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NPED

Prueba automática portátil para la evaluación de las etapas (HITOS) del Neurodesarrollo Infantil 
(Desarrollo Psicomotor, lenguaje, visión y audición). 

Detección y Evaluación del
Neurodesarrollo,Trastornos
de Aprendizaje y Atención

Emite los resultados finales de la evaluación como PASÓ, FALLÓ o NO COOPERA. Los resultados 
quedan almacenados en una Base de Datos y pueden ser fácilmente exportables para su posterior 
análisis y/o completamiento.

Resultado:

Los casos detectados son considerados como portadores de retardos del neurodesarrollo (RND) y de 
confirmarse (por evaluación especializada) se debe iniciar intervención/estimulación temprana.

Resultados de la Batería Automatizada NPED:

Si pasó todos los ítems correspondientes a su edad
PASÓ

Si falló al menos en uno de los ítems
FALLÓ

Si no cooperó en al menos uno de los ítems
NO COOPERÓ

Resultados para cada ítem:

1. Acredita
2. No Acredita
3. No Coopera

Cuando el niño cumple con lo establecido
Cuando no cumple con lo que establece el ítem
Cuando no se puede explorar el ítem porque el niño
no coopera en su realización



Puede ser aplicado por personal no especializadas en áreas de la Salud
Realizar detección temprana de desviaciones del Neurodesarrollo, permite la intervención
en las áreas específicas del trastorno o la desviación
La exclusión de  desviaciones del Neurodesarrollo asegura un aprendizaje óptimo
Se considera un instrumento para la integración de equipos multidisciplinarios para la atención
de las desviaciones del Neurodesarrollo
Incrementa la sensibilidad para detección sensorial pues permite mejorar la exploración (visual y auditiva)
Facilita aplicación y concordancia entre aplicadores diferentes 
Homogenización de resultados y calificación 
Facilita culturalización en los ítems lingüísticos
Selecciona automáticamente el conjunto de ítems que deben ser evaluados en cada área según
la edad el niño

Beneficios:

Instrumento único en el mercado que integra cuestionarios que evalúan varias áreas vinculadas 
al neurodesarrollo infantil temprano.

El niño se evaluará según su edad, dividiendo los ítems en intervalos de tres meses para el primer 
año de vida y de seis meses a partir de aquí y hasta los cinco años de edad. Cada ítem se encuentra 
ubicado en el periodo de edad donde el 100 % de la población posee la conducta medida.

Permite una calificación automática, el control informatizado de resultados y facilita la adaptación 
cultural (lenguaje). No requiere de personal altamente calificado para su aplicación.

Ventajas de la prueba:

Brinda una evaluación del neurodesarrollo estandarizada según la edad del niño, de los hitos principales 
en la maduración sensorial (audición y visión), el desarrollo psicomotor y el lenguaje para la pesquisa 
en niños desde el nacimiento hasta los 6 años. Aplicable en la comunidad, escuelas y/o centros de 
desarrollo infantil.

Aplicación

Personal en las áreas de la salud, educación, 
psicólogos, terapeutas.

Interesados
Desde el nacimiento hasta los 6 años de edad.

Usuarios:
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Ejemplos de pruebas y resultados del software

PERINATALESPRENATALES

Factores perinatales (primeros 7 días)

Nuevo sujeto

Factores de riesgo
NPED

Medicamentos administrados al niño

Otros factores

Sepsis o Infecciones Severas

Hipoxia o Sufrimiento Fetal Severo

Hiperbilirrubinemia (Cifras > 15 g/100ml)

POSTNATALES

Prematuridad

Peso Inferior a 1 500 gr

Traumatismo Obstétrico

Kanamicina

Estreptomicina

Gentamicina

Furosemida

Neomicin

Amikacina

Salta en un pie

Cambia dedos - talón

Se acordona los zapatos

Escribe algunas letras mayusculas

Se viste solo

Acredita

Acredita

No Acredita

No Acredita

Acredita

Acredita

No Acredita

No Cooperó

Instrucción

Acredita

Giro lateral de la cabeza al sonido

Con el niño sentado sobre la madre y 

por detrás de él, ubique el dispositivo

a 20 centimetros, haga sonar el ícono 

que indica sonido.

Si el niño vuelve la cabeza en busca 

del sonido directamente en la lateral.
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