquí por la amplia utilización que de ella hacen los 

neuropsicólogos, ya que, más allá de ofrecer un muy discutible y poco útil CI en pacientes 

con daño cerebral o alteraciones del neurodesarrollo, los subtest que la componen suelen 

formar parte de diversas baterías flexibles para complementar la evaluación de algunos 

procesos cognitivos.  

Además de las baterías generales contamos con las baterías específicas, que exploran una 

sola función cognitiva de forma extensa como, por ejemplo, la Escala de Memoria de 

Wechsler (Wechsler, 2013), el Test of Attentional Performance (Zimmermann y Fimm, 

2004), o la Batería de Evaluación Conductual del Síndrome Disejecutivo (BADS) (Wilson 

et al., 1999).  

Las anteriores baterías tienen en común que son fijas, es decir, están compuestas siempre 

por los mismos subtest, en contraposición a las baterías flexibles, que están compuestas por 

un conjunto variable de test seleccionados por cada neuropsicólogo a partir de las hipótesis 

formuladas tras la entrevista y la revisión de informes de cada caso clínico. La ventaja de las 

baterías flexibles frente a las fijas es abrumadora, aquellas se ajustarán siempre de una forma 

más precisa y personalizada tanto al paciente que vayamos a evaluar como al objetivo de 

nuestro trabajo. Por contra, las flexibles requieren de más formación y experiencia del 

profesional que las va a confeccionar, ya que debe manejar con soltura los modelos teóricos 
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del funcionamiento cognitivo en los que basará la selección de las pruebas que compondrán 

su particular batería de exploración. 

 

    Test o pruebas específicas.  

Son pruebas creadas o adaptadas para valorar una determinada función o proceso 

cognitivo. Se emplean para determinar qué funciones cognitivas se encuentran alteradas y 

cuáles conservadas, así como el tipo de ejecución o estrategias que utiliza el paciente para 

completarlas. No obstante, hay que apuntar que todas las pruebas neuropsicológicas son 

multifactoriales, es decir, evalúan (o ponen en marcha) más de un proceso cognitivo a la vez, 

aunque a la hora de realizarlas sea algún o algunos procesos cognitivos los que destaquen 

sobre el resto. Por ejemplo, existe un a acuerdo general en aceptar que para realizar con éxito 

el Test de Stroop se requiere que se “activen” de forma eficiente, y por encima de otros 

procesos cognitivos, el control de inhibición y la flexibilidad cognitiva, pero sería imposible 

una ejecución exitosa sin la participación de la atención sostenida y selectiva, la memoria de 

trabajo, la monitorización y supervisión de la conducta, la memoria a corto plazo, el 

reconocimiento visual de palabras y colores, las habilidades visuoespaciales, o la lectura. 

¿Todavía puede alguien escribir en su informe neuropsicológico que un pobre rendimiento 

en el Test de Stroop se debe a un hipofuncionamiento o a una lesión en el córtex prefrontal? 

Es cierto que el control inhibitorio se puede relacionar con la actividad del córtex prefrontal, 

pero no es menos cierto que este forma parte, entre otras, de una red cerebral que incluye el 

córtex prefrontal dorsolateral, córtex cingulado anterior, córtex parietal inferior y córtex 

prefrontal bilateral, red que será la que sustente la función. Por tanto, la equiparación directa 

entre test neuropsicológico - proceso cognitivo - región cerebral, constituye un error de 

atribución de magnitudes bíblicas. Por tanto, el término “específicas” con el que se etiqueta 

a los test es absolutamente inexacto, los llamamos así por motivos de operatividad y facilidad 

de clasificación y comunicación entre los neuropsicólogos, y, quizás, también por inercia o 

costumbre, pero nada más. No existe relación uno a uno entre tareas o test y funciones 

cognitivas. Más allá aún, es posible que en población neurológica ni siquiera exista 

estabilidad temporal en la relación entre una misma tarea o prueba y los procesos cognitivos 

puestos en juego para realizarla con cierto éxito, o, también, que la variabilidad 
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interindividual en el conjunto de procesos cognitivos “activados” o disponibles para afrontar 

con éxito la realización de una misma tarea sea tan alta que, asumir una relación estable entre 

test, procesos cognitivos y localización cerebral, carezca del más mínimo sentido. Esto nos 

lleva a una máxima en evaluación y rehabilitación neuropsicológica, siempre nos debemos 

atener a N=1. 

El formato de aplicación de los test varía desde oral, con lápiz y papel, con ordenador, o 

mediante realidad virtual.  Con respecto a esto último, el principal punto fuerte de la realidad 

virtual con respecto a la evaluación con pruebas de lápiz y papel y las computarizadas, y 

sobre el que están depositadas ciertas esperanzas, es que debido a las posibilidades que ofrece 

de manipulación de la complejidad de la estimulación presentada podría acercarse a entornos 

mucho más reales que los soportes clásicos, y con ello mejorar la validez ecológica de las 

evaluaciones neuropsicológicas (Negut et al., 2016). Esta ventaja está aún por demostrar, y 

si la tuvieran, lo harían a costa de reducir la interacción entre paciente y neuropsicólogo 

durante la realización de las pruebas, lo que creo que a la postre sería una desventaja 

insalvable y no compensaría las posibles ventajas de la realidad virtual. Pero bueno, esta es 

sólo mi opinión. La siguiente tabla incluye un grupo de test habituales en las consultas de 

neuropsicología. 

Orientación temporal, espacial y 

personal 

• Subtest del Barcelona 

• Test de Orientación de Amnesia de Galveston 

Atención y velocidad de 

procesamiento 

• Test de Stroop 

• Test de los Cinco Dígitos 

• Trail Making Test 

• Test de Ejecución Continua 

• Subtest de Dígitos WAIS-IV 

• Clave de Números WAIS-IV 

• Búsqueda de símbolos WAIS-IV 

Habilidades visoespaciales • Test de Orientación de Líneas 

• Figura Compleja de Rey 

• Visual Object and Space Perception Battery 

(VOSP) 

Habilidades visoperceptivas • Birmingham Object Recognition Battery (BORB) 

• Visual Object and Space Perception Battery 

(VOSP) 

• Test de Figuras Superpuestas (test Barcelona-

revisado, Poppelreuter, Tes de 15 objetos). 

Praxias constructivas • Figura Compleja de Rey 
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• Cubos de WAIS-IV 

• Rompecabezas WAIS-IV 

Praxias ideomotoras e ideatorias • Gesto simbólico, imitación de posturas y uso 

secuencial de objetos (test Barcelona-revisado) 

• Ideomotor Apraxia (Alexander) 

Memoria • Escala de memoria de Wechsler (WMS-IV) 

• Figura Compleja de Rey 

• Test de Paisajes 

• Test de Aprendizaje Verbal España Complutense 

(TAVEC) 

• California Verbal Learning Test 

• Versión NEURONORMA del test de recuerdo 

selectivo y facilitado de Buschke 

Lenguaje • Test de Boston 

• Evaluación neuropsicológica del lenguaje en 

adultos (Neurobel) 

• Denominación y comprensión de órdenes (test 

Barcelona-revisado) 

Razonamiento • Comprensión, semejanzas balanzas y matrices de 

WAIS-IV 

Funciones Ejecutivas • Letras y Números de WAIS-IV 

• Trail Making Test (B) 

• Test del Zoo (BADS) 

• Wisconsin Card Sorting Test 

• Test de los Cinco Dígitos 

• Test de Stroop 

• Paradigmas go/no-go 

• Test de las Torres (Hanoi, Londres) 

• Fluidez Verbal Fonética (P.M.R.) y Semántica 

(test Barcelona-revisado) 

• Test de los 6 elementos BADS 

• Test de Hayling 

• Iowa Gambling Task  

Cognición social • Las meteduras de pata (faux pas). 

• Historias extrañas de Happé. 

• Test de los ojos, de Baron-Cohen. 

• Batería MATRICS 

  

    Escalas, cuestionarios e inventarios.  

Suelen estar formados por una lista de ítems que recogen conductas concretas o 

situaciones de la vida diaria. Las respuestas se pueden registrar de forma dicotómica 

anotando si una conducta ocurre o no, o mediante escalas tipo Likert. Pueden estar dirigidas 
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al paciente, a familiares y cuidadores, e incluso tener versiones para ambos. No se deben 

subestimar ni su valor ni su utilidad, ya que pueden ayudarnos a recabar información sobre 

cómo se ve el paciente así mismo, qué fallos o dificultades encuentra en su día a día, a estimar 

el grado en que los déficits cognitivos interfieren en la realización de actividades de la vida 

diaria. Si el cuestionario va dirigido a la familia, este les puede ser útil como guía para poder 

detallar y registrar las conductas que aparecen habitualmente en el seno familiar, y que 

pueden pasar por alto durante la entrevista. También pueden servir, por ejemplo, para detallar 

cómo era el paciente antes de la lesión neurológica y cómo es ahora. Algunos ejemplos de 

estas herramientas son: Índice de Síntomas Prefrontales (ISP) (de León etal., 2015),  

Cuestionario Disejecutivo (DEX) (Pedrero Pérez et al., 2011), escala de comportamiento de 

los sistemas frontales - Frontal Systems Behavior Scale (FrSBe) (Grace y Malloy, 2001), o 

el cuestionario de fallos de memoria de la vida cotidiana (MFE) (García y Sánchez, 1994). 

Estas herramientas son útiles y pueden ofrecer información muy relevante, pero de ninguna 

manera podemos basar nuestro diagnóstico clínico, o las conclusiones de una investigación, 

sólo en ellas. 

Una vez seleccionadas las pruebas que conformarán nuestra batería de evaluación toca 

aplicarlas a nuestros pacientes o sujetos, y, como no, en este punto también se han propuesto 

una serie de recomendaciones básicas que nos pueden orientar a la hora de su aplicación: 

• Seguir las instrucciones expuestas en los manuales de los test de manera explícita, tal 

como indica el creador de la prueba.  

