
DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

Nieto del Rincón 

Nieto del Rincón, P.L.. (2017). Discapacidad intelectual. En A. Polaino Lorente, C. Chiclana Actis, F. López Cánovas y 
G. Hernández Torrado, (Eds.), Fundamentos de Psicopatología [epub]. ISBN 978-84-15998-50-1 

 

 

CAPÍTULO 20 

 

DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

 

 

Nieto del Rincón, Pedro Luis. 



DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

Nieto del Rincón 

Nieto del Rincón, P.L.. (2017). Discapacidad intelectual. En A. Polaino Lorente, C. Chiclana Actis, F. López Cánovas y 
G. Hernández Torrado, (Eds.), Fundamentos de Psicopatología [epub]. ISBN 978-84-15998-50-1 

Índice: 

 

1. Concepto y clasificación de la Discapacidad Intelectual 

2. Principales síndromes con discapacidad intelectual 

2.1. Síndrome de Down 

2.2. Autismo 

2.3. Síndrome Epiléptico 

2.4. Síndrome de Rett 

2.5. Síndrome de Dravet 

2.6. Síndrome de Prader-Willi 

2.7. Síndrome de X frágil 

2.8. Fenilcetonuria 

3. Comorbilidad de la Discapacidad Intelectual 

3.1. Alteraciones auditivas 

3.2. Alteraciones en el lenguaje 

3.3. Problemas cognitivos 

3.4. Epilepsia 

3.5. Otros trastornos comórbidos 

4. La exploración psicopatológica en pacientes con discapacidad intelectual 

4.1. Dificultades en la evaluación 

4.2. La manifestación de las principales alteraciones psicopatológicas en 

pacientes con DI 

4.2.1. Episodio depresivo 

4.2.2. Trastornos de ansiedad 

4.2.3. Trastornos de conducta 

4.2.4. Trastornos psicóticos 

4.2.5. Trastorno de déficit de atención con hiperactividad 

4.2.6. Trastornos de la alimentación 

4.3. Herramientas complementarias 

5. Recursos de interés 

6. Referencias bibliográficas 



DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

Nieto del Rincón 

Nieto del Rincón, P.L.. (2017). Discapacidad intelectual. En A. Polaino Lorente, C. Chiclana Actis, F. López Cánovas y 
G. Hernández Torrado, (Eds.), Fundamentos de Psicopatología [epub]. ISBN 978-84-15998-50-1 

1. Concepto y clasificación de la Discapacidad Intelectual. 

 

La capacidad intelectual reducida que genera problemas en la adaptación en el 

medio, ahora conocida como “Discapacidad intelectual”, ha sufrido diversos cambios 

en su denominación a lo largo de los años, afinando el concepto y evitando 

terminologías peyorativas. 

Se estima que alrededor del 1% de la población puede recibir este diagnóstico. 

[1] 

En las primeras consideraciones sobre este trastorno se tenía en cuenta 

exclusivamente la capacidad intelectual reducida como criterio diagnóstico. La 

observación reiterada de que existían personas con capacidad intelectual por debajo 

de la media que podían estar perfectamente adaptadas al medio, llevando una vida 

plena y satisfactoria, llevó a un replanteamiento radical del diagnóstico. 

En 1992 la AAMR (American Association on Mental Retardation), llegó a un 

acuerdo profundamente relevante sobre la definición y los criterios diagnósticos de 

este trastorno, hasta el punto de que esta definición ha venido a ser llamada el “nuevo 

paradigma” [2].  

En estos criterios diagnósticos de la AAMR se incluía no sólo un bajo Cociente 

Intelectual (CI), sino que era necesario que el sujeto presentara, además, serias 

limitaciones en su adaptación al medio. Esta desadaptación al medio se consideró el 

elemento diferenciador entre una inteligencia baja pero suficiente para que el sujeto 

se mostrara bien incluido en su entorno vital, y una inteligencia baja que de verdad 

supusiera un problema, es decir, un trastorno en la adaptación al medio. 

La desadaptación se definió por problemas constatables en dos o más de las 

siguientes áreas: a) comunicación, b) autocuidado, c) vida en el hogar, d) habilidades 

sociales, e) uso de la comunidad, f) autodirección, g) salud y seguridad, h) habilidades 

académicas, i) ocio y tiempo libre, y j) área laboral. 

Estos criterios fueron tan ampliamente aceptados que se incluyeron con ligeras 

modificaciones en el diagnóstico de Retraso Mental del DSM-IV-TR [3] con la siguiente 

descripción: 



DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

Nieto del Rincón 

Nieto del Rincón, P.L.. (2017). Discapacidad intelectual. En A. Polaino Lorente, C. Chiclana Actis, F. López Cánovas y 
G. Hernández Torrado, (Eds.), Fundamentos de Psicopatología [epub]. ISBN 978-84-15998-50-1 

A) Capacidad intelectual significativamente inferior al promedio: un CI 

aproximadamente de 70 o inferior en un test de CI administrado individualmente (en 

el de niños pequeños, un juicio clínico de capacidad intelectual significativamente 

inferior al promedio). 

B) Déficit o alteraciones de ocurrencia en la actividad adaptativa actual (eficacia 

de la persona para satisfacer las exigencias planteadas para su edad y su grupo 

cultural), en por lo menos dos de las áreas siguientes: comunicación personal, vida 

doméstica, habilidades sociales-interpersonales, utilización de recursos comunitarios, 

autocontrol, habilidades académicas funcionales, trabajo, ocio, salud y seguridad. 

C) El inicio es anterior a los 18 años. 

La clasificación DSM-IV-TR [1] para Retraso Mental incluía los siguientes niveles: 

a) Leve: CI de 50 a 69. b) Moderado: De 35 a 49. c) Severo: De 20 a 34. d) Profundo: 

Menos de 20. 

