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C o n t r a f o n d o

E
l informe psicológico clínico (IPC) es la comunica-
ción (escrita u oral) confidencial y científica realiza-
da por un Psicólogo a su cliente, representante legal

o autoridad legal competente, de los resultados de un
proceso de evaluación/intervención psicológica. La co-
municación escrita u oral de un IPC es parte imprescindi-
ble, no sólo del proceso de evaluación psicológica
clínica, sino del proceso de intervención en su totalidad.
Desde los orígenes de la Psicología Clínica una de las
principales tareas del Psicólogo  siempre ha sido la ela-
boración de IPC y así se ha recogido en las diversas de-
finiciones legales del campo del Psicólogo Clínico. Han

sido muchos los autores que han realizado algún esfuer-
zo por definir y especificar la forma en que debe abor-
darse este tipo de tarea. Incluso, han sido bastantes los
que han incidido en los aspectos éticos y legales de este
tipo de documentos. Deben destacarse las aportaciones
en este sentido realizadas en nuestro país por Vicente
Pelechano (1976), Rocío Fernández-Ballesteros (1983,
1992), Carmen Martorell (1985), Alejandro Ávila, Pilar
Ortiz y Fernando Jiménez (Ávila et al., 1992; Jiménez,
1997) o, más recientemente, por Rocío Fernández-Ba-
llesteros y la Comisión nombrada por la European Asso-
ciation of  Psychological Assessment (EAPA) para el
desarrollo de las Guías para el Proceso de Evaluación
Psicológica (GAP) (Fernández Ballesteros et al., 2001;
2003). Igualmente se han publicado trabajos centrados
en este tipo de problemas fuera de nuestras fronteras,
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DIEZ CLAVES PARA LA ELABORACIÓN DE INFORMES 
PSICOLÓGICOS CLÍNICOS (de acuerdo a las principales leyes,

estándares, normas y guías actuales)
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En el presente trabajo se enumeran una serie de recomendaciones o aspectos clave a considerar en la elaboración de informes psico-
lógicos clínicos (IPC). Dichas recomendaciones emanan de la consideración de los leyes, normas, estándares y guías técnicas más ac-
tuales. Se indican 10 puntos clave: poseer la cualificación adecuada, respetar la dignidad, libertad, autonomía e intimidad del
cliente, respetar y cumplir el derecho y el deber de informar al cliente, organizar los contenidos del informe, describir los instrumentos
empleados y facilitar la comprensión de los datos, incluir el proceso de evaluación, las hipótesis formuladas y justificar las conclusio-
nes, cuidar el estilo, mantener la confidencialidad y el secreto profesional, solicitar el consentimiento informado y proteger los docu-
mentos. Dichas recomendaciones se apoyan documentalmente en el Código Deontológico del Psicólogo (COP, 1987), los estándares
de aplicación de los tests educativos y psicológicos de la APA (AERA, APA & NCME, 1999), las Guías para el Proceso de Evaluación
Psicológica (GAP) (Fernández Ballesteros et al., 2001; 2003), el Código Ético de la APA (APA, 2002), el Manual de Publicación de
la APA (APA, 2001), el Real Decreto de creación de la titulación de psicólogo especialista en Psicología Clínica (Real Decreto
2490/1998), el Real Decreto de Estatutos del Colegio Oficial de Psicólogos (Real Decreto 481/1999), la Ley de Protección de Datos
de Carácter Personal (Ley Orgánica 15/1999) y la Ley básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones
en materia de información y documentación clínica (Ley 41/2002).

In the present article a number of recommendations or key topics in the psychological clinical reports are enumerated. These recom-
mendations come from the consideration of the recent laws, norms, standards and technical guidelines. Ten key points are presented:
to have the professional qualification, to respect the client personal dignity, freedom, autonomy and intimacy, to respect the client right
and duty to be informed, to organize the report contents, to describe the instruments used and to facilitate the data comprehension, to
include the assessment process, the formulated hypothesis and justify the conclusions, to be aware of the style, to guard confidentiality
and the professional secret, to ask the informed consent and to protect the documents. These recommendations are supported by some
of the main legal and ethical documents and codes: Spanish psychologist ethical code (COP, 1987); AERA, APA and NCME Stan-
dards for the educational and psychological testing (AERA, APA & NCME, 1999); Guidelines for the Psychological Assessment Pro-
cess (GAP) (Fernández Ballesteros et al., 2001; 2003); APA Ethical Code (APA, 2002); APA Publication Manual (APA, 2001);
Spanish Law of Clinical Psychologist (Real Decreto 2490/1998); Spanish Law for the Professional Association of Psychologists (Real
Decreto 481/1999); Spanish Law for Data Protection (Ley Orgánica 15/1999) and the Spanish Patient Law (Ley 41/2002).
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cabe destacar los de Tallent (1998) y Wolber y Carne
(2002). También, pueden señalarse algunas publicacio-
nes que, centrándose en el informe forense, añaden al-
guna novedad a este campo (Torre, 1999; Catalán,
1999; Rodríguez, 1999). 
Sin embargo, en los últimos años, el panorama ha dado

un salto cualitativo muy importante, que ha delimitado y
hecho más complejo este campo. Por un lado, hay que
destacar el aumento de la demanda y de las responsabili-
dades del Psicólogo Clínico que ha sido muy importante
en los últimos años en todo el mundo y muy especialmente
en nuestro contexto próximo. Por el otro, debe indicarse la
publicación de códigos éticos y deontológicos, estándares
y guías científicas, manuales de estilo y leyes que afectan
directamente a esta labor. 
Desde 1987 se encuentra vigente el Código Deontológi-

co del Psicólogo (COP, 1987), que ya incluía referencias
directas a este ámbito y que, a nuestro parecer, ha centra-
do la actividad hasta el momento en nuestro país. Los
cambios más recientes afectan de forma muy importante a
los aspectos profesionales y técnicos, éticos y legales. En
primer lugar, se han revisado y especificado aquellos as-
pectos relacionados con la calidad de la evaluación: la re-
visión de los estándares de aplicación de los tests
educativos y psicológicos de la American Psychological
Association (APA) (AERA, APA & NCME, 1999) y la pu-
blicación de las GAP (Fernández Ballesteros et al., 2001;
2003) significan un aumento en los requerimientos técni-
cos de la evaluación psicológica. En segundo lugar, la re-
visión del Código Ético de la APA (APA, 2002), que es
una referencia obligada en el desarrollo profesional de
nuestra disciplina en el mundo, nos sitúa ante una posi-
ción ética muy exigente. En tercer lugar, la quinta revisión
del Manual de Publicación de la APA (APA, 2001) aporta
algunas referencias importantes  para mantener un len-
guaje adecuado, científico y garante de los derechos de
las personas. Finalmente, la aparición de nuevos marcos
legales en nuestro país delimitan éste campo, el Real De-
creto de creación de la titulación de Psicólogo Especialista
en Psicología Clínica (Real Decreto 2490/1998), el Real
Decreto de Estatutos del Colegio Oficial de Psicólogos (Re-
al Decreto 481/1999), la Ley de Protección de Datos de
Carácter Personal (Ley Orgánica 15/1999) y la reciente
Ley básica reguladora de la autonomía del paciente y de
derechos y obligaciones en materia de información y do-
cumentación clínica (Ley 41/2002) señalan hitos históricos
en el uso de la información y en el quehacer clínico del
Psicólogo.

Todo ello parece apuntar la necesidad de recordar y
actualizar aquellos aspectos esenciales que el Psicólogo
debe considerar a la hora de elaborar un IPC. Nuestra
intención no es la de proponer un código o unas directri-
ces exhaustivas acerca de cómo elaborar un informe,
tampoco está entre nuestros objetivos ofrecer una guía
técnica de elaboración de informes, para lo que referi-
mos al lector a los trabajos ya mencionados. Solamente
queremos señalar algunos aspectos que nos parecen cla-
ve para mejorar la calidad de nuestro trabajo, respetan-
do los derechos y obligaciones técnicas, formales y
legales que dignifican nuestra profesión y a los que de-
bemos someternos.
Cada clave se presenta en forma de enunciado, segui-

do de una pequeña exposición del significado y de una
tabla de apoyo documental que recoge los principales
artículos y estándares indicados en cada documento que
se relacionan directa o indirectamente con cada una de
las claves. Se presentan siempre en primer lugar los as-
pectos legales de obligado cumplimiento, en segundo lu-
gar los códigos éticos y deontológico españoles y de la
APA, en tercer lugar los aspectos técnicos (estándares y
guías) y finalmente, los requerimientos de estilo.

1. POSEER LA CUALIFICACIÓN ADECUADA
La primera clave a considerar es previa a la elaboración
de cualquier posible informe y nos sitúa ante los condi-
cionantes científicos, éticos y legales establecidos para
ejercer profesionalmente este tipo de tareas. En primer
lugar, la elaboración de informes psicológicos debe ser
llevada a cabo por Licenciados en Psicología que hayan
recibido la formación clínica adecuada y se encuentren
colegiados en el Colegio Oficial de Psicólogos (salvo
funcionarios públicos y otras excepciones que señala la
Ley General de Colegios Profesionales). De forma com-
plementaria, el reciente reconocimiento de la Psicología
Clínica como especialidad sanitaria hace explícita la ca-
pacitación del Psicólogo Clínico Especialista para reali-
zar diagnósticos y evaluaciones psicológicas, entre otras
funciones. A estos aspectos básicos deben añadirse al-
gunos otros de contenido ético y profesional como son
los que inciden en la necesidad de mantener una forma-
ción continuada y una actualización profesional. Por
otra parte, el Psicólogo debe ser consciente de su nivel
de competencia profesional y de sus limitaciones a la ho-
ra de emprender la elaboración de cualquier tipo de in-
forme clínico. Para completar esta serie de
requerimientos, el evaluador debe, además, conocer y
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observar los principios éticos y los requisitos legales es-
pecíficos vigentes en el ámbito territorial en el que actúe
(por ejemplo: las distintas Comunidades Autónomas o
los distintos estados de la Unión Europea)  (Tabla 1).