• Registrar las respuestas del paciente en las pruebas a medida que se vayan 

administrando. 

• La evaluación neuropsicológica debe ser flexible, se debe poder introducir cambios 

en el plan de evaluación previsto o en el conjunto de pruebas a utilizar durante el 

curso de la misma. 

• Realizar constantemente anotaciones sobre la forma, detalles o destreza de ejecución 

del paciente en cada una de las pruebas que vaya realizando, es decir, prestar atención 

a los aspectos cualitativos de la evaluación. 

 



39 
 

Los puntos anteriores recogen las recomendaciones estándar a seguir durante la aplicación 

de las pruebas neuropsicológicas, pero, como podrán ustedes imaginarse, las sesiones de 

evaluación en una consulta de neuropsicología están lejos de ser estándar o idílicas. Por 

supuesto, esto no quiere decir que no podamos ser capaces de controlar o sistematizar la 

recogida de información en una sesión de evaluación, por compleja que esta pueda llegar a 

ser, pero, a estas alturas del texto, debe quedar ya claro que la evaluación neuropsicológica 

no sólo consiste en la mera aplicación mecánica de pruebas o test. Habrá ocasiones en que 

podamos, e incluso debamos, saltarnos las indicaciones del manual de aplicación y hacer un 

uso menos ortodoxo de alguna prueba. Si, que nadie se rasgue las vestiduras, ni sufra por el 

posible menoscabo del rigor científico de la neuropsicología, eso se hace en las consultas de 

neuropsicología, y, si, puede ser útil. La ciencia no está en los test, sino en las teorías sobre 

la cognición. No olvidemos que el objetivo de nuestra evaluación no sólo es pasar test y 

cuantificar/baremar los resultados obtenidos en los mismos, sino conocer el estado de la 

cognición de nuestros pacientes, es decir, su capacidad de poner en marcha los procesos 

cognitivos necesarios para ejecutar y finalizar una determinada tarea de forma eficiente y 

exitosa, y, si no es capaz de lograrlo, averiguar por qué motivo fracasa.  

Pueden ustedes buscar en los manuales respuestas concretas a situaciones particulares que 

surgen durante la evaluación de un paciente con daño cerebral, pero raramente las 

encontrarán ahí. Lo anterior tampoco significa que las pruebas que empleamos sean poco 

importantes o puedan ser sustituidas por cualquier tarea u objeto que se nos pase por la cabeza 

usar. Es importante emplear pruebas neuropsicológicas estandarizadas y de probada 

fiabilidad y validez, ya que nos ofrecen un marco teórico o conceptual reconocido que nos 

guiará durante la exploración del paciente, es decir, nos permiten estimar de antemano qué 

procesos cognitivos pueden jugar un papel central en la realización de una determinada 

prueba. En cualquier caso, antes de usar una prueba neuropsicológica de una forma menos 

“encorsetada,” es un prerrequisito indispensable poseer un buen conocimiento práctico y 

teórico de las pruebas que vayamos a emplear, y como no, de neuropsicología en general. 

Para tratar de explicar mejor la idea anterior propongo un ejemplo. Para ello partamos de 

una sencilla explicación de la tan útil y usada prueba de la Figura Compleja de Rey (Rey, 

1941). Pongamos que un paciente obtiene en la fase copia de esta prueba una puntuación de 
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20, la pregunta que debemos respondernos en este caso es, ¿A qué se debe esa puntuación? 

Podría deberse a que el paciente presenta una apraxia constructiva, pero también podría ser 

consecuencia de un déficit atencional, o una alteración de los procesos de reconocimiento 

visual (agnosia), a un déficit de las habilidades visuoespaciales, también a un déficit ejecutivo 

de planificación, incluso al bajo nivel cultural del paciente, o a varias de ellas a la vez (Del 

Pino et al., 2015). Luego, en esta situación no podemos contentarnos con reflejar en nuestro 

informe de valoración que el paciente obtiene 20 puntos en la copia de la figura, ni, como 

ustedes podrán sospechar, concluir de forma automática que el paciente presenta una apraxia 

constructiva porque en su día estudiamos que la Figura de Rey sirve para evaluar la praxia 

constructiva. Sin duda, esta sería una conclusión paupérrima de nuestra evaluación. Debemos 

prestar atención a la forma en que el paciente copia la figura, por dónde empieza a hacerla, 

si existe planificación u orden aparente, si la hace de forma fragmentada como si fuera un 

puzle inconexo, si encaja los detalles en posiciones incorrectas, si el dibujo o los detalles 

tienen un tamaño adecuado, si omite o añade detalles que no están incluidos en la figura 

original, e incluso observar la calidad del dibujo de las figuras geométricas sencillas incluidas 

en la figura global. Y, además, tener en cuenta que las dificultades del paciente en la fase de 

copia de la figura influirán de forma determinante en la ejecución en la fase de recuerdo, que 

deberemos analizar con cuidado para no subestimar la capacidad de memoria visual del 

paciente, ya que, si los procesos de fijación y codificación de la información se han visto 

afectados por dificultades visuoespaciales, atencionales, visuoperceptivas, de planificación, 

y/o apraxia, la evocación libre de la figura puede verse dificultada, modificando así el 

diagnóstico sindrómico y los objetivos de rehabilitación. 

Teniendo en cuenta el anterior ejemplo sobre la Figura de Rey y un uso menos ortodoxo 

de esta prueba, se exponen algunos detalles de la evaluación neuropsicológica de dos 

pacientes reales. Paciente “A”, niño de 10 años, diagnóstico de Trastorno del Aprendizaje 

No Verbal (TANV). Paciente “B”, 56 años, estudios superiores, y diagnóstico de Esclerosis 

Múltiple.  En la figura 3 se puede ver la ejecución en la fase de copia de la Figura Compleja 

de Rey (Rey, 1941) de los dos pacientes. Son notorias las dificultades de ambos para realizar 

la tarea. En la figura 4 vemos la ejecución en la fase de recuerdo inmediato del caso “B”. En 

el caso “A” no se finalizó la tarea de recuerdo por la dificultad y malestar mostrados por el 

niño ante la realización de la misma. Tras la administración estándar de la Figura de Rey, la 
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que aconseja el manual de la prueba, podemos sospechar de la presencia de déficit de 

habilidades visuoespaciales, de planificación, y/o apraxia constructiva. Los déficits 

visuoperceptivos fueron descartados mediante el resto de la valoración neuropsicológica. Por 

añadido, los dibujos realizados en la fase de copia carecen de sentido o cualquier atisbo de 

orden que ayude a la codificación y recuerdo eficaz de la información, lo que comprometió 

seriamente la ejecución en la fase recuerdo libre de la figura.  

Sin embargo, como tras la administración estándar de la Figura de Rey no me queda claro 

el origen de las dificultades de ambos pacientes, decido realizar una nueva aplicación de la 

prueba al margen de las normas del manual. En este nuevo intento colaboro con ellos en la 

realización de la copia, dibujando yo el rectángulo principal, es decir, el trozo 2 de la figura. 

En la ilustración 5 vemos los nuevos resultados. En ambos casos la mejora de la ejecución es 

notable, ¿Qué ha cambiado de la primera copia a la segunda? Que, con un mínimo gesto 

como es proporcionarles el rectángulo principal, les he ayudado a planificar/organizar la 

realización de la tarea, y con ello a dar más sentido al dibujo y a codificar mejor la 

información a recordar. En el caso “A” aún persisten los déficits visuoespaciales, pero 

parecen menos graves que al inicio. En el caso “B” casi han desaparecido, su ejecución es 

bastante buena, a excepción de la omisión de la parte 7 del dibujo, y de las dificultades 

motoras en el trazo propias de los pacientes con Esclerosis Múltiple. Y, ¿Qué ocurre en la 

fase de recuerdo? Vuelvo a intentarlo con ambos pacientes, obviamente en este caso no se 

debe pasar por alto el efecto de la práctica, pero puedo asumirlo, ya que completo la 

evaluación de la memoria con pruebas como el Test de Paisajes (Valls-Pedret et al., 2011), y 

el Test de Retención Visual de Benton (Benton, 1999), que me ofrecen información extra 

sobre memoria visual. En la figura 6 se pueden ver las ejecuciones en la tarea de recuerdo de 

ambos pacientes, que mejoran con respecto al anterior intento. En el caso “A” ya no hay tanta 

inquietud al enfrentarse a la tarea y, aunque seguimos observando déficit en habilidades 

visuoespaciales, su ejecución ha mejorado tras facilitar la planificación y codificación previa 

de la información a recordar. En el caso “B” también mejora la ejecución de memoria, pero 

queda patente el déficit amnésico visual del paciente, constatado también mediante otras 

pruebas de evaluación.  
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Figura 3. Copia de la Figura Compleja de Rey. La imagen “A” corresponde a la copia de un niño de 8 años 

con diagnóstico de Trastorno del Aprendizaje No Verbal (TANV), tiempo de copia 3 minutos y 23 segundos. 

La figura “B” corresponde a la copia de un paciente de 56 años diagnosticado de Esclerosis Múltiple, tiempo 

de copia 6 minutos y 30 segundos.  

 

 

 

Figura 4. Ejecución en memoria inmediata del caso “B”. En el caso “A” no se completó la parte de recuerdo 

por la ansiedad mostrada por el niño ante la dificultad de dibujar la figura de memoria. 
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Figura 5. Dibujos de ambos pacientes a partir del recuadro principal dibujado por el neuropsicólogo.  

 

 

Figura 6. Recuerdo inmediato de la Figura de Rey de los casos “A” y “B” tras la “ayuda” del neuropsicólogo. 

