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Información Importante Sobre Los Servicios 

Neuropsicológicos en Un Posible Contexto Legal 
 
El propósito de este documento es explicar algunas de las diferencias más importantes 
entre los servicios neuropsicológicos cuando son ofrecidos como parte de la rutina del 
cuidado medico del paciente, a diferencia de cuando se trata de servicios prestados en 
el contexto de posibles cuestiones judiciales. Cada paciente y su abogado (si aplica) 
debe revisar este documento cuidadosamente y llevar cualquier pregunta o inquietud a 
uno de los neuropsicólogos en Houston Neuropsychology Associates, PLLC. 
 
Una evaluación neuropsicológica implica el medir objetivamente el funcionamiento del 
cerebro humano por medio de pruebas estandarizadas. Estas evaluaciones se realizan 
normalmente cuando los pacientes buscan nuestros servicios directamente, o cuando sus 
médicos u otros profesionales de la salud les refieren a nosotros. La información 
resultante de la evaluación se utiliza para hacer recomendaciones de diagnóstico y 
tratamiento. 
 
Cuando un individuo está involucrado en un juicio, o cuando existe una expectativa 
razonable de que una acción legal u otra cuestión legal surgirá, la finalidad de la 
evaluación neuropsicológica (así como el uso de la información resultante) normalmente 
difiere. Demandas implican situaciones antagónicas entre dos o más individuos apelando 
a un juez o un jurado. El abogado de la parte contraria examinará detenidamente la 
evidencia presentada. El objetivo del abogado de la parte contraria es ganar el caso para 
su cliente, lo que puede implicar diferentes tácticas y motivaciones opuestas al deseo de 
promover la atención médica del cliente. En contraste, el contexto típico de la práctica 
neuropsicológica no es contradictorio. 
 
Cuando se lleva a cabo una evaluación neuropsicológica con efectos legales, es necesario 
obtener y revisar los expedientes médicos, escolares y otros registros. Documentación 
específica de las reclamaciones deben ser verificadas a través de los registros. Una 
minuciosa investigación del historial del individuo debe ser emprendida, estas pueden 
incluir entrevistas con miembros de la familia o con otras personas que tiene parte de la 
vida de la persona. Dichos registros e información colateral requieren mucho más tiempo 
para obtener y revisar que los registros médicos recibidos como parte de una evaluación 
neuropsicológica típica. Además, la duración de la sesión de prueba es mayor cuando se 
ve a un paciente en el contexto legal. Si se encuentran evidencias de deficiencia cognitiva, 
por ejemplo, el lado opuesto probablemente intentará descartar las deficiencias por 
haberse originado antes de un accidente, como resultado de factores emocionales (como 
la depresión), o incluso ser fingido por el paciente. Sobra decir, que esto tarda mucho 
más tiempo en analizar las pruebas de una evaluación neuropsicológica y el 
funcionamiento emocional para producir pruebas a un nivel suficiente para un contexto 
legal. 
 



En resumen, la evaluación neuropsicológica realizada para la atención médica de rutina 
del paciente difiere en muchos aspectos de las evaluaciones realizadas en el contexto de 
una evaluación en contextos legales. Por estos motivos, requerimos que los pacientes 
especifiquen la naturaleza del motivo de su evaluación. Es para la protección de 
nuestros pacientes que existe esta póliza. Además, se considera fraude de 
seguros mandar cobros al seguro de un paciente por los servicios que se 
realizan con fines forenses. Los pacientes que buscan nuestros servicios sabiendo que 
están involucrados en (o esperar involucrarse en) litigios deben informarnos de su 
situación desde el principio cuando solicitan una cita por primera vez. Retener esta 
información puede poner en peligro el caso legal del paciente, ya que la evaluación 
neuropsicológica que se llevará a cabo no habrá sido diseñada para abarcar las cuestiones 
específicas presentes en un contexto legal. Los pacientes que retienen información sobre 
sus asuntos legales pueden estar poniendo en riesgo su caso. 
 
En Houston Neuropsychology Associates, PLLC, solicitamos la divulgación completa de 
cualquier acción legal actual, pendiente o posible relacionada con el caso de cada 
paciente. Cada evaluación se considera principalmente médica o legal (no ambas). Los 
casos médicos son aquellos para los cuales se recibe una referencia de un profesional de 
la salud que busca una evaluación neuropsicológica del paciente, o de un paciente o de 
sus familiares directamente. En casos médicos, no existe una expectativa razonable de 
implicación legal o litigiosa. El seguro de salud o el pago privado es el medio a través del 
cual se financian los servicios. El neuropsicólogo actúa como médico tratante en casos 
médicos, no como testigo experto. 
 
Por el contrario, los casos legales son aquellos para los cuales el paciente, su abogado u 
otro representante solicita una evaluación en la cual existe una expectativa razonable 
de involucrarse en un caso legal. El neuropsicólogo actúa como testigo experto en tales 
casos, no como médico tratante. No es posible facturar al seguro médico ninguna de las 
tarifas realizadas en un caso legal por razones éticas y legales. 
 
Mi firma a continuación indica que he leído y entiendo completamente la información en 
este documento. Por la presente, solicito servicios de Houston Neuropsychology 
Associates, PLLC como un caso médico. Una versión enviada por fax, escaneada o 
fotocopiada de esta carta tendrá la misma fuerza que un original. 
 
 
______________________________________  ______________________________________  
Firma del Paciente /Persona Autorizada   Fecha  
      
 
 
______________________________________  ______________________________________  
Nombre del Paciente /Persona Autorizada  Clínico o Testigo  
 


