
Evaluación psicológica

¿Qué es una evaluación psicológica?

Una evaluación psicológica es una cita para obtener más información sobre el pensamiento, aprendizaje y
comportamiento de su hijo. Un médico experto en el pensamiento, aprendizaje y comportamiento pasará
tiempo con usted y su hijo. Hablará con usted y su hijo y realizará algunas pruebas. Este tipo de médico se
llama psicólogo.

En cambio, su hijo podría recibir una “evaluación neuropsicológica”. El médico que realiza esto es un experto
en:

 El funcionamiento del cerebro, y

 La forma en que una lesión cerebral puede afectar el pensamiento y el aprendizaje.

Este médico se llama “neuropsicólogo”. Hablará con usted y su hijo y realizará pruebas.

El equipo de psicología decidirá qué tipo de evaluación es la mejor para su hijo. Este folleto le dice por qué su
hijo necesita una evaluación. También le dice cómo funciona una evaluación y cómo puede ayudarlos a usted
y a su hijo.

¿Por qué se le realizaría una evaluación a mi hijo?
Se le realizaría una evaluación a su hijo porque está participando de un estudio de investigación que la
incluye. Además, su equipo de atención médica podría solicitar una evaluación si su hijo tiene problemas
para:

 Pensar o avanzar en la vida diaria,

 Aprender al mismo ritmo que otros niños de su edad,

 Tener un buen rendimiento en la escuela, o

 Prestar atención, recordar cosas y mantener una organización.

Si observa que su hijo tiene cualquiera de estos problemas, infórmele al equipo de atención médica. Una
evaluación psicológica podría ayudar.

¿Qué es una medición de evaluación?
Algunas cosas que puede medir incluyen:

El objetivo de este documento no es reemplazar el cuidado y la atención de su médico personal o de otros servicios médicos profesionales.
Nuestro objetivo es promover la participación activa en su atención y tratamiento, proporcionándole información y educación. Las preguntas sobre
inquietudes de salud individuales o sobre opciones específicas de tratamiento se deben analizar con su médico.
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 Desarrollo normal,

 Inteligencia y habilidades relacionadas con la escuela, como lectura y matemáticas.

 Habilidad para prestar atención, aprender y recordar cosas,

 Habilidad para planear, organizar y resolver problemas,

 Habilidad para comunicar, y

 Destrezas sociales.

¿Cómo puede ayudar a mi hijo una evaluación?
Las formas en que puede ayudar incluyen:

 Mejor comprensión de su hijo (incluyendo información sobre las fortalezas y debilidades),

 Descubrir si tienen una afección específica, u obtener más información acerca de ella,

 Observación para detectar cambios causados por problemas de salud o tratamientos (especialmente si su
hijo está recibiendo un tratamiento que puede causar problemas para pensar),

 Preparar a su hijo para que regrese a la escuela y hacer planes específicos para la capacitación escolar o
laboral, y

 Encontrar otros profesionales que brinden ayuda si es necesario (como maestros y terapeutas).

¿Qué es una evaluación neuropsicológica?
Es un tipo específico de evaluación psicológica. Le dice al equipo de atención médica de su hijo cómo la
afección médica y el tratamiento de su hijo podría afectar su pensamiento, sus emociones y su
comportamiento. Su hijo podría necesitarla si tiene una afección como:

 Convulsiones,

 Accidentes cerebrovasculares,

 Lesión cerebral traumática,

 Dificultad para ver, escuchar o hablar, o

 Debilidad en un (1) lado del cuerpo.

¿Qué sucede en una evaluación psicológica o neuropsicológica?
Usted y su hijo hablarán con un médico u otro miembro del equipo de psicología que realiza estas
evaluaciones. Probablemente, su hijo también realizará evaluaciones con un lápiz y una hoja o en una
computadora.

El objetivo de este documento no es reemplazar el cuidado y la atención de su médico personal o de otros servicios médicos profesionales.
Nuestro objetivo es promover la participación activa en su atención y tratamiento, proporcionándole información y educación. Las preguntas sobre
inquietudes de salud individuales o sobre opciones específicas de tratamiento se deben analizar con su médico.
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¿Dónde vamos para realizar la evaluación?
A la clínica de psicología. Estamos en el Centro de Atención al Paciente en el nivel de la plaza, Sala BP071.

