
 

El propósito de este documento no es remplazar el cuidado y la atención de su médico u otros servicios médicos profesionales. Nuestro objetivo 
es que usted desempeñe un papel activo en su cuidado y tratamiento; para este efecto, le proporcionamos información y educación. Consulte a su 
médico si tiene preguntas o dudas sobre su salud o sobre alternativas para un tratamiento específico. 
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Un examen de la neuropsicología es una cita de dos horas con un evaluador que proporcionará pruebas y 
actividades para ayudar a entender cómo su niño piensa, aprende y se comporta. Esta cita para la prueba se 
realiza como parte del Programa en St. Jude de la Prueba para la Evaluación de las Habilidades de 
Neuropsicología (SCANS, por sus siglas en inglés). Todos los pacientes con anemia de células falciformes, que 
son pacientes en St. Jude serán evaluados en el programa SCANS cada cuatro años: Una vez durante la clínica 
para bebés/niños pequeños, una vez durante la clínica para niños de edad escolar y dos veces durante la clínica 
para adolescentes. 

 Algunos niños con anemia de células falciformes desarrollan problemas de pensamiento, de 
aprendizaje y de comportamiento debido a que la enfermedad puede afectar el cerebro. 

 Las pruebas determinan los problemas antes de que afecten el aprendizaje. El personal también puede 
dar seguimiento a cualquier problema de aprendizaje pasado. 

Las pruebas ayudarán de muchas maneras:  

 Darán información sobre los puntos fuertes y los puntos débiles de su hijo. 
 Ayudarán al personal a identificar maneras de ayudar a los puntos débiles. 

 Ayudarán a los médicos y al personal monitorear lo bien que están funcionando los tratamientos de su 
hijo, tales como los tratamientos de hidroxiurea o de transfusión crónica. 

 Le ayudarán a usted y a su hijo a planear para su educación o el trabajo después de la preparatoria 
(high school). 

 Ayudarán a los médicos y al personal dar a su hijo una mejor atención ahora, incluyendo la atención 
diseñada para sus necesidades específicas. 

 Ayudarán a que su hijo pase de la atención médica en St. Jude a la atención médica para adultos 
cuando cumpla los 18 años. 
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Usted u otro padre o tutor debe traer a su hijo a la cita SCANS. El personal hablará con usted y le hará preguntas 
acerca de su hijo. A su hijo se le pedirá hacer pruebas y actividades individuales, respondiendo verbalmente, 
por escrito y con la computadora. Su hijo no recibirá vacunas, rayos X o pruebas físicas. 

Después de la cita, usted recibirá los resultados de las pruebas de su hijo por correo. Un psicólogo de St. Jude 
también hablará con usted sobre los resultados y le dará sugerencias que puedan ayudar a su hijo.  Por ejemplo, 
pueda que ayude crear un plan escolar. Un coordinador STARR de St. Jude le puede ayudar a crear este plan 
en la escuela. STARR significa el Éxito a través de la Academia, los Recursos y la Investigación. 

El plan escolar puede incluir: 

 Tiempo adicional para completar los exámenes, 
 Un salón de pruebas independiente para que su hijo no se distraiga, y  
 Ayuda adicional o tutoría en las materias en las que su hijo tiene problemas. 

Pueda que el psicólogo también sugiera otros servicios. Estos podrían incluir: 

 Terapia ocupacional, 
 Terapia del habla y lenguaje, o 
 Visita con un psicólogo de St. Jude o del área cercana. 

El día de las pruebas, su hijo debe dormir bien, tomar un buen desayuno y tomar sus medicamentos como 
normalmente lo hace.  

Las pruebas del Programa SCANS se hacen en la clínica de psicología de St. Jude (St. Jude Psychology Clinic), 
Salón BP071 en el nivel plaza del centro de cuidados para pacientes (Patient Care Center) que se encuentra  un 
(1) piso debajo de la clínica de hematología (Hematology Clinic).  

Si tiene preguntas sobre el programa SCANS, por favor llame al 901-595-7946 o hable con el médico o 
enfermera de su hijo en St. Jude. 




