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presentación
La participación en las actividades de ocio es una parte esencial para el desarrollo del

niño relacionada con la mejora de su calidad de vida. De ahí que se estén desarrollan-
do instrumentos para medirla, concretamente en niños y adolescentes con discapacidad
intelectual y con parálisis cerebral. Uno de estos instrumentos es el Inventario de
Evaluación del Ocio, que mide la conducta del ocio en jóvenes y adultos con discapaci-
dad, y cuya versión española, resultados de la adaptación, así como aplicación, puntua-
ción y utilidad del mismo para planificar servicios de apoyo al ocio describen M. Badía y
colaboradores en el artículo “El Inventario de Evaluación del Ocio en jóvenes y adultos
con discapacidad intelectual”.

Por otra parte, existen diversos estudios, como “Participación de niños y adolescentes
con parálisis cerebral en actividades de ocio” de M. Badía y colaboradores que muestran
que los niños y adolescentes con parálisis cerebral participan en pocas actividades de
ocio, es decir, participan menos en actividades sociales y recreativas en comparación con
las personas sin discapacidad. En esta línea, en este artículo se presentan los resultados
de un estudio llevado a cabo con 63 niños y adolescentes con parálisis cerebral en el que
también tratan de ver la posible influencia en ello de la función motora gruesa.

En “La calidad de vida de los niños con tumores intracraneales: prevención, detección
y rehabilitación de los “efectos tardíos” de la enfermedad”, C. Grau describe los efectos
tardíos provocados por la enfermedad y los tratamientos en los niños con tumores intra-
craneales, que tienen que ser considerados en la evaluación e intervención educativa
que se lleva a cabo con ellos. La autora también insiste en la importancia de la evalua-
ción precoz y la rehabilitación de las secuelas y de que éstas recojan información de los
diferentes servicios sanitarios y educativos que, por su parte, han de actuar de manera
coordinada y contando con la colaboración de las familias. En el artículo también se
hace referencia a áreas de investigación que se están desarrollando en los últimos años
en relación con este tema como, por ejemplo, la rehabilitación cognitiva, la farmacote-
rapia o las intervenciones psicoterapéuticas y psicosociales.

El Programa AMEDIS trata de mejorar la calidad de vida de los menores con discapa-
cidad que están en el Sistema de Protección de Menores de Sevilla y para ello no sólo
pretende evaluar e intervenir sobre ellos sino que además, interviene, actúa y coordina
los diferentes recursos, teniendo en cuenta sus necesidades. Tras describir la situación
actual de los menores en los Servicios de Protección al Menor en Andalucía, en el artí-
culo “AMEDIS. Una perspectiva práctica de la puesta en marcha de apoyos a menores
con discapacidad sujetos a medidas de protección” R. Parrillo y colaboradores describen
procedimientos de actuación y las áreas de intervención del Programa en las dimensio-
nes psicológica y social, todo ello aglutinado en un Plan de Intervención
Individualizado.
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R. Suriá en “Discapacidad adquirida y discapacidad sobrevenida: análisis comparativo
de la sobrecarga que generan ambas formas de discapacidad en las madres de hijos
afectados” presenta los resultados de un estudio realizado para ver la influencia de
determinadas variables sociodemográficas en la sobrecarga que puede suponer el tener,
en diferentes circunstancias, un hijo con discapacidad para sus cuidadores, concreta-
mente para sus madres. Tras una revisión de una serie de trabajos acerca de los cambios
y repercusiones que supone para las familias, especialmente para las madres, el tener un
hijo con discapacidad, describe las principales características de la muestra empleada, el
instrumento utilizado, los principales resultados y las limitaciones de este estudio, des-
tacando la importancia de profundizar en este tema.

presentación
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■■■

el inventario de evaluación del ocio en
jóvenes y adultos con discapacidad
intelectual

[The Leisure Assessment Inventory in Youngs and Adults with Intellectual
Disability]

Marta Badia Corbella
Instituto Universitario de Integración en la Comunidad, Universidad de Salamanca

María Begoña Orgaz Baz
Instituto Universitario de Integración en la Comunidad, Universidad de Salamanca

Miguel Ángel Verdugo Alonso
Instituto Universitario de Integración en la Comunidad, Universidad de Salamanca

Ana Mª Ullán de la Fuente
Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Salamanca

María Magdalena Martínez Aguirre
Instituto Universitario de Integración en la Comunidad, Universidad de Salamanca

Egmar Longo Araújo de Melo
Instituto Universitario de Integración en la Comunidad, Universidad de Salamanca

La participación definida como la involucración en las situaciones de la
vida, incluyendo el ocio y las actividades recreativas, está asociada a la
mejora en la calidad de vida en las personas con discapacidad. El presente
estudio tiene como objetivo la presentación de la versión en español del
Inventario de Evaluación del Ocio (IEO) y los resultados de esta adapta-
ción, demostrando que los índices del IEO son medidas válidas de los atri-
butos de la conducta de ocio (participación, preferencia, interés y barre-
ras). Además, se ofrece información sobre el procedimiento de aplicación

del instrumento, puntuación, interpretación de los resultados y utilidad para la
planificación de los servicios de apoyo al ocio de las personas con discapacidad
intelectual.

PALABRAS CLAVE: Inventario de Evaluación del Ocio, discapacidad intelectual,
ocio, participación.
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introducción ■ ■ ■

La participación, componente esencial
de la Clasificación Internacional del
Funcionamiento, de la Discapacidad y de
la Salud (Organización Mundial de la
Salud [OMS], 2001), puede ser definida
como el hecho de involucrarse en situa-
ciones de la vida. Algunos de los ejemplos
de situaciones de la vida en que los adul-
tos suelen participar incluyen las relacio-
nes con la familia y los amigos, la vida
doméstica, el aprendizaje y la aplicación
del conocimiento, y la vida comunitaria,
social y cívica. En la actualidad los resul-
tados de participación son considerados
como una de las metas más importantes
para la oferta de servicios dirigidos a las
personas con discapacidad intelectual
(DI) (Verdonschot, de Witte, Reichrath,
Buntinx y Curfs, 2009)

El modelo de la American Association
of Intellectual Disability and
Developmental Disabilities (AAIDD), con-
sistente con el modelo de la CIF del fun-
cionamiento humano, en su 11º manual
de la Definición, Clasificación y Sistemas
de Apoyo de 2010, define la DI en térmi-
nos del funcionamiento humano, concep-
tualizando la discapacidad desde una
perspectiva ecológica y multidimensio-
nal, y destaca el rol significativo que jue-

gan los apoyos individualizados en la
mejora del funcionamiento humano
(Schalock, Luckasson, Shogren et al.,
2010). El manual de la AIDD considera la
participación una de las cinco dimensio-
nes del funcionamiento humano y la
define como “el desempeño de las perso-
nas en actividades vitales y se relaciona
con el funcionamiento de la persona en
la sociedad” (p. 10). La participación
incluye los roles sociales que son conside-
rados normales para cada grupo de edad
específico, como por ejemplo, las activi-
dades de ocio. La investigación ha
demostrado que la participación en las
actividades de ocio en las personas con DI
favorece su inclusión en la comunidad,
mejora la percepción de calidad de vida y
la adquisición de habilidades adaptativas
(Cummins y Lau, 2003; Duvdevany y Arar,
2004; King, Law, King, Rosembaum,
Kertoy y Young, 2009; Kraemer, McIntyre,
y Blacher, 2003; Orsmond, Krauss, y
Seltzer, 2004; Badia y Longo, 2009). Sin
embargo, los estudios sobre participación
han encontrado que las personas con DI
participan menos en actividades sociales
y recreativas en comparación con las per-
sonas sin discapacidad (Braun,Yeargin-
Allsopp y Lollar, 2006; Duvdevany, 2002;
Duvdevany y Arar, 2004; Orsmond et al.,
2004; Poulsen, Ziviani, y Cuskelly, 2007), y
a menudo carecen de las habilidades

Participation, defined as engagement in life situations, including leisure and
recreational activities, is associated with the improvement of disabled peo-
ple’s quality of life. The goal of this study is to present the Leisure
Assessment Inventory (LAI) and the results of the original version of the LAI,
showing that the LAI indexes are valid measures of the attributes of leisure
behavior (participation, preference, interest, and barriers). Also, provides
information on the procedure for applying the instrument, scoring, inter-
pretation of results and usefulness for planning supports services to leisure

for people with intellectual disabilities.

KEY WORDS: Leisure Assessment Inventory, intellectual disability, leisure, participation.
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esenciales para la interacción social y la
autodeterminación (Dattilo y Schleien,
1994; Duvdevany, 2008; Wehemeyer y
Metzler, 1995).

El ocio se puede comprender como un
dominio distinto e importante de la vida,
similar a los dominios de la familia, la
educación, el trabajo y la participación en
la comunidad. La AAIDD define el ocio
como el tiempo disponible, libremente
elegido, y aquellas actividades elegidas
individualmente, no relacionadas por sus
características con el trabajo o con otras
formas de actividad obligatoria, de los
cuales se espera que promuevan senti-
mientos de placer, amistad, felicidad,
espontaneidad, fantasía o imaginación,
gozo, creatividad, expresividad y desarro-
llo personal (AAIDD, 2010)

En la actualidad se dispone de una
amplia investigación que evidencia la
importancia de la participación de las
personas con discapacidad en las activi-
dades de ocio y su influencia en el logro
de una mejor calidad de vida; además,
existe también una tendencia internacio-
nal creciente sobre el desarrollo de ins-
trumentos e identificar cuáles son los fac-
tores que influyen en la participación de

las actividades de ocio. El objetivo de este
estudio fue evaluar las propiedades psi-
cométricas del Inventario de Evaluación
de Ocio (IEO), demostrar la aplicabilidad
de este instrumento para determinar el
perfil de participación de los jóvenes y
adultos con DI, y la utilidad para planifi-
car servicios de apoyo al ocio. 

método ■ ■ ■

Participantes

Los participantes en nuestro estudio
son personas jóvenes y adultas con algún
tipo de discapacidad. Fueron selecciona-
das de distintos servicios dependientes de
la Confederación Española de
Organizaciones en favor de las Personas
con Discapacidad Intelectual (FEAPS) y
Confederación Española de Federaciones
y Asociaciones de Atención a las Personas
con Parálisis Cerebral y Afines (ASPACE),
organizaciones no gubernamentales, en
distintos puntos de España. Después de
obtener el informe favorable del Comité
de Ética de la Universidad de Salamanca,
se hizo una lista de centros y asociaciones
que prestaban servicios a adultos con dis-
capacidad intelectual, y se envió una
carta a los directores, informándoles
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Marta Badia Corbella, María Begoña Orgaz Baz, Miguel Ángel Verdugo Alonso ...

Tabla 1. Características de la muestra del estudio de validación y baremación
(N=237)

n %
Género

Varones 125 52.7
Mujeres 112 47.3

Edad (M=34.97; DS=11.36)
Discapacidad principal
Discapacidad Intelectual 167 70.46
Parálisis Cerebral 38 16.03
Otras 32 13.50
Porcentaje del grado discapacidad
65% o más 159 83.2
45%-64% 13 6.7
33%-44% 19 10.1

siglo cero 239  13/10/11  09:54  Página 9



sobre el estudio e invitándoles a colabo-
rar. Finalmente, formaron parte del estu-
dio aquellos miembros de las asociacio-
nes o centros que manifestaron su con-
sentimiento.

En total, participaron en el estudio 237
adultos cuyas edades están comprendidas
entre los 18 y 64 años (125 varones, 112
mujeres). La mayoría eran personas con
Discapacidad Intelectual y Parálisis
Cerebral (86.49%), y presentaban porcen-
tajes de minusvalía superiores al 65%
(Ver Tabla 1).

medidas ■ ■ ■

El Inventario de Evaluación del Ocio
(IEO)

El Inventario de Evaluación del Ocio
(IEO) es un instrumento que se emplea
para medir la conducta del ocio en jóve-
nes y adultos con discapacidad. El objeti-
vo del IEO consiste en ofrecer a los profe-
sionales una herramienta para que las
actividades de ocio sean un medio para
alcanzar las metas siguientes: (1) desarro-
llar habilidades de ocio, (2) mantenimien-
to y promoción del ejercicio físico y de la
salud, (3) establecer amistades, (4) crea-
ción de entornos residenciales que
fomenten las redes sociales, (5) facilitar la

inclusión en la comunidad, (6) prepara-
ción para la jubilación, (7) capacitar a las
personas para que vivan un estilo de vida
autodeterminado (Hawkins, 1993). La
fundamentación teórica a partir de la
cual se ha desarrollado el inventario
parte de la definición de ocio propuesta
por la División de Ocio y Recreación de la
AAIDD. 

El inventario se aplica en formato de
entrevista estructurada individualmente
con una duración media de 45 minutos y
consta de tres partes. La primera, contie-
ne 53 preguntas sobre 53 imágenes de
participación en las actividades de ocio
(Ver Tabla 2). El entrevistador presenta
cada una de las imágenes a la persona y
se le pregunta si ha realizado la actividad
en último año y, si la ha realizado, se le
pregunta si le gustaría hacer menos,
igual o más. Después de haberle presen-
tado todas las imágenes, se le pregunta si
de las actividades de ocio presentadas
pero en la cuales no participa, cuáles le
gustaría participar. La segunda, compren-
de 20 preguntas cerradas sobre las barre-
ras internas y externas que le impiden
participar en las actividades de ocio en las
que tiene interés en participar pero no
participa (Ver Tabla 3). Y la tercera, está
formada por preguntas abiertas sobre el
trabajo, los amigos, la familia y el enveje-
cimiento.
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Tabla 2. Ejemplos de ítems sobre la Participación en Actividades
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Tabla 3. Preguntas sobre Restricción al Ocio
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El IEO es un instrumento que se
emplea para medir la conducta de ocio
de las personas jóvenes y adultas con dis-
capacidad y consta de cuatro índices
(Hawkins, Ardovino, Rogers, Foose y
Olson, 2002), que a continuación se
pasan a describir:

El Índice de Participación en las
Actividades de Ocio (PAO): refleja el nivel
de repertorio de actividades de ocio de la
persona y representa una medida de la
involucración del participante en las acti-
vidades. Este índice evalúa el funciona-
miento actual de la persona en una serie
de actividades, presentadas a través de
imágenes, que son típicas del ocio de las
personas adultas. Es posible que las per-
sonas estén involucradas en actividades
que no estén incluidas en el conjunto de
imágenes del IEO. Sin embargo, el índice
PAO proporciona un amplio abanico de
las posibles actividades y puede ser útil
para apreciar los cambios en el repertorio
de ocio, tales como la disminución o el
aumento en las actividades, y cambios de
actividades predominantemente pasivas
o activas a un perfil alternativo.

El Índice de Preferencias de Ocio (O-
PREF): proporciona una medida de las
actividades de ocio que le agradan a la
persona y que puede ser útil para
aumentar la participación. El índice
muestra el grado de preferencia por
algunas actividades sobre otras. Este
índice es sensible al nivel de autodeter-
minación en el ocio individual, ya que
está influenciado por la presencia o
ausencia de involucración en las activida-
des preferidas.

El Índice de Interés por el Ocio (O-INT):
este índice mide el nivel de interés de la
persona en determinadas actividades de
ocio, pero en las cuales la persona no par-
ticipa o se le impide la participación. Este
índice es sensible a las necesidades desco-
nocidas de las actividades de ocio, aspec-

tos que tienen relación con la elección y
la autodeterminación.

El Índice Barreras para el Ocio (O-
BARR): este índice evalúa el grado de
barreras internas y externas que impiden
la participación en las actividades de
ocio. La libertad para hacer elecciones y
perseguir actividades de interés es funda-
mental para la experiencia de ocio. El
índice O-BARR proporciona una medida
del grado de libertad percibida en las
actividades ocio.

Otras medidas

Con el fin de evaluar la validez del test
se tomaron medidas en otras variables,
concretamente dos escalas que miden
calidad de vida: por una parte, la calidad
de vida objetiva (Escala GENCAT) y subje-
tiva (Escala Integral de Calidad de vida). 

La Escala Integral de Calidad de Vida
permite la medición objetiva y subjetiva
de la calidad de vida en el ámbito de las
personas con DI. Se trata de un instru-
mento basado en el modelo teórico de
calidad de vida propuesto por Schalock y
Verdugo (2002) que permite reflejar la
calidad de vida desde la perspectiva de la
persona con discapacidad y desde la pers-
pectiva del profesional. 

La GENCAT evalúa la calidad de vida
objetiva de los usuarios de los servicios
sociales, fundamentada también sobre el
modelo multidimensional de calidad de
vida propuesto por Schalock y Verdugo
(2002), proporcionado un perfil de cali-
dad de vida de la persona que sirve para
la realización de planes individualizados
de apoyo.

procedimiento ■ ■ ■

Tres aplicadores entrenados adminis-
traron individualmente el IEO y la escala
subjetiva de la Escala Integral de Calidad
de Vida. Los profesionales que completa-
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ron la escala objetiva de la Escala Integral
de Calidad de Vida y la GENCAT reunie-
ron los requisitos requeridos para com-
pletar el formulario. Un grupo de 37
adultos completó de nuevo el IEO otra
vez cuatro semanas después para evaluar
la fiabilidad test-retest.

análisis estadísticos ■ ■ ■

Primero, calculamos los diferentes índi-
ces del IEO: el de Participación (PAO),
obteniendo el sumatorio del número de
actividades que realiza el participante
entre las 53 que se le presentan; el de
Preferencia, obteniendo el sumatorio de
aquellas actividades de las que realiza,
que indica que le gustaría realizarlas con
mayor frecuencia; el de Interés (O-INT),
obteniendo el sumatorio de aquellas acti-
vidades que el participante ha indicado
que no realiza, pero que le gustaría reali-
zar, y el de las Barreras (O-BARR) suman-
do el número de barreras, entre las 20
que se presentaban, que él señalaba
como inconveniente para participar en
actividades de ocio.

Para evaluar la validez, por una parte,
calculamos las correlaciones producto
momento de Pearson para analizar las
interrelaciones entre los diferentes índi-
ces del inventario y entre los índices y las
puntuaciones en las otras medidas consi-
deradas de calidad de vida; y por otra la
prueba t de diferencia de medias para
muestras independientes entre los gru-
pos con nivel alto (10% superior) y bajo
(10% inferior) de participación. 

La fiabilidad test-retest se analizó
mediante la correlación entre las puntua-
ciones de los índices de participación,
preferencia e interés en la primera y
segunda evaluación mediante coeficien-
tes de correlación intra-clase (ICC). Para
determinar si el instrumento de medición
se puede considerar fiable se utilizó el
siguiente criterio de valoración: valores

de ICC >0.75 son excelentes, de 0.60 a
0.74 son buenos, de 0.40 a 0.59 son
moderados y valores menores que 0.40
son bajos (Fleiss, 1981). 

Finalmente, obtuvimos los percentiles
correspondientes a las puntuaciones
obtenidas en cada uno de los Índices del
IEO con el fin de proponer un baremo
con el cual interpretar las puntuaciones
de los nuevos encuestados. Todos los aná-
lisis los realizamos con el paquete esta-
dístico SPSS versión 18. Y fijamos niveles
de significación inferiores a .05.

resultados ■ ■ ■

Validez del Inventario de Evaluación
del Ocio

El estudio para realizar la adaptación y
validación del instrumento tuvo un dise-
ño transversal de la adaptación con tra-
ducción y retrotraducción de la versión
original del IEO. Los autores siguieron
para el proceso de traducción del instru-
mento las recomendaciones para la adap-
tación de tests, propuestas por la
Comisión Internacional de Tests
(Internacional Tests Commission, ITC),
(Baeton, Bombardier, Guillemin, y Ferroz,
2000; Hambleton, 1994). Asimismo, se
utilizaron dos instrumentos para llevar a
cabo la validez de los cuatro índices del
IEO: (a) la Escala Integral de Calidad de
Vida (Verdugo, Arias, Gómez y Schalock,
2009a) y (b) la Escala GENCAT (Verdugo,
Schalock, Gómez y Arias, 2007; Verdugo,
Arias, Gómez y Schalock, 2009b).
Partiendo de la premisa de que la partici-
pación en las actividades de ocio en las
personas con DI está relacionada con la
percepción de calidad de vida
(Duvdevany y Arar, 2004), se utilizaron las
puntuaciones de estos instrumentos para
explorar la validez del IEO. 

Los resultados de las correlaciones
entre los índices se presentan en la Tabla
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4, encontrando relaciones moderadas sig-
nificativas y relaciones no significativas.

Concretamente, se obtuvo una correla-
ción moderada y significativa (r = .549, p
≤ .01) entre el índice PAO y el índice
O–PREF, como era de esperar, porque
O–PREF se había obtenido directamente
de aquellas actividades en las que el suje-
to participaba. Sin embargo, esta correla-
ción no fue elevada, lo que indicaría que
el índice O–PREF representa una medida
de una dimensión diferente del compor-
tamiento de ocio que la participación. El
índice O–INT no se deriva del índice PAO,
y así se obtuvo una relación moderada
baja y negativa entre estos dos índices (r
= –.292, p ≤ .01). Este resultado confirma-
ría que el Índice de Interés mide una
dimensión diferente del comportamiento

de ocio. Las restantes correlaciones no
fueron significativas.

La prueba de t Student fue llevada a
cabo utilizando dos subgrupos de la
muestra (10 % superior e inferior) y los
resultados fueron significativos: índice
PAO t (47) = –31.586, p ≤ .01, índice
O–PREF t (33.564) = –37.451, p ≤ .01, índi-
ce O–INT t (24.400) = –22.78, p ≤ .01, y
O–BARR t (46.878) = –36.009, p ≤ .01.
Estos resultados proporcionan evidencia
de la validez de constructo de cada índi-

ce para medir los distintos atributos de la
conducta de ocio.

Con el fin de evaluar la validez conver-
gente y discriminante de los índices de la
versión en español del IEO, se analizaron
las correlaciones de los índices del IEO
con dos escalas que miden la calidad de
vida objetiva (GENCAT) y subjetiva (Escala
Integral). Se esperaba obtener correlacio-
nes positivas entre el índice PAO y las
diferentes dimensiones de calidad de
vida, cuanto mayor fueran los niveles de
participación en actividades de ocio se
esperaba que se percibieran niveles más
altos de calidad de vida. En este sentido,
se hallaron correlaciones positivas signifi-
cativas con las dimensiones de la GENCAT:
Desarrollo personal, Autodeterminación
e Inclusión social (Ver Tabla 5). 

Por otra parte, se esperaban relaciones
negativas significativas entre las dimen-
siones de calidad de vida y los índices
O–INT y O–BARR, porque estos dos índi-
ces indicarían necesidades de ocio no
cubiertas y los problemas para cubrirlas,
con lo que puntuaciones más altas en
estos índices se relacionarían con una
percepción de niveles más bajos de cali-
dad de vida. En este sentido, se obtuvie-
ron relaciones negativas significativas del
índice O–INT con las dimensiones de
Relaciones Interpersonales, Bienestar
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Tabla 4. Correlaciones entre los índices de la versión en español del Inventario de
Evaluación del Ocio

Índices PAO O–PREF O–INT O–BARR

PAO 1.000 .549** .292** .114

O–PREF 1.000 .059 .024

O–INT 1.000 .094

O–BARR 1.000

PAO = Participación en actividades de ocio, O–PREF = Preferencia por las actividades de ocio, O–INT =
Interés por las actividades de ocio, O–BARR = Barreras para el ocio.
**p≤.01
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Material, Desarrollo Personal y
Autodeterminación de la Escala GENCAT
(Ver Tabla 5). En relación con el índice
O–BARR, se encontraron correlaciones
negativas significativas con las dimensio-
nes de Relaciones Interpersonales y
Bienestar Material de la Escala GENCAT

(Ver Tabla 5), y con las dimensiones de
Bienestar Físico y Emocional,
Autodeterminación y Bienestar Material
de la Escala Integral (Ver Tabla 6).

