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1. INTRODUCCIÓN
¿Qué es la neuropsicología forense?
• Aplicación de la Neuropsicología a los
procedimientos legales civiles y criminales
(Larrabee, 2005)

Ámbitos de aplicación de la
Neuropsicología Forense
• Daños y perjuicios personales
• TCE
• Daño neurotóxico

• Competencias civiles
• Tutela
• Competencia para la aceptación de tratamiento
médico
• Capacidad testamentaria

• Ámbito criminal
• Capacidad para participar en el juicio
• Determinación de la responsabilidad criminal

Implicaciones legales especíMicas en
drogodependencias
• Exención de responsabilidad si intoxicación plena o abs9nencia
en el momento de cometer la infracción penal
• Incapacitación en casos de dependencias muy graves
• Despido laboral, pérdida indemnización
• Permiso armas
• Conducción vehículos
• Ingreso cuerpos fuerzas armadas
• Responsabilidad en accidentes de tráﬁco
• Memoria de tes9gos consumidores de drogas
• Impulsividad y agresión durante el consumo o psicosis por
consumo reiterado
• Alteraciones en la toma de decisiones (volición para escoger
entre lo que está permi9do por ley y lo que no, consen9miento

Peculiaridades de la evaluación
neuropsicológica forense (vs
clínica)
• META: plan de intervención (colaboración y confianza)
vs sistema penal (adversa)
• La CUESTIÓN FORENSE

• ROL: ayuda al paciente (alianza) vs búsqueda de la
verdad (neutros y objetivos)
• MÉTODOS: más fuentes de información (médicas,
educativas…) más tiempo y minuciosidad, más peso a
las pruebas objetivas que a las quejas subjetivas, más
importancia a la simulación

LA EVALUACIÓN
NEUROPSICOLÓGICA:

-Proceso científico
-Hipótesis
-Evidencia soporta

Entrevista para
establecer hipótesis de
deterioro
neuropsicológico
Selección de
las pruebas
Administración de
pruebas
¿Se conﬁrma la
hipótesis?
Sí

No

Comunicación de
resultados al paciente
(oral e informe
escrito)

Nuevas
hipótesis

• Ejemplo: Hipótesis para amnesia selectiva de un crimen
de un drogodependiente:
• A) Daño neuropsicológico causado por el consumo de
sustancias
• B) No evidencia de déficits neuropsicológicos
• C) Déficits neuropsicológicos secundarios a una
condición previa al consumo (problemas de
aprendizaje, hipertensión, demencia…)
• D) Déficits neuropsicológicos secundarios a una
condición psiquiátrica relacionada o no relacionada
con el consumo
• E) Simulación

• El razonamiento científico es crítico para la realización
de las evaluaciones forenses para evitar errores
diagnósticos
• La ausencia de análisis crítico y científico de los casos
lleva a sobrediagnosticar déficits neuropsicológicos en
el ámbito legal
• Ej: Si los pacientes con daño cerebral realizan mal las
pruebas neuropsicológicas, entonces cualquier persona
que realice mal las pruebas neuropsicológicas tiene daño
cerebral
• Un caballo es un animal grande de cuatro patas,
entonces cualquier animal grande de cuatro patas es un
caballo

Principios del análisis neuropsicológico
de los efectos del consumo de drogas en
el contexto forense
• Relación dosis-respuesta
• A medida que la exposición incrementa (intensidad,
concentración o duración), los síntomas (Tsicos, cogni9vos y
psicológicos) son más severos

• No es simple, sino sujeta a muchas variables
• Tipo de sustancia, severidad del consumo previo de esta y otras
sustancias, factores disposicionales biológicos (sexo, peso
corporal, metabolización, gené9ca), de personalidad, de
funcionamiento cogni9vo premórbido, edad inicio del consumo.