El propio término de “retraso mental” llegó a ser discutido pues podría sugerir 

que el sujeto seguía una evolución intelectual y adaptativa más lenta y que finalmente 

podría llegar a un CI normalizado, lo que no es cierto, pues la menor inteligencia se 

mantiene durante toda la vida. Por eso, se propuso sustituir el término “retraso” por el 

de “discapacidad”. 

Esto ha sido lo que en 2013 se ha establecido en la nueva definición del 

trastorno como “Trastorno del Desarrollo Intelectual (TDI)” en los recientes criterios 

DSM-5 [1], que la incluye dentro de los trastornos del neurodesarrollo. Los parámetros 

diagnósticos del DSM-5 se derivan de los de la AAMR y del DSM-IV-TR, aunque más 

explicitados, y son los siguientes:  

A) Déficits en el funcionamiento intelectual reflejados en problemas en la 

ejecución de habilidades mentales tales como: Razonamiento; solución de problemas; 

planificación; pensamiento abstracto; juicio; aprendizaje académico; y aprendizaje por 

observación.  

B) Déficits en el funcionamiento adaptativo que limitan el desarrollo y la 

independencia personal y social. Estos déficits se manifestarían en las actividades de la 

vida diaria, comunicación, participación social y vida independiente. C) Los déficits 
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adaptativos e intelectuales se inician en el período de desarrollo y no son posteriores 

(diagnóstico diferencial con la demencia). 

La subclasificación existente DSM-IV-TR [3] se ha mantenido en el nuevo 

diagnóstico de Trastorno del Desarrollo Intelectual (TDI), aunque con los nombres de: 

TDI Leve - TDI Moderado - TDI Severo - TDI Profundo. 

La idea de que un CI bajo sólo puede ser considerado problemático si supone 

una dificultad en la adaptación al medio ha llevado a nuevos planteamientos 

educativos, centrados en el concepto de Necesidades Educativas Especiales, trabajadas 

mediante adaptaciones curriculares en un proceso educativo continuo y adaptado.  

Este nuevo enfoque ha cambiado radicalmente las actitudes hacia las personas 

con discapacidad intelectual, pues se ha centrado en el trabajo en su adaptación al 

medio y en que el medio se transforme y conciencie para facilitar la integración, 

educativa, social y laboral de estas personas. 

 

2. Principales síndromes con discapacidad intelectual. 

 

Diversas etiologías genéticas, metabólicas, neurológicas y perinatales, pueden 

conducir a una discapacidad intelectual. De ellas, al menos el 40% dependen de 

factores genéticos [4]. 

 

2.1. Síndrome de Down. 

 

Es la causa más conocida y común de discapacidad intelectual [5]. Fue descrito 

por el médico inglés Langdon Down en 1866, cuyo apellido da nombre al síndrome. Es 

la alteración cromosómica más frecuente en seres humanos [6,7]. Fue una de las 

primeras alteraciones cromosómicas descubiertas [8]. Ocurre en 1 de 600/800 

nacimientos, con una ligera predominancia masculina [7,8]. El riesgo de que ocurra una 

trisomía del par 21, causa del síndrome de Down, se incrementa al aumentar la edad 

de la madre gestante [6,8]. 
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Los síntomas de la Enfermedad de Alzheimer se desarrollan y aparecen 

cronológicamente mucho antes en estas personas [8], por lo que se hipotetiza una 

relación genética entre ambos trastornos. 

La trisomía del par 21 es la forma más frecuente del síndrome, pero también 

puede aparecer por diversos errores genéticos como traslocación de parte del 

cromosoma 21 en otros cromosomas, o el mosaicismo, en el que debido a que la 

alteración se ha presentado no en la primera división del cigoto, sino en una de sus 

posteriores duplicaciones, parte de las células tienen una dotación genética normal y 

otra parte de las células presentan trisomía. 

Las personas con síndrome de Down presentan una alta comorbilidad con otros 

trastornos médicos, como alteraciones cardíacas, respiratorias (alta susceptibilidad a 

infecciones), autoinmunes, hipotiroidismo, diabetes, enfermedad celíaca y leucemias, 

entre otras [9]. 

 

2.2. Autismo. 

 

Al menos el 75% de los niños con autismo tienen también discapacidad 

intelectual (en la mitad de los casos severa o profunda). Los problemas cognitivos de 

los niños con autismo se centran especialmente en la metarrepresentación y 

abstracción, en el uso comunicativo del lenguaje, y en la comprensión de las relaciones 

sociales y de las señales emocionales [10]. 

Recientes investigaciones sobre las funciones ejecutivas y las dificultades de 

comprensión emocional en el autismo, indican que son estas dificultades de 

comprensión, de abstracción y de representación mental de patrones complejos, las 

que podrían dar cuenta de buena parte de los problemas de los sujetos con autismo en 

la comprensión de las emociones en los rostros de los demás [11]. 

 

2.3. Síndrome Epiléptico. 

 

El trastorno conocido por las siglas de EMRLF (Epilepsy and Mental Retardation 

Limited to Females), o síndrome epiléptico, es un trastorno ligado a una mutación en el 
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gen PCDH19 y también, menos frecuentemente, al locus Xq22 [12], que genera 

discapacidad intelectual y crisis epilépticas en las niñas que lo padecen. Los varones 

pueden ser portadores del gen, pero no sufren la enfermedad. Las niñas generalmente 

tienen una discapacidad intelectual asociada a esta alteración genética, aunque 

algunas de ellas pueden tener un CI normal. Otros problemas asociados son las 

alteraciones en el aprendizaje, la depresión y los problemas de conducta [13]. 

 

2.4. Síndrome de Rett. 

 

Este síndrome ligado al cromosoma X fue incluido en los criterios del DSM-IV-TR 

[1] en el grupo de los Trastornos Generalizados del Desarrollo, el mismo grupo del 

autismo. Las claras diferencias entre el síndrome de Rett y el autismo han llevado a 

que en el DSM-5 [1] se consideren trastornos completamente diferenciados. 