 

En definitiva, una primera interpretación de las ejecuciones de los pacientes en la Figura 

de Rey me hace sospechar de una afectación severa de las habilidades visuoespaciales, pero 
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una aproximación más cuidadosa en la exploración termina por descubrir que, aunque 

aquellas existan, no son tan graves como inicialmente parecía, y que en la pobre ejecución 

de la tarea está mediando de forma muy significativa un déficit en planificación, es decir, un 

proceso ejecutivo. Igualmente, una apraxia constructiva no hubiera desaparecido por más 

ayuda que le hubiera proporcionado al paciente, hecho que también ayuda al diagnóstico 

sindrómico. De nuevo, nos encontramos con otro ejemplo de la naturaleza multifactorial de 

las pruebas neuropsicológicas. La anterior forma de proceder durante la aplicación de la 

Figura de Rey no nos permite situar a un paciente en una puntuación centil o normalizada 

con respecto a una población normativa de referencia, pero puede ofrecer información clave 

sobre qué procesos cognitivos presentan un rendimiento deficitario, cuestión primordial para 

la planificación del programa de rehabilitación neuropsicológica y para saber cómo ayudar 

al paciente a enfrentar algunas dificultades de su día a día. Tampoco es recomendable adoptar 

esta forma de proceder como norma habitual de actuación, a veces no nos ayudará a clarificar 

nada, e, incluso, será del todo inapropiada, tan sólo es una opción a mantener en la recámara, 

por si acaso. 

    Tareas duales 

Por último, y aún no integrado en el imaginario de los profesionales de la neuropsicología, 

y ni mucho menos estandarizado o sistematizado, contamos con otro tipo o formato de 

pruebas de evaluación del estado cognitivo del paciente, las tareas duales. McIsaac (2015) 

define las tareas duales como “la realización simultánea de dos tareas que pueden ser 

realizadas de forma independiente, medidas separadamente, y que tienen distintos objetivos”. 

Pueden implicar tareas emocionales, cognitivas y motoras (equilibrio, control postural, 

manipulación bimanual, marcha, etc…).  

Una característica común de las pruebas de evaluación neuropsicológica es que el paciente 

las realiza sentado, al igual que muchas de nuestras actividades diarias, sin embargo, lo 

habitual es que durante el día realicemos tareas que requieran que estemos en movimiento, 

es decir, que integren cognición y movimiento. Por ejemplo, caminar por la calle atendiendo 

al tráfico y manteniendo una conversación con quien nos acompaña, o estar andando por el 

supermercado mientras recordamos los productos que queremos comprar y los 

discriminamos del resto que están expuestos en las estanterías. Para tratar de esclarecer la 
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relación e influencia mutua entre cognición y movimiento en pacientes neurológicos se han 

creado los paradigmas de tarea dual, mediante los cuales se pretende estudiar la llamada 

Interferencia cognitivo-motora (ICM), o Cognitive-motor interference (CMI) en inglés, que 

ocurre cuando realizamos de forma simultánea una actividad que implica carga cognitiva y 

motora, y cuyos resultados pueden mostrar un deterioro en el nivel de ejecución en uno de 

estos dos aspectos, o en ambos, en relación a la ejecución de la tarea cognitiva y motora por 

separado (Abernethy, 1988). La Interferencia cognitivo-motora se concreta en la medida de 

Coste de Respuesta (DTC), que refleja el porcentaje cambio de una respuesta en condición 

dual respecto a la simple.  

 

 

Un ejemplo de valoración mediante tarea dual es aquella que combina una tarea cognitiva, 

como contar hacia atrás desde una determinada cifra, y una tarea motora, como caminar una 

cierta distancia. En este caso, primero se realizan y valoran la tarea cognitiva y motora de 

forma independiente, y acto seguido se aúnan la marcha y el conteo hacia atrás en la 

correspondiente tarea dual, es decir, valoramos la ejecución del paciente mientras camina 

contando hacia atrás en voz alta. De esta forma podemos valorar la interferencia cognitivo-

motora, que se concretará en una de las 9 posibles situaciones que recoge la figura 3: 

 

Figura 7. Se recogen los 9 posibles resultados de la valoración de un paciente mediante tarea dual, 

clasificados en función de la ejecución tarea motora y cognitiva en la condición dual respecto a la condición 

simple. Adaptado de Plummer-D'Amato, et al., 2012. 
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Aunque aún no se conocen los mecanismos que subyacen a la Interferencia cognitivo-

motora, esta se suele describir como una situación de competición tanto por los recursos 

atencionales y ejecutivos como por las vías neurales (recursos cerebrales) encargadas del 

procesamiento de la información (Leone et al., 2017). Según indican Montero Odasso y 

Hachinski (2014), el control motor y las funciones ejecutivas podrían compartir redes 

cerebrales, asociándose la realización de tareas duales a cambios en la activación de la vía 

motora indirecta y la red fronto-parietal (córtex prefrontal dorsolateral, córtex cingulado, 

áreas parietales, y la ínsula), de ahí la situación de interferencia cognitivo-motora que se 

puede observar durante la realización de tareas duales.  

 

 

Figura 8. A la izquierda se pueden observar las redes cerebrales fronto-parietal y cingulo-opercular de control 

atencional, propuestas por Dosembach (2008). A la derecha las áreas corticales relacionadas con el control 

motor. 

 

Llevando el tema de la Interferencia cognitivo-motora al día a día de la clínica, debemos 

tener en cuenta que muchos de nuestros pacientes, junto a los déficits cognitivos, emocionales 

y conductuales, suelen presentar alteraciones sensitivas y motoras como paresias, plejias, 

espasticidad y alteraciones del tono muscular, que repercuten en el control y mantenimiento 

postural tanto en sedestación, como en bipedestación y durante la marcha, lo que complica 
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sobremanera el análisis de la relación entre cognición y movimiento. Obviamente, dada la 

naturaleza de las tareas duales, es altamente recomendable diseñarlas y llevarlas a cabo en 

coordinación entre un equipo de neurorrehabilitación, ya que es necesario un adecuado 

conocimiento y control de las variables motoras. Lo anterior no debe verse como un problema 

o limitación, todo lo contrario, los equipos de neurorrehabilitación suponen un entorno 

enriquecido que invitan a crecer profesionalmente a los profesionales de la neuropsicología.  

El control motor depende de procesos automáticos y de procesos de control 

atencional/ejecutivo, de ambos a la vez, y dependiendo tanto de las demandas de la tarea y 

del entorno, como de las capacidades personales, la balanza se inclina más hacia unos 

procesos o hacia otros. Por ejemplo, si vas caminando por la calle y cambia la inclinación, la 

concurrencia de peatones, la profundidad de la conversación, aparecen escaleras, obstáculos, 

etc., los procesos cognitivos se coordinan con los motores para ajustar la marcha y la 

respuesta del sujeto. Esta capacidad para ajustar y priorizar la participación de dichos 

procesos es clave para desenvolvernos en el día a día de forma segura y efectiva. En sujetos 

sanos estos ajustes cognitivos y motores se producen de forma automática y equilibrada 

(Clark, 2015), pero, cuando se produce una lesión cerebral, dicho equilibrio se pierde y 

procesos cognitivos como la atención, flexibilidad cognitiva, memoria de trabajo y la 

velocidad de procesamiento (Bayot et al., 2018) ganan relevancia en el control motor. Si a lo 

anterior le añadimos que es muy probable que nuestros pacientes con lesión neurológica 

presenten déficits en el rendimiento de dichos procesos cognitivos, pueden ustedes 

imaginarse la dificultad que les puede suponer desenvolverse en su día a día al tener que 

poner parte de dichos procesos cognitivos deficitarios también al servicio del control motor. 

Podrán observar este hecho en pacientes con daño cerebral que empiezan a dar sus primeros 

pasos durante la neurorrehabilitación, verán que caminan casi mirando al suelo, pendientes 

de cada uno de sus pasos, ignorando el entorno y las instrucciones o conversación del 

terapeuta, lo que, además, aumenta el consiguiente riesgo de caídas (Segev-Jacubovski et al., 

2011). O, también, durante un ejercicio de entrenamiento del control y posicionamiento del 

tronco, al incluir alguna tarea con cierta carga cognitiva, que supere mínimamente sus 

capacidades, se puede observar cómo el paciente, por ejemplo, pierde la verticalidad o se 

encorva mientras realiza dicha tarea cognitiva. Literalmente, para lograr el éxito en la tarea 

de marcha o de control postural el paciente está consumiendo parte de sus, posiblemente 
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limitados, recursos atencionales, lo que a todas luces supone una estrategia escasamente 

adaptativa. Por tanto, será trabajo del equipo de neurorrehabilitación devolver la fluidez o el 

equilibrio a la relación entre cognición y movimiento, o, dicho de otra manera, 

“reautomatizar” los procesos motores (Canning et al., 2006) y devolver los recursos 

atencionales a su debido lugar, es decir, a controlar las circunstancias, peligros o situaciones 

cambiantes del entorno para permitir que el paciente ajuste su conducta a las contingencias 

que puedan surgir. En estos casos, más que una competición por recursos cerebrales entre 

cognición y movimiento, parecería que los recursos cognitivos acuden al rescate de los 

motores para permitir, aunque sea, una mínima capacidad de movimiento y funcionalidad del 

paciente.  

Pero ¡ojo!, fíjense bien en la figura 7, no todas las tareas duales o situaciones de 

interferencia cognitiva conducen a una reducción del rendimiento cognitivo. También 

podemos encontrarnos con la sorpresa de que un paciente neurológico no rinda bien en tareas 

atencionales, de fluidez verbal o de memoria de trabajo de trabajo mientras está sentado, pero 

si le proponemos una tarea dual, es decir, lo levantamos del asiento y le hacemos moverse, 

por ejemplo, caminar, puede verse incrementado el rendimiento de aquellos procesos 

cognitivos con respecto a la tarea simple. Como muestra dejo un trabajo con pacientes de 

TCE en el que estos mostraron mejoría en las tareas de memoria de trabajo durante la tarea 

dual de marcha (Useros et al., 2015). Este dato tiene un enorme valor para el ajuste del plan 

de rehabilitación neuropsicológica individualizado. 
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Figura 9. Representación gráfica y factores que conducen a la pérdida de automaticidad en el control 

motor en favor del ejecutivo. Tomado de Clark (2015). 