2. RESPETAR LA DIGNIDAD, LIBERTAD, AUTONOMÍA E
INTIMIDAD DEL CLIENTE
La segunda clave establece los principios básicos que
deben guiar toda la actividad profesional del Psicólogo
pero, muy especialmente, en lo que a la elaboración

de informes se refiere. Existe un acuerdo general res-
pecto a la obligación del Psicólogo de respetar la dig-
nidad, la libertad, la autonomía y la intimidad del
cliente (persona o grupo).  En lo que a la elaboración
de informes se refiere, esta serie de obligaciones deben
tenerse presentes al decidir qué información puede so-
licitarse al cliente y qué tipo de información personal
puede o debe ser revelada en el informe. A la hora de
recabar información para la realización de un informe,
el Psicólogo está obligado a respetar escrupulosamente

DIEZ CLAVES PARA LA ELABORACIÓN DE INFORMES PSICOLÓGICOS CLÍNICOS
(de acuerdo a las principales leyes, estándares, normas y guías actuales)

Tabla 1
Documentos de apoyo relativos a la cualificación del evaluador

Estatutos del COP
(Real Decreto 481/1999)

Artículo 6. Obligatoriedad de colegiación.
La incorporación al Colegio es obligatoria, en la modalidad de ejerciente, en los términos previstos en el artículo 3.2 de la Ley 2/1974, de
13 de febrero, reguladora de los Colegios Profesionales, modificado por la Ley 7/1997, de 14 de abril, de Medidas Liberalizadoras en Ma-
teria de Suelo y de Colegios Profesionales, para todos aquellos que, poseyendo la titulación oficial, ejerzan la profesión de psicólogo en su
ámbito territorial. Quedan exceptuados de dicha obligatoriedad los funcionarios públicos cuando actúen al servicio de las Administraciones
públicas por razón de dependencia funcionarial

Título de psicólogo especialista en Psicología Clí-
nica
(Real Decreto 2490/1998)

Disposición adicional tercera. Efectos de la creación del título de Psicólogo Especialista en relación con otros profesionales.
La creación del título oficial de Psicólogo Especialista en Psicología Clínica y la realización por estos titulados de diagnósticos, evaluaciones y
tratamientos de carácter psicológico, se entenderá, sin perjuicio de las competencias que corresponden al médico o al especialista en psiquia-
tría, cuando la patología mental atendida exija la prescripción de fármacos o cuando de dicha patología se deriven procesos biológicos que
requieran la intervención de los citados profesionales.

Código Deontológico del Psicólogo (COP, 1987) Artículo 6. La profesión de Psicólogo/a se rige por principios comunes a toda deontología profesional: respeto a la persona, protección de los
derechos humanos, sentido de responsabilidad, honestidad, sinceridad para con los clientes, prudencia en la aplicación de instrumentos y téc-
nicas, competencia profesional, solidez de la fundamentación objetiva y científica de sus intervenciones profesionales.

Artículo 17.  La autoridad del Psicólogo se fundamenta en su capacitación y cualificación para las tareas que desempeña.  El/la Psicólogo/a
ha de estar profesionalmente preparado y especializado, en la utilización de métodos, instrumentos, técnicas y procedimientos que adopte en
su trabajo. Forma parte de su trabajo el esfuerzo continuado de actualización de su competencia profesional. Debe reconocer los límites de su
competencia y las limitaciones de sus técnicas.

Código Ético de la APA (APA, 2002) Estándar 2.04. Bases de los juicios científicos y profesionales, que se debe aplicar a la hora de redactar un informe clínico: El trabajo de los
psicólogos se basa en conocimientos establecidos de manera científica y profesional acerca de la disciplina.

Guías para el Proceso de Evaluación Psicológica
(GAP) (Fernández Ballesteros et al., 2001)

Condiciones previas. El evaluador debe examinar si está cualificado para satisfacer la demanda y si la demanda se ajusta a criterios profe-
sionales. El evaluador debe observar, además, los principios éticos y los requisitos legales que rijan en el país.

Tabla 2
Apoyos documentales relativos al respeto de la dignidad, libertad, autonomía e intimidad del cliente

Ley del paciente (Ley 41/2002) Artículo 2. Principios básicos. 6. Todo profesional que interviene en la actividad asistencial está obligado no sólo a la correcta prestación de
sus técnicas, sino al cumplimiento de los deberes de información y de documentación clínica, y al respeto de las decisiones adoptadas libre y
voluntariamente por el paciente.

Artículo 2.1. La dignidad de la persona, el respecto a la autonomía de su voluntad y a su intimidad orientarán toda la actividad encaminada
a obtener, utilizar, archivar, custodiar y transmitir la información y la documentación clínica.

Estatutos del COP
(Real Decreto 481/1999)

Artículo 13. Ejercicio de la profesión.En todo caso, la actuación profesional habrá de ser conforme con las normas deontológicas contenidas
en el Código Deontológico del psicólogo aprobado por el Colegio.

Código Deontológico del Psicólogo (COP, 1987) Artículo 25. Al hacerse cargo de una intervención sobre personas, grupos, instituciones o comunidades, el/la Psicólogo/a ofrecerá la infor-
mación adecuada sobre las características esenciales de la relación establecida, los problemas que está abordando, los objetivos que se pro-
pone y el método utilizado. En caso de menores de edad o legalmente incapacitados, se hará saber a sus padres o tutores.  En cualquier
caso, se evitará la manipulación de las personas y se tenderá hacia el logro de su desarrollo y autonomía

Artículo 39. En el ejercicio de su profesión, el/la Psicólogo/a mostrará un respeto escrupuloso del derecho de su cliente a la propia intimidad.
Únicamente recabará la información estrictamente necesaria para el desempeño de las tareas para las que ha sido requerido, y siempre con
la autorización del cliente.

Código Ético de la APA (APA, 2002) Principio E. Se refiere al Respeto a los Derechos y Dignidad de las Personas: Los psicólogos respetarán la dignidad y los méritos de las perso-
nas, y el derecho de las personas a la privacidad, confidencialidad y autodeterminación.

Estándar 4.04. Minimizar las Intrusiones en la Privacidad.  (a) Los psicólogos incluirán en sus informes escritos y orales y consultas únicamen-
te información relacionada con el propósito para el que se realiza la comunicación.
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la intimidad del paciente y únicamente recabará la in-
formación necesaria para desempeñar la labor para la
que ha sido requerido. De la misma forma, el informe
recogerá únicamente información pertinente del pa-
ciente o cliente y se tendrá especial cuidado a la hora
de poner por escrito cuestiones de la vida privada de
la persona evaluada. Más adelante, en las siguientes
claves se abordan con mayor detalle alguno de estos
principios básicos (Tabla 2).

3. PRESPETAR Y CUMPLIR EL DERECHO Y EL DEBER DE
INFORMAR AL CLIENTE
Son muchos los manuales y textos de intervención psico-
lógica clínica que aconsejan incluir la información al
cliente entre las tareas propias de la evaluación y el tra-
tamiento psicológico, pero son menos los que indican la
existencia del precepto legal que establece la obligato-
riedad de ofrecer toda la información al cliente para que
sea éste quién decida finalmente entre las opciones de
tratamiento que se le puedan ofrecer en cada ocasión. El
cliente tiene derecho a elegir el tratamiento. De esta for-
ma, el Psicólogo tiene la obligación de informar veraz-
mente al cliente, siempre y en cualquier circunstancia, de
modo adecuado a sus posibilidades de comprensión, in-
cluso en caso de incapacidad, déficit cognitivos, ausen-
cia de conciencia de enfermedad, etc. En estos casos, se
informará también a su representante legal.
Igualmente, existe la obligación formal y legal de hacer

informes que recojan las intervenciones clínicas y de
cumplimentar los informes pertinentes relacionados con
los procesos asistenciales en los que se intervenga. El
cliente tiene derecho a la información asistencial y al ac-
ceso a la historia clínica. Igualmente, el cliente tiene de-
recho a recibir un informe de alta y los certificados
acreditativos de su estado de salud. Un caso especial ha-
ce referencia al supuesto en el que es el propio cliente
quién no quiere ser informado, es decir, el cliente puede
ejercer también su derecho de no recibir información. 
El ejercicio de este grupo de derechos y obligaciones

de informar se complementa con la recomendación aca-
démica de devolver la información al cliente de forma
verbal (Turkat, 1985; Muñoz, 2003). El Psicólogo discu-
tirá con el cliente la información obtenida  a través del
proceso de evaluación psicológica en una entrevista que
puede denominarse de devolución de información. A
través de esta comunicación oral del informe, el Psicólo-
go acumulará pruebas para el contraste de hipótesis;
ofrecerá al cliente una explicación acerca de sus proble-

mas y los tratamientos posibles, así como un esquema
explicativo que permita  al cliente formular su problema
y/o modificar el esquema del mismo, con el fin de partir
de una misma formulación que facilite el cambio. Esto
facilitará una oportunidad de diálogo con el cliente acer-
ca de las posibles opciones de tratamiento a seguir, con
objeto de ajustarlo en lo posible a sus preferencias y
ayudar a aumentar la efectividad y adherencia al trata-
miento. 
Como contrapartida al derecho a la información, el

cliente tiene el deber de colaborar en su evaluación y fa-
cilitar al Psicólogo los datos que le solicite en cada mo-
mento, de forma veraz y colaboradora (Tabla 3).

