


EVALUACIÓN NEUROPSICOLÓGICA  
DE LA EMOCIÓN Y LA MOTIVACIÓN



ColeCCión:
BIBLIOTECA DE NEUROPSICOLOGÍA

Serie:
Guías práCtiCas de evaluaCión neuropsiColóGiCa

Coordinadores:
Fernando Maestú Unturbe 

Nuria Paúl Lapedriza

Agradecimiento por

0)

Otras series de la misma cOlección:

Neuropsicología de los procesos cognitivos y psicológicos 
Neuropsicología aplicada 

Campos de intervención neuropsicológica 
Guías prácticas de intervención neuropsicológica



EVALUACIÓN NEUROPSICOLÓGICA  
DE LA EMOCIÓN Y LA MOTIVACIÓN

Rubén Sanz Blasco
José María Ruiz-Sánchez de León



© Rubén Sanz Blasco
José María Ruiz-Sánchez de León

© EDITORIAL SÍNTESIS, S. A.
Vallehermoso, 34. 28015 Madrid

Teléfono: 91 593 20 98
www.sintesis.com

ISBN: 978-84-1357-079-2
Depósito Legal: M-15.615-2021

Impreso en España. Printed in Spain

Reservados todos los derechos. Está prohibido, bajo las sanciones
penales y el resarcimiento civil previstos en las leyes, reproducir,

registrar o transmitir esta publicación, íntegra o parcialmente, por
cualquier sistema de recuperación y por cualquier medio, sea mecánico,

electrónico, magnético, electroóptico, por fotocopia
o cualquier otro, sin la autorización previa por escrito

de Editorial Síntesis, S. A.

Consulte nuestra página web: www.sintesis.com
En ella encontrará el catálogo completo y comentado



Índice 
 

Prólogo  ..................................................................................................................... 13

Introducción  ...................................................................................................... 17

 1. Neuroanatomía funcional de la emoción 
y la motivación  ............................................................................ 21
1.1. Neuroanatomía funcional de la emoción  ............ 22

1.1.1. Neuroanatomía del estrés 
autopercibido  ........................................................... 24

1.2. Neuroanatomía funcional de la motivación  ..... 25

 2. La entrevista y la observación clínica 
como instrumentos de evaluación 
neuropsicológica  ....................................................................... 27
2.1. La entrevista clínica en neuropsicología  ............ 28

2.1.1. Áreas de exploración  
en la entrevista clínica  ..................................... 31

2.1.2. La evaluación de la esfera emocional 
y psicopatológica  
en la entrevista clínica  ...................................... 34

2.2. La observación conductual  ........................................... 35



6 Evaluación neuropsicológica de la emoción y la motivación

 3. Evaluación de la emoción en el daño 
cerebral y las demencias  ................................................. 39
3.1. Evaluación de la sintomatología depresiva  ...... 40

3.1.1. Inventario de depresión de Beck 
(BDI/BDI-II)  ........................................................... 43

3.1.2. Escala de depresión geriátrica (GDS) .... 45
3.1.3. Escala autoaplicada para la depresión 

de Zung (Zung SDS)  ......................................... 47
3.1.4. Escala para la evaluación de la 

depresión de Hamilton (HDRS)  ............... 48
3.1.5. Escalas analógico visuales  

para evaluar el estado de ánimo  ............... 49
3.1.6. Escalas para la valoración del riesgo 

suicida  .......................................................................... 50
3.1.7. Otros instrumentos de evaluación  

de la depresión en el daño cerebral  
y las demencias  ...................................................... 52

3.2. Evaluación de la sintomatología ansiosa  ............ 57
3.2.1. Inventario de ansiedad de Beck (BAI)   59
3.2.2. Inventario de ansiedad estado-rasgo 

(STAI)  .......................................................................... 60
3.2.3. Escala de ansiedad de Hamilton 

(HARS)  ....................................................................... 61
3.2.4. Escala de ansiedad clínica (CAS)  ........... 62
3.2.5. Escala breve de ansiedad de Tyrer 

(BSA)  ........................................................................... 62
3.2.6. Escala hospitalaria de ansiedad  

y depresión (HADS)  ......................................... 63
3.2.7. Otros instrumentos de evaluación  

de la ansiedad en el daño cerebral  
y las demencias  ...................................................... 64

3.3. Evaluación de la euforia o la manía  ....................... 69
3.3.1. Escala de manía de Bech-Rafaelsen 

(MRS)  .......................................................................... 71
3.3.2. Escala de manía de Young (YMRS)  ...... 71



7Índice

3.3.3. Escala para la valoración de la manía 
por el clínico (CARS-M)  ............................... 72

3.3.4. Escala de manía de Altman (ASRM)  73
3.3.5. Escala del estado interno (ISS)  ................. 74
3.3.6. Escala de impresión clínica global 

para el trastorno bipolar modificada 
(CGI-BP-M)  ............................................................. 74

