Material educativo para el paciente y la familia
Neuropsychology Evaluation / Spanish

Evaluación neuropsicológica
El doctor de su niño ha solicitado una evaluación neuropsicológica.
Evaluamos pacientes cuando hay alguna preocupación relacionada con:
•
•
•
•

El aprendizaje o la memoria
La atención
El desempeño escolar
Funcionamiento emocional o conductual

También evaluamos pacientes cuando una enfermedad, tratamiento o lesión
cerebral pueden afectar el cerebro de alguna manera.

¿Qué es una evaluación neuropsicológica?
Esta evaluación es una manera de ver cómo está el desarrollo cerebral de su
niño. Nos ayuda a entender el funcionamiento del cerebro para la memoria,
atención, percepción, coordinación, habla y personalidad. Esta información
les ayuda a los maestros, terapeutas y al pediatra de cabecera de su niño a
elegir los mejores tratamientos e intervenciones.

¿Quién participa en la atención de mi niño?
Psicometrista: asistente que hace las pruebas de manera estandarizada.
Neuropsicólogo: psicólogo especializado en la relación entre el cerebro y el
comportamiento y supervisa al psicometrista.
Entrevista con los padres

Una o dos semanas antes de la visita para la prueba de su niño, tendremos
una entrevista con los padres para hablar de los antecedentes y las pruebas de
su niño. También podemos pedirle que complete un cuestionario sobre el
desarrollo y el comportamiento de su niño.
La prueba de su niño

Durante la prueba, su niño hará actividades manuales, escribirá con un lápiz y
un papel y contestará preguntas. A veces, también podemos usar una
computadora. Hay psicometristas capacitados para hacer distintas pruebas y
asignarles puntaje, por eso a su niño lo puede ver más de una persona.
Generalmente, los padres no se quedan en el cuarto durante la prueba, a
menos que su niño sea muy pequeño. Habrá descansos durante el día que
dependen de la edad y la capacidad de mantener la concentración.

¿Cuánto tiempo dura?
La duración de la prueba puede variar, de acuerdo a la edad y la capacidad de
su niño. La prueba para los niños en edad escolar y adolescentes con
frecuencia toma de 3 a 4 horas. Para los niños en edad preescolar, puede
tomar de 2 a 3 horas. Para los bebés y los niños que no hablan puede tomar de
1 a 2 horas.
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¿Cómo preparo a mi niño?
Para más
información
• Servicio de
Neuropsicología
206-987-6944
• Consulte con la
enfermera o el médico
de su hijo.
• www.seattlechildrens.org

Servicio gratuito
de interpretación
• En el hospital,
solicítelo a la
enfermera.
• Fuera del hospital,
llame a la
línea gratuita de
interpretación:
1-866-583-1527.
Dígale al intérprete
el nombre de la
persona o la extensión
que necesita.

Antes de la cita:
• Reúna los resultados de la prueba de su niño, las formas del plan educativo
IEP y los reportes escolares y tráigalos a la cita.
• Asegúrele a su niño que no habrá nada que duela, tampoco inyecciones.
• Dígale que la cita será un día de actividades y que estará escuchando,
hablando y recordando cosas. También, dígale que usted estará con una
persona que hace actividades para adultos mientras que él niño hace
actividades con otra persona pero que usted estará cerca (Los padres no
pueden estar en el cuarto donde se hace la prueba).
• Si su niño es mayor o adolescente, puede decirle que el día será un poco
como ir a la escuela y como un examen.
• Su niño debe saber qué puede tomar descansos para ir al baño y para comer.
• Su niño debe dormir bien la noche anterior y desayunar en la mañana.
• Antes de la cita y durante el día, dele las medicinas que toma normalmente.
• Traiga todo lo que su niño normalmente necesita, como lentes o dispositivos
para audición.

¿Cuándo recibiré los resultados?
El psicometrista que hace la prueba no puede darle información específica
sobre los resultados de la prueba.
Le darán una cita con el neuropsicólogo para hablar de los resultados y
hacerle recomendaciones. En esta cita puede no incluir a su hijo. Esto lo
decidiremos con usted, según sea lo mejor.
Después de la cita, usted recibirá el informe por correo. Este informe, y
cualquier otra información sobre su niño, es confidencial y se entrega
solamente a las personas que usted nombra por escrito.