Por último, se esperaban relaciones no
significativas entre el índice y las dimen-
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Tabla 5. Correlaciones entre los índices del Inventario de Evaluación del Ocio y la
GENCAT

Puntuaciones estándar GENCAT PAO O–PREF O–INT  O–BARR  

Bienestar emocional 0.095 0.137 –.071 –.153  

Relaciones interpersonales 0.133 0.094 –.165* –.190*

Bienestar material –.026 –.048 –.175* –.158*

Desarrollo personal .181* 0.121 –.189* –.063

Bienestar físico –.082 –.010 –.060 –.060

Autodeterminación .223** –.044 –.180* –.096

Inclusión social .201** 0.139 –.102 –.047

Derechos –.045 –.067 –.044 –.044

PAO = Participación en actividades de ocio, O–PREF = Preferencia por las actividades de ocio, O–INT =
Interés por las actividades de ocio, O–BARR = Barreras para el ocio.
*p≤.05 
**p≤.01

Tabla 6. Correlaciones entre los índices del Inventario de Evaluación del Ocio y la
Escala Integral Subjetiva

Puntuaciones stándar Escala Integral Subjetiva PAO O–PREF O–INT O–BARR
Autodeterminación 0.112 .165 –.098 –.216*  

Inclusión social –.016 .119 –101 –.149

Bienestar laboral –.078 .042 –054 –.028

Bienestar material –019 .168 –148 –.273**

Bienestar físico y emocional .046 .194* .123 –.277**

Bienestar familiar .039 .049 .053 –.127

PAO = Participación en actividades de ocio, O–PREF = Preferencia por las actividades de ocio, O–INT =
Interés por las actividades de ocio.
*p≤.05
**p≤.01
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siones de calidad de vida, porque se con-
sideraba que la preferencia por determi-
nadas actividades de ocio que está reali-
zando no tiene porqué estar relacionado
con una peor percepción de su nivel de
calidad de vida. No se encontraron una
relación positiva significativa con las
dimensiones de la Escala Integral, tal
como se había esperado (Ver Tabla 6).

Estos resultados apoyan la relación
entre las diferentes dimensiones del com-
portamiento de ocio, medidas a partir de
los índices correspondientes, y la percep-
ción de la calidad de vida. También con-
firman que los distintos índices evalúan
diferentes dimensiones del comporta-
miento de ocio.

Fiabilidad del Inventario de
Evaluación del Ocio

La fiabilidad test-retest se calculó a
partir de la muestra de 37 participantes,
de los que disponía de la evaluación de
los Índices del IEO en dos momentos tem-
porales diferentes. 

La fiabilidad test-retest, calculada a
partir de la correlación intraclase, se
situaba por encima de 0.75, punto que se
establece como criterio (Fleiss, 1981) para
considerar que los índices de fiabilidad
son excelentes: ICCs para los índices O-
PAO (0.878), O-PREF (0.980) y O-INT
(0.934) (Ver Tabla 7)

baremación ■ ■ ■

Puntuaciones directas

Las puntuaciones en los Índices de
Participación, Preferencia e Interés se cal-
culan a partir de los 53 ítems sobre activi-
dades de ocio. Como ya hemos indicado,
la puntuación en Participación es la suma
de actividades en las que dice participar;
la puntuación en Preferencia se obtiene
sumando las actividades de ocio que rea-
lizan y que están interesados en realizar
con más frecuencia; la puntuación en
Interés es la suma de actividades de ocio
en las que no han participado, pero en las
que estarían interesados en participar, y
por último, la puntuación en Barreras se
calcula a partir de 20 restricciones o
barreras que se les plantean para partici-
par en actividades por las que han expre-
sado su interés pero en las cuales no han
participado.

Percentiles 

En la Tabla 8, se presentan las medias y
desviaciones típicas, así como el rango de
las puntuaciones en los diferentes Índices
del Inventario de la Evaluación del Ocio
obtenidas por la muestra normativa, uti-
lizada para la baremación del instrumen-
to.

A continuación, se presenta una tabla
con los percentiles correspondientes a
cada una de las puntuaciones directas en
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Tabla 7. Fiabilidad de los Índices Participación, Preferencia e Interés

Índices ICC Intervalo de confianza 95% Sig  

PAO 0.878 (0.036-0.125) .000  

O-PREF 0.980 (0.227-0.382) .000  

O-INT 0.934 (0.080-0.159) .000

PAO = Participación en actividades de ocio, O–PREF = Preferencia por las actividades de ocio, O–INT =
Interés por las actividades de ocio.
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Tabla 8. Estadísticos descriptivos del Inventario de Evaluación del Ocio

Índices Media DS Rango n

Participación en actividades de ocio 26.83 7.28 11-53 236

Preferencia por actividades de ocio 16.07 8.01 1-38 235

Interés por actividades de ocio 8.05 5.01 0-27 234

Barreras para el ocio 6.00 3.07 0-15 217

los diferentes Índices del IEO (Ver tabla
9). Los percentiles altos indican niveles
mayores de participación, preferencias e
intereses. Por el contrario, percentiles
bajos en barreras denotan mayores obs-
táculos para la participación en las activi-
dades de ocio.

Interpretación de las puntuaciones
del Inventario de Evaluación del Ocio

La interpretación de la puntuación
obtenida en cada índice ofrece en su con-
junto información sobre el estilo de ocio
de una persona: el nivel de participación
en actividades de ocio, la preferencia por
este tipo de actividades, el interés por
participar en nuevas actividades de ocio y
las barreras que percibe a la hora de par-
ticipar, proporcionando un perfil de par-
ticipación. 

Para interpretar las puntuaciones
directas que se obtienen cuando se aplica
el inventario, una vez localizada en la
tabla de baremos la puntuación directa
de cada uno de los índices, en la primera
o la última columna de la misma fila se
encuentra el percentil correspondiente a
esta puntuación directa, que nos indicará
si los niveles de participación, de prefe-
rencia, de interés o las barreras de la per-
sona son bajos o altos en relación con el
baremo.

A continuación, se representa un caso,
a modo de ejemplo, que puede ayudar a

proporcionar información para la inter-
pretación de las puntuaciones del IEO
(Ver Figura 1). 

Jaime ha obtenido un nivel de partici-
pación en las actividades de ocio que se
sitúa en el percentil 56, lo que quiere
decir que está situado en niveles medios
de participación. Sin embargo, ha obteni-
do el percentil <5 en preferencia, lo que
significa que las actividades en las cuales
participa poco le agradan y refleja ade-
más su escasa involucración en tales acti-
vidades. En cambio, tiene un interés ele-
vado en realizar actividades en las cuales
no participa (percentil 75). Es decir, aun-
que participa en actividades, no realiza
las que realmente le gustaría desarrollar.
Por lo tanto, expresa el deseo de involu-
crarse en actividades que no realiza
actualmente. En cuanto al Índice de
Barreras, obtiene un percentil 90, lo que
reflejaría que percibe bastantes barreras,
en comparación con la muestra normati-
va, a la hora de elegir libremente las acti-
vidades ocio.

discusión ■ ■ ■

La participación en las actividades de
ocio se ha demostrado que está relacio-
nada con los resultados de calidad de
vida (Dudevany y Arar, 2004). Aunque el
concepto participación no es nuevo, el
desarrollo de su conceptualización y su
medición necesita todavía de un proceso
de elaboración para la clarificación y ope-
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Tabla 9. Percentiles de los Índices de Participación, Preferencia, Interés y Barreras

Percentil Participación Preferencia Interés Barreras Percentil
>99 >44 >35 >24 >14 >99
98 43-44 33 21 13 98
97 31-32 20 97
96 42 29-30 17-19 12 96
94 41 28 16 94
93 39-40 11 93
92 38 15 92
91 27 91
90 37 10 90
89 36 26 14 89
88 35 25 13 88
86 34 86
85 33 24 9 85
83 12 83
81 32 81
80 23 11 80
78 31 8 78
76 22 76
75 30 21 10 75
72 7 72
69 20 69
68 29 9 68
65 19 65
64 28 64
62 8 62
61 18 61
58 17 6 58
56 27 56
55 16 55
52 7 52
50 26 15 50
46 5 46
45 14 45
43 25 6 43
39 13 39
37 24 37
34 12 5 4 34
30 23 11 30
26 22 10 26
23 4 23
21 21 9 3 21
18 8 18
16 7 16
15 20 3 15
12 19 6 2 12
9 18 5 2 9
7 17 7
6 16 4 1 6
5 3 5

< 5 <16 <3 <1 <2 < 5
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Figura 1. Ejemplo de perfil de participación del Inventario de Evaluación del Ocio
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rativización. El presente estudio se
enmarca dentro de este esfuerzo inci-
piente para desarrollar instrumentos de
medidas robustos, fundamentados en el
modelo social del funcionamiento huma-
no. De la misma forma, el IEO es un ins-
trumento valioso puesto que proporcio-
na información sobre la participación en
las actividades de ocio de los jóvenes y
adultos con discapacidad, lo cual puede
servir para planificar intervenciones acor-
des a las necesidades de las personas con
DI, y orientar los procesos de cambio y
mejora de los servicios de apoyo al ocio
(Schalock y Verdugo, 2009). Los resulta-
dos demuestran que los índices del IEO
son medidas válidas de los atributos de la
conducta de ocio (participación, prefe-
rencia, interés y barreras) de las personas
con discapacidad (Hawkins, Kim y Eklund,

1995; Hawkins, Ardovino y Hsieh, 1998).
La adaptación y validación en español del
IEO ha demostrado tener una sólida fun-
damentación teórica basada en los
modelos actuales de comprensión de la
discapacidad y poseer buenas propieda-
des psicométricas, que ha incluido el aná-
lisis de la validez de constructo, conver-
gente y discriminante, y análisis de fiabi-
lidad (Badia et al., 2011). Además, el IEO
puede ser utilizado tanto con fines de
investigación como resultados de medida
de la participación de los jóvenes y adul-
tos con DI en las actividades de ocio, y
como una herramienta que ofrece infor-
mación a los servicios de apoyo a las per-
sonas con DI sobre las necesidades de
apoyo en los distintos dominios que con-
forman la conducta de ocio.
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introducción ■ ■ ■

En la actualidad existe una tendencia
internacional creciente de investigación
sobre el constructo participación y el
desarrollo de instrumentos para medir la
participación e identificar cuáles son los
determinantes de la misma en los niños y
adolescentes con Parálisis Cerebral (PC).
La participación, componente esencial de
la Clasificación Internacional del
Funcionamiento, de la Discapacidad y de
la Salud (CIF, 2001), es definida como el

hecho de involucrarse en situaciones de
la vida. Algunos de los ejemplos de situa-
ciones de la vida en que los niños y ado-
lescentes suelen participar son las relacio-
nes sociales con la familia y los amigos,
las tareas domésticas, el aprendizaje en la
escuela, y las actividades de ocio y recre-
ación en el hogar y en la comunidad. La
involucración activa y placentera de los
niños en las actividades extraescolares es
una medida clave de la participación exi-
tosa (Imms, Reilly, Carlin y Dodd, 2009).

Los resultados de participación son

24
SI

G
LO

C
ER

O
Re

vi
st

a
 E

sp
a

ño
la

 s
o

b
re

 D
isc

a
p

a
ci

d
a

d
 In

te
le

ct
ua

l
Vo

l 4
2 

(3
), 

N
úm

. 2
39

, 2
01

1 
 P

á
g

. 2
3 

a
 p

á
g

. 3
4

participación de niños y adolescentes con parálisis cerebral en actividades de ocio

Los niños y adolescentes con parálisis cerebral (PC) tienen un mayor riesgo
de presentar restricción en la participación social. El objetivo de este estu-
dio fue describir el perfil de participación en las actividades de ocio de los
niños y adolescentes con PC que viven en la Comunidad de Castilla y León
e identificar si el nivel de la función motora gruesa determina la partici-
pación. Fueron evaluados 63 niños y adolescentes con PC a través de la ver-
sión española del Children’s Assessment of Participation and Enjoyment
(CAPE). La distribución según el nivel del funcionamiento motor se realizó

mediante el Gross Motor Function Classification System (GMFCS). Los resultados
del estudio han demostrado que los niños y adolescentes participaron en un
rango limitado de actividades, menos en actividades formales que en informales,
siendo la diversidad y la intensidad de participación baja. Por último, los niños
con Niveles I, II y III tuvieron niveles más altos de diversidad e intensidad de par-
ticipación. Los resultados de este estudio han demostrado que los niños y ado-
lescentes con PC participan en pocas actividades de ocio, aunque muestran nive-
les altos de disfrute. 

PALABRAS CLAVE: participación, parálisis cerebral, niños, CAPE. 

re
su

m
en

Participation, defined as engagement in life situations, including leisure and
recreational activities, is associated with the improvement of disabled peo-
ple’s quality of life. The goal of this study is to present the Leisure
Assessment Inventory (LAI) and the results of the original version of the LAI,
showing that the LAI indexes are valid measures of the attributes of leisure
behavior (participation, preference, interest, and barriers). Also, provides
information on the procedure for applying the instrument, scoring, inter-
pretation of results and usefulness for planning supports services to leisure

for people with intellectual disabilities.

KEY WORDS: Leisure Assessment Inventory, intellectual disability, leisure, participation.
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valorados actualmente como una de las
metas más importantes de los servicios de
apoyo a los niños con PC y es considerada
como una parte esencial del desarrollo
del niño que está relacionada con los
resultados de calidad de vida (Law, 2002;
King, Law, King, Rosenbaum, Kertoy y
Young, 2009a; Shikako-Thomas,
Majnemer, Law y Lach, 2008; Murphy y
Carbone, 2008).

La participación en las actividades de
ocio es vital para el desarrollo del niño,
pues es justamente en este contexto
donde ellos desarrollan habilidades y
competencias, hacen amistades, alcanzan
salud física y emocional, expresan creati-
vidad, desarrollan su propia identidad y
determinan un significado y un propósito
en la vida (Law, 2002; King et al., 2009a;
Shikako-Thomas et. al., 2008; Murphy y
Carbone, 2008). Al mismo tiempo, la par-
ticipación posibilita que los niños apren-
dan acerca de las expectativas de la socie-
dad, aprendan a comunicarse y llevarse
bien con los otros, establezcan amistades
y desarrollen habilidades y competencias
que necesitan para tener éxito en sus
hogares, comunidades y en la vida (Law
et al., 2006). 

La participación es un constructo mul-
tidimensional y actualmente se considera
que las dimensiones que la componen
son el número de actividades realizadas,
la frecuencia de implicación en las mis-
mas, el disfrute y la preferencia (Law,
2002). Por lo tanto, para lograr una
mayor comprensión de lo que significa la
participación, al efectuar su medición,
todas estas dimensiones deben ser consi-
deradas. Imms, Reilly, Carlin y Dodd
(2008) señalan que la participación inclu-
ye aspectos objetivos y subjetivos.
Además, la participación puede ser desa-
rrollada en contextos formales e informa-
les. Las actividades formales incluyen
actividades estructuradas que requieren
reglas o metas y que tienen designado

formalmente un entrenador, líder o ins-
tructor (por ejemplo, lecciones de música
o de arte, deportes organizados, grupos
de jóvenes). Las actividades informales,
por el contrario, tienen poca o ninguna
planificación y con frecuencia son inicia-
das por la propia persona (por ejemplo,
leer, salir con amigos, jugar) (Law, 2002).

Los modelos explicativos actuales
sobre la participación no se centran de
forma exclusiva en los factores del niño,
sino que la describen desde múltiples
perspectivas o niveles. King et al. (2009a)
proponen un modelo conceptual de 11
factores del ambiente, de la familia y del
propio niño, que pueden influir en la par-
ticipación en las actividades de ocio, el
cual puede servir como herramienta para
guiar investigaciones y para planificar
políticas sociales y programas para los
niños con discapacidades y sus familias.

Distintos estudios han demostrado que
los niños con PC participan menos en dis-
tintas áreas de la vida, tales como la edu-
cación, la vida social y la recreación
(Beckung y Hargberg, 2002; Stevenson y
Pharoah, Stevenson, 1997, Michelsen et
al. 2009; Engel-Yeger, Jarus, Anaby y Law,
2009; Fauconnier et al, 2009; Law et al.,
2006; Parkes, McCullough y Madden,
2010). Además, cuando participan, suelen
tomar parte en actividades pasivas, lleva-
das a cabo en el hogar y limitadas en
variedad (Majnemer et al., 2008), reali-
zando más a menudo actividades infor-
males que formales (Imms et al., 2008) y
participando con menos frecuencia que
los niños sin discapacidades (Michelsen et
al., 2009; Beckung y Hagberg, 2002; Law
et al., 2006). Se ha sugerido que uno de
los aspectos que puede justificar estos
hallazgos es el efecto negativo del
ambiente físico, social o actitudinal
(Forsyth, Colver, Alvanides, Woolley, y
Lowe, 2007; Jönsson, Ekholm, y Schult,
2008; Longo y Badia, 2009). Sin embargo,
los niños y adolescentes con PC expresan
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niveles de disfrute similares a los de sus
compañeros sin discapacidad (Imms et al.,
2008; Engel-Yeger et al., 2009).

Por otra parte, estudios sobre la parti-
cipación en niños con PC demuestran que
la gravedad del trastorno motor predice
la restricción en la participación (Beckung
y Hargberg, 2002; Kerr, McDowell y
McDonough, 2006; Morris, Kurinckzuk,
Fitzpatrick y Rosenbaum, 2006, Maher,
Williams, Olds y Lane, 2007; Majnemer et
al,. 2008; Fauconnier et al. 2009;
Michelsen et al., 2009; Parkers,
McCullough y Madden, 2010). En esta
misma dirección, Imms et al. (2009) han
analizado las variaciones de participación
en función de subgrupos de niveles de la
gravedad del trastorno motor; los niños
con las formas más severas de PC tuvieron
niveles de participación más bajos tanto
en diversidad como en intensidad. No
obstante, no hubo variación en la diversi-
dad e intensidad de participación en los
niños con los Niveles I al IV del GMFCS.

Los objetivos de este estudio fueron:
(1) describir el perfil de participación en
las actividades de ocio de los niños y ado-
lescentes con PC en edades comprendidas
entre 8 y 18 años y examinar qué activi-
dades hacen, con quién las realizan,
dónde participan y el grado de disfrute; e
(2) identificar si el nivel de la función
motora gruesa determina la participación
en las actividades de ocio tanto informa-
les como formales.

método ■ ■ ■

Participantes

Una muestra de conveniencia de niños
y adolescentes con PC fue reclutada en
los centros de la Federación de
Asociaciones de Atención a las Personas
con Parálisis Cerebral y Afines (ASPACE)
de 7 provincias de la Comunidad
Autónoma de Castilla y León - España.

Este estudio obtuvo el informe favorable
del Comité de Bioética de la Universidad
de Salamanca. Los padres, por su parte,
concedieron su consentimiento para la
participación en la investigación.

La muestra incluyó a 63 participantes
(29 niños/adolescentes, 34 niñas/adoles-
centes) con PC, media de edad de 12.2
años (DT= 3.3). Un 50.8% tenía cuadriple-
jía, 33.3% diplejía, 4.8% triplejía y 11%
hemiplejía. La distribución según el
GMFCS fue 25.4% nivel I, 11.1% nivel II,
17.5% nivel III, 12.7% nivel IV y 33.3%
nivel V. Las comorbilidades más frecuen-
tes fueron la epilepsia (43.7%), discapaci-
dad intelectual (80.5%) y problemas de
comunicación (54%) (Ver Tabla 1)

Procedimiento

Se realizó un estudio de corte en los
centros ASPACE anteriormente descritos
entre diciembre de 2008 y diciembre de
2009. En cada centro los datos fueron
recogidos por tres investigadores de
campo. Uno de los miembros del equipo
investigador se puso en contacto con el
responsable de cada centro de ASPACE
para acordar las fechas de aplicación del
Children´s Assessment of Participation
and Enjoyment (CAPE) y del Gross Motor
Function Classification System (GMFCS), y
para que los padres firmasen su consenti-
miento. El cuestionario sociodemográfico
fue completado por el psicólogo de cada
centro. Los datos del CAPE fueron recogi-
dos en forma de entrevistas individuales
llevadas a cabo por profesionales de los
centros y por los tres investigadores de
campo, que recibieron un entrenamiento
formal antes de empezar el estudio. El
tiempo de aplicación del CAPE fue de 1
hora aproximadamente. El CAPE fue apli-
cado a todos los niños y adolescentes que
tuvieron capacidad para comprender la
propuesta de la prueba, y a los padres
solamente cuando fue imposible lograr el
relato del propio niño o adolescente. 
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Tabla 1. Características socio-demográficas de la muestra (N=63)

N %
Topografía de PC
Tetraplejía 32 50,8

Diplejía 21 33,3

Triplejía 3 4,8

Hemiplejía 7 11,1

Tipo de PC
Espástica 30 47,6

Discinética 4 6,3

Atáxica 1 1,6

Mixta 28 44,4

GMFCS
Grado I 16 25,4

Grado II 7 11,1

Grado III 11 17,5

Grado IV 8 12,7

Grado V 21 33,3

Discapacidad Intelectual
Ausente 12 19,4

Leve 11 22

Moderada 6 12

Grave 19 38

Profunda 14 28

Valores perdidos 1 1,6

Problemas de Comunicación
Presente 35 55,6

Ausente 18 28,6

Valores perdidos 10 15,9

Epilepsia
Presente 27 42,9

Ausente 32 50,8

Valores perdidos 4 6,3
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Instrumentos

Sistema de Clasificación de la
Función Motora Gruesa

El Gross Motor Function Clasification
System (GMFCS) (Palisano, Rosembaum,
Walter, Russell, Wood y Galuppi, 1997)
permite la clasificación de la movilidad
funcional o limitación de la actividad en
cinco niveles de gravedad, basada en la
valoración de los movimientos iniciados
por el niño, atendiendo especialmente al
desempeño funcional durante la sedesta-
ción y la marcha. El GMFCS es un instru-
mento considerado válido y fiable
(Palisano et al., 1997).

Versión española del Children´s
Assessment of Participation and
Enjoyment 

El Children´s Assessment of
Participation and Enjoyment (CAPE)
(King et al., 2007) mide la participación
en las actividades de ocio extraescolares
en los niños y adolescentes con y sin dis-
capacidad durante el periodo de los últi-
mos 4 meses. El CAPE incluye 55 activida-
des, es aplicado en forma de cuestionario
o entrevista y puede ser aplicado a pobla-
ción con y sin discapacidad. Cada activi-
dad se categoriza por dominio (Formal,
Informal) y tipo (Recreativa, Física, Social,
Basada en Habilidades y Auto-supera-
ción). Además, el CAPE mide la diversidad
e intensidad de la participación, con
quién, dónde y el disfrute en la actividad
(King, Law, King, Hurley, Hanna, Kertoy y
Rosenbaum, 2009b). La versión española
del CAPE ha demostrado poseer consis-
tencia interna, validez de constructo,
convergente y discriminante (Longo,
Badia, Orgaz, Gómez, González, Arias y
Verdugo, 2009).

análisis estadísticos ■ ■ ■

Fueron utilizados los estadísticos des-

criptivos para caracterizar la muestra. Los
datos de participación se resumieron
como medias de las puntuaciones de los
distintos dominios del CAPE. La intensi-
dad (frecuencia) de participación de los
niños y adolescentes con PC se determinó
mediante la puntuación directa de los
niveles de intensidad de la siguiente
manera: 1= 1 vez en los 4 últimos meses;
2= 2 veces en los 4 últimos meses; 3= 1
vez al mes; 4= 2-3 veces al mes; 5= 1 vez a
la semana; 6= 2-3 veces a la semana; y 7=
1 vez al día. Para analizar la contribución
de la función motora gruesa en los resul-
tados de participación medidos a través
del CAPE para cada dominio y tipo de
actividad de la prueba, la muestra fue
dividida en dos grupos, uno que presen-
taba marcha funcional (GMFCS I, II y III;
n=34) y otro que utilizaba silla de ruedas
(GMFCS IV y V; n=29), y comparada a tra-
vés de la prueba t para muestras inde-
pendientes. Los datos fueron analizados
utilizando el programa estadístico PASW
versión 18. 

resultados ■ ■ ■

En la Tabla 2 se muestran la media de
las puntuaciones de Diversidad de partici-
pación (cuántas actividades ha realizado
de las 55 que contiene la prueba) en los
distintos dominios del CAPE. La diversi-
dad de participación fue baja y los niveles
de participación fueron más bajos en las
actividades formales que en las informa-
les, obteniendo puntuaciones más altas
en los dominios Social y Recreación.