4. ORGANIZAR LOS CONTENIDOS DEL INFORME
Como documentos científicos que son, los IPC deben es-
tructurarse de forma lógica y apropiada a sus fines.
Aunque no existen disposiciones legales específicas a es-
te respecto, numerosos autores han sugerido diferentes
organizaciones de los contenidos de un informe, más o
menos similares o complementarias, que han servido de
base para la elaboración de los mismos desde hace
años (Sundberg, 1976; Maloney y Ward, 1976; Pele-
chano, 1976; Nay, 1979; Ávila et al., 1992; Fernández
Ballesteros, 1992; Martorell, 1985).
Recientemente, las GAP aportan una serie de puntos

básicos a incluir en los informes psicológicos que, funda-
mentalmente, se pueden resumir en: el nombre del autor,
del cliente y del sujeto a quién se presentará o enviará,
las fuentes de información, instrumentos, procedimientos
y tests utilizados, los pasos y procedimientos utilizados
para responder a las demandas del cliente, un resumen
con las conclusiones más importantes y una serie de re-
comendaciones apropiadas. Asimismo, las GAP desta-
can la importancia de estructurar los datos siguiendo
criterios psicológicos y colocarlos en la parte de resulta-
dos que necesariamente debe incluirse en el informe,
donde, además,  debe reflejarse el peso dado a la infor-
mación obtenida, los datos en que se basan las afirma-
ciones realizadas,  las inconsistencias encontradas  y la
valoración con respecto a las demandas del cliente (Ta-
bla 4).

5. DESCRIBIR LOS INSTRUMENTOS EMPLEADOS Y
FACILITAR LA COMPRENSIÓN DE LOS DATOS
Los tests psicológicos y todo lo relacionado con ellos, co-
mo la construcción, adaptación, traducción, distribución
o aplicación, ha sido, sin duda, uno de los aspectos rela-
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Tabla 3
Apoyo documental acerca de los derechos y deberes relacionados con la información al cliente

Ley del paciente (Ley 41/2002) Artículo 2. Principios básicos. 
3. El paciente o usuario tiene derecho a decidir libremente, después de recibir la información adecuada, entre las opciones clínicas disponi-

bles.
5. Los pacientes o usuarios tienen el deber de facilitar los datos sobre su estado de salud de manera leal y verdadera, así como el de colabo-

rar en su obtención, especialmente cuando sean de la asistencia sanitaria.
6. Todo profesional que interviene en la actividad asistencial está obligado no sólo a la correcta prestación de sus técnicas, sino al cumpli-

miento de los deberes de información y de documentación clínica, y al respeto de las decisiones adoptadas libre y voluntariamente por el
paciente.

Artículo 4. Derecho a la información asistencial. 
1. Los pacientes tienen derecho a conocer, con motivo de cualquier actuación en el ámbito de su salud, toda la información disponible sobre

la misma, salvando los supuestos exceptuados por la Ley. Además, toda persona tiene derecho a que se respete su voluntad de no ser in-
formada.  La información, que como regla general se proporcionará verbalmente dejando constancia en la historia clínica, comprende, co-
mo mínimo, la finalidad y la naturaleza de cada intervención, sus riegos y sus consecuencias.

2. La información clínica forma parte de todas las actuaciones asistenciales, será verdadera, se comunicará al paciente de forma comprensi-
ble y adecuada a sus necesidades y le ayudará a tomar decisiones de acuerdo con su propia y libre voluntad.

3. El médico responsable del paciente le garantiza el cumplimiento de su derecho a la información.  Los profesionales que le atiendan duran-
te el proceso asistencial o le apliquen una técnica o un procedimiento concreto también serán responsables de informarle.

Artículo 5. Titular del derecho a la información asistencial.
1. El titular del derecho a la información es el paciente.  También serán informadas las personas vinculadas a él, por razones familiares o de

hecho, en la medida que el paciente lo permita de manera expresa o tácita.
2. El paciente será informado, incluso en caso de incapacidad, de modo adecuado a sus posibilidades de comprensión, cumpliendo con el

deber de informar también a su representante legal.
3. Cuando el paciente, según el criterio del médico que le asiste, carezca de capacidad para entender la información a causa de su estado fí-

sico o psíquico, la información se pondrá en conocimiento de las personas vinculadas a él por razones familiares o de hecho.
4. El derecho a la información sanitaria de los pacientes puede limitarse por la existencia acreditada de un estado de necesidad terapéutica.

Se entenderá por necesidad terapéutica la facultad del médico para actuar profesionalmente sin informar antes al paciente, cuando por
razones objetivas el conocimiento de su propia situación pueda perjudicar su salud de manera grave.  Llegado ese caso, el médico dejará
constancia razonada de las circunstancias en la historia clínica y comunicará su decisión a las personas vinculadas al paciente por razo-
nes familiares o de hecho.

Artículo 9. Límites del consentimiento informado y consentimiento por representación.
1. La renuncia del paciente a recibir información está limitada por el interés de la salud del propio paciente, de terceros, de la colectividad y

por las exigencias terapéuticas del caso.  Cuando el paciente manifieste expresamente su deseo de no ser informado, se respetará su vo-
luntad haciendo constar su renuncia documentalmente, sin perjuicio de la obtención de su consentimiento previo para la intervención.

Artículo 18. Derechos de acceso a la historia clínica.
1. El paciente tiene el derecho de acceso, con las reservas señaladas en el apartado 3 de este artículo, a la documentación de la historia clíni-

ca y a obtener copia de los datos que figuran en ella.  Los centros sanitarios regularán el procedimiento que garantice la observancia de
estos derechos.

2. El derecho de acceso del paciente a la historia clínica puede ejercerse también por representación debidamente acreditada.
3. El derecho de acceso del paciente a la documentación de la historia clínica no puede ejercitarse en perjuicio del derecho de terceras perso-

nas a la confidencialidad de los datos que constan en ella recogidos en interés terapéutico del paciente, ni en perjuicio del derecho de los
profesionales participantes en su elaboración, los cuales pueden oponer al derecho de acceso la reserva de sus anotaciones subjetivas.

4. Los centros sanitarios y los facultativos de ejercicio individual sólo facilitarán el acceso a la historia clínica de los pacientes fallecidos a las
personas vinculadas a él, por razones familiares o de hecho, salvo que el fallecido lo hubiese prohibido expresamente y así se acredite.
En cualquier caso el acceso de un tercero a la historia clínica motivado por un riesgo para su salud se limitará a los datos pertinentes. No
se facilitará información que afecte a la intimidad del fallecido ni a las anotaciones subjetivas de los profesionales, ni que perjudique a ter-
ceros.

Artículo 20. Informe de alta. Todo paciente, familiar o persona vinculada a él, en su caso, tendrá el derecho a recibir del centro o servicio sa-
nitario, una vez finalizado el proceso asistencial, un informe de alta con los contenidos mínimos que determina el artículo 3 (datos del pacien-
te, resumen de su historial clínico, actividad asistencial prestada, diagnóstico y recomendaciones terapéuticas). Las características, requisitos y
condiciones de los informes de alta se determinarán reglamentariamente por las Administraciones sanitarias autonómicas.

Artículo 22. Emisión de certificados médicos. Todo paciente o usuario tiene derecho a que se le faciliten los certificados acreditativos de su es-
tado de salud. Éstos serán gratuitos cuando así lo establezca una disposición legal o reglamentaria.

Artículo 23. Obligaciones profesionales de información técnica, estadística y administrativa. Los profesionales sanitarios, además de las obli-
gaciones señaladas en materia de información clínica, tienen el deber de cumplimentar los protocolos, registros, informes, estadísticas y de-
más documentación asistencial o administrativa, que guarden relación con los procesos clínicos en los que intervienen, y los que requieran los
centros o servicios de salud competentes y las autoridades sanitarias, comprendidos los relacionados con la investigación médica y la infor-
mación epidemiológica.

Estatutos del COP
(Real Decreto 481/1999)

Artículo 18. Derechos del cliente y/o usuario.
El cliente y, en su caso, sus representantes legales, deben conocer los objetivos y posibles consecuencias de cualquier proceso o tratamiento
que vaya a realizarse.

