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2
Elementos de un informe

En la práctica totalidad de trabajos, artículos y libros de neuropsicología se abordan los 
criterios formales relacionados con los elementos que debe incluir un informe.

Aunque la forma de organizar los datos recogidos durante el proceso de evalua‑
ción neuropsicológica puede variar dependiendo del contexto al que va destinado (p. ej., 
clínico, forense, educativo), se debería seguir un orden lógico, que deriva de la propia 
naturaleza de la evaluación. La estructura esencial de los elementos de un informe neu‑
ropsicológico se recoge en el siguiente cuadro 2.1. Sobre esta estructura caben diferen‑
tes modificaciones, dependiendo del tipo de informe de que se trate.

Cuadro 2.1. Elementos esenciales de un informe

Identificación del paciente o cliente
Fechas de evaluación y de emisión
Quién deriva al paciente o cliente
Motivo de consulta
Historia clínica; datos biográficos Integración de datos
Observaciones conductuales
Instrumentos y resultados Datos “en bruto”; pruebas e imagen
Interpretación de los resultados
Impresión diagnóstica
Conclusiones y recomendaciones Plan de intervención
Identificación del neuropsicólogo

2.1.  Identificación del paciente o cliente

La identificación del paciente debe ser todo lo detallada posible para su filiación como 
individuo único. Siempre hay que incluir nombre y dos apellidos. En caso de informes 
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periciales, se necesita incluir el número de documento acreditativo (DNI, pasaporte). En 
el caso de un niño, se debe identificar a sus progenitores o, en su caso, a su tutor legal.

Además, es fundamental reseñar su edad, sexo o género, estado civil, nivel de es‑
colaridad, profesión actual. En algunas ocasiones la inclusión del número de hijos pue‑
de ser especialmente relevante (p. ej., en patologías genéticas como la enfermedad de 
Huntington). En el caso de los niños es más apropiado recoger la edad en años y meses 
(p. ej., 8 años y 5 meses). En cuanto al estado civil, es conveniente especificar si el 
paciente está casado, es soltero, divorciado o viudo. El nivel de escolaridad permite es‑
tablecer un marco de referencia en el que basar los resultados de buena parte de las prue‑
bas utilizadas durante la evaluación neuropsicológica. Y en el epígrafe de la profesión se 
señalará si el paciente está empleado o desempleado, si está jubilado o es un estudiante.

Madrid, XX de abril de 2016 Historia clínica n.º: XX‑XXX

Nombre: Mujer Apellidos: Apellido 1 Apellido 2

Edad: 20 años Sexo: femenino

Estado civil: soltera Número de hijos: –

Escolaridad: estudios primarios Profesión: estudiante

Dirección: calle XX, ciudad XX Teléfono: 123456789 

DNI: 12345678X

2.2. Fecha de evaluación y emisión

En el informe neuropsicológico se deben incluir la fecha de evaluación y la de emisión 
del mismo, con el fin de datar el momento de dicha evaluación. Este aspecto es esencial 
para relacionar la evaluación con el resto de documentos médicos, legales y académicos 
pertinentes, y poder hacer un seguimiento eficaz en el caso de que el paciente acuda a 
valoraciones posteriores (p. ej., paciente con la enfermedad de Parkinson que se haya 
sometido a una intervención quirúrgica para el control de un temblor incapacitante).

2.3. Quién deriva al paciente o cliente

Es imprescindible incluir el nombre del profesional que deriva al paciente, porque po‑
dría necesitarse su intervención en algún momento del proceso, y es la persona, junto 
con el paciente, que recibirá el informe una vez finalizado el proceso.
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La relación de profesionales puede ser muy extensa; los más frecuentes se recogen 
en la fi gura 2.1.

PSIQUIATRAS

PROFESORES

MÉDICOS

TRABAJADORES
SOCIALES

PSICOPEDAGOGOS

REHABILITADORES

JUECES Y ABOGADOS

FISIOTERAPEUTAS

PADRES

NEURÓLOGOS

Figura 2.1. Principales referentes para evaluación neuropsicológica.

2.4. Motivo de consulta

Los motivos de consulta están relacionados directamente con el profesional que deriva 
al paciente para una evaluación neuropsicológica. Así, el motivo puede ser completa‑
mente diferente si el profesional que deriva el caso es un neurólogo, un juez o un pro‑
fesor de primaria.

Sin pretender ser exhaustivos, podemos avanzar una relación de las principales cau‑
sas de consulta:

• Evaluación del estado mental.
• Evaluación forense.
• Evaluación geriátrica.
• Casos de gran complejidad médica.
• Evaluación pediátrica.
• Evaluación psiquiátrica.
• Evaluación para intervención neuropsicológica.
• Evaluación de competencia profesional.
• Evaluación previa a un tratamiento (médico, quirúrgico, farmacológico).
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• Evaluación evolutiva.
• Recomendación vocacional.