• Consumo agudo (horas siguientes al consumo) vs residual
(días o semanas posteriores) vs crónico (alteraciones
persistentes del SNC que perduran meses o años después de
cesar el consumo)
• La misma dosis puede mejorar el rendimiento de un consumidor
esporádico y empeorar el de uno experimentado
• Recuperación asociada a la abs9nencia: algunas funciones se
recuperan mejor que otras (básicas vs complejas), sustancias con
mejor pronós9co de recuperación que otras

• Policonsumo: efectos interac9vos
• Mayor neurotoxicidad (cocaína y alcohol)
• Neuroprotección (anfetaminas y cannabis)

• Anosognosia (sin intencionalidad, no simulación)

Alteraciones neuropsicológicas
asociadas al consumo de drogas

Evaluación NP forense de drogodependientes
• Recolección de datos (lenguaje, razonamiento, afecto)
• Ojo consen9miento; info poco a poco, repe9da
• Alteraciones atención y memoria (agudo y crónico), condiciones
óp9mas evaluación (distractores, descansos, secuenciación
pruebas fa9ga)
• Historia consumo
• Asociación consumo y cues9ón forense
• Duración consumo, abs9nencia, patrones y vía de administración,
efectos subje9vos

• Historia psicosocial
• Aspectos problemá9cos médicos, empleo, sociofamiliares, legales
• Enfermedades \picas (hepa99s, VIH) con perﬁl neuropsicológico
diferenciado

• Historia psiquiátrica
• Comorbilidad con correlatos neuropsicológicos especíﬁcos
(depresión-funciones ejecu9vas; TLP-impulsividad y agresión)

• Fase evaluación: informes, entrevista, pruebas
• Informes (determinar si las puntuaciones de las
pruebas son adquiridas o previas). Fuente más
débil
• Establecer la severidad del daño neurológico
• Estimar la línea base cognitiva y funcional
• Encontrar o descartar condiciones médicas
con implicaciones neuropsicológicas
• Variabilidad vs estabilidad de las medidas (si
evaluaciones previas)
• Sesgos de información autorreferida

• Entrevista (directa y colateral)
• Pistas conductuales: lenguaje y
comunicación, contenido verbal y
organización, lógica y razonamiento,
afecto, conducta no verbal, relación
social…
• Evolución de síntomas con sentido
neuropsicológico

• Pruebas
• Estandarizadas y normativas
• No depender de pruebas únicas
• Test de uso común, con base científica
• SIEMPRE evaluar simulación y validez de
síntomas
• Selección de pruebas lógica y relevante
(cuestión forense)

Protocolo neuropsicológico
• Velocidad de procesamiento
• Frecuentemente alterada y con repercusiones otras f(x)
• Test del trazado (Trail Making Test-A)

• Atención
• Concentración, ﬁltrar
• Atención selec9va y sostenida Test d2

• Memoria
•
•
•
•

Gran relevancia en el contexto legal
Batería memoria Wechsler (WMS)
Test de Aprendizaje Verbal España-Complutense (TAVEC)
Test Figura Compleja Rey (RCFT)

• Funciones ejecu9vas
•
•
•
•
•
•

Fluidez: FAS
Memoria trabajo: Letras y números, aritmé9ca y dígitos (WAIS)
Razonamiento: semejanzas (WAIS)
Control inhibitorio: Stroop
Flexibilidad: Test de clasiﬁcación de tarjetas de Wisconsin (WCST)
Toma de decisiones: Iowa Gambling Task (IGT)*

• Procesamiento emocional
• Percepción: Instrumento clínico de evaluación de la respuesta
emocional (ICERE)
• Experiencia: Test de reconocimiento de expresiones faciales Ekman*

Razones baja ejecución en las
pruebas neuropsicológicas
Falta de cooperación
Falta de atención
Fa9ga
Dolor
Medicación
Trastorno emocional o
psiquiátrico (depresión,
soma9zación,
hipocondría…)
• Falta de mo9vación
•
•
•
•
•
•

• Condiciones
evaluación
• Falta de rapport
• Daño periférico (motor
o sensorial)
• Problemas culturales o
lingüís9cos
• Presión y estrés por el
li9gio
• Rol de enfermo
• Falta de sueño
•…

Las distorsiones de respuesta en el
contexto de las adicciones
• ¿Lo más común? Adolescentes y población general
• Dimensiones de la distorsión
• Can9dad y 9po de abuso de sustancias (laboratorio; CP=análisis de
orina; LP=análisis de pelo)
• Daño y secuelas cogni9vas, conductuales, psicológicas del consumo

• Minimización de problemas
• Custodia parental/Culpabilidad en accidentes de tráﬁco

• Exageración o fabricación de síntomas
• Eximente o atenuante en un crimen (delitos sexuales)

• No hay estudios

DeMinición de simulación
• Producción intencional de síntomas físicos o
psíquicos falsos o extraordinariamente exagerados,
con el objetivo de conseguir una recompensa
externa identificable como obtener
compensaciones económicas o drogas, evadir el
trabajo o responsabilidades criminales, etc… (DSMIV; American Psychiatric Association, 1994)

