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Agenda de objetivos

• ¿De qué hablamos cuando hablamos de RGD/DI?
• ¿Cuál es la prevalencia?
• ¿Qué grados de severidad puede presentar?
• ¿Qué dimensiones tiene el diagnóstico?
• ¿Es posible prevenir la DI?
• ¿Cuáles son los apoyos recomendados?



Discapacidad intelectual -AAIDD 2010-DSM V 
2013 

Definición: 3 criterios

1. Limitaciones significativas en el 

funcionamiento intelectual 

2. Limitaciones significativas en la conducta 

adaptativa (habilidades conceptuales, 

sociales y prácticas)

3. Origen antes de los 18 años



Cambio de paradigma

• Constructo Retraso mental: ve la discapacidad como 
un defecto de la persona (condición interna)

• Constructo DI: ve la discapacidad como el ajuste entre 
las capacidades de la persona y el contexto en el que 
esta funciona (estado de funcionamiento)



DI=Constructo

• Perspectiva ecológica (centrada en interacción persona-
entorno)
• Aplicación sistemática de apoyos individualizados
• Multi-dimensionalidad del funcionamiento humano 
• Construcción social de la enfermedad
• Impacto de políticas, roles y actitudes sociales
• Fenómeno humano con origen social y/o orgánico
• Cambio evolutivo: DI ya no es un rasgo absoluto, fijo de 

la persona
• Definición menos ofensiva y más coherente con la 

terminología internacional



Discapacidad intelectual: redefinición

• Ley Rosa´s-2010, reemplaza RM por DI (EEUU) a nivel 
legislación de salud, educación y trabajo
• AAMR-AAIDD (2006)
• DSM-V (2013)
• CIE-11 (2018)

Continúan fallas en el sistema judicial, educativo 
y a nivel de servicios sociales y de salud



Clasificación Internacional de Enfermedades
Organización Mundial de la Salud, edición 11- Año 2018





Discapacidad intelectual/AAIDD
Multidimensionalidad

� Dimensión I: habilidades intelectuales
� Dimensión II: conducta adaptativa (conceptual, social 

y práctica)
� Dimensión III: participación, interacciones y roles 

sociales
� Dimensión IV: salud (física, mental, etiología)

� Dimensión V: contexto social (ambiente, cultura, 
oportunidades)



La función adaptativa involucra: 

• Habilidades conceptuales: lenguaje, lectura y escritura, 
conceptos relativos al dinero, tiempo y números

• Habilidades sociales: interpersonales, responsabilidad 
social, autoestima, seguimiento de reglas y normas, 
resolución de problemas

• Habilidades prácticas: actividades de la vida diaria 
(cuidado personal), ocupacionales, cuidado de la salud, 
seguridad, programación/rutinas, viajes/desplazamientos



Marco CIF, OMS-2001



Marco conceptual del funcionamiento humano



Retraso Global del desarrollo

Lenguaje

Cognición

Motor

Social

Habilidades de la vida diaria

Déficit significativo en la adquisición de pautas en
dos o más áreas del desarrollo

Rendimiento menor a -
2DS en herramientas 
estandarizadas 

Diagnóstico 
transitorio (<5 
años)



• Forma de presentación en la infancia y edad 
pre-escolar de la DI

• No necesariamente reunirá criterio en el futuro 
(requerirá evaluación cognitiva para valorar 
trayectoria)

• Pronóstico fuertemente impactado por la 
deprivación ambiental y la falta de tratamiento 
de las condiciones médicas asociadas



“Un diagnóstico preciso de RGD es indispensable 
para iniciar una evaluación completa que permita

realizar las interconsultas necesarias, el 
seguimiento dirigido a las comorbilidades

esperadas y el asesoramiento a las familias de 
acuerdo a sus necesidades”

Srour M., Shevell M. (2015). Global Developmental Delay and Intellectual Disability. 
En Rosenberg R., Pascual J. Rosenberg´s Molecular and Genetic Basis of Neurological and 

Psychiatric Disease. Academic Press



RGD-importancia de su identificación

� Mejorar pronóstico madurativo, educacional y social (importancia de 
protocolos de vigilancia y pesquisa del desarrollo en la consulta 
pediátrica)

� Sujeto de derechos

� Soporte familiar y social

� Diagnóstico etiológico: nuevas tecnologías de diagnóstico genético 

(Microarray/Secuenciación)

� Tratamientos médicos (reemplazo enzimático, TMO, quirúrgicos, etc), y 

abordaje terapéutico (conductuales, motores, lenguaje/comunicación, 

procesamiento sensorial, aprendizajes tempranos, procesamiento sensorial, 

estimulación visual/auditiva, habilidades sociales, habilidades de la vida 

diaria, etc.) y educativo



Asociación Americana de Discapacidades Intelectuales y del Desarrollo. 
2010. Discapacidad Intelectual: definición, clasificación y sistemas de 

apoyo. Psicología Alianza Editorial. 