3.4. Evaluación de la ira  ............................................................ 75
3.4.1. Inventario de ira de Novaco (AI)  ............ 78
3.4.2. Inventario de expresión de ira 

estado-rasgo (STAXI-2)  ................................. 78
3.4.3. Escalas de observación conductual  ........ 79
3.4.4. Otras medidas e instrumentos  

de evaluación de la ira   .................................... 80

 4. Evaluación de los cambios emocionales 
mediante instrumentos generales del 
daño cerebral adquirido y la demencia  ......... 85
4.1. Instrumentos generales en demencias  ................... 86

4.1.1. Inventario neuropsiquiátrico (NPI)  ........ 86
4.1.2. Escala de evaluación de la enfermedad 

de Alzheimer (ADAS) ....................................... 87
4.2. Instrumentos generales de daño cerebral 

adquirido  ..................................................................................... 89
4.2.1. Escala de registro neuroconductual 

revisada (NRS-R)  ................................................ 90
4.2.2. Escala de valoración de competencia 

del paciente (PCRS)  .......................................... 92
4.2.3. Inventario de funcionamiento 

neuroconductual (NFI)  .................................... 92
4.2.4. Inventario de adaptabilidad Mayo-

Portland (MPAI-4)  .............................................. 93
4.2.5. Escala de valoración conductual  

en lesión cerebral (HIBS)  .............................. 94
4.2.6. Perfil neuropsicológico afectivo-

comportamental (NBAP)  ............................... 95



8 Evaluación neuropsicológica de la emoción y la motivación

4.2.7. Escala de cambios de personalidad de 
Iowa (IRSPC)  ......................................................... 95

4.2.8. Entrevista de habilidades  
de autorregulación (SRSI)  ............................. 96

4.2.9. Escala de ajuste revisada (KAS-R)  ........ 96

 5. Evaluación de la motivación en el daño 
cerebral y las demencias  ................................................. 97
5.1. Evaluación de la apatía  .................................................... 98

5.1.1. Escala de evaluación de la apatía (AES)  103
5.1.2. Escala de apatía (AS)  ........................................ 104
5.1.3. Inventario de apatía (AI)  ................................ 104
5.1.4. Entrevista y clasificación  

de la apatía en demencia (DAIR)  ............ 105
5.1.5. Escala de clasificación de la apatía de 

Lille (LARS)  ........................................................... 106
5.1.6. Escala de apatía en demencia 

(APADEM-NH)  .................................................... 106
5.1.7. Escala de irritabilidad-apatía (IAS) ........ 107
5.1.8. Evaluación de la apatía como 

sintomatología prefrontal  ............................... 107
5.1.9. Apatía en otras escalas generales  ............. 111

5.2. Otras variaciones clínicamente relevantes  
de la motivación  .................................................................... 113
5.2.1. Evaluación de la fatiga motivacional  .... 113
5.2.2. Evaluación del trastorno de 

conversión, el trastorno facticio  
y la simulación de síntomas  ......................... 116

5.2.3. La adicción como paradigma  
de conducta motivada  ....................................... 125

 6. Evaluación de la cognición social  
en el daño cerebral y las demencias  .................. 131
6.1. Evaluación de la teoría de la mente  ........................ 132

6.1.1. Evaluación mediante tareas 
experimentales específicas  ............................ 133



9Índice

6.1.2. Evaluación mediante baterías  
de tareas experimentales  .................................  137

6.1.3. Evaluación clínica infantojuvenil 
mediante la NEPSY-II  ...................................... 139

6.2. Evaluación del procesamiento emocional  ......... 141
6.2.1. Evaluación del reconocimiento 

emocional en el rostro o la mirada  .......... 141
6.2.2. Evaluación mediante dilemas morales   143

 7. Evaluación del estrés en el daño cerebral 
y en las demencias  .................................................................. 147
7.1. Evaluación del estrés percibido  ................................. 151

7.1.1. Escala de estrés percibido (PSS)  .............. 152
7.1.2. Cuestionario de estrés percibido (PSQ)  153
7.1.3. Cuestionario de estrés diario  

(CED-44)  .................................................................... 153
7.1.4. Escala de acontecimientos molestos/

agradables cotidianos (DH/US)  ................ 154
7.1.5. Escala de resiliencia del adulto (RSA)   155
7.1.6. Escala de inadaptación (EI)  ......................... 155

7.2. Evaluación de los estilos y de las estrategias 
de afrontamiento  ................................................................... 156
7.2.1. Escala de modos de afrontamiento del 

estrés (COPE)  ......................................................... 159
7.2.2. Escala de modos de afrontamiento 

revisada (WOC-R)  .............................................. 160
7.2.3. Escala multiaxial de afrontamiento 