Diagnóstico diferencial
Control de la
conducta

Incentivo
externo

Simulación

SÍ

SÍ

Trastorno
facticio

SÍ

NO

Trastorno
somatoforme

NO

NO

¿Qué se puede simular?
• Problemas físicos
• Problemas psicopatológicos
• Problemas cognitivos
problemas de memoria

2. Métodos de detección de la
validez de los síntomas
• Estudio de inconsistencias de la
evaluación neuropsicológica
• Pruebas no específicas

El estudio de las inconsistencias
• Comparación de ítems fáciles y diTciles
• Comparación de las medidas de un dominio especíﬁco (y
evaluaciones repe9das)
• Evaluación de los efectos de posición serial en tareas de
aprendizaje de listas
• Evaluación de la curva de aprendizaje
• Examen del recuerdo y reconocimiento en tareas de
recuerdo de listas
• Comparación de los índices de atención y memoria
• Comparación de los resultados de las pruebas con lo
referido por el paciente, por personas cercanas, y la
conducta observada o ac9vidades de la vida co9diana

Pruebas especíMicas de detección
de simulación/validez de síntomas
• Basadas en el efecto suelo
• Basadas en habilidades sobre-aprendidas
• Tests de elección forzosa

Pruebas y baterías
neuropsicológicas no especíMicas
de simulación
• California Verbal Learning Test (Delis, Kramer, Kaplan y Ober,
1987)
• Rey Auditory Verbal Learning Test (Rey, 1964)
• Figura Compleja de Rey (Meyers y Meyers, 1995)
• STROOP, Test de colores y palabras (Golden, C.J., 1994)
• Wisconsin Card Sor9ng Test (Heaton, 1981)
• Recogni9on Memory Test (Warrington, 1984)
• Wechsler Adult Intelligence Scale
• Weschler Memory Scale
• Halstead-Reitan Barery

Pruebas que evalúan los síntomas
referidos por el paciente
• Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI;
Hathaway y McKinley, 1940; MMPI-2; Butcher,
Dahlstrom, Graham, Tellegen y Kaemmer, 1989)
• Millon Clinical Multiaxial Inventory-Third Edition
(Millon, Davis y Millon, 1997)
• Structured Interview of Reported Symptoms (Rogers,
Bagby y Dickens, 1992)
• Structured Interview of Malingered Symptomatology
(Smith y Burger, 1997)

PREVALENCIA, SENSIBILIDAD Y
ESPECIFICIDAD, VPP Y VPN
• Sensibilidad: Proporción de personas iden9ﬁcadas correctamente
por una prueba
• Especiﬁcidad: Proporción de “sanos” que son iden9ﬁcados
correctamente por la prueba
• No inﬂuidas por frecuencia/prevalencia

• Prevalencia: frecuencia con la que algo ocurre
• VPP: Si la prueba es posi9va, ¿cuál es la probabilidad de que la
persona sea simuladora?
• Proporción de personas con prueba indica9va de simulación que
son simuladoras

• VPN: Si la prueba es nega9va, ¿cuál es la probabilidad de que
la persona sea no simuladora?
• Proporción de personas con una prueba nega9va que no son
simuladores

3. Criterios diagnósticos de la
simulación de déMicits cognitivos
• Slick, Sherman e Iverson (1999)

• Diagnóstico definitivo de simulación
• Diagnóstico de simulación probable
• Diagnóstico de simulación posible

4. Problemas de la Neuropsicología
Forense
• Desconocimiento de los porcentajes de base para los
distintos trastornos en contexto forense
• Determinar el funcionamiento premórbido
• Método del mejor rendimiento
• Habilidades cognitivas resistentes al daño
• Consideración de variables sociodemográficas (edad,
escolaridad, ocupación, ESE)

• Predicción del funcionamiento diario (validez ecológica
de las pruebas)
• La detección de simuladores
• Experiencia y confianza de los expertos en su testimonio no
está relacionado con la exactitud de su diagnóstico
(detección simulación)

5. LA RELACIÓN NEUROPSICÓLOGOABOGADO Y ASPECTOS PRÁCTICOS
• Abogados y entrenamiento de clientes
• Práctica de una “buena neuropsicología”: situar la
cuestión legal a la luz de la literatura científica rigurosa
(o generalizar a la queja específica)
• NO reacción emocional ante “ataques” o “reacciones
agresivas”
• Intereses enfrentados: ganar vs perder; justicia vs
verdad; DEFENDER
• Un buen informe puede ser perjudicial
• ¿Ético? ¿Justo?