Dentro de los motivos de consulta, incluiremos los principales síntomas y quejas 
que presenta el paciente o cliente. Se incluyen tanto las quejas cognitivas (p. ej., pér‑
dida de memoria, dificultades para encontrar las palabras apropiadas durante una con‑
versación, dificultades de lectura) como las emocionales (p. ej., bajo ánimo) y físicas 
(p. ej., temblor). El neuropsicólogo debe incluir siempre la visión que el propio paciente 
tiene sobre el problema que le lleva a acudir a una cita médica o sanitaria. En ocasiones, 
la información derivada del paciente no es suficiente (por la edad, el deterioro cognitivo 
que presenta o los déficits físicos). En estos casos la información de personas allegadas 
(familiares, cuidadores) es fundamental.

Mujer de 20 años, diagnosticada de epilepsia, remitida para evaluación cognitiva 
previa a una posible cirugía de epilepsia. Aunque durante la infancia el desarrollo del 
lenguaje fue normal, en la actualidad tiene dificultades para la expresión verbal, el 
razonamiento y la asociación de conceptos. Es algo impulsiva. Tiene una discapacidad 
del 34%. Es independiente para todas sus actividades cotidianas, se desplaza en trans-
porte público y maneja su dinero.

2.5. Historia clínica

En este apartado hay que incluir tanto el inicio como el curso de cada uno de los 
síntomas descritos en el apartado anterior. Por ejemplo, si el paciente presenta que‑
jas de pérdida de memoria, el neuropsicólogo debe establecer si el inicio de estos 
problemas ha sido gradual o brusco; si el curso ha sido lentamente progresivo o ha 
evolucionado “a saltos”. Además, se tiene que registrar si se han realizado pruebas 
complementarias para averiguar el origen de estos síntomas [resonancia magnética 
(RM), electroencefalograma (EEG), tomografía por emisión de positrones (PET)] 
y si ha seguido algún tipo de tratamiento, tanto farmacológico como no farmaco‑
lógico.

Asimismo, se recogerán datos relacionados con posibles antecedentes psicológicos 
o psiquiátricos, personales y familiares, y procedentes de la historia médica (diagnósti‑
cos, tratamientos, hospitalizaciones, datos de los profesionales que han tratado previa‑
mente al paciente…).

También se incorporarán datos procedentes de la historia personal si son relevantes 
al caso (historia familiar, descripción breve de infancia, adolescencia y madurez) e his‑
toria de acontecimientos relevantes, cuando sean pertinentes (sociales, educacionales, 
vocacionales).
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Este es el momento en que conviene realizar la integración de resultados proce‑
dente de otras disciplinas. El evaluador integrará los datos obtenidos, de tal forma que 
el conjunto permita responder a la demanda y los objetivos de la evaluación, tendrá en 
cuenta cualquier potencial incongruencia de los resultados y formulará las recomenda‑
ciones pertinentes. Se lleva a cabo un proceso de revisión de los informes previos, que 
sirve de base para determinar la gravedad y naturaleza del problema, los resultados de 
las técnicas funcionales y de neuroimagen, la presencia de complicaciones asociadas, la 
evolución de la sintomatología y el nivel de dependencia y recuperación alcanzado hasta 
el momento (Tirapu, 2007). Los datos pueden proceder de informes de diversa índole:

• Neurológicos.
• Imagen y función cerebral.
• Psiquiátricos.
• Psicología clínica.
• Psicología educativa.

HISTORIA CLÍNICA

En la actualidad presenta tres tipos de crisis:

• Desplomes: sin aviso previo, presenta desconexión de su entorno y caída al 
suelo. En el suelo permanece ausente unos minutos. A veces puede continuar 
alguna actividad sencilla que esté realizando, cede en un minuto, sin déficit neu-
rológico y reanudando su actividad. Este año ha presentado tres episodios.

• Ausencias: desconecta de su entorno, durante 2 a 4 minutos no responde, a 
veces con leve sialorrea. Son poco frecuentes, alrededor de dos al año. En 
general son percibidas por los demás, pues cambia su expresión facial. Este 
año ha presentado dos.

• Crisis de la noche: se incorpora en la cama, sentada o se intenta levantar, emi-
te un sonido gutural intermitente. En un minuto se vuelve a dormir. Viene 
presentando una media de dos al mes, algunas noches presenta dos. Si son 
leves pasan desapercibidas.