En la Tabla 3 se muestran las 10 activi-
dades del CAPE en las que ha participado
la mayoría de la muestra. Visitar a otras
personas y dar una vuelta fueron activi-
dades realizadas por casi un 90% de la
muestra.

La intensidad de participación fue
baja. Los niños y adolescentes tuvieron
tendencia a participar más en actividades
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con la familia y en el hogar, que con los
amigos y en la comunidad. Sin embargo,
los niños y adolescentes han mostrado
altos niveles de disfrute en las actividades

de ocio (Ver Tabla 4).

El perfil de participación según el nivel

de la función motora gruesa de los niños
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Tabla 2. Puntuaciones medias de Diversidad de los Dominios CAPE (N=63)

Dominio CAPE Media (DT) Número de ítems

Diversidad Total 19,9 (10,08) 55

Actividad Formal 3,83 (2,80) 15

Actividad Informal 16,1 (7,83) 40

Auto-superación 2,9 (2,40) 10

Basada en Habilidad 2,8 (2,16) 10

Social 6,2 (2,11) 10

Actividad Física 2,2 (2,21) 13

Recreación 5,8 (3,10) 12

Tabla 3. Actividades del CAPE (N=63)

Actividad / Ítem del CAPE Porcentaje de la muestra que ha
participado / Tipo de Actividad CAPE

Visitar personas (ítem 9) 88,9% (Social)

Dar una vuelta (ítem 8) 87,3% (Social)

Escuchar música (ítem 48) 84,1% (Social)

Recibir visitas en casa (ítem 11) 81% (Social)

Ir de paseo o de excursión (ítem 32) 81% (Recreación)

Jugar con cosas o juguetes (ítem 15) 77,8% (Recreación)

Ir a una fiesta (ítem 7) 74,6% (Social)

Ver la televisión (ítem 44) 71,4% (Recreación)

Hacer trabajos manuales (ítem 3) 61,9% (Recreación)

Hacer gimnasia (ítem 18) 60,3% (Basada en Habilidad)

Tabla 4. Puntuaciones medias CAPE (N=63) para cada dominio

Dominio CAPE Media Obtenida (DT) Puntuación Máxima

Intensidad 1,7 (,84) 7

Con quién 2,5 (,46) 5

Dónde 2,9 (,57) 6

Disfrute 3,8 (,57) 5
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y adolescentes con PC fue evaluado
mediante el GMFCS. Los resultados de los
análisis estadísticos de la prueba t han
demostrado que el grupo que presenta-
ba marcha (GMFCS I, II y III) tenía niveles
más altos de diversidad e intensidad de
participación que el grupo que utilizaba
silla de ruedas (GMFCS IV y V), pero no
hubo diferencia entre los grupos respec-
to al grado de disfrute en las actividades
(Ver Tabla 5).

Por otra parte, y con el fin de compro-

bar si existían diferencias significativas en
cuanto a la participación entre los tipos
de actividades del CAPE (Actividades
Recreativas en Casa, Actividades de
Participación Social y Actividades Físicas),
realizamos ANOVAS de medidas repeti-
das con las correspondientes pruebas a
posteriori con el ajuste de Bonferroni. Los
resultados señalan la existencia de dife-
rencias entre los que caminan y los que
van en silla de ruedas según el tipo de
actividad del CAPE [F(4.244)=7.30, p<.001
eta2 =0.11]. Por último, se identificó que
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Tabla 5. Diversidad e intensidad de participación en los dominios del CAPE en fun-
ción de la severidad de la parálisis cerebral medida por el GMFCS

Dominio CAPE Marcha Silla de Valor de t Grados de 
ruedas (significación) libertad (gl)

Diversidad 24.35 14.83 4.210 (.000) 61

Diversidad Formal 4.94 2.52 3.992 (.000) 61

Diversidad Informal 19.41 12.31 3.758 (.000) 61

Intensidad 2.02 1.28 3.785 (.000) 61

Con Quién 2.47 2.48 -.029 (.977) 61

Dónde 2.90 2.96 -.404 (.687) 61

Disfrute 3.83 3.84 -.062 (.951) 61

Tabla 6. Diversidad de participación en los tipos de actividad del CAPE en función
de la severidad de la PC

Tipo Actividad CAPE Media (DT) Media (DT) 
Marcha (N=34) Silla de Ruedas (N=29)

Recreación 7,24 (2,80) 4,14 (2,54)

Social 6,59 (2,01) 5,72 (2,17)

Actividad Física 3,50 (2,21) 0,72 (,84)

Basada en Habilidad 3,56 (2,33) 2,00 (1,60)

Auto-superación 3,47 (2,32) 2,24 (2,35)
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la función motora gruesa tenía efecto
significativo en tres de los cinco tipos de
actividad del CAPE [F(1.61)=17.72, p<.001
eta2 =0.22], la Recreativa (p<.001), la
Actividad Física (p<.001) y la Basada en
Habilidad (p<.01), donde presentaron
puntuaciones más elevadas los niños con
marcha.

discusión ■ ■ ■

Los resultados de este estudio han
demostrado que los niños y adolescentes
con PC de la Comunidad Autónoma de
Castilla y León tienen restringida la parti-
cipación social, con una intensidad baja,
lo que puede causar efectos negativos en
el desarrollo del niño respecto a la adqui-
sición de habilidades sociales y compe-
tencias, y al bienestar físico y emocional.
Sin embargo, muestran un alto nivel de
disfrute. Estos resultados son parecidos a
los obtenidos en investigaciones recien-
tes sobre el tema (Beckung y Hagberg,
2002; Kang, Palisano, Orlin, Chiarello,
King y Polansky, 2010; King et al., 2009b;
Michelsen et al., 2009). De acuerdo con
estudios previos se ha comprobado que
los niños y adolescentes con PC participan
más en actividades informales que for-
males (Law et al., 2004; King et al., 2009b;
Imms et al., 2008). En general los niños y
adolescentes participan más en activida-
des de naturaleza pasiva como jugar con
cosas o juguetes, ver la televisión o escu-
char música.

Al igual que en investigaciones prece-
dentes, se ha demostrado que los partici-
pantes en el estudio toman parte más en
actividades en el hogar, las realizan solos
o con la familia, más que en la comuni-
dad y con los amigos (Imms et al., 2008;
Engel-Yeger et al., 2009).

Con respecto a la intensidad, los niños
y adolescentes de nuestra muestra parti-
ciparon más a menudo en actividades
sociales y de recreación. La reducida par-

ticipación en actividades físicas identifica-
da en este estudio y en otros estudios
(Law et al., 2006; Imms, et al. 2008; Orlin
et al., 2010) puede tener un impacto
negativo para las oportunidades de
socialización, el desarrollo de habilidades
y en el estado de salud en los niños y ado-
lescentes con PC (Longo y Badia, 2009).

Conforme con estudios previos, los
niños y adolescentes con formas más
severas de PC, Niveles IV y V del GMFCS,
tuvieron niveles más bajos de diversidad
e intensidad de participación, aunque no
hubo diferencias entre los grupos en
cuanto al disfrute (Law et al., 2004; Imms
et al., 2009). De la misma manera, tam-
bién se encontraron diferencias entre los
que caminaban y los que iban en silla de
ruedas según el tipo de actividad; los
niños y adolescentes que caminaban
obtuvieron puntuaciones medias más ele-
vadas en actividades recreativas y físicas
(Morris et al., 2006; Majnemer. et al.,
2008).

Por último, hay que señalar que los
factores que influyen en la participación
social son complejos. Los modelos expli-
cativos actuales sobre la participación no
se centran de forma exclusiva en los fac-
tores del niño, sino que la describen
desde múltiples perspectivas o niveles
(King et al., 2009a). Desde esta perspecti-
va, los resultados de distintos estudios
sugieren que los factores ambiente físico,
social y actitudinal influyen más en la
participación que las características
intrínsecas del niño o adolescente, tal
como lo demuestra el estudio SPARCLE,
estudio sobre la participación de los
niños con PC en Europa, que ha compro-
bado que los niveles de participación de
los niños con una gravedad del trastorno
motor similar mostraron resultados dife-
rentes de participación social dependien-
do del lugar donde vivían los niños, lo
que parece demostrar que los factores
ambientales son determinantes
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En resumen, con este estudio se con-
tribuye al conocimiento sobre la involu-
cración de los niños y adolescentes con PC
de Castilla y León en la participación en
actividades de ocio y a determinar cómo
influye el nivel de la función motora en
esa participación. Además, los resultados
de este estudio se vinculan a la tendencia
actual de investigación centrada más en
los distintos contextos que en la persona

(Badia, 2007). No osbtante, una lim-
itación del estudio ha sido no disponer
una muestra más extensa de partici-
pantes y no llevar a cabo un análisis de
las barreras que impiden la participación
en las actividades de ocio. Por consigu-
iente, se pretende ampliar la muestra,
con lo que se podrá profundizar los análi-
sis y establecer modelos explicativos de la
participación en las actividades de ocio
de los niños y adolescentes con PC.
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■■■

La calidad de vida de los niños con
tumores intracraneales: prevención,
detección y rehabilitación de los
“efectos tardíos” de la enfermedad
[The Quality of Life of Children with Intracranial Tumors: Prevention, Detection

and Rehabilitation of “Late Effects” of the Disease]

Claudia Grau Rubio
Escuela Universitaria de Magisterio“Ausias March”, Universidad de Valencia

En este artículo describimos los efectos tardíos provocados por la enfer-
medad y los tratamientos en los niños con tumores intracraneales. Los
efectos tardíos abarcan múltiples aspectos: médicos, neurocognitivos/edu-
cativos y sociales /comportamentales.

Consideramos que la  prevención, evaluación y rehabilitación de dichas
secuelas es una tarea multidisciplinar en la que se precisa de la actuación
coordinada de los servicios sanitarios y educativos y de la colaboración de

la  familia y escuela y que contribuye a la mejora de la calidad de vida del niño
superviviente de un tumor intracraneal.

PALABRAS CLAVE: Supervivientes de tumor intracraneal, secuelas a largo plazo,
radioterapia craneal, prevención de secuelas, neuropsicología, rehabilitación,
calidad de vida.
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m
en

In this paper we describe “late effects” caused by the disease and treatment
in children with intracranial tumors. Late effects cover many areas: medical,
neucognitive/educational and social/behavioral.

We believe that the prevention, assessment and rehabilitation of these
sequelae is a multidisciplinary task which requires coordinated action from
health and education services, as well as the cooperation of the family and
school. Furthermore, this task contributes to improving surviving children’s

quality of life.

KEY WORDS: intracranial tumor pediatric survivors, late effects, cranial radiation,
prevention of sequelae, neuropsychology, rehabilitation; quality of life. 
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introducción ■ ■ ■

La calidad de vida de los niños con un
tumor intracraneal depende de la locali-
zación (frontal, parietal, occipital, tempo-
ral, talámica o cerebelar), extensión y
naturaleza del tumor (gliomas o PNET),
de los tratamientos (cirugía, radioterapia
y quimioterapia), de la presión craneal
(hidrocefalia), de la edad del niño,  de la
calidad de las intervenciones médicas, de
las habilidades adquiridas antes de la
enfermedad, de los servicios de rehabili-
tación y educativos  disponibles, y de la
respuesta de la familia y de su capacidad
para darle apoyo al niño afectado, de los
recursos y  oportunidades (Grau, 2010).

El término “efectos tardíos” se refiere
a las complicaciones, déficits, discapaci-
dades, o resultados adversos que surgen
como consecuencia de la enfermedad y
los tratamientos (Turner, Rey-Casserly,
Liptak y Chordas, 2009). Los efectos tardí-
os experimentados por los niños con
tumores cerebrales abarcan múltiples
aspectos: médicos, neurocognitivos/edu-
cativos y sociales /comportamentales. La
mayoría de los efectos tardíos pueden ser
atribuidos al daño neurológico produci-
do por el tumor  y su extirpación, por la
toxicidad de la quimioterapia y por los
efectos de la radiación en el desarrollo
del sistema nervioso central (Armstong et
al., 2009; Rey-Casserly y Meadows, 2008).

Las secuelas pueden ser sensoriales,
motoras,  del lenguaje, cognitivas  y com-
portamentales,  y afectan a la capacidad
de aprendizaje del niño, al rendimiento
académico, a su adaptación a la escuela y
a su socialización. Una cuarta parte de los
niños supervivientes de tumores malig-
nos utilizan servicios de educación espe-
cial en la escuela (Mitby et al., 2003) y la
mayoría  obtienen  resultados académi-
cos  y  niveles educativos bajos
(Lancashire et al., 2010).

Asimismo, el tumor y su tratamiento
pueden provocar cambios en la aparien-
cia física, endocrinopatías, accidentes
cerebrovasculares, neuropatías, fatiga,
hidrocefalia, epilepsia, déficit de aten-
ción e hiperactividad, y riesgo de sufrir
tumores secundarios (Turner et al., 2009).
La evaluación e intervención educativa
de los niños con  tumores intracraneales
debe tener en cuenta todos estos aspec-
tos. 

El estudio de los efectos tardíos en
niños requiere un enfoque evolutivo. En
los niños, al contrario que en los adultos,
el daño en el cerebro ocurre en un siste-
ma en desarrollo. Por ello,  es necesario
considerar el contexto de desarrollo, así
como la interrelación  entre los cambios
en las expectativas de vida asociadas a
cada etapa evolutiva con el impacto que
la enfermedad y el tratamiento  produce
en un cerebro en desarrollo (Rey-Casserly
y Meadows, 2008). 

Para el seguimiento de los supervivien-
tes es esencial realizar una evaluación
neuropsicológica comprensiva. Ésta
puede proporcionarnos información
sobre: destrezas cognitivas, funciones
ejecutivas, logros académicos, destrezas
adaptativas, ajuste emocional/social,
pero también  sobre los cambios que se
producen en su desarrollo,  y  los factores
contextuales y ambientales implicados.
Estas evaluaciones deben ser periódicas  y
pueden ser de gran ayuda en la planifica-
ción de la transición  en el currículo edu-
cativo: entrada en el primer grado de pri-
maria, ESO, bachillerato, y educación
post-secundaria. 

Los objetivos de los programas de
intervención no solo deben favorecer  el
desarrollo  y  adaptación del niño, sino
también dirigirse a las habilidades o défi-
cits funcionales.  Las estrategias de inter-
vención deben incluir: rehabilitación neu-
rocognitiva de los procesos afectados y
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de las habilidades específicas (lectura,
matemáticas), terapia ocupacional, logo-
pedia, fisioterapia,  terapia visual,  servi-
cios de movilidad, adaptaciones dirigidas
a las áreas con déficits, psicofarmacolo-
gía, asesoramiento psicoterapéutico, e
intervenciones psicosociales (Rey-Casserly
y Meadows, 2008).  

En el contexto escolar deben realizar-
se: adaptaciones de acceso e individuali-
zadas, proporcionarles los apoyos, dise-
ñar estrategias educativas individualiza-
das y cambiar la configuración de la clase,
del currículo, de los objetivos de aprendi-
zaje y de la evaluación. 

Todas las  estrategias anteriores van
dirigidas tanto al contenido como al con-
texto.

efectos tardíos de la enfermedad y
tratamientos ■ ■ ■

Los efectos tardíos experimentados
por los niños con tumores cerebrales
abarcan múltiples aspectos: médicos,
neurocognitivos/educativos y sociales
/comportamentales y pueden ser provo-
cados por daños focales o difusos del  sis-
tema nervioso central (SNC) y dependen
de la localización del tumor, de los trata-
mientos recibidos (quimioterapia y radio-
terapia), de la edad en que se han admi-
nistrado los tratamientos y de la hidroce-
falia. Pueden ser (Grau, 2000; Grau y
Cañete, 2000; Packer et al., 2003): 

- Cambios en la apariencia física (alope-
cia, craneotomías, parálisis faciales) y
endocrinopatías (baja estatura, hipoti-
roidismo, ostopenia, osteonecrosis,
deficiencia gonadotrofina, hiperpro-
lactinemia, pubertad precoz, diabetes
y obesidad). Algunas de estas secuelas
afectan a la apariencia física y a la
imagen corporal del niño y muchas
veces son minimizadas por los profe-
sionales, a pesar de que pueden

adquirir una gran relevancia, especial-
mente durante la adolescencia,  y ser
causa de desequilibrios psicológicos
(Schulte et al., 2010). 

- Accidentes cerebrovasculares, neuro-
patías, fatiga, hidrocefalia, epilepsia,
déficit de atención e hiperactividad.

- Riesgo de sufrir tumores secundarios.

- Trastornos sensoriales: visuales
(cegueras parciales, alteraciones en la
motricidad de los ojos, estrabismo
paralítico, nistagmo y midriasis) y
auditivos (sorderas unilaterales).

- Trastornos motores: espasticidad, difi-
cultades para planificar y organizar el
movimiento, atetosis, temblores uni o
bilaterales de las extremidades,  ata-
xia, alteraciones en los ajustes de eje-
cución del movimiento voluntario,
hemiplejías y hemiparesias.

- Trastornos del habla/lenguaje: disar-
trias, disfagias, problemas de denomi-
nación, de fluidez verbal semántica y
fonético-fonológica, de comprensión
verbal y lectora, y en el aprendizaje de
la escritura.

- Trastornos cognitivos: deficiencias en
la memoria a corto plazo y en  la aten-
ción (déficit de atención e hiperactivi-
dad en un 30% de los niños), descen-
sos de C.I,  discrepancias entre el C.I.
verbal y manipulativo (superiores a 17
puntos, con peores puntuaciones en el
CI manipulativo que en el verbal).

- Alteraciones comportamentales y
sociales: impaciencia e irritabilidad,
apatía  e indiferencia, impulsividad,
suspicacia, euforia o desinhibición,
ansiedad y agitación, deseo anormal
de descansar, dependencia de los
adultos, aislamiento social y falta de
cooperación. El continuum  de proble-
mas psicosociales puede abarcar
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desde problemas de comportamiento,
desequilibrios, síntomas de ansiedad y
depresión, y un bajo autoconcepto,
hasta trastornos emocionales signifi-
cativos, severas enfermedades menta-
les, incluyendo síndromes orgánicos
de personalidad y psicosis (Carpentier
et al., 2003; Zebrac et al., 2004).

Los efectos tardíos afectan a la capaci-
dad de aprendizaje del niño, al rendi-
miento académico, a su adaptación a la
escuela, y a su socialización. 

efectos neuropsicológicos tardíos
según la localización del tumor ■ ■ ■

La localización del tumor (frontal,
parietal, temporal, occipital, o cerebelo-
sa) produce secuelas neuropsicológicas
diferentes:

- Lóbulos frontales: déficits en la regu-
lación de la conducta y en control
emocional, en el lenguaje expresivo,
en flexibilidad de pensamiento y pen-
samiento creativo, de atención e hipe-
ractividad,  y motores (espasticidad).

- Lóbulos temporales: déficits en
memoria y aprendizaje (lectura, escri-
tura y matemáticas), en lenguaje
receptivo, viso-perceptivos,  en per-
cepción auditiva (música y lenguaje) y
sordera.

- Lóbulos parietales: déficits en funcio-
nes viso-espaciales y visoconstructivas,
en percepción táctil y lenguaje, y en la
realización de movimientos volunta-
rios cuando son solicitados, y dificulta-
des de aprendizaje (lectura, escritura y
matemáticas).

- Lóbulos occipitales: ceguera cortical y
agnosias visuales (cromáticas o aléxi-
cas).

- La localización más frecuente de los

tumores infantiles es la cerebelosa;
por ello, es común el “síndrome cog-
nitivo-afectivo cerebeloso”, que se
caracteriza por déficits en las funcio-
nes ejecutivas (planificación y secuen-
ciación), en el lenguaje expresivo, en
las funciones visoespaciales, en la
memoria verbal y en la regulación del
comportamiento (inapropiado, desin-
hibido y embotado), además de las
alteraciones motoras (ataxia)
(Hopyant, Laughlins, y Dennis, 2010;
Levinson, Cronin-Colomb y
Schmahmann, 2000; Riva y Giorgi,
2000).

Las secuelas son el resultado de daños
cerebrales focales provocados por la loca-
lización del tumor y por la cirugía.  Estos
daños  suelen ser  los únicos que presen-
tan los niños con tumores benignos. En el
caso de los niños con tumores malignos,
a los daños focales hay que añadir los
difusos provocados por los tratamientos.

efectos neuropsicológicos tardíos pro-
ducidos por los tratamientos ■ ■ ■

En los tumores malignos, además de la
cirugía, se administra quimioterapia y
radioterapia combinadas. La radioterapia
puede ser local o de todo el eje del SNC
(medida profiláctica en tumores con alto
nivel de malignidad) (Bernabeu et al.,
2003). La quimioterapia tiene un papel
coadyuvante de la cirugía y radioterapia,
y sólo si el tumor es sensible a la quimio-
terapia. El meduloblastoma  es el tumor
“tipo” que puede tratarse con las tres
armas de forma combinada (cirugía,
radioterapia y quimioterapia). Los fárma-
cos utilizados son los que son capaces de
atravesar la barrera hematoencefálica y a
los que son sensibles las células neoplási-
cas.   

En 1969, coincidiendo con el aumento
de las tasas de supervivencia, Blomm
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observó la pobre calidad de vida de los
niños diagnosticados de meduloblasto-
ma, debido a los  tratamientos combina-
dos de radioterapia del SNC y quimiote-
rapia (Bloom, Wallace y Henk, 1969).
Desde entonces han continuado estos
estudios, que han evidenciado: alteracio-
nes morfológicas y funcionales del SNC,
descensos en el cociente intelectual,
déficits en múltiples habilidades cogniti-
vas, y la relación que estos descensos y
déficits tienen con la pérdida de volumen
de la sustancia blanca; asimismo,  los pro-
blemas escolares, dificultades de aprendi-
zaje y alteraciones comportamentales
(Dennis, Splieger, Hetherington y
Greenberg, 1996; Mulhern y Butler, 2006;
Mulhern, Merchant, Gajjar,  Reddick y
Larry, 2004). 

Alteraciones morfológicas y funciona-
les del SNC: estructurales (atrofia, calcifi-
caciones, cambios vasculares, necrosis y
degeneración de la sustancia blanca) y
funcionales (encefalopatía, deterioro
neuropsicológico y déficits focales) del
SNC. Las alteraciones se describieron en
pacientes tratados en los años 70 y 80.
Los protocolos posteriores han variado la
composición y dosis de los tratamientos,
consiguiendo una disminución de la fre-
cuencia e intensidad de los efectos secun-
darios.

Alteraciones neurocognitivas: las  pri-
meras pruebas psicológicas utilizadas
para estudiar los efectos neuropsicológi-
cos a largo plazo de los tratamientos son
las escalas de inteligencia de Wechsler.
Así, los niños que han recibido tratamien-
tos combinados de radioterapia y qui-
mioterapia presentan un CI bajo, funda-
mentalmente el CI manipulativo, y discre-
pancias significativas entre el CI manipu-
lativo y verbal. Las variables que produ-
cen un mayor descenso en las puntuacio-
nes de CI son: edad temprana en la apli-
cación de la radioterapia, histología del

tumor (PNET), localización infratentorial
(cerebelo o tallo cerebral), radioterapia
holocraneal  y dosis de radiación alta
(Grau, Bernabeu, Cañete, Barahona y
Castel, 2003).

