
EL NEUROPSICÓLOGO?
¿QUÉ HACE   

¿Sabías que… 
la palabra 
neuropsicología 
surge de la 
combinación de 
dos áreas de la 
ciencia médica, 
la neurología y la 
psicología?

•Y así es,, 
pues la neuropsicología es aquella neu-
rociencia que estudia la conexión entre el 
cerebro y la conducta de la persona. Sin 
embargo, este término no es muy conocido 
por la sociedad, ni tampoco la función de 
un profesional especializado en el área, o  
cuándo es que se debe acudir a este.
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• Si tienes problemas con tu 
pareja, hijos, padres, her-
manos, con algún familiar 
o amigo.

• Si deseas atención psicoló-
gica, servicio de escucha y 
consejería.

• Si conoces a alguien que 
requiera ser canalizado por 
problemas de adicciones, 
psiquiátricos o legales.

• Si quieres alguna conferen-
cia o taller.

Acércate a nosotros

55 3616 76
55 3611 28
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Es obvio que los médicos 
se encargaron de atender 

el accidente o problema 
cerebral, deteniendo el 

daño a nivel fisiológico de 
la estructura cerebral. Pero 
pasado el peligro inminente, 

el paciente aún necesita 
asistencia. 

¡ES IMPORTANTE BUSCAR LA AYUDA PROFESIONAL 
DEL NEUROPSICÓLOGO PARA MEJORAR LA 
CALIDAD DE VIDA DEL PACIENTE Y DE SUS 

FAMILIARES!

•Si observamos 
a nuestro alrededor, en-
contramos una gran can-
tidad de personas con 
alguna limitación, (no 
tiene movilidad, o per-
dió la vista, por ejemplo) 
o de aspectos como el 
aprendizaje, la memoria 
o el lenguaje. Todos estos 
síntomas denotan una le-
sión o deterioro cerebral. 
Es ahí donde la neurop-
sicología entra en acción 
y puede coadyuvar en la 
mejoría de estas discapa-
cidades.  

•Aquí comienza el trabajo 
del neuropsicólogo
Es el neuropsicólogo quien va 
a aplicarle pruebas a la persona 
accidentada para saber qué 
áreas de las funciones mentales 
fueron dañadas y así, diseñar 
un programa de rehabilitación 
integral y mejorar las funciones 
hasta su máximo potencial dentro 
de las limitaciones que padece. 

•Áreas del neuropsicólogo
 

El neuropsicólogo principalmente trabaja 
con funciones cognitivas que son dañadas, 
como lo pueden ser:

• La atención.
• La memoria verbal.
• La memoria visual.
• El lenguaje.
• La percepción viso motriz.
• Las habilidades viso constrictivas.
• La velocidad de procesamiento de la      
información.
• El razonamiento concreto y 
abstracto
• Las funciones ejecutivas.
• La orientación espacial y temporal.
• La organización de acciones 
motoras.
• Las habilidades académicas.

• ¿Cuándo debo solicitar a un 
neuropsicólogo?

• Si detectas en ti o en alguien cer-
cano deterioro o daño en alguna de 
las áreas mencionadas arriba

• Si estas limitaciones surgieron 
después de que ya se tenía habili-
dades en el área

• Si tú o la persona afectada ya 
no se encuentran en etapas de de-
sarrollo

• Si se tuvo un accidente cerebral
• Si el deterioro es por vejez o en-

fermedades degenerativas como el 
Alzheimer.