 

 Con respecto a su utilidad clínica, hay quien defiende, y puede que no le falte razón, que 

la incorporación de tareas duales a la evaluación neuropsicológica puede hacer que esta gane 

en validez ecológica, ya que una capacidad disminuida para realizar tareas duales podría 

relacionarse con dificultades del paciente para llevar a cabo tareas funcionales en su entorno 

natural, que inevitablemente le plantea actividades motoras con demandas cognitivas 

(McFayden et al, 2017). Aún queda mucho camino para llegar a estandarizar y dotar de 

fiabilidad y validez a este tipo de tareas de evaluación, pero no hay duda de que suponen una 

vía interesante que explorar para tratar de incrementar la validez ecológica de nuestro trabajo.  

 

Evaluación de la conducta y la emoción 

Lo esperable es que tras sufrir una lesión cerebral no sólo aparezcan déficits en el 

funcionamiento cognitivo, también son muy comunes las alteraciones emocionales, 

conductuales y de la cognición social (Huerga et al., 2014; Henry et al., 2016). En palabras 

de familiares y amigos del paciente, se observan cambios en la personalidad actual del 

paciente respecto a su personalidad premórbida. Si somos un profesional de la 

neuropsicología que trabaja en un equipo de neurorrehabilitación, y no digamos si lo hacemos 

de forma individual en nuestra consulta privada, la evaluación e intervención sobre las 

alteraciones conductuales y emocionales que puedan presentar tanto nuestro paciente como 

sus familiares es responsabilidad primordialmente nuestra. Pero atención, digo 

primordialmente, porque es responsabilidad nuestra tanto la intervención directa con el 

paciente como el asesoramiento y formación del resto de profesionales del equipo 

neurorrehabilitador y familiares, cuyo rol como coterapeutas será clave para lograr una 

detección y manejo más eficaz de estas alteraciones, ya que el registro y control de la 

conducta del paciente debe ser constante, férreo y extensible a todas las sesiones de trabajo 

de rehabilitación, al hogar y al resto de entornos en los que se pueda encontrar el paciente 

(Prouteau et al., 2016). Tener información de la conducta del paciente en el mayor número 



50 
 

de escenarios posibles nos ayudará de forma determinante a concretar el tipo, intensidad y 

frecuencia de aparición de las posibles alteraciones conductuales y emocionales, ya que estas 

pueden manifestarse de forma diferente, o no manifestarse, en función de las características 

o estímulos presentes en cada una de las situaciones y entornos en los que se pueda encontrar 

el paciente. Igualmente, para un adecuado análisis de las conductas disruptivas del paciente, 

hemos de conocer el modo de relacionarse con los familiares y las conductas de estos que 

pudieran desencadenarlas y/o mantenerlas en el tiempo. 

Las alteraciones de la conducta, además de influir de manera particular sobre las sesiones 

de neurorrehabilitación, son causa frecuente de estrés y situaciones tensas en el seno familiar, 

así como un factor clave en las posibilidades de reinserción social y laboral, por lo que su 

detección e identificación precisa durante la evaluación neuropsicológica es fundamental 

para trazar un plan de manejo conductual y rehabilitador del paciente (Spikman et al., 2016). 

Las alteraciones conductuales más comunes tras un daño cerebral suelen ser agresividad 

verbal, conductas sociales inadecuadas, desinhibición conductual, apatía, falta de iniciativa, 

impulsividad o anosognosia, (Kelly et al., 2008; Arnould et al., 2016; Stéfan et al., 2016). No 

obstante, y a pesar de la indiscutible importancia de estos signos, disponemos de pocos 

instrumentos de evaluación específicos para su valoración, de hecho, casi toda la información 

al respecto la obtendremos de la observación del paciente durante las sesiones de evaluación 

y de la información proporcionada por los familiares. En este sentido, la entrevista y el uso 

de cuestionarios cumplimentados por los allegados del paciente, y por el propio paciente si 

fuera posible, es fundamental. Por poner algún ejemplo de escalas o cuestionarios de uso 

común, tendríamos el Inventario Neuropsiquiátrico (NPI) (Vilalta-Franch et al., 1999), 

Inventario de Síntomas Prefrontales (ISP) (de León et al., 2015), The Frontal System 

Behavior Scale (FrSBe) (Grace y Malloy, 2001), Cuestionario Disejecutivo (DEX-Sp) 

(Pedrero-Pérez et al., 2009), Cuestionario Europeo del Daño Cerebral (EBIQ) (Sopena et al., 

2007), Escala de Valoración de la Apatía (Apathy Evaluation Scale, AES) (Marin et al., 

1991), Escala de Depresión de Hamilton (Bobes et al., 2003), la Self Awareness Of Deficits 

Interview (SADI) (Fleming et al, 1996), The behavior pathology in Alzheimer's disease 

rating scale (BEHAVE-AD) (Sclan et al., 1996), o la Escala CAVIDACE de evaluación de 

Calidad de Vida (Verdugo et al., 2018), entre otras. 
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El daño cerebral pueda causar, de forma directa, una alteración de la conducta y/o la 

emoción debido a la lesión de áreas o circuitos cerebrales particulares. Esto ocurre, por 

ejemplo, con la apatía, que puede aparecer tras lesión en alguna de las regiones cerebrales 

que forman parte de redes cerebrales fronto-subcorticales como las regiones orbitofrontal 

medial y prefrontal dorsolateral, núcleos estriado y pálido de los ganglios basales, y tálamo 

(figura 10). Pero, junto a lo anterior, no podemos perder de vista que sufrir un daño cerebral, 

sea cual sea su etiología, supone un cambio radical en la vida, por tanto, más allá de las 

consecuencias directas de la lesión cerebral, también debemos tener en cuenta la dimensión 

emocional y social del daño cerebral. Será muy posible que nuestros pacientes muestren 

alteraciones conductuales y emocionales derivadas de factores como la nueva situación de 

dependencia, falta de ajuste emocional, personalidad premórbida, cambio precoz y repentino 

de roles familiares, momentos de confusión, tensiones en el seno familiar, frustración, 

indefensión, irritabilidad, desconfianza, incomprensión, aislamiento social, pérdida del 

empleo y de poder adquisitivo, incremento de los gastos derivados de la neurorrehabilitación 

y los cuidados, preocupación e incertidumbre por el futuro, etc. Sin olvidar la influencia que 

en todo esto pueden jugar los síntomas somáticos como las alteraciones del sueño, fatiga, 

dolor, alteraciones visuales y auditivas, sensibilidad a la luz y a los ruidos, náuseas, mareos, 

o convulsiones.  

 En pacientes neurológicos las alteraciones emocionales y de conducta tienen un origen 

multifactorial, es decir, surgen de una amalgama de factores neurobiológicos, somáticos, de 

personalidad y ambientales. No todo hay que atribuirlo a la neurobiología del daño cerebral. 

En palabras de andar por casa, se pueden deber al hambre y a las ganas de comer. En este 

sentido, hay que prestar especial atención al entorno, por ejemplo, a la exposición a ambientes 

sobreestimulados, a posibles situaciones de confusión e incertidumbre, al modo en que los 

familiares se relacionan con el paciente, la sobreprotección, la infantilización, la falta de 

comprensión de las limitaciones del paciente, ya que suelen ser fuente habitual de 

alteraciones conductuales o emocionales. Por tanto, durante la evaluación no podemos 

conformarnos con su mero registro, debemos identificar y analizar, en la medida de lo 

posible, el peso de cada uno de esos factores en el origen e intensidad de las alteraciones del 

comportamiento y del estado emocional. Si no clarificamos lo anterior se reducen 
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enormemente las posibilidades de enfrentar la intervención sobre los problemas conductuales 

y emocionales con garantías de éxito. 

 

 

Figura 10. Los modelos fisiopatológicos y teóricos de la apatía la clasifican en tres subtipos: apatía 

emocional, apatía cognitiva y apatía por déficit de la autoactivación (Tekin y Cummings, 2002). Según la 

clasificación anterior tendríamos, a) esquema del correlato anatomo-funcional de la apatía emocional, b) 

esquema del correlato anatomo-funcional de la apatía cognitiva, a) esquema del correlato anatomo-funcional 

de la apatía por déficit de la autoactivación. 

 

Y, por último, ¿Qué hay de los familiares y/o cuidadores del paciente? Las afecciones 

neurológicas no sólo afectan al paciente, ponen en jaque a todo el núcleo familiar. Debemos 

dedicar un lugar de la entrevista y recogida inicial de información a conocer el estado 

emocional de la familia, y, no sólo porque esta vaya a jugar un papel clave en la rehabilitación 

y calidad de vida del paciente, sino porque directamente también son objeto de nuestra 

intervención. Los familiares también sufren las consecuencias del daño cerebral y se exponen 

a consecuencias como la incertidumbre sobre el futuro y sobre  la evolución de su familiar, 

la pérdida de relaciones sociales y aislamiento, cambio de roles, alteración de la dinámica 

familiar, situaciones tensas ocasionadas por los posibles problemas conductuales del 

paciente, dificultad en el reconocimiento y aceptación de las consecuencias del daño cerebral, 

preocupación por la economía familiar, sobreprotección del paciente, sobrecarga, 

agotamiento,  etc. Es decir, situaciones y vivencias muy duras que pueden afectar de una 

forma u otra a la salud emocional a todos los integrantes del núcleo familiar. Dichas 
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situaciones no sólo se deben explorar al inicio de nuestra intervención, periódicamente 

debemos reunirnos con la familia para hacer un seguimiento de su estado, ya que los 

problemas emocionales pueden ir apareciendo conforme pasa el tiempo debido a la situación 

prolongada de dependencia del paciente y al desgaste físico y emocional que supone 

enfrentarse al daño cerebral. Para recoger esta información, además de la entrevista, podemos 

usar: 

• Cuestionario de Sobrecarga del cuidador de Zarit (Álvarez et al., 2008). 