Al estar ligado al gen MECP2 del cromosoma X [14] se presenta clínicamente de 

forma casi exclusiva en niñas, aunque se ha descrito la existencia de gestaciones 

masculinas con esta mutación que suelen cursar en aborto espontáneo. 

Se presenta con una prevalencia de 1 caso por cada 15000 niñas nacidas. El 

desarrollo temprano es normal, al menos en apariencia. En la primera infancia 

comienzan a aparecer alteraciones como la hipotonía, una clara regresión en el 

desarrollo, discapacidad intelectual grave, microcefalia, pérdida de las habilidades 

manuales (como consecuencia de la aparición de una estereotipia continua de 

frotamiento de manos) [14], pérdida del habla previamente adquirida y convulsiones 

epilépticas, frecuentemente ligadas a los cambios entre sueño y vigilia. 

 

2.5. Síndrome de Dravet. 

 

Este trastorno se considera la epilepsia de tipo mioclónico más severa que 

existe. La mayoría de los casos están relacionados con un defecto en el gen SCN1A, 

ligado a los canales de sodio implicados en la respuesta eléctrica neuronal [15]. Este 

defecto provoca crisis epilépticas febriles, asociadas al aumento en la temperatura 
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corporal, así como crisis mioclónicas, ausencias atípicas y crisis parciales complejas [16], 

que conducen frecuentemente a graves estatus epilépticos. 

Esta actividad convulsiva produce discapacidad intelectual ligada a un deterioro 

neurológico progresivo de las habilidades intelectuales, así como de los procesos de 

control visomotor [17]. 

 

 

2.6. Síndrome de Prader-Willi. 

 

Es un defecto congénito, ligado al cromosoma 15, que produce un apetito 

insaciable, hipotonía, alteraciones conductuales, hipogonadismo, baja talla, manos y 

pies de reducido tamaño, y diversas alteraciones orgánicas, como escoliosis, 

problemas respiratorios, lesiones dermatológicas, hiperlipidemia, hipotiroidismo, 

diabetes tipo 2 y alteraciones en el aparato visual [18]. 

Esta alteración genética provoca también problemas cognitivos, deterioro de 

las funciones ejecutivas y discapacidad intelectual [19]. 

 

2.7. Síndrome de X frágil. 

 

También conocido como síndrome de Martin y Bell, es una mutación del FMR-1 

en el locus Xq27 del cromosoma X, que se presenta principalmente en varones. 

Presenta una notable comorbilidad con el autismo [20]. Los rasgos físicos son claros, con 

una cara alargada, orejas grandes y separadas, y estrabismo. Los síntomas cognitivos 

incluyen la hiperactividad, los trastornos de atención, una timidez extrema, el lenguaje 

repetitivo, las estereotipias, la angustia, la hipersensibilidad ante los estímulos y la 

resistencia a los cambios. 

Es la causa de discapacidad intelectual que tiene un componente hereditario 

más claro [21]. 
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2.8. Fenilcetonuria. 

 

Es un defecto metabólico en la enzima fenilalanina hidroxilasa, que impide que 

estos sujetos generen tirosina a partir de fenilalanina. Existe mayor prevalencia entre 

caucásicos y es raro en otros orígenes étnicos. La fenilalanina, que no es 

correctamente metabolizada, se acumula en la sangre y genera graves daños 

cerebrales. El diagnóstico temprano puede evitar el deterioro cognitivo e intelectual, 

mediante una estricta y permanente exclusión del aminoácido fenilalanina de la dieta 

[22]. 

Si el problema metabólico no es detectado a tiempo, se genera un grave 

deterioro intelectual, mayor cuanto más tardíamente se incorpore la dieta de 

exclusión [23]. Las alteraciones más frecuentes entre los niños no detectados 

precozmente son: profundas alteraciones del habla, alteraciones del equilibrio, 

hipertonía, crisis epilépticas, alteraciones del control motor, agitación y agresividad [24]. 

 

3. Comorbilidad de la Discapacidad Intelectual. 

 

Se estima que más de un tercio de las personas con discapacidad intelectual 

han sido asociadas al diagnóstico de trastornos mentales comórbidos [25]. 

 

3.1. Alteraciones auditivas. 

 

Existe una mayor incidencia de déficits auditivos, más severa en los sujetos con 

discapacidad intelectual de menor CI [26]. Es posible que los trastornos conductivos 

sean más frecuentes debido a una mala higiene y a una menor resistencia a las 

infecciones.  

Los trastornos auditivos de tipo receptivo, generados por un daño en la cóclea, 

nervio auditivo y las estructuras auditivas del tronco del encéfalo parecen estar 

relacionados con un embarazo en el que se haya padecido rubéola, sarampión y otros 

virus. Es habitual en personas con síndrome de Down la hipoacusia, especialmente de 

tipo conductivo [8]. 
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Muchos de estos déficits auditivos son infradiagnosticados en este grupo de 

población, debido a las dificultades ligadas a una correcta exploración auditiva en estos 

sujetos [27]. Afortunadamente, los nuevos métodos de diagnóstico auditivo no 

invasivos, que no necesitan colaboración activa del sujeto, como la audiometría de 

potenciales evocados, están detectando casos de hipoacusias antes no sospechadas 

[28]. 

 

3.2. Alteraciones en el lenguaje. 

 

Los niños con discapacidad intelectual tienen alteraciones en su fonética y 

fonología, como un balbuceo menos rico, con menos diversidad de vocales, un llanto 

menos expresivo y más breve, cuando son bebés. El desarrollo fonológico llega a ser 

similar al del niño normal en cuanto a número de fonemas aprendidos, pero más lento 

en el tiempo. Son más frecuentes los errores en la articulación [29]. 

En cuanto al léxico se ha observado una correlación entre la edad mental y el 

número de palabras emitidas. Usan palabras más concretas, con menos contenido 

abstracto. 