(SACS) ......................................................................... 161
7.2.4. Escala de estilos y estrategias  

de afrontamiento  ................................................... 161
7.2.5. Cuestionario de afrontamiento  

del estrés (CAE)  .................................................... 162
7.2.6. Inventario de estrategias  

de afrontamiento (CSI)  .................................... 163
7.3. Evaluación del estrés del cuidador  .......................... 164



10 Evaluación neuropsicológica de la emoción y la motivación

7.3.1. Entrevista de carga del cuidador  
de Zarit (ZCBI)  ...................................................... 166

7.3.2. Cuestionario de la carga  
del cuidador (SCB)  ............................................. 167

7.3.3. Cuestionario de pensamientos 
disfuncionales sobre el cuidado (CPD)  168

7.3.4. Índice del esfuerzo del cuidador (CSI)   169
7.3.5. Escala de intensidad de apoyos (SIS)  .... 169
7.3.6. Inventario de Texas revisado  

de duelo (TRIG)  .................................................... 170

 8. Evaluación de la negación y la conciencia 
del déficit en el daño cerebral  
y las demencias  ........................................................................... 171
8.1. Evaluación de la negación  

y de la anosognosia  ............................................................. 176
8.1.1. Escala de valoración de competencia 

del paciente (PCRS)  ........................................... 178
8.1.2. Cuestionario de anosognosia-

demencia (AQ-D)  ................................................ 179
8.1.3. Cuestionario de autoconciencia  

de los déficits (SADI)  ....................................... 180
8.1.4. Escala de negación de Levine (LDIS)  .. 180
8.1.5. Escala de valoración  

de la percepción clínica (CIRS)  ................ 181

 9. Evaluación de la calidad de vida  
en el daño cerebral y las demencias  .................. 185
9.1. Instrumentos de evaluación de la calidad  

de vida generales y adaptados al daño 
cerebral adquirido  ................................................................ 187
9.1.1. Cuestionario de salud SF-36  ....................... 188
9.1.2. EuroQol (EQ-5D)  ................................................ 188
9.1.3. Perfil de impacto de la enfermedad 

(SIP)  ............................................................................... 189



11Índice

9.1.4. Escala CAVIDACE. Evaluación  
de la calidad de vida de adultos  
con daño cerebral  .............................................. 190

9.1.5. Escala de calidad de vida tras daño 
cerebral (QOLIBRI)  ....................................... 190

 9.2. Evaluación de la calidad de vida y del 
funcionamiento psicosocial en la demencia .. 191
9.2.1. Instrumento de mapeo del cuidado 

de la demencia (DCM)  ................................. 194
9.2.2. Escala de calidad de vida  

en la enfermedad de Alzheimer 
(QOL-AD)  .............................................................. 195

9.2.3. Escala de calidad de vida en etapas 
avanzadas de demencia (QUALID)  .... 196

9.2.4. Escala de calidad de vida  
en demencia (DQoL)  ...................................... 196

9.2.5. Inventario de evaluación  
de la calidad de vida (QOLAS)  .............. 197

9.2.6. Instrumento de calidad de vida  
para personas con demencia 
(DEMQOL y DEMQOL-Proxy)  ........... 198

9.2.7. Escala Cornell-Brown para la calidad 
de vida en demencia (CBS)  ....................... 198

10. Caso clínico  .................................................................................... 203
10.1. Antecedentes  ......................................................................... 204
10.2. Resultados de la evaluación cognitiva  ............... 205
10.3. Resultados de la evaluación emocional  

y comportamental  .............................................................. 210
10.4. Conclusiones y comentario final  ............................ 212

Bibliografía seleccionada  .................................................................. 215



2
La entrevista y la 

observación clínica 
como instrumentos 

de evaluación 
neuropsicológica

El proceso de evaluación psicológica, en general, y neuropsicológica 
en particular, habitualmente comienza con una entrevista más o menos 
estructurada al paciente y a sus familiares, a modo de informadores fia-
bles, con independencia del problema que se esté abordando. En algunas 
ocasiones, las quejas del paciente o de los familiares se han ido desarro-
llando a lo largo de meses o años de evolución, como en las demencias 
degenerativas, mientras que en otros casos el problema se ha precipitado 
de manera súbita, como en el daño cerebral adquirido. En el contexto 
infantojuvenil, los problemas pueden aparecer en forma de alteraciones 
durante el proceso de desarrollo. En cualquier caso, la entrevista nos per-
mitirá contextualizar y comprender el desarrollo y las características del 
cuadro actual del paciente, además de ofrecer datos fundamentales para 
la prognosis y diagnosis. 

