
Evaluación neuropsicológica 
en etapa adulta



Para poder realizar las actividades cotidianas, propias de 
la vida adulta, se requiere del despliegue de habilidades 
neurocognitivas tales como la memoria, la atención y el 
lenguaje, entre otras.

A medida que envejecemos estas habilidades van cambiando 
y, en algunos casos, podrían repercutir en la capacidad 
para desempeñarnos adecuadamente en nuestro entorno. 
Una evaluación neuropsicológica permite conocer cómo se 
encuentran estas habilidades y comprender su rendimiento 
en relación con la vida diaria. 

El Servicio de Evaluación Neuropsicológica de CEDETi 
UC es un espacio que se especializa en la evaluación 
neuropsicológica de niños, adolescentes y adultos en base a 
estándares de calidad internacional, con psicólogos 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 mejores 
intervenciones con otros especialistas de la salud con quien 
estén en seguimiento.

Nuestro servicio

El proceso consta usualmente de cinco sesiones, con una sesión 
de entrevista inicial, tres de evaluación y una de devolución (el 
número de sesiones puede variar según el caso).

El inicio del proceso de evaluación comienza con una 
entrevista detallada en donde usted deberá entregar la 
mayor cantidad de información posible acerca del motivo de 
consulta. En esta sesión, generalmente, es necesario contar 
con un informante, persona que conozca muy bien y pueda 
complementar la información que recibamos. Se le hará 
entrega de cuestionarios que permitirán cuantificar algunos 
aspectos fundamentales del funcionamiento diario y así 
podremos relacionarlo con el rendimiento neurocognitivo.

Las siguientes sesiones, realizaremos pruebas 
neuropsicológicas que permiten evaluar distintas funciones 
cognitivas, como la capacidad de percibir estímulos, 
atender una tarea, recordar información y otras. Con esto 
podremos determinar cuáles son las fortalezas y debilidades 
que caracterizan el rendimiento cognitivo al momento de la 
evaluación.

Con toda la información recolectada, el profesional realizará 
un análisis y programará una nueva sesión con usted, donde 
le entregará un informe escrito detallado y le explicará los 
resultados y recomendaciones, sugiriendo 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?



Dificultades y diagnósticos que
ocurren desde la infancia y 
repercuten en la vida adulta 
(trastorno por déficit de atención, 
trastornos del lenguaje, trastornos 
del aprendizaje, entre otros).

Condiciones médicas que 
requieran un seguimiento de la 
evolución de las capacidades 
cognitivas (epilepsia, síndromes 
genéticos, trastornos psiquiátricos, 
entre otros).

Accidentes o enfermedades que 
hayan podido dejar secuelas 
(traumatismos craneanos, 
infecciones, entre otros).

Conocer el rendimiento actual 
para establecer un estudio a 
largo plazo por sospecha de 
enfermedad neurodegenerativa.

Si no tiene claro si una evaluación 
neuropsicológica puede ayudar a 
comprender mejor sus dificultades, 
no dude en escribirnos y le 
informaremos.

El Servicio de Neuropsicología en su 
sede SEN Las Tranqueras, ubicada 
en Las Tranqueras 931, Las Condes, 
realiza evaluaciones de adultos a 
partir de los 18 años y no tiene edad 
tope.

En esta sede también se realizan 
evaluaciones de niños, niñas y 
adolescentes a partir de los 2 años. 

¿Por qué realizar esta evaluación 
con el equipo de SeN?

El Servicio de Evaluación 
Neuropsicológica 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. 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 
(WISC-V) y adultos (WAIS-IV y FIX), y de 
capacitar a los psicólogos chilenos en 
el uso de estos instrumentos, siendo 
el equipo con mayor conocimiento de 
estas pruebas en el país.

¿Ante qué situaciones 
se recomienda 

realizar una evaluación 
neuropsicológica?

¿A partir de qué edad se 
realizan las evaluaciones?

¿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. 



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.
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¿Dónde estamos ubicados?


