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3
Evaluación  

de la memoria: 
principios generales

El abordaje de la evaluación neuropsicológica de la memoria debe 
realizarse desde una perspectiva biopsicosocial que contemple no solo los 
aspectos cognitivos, emocionales y conductuales y sus bases neurales, sino 
también el contexto de desarrollo evolutivo y de interacción psicosocial 
del individuo. Centrándonos en los aspectos neuropsicológicos, debemos 
tener en cuenta no solo el estado actual y pasado de su memoria, sino 
también su percepción subjetiva y su funcionalidad en la vida diaria.

No es posible abarcar en esta guía todas las herramientas disponibles 
para el examen exhaustivo de los diferentes sistemas de memoria, por 
lo que se presentarán aquellas pruebas de uso más frecuente, preferen-
temente las adaptadas a nuestro contexto cultural, y tratando de abarcar 
diferentes contextos de evaluación, desde el cribado poblacional hasta el 
examen en unidades de atención especializada.

3.1.  Planificar la evaluación: historia clínica  
y selección de instrumentos

La evaluación neuropsicológica no se puede confundir con la mera ad-
ministración de test neuropsicológicos, sino que debe ser vista como un 
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proceso que se desarrolla en varias etapas a fin de proporcionar la infor-
mación necesaria para responder a las preguntas que motivaron la eva-
luación. Para lograr estos objetivos es necesario seguir una serie de pasos 
que constituyen el proceso de evaluación: establecimiento de un plan 
inicial; entrevista y valoración preliminar; selección del protocolo de 
examen; contraste de hipótesis; interpretación de los datos obtenidos; 
y comunicación de resultados. A continuación se ofrecen indicaciones 
sobre los primeros pasos.

3.1.1. Plan inicial

El plan inicial vendrá determinado por el motivo de evaluación –la razón 
por la que se remite al paciente (valoración diagnóstica, forense, planifi-
cación del plan de rehabilitación, valoración de discapacidad, etc.)– y la 
información que acompaña la petición (valoración neurológica, radioló-
gica, psicopatológica, académica, etc.). Es necesario tener presente que 
la evaluación debe responder siempre al motivo de evaluación, por lo 
que es fundamental determinar con claridad las preguntas a las que se 
quiere dar respuesta. Una evaluación con propósito forense, por ejem-
plo, será diferente a una que persigue definir el plan de rehabilitación 
neuropsicológica o contribuir al diagnóstico diferencial.

3.1.2. Entrevista y valoración preliminar

La entrevista y la valoración preliminar permitirán obtener información 
personal y familiar del propio paciente y, de ser posible, de otros in-
formadores relevantes (familiar, cuidador, maestro, etc.), así como la 
observación del mismo para elaborar la historia clínica, que facilitará 
la toma de decisiones sobre los instrumentos que se van a emplear en la 
evaluación, así como la interpretación de los resultados obtenidos y el 
diagnóstico diferencial. La relevancia de estos aspectos lleva a que mu-
chos instrumentos de evaluación, como la escala de memoria de Wechs-
ler, incorporen ya modelos breves de historia en el propio cuaderno de 
respuesta para registrar la información sobre dominancia manual, nivel 
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de estudios, motivo de evaluación y actitud hacia ella, aspecto físico, 
alteraciones sensitivas o motoras, estado de ánimo, así como observa-
ciones sobre el lenguaje y el nivel de atención y de actividad motora. Es 
conveniente, sin embargo, contar con información más detallada relativa 
a la historia médica, psicológica y social; la actividad académica/laboral 
desarrollada; los antecedentes familiares relevantes; los cambios recien-
tes y las quejas. El cuadro 3.1 recoge un modelo de historia clínica. 

Cuadro 3.1. Modelo de historia clínica

Datos de identificación y motivo de consulta
 – Edad.
 – Sexo.
 – Dominancia manual (indicar modo de evaluación: pregunta, cuestiona-
rio…).

 – Idioma de evaluación, y si no es la lengua materna, fluidez.
 – Si fuera oportuno, datos de la familia de origen (lugar de nacimiento, lengua 
materna, nivel cultural y laboral de los padres).

