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NEUROPSICOLOGÍA 
EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO
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La Neuropsicología se encarga de la exploración,
evaluación, diagnóstico y tratamiento de las
alteraciones del funcionamiento cognitivo, las
emociones y los cambios conductuales que pueden
generarse por enfermedades neurológicas o 
trastornos del desarrollo cerebral.

Mediante exploración clínica y pruebas de 
evaluación neuropsicológica se valoran capacidades 
como la atención, la concentración, la memoria, 
el lenguaje, la capacidad de planifi  cación y la 
organización, entre otras funciones cognitivas, así 
como las alteraciones psicológicas-conductuales 
que permiten establecer el perfi  l neuropsicológico 
del individuo adaptado a su edad y nivel 
educativo. De esta forma, se detectan las posibles 
alteraciones en el rendimiento de las citadas áreas, 
sirviendo como diagnóstico y ayudando a elaborar 
estrategias de tratamiento específi  co que permiten 
seguir su evolución posterior.

Evaluación Neuropsicológica

Dada la complejidad de algunas de las patologías neurológicas, 
del funcionamiento del cerebro y de las capacidades de cada 
persona, los estudios para determinar el perfi l neuropsicológico 
de una manera objetiva y fi able son extensos, y su duración 
oscila desde una hora y media en los casos más sencillos, hasta 
cinco horas. De esta manera, es posible determinar el perfi l 
neuropsicológico de una manera objetiva.  

La Evaluación Neuropsicológica se recomienda en los siguientes 
casos: 

 Personas mayores en las que se observen problemas de 
memoria, lenguaje, falta de atención, cambio de carácter, 
de comportamiento o cualquier alteración en las funciones 
cognitivas. Esta evaluación es fundamental para el 
diagnóstico precoz de enfermedades neurodegenerativas 
como el alzhéimer.

 Adultos o niños que hayan sufrido traumatismo 
craneoencefálico, ictus, tumores cerebrales, epilepsia, 
parkinson o cualquier infección o enfermedad que pueda 
haberles afectado neuropsicológicamente. 

 Adultos o niños que van a someterse a un proceso de 
neurocirugía: tumores, epilepsia, parkinson o hidrocefalia.  

 Adultos o niños con sospecha de TDAH (Trastorno por 
Défi cit de Atención e Hiperactividad).

Una vez determinado el perfi l neuropsicológico, se sabrá, 
en primer lugar, si hay afectación patológica o no, lo que 
ayudará al Neurólogo a orientar el diagnóstico y el tratamiento 
farmacológico y, en segundo lugar, se planteará un tratamiento 
neuropsicológico específi co. 

Tratamiento

El tratamiento de las patologías neurológicas es individualizado, 
en función de la afectación neuropsicológica que exista, 
la patología que haya provocado dicha afectación y las 
características propias del paciente y su entorno. El objetivo del 
tratamiento es, a grandes rasgos, mejorar el funcionamiento 
neuropsicológico y mejorar la calidad de vida e independencia de 
la persona. 

 Las sesiones siempre son individuales y tienen una 
duración de 45 a 60 minutos.

 La frecuencia semanal de sesiones y la duración depende 
de los resultados de la evaluación neuropsicológica y puede 
variar de una persona a otra.

 La atención neuropsicológica está dirigida a adultos o 
menores a partir de 15 años. 

 Las sesiones se realizan en paralelo a los tratamientos 
farmacológicos que el especialista haya indicado. 

 Las sesiones se centran en:

 Rehabilitación y estimulación de funciones cognitivas. 

 Implementación de estrategias compensatorias y/o 
sustitutorias del défi cit. 

 Pautas para la familia.

 Técnicas cognitivo-conductuales para tratar las 
alteraciones emocionales y de conducta.

 Fomentos de hábitos de vida saludable.
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