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presentación

presentación

“Asistencia farmacéutica en residencias de Extremadura para personas con discapacidad intelectual” es un artículo de F. Rubio, M.T. Alfonso y A. Piga, derivado de una tesis
doctoral en la que uno de sus objetivos principales fue mejorar la calidad de vida en las
residencias que hay Extremadura para personas con discapacidad intelectual, a través de
la asistencia farmacéutica. Se comenzó analizando la situación de la asistencia farmacéutica en esta población para lo cual utilizaron un cuestionario y realizaron entrevistas
y visitas confirmándose, entre otros aspectos, el alto consumo de diferentes medicamentos en las residencias para personas con discapacidad intelectual y su relación con
el grado de afectación o las necesidades de apoyo de los residentes, así como con su
tipología. A continuación se describen las distintas etapas del procedimiento de asistencia farmacéutica propuesto en el que se establecen las figuras de Responsable de la
Medicación y Encargado de la Medicación buscando, además, la implicación de médicos
y farmacéuticos.

SIGLOCERO

En los últimos años se ha producido un cambio, necesario, en la comprensión de los
trastornos mentales o de conducta que presentan las personas con discapacidad intelectual. Y a ellos se hace referencia en el artículo “Trastornos invisibles. Las personas con
discapacidad intelectual y trastornos mentales o de conducta” de J. García Ibáñez y colaboradores. Además, en el artículo se presentan algunos modelos organizativos desarrollados para mejorar la calidad asistencial de estas personas, como el modelo inglés, el
modelo de la Comunidad de Castilla-León, y de manera algo más detallada el modelo
de atención especializada en Cataluña, centrándose en la experiencia llevada a cabo en
Tarragona.

3

En el artículo “Proyecto Inclured: Inclusión en Escuelas de Adultos”, D. López y colaboradores analizan el contexto legal y teórico del proyecto Inclusión en Escuelas de
Adultos, de adultos con discapacidad intelectual, desarrollado por AFANIAS en colaboración con la Comunidad de Madrid. Los autores parten de la idea de que hay que
entender la inclusión como una transformación del entorno de aprendizaje para hacerlo más accesible para todos los alumnos, mediante la eliminación de barreras para el
aprendizaje y la participación, y el diseño universal. Y esto es aplicable también en el
caso de los adultos con discapacidad intelectual, ya que son personas con las mismas
necesidades y los mismos derechos de estar incluidos en estos procesos formativos que
contribuyen a facilitar su integración social y, por lo tanto, a mejorar su calidad de vida.

Revista Española sobre Discapacidad Intelectual
Vol 40 (2), Núm. 230, 2009

Partiendo del modelo de calidad de vida propuesto por Schalock y Verdugo e integrándolo con el modelo de calidad en la gestión de servicios, en “Integrando calidad de
vida y calidad de gestión en un servicio de viviendas y residencia para personas con discapacidad intelectual”, E. Navallas y M.A. Verdugo describen las distintas fases y los
resultados de un estudio llevado a cabo para mejorar las tareas, funciones y apoyos que
proporcionan los monitores a las personas con discapacidad intelectual. Con ello pretenden contribuir a la mejora de la calidad de vida de las personas adultas con discapacidad intelectual del servicio de viviendas y residencia de amadip.esment (Palma de
Mallorca).
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Está claro que la intervención temprana juega un papel fundamental en el desarrollo
evolutivo de un niño a todos los niveles, y esto es algo demostrado en diferentes investigaciones. En “Resultados de la terapia conductual intensiva en el niño pequeño con
autismo”, S. Peydró y J. Company, presentan los resultados de una revisión de 25 estudios en los que se aborda la eficacia y la efectividad del tratamiento conductual intensivo en niños pequeños con autismo concluyendo que aunque, hoy por hoy, el autismo
no se cura, este tipo de terapia es el tratamiento de elección para estos niños.
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integrando calidad de vida y calidad de gestión en un servicio de
viviendas y residencia para personas
con discapacidad intelectual
[Integrating Quality of Life and Quality Management in a Service of
Housings and Residence for Persons with Intellectual Disability]
Ester Navallas Echarte* y Miguel Ángel Verdugo Alonso** ■ ■ ■

summary

The innovative project consisted of doing a review and update of a Process
of group homes and residence for adult persons with intellectual disability, certificate from 2004 year under the ISO norm 9001:2000, taking as a
reference the Quality of life model proposed by Schalock and Verdugo.
The project integrated two models: one of quality of life with other one
of quality in the management of a service. Participants were 79 persons
with intellectual disability, which had between 17 and 73 years, and who
where living in 14 housings and a residence of amadip.esment agency, in
Palma de Mallorca, where they received supports from 28 direct care staff.
KEY WORDS: Intellectual disability, quality of life, quality of management, ISO
processes, service housings and residence, indicators.
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PALABRAS CLAVE: discapacidad intelectual, calidad de vida, calidad de gestión,
procesos ISO, servicio viviendas y residencia, indicadores.
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En este artículo se presenta un proyecto de innovación que consistió en
una revisión, actualización y mejora de un Proceso de viviendas y residencia para personas adultas con discapacidad intelectual, certificado desde el
año 2004 bajo la norma ISO 9001:2000, teniendo como referencia el
Modelo de Calidad de Vida propuesto por Schalock y Verdugo. Se llevó a
cabo una integración de dos modelos: el modelo de calidad de vida y el de
calidad en la gestión de un servicio. Los participantes fueron 79 personas
con discapacidad intelectual, que tenían entre 17 y 73 años, y que estaban
atendidas en 17 viviendas y en la residencia de la organización amadip.esment,
en Palma de Mallorca, donde recibían apoyos de 28 monitores.

5

resumen

*Amadip.esment, Palma de Mallorca e **INICO, Universidad de Salamanca
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introducción ■ ■ ■
El artículo describe cómo se puede
hacer una integración entre dos modelos,
uno de calidad de vida y otro de calidad
en la gestión de un servicio de viviendas
para personas adultas con discapacidad
intelectual. El modelo de Calidad de Vida
es propuesto por Schalock y Verdugo
(2003), y el Modelo de Gestión de amadip.esment (2006) está basado en las
Normas ISO 9001:2000. Se propone hacer
una revisión y actualización del Manual
de Procedimientos: Proceso de viviendas
y
residencia
de
la
asociación
amadip.esment (Mallorca), certificado
desde el año 2004 bajo la norma ISO
9001:2000, teniendo como referencia
para esta actualización el Modelo de
Calidad de Vida. Se trata de un proyecto
con finalidad práctica, que consiste en
mejorar la sistemática de las tareas, funciones y apoyos que proporcionan los
monitores a las personas con discapacidad intelectual, mediante la aplicación
del modelo teórico de calidad de vida
proponiendo, además, nuevas acciones
coherentes con este modelo. La integración de los dos modelos ayudará a organizar el trabajo de una manera diferente,
y cambiará el sentido que los monitores
puedan darle a cada actividad o a cada
una de sus funciones, puesto que se plantea un cambio de perspectiva hacia un
único punto de mira: la mejora de la calidad de vida de las personas a las que dan
apoyos.
amadip.esment es una entidad no
lucrativa, declarada de utilidad pública y
constituida en 1962 por familiares de personas con discapacidad intelectual. Es
una de las asociaciones fundadoras de
FEAPS (Confederación Española de
Organizaciones en favor de las Personas
con Discapacidad Intelectual) y es la primera entidad creada en Mallorca para

defender los derechos de las personas
con discapacidad intelectual y prestar servicios adecuados a sus necesidades.
Atiende a más de 550 personas en el
ámbito de la formación, el trabajo, la
vivienda y el ocio.
Para entender en qué consiste el proyecto innovador es importante explicar el
sistema de gestión que ha adoptado
amadip.esment para toda la organización.
Toda
la
evolución
de
amadip.esment hasta el inicio de gestión
por procesos, la implantación de la
EFQM, la ISO, el sistema de indicadores y
otros aspectos, han sido detenidamente
expuestos y publicados por Portalo (2005,
2006), director de planificación y responsable de calidad, en diferentes documentos y en Jornadas y Congresos. De estos
documentos se ha extraído la información de este artículo relacionada con la
calidad en la gestión.
Los modelos de calidad ayudan a poner
orden, a conseguir los objetivos, a dar
valor a lo que es importante para las personas, a ser coherentes con los valores, a
responder mejor a la razón de ser, a diseñar el futuro y a descubrir la capacidad
de mejora en favor de las personas con
discapacidad y sus familias. Cada vez más,
las organizaciones deberán hacer mejor
lo que hacen para satisfacer las necesidades de las personas con discapacidad y sus
familias y para asegurar la pervivencia de
la organización, y a esto nos ayudan los
modelos de calidad.
Entre
los
diferentes
amadip.esment ha adoptado:

modelos,

• El modelo EFQM (modelo de
Excelencia) desde 1998, como referente principal para comprender y mejorar la organización y los resultados. En
el año 2004 obtuvo la Categoría Oro
en el Premio Balear de Excelencia en
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calidad de gestión en vivienda y
resistencia ■ ■ ■
Desde 1992 amadip.esment presta un
servicio de viviendas para personas con
discapacidad intelectual en Mallorca. En
el año 2002 se identificaron y documentaron procedimientos para el servicio:
vida diaria, salud y entornos confortables. Estos procedimientos pretendían
asegurar que el servicio estuviera bien
organizado y fuera fácil hacer controles
de seguimiento, pero no había seguridad
de que recogieran lo esencial para las
personas. En 2003 se elaboró el proceso
de ‘Prestación de Servicio de Vivienda y
Residencia’ en base a la ISO 9001:2000.
Este nuevo proceso tenía que ayudar,
sobre todo, a determinar lo importante
para las personas y asegurarlo, simplifi-

amadip.esment tiene 17 viviendas y
una residencia para mayores repartidas
por la ciudad de Palma de Mallorca, para
acoger a 76 personas con discapacidad
intelectual, que reciben apoyo de 28
monitores que se reparten en diferentes
turnos de trabajo, es decir, muchas personas con discapacidad intelectual, recibiendo apoyo de muchos monitores, en
muchas viviendas diferentes. Era importante contar con un único sistema de gestión que permitiera, entre otras cosas:
• Identificar lo importante para las personas con discapacidad intelectual y
asegurarlo.
• Buscar una única manera de hacer las
cosas, que no tuviera en cuenta la dispersión geográfica, ni los equipos de
monitores que rotan por turnos.
• Definir la calidad del servicio, especialmente en aspectos, actividades y
situaciones clave: acogida, actividades
a realizar y forma de organizarlas, respeto del derecho a la intimidad y decisiones personales, administración de
las pertenencias, prevención y cuidado
de la salud, afectividad, trato, relaciones con la familia, amigos, pareja y
otros.
• Favorecer la formación del personal
de atención directa, tanto al incorporarse como en su formación continua.
• Gestionar mejor y de forma más sencilla la información: sin duplicar, ni distorsionar, ni perder documentos.

Revista Española sobre Discapacidad Intelectual
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• Paralelamente se ha implantado el sistema de indicadores, que facilita la
formulación y el despliegue de la política y de la estrategia: qué hacer y
para qué (amadip.esment, 2004).

Motivos para implantar un proceso

SIGLOCERO

• El sistema de procesos (Normas de
calidad ISO 9001:2000). En el año 2003
amadip.esment obtuvo la certificación
ISO para los servicios de Inserción
Laboral y la actividad de Imprenta y
manipulados del Centro Especial de
Empleo. En el año 2004 obtuvo la
ampliación de la certificación al resto
de los servicios sociales: ocupacional,
centro de día, vivienda, residencia,
ocio y voluntariado, así como a las
actividades laborales de jardinería y
limpieza. En el año 2006 obtuvo la
renovación del Certificado ISO
9001:2000 para todos los servicios.

cando al máximo y eliminando todo lo
que no aportaba valor: De un proceso
centrado en el servicio se pasó a otro centrado en la persona, en su bienestar y en
su calidad de vida.

7

la Gestión (Premio Oro, superior a 500
puntos EFQM). También en el año
2004 recibió el Premio IMSERSO
Infanta Cristina a la Calidad en los
Servicios Sociales.
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El Proceso incluye la siguiente información:
1. Datos de Identificación, entre otros:
• Propietario: responsable del servicio.
• Objeto: definir la prestación del
servicio de viviendas tuteladas y
residencia.
• Alcance: viviendas tuteladas y residencia.
• Entradas: Proceso de valoración y
admisión / Proceso de atención
social y familiar.

8
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2. Operaciones: información sobre todos
los aspectos que se quieren asegurar
en el funcionamiento del servicio:
• Planificación del servicio.
• Incorporación y adaptación del
usuario.
• Gestión del Servicio.
• Evaluación y revisión.

Operaciones que se han descrito en el
punto 2 de esta sección, y son las instrucciones o registros que los monitores necesitan para hacer su trabajo día
a día. Por ejemplo: instrucciones sobre
cómo actuar cuando se incorpora un
usuario nuevo, qué criterios de confortabilidad tiene que tener la vivienda, cómo se debe atender y cuidar la
salud de los usuarios, registros para
organizar entre los usuarios las tareas
del hogar, acta de la asamblea semanal, un manual de derechos de las personas con discapacidad en viviendas, y
muchos otros.

desarrollo de la propuesta innovadora ■ ■ ■
Objetivos
1. Revisar las operaciones y cada instrucción y registro que compone el
Proceso, para garantizar que responden a las 8 dimensiones del modelo de
calidad de vida de Schalock y Verdugo
(2002), y crear todas las instrucciones y
registros necesarios, teniendo como
referencia el modelo, para garantizar
que aseguramos calidad de vida.

3. Responsabilidades: A cada una de las
operaciones que se han señalado en el
apartado de Operaciones, se le asignan responsabilidades, según sean las
personas responsables de hacer o
aprobar la operación a realizar.

2. Diseñar el contenido de un curso de
formación sobre la aplicación del
modelo de calidad de vida, para el
personal de atención directa de
vivienda y residencia.

4. Indicadores: Se señalan los indicadores
que van a servir para medir y hacer
seguimiento de las operaciones que se
quieren asegurar.

3. Crear un grupo de usuarios del servicio de vivienda y residencia, para que
ayuden a plantear cambios, informen
sobre cómo quieren vivir, y demanden
mejoras en el servicio.

5. Documentos: Incluye información
sobre las Instrucciones, los Registros,
quién es responsable de esos documentos y dónde se pueden localizar.
Los documentos van asociados a las

4. Definir al menos dos indicadores para
cada dimensión de calidad de vida,
que estén muy relacionados con el servicio que se presta, y que sean fácilmente medibles.
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1. Revisar las operaciones y documentos
del proceso:
a. Descripción y clasificación documental según las dimensiones de
calidad de vida.
b. Mejorar los documentos para
adaptarlos al modelo de calidad de
vida
c. Identificar áreas de mejora generales para el proceso.
d. Crear instrucciones y registros nuevos.
2. Elaborar un programa de formación
sobre calidad de vida para los monitores de viviendas.
3. Crear un grupo de representantes de
usuarios de viviendas.
4. Definir indicadores de calidad de vida
para el proceso.
5. Sistemas de evaluación.
1.- Revisar las operaciones y documentos del proceso
En esta primera acción se ha hecho una
revisión de todas las operaciones y se han
hecho varias modificaciones, teniendo en
cuenta el modelo de calidad de vida propuesto por Schalock y Verdugo (2002):

• se han añadido operaciones nuevas
para algunas de las dimensiones, con
el objetivo de asegurar algunas de
ellas y reforzar el contenido de otras.
Las nuevas operaciones que se han incluido son:
• Revisiones en salud mental (psiquiatría) para las dimensiones de Bienestar
Físico y Bienestar Emocional.
• Hacer una asamblea semanal y crear
un grupo de representantes de usuarios de viviendas y residencia para la
dimensión de Autodeterminación.
• Crear un documento con normas básicas y derechos de los usuarios, para la
dimensión de Derechos.
• Elaborar una guía de uso de recursos
de la comunidad para la dimensión de
Inclusión social.
Una vez realizada la revisión de las operaciones del proceso, el resto de las acciones de este apartado están relacionadas
con los documentos, registros e instrucciones que se incluyen dentro del proceso
para asegurar las operaciones:
a. Descripción y clasificación documental según las dimensiones de calidad de
vida.
Todo lo que se ha considerado fundamental para el servicio de viviendas (operaciones) está asegurado mediante instrucciones y registros. De esta manera el
proceso marca un estilo de hacer las
cosas, una dirección a seguir que todos
los trabajadores del servicio tienen que
cumplir. Se ha analizado el contenido de

Revista Española sobre Discapacidad Intelectual
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Para poder alcanzar cada uno de estos
5 objetivos se proponen diferentes acciones que se van describiendo a continuación:

SIGLOCERO

Acciones para alcanzar los objetivos
planteados

• se han ordenado según las dimensiones de calidad de vida con las que
están relacionadas.

9

5. Evaluar los resultados.
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cada documento, revisado cada instrucción y registro que compone el proceso,
se han asociado con las 8 dimensiones del
modelo de calidad de vida, y se han propuesto mejoras o documentos nuevos
que aseguren que todas las dimensiones
se tienen en cuenta. La revisión de los
documentos se ha hecho teniendo siempre como referencia el enfoque ecológi-

co que plantean Schalock y Verdugo
(2003), que defiende la necesidad de
incluir dimensiones e indicadores de
Calidad de Vida que reflejen los sistemas
donde viven las personas: micro, meso y
macrosistema. Un ejemplo de esta revisión se presenta a continuación, mediante dos tablas (1 y 2), con dos de las
Dimensiones de Calidad de Vida, en las

10
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Tabla 1. Microsistema: bienestar emocional

siglo cero 230

2/9/09

16:48

Página 11

Ester Navallas Echarte y Miguel Ángel Verdugo Alonso

Utilizando el mismo formato de tablas
que en el apartado anterior, se presentan
otros dos ejemplos de modificación de
contenidos, que en unas ocasiones consistió en añadir información, en otra cuidar
y cambiar el lenguaje, y en otra introducir sistemas para que sean de fácil lectura
para las personas con discapacidad
(tablas 3 y 4).
Para terminar esta acción, se hizo una
propuesta concreta de mejora de 8 documentos, uno por cada dimensión, con el
objetivo de que se puedan ver las diferencias entre unos y otros, antes y des-

b.1 Acogida del usuario a la vivienda
(bienestar emocional): Informa al personal sobre cómo debe ser el momento de
la llegada a la vivienda. A continuación se
presenta el documento mejorado. No se
ha cambiado la estructura, simplemente
se han añadido instrucciones de mejora
que en la figura se señalan en letra
mayúscula (Figura 1).
b.2 Presupuesto de gastos de bolsillo
(bienestar material): Registro para ayudar a las personas a que decidan en qué
quieren gastar su dinero cada mes, sin
pasarse del presupuesto que tienen asignado. El documento estaba pensado para
ser usado por los monitores, para que en

SIGLOCERO

b. Mejorar los documentos para adaptarlos al modelo de calidad de vida.

pués de conocer el modelo de calidad de
vida y enfrentar este proyecto innovador.
A continuación se presentan dos ejemplos de dos documentos que han sido
mejorados:
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que se hace una breve descripción del
contenido que tiene cada documento y
se relaciona con otras dimensiones de
calidad de vida diferentes a la principal.
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Tabla 2. Microsistema: bienestar material

siglo cero 230

2/9/09

16:48

Página 12

integrando calidad de vida y calidad de gestión en un servicio de viviendas y residencia para personas...

Tabla 3. Microsistema: bienestar emocional
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Tabla 4. Bienestar material

un mismo documento se gestionen los
presupuestos de todos los usuarios de
una misma vivienda. La mejora consistió
en diseñar dos propuestas, una de grupo
para ser utilizada por el monitor, y otro
individualizado para que cada persona
pudiera hacer mejor sus elecciones (figuras 2 y 3).
c. Identificar áreas de mejora generales
para el proceso.

Estas mejoras generales pueden suponer en unos casos crear nuevos documentos del proceso, en otros casos nuevos
canales de participación, formación para
personas con discapacidad intelectual y
monitores y otros. A continuación se
exponen algunos ejemplos de mejoras
generales que se propusieron para 3 de
las dimensiones en el proceso de vivienda
y residencia:
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• Proponer que dentro del Plan de
Formación Anual se incluyan sesiones conjuntas sobre Habilidades

Sociales, tanto para los usuarios de
viviendas como para los monitores.
• Hacer los mapas de relaciones de
todas las personas del servicio
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- Relaciones interpersonales:
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Figura 1. Inclusión de mejoras en el documento de Acogida al usuario a la
vivienda
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Figura 2. Imagen del documento para presupuesto mensual en grupo pequeño

Figura 3. Imagen del documento para presupuesto mensual individualizado
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(relacionado con la Planificación
Centrada en la Persona).
• Hacer unas normas básicas de convivencia entre los usuarios, consensuada con ellos.

• Elaborar un cuaderno de recetas
para viviendas, con fotos y pictogramas; elaborar con fotos instrucciones de manejo de lavadora,
secadora, lavavajillas y otras.
- Bienestar Físico:

- Desarrollo personal:
• Formación anual, para todos los
monitores de viviendas, en sistemas alternativos de comunicación.

• Hacer un documento de prevención de riesgos en viviendas, específico para los usuarios de las
viviendas, y darles formación.
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Figura 4. Nuevo documento con Normas básicas y derechos de los usuarios
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• Crear una comisión de ocio, en la
que haya monitores y usuarios,
para dinamizar el ocio en las
viviendas y entre las viviendas.
d. Crear instrucciones y registros nuevos.
En esta acción se presentan ejemplos
de dos nuevos documentos, relacionados
con el Bienestar Emocional y con
Inclusión Social. Para mejorar el Bienestar
Emocional se diseñó un nuevo documento, pensado para ser entregado y explica-

do a las personas con discapacidad intelectual cuando se van a incorporar a las
viviendas. Se trata de un documento con
información sobre las Normas básicas y
derechos de los usuarios. Se redactó un
documento en texto, y se adaptó con pictogramas para facilitar su comprensión.
El documento contiene información
sobre horarios, la asamblea semanal,
dinero para sus gastos, ropa y objetos
personales, salud, visitas y salidas, los
espacios comunes, el plan individual y
otros temas de interés. La figura que hay
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Figura 5. Nuevo documento con una Guía de recursos en la comunidad

siglo cero 230

2/9/09

16:48

Página 17

Ester Navallas Echarte y Miguel Ángel Verdugo Alonso

a continuación (Figura 4) muestra una
parte del nuevo documento.

en torno a las dimensiones de Calidad
de Vida.

Otra de las dimensiones que se pretendía mejorar fue la de Inclusión social, y
una de las acciones propuestas fue hacer
un documento de Guía de recursos en la
comunidad, muy centrada en el barrio en
el que están cada una de las viviendas. Se
incluyen únicamente los establecimientos
donde las personas con discapacidad
intelectual reciben un trato adecuado, y
los lugares a dónde pueden ir sin apoyo
de monitores porque el personal de los
establecimientos se ha convertido en
apoyos naturales. Cada vivienda dispondrá de su propia Guía, porque los establecimientos cambian en función de los
diferentes barrios en los que se ubican. La
Guía sirve de apoyo tanto a los usuarios y
monitores actuales, como a los usuarios y
monitores de nueva incorporación, que
pueden identificar estos lugares y empezar a frecuentarlos (Figura 5).

4.- Técnicas de mejora de la Calidad de
Vida.

1.- Directrices para los cuidadores relacionadas con la Calidad de Vida.

1.1.- Definición.
1.2.- Premisas para su aplicación.