“Una definición puede hacer que alguien sea o no 
candidato a determinados servicios de apoyo, 
sea incluído y tenga o no acceso a derechos 
(prestaciones de seguridad social, asistencia

económica)”



Los beneficios disminuyen una vez que se suspenden los apoyos

La trayectoria puede ser modificada

Mejores resultados funcionales

Mejor acceso a apoyos
Mejor nivel 

socioeconómico



¡ Perfil etiológico heterogéneo
¡ Discapacidad más frecuente en niños, con profundo 

impacto en el paciente, la familia y la sociedad
¡ Prevalencia: 3% de la población, 1% en edad escolar, 
¡ Mayor prevalencia en sexo masculino (1.2:1 en DI leve, 

1.6:1 en DI grave)
¡ Amplias discrepancias en prevalencia según países y  

tipo de datos utilizados
¡ Sintomatología de presentación en función de la edad



Prevalencia  de DI: ¿está disminuyendo?

• Reducción por prevención primaria

• Cambios por supervivencia y longevidad

• Sustitución diagnóstica con TEA

• Mayoría de los niños y adultos con DI viven en países en 

desarrollo



En nuestro 
país…







N: 726



Beneficios esperados de la evaluación

Para la familia Para el pediatra

¡ Cuál es la causa?
¡ Cómo pasó esto?
¡ Cuáles son las complicaciones 

médicas?
¡ Qué puedo esperar en el futuro?
¡ Hay tratamiento?
¡ Puede volver a ocurrir?
¡ Podemos prevenirlo en futuros 

embarazos?
¡ Hay otras personas en riesgo en la 

familia?
¡ Qué apoyos hay disponibles?

¡ Identificación de la 
etiología, pronóstico, 
etiopatogenia

¡ Riesgo de recurrencia
¡ Opciones de tratamiento
¡ Evitar estudios 

innecesarios
¡ Manejo clínico
¡ Soporte familiar
¡ Grupos interdisciplinarios 

de seguimiento
¡ Aspectos preventivos
¡ Protocolos de investigación



Clínica

El aspecto más característico de los pacientes con DI es 

la amplia variabilidad que existe entre ellos, 

determinada por el grado de compromiso intelectual, 

la edad y los síntomas propios de la enfermedad 

subyacente



Evaluación clínica

• Diagnóstico de la DI

• Diagnóstico de las comorbilidades

• Diagnóstico del perfil cognitivo conductual

• Diagnóstico etiológico (57-77% si es DI grave, 22-42% si 

es DI leve)

• Diagnóstico funcional

Pensar en las claves clínicas que orientan a etiologías 
específicas



Evaluación Psicológica/Psicopedagógica

• Valoración psicométrica: Escala de Desarrollo Bayley III, 

WPPSI IV, WISC-V, Stanford-Binet IV, Test de matrices de Raven, 

Leiter

• Función adaptativa: Vineland II-III

• Pruebas de atención y memoria, función ejecutiva, 

rendimiento académico 
• Al seleccionar las pruebas adecuadas, se debe considerar  el nivel 

de funcionamiento individual, el origen cultural, la lengua 

materna, los déficits asociados (hipoacusia, alteraciones motoras 

y de la visión), intercurrencias, situación clínica del paciente

• Evaluación formal clásica vs ecléctica



“Si se mantienen apoyos personalizados
apropiados durante un largo período, el 

funcionamiento en la vida de la persona con 
DI generalmente mejorará”

Asociación Americana de Discapacidades Intelectuales y del Desarrollo. 2010. 
Discapacidad Intelectual: definición, clasificación y sistemas de apoyo. 

Psicología Alianza Editorial. 