¿Cuánto tiempo dura la evaluación?
La cita generalmente dura al menos 3 horas, pero esto depende de las necesidades de su hijo. Es posible que a
su hijo se le realicen pruebas en más de 1 (una) cita si fuera necesario.

¿Debo estar presente?
Sí. Debe estar presente uno de los padres o el tutor para responder preguntas y completar formularios. Usted u
otro cuidador deberían estar listos para permanecer en St. Jude durante la evaluación. Es posible que también
le solicitemos que firme un formulario que autoriza a un miembro del equipo de psicología a hablar con la
escuela de su hijo.

Información importante sobre su cita
Le rogamos que sea puntual. Si llega más de 15 minutos tarde, posiblemente sea difícil finalizar en hora. Si
llega tarde a su cita, es posible que no podamos ver a su hijo.

Si necesita cancelar su cita, llame al 901-595-3581 lo antes posible.

Si falta a su cita más de 1 (una) vez sin llamar, es posible que no programemos más citas para su hijo.

¿Cómo debo preparar a mi hijo para la evaluación?
Su hijo debe dormir bien en la noche y comer bien antes de la cita. Su hijo debe tomar todos sus
medicamentos habituales el día de la prueba.

¿Qué debo traer a la evaluación?
Traiga los registros escolares de su hijo, incluyendo:

 Los resultados de todas las evaluaciones que haya tenido antes,

 La información de contacto de la escuela de su hijo,

 Puntajes de la prueba estatal,

 Boletín de calificaciones, y

 Una copia del plan 504 de su hijo o Programa de Educación Personalizada (Individualized Education
Program, IEP) si tiene uno.

Su hijo debe usar los anteojos recetados o audífonos que tenga.

El objetivo de este documento no es reemplazar el cuidado y la atención de su médico personal o de otros servicios médicos profesionales.
Nuestro objetivo es promover la participación activa en su atención y tratamiento, proporcionándole información y educación. Las preguntas sobre
inquietudes de salud individuales o sobre opciones específicas de tratamiento se deben analizar con su médico.
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¿Cómo obtendré los resultados?

 En persona o por teléfono de parte del miembro del equipo de psicología que trabaja con usted y su hijo.
Hablará con usted acerca de los resultados y lo que le recomienden.

 Por escrito. Le entregaremos un informe escrito del desempeño de su hijo en la prueba. También es
posible que se recomiende qué puede hacer usted para ayudar a su hijo.

¿Qué uso le puedo dar a los resultados?
Algunas cosas que puede hacer con los resultados son:

 Cumplir con las recomendaciones para ayudar a su hijo a sobrellevar los desafíos, o a mejorar en las
dificultades.

 Compartir los resultados con los maestros y los miembros del equipo de atención médica de su hijo. La
información puede ayudarlos a cuidar a su hijo.

 Compartir los resultados con las organizaciones que pueden ayudar a su hijo, tales como la oficina de
Rehabilitación Vocacional del estado o la Oficina de Discapacidades del Estudiante de la universidad de
su hijo.

¿Tiene preguntas?

Para obtener más información, llame a la Clínica de Psicología al 901-595-3581.

St. Jude cumple con las leyes de derechos civiles federales relacionadas con la atención médica y no
discrimina en función de la raza, color, origen nacional, edad, discapacidad o sexo.

ATTENTION: If you speak another language, assistance services, free of charge, are available to you. Call 1-
866-278-5833 (TTY: 1-901-595-1040).

ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1-
866-278-5833 (TTY: 1-901-595-1040).

تنبیھ: إذا كنت تتحدث بلغة أخرى، فیمكنك االستعانة بخدمات المساعدة اللغویة المتوفرة لك بالمجان. یرجى االتصال بالرقم                                  
(الھاتف النصي: 1-901-595-1040). 1-866-278-5833

El objetivo de este documento no es reemplazar el cuidado y la atención de su médico personal o de otros servicios médicos profesionales.
Nuestro objetivo es promover la participación activa en su atención y tratamiento, proporcionándole información y educación. Las preguntas sobre
inquietudes de salud individuales o sobre opciones específicas de tratamiento se deben analizar con su médico.

Copyright © 2017 St. Jude Children's Research Hospital      www.stjude.org Página 4 de 4

Revisado en junio de 2017


