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VISTO:

Et lnforme N. 132-2016-INCN/OGC emitido por la Jefa de la oficina de Gesti6n de la calidad

emitiendo opini6n t6cnica del Proyecto de Guia T6cnica de Procedimientos Evaluaci6n

Neuropsicologica, para su aprobaci6n.

CONSIDERANDO:

oue, mediante Informe N' 045-2016-INCN/DIDAENDC la Directora Ejecutiva de Investigaci6n

D;;;r;i" y Atenci6n Especiatizada en Neurologia Clinica, presenta y sustenta el Proy€cto de

GuiaT6cnicadeProcedimientoEva|uaci6nNeuropsico|6gica,e|aboradaporelJefede|

■

al desarrollo de una buena practica;

Que, el proyecto remitido por la Direcci6n Ejecutiva de Investigaci6n, Docencia y Atenci6n

i"pt"Lriruo'" en Neurologia Clinica, contiene la Guia T6cnica de Procedimiento: Evaluaci6n

Neuropsicol6gica, cuya tinalidad es evaluar y valorar las funciones cognitivas y conductuales

d" int"ru"n"i6n neuropsicol6gica a trav6s de aplicaci6n de procedimientos psicom6tricos

estandarizados y estrategias clinicas, de cuya revisi6n, se aprecia que las Guia Tecnica

etuooraoas puesto a co-nsideraci6n, guarda observancia a la normatividad contenida en la
Besoluci6n Ministerial N" 526-2011/MINSA;

Que, en ta| sentido, mediante Nota |nformativa N. 099.2016- |NCN-oEPE |a Directora

Ejecutiva de Planeamiento Estrategico de la entidad, . emite informe lavorable al precitado

documento normativo, al haberse verificado que su elaboraci6n se encuentra ajustada a lo

establecido por Resoluci6n lilinisterial N' 526-2011/MINSA y remitido el Proyecto a la oficina
de Gesti6n de Catidad, con Informe N' 132'2016-INCN/OGC opina por su aprobacion, en

atenci6n a que cumple con la estructura y forma de elaboraci6n establecida por las normas



legales, por lo que es puesto a consideraci6n para ra emisi6n der correspondiente acto
resolutivo para su aprobaci6n.
Estando a la opini6n lavorable emitida por el Jefe de la oficina de Asesoria Juridica mediante
Inlorme N' 323 -2016-OAJ/INCN;

con las visaciones de la Directora Adjunta, de la oireclora Ejecutiva de planeamiento
Estrategico, de la Jefa de la oficina de Gesti6n de la calidad, de la Directora Ejecutiva de
lnvestigaci6n, Docencia y Atenci6n Especializada en Neurologia clinica, y del Jefe de la
Oficina de Asesoria Juridica del Instituto Nacional de Ciencias Neurol6oicas:

|」 餞 「

De conformidad con el articulo f. inc. 1.2.1 de la Ley 27444',Ley det procedimiento
General" y el Reglamento de Organizaci6n y Funciones del Instituto Nacional de

Ciencias Neurol6gicas, aprobado por la Resoluci6n Ministerial N" 787-2006/MINSA:

SE RESUELVE:

Articulo 1e,- Aprobar Ia Guia T6cnica de Procedimiento Evaluaci6n Neuropsicol6gica, que en
cuatro (4) folios, forma parte de la presente resoluci6n.

Artaculo 2'.- La Direcci6n Ejecutiva de lnvestigaci6n, Docencia y Atenci6n Especializada en
Neurologia Clinica, es responsable de la difusi6n, monitoreo, implementaci6n, aplicaci6n y
supervisi6n de las referidas Guias en el ambito de su competencia.

Articulo 3e.- Encargar a la Oficina de Comunicaciones la difusi6n y publicaci6n de la presente
Resoluci6n Directoral, en la pagina web del Instituto Nacional de Ciencias Neurol6gicas.