• Métodos en conﬂicto
• Neuropsicología p<.05 o .01 (habilidad de una prueba para
clasiﬁcar a una población no se debe al azar), y
replicabilidad
• Jus9cia: evidencia mucho menos “conservadora”

• Fase pre-evaluación
• El primer encuentro abogado-neuropsicólogo
• Sinopsis del caso, lista de cues9ones a responder,
disponibilidad del demandante (prisión?), fechas-plazos,
informes a revisar (5-10 min)
• Experiencia y capacidad, 9empo
• Creencia en que ayudará al caso (obje9vidad!)

6. Elaboración y
defensa del informe
neuropsicológico
forense

Diferencias informe clínico y
forense
• Audiencia:
• Médicos y profesionales de la salud mental vs jueces, abogados

• Interés del receptor:
• Cues9ones médicas (diagnós9co neurocogni9vo, pronós9co, txt) vs LA
cues9ón legal (causación, daño, competencia)

• Nivel de detalle:
• Todas las caracterís9cas cogni9vas y personales vs hechos importantes
que soportan inferencias

• Vocabulario:
• e9quetas (egocentrismo), términos cogni9vos (perseveración),
diagnós9cos (demencia), acronismos (TOC) vs términos comprensibles,
evitación de jerga técnica (inevitable en puntuaciones)

Concepto

Deﬁnición técnica

Deﬁnición forense

Dominancia
cerebral

La superioridad de un hemisferio
cerebral para procesar tareas
especíﬁcas

El cerebro derecho y el izquierdo
son mejores en unos 9pos de
procesos mentales que en otros

Perseveración Persistencia de respuesta a pesar
de ser inapropiada

Repe9r el mismo error una y otra
vez a pesar de recibir información
sobre su error

Funciones
ejecu9vas

Habilidades cogni9vas necesarias
para la conducta dirigida a metas y
la adaptación a un amplio rango de
condiciones y demandas
ambientales

Un grupo de habilidades mentales
relacionadas con la planiﬁcación y la
consecución de metas

Apraxia
construc9va

Perturbación en las ac9vidades
visuo-construc9vas

Diﬁcultad frecuentemente
relacionada con problemas del
cerebro derecho a la hora de
dibujar, copiar o construir cosas

Demencia

Una pérdida generalizada de las
funciones cogni9vas como
resultado de una enfermedad
cerebral en ausencia de problemas
de conciencia (estado confusional)

Un trastorno cerebral por el cual
muchas habilidades mentales se
pierden al mismo 9empo, a pesar de
que el paciente se man9ene alerta y
atento

• Estado mental:
• escribir como si el bienestar del paciente depende de tu opinión vs bajo
juramento

• Causalidad:
• raramente considerada (mul9factorial o desconocida) vs ¿a qué se
deben los hallazgos cogni9vos? (única)
• Ejemplo: “El consumo de sustancias… es/no es un factor relevante en la
sintomatología neuropsicológica del demandante”

• Informe de los hechos:
• tratar la historia como hechos vs señalar la atribución de los hechos
(¿de dónde hemos sacado cada información?)
• Ej: “El paciente acude a la evaluación neuropsicológica 8 meses
después de haber come9do un robo con violencia bajo los efectos del
consumo de alcohol y cocaína” vs “El demandante acude a la
evaluación neuropsicológica reﬁriendo haber come9do un robo con
violencia bajo los efectos del consumo de alcohol y cocaína 8 meses
antes” “El paciente reﬁere…” “El paciente declara…”