 – Quién lo remite y por qué (motivo de evaluación).
Historia personal

 – Historia de neurodesarrollo, información prenatal (uso de drogas/fármacos 
durante el embarazo, enfermedades) y perinatal (parto prematuro, anoxia, 
fórceps), desarrollo físico, psicológico y social.

 – Historia académica (nivel alcanzado, dificultades de aprendizaje, formación 
no reglada…).

 – Historia laboral (cualificación profesional alcanzada, actividades desempe-
ñadas a lo largo de la vida…).

Historia médica y psicopatológica
 – Déficits sensoriales o motores.
 – Trastornos neurológicos y otras enfermedades con efectos en el SNC. 
 – Trastornos psicopatológicos. 
 – Consumo de drogas psicoactivas (indicar sustancia, cantidad y frecuencia).
 – Medicación prescrita actualizada y cambios recientes; fármacos sin pres-
cripción.

Historia familiar
 – Historia de trastornos neurológicos relevantes en familiares de 1.er/2.º grado.
 – Historia de trastornos psicopatológicos relevantes en familiares de 
1.er/2.º grado.

[…/…]
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Situación vital actual
 – Familiar, laboral y social.
 – Quejas (de qué se queja, cómo se queja, cuándo se queja, desde cuán-
do…).

 – Conciencia de déficit (contrastada con un informante válido).
 – Antecedentes y consecuentes.

Observación del paciente
 – Apariencia física.
 – Actitud hacia el examinador y hacia la evaluación.
 – Nivel de cooperación, motivación y esfuerzo.
 – Nivel de conciencia, alerta y orientación.
 – Atención (concentración, distractibilidad…).
 – Lenguaje (fluido, disártrico, coherente, nivel de comprensión, vocabula-
rio…).

 – Estrategias de trabajo (impulsividad, meticulosidad…).
 – Conducta y alteraciones motoras (hiperactividad, hipocinesia, ataxia, tem-
blor…).

 – Estado de ánimo (deprimido, ansioso, apático, eufórico…).

Estos aspectos nos ayudarán a determinar el nivel intelectual 
premórbido del paciente, estimar su reserva cognitiva e identificar los 
factores que pueden haber contribuido al inicio de la dificultad (ansie-
dad, tratamientos farmacológicos, patologías neurológicas o psiquiátri-
cas, etc.).

3.1.3. Selección del protocolo de examen

La selección del protocolo de examen dependerá de los objetivos de la 
evaluación, las características técnicas de los instrumentos y la adecua-
ción al perfil del paciente (edad, patología, nivel educativo, déficits sen-
soriales, etc.). En relación con las características de los test (sensibilidad, 
especificidad, fiabilidad, validez, baremos, etc.), resulta de gran utilidad 
la evaluación periódica que realiza la Comisión de Test del Consejo Ge-
neral de la Psicología, así como los manuales de referencia (cuadro 3.2). 
Es necesario insistir en que el profesional debe mantenerse actualizado 
en relación con las adaptaciones de los test que emplea y seleccionar 
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siempre la versión más ajustada a las características del paciente, tanto 
en lo relativo a déficits sensoriales o motores como a aspectos demográ-
ficos y culturales, como edad, nivel intelectual, nivel educativo, lengua 
materna, población rural/urbana o país de origen. La traducción de un 
test al idioma del paciente no es suficiente, la adaptación debe ser tanto 
lingüística como cultural. La población emigrante, incluso de habla his-
pana, requerirá de versiones adaptadas a su contexto específico, especial-
mente cuando hablamos de memoria semántica. Afortunadamente, cada 
vez contamos con más instrumentos adaptados a poblaciones específicas, 
como personas con sordera, discapacidad intelectual o lengua materna 
distinta al español.

Cuadro 3.2. Fuentes de referencia para la selección 
de instrumentos de evaluación 

neuropsicológica

Comisión  
de Test del 

Consejo General 
de la Psicología

La comisión encargada de promover el uso adecuado de 
test en nuestro país realiza evaluaciones de la calidad de 
estos que se publican en su web (2 3.1). 