La semántica es similar a la de los niños de desarrollo normal, pero la 

adquisición de los distintos significados de cada palabra es más tardía [30]. 

Existen grandes problemas en la morfología (género, número y flexiones 

verbales) y peor comprensión y expresión sintáctica. Producen más frases 

sintácticamente incorrectas o incompletas. Las estructuras gramaticales de las frases 

que producen son más simples. 

En su uso pragmático del lenguaje se ha observado que los bebés con 

discapacidad intelectual interaccionan menos con su madre y tienen menos iniciativa. 

Presentan una menor referencia conjunta ocular [31]. 

 

3.3. Problemas cognitivos. 

 

Los niños con discapacidad intelectual presentan problemas en las habilidades 

cognitivas, tales como dificultades en la atención selectiva, atención sostenida, 
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memoria de trabajo, memoria sensorial, el control ejecutivo de la conducta y una 

memoria a largo plazo más simple, con un nivel semántico de codificación menor [32]. 

Se ha detectado que estos problemas cognitivos facilitan procesos de demencia 

más tempranos [33]. 

 

3.4. Epilepsia. 

 

Es muy frecuente la aparición de crisis convulsivas entre los niños con 

discapacidad intelectual. La edad de aparición suele ser muy temprana, lo que hace 

sospechar que parte del deterioro cognitivo puede ser consecuencia de la actividad 

convulsiva. La propia existencia de crisis epilépticas suele estar asociada a trastornos 

genéticos [34].  

Es frecuente la aparición de complicaciones graves en las crisis, como el estatus 

epiléptico, importante riesgo vital. El número y frecuencia de las crisis epilépticas 

genera consecuencias neurológicas, provocando acumulación de deterioro cognitivo y 

serios efectos secundarios y riesgos ciertos para la vida del individuo. Las personas con 

discapacidad intelectual y epilepsia presentan un riesgo elevado de muerte prematura 

[35]. 

Parece que el origen de las crisis epilépticas está ligado a alteraciones en los 

neurotransmisores excitadores e inhibidores, y a anormalidades en los canales iónicos 

neuronales, que están asociadas a los trastornos genéticos que provocan la 

discapacidad intelectual [36]. 

 

3.5. Otros trastornos comórbidos. 

 

La esquizofrenia es más frecuente en adultos con discapacidad intelectual que 

en la población general. Las causas de esta enfermedad probablemente sean las 

mismas en uno y otro caso aunque, dado el mayor porcentaje de casos, es más que 

probable que tanto las lesiones cerebrales por problemas en el parto como los factores 

genéticos jueguen un papel destacado [37]. 
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Los trastornos del estado de ánimo, como la depresión y la manía, son de los 

trastornos comórbidos más comunes de las personas con discapacidad intelectual [38]. 

Se estima que del 3 al 6% de los sujetos con discapacidad intelectual padecen también 

trastornos del estado de ánimo [39], muchos de ellos ligados a episodios de agresividad 

que ocultan una depresión subclínica. 

La frecuencia de trastornos de ansiedad en las personas con retraso mental es 

algo superior a la de la población general [40]. Algunos estudios consideran que este 

tipo de trastornos pueden estar infradiagnosticados en esta población [41]. Como en los 

casos anteriores, en las personas que no pueden expresar verbalmente su ansiedad 

ésta puede aparecer como alteraciones de conducta o autolesiones [42]. 

En la población general la prevalencia del Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC) 

es del 1%, mientras que los estudios en retraso mental indican prevalencia de entre el 

1 y el 3,6% [43]. Es probable que las dificultades verbales y expresivas de estos sujetos 

dificulten el diagnóstico apropiado de TOC [44]. La terapia cognitivo-conductual parece 

obtener resultados prometedores en el tratamiento del TOC en este grupo de 

población con discapacidad intelectual [45].  

Los trastornos del sueño, como dificultades para conciliar y mantener el sueño, 

despertar precoz, somnolencia diurna y desajuste en las fases de sueño son frecuentes 

entre las personas con discapacidad intelectual [46]. La apnea del sueño es más 

frecuente en algunos síndromes como Prader-Willi y Down, en los que la obesidad es 

un problema habitual. Los tratamientos se centran en la prescripción de 

medicamentos y la modificación de conducta [47]. 

Existe una tasa de trastornos de personalidad entre las personas con 

discapacidad intelectual superior a la de la población general [48]. Se han descrito 

trastornos diversos como personalidad inmadura y trastorno límite de la personalidad 

[49]. 

La demencia presenta una frecuencia significativamente mayor en el retraso 

mental que en la población general [50]. En sujetos con retraso mental se señalan tasas 

entre el 11-14% en sujetos por encima de los 50 años y del 20% después de los 65 años 

[51]. El deterioro cognitivo asociado a la edad suele ser más temprano [52]. Este 

deterioro, con o sin demencia, puede deberse a múltiples causas entre las personas 
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con discapacidad intelectual, entre las que es relevante citar los problemas médicos 

asociados y los efectos secundarios a largo plazo de la medicación utilizada, los 

problemas sensoriales que agravan el deterioro cognitivo, los problemas del sueño, la 

vida en ambientes limitados y poco estimulantes, y los síndromes orgánicos [53]. 

Los trastornos confusionales como el "delirium", un estado de confusión 

mental que aparece súbitamente como resultado de una causa médica subyacente, 

pueden aparecer con más frecuencia entre la población con discapacidad intelectual 

[54], probablemente ligados a un mayor consumo de fármacos.  

Las alteraciones pueden aparecer en cualquier función mental (capacidad para 

recordar, para mantener la atención y la concentración, etc.) [55]. Puede aparecer 

hiperactividad, con agitación psicomotora -o bien aletargamiento- o con síntomas 

mixtos. 

