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Todos los neuropsicólogos necesitan saber cómo redactar informes basados
en los datos procedentes de la evidencia clínica recogida en la evaluación
neuropsicológica.

Este manual proporciona una guía detallada para la redacción de informes
en una amplia variedad de contextos clínicos, académicos y escolares, y
forenses. Asimismo, revisa los elementos fundamentales de un informe neuropsicológico clínico y muestra cómo adaptar los hallazgos, las conclusiones
y las recomendaciones de una evaluación neuropsicológica, tanto para los
propios pacientes y familiares como para los médicos que refieren al paciente,
los profesionales educativos y las personas implicadas en decisiones legales
que puedan afectar al propio paciente.

Además de consideraciones generales sobre la redacción de los informes
neuropsicológicos, se ha hecho especial hincapié en las consideraciones
éticas y profesionales. Se recogen los códigos éticos que forman parte de
diferentes organismos profesionales nacionales e internacionales, y los recursos institucionales que todos los neuropsicólogos, tanto en formación como
expertos, deben conocer.
Se incluye un amplio abanico de casos prácticos reales dirigidos a que el
lector pueda reflexionar sobre los aspectos teóricos de la redacción de un
informe neuropsicológico y conocer de primera mano la complejidad y riqueza que proporciona la práctica diaria.
Antonio del Barrio Alba es neuropsicólogo del Servicio de Neurología del Hospital Ruber Internacional de Madrid.
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