Lezak et al., 2012. 
Neuropsycholo-
gical assessment. 
Nueva York: OUP.

Manual de referencia de la disciplina y compendio de test, 
proporciona una descripción de los mismos, información 
sobre sus características y hallazgos neuropsicológicos 
más significativos, así como recomendaciones basadas 
en la dilatada experiencia clínica de la autora, Muriel Le-
zak, y sus colaboradores. Dedica dos capítulos a la eva-
luación de la memoria. 

Mitrushina et al., 
2005. Handbook 
of normative data 
for neuropsycho-

logical assess-
ment. Nueva York: 

OUP.

Se trata de una exhaustiva revisión de los datos norma-
tivos publicados de los test de mayor uso. En relación 
con la memoria incluye datos de las escalas de memo-
ria de Wechsler, el test de retención visual de Benton, 
el test de aprendizaje auditivo-verbal de Rey, el test de 
aprendizaje verbal de California, el test de aprendizaje 
verbal de Hopkins, el test de recuerdo selectivo y las 
listas de aprendizaje CERAD y WHO-UCLA. Además, 
proporciona datos normativos derivados de metaanálisis 
para los índices del test de aprendizaje auditivo-verbal 
de Rey. 

[…/…]
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Peña-Casanova 
et al., 2004. Test 

neuropsicológicos. 
Fundamen-
tos para una 

neuropsicología 
clínica basada en 

evidencias. Barce-
lona: Masson.

Breve compendio de los test neuropsicológicos de uso 
más extendido en nuestro contexto siguiendo el mode-
lo de Esther Spreen y colaboradores. Cada ficha recoge 
información sobre la referencia y adaptación al español 
cuando existe, objetivo, fuente, descripción, versiones, 
instrucciones y tiempo de administración, puntuación, 
datos normativos y características psicométricas y, por 
último, un breve comentario junto con la bibliografía re-
levante. Incluye los siguientes test de memoria: escala de 
memoria de Wechsler-III, test de memoria conductual de 
Rivermead, test de aprendizaje auditivo-verbal de Rey, 
test de aprendizaje verbal de California II, test de recuer-
do selectivo libre y con claves, figura compleja de Rey y 
test de retención visual de Benton.

Strauss et al., 
2006. A compen-
dium of neuropsy-
chological tests: 
Administration, 
norms, and com-
mentary. Nueva 

York: OUP.

Más que un manual de evaluación, es un compendio de 
fichas con los datos más relevantes de los test de mayor 
uso: objetivo, fuente y coste, rango de edad, descripción, 
instrucciones y tiempo de administración, puntuación, 
variables que influyen en el rendimiento (edad, sexo, ni-
vel educativo, etc.), datos normativos, fiabilidad, validez 
y comentarios sobre su uso. Dedica un capítulo a la eva-
luación de la memoria. 

3.2. Análisis de los resultados

El análisis de los resultados de la evaluación tendrá en cuenta tanto los 
datos cuantitativos (las puntuaciones obtenidas en los test) como los cua-
litativos (tipo de errores, estrategias de respuesta, reacción emocional del 
paciente, etc.). Las puntuaciones obtenidas en los test neuropsicológicos 
estandarizados ofrecen datos cuantitativos objetivos y replicables, pero 
para su interpretación debemos tener en cuenta que cualquier medición 
(puntuación) contiene un error. El valor verdadero de una cierta magni-
tud que se mide es siempre imposible de determinar por las limitaciones 
tanto del evaluador como de los instrumentos de medida. Este error de 
medida supone que la puntuación que registramos es solo una puntua-
ción probable. El error es imposible de determinar, pero podemos acotar 
su valor dentro de unos márgenes adecuados. Se denomina intervalo de 
confianza (IC) al rango dentro del cual, con cierto nivel de probabili-
dad, se encuentra el valor o puntuación verdadero. El nivel de probabi-
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lidad se denomina alfa (α), y el intervalo de confianza se define como 
100 × (1 – α) %. Así, si asumimos un α = 0,05, entonces el intervalo 
de confianza será del 95 %. Algunos test incluyen tablas que permiten 
calcular el intervalo de confianza de las puntuaciones, habitualmente al 
nivel del 90 y 95 %. 