1.4.- La Escala SIS de Evaluación de la
Intensidad de Apoyos.
1.5.- Buenas prácticas del Proceso de
viviendas y residencia.
2.- Autodeterminación:
2.1. Definición de Autodeterminación.
2.2. ¿Qué son los grupos de autogestores?
2.3. Buenas prácticas del Proceso de
vivienda y residencia:
• Acta de Asamblea semanal.
• Grupo de representantes de
usuarios de viviendas.
3. Planificación centrada en la persona:

2.- Planificación centrada en la persona.
3.- Funciones de los apoyos organizadas

3.1. ¿Qué es la planificación centrada
en la persona? ¿qué componentes
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1.3.- Proceso de evaluación: diagnóstico, clasificación y sistemas de
apoyo.
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La calidad de vida de una persona no
puede separarse del cuidado y apoyos
proporcionados o de las personas que los
proporcionan. Para plantear los temas de
formación para el personal de atención
directa se ha tenido en cuenta el
“Manual para profesionales de la educación, salud y servicios sociales” (Schalock
y Verdugo, 2003), concretamente en cuatro aspectos que se han considerado
como los más relevantes para obtener la
información necesaria:

1.- Paradigma de los apoyos de la AAIDD:
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2.- Elaborar un programa de formación sobre calidad de vida para los
monitores de viviendas

Teniendo en cuenta toda esta información, se diseñó el contenido y programación de un curso de formación para el
personal que trabajaba en los servicios de
vivienda y residencia, con los siguientes
temas:
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vida.

tiene?
3.2. Buenas prácticas: Proceso
Planificación Individual.

de

3.3. Cómo enseñar habilidades funcionales (desarrollo personal).
3.4. Cómo dar feedback sobre capacidades (bienestar emocional).
4. Calidad de vida: modelo de Schalock y
Verdugo (2002):
4.1. Modelo heurístico de calidad de
vida: dimensiones e indicadores,
perspectiva de sistemas sociales y
foco.
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4.2. Las 8 dimensiones de calidad de

4.3. Buenas prácticas del Proceso de
vivienda y residencia para cada
dimensión.
3.- Crear un grupo de representantes
de usuarios de viviendas
Conociendo e incorporando como referente el modelo de Calidad de Vida, la
organización debe promover y realizar
acciones que apoyen el derecho de autodeterminación de las personas que atiende en los diferentes servicios y programas. Los protagonistas de esta acción son
los usuarios del servicio de viviendas y
residencia, ya que ellos se encargan de
hacer llegar los acuerdos y las propuestas
de mejora; todo esto con la presencia de

Tabla 5. Preguntas de la Escala INTEGRAL (subjetiva) de calidad de vida
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2.- Revisión de los documentos (instrucciones y registros) del proceso que les
afecten directamente, para que puedan
aportar su punto de vista. En cada reunión se revisa un documento diferente,
por ejemplo: Acogida del usuario a la
vivienda; Uso del dinero personal y presupuesto de gastos de bolsillo; Ropa
usuarios e inventario de ropa; Tareas del
hogar; Acta de la asamblea; Normas básicas de funcionamiento; Manual de derechos, y así sucesivamente.

Una herramienta informática llamada
“Base de datos de usuarios” permite
obtener de manera sencilla el número de
objetivos que se planificaron, y cuántos
de ellos se dan por alcanzados. De esta
manera se obtienen los resultados de
todos los indicadores en los que hay que
comparar lo programado con lo alcanzado. A continuación se presenta una tabla
que resume la revisión que se ha hecho, y
la propuesta de ordenar y relacionar las
operaciones y los nuevos indicadores
según las dimensiones de calidad de vida,
teniendo en cuenta las nuevas operaciones planteadas en el proyecto.
5.- Sistemas de evaluación
Para evaluar el impacto de este proyecto innovador en las personas con discapacidad intelectual se plantearon dos sistemas de evaluación:
Valoración de la intensidad de los apoyos.
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Y a estas preguntas se le añadieron las
siguientes que se consideraron también
relevantes: elegimos lo que queremos
comer y cenar, compramos la ropa que
queremos, los monitores deciden lo que
debemos hacer, tenemos llaves de armarios y habitaciones si queremos tenerlos
cerrados y tenemos llave de la vivienda si
la necesitamos.

Los indicadores, dentro del Proceso de
Vivienda certificado bajo la Norma ISO
9001:2000, van a permitir medir y asegurar acciones totalmente relacionadas con
las dimensiones de Calidad de Vida que
proponen Schalock y Verdugo (2003).
Muchos de los indicadores que se proponen están relacionados con objetivos de
mejora que se planifican en los planes
individuales de los usuarios del servicio.
Por ejemplo, Objetivos programados /
alcanzados en autocuidado: es decir,
objetivos de mejora en aseo, higiene, vestido, que se planifican de manera consensuada con la persona y la familia en
las reuniones de elaboración de planes
individuales, y que se van revisando con
los monitores del servicio.

SIGLOCERO

1.- Responder, como grupo, a una serie
de cuestiones que se han extraído de la
Escala INTEGRAL de Calidad de Vida para
Adultos, parte Subjetiva (Verdugo, Arias
y Gómez, 2006; Verdugo, Gómez y Arias,
2007; Verdugo, Gómez, Arias y Schalock,
2009) y que pueden aportar información
relevante para ver cómo está el servicio y
cómo podemos mejorarlo. De esta escala
se han seleccionado las preguntas incluidas en la tabla 5, por considerar que son
las que más pueden aportar sobre la
Calidad de Vida que ofrece el servicio a
las personas con discapacidad intelectual.

4.- Definir indicadores de calidad de
vida para el proceso
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una de las responsables del servicio que
escucha y recoge las inquietudes, demandas y sugerencias. Los temas abordados
en las reuniones están relacionados con
el funcionamiento de la vivienda, actividades, rutinas, monitores, aspectos de
mejora, puntos fuertes a potenciar, y
otros contenidos que puedan surgir. Las
reuniones tienen siempre en el orden del
día dos temas de discusión:
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Tabla 6. Dimensiones, operaciones e indicadores de la nueva propuesta de
Proceso
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b. Escala INTEGRAL de Calidad de Vida
para Adultos con discapacidad intelectual
(Verdugo, Arias y Gómez, 2006; Verdugo,
Gómez y Arias, 2007; Verdugo, Gómez,
Arias y Schalock, 2009). Esta escala permite evaluar la calidad de vida desde la
perspectiva de las propias personas con
discapacidad intelectual (parte subjetiva
de la escala) y desde la perspectiva de los
profesionales (parte objetiva). La aplicación de la misma cada cierto periodo de
tiempo permite comparar resultados
individuales y valorar los avances conseguidos en la planificación individualizada.

Un sistema de gestión de la calidad no
garantiza la prestación de un servicio
centrado en la calidad de vida del usuario, simplemente dota a la organización
de instrumentos que ayuden a alcanzar,
entre otras cosas, la Misión. Y la organización es la que tiene que llenar de contenido esos instrumentos, y en este caso,
se ha llenado el Proceso de Vivienda y
Residencia con el contenido de un modelo para hacer las cosas: el Modelo de
Calidad de Vida propuesto por Schalock y
Verdugo. De esta manera, estamos utilizando los instrumentos que facilitan los
modelos de calidad en la gestión para
asegurar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual.
Se han identificado áreas de mejora
que deben ser abordadas. Las personas
con discapacidad intelectual adquieren
mayor protagonismo y participan haciendo propuestas de mejora del servicio del
que son usuarias. Por otro lado, los sistemas de evaluación que se proponen permitirán hacer un seguimiento periódico
de los resultados en las personas.
El proyecto innovador se centra en el
proceso de viviendas y residencia. Como
se ha indicado, amadip.esment tiene
todos los servicios certificados bajo las
normas ISO 9001:2000; por eso este proyecto podría extenderse al resto de procesos de la organización: ocupacional,
centro especial de empleo, ocio y otros.
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Estas valoraciones se hacen anualmente
para cada usuario del servicio, y se informatizan los datos, con lo cual es sencillo
obtener puntuaciones medias. Como sistema de evaluación se propone la comparación entre las puntuaciones en diferentes momentos según avanza el proyecto innovador. Se pueden hacer comparaciones de la evolución de cada persona, o de la evolución de todos los usuarios de una misma vivienda, o de todos
los usuarios del servicio

Las diferentes actividades iniciadas han
sentado las bases de un proyecto innovador que hay que generalizar si se quiere
conseguir el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual del servicio de viviendas
y residencia de amadip.esment.

SIGLOCERO

a. Valoración de la intensidad de los
apoyos. Se utiliza el sistema que amadip.esment tiene creado para conocer las
necesidades de apoyo de las personas en
todos los servicios. En el caso del servicio
de viviendas y residencia, se puntúan 56
objetivos de autocuidado, vida en el
hogar, ocio, uso de la comunidad, autodirección, salud y seguridad y habilidades
sociales. Para puntuar se utilizan criterios
basados en la frecuencia de veces en que
hace la tarea, su aprendizaje y hábito en
la habilidad, y la intensidad de necesidades de apoyo en la misma.

conclusiones ■ ■ ■
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Escala Integral de Calidad de Vida.
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Es fundamental la colaboración del personal de atención directa que da apoyos
a las personas con discapacidad intelectual en viviendas y residencia. Sin ellos no
va a ser posible hacer cambios. La adopción de un modelo mental diferente por
los monitores es imprescindible; por ello
deben recibir formación sobre el modelo
de calidad de vida, lo que les permitirá
abordar sus tareas de manera diferente.
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proyecto inclured: inclusión en la
escuela de adultos
[Draft Inclured: Inclusion in Adult Schools]
David López Blanco*, Isabel Calvo**, Ángeles Martínez*, Julia Noriega*,
Lola Cava*, Pilar Quintana*, Laura Morón*, Adolfo Palacios* y
Miguel Angel Rivas* ■ ■ ■

Las recientes investigaciones de Ainscow (2003), hablan de un cambio de paradigma respecto a la percepción de las necesidades educativas especiales, en sintonía con los nuevos enfoques sobre la discapacidad intelectual de la Asociación
Americana de las Discapacidades Intelectuales y del Desarrollo (AAIDD) y de la
Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE 10) que analizan la discapacidad como la relación entre la persona y el entorno (en Schalock y Verdugo 2007).
Este cambio de paradigma se basa en observar la inclusión como un proceso de
interdependencia entre distintos agentes, en vez de un proceso de dependencia
de las personas con necesidades especiales.
PALABRAS CLAVE: Inclusión, adultos con discapacidad intelectual, formación
permanente, calidad de vida.
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AFANIAS en colaboración con la Comunidad de Madrid, lleva 9 años desarrollando una propuesta de trabajo para la inclusión de adultos con discapacidad intelectual en Escuelas de adultos, experiencia que ha recibido
diversos reconocimientos nacionales e internacionales. En el presente artículo analizamos el contexto legal y teórico, referentes de esta experiencia.
Dedicamos especial atención a la nueva corriente de inclusión educativa
promovida por autores como Ainscow (2003), y las aplicaciones prácticas
de esta corriente en el desarrollo del modelo de calidad de vida propuesto por Schalock y Verdugo (2007). El proyecto de Inclusión en Escuelas de
Adultos, tendría impacto en prácticamente todas las dimensiones de calidad de
vida, especialmente en la de Inclusión Social, pero también en Derechos,
Autodeterminación, Desarrollo personal y Relaciones interpersonales.
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summary

proyecto inclured: inclusión en la escuela de adultos

Over the last 9 years, AFANIAS has developed, in cooperation with Madrid
Autonomous Region, a working proposal for the integration of adults
with intellectual disability into Adult Education Schools, which has
received both national and international recognition. In this article we
analyse the legal and theoretical context that constitute the basis of this
experience, and special attention is given to the new approach of educative integration promoted by authors like Ainscow (2003), and the practical implication of this approach on the quality of life model proposed by
Shalock and Verdugo (2007): the project on Integration into Adult Schools
would, therefore, have an impact on all the dimensions of the quality of life,
especially on Social Integration, but also on the fields of rights, self-advocacy,
personal development and interpersonal relationships.
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The recent research conducted by Ainscow (2003) refers to a change of paradigm
in relation to the perceptions of the special education needs, in harmony with
the new approaches on intellectual disability of AAIDD and CIE 10 (in Shalock
and Verdugo 2007), which analyse disability as the relationship between people
and the environment. This change in the paradigm is based on the observation
of integration as an interdependence process between different actors instead of
a dependence process of persons with special needs.
KEY WORDS: Integration, adults with intellectual disability, life-long learning,
quality of life.

introducción y visión general ■ ■ ■
El reciente movimiento en pro de la
inclusión de todos los estudiantes y de la
accesibilidad universal, ha ido ganado
mayor presencia en las discusiones y propuestas educativas de muchos países y
organismos internacionales. Esta nueva
corriente junto a los cambios producidos
en los últimos años, en la forma de
entender y clasificar la discapacidad, está
generando una oportunidad sin precedentes para la mejora de la calidad de
vida de las personas con discapacidad
intelectual en muchas partes del mundo.
Y aunque la inclusión, como en su
momento la integración, genera gran
controversia y debate el término de educación inclusiva ha servido para centrar la
atención en la calidad y eficacia educativa como nunca antes se había hecho en el

campo de la educación especial.
Hoy en día podemos distinguir dos tendencias a la hora de abordar la atención
educativa a las personas con discapacidad
intelectual. Una, mas tradicional, pretende integrar a los alumnos provenientes
de los centros específicos, mediante la
atención de las necesidades educativas
especiales en aulas y centros ordinarios
(Beveridge, 1996; Lewis, 1995). Otra más
reciente, y actualmente en investigación,
trata de mejorar la capacidad de los centros ordinarios para responder adecuadamente a la diversidad de todos los alumnos (Booth y Ainscow, 2000), mediante la
eliminación de barreras para el aprendizaje y la participación y el diseño universal (o diseño para todos).
La orientación inclusiva fue uno de los
pilares fundamentales de la Declaración
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Las experiencias acumuladas en diferentes entornos formativos, empiezan a
demostrar que este cambio de visión respecto a la atención a las necesidades educativas es necesario desarrollarlo aún mas
para poder acoger a la enorme diversidad que, en la actualidad, existe en los
centros escolares en Europa. En concreto
en la última década en España se ha
ampliado enormemente el número de
escolares de otros países que se incorporan a los distintos niveles de nuestro sistema educativo.

Los contenidos curriculares de este
Proyecto de Educación Permanente para
personas adultas con discapacidad intelectual, se enmarcan en la respuesta de
atención a la diversidad que el sistema
educativo español prevé para las enseñanzas ordinarias aplicadas al contexto
de la educación permanente de adultos.
Más específicamente en las directrices
que establece el Decreto de la Consejería
de Educación de la Comunidad de
Madrid 128/2001, publicado en el
B.O.C.A.M. de 2 de Agosto de 2001, en el
que se establecen los objetivos de la educación de adultos, Capítulo I y los ámbitos
y programas de actuación, Capítulo II que
en el apartado f) especifica: “Programas
de formación integral (básica, profesional y socio-cultural), organizados como
respuesta a colectivos específicos y/o con
necesidades educativas especiales.

Esta realidad también se manifiesta en
la Educación de Adultos, puesto que las
dificultades de acceso a las enseñanzas se
dan también en un gran abanico de
alumnos adultos: personas que han tenido dificultades en su escolarización, inmigrantes, personas mayores, personas con
enfermedad mental y personas con discapacidad. Esta diversidad hace todavía
más necesario la aplicación de propuestas
como las de Booth y Ainscow (2000) frente a la inclusión, al entenderla no como
una adaptación para compensar las necesidades de la persona (enfoque centrado

La formación permanente es un derecho de todos los adultos y, en la sociedad
actual europea, se convierte en una necesidad cada vez mayor, no sólo para la
mejora laboral, sino para el desarrollo
social y personal. Con los adultos con discapacidad intelectual, ocurre lo mismo:
son personas con las mismas necesidades
y tienen los mismos derechos de estar
incluidos en estos procesos formativos,
con propuestas curriculares que faciliten
la normalización de dichos procesos y,
por tanto, que contribuyan a facilitar su
integración social. Los derechos que deri-
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la educación permanente de adultos con discapacidad intelectual en
el marco legislativo del “derecho a
la educación” ■ ■ ■

SIGLOCERO

Tal orientación lleva implícito un cambio paradigmático en el modo en que
observamos las dificultades educativas.
Este cambio de percepción se basa en la
idea de que las actuaciones para atender
las necesidades educativas de ciertos
alumnos pueden, en determinadas circunstancias, beneficiar a cualquier alumno.

en el individuo) sino una transformación
del entorno de aprendizaje para hacerlo
más accesible para todos los alumnos
(enfoque centrado en la interacción con
el medio).
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de Salamanca de Principios, Política y
Práctica para las Necesidades Educativas
Especiales, aprobada por aclamación por
representantes de 92 gobiernos y 25
organizaciones internacionales en junio
de 1994 (UNESCO, 1994) y que, según
Ainscow (2003), es uno de los documentos internacionales más relevantes sobre
la cuestión de las necesidades especiales.
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van de la condición de adulto son derechos primarios para la población sin discapacidad, pero constituyen un gran
logro para las personas con discapacidad.
Derechos reconocidos también, en la
reciente Ley aprobada por el Gobierno
Español: la Ley de Promoción de la
Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, Ley
39/2006, de 14 de diciembre de 2006. Esta
ley actualiza la protección de los derechos de las personas dependientes en
España; potencia la autonomía de estas
personas y garantiza el apoyo para el
ejercicio de sus derechos, entre los que se
encuentran el acceder a los recursos
comunitarios y educativos.
Nos parece también relevante señalar
que la LOE (Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación) recoge diversos
principios de la actual filosofía y normativa europea para el aprendizaje permanente. La LOE, en su Artículo 5 “El aprendizaje a lo largo de la vida”, expone:
“Todos los ciudadanos deben tener la
posibilidad de formarse a lo largo de la
vida, dentro y fuera del sistema educativo, con el fin de adquirir, actualizar, completar y ampliar sus capacidades, conocimientos, habilidades, aptitudes y competencias para su desarrollo personal y profesional.”

2. Para el logro de la finalidad propuesta, las Administraciones educativas
colaborarán
con
otras
Administraciones públicas con competencias en la formación de adultos, y,
en especial, con la Administración
laboral, así como con los diversos
agentes sociales.
3. La educación de personas adultas tendrá los siguientes objetivos:
a) Adquirir una formación básica,
ampliar y renovar sus conocimientos, habilidades y destrezas de
modo permanente y facilitar el
acceso a los distintos niveles del sistema educativo.
b) Mejorar su cualificación profesional
o adquirir una preparación para el
ejercicio de otras profesiones.
c) Desarrollar sus capacidades personales, en los ámbitos expresivos,
comunicativo, de relación interpersonal y de construcción del conocimiento.
d) Desarrollar su capacidad de participación en la vida social, cultural,
política y económica y hacer efectivo su derecho a la ciudadanía
democrática.

La LOE en el Capítulo VIII de Educación
de personas adultas describe en el
Artículo 63 los Objetivos y principios del
aprendizaje a lo largo de la vida:

e) Desarrollar programas que corrijan
los riesgos de exclusión social,
especialmente de los sectores más
desfavorecidos.

1. La educación de personas adultas
tiene la finalidad de ofrecer a todos
los ciudadanos la posibilidad de
adquirir, actualizar, completar o
ampliar sus conocimientos y aptitudes
para su desarrollo personal y profesional.

f) Responder adecuadamente a los
desafíos que supone el envejecimiento progresivo de la población
asegurando a las personas de
mayor edad la oportunidad de
incrementar y actualizar sus competencias.
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-

La inclusión es un proceso. Es decir, no
se trata simplemente de una cuestión
de fijación y logro de determinados
objetivos y asunto terminado. En la
práctica la labor nunca finaliza. La
inclusión debe ser considerada como
una búsqueda interminable de formas
más adecuadas de responder a la
diversidad. Se trata de aprender a
convivir con la diferencia y de aprender a aprender de la diferencia. De
este modo la diferencia es un factor
más positivo y un estímulo para el
aprendizaje de menores y adultos.

-

La inclusión se centra en la identificación y eliminación de barreras. En consecuencia, supone la recopilación y
evaluación de información de fuentes
muy diversas con el objeto de planificar mejoras en políticas y prácticas
inclusivas. Se trata de utilizar la información adquirida para estimular la
creatividad y la resolución de problemas.

-

Inclusión es asistencia, participación y
rendimiento de todos los alumnos.
“Asistencia” se refiere al lugar en
donde los alumnos aprenden, al porcentaje de presencia y a la puntualidad; “Participación” hace referencia a

contexto del proyecto ■ ■ ■
Aún existe una confusión considerable
sobre el significado real del término
“inclusión” (Ainscow, 2003). Por ejemplo,
el uso del término “inclusión social” ha
sido asociado fundamentalmente con la
mejora de la asistencia a la escuela y con
la reducción de la exclusión. Al mismo
tiempo, la noción de “educación inclusiva” se relaciona con el derecho de todo
estudiante con necesidades educativas
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La propuesta de Ainscow (2003) es
plantear una definición de “inclusión”
que pueda ser utilizada como guía del
desarrollo de una política de inclusión:

SIGLOCERO

Excepcionalmente hay experiencias
puntuales de personas con discapacidad
intelectual adultas que, a modo individual y sin recibir apoyos específicos, están
integradas en acciones formativas de los
CEPAS (Centros de Educación para
Adultos). La Formación Permanente de
estos adultos se puede considerar una
asignatura pendiente respecto a las políticas de integración del minusválido,
pero no sólo por parte de las administraciones públicas y de las Escuelas de
Adultos ordinarias, sino también por el
movimiento asociativo.

especiales a aprender, siempre que sea
posible, en una escuela ordinaria. Las
diferencias sutiles entre tales conceptos
contribuyen a crear esa atmósfera de
confusión en torno a los objetivos de la
inclusión y, contribuye a que cualquier
reforma educativa sea aún más complicada en contextos en los que los agentes
relevantes no comprenden o comparten
el modelo teórico.
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El aprendizaje a lo largo de la vida
constituye un pilar básico de los objetivos
de Lisboa para 2010 (Consejo de Lisboa,
Unión Europea 2000). El actual articulado
de la LOE se sustenta en una educación
de calidad con equidad, en la colaboración y el esfuerzo compartido y en el
cumplimiento de los objetivos de educación y formación, que se fijaron en el
Consejo de Lisboa, para 2010. Según el
Secretario General de Educación del
Gobierno de España, “la LOE establece
un nuevo espacio para la educación de
personas adultas... el aprendizaje a lo
largo de la vida representa un puente
entre sistemas formales y no formales......
para ello es necesario la colaboración
entre instituciones educativas y agentes
sociales” (Jornadas Aprendizaje a lo
largo de toda la vida, 2005).

siglo cero 230

2/9/09

16:48

Página 28

proyecto inclured: inclusión en la escuela de adultos

28

SIGLOCERO

Revista Española sobre Discapacidad Intelectual
Vol 40 (2), Núm. 230, 2009 Pág. 22 a pág. 37

la calidad de la experiencia de los
alumnos cuando se encuentran en la
escuela y, por tanto, incluye, inevitablemente, la opinión de los propios
alumnos; y “rendimiento” se refiere a
los resultados escolares de los alumnos a lo largo del programa escolar,
no sólo los resultados de tests o exámenes.
La inclusión pone una atención especial
en aquellos grupos de alumnos en peligro de ser marginados, excluidos o con
riesgo de no alcanzar un rendimiento
óptimo. Ello indica la responsabilidad
moral de toda Administración educativa
de garantizar que tales grupos que, estadísticamente son “de riesgo”, sean seguidos con atención y que se tomen, siempre
que sea necesario, todas las medidas
necesarias para garantizar su asistencia,
participación y rendimiento en el sistema
educativo.
La obra de Booth y Ainscow (2000)
“Guía para la evaluación y mejora de la
educación inclusiva” desarrolla este concepto de transformación del entorno,
mediante una guía para evaluar la accesibilidad de los centros educativos, guía
que puede ser aplicable a los Centros de
Educación Permanente de Adultos.
Las recientes investigaciones de
Ainscow (2003) hablan de un cambio de
paradigma respecto a la percepción de
las necesidades educativas especiales, en
sintonía con los nuevos enfoques sobre la
discapacidad intelectual de la AAIDD y de
la CIE 10 que analizan la discapacidad
como la relación entre la persona y el
entorno. Este cambio de paradigma se
basa en observar la inclusión como un
proceso de interdependencia entre distintos agentes, en vez de un proceso de
dependencia de las personas con necesidades especiales.