Consumo de tóxicos. La mayoría de los estudios efectuados hasta la fecha 

coinciden en señalar una mayor probabilidad de abuso y dependencia de tóxicos en 

este grupo que en la población general [56]. A ello contribuye sin duda el entorno de 

sobreprotección, o de institucionalización.  

Cabe pensar que la prevalencia de estos trastornos será mayor cuanto mayor 

sea el grado de integración y el nivel de autonomía del sujeto, pues será más probable 

el uso accidental de sustancias [57]. El uso de sustancias es también mayor cuanto 

mayor es el nivel de CI del sujeto. La sustancia más comúnmente utilizada y abusada es 

el alcohol [58]. Deben tenerse en cuenta los efectos de la interacción medicamentosa y 

la asociación a problemas médicos como la epilepsia [59]. 

 

4. La exploración psicopatológica en pacientes con discapacidad intelectual. 

 

A la hora de realizar una exploración psicopatológica a una persona que padece 

discapacidad intelectual en algún grado, se debe tener en cuenta que hay ciertas 

características especiales que diferencian a este grupo de población. Es importante la 

consideración de estas características para poder establecer un diagnóstico preciso de 

las distintas alteraciones psicopatológicas que puedan acompañar a la discapacidad 

intelectual.  
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A continuación, se presenta un caso que ilustra algunos de estos aspectos. 

 

Tabla 1. Caso Clínico. 

CASO CLÍNICO 

Beatriz tiene 28 años y padece una discapacidad intelectual grave (CI de 30) debida 

a una anoxia sufrida por complicaciones en el momento de su nacimiento. 

Afortunadamente, ha recibido una atención especializada desde su infancia, y eso le ha 

permitido estar bien integrada en su contexto social a pesar de sus dificultades: solo es 

capaz de comunicarse mediante frases simples, no sabe leer ni escribir, solo puede 

reconocer algunas palabras sencillas, manifiesta ciertas dificultades en la coordinación 

psicomotriz y necesita ayuda para realizar la mayoría de actividades de la vida diaria 

(higiene, alimentación, vestido, etc.). 

La hermana de Beatriz acude con ella a nuestra consulta porque al parecer ha 

habido un repentino cambio en su comportamiento desde hace siete meses. Nos 

cuenta que la situación en su casa es insostenible: “Se pasa todo el día nerviosa, es 

imposible hacerla cumplir con las rutinas diarias. Casi no duerme y no quiere ni comer, 

y si la presionas empieza a chillar, a insultarla y a darse golpes. Nos dice que en 

ocasiones incluso le ha pegado”. Dice que es incapaz de soportar la situación actual y 

que piensa que Beatriz puede estar desencadenando una esquizofrenia. 

Cuando le preguntamos a la hermana acerca de la posible existencia de algún factor 

precipitante del cambio de comportamiento de Beatriz, refiere que su madre, la que 

era su cuidadora principal, murió hace unos meses y desde entonces ella se ha hecho 

cargo. 

 

En este caso, si para le emisión de un diagnóstico solo se tuviera en cuenta la 

sintomatología sin considerar que estos síntomas se manifiestan en una paciente con 

DI, ¿a qué conclusión podríamos llegar? ¿Puede la hermana de la paciente estar en lo 

cierto cuando piensa que Beatriz está desarrollando una esquizofrenia? ¿Quizás sería 

más correcto intentar entender la sintomatología en su contexto?  

La respuesta a estas preguntas es de gran importancia clínica ya que de ella se 

derivará el tratamiento que se administrará, y con ello se influirá sobre el pronóstico 

de la paciente, que variará según se opte por recetarle neurolépticos, antidepresivos, 

ansiolíticos o si se realiza una intervención psicosocial. 
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Atendiendo a este caso parece que lo más acertado sería que el clínico se 

parase a considerar que el factor precipitante en la aparición de conductas disruptivas 

de Beatriz es la muerte de su madre, con las consiguientes consecuencias que conlleva 

(cambio de cuidador principal, cambio de domicilio, etc.). 

Un paciente con inteligencia normal, podría expresar su malestar y lo que le 

está costando habituarse a la nueva situación. Podría intentar adaptarse o podría pedir 

ayuda para conseguirlo, pero en el caso de Beatriz, el compromiso comunicativo e 

intelectual que padece le impide hacerlo. 

Estos déficits, además, dificultan el diagnóstico de un episodio depresivo según 

los criterios DSM-5 [1] o CIE-10 [60]: la paciente es incapaz de expresar verbalmente un 

estado de ánimo deprimido, sentimientos de inutilidad o de culpabilidad excesiva o 

inapropiada, pérdida de concentración, etc. En vez de presentar estos síntomas, los 

pacientes con DI que sufre un episodio ansioso-depresivo son más propensos a 

mostrar un estado de ánimo irritable acompañado de conductas disruptivas [61]. 

Dado que la manifestación de los síntomas está condicionada por el nivel 

intelectual del paciente, a lo largo de este apartado se exponen contenidos con los que 

se pretende que el lector tome contacto con algunas de las características especiales 

que tiene la evaluación psicopatológica en personas con DI. 

 

4.1. Dificultades en la evaluación. 

 

La frecuencia con la que las personas con DI presentan trastornos comórbidos 

varía entre los distintos estudios en función de los criterios diagnósticos que se utilicen 

y del método de evaluación. Así por ejemplo, varía desde un 52,2% en los estudios que 

basan el diagnóstico en la evaluación clínica, hasta un 11,3% de los estudios que se 

basan en los criterios DSM [62]. 

Estas discrepancias ya indican que la evaluación en esta población no es sencilla 

y, de hecho, muchos psicólogos y psiquiatras centran su investigación en mejorar los 

procedimientos de exploración [63]. 