Además del declive de los cocientes de
inteligencia, también  se observan défi-
cits en múltiples habilidades cognitivas
(atención, memoria, procesamiento
secuencial, fluidez verbal) (Bernabeu,
2009; Mabbot, Sybder, Penkman y Witol,
2009; Splieger, Bouffet, Greenberg, Rutka
y Mabbott, 2004).

Estudios más recientes  asocian  un
bajo volumen de la  sustancia blanca con
déficits cognitivos (bajas puntuaciones de
CI, dificultades de aprendizaje en mate-
máticas y lenguaje, problemas de aten-
ción y memoria); asimismo, con el género
(mayor afectación en las niñas), con la
edad temprana en la radioterapia y con
dosis altas de ésta (Reddick et al., 2003).
Las alteraciones estructurales de la sus-
tancia blanca del cerebro son un índice
útil del daño acumulativo  en el SNC.  

Las consecuencias neuropsicológicas
del deterioro de la sustancia blanca  son
alteraciones en la velocidad de procesa-
miento,  déficits en la atención/ concen-
tración bajo condiciones de vigilancia y
memoria a corto plazo, y  problemas en
las funciones propias del hemisferio dere-
cho: coordinación visomotora y visoespa-
cial y procesamiento secuencial. El dete-
rioro de la sustancia blanca es mayor en
el hemisferio derecho y las alteraciones
son similares a las del “síndrome de difi-
cultades no verbales” (Buttler, Sahler et
al. 2008).

Ajuste social, comportamental y emo-
cional y competencia social: los estudios
publicados desde 1969 han evidenciado
problemas en el ajuste social, comporta-
mental y emocional, y la falta  de compe-
tencia social de los niños supervivientes
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de un tumor cerebral (Fuemmeler, Elkin  y
Mullins, 2002; Shulte y Barrera, 2010). 

El ajuste es un término amplio, de uso
frecuente por los investigadores, para
describir cierto tipo de resultados psico-
sociales relacionados con el estrés de
tener una enfermedad grave o crónica.
La competencia social es la capacidad de
conseguir objetivos personales en la inte-
racción social, manteniendo simultánea-
mente una relación positiva con los otros,
e incluye el ajuste social, el desempeño
social en tareas específicas o intercam-
bios sociales, y las habilidades sociales.

Se han estudiado temas como la inter-
nalización de problemas (ansiedad,
depresión y síntomas de estrés postrau-
mático), competencia social y calidad de
vida a través de diversas técnicas (cuestio-
narios estandarizados, entrevistas semies-
tructuradas, técnicas proyectivas), dife-
rentes informantes (padres, supervivien-
tes, maestros), y diseños de investigación
(transversales, longitudinales, compara-
ciones con las poblaciones normales, her-
manos y niños sanos). Los estudios sobre
la externalización de problemas (hiperac-
tividad y comportamiento agresivo, dis-
ruptivo y antisocial) han sido menos fre-
cuentes. Estos problemas también se han
relacionado con el funcionamiento cog-
nitivo, neuropsicológico e imagen corpo-
ral, con factores familiares y contextuales
y con el estilo de afrontamiento- estrés,
aunque esta interrelación aún no está
bien estudiada. 

prevención de los efectos tardios ■ ■

■

Para prevenir los efectos tardíos es
importante realizar un diagnóstico pre-
coz,  mejorar los tratamientos para mini-
mizar las secuelas, evaluarlas precozmen-
te, y tratarlas. 

En los últimos tiempos se han intenta-

do mejorar los tratamientos con el objeto
de minimizar las secuelas. La mejora de
las técnicas quirúrgicas  y los avances en
el campo anestésico y de apoyo  han per-
mitido una disminución notable de la
mortalidad. En cuanto a la quimiotera-
pia, se han mejorado las dosis y protoco-
los para disminuir la toxicidad; y en niños
pequeños, en la medida de lo posible,
sustituye a la radioterapia. Para minimi-
zar los efectos a largo plazo de la radio-
terapia se han desarrollado diferentes
soluciones (Carrie et al., 2003; Merchan et
al., 2008): no aplicar radioterapia a niños
menores de tres años e idealmente no
aplicarla antes de los 5 años;  reducir la
intensidad de la radiación cráneo espinal
combinándola con quimioterapia  y el
volumen de la radiación local; y la radio-
terapia hiperfraccionada. 

evaluación de secuelas ■ ■ ■

La evaluación precoz de las secuelas
(sensoriales, cognitivas, motoras y com-
portamentales) implica la coordinación
de los diferentes servicios hospitalarios
(oftalmología, otorrinolaringología,
rehabilitación, psiquiatría,  unidades de
oncología…), y es un requisito básico
para poder establecer un programa de
rehabilitación eficaz. La evaluación de
secuelas debe recoger información de los
diferentes servicios sanitarios y  educati-
vos.

Para el seguimiento de los supervivien-
tes es esencial realizar una evaluación
neuropsicológica comprensiva. Esta
puede proporcionarnos información
sobre: las habilidades cognitivas genera-
les (CI), el funcionamiento del hemisferio
derecho e izquierdo,  las funciones corti-
cales posteriores (receptivas) y anteriores
(regulación del comportamiento), el fun-
cionamiento subcortical (atención), las
habilidades académicas básicas (lectura,
escritura, comprensión lectora, cálculo y
resolución de problemas), destrezas
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adaptativas, ajuste emocional/social,
pero también  sobre los cambios que se
producen en su desarrollo,  y  los factores
contextuales y ambientales (Holmes-
Bernstein, 1999; Rey-Casserly y Meadows,
2008). Esta evaluación debe ser integrada
con los datos de la historia médica, junto
con las observaciones de padres y profe-
sores.  

Asimismo, hay que  realizar una eva-
luación  neuropsicológica basal  previa a
la radioterapia para ver los efectos de los
tratamientos en el funcionamiento del
niño y continuar dichas evaluaciones
periódicamente y  a largo plazo.  Las eva-
luaciones de seguimiento permiten ver el
impacto del cáncer y de sus tratamientos,
los déficits y los sistemas funcionales
intactos para determinar la rehabilitación
neuropsicológica más adecuada. Dicha
información, junto con la evaluación psi-
copedagógica, es también de gran utili-
dad para los maestros, que desarrollan
las adaptaciones curriculares para aten-
der las necesidades educativas  especiales
de estos alumnos y pueden ser de gran
ayuda en la planificación de la transición
en el currículo educativo: entrada en el
primer grado de primaria, ESO, bachille-
rato, y educación post-secundaria.

Algunos hospitales han desarrollado
protocolos de evaluación, que pueden
estar o no, asociados a programas de
rehabilitación neuropsicológica. 

Uno de los protocolos de evaluación
más completo y asociado a un programa
de intervención “Cognitive Remediation
Program” (CRP) es el realizado por Butler,
Copeland et al. (2008).  En dicho protoco-
lo se incluyen las mediciones primarias
que evalúan rendimiento académico (lec-
tura: decodificación y comprensión, cál-
culo y  resolución de problemas), aten-
ción, memoria de trabajo, capacidad de
memoria y vigilancia; y las secundarias
que evalúan estrategias de aprendizaje y

calificaciones de padres y maestros sobre
atención y autoestima.  Estos protocolos
se utilizan para evaluar la eficacia del
programa.  Este programa y protocolo se
han desarrollado en siete instituciones de
EE.UU. que han constituido un consorcio
de investigación: Oregon  Health and
Sciences University, Children’s Hospital-
Los Angeles, the University of Texas’ M.D.
Anderson Cancer Center, Cincinnati
Children’s Medical, the University of
Rochester, St. Jude Children`s Research
Hopsital y Chlidren’s Hospital of
Filadelphia.  

En Europa,  el programa AMAT-C
(Amsterdam Memory and Attention
Training for Children)  lleva también
incorporado una batería de pruebas neu-
ropsicológicas que miden: atención/con-
centración, tiempo, habilidades visocons-
tructivas, aprendizaje y memoria y fun-
ciones ejecutivas (Madsen Sjö,
Spellerberg, Weidner y Kihlgren, 2009). 

En la Unidad de Oncología Pediátrica
del Hospital La Fe de Valencia se utiliza el
protocolo de evaluación neuropsicológi-
ca desarrollado por la Dra. Fournier, neu-
ropsicóloga del Hospital Universitario
Niño Jesús de Madrid, que mide las
siguientes funciones: cociente intelectual
verbal, manipulativo y total, factor inte-
lectual (comprensión verbal, organiza-
ción perceptiva, resistencia a la distrac-
ción, memoria de trabajo y velocidad de
proceso), procesamiento secuencial,
simultáneo y mental compuesto, conoci-
mientos, rapidez motora en mano dere-
cha e izquierda, coordinación visomoto-
ra, atención visual, integración visual,
orientación de líneas, reconocimiento
facial, praxias videoconstructivas,  razo-
namiento abstracto verbal y no verbal,
procesamiento auditivo, vocabulario
receptivo, comprensión gramatical,
denominación, fluidez verbal fonética y
semántica, memoria para frases y verbal
inmediata, aprendizaje serial de pala-
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bras, recuerdo verbal demorado, memo-
ria (facial, visual, espacial y visoconstruc-
tiva), aprendizaje serial visual, recuerdo
visual demorado, atención
(sostenida/rapidez de procesamiento,
dividida y selectiva), función ejecutiva
(memoria operativa, secuencia motora,
formación de conceptos, planificación,
interferencia, fluidez no verbal y flexibili-
dad), lectura decodificación y compren-
sión, escritura/dictado, y aritmética (cál-
culo y resolución de problemas)
(Bernabeu et al., 2003).

Por último, es importante que la infor-
mación recogida en los diferentes servi-
cios pueda centralizarse  para ser utiliza-
da por todos los profesionales sanitarios
que inciden en la rehabilitación especiali-
zada de secuelas y para facilitarla a los
maestros que atienden las dificultades de
aprendizaje de estos niños. 

rehabilitación de los efectos tardíos ■

■ ■

Lo mismo que en la evaluación de las
secuelas, en su rehabilitación es impres-
cindible la conjugación de los distintos
servicios sanitarios y educativos.
Asimismo, es fundamental la implicación
de la escuela, la familia, y los servicios
comunitarios de ocio y tiempo libre.

Las estrategias de intervención  inclu-
yen: rehabilitación cognitiva de los pro-
cesos neurocognitivos afectados, inter-
vención de las habilidades específicas
(matemáticas, lectura), terapia ocupacio-
nal, logopedia, fisioterapia, terapia
visual, eliminación de barreras arquitec-
tónicas, modificaciones/adaptaciones en
las áreas deficitarias, psicofarmacología,
orientación psicoterapéutica, e interven-
ciones psicosociales (contexto escolar y
familiar) (Rey-Casserly y Meadows, 2008).

enfoques ■ ■ ■

En las últimas décadas ha habido un
cambio en la rehabilitación de los niños
con daño cerebral. Tradicionalmente,
estas intervenciones se centraban en la
medicina rehabilitadora y la neurología
infantil. Los profesionales que estaban
implicados eran fisioterapeutas y médicos
rehabilitadores, psicólogos/neuropsicólo-
gos, trabajadores sociales, logopedas y
terapeutas ocupacionales. Estos modelos
se inspiraron en la rehabilitación del
daño cerebral adulto (Buttler, Sahler et
al., 2008). 

Actualmente, la atención se ha despla-
zado hacia el sistema educativo: se inten-
ta establecer un modelo más holístico y
adecuado a las características del daño
cerebral infantil.  En el equipo de profe-
sionales se incluyen cuidados médicos y
de enfermería, profesionales especializa-
dos en rehabilitación de daño cerebral,
profesionales de la educación, y pedia-
tras.

El enfoque evolutivo del daño cerebral
infantil intenta comprender el impacto
que tiene el cáncer y sus tratamientos en
un cerebro en desarrollo (no estático) y
los múltiples factores que pueden afectar
a los resultados. Este enfoque tiene en
cuenta aspectos biológicos (cerebro en
desarrollo), contextuales (escuela y fami-
lia)  y de desarrollo (etapas evolutivas). 

Las alteraciones  neuropsicológicas no
son solamente una secuela directa de un
simple daño al cerebro en un momento
determinado, sino que dependen de un
complejo conjunto  de procesos de desa-
rrollo.  Las estrategias para optimizar los
resultados cognitivos y psicosociales y
para disminuir los efectos tardíos necesi-
tan contemplar los tratamientos a los que
ha sido sometido y las lesiones que se han
producido, los estadios específicos de
desarrollo (primera infancia, infancia,
adolescencia y juventud), las demandas
contextuales y los cambios en el desarro-
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llo asociadas a cada una de las etapas, y
los recursos internos y externos del niño
disponibles para conseguir estos cambios. 

Por ejemplo, las secuelas neurocogniti-
vas de los tratamientos (radioterapia y
quimioterapia combinada) son mayores
en los niños menores de seis años, por lo
que las dificultades de aprendizaje serán
más acusadas. Además,  con el agravante
de que al niño  en la etapa de la educa-
ción infantil se le exige la  adquisición de
las habilidades básicas de lecto-escritura
y de matemáticas. Sin embargo, durante
la adolescencia los efectos neurocogniti-
vos, producidos por  los tratamientos,
son menores, pero los psicosociales son
mayores. Los cambios en la apariencia
física pueden provocar numerosos desa-
justes y desequilibrios psicológicos, así
como también el incremento de la
dependencia del adolescente respecto de
los cuidadores,  precisamente en una
etapa en la que se inicia un proceso de
independencia.

Así pues, el objetivo ya no es sólo reha-
bilitar el déficit,  sino también evaluar el
desequilibrio que se produce entre el
niño y las exigencias de su entorno, e
intentar reducir este desequilibrio, ya
que, ante las exigencias del entorno, la
lesión biológica no puede permanecer
estática (Rey-Casserly y Meadows, 2008;
Ris y Beebe, 2008).

rehabilitación cognitiva ■ ■ ■

La rehabilitación cognitiva es un área
de investigación en creciente desarrollo
que abarca desde la recuperación de la
función cognitiva deteriorada hasta la
compensación de la misma. La rehabilita-
ción cognitiva en niños con tumores
intracraneales es un tema que se ha desa-
rrollado en la última década. 

En niños 

Los estudios sobre niños con daño
cerebral adquirido se han centrado en las
siguientes áreas: atención y memoria de
trabajo (sostenida, selectiva, dividida y
ejecutiva), memoria (estrategias de
memorización y provisión de ayudas
externas), negligencia contralateral (tera-
pia de movimiento de restricción induci-
da), habla/lenguaje (reeducación del
habla, adquisición lenguaje pragmáti-
co…), funciones ejecutivas (resolución de
problemas, control de comportamiento,
funcionamiento académico…), y educar e
implicar a la familia (psicoterapia, estra-
tegias de afrontamiento, resolución de
problemas) (Slomine y Locascio, 2009).

Cognitive Remediation Program: Uno
de los esfuerzos más serios en desarrollar
un programa de rehabilitación cognitiva
en niños con tumores cerebrales es el
“Cognitive Remediation Program” (CRP)
(Butler y Mulhern, 2005; Butler y
Copeland, 2002).  Su modelo conjuga téc-
nicas de tres disciplinas: a) rehabilitación
del daño cerebral, b) educación espe-
cial/psicología educativa y c) psicología
clínica. 

a) Rehabilitación del daño cerebral: se
trabaja  la atención (sostenida, selecti-
va, dividida y ejecutiva), siguiendo el
programa APT (Attention Process
Training) desarrollado por Sohlberg y
Mateer (1986). 

b) Educación especial/psicología educati-
va: se trabajan 15 estrategias meta-
cognitivas, dirigidas a preparar, reali-
zar,  finalizar  y generalizar tareas. 

Para la preparación de las tareas, los
niños tienen que: elegir las palabras
importantes que indican su predisposi-
ción a comenzar tareas difíciles  (palabras
mágicas/especiales), aprender a relajarse
(sopa de aliento), ser motivados utilizan-
do analogías de los deportes (juego de
cara), recordar  palabras, y utilizar la
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visualización (calentar mi cerebro).

Para la realización de las tareas se uti-
lizan técnicas que favorecen el diálogo
interno  (hablar conmigo mismo), que
asignan un lugar para el trabajo (marco
mi espacio), que les orientan espacial-
mente en las tareas (inicio en la parte
superior, continuo la línea), y que les per-
mitan analizar las tareas,  buscar la mejor
solución (buscar atajos),  monitorizar sus
errores (tiempo de espera), evitar distrac-
ciones  (buscar en el suelo) y consultar
dudas (pedir una pista).

Las estrategias para después de la
tarea son: revisar la tarea, solicitar
comentarios y recompensarse. 

Para promover la generalización, se
entrena a los padres y maestros en estas
estrategias a fin de asegurarse de que los
niños las utilizan en el contexto escolar y
familiar. 

c) Psicología clínica: se utilizan técnicas
de terapia conductual-cognitiva como
reestructuración cognitiva positiva,
apoyo psicoterapéutico, reconoci-
miento de las debilidades y obstáculos
pero también de las fortalezas, segui-
miento del diálogo interno, control
del estrés, llegar a ser para uno mismo
“el mejor amigo” en lugar del “peor
enemigo” y garantizar autodeclara-
ciones realistas, positivas y optimistas. 

El programa inicial tenía una duración
de aproximadamente 50 horas durante 6
meses, en una sesión de dos horas sema-
nales. Cada niño tiene un terapeuta que
trabaja en colaboración con los padres y
maestros. El programa se individualiza
para cada niño teniendo en cuenta sus
puntos fuertes y débiles.

Este programa se ha ido mejorando,
reduciendo su duración, incluyendo un
protocolo de evaluación e implicando a
siete hospitales norteamericanos organi-

zados en un Consorcio de investigación.
Asimismo, se ha evaluado la eficacia del
programa en una amplia muestra de
niños con tumores intracraneales.

Amsterdam Memory and Attention
Training for Children: basado también en
el programa APT se desarrolló en
Holanda el llamado Amsterdam Memory
and Attention Training for Children
(Hendriks y Van der Broek-Sandmann,
1996). En este programa se trabaja: la
atención sostenida, selectiva y dividida;
estrategias de memoria verbal, visual,
episódica y semántica;  y seguimiento
verbal (40). El material consta  de un
manual para el rehabilitador y otro para
el supervisor; de una carpeta para el
niño, donde se recogen las hojas de infor-
mes diarios en los que el niño anota los
resultados de los ejercicios y las respues-
tas a las preguntas abiertas respecto a la
evaluación de cómo se han realizado;  y
de los materiales necesarios para los ejer-
cicios específicos. El programa está dise-
ñado para 20 semanas: de la 1ª a la 4ª se
trabaja la atención sostenida; de la 5ª a la
8ª,  la atención selectiva; de la 9ª a la 12ª,
la atención dividida; de la 13ª a la 18ª,
estrategias de memorización; y de la 19ª
a la 20,   repetición.  Durante cada sema-
na el niño tiene una sesión diaria de 45’.

Recientemente este programa se ha
desarrollado en contextos escolares en
Dinamarca y Suecia, porque de este
modo se mantiene mejor la motivación
del niño y se incrementan las posibilida-
des de transferir estas habilidades a las
situaciones de aprendizaje de cada día.

En la Unidad de Oncología Pediátrica
“La Fe” de Valencia también se inició  un
proyecto para mejorar la atención y con-
centración, utilizando el programa APT
“Attention Process Training” (Bernabeu
et al., 2004).

Otros investigadores han realizado
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intervenciones en supervivientes de cán-
cer  utilizando su experiencia en el campo
de las dificultades de aprendizaje.
Moore et al. (2000) desarrollaron un pro-
grama, de 40 a 50 horas de instrucción
directa en conceptos matemáticos y cál-
culo. Este modelo no se basa en las estra-
tegias propias de la rehabilitación del
daño cerebral, sino en técnicas de educa-
ción especial.

Desde la Universidad de Valencia,
hemos dirigido algunos trabajos referen-
tes a programas de intervención psicoe-
ducativa (entre un año y tres años de
duración) en varios niños de educación
infantil, con tumores localizados en el
cerebelo. Los programas han sido indivi-
dualizados. Se ha hecho hincapié en la
adquisición de las habilidades de lectoes-
critura y en los conceptos básicos impres-
cindibles para la adquisición de la nume-
ración, cálculo, etc., y se han tenido en
cuenta los problemas motores (ataxia)
tanto en la motricidad fina como gruesa,
y las dificultades sensoriales (auditivas y
visuales) en la adaptación de las tareas
escolares. Así mismo, hemos trabajado en
colaboración con la escuela y la familia y
hemos podido comprobar cómo las difi-
cultades de aprendizaje son mayores y los
resultados del programa de intervención
peores cuando el tumor es un medulo-
blastoma y por lo tanto los tratamientos
han sido más agresivos. Los resultados
mejoran cuando se trata de un astrocito-
ma (García, 2003; Grau, Meneses y Fortes,
2002; Grau, Meneses, Fortes y García,
2002).  

En adolescentes

Kerns y Thompson (1999) describen un
programa de intervención para adoles-
centes con graves problemas de memo-
ria, secundarios al tumor cerebral y trata-
mientos. El programa consiste en com-
pensar los problemas de memoria a tra-
vés una agenda.  Ésta incluye varias sec-

ciones: notas que ayudan a la memoria
episódica; calendario para recordar las
actividades y acontecimientos que han
ocurrido;  cosas que hacer próximamen-
te;  la sección orientativa (nombres de los
maestros, números de las clases, el nom-
bre del orientador, y otras informaciones
personales importantes); y la sección del
transporte que incluye los mapas de la
escuela.  

El entrenamiento para la utilización de
esta agenda se realiza en tres etapas:
adquisición, aplicación y adaptación. El
adolescente es entrenado sistemática-
mente en cómo utilizarla; a continuación,
se utiliza la técnica de role-play y un
maestro asistente para el uso adecuado
de la agenda,  y finalmente el adolescen-
te es entrenado para utilizar la agenda a
diario y evaluar lo escrito. 

Esta estrategia también se ha utilizado
en la rehabilitación de una adolescente
con graves problemas de memoria como
consecuencia de la reproducción de un
segundo tumor cerebral y los sucesivos
tratamientos (Grau y Hernández, 2002). 

farmacoterapia ■ ■ ■

Otra área de investigación incipiente
para la mejora de los procesos cognitivos
es la farmacoterapia.  Se han realizado
algunos estudios sobre los beneficios de
la utilización del metilfenidato (fármaco
utilizado en alumnos con déficit de aten-
ción e hiperactividad) en el funciona-
miento cognitivo y rendimiento académi-
co de los niños con tumores cerebrales,
con resultados positivos (Conklin et al,
2007; Mulhern et al., 2004). Los benefi-
cios más consistentes y significativos se
producen en vigilancia y atención soste-
nida. Pero, el tiempo de reacción, el
aprendizaje de pares asociados y la efi-
ciencia perceptual también son benefi-
cios comunes. 
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intervención psicoterapéuticas y psi-
cosociales ■ ■ ■

Hay pocos estudios que evalúen la
efectividad de programas de interven-
ción para la mejora del ajuste social y el
desarrollo de habilidades sociales. Todos
los programas de intervención se basan
en sesiones grupales y trabajan diferen-
tes habilidades sociales. Sin embargo, la
efectividad de estos programas no está
suficientemente demostrada debido a las
carencias en los diferentes diseños de
investigación.

Dietrill y sus colegas (1996) desarrolla-
ron  un programa de intervención para
mejorar  la asertividad y enseñar a los
niños a manejar las burlas de los compa-
ñeros en sesiones grupales. El programa
se aplicó a ocho niños, durante 16 sesio-
nes.  La mejora en el ajuste social en estos
niños se describió  a través de la satisfac-
ción de las familias expresadas en un
cuestionario.  Las conclusiones de esta
investigación no pueden ser concluyentes
ya que no se realizó una evaluación
basal, ni se utilizaron cuestionarios estan-
darizados y la muestra era muy pequeña,
sólo de ocho niños.