En los últimos años se ha producido un
gran cambio en la vida de las personas
con discapacidad intelectual y la calidad
de vida se ha convertido en una de las
áreas de mayor interés para los investigadores y profesionales y, en la actualidad,
es un término que se utiliza en ámbitos
diferentes como la salud, la salud mental,
la educación, la discapacidad, la tercera
edad, o los servicios sociales en general.
En este proyecto hemos utilizado el concepto de calidad de vida desde la perspectiva planteada por Schalock (Schalock
1990,1996; Schalock y Verdugo 2003):
“Calidad de vida es un concepto que
refleja las condiciones de vida deseadas
por una persona en relación con ocho
necesidades fundamentales que representan el núcleo de las dimensiones de
vida de cada uno: Bienestar emocional,
relaciones interpersonales, bienestar
material, desarrollo personal, bienestar
físico, autodeterminación, inclusión
social y derechos”.
El proyecto de Inclusión en Escuelas de
Adultos, tendría impacto en prácticamente todas las dimensiones de calidad de
vida, especialmente en la de Inclusión
Social, pero también en Derechos,
Autodeterminación (los alumnos eligen
en que quieren formarse y realizan propuestas de nuevas formaciones),
Desarrollo personal y Relaciones interpersonales.

proyecto de inclusión ■ ■ ■
El proyecto ha sido promovido por la
Consejería
de
Educación
de
la
Comunidad de Madrid y por AFANIAS,
que es una asociación que se constituyó
en 1964, con el objetivo fundacional de
“defender los derechos de las personas
con retraso mental, cualquiera que fuera
su medio social y sus recursos económicos”.
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1. Facilitar la inclusión de adultos con
discapacidad intelectual en un
ambiente lo más normalizado posible.
2. Posibilitar la formación integral de las
personas adultas con discapacidad,
como sucede con el resto de los alumnos del CEPA.
3. Mejorar la imagen social del colectivo
de personas con discapacidad intelectual en la comunidad educativa.

5. Establecer un mosaico de experiencias
y desarrollar metodologías de intervención en alumnos con discapacidad
intelectual que puedan servir de referente a otros Centros de Adultos.

Los Cepas (Centros de Educación de
Personas Adultas de la Comunidad de
Madrid) que están colaborando actualmente en este proyecto para poner en
práctica las experiencias de inclusión son:
Cepa Canillejas, Cepa Tetuán, Cepa
Pozuelo, Cepa Las Rosas y el Cepa Madrid
Distrito Centro.

6. Diseñar y desarrollar propuestas curriculares apropiadas y ajustadas, que
respondan a las necesidades del colectivo y que faciliten la integración
socio-laboral de las personas con discapacidad intelectual, así como su
transición a la vida adulta.

Destinatarios

Descripción de la experiencia

Este proyecto está dirigido a adultos
con discapacidad intelectual, usuarios de
algún servicio de AFANIAS. También son
beneficiarios directos alumnos de los
CEPAS con discapacidad intelectual no
provenientes de AFANIAS. Estos alumnos
pueden participar en cualquiera de las
ofertas formativas que se realizan: grupos específicos, talleres operativos, integración etc. El número de beneficiarios
en el curso 2007-2008 ha sido de más de
300 alumnos.

Esta experiencia de colaboración entre
las dos entidades se viene desarrollando
desde el curso 1.999/2.000, primeramente
entre el Cepa Canillejas y el C.O. Plegart3 AFANIAS. La práctica de trabajo conjunta de varios años se plasmó en un proyecto implementado durante dos cursos
(2003/05) que nos ha permitido sistematizar los objetivos, actuaciones y evaluación, y abordar nuevas experiencias de
colaboración que puedan servir de referente a otros centros de Adultos.

Revista Española sobre Discapacidad Intelectual
Vol 40 (2), Núm. 230, 2009 Pág. 22 a pág. 37

4. Favorecer el conocimiento y el respeto
a la diversidad a través de la convivencia, consiguiendo la normalización y el
enriquecimiento mutuo.
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En la actualidad, AFANIAS atiende unas
1.500 personas con discapacidad, y cuenta con más de 700 trabajadores contratados (incluyendo a los trabajadores con
Discapacidad Intelectual). Para la consecución de sus fines AFANIAS cuenta con
dos centros educativos, cinco centros ocupacionales, cuatro centros especiales de
empleo, pisos tutelados, tres residencias y
un centro de inserción socio-laboral.
Igualmente cuenta con servicio de ocio,
asesoría jurídica, etc. Las distintas obras
sociales de AFANIAS se configuran en un
conjunto de servicios que prestan apoyo
a las personas con discapacidad intelectual y sus familias en su itinerario vital.

Objetivos

29

AFANIAS pertenece tanto a redes
nacionales como FEAPS (Confederación
Española de Organizaciones en favor de
las
Personas
con
Discapacidad
Intelectual), AFEM (Asociación de Centros
Especiales de Empleo), como a redes
transnacionales como Inclusion Europe y
EUSE (Empleo con Apoyo Europeo).
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La evaluación de esta experiencia ratifica que el derecho a la inclusión educativa, es posible y satisfactorio tanto para
los adultos con discapacidad intelectual
como para la población en general.
También creemos que esta experiencia
resultará útil para demostrar que con la
integración, aunque solo sea física, se
consiguen desarrollar y normalizar conductas de adaptación social necesarias
para poder convivir con normalidad con
otros adultos.
Hasta el momento, la colaboración
entre AFANIAS y los CEPAS de la
Comunidad de Madrid se ha desarrollado
en los siguientes términos:
• Con respecto a la Integración física:
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-

-

-

Grupos de alumnos con discapacidad intelectual desarrollando programas específicos de formación
atendidos por profesionales de
AFANIAS en aulas de los CEPAS.
Grupos de Formación Básica,
impartidos por un profesor de
Pedagogía Terapéutica de los
CEPAS.
Grupos de alumnos con discapacidad intelectual desarrollando programas de formación ocupacional
atendidos conjuntamente por profesorado del CEPA y profesionales
de AFANIAS.

• En relación con la Integración completa: inclusión participativa:
-

Integración en algunas de las actividades docentes, tales como:
Educación Física y Formación
Básica, Informática, Mecanografía,
taller de Prensa, etc. (principalmente actividades de Desarrollo
Personal). Integración en las activi-

dades generales de los CEPAS, tales
como: actividades culturales: día
del libro, actividades recreativas:
fiesta de Navidad y fin de curso, etc.
Currículum de la Escuela Permanente
de Adultos
El currículum de la escuela permanente
de adultos de AFANIAS tiene como cometido principal preparar a los alumnos
para una vida adulta lo más autónoma
posible e integrada en la comunidad.
Para ello, el trabajo educativo cotidiano
incluye contenidos distintos a los exclusivamente académicos. Para orientar el
desarrollo de los programas educativos,
la Escuela utiliza como base las nueve
áreas de apoyo propuestas por la AAIDD
(Asociación
Americana
de
las
Discapacidades Intelectuales y del
Desarrollo), abordándolas en cada uno
de los talleres como ejes centrales o
transversales.
En el desarrollo de todos los talleres se
priorizará el entrenamiento y el uso de
las siguientes habilidades adaptativas:
-

Habilidades que se requieren en los
diferentes entornos: ocio, comunitario, laboral, familiar, etc.

-

Habilidades que la persona requiera
con frecuencia.

-

Habilidades que estén de acuerdo con
las demandas de la familia, comunidad y con las necesidades del alumno.

-

Habilidades que comparten y ejecutan
otras personas de la misma edad.

-

Habilidades que se dirigen a aumentar la participación en los diversos
entornos de la comunidad.

-

Habilidades que promuevan la autodirección.
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Presentamos algunos de los objetivos
operativos alcanzados hasta ahora:
• Aumento del número de Servicios
participantes de AFANIAS de cuatro a
diez.
• Aumento de CEPAS participantes de
cuatro a cinco.
• Aumento del número total de beneficiarios directos a más de 350 Personas.
• Elaboración de una oferta formativa
adaptada que cubra la formación
integral de la persona en coherencia
con los propios ámbitos de actuación
de la Educación Permanente de
Adultos en la Comunidad de Madrid:
Enseñanzas de Formación técnico profesional, Formación Básica, Desarrollo
personal y participación.
• Puesta en marcha, durante el curso
2008/2009, de 6 talleres operativos
adaptados (formación laboral apoyada por el Fondo Social Europeo).
• Facilitar la inclusión de personas con
discapacidad intelectual no prove-

• Participación de alumnos sin discapacidad en actividades promovidas o
dirigidas por alumnos de AFANIAS
(profesor por un día, etc.)
• Participación normalizada de las personas con discapacidad intelectual en
la vida de la comunidad educativa:
matriculación, elección de delegados,
actividades culturales, fiestas, etc.
• Desarrollo de experiencias de orientación, adaptación y asesoramiento
para las personas con discapacidad
intelectual en los CEPAS, mediante
equipos mixtos del CEPA y AFANIAS.
Esta experiencia ha obtenido los
siguientes reconocimientos nacionales e
internacionales:
• Ha sido expuesta y publicada la experiencia en el VI Jornadas Científicas
sobre Investigación en Discapacidad
de Salamanca (Universidad de
Salamanca, Abril de 2006).
• Ha sido elegida como una de las 10
experiencias mas innovadoras en
inclusión en el año 2006, por la
Organización Inclusión Europea, presentando la experiencia en dos congresos europeos sobre innovación en
Austria y Bélgica.
• Ha sido elegida como una de las 25
buenas prácticas del año 2006 en
España por la Confederación FEAPS
España.
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Se han desarrollado reuniones periódicas entre la Dirección General de
Secundaria y la Dirección Técnica de AFANIAS, además de la coordinación desarrollada entre los CEPAS y AFANIAS.

• Integración de personas con discapacidad intelectual en la oferta general de
los CEPAS.

SIGLOCERO

Los logros alcanzados durante el período 2005-2008 han permitido el desarrollo
y afianzamiento del proyecto. Estos
logros se han producido gracias a la cooperación, esfuerzo, y la estrecha colaboración de la Consejería de Educación, los
CEPAS participantes y la asociación AFANIAS.

nientes de AFANIAS, a los CEPAS,
mediante la incorporación de estas
personas a las actividades específicas,
o su integración en grupos ordinarios.
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Valoración general de los resultados
en el periodo 2005-2008
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• Ha sido seleccionada como comunicación en la IX Escuela de Verano organizadas por la Dirección General de
Promoción Educativa, en Junio de
2007.
• Ha sido expuesta en las Jornadas de
Inclusión Educativa de la Universidad
de Vic en Marzo de 2008.
• Ha ganado el primer premio de
Innovación AMPAS, en Marzo de 2008.
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Propuestas de mejora
Una vez revisada la bibliografía sobre
la inclusión, tomando como referencia
principal las investigaciones de Booth
(2000), Dyson (2001) y especialmente
Ainscow (2003) hemos pasado de hablar
de necesidades educativas especiales a
estudiar cómo superar las barreras de
aprendizaje en las escuelas de adultos
para que puedan participar las personas
con discapacidad. Podemos ofrecer a la
comunidad educativa de las Escuelas de
adultos para detectar estas barreras de
aprendizajes el apoyo de La Guía para la
evaluación y mejora de la educación
inclusiva; algunas Escuelas de Adultos
implicadas en este proyecto comenzarán
a estudiar esta herramienta durante el
curso 2008/2009.
Durante el proceso de construcción del
presente proyecto, AFANIAS ha ampliado
su experiencia en aplicaciones para la
calidad de vida, como es la Planificación
Centrada en la Persona, y se ha empezado a incorporar y considerar la trascendencia de esta metodología a todas las
áreas de intervención, entre ellas la de la
formación permanente de adultos.
En la evaluación de las actuaciones, se
detectaron distintas carencias en cuanto
a la coordinación y organización del proyecto. Si bien es cierto que durante el

pasado curso se ha mejorado en cuanto
al conocimiento e implicación en esta
experiencia por parte de todos los profesionales, la complejidad del proyecto y el
número de profesionales que intervienen
requiere de una estructura más estable
predefinida que asegure tanto el buen
desarrollo de las actuaciones como la
visión compartida entre los diferentes
profesionales e instituciones implicadas.
Para tal fin el curso que viene se desarrollarán diversos seminarios de formación
conjunta (profesionales de los CEPAS y de
AFANIAS), donde participarán especialistas sobre la discapacidad intelectual y
sobre el análisis de la Inclusión educativa.
La evaluación de satisfacción del usuario como criterios de calidad de la escuela, es uno de estos elementos que inciden
en la calidad de vida escolar. Para ello se
han diseñado y puesto en práctica test y
sistemas de valoración de satisfacción
que se generalizarán el próximo curso. En
la figura 1, exponemos un ejemplo.
También hemos adaptado una herramienta de valoración inicial para los
alumnos con discapacidad, que está basada en la planificación de apoyos para
atender las necesidades de la persona
con discapacidad propuesta en el manual
de la AAMR (actualmente AAIDD):
Mental
Retardation:
Definition,
Classification, and Systems of Supports
(10th Edition).
De esta manera, obtenemos resultados comparativos entre la auto-percepción del alumno y la valoración conjunta
de los profesionales que le atienden. Esto
nos permite adaptar los objetivos educativos propuestos con los alumnos a los
objetivos vitales que cada alumno se propone.
La estructura de la herramienta nos
permite además obtener un perfil de
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Algunos de los puntos de vista más
influyentes en los últimos años respecto a
la forma de entender la educación, particularmente en lo que atañe a los alumnos
con necesidades educativas especiales,
como son la educación multicultural y la
inclusión, plantean filosofías alternativas
para estructurar las escuelas. Los movimientos de la educación multicultural y la
inclusión persiguen la igualdad y la excelencia por medio de un cambio global en
el sistema educativo que permita participar a todos los alumnos. Estos nuevos
enfoques destacan la necesidad de diseñar ambientes de aprendizaje donde se
pueda apoyar la participación de todos

La educación de adultos está en continua transformación debido a los nuevos
alumnos que acuden a los CEPAS (inmigrantes, jóvenes, personas de mayor
edad, personas con necesidades educativas especiales...), para poder elaborar un
currículum que contemple la eliminación
de las barreras de aprendizaje y facilite la
accesibilidad universal. Las líneas metodológicas que se propongan en el futuro,
deberían contemplar las necesidades,
experiencias previas e intereses de las
personas adultas, siendo éstas protagonistas de su propio aprendizaje, con clara
incidencia de las técnicas participativas.
Los CEPAS tienen una oportunidad
única de generar una “Escuela para
Todos”, si apuestan por la eliminación de
las barreras de aprendizaje y la inclusión.
En vez de centrarnos en la mejora de un
currículo específico y paralelo, podemos
dedicar los esfuerzos a analizar la forma
de mejorar el currículo propio de la
escuela y mejorar las posibilidades de
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Los aprendizajes de las personas adultas ocurren no solo en el contexto escolar
sino también por la experiencia y en contextos no formales. La LOE reconoce la
Educación de Personas Adultas como una
de las enseñanzas que ofrece el sistema
educativo español y aplica el concepto de
currículo para cada una de las enseñanzas establecidas. Por lo tanto, cobra sentido la idea de un currículo específico
para la EPA (no una adaptación), si tomamos como referencia la actual legislación
vigente en la Comunidad de Madrid
(Decreto 128/2001 y LOE).

SIGLOCERO

Con esta herramienta pretendemos
también que los profesionales de las dos
instituciones tengan que discriminar los
puntos fuertes de la persona y, por lo
tanto, obtener un perfil mucho mas positivo que el que se obtiene de identificar
solamente las necesidades educativas de
apoyo.

los alumnos, promover las relaciones
sociales, e incluso objetivos académicos y
afectivos en el currículo (Ainscow,
Hopkins, Soutworth, y West, 2001). Otro
aspecto que subrayan estos enfoques es
centrarse en las necesidades y experiencias particulares.
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puntos fuertes y débiles desde la perspectiva del alumno y otro desde la perspectiva del profesorado. Además de valorar
con esta herramienta a los alumnos, queremos también valorar las enseñanzas:
mas concretamente el tipo de competencias que se necesita para poder participar
en determinadas enseñanzas, de manera
que obtendremos también un perfil de la
enseñanza. Inspirados en el sistema de
perfiles del Lantegui Batuak pretendemos generar una herramienta que nos
permita valorar la idoneidad de una
enseñanza para la participación de un
alumno. También esta herramienta nos
permitiría descubrir donde se sitúan las
barreras para el aprendizaje en las enseñanzas que se ofertan en el CEPA. En la
figura 2 exponemos un extracto de esta
herramienta a modo de ejemplo.
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participación de las personas.
Revisando los principios de implementación del concepto de calidad de vida
propuestos por Shalock y Verdugo (2007)
podemos comprobar en que medida el
proyecto de inclusión está orientado
hacia el modelo de calidad de vida:

34

SIGLOCERO

Revista Española sobre Discapacidad Intelectual
Vol 40 (2), Núm. 230, 2009 Pág. 22 a pág. 37

a) Un acercamiento multidimensional y
holístico: la propuesta formativa es
multidimensional y parte de un enfoque integral de la formación permanente.
b) Un enfoque comunitario: quizás este
es uno de los valores mas destacables
del enfoque formativo de este proyecto, puesto que prioriza el uso de los
recursos comunitarios sobre cualquier
otro posible enfoque de la formación
de adultos con discapacidad intelectual.
c) Mejora de la adaptación al ambiente
mediante el entrenamiento en habilidades funcionales: la propuesta formativa prioriza la formación en estas
habilidades

d) El uso de apoyos individualizados y su
asociación con los indicadores centrales de calidad de vida: este aspecto
como el de la medición de resultados
personales en relación con las dimensiones de calidad de vida está actualmente en fase de desarrollo en AFANIAS.
Quedan, por lo tanto, varias tareas
pendientes por desarrollar para poder
seguir avanzando en el modelo de calidad de vida. Uno de los objetivos clave
para el futuro es continuar identificando
donde se sitúan las barreras para el
aprendizaje y para la participación en las
enseñanzas y en la vida comunitaria de
las Escuelas de Adultos.
Finalmente, cabe subrayar las posibilidades que nos puede ofrecer al movimiento asociativo en pro de las personas
con discapacidad intelectual, el establecer redes de cooperación con otro tipo de
entidades. Creemos que este tipo de cooperación multiplica exponencialmente las
posibilidades para el desarrollo de nuestra misión, y supone una mayor y mejor
eficacia de los recursos específicos y
generales.
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Figura1: Encuesta de satisfacción. Curso 2006/2007. Cepa Canillejas - Plegart
3 AFANIAS 2007
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Figura2: Herramienta de valoración para la Formación Permanente. Cepa
Canillejas - Plegart 3 AFANIAS
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[Invisible Disorders. People with Intellectual Disability and Mental or Behaviour
Disorders]
José García Ibáñez, Teresa Feliu, Maribel Usón, Ana Ródenas, Francisco
Aguilera y Raquel Ramo ■ ■ ■
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resumen

Se hace un breve resumen sobre el cambio operado en los últimos años en
la comprensión de los trastornos que presentan las personas con discapacidad intelectual. Se refieren algunos modelos asistenciales, para centrarse en el modelo de atención especializada en Cataluña y describir la experiencia en la región sanitaria de Tarragona, dando datos de la actividad en
su corto periodo de funcionamiento. En las conclusiones se valora el avance en el conocimiento de las personas con diagnóstico dual, la mejora en
la calidad y accesibilidad a su tratamiento, la idoneidad de los nuevos
recursos especializados y la importancia del trabajo en red en estas personas en
situaciones de alta complejidad.
PALABRAS CLAVE: discapacidad intelectual, trastornos mentales y de conducta,
diagnóstico dual, modelos asistenciales.
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Villablanca. Grup Pere Mata (Reus)

In this paper we expose a brief summary about the changes carried out
during the last few years in the understanding of mental disorders in
patients/people with intellectual disability. We take into account some of
the attendance models in order to point out the specialized attention
model developed in Catalonia and to describe the experience in the health
region of Tarragona, giving data of the activity in the short period of operation. We conclude with the advances in the knowledge and treatment of
the people with dual diagnosis, the improvement in the quality and accessibility to treatment, the suitability of the new specialized resources and the
importance of the work in net with these people of high complexity.
KEY WORDS: learning disability, mental and behaviour disorders, dual diagnosis, attendance models.
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Como en muchos otros lugares, las personas con discapacidad cuando presentaban un trastorno de conducta eran atendidas en los Centros de salud mental
(CSM) donde no se realizaba un diagnóstico más allá de la DI inespecificada, achacando el conjunto de trastornos que presentaba a la misma. Nos movíamos en
una situación de “ensombrecimiento
(Reiss, Levitan y Szyszko, 1982) o eclipsamiento diagnóstico”. Los psiquiatras no
veíamos más allá, justificábamos cualquier trastorno con el hecho de que
sufría una DI, administrábamos un fármaco tranquilizante y dábamos cita para
dentro de un mes o un plazo todavía más
largo. En este sentido es de una gran utilidad la reciente Guía de la Comunidad
de Madrid (Martorell y Ayuso, 2007).
Sin embargo, mientras en Europa y

La dimensión del problema es significativa. La DI afecta aproximadamente entre
el 1 y el 3% de la población (WHO, 2000).
Lejos de esta cifra se halla la prevalencia
asistida. Un estudio (Mc Conkei, Mulvany
y Barrou, 2006) sitúa la prevalencia asistida en 6,34 por mil en la República de
Irlanda (para las personas de 20 años y
más) y da las cifras de 5 por mil en
Inglaterra; 4,30 (2004), en Gales (16 años
y más); 9,4 en Irlanda del Norte (1996) y
5,4 en España. En Cataluña (García
Ibáñez et al., 2003) la cifra detectada en
2001 estaba entre 5,2 y 5,9 por mil. En
Holanda (van Schrojenstein et al., 2006)
la prevalencia se sitúa entre 6,7 y 7 por
mil (2006). Esta población con DI tiene
una mayor vulnerabilidad para padecer
trastornos mentales. En relación con ello
existe una gran profusión de estudios
sobre la prevalencia del trastorno mental
en las personas con DI, llegando en algu-
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En Cataluña se está desarrollando un
modelo especializado de atención para
las personas con discapacidad intelectual
que además presentan algún trastorno
mental o de conducta. En la década de
los 90 irrumpió con fuerza el concepto de
diagnóstico dual (Reiss, 1990) significando que en una persona el retraso mental,
a partir de ahora discapacidad intelectual
(DI), término asentado en este momento,
pero que seguramente cambiará desde
una perspectiva nosológica (SalvadorCarulla y Bertelli, 2008), podía verse
acompañado de un trastorno psiquiátrico. Facilitó esta comprensión la nueva
definición de retraso mental de la AAMR
(1992 y 2002 y Verdugo, 1994). Queremos
dar cuenta, en este artículo, de por qué
se ha considerado necesario crear servicios especializados y de las primeras etapas de su desarrollo en la región sanitaria
de Tarragona, uno de los lugares elegidos
para hacer una prueba piloto.