La puntuación directa o bruta de una persona en un test no es direc-
tamente interpretable, es necesario referirla a las puntuaciones obtenidas 
por su grupo normativo (población de referencia de características simi-
lares a las del sujeto evaluado) o baremos. La transformación de las pun-
tuaciones directas obtenidas en las pruebas en puntuaciones derivadas, 
típicas o estándares (z, T, percentiles) nos permite obtener información 
sobre el valor relativo de la puntuación obtenida por el paciente con res-
pecto a su grupo normativo (cuadro 3.3). 

Cuadro 3.3. Puntuaciones derivadas más comunes 

Puntuaciones 
z

Indican la diferencia entre la puntuación de un sujeto y 
la puntuación media de su grupo normativo en términos de la 
desviación típica de ese grupo. Tienen media 0 (M = 0) y des-
viación típica 1 (DT = 1). Cálculo: 

puntuación directa del sujeto – media del grupo normativo
desviación típica del grupo normativo

Por ejemplo, si un sujeto ha obtenido una puntuación total 
de 39 en el test de aprendizaje auditivo-verbal de Rey, y la 
M (±DT) de su grupo normativo es 48,6 (± 10,3), enton-
ces (39 – 48,6)/10,3 = –0,93. Es decir, su rendimiento está 
dentro del rango de normalidad, definido como el intervalo 
M ± 1 DT (véase la figura 3.1).

Puntuaciones 
T

Tienen media 50 y desviación típica 10. Cálculo:

× −puntuación directa del sujeto media del grupo normativo
desviación típica del grupo normativo

50 + 10  ( )
( )

Puntuaciones 
escalares

Tienen media 10 y desviación típica 3:

× −puntuación directa del sujeto media del grupo normativo
desviación típica del grupo normativo

10 + 3  ( )
( )

[…/…]
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CI  
y otros índices

Las puntuaciones estandarizadas usadas en el cálculo de ín-
dices, como el CI o los índices de memoria de las escalas de 
Wechsler, tienen media 100 y desviación 15. Cálculo: 

× −puntuación directa del sujeto media del grupo normativo
desviación típica del grupo normativo

100 + 15  ( )
( )

Percentiles Son transformaciones no lineales que reflejan el porcentaje 
del grupo de referencia que obtiene una puntuación menor o 
igual a una puntuación determinada. Es decir, si la puntuación 
de un sujeto se sitúa en el percentil 16, significa que solo el 
16 % de los sujetos del grupo normativo obtiene puntuacio-
nes iguales o inferiores a la suya.

Utilizando los sistemas de puntuación estándar, el examinador puede 
también reducir un amplio rango de conductas a un sistema numérico 
simple. Esto le va a permitir comparar la ejecución del paciente en un test 
con las puntuaciones que obtiene en otras pruebas o en la misma prueba 
en distintos momentos, o bien con las que obtienen otras personas. La 
figura 3.1 muestra la curva normal y las puntuaciones estandarizadas em-
pleadas habitualmente.

2,14% 13,59% 34,13% 34,13% 13,59% 2,14% 0,13% 0,13% 

Porcentaje de 
casos en cada 
tramo de la 
curva normal 

 

          
Desviación típica -4σ -3 σ -2 σ -1 σ 0 +1 σ +2 σ +3 σ +4 σ 
          
Porcentajes 
acumulados 

 0,1% 2,3% 15,9% 50% 84,1% 97,7% 99,9%  

Percentiles        1          5       10      20 30 40 50 60 70 80        90      95            99       .   
          
Puntuaciones Z -4,0 -3,0  -2,0  -1,0  0 +1,0 +2,0 +3,0 +4,0 
          
          
Puntuaciones T  20  30 40  50 60 70 80  
          
Puntuaciones 
escalares 

 1   4 7   10 13 16 19  

	
	

Figura 3.1. Distribución normal y puntuaciones derivadas.
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Desde el punto de vista psicométrico, las puntuaciones obtenidas pue-
den valorarse atendiendo a un punto de corte o criterio (generalmente 
con propósito de cribado) o a los datos normativos ajustados por las va-
riables que influyen en el rendimiento (edad, nivel educativo, sexo, etc.). 
El cuadro 3.4 recoge los descriptores empleados habitualmente para va-
lorar dichas puntuaciones. 