• Cuestionario de Calidad de Vida relacionada con la Salud (EuroQol) (Badía et al., 1999). 

• Cuestionario de apoyo social funcional Duke-UNC-11 (Bellón et al., 1996). 

• Índice de Estrés del Cuidador (López y Moral, 2005). 

• Screen for Caregiver Burden (SCB) (Guerra-Silla et al., 2011). 

 

Evaluación funcional  

Desde su nacimiento hasta el día de hoy la neuropsicología ha recorrido un largo camino, 

durante el cual ha madurado hasta ampliar sus miras y concebir al paciente como una entidad 

global, inmerso en un contexto sociocultural y familiar, en el que ha venido desarrollando 

una serie de roles que, probablemente, tras el daño cerebral deban ser reformulados. No 

obstante, trasladar la anterior afirmación a la práctica clínica y ampliar nuestra mirada a lo 

funcional, atravesando las paredes de la consulta hasta alcanzar la vida real del paciente, es 

un reto que la neuropsicología clínica aún tiene por lograr.  

En el intento de sacar la neuropsicología de los laboratorios y consultas, y acercarla a las 

limitaciones concretas que nuestros pacientes encuentran en su vida cotidiana surge el 

concepto de validez ecológica. Este concepto no es nuevo, empieza a fraguarse allá por los 

años 70 del siglo pasado, por aquel entonces bajo el ala de Psicología, pero en pocos años 

alcanza también a la neuropsicología. Desde entonces, y poco a poco, la idea de la validez 

ecológica ha ido calando entre los profesionales de la neuropsicología y cogiendo más y más 

peso, aún a sabiendas de que nos encontramos frente a un objetivo muy ambicioso, como es 
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el de predecir el nivel de funcionalidad de un paciente en entornos complejos y punitivos 

como el social, laboral, académico o el hogar, a partir del rendimiento en tareas realizadas en 

un entorno aséptico, controlado y no punitivo, como es nuestra consulta. Bueno, este intento 

de conexión entre consulta y vida real ha llevado a la neuropsicología a algunos callejones 

sin salida e intentos infructuosos, como, por ejemplo, la búsqueda de relaciones de causalidad 

entre las puntuaciones de un test y el desempeño en la vida diaria de un paciente. En algún 

momento de nuestra historia como disciplina lo anterior pareció buena idea, idea que venimos 

arrastrando desde ese fatídico momento. Por ejemplo, ¿Cree usted que sería capaz de predecir 

el estado funcional de un paciente a partir de sus puntuaciones en el Wisconsin Card Sorting 

Test o el Tratil Making Test? ¿Cree que sería capaz de predecir la puntuación de su paciente 

en la escala FIM-FAM un año después de haber sufrido un TCE a partir de las puntuaciones 

obtenidas hoy en el Wisconsin Card Sorting Test? Sería complicado. Pero aún sería más 

complicado explicar por qué se produciría esa relación. No somos ni siquiera capaces de 

ponernos de acuerdo en qué estamos midiendo o valorando con el Wisconsin Card Sorting 

Test, como para lanzarnos hacer predicciones de funcionalidad en la vida diaria a partir de 

sus puntuaciones. Puede que en esto último esté la clave, hacemos estudios de correlación 

entre números y salen correlaciones positivas, pero desde los primeros cursos de la Facultad 

nos enseñan que correlación no implica causalidad. Otra cuestión distinta sería poder aislar 

algún o algunos procesos cognitivos concretos, puestos en juego durante la ejecución de una 

determinada prueba neuropsicológica, y que pudieran ser los responsable de sustentar dicha 

relación predictiva, es decir, encontrar qué procesos cognitivos son el principal sostén de una 

determinada actividad de la vida diaria (en caso de que esto tenga algún sentido y fundamento 

dentro de la variabilidad de circunstancias y factores que influyen en las actividades de la 

vida diaria. Las cosas no son nunca tan sencillas). Afortunadamente, hay alternativas mejores 

que las correlaciones estadísticas para conocer el estado funcional de nuestros pacientes. 

Cuando hablamos de funcionalidad nos referimos a la capacidad de un sujeto para realizar 

las actividades de la vida diaria (AVDs), pero no sencillamente para realizarlas, sino para 

realizarlas de forma eficiente, exitosa e independiente. De las diferentes propuestas de 

definición de AVDs, tomaremos la que las define como “Aquellas actividades diarias que 

reflejan valores culturales, que proveen estructura de vida y significado a los individuos, y 

que se relacionan con las necesidades humanas de autocuidado, disfrute, y participación en 
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la sociedad” (Schell, 2016). A su vez, estas pueden concretarse en AVDs Básicas (aseo, 

alimentación, vestido y movilidad), AVDs Instrumentales (desplazamiento en medios de 

transporte, manejo de dinero y finanzas familiares, control de la medicación, y tareas 

domésticas) y AVDs Avanzadas (aficiones, ocio, empleo, educación, y relaciones sociales). 

También existe otra clasificación de las actividades cotidianas, la que propone la 

Clasificación Internacional de la Salud, la Discapacidad y el Funcionamiento (CIF, 2001), y 

que se concretan en: Aprendizaje y utilización del conocimiento; Tareas y demandas 

generales; Comunicación; Movilidad, Autocuidado; Vida doméstica; Interacciones y 

relaciones interpersonales; Áreas principales de la vida; Vida comunitaria, social y cívica 

(Fernández-López et al., 2009). 

Sin duda alguna, todos los aspectos que se valoran durante una evaluación 

neuropsicológica son importantes, pero el que se refiere a la exploración de las dificultades 

que pueda presentar el paciente a la hora de realizar sus actividades diarias, si es que las 

presenta, cobra un especial interés. Los motivos son claros: 

• La alteración de la funcionalidad puede ser una señal de presencia de una enfermedad 

sistémica. En nuestro caso, de una posible enfermedad neurológica, o, por qué no, del 

simple avance de la edad. 

• La pérdida de funcionalidad y de la capacidad para realizar una o varias AVDs genera, 

en mayor o menor medida, cierto grado de dependencia, y posiblemente alteraciones 

del estado de ánimo. 

• Su identificación puede ayudar a la extrapolación de los resultados de la evaluación 

neuropsicológica a la vida cotidiana del paciente, cuestión que aporta gran parte del 

sentido que tiene nuestro trabajo. Por ejemplo, de poco o nada nos servirá saber que 

un paciente presenta un déficit de memoria anterógrada declarativa si no logramos 

entender cómo o en qué grado repercute dicho déficit en su vida diaria. Contar con 

esta información nos permitirá realizar un abordaje neurorrehabilitador más directo y 

ecológico de los déficits y necesidades de nuestros pacientes, ya que nos ofrece la 

posibilidad de enfocar nuestra intervención hacia la consecución de objetivos 

funcionales concretos relacionados con la vida real del paciente. Esto puede suponer 
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una fuente de motivación intrínseca para afrontar la neurorrehabilitación, que no 

olvidemos que es un proceso física y emocionalmente duro y extenso en el tiempo. 

• Su identificación y descripción puede ayudarnos a dar unas pautas más concretas a 

pacientes, familiares y cuidadores a la hora de manejar y anticipar posibles problemas 

en el día a día, así como para proveer las herramientas adecuadas para su resolución. 

• Y, por añadido, entre los fines de la neuropsicología destaca sobremanera la 

necesidad de dotar al paciente de una mejor calidad de vida, lo que implica 

necesariamente proporcionarle la mayor autonomía e independencia posible en la 

realización de sus quehaceres cotidianos, desde el cuidado básico de sí mismo hasta 

el desarrollo de una vida ocupacional y socialmente activa. 

 

Cuando la evaluación se lleva a cabo en el contexto de un equipo de trabajo en 

neurorrehabilitación, la mayor parte de la responsabilidad en la recogida de información 

sobre el desempeño funcional del paciente recae sobre el profesional de la terapia 

ocupacional, pero, en ausencia de este valioso profesional, un neuropsicólogo 

necesariamente debe conocer y valorar el estado funcional del paciente. En este punto resulta 

innegable que la mejor forma de valorar la funcionalidad del paciente es la observación 

natural y directa de éste mientras realiza las AVDs, pero ante la dificultad intrínseca que 

dicha situación conlleva, nos será muy útil acompañar la entrevista inicial con alguna escala 

de valoración funcional (Marcotte & Grant, 2010). La recogida de información sobre la 

capacidad del paciente para desenvolverse en su entorno suele recabarse directamente 

mediante entrevista con este y sus familiares, aunque es muy recomendable el empleo de 

alguna escala de valoración funcional, como, por ejemplo: 

• Escala de Demencia de Blessed (Pena-Casanova, et al., 2005). 

• Escala de Necesidad de Supervisión (SRS) (Boake, 1996). 

• Cuestionario de Integración Comunitaria (CIQ) (Willer et al., 1993). 

• Global Deterioration Scale de Reisberg (GDS) (Reisberg et al., 1982).  

• Escala de la Demencia Clínica (CDR) (Huges et al., 1982).  
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Las escalas GDS Y CDR son útiles para situar al paciente en un continuo de gravedad de 

la demencia en función de su impacto sobre su capacidad para desenvolverse en actividades 

comunes del día a día. Nos ayudan a formarnos una idea general del estado del paciente y su 

evolución a lo largo del tiempo valorando el estado de la memoria, la orientación, el 

razonamiento, rendimiento laboral, vida social, actividades de ocio y tiempo libre, y el 

autocuidado.  

También podemos emplear las siguientes escalas o cuestionarios: 

• Índice de Katz (Katz et al., 1970; Álvarez et al., 1982). 

• Índice de Barthel (Mahoney y Barthel, 1965).  

• Escala de Lawton y Brody (Lawton y Brody, 1969).  