Estados Unidos (Szimanski, 1980; Parsons,
May y Menolascino, 1984; Senatore,
Matson y Kazdin, 1985; Reid, 1985;
Zarfas, 1988; Dosen, 1989) se estaba
experimentando una profunda renovación, en nuestro país los equipos de los
recursos encargados de atender a estas
personas (residencias, talleres, escuelas
de educación especial) se quejaban permanentemente de la escasa e ineficaz
respuesta que encontraban por parte de
los equipos de salud mental. Szymanski
(1994) da algunas pistas de lo que ocurre.
Hay un problema de definiciones en primer lugar ya que tanto el DSM-IV-TR,
como la CIE-10 y otras clasificaciones consideran la DI como una enfermedad mental, cuando es obvio que es diferente
(Montero, 1996). Otra gran cuestión es el
desconocimiento de los profesionales respecto a la DI, a lo que se añaden las dificultades en el diagnóstico de trastornos
mentales en estas personas dados sus
déficits de comunicación, que puede llegar a la ausencia total de lenguaje.
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nos estudios al 87% (Angel et al., 1998).
En
un
estudio
holandés
(van
Schrojenstein et al., 2000) se concluye
que el riesgo de padecer problemas de
salud es 2,5 veces mayor para personas
con DI y 3,5 veces para problemas psicológicos y neurológicos. Si la OMS nos dice
que nos hallamos ya en la previsión de
que una de cada cuatro personas sufrirá
en algún momento de su vida un problema de salud mental, multipliquemos esto
por tres veces y media y valoremos la
importancia y dimensión de la cuestión
que abarca a casi la totalidad de estas
personas. Algunos países como Holanda
ya están dedicando el 7,7% del presupuesto de salud al capítulo de salud mental en las personas con DI.
El número de personas atendidas, con
un diagnóstico de DI en los CSM de la
provincia de Tarragona fueron tan sólo
99 en el año 2000. Es una cifra totalmente alejada de las prevalencias asistidas
reseñadas. De los 99 tan sólo 4 tenían un
primer diagnóstico de trastorno mental,
por lo que el conjunto de los profesionales nos hallábamos en el “eclipse” descrito.
En un momento determinado se produjo una sinergia en el tiempo. Luis
Salvador Carulla (1995) publicaba un primer libro sobre esta problemática, recogiendo todos los aspectos novedosos de
la investigación al respecto y un grupo
pluriprofesional, de varias zonas de
Cataluña y que trabajábamos en el
campo de la salud mental y en el de las
personas con disminución nos reuníamos
periódicamente para intentar buscar
soluciones a la falta de equidad con que
estaban siendo tratadas las personas con
DI a las que entendíamos que en ocasiones les pasaba algo más, algo que tenía
que ver con una comorbilidad de tipo psiquiátrico. De resultas de aquellos
encuentros (1995-1997) surgió un docu-

mento (Angel et al., 1998) que fue presentado en las consejerías de Sanidad y
Bienestar Social y que significó una primera sensibilización hacia el tema, la
exposición de los problemas asistenciales
que estaban sucediendo y un planteamiento de solución con unas propuestas y
recomendaciones. La primera de ellas se
basaba en el axioma de que las personas
con DI pueden padecer, como cualquier
otra persona una enfermedad mental y
que este hecho aceptado por estudios clínicos internacionales era, sin embargo,
poco estudiado y conocido en nuestro
medio.
Al cabo de un tiempo, la gerencia de
Salud Mental promovió desde el Consejo
Asesor de Salud Mental la constitución de
un grupo de trabajo que elaboró un
documento (1998) que no llegó a publicarse ni a motivar ninguna iniciativa. No
obstante, con posterioridad, se formó
otro grupo, que continuó la tarea y dejó
listo (2002) un documento en el que se
analizaba la situación actual, se proponía
un modelo de atención y se planteaba la
reconversión de las plazas que las personas con retraso mental ocupaban en los
hospitales monográficos. Antes de la
publicación de dicho trabajo (García
Ibáñez et al., 2003), un año más tarde, ya
se había iniciado la puesta en marcha de
los primeros equipamientos asistenciales
en Reus y Cornellá.
En todos estos años, en nuestro ámbito
territorial, se han producido algunas
publicaciones (García Ibáñez, Santacana y
Ramo, 1999; Ródenas et al., 1998 y 1999;
Aguilera et al. 1998) y se han dado cursillos de especialización a los psiquiatras de
toda España (Salvador y Novell, 2002). En
Cataluña se ha incluido el tema en el
curso troncal de la Formación MIR y PIR y
se ha dado repetidamente un curso de 25
horas, promovido desde la gerencia de
Salud Mental, con un programa especial
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Los problemas básicos serían los siguientes:
• Para los gestores el problema no es
importante
• De manera espontánea no se acude a
la red de Salud Mental
• No se diagnostica bien por parte de
los profesionales de la red de Salud
Mental, abusándose en exceso del
diagnóstico de psicosis
• Se administran antipsicóticos
forma inadecuada y en exceso

de

El diagnóstico es un capítulo en el que
se debe profundizar desde el campo de la
investigación. Hemos de detectar los
cambios y los patrones de conducta. Es
necesario proseguir en el perfeccionamiento de los instrumentos adecuados
para los criterios diagnósticos (Deb et al.
2001) ya que los utilizados en psiquiatría
general no resultan ser adecuados. Ha
significado un paso importante el DC-LD
del Royal College of Psychiatrist (2001)
que establece tres ejes: Eje I: Nivel de la
DI; Eje II: Causa de la DI; Eje III: Trastornos
psiquiátricos, con tres niveles: Nivel A
Trastornos del desarrollo, Nivel B
Enfermedad mental, Nivel C Trastornos
de personalidad y Nivel D Trastornos de
conducta. También es una herramienta
útil el PASS-ADD checklist (Moss et al.,
2000, Sturmey et al., 2005). No obstante,
todavía no se ha encontrado una herramienta diagnóstica para los trastornos
psicopatológicos, verdaderamente adaptada a la población con DI.
La especialización es, pues, una respuesta legítima ante necesidades especiales. Pero entonces surge otra pregunta: ¿ha de ser un modelo sanitario o un
modelo social? En este caso (como en
muchos otros) la separación de lo sanitario y lo social es una línea borrosa y confusa. Los rebotes de un espacio a otro de
las personas con discapacidad intelectual
y trastorno mental son constantes. Una
situación de indefinición hace que el problema se perpetúe y se incremente la
estigmatización.
Por todo ello la tendencia más actual se
orienta a diseñar modelos especializados,
insertados en la comunidad, con servicios
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A la hora de mejorar la calidad asistencial de las personas con discapacidad
intelectual que sufren trastornos mentales se han ensayado diferentes modelos
organizativos. El primer planteamiento
dentro de la lógica de la integración ha
sido plantear un modelo acorde con el
principio de normalización, es decir, estas
personas deberían ser usuarios de la red
pública de salud mental igual que el resto
de la población. Sin embargo esta propuesta está alejada de la realidad. Países
como Dinamarca, Suecia, USA y diferentes distritos de Inglaterra y Gales han
comprobado la ineficacia de este modelo, siendo países con redes de salud y servicios sociales bien dotados.

• A veces resulta difícil implicar a las
familias.

SIGLOCERO

la organización asistencial ■ ■ ■

• No hay formación específica de los
profesionales
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para los profesionales y personal de atención directa de los equipos que atienden
a las personas con discapacidad intelectual, articulados desde el Institut de
Estudis de la Salut. También se ha dado
un curso de doctorado en la Universidad
Rovira y Virgili de Reus (Abellán, 2005) y
se han realizado jornadas y congresos
sobre el tema, en Reus, los años 1996,
1998 y 2004.
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especializados y profesionales especializados. Sin embargo, como en todo, estos
modelos presentan ventajas y desventajas.
Entre las desventajas de las unidades
especializadas podemos mencionar:
• Estar alejadas de los potenciales
pacientes
• Hacer difícil el seguimiento a lo largo
de la rehabilitación
• El etiquetado y estigmatización de los
usuarios
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• El posible aislamiento de las Unidades
asistenciales y la desmotivación de los
profesionales
• La derivación a estos recursos de personas que podrían ser tratadas en la
red general de salud mental
• El alejamiento del uso de los recursos
comunitarios
• El peligro de que algunas de estas
nuevas unidades se conviertan en
nuevos psiquiátricos con estancias
prolongadas.
Las ventajas de las unidades especializadas son las siguientes:
• Disponer de un personal más cualificado y con mayor experiencia
• Disponer de programas específicos
para cada problema
• Proveer programas
intensivos

terapéuticos

• Pueden afrontar problemas de conducta o trastornos mentales más graves

• Están bien acondicionadas para cualquier alteración de conducta

el modelo inglés (nick bouras) ■ ■ ■
Últimamente han desarrollado un
modelo que descansa en un servicio de
psiquiatría comunitaria para personas
con discapacidad intelectual (Bouras
1998, 2000; Bouras, Kon y Dromund,
1993; Bouras y Holt, 2004). Realizan tres
tipos de intervenciones principales: intervención domiciliaria, consultas externas
ambulatorias y hospitalización y tratamiento. La intervención domiciliaria
tiene lugar en el entorno habitual del
paciente. Tiene la ventaja de que es el
medio donde la conducta identificada
está desarrollándose y que las personas
con las que el paciente se interrelaciona
son elementos importantes para producir
el cambio.
El ritmo de las consultas se hace a intervalos regulares para realizar la evaluación, controlar la medicación, asesorar a
la familia y llevar adelante una psicoterapia.
La hospitalización puede necesitarse
para hacer una evaluación más completa
y detallada o bien porque la intervención
requerida no puede llevarse a cabo en el
ambiente cotidiano. Esta hospitalización
la realizan en unas camas en la Unidad de
Psiquiatría, con el apoyo de una enfermera comunitaria especializada en personas con discapacidad intelectual.
Las características de los pacientes tratados en el GUY’S Hospital (N. Bouras)
son las siguientes: Procedencias de los
casos referidos: del domicilio el 49%; de
residencias el 25%; de hogares protegidos el 15%; independientes 11%. Grado
de retraso mental: 54% leve; moderado
29% y grave 17%. Diagnósticos:
Trastornos de conducta el 53%; esquizo-
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• Se trabaja con otras muchas disciplinas.
• Se tiene una mayor eficacia por la
capacidad de colaboración con otros
profesionales y por estar familiarizado
con las investigaciones en ciencias
médicas, biológicas y sociales.
• Se tienen conocimientos innovadores
en otras áreas: educación especial,
rehabilitación por el trabajo, ética
médica y política social.
• Las dificultades se concretan en la
limitación de recursos y en que las personas tratadas tienen muchas necesidades.
• Se obtiene un beneficio de los aspectos positivos que supone el trabajo
interdisciplinar.
• Existe un reto en los siguientes grupos
poblacionales: personas con diagnóstico dual, personas con retraso mental
y necesidades médicas complejas, personas ancianas con retraso mental y
delincuentes con retraso mental.

modelo de la comunidad de castilla-león (franco, 1998) ■ ■ ■
Es un programa específico para la evaluación, control y seguimiento de las per-

Para ello se ha constituido un equipo
multidisciplinar de carácter regional que
da soporte a los centros que se hallan
federados. Este equipo se encarga de
evaluar e intervenir terapéuticamente
con los usuarios que lo necesitan, además
de apoyar y asesorar a los profesionales
de los centros. En el caso de que sea preciso determina el ingreso en unidad específica. Efectúa el seguimiento de todos
los casos dando continuidad a los procesos de cuidados. También evalúan las
demandas externas.
Se han concertado unas camas específicas en las unidades de urgencias, corta y
larga estancia, sin que haya sido posible
que fuera el mismo equipo multidisciplinar regional el que se hiciese cargo de las
mismas.
La valoración de la experiencia les ha
llevado a la conclusión de que existen
razones bien justificadas para desarrollar servicios psiquiátricos especializados
para personas con discapacidad intelectual.
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• Existe una predilección por el psiquiatra formado en retraso mental.

Los objetivos a alcanzar del programa
son: resolver los problemas de conducta
que no se pueden controlar en los centros (residenciales, laborales, educativos,
etc.) en donde residen las personas con
discapacidad intelectual; evaluar la psicopatología e instaurar los tratamientos
adecuados; establecer pautas de uso
racional de la medicación; dar apoyo técnico a los centros y proponer soluciones
para las personas que no puedan seguir
en el centro.

SIGLOCERO

A partir de este modelo la situación en
Inglaterra es la siguiente:

sonas con retraso mental en los que concurren problemas importantes de conducta u otros trastornos psiquiátricos. El
objetivo general es mejorar la calidad de
vida de esta población.
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frenia el 14%; trastornos de la personalidad el 8%; trastornos adaptativos el 6%;
trastornos depresivos el 7%; trastornos
de ansiedad el 7%; demencia el 3%; trastornos de la alimentación el 1% y psicosis
maniaco-depresiva el 1%.
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el modelo de cataluña ■ ■ ■
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La situación de partida, en 1997, cuando se ponen en marcha los primeros
recursos, presentaba los mismos problemas básicos que se han descrito, pudiendo completar dicho panorama con los
problemas específicos de cada servicio en
concreto.
En los Centros de Salud Mental, tanto
de adultos como infanto-juveniles, la
demanda suele ser por trastornos conductuales y casi siempre para hacer la
valoración de ingreso en la Unidad de
Agudos. Casi nunca se llega a establecer
un diagnóstico psiquiátrico, produciéndose el eclipsamiento a causa del retraso
mental. Si se hace tratamiento ambulatorio el seguimiento es cada dos o tres
meses, se les dedica menos tiempo del
habitual, no se acostumbran a hacer visitas domiciliarias y habitualmente el tratamiento es exclusivamente farmacológico.
La coordinación con otros servicios descansa en la buena voluntad de los mismos.
En la Unidad de Agudos de Salud
Mental no existen programas específicos,
el ambiente no es el adecuado, falta formación específica en los profesionales y
tienen grandes dificultades para dar de
alta al paciente.
Los centros de la red social no pueden
hacer la contención de estas personas con
diagnóstico dual. La acción terapéutica se
retarda porque choca con los objetivos
del centro, porque en el caso de los laborales aunque se da por supuesto que el
trabajo es importante hay que velar por
el equilibrio y la integridad de la persona.
Las coordinaciones entre profesionales
son difíciles o inexistentes.
Basándose en el documento al que se
ha hecho mención antes y en el que se

opta por el modelo especializado, se
están desplegando una serie de recursos:
• Atención
ambulatoria:
Servicio
Especializado en Salud Mental para
personas con Discapacidad Intelectual
(SESM-DI) (Bouras y Holth, 2001).
• Ingreso hospitalario: Unidad de
Hospitalización Especializada para
personas con Discapacidad Intelectual
(UHE-DI), (Xenitidis et al., 2004, Hall et
al., 2006). También se hacen ingresos
breves en la Unidad de Agudos de la
red general de salud mental y alguno
más prolongado en la Unidad de
Subagudos.
• Piso protegido con soporte para personas con diagnóstico dual.
• Estructura de coordinación territorial
de todo el circuito: Grupo de Estudio y
Derivación (GED).
• Residencias especializadas para personas con Discapacidad Intelectual y
trastornos mentales o de conducta.
El objetivo de este modelo es garantizar que cada persona se beneficie del
recurso más adecuado en función de las
necesidades sociales y sanitarias que presente en cada momento, potenciando la
continuidad de su proyecto terapéutico
individual y de rehabilitación, independientemente del servicio en que se
encuentre.
Se considera muy importante el soporte a las familias, ya que sobre el trauma
inesperado que provoca el nacimiento de
un niño con algún tipo de discapacidad
intelectual, se suma habitualmente un
continuun de dificultades posteriores,
sean educativas, sanitarias, sociales, etc.
(Douma, Decaer y Koot, 2006).
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Tipología del servicio. El centro tiene
como misión el servicio de acogida residencial con carácter permanente o temporal, sustitutivo de su hogar, mediante
una atención rehabilitadora individualizada de carácter bio-psico-social para
que una vez conseguidos los objetivos
individuales planteados se puedan volver
a plantear su integración social y laboral
en la comunidad, de la cual han estado
excluidos por la gravedad y frecuencia de
la patología psiquiátrica.
Los objetivos asistenciales son: acogida
y convivencia en un medio sustitutivo a
su casa atendiendo sus necesidades básicas personales, estabilización del trastorno mental con la reducción de las conductas desadaptadas, aprendizaje de
comportamientos adaptados a su entorno, fomento del desarrollo autónomo de
sus capacidades individuales y sociales en
la vida diaria y comunitaria y por último
atender, mejorar o mantener los vínculos
familiares.
Perfil de los usuarios. Son personas

Son criterios de exclusión: que no se
ajuste al perfil definido de usuario (trastorno mental o trastorno de conducta
con una discapacidad intelectual ligera o
moderada), que padezca una enfermedad somática grave que requiera tecnología y atención hospitalaria, que presente conductas altamente desafiantes, que
se encuentre desde la perspectiva legal
en una situación judicial que requiera
custodia o vigilancia de tipo penitenciario (es un centro abierto por definición).
Servicios del centro: ofrece servicios
básicos residenciales (alojamiento, ropero, servicio de dietética y nutrición, movilidad interna, acompañamiento a la
comunidad, dinamización y soporte en
las actividades, control sanitario, servicios
médicos programados, servicios de rehabilitación, servicios de administración,
etc.). Por otro lado y de manera diferenciada y especializada presta servicios continuados de psiquiatría, atención psicológica, trabajo social y enfermería psiquiátrica.
La actividad asistencial se basa en un
programa de atención individualizada
(PAI) elaborado por el equipo técnico
multidisciplinar, que recoge la exploración en las diferentes áreas, los objetivos
establecidos y la evaluación periódica de
los mismos. El centro dispone de un programa anual de actividades en las
siguientes áreas: funcional (cuidado per-
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Es un recurso residencial que comenzó
su andadura en 1997, siendo el primer
centro de estas características del país.
Servicio concertado con el Departamento
de Bienestar y Familia de la Generalitat
de Catalunya, situado en Reus, tiene una
capacidad de 100 plazas agrupadas en
dos residencias.

SIGLOCERO

1. - Residencia especializada para personas con discapacidad intelectual ligera o
moderada y trastornos de conducta y/o
enfermedad mental añadida (Centro
Bellissens) que requieren un tratamiento
rehabilitador integral con soporte de
atención extenso

mayores de edad con discapacidad intelectual ligera o moderada con patología
psiquiátrica o de comportamiento añadida, de manera permanente o de larga
evolución, en los cuales han fracasado
diferentes proyectos terapéuticos en la
comunidad y los trastornos psiquiátricos
o de comportamiento prevalecen o se
agravan de manera continuada, planteándose un nuevo proyecto a largo plazo
fuera de su entorno habitual.
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la red asistencial especializada en
la provincia de tarragona ■ ■ ■
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sonal y del entorno), cognitiva, motora
(aspectos físicos y deportivos), ocupacional (preparación para su integración
laboral), integración en la comunidad
(autonomía social), emocional (tratamiento psicoterapéutico y farmacológico) y participación en programas de ocio
y tiempo libre.
Actividad asistencial enero 2000 –
diciembre 2006.
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Se han atendido en este periodo 133
personas. Del conjunto de tratados el 70%
han sido hombres y las edades se han
repartido así: 15% de 18 a 30 años, 53%
de 31 a 40 y 32% mayores de 40 años.
Se han producido 28 altas y 8 defunciones. El periodo de hospitalización de las
altas ha sido: hasta 6 meses 13 personas,
de 7 a 24 meses, 4 personas y más de 25
meses 11 personas. Estas altas se han
derivado: 3 a la UHEDI, 9 a residencia de
disminuidos, 8 al domicilio, 5 al domicilio
con vinculación a un taller, 2 a piso protegido con vinculación a un taller y 1 a un
psiquiátrico penitenciario.
Este recurso tiene una referencia, en
cuanto al origen, suprasectorial: 5%
Tierras del Ebro, 31% Tarragona, 58%
Barcelona, 5% Gerona y 1% Lérida.
El nivel del grado de discapacidad intelectual ha sido 6% límite, 51% ligero y
43% moderado. En cuanto a los diagnósticos psiquiátricos: 37% trastornos psicóticos, 29% trastornos de personalidad,
18% trastornos de ansiedad, 2% trastornos adaptativos, 4% trastornos generales
del desarrollo, 8% trastornos de conducta y 2% alcoholismo.
En cuanto a los trastornos conductuales
(ICAP) presentaban: 1) problema de conducta general, el 65% en grado levemoderado y el 14% en grado grave; 2)

problema de conducta interno (autolesiones, hábitos atípicos y negativos,
retraimiento) el 58% en grado levemoderado y el 7% en grado grave; 3)
conducta asocial (conducta social ofensiva, conductas no colaboradoras) el 59%
en grado leve-moderado y el 8% en
grado grave; 4) problema de conducta
externo (heteroagresiones, destrucción
de objetos, conducta disruptiva) el 56%
en grado leve-moderado y el 16% en
grado grave.
Respecto al tipo de intervenciones la
distribución es la siguiente: farmacológica el 100%, psicoterapia individual el
19%, psicoterapia grupal el 92%, psicoterapia familiar el 30%, actividades psicoterapéuticas el 100%, actividades preocupacionales el 77% y actividades ocupacionales el 23%.
2. - Atención ambulatoria: Servicio
Especializado en Salud Mental para personas con Discapacidad Intelectual
(SESM-DI)
Es un servicio del catSalut que inició su
actividad asistencial en diciembre de
2002. Está dirigido a la atención ambulatoria de personas con doble patología: DI
+TM. Atiende a personas con cualquier
nivel de DI y en todas las edades. Su
ámbito territorial se corresponde con las
Regiones sanitarias de Tarragona y
Tierras del Ebro.
Está formado por un equipo multidisciplinar: psicóloga clínica (coordinadora);
psiquiatra; trabajadora social; diplomada
en enfermería y administrativa.
La asistencia se lleva a término en
SESM-DI, domicilio y recursos comunitarios: residencial, ocupacional, centro especial de trabajo, escuela de educación especial, etc. (Figura 1). La cartera de servicios
que ofrece el SESM-DI es la siguiente:
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2. Diagnóstico, teniendo en cuenta que
los cuadros clínicos no siempre presentan la expresión diagnóstica habitual.

5. Se oferta a los centros preelaborales y
laborales, residencias y pisos protegidos tanto formación como coordinación y soporte.

3. Tratamiento que ha de ser global trabajando los diferentes aspectos biológicos, psicológicos y sociales. Las discapacidades de las personas con DI (cognitivas, sensoriales, somáticas, de
comunicación...) hacen que las técnicas terapéuticas se hayan de ajustar.
En los tratamientos farmacológicos se
presentan efectos colaterales y respuestas poco habituales que determinan un seguimiento especial.

a. La formación va dirigida a los profesionales de las dos redes (sanitaria y social) para mejorar la atención a estas personas y para que se
pueda realizar una mejor detección y prevención de los trastornos.
b. Respecto a las coordinaciones
(Figura 2) es básico el trabajo en
red, en el sentido de trabajo coor-

SIGLOCERO

4. El trabajo con la familia ha de estar
presente en todo el proceso desde la
evaluación hasta el tratamiento y
seguimiento. Han de ser integrados
en el proyecto de tratamiento y rehabilitación para que constituyan un
agente positivo. Hemos de proporcionarles información, orientación y
soporte pues asumir la doble patología es doblemente costoso.