El punto de corte es aquella puntuación de un continuum de pun-
tuaciones que mejor discrimina entre funcionamiento normal y alterado. 
Viene determinado por los valores de sensibilidad y especificidad de la 
prueba (cuadro 3.5). La sensibilidad es la probabilidad de clasificar co-
rrectamente a un individuo con patología, esto es, cuyo estado real sea 
el definido como positivo respecto a la condición que estudia la prueba 
(obtendrá una puntuación indicativa de alteración cuando efectivamente 
presenta el trastorno, por ejemplo, una puntuación por debajo del punto 
de corte en un test de cribado cuando tiene demencia), razón por la que 
también se denomina “fracción de verdaderos positivos” (FVP). 

Cuadro 3.4. Puntuaciones y descriptores asociados

Puntuación z Percentil Puntuación T Descriptor
>2 a 3 ≥99 80 Muy superior
>1 a 2 98 70 Superior

>0,5 a 1 85 60 Normal alto
0 ± 0,5 50 50 Normal

<0,5 a −1 15 40 Normal bajo
<−1 a −1,5 5 35 Límite
<−1,5 a −2 2 30 Alteración leve
<−2 a −2,5 0,5 25 Alteración moderada
<−2,5 a −3 <0,5 20 Alteración grave

Un test con una sensibilidad del 80 % identificará correctamente a 8 
de cada 10 casos (y 2 de cada 10 serán falsos positivos). La especifici-
dad es la probabilidad de clasificar correctamente a un individuo sano, 
cuyo estado real sea el definido como negativo (por ejemplo, obtiene una 
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puntuación en el rango de normalidad en un test de aprendizaje verbal 
cuando su memoria episódica está efectivamente preservada). Es igual al 
resultado de restar a uno la fracción de falsos positivos (FFP). 

Cuadro 3.5. Determinación de la sensibilidad y especifi cidad
de una prueba diagnóstica

diaGnóstiCo verdadero

Enfermo Sano

resultado
de la prueBa

Positiva Verdadero positivo 
(VP)

Falso positivo
(FP)

Negativa Falso negativo
(FN)

Verdadero negativo
(VN)

VP + FN VN + FP
Sensibilidad = VP/(VP + FN) = FVP (fracción de verdaderos positivos)
Especifi cidad = VN/(VN + FP) = FVN (fracción de verdaderos negativos)

= 1 – FFP (fracción de falsos positivos)

Punto	de	
corte	del	test	

	
Mover	el	punto	de	
corte	hacia	la	derecha	
incrementaría	la	
sensibilidad,	pero		a	
costa	de	incrementar	el	
número	de	falsos		
positivos.	

Mover	el	punto	de	corte	
hacia	la	izquierda	
incrementaría	la	
especificidad,	pero	a	
costa	de	incrementar	el	
número	de	falsos	
negativos.	

VP	 VN	

FP	 FN	

ALTERACIÓN	 NORMALIDAD	

Figura 3.2. La determinación del punto de corte depende de si se pretende 
maximizar sensibilidad y especifi cidad o si se busca priorizar una de ellas. 

Incrementar la sensibilidad disminuye la especifi cidad y viceversa.
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Como se observa en la figura 3.2, existe una zona de posibles pun-
tuaciones del test en la que la distribución de sujetos con rendimiento 
normal y alterado se solapa, y da lugar a falsos positivos o a falsos nega-
tivos. El manual técnico del test ofrece habitualmente el punto de corte 
que maximiza la precisión diagnóstica en función de los datos de sensi-
bilidad, especificidad y FVP a diferentes tasas de prevalencia (no será la 
misma en atención primaria que en una unidad especializada en demen-
cias, por ejemplo).