• Functional Independence Measure and Functional Assessment Measure (FIM+FAM) 

(Hall et al., 1996). O la versión del Reino Unido (UK FIM +FAM) (Turner-Stokes et al., 

1999; Nayar et al., 2016).  

• Disability Rating Scale (DRS) (Rappaport et al., 1982). 

 

El Índice de Barthel, el Índice de Katz y la Escala de Lawton y Brody son de uso común 

y extendido con población neurológica, tanto en daño cerebral sobrevenido como en 

demencias. Resultan sencillas de aplicar y pueden ser de mucha utilidad a un neuropsicólogo 

para sistematizar la recogida de información sobre la capacidad del paciente para realizar 

determinadas AVDs. Con el índice de Barthel y el Índice de Katz podemos valorar las AVDs 

básicas, y con la Escala de Lawton y Brody exploramos las AVDs instrumentales. Con 

respecto a Lawton y Brody os podréis encontrar que, para pacientes masculinos de edad 

avanzada, o no tan avanzada, es poco útil, ya que está enfocado a tareas domésticas, y los 

hombres aún dedican poco tiempo a estas labores en comparación con las mujeres. Por otro 

lado, la FIM+FAM es algo más compleja y extensa, y, aunque, ofrece mucha más 

información que las anteriores escalas, resulta es excesivamente larga para incorporarla a 
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nuestra batería habitual de pruebas de evaluación, y, además, se recomienda formación 

específica para su uso. 

 

El informe neuropsicológico 

Al hablar del informe neuropsicológico entramos en el campo de lo no consensuado, del 

sálvese quien pueda. Los neuropsicólogos hemos alcanzado cierto grado de acuerdo en 

cuanto a las pruebas que utilizamos para valorar tal o cual función o proceso cognitivo, pero 

la forma en que comunicamos los resultados de nuestra evaluación cambia por barrios. A 

poco que lean ustedes los informes de algunos compañeros podrán comprobar la variabilidad 

que existe entre ellos. En las siguientes líneas se hará un breve repaso a conceptos y 

contenidos básicos del informe neuropsicológico que, como no puede ser de otra forma y 

debido a la falta de consenso sobre el mismo, refleja el punto de vista del que las escribe.  

El último paso en la evaluación neuropsicológica es la comunicación de los resultados de 

la misma a quien corresponda, el paciente, sus familiares, una institución, un servicio de 

neurología o de neurorrehabilitación, otro neuropsicólogo, etc. Una cuestión fundamental a 

tener en cuenta a la hora de redactar el informe es que este tiene como fin ser una fuente de 

información, y por ello debe ser comprensible para aquel a quien va dirigido. Obviamente, 

sin perder por ello rigor ni calidad técnica. De forma general, llegado el momento de redactar 

el informe neuropsicológico recopilaremos e integraremos toda la información recogida a lo 

largo del proceso de evaluación. Deberemos corregir e interpretar las puntuaciones en las 

distintas pruebas de evaluación, recuperar la información recogida mediante la observación 

del comportamiento del paciente durante la realización de las misma, y cruzar esta 

información con la aportada por los informes previos y la entrevista. El resultado final de 

relacionar toda esta información debe verse reflejado en forma de conclusiones y de 

diagnóstico neuropsicológico. Si, los neuropsicólogos podemos diagnosticar, emitimos 

diagnósticos sindrómicos, es decir, determinamos cuadros concretos de afectación cognitiva, 

por ejemplo, “deterioro amnésico episódico anterógrado de fijación y codificación”. Lo que 

no podemos hacer en nuestros informes, por caer fuera de nuestras competencias 

profesionales, es emitir diagnósticos etiológicos, por ejemplo, Probable Demencia Tipo 
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Alzheimer. Aunque actualmente esto último es competencia de los neurólogos, dándole 

tiempo al tiempo, no descarto que los profesionales de la neuropsicología ganen nuevas 

competencias y responsabilidades en la cuestión del diagnóstico etiológico. En cualquier 

caso, nada nos impide “mojarnos” con el diagnóstico etiológico cuando algún neurólogo, u 

otro profesional, nos pide colaboración o nuestra opinión profesional.  

Otra cuestión importante es que la evaluación neuropsicológica no sólo tiene un fin 

descriptivo del estado cognitivo de un paciente, sino también explicativo, y este hecho debe 

verse reflejado en nuestro informe. Por ejemplo, debemos poder responder a preguntas como: 

¿Los déficits de memoria de nuestro paciente son debidos a la alteración del proceso de 

fijación, codificación, almacenamiento, o recuperación?, ¿Son primarios o secundarios?, 

¿Están mediados por déficits atencionales, de control inhibitorio, de lenguaje, perceptivos, 

etc.?, ¿Repercuten estos déficits de forma significativa en su día a día y en su calidad de 

vida?, ¿Son consecuencia de la lesión cerebral actual o son parte del bagaje premórbido del 

paciente? La evaluación es un proceso muy complejo, que requiere de un buen razonamiento 

clínico y de un profundo conocimiento de los procesos cognitivos y de la interrelación que 

existe entre ellos, y dicha complejidad no puede obviarse a la hora de comunicar los 

resultados. 

En cuanto a la corrección e interpretación de los resultados de los test, como ya se ha dicho 

numerosas veces en este texto, hemos de tener en cuenta los dos tipos de información que 

estos aportan, la cuantitativa, es decir, la que nos permite valorar el estado de los procesos 

cognitivos a través de la puntuación obtenida por el paciente, cuantificando el rendimiento 

obtenido en cada prueba y comparándolo con la población de referencia, y la información 

cualitativa, que proviene de la observación y registro minucioso del proceso y modo en que 

el paciente se enfrenta y realiza cada tarea. Los resultados numéricos por sí solos son de poca 

utilidad para emitir diagnósticos sindrómicos o para establecer los planes de rehabilitación 

neuropsicológica, mientras que la valoración cualitativa, por sí sola, puede llevar a errores 

mediados por la subjetividad del evaluador, por más experiencia clínica que uno crea tener. 

Luego, para una interpretación válida, objetiva y útil de los datos se deben sumar ambas 

perspectivas. En cualquier caso, no se tomen esta recomendación como una receta de 
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repostería que requiera el 50% exacto de cada tipo de datos para lograr el postre perfecto, 

seguro que en función del caso y de su experiencia encuentran la proporción adecuada.  

En cuanto al contenido y secciones del informe neuropsicológico no hay modelo un 

estándar empleado por todos los profesionales, aunque hay un cierto acuerdo en que al menos 

debe tener las siguientes partes:  

• Datos personales del paciente,  

• motivo de consulta,  

• historia del paciente,  

• pruebas administradas,  

• resultados,  

• observación comportamental,  

• conclusiones,  

• recomendaciones,  

• firma y datos del evaluador. 

Hay quien incluye en el informe neuropsicológico el plan de rehabilitación y sus objetivos. 

Es una decisión personal de cada profesional, pero antes de incluir dicho plan hay que tener 

en cuenta a quién va dirigido el informe, si es a un equipo de neurorrehabilitación, para dar 

una orientación inicial sobre el trabajo a realizar, podría ser adecuado, pero si es a la familia, 

un juzgado, un neurólogo o un médico de atención primaria, esta información puede sobrar 

y hacer que el informe sea demasiado extenso. En el caso particular de las familias, 

obviamente debemos informales de los objetivos de nuestra intervención, pero hay otras vías 

más adecuadas de hacerlo que a través del informe como, por ejemplo, mediante entrevista 

de devolución y entrega de un documento específico de objetivos consensuados. 

A continuación, se exponen de forma más detallada las diferentes partes del informe. 

Datos personales del paciente 

Debe contener información acerca del nombre, edad, fecha de nacimiento, nivel 

educativo, ocupación, estado civil, datos de contacto de un familiar o cuidador principal, 
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lateralidad en uso de la mano, fecha del evento (de inicio de la patología o daño cerebral), 

fecha de la evaluación. 

Motivo de consulta 

Este apartado nos debe quedar muy claro, debemos conocer exactamente por qué alguien 

acude a nuestra consulta, qué requiere de nosotros. Si la familia no lo deja claro o les cuesta 

explicarlo, haga directamente la pregunta y ayúdeles a concretarlo. Hago hincapié en esto 

porque en ocasiones nos podemos reunir con una familia que no acaba de tener claras nuestras 

competencias. La neuropsicología aún es desconocida entre el público en general. En 

cualquier caso, se debe incluir una anotación breve y concisa de los síntomas y conductas 

que preocupan al paciente o sus familiares. En esta parte del informe también podemos 

registrar quién remite al paciente a nuestra consulta. Por ejemplo, un motivo muy común de 

consulta es “Valoración neuropsicológica por posible deterioro cognitivo amnésico, a 

petición de la familia”.  

Historia del paciente 

Aquí se incluye una de las partes más importantes de nuestro trabajo, la anamnesis, una 

pieza fundamental sobre la que construir las conclusiones de nuestra evaluación. Todos los 

resultados que el paciente obtenga en las pruebas de evaluación neuropsicológica deben 

contrastarse con la información recogida en la anamnesis, de este modo podremos dar sentido 

a nuestras observaciones al cotejarlas con las de paciente y familiar. Este apartado debe 

contener la información más relevante extraída de la entrevista inicial con el paciente y/o 

familiares, como antecedentes familiares, antecedentes de enfermedad, modo de inicio de la 

misma y su curso evolutivo, hábitos tóxicos, si los posibles déficit interfieren en su vida 

cotidiana (trabajo, relaciones sociales, estudios, ocio), las quejas del paciente con respecto a 

su enfermedad, apoyo familiar disponible, información sobre el estado y el funcionamiento 

premórbido del paciente, quejas y preocupaciones de los familiares, o reporte del día a día 

del paciente en su entorno más próximo. 