Registrese y Comuniquese,
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GUIA TECNICA DE PROCEDIMIENTO:

EVALUACION NEUROPSICOLOGICA

1. FINALIDAD: Evaluar y valorar las funciones cognitivas y conductuales de

intervenci6n neu ropsicol6gica a trav6s de aplicaci6n de procedimientos

psicom6tricos estandarizados y estrategias clinicas'

2. OBJETIVO:

a) Determinar la actividad cognoscitiva actual del paciente

b) Apoyar al diagn6stico neurol6gico

c)VaIorar|ascaracteristicasdeIashabiIidadescognoscitivasyconductuaIes
d) proveer informaci6n adicional para efectuar un diagn6stico diferencial entre

condiciones aparentemente similares

e) Proponer procedimientos terap6uticos y de rehabilitaci6n

3. AMBITO DE APLICACI6N: En el Servicio de Neuropsicologia

4. NOMBRE DEL PROCESO: Evaluaci6n Neu ropsicol6gico

5. CONSIDERACIONES GENERALES

a. Recursos Humanos: Licenciados en psicologia, secretaria, t6cnico en

informiitica.

b. Materiales: Baterias de evaluaci6n psicol6gica y neuropsicol6gica, impresiones

de protocolos de evaluaci6n, e informe neuropsicol6gicos.

6. CONSIDERACIONES ESPECIFICAS

a) Paciente debe presentarse al servicio de neu ropsicologia, con la solicitud de la

evaluaci6n.

b) Debe ser evaluado inicialmente por un triaje (realizado por un Licenciado en

psicologia)

c) El paciente es evaluado con el nimero de sesiones establecidas, de acuerdo al

caso.

d) Culminada la evaluaci6n, se realiza la calificaci6n y an5lisis de los resultados.

e) Se elabora el informe neu ropsicol6gico

f) Luego es impreso y remitido a la Historia Clinica

∫
纂
暖
鱒
（葺
黎
ギ
・

£

黒

難
羹

，Ｉ

「Ｊ



1艤憂鱚願玲躙隋鰈玲

FLU」OGRAMA

|

鰻

7. APLICACIONES

- Nivel Cotnoscitivo General

Escala de Inteligencia de Wechsler (Nifios-WPSSI R, WISC lV)

Escala de Inteligencia de Stanford Binet

Escala de lnteligencia de Wechsler (Adultos WAIS)

Neuropsi

Test Cognoscitivo de LOBO

Cuestionario de Desarrollo neuropsicol6gico CUMANIN
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轍璽躍画

Motricidad
Examen de Dominancia Cerebral

Prueba de praxias

Cuestionario de Desarrollo neuropsicol6gico CUMANIN

Atenci6n
Test de Toulouse

Test de caras

Aprendizaje

Escala de d6ficit de atenci6n e hiperactividad ( EDAH)

Evaluaci6n de habilidades bdsicas para el aprendizaje (EBAH)

Evaluaci6n de memoria y aprendizaje ( TOMAL)

Lenguaje

Test de Boston

Test token Test

Prueba de fluidez verbal

Somato sensorial

Reconocimiento de dedos

Reconocimiento de objetos

Habilidades Viso espaciales y construccionales

Copia de Figura de Rey

Figura superpuesta de Poppelreuter

Test de Retenci6n Visual de Benton

Test Guestiiltico Visomotor de Bender

②

- Memoria
Escala de Memoria de Wechsler

Reproducci6n diferida de Figura de Rey- Osterriethfg i\$!E Reproducci6n diterida de Fil

il iiilt 
ParabrasdeRev-osterrieth

I I ll Funciones El"::*.1..

Prueba de Stroop

Torres de Han6i
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96101

CPT

Pruebas Psicol6gicas (Baterias Neuropsicol6gicas, Halstead-Reitan,
Escalas de Memoria de Waschler y Prueba de Cartas de Wisconsin).
Psicoterapia individual.
Pruebas Psicol69icas.

Tiempo
Cada prueba tiene un tiempo de 60 minutos.
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