3.2.1.  Evaluaciones repetidas: la valoración  
del cambio

En ocasiones, es necesario realizar una o más evaluaciones repe-
tidas a fin de valorar: la progresión del deterioro cognitivo (conver-
sión de deterioro cognitivo leve a demencia; evolución de patologías 
neurodegenerativas; seguimiento de tumores cerebrales); la recupera-
ción tras daño cerebral adquirido (traumático, vascular, anóxico); el 
efecto de una intervención terapéutica (rehabilitación neuropsicológica, 
estimulación cognitiva, neurocirugía de la epilepsia o el Parkinson); los 
efectos secundarios de un tratamiento (resección quirúrgica de tumo-
res, quimioterapia, radioterapia); o la evolución de los trastornos del 
neurodesarrollo. 

En estas ocasiones la evaluación persigue conocer no solo el estado 
actual del paciente, sino si se ha producido un cambio significativo en 
relación con un momento previo, así como el patrón de dicho cambio. 
¿El paciente empeora o mejora progresivamente?, ¿ha empeorado o me-
jorado, pero ahora permanece estable?, ¿se producen empeoramientos y 
recuperaciones puntuales?, ¿la trayectoria de neurodesarrollo se aleja, se 
aproxima o sigue un curso diferente al patrón normal?

Como se comentó anteriormente, toda medida conlleva un error, que 
se incrementa cuando realizamos evaluaciones repetidas al entrar en jue-
go nuevas fuentes de error ligadas al test, a la situación de evaluación o al 
sujeto: la fiabilidad del test, el rango de cambio que admite (efectos suelo 
y techo), la tendencia de regresión a la media, los efectos de la práctica o 
la reserva cognitiva del paciente (Duff, 2012).
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En el caso de la evaluación de la memoria, los efectos de la práctica 
son especialmente relevantes. Incluyen la mejoría por la exposición re-
petida a los mismos estímulos cuando no es posible emplear versiones 
alternativas, pero también el aprendizaje declarativo e implícito en rela-
ción con el procedimiento o las estrategias de respuesta. 

Existen diferentes estrategias para controlar estos efectos: limitar los 
retest a lo que es estrictamente necesario; distanciar las evaluaciones todo 
lo posible dentro del intervalo aconsejado; usar versiones alternativas; y 
comparar los resultados con grupos normativos apropiados. Los manua-
les de los test suelen proporcionar los datos de fiabilidad test-retest, así 
como indicar los intervalos que minimizan el efecto de aprendizaje. Las 
formas alternativas disponibles y adecuadamente validadas son todavía 
limitadas. Además, no eliminan el aprendizaje procedimental y declara-
tivo de determinados aspectos del test y no suelen contar con datos nor-
mativos. Sin embargo, siguen siendo la mejor opción en caso de retest.

Existen, además, procedimientos estadísticos que pueden ayudarnos 
a determinar si se ha producido un cambio significativo, pero primero 
debemos tener claro qué consideramos cambio significativo. El índice 
de desviación típica (standard deviation index, SDI), el índice de cam-
bio fiable (reliable change index, RCI) (Jacobson y Truax, 1991) y los 
procedimientos de estimaciones estandarizadas basadas en modelos de 
regresión (standardized based regression, SBR) son los más apropiados: 

1. El procedimiento más simple es calcular la discrepancia entre 
puntuaciones, esto es, la diferencia entre ambas, y comparar dicha 
diferencia con la esperada en el grupo normativo. Algunos test 
proporcionan tablas de frecuencias (tasas base) de las diferencias 
observadas para un intervalo temporal concreto (por ejemplo, un 
año) en la muestra de tipificación. 

2. El SDI va un paso más allá y tiene en cuenta la desviación típica: 
SDI = (puntuación 2.ª ev. – puntuación 1.ª ev.)/DT 1.ª ev., se ob-
tiene así una puntuación z que habrá que contrastar con el criterio 
de cambio que hayamos definido. Habitualmente se emplea como 
criterio una z = ±1,645, que en términos de percentiles abarca el 
rango 5-95 (intervalo de confianza del 95 %). Por ejemplo, para 
un paciente que haya obtenido en el test de aprendizaje auditi-