Barakat y sus colegas (2003) realizaron
un estudio piloto cuyo objetivo era eva-
luar la efectividad de un programa de
intervención para desarrollar habilidades
sociales en 13 niños con tumores cerebra-
les en sesiones grupales. El programa
consiste en seis sesiones dirigidas a traba-
jar habilidades sociales como comunica-
ción no verbal, inicio, mantenimiento y
finalización de conversaciones, empatía y
resolución de conflictos y cooperación.
Aunque los resultados se basan en medi-
das estandarizadas (niños, padres y maes-
tros); sin embargo, la muestra es peque-
ña, no existe grupo control y las medicio-
nes realizadas sólo después de 10 meses
de la intervención impiden concluir que

se producen cambios en la mejora del
ajuste social.

Más recientemente Barrera y sus cole-
gas (2009) desarrollaron un programa de
intervención consistente en sesiones gru-
pales de dos horas semanales durante
ocho semanas, en las que se trabajaron
seis destrezas específicas: iniciación social
y cómo hacer amigos, cooperación,  ges-
tión de burlas e intimidación, resolución
de conflictos, empatía y confianza en sí
mismo.  Las actividades del programa se
basaron en estrategias de modificación
de conducta cognitiva, y terapias expresi-
vas como música, arte y psicodrama. Las
sesiones se estructuran: a) preactividades
(facilitan la interacción verbal informal
entre los facilitadores y participantes), b)
revisión (refresca el aprendizaje adquiri-
do en sesiones anteriores), c) actividad
mental (se explica que son las habilidades
sociales para motivar e interesar a los
participantes),  d) destrezas sociales (se
trabajan las destrezas sociales a través de
varias estrategias), e) aperitivo (favorece
las interacciones sociales informales), f)
actividad principal (consolidan las destre-
zas trabajadas en esta sesión),  y g)  tare-
as para practicar en casa y en la escuela.

En las sesiones participaron 32 niños
con tumores cerebrales. Se evaluaron los
resultados a través de medidas estandari-
zadas contestadas por los padres y niños,
sobre habilidades sociales, calidad de
vida, comportamiento y depresión. Se
realizó una evaluación basal, pre y post
intervención y 6 meses más tarde. No se
concluye ningún cambio de los datos que
se recogen de los niños, aunque sí parece
que el programa es efectivo según  la daros
obtenidos de la valoración de los padres.

contexto familiar y escolar ■ ■ ■

Un aspecto poco valorado en la reha-
bilitación de secuelas es el papel del con-
texto escolar, familiar y social.
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Diseñar programas especializados en
unidades de oncología pediátrica y de
daño cerebral es muy importante; sin
embargo, el apoyo en  la escuela y en  la
familia también lo es, ya que la vida del
niño transcurre fundamentalmente en
estos dos contextos. Algunas secuelas son
permanentes, otras desaparecerán con el
tiempo,  y otras mejorarán o empeora-
rán,  por lo que el apoyo continuado en
la escuela y familia es imprescindible en
la mejora de la calidad de vida del niño
enfermo.

Los servicios educativos para niños
enfermos (aulas hospitalarias y asistencia
educativa domiciliaria) y los programas
de vuelta del niño a la escuela son básicos
para mantener la continuidad escolar del
niño enfermo y la normalización de su
vida. Estos servicios deben ser coordina-
dos también desde la escuela, para que el
niño pueda incorporarse al centro escolar
y  para favorecer su integración, con la
colaboración de los psicólogos, maestros
del hospital, maestros de las aulas hospi-
talarias, equipos psicopedagógicos, equi-
pos docentes y familia. Algunos estudios
han demostrado la eficacia de estos servi-
cios, teniendo en cuenta que estos alum-
nos utilizan en un porcentaje mayor ser-
vicios de educación especial, y que tienen
problemas para graduarse en los estudios
secundarios y post secundarios (Grau,
2005).  

El equipo docente, con una participa-
ción imprescindible de los maestros de
educación especial y de audición y len-
guaje,  debe diseñar y poner en práctica,
junto con el equipo psicopedagógico, las
adaptaciones curriculares en función de
las necesidades educativas de cada niño. 

Es imprescindible que todos los profe-
sionales conozcan cómo los tratamientos
pueden afectar a los procesos de ense-
ñanza/aprendizaje del niño. Por ejemplo,
la fatiga crónica puede condicionar los

horarios escolares (reducción o adapta-
ción) y las medicaciones antiepilépticas
pueden afectar a su capacidad de apren-
der. También hay que vigilar los síntomas
de la hidrocefalia y epilepsia.

Los maestros pueden aplicar numero-
sas estrategias para trabajar los proble-
mas de aprendizaje, utilizados en el
campo de la educación especial, pero
también de la rehabilitación cognitiva:
adaptar el entorno escolar;  presentar  las
tareas  de forma adecuada para compen-
sar los déficits del niño; proporcionarle
ayudas externas; controlar el comporta-
miento del niño; aplicar programas espe-
cíficos para trabajar la percepción,
memoria, atención y procesos ejecutivos;
y utilizar tecnologías de ayuda y metodo-
logías específicas  para compensar  los
problemas sensoriales, motores y cogniti-
vos que presenten estos niños en las dife-
rentes materias (Grau, 2010).

Los maestros deben también colaborar
con los padres, las asociaciones,  el volun-
tariado,  los servicios sociales  y servicios
sanitarios especializados, con el objeto
de mejorar la calidad de vida de niño.

El contexto familiar es imprescindible
para mejorar la calidad de vida de los
niños. Las familias competentes colabo-
ran activamente con los distintos profe-
sionales en la rehabilitación de las secue-
las, utilizan los servicios disponibles en la
comunidad y son un apoyo importante
para el niño. Los profesionales sanitarios
y educativos deben colaborar con las
familias, desarrollar las  competencias de
éstas, y considerarlas como un recurso
imprescindible en la recuperación del
niño (Grau y Fernández, 2010). 

conclusiones ■ ■ ■

La finalidad del tratamiento médico
no es sólo  aumentar  los índices de
supervivencia, sino también que el niño
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amedis. una perspectiva práctica de
la puesta en marcha de apoyos a
menores con discapacidad sujetos a
medidas de protección
[AMEDIS: A Practical View on Implementation of Support to Underage Youth

with Disabilities Subject to Protective Measures]

Rubén Parrillo Hidalgo
Programa AMEDIS, Sevilla

Ana Jiménez Fernández
Programa AMEDIS, Sevilla

Carolina Peral Ríos
Programa AMEDIS, Sevilla

Este artículo resume las actuaciones que se han llevado a cabo en el marco
del Programa AMEDIS, atención integral a menores con discapacidad en el
sistema de protección, promovido por la Consejería para la Igualdad y
Bienestar Social, a través de la Delegación Provincial de Sevilla, y gestio-
nado por la Asociación Paz y Bien. El objetivo del programa es mejorar la
calidad de vida de aquellos menores con discapacidad que se encuentran
en el Sistema de Protección de Menores de Sevilla. 

AMEDIS pretende no sólo la evaluación e intervención directa sobre aquellos
menores con discapacidad sensorial, intelectual, física o psíquica, sino que ade-
más, interviene, actúa y coordina a través de metodología sistémica, diferentes
recursos (educativos, de estimulación, laborales, formativos o el centro de pro-
tección). AMEDIS supone un apoyo al acogimiento residencial de menores, tanto
en centros residenciales básicos, como específicos. Supone una legitimación de
actuaciones, contemplando las opiniones e intereses de los menores, la promo-
ción, coordinación y sensibilización de los agentes públicos y privados relaciona-
dos o no con la discapacidad. Se contemplan las actuaciones en el periodo com-
prendido del 1 de marzo de 2009 al 31 marzo de 2010. Estas actuaciones se han
implementado sobre 64 menores con discapacidad del Servicio de Protección. Se
describen además procedimientos de actuación y áreas de intervención. 

PALABRAS CLAVE: menores, coordinación, protección, apoyos, discapacidad.
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realidad actual de los menores en los
servicios de protección al menor en
andalucía ■ ■ ■

El programa AMEDIS (Atención
Integral a Menores con Discapacidad del
Sistema de Protección) pretende llevar a
cabo actuaciones que mejoren la calidad
de vida e integración de aquellos meno-
res que están sujetos a medidas de pro-
tección, por lo que dichas actuaciones
vienen derivadas de una serie de norma-
tivas que reconocen la importancia de
proteger y facilitar apoyos a estos meno-
res.  A continuación, destacamos algunas
referencias en cuanto a la normativa
sobre la que se fundamenta el Programa,
centrada tanto en la legislación interna-
cional como nacional y andaluza y tras la
que se justifica la puesta en marcha de las
actuaciones sobre menores con discapaci-
dad sujetos a medidas protectoras. 

Siguiendo la Declaración de los

Derechos del Niño, aprobada por la
Asamblea General de las Naciones
Unidas, el 20 de noviembre de 1959, que
actualiza y adapta la Declaración
Universal de los Derechos Humanos de
1948, se considera a los niños y niñas
como sujetos necesitados de especial pro-
tección.

Será posteriormente, en la Convención
de los Derechos del Niño, aprobada por
la Asamblea General de las Naciones
Unidas el 20 de noviembre de 1989, y
ratificada por el Estado Español el 30 de
noviembre de 1990, entrando en vigor el
6 de enero de 1991, donde se recogerá y
desarrollará el contenido de la
Declaración de los Derechos del Niño y
donde se hace hincapié sobre una serie
de acuerdos de obligado cumplimiento
para los Estados que lo ratifican.

Concretando sobre los niños con disca-
pacidad, la Convención de los Derechos
de las Personas con Discapacidad aproba-
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This article summarizes the intervention which has been developed within
the framework of AMEDIS Programme, supporting children with disabilities
in the protection system, promoted by Andalusian Government’s
Department for Equality and Social Welfare, through its provincial delega-
tion of Seville, and managed by Paz y Bien Association. The program´ s goal
is to improve the quality of life for those children with disability within the
Protection System for Children in Seville. AMEDIS aims not only to the assess-
ment and direct intervention on those children with sensory, intellectual,

physical or mental disabilities but also the Programme acts and coordinates
through systemic methodology different resources (for education, stimulation,
employment, training or centre for protection). AMEDIS is also supporting residen-
tial care for children, as well in basic residential centres as in specific ones. It sup-
poses a legitimacy of actions involving views and interests of children, promotion,
coordination and awareness of public and private agents related or not to disabil-
ity. Actions are reviewed between March 2009 and March 2010, on 64 children
within the Protection Service. We also report procedures for action and interven-
tion areas.

KEY WORDS: under age, coordination, protection, supports, disability.
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da por la Asamblea General de las
Naciones Unidas en Resolución 61/106, de
13 de diciembre de 2006, en la que reco-
nocen que “los niños y niñas con discapa-
cidad deben gozar plenamente de todos
los derechos humanos y las libertades
fundamentales en igualdad de condicio-
nes que los demás niños y niñas, y recor-
dando las obligaciones que a este respec-
to asumieron los Estados Partes en la
Convención sobre los Derechos del
Niño”. De igual forma, señala en su artí-
culo 7.1. “Los Estados Partes tomarán
todas las medidas necesarias para asegu-
rar que todos los niños y las niñas con dis-
capacidad gocen plenamente de todos
los derechos humanos y libertades funda-
mentales en igualdad de condiciones que
los demás niños y niñas”, en su artículo
7.2. “En todas las actividades relaciona-
das con los niños y las niñas con discapa-
cidad, una consideración primordial será
la protección del interés superior del
niño”, y en su artículo 7.2., se recoge que
“Los Estados Partes garantizarán que los
niños y las niñas con discapacidad tengan
derecho a expresar su opinión libremente
sobre todas las cuestiones que les afec-
ten, opinión que recibirá la debida consi-
deración, teniendo en cuenta su edad y
madurez, en igualdad de condiciones con
los demás niños y niñas, y a recibir asis-
tencia apropiada con arreglo a su disca-
pacidad y edad para poder ejercer ese
derecho.

Por otra parte, atendiendo a la legisla-
ción nacional,  la Constitución Española
de 1978, recoge en el Título I, dedicado a
los derechos y deberes fundamentales,
en el artículo 39, en su apartado cuarto,
dispone que los niños y las niñas gozarán
de la protección prevista en los acuerdos
internacionales que velan por sus dere-
chos.

En cuanto a las medidas de protección
a adoptar con menores con algunas limi-
taciones la Ley 1/1998, de 20 de abril, de

los Derechos y la Atención al Menor
reúne los principios que inspiran la legis-
lación estatal e internacional en materia
de protección a la infancia, y recoge en el
Título I, capítulo II, artículo 9 que “se
establecerán las medidas necesarias para
facilitar la completa realización personal
y la integración social y educativa de
todos los menores y en especial de aque-
llos que por sus especiales circunstancias
físicas, psíquicas o sociales puedan ser
susceptibles de un trato discriminatorio”;
y en concreto, “se velará por el derecho
de los menores con minusvalía a que se
les facilite el mayor grado de integración
que permitan sus condiciones”.

En el desarrollo de la ley anterior (Ley
1/1998, de 20 de abril, de los Derechos y
la Atención al Menor) y en referencia a
los menores con los que pudieran adop-
tarse medidas protectoras, se suscribieron
el Decreto 42/2002, de 12 de febrero, del
Régimen  Desamparo, Tutela y Guarda
Administrativa y el Decreto 355/2003, de
16 de diciembre, del Acogimiento
Residencial de Menores, BOJA número
245 de 22 de diciembre de 2003, que
establece las condiciones materiales, de
profesionalidad, de relaciones afectivas y
de convivencia en los Centros de
Protección de Menores, que sustituyan o
complementen lo más adecuadamente
posible a las familias, desde una perspec-
tiva normalizadora e integradora.

Por lo tanto, el Decreto 355/2003, de
16 de diciembre, del Acogimiento
Residencial de Menores, regula en el
Título II, capítulo I, artículo 11.2 que “los
menores que padezcan algún tipo de dis-
capacidad, tendrán derecho a ser atendi-
dos en centros residenciales adaptados a
sus necesidades”, así como establece en
el Título II, capítulo I, artículo 21.1 que
“La acción protectora de los Centros res-
ponderá a las necesidades específicas de
cada uno de los menores acogidos, desa-
rrollándose mediante la ejecución de
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diversos programas de atención residen-
cial”, en el artículo 21.2. “El contenido,
así como los requisitos, recursos y servi-
cios de cada uno de los programas serán
definidos por la Dirección General com-
petente en protección de menores.”

Teniendo en cuenta lo anterior, la
Orden de 9 de noviembre de 2005, por la
que se regula la cooperación entre la
Consejería para la Igualdad y Bienestar
Social y las Entidades Colaboradoras en el
Acogimiento Residencial en Centros de
Protección de Menores, BOJA número
222, de 14 de noviembre, establece en el
artículo 2.3. “Así mismo, se integran en
esta conceptualización las Entidades
Colaboradoras que desarrollen progra-
mas y recursos que complementan y apo-
yan el acogimiento residencial en los
Centros de Protección de Menores. En
estos casos, sin ejercer la función de guar-
da, se desarrolla una labor especializada
que refuerza la atención prestada desde
los Centros en aras de la normalización e
integración social y personal del colectivo
de menores atendido en los mismos.”

Previa a la anterior  orden, la Orden de
13 de julio de 2005, aprueba el Proyecto
Educativo marco para los Centros de
Protección de Menores en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de Andalucía,
BOJA número 150 de 3 de agosto de
2005.

Sin embargo, a pesar de esta normati-
va existente y del trabajo que se lleva a
cabo con este colectivo, a menudo se
observa que un niño o un adolescente
con discapacidad encuentran mayores
dificultades para integrarse y acceder a
los mismos recursos que aquellos meno-
res que no poseen estas dificultades. 

Dado que los menores que ingresan en
los centros de protección, por diferentes
circunstancias, que influyen en su desa-
rrollo evolutivo, necesitan de unas parti-

culares necesidades de apoyo, se deduce
que dichas necesidades han de ser mayo-
res para aquellos menores que a las cir-
cunstancias anteriores de su desarrollo
evolutivo (gran parte de ellas circunscri-
tas a contextos de riesgo), han de sumar-
se aquellas necesidades derivadas de la
discapacidad.  Dichas necesidades han de
cubrirse, no sólo en aquellos casos de los
menores que se encuentran en centros de
protección sujetos al Programa de
Residenciales Básicos (centros que no
poseen los recursos suficientes para tra-
bajar algunos aspectos físicos de la disca-
pacidad), sino que además se ha de apo-
yar a aquellos centros específicos cuya
principal población son menores que
padecen alguna discapacidad. 

De todo esto, se deduce una realidad
en cuanto a los menores con discapaci-
dad en el Servicio de Protección que gira
en torno a dos ejes fundamentales:

• De un lado, se encuentran aquellos
menores que viven en centros residen-
ciales básicos y que no cuentan con los
recursos necesarios para ofrecer apo-
yos para las diferentes dificultades
que presentan, generalmente, asocia-
das a su discapacidad. Por tanto, se da
la necesidad de formar, asesorar, y
dotar de herramientas a los equipos
técnicos y educativos en el trabajo con
aquellos menores que padecen una
discapacidad. 

• De otro lado, hay que resaltar que una
vez cumplidos los dieciocho años y
alcanzar la mayoría de edad, requie-
ren en muchas ocasiones, un recurso
de la red de servicios sociales especia-
lizados en discapacidad, que continúe
favoreciendo el desarrollo socio-per-
sonal de estas personas, y les ayudes a
alcanzar parámetros de calidad de
vida.

La Junta de Andalucía, en octubre de
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2008, al amparo de la legislación ante-
riormente referida, pone en marcha
AMEDIS, Programa de Atención Integral
a Menores con Discapacidad del Sistema
de Protección, promovido por la
Consejería para la Igualdad y Bienestar
Social, a través de la Delegación
Provincial de Sevilla, e implementado por
la Asociación Paz y Bien.

AMEDIS se encuadra dentro de los pro-
gramas de apoyo al acogimiento residen-
cial. Nace con la pretensión de que los
menores con discapacidad sean atendi-
dos según las necesidades específicas y en
torno a los contextos en los que se desen-
vuelven.

finalidades y objetivos ■ ■ ■

La finalidad del Programa AMEDIS es
la de crear y gestionar los recursos, accio-
nes y métodos que sean necesarios, para
que cualquier menor con discapacidad
sujeto a una medida de protección,
pueda recibir una atención integral espe-
cializada, que facilite su desarrollo perso-
nal y social, con plena integración y nor-
malización a cualquier recurso que se
considere idóneo (acogimiento residen-
cial, familiar, …), con conocimiento e
implicación por parte de todos los agen-
tes que intervienen con él, contribuyen-
do de esta forma a la mejora de su cali-
dad de vida.

En consonancia con la atención inte-
gral a la que se hace referencia, el
Programa AMEDIS interviene en todos
los contextos donde el menor con disca-
pacidad se desarrolla, partiendo de una
evaluación de sus necesidades, basada en
el contexto de apoyo, y dando continui-
dad a la intervención, favoreciendo la
normalización e integración plena en su
medio habitual, mediante la elaboración
de programas de intervención individua-
lizados que contribuyan a su realización y
crecimiento personal en dicho medio. Las

acciones e intervenciones se realizan de
forma multidisciplinar, desde dos grandes
dimensiones: la dimensión psicológica y
la dimensión social. Por un lado, se han
de atender a aquellas limitaciones donde
el individuo puede presentar mayores
necesidades de apoyo en áreas compor-
tamentales, sensoriales, de las habilida-
des adaptativas o toma de decisiones
para su desarrollo sociopersonal. En refe-
rencia a la dimensión social, se encuen-
tran intervenciones en los diferentes con-
textos con los que puede interaccionar el
individuo más allá del centro de protec-
ción, entre éstos se encuentran: centros
educativos, formativos, servicios y presta-
ciones para discapacidad, asistencia pre-
laboral, y asociaciones facilitatadoras de
la integración en la comunidad. 

En cuanto a las líneas de intervención,
es importante reseñar que, el origen de
las dificultades o problemas que presente
el menor no serán siempre inherentes a
éste. En ocasiones, la base de los mismos
se encuentra en los contextos que atañen
al menor (familia, medio residencial, pro-
fesionales, medio social, educativo, etc.),
y en ellos resulta necesaria la interven-
ción. El Programa AMEDIS parte de esta
consideración, detectando y valorando
de forma objetiva cuáles son los proble-
mas o necesidades.

Esta finalidad del programa, se concre-
ta en los siguientes objetivos específicos:

a) Diagnosticar los problemas y necesida-
des que presenta el menor con disca-
pacidad dentro del contexto en el que
se desenvuelve y que dificultan la
normalización y el desarrollo de sus
potencialidades.

b) Prestar una atención integral especia-
lizada al menor con discapacidad en
su medio habitual (centro de protec-
ción, familia, etc..).
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c) Proporcionar formación, asesoramien-
to, técnicas y herramientas de trabajo
necesarias a los profesionales que
intervienen habitualmente con el
menor en el medio residencial y en el
contexto en el que éste se ubica.

d) Esbozar y diseñar el Plan de
Intervención Individualizado, herra-
mienta basada en las necesidades de
apoyo específicas que presenta cada
menor en su medio, y en los objetivos
que se considera importante alcanzar
(a través de itinerarios flexibles y per-
sonalizados y desde un enfoque multi-
disciplinar).

e) Generar una filosofía de intervención
sistémica sobre el menor con discapa-
cidad: todos los profesionales de los
recursos que utiliza habitualmente el
menor (educativo, social, formativo-
laboral, cultural y recreativo), deben
mantener una postura que facilite y
contribuya a su plena integración en
su medio.

f) Motivar y comprometer a todas las
personas, profesionales, agentes
sociales y recursos, para realizar un
trabajo sistémico que contribuya a
entender al menor con discapacidad y
sus necesidades de apoyo desde la
normalización e integración plena.

procedimientos de actuación ■ ■ ■

El programa AMEDIS contempla sus
diferentes actuaciones en torno a una
serie de áreas que suelen aglutinarse en
un Plan de Intervención Individualizado. 

De manera  general, todo el trabajo
que se realiza con cada uno de los casos
supone una actuación integral y centrada
en la demanda. De esta forma, los objeti-
vos planteados en el Plan de Intervención
Individualizado y las diferentes actuacio-
nes que se contemplan para la consecu-

ción de los mismos, suelen ser múltiples y
diversas, estando relacionadas siempre
con las necesidades detectadas. Estas
necesidades, no sólo son detectadas por
los Equipos de Menores del Servicio de
Protección y Equipos Técnicos del Centro
de Protección, sino que también se con-
templan aquellas necesidades detectadas
por AMEDIS durante el proceso de abor-
daje de los casos. 

Dicho procedimiento contempla una
serie de fases características del proceso
de actuación que se da con los menores
desde su derivación. A continuación se
describen las diferentes fases: 

a) Fase de recogida de información

b) Fase de análisis y diagnóstico de nece-
sidades

c) Fase de intervención

d) Fase de evaluación y seguimiento

a. Fase de recogida de información

Una vez que el Programa AMEDIS reci-
be de la Delegación Provincial la deriva-
ción del caso del menor, la fase de reco-
gida de datos se muestra como necesaria
para el desarrollo de la atención integral
que se pretende desde el programa. 

Así, dentro de esta fase de recogida de
información, se dan las siguientes actua-
ciones: 

• El equipo AMEDIS se reúne con el
equipo de menores asignado al caso.
Se recoge información sobre las nece-
sidades del menor, la causa por la que
se demanda la intervención por parte
del programa, y se esbozan las prime-
ras líneas de actuación. Se recopilan
informes relativos al menor proceden-
tes del expediente de protección.

• Una vez llevada a cabo la reunión
anterior, el equipo AMEDIS se despla-
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za al centro de protección del menor y
se establece una entrevista con el
equipo técnico y educativo. El objeti-
vo es extraer información directa de
ambos equipos y de todos los profe-
sionales que trabajan directamente
con el menor con discapacidad.