En todo caso, el psicólogo ha de respetar la autonomía, libertad de decisión y dignidad del cliente y/o usuario. Cuando se halle ante intere-
ses personales o institucionales contrapuestos, procurará el psicólogo realizar su actividad con la máxima imparcialidad. La prestación de ser-
vicios en una institución no exime de la consideración, respeto y atención a las personas que puedan entrar en conflicto con la institución
misma y de las cuales el psicólogo, en aquellas ocasiones en que legítimamente proceda, habrá de hacerse valedor ante las autoridades insti-
tucionales.
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cionados con la evaluación psicológica, que más nor-
mas, principios, estándares y guías ha generado a lo
largo del tiempo (APA, 1999, Muñiz y otros, 2001,
Hambleton, 2001, Bartran, 2001).
Aunque existen algunas consideraciones generales a

tener en cuenta para el correcto uso de los tests en el
proceso de evaluación - que aquí recogemos como pun-
to de partida, como son la obligatoriedad de utilizar
siempre medios o procedimientos suficientemente con-
trastados, instrumentos cuya validez y fiabilidad haya si-
do debidamente establecida y medidas y tests
actualizados - las normas y guías para la inclusión de

estos aspectos en el informe psicológico no son demasia-
do numerosas. Algunas de ellas, provienen de los están-
dares establecidos por la APA para la interpretación y
comunicación de los resultados de los tests, como son las
recomendaciones de no interpretar los tests  de forma
aislada, sino basándose en múltiples tipos de tests con-
vergentes y datos colaterales y en una comprensible fun-
damentación normativa, empírica y teórica, teniendo en
cuenta  las limitaciones de dichos tests y explicando de
manera adecuada cualquier información suplementaria
que minimice las posibles interpretaciones erróneas de
los datos (Tabla 5).

ELOÍSA PÉREZ, MANUEL MUÑOZ Y BERTA AUSÍN

Tabla 3 (Continuación)
Apoyo documental acerca de los derechos y deberes relacionados con la información al cliente 

Código Deontológico del Psicólogo (COP, 1987) Artículo 42. Cuando dicha evaluación o intervención ha sido solicitada por otra persona - jueces, profesionales de la enseñanza, padres, em-
pleadores, o cualquier otro solicitante diferente del sujeto evaluado -, éste último o sus padres o tutores tendrán derecho a ser informados del
hecho de la evaluación o intervención y del destinatario del informe psicológico consiguiente.  El sujeto de un informe psicológico tiene dere-
cho a conocer el contenido del mismo, siempre que de ello no se derive un grave perjuicio para el sujeto o para el/la Psicólogo/a, y aunque
la solicitud de su realización haya sido hecha por otras personas.

Código Ético de la APA (APA, 2002) Estándar 9.10. Explicación de los Resultados de la Evaluación. Con indiferencia de que realice la corrección e interpretación psicólogos, em-
pleados o ayudantes o servicios automatizados o externos, los psicólogos llevarán a cabo los pasos adecuados para asegurar que las expli-
caciones de los resultados se dan a las persona o representante designado, a menos que la naturaleza de la relación excluya proveer de una
explicación de los resultados (como es el caso de alguna consultora, pre-empleo o exploraciones de detección de seguridad y evaluaciones
forenses), y este hecho habrá sido explicado con anterioridad de forma clara a la persona sujeto de evaluación.

Estándares de aplicación de los tests educativos
y psicológicos de la APA (AERA, APA & NCME,
1999)

Estándar 11.6. A menos que las circunstancias requieran de forma clara que los resultados de los tests sean retenidos, el evaluador tiene la
obligación de comunicar puntualmente los resultados de forma inteligible para la persona evaluada y otros acreditados para ello.

Guías para el Proceso de Evaluación Psicológica
(GAP) (Fernández Ballesteros et al., 2001)

64. El evaluador debe discutir las secciones del informe con el cliente o sujeto.
65. El evaluador debe tratar con el cliente, sujeto u otras personas participantes las posibles recomendaciones, asegurándose de que las en-

tienden. 
66. El evaluador debe reflejar los datos surgidos durante la discusión del informe y de las recomendaciones en la versión final del mismo.
91. El evaluador debe tratar los resultados de la valoración con el cliente, sujeto u otras personas participantes.

Tabla 4
Documentos de apoyo relativos al contenido del informe

Estatutos del COP
(Real Decreto 481/1999)

Artículo 19. Trabajos escritos. Todos los trabajos profesionales que hayan de emitirse documentalmente, tales como informes, dictámenes,
diagnósticos, y análogos, deberán ser firmados por el profesional, expresando su número de colegiado y responsabilizándose de su conteni-
do y oportunidad.

Código Deontológico del Psicólogo (COP, 1987) Artículo 48. Los informes psicológicos habrán de ser claros, precisos, rigurosos e inteligibles para su destinatario. Deberán expresar su alcan-
ce y limitaciones, el grado de certidumbre que acerca de sus varios contenidos posea el informante, su carácter actual o temporal, las técnicas
utilizadas para su elaboración, haciendo constar en todo caso los datos del profesional que lo emite.

Estándares de aplicación de los tests educativos
y psicológicos de la APA (AERA, APA & NCME,
1999)

Estándar 5.11. Cuando se comunican interpretaciones de tests realizados a través de protocolos preparados por ordenador, se deben mos-
trar las fuentes y bases racionales y empíricas para estas interpretaciones, y se deben describir sus limitaciones.

Guías para el Proceso de Evaluación Psicológica
(GAP) (Fernández Ballesteros et al., 2001)

45. La forma de presentar el informe (oral, escrito o ambas) debe ser la apropiada. 
46. El informe debe incluir un resumen con las conclusiones más importantes. 
47. El informe debe señalar quién es el autor, el cliente y el sujeto, así como a quién se presentará o enviará. 
48. Los datos deben presentarse de acuerdo con las fuentes de información, instrumentos y procedimientos utilizados. 
49. Los datos deben estructurarse siguiendo criterios psicológicos y colocarse en la parte de resultados que habrá en el informe. 
50. Los asuntos que sobrepasen las demandas iniciales no deben ignorarse, aunque sí considerarse aparte. 
51. El informe debe responder a las demandas del cliente con recomendaciones apropiadas.
52. Las demandas del cliente nunca pueden quedar sin abordarse. 
53. Las fuentes de información, los instrumentos y tests utilizados deben quedar reflejados con el suficiente detalle. 
54. El informe debe detallar los pasos y procedimientos utilizados para responder a las demandas del cliente. 
55. La sección del informe destinada a exponer los resultados debe reflejar el peso dado a la información obtenida y la forma en que se la ha

integrado. 
56. El la sección del informe sobre los resultados, cada afirmación psicológica que se haga debe estar expresamente basada en los datos re-

cogidos y valorada en función de su importancia con respecto a las demandas del cliente. 
57. Las inconsistencias encontradas entre los datos deben discutirse en la sección sobre resultados.
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6. INCLUIR EL PROCESO DE EVALUACIÓN, LAS
HIPÓTESIS FORMULADAS Y JUSTIFICAR LAS
CONCLUSIONES
Tanto el Código Ético de la APA, como los Estándares de
aplicación de las pruebas psicológicas y las GAP, desta-
can la importancia, que en el IPC, debe adjudicarse a la
correcta descripción de los distintos pasos del proceso
de evaluación y a la forma en que deben plantearse las
conclusiones. Teniendo en cuenta que el informe es un
documento científico, la presentación de datos técnicos
deberá facilitar el contraste de los resultados por otros
psicólogos y, para que esto sea así, el profesional que
realiza el informe debe seguir una serie de requisitos en
cuanto a la forma en que se presentan los resultados. El
proceso de evaluación debe ser lo suficientemente explí-
cito como para que pueda ser reproducido y valorado,
así como para que pueda quedar constancia del mismo.
De esta manera, las conclusiones, reflejadas en el infor-
me, que deberán ser justificadas en relación con las de-
mandas del cliente, responderán a las hipótesis
planteadas de antemano y se basarán en  las opiniones
recogidas y en la información y técnicas suficientes para
sostener sus descubrimientos. Debe hacerse explícito,
además, el nivel de confianza depositado en cada una

de las conclusiones, justificando la relación existente en-
tre las conclusiones y los datos,  teniendo en cuenta la
información contradictoria. 
Es importante señalar que la integración de los datos de-

be ser adecuada, suficiente y de utilidad para responder a
las demandas del cliente, por lo que es conveniente indicar
cualquier limitación significativa de las interpretaciones. Fi-
nalmente, el informe recogerá, de forma implícita o explíci-
ta, el juicio o valoración clínica que el Psicólogo hace del
cliente. El lector puede dirigirse a la obra de Antonio Go-
doy (1996) para una reflexión respecto a las garantías y
alcance de los juicios clínicos (Tabla 6).

7. CUIDAR EL ESTILO
Al redactar el informe, o informar verbalmente de los re-
sultados de una evaluación, el Psicólogo debe considerar
unos ciertos requerimientos de estilo que ayuden a en-
tender mejor la información que se quiere transmitir. Este
tipo de requerimientos han sido abordados con cierto
detalle por el Código Deontológico del Psicólogo, los Es-
tándares de aplicación de los tests de la APA, las GAP y,
muy especialmente, por el Manual de Publicación de la
APA que, aunque originariamente se refiere a la publi-
cación de textos científicos, se ajusta perfectamente a

DIEZ CLAVES PARA LA ELABORACIÓN DE INFORMES PSICOLÓGICOS CLÍNICOS
(de acuerdo a las principales leyes, estándares, normas y guías actuales)

Tabla 5
Documentos de apoyo relativos a la descripción del uso de los instrumentos empleados

Código Deontológico del Psicólogo (COP, 1987) Artículo 18. Sin perjuicio de la legítima diversidad de teorías, escuelas y métodos, el/la Psicólogo/a no utilizará medios o procedimientos
que no se hallen suficientemente contrastados, dentro de los límites del conocimiento científico vigente. En el caso de investigaciones para po-
ner a prueba técnicas o instrumentos nuevos, todavía no contratados, lo hará saber así a sus clientes antes de su utilización.