Sin menoscabo de que en los siguientes capítulos del libro se anali-
zarán herramientas cuantitativas –de las que se mostrarán sus propieda-
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des psicométricas más importantes–, a continuación se expondrán unas 
 consideraciones de interés teórico-práctico sobre la entrevista y la obser-
vación clínica. Ambos aspectos resultan de indudable interés a la hora de 
describir las alteraciones emocionales y motivacionales en personas con 
daño cerebral adquirido o demencias degenerativas; siendo en algunos 
casos más descriptivas y concluyentes que muchas de las mejores prue-
bas de orientación cuantitativa.

2.1. La entrevista clínica en neuropsicología

A la hora de afrontar la entrevista clínica en neuropsicología, resulta im-
portante revisar cualquier información aportada por el paciente o sus fa-
miliares que ayude a clarificar el estado general en el que se encuentra la 
persona, la naturaleza y gravedad de la disfunción, así como el contexto 
específico en el que tendremos que trabajar posteriormente. Por tanto, 
con el fin de llevar a cabo una evaluación neuropsicológica integral, será 
importante contar con informes previos, no solo de otras evaluaciones o 
intervenciones neuropsicológicas realizadas con anterioridad, sino tam-
bién de la sintomatología secundaria a otras complicaciones médicas 
con o sin relación con la lesión, así como los resultados de los estu-
dios complementarios, y cualquier información que ayude a establecer el 
cronograma de los déficits, o de la recuperación, o de la autonomía o de-
pendencia que ha ido desempeñando hasta el momento. En el cuadro 2.1 
aparecen los objetivos fundamentales de la evaluación neuropsicológica 
según Muñoz-Céspedes y Tirapu Ustárroz (2001), en los que, de una ma-
nera más o menos explícita, se hace referencia a la necesidad de una 
entrevista clínica exhaustiva.

Cuadro 2.1. Objetivos fundamentales de la evaluación 
neuropsicológica

 – Exploración y descripción precisa de las consecuencias derivadas de la le-
sión cerebral en términos de funcionamiento cognitivo, trastornos de con-
ducta o alteraciones emocionales. 

[…/…]
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Cuadro 2.1. (continuación)

 – Contribución al desarrollo de una hipótesis diagnóstica precisa, especial-
mente en aquellos casos en los que coexisten alteraciones funcionales no 
detectadas con las técnicas de neuroimagen disponibles y en los que se en-
cuentran en las primeras fases de procesos neurodegenerativos. 

 – Establecimiento de un programa de rehabilitación integral e individualizado 
a partir del conocimiento de las limitaciones y de las habilidades conservadas 
con el fin de optimizar la calidad de vida y la independencia del paciente. 

 – Determinar objetivamente los progresos de cada paciente y la valoración de 
la eficacia de los distintos tratamientos (farmacológico, neuropsicológico, 
emocional y comportamental, quirúrgico, etc.). 

 – Identificación de variables de pronóstico, tanto de la evolución que expe-
rimentan las personas afectadas por déficits neuropsicológicos como del 
nivel de recuperación que es previsible alcanzar a medio-largo plazo. 

 – Valoración médico-legal del nivel de deterioro cognitivo que puede servir 
de apoyo a las interpretaciones de testimonios o peritaciones judiciales, o de 
cara al establecimiento de posibles indemnizaciones. 

 – Definición de los perfiles clínicos que caracterizan a diferentes tipos de cua-
dros que cursan con deterioro neuropsicológico. 

Fuente: adaptado de Muñoz-Céspedes y Tirapu Ustárroz, 2001.

En efecto, la entrevista clínica con el paciente y sus familiares pro-
bablemente sea la herramienta de evaluación más potente y económica 
disponible a nivel clínico. Dadas las dificultades para la exploración de la 
emoción y de la motivación a través de medidas clásicas de autoinforme 
en el daño cerebral y las demencias de una determinada gravedad, la en-
trevista clínica se erige junto con la observación como una herramienta 
de evaluación central en los casos más severos. A partir de la misma, 
obtendremos información en primer lugar sobre la historia biográfica del 
paciente y sobre variables intervinientes tales como la edad, el grado de 
escolaridad alcanzado, el nivel de desempeño premórbido, dedicación 
laboral, apoyo social, etc. Conocer estas variables resultará fundamental 
para poder interpretar de un modo preciso los resultados de cualquier 
prueba de evaluación psicológica utilizada.

Resulta fundamental, por otro lado, obtener información acerca de la 
concepción y la conciencia de los déficits que tiene el paciente, así como 
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la importancia que les otorga a cada uno de ellos. A su vez, con el fin de 
conocer las variables que pudieran intervenir tanto en el estado emocio-
nal actual como en el tratamiento posterior, resulta fundamental conocer 
los rasgos de personalidad previos, así como los patrones de conducta 
que pudieran favorecer un mayor grado de inadaptación (consumo de 
sustancias, habilidades sociales, etc.). Finalmente, resulta indispensa-
ble disponer de información acerca de las consecuencias funcionales o 
psicosociales que se han desarrollado a partir de la lesión cerebral. 