Novell et al. [64] han elaborado una exhaustiva guía dirigida a profesionales y 

cuidadores en la que reúnen aspectos centrales de la evaluación y tratamiento de la 
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sintomatología asociada a la discapacidad intelectual. En ella se recogen distintas 

fuentes de error que se pueden presentar al hacer una evaluación en este grupo de 

población: 

a) Procedentes del paciente: 

a. Distorsión intelectual  Las personas con discapacidad intelectual 

experimentan grandes dificultades para poder acceder a su mundo 

interno y expresar sus cogniciones y sentimientos a los demás. Esto 

hace que no sea fácil establecer diagnósticos, ya que muchas veces 

resulta imposible saber si cumplen o no los criterios especificados en 

las clasificaciones internacionales. Para subsanar esta dificultad, se han 

elaborado equivalentes conductuales específicos para el diagnóstico de 

trastornos mentales en personas con discapacidad intelectual. En el 

siguiente apartado se presentarán algunos de estos equivalentes. 

b. Enmascaramiento psicosocial  La discapacidad intelectual tiene 

influencia sobre las diversas áreas de funcionamiento del individuo. Así, 

los síntomas que éste presenta se manifiestan contextualizados por su 

experiencia vital y social, lo cual ha de tenerse en cuenta a la hora de 

realizar una exploración. Por ejemplo, un paciente con DI puede 

presentar un delirio narcisista que se manifiesta como una ambición de 

ser monitor del comedor de su centro. 

c. Desintegración cognitiva  Las personas con DI tienen dificultades en 

el procesamiento de la información que pueden ser etiquetadas 

erróneamente como trastornos psicóticos u otros tipos de alteración 

del pensamiento. 

d. Exageración de base  La existencia de una patología previa en estos 

pacientes, hace que sea necesario el establecimiento de una línea base 

a nivel comportamental. De otro modo, es fácil que no se valoren 

adecuadamente los síntomas que presentan los pacientes con 

discapacidad intelectual. El clínico encargado de evaluar estos 

pacientes debe recoger información de todas las fuentes posibles para 

conocer el nivel habitual de funcionamiento del evaluado. Así, se 
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deberá hablar con la familia, con los cuidadores, profesores, y demás 

personas que se relacionen con él. 

e. Aquiescencia  Las personas con DI tienden a responder lo que 

interpretan que la persona que les está evaluando quiere oír. Este 

fenómeno se produce con especial intensidad cuando se han tenido 

experiencias negativas previas con psicólogos o psiquiatras. 

f. Dificultades atencionales  Las personas con DI tienen una limitada 

capacidad para mantener la atención durante una evaluación. Esto 

origina cansancio y sentimientos de fracaso cuando se enfrentan a 

preguntas que perciben como complejas. 

 

b) Procedentes del clínico: 

a. Sentimiento de fracaso  Las dificultades para entablar una 

comunicación terapéutica con los pacientes con discapacidad 

intelectual pueden producir sentimientos de fracaso en los clínicos. 

Para evitar esto es importante que se dediquen los suficientes recursos 

a la formación para que conozcan las estrategias que pueden adoptar y 

las expectativas que pueden tener. 

b. Enmascaramiento diagnóstico (overshadowing)  En ocasiones los 

clínicos infravaloran la presencia de otros trastornos mentales cuando 

evalúan a una persona con discapacidad intelectual, ya que atribuyen 

que los síntomas que encuentran son debidos a la discapacidad 

intelectual y no tienen en cuenta que puedan ser ocasionados por una 

patología comórbida. En ocasiones, ni siquiera se invierte el tiempo 

necesario en buscar otras posibles alteraciones. 

 

c) Procedentes del método de evaluación  Como se mencionaba al inicio del 

apartado, existen grandes discrepancias en torno a los porcentajes de 

patologías comórbidas en las personas con discapacidad intelectual. La falta 

de consenso acerca del sistema de evaluación que se debe emplear, 

dificulta la comunicación entre profesionales. Cabe destacar el esfuerzo que 
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se está realizando por desarrollar cuestionarios específicos con aceptables 

características psicométricas para la detección de trastornos mentales en 

personas con discapacidad intelectual. 

 

4.2. La manifestación de las principales alteraciones psicopatológicas en 

pacientes con DI 

 

Como ya se ha mencionado, es frecuente que los déficits en el desarrollo 

madurativo tengan como consecuencia una manifestación más vaga y menos 

sofisticada de los posibles cuadros psiquiátricos comórbidos. Normalmente, en estos 

pacientes se enfatizará el componte conductual por lo que el clínico habrá que prestar 

especial atención a este aspecto durante la evaluación. 

En este contexto, se habla de equivalente conductual [65], cuando nos referimos 

a las alteraciones conductuales que se manifiestan en pacientes con DI, y que 

sustituyen a otras alteraciones que se dan en pacientes con inteligencia normal. Por 

ejemplo, las personas con DI deprimidas, en vez de expresar verbalmente un estado 

tristeza, frecuentemente muestran un comportamiento inquieto [66]. 

A continuación, se exponen brevemente algunos trastornos que pueden estar 

presentes en pacientes con DI, haciendo hincapié en los equivalentes conductuales 

que pueden orientar el diagnóstico de los mismos. 

 

4.2.1. Episodio depresivo 

 

La prevalencia de depresión en personas con DI se estima en un 4% [66]. Los 

individuos con un grado moderado o severo de DI muestran graves déficits en las 

habilidades comunicativas, por lo que pueden ser incapaces de expresar la 

sintomatología que tan frecuente refieren los pacientes depresivos con inteligencia 

normal: dificultades de concentración, pérdida de la ilusión por hacer actividades que 

antes les resultaban agradables, presencia ideas autolíticas recurrentes, etc. 

Los adultos con DI que sufren un episodio depresivo, a veces experimentan 

síntomas que podrían parecer impropios de este tipo de cuadros: vómitos cíclicos, 
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delirios erotomaníacos y pica, entre otros. La sintomatología que más frecuentemente 

se manifiesta en estos pacientes es: irritabilidad (principal síntoma afectivo), labilidad 

afectiva, agresividad, problemas de conducta (autolesión, negativismo, gritos, etc.), 

llanto, disminución de la conducta comunicativa, aislamiento social, incremento de las 

quejas somáticas e hipocondría. 