Código Ético de la APA (APA, 2002) Estándar 9.02. Uso de las Evaluaciones. (b) Los psicólogos emplearán instrumentos cuya validez y fiabilidad ha sido establecida para su uso
con miembros de la población evaluada.  Cuando dicha validez y fiabilidad no ha sido establecida, los psicólogos describirán la fortaleza y
limitaciones de los resultados de los tests y de su interpretación.

Estándar 9.08. Resultados de Tests obsoletos y anticuados. (a) Los psicólogos no basarán sus evaluaciones o decisiones de intervención o re-
comendaciones en datos o resultados de tests que estén anticuados para el propósito actual. (b) Los psicólogos no basarán esas decisiones o
recomendaciones en tests y medidas que estén obsoletas y no sean útiles para el propósito actual.

Estándares de aplicación de los tests educativos
y psicológicos de la APA (AERA, APA & NCME,
1999)

Estándar 11.18. Cuando los resultados de los tests se muestran públicamente o a las administraciones, los responsables deben proveer y ex-
plicar cualquier información suplementaria que minimice posibles malinterpretaciones de los datos.

Estándar 11.20. En el ámbito educativo, clínico y de consejo, los resultados de los tests no deben ser interpretados de forma aislada; la infor-
mación colateral que conduzca a explicaciones alternativas acerca del desempeño del evaluado en el tests debe ser tenida en cuenta.

Estándar 11.21. Las personas que emplean tests no se deben fiar de las interpretaciones de los tests generadas por ordenador, a menos que
tengan la habilidad de considerar estas interpretaciones como apropiadas en casos individuales. 

Estándar 12.13. Aquellos que seleccionan tests y extraen inferencias de las puntuaciones de los tests deben estar familiarizados con la eviden-
cia relevante de la validez y fiabilidad de los tests y las intervenciones empleadas y deben estar preparados para realizar un análisis lógico
que apoyen todas las facetas de la evaluación y las inferencias realizadas a partir de la evaluación.

Estándar 12.18. La interpretación de los resultados de un test o batería de tests generalmente deben basarse en múltiples tipos de tests conver-
gentes y datos colaterales y en una comprensible fundamentación normativa, empírica y teórica, así como en las limitaciones de dichos tests.

Estándar 1.4. Si un test se emplea de una forma para la que no ha sido validado, incumbe al evaluador el justificar su nuevo uso, recogiendo
evidencia nueva si es necesario.

Guías para el Proceso de Evaluación Psicológica
(GAP) (Fernández Ballesteros et al., 2001)

34. El evaluador debe revisar si todos los datos son sólidos y están libres de sesgos y errores de codificación.
36. El evaluador debe analizar e interpretar los datos de las pruebas y demás procedimientos de evaluación de acuerdo con las últimas nor-

mas, estándares y conocimientos disponibles.
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nuestras necesidades. Considerando que en última ins-
tancia todo informe clínico es un documento científico, la
redacción tendrá en cuenta las peculiaridades de este ti-
po de documentos y deberá: utilizar un lenguaje com-
prensible para el receptor, ser claro y racional, huyendo
de artificios, emplear palabras y oraciones breves, evitar
el empleo de jerga, palabrería y redundancia, utilizar un
estilo preciso y claro, ayudarse de esquemas que identi-
fiquen y organicen las ideas principales, evitar malas in-
terpretaciones, etiquetas y ambigüedades en cuanto a la
identidad sexual y étnica y todo tipo de términos negati-
vos o estigmatizantes para referirse al cliente (Tabla 7).

8. MANTENER LA CONFIDENCIALIDAD Y EL SECRETO
PROFESIONAL
Una de las características del ejercicio profesional de la
Psicología es el de la confidencialidad de la información
manejada, y por tanto, la necesidad de mantener el se-
creto profesional como eje fundamental de la relación
con el cliente. Por un lado, nuestras leyes establecen sin
ningún género de dudas el derecho de todas las perso-
nas a la confidencialidad de los datos referentes a su sa-
lud, y a que nadie pueda acceder a ellos sin una
autorización legal previa. Por el otro, toda la informa-
ción que el Psicólogo obtenga a través del ejercicio de su

profesión, está sujeta a un deber y a un derecho de se-
creto profesional, del que, sólo podrá ser eximido por el
consentimiento expreso del cliente o su representante le-
gal o mediante requerimiento judicial.
Para hacer efectivo este derecho, se recomienda que se

informe previamente al cliente y se aclaren todos los
puntos relativos a la confidencialidad (por ejemplo, en
qué casos se rompería, a quién informará el Psicólogo
en caso de necesidad, etc.) al comienzo de la relación
profesional. Los psicólogos habrán de decidir, junto al
cliente y las organizaciones con las que establezcan una
relación científica y profesional, los límites relevantes de
confidencialidad y el uso que se prevé de la información
obtenida a través de sus prácticas psicológicas. En este
sentido debe hacerse constar el derecho del Psicólogo a
negar la comunicación escrita u oral de un informe
cuando tenga la certeza de que dicha información pue-
da ser mal utilizada o redunde en perjuicio de la salud o
intereses del cliente (Tabla 8).

9. SOLICITAR EL CONSENTIMIENTO INFORMADO
La nueva Ley del Paciente incluye de forma explícita el
hecho de que toda actuación en el ámbito de la sanidad
requiere, con carácter general, el previo consentimiento
de los clientes y que este consentimiento por regla gene-
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Tabla 6
Documentos de apoyo relativos a la descripción del proceso de evaluación y la elaboración de conclusiones

Código Ético de la APA (APA, 2002) Estándar 9.01. Bases para la Evaluación. (a) Los psicólogos basarán las opiniones recogidas en sus recomendaciones, informes y diagnósti-
cos o informes de evaluación, incluyendo testimonios forenses, en información y técnicas suficientes para sostener sus descubrimientos. (b) Los
psicólogos preverán acerca de las características psicológicas de una persona únicamente después de haber realizado una exploración de la
persona adecuada que apoyen sus informes o conclusiones.  Si, tras un intento razonable, dicha exploración no fuera posible, los psicólogos
documentarán los intentos realizados y los resultados de esos intentos, clarificarán el impacto probable de su limitada información en la fiabi-
lidad y validez de sus opiniones, y limitarán de forma apropiada la naturaleza y extensión de sus conclusiones o recomendaciones.

Estándar 9.06. Interpretación de los resultados de una evaluación. Cuando se interpretan los resultados de una evaluación, incluyendo inter-
pretaciones automáticas, los psicólogos tendrán en cuenta el propósito de la evaluación así como los distintos factores de los tests, habilidades
del administrador de los tests y otras características de la persona sujeto de evaluación, como las diferencias situacionales,  personales, lin-
güísticas y culturales, que pueden afectar los juicios psicológicos o reducir la precisión de sus interpretaciones. Indicarán cualquier limitación
significativa de sus interpretaciones.

Estándares de aplicación de los tests educativos
y psicológicos de la APA (AERA, APA & NCME,
1999)

Estándar 12.19. La interpretación de las puntuaciones de un test o partes de los resultados de una batería de tests debe organizarse alrede-
dor de muchos factores que pueden estar influyendo en los resultados particulares de un test.  Cuando se considere apropiado debe incluirse
en el informe una descripción y análisis de las hipótesis alternativas o explicaciones que han podido contribuir al patrón de resultados.

Guías para el Proceso de Evaluación Psicológica
(GAP) (Fernández Ballesteros et al., 2001)

6. Al solucionar las demandas planteadas, el evaluador debe seguir, en principio, una aproximación científica.
7. El proceso de evaluación debe ser lo suficientemente explícito como para que pueda ser reproducido y valorado, así como para que pue-

da quedar constancia del mismo.
8. El evaluador debe optimizar la justificación, utilidad y calidad del proceso, así como vigilar las condiciones que puedan distorsionarlo.