• A continuación, el equipo AMEDIS
recaba información más específica,
como habilidades adaptativas, contex-
tos en los que se desenvuelve el
menor, recursos a los que acude, etc.
En este momento, suelen recogerse
datos a través de entrevistas con el
menor, observaciones del mismo,
informes de evaluación y diversas
pruebas o instrumentos de apoyo
(ABS – RC: 2 (Escala de Conducta
Adaptativa de residencia y
Comunidad), SIS (Escala de Intensidad
de Apoyos) …). Estas acciones ayudan
a delimitar cuál o cuáles son exacta-
mente las intervenciones que se van a
realizar sobre el menor, o aquellos
contextos que conciernen al mismo. Si
es necesario, AMEDIS acude al centro
de protección u otros contextos rela-
cionados con el menor, bien para esta
recogida de información o para la
puesta en marcha de objetivos de
intervención. 

b. Fase de análisis y diagnóstico de
necesidades

A continuación se sistematiza y analiza
la información obtenida, que es recopila-
da y puesta en común por los técnicos del
programa, se revisan los datos y se reali-
za un barrido de carácter sistémico de la
información. En función del diagnóstico
de necesidades realizado, se determinan
las áreas de intervención que incluyen los
objetivos a alcanzar para la atención
integral (en esta fase en la que el menor
participa constantemente). 

c. Fase de intervención

Las necesidades detectadas van a con-
sistir en la inclusión de apoyos en dife-
rentes áreas. Dependiendo de las áreas o
contextos en los que se hayan detectado
las necesidades, se llevarán a cabo unas
actuaciones u otras. 

Relacionados con el objetivo principal
del programa, los Planes de Intervención
Individualizados guardan una estrecha
relación con las valoraciones a las que se
llega mediante el diagnóstico de necesi-
dades, por lo que los objetivos específicos
de estos planes de intervención son los
siguientes:

• Concretar los objetivos y metas a
alcanzar conjuntamente con la inter-
vención, las necesidades a atender y la
prioridad de actuación sobre las mis-
mas.

• Determinar qué tipo de actuación se
ha de seguir con cada menor (median-
te programas flexibles y personaliza-
dos y desde un enfoque multidiscipli-
nar) para posibilitar la mejora de las
dificultades que se hayan detectado
previamente.

• Establecer compromisos y acuerdos
sobre el programa a seguir entre el
menor, los profesionales que lo atien-
den en el centro de protección y los
técnicos de los equipos de menores,
para que sea el propio menor, en la
medida de sus posibilidades, el prota-
gonista de este proceso.

• Planificar y calendarizar las actuacio-
nes a desarrollar, así como aquellas
dirigidas a realizar el seguimiento de
las mismas.

d. Fase de evaluación y seguimiento

En cuanto a las actividades implanta-
das, se realiza una evaluación formativa
del inicio de las acciones desarrolladas.
Dicha evaluación es realizada a través de
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entrevistas en el centro o seguimiento
telefónico, de esta manera, se verifica su
ejecución, funcionamiento e idoneidad y
se modifican los parámetros que hicieran
falta en el momento que se necesite. 

Esta evaluación continua, se concreta
en informes de seguimiento, realizados
cada seis meses. Dichos informes, se remi-
ten al Equipo de Menores correspondien-
te hasta el cumplimiento de los objetivos
que se hayan marcado en el plan de
intervención, si bien se da una adapta-
ción permanente del programa a las cir-
cunstancias del menor, que puede hacer
que los objetivos estén abiertos a modifi-
cación (por ejemplo pueden darse cam-
bios de centro, de recurso, sucesos vitales,
interrupción de visitas familiares, etc.).

breve descripción de la población
atendida ■ ■ ■

En este apartado describimos de
manera breve, y a través de gráficas,
algunas características de los 64 menores
con discapacidad que han sido atendidos
por el Programa AMEDIS durante la
segunda fase del programa, que aglutina
las acciones realizadas del 31 de marzo
de 2009 al 31 de marzo del 2010. 

áreas de actuación y resultados ■ ■
■

A lo largo del la intervención del pro-
grama AMEDIS se llevan a cabo diferen-
tes acciones centradas tanto en el menor
(acciones referentes a necesidades de
apoyo individuales), como en todos los
contextos en los que se desenvuelve (cen-
tro de protección, CEIP (Centro de
Educación Infantil y Primaria), IES
(Instituto de Educación secuandaria),
familia, búsqueda y gestión de recursos
sociocomunitarios, etc.). Dichas acciones
se encuentran interconectadas entre sí,
de tal forma que unas acciones, han con-
llevado la aparición de otras. A continua-

ción se detallan las acciones divididas por
áreas de actuación.

Actuaciones de orientación a recur-
sos

a. Orientaciones a servicios especiali-
zados en la atención a personas
con discapacidad

Una de las acciones del programa es el
asesoramiento tanto al equipo de
menores como al centro de protección
acerca del recurso especializado a la
mayoría de edad que mejor se ajuste
al perfil del menor. Estos recursos
están configurados por la red de servi-
cios sociales especializados en la aten-
ción a personas con discapacidad inte-
lectual. En la mayoría de los casos, las
acciones anteriores se han acompaña-
do de gestiones para la solicitud de
recursos especializados en sus diferen-
tes tipologías: residencias de adultos,
viviendas tuteladas, residencias de
gravemente afectados, unidades de
estancia diurna con terapia ocupaci-
nal…. Asimismo, se coordina estrecha-
mente con la Delegación Provincial
para la Igualdad y Bienestar Social que
gestiona y resuelve esta materia, la
asignación de plazas para los menores
que tienen que salir del centro de pro-
tección al alcanzar la mayoría de
edad.

b. Orientaciones relativas a la ges-
tión de recursos laborales

Otra de las áreas de intervención
desarrolladas, está dirigida a la deriva-
ción a servicios especializados de
orientación sociolaboral, especialmen-
te en aquellos menores en edad de
escolarización o fuera de ella, que no
acuden a ningún recurso formativo, o
los que siendo usuarios de alguno de
éstos, no se adapta a las necesidades y
perfil del menor. Concretamente se
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han realizado en 20 casos orientacio-
nes a recursos laborales.

c. Orientaciones relacionas con la
gestión de recursos educativos-
formativos

Las acciones que se enmarcan en esta
área van encaminadas, principalmen-
te, a la búsqueda de recursos formati-
vos ajustados a las necesidades de
apoyo e inquietudes formativas del
menor. Se trata de cubrir las necesida-
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Gráfica 1. Algunas características de los menores con discapacidad
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des formativas, ya sea para aumentar
o mejorar la formación, ofreciendo
información y asesoramiento.
Específicamente, 5 de los menores
atendidos por el programa necesita-
ron este tipo de intervenciones. 

d. Gestiones relacionados con el
Sistema de Autonomía Personal y
Atención a la Dependencia

En cuanto a la Ley 39/2006, de 14 de
diciembre, de Promoción de la
Autonomía Personal y Atención a la
situación de Dependencia, se han rea-
lizado gestiones relativas a la tramita-

ción de solicitudes para el reconoci-
miento de la situación de dependen-
cia en 10 casos. En la mayoría de oca-
siones dichas gestiones han sido nece-
sarias de cara a la consecución de un
recurso especializado para la atención
de personas con discapacidad a la
mayoría de edad. 

e. Gestiones relativas al trámite de
prestaciones económicas

Incluimos aquí otras acciones dirigidas
a proporcionar orientación y asesora-
miento a través de información sobre
diferentes prestaciones económicas
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que suelen estar a disposición de estos
menores. Para ello, es preciso mante-
ner una estrecha coordinación con los
Servicios Sociales Comunitarios,
Centro de Valoración y Orientación,
Gestión de Pensiones No
Contributivas, Instituto Nacional de
Seguridad Social, Servicio de
Protección de Menores,…

Actuaciones centradas en el menor

a. Creación de actividades y dinámi-
cas

En algunos de los casos derivados al
programa, y atendiendo a las deman-
das de intervención, se han trabajado
aspectos concretos con el menor,
haciéndose necesario desarrollar, por
parte de los técnicos de AMEDIS, pro-

gramas específicos centrados en las
características del menor en particular.
De esta forma, se han elaborado diná-
micas y programas centrados en
Musicoterapia, HHSS (Habilidades
Sociales), Educación Afectivo Sexual,
Autoconcepto y Autoestima,
Dinámicas Ocupacionales, Programas
de Control de Esfínteres, Intervención
sobre conductas problemáticas y
diversas acciones de estimulación y
desarrollo, acciones de accesibilidad y
asesoramiento sobre el manejo de
ayudas técnicas u ortopédicas, etc.
Para la puesta en marcha de dichas
programaciones, ha sido necesario el
diseño de registros y cuestionarios, así
como el apoyo en diversos instrumen-
tos de evaluación. La puesta en mar-
cha de algunas de las programaciones
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anteriores se ha apoyado en la reali-
zación de murales, fichas, agendas,
imágenes etc. La siguiente tabla, reco-
ge algunas de las actuaciones sobre el
menor llevadas a cabo por el progra-
ma AMEDIS.

b. Actuaciones relacionadas con el
proceso de incapacitación

En ocasiones, se valora iniciar los trá-
mites para el proceso de incapacita-
ción legal de determinados menores
con discapacidad de cara a su mayoría
de edad, continuando con la medida
de protección aplicada por el Servicio
de Protección de Menores. Esta medi-
da se fundamenta en la defensa y pro-
tección de los derechos que necesitan
algunos de los niños y niñas con disca-
pacidad tutelados por la Junta de
Andalucía al alcanzar los 18 años, bien
porque se mantienen las condiciones
socio-familiares que motivaron el
desamparo del menor, bien por la
escasez de recursos y dificultades que
puedan presentarse debido a su disca-
pacidad.

Actuaciones sobre el contexto

a. Pautas de formación a personal de
los centros

En algunos casos las intervenciones no
han tenido como centro de actuación
al propio menor, sino que se ha traba-
jado sobre el contexto que le rodea,
tanto en ámbitos educativos formales
como en los centros de protección,
centrándose la información y asesora-
miento, en la mayor parte de las oca-
siones, en las dificultades y necesida-
des de apoyo que manifiesta un deter-
minado menor. 

b. Asesoramiento en la acogida en el
proceso de traslado de centro de
protección

Con bastante frecuencia se han reali-
zado traslados de algunos menores de
un centro de protección a otro, y es
evidente que este cambio supone un
proceso de acogida y adaptación, no
sólo para el menor, sino también para
el propio centro receptor. De esta
forma el programa ha desarrollado
mecanismos de coordinación y comu-
nicación para los diferentes profesio-
nales implicados en el traslado, y se
han realizado actuaciones de apoyo a
todo el proceso de traslado.

Elaboración de informes de valora-
ción e informes-propuesta a petición
de otros servicios o entidades que
influyen sobre el menor

Dichas peticiones provienen del
Equipo de Menores del S.P.M. (Servicio de
Protección de Menores), Centro de
Valoración y Orientación de Sevilla,
Servicio de Gestión de Servicios Sociales,
centros de protección, fundaciones tute-
lares, etc. Estos informes suelen tener la
finalidad de valorar o aportar informa-
ción respecto a las diferentes capacidades
y características del menor. 

conclusiones ■ ■ ■

El programa AMEDIS constituye en sí
una serie de acciones que tratan de
poner en pie estrategias de discrimina-
ción positiva de aquellos menores con
discapacidad sujetos a medidas de pro-
tección. El programa AMEDIS constituye
en sí una serie de acciones que tratan de
poner en pie estrategias de discrimina-
ción positiva de aquellos menores con
discapacidad sujetos a medidas de pro-
tección. Estas estrategias están encamina-
das a favorecer y promover un mayor
acceso, de estos menores con discapaci-
dad que están en el Sistema de
Protección, a recursos especializados en
promover apoyos para menores con dis-
capacidad, como pueden ser centros de
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atención temprana, programas específi-
cos de los Servicios de Salud Mental
Infantil, o en lograr una mayor accesibili-
dad a recursos de la red de centros de ser-
vicios sociales especializados en la aten-
ción a personas con discapacidad, como
son las Viviendas Tuteladas, Residencias
de Adultos, Residencias de Gravemente
Afectados, Unidades de Estancia Diurna
con Terapia Ocupacional, … Se trata de
esta forma, de crear espacios facilitado-
res para que estos menores en protec-
ción, transiten a programas que faciliten
apoyos futuros para la vida adulta.

El trabajo anterior referido, ha puesto
de manifiesto la necesidad de seguir pro-
moviendo la creación de recursos y servi-
cios, así como la necesidad de que exista
una mayor disponibilidad de plazas de
cara para aquellos menores con discapa-
cidad tutelados por la Administración,
que alcanzan la mayoría de edad, y no
cuentan con ningún tipo de apoyos ni
recursos.

Esta tarea, generalmente, se realiza a
través de planes de intervención adapta-
dos a las necesidades de los menores,
dando respuestas a las mismas, mediante
el asesoramiento, formación y orienta-
ción a los profesionales tanto de los
Centros de Protección como de los
Equipos de Menores, fomentando el
conocimiento sobre aspectos del campo
de la discapacidad y los recursos existen-
tes como una herramienta resolutiva a
dichas necesidades. El programa AMEDIS
ha supuesto no sólo una herramienta

para formar y trabajar sobre aquellos
aspectos de la discapacidad desconoci-
dos, en ocasiones, por los profesionales
que trabajan con estos menores, sino
que, además, pretende que alcancen
unas cotas de calidad de vida similares a
otros niños y jóvenes con discapacidad
que conviven en el entorno familiar.

Así, uno de los grandes cometidos del
programa AMEDIS es el fortalecimiento
de la red de entidades y servicios que
atiende a los menores con discapacidad,
tanto de carácter público como privado,
apostando por la coordinación entre
ellos, para cubrir las necesidades de
apoyo que presenten, siendo indispensa-
ble configurar un trabajo en red. En esta
línea, se destaca el trabajo realizado
desde el programa a la hora de realizar
acciones de coordinación entre entidades
protectoras y entidades especializadas en
discapacidad a la mayoría de edad, que
facilitan el tránsito a la vida adulta de
estos menores, fuera del Sistema de
Protección.

Disponer de un programa bien estruc-
turado, conocer en qué consiste la meto-
dología de intervención, así como las
experiencias de atención que desarrolla,
permite identificar los criterios a tener en
cuenta para valorar positivamente las
mismas, así como identificar y dar a cono-
cer una cultura de buenas prácticas en la
atención a personas con discapacidad
dentro del Sistema de Protección de
Menores.
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discapacidad adquirida y discapaci-
dad sobrevenida: análisis comparativo
de la sobrecarga que generan ambas
formas de discapacidad en las madres
de hijos afectados

[Acquired Disability and Occurrence Disability: Comparative Analysis of the
Burden Generated by these Forms of Disability in Mothers of Affected Children]

Raquel Suriá Martínez
Departamento de Comunicación y Psicología Social, Grupo de Innovación

Tecnológica Educativa de Psicología Social (GPSOC), Universidad de Alicante

En los últimos años, el interés por llevar a cabo programas de apoyo para
los cuidadores de personas con discapacidad ha incrementado notable-
mente. Generalmente, las principales protagonistas de esta labor son las
madres de hijos con discapacidad. 

El estudio examina la influencia de las variables sociodemográficas en la
salud y sobrecarga que puede suponer un hijo con discapacidad.
Asimismo, se compara el impacto que tiene en las madres cuidadoras de

hijos con discapacidad la etapa en la que se adquiere ésta.

Participaron 32 madres de hijos con discapacidad, de ellas, 16 eran madres de
hijos con discapacidad adquirida al nacer y las otras 16 eran madres de hijos con
una discapacidad sobrevenida tras un accidente de tráfico. Se utilizó la versión
adaptada al español de la escala de sobrecarga de Zarit.

Los resultados indicaron un nivel de estrés o sobrecarga mayor en las madres de
hijos con discapacidad sobrevenida causada por la lesión medular tras el accidente.

Estos resultados sugieren que los estilos de vida anteriormente existentes en las
madres que se enfrentan a la discapacidad sobrevenida de un hijo pueden difi-
cultar el afrontamiento a la nueva forma de vida y ello, dificulte la adaptación a
esta situación traumática.

PALABRAS CLAVE: hijos con discapacidad, madres cuidadoras, discapacidad
adquirida, discapacidad sobrevenida, sobrecarga, estrés.
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introducción ■ ■ ■

En los últimos años, el interés por dise-
ñar programas de intervención hacia los
cuidadores de personas que padecen una
discapacidad se ha incrementado de
forma considerable.

La importancia de atender a los cuida-
dores hace que la familia y concretamen-
te las madres, sean el objetivo prioritario
de intervención y, más concretamente
cuando hablamos de hijos que nacen con
una discapacidad. Esto, aunque afecte a
toda la unidad familiar, en la mayoría de
las situaciones son las madres las que asu-
men el rol de cuidadoras, papel para el
cual no están preparadas y que, en multi-
tud de casos, asumen sin recibir el apoyo
y ayuda adecuados para enfrentarse a
esta situación (Heiman y Berger, 2008;
Kuhn y Carter, 2006; Limiñana y Patró
Hernández, 2004; Little y Clark, 2006;

Samios, Pakenham y Sofronoff, 2008).

Como consecuencia de todo ello, van a
acontecer cambios en el estado emocio-
nal, sentimientos de negación, ansiedad
y otros problemas que van a repercutir en
la salud y en la adaptación y convivencia
de todos los miembros de la familia, pero
sobre todo, en la madre del hijo que nace
con discapacidad (Cuxart, 2000; Papalia,
Wendkos y Duskin, 2005; Satir, 1988), la
cual, en la mayoría de casos va a experi-
mentar elevados índices psicopatológicos
(Jones y Passsey, 2005; Olsson, 2009;
Singer, Ethridge y Sandra, 2007), en los
que depresión (Azar y Kurdahi, 2006;
Olsson y Hwang, 2001; Singer, 2006),
estrés, sobrecarga o aislamiento social,
son el común denominador (Eisenhower,
Baker y Blancher, 2005). 

En este sentido, existen multitud de
trabajos que indican la presencia de mul-
titud de problemas por los que pasan las
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discapacidad adquirida y discapacidad sobrevenida: análisis comparativo de la sobrecarga que...

In recent years, has increased the interest in carrying out programs of sup-
port for caregivers of people with disabilities. Generally, the main protago-
nists of this work are mothers of children with disabilities. 

The study examines the influence of some sociodemographic factors in
health and stress of caring for a disabled child. It also compares the impact
of caregiving among mothers of children with disabilities the stage where it
is acquired.

32 mothers of children with disabilities participated, of which of these, 16 had chil-
dren with disabilities from birth and 16 were mothers of children with a disability
gained after a traffic accident. We used the Spanish-language adaptation of the
scale Zurita overload.

The results indicated greater stress and burden in the mothers of children with
acquired disability caused by an accident.

These results suggest that pre-existing lifestyles of the mothers who are faced with
acquired disability can hinder a child coping with the new situation and therefore
hamper the adaptation of this traumatic event.

KEY WORDS: disabled children, caring mothers, acquired disability, occurrence
disability, overload, stress.
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madres que experimentan este suceso
traumático (Brent y Matthew, 2006;
Dabrowska y Pisula, 2010; Price, Price y
McKenry, 2010). 

Por ejemplo, Romero y Morillo (2002),
analizaron el impacto en un grupo de
madres de hijos con síndrome de Down,
esta experiencia fue percibida por las
madres como una tragedia personal, pro-
porcionando una forma de crisis circuns-
tancial en sus vidas.

Asimismo, Limiñana y Patró Hernández
(2004), analizaron el trauma y cronifica-
ción en padres y madres de hijos con espi-
na bífida y sugieren que existe un impac-
to diferencial entre padres y madres, pro-
vocando una mayor perturbación psicoló-
gica en las madres.

De estos estudios se refleja que el naci-
miento de un hijo con discapacidad es
considerado como un evento altamente
estresante que puede causar en las
madres una intensa crisis, por los signifi-
cados cruciales, por las consecuencias psi-
cológicas que suele desencadenar así
como por los complejos aspectos psicoso-
ciales relacionados con la adaptación de
la situación (Pelchat, Lefebvre, Proulx y
Reidy, 2004; Synder, Bilboul, y Pope, 2004;
Weigl, Rudolph, Eysholdt, Rosanowski,
2005).

Sin embargo, ¿cómo es que algunas
familias muestran una mayor adaptación
en la experiencia de tener un hijo con dis-
capacidad?, ¿qué variables afectan a esa
mejor adaptación?

Para dar respuesta a esto, un amplio
volumen de investigaciones sobre adap-
tación familiar y discapacidad se han fun-
damentado en la teoría del estrés y tra-
tan de profundizar en las variables que
condicionan la adaptación y afronta-
miento adecuados de las madres que cui-
dan a un hijo con esta problemática

(Brent y Matthew, 2006; Weigl et al,
2005). 

En este sentido, hace ya algunas déca-
das, Hill (1949, 1958), desarrolló el clásico
modelo ABCX para explicar el proceso de
adaptación por el que pasan las familias
ante la situación estresante de tener un
hijo con discapacidad. En este modelo el
niño se considera una fuente de estrés
particular, que afecta al estado psicológi-
co de los miembros de la familia y su fun-
cionamiento. En términos generales, esta
teoría describe esto como “la crisis de la
familia” (que se representa en la X), la
cual es el resultado interactivo entre tres
factores: “A” el evento estresante inicial,
“B” los recursos de la familia para afron-
tar la crisis y “C” la forma en que la fami-
lia define este estresor. 

En relación a esta teoría, existe con-
senso en la incidencia de una multicausa-
lidad de variables de diferente índole
que están implicadas en esta interacción
(Samios, et al., 2008; Orsmond y Seltzer,
2007), entre estas variables destacan las
características de la familia como la cali-
dad de la relación de pareja (Bromley,
Hare, Davison, y Emerson, 2004; Risdal y
Singer, 2004), las estrategias de afronta-
miento y el locus de control de los padres
(Jones y Passey, 2005; Martire, et al.,
2004; Pakenham, Samios y Sofronov,
2005). 

Por ejemplo, se ha demostrado que las
madres que utilizan estrategias de afron-
tamiento de evitación hacia el problema
indican mayores niveles de estrés
(Browne y Bramson, 1998; Eisenhower et
al., 2005; Olsson y Hwang, 2001) y más
problemas emocionales que aquellas que
utilizan estrategias de reestructuración
positiva (Dunn, Burbine, Bowers, y
Tantleff-Dunn, 2001; Hastings y Jonson,
2001).

Asimismo, Jones y Passey (2005), explo-
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raron el estrés en madres de hijos con
trastornos del desarrollo, concretamente
con autismo, en relación a los recursos,
las percepciones y los estilos de afronta-
miento. Los resultados indicaron que los
predictores más fuertes fueron las estra-
tegias de afrontamiento y el locus de
control interno de los padres. Las madres
que creían que sus vidas no estaban con-
troladas por la discapacidad de sus hijos,
se focalizaban en la integración y coope-
ración familiar, eran más optimistas y ten-
dían a mostrar menos niveles de estrés.

Por tanto, parece que el éxito de la
adaptación adecuada en las madres que
toman el rol de cuidadoras de un hijo con
discapacidad depende, entre otras cosas,
de una restructuración positiva y de
cómo afrontan el estrés (Pakenham, et
al., 2005; Price et al., 2010; Vera, Morales
y Vera, 2005).

Otras variables estudiadas son los fac-
tores externos (como actitudes sociales
estigmatizantes y los apoyos de la red
social). Así, un número importante de
investigadores han enfatizado en la
necesidad de disponer de redes de apoyo
social para llevar una vida más sostenible
(DeMarle y Le Roux, 2001; Dunst, Hamby,
Trivette, Raab y Bruder, 2002). El poder
compartir con otras personas los proble-
mas y experiencias puede ayudar a los
padres a afrontar y reestructurar la situa-
ción (Dale, Jahoda y Knott, 2006;
Tsibidaki y Tsamparli, 2007; Weisz y
Tomkins, 1996).

