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 ¿Qué es la discapacidad intelectual? 

 Se  define como una dificultad esencial en el 

aprendizaje y ejecución de algunas habilidades de 

la vida diaria.  

 

 Se caracteriza por limitaciones significativas  en el 

funcionamiento intelectual y en el comportamiento 

adaptativo.  

 

 Se origina antes de los 18 años. 
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Discapacidad intelectual 

 

Criterios diagnósticos 

 
A. Deficiencias en las funciones intelectuales  

  (confirmados mediante evaluación clínica 

   y pruebas de inteligencia) 

 
B. Deficiencias del comportamiento adaptativo (limitan el 

 funcionamiento de las AVD como la comunicación, la 
 participación social y la vida independiente en el 
 hogar, la escuela, el trabajo y la comunidad). 

 

C. Inicio durante el período de desarrollo 

       B. Benejam 
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Discapacidad intelectual 

NOVEDADES: 

 

- No se habla de RETRASO MENTAL 

 

- Los diversos niveles de gravedad (leve, 
moderado, grave, profundo) se definen 
según el funcionamiento adaptativo, y NO 
según puntuaciones de Cociente Intelectual. 

    B. Benejam 
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  Causas 

• Factores genéticos, en el caso del síndrome de Down o trisomía del 

cromosoma 21. 

• Enfermedades metabólicas: problemas de la degradación o 

eliminación de algunas sustancias químicas del cuerpo. Por ejemplo, la 

fenilcetonuria (FCU) es una enfermedad metabólica que origina lesión 

cerebral y discapacidad intelectual  

• Alteraciones del desarrollo embrionario, en las que se incluyen las 

lesiones prenatales. 

• Problemas perinatales, relacionados con el momento del parto: 

parálisis cerebral. 

• Enfermedades infantiles, que pueden ir desde una infección grave a un 

traumatismo. 

• Graves déficits ambientales, en los que no existen condiciones 

adecuadas para el desarrollo cognitivo, personal y social. 
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  Aprender a identificar 

 personas  con  discapacidad  

   intelectual 

 

 

6 



• Hay discapacidades que se ven en la 

cara 

 

 

• Otras, de entrada, no se perciben 
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 Las que se perciben tienen que ver 

 con  anomalías cromosómicas 

 numéricas o  estructurales 
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Anomalías cromosómicas 

numéricas 

Entre otras: 

 

• Síndrome de Down (trisomía 21) 

• Síndrome de Edwards (trisomía 18) 

• Síndrome de Klinefelter (47, XXY) 

• Síndrome de Turner (45, X)………. 

 

 9 



 Síndrome de Down 
 



 

 Anomalías cromosómicas  

 estructurales 

alteraciones en la estructura de los cromosomas, como 

por ej.: 

 

• Síndrome de X frágil 

• Síndrome de Prader-Willi 

• Síndrome de Angelman 

• Síndrome de “cri du chat” o maullido de gato 
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 Síndrome de Angelman,  
 

 

1/15.000 retraso en el desarrollo,  capacidad lingüística reducida o nula, escasa 

receptividad comunicativa, escasa coordinación motriz, con problemas de 

equilibrio y movimiento. Estado aparente de alegría con risas frecuentes.  

 



Discapacidad que no se aprecia a 

simple vista, es decir, que no tiene 

rasgos faciales específicos 
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  Clasificación 

- Discapacidad Intelectual Leve 

- Discapacidad Intelectual Moderada 

- Discapacidad Intelectual Grave 

- Discapacidad Intelectual Profunda 

De gravedad no especificada: cuando se realizan las 

pruebas existentes para diagnosticar la discapacidad 

intelectual y no se puede encasillar en ningún grado 

existente 
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 Discapacidad Intelectual  leve 

• Es el tipo de discapacidad intelectual más 

común entre la población (85%). 