35. El evaluador debe valorar la calidad de los datos en relación con las hipótesis planteadas.
37. El evaluador debe comprobar si las conclusiones responden a las hipótesis planteadas. 
38. El evaluador debe valorar la información de acuerdo con su importancia para el caso.
39. El evaluador debe justificar la relación existente entre las conclusiones y los datos.
40. El evaluador debe especificar el nivel de confianza que deposita en cada una de las conclusiones.
41. El evaluador debe comprobar cada una de las hipótesis utilizando datos de las fuentes de información apropiadas.
42. El evaluador debe realizar una integración de los datos que resulte adecuada, suficiente y de utilidad para responder a las demandas del

cliente.
43. El evaluador debe tener en cuenta la información contradictoria. 
44. El evaluador debe formular conclusiones que respondan a las demandas del cliente o sujeto.
92. El evaluador debe justificar las conclusiones en relación con las demandas del cliente, las metas de la intervención y los efectos colatera-

les, de tal forma que los interesados puedan valorarlas.
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ral será verbal. Algunos códigos éticos y asociaciones
profesionales, como la Asociación Española de Neurop-
siquiatría (AEN), añaden el calificativo de informado. Es
decir, el consentimiento debe producirse después de una
información veraz al cliente respecto a los procedimien-
tos y riesgos que se asumen y se denominará consenti-
miento informado del cliente. Esta norma afecta también
a la redacción de informes: el cliente debe consentir la

elaboración del informe y aceptar, igualmente, la infor-
mación incluida en él. Para que este consentimiento pue-
da denominarse informado, el cliente debe recibir la
suficiente información relativa a la necesidad y posibles
usos del informe y de la información y documentación
incluida en el mismo. Esta norma tiene excepciones
cuando el cliente se encuentra incapacitado, es menor o
ha nombrado unos representantes legales que ejercen

DIEZ CLAVES PARA LA ELABORACIÓN DE INFORMES PSICOLÓGICOS CLÍNICOS
(de acuerdo a las principales leyes, estándares, normas y guías actuales)

Tabla 7
Documentos de apoyo relativos al estilo

Código Deontológico del Psicólogo (COP, 1987) Artículo 12. Especialmente en sus informes escritos, el/la Psicólogo/a será sumamente cauto, prudente y crítico, frente a nociones que fácil-
mente degeneran en etiquetas devaluadoras y discriminatorias, del género de normal/anormal, adaptado/inadaptado, o inteligente/defi-
ciente.
Artículo 48. Los informes psicológicos habrán de ser claros, precisos, rigurosos e inteligibles para su destinatario. Deberán expresar su alcan-
ce y limitaciones, el grado de certidumbre que acerca de sus varios contenidos posea el informante, su carácter actual o temporal, las técni-
cas utilizadas para su elaboración,...

Estándares de aplicación de los tests educativos
y psicológicos de la APA (AERA, APA & NCME,
1999)

Estándar 5.10. Cuando la información sobre la puntuación de un test se muestra a estudiantes, padres, representantes legales, profesores,
clientes, medios, aquellas personas responsables de los programas de administración de tests deben proveer interpretaciones apropiadas.  Las
interpretaciones deben describirse con un lenguaje sencillo acerca de las áreas que cubre el tests, lo que significan las puntuaciones, la preci-
sión de los resultados, interpretaciones erróneas frecuentes de las puntuaciones de los tests, y el uso que se hará de las puntuaciones.

Guías para el Proceso de Evaluación Psicológica
(GAP) (Fernández Ballesteros et al., 2001)

58. Cada una de las frases empleadas debe ser clara y comprensible para el cliente.
59. El apoyo científico de un enunciado debe explicitarse siempre que exista la posibilidad de que se malinterprete.
60. La terminología técnica utilizada debe clarificarse de la forma apropiada.
61. Los elementos descriptivos, comparativos e interpretativos deben distinguirse entre sí.
62. La interpretación de los datos nunca debe dejarse en manos del lector.
63. Las conclusiones deben exponerse con claridad; y las inferencias tentativas, señalarse como tales.

Manual de Publicación de la APA (APA, 2001) Requerimiento estilístico 2.01.  Presentación ordenada de las ideas. Las unidades de pensamiento – ya sea una sola palabra, una oración o
un párrafo, o una secuencia mayor – deben organizarse.  La continuidad se puede obtener de varias maneras: utilizando signos de puntua-
ción, empleando palabras de transición o nexos (conjunciones, preposiciones, adverbios temporales, etc).
Requerimiento estilístico 2.02. Fluidez de la expresión. La prosa científica y la creación literaria sirven a diferentes propósitos.  En una escri-
tura poética constantemente se encuentran artificios – por ejemplo, crear ambigüedad, incluir lo inesperado, omitir lo esperado y súbitamente
desplazar el tema, el tiempo o la persona – que tal vez desconcierten o molesten a los lectores de documentos científicos.  Se deben eludir es-
tos artificios y tender hacia una comunicación clara y racional.
Requerimiento estilístico 2.03. Economía de la expresión. Diga únicamente lo que necesita ser dicho.  Las palabras y las oraciones breves se
comprenden con mayor facilidad que las extensas.  No obstante, un término técnico largo puede precisar más  que varios vocablos cortos, y
los tecnicismos son insoslayables en el informe científico. Evitar la jerga (recurrente empleo de tecnicismos vinculados a una profesión, aun
donde no es pertinente), la palabrería (la verborrea incurre en embellecimientos y florituras obviamente inapropiados en el estilo científico),
redundancia (no recurra a más palabras de las necesarias al sentido  que quiera dar).
Requerimiento estilístico 2.04. Precisión y claridad. Elección de las palabras: Asegúrese de que todas las palabras signifiquen lo que usted
quiere decir. Expresiones coloquiales: Evite las expresiones coloquiales (por ejemplo, poner por escrito en vez de redactar un informe), las
cuales diluyen el significado. Evite los cuantificadores indefinidos (por ejemplo, una parte bastante grande, prácticamente todo o muy poco)
se interpretan de manera distinta por los diferentes lectores o en diversos contextos.  Las aproximaciones debilitan los informes, en particular
aquellos que describen observaciones empíricas. Pronombres: Los pronombres confunden al lector a menos que el sustantivo al que aluda ca-
da pronombre sea obvio; los lectores no deben tener que buscar en el texto previo para determinar el sentido de un término.  Los pronombres
demostrativos son los que más problemas implican, especialmente éste, ése, aquél y aquello cuando remiten a una oración anterior.  Elimine
la ambigüedad al determinar su referente, por ejemplo, esta prueba, ese ensayo, estos participantes y aquellos informes, es decir, tórnelos ad-
jetivos, sin acento ortográfico. Comparaciones.  Las comparaciones dudosas o absurdas ocurren cuando se elude el verbo clave o la estructu-
ra es asimétrica.  Optar por la estructura oracional completa y por la palabra exacta, para disminuir la ambigüedad. Atribución. Atribuir
erróneamente una acción, en un esfuerzo por mostrarse objetivo, puede ocasionar equívocos.
Requerimiento estilístico 2.05. Estrategias para mejorar el estilo. Desarrollar el tema a partir de un esquema ayuda a conservar la lógica
propia de un informe.  Este esquema identifica y organiza las ideas principales, define las ideas subordinadas y sirve para disciplinar su es-
critura y tomar nota de las omisiones.
Requerimiento estilístico 2.13. Evite la ambigüedad en cuanto a la identidad sexual o al rol sexual mediante la elección de sustantivos, pro-
nombres y adjetivos que describan específicamente a sus participantes.
Requerimiento estilístico 2.14.  Orientación sexual. Orientación sexual no es lo mismo que preferencia sexual. De acuerdo con el Principio 2,
orientación sexual es el término predilecto en la actualidad y se utiliza a menos que la implicación en la elección sea intencional. Se prefieren
los términos lesbianas y varones gays al de homosexual cuando se indican grupos específicos.  La conducta sexual debe diferenciarse de la
orientación sexual.
Requerimiento estilístico 2.15.  Identidad étnica y racial. Las preferencias acerca de los sustantivos referentes a grupos étnicos y raciales cam-
bian con frecuencia.  Se debe preguntar a los participantes sobre las designaciones que prefieren y se deben evitar términos que puedan per-
cibirse como negativos. Los grupos étnico, al contrario del idioma inglés, en castellano lo correcto es escribirlo con minúscula inicial.  Evitar el
empleo de un lenguaje que haga aparecer a las personas como incapacitadas.
Requerimiento estilístico 2.16.  Discapacidades. El principio de no utilizar un lenguaje que haga aparecer a las personas como “incapacita-
das” sirve para mantener la integridad de los individuos como seres humanos.  Emplee discapacidad para referirse al atributo de una perso-
na e impedimento para indicar la fuente de las limitaciones, la cual puede incluir tanto barreras de actitudes, legales y arquitectónicas, como
la discapacidad misma.
Requerimiento estilístico 2.17.  Edad. Sea específico al proporcionar los rangos de edad; evite las definiciones abiertas como “menores de
18 años” o “mayores de 65”. El joven y la joven y adolescente varón y adolescente mujer pueden emplearse como apropiados.  Para perso-
nas de 18 años y mayores utilice varones y mujeres.
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Tabla 8
Apoyos documentales relativos a la confidencialidad y secreto profesional

Ley del paciente (Ley 41/2002) Artículo 2. Principios básicos. 7. La  persona que elabore o tenga acceso a la información y la documentación clínica está obligada a guar-
dar la reserva debida.

Artículo 7. Derecho a la intimidad.
1. Toda persona tiene derecho a que se respete el carácter confidencial de los datos referentes a su salud, y a que nadie pueda acceder a
ellos sin previa autorización amparada por la Ley.
2. Los centros sanitarios adoptarán las medidas oportunas para garantizar los derechos a que se refiere el apartado anterior, y elaborarán,
cuando proceda, las normas y los procedimientos protocolizados que garanticen el acceso legal a los datos de los pacientes.

Artículo 16. Usos de la historia clínica.
1. La historia clínica es un instrumento destinado fundamentalmente a garantizar una asistencia adecuada al paciente. Los profesionales asis-

tenciales del centro que realizan el diagnóstico o el tratamiento del paciente tienen acceso a la historia clínica de éste como instrumento
fundamental para su adecuada asistencia.

2. Cada centro establecerá los métodos que posibiliten en todo momento el acceso a la historia clínica de cada paciente por los profesionales
que le asisten.

