
EDITORIAL BIOPSIQUE
BATERÍA DE EVALUACIÓN NEUROCOGNITIVA

 INTEGRAL (ADULTOS) - BENI.

                                             
Características.

Categoría: Pruebas Neuropsicológicas.
Objetivo: Evaluación de un conjunto de síndromes neurocognitivos.
Aplicación: Individual. 
Tiempo: Sin límite, depende de cada prueba.
Edad: Entre los 17-18 años hasta los 80-85 años.

Material: Manual, una Planilla de Registro de Datos Neuropsicológicos, CD-
ROM, un Tarjetero, cuatro Láminas y una Tabla de colores.

Ámbitos: Neuropsicológico – Clínico – Investigación – Educacional.
 

Contenido
Este material denominado BENI. Batería de Evaluación Neurocognitiva Integral para Adultos de Ricardo 

P. Cardamone es un instrumento dedicado a aquellos profesionales que se desempeñan en el ámbito del 
diagnóstico y el tratamiento de las patologías neurocognitivas. La prueba está indicada para el diagnóstico de 
los diferentes síndromes neurocognitivos y son de una gran importancia como ayuda al diagnóstico clínico 
e intentan explicar las causas de sus diferentes déficits. El libro comienza con el marco teórico que es lo 
suficientemente claro como para explicar los fundamentos y la probable localización de las funciones psíquicas 
haciendo una revisión histórica de los diferentes pensadores desde Alcmeón, Galeno, Descartes, Wernicke, 
Jackson, entre otros, hasta la configuración de las modernas teorías localizacionistas y antilocalizacionistas.

La Batería de Evaluación Neurocognitiva (BENI) es un conjunto sistematizado de 97 tests o técnicas 
neuropsicológicas aptas para la evaluación de pacientes que adolecen de patologías focales, multifocales y 
degenerativas del cerebro cuya edad oscile entre los 17-18 años hasta los 80-85 años, con un nivel cultural 
mínimo de escolaridad primaria (7 años) o su equivalente y apta para la detección de los siguientes síndromes: 
afásico, agnósico, apráxico, amnésicos, disatencionales, agráficos, aléxicos, acalcúlicos, prefrontales, 
demenciales.

El criterio evaluativo utilizado en la B.E.N.I. es una amalgama y complementación del criterio de 
evaluación cualitativa o clínica, ya que ella está dirigida a la captación de los signos y síntomas que conforman 
el síndrome neuropsicológico del paciente; cuenta con una posterior tipificación cuantitativa o estadística, que 
está orientada a tipificar el nivel de alteración -leve, moderado o grave- que padece, en función de los datos 
aportados por las investigaciones experimentales y psicométricas en lo referido a la producción esperable del 



paciente teniendo en cuenta su nivel cultural.
La prueba, surgió siendo aplicada por el grupo de neuropsicólogos que trabajan en el Hospital Rivadavia, y 

su utilidad la ha proyectado a oros ámbitos tanto hospitalarios como clínica privada.

Índice:
Introducción – Modo de administración y modo de evaluación – Semiología neuropsicológica – Diagnóstico 

neuropsicológico diferencial – Casuística neuropsicológica –Informe neuropsicológico sintético – Planilla 
de registro de datos neuropsicológicos – Entrevista clínica neuropsicológica: Datos personales – Lateralidad 
y Dominancia cerebral – Atención – Memoria – Gnosias – Praxias – Lenguaje – Pensamiento – Informe 
sintético – Informe clínico final – Proyecto de rehabilitación – Plan de rehabilitación específico
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