  

• El desarrollo de las personas con DI leve es 

más lento, pero pueden llevar una vida 

bastante normalizada 
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 Discapacidad Intelectual  leve 

 

• La mayoría llegan a alcanzar autonomía 

para las actividades de la vida diaria (comer, 

lavarse, vestirse, controlar los esfínteres). 

 

• Las mayores dificultades se presentan en 

las habilidades cognitivas (aprendizajes 

escolares) 
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Discapacidad Intelectual moderada 

• Este grado de discapacidad afecta a un 

10% de la población.  

Se caracteriza por: 

• Lentitud en el desarrollo de la comprensión 

y del uso del lenguaje 

• Menor autonomía para el cuidado personal 

y de las funciones motrices 
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 Discapacidad Intelectual moderada 

• Adquisición de nociones básicas de lecto-

escritura y cálculo. 

 

• Las personas con DI moderada no 

consiguen una vida completamente 

independiente en la edad adulta, pero, con 

los apoyos necesarios, se integran en la 

sociedad. 
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Discapacidad Intelectual grave 

• Este grado afecta al 3-4% de sujetos con 

discapacidad intelectual. 

Se caracteriza por 

• Ausencia o grandes dificultades en el 

lenguaje verbal. 

• Pocas habilidades cognitivas 

• Escasa autonomía para e aseo personal y 

cuidado de sí mismos 

• Gran nivel de dependencia del otro 
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Discapacidad Intelectual profunda 
• Afecta al 1-2% de sujetos con discapacidad intelectual.  

• Suele estar originado por una enfermedad neurológica. 

  

Se caracteriza por: 

• Gran dependencia del otro. 

• Problemas de conducta.  

• Dificultades de comprensión de consignas  

• Posibles problemas de movilidad  

• Poca capacidad para cuidar de sus necesidades básicas  

• Necesidad de ayuda y supervisión constantes. 
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  ¿Enfermedad? 

La discapacidad intelectual no es una 

enfermedad.  

 

La  personas  con una discapacidad intelectual 

también tienen capacidades y son sus capacidades 

las que les permiten integrarse en la sociedad 
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  Particularidades 

Sin querer igualar a las personas por la 

discapacidad, hay muchos aspectos  que se 

observan comúnmente y que se consideran 

habituales en este colectivo. 
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 Entre estas características 

 se incluyen 

• Evolución y desarrollo más lento 

• Diferencias en la respuesta emocional 

• Dificultades de comunicación y  lenguaje 

• Problemas de memoria y de comprensión 

• Dificultades en comprender consignas 

• Dificultades para ver las consecuencias de sus acciones y 

para planificar la conducta 

• Dificultades al resolver problemas 

• Pensamiento concreto y falta de flexibilidad 

• Tendencia a la repetición 

 

 
24 



¿Cómo tratar a una  

persona con DI? 

• Atendiendo a su edad cronológica 

• Teniendo paciencia con su lentitud 

• Ayudándole solo cuando lo necesite, sin invadir 

• Tratándole con normalidad 

• No dándole privilegios (discriminación positiva) 

• Respetando sus opiniones 

• Dirigiéndose a ella, aunque vaya acompañada 

• Escuchándola 

• Con respeto 
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 Dificultades en las emergencias 

• Si la persona tiene una discapacidad ligera, 

debemos actuar prácticamente igual que 

con una persona sin discapacidad: 

explicarle la situación con un lenguaje claro 

y darle instrucciones con frases cortas y 

entendedoras. 

• Probablemente sea menos consciente del 

peligro: explicarle la situación sin infundir 

miedo 
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 Dificultades en las emergencias 

• Presentarse, explicar lo que está pasando y 

lo que se va a hacer y tranquilizar. 

• Hacer preguntas sencillas: ¿cómo te 

llamas? 

• Demostrar interés por la persona y su 

estado de salud y anímico 

• Si la persona está acompañada por otra, no 

dirigirse solo al acompañante. 
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 ¿Qué hacer ante una emergencia? 