47

1. Evaluación, que en estos casos interesa que sea amplia y adaptada a la
complejidad que presentan. Dentro
de la evaluación es muy importante la
observación y los registros de conducta, se ha de procurar intentar disminuir la aquiescencia en las entrevistas.
Asimismo es preceptivo entrevistar a
las personas del entorno y adaptarse
al nivel de comunicación del paciente.

Revista Española sobre Discapacidad Intelectual
Vol 40 (2), Núm. 230, 2009 Pág. 38 a pág. 60

Figura 1. Actividad y alcance de las actuaciones del SESM-DI
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dinado entre los diferentes servicios con el fin de garantizar una
atención integral y coordinada de
las personas. Esta coordinación ha
de tener dos niveles: coordinación
de casos, entre los servicios implicados y coordinaciones territoriales
establecidas y periódicas con el
conjunto de los recursos que intervienen con esta población, del tipo
del GED (grupo de estudio y derivación) y de la CTIC (comisión interdepartamental).
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Actividad asistencial en el periodo
2003-julio 2006.
Se han atendido 564 personas, el 61%
varones y el 81% mayores de 18 años. El
nivel de discapacidad intelectual se distribuye de la siguiente manera: 22% inespecificado, 34% leve, 28% moderado,
13% grave y 3% profundo. Respecto a los
diagnósticos: 22% trastornos psicóticos,
7% trastornos de personalidad, 31% trastornos adaptativos, 8% trastornos gene-

rales del desarrollo, 6% trastornos neuróticos, 24% trastornos de conducta y 2%
alcoholismo.
En este periodo se han realizado 9077
intervenciones (el 23% han sido en el
exterior). Del total el 3% han sido de
valoración diagnóstica, el 29% de tratamiento farmacológico, el 43% psicoterapia individual, el 6% psicoterapia familiar, el 12% orientación familiar y otras el
7%. Las visitas han sido ordinarias en el
93% de los casos, preferentes en un 3% y
urgentes en un 4%.
La procedencia de las personas atendidas ha sido de la red sanitaria general en
un 6%, de la red de salud mental en un
57%, de la red social en un 25%, de la red
de educación en un 10% y el 2% fue por
acceso directo.
Las coordinaciones entre los servicios
de los diferentes ámbitos asistenciales
han supuesto un gran esfuerzo y la periodicidad ha ido variando en función de las

Figura 2. Coordinaciones
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Se han impartido cursos de formación
sobre trastorno mental y de conducta en
personas con DI al personal técnico y de
atención directa de cuatro talleres y a dos
centros de educación especial.
Podríamos decir que el SESM-DI de
Reus ha pasado por tres fases. Una primera de conocimiento mutuo con todos
los servicios de la red (identificación de
funciones, objetivos y estilos de trabajo),
prospección de la demanda y organiza-

Es un servicio sociosanitario de atención hospitalaria psiquiátrica especializada dirigido a las personas mayores de 18
años, con cualquier nivel de discapacidad
intelectual y con graves trastornos mentales y/o de conducta, con una estancia
media de seis meses, aunque se contemplan permanencias, en casos excepcionales, de hasta dos años. Este servicio inicia
su actividad asistencial en junio de 2003
con 8 camas y a partir de noviembre de
2004 se amplían las plazas a 12.
Actualmente dispone de 13 camas desde
finales de 2005. Su ámbito territorial
corresponde a las regiones sanitarias de
Tarragona, Tierras del Ebro y Lérida.
Los casos han de presentar una gravedad psicopatológica y social tal que haga
que no puedan ser atendidos en los dispositivos existentes por las necesidades
específicas que requieren. Por tanto, proceden de los recursos psiquiátricos comunitarios porque el grave trastorno que
presentan provoca una importante alteración social y del entorno, proceden de
los recursos residenciales ya que necesi-
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3. - Unidad de Hospitalización especializada para personas con Discapacidad
Intelectual (UHEDI)
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Estas coordinaciones son las que facilitan la introducción de otros objetivos
como puede ser la prevención o la educación en la salud y también es lo que facilita ofrecer una verdadera atención integral del paciente y de su familia.

ción de la atención y líneas de actuación.
Una segunda fase de respuesta a la
demanda con atención en el medio y en
el SESMDI, organización de las coordinaciones e inicio de la formación del personal técnico y del de atención directa de
las entidades que atienden a las personas
con DI-TM. Finalmente una tercera fase
de expansión y evolución del servicio
manteniendo la asistencia a la demanda,
la formación y la coordinación. Todo ello
ha permitido una mayor accesibilidad al
servicio, mejor detección e intervención
desde los recursos, ajustar las derivaciones y una mayor fluidez entre los servicios, consolidando el modelo en red.

49

necesidades detectadas en cada momento. Se iniciaron coordinaciones con los
centros de salud mental de adultos (7
centros) y los centros de salud mental
infantil y juvenil (4 centros) para detectar
necesidades y establecer el perfil de usuarios de SESMDI atendiendo a que no
todas las personas con DI debían ser atendidas por el servicio especializado. Con
los numerosos equipos básicos de atención social primaria se han establecido
coordinaciones programadas en función
de los usuarios en que se requieren
actuaciones conjuntas. Con los once talleres se han establecido coordinaciones
que han ido variando en función de los
usuarios en tratamiento en nuestro servicio (coordinación semanal con uno, mensual con seis y trimestral con el resto); con
las diez escuelas de educación especial
hay establecida coordinación mensual
durante el periodo escolar; con los equipos de asesoramiento psicopedagógico y
con los equipos de atención a la infancia
y adolescencia se hace de manera puntual; finalmente se asiste a dos CTIC mensualmente y el GED se reúne bimensualmente.
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tan un contexto institucional más contenedor con un alto nivel de atención y
también proceden de las unidades de
agudos porque necesitan un tiempo más
prolongado de hospitalización en un
espacio de atención más especializado.
El acceso a la Unidad se hace por derivación del SESM-DI, regulado por el GED
de la zona y en función de la situación clínica de cada paciente y la disponibilidad
de camas.
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El objetivo general es proporcionar un
plan individual integral, biopsicosocial,
con una intensa atención especializada
en procesos graves que permita la remisión o estabilización del trastorno y reintegrar a la persona en los servicios comunitarios a medio término. Los objetivos
específicos asistenciales principales son:
• Diagnóstico y tratamiento de patologías.
• Reducción o remisión de conductas
desadaptadas.
• Aprendizaje de conductas adaptadas y
atención a la conflictiva emocional.
• Desarrollo de hábitos de autonomía
personal y social.
• Favorecer vínculos interpersonales y
familiares.
• Reinserción social y ocupacional.
• Estudio de necesidades y orientación
de recursos posteriores más idóneos.
• Garantizar la continuidad del proyecto individual mediante las coordinaciones con los servicios de la red.
• Formación, investigación y docencia.

El equipo está formado por un equipo
multidisciplinar: psicóloga clínica coordinadora; psiquiatra; psicóloga clínica; trabajadora social; enfermera; cuidadores
como personal de atención directa;
soporte de taller ocupacional y servicio
médico continuado.
La metodología de trabajo está fundamentada en la intervención del equipo
multidisciplinar siguiendo un proyecto
individual terapéutico (PTI) y de rehabilitación (PIR) donde quedan incluidas
todas las evaluaciones e intervenciones
necesarias para conseguir los objetivos
planteados. Así, a partir de una evaluación completa de las necesidades individuales se decide un conjunto diversificado de intervenciones y procedimientos
para dar respuesta selectiva y adecuada a
cada caso. Se utilizan técnicas médicas,
psiquiátricas, psicológicas, psicoeducativas y psicosociales. Se lleva a cabo una
evaluación-intervención continuada y
coordinada.
Desde esta vertiente, los programas
individuales integrales incluyen todo el
abanico posible de intervenciones adaptadas a las necesidades de cada caso:
Evaluación, exploración y diagnóstico
médico, psiquiátrico y psicológico, tratamiento farmacológico, plan de atención
especial de enfermería, derivación y
seguimiento de especialistas, intervención conductual, psicoterapia individual,
psicoterapia grupal, psicoterapia familiar,
programas psicoeducativos y programas
de inserción laboral.
El alta es un proceso que se planifica
desde el mismo momento del ingreso y
durante todo el proceso. Se plantea
cuando la sintomatología está suficientemente estabilizada y se ha reestablecido
mínimamente la situación psicosocial. Es
un trabajo coordinado con el SESM-DI,
con la participación del propio paciente,
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Los sectores de procedencia han sido un
16% de Lérida, un 24% de Tierras del
Ebro y un 60% de Tarragona. Respecto a
la procedencia el 36% era desde el propio domicilio, el resto procedía de un
recurso asistencial: 4% residencia disminuidos, 12% piso protegido, 28% residencia especializada, 12% agudos SM y
8% subagudos SM.
El nivel de discapacidad intelectual se
distribuye: 8% límite, 44% ligero, 32%
moderado, 12% grave y 4% profundo. En
cuanto a los diagnósticos psiquiátricos:
36% trastornos psicóticos, 32% trastor-

En lo que respecta a las intervenciones
asistenciales: el 100% recibieron tratamiento farmacológico, el 64% psicoterapia individual, el 96% psicoterapia grupal, el 88% psicoterapia familiar, el 100%
actividades psicoeducativas, el 24% actividades preocupacionales y el 60% actividades ocupacionales.
Respecto a las 12 personas dadas de
alta: 4 fueron a residencia especializada,
1 a residencia de profundos, 3 fueron a su
domicilio con plaza en taller ocupacional,
3 a piso protegido con plaza en taller
ocupacional y uno a centro psiquiátrico
penitenciario.
En cuanto al tiempo de hospitalización
de las 12 personas dadas de alta: 2 han
permanecido menos de 6 meses, 6 entre
7 y 12 meses, 2 entre 13 y 18 meses, 10
entre 19 y 24 meses y 2 entre 25 y 30
meses.
El perfil tipo del usuario, durante todo
este periodo, es el de un hombre de 30
años, procedente del domicilio familiar
con una discapacidad intelectual leve y
con diagnóstico de psicosis o trastorno de
la personalidad. La enfermedad es de
larga evolución y ha sido atendida, prácticamente desde su inicio, en el centro de
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Han ingresado 25 pacientes (76% hombres), habiendo salido de alta 12 y sin que
se haya producido ningún reingreso. El
motivo de ingreso es tanto por la gravedad de los trastornos de conducta como
por descompensación de su trastorno psiquiátrico. No presentan patología orgánica de interés ni déficits sensomotores a
destacar. Las edades se distribuyen en un
24% menores de 21 años, un 20% de 21
a 30 años, un 40% de 31 a 40 años y un
16 % superiores a esa edad. Un 75% tienen un buen nivel de autonomía, aunque
precisan un grado de atención y supervisión intensa, constante y frecuente por
los trastornos de conducta que presentan.

En las 25 personas tratadas el componente de trastorno conductual es muy
importante: el 64% presentan conductas
no colaboradoras, el 44% retraimiento
social, el 60% muestran conducta social
ofensiva, el 48% tienen hábitos atípicos
repetitivos, el 72% presentan una conducta disruptiva, el 48% son destructivos,
el 32% son autoagresivos y el 72% heteroagresivos. (13)

SIGLOCERO

Actividad asistencial en el periodo junio
de 2003 a junio de 2006

nos de personalidad, 4% trastornos
adaptativos, 16% trastornos generales
del desarrollo, 8% trastornos de conducta y 4% alcoholismo.
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la familia, el centro de origen o el recurso alternativo. Todo el proceso es seguido
asimismo por el GED. Muchas veces el
alta se ve condicionada por diferentes
factores: patologías resistentes al tratamiento; hay mejoría clínica pero existen
dificultades para la reinserción sociofamiliar y no hay recursos alternativos; finalmente a veces hay que alargar la hospitalización para una mejor consolidación de
la continuidad del proyecto.
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salud mental y/o hospitalización psiquiátrica. Tratado principalmente con psicofármacos. Es usuario de servicios laborales de la red social. Presenta alteraciones
conductuales de la esfera externa: heteroagresividad, conductas disruptivas,
social ofensivas y no colaboradoras. Tiene
antecedentes familiares de discapacidad
intelectual o enfermedad mental y antecedentes personales de escolarización
especial u ordinaria deficitaria, experiencias vitales negativas, consumo de tóxicos
y causas judiciales. Los motivos de ingreso son los trastornos conductuales y la
exacerbación del cuadro psiquiátrico con
sintomatología clínica variada. La impresión clínica global es de gravedad y de
que precisa un grado de atención intensa.
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4. - Grupo de estudio y Derivación (GED)
Es el lugar de encuentro de la red de
salud mental y de la red de Servicios
Sociales. Se iniciaron las reuniones en
junio de 2003, con un ritmo bimensual,
habiéndose realizado 18 hasta el mes de
junio de 2006.
Son miembros del GED de la provincia
de Tarragona: los tres jefes territoriales
del Servicio de atención social a las personas de Tarragona, Tierras del Ebro y
Lérida, el responsable de salud mental de
la región sanitaria del Departamento de
Salud, en representación de las tres
regiones sanitarias, el responsable del
centro de atención a la disminución
(CAD), un profesional del equipo del
SESM-DI, un profesional del equipo de la
residencia de ligeros y medios con trastornos mentales o de conducta, un profesional de la UHEDI y puntualmente representantes de recursos de referencia de la
persona que se evalúa el proyecto individualizado. Los objetivos del GED son:
• Coordinar en la región sanitaria el

estudio y la evaluación de las necesidades de las personas con discapacidad intelectual que presentan trastornos mentales o de conducta estén
donde estén.
• Centralizar las demandas, gestionar
las listas de espera y decidir los casos a
derivar escogiendo el recurso que sea
más adecuado al estado clínico de la
persona.
• Hacer el seguimiento de los casos en
los que la utilización del recurso es
temporal.
• Promover la coordinación entre los
servicios.
• Convertirse en punto de referencia
para los profesionales y para los usuarios con discapacidad intelectual que
requieran atención en salud mental.
• Hacer propuestas de mejora a la
Administración en algunos servicios o
proponer la creación de servicios
necesarios e inexistentes en la zona.
Actividad en el periodo junio 2003 –
junio 2006.
Se han centralizado las demandas y se
ha hecho el proyecto individualizado de
intervención y su seguimiento en 56 personas que presentaban trastornos graves
y situaciones de alta complejidad. De las
56 personas, 38 eran hombres, procediendo de Tarragona 33, de Tierras del
Ebro 13 y de Lérida 10.
La solicitud procedía de Residencia de
profundos en 7 casos, de Residencia especializada en otros 7, de Piso protegido
también en 7 casos, de diversos servicios
de la red de SM en 8 casos, del domicilio
(con o sin taller) en 25 ocasiones (siempre
con intervención previa del SESM-DI o del
CAD) y de la DGAI en una ocasión.
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El uso de recursos de salud mental por
parte de las personas con discapacidad
intelectual está íntimamente ligado al
diagnóstico psiquiátrico (ver Tabla1).
Viendo los porcentajes que presentan los
diagnósticos en la atención comunitaria
puede verse que el trastorno más común,
el adaptativo, requiere muy poca derivación a la residencia especializada o a la
hospitalización especializada. Los trastornos generalizados del desarrollo y los
trastornos de personalidad, con una prevalencia baja en el SESMDI, proporcional-

TABLA 1. Diagnósticos por servicio asistencial
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discusión ■ ■ ■

Respecto a la Prevalencia asistida (ver
tabla 2), ya vimos al principio que partíamos de una situación bajísima (99 personas en 2000), y se ha pasado en el 2006 a
un total de 483 personas atendidas, casi
la totalidad en el SESMDI. Prácticamente
se ha multiplicado por 5. Un pequeño
grupo sigue atendido en los CSM, considerando que pueden tomar en cargo
aquellos casos de poca complejidad.
Respecto a los diagnósticos en los CSM, la
totalidad tienen un diagnóstico psiquiátrico (razón por la que son atendidos) y
un diagnóstico secundario de DI. En esta
misma tabla se puede observar que aunque las hospitalizaciones en la red general siguen siendo similares en número,
indican en realidad un descenso importante dado el mayor número de personas
atendidas en la comunidad.

SIGLOCERO

Se han coordinado las altas de la UHEDI
y su seguimiento, en un trabajo coordinado desde el momento que el paciente
inicia su mejoría y sus expectativas de
reinserción.

mente utilizan más los recursos hospitalarios, fundamentalmente los especializados. Los trastornos de conducta, que proporcionalmente ocuparían el segundo
lugar, en cuanto a su frecuencia, sólo en
los casos más graves, precisan residencia
especializada u hospitalización. Las personas con psicosis, como ocurre en la
población general, son los que más utilizan los recursos hospitalarios.

53

Una vez estudiados se han orientado: a
la UHEDI, 26; a la Residencia
Especializada, 14; a un Respiro en
Residencia Especializada, 3; a piso protegido, 5; a tratamiento ambulatorio en el
SESM-DI, 4; a la red de SM, 3; a Centro de
Día, 1. En cuatro ocasiones las personas
han sido derivadas a otras provincias.
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TABLA 2. Comparación asistencia. Número de personas tratadas en los años
2000 - 2006

En relación con los trastornos de conducta y en especial a la agresividad, coincidimos con otros estudios (Croker et al.
2006) que señalan la presencia de dos o
más formas de agresividad (verbal, contra la propiedad, autoagresión, agresión
física, agresión sexual) en un estudio realizado con más de 3.000 personas con discapacidad intelectual. En nuestro caso se
obtienen datos similares ya que siempre
coexisten dos o más trastornos de conducta con manifestaciones de agresividad, tanto en la residencia especializada
como en la unidad de hospitalización. En
esta última es donde el porcentaje y la
calidad del trastorno son más graves.
Desde la práctica en la UHE-DI se hacen
las siguientes consideraciones:
• Es necesario consolidar en la red la
funcionalidad del servicio así como los
criterios de ingreso y alta hospitalaria,
coordinados y consensuados.
• Se tiene que concebir el servicio no
como recurso de urgencia ni como
recurso finalista, sino como un recurso

temporal, disponible en un determinado momento del curso de la enfermedad en que se precise intensa atención hospitalaria con proyecto de reinserción comunitaria.
• El alta hospitalaria no ha de estar únicamente orientada a la reducción de
la sintomatología, sino que ha de
tener un planteamiento integral,
como proceso de modificación de una
situación psicosocial disfuncional.
• Se han de evaluar y determinar los
mecanismos de actuación ante los
riesgos de colapsamiento del servicio
por dificultades en la rotación derivadas de condicionantes individuales,
familiares y de la red asistencial. Se
destacan las dificultades de reintegración sociofamiliar con las dificultades
de disponibilidad de un recurso alternativo tras la estabilización clínica.
También se han de mencionar los
casos resistentes al tratamiento que
precisan una atención muy intensa
que no puede ser proporcionada en
los recursos comunitarios.
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conclusiones ■ ■ ■

Se ha incrementado el número de personas con DD tratadas y se ha mejorado
la calidad en la atención y su accesibilidad a la red de salud mental.

Figura 3. Circuito asistencial RM-TM
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Se ha avanzado en el conocimiento de
esta problemática y tanto los profesionales de toda la red de salud mental como
los profesionales de otros recursos tanto
sanitarios como no sanitarios acogen las
problemáticas de las personas con DD
mucho mejor. En este sentido la labor de
sensibilización y formación que el equipo
del SESMDI ha ofrecido, ha sido una de
las principales.

SIGLOCERO

Desde el GED se han planteado también la existencia de huecos en la asistencia. En primer lugar se transmitió la dificultad de atender adecuadamente algunas situaciones graves con adolescentes
(Smith y Berney, 2006). A esto se ha podido dar solución con la apertura en 2006
de la Unidad de Crisis para Adolescentes
(generalista, no especializada para DD,
pero que está resolviendo los pocos casos
que se presentan). Por otro lado es muy
perentoria la creación de servicios de
atención especializada tanto en Lérida
como en Tortosa, pues con los de
Tarragona no se puede dar solución en el
momento preciso a una población tan
amplia como la que se tiene que cubrir
actualmente. Finalmente el recurso del
piso protegido para personas con diag-

nóstico dual se hace imprescindible para
la eficaz reinserción de las personas, creyendo que es un recurso puente imprescindible entre UHEDI o residencia especializada y domicilio o piso protegido
estándar.
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• Es necesario incrementar la provisión
de recursos comunitarios que facilite
el que cada persona pueda acceder al
servicio más adecuado con relación a
sus necesidades de cada momento.

siglo cero 230

2/9/09

16:48

Página 56

trastornos invisibles. las personas con discapacidad intelectual y trastornos mentales o de conducta

56

SIGLOCERO

Revista Española sobre Discapacidad Intelectual
Vol 40 (2), Núm. 230, 2009 Pág. 38 a pág. 60

Parece que todos los recursos creados
demuestran su necesidad, habiendo
podido dar soluciones a situaciones, que
si no eran muy frecuentes si que producían una alteración muy importante en su
entorno familiar o residencial y sobre
todo eran manifestación de un profundo
malestar que afectaba a las personas con
DI, que han podido recibir una atención
más adecuada a sus necesidades.
Es básico el trabajo en red que precisan
estas personas con doble patología y ha
de integrar las intervenciones rehabilitadoras de los diferentes servicios (figura
3). Ha quedado evidenciado sobre la
práctica que el circuito ha de funcionar
correctamente como una unidad funcional organizada para gestionar la atención en función de las necesidades de
cada persona en cada momento. Ha
resultado de gran utilidad que los espacios de coordinación y cooperación hayan
estado establecidos previamente. Se está
progresando en que todos los servicios
tiendan a funcionar según un modelo de
atención homogénea, para poder consensuar criterios y objetivos comunes que
favorezcan la atención global de estas
personas. Respecto a la continuidad asistencial el trabajo en red lo está permitiendo al asegurar el intercambio de
información y la elaboración de los pro-

yectos conjuntamente cuando la persona
necesita ser atendida en diferentes servicios o cuando se ha de producir el traspaso o derivación de un servicio a otro.
Todo ello está en línea con el nuevo Plan
Director de Salud Mental y Adicciones
(Generalitat de Catalunya, 2006), que nos
señala orientar realmente los servicios en
una dirección concreta: las necesidades
de los usuarios. Ello implica modificar la
visión reduccionista y fragmentadora de
la atención que conlleva un modelo asentado en servicios, separados unos de
otros. Se trata de pasar de una organización basada en la concepción de dispositivo a otra basada en el sistema de atención a la persona de base territorial.
La información y la formación de los
diferentes servicios implicados es un trabajo permanente al que se le debe dar
prioridad.
La rehabilitación de las personas con
discapacidad intelectual y trastornos
mentales o del comportamiento es como
un rompecabezas (figuras 2 y 3) en el que
las diferentes piezas que lo componen
son competencia de departamentos diferentes. Es necesario definir claramente
cada pieza y articularlas entre sí de manera idónea para asegurar la integralidad y
la continuidad.
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asistencia farmacéutica en residentes de extremadura para personas
con discapacidad intelectual
[Medication Management in Homes in Extremadura for People with
Intellectual Disability]
Francisco Rubio, Mª Teresa Alfonso y Antonio Piga ■ ■ ■

• Proponer un modelo basado en la situación actual y en las prácticas en otros
colectivos que uniformizase la asistencia farmacéutica en estas instituciones y
mejorase su ejercicio.
• Discutir el modelo propuesto y su facilidad de aplicación a través de entrevistas con personas relacionadas con el mundo de la discapacidad intelectual y/o
con el de la asistencia sanitaria y mediante una encuesta en la que participasen las residencias extremeñas para personas con discapacidad intelectual.
El resultado fundamental de este trabajo ha sido conseguir un “Procedimiento
de gestión y seguimiento de la medicación” en las residencias de Extremadura
para personas con discapacidad intelectual que se ha contrastado con el personal experto de estas instituciones, con profesionales sanitarios y con funcionarios
de esta Comunidad Autónoma, sensibilizados todos ellos en la mejora de la atención a personas con discapacidad intelectual.
PALABRAS CLAVE: Asistencia farmacéutica, discapacidad intelectual, residencias, consumo de medicamentos, procedimientos.
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• Análisis de la situación en Extremadura de la asistencia farmacéutica en estos
establecimientos.