Finalmente, las características del hijo
que padece la discapacidad cobran una
relevancia fundamental en la adaptación
a la situación. 

Por ejemplo, algunos han concluido la
existencia de aspectos específicos de con-
ducta y características de la discapacidad
que padece la persona que diferencian el
grado de desadaptación manifestado por

la familia (Dabrowska y Pisula, 2010;
Phetrasuwan y Miles, 2009; Price et al,
2010). 

Con respecto a esto, se sugiere que el
nivel de estrés manifestado por las
madres está relacionado con la gravedad
e independencia funcional de la discapa-
cidad (Conti-Ramsden, Botting y Durkin,
2008; Glidden y Jobe, 2007; Plant y
Sanders, 2007).

Otros estudios han sugerido que la
edad de los hijos con discapacidad tiene
una asociación positiva con el nivel de
estrés y, por tanto, con la desadaptación
familiar (Bristol, 1987; Dale, et al, 2006;
Glidden y Jobe, 2007; Roll-Pettersson, 2001).

Por su parte, el género ha sido otro
factor estudiado, indicando algunos
autores que los hijos con discapacidad
producen mayor estrés que las hijas con
esta misma condición (Bristol, 1987;
Farber, 1959; Tallman, 1965).

También con fines comparativos, se ha
demostrado que existen perfiles diferen-
ciales en el grado de estrés de las madres
en función de la tipología de la discapa-
cidad (Cuxart, 2000; Pozo, Sarriá y
Méndez, 2006). Por ejemplo, Dabrowska
y Pisula (2010), examinaron a padres con
hijos de dos tipos diferentes de discapaci-
dades del desarrollo, hijos con autismo e
hijos con síndrome de Down. Los resulta-
dos indicaron que los padres de niños con
autismo mostraron mayor grado de
estrés que los de hijos con síndrome de
Down.

Asimismo, otros han encontrado
mayores niveles de estrés en madres de
hijos con autismo al compararlas con
madres de niños con otros trastornos
como retraso mental (Bromley, et al.,
2004; Holroyd y McArthur, 1976; Sanders
y Morgan, 1997); hiperactividad (Oizumi,
1997) y trastornos de aprendizaje
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(Konstantareas, 1991). Como en el caso de
los estudios anteriores, la mayoría de inves-
tigaciones existentes se centrán en discapa-
cidades específicas adquiridas que comien-
zan con el nacimiento de la persona.

Sin embargo, hay ocasiones en que la
discapacidad es detectada o sobreviene
con posterioridad, como por ejemplo
sucede al tener una lesión medular como
consecuencia de un accidente de tráfico.
Sin duda, esta situación puede llegar a
desbordar a toda la unidad familiar, no
solo por el shock traumático, sino por el
proceso de adaptación y cambio a una
nueva forma de vida que debe experi-
mentar el afectado y la familia. Así, aun-
que una discapacidad es dolorosa en
cualquier momento de la vida, si ésta es
sobrevenida, puede incrementar un
mayor nivel de desajuste al comparar la
vida antes y después de ese suceso trau-
mático, afectando en mayor grado a
aspectos psicológicos, físicos, sociales y
familiares desarrollados en la fase ante-
rior a esta situación, y debiéndose
enfrentar la persona y su entorno al
aprendizaje de convivir con las limitacio-
nes derivadas de esta nueva situación.

Ante estas circunstancias, nos surgen
inquietudes acerca de cómo afrontan las
madres esta situación, sin embargo, des-
conocemos la existencia de investigacio-
nes dirigidas a profundizar en el impacto
y afrontamiento que puede causar en las
madres tener un hijo o hija que tenga
una discapacidad sobrevenida a lo largo
de la vida, así, ¿cuál es el impacto emo-
cional, personal y social que tiene en las
madres tener un hijo con discapacidad
sobrevenida?, ¿qué grado de sobrecarga
tienen?, ¿es igual el nivel de estrés en las
madres de hijos con una discapacidad
adquirida en el nacimiento que en las
madres de hijos con una discapacidad
sobrevenida a lo largo de la vida?, ¿es
semejante el proceso de adaptación que
adoptan las madres de hijos de ambas

formas de discapacidad?, ¿es diferente la
sobrecarga llevada en ambas situaciones?

Con el fin de superar esta carencia,
proponemos el presente estudio que pre-
tende abarcar los objetivos siguientes:

a) Analizar la influencia de las variables
sociodemográficas en la salud y en la
sobrecarga que puede suponer un
hijo con discapacidad, y 

b) comparar el impacto que tiene en las
madres cuidadoras de hijos con disca-
pacidad la etapa en la que se adquie-
re ésta (en el nacimiento o a lo largo
de la vida).

método ■ ■ ■

Participantes

La muestra estuvo constituida por 32
madres de personas con discapacidad
(Tabla 1). La elección de la muestra se
realizó entre madres integradas en dos
asociaciones dirigidas a personas con dis-
capacidad y sus familiares. En concreto,
se pidió la colaboración de madres de
hijos que pertenecían a la asociación de
ASPAYM de la comunidad valenciana y a
la confederación de COCENFE de la pro-
vincia de Alicante. Las madres fueron
seleccionadas intencionalmente por
tener contacto directo con ellas. A su vez,
se eligieron por seguir varios criterios: 

1. Que la discapacidad de los hijos no
fuera algo reciente y por tanto, no
estuvieran en un proceso reciente de
adaptación, 

2. Que las discapacidades fueran físicas, 

3. Que los hijos tuvieran edades aproxi-
madas con el objetivo de que estuvie-
ran pasando por la misma etapa evo-
lutiva del ciclo vital, y 

4. Que las madres no fueran muy dispa-
res en cuanto a la edad. 
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La edad de las madres osciló entre los
31 y los 65 años, 6 de ellas son madres de
hijos con espina bífida, 10 son madres de
hijos con parálisis cerebral y las otras 16
son madres de hijos con lesión medular
tras sufrir un ccidente de tráfico.
Asimismo, 17 de ellas convivían con la
pareja y con los hijos mientras que el
resto convivían únicamente con sus hijos.

Instrumentos

Para recoger la información sobre los
datos sociodemográficos diseñamos un
cuestioario “had hoc”; para averiguar los
datos referentes al impacto socioemocio-
nal y de salud utilizamos la Escala de
sobrecarga del cuidador (Zarit, Reever y

BachPeterson, 1980) en su adaptación al
castellano (Martín et al., 1996). Dicha
escala es autoaplicada, consta de 22
ítems en una escala tipo likert de 5 valo-
res de frecuencia (1= nunca; 5= casi siem-
pre) y evalúa el grado en que los cuida-
dores perciben como su tarea de cuida-
dor tiene efectos adversos sobre cinco
aspectos de su vida: 1) la salud, 2) vida
personal y social, 3) finanzas y recursos
económicos, 4) bienestar emocional y 5)
estrés y sobrecarga. 

La puntuación total de este instrumen-
to tiene un rango que oscila entre 22 y
110, existiendo un rango concreto de
puntos de corte: no sobrecarga (22-46);
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Tabla 1. Perfil sociodemográfico de las madres

Variables Discapacidad Discapacidad Total
sociodemográficas sobrevenida del desarrollo

Edad madre 31-40 2 12,5% 4 25,0% 6 18,8%
41-50 6 37,5% 8 50,0% 14 43,8%
51-65 8 50,0% 4 25,0% 12 37,5%

Estudios
madre lee y escribe 0 ,0% 5 31,3% 5 15,6%

primaria-EGB 1 6,3% 4 25,0% 5 15,6%
secundaria 13 81,3% 5 31,3% 18 56,3%
universitarios 2 12,5% 2 12,5% 4 12,5%

Convivencia
madre sola 8 50,0% 7 43,8% 15 46,9%

pareja 8 50,0% 9 56,3% 17 53,1%
Hijos hijo único 11 68,8% 3 18,8% 14 43,8%

más hijos 5 31,3% 13 81,3% 18 56,3%
Edad hijo con
discapacidad 10 a 14 años 1 6,3% 9 56,3% 10 31,3%

15 a 18 años 6 37,5% 2 12,5% 8 25,0%
19 a 24 años 9 56,3% 5 31,3% 14 43,8%

Sexo de hijo
con
discapacidad mujer 10 62,5% 8 50,0% 18 56,3%

varón 6 37,5% 8 50,0% 14 43,8%
Total 16 100% 16 100% 32 100%
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sobrecarga leve (47-55); y sobrecarga
intensa (56-110) (ver Gráfica 1).

Utilizamos este instrumento por tener
una versión con altos índices de fiabilidad
y validez en muestra española así como
por la fundamentación en la que se sus-
tenta dicha escala. Así, este instrumento
fue diseñado en base a la teoría general
del estrés (Zarit, et al., 1980), la cual inci-
de en que el cuidador debe enfrentarse
con factores estresantes y su respuesta a
los mismos se ve distorsionada por el
impacto emocional y la posible utiliza-
ción de soporte familiar y estrategias de
manejo. Este es el enfoque en el que se
sustenta la Escala de Zarit.

Para este estudio hallamos el análisis
de fiabilidad de la escala a través del coe-
ficiente alfa de Cronbach el cual arrojó
una alta fiabilidad (.94). 

Procedimiento

La muestra fue seleccionada intencio-

nalmente entre abril del 2010 y octubre
del 2010, obteniéndose previamente el
consentimiento informado de los partici-
pantes del estudio. El contacto inicial con
las participantes se realizó vía telefónica
proponiéndoles su participación en el
estudio y solicitándoles una entrevista.
Una vez explicado el proceso se concertó
una cita con ellas para rellenar el perfil
sociodemográfico y la escala. El tiempo
estimado de aplicación fue aproximada-
mente de 30 minutos por persona. Los
entrevistadores fueron previamente
entrenados en la aplicación del instru-
mento.

Análisis estadístico 

En relación a los datos descriptivos de
las variables utilizadas en el estudio:
hallamos las frecuencias, porcentajes y
descriptivos de la muestra y de cada una
de las variables (medias y desviaciones
típicas). 

Con el fin de comprobar las posibles
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Gráfica 1. Distribución de la población según la puntuación media obtenida en la
Escala de Sobrecarga del Cuidador de Zarit
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diferencias en el nivel de sobrecarga en
función de la etapa (madres de hijos con
una discapacidad adquirida en el naci-
miento vs. madres de hijos con una disca-
pacidad sobrevenida) utilizamos la t de
Student. Asimismo se usó esta misma
prueba estadística para comparar las
puntaciones medias en las variables del
perfil sociodemográfico con dos niveles.
Para las variables con más de dos niveles
realizamos diferentes ANOVAS.
Posteriormente, se realizaron análisis de
comparaciones múltiples a través de la
prueba HSD de Tukey en los ANOVAS sig-
nificativos. 

resultados ■ ■ ■

En primer lugar, examinamos las pun-

tuaciones medias del total de la escala
según las variabes del perfil sociodemo-
gráfico de las madres (Tabla 2) encon-
trándonos los siguientes resultados:

No se encuentran diferencias estadísti-
camente significativas en las puntuacio-
nes medias de la escala en función de la
edad de las madres cuidadoras [F(2,
296)=0.75, p=.480], ni entre vivir en pare-
ja o solas [t(30)=-0.57, p=.571], ni en
cuanto a la situación laboral, [t(30)=-1.45,
p=.157].

Con respecto al nivel de estudios de las
madres, encontramos que a medida que
avanza el nivel de estudios es mayor la
puntuación media en la escala, es decir,
las madres que tienen estudios universi-
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Tabla 2. Diferencias de medias en la esala Zarit según datos sociodemográficos

Datos sociodemográficos N M D.T. F

Edad 31-40 6 53.33 10.82 F
41-50 14 50.36 15.87 0.75
51-65 12 57.08 12.67

Convivencia Sola 15 51.93 14.42 t
Pareja 17 54.76 13.56 -0.57

Situación laboral Trabaja 22 51.09 14.40 t
Tareas del hogar 10 58.60 11.44 -1.45

Nivel de estudios Solo lee y escribe 5 39.00 4.58 F
Primaria-EGB 5 42.60 4.83 6.18*
Secundaria 18 59.00 13.06
Universitarios 4 60.00 12.70

Número de hijos Hijo único 14 60.79 13.58 t
Más hijos 18 47.72 11.32 8.81*

Género hijo con Mujer 18 56.78 15.17 t
discapacidad Varón 14 49.14 10.90 2.53
Edad del hijo De 10 a 14 años 10 41.30 8.18 F   

De 15 a 18 años 8 57.14 13.90 9.01
De 19 a 24 años 14 62.13 8.74

*p≤.05, **p≤.001
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tarios tienen medias más elevadas que el
resto de madres, [F(30)=6.18, p=.003].

Asimismo, encontramos diferencias
significtivas entre las madres con otros
hijos (M=47.72, D.T=11.32) y las que tie-
nen hijo único (M=60.79, D.T=13.58),
[t(30)=8.81, p=.006]. 

En cuanto a las características de los
hijos con discapacidad, no observamos
diferencias en función del género del hijo
[t(30)=2.53, p=.752], mientras que al ana-
lizar la edad de estos si encontramos dife-
rencias a nivel significativo, [F(2,29)=9.01,
p=.001], destacando las madres de hijos
con edades comprendias entre 19 a 24
años, (M=62.13, D.T=8.74), las cuales pre-
sentan puntuaciones medias más altas
que las madres de hijos entre los 10 y 14
años (M=57.14, D.T=13.9) y las de hijos
entre 15 y 18 años, (M=41.3, D.T=8.18). 

En referencia a nuestro segundo obje-
tivo, comprobar si existen diferencias
entre las madres cuidadoras según la
etapa de la discapacidad (adquirida o
sobrevenida), podemos observar que, en
general, existen diferencias estadística-
mente significativas en función de la
etapa, encontrándonos que la media del
grupo de madres cuidaroras de hijos con
discapacidad sobrevenida tienen unas
puntuaciones medias de 65.87
(D.T.=6.37), mientras que las madres de
hijos con discapacidd desde el nacimiento
tienen un nivel medio de 41.2 (D.T.=4.88),
[T(30)= 12.38, p=.000; d=.83].

Al centrarnos en los factores de la esca-
la observamos diferencias en todos ellos,
encontrándonos que el grupo de madres
cuidadoras de hijos con una discapacidad
sobrevenida muestra niveles medios más
elevados que el grupo de madres cuida-
doras de hijos con discapacidad adquirida
en el nacimiento. Así, en la Tabla 3,
observamos que la media más alta en el
factor concerniente a la evaluación des-

favorable de la salud recae en el grupo
de madres con hijos con discapacidad
sobrevenida, [t(30)=11.95, p=.000; d=.83].

En el factor segundo, el relativo al
impacto del bienestar social y personal,
se observa la misma dirección, es decir, el
grupo de madres de hijos con una disca-
pacidad sobrevenida muestra niveles
medios más elevados que el grupo de
madres con hijos con discapacidad adqui-
rida en el nacimiento, [t(30)=6.60,
p=.000; d=.59].

Los índices medios para el tercer factor,
el referente a la evaluación del estrés por
los recursos económicos también nos
arroja diferencias signicativas,
[t(30)=5.03, p=.05; d=.49] entre ambos
grupos.

De igual modo, el factor relativo a la
evaluación del impacto del bienestar
emocional nos indica un resultado estdís-
ticamente significativo entre los dos gru-
pos de madres, [t(30)=3.14, p=.05; d=.46].

Y finalmente, se observó la misma
dirección de los factores anteriores en el
último componente relacionado con la
evaluación de la sobrecarga global, es
decir, el grupo de madres de hijos con dis-
capacidad sobrevenida muestra mayores
niveles medios en este factor, [t(30)=3.84,
p=.05; d=.43].

Discusión

Las aportaciones del presente estudio,
aunque son preliminares, tratan de pro-
fundizar en la importancia de la inter-
vención en las madres que tienen hijos
con discapacidad sobrevenida en el trans-
curso de la vida. Hasta ahora, los estudios
se han dirigido a la intervención hacia las
familias que tienen un hijo que nace con
discapacidad y a las cuidadoras de perso-
nas mayores, pero desconocemos la exis-
tencia de programas que centren la aten-
ción en las madres cuidadoras de hijos
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con discapacidad sobrevenida.

Como mencionamos en líneas anterio-
res, cuando hablamos de un hijo con dis-
capacidad, normalmente, pensamos en
un hijo que al nacer tiene una discapaci-
dad, desencadenando este suceso una
gran decepción, tristeza y negación en
los padres que deben abandonar la ima-
gen ideal que se habían creado del hijo
que llega al mundo y enfrentarse a la
situación de tener un hijo en condiciones
muy dolorosas y traumáticas. Ante esto,
algunos estudios realizados sobre esta
experiencia muestran que ante estas cir-
cunstancias, los padres pasan por varias
etapas, en las cuales surgen reacciones
emocionales en su lucha por adaptarse y
lograr comprender los impedimentos de
su hijo, aprendiendo generalmente, a
adaptarse a la situación (Jones y Passey,
2005; Martire, et al., 2004; Ortega,

Salguero y Garrido, 2007). 

No obstante, existen otras situaciones
por las que pasan muchas madres que tie-
nen hijos sin ningún tipo de disfunción y
que sin embargo, a lo largo del desarro-
llo y crianza de sus hijos, se deben enfren-
tar a la discapacidad sobrevenida de
estos.

Así, dado el papel primordial que tiene
la madre cuidadora en la rehabilitación,
integración y el cuidado en general del
hijo con discapacidad, resulta esencial
reflexionar sobre los factores que pueden
favorecer o entorpecer el desarrollo evo-
lutivo y la adaptación en todas y cada
una de las etapas en las que puede acon-
tecer este hecho traumático, por tanto,
hemos tratado en primer lugar de proxi-
marnos a conocer qué variables sociode-
mográficas pueden influir en la salud y
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Factores de la escala    Madres cuidadoras de hijo M D.T. T d
con discapacidad

Factor 1. Evaluación Discapacidad sobrevenida 8,43 4,22 11.95** .83
desfavorable Discapacidad desde el nacimiento14,68 1,77
de la salud

Factor 2. Evaluación del Discapacidad sobrevenida 19,75 2,84 6.60** .59
impacto social Discapacidad desde el nacimiento13,06 2,88
y personal

Factor 3. Evaluación del Discapacidad sobrevenida 7,25 0,85 5.03** .49
estrés por los Discapacidad desde el nacimiento 5,50 1,09
recursos económicos 

Factor 4. Evaluación del Discapacidad sobrevenida 5,37 1,25 3.14* .46   
impacto del Discapacidad desde el nacimiento  4,00 1,21
bienestar emocional  

Factor 5. Evaluación de laDiscapacidad sobrevenida 5,06 1,06 3.84* .43
sobrecarga Discapacidad desde el nacimiento 3,75 0,85

t = puntuación t de Student para dos muestras; *p≤.05, **p≤.001

Tabla 3. Diferencias de medias en función de los factores de la escala Zarit
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en la sobrecarga de las madres de hijos
con discapacidad, a la vez que comparar
la sobrecarga y estrés en varias madres
que se caracterizan por ser cuidadoras de
hijos que adquieren la discapacidad en
diferentes etapas de la vida.

De esta forma y al examinar los resul-
tados referentes a las variables sociode-
mográficas que puedan afectar al grado
de sobrecarga de tener un hijo con disca-
pacidad y en lo referente al perfil socio-
demográfico de las madres, podemos
indicar que en nuestros resultados no
hemos observado diferencias en el nivel
de sobrecarga en función de la edad de
las madres cuidadoras, ni entre vivir en
pareja o solas, ni en cuanto a la situación
laboral. Tampoco encontramos diferen-
cias en lo que concierne al nivel socioeco-
nómico de las madres. 

Sin embargo, si observamos que afecta
el nivel educativo, el cual parece que
guarda una relación negativa con el
grado de sobrecarga de las madres. De
este modo, encontramos que las madres
con estudios superiores presentan más
sobrecarga que las madres de estudios
primarios.

Estos resultados están en concordancia
con algunos autores que explican las
diferencias basándose en que las madres
con mayor nivel educativo presentan
mayor estrés debido al mayor conoci-
miento y comprensión de la situación y,
por tanto, más conscientes de los proble-
mas y por ello tengan mayor debilidad
hacia circunstancias adversas (Ortega et
al., 2007; Phetrasuwan y Miles, 2009).

También encontramos interesante el
resultado relativo al número de hijos, el
cual muestra diferencias significativas
entre las madres con más hijos y las que
sólo tienen un hijo único, observándose
que un mayor número de hijos es predic-
tor de mayor estrés. 

Este resultado corrobora el encontrado
por otros autores (Dabrowska y Pisula,
2010), que sugieren que el acontecimien-
to de tener un hijo en una situación nor-
malizada y la experiencia de tener otro
hijo con discapacidad hace que la madre
viva una situación más traumática y dolo-
rosa al comparar y convivir con ambas
situaciones.

Con respecto a las propias característi-
cas de la persona con discapacidad, nos
encontramos con que el primer factor
influyente es la edad del hijo con disca-
pacidad, observando que las madres de
hijos de mayor edad muestran niveles de
sobrecarga más elevados. 

En este sentido, algunos autores inci-
den en la hipótesis de que cuanto más
pequeño es el hijo más fácil es adaptarse
a la situación ya que los padres, van desa-
rrollando estrategias en un proceso de
adaptación paralelo al crecimiento del
hijo, sin embargo, según avanza la edad,
el proceso de aceptación se puede volver
más difícil por la interacción de otros pro-
blemas inherentes a la edad como es la
adolescencia, las relaciones sociales, las
dificultades de las etapas educativas, la
incorporación al mercado de trabajo,
etc., pudiendo influir todo ello en una
adaptación de mayor complejidad
(Belinchón y col., 2001; Ortega, et al.,
2007).

Con respecto al análisis comparativo
en la escala en función de la etapa en la
que se adquiere la discapacidad, encon-
tramos que las puntuaciones de la escala
revelan que las diferencias observadas
demuestran que el nivel de estrés es
mayor en las madres de hijos con disca-
pacidad sobrevenida que en las madres
de hijos con discapacidad del desarrollo,
y esto, se corrobora tanto en la puntua-
ción total de la escala como en los resul-
tados de los ítems de la escala.
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Por ejemplo, encontramos mayores
diferencias en la evaluación desfavorable
de la salud y en el impacto social y peso-
nal en las madres de hijos con discapaci-
dad sobrevenida. De igual modo, el efec-
to de los recursos económicos, el bienes-
tar emocional y la sobrecarga en general
fueron más acusados en estas madres,
siendo dichos resultados consistentes con
lo esperable. 

Así, aunque es cierto que cuando nace
un hijo con discapacidad el acontecimien-
to suele ser impactante y va a repercutir
a lo largo de todo el ciclo vital en la fami-
lia, son las madres en mayor grado, las
que desarrollan paralelamente al creci-
miento del hijo unas estrategias de
afrontamiento que les permiten superar
las barreras con las que han de enfren-
tarse día a día, normalizando la difícil
situación e incluso convirtiendo ésta en
una experiencia recompensante.

En relación a esto, cada vez son más los
autores que indican los aspectos positivos
de la crianza de un hijo con una discapa-
cidad del desarrollo (Blacher y Baker,
2007; Cunningham, 1987; Greer, Grey y
McClean, 2006), indicando la nula dife-
rencia en variables como el ambiente
familiar entre familias con un hijo con
discapacidad y sin discapacidad (Minnes y
Steiner, 2008), e incluso otras familias, no
sólo se adaptan bien sino que informan
de los beneficios de esta experiencia
(Hasting y Taunt, 2002; Stainton y Hilde,
1998; Scorgie y Sobsey, 2000). 

Sin embargo, cuando las madres se
enfrentan a la discapacidad sobrevenida
de un hijo, se encuentran con una situa-
ción diferente, ya que previamente habí-
an pasado por un proceso de crianza nor-
malizado y ahora se ven enfrentadas a
realizar un doble proceso, uno de desa-
daptación al estilo de vida anteriormente
llevado y que deben cambiar por la
nueva situación y el otro, un proceso de

afrontamiento-aprendizaje de una nueva
forma de vida más traumática y a la que
deben afrontar y adoptar otras pautas de
adaptación.

