
Neuropsicología

Patologías que evalúa y trata la 
Neuropsicología en IENSA:  

Quejas de memoria.

Deterioro cognitivo leve.

Enfermedad de Alzheimer y otras demencias. 

Parkinson.

Ictus y hemorragias cerebrales. 

Infecciones del sistema nervioso central (encefalitis, 
covid, etc)

Traumatismo craneoencefálico.

Tumor cerebral.

Epilepsia. 

Hidrocefalia. 

Trastorno neuropsiquiátrico. 

Orientación diagnóstica ante sospechas de afectación 
cognitiva, emocional y/o conductual sin diagnóstico 
previo. 


Patologías que abarca la 
Psicología infantil en IENSA: 

Trastornos del neurodesarrollo. 

Trastornos del lenguaje, lecto-escritura y discalculia.

Dificultades de aprendizaje.

Diagnóstico y tratamiento de altas capacidades.

Trastorno de déficit de atención e hiperactividad. 

Trastornos del espectro autista. 

Trastornos de la alimentación. 

Trastornos del sueño. 

Trastornos afectivos-emocionales. 

Trastornos del comportamiento. 

Trastornos de ansiedad, miedos y fobias.
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Generalidades 
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, daño 
cerebral adquirido o trastornos del desarrollo.


Mediante exploración clínica y pruebas de evaluación 
neuropsicológica (administración de test) se valoran 
capacidades como la atención, concentración, 
memoria, lenguaje, capacidad de planificación y 
organización entre otras funciones cognitivas, así 
como las alteraciones psicológicas-conductuales que 
permiten establecer el perfil neuropsicológico del 
individuo adaptado a su edad y nivel educativo.  

Evaluación 
Dada la complejidad de alguna de las patologías 
neurológicas, del funcionamiento del cerebro y de las 
capacidades de cada persona, los estudios para 
determinar el perfil neuropsicológico de una forma 
objetiva y fiable son extensos, y su duración oscila 
desde una hora y media en los casos más sencillos 
hasta 5 horas. 


La Evaluación neuropsicológica se recomienda en los 
siguientes casos: 


- En personas mayores en las que se observen 
problemas de memoria, lenguaje, atención, 
cambio de carácter o de comportamiento, o 
cualquier alteración en el funcionamiento 
cognitivo en general. Esta evaluación es 
fundamental para el diagnóstico precoz de 
enfermedades neurodegenerativas como el 
Alzheimer, o en casos en los que haya una 
sospecha de deterioro cognitivo por cualquier 
otra causa vascular o depresión por ejemplo. 


- Adultos o niños que han sufrido un Traumatismo 
craneoencefálico, Ictus, determinados tumores 
cerebrales, epilepsia, parkinson, o cualquier 
infección o enfermedad que pueda haber 
afectado neuropsicológicamente. 


- Adultos o niños que van a someterse a un 
proceso de Neurocirugía (tumores, epilepsia, 
parkinson o hidrocefalia).


- Evaluación infantil en trastornos del desarrollo, 
diagnóstico de TDAH, trastornos del aprendizaje 
y daño cerebral adquirido así como su 
tratamiento. Valoración del lenguaje y el habla, 
observación de la actitud y relación del niño, 
pruebas de adaptación y personalidad infantil y 
entrevista de orientación diagnóstica con la 
familia. Diagnóstico diferencial de altas 
capacidades intelectuales.  


Una vez determinado el perfil 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 específico.


Tratamiento 
El tratamiento dependerá de la afectación 
neuropsicológica que exista, de la patología que haya 
provocado la alteración neuropsicológica y de las 
características propias del paciente y de su entorno. 
Por lo tanto los objetivos también serán distintos, a 
grandes rasgos se trata de mejorar el funcionamiento 
neuropsicológico en la medida de lo posible y 
fomentar la calidad de vida e independencia de la 
persona.  

En IENSA se realizan:


Siempre en sesiones individuales con una 
duración de entre 45 minutos y 1hora. 


La frecuencia semanal de sesiones y la duración 
dependerá de los resultados de la evaluación 
neuropsicológica y variará de una persona a otra. 


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


Se centra en:


Rehabilitación/estimulación de funciones 
cognitivas.


Implementación de estrategias 
compensatorias y/o sustitutorias del 
déficit.


Pautas para la familia.


Técnicas cognitivo-conductuales para las 
alteraciones emocionales y 
comportamentales.


Fomentar hábitos de vida saludable. 


Tratamiento psicológico infantil general. 


.