SIGLOCERO

Este artículo emana de una parte del contenido de una tesis doctoral que,
con el mismo título, se leyó en la Facultad de Farmacia de la Universidad
de Alcalá de Henares en Octubre de 2007. Esta tesis doctoral tenía como
uno de sus objetivos principales la mejora de la calidad de la asistencia farmacéutica en las residencias de Extremadura para personas con discapacidad intelectual y, para conseguirlo, se trabajó en tres áreas de actuación:
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summary

asistencia farmacéutica en residentes de extremadura para personas con discapacidad intelectual

This article is based in a part of the content of a doctoral thesis that, under
the same title “Medication Management in Homes in Extremadura for
People with Intellectual Disability”, was read in the Pharmacy Faculty of
the University of Alcala in October 2007. One of the principal objectives of
the doctoral thesis is the improvement in the quality of medication management in homes for persons with intellectual disability in the
Extremadura region. To achieve this improvement, work was conducted in
three areas:

• Study of the state of the medication management in care homes for people
with intellectual disability in Extremadura.
• Proposal of a model, based on the current situation and on practices
employed with other groups of patients, to make more uniform the medication management in these institutions and to improve it.
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• Discussion of the proposed model and difficulties for applying it through
interviews with professionals who work with people with intellectual disability and/or in areas of medical assistance, as well as by means of a survey sent
to homes for persons with intellectual disability in Extremadura.
The main result of this work is a “Procedure for Medication Management” which
has been examined by expert personnel in homes for people with intellectual disability, health professionals and regional government health officials, all of
whom are interested in improving the assistance to persons with intellectual disability.
KEY WORDS: Medication management, intellectual disability, care homes, consumption of medicines, procedures.

introducción ■ ■ ■

pacientes. Para conseguirlo, se trabajó en
tres áreas de actuación:

Este artículo se corresponde con una
parte del contenido de una tesis doctoral
(Rubio, 2007) que, con el mismo título, se
leyó en la Facultad de Farmacia de
Universidad de Alcalá (Alcalá de Henares)
en Octubre de 2007. Esta tesis doctoral
tenía como uno de sus objetivos principales de aplicación la mejora de la calidad
de la asistencia farmacéutica en las residencias de Extremadura para personas
con discapacidad intelectual, como
modelo para contribuir a mejorar la calidad de vida y la autonomía de estos

• Análisis
de
la
situación
en
Extremadura de la asistencia farmacéutica en estos establecimientos.
• Proponer un modelo basado en la
situación actual y en las prácticas en
otros colectivos que uniformizase la
asistencia farmacéutica en estas instituciones y mejorase el ejercicio de esta
asistencia.
• Discutir el modelo propuesto y su facilidad de aplicación a través de entre-
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método ■ ■ ■
El análisis de la situación de la asistencia farmacéutica en las residencias de
Extremadura para personas con discapacidad intelectual fue realizado mediante
cuestionarios, visitas y entrevistas al personal responsable de la medicación de
tres instituciones que, por sus características, pueden dar una imagen muy completa de la situación. En efecto, son complementarias en representar bastante
fielmente el conjunto tanto por su titularidad, una de ellas pública y las otras dos
privadas, por su situación, dos en ciudades y la otra en un pueblo o por las necesidades de apoyo de los residentes, una
de gran dependencia (gravemente afectados), otra de dependencia moderada

1. Gestión de la medicación en el centro
con apartados que fundamentalmente cubrían la gestión de las recetas, el
uso de formularios internos, las fuentes de suministro, la manipulación y
administración de los medicamentos y
el manejo de las posibles incidencias
que se puedan producir.
2. Medicación empleada donde se recababa información de la edad, peso,
sexo y grado de discapacidad de las
personas con discapacidad intelectual
que residían en el centro y los medicamentos que empleaban y sus dosis,
frecuencia, vía y duración del tratamiento.
El modelo de aplicación de la asistencia
farmacéutica fue elaborado teniendo en
cuenta los sistemas que se utilizan en las
tres residencias para personas con discapacidad intelectual y los procedimientos
que se aplican en otras áreas geográficas
tales como EE.UU. (California State Board
of Pharmacy, 2008) o Reino Unido
(Pharmacy Community Care Liaison
Group, 1999) o en otros grupos humanos
que pueden tener necesidades similares,
como en geriatría (Martínez et al., 2008),
en otros ámbitos, como el hospitalario
(Otero, Martín, Robles y Codina, 2008),
por ejemplo, o incluso en manuales
(APPS, 2001) o guías (FEAPS, 2001) para
las residencias para personas con discapacidad intelectual. De esta forma fue preparado un borrador de procedimiento
que se revisó y corrigió con la ayuda de
farmacéuticos de la industria farmacéuti-
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Como muestra se han utilizado las residencias de Extremadura para personas
con discapacidad intelectual. Hubo una
primera aproximación a tres de ellas, que
se consideraron representativas de la
totalidad, con las que se realizó un análisis detallado de sus sistemas de gestión
de medicamentos y del consumo de éstos
que hacían sus residentes. Luego para
validar el procedimiento de gestión de
los medicamentos que se propone y valorar la dificultad de su implantación se
envió un cuestionario a todas las residencias de Extremadura para personas con
discapacidad intelectual, en total veinte
centros y sólo de uno de ellos no recibimos respuesta.

El cuestionario que se empleó en esta
primera parte se cumplimentó por el
autor con las respuestas que recibía de
los entrevistados y cubría dos aspectos:

SIGLOCERO

muestra ■ ■ ■

(es una extensión de un Centro Especial
de Empleo) y la tercera con una situación
intermedia.
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vistas con personas relacionadas con
el mundo de la discapacidad intelectual y/o con el de la asistencia sanitaria y mediante una encuesta en la que
participasen las residencias extremeñas para personas con discapacidad
intelectual.
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ca expertos en gestión y en preparación
de procedimientos, con los comentarios
de farmacéuticos de oficina de farmacia y
de médicos de Extremadura, con funcionarios de la Junta de Extremadura y con
responsables de medicación de residencias para personas con discapacidad intelectual. Es este documento así revisado el
que fue incorporado a la tesis doctoral.
La revisión general de cómo se realiza
actualmente la asistencia farmacéutica
en las residencias de Extremadura para
personas con discapacidad intelectual y
qué dificultades va a encontrar la aplicación del procedimiento que preconizamos, fue realizada mediante un cuestionario que, acompañado de un resumen
del procedimiento y una nota explicando
el objetivo de la encuesta fue enviado
por correo electrónico a todas las instituciones de las que conocíamos su existencia; esta documentación en el caso de las
asociaciones de FEAPS (Confederación
Española de Organizaciones a favor de
las Personas con Discapacidad Intelectual)
iba, además, acompañada de una carta
de presentación de su presidente D.
Francisco Valverde. En total fueron contactadas
veinte
residencias
de
Extremadura, y de ellas, sólo una no respondió. Como dato para evaluar la
amplitud de la muestra, tenemos que
estas residencias dan servicio a un total
de 821 personas con discapacidad intelectual, cuentan con 606 empleados y en
ellas toman medicación 687 usuarios
(residentes o no) de los que la práctica
totalidad, un 96%, necesitan ayuda en
mayor o menos extensión.
Este segundo cuestionario constaba de
apartados que buscaban obtener información sobre las dimensiones y tipos de
actividad de la residencia, los recursos
sanitarios de que disponían, los incidentes que habían tenido relacionados con la
medicación, la existencia o no de proce-

dimientos para la gestión de los medicamentos, el apoyo que recibían del personal sanitario externo y las dificultades
que preveían para aplicar los distintos
puntos que se establecen en nuestro procedimiento.

resultados ■ ■ ■
Situación actual de la asistencia farmacéutica: En este estudio se confirmó el
alto consumo de medicamentos que hay
en las residencias para personas con discapacidad intelectual y que este consumo
está muy relacionado con el grado de
afectación o las necesidades de apoyo de
los residentes, de forma que, en términos
generales y si no hay una patología específica, aumenta cuando lo hace el grado
de dependencia. Así en la residencia de
gravemente afectados sólo había un residente de los cuarenta y nueve estudiados
que no usaba medicación (2%); en la de
dependencia intermedia no tomaban
medicamentos habitualmente quince de
los treinta y dos internos (47%) mientras
que en la de dependencia moderada
había diecisiete en esta situación del
total de cuarenta y cuatro que se alojaban en el centro (61%).
Otra situación que se comprobó es la
polimedicación, siendo lo normal en los
pacientes con medicación que utilizasen
dos o más medicamentos distintos, con
casos extremos como residentes que consumían hasta nueve medicamentos diferentes.
A la hora de evaluar los medicamentos
empleados se observó que también había
una relación con la tipología de los residentes y así en la residencia de grandes
dependientes casi un 60% utilizaban
medicamentos antiepilépticos, porcentaje que se reducía a menos del 19% en la
de dependencia intermedia y al 9% en la
de dependencia moderada. Estos resulta-
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Como especialmente importante para
la investigación realizada en la tesis doctoral resaltaron dos necesidades a las que
deberíamos dirigir la atención con el fin
de alcanzar el objetivo de mejorar la asistencia farmacéutica. Estos aspectos mejorables se refieren a:

El procedimiento establece la serie de
etapas siguientes: Indicación / Revisión,
Prescripción, Suministro/Dispensación,
Almacenamiento, Preparación de dosis,
Administración, Control de efectos y de
efectos secundarios. Estas etapas serán
todas ellas necesarias, o no, según las
necesidades de apoyo del residente, siendo la idea rectora del procedimiento que
el Centro debe tratar en todo momento
de que éste sea cada vez más autosuficiente o autónomo y debe prestarle sólo
las ayudas que en cada momento necesite y/o demande.

• Necesidad de disponer de procedimientos escritos de manejo de los
medicamentos: especialmente en los
centros pequeños que, aunque muy
interesados en este apartado de su
actividad, no estaban seguros de que
los métodos que emplean sean los
correctos al carecer de personal sanitario que pueda evaluarlos.
• Una implicación sistemática de los
profesionales sanitarios en los problemas de salud de los residentes que se
exprese en visitas periódicas a los centros para comprobar en ellos las necesidades y las características especiales
de esta población que permita una
mejora de la calidad de vida y un
mejor conocimiento de los temas de
salud tanto del personal, como de los
residentes (siempre que sea posible) y
de sus familiares.

Estas etapas se complementan con los
apartados de Auto-administración que
da pautas para evaluar y ceder el control
de la medicación a los residentes,
Entrenamiento que esboza el personal
afectado, los temas que deben tratarse y
quien debe encargarse de darlos y
Auditoria que, mediante la implicación
de los médicos de Atención Primaria y de
los farmacéuticos, trata de conseguir que
el procedimiento se adecue a la residencia, se perfeccione con su uso y se controle su aplicación.
Respecto a los médicos y farmacéuticos
recomienda que, para una mejor asisten-

SIGLOCERO

Procedimiento propuesto de asistencia
farmacéutica: El procedimiento que se
ideó propone establecer las figuras de
Responsable de Medicación, la autoridad
responsable de este asunto dentro de la
residencia, y de los Encargados de
Medicación, las personas que realizan las
distintas actividades que marca el procedimiento. Por otro lado, el procedimiento busca la implicación de los médicos de
Atención Primaria y de los farmacéuticos
(bien sean comunitarios, de hospital o de
oficina de farmacia) para que asesoren y
guíen al personal de la residencia en
todos los aspectos relacionados con el
medicamento.
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dos aumentan aún más si agrupamos
todos los medicamentos para el Sistema
Nervioso Central, con lo que encontramos que estos medicamentos se utilizan
en un 82% de los residentes del Centro
para grandes dependientes, en un 30%
en el centro de dependencia intermedia y
en un 27% de los internos del centro de
dependencia moderada. Se manifestaron
también variaciones importantes en el
consumo de medicamentos laxantes,
mucho más alto en la residencia de grandes dependientes, lo que puede deberse
a la vida más sedentaria de estos residentes y a los posibles efectos secundarios de
algunos medicamentos psicotropos.
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cia, debería ser el mismo para todos los
residentes y que estos profesionales
deberían hacer visitas periódicas a la
Residencia y que deberían supervisar o,
incluso, encargarse de realizar algunas
facetas del procedimiento como entrenamiento, asesoramiento o auditoria.
También indica la conveniencia de visitas
periódicas a neurólogos y psiquiatras de
los internos que lo necesiten.
Respecto a los medicamentos establece
que no deben administrarse a los residentes sin una prescripción previa y que
los medicamentos, una vez prescritos y
dispensados para una persona determinada, deben considerarse de su propiedad y no se deben administrar a otros
internos. Como excepción deja a los
medicamentos para síntomas menores;
de estos medicamentos debe haber una
lista en cada residencia que prepararán el
farmacéutico, el médico de cabecera y la
propia institución y el farmacéutico
deberá indicar cómo utilizarlos, las precauciones a tomar y las posibles interacciones con medicamentos que los residentes utilicen.
El procedimiento parte de la preparación y mantenimiento permanentemente
actualizado de un documento en el que,
para cada residente, se indique los medicamentos que debe tomar, sus dosis, su
frecuencia de administración y la duración del tratamiento. De este documento
se preparará una nueva versión cada vez
que haya un cambio en la medicación del
residente y se facilitarán copias al médico
de atención primaria y al farmacéutico y
se dejará otra en la zona de preparación
de la medicación y todas estas copias y su
original de partida estarán controladas,
retirándose la versión anterior antes de
entregar la nueva.
La siguiente Etapa, Prescripción, busca
la extensión de las recetas que se necesi-

ten por el médico de Atención Primaria,
al que pide que confirme, con su copia
del documento indicado en el párrafo
anterior, que el medicamento que se solicita está indicado en el momento actual
para el residente.
La misma confirmación se pide al farmacéutico que interviene en la siguiente
etapa, Dispensación. Al farmacéutico se
le encarga también que, en ese momento
de la dispensación, asesore sobre el medicamento, especialmente si es la primera
vez que se usa en la Residencia, y que en
caso de salidas del residente le prepare la
medicación que vaya a necesitar en recipientes adecuados.
Una vez el medicamento en la residencia, el Procedimiento da normas para su
Almacenamiento, tanto si se trata de un
medicamento de conservación en condiciones normales como si se trata de uno a
mantener en frigorífico. Indica la necesidad de mantenerlos en un área dedicada,
limpia y de acceso restringido. También
establece inventarios periódicos con controles de cantidad y caducidad y pide la
segregación de todo medicamento deteriorado, caducado u obsoleto y marca las
normas para su gestión.
Un apartado del procedimiento revisa
los horarios de medicación y da pautas
diferenciadoras en función de que sea un
medicamento que deba utilizarse
siguiendo unos intervalos posológicos
precisos o se tengan que aplicar en las
horas usuales de medicación coincidentes
con las comidas del día.
La siguiente etapa que contempla el
procedimiento es la de Preparación de la
medicación y, para reducir la probabilidad de errores, da normas para asegurar
que haya un doble chequeo y pide la preparación previa de un documento que
permita controlar tanto esta etapa como
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Este Procedimiento, como ya hemos
indicado, se ha revisado con una amplia
representación de expertos y de personal
afectado. Conviene repetir que, dadas las
situaciones tan diferentes que pueden
presentarse en cada Residencia el
Procedimiento se deberá aplicar en todas
sus etapas o sólo en algunas de ellas e,
incluso las que se necesiten realizar, se
deberán adecuar a las características del
centro, de su personal y, sobre todos, de
sus residentes. Además, y especialmente
en el caso de los Centros de gran tamaño,
se les debe dotar de ayudas tecnológicas
que les permitan realizar las actividades
que se marcan en este Procedimiento sin
que se ralenticen o dificulten las tareas
de quien lo hace y se debe estudiar el uso

En el aspecto de incidentes relacionados con la medicación, las respuestas
indican que, aunque en ninguna los ha
habido de especial gravedad, se han producido en cinco de los centros (26%) y
normalmente más de un caso.
Respecto a la existencia de procedimientos escritos de medicación sólo dos
centros han respondido que “No” los tienen, mientras que dieciséis han manifestado que los tienen aunque, por los
comentarios que añaden y por las aclaraciones que han dado a preguntas que se
les han hecho lo que parece que tienen
son impresos y/o etiquetas para facilitar o
hacer seguimiento de algunas de las etapas de la medicación. En las respuestas
hemos encontrado que hay centros que
tienen muy desarrollado este apartado e
incluso uno nos indicó que tienen un programa informático para todos los aspectos de salud y, dentro de él, uno de los
apartados es el de medicación.
Respecto a la información que reciben
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En el apartado de Seguimiento de efectos, el Procedimiento anima a realizar
una observación continua de los residentes, da ejemplos de controles periódicos
que deberían establecerse en la residencia e incluye la necesidad de anotar e
informar de cualquier incidencia que se
produzca en la medicación, indicando los
cauces que deben seguirse.

Revisión general de la situación y facilidad de aplicación del procedimiento: En
los resultados de la encuesta que realizamos, un dato muy importante que encontramos es el alto nivel de exigencia de
personal que tienen estas instituciones, la
media es que cada tres residentes hay dos
empleados, debido a las necesidades de
apoyos de sus usuarios y de que los servicios se prestan durante 24 horas al día, en
la mayoría de los casos los 365 días del
año. Dentro de este capítulo debemos
indicar que todavía falta personal sanitario que se responsabilice de la medicación en un 63% de instituciones.

SIGLOCERO

A continuación se contempla la etapa
de Administración de la medicación en la
que se remarca que debe respetar la dignidad, la privacidad y, dentro de lo posible, el consentimiento informado (autonomía) del residente. Pide que se le informe siempre y de todo lo que sea posible
y que se esté atento a las manifestaciones
de éste que nos pueden ayudar a evitar
errores. En el Procedimiento se dan, además, normas o consejos encaminados a
proteger al medicamento y al residente,
a evitar errores y a anotar todas las incidencias que se produzcan.

de sistemas informáticos, agendas electrónicas o terminales de mano y de la
identificación tanto de medicamentos
como de residentes, mediante códigos de
barras, por ejemplo.
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la de administración. Da también normas
higiénicas que protejan tanto al medicamento como al personal y recomienda
material específico que puede utilizarse.
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de los medicamentos y la necesidad o no
de ampliarla, la postura de todos es que
necesitan más información y mayoritariamente se inclinan por decir que la necesitan bastante (56%) o mucho (17%).
En relación al apoyo que se recibe de
los médicos y a la disposición de éstos a
ampliarlo, la mayoría de las residencias
consultadas son escépticas, predominando las respuestas de las que indican que
el médico está “Nada” (27%) o “Poco”
(33%) interesado en aumentar su colaboración frente a los que dicen que
“Bastante” (40%) sin que haya ningún
centro que responda “Mucho”. Respecto
a las visitas periódicas de los médicos de
Atención Primaria a las Residencias, y si
excluimos a los centros que tienen médico propio en su plantilla, sólo hay un
Centro que semanalmente recibe visita.
Debemos entender, por tanto, que en
este apartado deben ponerse en marcha
medidas que favorezcan esta colaboración y faciliten estas visitas.
Con respecto a la colaboración actual
de los farmacéuticos hay oportunidades
evidentes de mejora como lo demuestra
el que sólo informan sobre los medicamentos “Siempre” en el 16% de los casos,
mientras que en un 58% lo hacen
“Cuando preguntan”, en un 11% de
casos “A veces” e incluso en un 16% de
casos “Nunca”. Parece sin embargo que
tienen una gran disposición a aumentar
su colaboración como lo demuestra que
un 16% de Residencias, al valorar este
interés, contesten “Mucho” en un 16%
de casos y “Bastante” en un 63% frente a
un 5% que indican “Poco” y un 16% que
responden “Nada”. Parece, por tanto,
que en el grupo de los farmacéuticos
podríamos encontrar una disposición
mayoritaria a colaborar con las residencias en la aplicación del Procedimiento de
medicación.

El último apartado que fue sometido a
la consideración de las Residencias de
Extremadura fue el que estimasen el
grado de dificultad que preveían en la
aplicación de las distintas etapas del procedimiento. En este aspecto se halló que
las etapas más sencillas de implantar serían las que dependen exclusivamente de
la acción del personal de la Residencia
como “Almacenar la medicación en un
sitio cerrado, separada la de un residente
de otro, controlando su cantidad y su
caducidad”, “Preparar la medicación e
impresos
para
su
seguimiento”,
“Administrar la medicación siguiendo el
procedimiento”, “Cumplimentar y mantener el impreso de Medicación:
Indicación/Revisión” o que requieren la
colaboración puntual del médico o del
farmacéutico como “Preparación de una
lista de medicamentos comunes por farmacéutico o médico”. Todas estas etapas
se podrán aplicar sin problemas y muchas
de ellas están siendo seguidas de una
forma más o menos sistematizadas por
las residencias.
Será más difícil poner en marcha las
etapas de “Que el farmacéutico dispense
los medicamentos que se necesiten, compruebe que está indicado y le informe
sobre cómo manejarlos”, “Que el médico
prescriba lo que se necesita y que controle que está indicado” y “Que el farmacéutico o el médico expliquen las acciones beneficiosas y nocivas de los medicamentos, cómo manejarlos, cuándo administrarlos, etc.” Suponemos que la estimación de la dificultad que hacen las residencias se deriva de que en ellas se precisa de forma muy destacada el concurso
de médico y farmacéutico desde sus propias consultas y aquí tenemos ya que
empezar a buscar formas que mejoren la
colaboración de estos sanitarios.
La dificultad se hace máxima en las etapas de “Hacer seguimiento de efectos” y
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2. En la muestra anterior se ha constatado la conveniencia de disponer de un
modelo de gestión de la administración y seguimiento de la medicación
para estas instituciones y se ha preparado uno con la información de residencias de Extremadura, con la revisión de modelos empleados en EEUU y
Reino Unido, de asistencia farmacéutica a los colectivos de personas con discapacidad intelectual, y con la consideración de otras iniciativas en
España, entre las que se han tenido en
cuenta Manuales como el Manual de
funcionamiento de vivienda para personas con retraso mental y la Guía de

4. Se ha evaluado la aplicación de dicha
guía por las residencias encontrándose que, a partir de ella, pueden estas
instituciones preparar procedimientos
que la adapten a su circunstancia
específica con lo que se obtendrían
mejoras de la asistencia farmacéutica
en lo referente a garantías de calidad
y seguridad.
5. Se ha comprobado también la conveniencia de aumentar la participación
de los profesionales sanitarios en la
gestión de los aspectos de salud de las
residencias y la guía pretende ser también un instrumento que indique las
áreas en que esa colaboración se produzca y la forma de realizar ésta.
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1. Por revisión de una muestra que se
considera representativa de las residencias de Extremadura para personas con discapacidad intelectual se ha
comprobado el alto nivel de consumo
de medicamentos que se da en estas
instituciones y el alto grado de polimedicación que existe entre sus residentes.

