


¿Qué es una intervención 
neuropsicológica? 
La Intervención neuropsicológica es un proceso mediante 
el cual se permite optimizar el grado de funcionamiento de 
una persona en el ámbito físico, psicológico, intelectual y de 
adaptación social. Esto incluye apoyar a las y los pacientes 
y sus familias, facilitando los medios posibles para reducir 
el impacto de las condiciones que son discapacitantes y así 
lograr que las y los pacientes alcancen un nivel óptimo de 
participación social.

Dependiendo de las necesidades de cada paciente, se 
determinarán las estrategias de intervención que se puedan 
realizar (entre ellos estimulación cognitiva, estrategias 
compensatorias, modificaciones en el ambiente, apoyos 
tecnológicos y tecnología, trabajo con la familia).

El proceso consta de sesiones semanales de 45-50 minutos, 
por al menos 6 meses, con el o la paciente y su familia. Sin 
embargo, el tiempo de intervención dependerá del ritmo de 
avance de cada persona y a los objetivos acordados.

Nuestro servicio
El Servicio de Neuropsicología de CEDETi UC es un espacio que 
se especializa en la evaluación e intervención neuropsicológica 
de niños, niñas, adolescentes y adultos en base a estándares 
de calidad internacional, con psicólogos y psicólogas de alta 
formación académica y experiencia clínica en el área de la 
neuropsicología. 

Las conclusiones y recomendaciones que surgen de estas 
evaluaciones son un pilar para programar las intervenciones que 
se desarrollarán con posterioridad, con nuestro equipo o por 
parte de otros profesionales de la salud.

¿Quiénes pueden ingresar a un 
proceso de intervención? 

Pueden ingresar niños, niñas, adolescentes y adultos que 
tengan una evaluación neuropsicológica previa, que hayan 
sido derivados por otros profesionales de la salud o que lleguen 
por iniciativa propia. En el caso de niños, niñas y adolescentes 
se requiere de una evaluación previa con un máximo de 6 
meses de antigüedad. En el caso de adultos, se necesitará una 
evaluación neuropsicológica con un máximo de 12 meses de 
antigüedad.



¿Ante qué situaciones se recomienda 
realizar una intervención? 

Se recomienda realizar una intervención cuando se tiene 
algunas de las siguientes condiciones:

Personas con dificultades de aprendizaje, atencionales u 
otras que afecten el rendimiento escolar o laboral.

Personas con sospecha o diagnósticos de Trastorno Específico de 
Aprendizaje, Trastorno por Déficit de Atención/Hiperactividad, 
Trastorno motor, Trastorno del Espectro Autista, entre otros.

Personas con condiciones médicas que requieran un 
seguimiento de la evolución de las capacidades cognitivas 
(epilepsia, síndromes genéticos, entre otros).

Personas con antecedentes de accidentes o enfermedades 
que produzcan secuelas (traumatismos craneoencefálicos, 
infecciones, entre otros).

Personas con trastornos neurodegenerativos o problemas de memoria.

Personas con talento o con altas capacidades.

Personas con dificultad en la comunicación. 

Si no tiene claro si una intervención 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 realiza la 
intervención?

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

¿Por qué realizar esta intervención 
con el equipo SeN?

El Servicio de Neuropsicología de CEDETi UC tiene una larga 
trayectoria en evaluación clínica e intervención especializada 
en el área de la neuropsicología y se mantiene en constante 
actualización teórica y práctica. Además, CEDETi UC ha sido el 
encargado de estandarizar y validar en población chilena los 
instrumentos de evaluación neurocognitiva (TENi, Oi), evaluación 
de la inteligencia para niños/niñas (WISC-V) y adultos (WAIS-IV y 
FIX), y de capacitar a las y los psicólogos chilenos en el uso de 
estos instrumentos, siendo el equipo con mayor conocimiento 
de estas pruebas en el país. 



Las Tranqueras 931, Las Condes.
Estacionamiento disponible.

Contacto:

Para solicitar información adicional o programar el inicio de 
un proceso de intervención, 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.
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¿Dónde estamos ubicados?¿Cuál es el valor de una 
intervención neuropsicológica?

Actualmente, el proceso de intervención se realiza de manera 
semanal y cada sesión tiene un valor de $60.000. 

Los ciclos, de cuatro sesiones cada uno, se realizan de manera 
semanal y se sugiere un plan de intervención de al menos 6 
meses. Las sesiones son pagadas por adelantado, por ciclos de 4 
sesiones, 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 o la paciente recibirá las boletas correspondientes a la 
intervención, las que pueden ser reembolsadas en Isapre, según el 
plan con que se cuente. 