• Hablar con frases cortas 

• Tratarle de acuerdo a su edad cronológica 

• Tener presente que, probablemente, entiende más 

cosas de las que parece. Con todo, procurar 

hacerse entender, acompañándose de gestos o 

de fotos por si fuera necesario 

• Ofrecer ejemplos o sinónimos que faciliten la 

comprensión de lo que se les quiere decir. 
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 ¿Qué hacer ante una emergencia? 

• Si el sujeto está haciendo algo o está 

asustado, le va a costar cambiar de 

actividad. 

 

• Puede estresarse, bloquearse y 

comportarse violentamente. 

 

• Los profesionales pueden tener dificultades 

para comunicarse con la persona afectada 
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 ¿Qué hacer ante una emergencia? 

• Dar instrucciones cortas y sencillas. Nunca 

dar más de dos consignas simultáneamente 

• Asegurarse de  que sus instrucciones hayan 

sido entendidas. 

• Cuando se dan situaciones de emergencia 

es muy importante apoyarse en familiares o 

en alguien que conozca bien a las personas 

con discapacidad. 
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 ¿Qué hacer ante una emergencia? 

• En todos los casos es muy importante 

trasmitir calma y confianza desde el inicio. 

 

• Buscar la zona de menor riesgo para 

permanecer en ella. 

 

• Acompañarle cogiéndole del brazo (no tirar 

de la persona) 
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 ¿Qué hacer ante una emergencia? 

• Si la persona  camina despacio, hay que 

acompañarle sin  empujarle ni forzarle pues 

se bloquearía. 

 

• Evitar expresiones de amenazas e 

imposiciones 
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¿Qué hacer ante una emergencia? 

• Si el profesional está inseguro, debe delegar 

en otro. 

 

• Debemos conocer nuestras propias 

limitaciones 
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  El trastorno mental 

La presencia de un comportamiento, o 

de un grupo de síntomas identificables, 

en la práctica clínica diaria, que en la 

mayoría de los casos se acompaña de 

malestar o interfiere en la actividad del 

individuo  
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   Autismo 

• No mira a lo ojos 

• Tiene alterada la comunicación 

• No interacciona  

• No es espontáneo 

• No percibe el peligro 

• Tolera mal los cambios 

• No  presta atención 

• Realiza estereotipias 

• No tiene conciencia de peligro 

• No se deja tocar 

• Estará muy asustado 

• Estará angustiado 
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 ¿Qué hacer en caso  

  de autismo? 

• Buscar la persona de referencia 

• Permitir al acompañante estar presente en todo momento y dar las 

instrucciones o comunicar al interesado las instrucciones de 

colaboración  

• Mostrarse tranquilo 

• Explicarle con gestos y palabras qué se va a hacer 

• No utilizar frases en sentido figurado 

• Modular el tono de voz: no chillar nunca 

• Evitar movimientos bruscos y un contacto físico precipitado  

• Dejarle utilizar un objeto o un muñeco que utilice habitualmente 

• Buscar un lugar tranquilo, libre de objetos peligrosos, con poco ruido y 

poca gente. 

• Dejarle hacer estereotipias 
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 ¿Qué hacer en caso  

  de autismo? 

Las personas con autismo pueden presentar agitación motora 

porque no comprenden el entorno. 

Las medidas de contención mecánica (restricción de 

movimientos mientras persiste el riesgo) pueden percibirse 

como una agresión. Esto aumentaría su  ansiedad. 

  

Las medidas de contención mecánica deberán evitarse 

siempre que existan otras alternativas y emplearlas sólo 

cuando sea imprescindible para salvaguardar su seguridad. 

 

Prever la posibilidad de utilizar un sedante 
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Recuerden 

Las personas con discapacidad  

intelectual necesitan referentes de 

normalidad para tener un 

comportamiento adecuado. 

Actúen de la manera más normal 

posible. 
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Muchas gracias 
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