3. El modelo indicado se ha depurado
con los comentarios de responsables
de residencias, funcionarios y personal
sanitario y con ello se ha conseguido
una guía para mejorar la seguridad y
el buen uso de los tratamientos medicamentosos a las personas con discapacidad intelectual alojadas en residencias de Extremadura.

SIGLOCERO
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Buenas Prácticas de la Confederación
Española de Organizaciones a favor
de las Personas con Discapacidad
Intelectual (FEAPS).

69

“Que el farmacéutico y/o el médico revisen que se sigue el procedimiento”. En la
primera se requiere un conocimiento de
los medicamentos mucho mayor que el
actual que se podrá conseguir sólo con
una gran colaboración del farmacéutico
y/o el médico, y, para la puesta en marcha
de la segunda, se necesita que estos profesionales, conscientes e interesados en
mejorar la medicación en las residencias,
se involucren en el Procedimiento, lo consideren suyo y trabajen para ponerlo en
marcha y para supervisar su correcta ejecución. Hay, por tanto, una gran tarea
que realizar en este apartado aunque se
cuenta con el interés de estos profesionales y de la administración sanitaria.
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resultados de la terapia conductal
intensiva en el niño pequeño con
autismo
[Results of intensive behavioral intervention for young children with autism]
Salvador Peydró y Jesús Company ■ ■ ■

• Existe un acuerdo amplio sobre que la intervención temprana es clave para la
eficacia del tratamiento y que la terapia ABA/IBI, aplicada eficaz e intensamente, puede mejorar la trayectoria evolutiva del niño, y los resultados cognitivos, de lenguaje, conducta adaptativa, escolares…, acercándolos al desarrollo típico y, en ocasiones, con resultados en múltiples áreas dentro del
rango normal.
• Con la información científica actualmente disponible la terapia conductual
intensiva temprana (ABA/IBI) es el tratamiento de elección para los niños y
niñas con autismo.
PALABRAS CLAVE: Autismo, Trastorno del Espectro Autista, Tratamiento,
Intervención educativa, Análisis conductual aplicado, Intervención conductual
intensiva.
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• ABA/IBI aporta la única intervención temprana para el autismo que se ha
investigado ampliamente, publicando resultados experimentales en revistas
especializadas. Los estudios demuestran que los grupos que reciben este tipo
de intervención obtienen resultados mejores que niños que reciben una intervención diferente o servicios de intervención temprana o educativos tradicionales. Estos estudios incluyen ya a un número grande de niños y los efectos se
muestran estadística y clínicamente significativos en la mayoría de los casos.
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El artículo revisa estudios publicados en revistas científicas con revisión
externa que informan de resultados de la intervención conductual intensiva (ABA/IBI) en niños pequeños con autismo, centrándose sobre el efecto
en capacidad cognitiva, conducta adaptativa, lenguaje, síntomas y escolarización.
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summary

resultados de la terapia conductal intensiva en el niño pequeño con autismo

The article reviews studies published in scientific journals with external
revision that inform on results of the intensive behavioral intervention
(ABA/IBI) in young children with autism, focusing on the effect in cognitive
ability, adaptive behavior, language, symptoms and schooling.

ABA/IBI provides the unique early intervention for autism that has been
investigated widely, publishing experimental results in specialized journals. The studies show that the groups that receive this type of program
obtain results better than young than they receive a different intervention or
traditional educative of early intervention services. These studies already include
to a great number of children and the effects are statistical and clinically significant in the majority of the cases.
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There is an substantial agreement in which the early intervention is key for the
effectiveness of the treatment and that therapy ABA/IBI, applied effective and
intensely, can improve the developmental trajectory of the children, and the
intellectual functioning, language, adaptive behavior, academic…, approaching
them the typical development, and sometimes, with results in multiple areas
within the normal rank.
With the scientific information at the moment available the early intensive
behavioral therapy (ABA/IBI) is the treatment of choice for the children’s with
autism.
KEY WORDS: Autism, Autism Spectrum Disorder, Treatment, Educative
Intervention, Applied Behavior Analysis, Intensive Behavior Intervention.

introducción ■ ■ ■
El autismo es un trastorno del desarrollo de origen neurobiológico, que implica
una disfunción del sistema nervioso central y da lugar casi siempre a discapacidad
de por vida significativa sin tratamiento.
Se comprende mejor como un continuo
de trastornos que varían en la severidad
de los síntomas, edad del inicio, y asociación con otros trastornos que se conoce
como Trastornos del Espectro Autista
(TEA). Autismo y TEA se utilizan en este
artículo como sinónimos.
El autismo era considerado un trastorno “raro”, poco frecuente, hasta los años
90. Sin embargo, el número de niños
diagnosticados con autismo o TEA ha

aumentado de una manera espectacular.
Datos del Centro de control y prevención
de enfermedades de los EEUU (CDC,
2007) llegan a estimar hasta 1 caso por
cada 150 niños. En la actualidad es más
común en la población pediátrica que
trastornos como el síndrome de Down, la
espina bífida o la diabetes. Esto ha incrementado el interés y la preocupación y,
por ejemplo, el congreso de los EEUU
aprobó en 2006 1 billón de dólares en
fondos de investigación hasta 2011 (“The
Combating Autism Act”). El tratamiento
de los TEA es una prioridad en muchos
estados.
El artículo revisa una parte importante
de la investigación sobre el tratamiento
conductual intensivo en el niño pequeño
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No existe un fármaco que mejore globalmente el trastorno. En EEUU se aprobó en 2006 el uso del primer medicamento antipsicótico para tratar a niños con
TEA específicamente para comportamiento autolesivo, agresión, pero los tratamientos farmacológicos solo son útiles
para mejorar algunos síntomas o como
tratamiento de la epilepsia.
Los tratamientos psico-educativos han
logrado un consenso entre expertos
sobre las características que debe tener
una buena intervención para niños con
TEA (Peydró y Rodríguez, 2007) y una
decena de programas cumplen estos criterios. Sin embargo, en el momento
actual solo el tratamiento conductual ha

análisis conductual aplicado ■ ■ ■
El análisis conductual aplicado, con frecuencia denominado ABA por sus siglas
anglosajonas
(“Applied
Behavior
Analysis”), utiliza los conocimientos científicos sobre el aprendizaje para desarrollar terapias o procedimientos de enseñanza para la adquisición o mejora de
comportamientos socialmente relevantes. El tratamiento conductual del autismo es, en gran parte, la aplicación de
esta ciencia, y en la literatura se ha diferenciado utilizando los términos IBI
(“Intensive Behavior Intervention”) resaltando la necesidad de que la intervención sea intensa y global, o EIBI (“Early
Intensive Behavior Intervention”) que
añade la importancia de una intervención temprana.
Las intervenciones para los niños con
autismo basadas en ABA incluyen métodos dirigidos a la reducción de problemas
de comportamiento concretos, la severidad de síntomas o centrados en el incremento o adquisición de comportamientos adaptativos, de lenguaje o comunicación, habilidades sociales o escolares, etc.
Estos métodos han probado su eficacia
para mejorar un amplio rango de habilidades (p.e. Horner y otros, 2002; Matson
y otros, 1996).
Incluyen también programas globales
(IBI/EIBI/ABA) que abordan en conjunto
las necesidades educativas y clínicas del
niño con TEA, y tienen como meta ense-
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Si nos damos una vuelta por Internet
encontraremos con facilidad entre 50 y
100 supuestos “tratamientos” para el
autismo. Incluyen “terapias” con animales (caballos, delfines, animales domésticos), artísticas, deportivas, musicales, sensoriales, homeopáticas, magnéticas, sensoriales, lentes, y un largo etcétera sin
evidencia experimental y en algún caso
se han demostrado como perjudiciales.
Desde la medicina alternativa y complementaria se proponen dietas especiales
eliminando ciertos tipos de alimentos, o
usando vitaminas o suplementos minerales, eliminando metales pesados del
organismos (quelación), y otras intervenciones, pero estas prácticas se apoyan en
informes anecdóticos de utilidad en algunos niños, pero no cuentan con evidencia.

SIGLOCERO

el tratamiento del autismo ■ ■ ■

publicado suficiente evidencia experimental como para ser considerado con
eficacia probada o, desde una visión más
exigente, como tratamiento prometedor.
Otros programas, como DIR o TEACCH,
cuentan con evidencia muy limitada, y se
consideran como prometedores, o como
no testados, desde esa visión más exigente.
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con autismo, centrándose en los resultados, y ofreciendo información actualizada para ayudar en la toma de decisiones
sobre el tratamiento/ educación basadas
en la mejor evidencia científica disponible.
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ñar comportamientos adaptados en
todas las áreas significativas, reduciendo
o eliminando al mismo tiempo conductas
problema. Este artículo revisa esta investigación usando ABA para denominar a
estos programas globales.
Tienen en común una serie de características que cumplen los requisitos que los
expertos consideran esenciales en un programa eficaz para niños pequeños con
autismo: (1) Edad temprana en el inicio
del tratamiento (generalmente antes de
4 años de edad); (2) programa educativo
muy intenso (25-40 h por semana durante 1-3 años, 12 meses al año); (3) implicación activa de la familia con algún tipo de
formación de padres; (4) personal altamente especializado en autismo y con
formación específica; (5) currículo global
que incluye todas las áreas significativas;
(6) programación individualizada; (7)
evaluación continúa del progreso, con
ajustes frecuentes en la programación;
(8) utilización de procedimientos de
enseñanza eficaces con base empírica; (9)
altos niveles de apoyo personal, temporal
y físico (enseñanza estructurada, uno a
uno, etc. en la medida en que el niño lo
necesita); (10) planificación de la generalización y el mantenimiento de los aprendizaje; y (11) un enfoque positivo y funcional al problema de conducta.

evidencia del tratamiento aba ■ ■
■
El autismo no se cura porque no es
posible curar un trastorno del que ni
siquiera se conocen las causas. Pero, hoy,
el reto real en la educación de estos niños
no es “curar”, es MEJORAR. Mejorar los
síntomas del autismo (incrementar competencias en comunicación, la capacidad
para interactuar con otras personas, ser
más flexible, tener unos intereses menos
restringidos…); mejorar las habilidades
adaptativas (ser cada día más indepen-

diente en sus necesidades cotidianas –ir
al retrete, comer, vestirse, etc.-), las habilidades de juego, la capacidad para vivir
en los entornos en los que se desenvuelve su vida (el hogar, el parque, el supermercado y el colegio del barrio…); mejorar la capacidad cognitiva, la capacidad
de aprender.
Revisamos 25 estudios publicados en
revistas científicas con revisión externa
que informan de resultados de la intervención ABA en niños pequeños con
autismo. 1 ensayo clínico aleatorizado
(Smith, Groen y Wynn, 2000a); 14 estudios de comparación controlados (Zachor
y otros, 2007; Remington y otros, 2007;
Reed y otros, 2007; Magiati y otros, 2007;
Eikeseth y otros, 2007; Eikeseth y otros
2002; Cohen y otros, 2006; Howard y
otros, 2005; Eldevik y otros 2006;
Sheinkopf y Siegel,1998; Smith y otros
1997; Harris y otros, 1991; Harris y otros,
1990; y Lovaas, 1987). 8 estudios no controlados (Perry y otros 2008; Ben-Itzchak,
y Zachor, 2007; Sallows y Graupner, 2005;
Bibby y otros 2002; Smith, Buch y Gamby,
2000b; Luiselli y otros 2000; Harris y
Handleman, 2000; y Weiss, 1999). 1 estudio de seguimiento a largo plazo
(McEachin, Smith, y Lovaas, 1993); y 1
informe de casos (Butter y otros, 2006).
Esta investigación aborda la eficacia y la
efectividad de la intervención (información básica sobre los estudios aparece en
la Tabla 1).
Eficacia
La eficacia hace referencia a la capacidad que tiene un programa educativo,
un tratamiento, para producir cambios
positivos que sean claramente superiores
a los de la no intervención, a los de otros
tratamientos estándar disponibles o
incluso a los de algunos de sus componentes aislados.
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• Educación especial de alta calidad que
incluye programas como los anteriores
pero con número de horas, individualización, implicación paterna, supervisión o consultoría del profesorado
igual que en el programa ABA

• Tratamiento alternativo
Reed y otros, 2007).

(Portage,

Y también se han comparado programas ABA de dirección clínica frente al
modelo de talleres (dos formatos de tratamiento que difieren en términos de la
cantidad de supervisión y formación de
profesionales proporcionada). Algunos
estudios se centran o incluyen a niños con
autismo y retraso mental severo/profundo (Smith y otros, 1997; Eldevik y otros,
2006; Perry y otros, 2008).
Se han realizado estudios no controlados con análisis pre-post tratamiento o
análisis entre-grupo que aportan descripción clínica de los efectos de la intervención ABA, con evaluación de los resultados, la relación entre variables previas a
la intervención (medidas cognitivas, de
comunicación, socialización, edad de inicio del tratamiento) con los resultados, la
influencia de la intensidad del programa,
o del ritmo inicial de aprendizaje (Weiss,
1999; Harris y Handleman, 2000; Luiselli y
otros, 2000; Ben-Itzchak y Zachor, 2007);
la eficacia de modelos de aplicación
(Smith, Buch y Gamby, 2000b; Sallows y
Graupner 2005); o la aplicación en contextos comunitarios como escuelas, clínicas no universitarias (Bibby y otros, 2002;
Perry y otros, 2008).
Efectividad
La efectividad hace referencia a la
capacidad que tiene un programa educativo, un tratamiento, de producir cambios positivos, acordes con los esperados,
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• Servicios comunitarios eclécticos, que
incluyen programas que se ofrecen
habitualmente como intervención
temprana, educación especial especializada en autismo o genérica para
niños con discapacidad. Servicios
“eclécticos” hace referencia a que utilizan metodología educativa que combina una variedad de procedimientos,
especialmente TEACCH, comunicación
alternativa, logopedia, ABA, en ocasiones comunicación total, terapia
ocupacional, sensoriomotora, DIRmodel (Cohen y otros, 2006; Zachor y
otros, 2007; Remington y otros, 2007;
Reed y otros, 2007; Magiati y otros,
2007; Sheinkopf y Siegel,1998; Eldevik
y otros, 2006).

• Grupos de control de niños con desarrollo típico, y aulas segregadas frente
a integradas (Harris y otros, 1991;
Harris y otros, 1990).

SIGLOCERO

• Grupos de control ABA de intensidad
baja (Lovaas, 1987; McEachin, Smith, y
Lovaas, 1993; Smith, Groen y Wynn,
2000a; Smith y otros, 1997).

(Eikeseth y otros, 2002; Eikeseth y
otros, 2007; Howard y otros, 2005).
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Estos estudios suelen basarse en muestras pequeñas (menos de 30 niños) y se
realizan en condiciones bastante “ideales”. Por ejemplo, excluyen a niños con
co-morbilidades, con otros trastornos
diagnosticados adicionales al autismo;
establecen con frecuencia un punto de
corte de CI, excluyendo a niños con retraso mental severo dado que en este rango
de retraso mental suelen mostrarse altos
niveles de “comportamientos autistas” y
el diagnóstico es más dudoso. La dirección clínica suele ser altamente cualificada, perteneciendo a algún departamento
universitario especializado, alta supervisión, etc. Los estudios controlados han
comparado la intervención ABA con:
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Tabla 1. Información básica sobre participantes y tratamiento
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• Programa grande a nivel estatal (Perry
y otros, 2008).
Los estudios sobre cómo se aplica ABA
en la comunidad indican ciertos riesgos
potenciales. El gran incremento del
número de niños con TEA, y la mayor
información de las familias, provocan
una mayor demanda de servicios de
intervención conductual, e incluso la búsqueda de programas concretos como la
“terapia Lovaas”. Sin embargo, la falta
de sistemas eficaces de formación y de
una normativa que regule este sector en
muchos estados lleva a que se puedan
aplicar programas sin niveles mínimos de
calidad, cuyos resultados pueden ser
poco eficaces o perniciosos. Ejemplos de
estos riesgos son los trabajos de Bibby y
otros (2002), Sheinkopf y Siegel (1998) o
Magiati y otros (2007).
El estudio de Bibby y otros (2002) fue
diseñado para evaluar si los resultados de
Lovaas (1987) se reproducían por una
intervención basada en talleres como

Sheinkopf y Siegel (1998) informan un
estudio retrospectivo controlado sobre
un tratamiento conductual, no observado, y que los padres explícitamente indican que está basado en los métodos de
Lovaas. Sin embargo, es un tratamiento
basado en talleres y no clínico como en
Lovaas (1987), de menor intensidad y
duración, y los terapeutas no tenían la
formación requerida por el programa de
Lovaas. Del estudio de Magiati y otros
(2007) se desprende que el 7% de la
muestra no dispone de un profesional
que dirija el “supuesto” tratamiento
ABA, y otro 7% cuenta con un “terapeuta senior” con perfil no definido pero
que no parece cualificado para este
cometido; adicionalmente, un 17,85%
recibe consultoría cada 5-6 meses, un
plazo excesivo. En conjunto el 32% de los
niños parecen recibir un tratamiento de
calidad dudosa. A pesar de estas serias
limitaciones estos estudios se incluyen en
la presente revisión, pero señalan la
necesidad de un sistema altamente especializado de formación y de regular este
sector, un ejemplo de esto puede ser la
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• Clínicas y organizaciones comunitarias
(Magiati y otros, 2007; Cohen y otros,
2006; Howard y otros, 2005; Sallows y
Graupner, 2005; Remington y otros,
2007; Reed y otros, 2007; Bibby y otros
2002);

SIGLOCERO

• Centros ordinarios de educación
infantil y de primaria (Eikeseth y
otros, 2007; Eikeseth y otros, 2002;
Eldevik y otros, 2006; Zachor y otros,
2007);

había sido desarrollada en Inglaterra
para 66 niños que fueron atendidos por
25 diferentes consultores comunitarios
independientes. El diseño del estudio era
un seguimiento de 2 años, pero fue suspendido al revisar los datos de evaluación
de 12 meses. Los autores consideraron
que éticamente debían informar a los
padres que “ninguno de los niños recibieron servicios de consultoría de la calidad y de la cantidad que produjeron los
mejores resultados del 47% en Lovaas
(1987). No podemos afirmar que los niños
recibieron servicios conductuales competentes: ninguno de los consultores se
ajusta con todos los elementos de los
estándares que habían sido recomendados en 1998 por the Association for
Behavior Análisis” (ver Association for
Behavior Analysis Internacional, 2004).
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en el “mundo real”, en contextos comunitarios donde las condiciones no son ideales, con independencia de un departamento universitario especializado, con
recursos de la comunidad, o con niños
más heterogéneos, con trastornos asociados o más severos. Los programas ABA se
han aplicado en:

siglo cero 230

2/9/09

16:49

Página 78

resultados de la terapia conductal intensiva en el niño pequeño con autismo

legislación de Minnesota (Minnesota
Statutes, 2005).
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El estudio de Perry y otros (2008) es la
mayor investigación sobre efectividad a
nivel comunitario realizada y supone la
aplicación de la terapia ABA desde un
programa estatal (Ontario-Canadá), con
una muestra grande y dirigido a toda la
población de niños con TEA (más de 800
han sido atendidos), sin exclusiones por
nivel de CI o trastornos asociados. Los
autores reconocen condiciones “menos
que ideales” con enormes dificultades y
carencias (por ejemplo en formación del
personal), pero informan de un 75% de
niños beneficiándose del tratamiento y
un 55,7% con mejoras clínicamente significativas (información sobre este programa puede encontrase también en Perry,
2002; o Ministry of Children and Youth
Services).

resultados ■ ■ ■
Los estudios revisados, incluyen una
población de 1000 niños/as, 767 en tratamiento ABA y 233 en grupos de comparación. Es imposible resumir en un artículo todos los resultados y la información
aportada por la investigación sobre el
tratamiento conductual en el niño
pequeño con autismo. Nos centramos en
presentar el efecto en capacidad cognitiva, conducta adaptativa, lenguaje, síntomas y escolarización. Los datos deben
interpretarse teniendo en cuenta:

buen resultado). La duración del tratamiento oscila entre 4 y 48 meses, y
el número de horas entre 12 y 45; esto
implica que algunos grupos no cumplen niveles mínimos de intensidad (se
recomienda entre 25-40 horas semanales, 12 meses al año, durante varios
años). La calidad de la intervención
ABA es muy dudosa en algunos estudios comunitarios y no se ajusta a
requisitos mínimos de supervisión, formación del personal, etc.
c) En ocasiones se incluyen niños con
retraso mental severo o profundo en
los que las expectativas de mejora son
más limitadas.
d) La intervención ABA se aplica en dos
modelos de servicios diferentes (dirección clínica y talleres), con expectativas más reducidas hacia los efectos en
el segundo formato.
Estas cuestiones, muy probablemente,
impliquen que los resultados que se presentan sean una estimación a la baja del
potencial de la intervención conductual
intensiva en su formato ideal (inicio temprano, alta intensidad, especialización de
profesionales…).

a) Es un análisis simple, de medias de
resultados, que solo pretende dar una
visión de conjunto de la información
disponible.

El Gráfico 1 presenta el resultado para
634 niños antes y después de la intervención en los 19 estudios que ofrecen datos
completos de evaluación cognitiva. Como
grupo, los niños con intervención ABA
muestran una mejora media de 17,3 puntos, situándose por encima de la línea de
corte para un diagnóstico de retraso
mental. Los grupos de comparación
mejoran 4,2 puntos.

b) Los estudios son diferentes en muchos
aspectos. Las edades incluyen un
rango de 20 meses a 7 años al inicio
(una intervención con menos de 4
años de edad puede ser clave para un

Si solo se incluyen programas de dirección clínica y se excluyen los estudios con
niños con retraso mental severo la mejora media en ABA es de 25,28 puntos (CI
medio 82,40 en 12 estudios) y una dife-
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Gráfico 2. Conducta adaptativa
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La evaluación de conducta adaptativa
(Gráfico 2) se lleva a cabo en todos los
casos con Vineland Adaptive Behavior
Scales (Sparrow y cols. 1984). Hay datos
para 730 niños desde 15 estudios. En con-

junto, la intervención ABA mejora en
todas las medidas, mientras que los grupos de comparación ofrecen resultados
peores. Las diferencias post-tratamiento
a favor de ABA son: Comunicación
+13,25; Vida Diaria + 8,17; Socialización
+10,93 y el Compuesto-total +13,45.
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rencia con los grupos de comparación de
+17,35.

