
Evaluación Neuropsicológica 
en etapa infantil y adolescente



Es frecuente que niñas y niños presenten 
dificultades para aprender, para mantenerse 
atentos, para recordar cosas, para socializar, o 
incluso para aprovechar adecuadamente sus altas 
capacidades.

Una evaluación neuropsicológica permite 
comprender mejor las fortalezas y dificultades 
de un niño o niña en el ámbito cognitivo y 
entrega herramientas para programar apoyos 
más específicos y eficaces en la escuela y en la 
vida cotidiana. Una intervención temprana puede 
mejorar su autoestima personal y académica, así 
como la calidad de vida familiar.

El Servicio de Neuropsicología de CEDETi UC es 
un espacio que se especializa en la evaluación 
neuropsicológica a lo largo del ciclo vital en 
base a estándares de calidad internacional, 
con psicólogos y psicólogas de alta formación 
académica y experiencia clínica en el área de la 
neuropsicología. 

Nuestro servicio

El proceso consta usualmente de tres etapas, una entrevista 
inicial, tres sesiones de evaluación y una entrevista final de 
devolución de resultados (el número de sesiones puede variar 
según el caso).

Al inicio del proceso de evaluación, el padre, madre o 
apoderado, tendrá una entrevista detallada con un psicólogo 
o psicóloga  especialista en neuropsicología, quien le 
solicitará información sobre el desarrollo y características 
del niño, niña o adolescente, explicará qué le preocupa y 
porqué necesita esta evaluación. En esta primera sesión, 
también se le entregarán cuestionarios para conocer más 
sobre la adaptación en el hogar y en el colegio.

Luego, el niño, niña o adolescente trabajará individualmente 
con  el profesional, realizando pruebas y actividades para 
evaluar distintas funciones cognitivas, como la atención y 
la memoria, su adaptación escolar, motivación, entre otros, 
lo que permitirá comprender mejor sus dificultades, pero 
también las fortalezas que lo caracterizan. 

Con toda la información recolectada, el especialista realizará 
un análisis y se programará una nueva sesión con el padre, 
madre o apoderado, donde se le entregará un informe escrito 
detallado y le explicará los resultados y recomendaciones, 
pudiendo darse un diagnóstico si corresponde. Con su 
autorización, el informe neuropsicológico puede ser enviado 
en formato electrónico a otros especialistas tratantes.

¿En qué consiste una 
evaluación neuropsicológica?



¿Ante qué situaciones 
se recomienda realizar una 

evaluación neuropsicológica?

Dificultades de aprendizaje, 
atencionales u otras que afecten 
el rendimiento escolar.
Condiciones médicas que 
requieran un seguimiento de la 
evolución de las capacidades 
cognitivas (epilepsia, síndromes 
genéticos, entre otros)
Accidentes o enfermedades que 
hayan podido dejar secuelas 
(traumatismos craneanos, 
infecciones, entre otros).
Sospecha de Trastorno del 
Espectro Autista

Si no tiene claro si una evaluación 
neuropsicológica es adecuada en 
su situación, no dude en escribirnos 
al correo secretaria-sen@cedeti.cl 
y nos contactaremos con usted.

¿A partir de qué edad se 
realizan las evaluaciones?

El Servicio de Neuropsicología en su 
sede SeN Las Tranqueras,  ubicada 
en Las Tranqueras 931, Las Condes, 
realiza evaluaciones a niños, niñas y 
adolescentes a partir de los 2 años. 

En esta sede también se realizan 
evaluaciones de adultos. 

¿Por qué realizar esta 
evaluación con nosotros?
El Servicio de Neuropsicología de 
CEDETi UC tiene una larga trayectoria 
en evaluación clínica especializada 
en el área de la neuropsicología y se 
mantiene en constante actualización 
teórica y práctica. Nuestro servicio 
se destaca por entregar una atención 
que reconoce y se adapta a las 
particularidades de cada persona 
evaluada e incorpora la comunicación 
con otros profesionales de la salud 
y la educación que trabajan con el 
niño, niña o adolescente.

¿Cuál es el valor 
de una evaluación 
neuropsicológica?

Actualmente, el proceso de evaluación 
tiene un valor total de $400.000, 
lo que incluye las sesiones de: 
entrevista, evaluación y explicación 
de resultados, además de la entrega 
de un Informe Neuropsicológico 
exhaustivo. 

El pago total debe realizarse antes 
de la sesión de entrevista, pudiendo 
utilizarse alguna de las siguientes 
opciones: 

A través de transferencia bancaria:
Banco Santander
Cuenta corriente 080104190-8
Pontificia Universidad Católica de Chile
RUT: 81.698.900-0
Correo: secretaria-sen@cedeti.cl

Con tarjeta bancaria vía webpay en el 
siguiente link:
https://tienda.cedeti.cl/types/sen

El paciente recibirá las boletas 
correspondientes a la evaluación, 
las que pueden ser reembolsadas 
en Isapre, según el plan con que se 
cuente.



¿Dónde estamos ubicados?
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Las Tranqueras 931, Las Condes.
Estacionamiento disponible.

Contacto:

Para solicitar información adicional o programar la realización 
de una evaluación neuropsicológica, escriba al correo 
secretaria-sen@cedeti.cl, indicando el nombre y edad del 
paciente junto a un teléfono de contacto y nos comunicaremos 
con usted.