Nacida de embarazo y parto normales. Desarrollo psicomotor normal. El primer 
episodio ocurrió a los 9 meses, en vigilia, mientras jugaba en la habitación con su her-
mana. Esta describe que desconectó y lentamente perdió el tono postural y cayó al 
suelo. Fue valorada en urgencias e ingresada unos días. Se interpretó que se trataba de 
una epilepsia. Fue tratada con ácido valproico (VPA). A partir de entonces aparecieron 
crisis generalizadas tónico-clónicas (GTC) durante dos o tres años, una media de dos 
por semana, precisando numerosos ingresos y atención en urgencias. A partir de los 
dos años se probaron otros fármacos asociados con ácido valproico. El periodo más 
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largo que ha permanecido sin crisis ha sido de dos meses, cuando era niña. Ahora, con 
el último cambio farmacológico ha estado dos semanas sin crisis. Desde el inicio del 
cuadro observaron discapacidad intelectual. Su desarrollo inicialmente fue normal, con 
marcha independiente a los 11 meses. Desarrollo del lenguaje normal. Tiene dificultades 
en expresión verbal, razonamiento, asociación de conceptos, es algo impulsiva. Tiene 
una discapacidad del 34%. Es independiente para todas sus actividades de la vida diaria, 
se desplaza en transporte público y maneja su dinero.

Seguimiento en un programa de orientación laboral, en un centro de una ciudad 
de Castilla y León. Vive en casa con sus padres. Practica deporte de competición.

Aporta informes de RM: lesión medial temporal izquierda con aumento de se-
ñal en FLAIR y T2, irregular, y EEG: punta frontal izquierda. En un estudio RM se ha 
identificado una lesión en región medial temporal izquierda, con algunos rasgos que 
sugieren una displasia, TNED (tumor neuroepitelial disembrioplásico) o ganglioglioma. 
Este tipo de lesión con frecuencia tiene conexiones más allá de su localización que 
podrían explicar las crisis, y ser por lo tanto subsidiaria de tratamiento quirúrgico.

Antecedentes médicos: no fumadora, no ingesta etílica. Preferencia manual dere-
cha. No tiene antecedentes de crisis febriles, traumatismo craneal severo, dificultades 
durante el parto, meningitis o encefalitis. No hay historia familiar de epilepsia o de 
otras enfermedades neurológicas.

trAtAmiento: Depakine Crono® 300 mg: 1-1-1; Keppra® 1500-0-1500 mg; Ze-
binix® 800 mg: 0-0-1 (iniciado hace dos meses). Anteriormente ha tomado lamo-
trigina, carbamacepina, fenobarbital, topiramato y oxcarbacepina, siempre asociado 
con VPA.

explorAción generAl: peso 66 kg. Coloración normal de piel y mucosas, no tiene 
adenopatías ni bocio. Auscultación cardiaca normal. Abdomen no doloroso y sin or-
ganomegalias. Extremidades normales.

explorAción neurológicA: escaso lenguaje espontáneo, pero en la entrevista está 
bien estructurado y dentro del contexto de la conversación. Asimetría facial por paresia 
facial inferior derecha. Campimetría por confrontación normal. Pupilas simétricas, reac-
tivas a la luz y acomodación. Movimientos oculares conjugados y sin nistagmus. Cara si-
métrica y con motilidad normal. Reflejos profundos simétricos. Balance muscular normal. 
No tiene dismetría. La marcha y la estancia son normales.

2.6. Observación conductual durante la evaluación

En la entrevista que se mantiene con el paciente y con sus familiares o responsables le‑
gales, se llevan a cabo una serie de observaciones, normalmente de carácter cualitativo, 
que aportan una valiosa información al neuropsicólogo. Para algunos autores, la infor‑
mación que aporta tanto el propio paciente como la que pueda proporcionar un buen 
informador, puede ser lo más relevante de una evaluación neuropsicológica.
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En este apartado se incluyen elementos tales como la apariencia general, la conducta 
y la actitud, y el nivel de alerta durante la evaluación. También forman parte la orien‑
tación, tanto en tiempo como en espacio y persona. Es conveniente incluir información 
que haga referencia a aspectos motores, tales como la marcha, la postura, si hay inquie‑
tud psicomotora o temblor. Elementos como el contacto visual y la voz (volumen, flui‑
dez, entonación) pueden proporcionar información cualitativa muy relevante para una 
adecuada interpretación de los resultados. Hay información relacionada con el estado de 
ánimo y el pensamiento que complementan el conjunto de los datos anteriores (expre‑
sión emocional, tristeza, procesos y contenido del pensamiento, nivel de motivación y 
colaboración ante la evaluación).

En la entrevista se obtiene de primera mano la valoración que hace el propio pa‑
ciente de su situación actual, y se puede contrastar con la que exponen sus familiares. 
En muchas ocasiones no coinciden en absoluto, o solo lo hace parcialmente. En cual‑
quier caso, las entrevistas se deben realizar por separado. Nunca se evalúa al paciente 
en presencia de un familiar o amigo. En muchas situaciones es difícil impedir que esas 
terceras personas interfieran con la evaluación, haciendo comentarios a las respuestas 
del paciente, completándolas, corrigiéndolas con palabras o con gestos, o tratando, 
incluso, de responder por él, cuando no de recriminarle por sus fallos.