Debido a que en muchas ocasiones tanto la capacidad metacognitiva 
del paciente como la conciencia acerca del problema pueden verse en 
mayor o menor medida alteradas, es conveniente entrevistar de manera 
independiente al paciente y a varios de sus familiares (p. ej.: cónyuge, 
padres o hermanos). Disponemos de una gran cantidad de trabajos que 
han evidenciado las importantes diferencias entre la información apor-
tada por los familiares y por los afectados con diferentes severidades 
de lesión. Por ejemplo, las personas con traumatismos craneoencefálicos 
graves tienden a sobreestimar su nivel de competencia cognitiva y 
conductual, mientras que suele suceder lo contrario cuando el traumatis-
mo ha sido leve (Tirapu, 2007). Por tanto, la entrevista clínica nos resul-
tará útil para disponer de una información integral acerca del estado del 
paciente, para favorecer la relación terapéutica que generará un adecuado 
clima de trabajo en las fases posteriores de rehabilitación, así como para 
determinar o contrastar el nivel de fiabilidad o desacuerdo entre la infor-
mación aportada por el paciente y sus familiares. 

Por otro lado, los resultados en cualquier prueba de rendimiento cog-
nitivo no solo van a depender de la lesión cerebral que el paciente presen-
ta, sino que pueden encontrarse interaccionando otras variables que de-
ben ser consideradas, entre ellas, y, de manera esencial, la motivación y la 
emoción. La historia clínica y la entrevista serán fundamentales para una 
correcta interpretación de los datos que se administrarán en las fases pos-
teriores de la evaluación. Por tanto, no podrá hacerse una impresión diag-
nóstica correcta y diseñar un adecuado programa de rehabilitación consi-
derando exclusivamente las puntuaciones de las pruebas estandarizadas. 
De hacerlo así, los juicios clínicos pueden resultar erróneos al considerar 
los resultados de un modo descontextualizado y sin tomar en consideración 
las complejas interacciones entre cerebro, emoción, cognición y conducta. 
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2.1.1. Áreas de exploración en la entrevista clínica

Como se ha comentado en líneas anteriores, la entrevista clínica nos pro-
porciona una información muy valiosa a partir de la cual podemos rea-
lizar inferencias diagnósticas y del funcionamiento general del paciente. 
En el tema que nos ocupa, la entrevista clínica –junto con la observación– 
es una de las mejores fuentes de información acerca del estado emocional 
del paciente, así como de la motivación para la realización de las pruebas 
de rendimiento cognitivo. También permite recopilar datos centrales de la 
conducta en las funciones atencionales, memorísticas, lingüísticas y eje-
cutivas, así como extraer detalles importantes del estilo de pensamiento 
del paciente. Otra ventaja fundamental es que, a partir de la observación 
y de las primeras entrevistas, el clínico decidirá qué pruebas resultará 
pertinente aplicar en función de las características particulares del caso. 
A modo de ejemplo, si un paciente se encuentra excesivamente confuso, 
desorientado o con un nivel muy bajo de motivación, el neuropsicólogo 
podría decidir no evaluar o administrar algunas pruebas muy breves y 
sencillas para después empezar a trabajar esas alteraciones con el fin de 
que los resultados obtenidos en una evaluación posterior resulten más 
fiables. A continuación, se describirán los datos de carácter general y 
específico que resultan de interés en la entrevista clínica (cuadro 2.2).

Cuadro 2.2. Áreas importantes para tratar en la entrevista clínica

 – Información personal básica: nombre completo, estado civil, fecha de naci-
miento, lugar de nacimiento, ciudad o barrio de residencia actual y ciudad 
o barrios anteriores

 – Condiciones alrededor del nacimiento (si procede): duración del embarazo 
y alteraciones durante el mismo, exposición a sustancias o fármacos durante 
el embarazo (alcohol, tabaco u otras), edad de la madre al dar a luz, parto 
eutócico o distócico, duración y complicaciones en el parto (condiciones de 
hipoxia, fórceps, etc.) o después del parto, peso al nacer, meses a los que 
logró la deambulación, desarrollo del lenguaje y de la lateralidad.

 – Historial educativo: puntos fuertes y débiles a nivel académico, grado máxi-
mo alcanzado, historia de trastornos del desarrollo o del aprendizaje, histo-
ria de déficit de atención o problemas de conducta en la infancia o adoles-
cencia, apoyos educativos especiales, etc. 