También suelen aparecer síntomas comunes de los cuadros depresivos: humor 

deprimido, anhedonia, anergia, dificultades para dormir, cambios en el apetito o el 

peso y agitación o retardo psicomotor. 

Los síntomas más inusuales en cuadros depresivos de personas con DI son 

pensamientos recurrentes autolíticos, de culpa o de inutilidad. Estos solo se suelen 

presentar en los casos de menor deterioro intelectual. 

 

4.2.2. Trastornos de ansiedad 

 

Los distintos estudios señalan que las personas con DI padecen síntomas 

ansiosos con una frecuencia de entre un 6% y un 31% [67]. 

Resulta interesante señalar que los miedos que presentan los adultos con DI, 

son equivalentes a los que presentan niños con una edad de desarrollo similar. 

Las distintas manifestaciones conductuales de la ansiedad en pacientes con DI 

son: agitación, gritos, llanto, gemidos, retraimiento, conductas regresivas, taparse la 

cara, tirarse al suelo, evitación del estímulo ansiógeno, quedarse en un rincón de la 

habitación, presentar enuresis o encopresis y realizar conductas autolesivas o 

heteroagresivas (golpear, insultar). Además, suelen mostrarse irritables e intranquilos. 

También es frecuente la presencia de síntomas autonómicos y fisiológicos de 

ansiedad: sudoración, temblor, palidez, vómito, hiperventilación, palpitaciones, 

taquicardia, sensación de opresión torácica y tensión muscular. 

Es frecuente que durante el tratamiento de trastornos de ansiedad en personas 

con discapacidad intelectual que presentan dificultades comunicativas se utilicen 

registros de parámetros fisiológicos (respuesta electrodérmica, tasa cardiaca, etc.) 

para saber si se está reduciendo la ansiedad del paciente. 

Principales consideraciones a tener en cuenta en los trastornos ansiosos [67]: 
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- Fobia simple: Para su diagnóstico no se debe tener en cuenta el criterio que 

señala que el paciente debe reconocer la irracionalidad y excesividad de su miedo, 

considerando que esto requiere un nivel de funcionamiento intelectual y comunicativo 

que puede no estar presente en muchos casos de DI.  

- Fobia social: Conductas indicativas de timidez y vergüenza (retraimiento, 

evitación, etc). Es muy frecuente en el síndrome X frágil. 

- Agorafobia: La padecen en torno al 1,4% de adultos con DI. 

- Ataque de pánico: Dada la dificultad para expresar la presencia de los 

síntomas de despersonalización/desrealización, estos son sustituidos por irritabilidad e 

inquietud. 

- TOC: En este trastorno aparece la dificultad para evaluar si las obsesiones y 

compulsiones resultan egodistónicas para el paciente (reconocimiento de la naturaleza 

irracional y excesiva del pensamiento o acto) o si presenta resistencia a compulsar.  

Algunas conductas autolesivas pueden tener naturaleza compulsiva. Cabe 

destacar que los pacientes con TOC presentan tensión y agresividad cuando se les 

impide realizar una conducta compulsiva. En algunos casos puede ser difícil distinguir 

si nos encontramos ante una compulsión muy sencilla o ante un tic o estereotipia muy 

complejos. También puede ser difícil distinguir ciertas características del autismo con 

síntomas de TOC (presencia de rituales, conductas repetitivas, ansiedad frente a los 

cambios). 

 

4.2.3. Trastornos de conducta 

 

Los problemas de conducta (autoagresión, heteroagresión, comportamiento 

negativista-desafiante, etc.) son uno de los focos de sufrimiento que mayor impacto 

tienen en la calidad de vida de las personas que padecen DI y sus familias. Dado que 

los comportamientos disruptivos son muy frecuentes en personas con DI, para el 

diagnóstico de trastorno de conducta se exige que la intensidad, frecuencia o 

cronicidad de estos sea lo suficientemente alta como para requerir una intervención 

especial. 
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Resulta fundamental la identificación y descripción sistemática de estos 

comportamientos, de cara a su tratamiento. Según algunos estudios, la presencia de 

problemas de conducta entre personas con DI es de un 15-30% [68]. 

Existen diversos factores que influyen en la aparición de problemas de 

conducta en personas con DI: 

- Grado de discapacidad intelectual: Cuanto más profunda sea la discapacidad, 

mayores problemas de conducta aparecen. 

- Edad: Las mayores tasas de problemas de conducta se dan durante la 

adolescencia, mientras que se reducen durante la adultez. 

- Sexo: Más agresividad y formas más severas de problemas de conducta entre 

hombres que entre mujeres. 

- Causa de la discapacidad intelectual: Existen distintos síndromes y formas de 

daño cerebral que se relacionan con una mayor propensión a padecer problemas de 

conducta. 

- Problemas de salud: Son precipitantes importantes en el desarrollo de estas 

conductas. Algunos de los más importantes son la epilepsia, el dolor de dientes y la 

fiebre.  

Las conductas disruptivas en este caso no deberían ser tratadas como un 

trastorno del comportamiento propiamente dicho, ya que son secundarias a una 

afección médica. No obstante, es importante la intervención para evitar el sufrimiento 

del paciente y su entorno. 

- Ambiente: El estrés que llevan asociados los cambios en el entorno de la 

persona (institucionalización, cambio de cuidadores, eventos vitales estresantes, etc.) 

pueden ser un precipitante para la aparición de problemas de conducta. 