Revista Española sobre Discapacidad Intelectual
Vol 40 (2), Núm. 230, 2009 Pág. 71 a pág. 87

Gráfico 1. Funcionamiento intelectual
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Cinco investigaciones presentan datos
sobre la evolución del lenguaje durante
la intervención utilizando Reynell
Developmental Language Scales (Reynell
y Gruber, 1990) para 167 niños, con una
diferencia post-tratamiento de +14,47 en
lenguaje expresivo y de +16,75 en lenguaje receptivo a favor de grupos ABA
(Gráfico 3). Otros seis estudios ofrecen
resultados en edad equivalente o utilizando otros instrumentos con mejoras en
los grupos ABA (n = 130) y en mayor
medida que los grupos de comparación
(n = 50).
La severidad del autismo, síntomas, o
conducta inadaptada se evalúa en 15
estudios, pero de una manera más dispersa, utilizando diferentes instrumentos. Algunos estudios (Sheinkopf, Siegel,
1998; Bibby y otros, 2002; Eldevik y otros,
2006) usan una suma de síntomas basados en criterios de diagnóstico encontrando reducciones en grupos ABA. Otros
utilizan escalas de valoración del autismo
y su severidad como CARS (Schopler y
otros, 1988) y GARS (Gilliam, 1995). Weiss
(1999) informa de un 45% de niños que

tras 2 años de intervención ABA puntúan
por debajo del punto de corte para un
diagnóstico de autismo y sin presentar
rasgos ligeros de autismo; en la investigación de Perry y otros (2008) un 34% del
total de 275 (un 58% del grupo A) logran
un resultados similar con una puntuación
no autista, y desde este instrumento no
pueden seguir siendo diagnosticados
como teniendo autismo. Utilizando GARS
Reed y otros (2007) encuentran en 9
meses un cambio pequeño a favor de
ABA no significativo estadísticamente.
Tres estudios utilizan instrumentos de
diagnóstico de última generación basados en criterios de DSM-IV. Con ADI-R
(Lord y otros, 1994) las diferencias son
significativas en los grupos ABA de
Sallows y Gaupner (2005), pero no en
Magiati y otros (2007). Más relevantes
son los resultados con ADOS (Lord y
otros, 1999) en Zachor y otros (2007)
donde se encontraron diferencias significativas (p < .01) para lenguaje y comunicación para el grupo de tratamiento ABA
y mejoras en interacción social recíproca
aunque no alcanzan la significación (p =

Gráfico 3. Lenguaje
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Los niños que inician el tratamiento
con niveles más bajos (como retraso
mental severo) mejoran como grupo
pero mantienen un importante retraso
del desarrollo (p.e. en Smith y otros,
1997, 10 de 11 usan palabras para designar objetos y para expresar necesidades
tras la intervención; o el 37% del grupo
C de Perry y otros (2008) obtienen un
progreso clínicamente significativo).
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Al interpretar estas imágenes, que
ofrecen datos globales, hay que tener en
cuenta que enmascaran una importante
heterogeneidad en resultados entre
niños y entre estudios, ya que existen
diferencias individuales grandes en respuesta a la intervención ABA. Pero la
investigación demuestra beneficios para
la mayoría, y aumentos muy importantes, clínica y estadísticamente significativos para muchos niños (Tabla 2).

SIGLOCERO

Por último, el Gráfico 5 recoge los
resultados en emplazamiento escolar
posterior a la intervención en 8 estudios
para 216 niños, con un impacto fuerte
del tratamiento conductual en la normalización de la respuesta escolar (no se
incluyen Bibby y otros, 2002, que aporta
escolarización solo del 21% de la muestra, y Magiati y otros, 2007, en el que los
niños van a la escuela con intensidades
variables pero se mantienen en el tratamiento ABA).

Gráfico 4. Autismo
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.07). En esta última investigación, el cambio en clasificación de diagnóstico (tras
12 meses) era significativamente más
alto para el grupo de ABA que para el
grupo de comparación, con un 20 % de
niños ABA saliendo del espectro autista,
y un 20 % con un diagnóstico menos
severo (cambian de diagnóstico de trastorno autista a TEA; en la intervención
de comparación solo el 15.8 obtiene este
segundo resultado). El Gráfico 4 presenta estos datos.
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Gráfico 5. Escolarización posterior al tratamiento

En algunos estudios se encuentra un
grupo de niños que presentan lo que los
autores han denominado “mejor resultado” o “aprendices rápidos” con funcionamiento en el rango medio tras la intervención en la mayoría o todas las medidas realizadas en el pre-test (cognitivas,
conducta adaptativa, y/o en severidad de
autismo). En Perry y otros (2008) alcanzan
este resultado el 11% del total de la
muestra y el 32,5% del grupo A. Eikeseth
y otros (2007) observan un 54% de niños
en el grupo ABA que funcionaron en el
rango medio en la mayoría o todas las
medidas. Algunos estudios han ofrecido
datos de escolarización post tratamiento
y “mejor resultado” se considera un funcionamiento intelectual y educativo normal, con puntuaciones de CI en el rango
medio y escolarización en aula ordinaria
sin apoyo; este resultado se obtiene en el
11% (Harris y Handleman 2000), 13,33%
(Smith, Groen y Wynn, 2000a), 47,3%
(Lovaas, 1987) y el 48% del grupo total
de Sallows y Graupner (2005).
La investigación sobre la intervención

intensiva y temprana ABA tiene limitaciones en cuanto a diseño experimental (pe.
necesidad de estudios con grupos aleatorios, efectividad en grupos grandes con
estudios controlados), seguimiento a
largo plazo de los resultados (solo
McEachin y otros, 1993; Harris y
Handleman, 2000), eficacia de diferentes
componentes del tratamiento, fidelidad
de la intervención, y recientemente se
han planteado nuevos retos (Smith y
otros, 2007). Si centramos el análisis de
resultados solo en los estudios con buen
diseño experimental (Smith, Groen y
Wynn, 2000a; Eikeseth y otros, 2002;
Howard y otros, 2005; Cohen y otros,
2006; Eikeseth y otros, 2007 y Remington
y otros, 2007) se mantienen las diferencias a favor de ABA (CI +16,24; Conducta
adaptativa total +12,65; lenguaje expresivo +18,24; lenguaje receptivo +13,93).

conclusiones ■ ■ ■
Existe un acuerdo amplio entre expertos sobre que la intervención temprana
es clave para la eficacia del tratamiento y
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Tabla 2. Cambio medio pre/post tratamiento y significación estadística (cuando está disponible)
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que la terapia ABA, aplicada eficaz e
intensamente, puede mejorar el desarrollo global del niño, reducir comportamientos inadecuados y producir mejoras
funcionales cognitivas, de lenguaje, conducta adaptativa, escolares…, modificando y acelerando la trayectoria evolutiva
de los niños, acercándolos al desarrollo
típico, y en ocasiones, con resultados en
múltiples áreas dentro del rango normal.
La intervención intensiva y temprana
ABA aporta la única intervención temprana para el autismo que se ha investigado ampliamente, publicando resultados experimentales en revistas especializadas con revisión externa. La investigación tiene limitaciones y se necesitan
ensayos clínicos aleatorios controlados,
pero posponer decisiones sobre el tratamiento a estos estudios no es realista,
supone despreciar una importante evidencia experimental, e implica con demasiada frecuencia proporcionar supuestos
tratamientos, o programas educativos,
sin ninguna o mínima evidencia de eficacia, y sin unas características de calidad
mínimas.
Son muchos los estudios que demues-

tran que los grupos de niños que reciben
una intervención ABA obtienen resultados mejores que niños que no reciben
tratamiento, que reciben una intervención diferente o servicios de intervención
temprana o educativos tradicionales.
Estos estudios incluyen ya a un número
grande de niños y los efectos se muestran
consistentes y estadística y clínicamente
significativos en la mayoría de los casos.
Se dispone de manuales de tratamiento,
sistemas de formación de profesionales y
estudios de efectividad que muestran
que es aplicable con resultados muy positivos también en contextos comunitarios.
Esta evidencia ha llevado ya a muchos
estados a ofrecer servicios de terapia conductual intensiva temprana (ABA/IBI) a
sus niños pequeños con autismo
(Minnesota, Nueva York, Massachussets,
California, y otros estados en los EEUU, y
la mayor parte de estados en Canadá
(Parliamentary Information and Reseach
Service, 2006).
Con la información científica disponible
en la actualidad la terapia conductual
intensiva temprana (ABA/IBI/EIBI) es el
tratamiento de elección para los niños y
niñas con autismo.
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Miguel Ángel Verdugo Alonso y Belén Gutiérrez Bermejo

El estudio toma como punto de partida el concepto de discapacidad intelectual propuesto por la Asociación Americana sobre Discapacidad Intelectual y del Desarrollo
(AAIDD), cuyo origen se sitúa en el año 1992, aunque los importantes avances en la concepción de estas discapacidades obligaron a su revisión en 2002.
La definición de discapacidad intelectual de la AAIDD supuso una renovación del
planteamiento tradicional vinculado al retraso mental, en favor de un enfoque multidimensional del individuo, definiendo la discapacidad intelectual a través de distintos
aspectos de la persona (psicológicos / emocionales; físicos / salud) así como del ambiente en el que se desenvuelve. En este sentido, se parte de premisas que se sustentan en
la existencia no sólo de limitaciones, sino también de capacidades, de modo que disponiendo de los apoyos necesarios en el tiempo, la persona con discapacidad pueda
obtener resultados personales satisfactorios en su calidad de vida.
A partir de ahí, se establece el proceso de evaluación, que incluye tres funciones diferentes: diagnóstico, clasificación y planificación de apoyos, que persiguen mejorar los
resultados personales.
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A través de un análisis inicial de las habilidades sociales y de adaptación de las personas con discapacidad intelectual, se describen los principales problemas de comportamiento que presentan estos colectivos, incidiendo en el proceso de evaluación, previo
a una intervención eficaz, y en los propios procedimientos y estrategias de intervención
aplicados a los problemas del comportamiento. En esta línea, se exponen los principios
y técnicas generales de la intervención centrada en la persona, y se proporcionan pautas específicas de intervención para los problemas de comportamiento más frecuentes.
Por último, se tratan los trastornos psicológicos en las personas con discapacidad intelectual, considerando los factores de riesgo que contribuyen al desarrollo de desajustes
emocionales que afectan su calidad de vida interfiriendo en la integración social.

Verdugo Alonso, M.A. y Gutiérrez Bermejo, B. (2009). Discapacidad intelectual: adaptación social y problemas de comportamiento. Madrid: Pirámide. ISBN 978-84-368-2260-1 pp. 216.
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Linda Leal

Este libro, obra de la doctora Linda Leal y editado en su versión original por la
Asociación Americana sobre Discapacidad Intelectual, nos ofrece un planteamiento que
permite a los profesionales de la atención a personas con discapacidad, tanto a quienes
dan apoyo a las familias de forma específica como a quienes se plantean la colaboración con las familias en un conjunto más amplio de actividad, plantearse los aspectos
clave, así como las actitudes, que permitan desarrollar una relación de colaboración y
confianza con las familias de las personas con discapacidad intelectual.
Ofrece, como se expone en el propio libro, una perspectiva general del enfoque de la
discapacidad intelectual centrado en la familia. Se nutre, para ello, de investigaciones
publicadas, todas ellas de relevancia, tanto en el ámbito de la discapacidad como en el
de la atención a familias en general, adoptando, de forma clara y explícita, un enfoque
normalizado y normalizador, frente a modelos anteriores, que asumen de antemano lo
“anormal” de esta situación y de la respuesta esperable en las familias.
Linda Leal nos ofrece, en cambio, una reflexión concisa pero muy didáctica, de la
enorme variedad que las familias pueden presentar en cuanto a aspectos culturales,
comunicativos, de funcionamiento familiar, o de recursos de que disponen. De forma
más directamente relacionada con la atención a la persona con discapacidad de la fami-
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lia, expone las exigencias y retos que las familias de personas con discapacidad intelectual deben afrontar, que se añaden a las que afronta cualquier familia. Y expone también las posibles respuestas que las familias despliegan cuando se da en la familia esta
situación, poniendo el énfasis en la aceptación de estas distintas respuestas, evitando
los juicios de valor a respuestas que, en otras circunstancias, se respetan y aceptan.
Propone, a continuación, un procedimiento para explorar las necesidades y recursos
de la familia, desde esta perspectiva de respeto y colaboración. Se trata de una exposición completa que incluye todos los aspectos que permitirán identificar las necesidades
y recursos y capacidades de la familia, como parte fundamental del proceso de colaboración. Y ofrece, además una exposición breve e ilustrativa de las razones que pueden
dificultar dicha colaboración, aspecto que puede suponer una herramienta de gran utilidad cuando el profesional encuentra obstáculos que tiene problemas para identificar.
Y recuerda la necesidad de adaptar las herramientas de trabajo de uso común, especialmente los cuestionarios, para asegurar que no se pierde información relevante
sobre las particularidades de cada familia.

Se trata, en definitiva, de una herramienta que transmite los aspectos clave del enfoque centrado en la familia, con agilidad y con una gran sensibilidad, de forma que es
una lectura obligada, tanto para profesionales o estudiantes que se inician en la atención a familias, como para aquellos que llevan tiempo trabajando con ellas, pues es una
piedra de toque importante, clara y útil.
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Por último, ofrece un ejemplo concreto desde el procedimiento propuesto que permite ilustrar la exposición anterior.

Leal, L. (2008). Un enfoque de la discapacidad intelectual centrado en la familia. Madrid: FEAPS, Cuadernos
de Buenas Prácticas. D.L.: NA-2892-2008; pp. 64.
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Organización: Fundado Catalana Síndrome de Down
Conite Borrell 201, ent. 08029 Barcelona, España
Telf. 932 157 423 • Fax 932 157 699 • congreso@fcsd.org
www.fcsd.org

La Fundación Catalana Síndrome de Down celebra este año su 25° aniversario. La
labor continuada realizada con personas con síndrome de Down u otra discapacidad,
así como los constantes cambios producidos en la sociedad actual, nos llevan a reflexionar sobre la aproximación ética a la discapacidad. Durante este tiempo, nuestro
objetivo ha sido y será contribuir a la mejora de la calidad de vida de las personas. Estas
jornadas abordarán, desde una perspectiva multidimensional (biológica, psicopedagógica v social), aspectos tan importantes como:
• Reconocimiento de derechos y posibles conflictos éticos.
• Avances en la investigación biomedica.
• Afontar los periodos de transición en la construcción de un proyecto vital propio.
• Análisis de modelos y políticas de atención a la persona en entornos inclusivos.
• Apoyo a las familias desde la cooperación (partnership) la fortaleza (empowerment).
Las jornadas de dirigen a familiares y profesionales del ámbito psicopedagógico,
social y de la salud. Contarán con la presencia de destacados profesionales nacionales e
internacionales: Tamar fleller (University of Illinois, Chicago); Jean Ann Summers (Beach
Center on Disability, University of Kansas); Marc Antoni Broggi (Societat Catalana de
Bioètica) y Alexandre Jollien entre otros.
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La Revista acepta trabajos originales en
español o inglés, tanto empíricos como
teóricos, cuya temática se centre en la
discapacidad y, más específicamente, en
la discapacidad intelectual. La finalidad
de la revista es publicar artículos que tengan utilidad para los profesionales, familiares, investigadores y quienes estén
dedicados a la mejora de la atención y
condiciones de vida de las personas con
discapacidad intelectual y las de sus familias. Los temas pueden referirse a cualquier ámbito de la vida del individuo o su
familia: personal, familiar, educativo,
laboral, social u otros. Se parte de una
perspectiva multidisciplinar por lo que los
artículos pueden provenir de la psicología, la educación, la medicina, el derecho,
el trabajo social y otros campos del conocimiento.

(1) Comunicaciones breves relativas a
resúmenes o conclusiones sobre eventos ya realizados, o a informaciones
sobre resultados parciales de programas de investigación en curso; estos
trabajos no requerirán resumen ni
bibliografía.

El carácter monográfico resulta un sistema de publicación de gran utilidad al
permitir profundizar en los temas, así
como recurrir a los números más indicados cuando el lector necesita fundamentación teórica o práctica sobre algún
tema para sus propias investigaciones,
prácticas profesionales o conocimiento y,
por ello en algunas ocasiones, se mantendrá el sistema de elección de temas
monográficos que dan unidad a cada
número.
Se dará preferencia a contribuciones
que expongan investigaciones y aplicaciones experimentales, aportaciones de
intervención novedosas, y a contribuciones que consistan en revisiones teóricas o
reflexiones concisas sobre métodos de

(2) Cartas al director referidas a los artículos ya publicados en la revista, que
podrán ser publicadas en función del
interés que se estime y siempre que
supongan avances o novedades sobre
las informaciones previas.
(3) Anuncios o noticias sobre eventos de
carácter nacional o internacional relacionados con la discapacidad, o novedades bibliográficas.
Responsabilidades ética y profesional de los autores
La investigación en la que participen
seres humanos debe llevarse a cabo de
forma ética teniendo debidamente en
cuenta el consentimiento informado. En
estos casos, se ruega a los autores que
incluyan en el manuscrito una declaración de la aprobación de la Comisión de
Revisión Institucional o Comité de Ética y
una breve descripción de cómo se obtuvo
el consentimiento y de quién.
Anonimato de las personas
El anonimato de las personas debe ser
protegido y omitir cualquier información
de identificación (incluyendo nombre,
dirección, fecha de nacimiento, además
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intervención u otros temas de interés
para el ámbito de la discapacidad. Otras
contribuciones que también se aceptarán
son:
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de otros datos protegidos). Cualquier
presentación que no haya sido aprobada
por una comisión de revisión interna o
comité de ética, pero que incluya la información de la persona (tal como presentaciones de caso clínico, imágenes o estudios de caso) requiere, en caso de incapacitación judicial o en menores, que el
padre/madre o tutor hayan firmado el
permiso para su publicación y el consentimiento escrito de la persona con discapacidad (si no está incapacitada judicialmente para ello).
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Normas de presentación
1. Los trabajos deben ser originales, inéditos, y no estar siendo examinados
simultáneamente en ninguna otra
revista o publicación. Su extensión no
ha de superar las 20 ó 25 páginas para
los informes de investigación, las 25 ó
30 páginas para las revisiones teóricas
o reflexiones, 6 ó 7 páginas para las
comunicaciones breves, 3 páginas
para las cartas y reseñas, y una para
las noticias.
Los trabajos se podrán enviar por
correo electrónico a scero@usal.es
2. Una vez recibidos los artículos, la revista Siglo Cero acusará recibo de los mismos y serán sometidos a revisión,
correspondiendo la decisión final
sobre su publicación a la dirección de
la revista. Cada artículo es revisado
por dos miembros del Consejo
Editorial, pudiendo recurrir a un tercero en caso de discrepancia, así como
a un experto en metodología. Los
autores pueden sugerir un posible
revisor que consideren idóneo para
evaluar su trabajo indicando, en este
caso, su correo electrónico y, de la
misma manera, pueden indicar alguna
persona que no desean que se involucre en el proceso de revisión de su tra-

bajo. La aceptación o no de los artículos será comunicada al autor principal
con la mayor brevedad posible. No se
devolverán los originales ni se mantendrá correspondencia sobre los mismos con los autores y se empleará el
doble anonimato en la revisión.
3. La dirección no se hace responsable de
las ideas y opiniones expresadas por
los autores en los artículos de la revista.
4. Una vez aceptado el trabajo para su
publicación, se asume que todos los
autores del mismo han dado su conformidad, siendo de Siglo Cero los
derechos de impresión y de reproducción por cualquier forma.
5. Para la redacción de los informes de
investigación se recomienda seguir las
normas de la Asociación Americana de
Psicología (A.P.A., 2005, 6a edición)
como criterio general. En todo caso se
adaptarán a los apartados habituales:
Introducción (con una revisión histórica si procede y el estado actual del
tema), método (sujetos, diseño, procedimiento), resultados, y discusión o
conclusiones.
6. El texto se elaborará en formato
Word, y estará escrito a doble espacio,
por una sola cara en DIN-A4.
7. En la portada del trabajo debe hacerse constar:
• mes y año de finalización del trabajo,
• título en mayúsculas, en castellano
y en inglés
• nombre del autor o autores,
• filiación profesional completa de
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• Notas: deberán evitarse en lo posible. Se incluirán en hojas aparte,
nunca a pié de página, y se citarán
correlativamente. En la composición del artículo en la revista irán
colocadas al final del texto, antes
de las referencias.

9. También en una hoja aparte se incluirá:

• Referencias bibliográficas: Se ordenarán alfabéticamente al final
citando: Autor, año (entre paréntesis), título del libro (cursiva), lugar
de edición (en castellano), y editorial.

• Un resumen (abstract) del trabajo
en castellano (español) y en inglés,
que no superará las 200 palabras,
haciendo referencia a los puntos
principales del trabajo: planteamiento del problema, objetivos del
estudio, método, principales resultados. y conclusiones.

Si se trata de artículos: Autor, año,
título, nombre de la publicación (cursiva), volumen y/o número de la revista (cursiva) y páginas. Cuando el trabajo citado sea una traducción, deberá citarse primero el título original de
la obra y entre paréntesis la versión en
castellano (español).

• Una lista de descriptores o palabras
clave que, según el autor, describen el trabajo: se aceptará un
máximo de 8 palabras clave.

Ejemplos de referencias:

• Las referencias bibliográficas,
apéndices, tablas, figuras, notas y
agradecimientos, deberán ir en
hojas aparte debidamente identificadas, y siguiendo las normas APA
(2001), indicando en la cabecera el
titulo del trabajo.
• Tablas y figuras: se incluirán siempre al final del texto y una en cada
página. Deberán ser elaboradas
por los autores del modo definitivo
en que quieren que aparezcan,
estar enumeradas correlativamen-

Robertson, J., Emerson, E., Elliott, J. y
Hatton, C. (2007). El impacto de la planificación centrada en la persona en
las personas con discapacidad intelectual en Inglaterra: un resumen de
hallazgos. Siglo Cero, 223, 5-24.
Verdugo. M.A (dir.) (2006). Cómo
mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. Instrumentos
y
estrategias
de
evaluación.
Salamanca: Amarú.
10. Las citas bibliográficas en el texto se
harán entre paréntesis y separadas
por una coma, con el apellido del
autor y el año de publicación. Si el
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8. En una hoja aparte se indicará la
dirección y teléfono/s de contacto del
autor principal, así como una nota
sobre su trayectoria, intereses y actividades profesionales actuales. Por
parte de la redacción de la revista se
asume que los coautores (caso de que
los hubiere) están plenamente de
acuerdo con el autor principal para
publicar el trabajo.
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• dirección completa que se desea
figure en la publicación.

te e ir acompañadas de un pie.
Además se indicará el lugar en el
que deben ser insertadas en el
texto.
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autor forma parte de la narración,
solo se pondrá el año entre paréntesis.
Cuando haya dos autores, siempre se
citarán ambos. Si son más de dos y
menos de seis, la primera vez se citan
todos y en las siguientes veces se pone
sólo el apellido del primer autor
seguido de “et al.” y el año. con la
excepción de que haya otro apellido
igual y del mismo año, en cuyo caso se
pondrá la cita completa. Si son más de
seis autores, se cita el primero seguido
de
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“et al.” Y, si hay confusión, se añaden

los autores siguientes hasta que resulten bien identificados. En cualquier
caso, la referencia en la bibliografía
será completa. Si se citan diferentes
autores dentro del mismo paréntesis,
se ordenarán alfabéticamente.
Por ultimo, cuando se citen trabajos
del mismo autor o autores y de la
misma fecha, se añadirán al año las
letras a, b, c.
11. Una vez publicado, el autor recibirá
su artículo en formato PDF y un ejemplar de la revista en la que aparece.
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De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter personal, le informamos que los datos personales recogidos a través esta página
web serán incorporados en las bases de datos de FEAPS y tratados automatizadamente, con la facilidad exclusiva del envío de la revista SIGLO CERO.
En el caso de producirse alguna modificación de sus datos, rogamos nos comunique debidamente por escrito con la finalidad de mantener sus datos actualizados.
De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999 Vd. tiene derecho en cualquier momento a acceder, rectificar o cancelar los datos referentes a su persona incluidos en nuestras bases
de datos ante el Responsable del fichero FEAPS en la siguiente dirección: C/ General Perón 32-1º 28020 Madrid
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