3. El acceso a la historia clínica con fines judiciales, epidemiológicos, de salud pública, de investigación o de docencia, se rige por lo dis-
puesto en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, y en la Ley 14/1986, General de Sanidad, y demás
normas de aplicación en cada caso. El acceso a la historia clínica con estos fines obliga a preservar los datos de identificación personal
del paciente, separados de los de carácter clínico-asistencial, de manera que como regla general quede asegurado el anonimato, salvo
que el propio paciente haya dado su consentimiento para no separarlos. Se exceptúan los supuestos de investigación de la autoridad judi-
cial en los que se considere imprescindible la unificación de los datos identificativos con los clínico-asistenciales, en los cuáles se estará a lo
que dispongan los jueces y tribunales en el proceso correspondiente.  El acceso a los datos y documentos de la historia clínica queda limi-
tado estrictamente a los fines específicos de cada caso.

4.  El personal de administración y gestión de los centros sanitarios sólo puede acceder a los datos de la historia clínica relacionados con sus
propias funciones.

5. El personal sanitario debidamente acreditado que ejerza funciones de inspección, evaluación, acreditación y planificación, tiene acceso a
las historias clínicas en el cumplimiento de sus funciones de comprobación de la calidad de la asistencia, el respeto de los derechos del pa-
ciente o cualquier otra obligación del centro en relación con los pacientes y usuarios o la propia Administración sanitaria.

6. El personal que accede a los datos de la historia clínica en el ejercicio de sus funciones queda sujeto al deber de secreto.
7. Las Comunidades Autónomas regularán el procedimiento para que quede constancia del acceso a la historia clínica y de su uso.

Estatutos del COP
(Real Decreto 481/1999)

Artículo 14. Fundamentos del ejercicio de la profesión. El ejercicio de la profesión se basa en la independencia de criterio profesional, la ade-
cuada atención al cliente y el servicio a la comunidad. El psicólogo tiene el derecho y el deber de guardar el secreto profesional.

Código Deontológico del Psicólogo (COP, 1987) Artículo 24. El/la Psicólogo/a debe rechazar llevar a cabo la prestación de sus servicios cuando haya certeza de que puedan ser mal utiliza-
dos en contra de los legítimos intereses de las personas, los grupos, las instituciones y las comunidades.

Artículo 40. Toda la información que el/la Psicólogo/a recoge en el ejercicio de su profesión, sea en manifestaciones verbales expresas de
sus clientes, sea en datos psicotécnicos o en otras observaciones profesionales practicadas, está sujeta a un deber y a un derecho de secreto
profesional, del que, sólo podría ser eximido por el consentimiento expreso del cliente.  El/la Psicólogo/a velará porque sus eventuales cola-
boradores se atengan a este secreto profesional.

Artículo 41. Cuando la evaluación o intervención psicológica se produce a petición del propio sujeto de quien el/la Psicólogo/a obtiene in-
formación, ésta sólo puede comunicarse a terceras personas, con expresa autorización previa del interesado y dentro de los límites de esta
autorización.

Artículo 43. Los informes psicológicos realizados a petición de instituciones u organizaciones en general, estarán sometidos al mismo deber y
derecho general de confidencialidad, quedando tanto el/la Psicólogo/a como la correspondiente instancia solicitante obligados a no darles
difusión fuera del estricto marco para el que fueron recabados.

Artículo 45. La exposición oral, impresa, audiovisual u otra, de casos clínicos o ilustrativos con fines didácticos o de comunicación o divulga-
ción científica, debe hacerse de modo que no sea posible la identificación de la persona, grupo o institución de que se trata. En el caso de
que el medio usado conlleve la posibilidad de identificación del sujeto, será necesario su consentimiento previo explícito.

Artículo 49. El fallecimiento del cliente o su desaparición no libera al Psicólogo de las obligaciones de secreto profesional.

Código Ético de la APA (APA, 2002) Estándar 4.01. Mantenimiento de la Confidencialidad. Los psicólogos tienen una obligación primordial y han de tomar razonables precaucio-
nes para proteger la información confidencial  obtenida o almacenada a través de cualquier medio, reconociendo que la extensión y límites
de confidencialidad deben regularse por la Ley o establecidos por reglamentos institucionales o relaciones profesionales o científicas.

Estándar 4.02. Discusión y Límites de Confidencialidad.
(a) Los psicólogos discuten con personas (incluyendo, hasta dónde sea flexible, personas que están legalmente incapacitadas de dar un con-

sentimiento informado y sus representantes legales) y organizaciones con las que establezcan una relación científica y profesional (1) los
límites relevantes de confidencialidad y (2) el uso que se prevé de la información a través de sus prácticas psicológicas.

(b) A menos que no sea posible o que esté contraindicado, la discusión acerca de la confidencialidad tendrá lugar al comienzo de la relación
y después cuando nuevas circunstancias lo justifiquen.

(c) Los psicólogos que ofrecen sus servicios, productos o información vía transmisión electrónica informarán a los clientes/pacientes de los
riesgos de privacidad y los límites de confidencialidad.

Estándares de aplicación de los tests educativos
y psicológicos de la APA (AERA, APA & NCME,
1999)

Estándar 5.13. La transmisión de las puntuaciones de un test identificadas de forma individual a personas autorizadas o instituciones deben
realizarse de forma que se proteja la naturaleza confidencial de las puntuaciones.

Estándar 11.14. Los evaluadores están obligados a proteger la privacidad de los examinados e instituciones que estén envueltas en un pro-
grama de evaluación, a menos que se acuerde la revelación de la información privada o se autorice específicamente por la Ley.

Estándar 12.11. Los profesionales y demás personas que tengan acceso a materiales de tests o a sus resultados deben asegurar la confiden-
cialidad de los resultados de los tests y de los materiales de acuerdo con los requerimiento legales y ética profesional.
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sus funciones. Por último, en aquellos casos en los que el
Psicólogo estime que existe un riesgo real para la salud
pública o para la integridad física o psíquica del cliente,
y no se pueda conseguir su autorización por causas sufi-
cientemente justificadas o porque el cliente no la facilite,
se podrán llevar a cabo las intervenciones clínicas (inclu-
yendo la revelación de información) en favor de la salud
del paciente, sin necesidad de contar con su consenti-
miento. No obstante, siempre que las circunstancias lo
permitan, se consultará a sus familiares o a las personas
vinculadas de hecho con él (Tabla 9).

10. PROTEGER LOS DOCUMENTOS
En los últimos años, el marco legal que afecta a la pro-
tección de datos y documentos clínicos ha cambiado
sustancialmente. Se han hecho explícitas las obligacio-
nes de los profesionales y centros sanitarios al respecto
y se han aumentado las garantías de confidencialidad y
custodia de datos de forma muy importante. Además,
se comienzan a considerar los requisitos relacionados
con las nuevas tecnologías y, de forma especial, la in-
formática e Internet. En la actualidad, el Psicólogo es el
responsable de la seguridad de los registros escritos y

DIEZ CLAVES PARA LA ELABORACIÓN DE INFORMES PSICOLÓGICOS CLÍNICOS
(de acuerdo a las principales leyes, estándares, normas y guías actuales)

Tabla 9
Apoyos documentales relativos al consentimiento informado

Ley del paciente (Ley 41/2002) Artículo 2.2. Toda actuación en el ámbito de la sanidad requiere, con carácter general, el previo consentimiento de los pacientes o usuarios.
El consentimiento, que debe obtenerse después de que el paciente reciba una información adecuada, se hará por escrito en los supuestos pre-
vistos en la Ley.

Artículo 8. Consentimiento informado.
1. Toda actuación en el ámbito de la salud de un paciente necesita el consentimiento libre y voluntario del afectado, una vez que, recibida la

información prevista en el artículo 4, haya valorado las opciones propias del caso.
2. El consentimiento será verbal por regla general.
4. Todo paciente o usuario tiene derecho a ser advertido sobre la posibilidad de utilizar los procedimientos de pronóstico, diagnóstico y tera-

péuticos que se le apliquen en un proyecto docente o de investigación, que en ningún caso podrá comportar riesgo adicional para su sa-
lud.

5. El paciente puede revocar libremente por escrito su consentimiento en cualquier momento.

Artículo 9. Límites del consentimiento informado y consentimiento por representación.
2. Los facultativos podrán llevar a cabo las intervenciones clínicas indispensables en favor de la salud del paciente, sin necesidad de contar

con su consentimiento, en los siguientes casos:
a) Cuando existe riesgo para la salud pública a causa de razones sanitarias establecidas por la Ley.  En todo caso, una vez adoptadas las

medidas pertinentes, de conformidad con los establecido en la Ley Orgánica 3/1986, se comunicarán a la autoridad judicial en el pla-
zo máximo de 24 horas siempre que dispongan el internamiento obligatorio de personas.

b) Cuando existe riesgo inmediato grave para la integridad física o psíquica del enfermo y no es posible conseguir su autorización, con-
sultando, cuando las circunstancias lo permitan, a sus familiares o a las personas vinculadas de hecho a él.