• Observaciones conductuales:
• breves, limitadas a factores relevantes para la administración y
puntuación de las pruebas vs largas y detalladas; correlación del estado
mental con las puntuaciones y relación con cues9ón legal
• Ej: Conducta del paciente en sala de espera no mencionada en informe
clínico vs el acusado de un crimen está leyendo una revista y puntúa
muy bajo en un test de lectura; un demandante alega daños severos de
memoria y relata toda la historia durante la entrevista, incluso
corrigiendo a su mujer; un demandante que repite el mismo tema
durante la entrevista y realiza muchos errores persevera9vos en el
WCST
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Defensa del informe
• Establecimiento de la cualiﬁcación del tes9monio
• Respuesta relevante vs deseada (sí/no)
• Cuidar aspectos no verbales (tono, volumen, miradas, postura,
prosodia, movimiento…) y verbales (contenido obje9vo)
• Rol: educar; NO persuadir, entretener, perseguir ideales
quijotescos, hacer una cruzada jus9ciera…
• Responder con términos simples sin tecnicismos ni asunciones
gratuitas; ser honestos en cuanto a nuestros conocimientos y
experiencia; ser obje9vos

• P: ¿Es verdad que las puntuaciones neuropsicológicas pueden ser
anómalas, pero el cerebro de la persona puede de todos modos
funcionar normalmente?
• R: Es verdad que una o unas pocas puntuaciones anómalas en los
tests son comunes en la población general. Sin embargo, es el
elevado número y el patrón de las puntuaciones anormales del Sr.
Pérez lo que me ha llevado a mi diagnós9co de daño cerebral
• Un “sí” podría implicar:
• Que el defendido puntuó anormalmente solo en unas pocas medidas
• Que no hemos considerado explicaciones alterna9vas
• Que tenemos un sesgo hacia el diagnós9co de daño cerebral

Maniobras de los abogados
• Falsas alterna9vas
• P: “Entonces, doctor, mi cliente está simulando o 9ene daño
cerebral, correcto?”
• Contenido latente: simulación y disfunción cerebral son
mutuamente exclusivas y no existe otro diagnós9co posible
• R: “La ausencia de simulación no prueba que exista daño
cerebral. Un esfuerzo adecuado solo signiﬁca que los resultados
de las pruebas son válidos. En este caso, el esfuerzo adecuado del
Sr. Pérez a la hora de realizar las pruebas ha indicado una
memoria normal para los eventos recientes”
• Rechazamos la alterna9va falsa, educamos al jurado (los tests de
validez no miden daño cerebral), y aprovechamos la oportunidad
para rescatar nuestra idea básica (las puntuaciones de memoria
indican que no hay problemas de memoria)

• Molestar/enfadar al tes9go (si explotamos, perdemos
credibilidad)
• “Si 9enes los hechos de tu lado, argumenta los hechos; si 9enes la
ley de tu lado, argumenta la ley; si no 9enes ni los hechos ni la ley
de tu lado, ¡ataca!”
• Responder en dos pasos: reestablecer la pregunta en términos
obje9vos y responder en términos profesionales
• P: Doctor, ¿no es verdad que algunos neuropsicólogos han
cues9onado su é9ca en casos forenses similares al que nos ocupa?
• R: “Si me está preguntando si he sido some9do a una inves9gación
é9ca, la respuesta es no. Si me está preguntando si otros
neuropsicólogos se han molestado porque no compar\a su visión
sobre algún asunto, la respuesta es sí”

• El tratado (la disertación) aprendida: el NP es confrontado con
textos, ar\culos o comentarios neuropsicológicos “acreditado”
• P: “¿No está de acuerdo en que el libro de la Dra. Lezak es una
autoridad deﬁni9va en el mundo de la NP?”
• “Sí”; inconsistencias (autoridad/acreditado vs tú)
• R: “Es un importante libro de texto en el que me baso algunas veces,
pero nada en NP es autoridad”
• R: “Con más de 100 revistas cien\ﬁcas en el ámbito de la NP y la
neurología publicadas cada mes y miles de ar\culos en psicología
general, ningún ar\culo es tan importante”
• R: “Miles de hombres y mujeres han contribuido al ámbito de la
neuropsicología, y la Dra. Lezak ha sido una de ellas”
• R: “La Dra. Lezak es una importante contribuidora a la NP, pero no
estoy necesariamente de acuerdo con todo lo que ha escrito”
• R: “Dado que la Dra. Lezak ha publicado dis9ntas ediciones de su libro
actualizando sus opiniones, no puede ser…”