Seattle Children's ofrece servicio gratuito de interpretación para pacientes, familiares y representantes legales sordos, con
problemas de audición o con inglés limitado. Seattle Children's tendrá disponible esta información en formatos alternativos
bajo solicitud. Llame el Centro de Recursos para la Familia al 206-987-2201.
Este volante fue revisado por personal clínico de Seattle Children's. Sin embargo, como las necesidades de su niño son
únicas, antes de actuar o depender de esta información, por favor consulte con el médico de su hijo.
© 2018 Seattle Children’s, Seattle, Washington. Todos los derechos reservados.
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Neuropsychology Evaluation
Your child’s doctor has requested a neuropsychological evaluation. We
evaluate patients when there are concerns about:
•
•
•
•

Learning or memory
Attention
Academic performance
Behavioral or emotional functioning

We also evaluate patients when a medical condition, treatment, or brain
injury may be affecting the brain in some way.

What is a neuropsychological evaluation?
This evaluation is one way to look at your child’s brain development. It helps
us understand brain functioning for memory, attention, perception,
coordination, language and personality. This information will help you and
your child’s teachers, therapists, and primary care provider choose the best
treatments and interventions.

Who is involved in my child’s care?
Psychometrist — A testing assistant who gives tests in a standardized way.
Neuropsychologist — A licensed psychologist who specializes in brainbehavior relationships and supervises the psychometrist.

What happens during the evaluation?
An interview with the parents

One to 2 weeks before your child’s testing visit, we schedule an interview
with the parents to talk about your child’s history and testing. We also may
have you fill out questionnaires about your child’s development and behavior.
Testing with your child

During testing, your child will do hands-on activities, write with paper and
pencil, and answer questions. Sometimes they also may use a computer.
Different psychometrists are trained to give different tests and score them, so
your child may see more than one person.
Parents usually do not stay in the room during testing, unless you have a
very young child. Your child will have breaks during the day that depend
upon age and ability to stay focused.

How long does it take?
The amount of time can vary, based on your child’s age and abilities. The
testing for school-aged children and teens often takes 3 to 4 hours. For
preschool children, testing can take 2 to 3 hours. Infants and nonverbal
children might take 1 to 2 hours.
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To Learn More

How do I prepare my child?

• Neuropsychology
Services
206-987-6944
• Ask your child’s nurse
or doctor
• www.seattlechildrens.org

Before the appointment, please:

Free Interpreter
Services
• In the hospital, ask
your child’s nurse.
• From outside the
hospital, call the
toll-free Family
Interpreting Line
1-866-583-1527.
Tell the interpreter
the name or extension
you need.

• Find your child’s testing records, IEP forms and report cards from school,
and bring them to the appointment.
• Assure your child that there will be no pain or shots.
• Describe the appointment as a day of activities that involve things like
listening, talking, and remembering. Let your child know that you will be
working with one person doing adult activities while your child does
activities with another person. Let your child know that you will be nearby.
(Parents are not allowed in the testing room.)
• If your child is older or a teenager, you can describe the day as being a little
like school and as involving testing.
• Let your child know that they can take breaks to use the bathroom and eat lunch.
• Make sure your child gets a good night’s sleep and eats breakfast in the
morning.
• Give medicines as you normally would before the appointment and during the day.
• Bring everything that your child normally needs, like glasses or hearing devices.

When can I get the results?
The psychometrist doing the test cannot give you any specific information
about the test results.
Scheduling will make a follow-up appointment with you and the
neuropsychologist to discuss the results and recommendations. This may or
may not include your child. We will talk with you about what would be best.
After the follow-up meeting, you will receive a written report in the mail.
This report, and any other information about your child, is confidential and
only given to people whom you identify in writing.

Seattle Children’s offers interpreter services for Deaf, hard of hearing or non-English speaking patients, family members and
legal representatives free of charge. Seattle Children’s will make this information available in alternate formats upon request.
Call the Family Resource Center at 206-987-2201.
This handout has been reviewed by clinical staff at Seattle Children’s. However, your child’s needs are unique. Before you act
or rely upon this information, please talk with your child’s healthcare provider.
© 2018 Seattle Children’s, Seattle, Washington. All rights reserved.
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