[…/…]
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Cuadro 2.2. (continuación)

 – Historia laboral (si procede): edad de comienzo de la vida laboral, puestos 
desempeñados a lo largo de la vida, estabilidad laboral, complejidad y nivel 
de responsabilidad de las tareas que se han realizado, motivos por los que 
se ha cambiado de trabajo o, en el caso de trabajar actualmente, grado de 
satisfacción con el trabajo desempeñado. 

 – Historial médico: enfermedades actuales y pasadas, gravedad de sus sínto-
mas, tratamientos farmacológicos prescritos actualmente y en el pasado y 
grado de éxito de los mismos, antecedentes familiares de interés, estilo de 
vida y hábitos del paciente (consumo de drogas o alcohol, ejercicio físico, 
calidad del sueño, etc.). 

 – Informes clínicos sobre la lesión (si procede): informes inmediatamente 
posteriores a la lesión, servicios de emergencia o urgencia, quirúrgicos, de 
neuroimagen, neurológicos, psiquiátricos u otros informes médicos. 

 – Descripción del motivo de consulta: quejas subjetivas de tipo cognitivo o 
emocional, dolor, molestias, descripción sintomatológica, consecuencias 
funcionales en vida cotidiana, cronología desde la aparición de los sínto-
mas, estabilidad, variación o fluctuación de la sintomatología. 

 – Información familiar básica: datos ocupacionales y nivel educativo de pa-
dres, hermanos o hijos, grado de implicación de los mismos en la rehabili-
tación o la estimulación cognitiva del paciente, posibilidad de actuar como 
coterapeutas, tiempo disponible para ello, capacidad económica para hacer 
frente a la situación, estrés autopercibido posterior a la lesión. 

 – Características del estilo de vida actual: personas que ocupan el domicilio, 
hábitos cotidianos a nivel doméstico, apoyo social informativo, emocional 
e instrumental, comodidad financiera del paciente, actividades de ocio, etc., 
así como estresores vitales de cualquier índole en el presente. Problemas 
legales: delitos, contenciosos, etc.

Tal y como aparecen en el cuadro 2.2, en primer lugar será preciso 
recoger los datos demográficos básicos. Esta información, aparte de ser 
esencial para la corrección de las pruebas de evaluación neuropsicológica 
atendiendo al grupo demográfico correcto, permitirá tener unas primeras 
impresiones clínicas fundamentales. Con el fin de llegar a un adecuado 
diagnóstico diferencial en el contexto infantojuvenil, y especialmente 
cuando las alteraciones cognitivas puedan relacionarse con las condicio-
nes perinatales, es importante recopilar información restrospectiva acer-
ca de las características centrales del embarazo, del nacimiento y de las 
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posibles alteraciones posteriores. En esta línea conviene tener informa-
ción acerca de los logros referenciales (edad del comienzo de la marcha, 
comienzo del habla, retrasos en áreas importantes, etc.) que deben darse 
de un modo normalizado en cada etapa de crecimiento, con el fin de per-
mitir al profesional diferenciar un problema como remoto o de carácter 
reciente. También se debe explorar el historial educativo, ya que es una 
medida crucial para determinar el estado basal con el que comparar los 
resultados de las pruebas neuropsicológicas. En el caso de los niños, pue-
de ser interesante obtener sus calificaciones académicas o evaluaciones 
psicopedagógicas realizadas de cara a programar un tratamiento indivi-
dualizado centrado en los principales déficits. En adultos, es necesario 
conocer igualmente el desempeño laboral, las características del puesto, 
las responsabilidades y las capacidades entrenadas en el mismo. 

Posteriormente, se debe recabar información del historial médico del 
individuo, con el fin de explorar cualquier condición que pudiera afectar 
al rendimiento de las pruebas de evaluación neuropsicológica, o producir 
cambios temporales o permanentes en el funcionamiento cognitivo. Para 
ello, se pueden solicitar todos los informes clínicos previos, de corte neuro-
lógico o psiquiátrico, así como de otras especialidades médicas o sanitarias 
que se hayan visto involucradas en el proceso. También se debe obtener una 
descripción específica de las quejas y los síntomas que presenta actualmen-
te el paciente, del desarrollo de la sintomatología desde su aparición, de su 
gravedad, así como de las repercusiones funcionales en la vida cotidiana. 

Por último, de cara a contar con una historia clínica exhaustiva, con-
viene recopilar información acerca del contexto familiar, tanto pasado 
como presente, en el que se desenvuelve el paciente, sus logros funda-
mentales a nivel educativo y las características importantes de los puestos 
laborales desarrollados, incluyendo las funciones presentes en el caso de 
que se hayan producido cambios. Además, con el fin de determinar el im-
pacto de ciertos estresores (p. ej.: problemas  económicos, hacinamiento, 
problemas conyugales, etc.) en la agudización de los déficits, es funda-
mental conocer la situación actual en la que el paciente se encuentra. Por 
último, conocer si el paciente se encuentra inmerso en algún problema 
legal o en un proceso de litigio, como tratar de obtener una minusvalía, 
divorcios donde existen intereses enfrentados, resulta  fundamental, ya 
que pudiera ser un factor determinante en el estado afectivo del paciente, 
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así como en el afrontamiento, el rendimiento y la interpretación de las 
pruebas utilizadas. 