En este sentido, aunque desconocemos
la existecia de estudios que comparen las
repercusiones en las madres cuidadoras
de hijos con ambas formas de discapaci-
dad, si existen algunos estudios que enfa-
tizan en las diferencias existentes en el
estrés existente en las madres de hijos de
diferentes tipologías de discapacidad
(Brobst, Clopton y Hendrick, 2009;
Dabrowska y Pisula, 2010; Konstantareas,
1991; Phetrasuwan y Miles, 2009; Pozo et
al., 2006). 

Del mismo modo, encontrar en nues-
tros resultados que las madres que tienen
varios hijos además del que padece una
discapacidad, tengan mayor nivel de
desajuste puede ayudarnos a compren-
der un mismo proceso, ya que, el hecho
de tener un hijo en condiciones normales
y que a lo largo de su crianza se enfrente
a una discapacidad sobrevenida, puede
aumentar el proceso doloroso de la pér-
dida y transformación de esa situación
normalizada anterior al compararla con
el día a día de la nueva y traumática
forma de vida.

Otro factor que posiblemente, pueda
influir en un peor ajuste a la situación por
parte de las madres que cuidan a un hijo
con una discapacidad sobrevenida sean
las demandas asociadas a los problemas
de independencia personal (actividades
de ocio, deseos de mayor independencia,
etc...). Así, el ser humano que va viviendo
las etapas del ciclo vital con normalidad,
va adquiriendo conforme avanza el desa-
rrollo evolutivo una mayor independen-
cia y autonomía hasta conseguirla en la
etapa adulta, sin embargo, al tener una
discapacidad sobrevenida, una gran
mayoría de afectados (ej. los lesionados
medulares con tetraplejia), van a enfren-
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tarse con la ruptura de esa independen-
cia adquirida, y que se va a ver mermada
por las limitaciones de su nueva situa-
ción, repercutiendo todo esto en la per-
sona afectada, en los padres, en los roles
de cada miembro y en general, en toda la
convivencia familiar. 

Probablemente, esta idea guarde rela-
ción con nuestros resultados referentes a
la asociación entre mayor sobrecarga con
la edad del hijo, tal y como mencionamos
anteriormente; cuanto más pequeño es
el hijo más fácil es adaptarse a la situa-
ción ya que se van desarrollando estrate-
gias en un proceso de adaptación parale-
lo al crecimiento de éste, sin embargo,
según avanza la edad, el proceso de
aceptación se puede volver más difícil.

Por todo lo anterior, observamos
que los resultados ponen de manifiesto la
necesidad de avanzar no sólo en el estu-
dio de las madres cuidadoras de hijos que
nacen con discapacidad, sino también, en
las madres de hijos afectados por una dis-
capacidad sobrevenida, así como la
importancia de establecer propuestas de
metodología de intervención para las
madres cuidadoras que se deben enfren-
tar a esta situación.

Limitaciones del estudio

Como vemos, la importancia de este
estudio radica en la necesidad de aportar
datos que mejoren la calidad de vida de
las madres afectadas por esta problemá-
tica. Sin embargo no debemos pasar por
alto algunas de las limitaciones que con-

ciernen a la metodología de este trabajo
como es el tamaño reducido de la mues-
tra así como la forma de recogida de
datos, la selección no fue al azar sino que
queda restringida a madres pertenecien-
tes a asociaciones de la provincia de
Alicante. Del mismo modo, solo hemos
analizado a madres de hijos con edades
similares y con discapacidades específicas.

Por otra parte, no debemos olvidar
que la experiencia de la discapacidad es
única para cada persona ya que está
influida por una compleja combinación
de factores (desde las diferencias perso-
nales de experiencias, temperamentos y
contextos diferentes en los que la perso-
na vive). Por tanto, deberíamos profundi-
zar en múltitud de variables que han
quedado fuera del alcance del trabajo.

En cuanto a los análisis estadísticos,
vemos que el tamaño del efecto de la
escala total es bastante recomendable
según lo establecido por Cohen, (1992).
Sin embargo, al examinar el tamaño del
efecto en algunos factores se observa
que es algo inferior a lo esperable. Estos
datos nos sugieren la necesidad de
ampliar el tamaño de la muestra para
establecer conjeturas más fiables. 

Finalmente, solo hemos utilizado un
instrumento de medida, por lo que en un
futuro, sería interesante acompañar los
resultados con entrevistas y relatos de las
madres cuidadoras para profundizar
sobre la experiencia de tener un hijo con
discapacidad sobrevenida.
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comunicación breve
elige, aplicación informática para

alumnos con trastornos del espectro
autista

José Luis Cuesta Gómez
Universidad de Burgos

jlcgomez@ubu.es

La Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, y según la propuesta
realizada por el jurado de selección de los XXVI Premios “Francisco Giner de los Ríos” a
la mejora de la calidad educativa, ha entregado recientemente un premio en la cate-
goría Educación Primaria al Centro Concertado Específico de Educación Especial para
alumnos con Trastornos del Espectro del Autismo “El Alba”, dependiente de la
Asociación Autismo Burgos. Esta entidad ha diseñado una herramienta denominada
“Elige” y ha desarrollado el proceso de pilotaje y la validación del instrumento.

ELIGe© es una aplicación informática de ayuda para la estructuración temporal de los
alumnos con Trastornos del Espectro del Autismo (en adelante TEA), y se configura
como un programa facilitador de la elección de actividades en la vida cotidiana (escue-
la, hogar, comunidad…), así como de la comprensión y la expresión de emociones bási-
cas y estados físicos.

Este programa surge de la necesidad percibida por parte del profesorado y de las
familias de los alumnos con TEA, de conjugar los principios básicos de la metodología
Planificación Centrada en la Persona (PCP), con las potenciales aplicaciones prácticas de
las TIC y con las capacidades o destrezas de los alumnos con TEA. 

El objetivo de acercar las Tic a los alumnos con necesidades educativas especiales,
aprovechando las ventajas que ofrece la información visual para este colectivo, derivó
en el diseño e implantación de una herramienta que, desde el comienzo, pudiera facili-
tar la individualización y respondiera a varias de las necesidades de estos alumnos: la
estructuración espacio temporal, el reconocimiento de emociones y la toma de decisio-
nes o elección.

Entre las innovaciones que presenta con respecto a otras herramientas con funciones
afines, se destacaría la posibilidad de trabajar la planificación, la toma de elecciones y
la autodeterminación, así como la posibilidad de utilizar la herramienta con dispositivos
táctiles (monitores) y PDI (Pizarras Digitales Interactivas).

Tras señalar el día de la semana, a través de esta herramienta, el alumno con TEA

■■■
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comunicación breve

conoce o puede diseñar su agenda u horario diario, eligiendo de entre una amplia
variedad de fotografías, pictogramas o símbolos que han sido previamente introduci-
dos mediante una sencilla aplicación, y que pueden ser seleccionados según sus necesi-
dades educativas concretas y en función de sus capacidades, gustos y preferencias. La
elaboración de esta agenda puede hacerse de modo individual y autónomo, en grupo
junto con el resto de compañeros del aula, o bien en trabajo individual junto al profe-
sional. El horario diario puede constar de un máximo de 8 imágenes que orientan al
alumno y estructuran temporalmente las actividades a realizar a lo largo de la jornada.
Con el objetivo de individualizar al máximo, cada horario contiene la fotografía de la
persona al que pertenece.

Previamente a la elaboración del horario o agenda, el alumno puede indicar a través
de Elige su estado de ánimo, asociándolo y eligiendo entre diferentes imáge-
nes. La identificación del estado emocional es uno de los principales objetivos puesto
que supone la base para poder trabajar competencias básicas como el autocontrol y/o
la autorregulación. 

Esta tarea se complementa con el trabajo de habilidades relacionadas con la salud,
puesto que además de señalar el estado físico, la herramienta facilita el poder indicar
qué parte del cuerpo es la que le duele o qué enfermedad presenta. 

Elige también permite trabajar la autodeterminación, a través de una elección acti-
va. Existe una aplicación que permite que la persona pueda elegir libremente la activi-
dad y el momento en que desea realizarla. El programa también ofrece la posibilidad
de tachar o anular actividades que bien no se han podido realizar o bien que la perso-
na con TEA decide o desea no llevar a cabo. 

La metodología de uso por parte de los profesionales es sencilla y aparece detallada
en un manual de uso y en unos videos tutoriales. Sobre un software instalado en el
ordenador, el profesional recopila, de una base de datos que previamente se ha intro-
ducido, aquellos pictogramas, fotografías, símbolos que son comprensibles y utilizados
por cada persona con TEA. La utilización de la herramienta por parte de los profesores
es fácil y adaptada, al ser el propio programa quien guía de una manera intuitiva y
visual el funcionamiento de la misma.

Elige ha nacido con la intención de ofrecer apoyos en la comunicación a personas con
discapacidad, que requieren del apoyo de sistemas alternativos o aumentativos de
comunicación. La herramienta nace para dar respuesta a necesidades de las personas
con TEA, pero puede ser utilizada con cualquier persona con discapacidad que requie-
ra del apoyo de sistemas alternativos o aumentativos de comunicación.

Las posibilidades de generalización de la herramienta se está viendo constatada al
estar siendo aplicada en varios centros externos y en diferentes ámbitos (educativo,
laboral, ocio…). 

La herramienta puede solicitarse a través de la web de Autismo Burgos www.autis-
moburgos.org .
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discapacidad intelectual: definición,
clasificación y sistema de apoyo

Asociación Americana de Discapacidades Intelectuales y del Desarrollo

La Asociación Americana de Discapacidades Intelectuales y del Desarrollo, AAIDD
(anteriormente denominada Asociación sobre Retraso Mental, AAMR), fundada en
1876, continúa con su compromiso de formular y de difundir información y guías de
buenas prácticas que reflejen la comprensión, definición, diagnóstico, clasificación y pla-
nificación de apoyos individualizados en el campo de la discapacidad intelectual. 

Prueba de ello es la undécima edición del manual Intellectual disability: definition,
classification, and systems of supports, publicado en 2010, elaborada en el transcurso de
este año bajo el título Discapacidad intelectual: definición, clasificación y sistemas de
apoyo. 

El contenido de este manual se ha construido en base a ediciones previas, concreta-
mente, los manuales de 1992 y 2002, que se corresponden con la novena y décima edi-
ción respectivamente.

En el manual publicado en 1992, se enunció el cambio en la forma de entender que
la discapacidad intelectual es un estado de funcionamiento; se reformuló lo que debe-
ría ser clasificado, así como la manera de describir los sistemas de apoyos; se presentó la
visión de la discapacidad intelectual como la interacción entre la persona con un fun-
cionamiento intelectual limitado y el ambiente y se avanzó en la especificación de habi-
lidades adaptativas determinadas. 

Y en la décima edición, se incorporaron los siguientes cambios: un criterio de desvia-
ción típica en los componentes intelectuales y de conducta adaptativa; una quinta
dimensión en el funcionamiento humano que engloba participación, interacciones y
roles sociales; un modelo tripartito de conducta adaptativa centrado en habilidades
conceptuales, sociales y prácticas; un modelo de aplicación y evaluación de apoyos; un
marco de evaluación relacionado con las tres funciones de diagnóstico, clasificación y
planificación de apoyos individualizados; una exposición desarrollada sobre el juicio clí-
nico y un análisis de la relación con otros sistemas de clasificación como el Manual esta-
dístico y diagnóstico de trastornos mentales (DSM-IV), la Clasificación internacional de
enfermedades (CIE-10) y la Clasificación internacional del funcionamiento, la discapaci-
dad y la salud (CIF).

Los siguientes pasos en el proceso de elaboración de ésta última edición actualizada
han sido analizar las críticas vertidas sobre diferentes aspectos a mejorar y publicar artí-
culos, entre otros temas, sobre la terminología y la definición de la discapacidad inte-
lectual o la conceptualización de los apoyos, etc., con el objeto de recabar conocimien-
to actual. Estas actividades han permitido integrar los últimos avances científicos pro-
ducidos desde las ediciones anteriores.
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reseñas

El libro está estructurado en cuatro partes que abarcan la comprensión de la disca-
pacidad intelectual y su evaluación, el diagnóstico y la clasificación de la discapacidad
intelectual, los sistemas de apoyo y las implicaciones del sistema sobre las políticas
públicas, en la educación y en las organizaciones proveedoras de apoyos.

Aquellos lectores que se acerquen a este manual podrán encontrar a parte de un glo-
sario con todos los términos y conceptos que se han empleado y una bibliografía com-
pleta y exhaustiva, otras muchas aportaciones como son:

• La confirmación de la definición oficial de discapacidad intelectual, incluyendo las
cinco premisas fundamentales para la aplicación de la definición. 

• La distinción entre una definición operativa de discapacidad intelectual y una defi-
nición constitutiva coherente con un modelo ecológico del funcionamiento huma-
no, el enfoque multidimensional para la comprensión de la discapacidad intelectual
y el paradigma de apoyos.

• Un marco de referencia de evaluación que se centra en el papel de la evaluación en
el diagnóstico, clasificación y desarrollo de sistemas de apoyos. 

• Una exposición detallada del funcionamiento intelectual y su evaluación y de la con-
ducta adaptativa y su evaluación.

• El rol de los factores etiológicos en el diagnóstico de discapacidad intelectual. 

• Una aproximación multidimensional a la clasificación. 

• El papel del juicio clínico en el diagnóstico, clasificación y desarrollo de sistemas de
apoyos. 

• Un enfoque actualizado de la conceptualización y evaluación de las necesidades de
apoyo individuales y la provisión de apoyos, la prevención como una forma de
apoyo y los componentes de los apoyos relacionados con la salud física y mental
basados en la comunidad. 

• Una exposición detallada de las personas con discapacidad intelectual que tienen
puntuaciones de CI más altas. 

• Las implicaciones sobre la política pública, la educación y las organizaciones prove-
edoras de apoyos.

Se trata, por tanto, de una obra de consulta imprescindible para todas las personas
interesadas en la discapacidad intelectual, ya sea desde la investigación o desde la inter-
vención.

Isabel Sancho
(Instituto Universitario de Integración en la Comunidad)

Asociación Americana de Discapacidades Intelectuales y del Desarrollo (2011).
Discapacidad intelectual: definición, clasificación y sistemas de apoyo (undécima edi-
ción) (M. A. Verdugo, trad.). Madrid: Alianza Editorial. 
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normas para los autores 2011

Periodicidad y contenido

• SIGLO CERO es la Revista Española
sobre Discapacidad Intelectual.
Publica cuatro números al año (perio-
dicidad trimestral). La Revista acepta
trabajos originales en español o
inglés, tanto empíricos como teóricos,
cuya temática se centre en la discapa-
cidad y, más específicamente, en la
discapacidad intelectual. La finalidad
de la revista es publicar artículos que
tengan utilidad para los investigado-
res, profesionales, familiares, y quie-
nes 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 artícu-
los pueden provenir de la psicología,
la educación, la sociología, la medici-
na, el derecho, el trabajo social y otros
campos del conocimiento.

• El carácter monográfico es un sistema
de publicación de gran utilidad al per-
mitir profundizar en los temas, así
como recurrir a los números más indi-
cados cuando el lector necesita funda-
mentación teórica o práctica sobre
algún tema para sus propias investiga-
ciones, prácticas profesionales o cono-
cimiento y, por ello en algunas ocasio-
nes, se mantendrá el sistema de elec-
ción de temas monográficos que dan
unidad a cada número.

• Se dará preferencia a artículos que
expongan investigaciones y aplicacio-
nes empíricas, innovaciones en la

atención y apoyo, aportaciones en
evaluación e intervención, revisiones
teóricas concisas y otros estudios de
interés para el ámbito de la discapaci-
dad. 

• Otras contribuciones que también se
aceptan son:

- Comunicaciones breves relativas a
resúmenes o conclusiones sobre even-
tos ya realizados, o a informaciones
sobre resultados parciales de progra-
mas de investigación en curso; estos
trabajos no requerirán resumen ni
bibliografía.

- Cartas al director referidas a los artí-
culos 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.

- Anuncios o noticias sobre eventos de
carácter nacional o internacional rela-
cionados con la discapacidad, o nove-
dades bibliográficas.

• Los trabajos deben ser originales, iné-
ditos, y no estar siendo examinados
simultáneamente en ninguna otra
revista o publicación. 

Envío de artículos

Los trabajos serán remitidos en versión
electrónica (formato Word) e impresa
(una copia) a la siguiente dirección:

• Miguel Ángel Verdugo. Facultad de
Psicología (INICO). Revista Siglo Cero.
Avda. de la Merced, 109-131. 37005
Salamanca, España.

• E-mail: scero@usal.es

normas para los autores 2011
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Normas de presentación

1. Extensión de los trabajos: no han 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.

2. Redacción de los informes de investi-
gación: se recomienda seguir las nor-
mas de la Asociación Americana de
Psicología (A.P.A., 2010, 6ª edición)
como criterio general. En todo caso se
adaptarán a los apartados habituales:
introducción (con una revisión históri-
ca si procede y el estado actual del
tema), método (sujetos, diseño, proce-
dimiento), resultados, y discusión o
conclusiones.

3. Estructura de los artículos: el texto se
elaborará en formato Word, y estará
escrito a doble espacio, por una sola
cara en DIN-A4. 

• Primera página

- En la portada del trabajo debe
hacerse constar: mes y año de fina-
lización del trabajo; título en
mayúsculas, en castellano y en
inglés; nombre del autor o autores;
dirección de correo electrónico y
filiación profesional completa de
todos los autores, indicando la insti-
tución o centro de trabajo; y la
dirección completa que se desea
figure en la publicación. 

- Financiación de la investigación (si
la hubiera): en la misma página,
indicar las becas, ayudas o cualquier
otra fuente de  financiación recibi-
da para realizar la investigación
que se desea publicar, así como los
proyectos de investigación o con-
tratos de los que resulta. Es aconse-

jable incluir, justificado a la izquier-
da, el agradecimiento por las ayu-
das recibidas.

- En un segundo párrafo, del mismo
estilo que el primero, se indicará la
dirección y teléfono/s de contacto
del autor principal, así como una
breve nota sobre su trayectoria,
intereses y actividades profesiona-
les actuales. Por parte de la redac-
ción 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.

• Segunda y tercera página

- Un resumen (abstract) del trabajo
en castellano (español) y en inglés,
que deberá contener entre 150 y
250 palabras, aunque lo más reco-
mendable es que no supere las 200.
En él se hará referencia a los puntos
principales del trabajo: plantea-
miento del problema, objetivos del
estudio, método, principales resul-
tados, y conclusiones.

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

• A partir de la cuarta página comenza-
rá la redacción del artículo.

- Las referencias bibliográficas, apén-
dices, tablas, figuras y notas, debe-
rán ir en hojas aparte debidamente
identificadas, y siguiendo las nor-
mas APA (2010), indicando en la
cabecera el título del trabajo.

- Tablas y figuras: se incluirán siem-
pre al final del texto y una en cada
página. Deberán ser elaboradas por
los autores del modo definitivo en
que quieren que aparezcan, estar
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enumeradas correlativamente e ir
acompañadas de un pie de texto.
Además se indicará el lugar en el
que deben ser insertadas en el
texto.

- Notas: deberán evitarse en lo posi-
ble. Se incluirán en hojas aparte,
nunca a pié de página, y se citarán
correlativamente. En la composi-
ción del artículo en la revista irán
colocadas al final del texto, antes
de las referencias. Las notas serán lo
más breves posible y hay que evitar
las que son simples referencias
bibliográficas.

Elaboración de las referencias biblio-
gráficas

Las referencias se ordenarán alfabética-
mente y se incluirán todos los trabajos
citados en el texto, incluyendo todos los
autores. El formato será el siguiente: 

• Si son libros: Autor (apellido, coma e
iniciales del nombre y punto; si son
varios autores, se separan con una
coma, poniendo una “y” antes del
último); año (entre paréntesis) y
punto; título completo del libro (en
cursiva) y punto; lugar de edición y
dos puntos; y editorial. 

• Si se trata de artículos de revistas:
Autor o autores (igual que si son
libros); año (entre paréntesis) y punto;
título del artículo y punto; nombre
completo de la revista (en cursiva) y
coma; volumen y/o número de la revis-
ta y coma; y página inicial y final del
artículo (separadas por un guión).

• Capítulos de libro: Autor o autores del
capítulo (igual que si son libros); año
(entre paréntesis) y punto; título del
capítulo y punto; nombre de los direc-
tores/compiladores del libro (iniciales
del nombre y punto, apellido, y ante-
poniendo a esto “En”); abreviatura

“Ed.” O “Eds.” (entre paréntesis); títu-
lo del libro (cursiva); página inicial y
final del capítulo (entre paréntesis y
separadas por un guión, anteponien-
do la abreviatura “pp.”); ciudad de
edición y dos puntos; y editorial.

• 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 autor forma parte de la narra-
ción, solo se pondrá el año entre
paréntesis. Cuando haya dos auto-
res, 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 excep-
ción de que haya otro apellido
igual y del mismo año, en cuyo caso
se pondrá la cita completa. 

- Si son seis o más autores, se cita el
primero seguido de “et al.” Y, si hay
confusión, se añaden los autores
siguientes hasta que resulten bien
identificados. 

- Si se citan diferentes autores dentro
del mismo paréntesis, se ordenarán
alfabéticamente. 

- Cuando se citen trabajos del mismo
autor o autores y de la misma
fecha, se añadirán al año las letras
a, b, c.

En caso de dudas, se recomienda consul-
tar el manual de la APA (2010)

Proceso de evaluación

• Acuse de recibo: una vez recibidos los
artículos, la revista acusará recibo de
los mismos y serán sometidos a revi-
sión, correspondiendo la decisión final
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sobre su publicación a la dirección de la
revista.

• Sistema de revisión por pares: cada
artículo es revisado, al menos, por dos
miembros del Consejo Editorial,
pudiendo recurrir a un tercero en caso
de discrepancia, así como a un exper-
to en metodología. 

• Sugerencia de revisor: los autores pue-
den sugerir un posible revisor que
consideren idóneo para evaluar su tra-
bajo, indicando 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 trabajo. En cualquier caso, siempre
habrá dos revisores más, correspon-
diendo a la dirección de la revista la
decisión final.

• Comunicación al autor o autores: la
aceptación o no de los artículos será
comunicada al autor principal en un
plazo máximo de 120 días a partir de
la comunicación de la recepción del
trabajo. 

• Doble anonimato en la revisión: no se
devolverán los originales ni se man-
tendrá correspondencia sobre los mis-
mos con los autores y se empleará el
doble anonimato en la revisión. 

• Evaluadores externos: en las ocasiones
que así lo requieran se recurrirá a eva-
luadores externos ajenos a la entidad
editora.

Responsabilidades ética y profesio-
nal 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 descrip-
ción de cómo se obtuvo el consenti-
miento y de quién.

Anonimato de las personas

• El anonimato de las personas debe ser
protegido y omitir cualquier informa-
ción de identificación (incluyendo
nombre, dirección, fecha de nacimien-
to, además de otros datos protegi-
dos). 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 incapacita-
ción judicial o en menores, que el
padre/madre o tutor hayan firmado el
permiso para su publicación y el con-
sentimiento escrito de la persona con
discapacidad (si no está incapacitada
judicialmente para ello).

Responsabilidad de la revista

• La dirección no se hace responsable de
las ideas y opiniones expresadas por
los autores en los artículos de la revis-
ta.

• Una vez aceptado el trabajo para su
publicación, se asume que todos los
autores del mismo han dado su con-
formidad, siendo de Siglo Cero los
derechos de impresión y de reproduc-
ción por cualquier forma.

• Una vez publicado, el autor recibirá su
artículo en formato PDF y un ejemplar
de la revista en la que aparece.

NORMAS ACTUALIZADAS EL 1 DE ABRIL
DE 2010
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