Información de salud para usted
Educación para el paciente y la familia

Pruebas de neuropsicología pediátrica
¿Qué es la neuropsicología pediátrica?
La neuropsicología pediátrica estudia el modo en que funciona el cerebro de un niño. Esto
incluye el modo en que un niño razona y aprende. Un neuropsicólogo pediátrico es un médico
que tiene capacitación sobre las estructuras y los sistemas del cerebro.

¿Por qué se podrían hacer pruebas?
Cualquier niño de entre 6 meses y 18 años que esté teniendo problemas con el razonamiento
o el aprendizaje puede beneficiarse con estas pruebas.
A continuación, se indican algunos motivos por los que podemos realizar pruebas a niños:


Para ver qué tan bien está funcionando el cerebro.



Para ayudar con un tratamiento médico y la planificación escolar.



Para saber cómo funciona el cerebro antes y después de determinados tratamientos.

A menudo, atendemos a niños que presentan una afección o enfermedad que puede haberles
modificado el cerebro.
Algunas afecciones pueden ser las siguientes:
 Convulsiones o epilepsia
 Tumores o lesiones cerebrales
 Trastornos genéticos
 Espina bífida
 Lesión cerebral traumática o conmoción

¿Cómo se realizan las pruebas?
El neuropsicólogo usa preguntas y juegos con papel y lápiz para evaluar las habilidades de
razonamiento de un niño. Muchas de estas pruebas se parecen a lo que un niño hace en la
escuela. Con estas pruebas, se analiza lo siguiente:
 La atención del niño y el modo en que organiza la información.
 Las habilidades del lenguaje y sociales.
 La memoria y el modo en que aprende.
También se evalúa lo siguiente:
 El modo en que el niño razona.
 Cómo le va en la escuela.
Estas pruebas ayudan al médico a encontrar maneras de ayudar a su hijo a aprender mejor.
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¿Qué debo esperar?
Se le pedirá que complete formularios sobre los sentimientos de su hijo y cómo se comporta.
También le haremos preguntas. Lleve todos los registros y los resultados de pruebas o
planes de educación individualizada (IEP, por sus siglas en inglés) a la cita.
 Su hijo hará las pruebas con nuestro personal. Se hará de forma individualizada en la
clínica.
 Su hijo podrá consumir un refrigerio durante los descansos.
 A usted se le podría pedir que espere cerca.
 Es probable que se compartan con usted los resultados y el plan de tratamiento al
finalizar las pruebas.

¿Cómo puedo ayudar a mi hijo a prepararse para las pruebas?
Cuéntele lo siguiente a su hijo:
 Que estará con un médico que desea ayudarlo.
 Que hará actividades y pruebas como las de la escuela.
 Que no se le darán inyecciones ni se le hará ningún otro procedimiento médico.
 Que le llevará refrigerios para que coma durante los descansos.

Consejos útiles
Por lo general, las pruebas tardan entre 3 y 6 horas. Si su hijo tiene más de 5 años, se
pueden hacer en un día. Si su hijo es menor de 5 años, se podrían realizar en más de un día,
con sesiones más breves. Los padres, las madres o los tutores deben traer todos los registros
de otras pruebas o planes de educación individualizada (IEP) a la cita. Se le harán preguntas
sobre los antecedentes de su hijo. También completará encuestas. Estas encuestas son
sobre los sentimientos de su hijo y cómo se comporta.
 Resulta útil programar una cita que no sea en el horario de la siesta de su hijo.
 Deje a los hermanos y hermanas en la escuela, en casa o en la guardería.
 Lleve refrigerios para usted y para su hijo.
 El hospital ofrece opciones de comida.

Lo que debe hacer si no puede asistir a la cita



Si no puede asistir, llame a Programación Central al 414-607-5280 lo antes que pueda.
También puede usar My Chart.
Para reprogramar una cita, llame a Programación Central al 414-607-5280.

ALERTA: Llame al médico de su hijo, al personal de enfermería o a la clínica si
tiene cualquier inquietud o si su hijo tiene necesidades especiales de atención
médica que no se abordaron en esta información.
Esta hoja informativa fue creada para ayudarlo a cuidar de su hijo. No reemplaza la atención médica.
Hable con su proveedor de atención médica para conocer el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento.
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