2.1.2. La evaluación de la esfera emocional  
y psicopatológica en la entrevista clínica

Muchos trastornos psicopatológicos y los síntomas que los caracterizan 
generalmente afectan a la función y al rendimiento en una prueba de eva-
luación neuropsicológica. Las alteraciones en estos procesos se pueden 
dar de un modo bidireccional. Por un lado, los déficits o las consecuen-
cias derivadas de una lesión cerebral, a menudo, provocan cuadros de 
desregulación emocional –generalmente de ansiedad y afectivos– y, por 
otro, como hemos mencionado, los trastornos psicopatológicos produ-
cen, en ausencia de daño cerebral, alteraciones en el rendimiento de pro-
cesos básicos como la atención y la memoria. En la entrevista se deberán 
explorar posibles diagnósticos y tratamientos psicológicos pasados y ac-
tuales, con el fin de determinar el efecto que pudieran estar provocando 
(véase cuadro 2.3). En esta línea, resulta de especial relevancia obtener 
información sobre la medicación psicofarmacológica que pudiera tam-
bién influir de un modo determinante en las pruebas de rendimiento. 

Cuadro 2.3. Aspectos relevantes del estado emocional y la evaluación 
psicopatológica que se han de evaluar en la entrevista clínica

 – Sintomatología y quejas actuales y su posible influencia en las pruebas de 
evaluación neuropsicológica 

 – Inicio, cronicidad y gravedad 
 – Informes previos, psicopatología pasada e historia de tratamientos psicoló-
gicos y psiquiátricos

 – Hospitalizaciones e intentos autolíticos que pudieran explicar en parte los 
déficits en el presente. Ideación autolítica actual

 – Impacto de la sintomatología en el funcionamiento cotidiano
 – Especialmente considerar sintomatología del estado de ánimo (trastorno bi-
polar, depresión mayor, etc.), trastornos de ansiedad, sintomatología deriva-
da del estrés, trastornos psicóticos, somatoformes, trastornos de conversión 
o trastornos de la personalidad
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Será especialmente importante valorar el impacto que las altera-
ciones emocionales producen en la vida cotidiana, así como si se han 
producido ingresos hospitalarios psiquiátricos, duración y motivo de los 
mismos. También resulta fundamental explorar qué tipos de tratamiento 
psicoterapéutico se han recibido en el pasado. Esta información resul-
ta relevante no solo de cara a obtener información acerca del inicio y 
decurso de la patología, sino también del grado de éxito de cada uno de 
ellos. Especialmente importante será recopilar información acerca de in-
tentos autolíticos que pudieran haberse producido, así como de las conse-
cuencias derivadas de los mismos (p. ej.: pérdida de conciencia, hipoxia, 
traumatismos, etc.), que, en parte, podrían explicar la disfunción a nivel 
neuropsicológico. 

Debido a la relación de ciertos trastornos psicopatológicos con el 
pensamiento desorganizado y con alteraciones en funciones como la aten-
ción o la memoria, será importante evaluar con detenimiento la presencia 
de trastornos afectivos o de ansiedad o algunos de carácter más severo, 
como los trastornos psicóticos o de la personalidad. Una exploración pri-
maria de estos aspectos puede orientar una evaluación posterior más es-
pecífica o explicar una gran variedad de alteraciones neuropsicológicas, 
incluso en ausencia de daño cerebral. Además, nos permitirá modificar o 
adaptar la evaluación a las particularidades de cada caso, especialmente 
cuando los síntomas expliquen una escasa motivación o cooperación por 
parte del paciente. A modo de ejemplo, resultaría inadecuado adminis-
trar pruebas complejas a un paciente con síntomas depresivos severos, 
ya que el propio cuadro afectivo sesgaría el resultado de la exploración 
neuropsicológica, más aún si existe tratamiento antidepresivo, benzodia-
cepínico o neuroléptico. 

2.2. La observación conductual

La observación en la entrevista clínica permitirá contextualizar los resul-
tados obtenidos en las pruebas estandarizadas de evaluación, en algunas 
ocasiones, dando consistencia a los mismos mientras que en otras nos 
llevará a encontrar contradicciones con lo observado. Por ejemplo, si 
se observa que un paciente tiene una comunicación no verbal en la que se 
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aprecia tristeza o apatía, resultaría contradictorio encontrarnos con una 
puntuación muy baja en medidas objetivas de evaluación de la depresión 
o la apatía. O, si la persona tiene dificultades para encontrar ciertas pa-
labras, o incluso produce parafasias, sería esperable encontrar un déficit 
en el rendimiento de pruebas de denominación por confrontación visual.