3. Se otorgará el consentimiento por representación en los siguientes puntos:
a) Cuando el paciente no sea capaz de tomar decisiones, a criterio del médico responsable de la asistencia, o su estado físico o psíquico

no le permita hacerse cargo de su situación.  Si el paciente carece de representante legal, el consentimiento lo prestarán las personas
vinculadas a él por razones familiares o de hecho.

b) Cuando el paciente esté incapacitado legalmente.
c) Cuando el paciente menor de edad no sea capaz, intelectual ni emocionalmente, de comprender el alcance de la intervención.  En este

caso, el consentimiento lo dará el representante legal del menor después de haber escuchado su opinión si tiene 12 años cumplidos.
Cuando se trate de menores no incapaces ni incapacitados, pero emancipados o con dieciséis años cumplidos, no cabe prestar el con-
sentimiento por representación.  Sin embargo, en caso de actuación de grave riesgo, según el criterio del facultativo, los padres serán
informados y su opinión será tenida en cuenta para la toma de la decisión correspondiente.

Código Ético de la APA (APA, 2002) Estándar 3.10. Consentimiento informado. (a) Cuando los psicólogos realizan una investigación o evaluación, terapia, consejo, o servicios de con-
sulta en persona o por transmisión electrónica u otras formas de comunicación, obtendrán el consentimiento informado de la/s persona/s emplean-
do un lenguaje comprensible de manera razonable para la/s persona/s, excepto cuando se llevan a cabo esas practicas sin consentimiento, es
decir, mandado por la Ley, por un reglamento gubernamental o establecido en otro lugar del Código Ético. (b) Con las personas legalmente inca-
pacitadas para dar su consentimiento informado, los psicólogos en cualquier caso (1) darán una explicación apropiada, (2) buscarán la aproba-
ción de la persona, (3) considerarán las preferencias de la persona y los mejores intereses y (4) obtendrán el permiso apropiado de una persona
legalmente autorizada, en el caso de que ese consentimiento sustituto sea requerido por la Ley.  Cuando no se permite o no se requiere por parte de
la Ley un consentimiento de una persona legalmente autorizada, los psicólogos adoptarán los pasos razonables para proteger los derechos de la
persona y su bienestar. (d) Los psicólogos documentarán de forma apropiada el consentimiento, permiso y aprobación escrita u oral.

Estándar 4.05. Revelación. (a) Los psicólogos revelarán información confidencial con el consentimiento apropiado de la organización del
cliente, el cliente/paciente individual, u otra persona legalmente autorizada en nombre del cliente/paciente a menos que lo prohiba la Ley.
(b) Los psicólogos revelarán información confidencial sin el consentimiento de la persona sólo si lo manda la Ley, o cuando lo permite la Ley
para un propósito válido como (1) proveer servicios profesionales necesarios; (2) obtener consultas profesionales apropiadas; (3) proteger al
cliente/paciente, psicólogo u otros de un daño; u  (4) obtener un pago por unos servicios por parte de un cliente/paciente, y cuya revelación
de su caso se limita al mínimo necesario para lograr el propósito.

Estándares de aplicación de los tests educativos
y psicológicos de la APA (AERA, APA & NCME,
1999)

Estándar  8.4. Se debe obtener el consentimiento informado de las personas a las que se administra un test, o en su caso a sus representantes
legales, antes de realizar la administración de los tests, excepto (a) cuando la ley o un reglamento gubernamental solicita la administración de
los tests sin consentimiento, (b) cuando la administración de los tests tiene lugar como parte normal de las actividades escolares, o (c) cuando
el consentimiento está claramente implícito.

Guías para el Proceso de Evaluación Psicológica
(GAP) (Fernández Ballesteros et al., 2001)

68. Cuando sea pertinente, el evaluador debe enviar un informe a los profesionales oportunos.
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electrónicos de datos psicológicos, entrevistas y resulta-
dos de pruebas administradas por él. Los centros sanita-
rios y, por extensión, los Psicólogos, están obligados a
conservar la documentación clínica, como mínimo, cin-
co años contados desde la fecha del alta. Esta docu-
mentación se guardará en condiciones óptimas para su
mantenimiento y seguridad, que serán responsabilidad
del profesional (Tabla 10).
No queremos terminar este trabajo sin recordar que el

papel que cumplen los IPC en nuestra actuación profe-
sional tiene una especial relevancia, como se ha visto,
no exento de dificultades y aspectos de difícil resolución
técnica, ética e incluso legal. En aquellos casos en que la
elaboración de un informe sitúe al Psicólogo ante un
problema ético, debemos recordar la recomendación
que la APA hace para actuar ante este tipo de situacio-
nes: el Psicólogo debe considerar los materiales y guías
que hayan sido desarrolladas por científicos y organiza-
ciones de psicólogos profesionales y, por supuesto, su
sentido común y lo que le dicte su propia conciencia, así

como consultar a otros profesionales de su campo. En el
caso de que el Código Ético establezca un estándar de
conducta por encima de lo establecido por la Ley, los
psicólogos deberán regirse por el Código Ético más alto.
Si las responsabilidades éticas del Psicólogo entrasen en
conflicto con lo establecido por la Ley, regulaciones u
otra autoridad legal del gobierno, los psicólogos deben
hacer saber su compromiso con este Código Ético y dar
los pasos necesarios para resolver el conflicto de manera
responsable.  Si se observa que este conflicto es irresolu-
ble por esta vía, los psicólogos deben adherirse a los re-
querimientos de la Ley, reglamentos u otras autoridades
gubernamentales a favor de los principios básicos de los
Derechos Humanos (Estándar 1.02., APA, 2002). 
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Tabla 10
Apoyos documentales relativos a la protección de los documentos

Ley del paciente (Ley 41/2002) Artículo 19. Derechos relacionados con la custodia de la historia clínica.
El paciente tiene derecho a que los centros sanitarios establezcan un mecanismo de custodia activa y diligente de las historias clínicas. Dicha
custodia permitirá la recogida, la integración, la recuperación y la comunicación de la información sometida al principio de confidencialidad
con arreglo a lo establecido por el artículo 16 de la presente Ley.

Artículo 17. La conservación de la documentación clínica.
1. Los centros sanitarios tienen la obligación de conservar la documentación clínica en condiciones que garanticen su correcto mantenimiento

y seguridad, aunque no necesariamente en el soporte original, para la debida asistencia al paciente durante el tiempo adecuado a cada
caso y, como mínimo, cinco años contados desde la fecha del alta de cada proceso asistencial.

2. La documentación clínica también se conservará a efectos judiciales de conformidad con la legislación vigente. Se conservará, asimismo,
cuando existan razones epidemiológicas, de investigación o de organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Salud. Su trata-
miento se hará de forma que se evite en lo posible la identificación de las personas afectadas.

3. Los profesionales sanitarios tienen el deber de cooperar en la creación y el mantenimiento de una documentación clínica ordenada y se-
cuencial del proceso asistencial de los pacientes.

4. La gestión de la historia clínica por los centros con pacientes hospitalizados, o por los que atiendan a un número suficiente de pacientes
bajo cualquier otra modalidad asistencial, según el criterio de los servicios de salud, se realizará a través de la unidad de admisión y do-
cumentación clínica, encargada de integrar en un solo archivo las historias clínicas. la custodia de dichas historias clínicas estará bajo la
responsabilidad de la dirección del centro sanitario.

5. Los profesionales sanitarios que desarrollen su actividad de manera individual son responsables de la gestión y de la custodia de la docu-
mentación asistencial que generen.

6. Son de aplicación a la documentación clínica las medidas técnicas de seguridad establecidas por la legislación reguladora de la conserva-
ción de los ficheros que contienen datos de carácter personal y, en general, por la Ley Orgánica 15/1999, de protección de Datos de Ca-
rácter personal.

Ley de Protección de Datos de Carácter Personal
(Ley Orgánica 15/1999)

La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, tiene por objeto garantizar y proteger, en lo
que concierne al tratamiento de los datos personales, las libertades públicas y los derechos fundamentales de las personas físicas, y especial-
mente de su honor e intimidad personal y familiar. Algunos Artículos interesantes son: Artículo 4 (Calidad de los datos); Artículo 5 (Derecho
de información en la recogida de datos), Artículo 6 (Consentimiento del afectado), Artículo 7 (Datos especialmente protegidos), Artículo 8
(Datos relativos a la salud), Artículo 9 (Seguridad de los datos), Artículo 10 (Deber de secreto), Artículo 11 (Comunicación de datos), Artículo
12 (Acceso de los datos por cuenta de terceros), Artículo 13 (Impugnación de valoraciones), Artículo 14 (Derecho de consulta al Registro Ge-
neral de Protección de Datos), Artículo 15 (Derecho de acceso), Artículo 16 (Derecho de rectificación y cancelación), Artículo 17 (Procedi-
miento de oposición, acceso, rectificación o cancelación), Artículo 18 (Tutela de los derechos), Artículo 19 (Derecho a indemnización))

Código Deontológico del Psicólogo (COP, 1987) Artículo 19. Todo tipo de material estrictamente psicológico, tanto de evaluación cuanto de intervención o tratamiento, queda reservado al
uso de los/as Psicólogos/as, quienes por otra parte, se abstendrán de facilitarlos a otras personas no competentes. Los/as Psicólogos/as ges-
tionarán o en su caso garantizarán la debida custodia de los documentos psicológicos.

Artículo 46. Los registros escritos y electrónicos de datos psicológicos, entrevistas y resultados de pruebas, si son conservados durante cierto
tiempo, lo serán bajo la responsabilidad personal del Psicólogo en condiciones de seguridad y secreto que impidan que personas ajenas pue-
dan tener acceso a ellos.
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