La paciente acude a la consulta adecuadamente vestida para su edad. No pre-
senta dificultades en orientación personal, ni tampoco en orientación temporal y 
espacial. Se muestra colaboradora durante toda la evaluación, aunque su lenguaje es 
poco fluido y responde solo a aquello que se le pregunta directamente. Mantiene un 
nivel de atención y alerta adecuados. No hay grandes variaciones en el tono de voz, 
manteniéndose bastante monótono durante el tiempo que dura la entrevista. No se 
observan déficits motores.

2.7. Instrumentos y resultados

Cada informe neuropsicológico debe incluir una tabla con los resultados de los test, o 
documentos adjuntos obtenidos a través de la corrección informática de aquellos test 
que dispongan de ella. Las razones para la inclusión de los resultados son varias, entre 
las que podemos destacar:

• Favorecer la replicabilidad de la evaluación.
• Facilitar el seguimiento evolutivo de las funciones cognitivas del paciente.
• Permitir contrastar los resultados con las opiniones de otros colegas y especia‑

listas que puedan revisar el caso.
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Para que se cumplan estos objetivos, se deben incluir tanto los datos “en bruto”, es 
decir, las puntuaciones directas obtenidas en las diferentes pruebas, como las puntua‑
ciones de referencia (p. ej., puntuaciones escalares, desviaciones estándar, centiles) que 
permitan establecer las posibles desviaciones respecto de la media poblacional según su 
grupo de edad y nivel académico, principalmente.

En la práctica clínica es muy interesante incluir pruebas documentales de aquellos 
test que proporcionan información no solamente cuantitativa, sino también cualitativa. 
Es de gran ayuda poder contar con la ejecución del paciente en pruebas tales como la 
figura compleja de rey, el test del reloj, o registros de escritura y pruebas grafomotoras. 
Existe una analogía entre esta documentación y la que proporcionan otros especialistas 
en diferentes áreas de las neurociencias. Por ejemplo, no es imaginable que un neuro‑
rradiólogo informe una RM sin acompañarla de las pruebas de imagen que apoyen sus 
conclusiones. Así, los neuropsicólogos debemos incorporar pruebas documentales que 
apoyen nuestras afirmaciones. Esto dará mucha mayor credibilidad a nuestro trabajo 
evaluador y de diagnóstico.

En el caso que se viene recogiendo durante este capítulo, se aplicó una batería de 
pruebas que forman parte del protocolo de evaluación neuropsicológica para pacientes 
candidatos a cirugía de epilepsia de un hospital de referencia (cuadros 2.2 a 2.5 y figu‑
ras 2.2 a 2.7).

Cuadro 2.2. WAIS-IV. Puntuaciones directas y escalares

Pruebas PD Puntuación escalar

Cubos 51 11 11
Semejanzas 14 5 5
Dígitos 22 7 7
Matrices 15 7 7
Vocabulario 20 6 6
Aritmética 12 9 9
Búsq. de símbolos 33 9 9

Puzles visuales 19 12 12

Información 6 5 5
Clave de números 59 6 6

Suma punt. escalares 29 35 12 21 97

Comp. 
verbal

Razon. 
percep.

Mem. 
trabajo

Vel. 
proces.

Escala 
total
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Figura 2.2. WAIS-IV. Perfi l de puntuaciones escalares.

Cuadro 2.3. WAIS-IV. Puntuaciones compuestas

Escala
Suma 

puntuaciones 
escalares

Puntuación 
compuesta Percentil

Intervalo 
de 

confi anza

Clasifi cación 
descriptiva

Comprensión verbal 16  71  3 66‑80 Límite
Razonamiento perceptivo 30 100 50 93‑107 Medio
Memoria de trabajo 16  88 21 81‑97 Normal‑bajo
Velocidad 
de procesamiento

15  86 18 79‑97 Normal‑bajo

Escala total 77  82 12 77‑89 Normal‑bajo
Capacidad general 46  83 13 78‑90 Normal‑bajo
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Figura 2.3. WAIS-IV. Perfi l de puntuaciones compuestas.

Cuadro 2.4. WMS-IV. Puntuaciones directas y escalares

Pruebas Punt. escalares Punt. directas
Memoria lógica I  9 22
Memoria lógica II  9 20
Pares de palabras I  9 35
Pares de palabras II 10 12
Diseños I  8 69
Diseños II  8 57
Reproducción visual I  8 37
Reproducción visual II  6 25
Suma espacial 11 17
Span de símbolos  6 20