En otras ocasiones, la observación conductual realizada a lo largo de 
las primeras entrevistas clínicas puede hacernos inferir explicaciones al-
ternativas de carácter no neurológico en las pruebas de rendimiento cog-
nitivo. Por ejemplo, si un paciente se encuentra en un estado depresivo o 
de ansiedad severa, los resultados se verían alterados por los correlatos 
que dichos estados provocan en el funcionamiento de ciertos procesos 
básicos y no tanto por un posible deterioro o lesión cerebral subyacente. 
Es decir, la observación permite al clínico obtener una información muy 
importante de cara a dar consistencia a las inferencias realizadas y enten-
der los resultados de las pruebas de un modo coherente y global. 

Además, a través de la observación, obtenemos una primera medida 
de la motivación del paciente, así como de su capacidad atencional, facili-
tando también la evaluación de las fortalezas y las limitaciones de su com-
portamiento en una situación de no prueba. Estas primeras observaciones 
de la motivación de un paciente ofrecen al clínico un marco desde el que 
entender los resultados de las pruebas de tal manera que una escasa moti-
vación generalmente irá asociada a un rendimiento por debajo de las ca-
pacidades reales del sujeto. Así mismo, la existencia de beneficios secun-
darios (p. ej.: ayudas económicas, minusvalías, etc.), y muy especialmente 
en contextos jurídicos y forenses, se erigen como variables motivacionales 
fundamentales que influyen de un modo determinante en la interpreta-
ción de las pruebas de evaluación sean neuropsicológicas, de carácter 
emocional, psicopatológicas o de la salud. De especial relevancia resulta 
la observación de las características de personalidad del paciente. Algu-
nos rasgos podrían explicar, de un modo determinante y alternativo a la 
disfunción cerebral, la ejecución en las pruebas de rendimiento cognitivo. 

Como aparece en el cuadro 2.4, uno de los aspectos más relevan-
tes que se han de observar en los primeros contactos con el paciente es 
el aspecto físico, su nivel de activación y alerta, motivación, coopera-
ción y orientación en espacio, tiempo y persona. Hay que especificar 
que  muchas alteraciones en estas áreas pueden ser explicadas desde la 
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esfera psicopatológica y no únicamente desde un posible daño cerebral. 
Por ejemplo, que la persona no cuide los mínimos estándares de higiene 
y pulcritud a la hora de vestir o que la vestimenta se encuentre totalmen-
te fuera de contexto puede ser indicativo de alteraciones psicológicas y 
psiquiátricas de diferente índole. Tener que recordar de un modo repetido 
ciertas instrucciones, no mantener una atención adecuada, distrayéndose 
con facilidad, parecer somnoliento o excesivamente activado podría in-
dicar alteraciones en las funciones atencionales, o ser secundarias a una 
intoxicación farmacológica o, incluso, a condiciones psicopatológicas 
que se deberán tomar en consideración en la aplicación, ejecución e in-
terpretación de las pruebas de evaluación administradas. 

Cuadro 2.4. Aspectos relevantes que se han de observar  
en la entrevista clínica

 – Aspecto físico, forma de vestir, expresiones, vestimenta acorde al contexto, 
higiene personal, postura y marcha

 – Nivel de alerta, activación y capacidad atencional o tendencia a distraerse. Sig-
nos de ansiedad o estrés. Orientación en tiempo, espacio y persona. Hallazgos 
motores, nivel de energía y lentitud en el procesamiento de la información

 – Capacidad de comunicación y lenguaje. Fluidez o errores discursivos, ca-
pacidad de comprensión y de producción de ideas. Articulación, tono y pro-
sodia y elección de las palabras. Contenido y organización del pensamiento

 – Cooperación con el clínico, nivel de esfuerzo y motivación 
 – Evaluación informal de las capacidades memorísticas a través de la recupe-
ración de eventos actuales y pasados

 – Grado de internalización y conciencia de los déficits, así como de sus desen-
cadenantes. Observación de posible falta de conciencia o anosognosia, lla-
madas de atención, dificultades en el juicio o exageración de los síntomas, 
especialmente importante si existen beneficios secundarios

 – Comportamiento apropiado y estado emocional
 – Alteraciones sensoriales. Utilización de audífonos, lentes o cualquier otro 
apoyo instrumental. Dichas alteraciones podrían ser variables mediadoras 
importantes en la interpretación de las pruebas

 – Habilidades interpersonales adaptadas al contexto. Inhibición o desinhibición
 – Déficits motores: debilidad muscular, espasticidad o ataxia. Causas de los 
déficits, en el caso de existir