También se incluyen los datos más relevantes extraídos a partir de la revisión de los 

informes aportados por el paciente, como: Fechas de hospitalizaciones y estudios médicos 

que le hayan realizado, los resultados de las pruebas de neuroimagen, de las pruebas 
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bioquímicas, la medicación actual, evaluaciones neuropsicológicas previas. En definitiva, 

cualquier información de la que dispongamos que nos ayude a explicar la situación actual del 

paciente. 

Comportamiento durante la evaluación 

Esta sección incluirá información relevante extraída mediante la observación del 

comportamiento del paciente durante la entrevista y el resto de las sesiones de valoración. Se 

resaltarán, por ejemplo, las observaciones sobre la conducta interpersonal, la higiene y la 

apariencia personal, conductas afectivas inapropiadas, características de la expresión y la 

comprensión lingüística, nivel de atención, la motivación o el grado de cooperación. 

Pruebas administradas  

En el informe se puede incluir un apartado que recoja todas las pruebas, test, escalas, o 

baterías de evaluación administradas al paciente. Esta información podría ser útil si el 

informe va dirigido a otro profesional de la neuropsicología, por si este quiere volver a hacer 

su propia evaluación evitando el efecto de la repetición o aprendizaje, o, simplemente, por 

curiosidad profesional. No obstante, incluir la lista de pruebas administradas al paciente 

puede alargar innecesariamente la extensión del informe, por lo que podría ser buena idea 

añadirlas en un anexo, o simplemente enviarlas a quien las quiera conocer y nos las solicite 

explícitamente.  

En realidad, este apartado puede ser algo irrelevante, debemos confiar en que si el 

profesional que realiza la evaluación determina que un paciente presenta un síndrome 

atencional o ejecutivo, lo habrá hecho empleando pruebas con validez y fiabilidad testada y 

basándose en los criterios científico-técnicos que fundamentan a la neuropsicología. Cuando 

nos hacen una resonancia magnética, en el informe que emite el neurorradiólogo no incluye 

la marca, el modelo y las Teslas que tiene la máquina, o cuando nos hacen un análisis de 

sangre no nos importa mucho el modelo de la centrifugadora del laboratorio, confiamos en 

que los profesionales contarán con las herramientas adecuadas y sabrán interpretar los 

resultados de las pruebas.   

Resultados 
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Todos los apartados del informe neuropsicológico son importantes, sin embargo, la parte 

de resultados es crítica, ya que recoge el meollo de nuestras observaciones. Aquí ya no hay 

información que se puede rellenar de forma mecánica, todo es evaluación neuropsicológica 

y razonamiento clínico puros y duros. Sin embargo, a pesar de su importancia, puede que sea 

la sección dónde más discrepancias se encuentran entre los informes emitidos por diferentes 

profesionales de la neuropsicología. 

En este apartado, todas las afirmaciones que se hagan deben estar fundamentadas en los 

datos de la evaluación, no caben interpretaciones subjetivas de aspectos no valorados. 

También hay que evitar a toda costa hacer afirmaciones apoyadas en los test del tipo: “la 

puntuación en el Trail Making Test “B” es de 227 segundos y comete 2 errores, por lo que el 

paciente tiene una capacidad reducida de atención alternante”. Bueno, o quizás no. Lo 

anterior constituye un error grave de interpretación, en este caso, un error por simplificación 

de los fundamentos de la neuropsicología. En la ejecución del TMT “B” participarán 

procesos como el mantenimiento y actualización de la información, control y supervisión de 

la conducta, mantenimiento del set cognitivo, flexibilidad cognitiva, rastreo visual, atención 

selectiva, atención alternante, y la velocidad de procesamiento de la información, junto al 

nivel cultural del paciente. No hay que olvidar que los test neuropsicológicos son 

multifactoriales, es decir, cualquier tarea se resuelve mediante estrecha colaboración e 

interdependencia entre procesos cognitivos. Por ahora, no tenemos una forma mejor de 

estudiar e interpretar los unos y los otros. 

También es recomendable evitar incluir afirmaciones como esta: “Se evidencia déficit de 

la atención sostenida para estímulos visuales por alteración occipito-parietal en la vía dorsal”. 

O, “el déficit de atención sostenida observado implica alteraciones en el funcionamiento de 

la región prefrontal dorsolateral izquierda”. Son dos conclusiones sacadas de informes 

neuropsicológicos reales. Efectivamente, la atención se puede ver afectada por daño 

prefrontal, pero también por daño en los ganglios basales, en las fibras de conexión del 

circuito fronto-estriado, por disfunción dopaminérgica o noradrenérgica, por el cansancio del 

paciente, por su baja motivación, por una alteración del estado de ánimo, por la medicación 

que tome en el momento de la evaluación, o por varias de estas circunstancias a la vez. En 

cualquier caso, tampoco es el cometido del neuropsicólogo realizar diagnósticos 
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topográficos, aunque a todos nos guste hacer nuestras cábalas sobre la relación cerebro-

conducta. De nuevo, y vuelvo a repetirme. Ya se ha dicho anteriormente en este texto, y en 

otros que ya peinan canas, que no existe una correspondencia directa entre los resultados en 

la ejecución de un test neuropsicológico y una localización cerebral concreta. Este enfoque 

localizacionista ya fue superado por la neurociencia hace tiempo. Sin embargo, sigue siendo 

habitual encontrar este tipo de inferencias en informes neuropsicológicos actuales, 

redactados por profesionales que se han formado en neuropsicología en los últimos cinco 

años. Pueden ustedes sacar sus propias concusiones sobre este hecho, las mías me las reservo 

para charlas entre compañeros.  

No hay una forma estándar de redactar la sección de resultados, pero, en función de los 

informes que he ido viendo, diría que básicamente hay cuatro formas de redactarlos, y casi 

todas ellas coinciden en una cosa, en exponer los resultados de la evaluación agrupados por 

funciones cognitivas (atención, funciones ejecutivas, razonamiento, cálculo, lenguaje, 

gnosias, praxias, sistema de aprendizaje y memoria, conducta y estado emocional). Es cierto 

que esta forma de hacerlo puede que se aleje de lo propuesto en este texto, donde se ha ido 

destacando la difuminación de fronteras entre funciones cognitivas, pero, en realidad, si se 

hace bien podemos redactar los resultados agrupando por funciones sin dejar de relacionar 

unas con otras en el mismo texto. Además, esta forma de hacerlo facilitará la lectura y 

comprensión del informe a profesionales ajenos a la neuropsicología. Las formas (no 

oficiales) de redacción de los resultados son: 

1) De las cuatro formas posibles, hay una que es la menos recomendable y que se debe 

evitar a toda costa. Consiste en exponer, sólo y exclusivamente, o acompañado por multitud 

de gráficos y tablas, los resultados de la evaluación en forma de listado con las pruebas de 

evaluación aplicadas y la puntuación obtenida por el paciente en cada una de ellas, junto al 

percentil, o sin este último. Por ejemplo: 

• Figura de Rey. Copia: 18/36 puntos. 

• Trail Making Test “B”: 236 segundos, 1 error. 

•  Añadan aquí cualquier otra prueba.  
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Esto no dice nada acerca del estado cognitivo del paciente, y sí del poco interés o 

formación del neuropsicólogo. También puede ser seña de que quien ha llevado a cabo la 

evaluación y la emisión del informe sea un profesional ajeno a la neuropsicología asumiendo 

funciones para las que no está preparado y que desconoce completamente. 

2) Otra forma común de redacción es aquella que separa los resultados según funciones 

cognitivas, pero se limita a describir que son cada una de ellas, añadiendo la coletilla de si el 

paciente la tiene afectada o no en base a su comparación con los datos normativos del manual 

de cada prueba. Por ejemplo:  

• “Se observa un déficit en las funciones ejecutivas, es decir, aquellas capacidades 

que permiten planificar, organizar, guiar, revisar, regularizar y evaluar el 

comportamiento necesario para adaptarse eficazmente al entorno y para alcanzar 

metas”. Wisconsin Card Sorting Test nº total de errores: 17; Centil: 9. Wisconsin 

Card Sorting Test nº de errores perseverativos: 12; Centil: 10. 

Los informes no son el lugar adecuado para describir qué son las funciones ejecutivas, ni 

ninguna otra función cognitiva. De nuevo, lo anterior ni describe ni explica el estado 

cognitivo del paciente. Como no podía ser de otra forma, el Wisconsin Card Sorting Test 

también resulta ser una tarea multifuncional, donde la memoria de trabajo, el control de 

inhibición, la flexibilidad cognitiva, la resolución de problemas, o la memoria a corto plazo, 

juegan un papel fundamental en su resolución con éxito. De nuevo, el error por 

reduccionismo en la interpretación de los datos aportados por una prueba de evaluación. 

3) La tercera forma consiste en poner los resultados numéricos y la descripción detallada 

de la ejecución del paciente en las tareas realizadas, por ejemplo: 

• Atención Alternante (Trail Making Test “B”): “Desempeña la tarea inicialmente 

con gran rapidez y manteniendo la consigna, pero se bloquea en un punto y no es 

capaz de continuar. Obtiene una puntuación de 13/24 en un tiempo de 3 minutos”.  

Resultado, pues que esta descripción ofrece poca información sobre el estado cognitivo 

del paciente, y quien lea esto no sabe si se cansó y lo quiso dejar, o si tiene alteraciones 

atencionales, de mantenimiento del set cognitivo, de actualización o manipulación de la 
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información en línea, visuoespaciales, problemas de conducta, no conoce bien el alfabeto, o 

simplemente está preocupado porque antes de salir de casa no le dio de comer al gato. Por 

otro lado, el receptor del informe no tiene porqué saber qué es el TMT y para qué lo usamos 

en neuropsicología, por lo que el informe le es completamente inútil. 