 

4.2.4. Trastornos psicóticos 

 

La prevalencia de los trastornos psicóticos no esquizofrénicos es superior en las 

personas con DI frente a la población general (según algunos estudios un 3% frente a 

un 1%). Este hecho resulta interesante de cara a la posible existencia de factores 

etiopatogénicos comunes entre ambos trastornos [69]. 
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El grado de deterioro intelectual, se relaciona positivamente con la presencia 

de sintomatología psicótica. Algunos autores señalan que esto ocurre especialmente 

en lo que se refiere a los síntomas negativos. Sin embargo, el deterioro cognitivo 

debido al propio trastorno, reduce la especificidad de estos síntomas, y dificulta el 

diagnóstico en base a la presencia de síntomas negativos. 

 

4.2.5. Trastorno de déficit de atención con hiperactividad 

 

La prevalencia del TDAH es mayor en la población con DI respecto a la 

población general, además aparece con mayor probabilidad cuanto mayor sea el grado 

de discapacidad [70].  

Dado que la discapacidad intelectual puede producir muchos síntomas (pobre 

atención, dificultad en mantener una conducta, comportamiento desorganizado…) 

asociados al TDAH, solo se diagnosticará el segundo cuando los síntomas sean de tal 

intensidad que excedan lo que puede ser esperado de una mera alteración de la 

inteligencia. 

 

4.2.6. Trastornos de la alimentación 

 

Ya que las personas con DI pueden tener dificultades para expresar 

pensamientos, emociones o percepciones sobre la propia imagen corporal o sobre su 

autoestima, es más difícil la detección y diferenciación entre patologías como la 

anorexia y la bulimia. En cambio, pueden ser fácilmente detectables otras alteraciones 

como pica, rumiación, vómito, rechazo de alimentos o atracones [71]. 

  

4.3. Herramientas complementarias 

 

Existen diversos instrumentos que se pueden emplear como complemento en 

la evaluación de personas con discapacidad intelectual. Estas pruebas han sido 

validadas con muestras específicas de niños y adultos con DI y permiten recabar 

información adicional acerca de áreas de gran importancia clínica: nivel de 
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funcionamiento general, psicopatología presente, diagnóstico de síndromes, 

descripción de comportamientos disruptivos, etc. 

Cabe destacar el cuestionario PASS-ADD [72], que ha sido el primer test validado 

en España [73] para la detección de enfermedades mentales en personas con 

discapacidad intelectual. Otras pruebas relevantes en este contexto son PIMRA, DASH 

o ABC, entre otras. 

En la siguiente tabla, se pueden encontrar algunos de los instrumentos más 

utilizados en este ámbito: 

Tabla 2. Instrumentos de evaluación de alteraciones psicopatológicas en pacientes con DI [74-77]. 

INSTRUMENTO AUTORES DESCRIPCIÓN 

PASS-ADD (Psychiatric 

Assessment Schedule for 

Adults with Developmental 

Disabilities) 

Moss, Ibbotson et al. 

(1997) 

Es una entrevista semiestructurada, basada en los criterios CIE-10. 

Herramienta útil para la rápida identificación y el diagnóstico de 

trastornos psiquiátricos. Cuenta con una versión abreviada. 

PIMRA (Psychopathology 

Inventory for Mentally 

Retarded Adults) 

Senatore, Matson, & 

Kazdin, 1985 

Está basado en una entrevista estructurada. Disponible para 

auto/heteroaplicación. 

Relacionado con los criterios DSM. Útil en contextos 

experimentales y clínicos. 

ABC (Aberrant Behavior 

Checklist) 

Aman, Singh, Stewart, 

& 

Field (1985a, 1985b 

Escala que evalúa cinco áreas sintomatológicas en personas con 

DI: Irritabilidad, letargia, estereotipia, hiperactividad y discurso 

inapropiado. 

RSMB (The Reiss Screen for 

Maladaptive Behavior) 
Reiss, 1988 

Herramienta de rápida administración que incluye ítems que 

evalúan agresividad, autismo, psicosis, paranoia, depresión, 

personalidad dependiente y personalidad evitativa. 

DASH (Diagnostic Assessment 

for the Severely 

Handicapped) 

Matson, Gardner, 

Coe, & Sovner, 

(1991) 

Procedimiento de evaluación basado en la detección de varios 

síntomas clave relacionados con varios grupos sindrómicos. Evalúa 

frecuencia, duración y severidad. 

CBCPID (Clinical Behavior 

Checklist for Persons with 

Intellectual Disabilities) 

Marston, Perry, & 

Roy (1997) 

Escala en forma de Checklist que evalúa alteraciones 

frecuentemente presentes en personas con DI. 

SPAID-G checklist (Psychiatric 

Instrument for the 

Intellectually Disabled Adult) 

Bertelli, M., La Malfa, 

G. P., Lassi, S., & 

Scuticchio, D. (2004) 

Herramienta de uso sencillo y rápido. Incluye una forma G 

diseñada para obtener una orientación diagnóstica general, y 

distintas escalas para la evaluación de diversos grupos sindrómicos 

concretos. 

DBC-P (Developmental 

Behavior Checklist for Adults) 

Mohr, Tonge, & 

Einfeld, 2005 

Cuestionario diseñado para la evaluación de psicopatología en 

niños y adolescentes con discapacidad intelectual. Administrado a 

los cuidadores. 
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5. Recursos de interés: 

 

Guía de recursos para alumnado con discapacidad - Ministerio de Educación -

Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional. Disponible en: 

http://www.mecd.gob.es/dms-static/66d774ca-df8c-4b9a-bb30-

36b33297ee63/guia-discapacidad-cermi-pdf.pdf 

Guía didáctica de la discapacidad para secundaria - Mariano Monreal y Rafael Gabás. 

Disponible en: 

http://www.fundacionadecco.es/_data/SalaPrensa/Estudios/pdf/203.pdf 

Recursos y materiales online para alumnos con discapacidad intelectual. Disponible en: 

http://anitapt.blogspot.com.es/p/recursos-y-materiales.html 

Recursos educativos para Necesidades Educativas Especiales. Disponible en: 

http://blog.tiching.com/15-recursos-educativos-para-necesidades-educativas-

especiales/ 
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