• Ataque a la credibilidad
• Formación: educación, experiencia, cer9ﬁcación, publicaciones,
experiencia docente… (claro y real!)
• Experiencia en el caso par9cular (por ej: daño cerebral permanente
después de un consumo de una nueva droga de diseño), falta
publicaciones en esta área o falta de experiencia diagnós9ca. Presentar
bases para la generalización
• P: “¿No es verdad que nunca antes había realizado una evaluación
neuropsicológica en adultos jóvenes que han consumido XXX droga ni
nunca había publicado nada sobre este tema?”
• R: “Las pruebas neuropsicológicas están diseñadas para ser usadas con
una amplia variedad de pacientes con sospecha de daño cerebral,
incluyendo consumidores de drogas de diseño, pero he de reconocer que
esta es la primera vez que veo a un consumidor de XXX en una situación
forense”
• R: “Empleamos las pruebas de memoria para examinar las quejas de
memoria en miles de personas diferentes, incluyendo consumidores de
sustancias, pero esta es la primera vez que personalmente he examinado
las quejas de memoria debidas a la droga XXX”

7. CUESTIONES ÉTICAS
• Directrices del Código Deontológico y de los códigos
internacionales (Código é9co de la APA, 2002; informe oﬁcial de la
NAN, 2005)
• Aspectos importantes (Larrabee, 2000; Grote 2005):
• Competencia (educación, entrenamiento, conocimiento: experiencia
clínica y literatura)
• Método del an0cipo: el cobro de honorarios no debe estar supeditado a
la decisión judicial
• Revisión de datos: no conformarnos con los datos facilitados por
abogados o compañías de seguros; evaluar TODA la información
posible Y al paciente (si posible); incorporar todos los obstáculos en el
informe
• Salvaguardar las pruebas psicológicas y Presencia de terceros:
Presencia de abogados o grabación? NO; razones: validez de la
ejecución, y conﬁdencialidad de los tests (no manuales o ítems)
• Kehrer, Sanchez, Habif, Rosenbaum, and Townes (2000)
• Constan9nou, Ashendorf, and McCaﬀrey (2002)

• Extensión y pormenores de la entrevista: esforzarnos por convencer
al evaluado de nuestra obje9vidad (ni a favor –su abogado- ni en
contra –seguro-); número, extensión o 9po de preguntas no
afectadas por la ac9tud del paciente
• Relación con li0gantes y demandantes: explicar las circunstancias
de la evaluación, los mo9vos y los límites de la conﬁdencialidad y
del informe de los resultados. Consen9miento informado (NAN,
2005)
• Evaluación competente: actualización en los avances cien\ﬁcos de
la disciplina
• Informe completo y exac0tud del tes0monio: no omi9r información
embarazosa
• Sesgos: conﬁrmación, dependiendo de la “parte”

Problemas éticos en la detección
de simulación
• ¿Advertimos al paciente sobre el empleo de índices
de simulación en la evaluación?
• Detectar la validez/exactitud de las respuestas/grado
de esfuerzo

• Instrucciones engañosas (decir que una prueba
sencilla tiene una complejidad elevada)
• Rapport vs modelado del engaño
• Empleo del término “simulación” (etiqueta
peyorativa)
• Informe claro: exageración de síntomas (Millis y
Putnam, 1996), graduación probabilística (Slick et al.,
1999), frases descriptivas: “una probabilidad de
simulación del _% basado en la investigación
de___” (Larrabee, 2000). Si ejecución inválida, evitar
terminología vaga o imprecisa.

8. Consejos prácticos
• Toma de decisiones forenses SIEMPRE basada en INTEGRACIÓN
• ENTREVISTA/S + PRUEBAS NEUROPSICOLÓGICAS + PRUEBAS
ESPECÍFICAS DE VALIDEZ DE SÍNTOMAS/SIMULACIÓN

• Informar al evaluado sobre la importancia del esfuerzo y hones9dad
durante toda la evaluación
• Comenzar la evaluación por una prueba especíﬁca de simulación de
elección forzosa y dos o tres diferentes durante la evaluación
• Evitar indicadores subje9vos (observaciones o quejas del paciente) por
la ausencia de evidencia cien\ﬁca que soporte su validez
• Si existe una adecuada evidencia de simulación/falta de mo9vación/
esfuerzo insuﬁciente según las pruebas especiﬁcas, la validez del resto
de las pruebas neuropsicológicas ha de ponerse en duda
• Empleo de lenguaje probabilís9co o descrip9vo en los informes
(diagnos9co de simulación posible/probable/deﬁni9vo siguiendo los
criterios de Slick, Sherman e Iverson, 1999; probabilidad de simulación
de ---% según ---)

Muchísimas gracias por
vuestra atención

rvilar@ugr.es