O, también, y en el extremo de este ejemplo: “A la hora de realizar dibujos deja sin 

completar el lado izquierdo del objeto, por ejemplo, una flor, tanto en su dibujo espontáneo, 

como bajo orden y en la copia. Por otro lado, en dos de sus divisiones, olvida el último dígito 

del dividendo, dando por terminada la operación. En realidad, estos resultados inconsistentes 

parecen deberse a una combinación de su negligencia espacial y de estrategias 

compensatorias poco eficaces, desarrolladas por el paciente para hacer frente a dicha 

negligencia. Esas estrategias parecen reflejarse especialmente cuando, al pedirle que dibuje 

un elefante, pone toda su atención en el lado izquierdo (aparentemente atención voluntaria 

para compensar su negligencia), que corresponde a la cabeza, y dibuja un elefante sin cuerpo, 

con sus cuatro patas saliendo de la cabeza. Luego, cayendo en la cuenta del error, pide volver 

a dibujarlo, y esta vez planifica el dibujo de un elefante completo, pero le faltan los trazos 

que deberían cerrar la parte izquierda e inferior de la cabeza y la parte inferior del cuerpo. 

Además, con frecuencia, deja incompleta una tarea manipulativa o fracasa en ella por un 

pequeño detalle que omite o hace mal”. 

Lo anterior es un claro ejemplo de sobreinformación en el informe neuropsicológico, y 

más si se incluyen los dibujos que realizó el paciente. Si redactamos la ejecución del sujeto 

en cada uno de los elementos de los test que pasamos, describimos cómo son estos elementos, 

y hacemos lo mismo para cada función y proceso cognitivo, el resultado será un informe 

insufriblemente extenso y farragoso. Resultaría mucho más fácil si en el ejemplo anterior 

simplemente se indicara que el paciente presenta heminegligencia unilateral izquierda, sólo 

con ese dato ya nos podemos imaginar cómo realizó las pruebas. Y, además, si está usted 

pensando que, por ejemplo, un neurólogo se va a leer un informe neuropsicológico de 11 

páginas de extensión en los 10 minutos aproximados que tenga por consulta, sencillamente, 

va listo y puesto al sol. Y, aún más, otro neuropsicólogo tampoco se merece tener que leer 

tantas páginas.  
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4) En la cuarta de las opciones describimos el estado de las funciones y los procesos 

cognitivos explorados. No se incluyen los resultados numéricos que el paciente obtiene en 

las distintas pruebas que haya hecho, pero eso no quita que no se hayan podido consultar 

datos normativos para establecer el diagnóstico final. Un ejemplo de redacción sería: 

• Se observa un déficit de memoria episódica a corto y largo plazo, concretamente 

en los procesos de codificación y recuperación de la información, de carácter 

moderado. También se observa un déficit leve en fijación de la información. No 

presenta perseveraciones, aunque si intrusiones, siendo estas en forma de leve 

contaminación retroactiva en el recuerdo (interferencia entre dos listas de palabras 

presentadas). El déficit amnésico es más acentuado para material verbal que visual, 

pudiendo estar mediado, en parte, por los déficits atencionales, de memoria de 

trabajo, control de inhibición y enlentecimiento de la velocidad de procesamiento 

antes descritos, y, probablemente, también por la anomia leve que presenta el 

paciente. 

De esta forma se va al grano, se ofrece una redacción descriptiva y explicativa de los 

hallazgos en la evaluación de la memoria. ¿Esta es la mejor forma de hacerlo? No lo sé, 

personalmente es la que mejor encaja con mi forma de entender la evaluación y el diagnóstico 

neuropsicológico.  

5) Por último, si ustedes quieren combinar algunas de las anteriores formas de redactar el 

informe y crear un estilo propio, se añadiría una quinta forma. Aprovechando que no hay 

normas escritas al respecto. 

Resumen e impresión diagnóstica 

Se resumen los resultados, se hace una interpretación, y se propone un diagnóstico 

sindrómico (si fuera el caso). Por ejemplo:  

• Se observa un deterioro cognitivo que afecta a procesos atencionales y ejecutivos 

como control de inhibición, flexibilidad, y mantenimiento y actualización de 

información en línea, junto a anomia y enlentecimiento en la velocidad de 
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procesamiento de la información. Se mantiene independiente para la realización 

de Actividades de la Vida Diaria Básicas e Instrumentales. 

Juicio clínico: Deterioro cognitivo leve de predominio atencional y ejecutivo. 

O, Juicio clínico: Deterioro cognitivo amnésico episódico de fijación y 

codificación.  

No todos los neuropsicólogos incluyen al final de su informe un diagnóstico 

clínico/sindrómico, pero, en mi opinión, es un aspecto fundamental a la hora de comunicar 

los resultados de nuestra evaluación en términos claros y concisos, ya que permiten con una 

sola ojeada entender qué le pasa al paciente desde el punto de vista neuropsicológico.  

Recomendaciones 

El apartado de recomendaciones deberá incluir consejos realistas para la familia del 

afectado, tanto para ayudar a comprender los déficits que presenta el mismo como para 

ayudarlo en su día a día a desenvolverse de la mejor forma posible. Las recomendaciones 

que se les vayan a dar de forma hablada quedarán recogidas también por escrito a modo de 

recordatorio, y serán claras y concisas. También se puede sacar del informe y entregarlas en 

un documento aparte. Por ejemplo: 

• “Se recomienda implementar un programa de rehabilitación neuropsicológica con 

énfasis en los déficits atencionales y amnésicos, durante 6 meses. Así como una 

reevaluación neuropsicológica transcurrido 6 meses”. “El paciente también 

debería ser valorado por un profesional de la neurofisioterapia”.   

 

Como norma general, y en los casos que sea posible, al acabar la evaluación y redactar el 

informe, debemos concertar con el paciente y la familia una nueva entrevista, que se suele 

llamar “entrevista de devolución”. Esta está destinada a transmitir y explicar detalladamente 

al paciente y su familia la información contenida en el informe neuropsicológico. Durante la 

práctica clínica de la neuropsicología, esta información debe ser explicada detenidamente, 

tanto al paciente como a su familia, en términos claros y adaptados a su nivel cultural, 

dándoles la oportunidad de que hagan todas las preguntas que consideren oportunas para que 
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comprendan todas nuestras afirmaciones. Sin embargo, es probable que las principales 

preguntas, o la mayoría de ellas, se las planteen poco a poco a medida que vayan pudiendo 

asimilar la información que les hemos transmitido, a base de leer una y otra vez el informe 

en su casa y repasar la conversación mantenida con nosotros. Por ello, es preciso brindarles 

la oportunidad de volver a visitarnos o llamarnos cuando lo requieran, momento en que 

podrán plantear esas nuevas preguntas y obtener respuestas. Con mucha frecuencia será 

preciso ofrecer a la familia una terapia de apoyo que le ayude a asimilar la nueva situación, 

por lo que es recomendable pensar en derivar o contar con un profesional de la psicología 

clínica o psicología general sanitaria en el equipo de trabajo que atenderá al paciente. Si el 

paciente va a ser incorporado a un plan de neurorrehabilitación y trabajará con nosotros con 

frecuencia, las cosas serán algo diferentes, ya que estaremos en una situación más accesible 

para las familias con las que mantendremos contacto frecuentemente. 

Para finalizar este texto recurro a dos referentes de la neuropsicología española, Tirapu y 

Muñoz Céspedes (2004), quienes señalaron que existe el riesgo de sobrevalorar o sobrestimar 

los datos obtenidos en la exploración neuropsicológica por una tendencia a establecer 

conclusiones erróneas en función de unas asunciones excesivamente cuantitativas. A estas 

asunciones las denominaron “los diez errores”, y podrían definirse como: 

1.- “Ejecuciones defectuosas en los test siempre son indicativas de disfunción o daño 

cerebral”. 

2.- “Obtener datos cuantitativos es el primer objetivo de una exploración 

neuropsicológica”. 

3.- “La utilización de las normas establecidas en los test es esencial para poder interpretar 

los datos obtenidos”. 

4.- “La única forma fiable de obtener información sobre cambios en el funcionamiento 

cognitivo es la pasación de test.” 

5.- “Para valorar a un paciente de forma fiable es esencial realizarlo en un ambiente 

tranquilo y sin distracciones.” 
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6.- “No es esencial recoger y observar las estrategias que ha utilizado el paciente para 

resolver las tareas planteadas en los test.” 

7.- “La estandarización de los test y de los resultados es fundamental para concluir sobre 

la presencia o ausencia de daño o disfunción cerebral.” 

8.- “Ejecuciones anormales en determinados test son siempre patognomónicas de lesiones 

en áreas específicas del cerebro.” 

9.- “La interpretación basada solo en los datos puede predecir el funcionamiento del sujeto 

en las situaciones de la vida real (escuela, hogar, trabajo, etc.).” 

10. La ejecución correcta en una batería de pruebas es siempre indicativa de que el cerebro 

permanece intacto.” 

A lo largo de todo este texto ha quedado más que patente mi opinión, que la evaluación 

neuropsicológica es mucho más que la mera aplicación de pruebas o test, y que los datos 

cualitativos que seamos capaces de concretar durante la evaluación serán la clave de nuestros 

diagnósticos. Dar valor a la búsqueda del signo y el razonamiento clínico. También habría 

que enfatizar que las herramientas propias del trabajo del neuropsicólogo, los test, son útiles 

y facilitan nuestro trabajo, pero son sólo eso, herramientas que complementan la exploración 

clínica de un profesional de la neuropsicología. De hecho, hay casos en los no se usan pruebas 

o test estandarizados, por ejemplo, en la exploración de los reflejos de grasping y groping, 

conductas de utilización, o la imantación de un miembro superior como signos de afectación 

de áreas y circuitos frontales, o la ataxia óptica cruzada, alteraciones somestésicas, 

hemialexia o anomia táctil en los síndromes de desconexión callosa, entre otros muchos. 

Javier Tirapu, en una de sus muchas intervenciones públicas dijo: “En neuropsicología no 

tenemos métodos específicos de trabajo, sólo ciencia y neurociencia como palanca”. 
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