Niveles de DI

• Leve (CI:50-55 a 70): 85% de los pacientes
• Moderado (CI: 35-40 a 50-55): 10%
• Grave (CI: 20-25 a 35-40): 3-4%
• Profundo ( CI menor a 20-25): 1-2%

En casos de DI leve aumenta el margen de error para falsos negativos 
o positivos, cifras de prevalencia más difíciles de calcular

En DI profundo casi siempre se identifica causa



Características clínicas por niveles de 
compromiso: DI leve

� Suelen desarrollar habilidades sociales y de comunicación en 

forma tardía, pero alcanzan la capacidad de expresarse en la 

vida cotidiana.

� Habitualmente adquieren habilidades laborales adecuadas a 
una autonomía mínima, aunque requieren supervisión, sobre todo 
en situaciones complejas.

� Con apoyo apropiado pueden desarrollar una vida autónoma y 
satisfactoria

� Dificultades en tareas escolares y en lecto-escritura



DI moderada

• Adquieren habilidades de comunicación pero con retraso en la 

comprensión y uso del lenguaje y con uso limitado a necesidades 

prácticas o conversaciones sencillas

• Pueden desarrollar actividad laboral tutelada y con supervisión 

moderada

• Bajo tutelaje o supervisión logran una adaptación a la vida comunitaria 

y pueden atender cuidado personal 

• Progresos escolares limitados, pero pueden adquirir lo esencial para 

lectura, escritura y cálculo

• Rara vez alcanzan en edad adulta una vida completamente 

independiente 



DI grave

• Desarrollan un lenguaje elemental y adquieren 

habilidades básicas de cuidado personal

• Si no existen otras discapacidades asociadas (epilepsia 

grave, problemas conductuales o trastorno motor), es 

posible adaptación al entorno social, pero siempre con 
ayuda



DI profunda

• Casi siempre se identifica enfermedad neurológica

• Sintomatología grave desde los primeros años, con manifestaciones 

motoras y sensoriales agregadas

• Requieren entorno muy estructurado y una supervisión constante

• El lenguaje se limita a comprensión de órdenes básicas y hacer 

pedidos simples, comunicación no verbal rudimentaria

• La mayoría tiene movilidad restringida, no control de esfínteres



Prevención
Primaria

Acceso a salud y 
servicios sociales de 

calidad

Secundaria

Diagnóstico oportuno
Apoyos

Mizen L., Macfie M., Findlay L., Cooper S., Melville C. Clinical guidelines contribute to the health inequities 
experienced by individuals with intellectual disabilities. Implementation Science, 2012.

Inequidades significativas en salud

Mayores tasas de mortalidad

Reducción de la expectativa de vida

Necesidades especiales en salud y pobre acceso a cuidados
basados en la evidencia



Estrategias preventivas
• Cobertura universal de Inmunizaciones 
• Uso de Globulina inmune anti-Rh
• Tratamiento del hipotiroidismo congénito y fenilcetonuria 
• Eliminación y/o manejo de la intoxicación con plomo, otros metales 

pesados y tóxicos del medio-ambiente (aire, agua, suelo)/cambio 
climático

• Uso de cinturones de seguridad, portabebés, cascos para motos y 
bicicletas, evitar la combinación alta velocidad-alcohol-manejo

• Prevención de asfixia por inmersión/inhalación (protección de piletas, 
detectores de humo)

• Prevención y tratamiento apropiado de infecciones con compromiso 
del SNC

• Prevención de factores de riesgo relacionados con la pobreza/salud 
física y mental materna/maltrato infantil/educación materna/falta de 
accesibilidad a apoyos (efecto acumulativo/doble riesgo)



Estrategias preventivas

• Atención y cuidado prenatal temprano
• Atención perinatal adecuada
• Ácido Fólico pre-concepcional
• Pruebas de tamizaje neonatal
• Prevención/tratamiento de infecciones prenatales
• Prevención/tratamiento de uso materno de alcohol-drogas 
• Medidas para disminuir la exposición a sustancias tóxicas-

teratogénicas (ej: antiepilépticos)
• Nutrición adecuada de la mujer en edad fértil, embarazada, madre y el 

bebé
• Diagnóstico de causas metabólicas de DI tratables 
• Tratamiento apropiado de condiciones médicas de la mujer en edad 

fértil/embarazo



Factores acumulativos

• Estrés familiar (transgeneracional)
• Abuso o negligencia
• Malnutrición
• Exposición a violencia
• Migraciones
• Situación de guerra
• Desastres naturales
• Situación de calle









Efectos de la pobreza

Infancia

Vida adulta

< V hipocampo

< V lóbulos temporal y frontal

Retraso madurativo a los 12 
meses con déficits crecientes 
hasta los 5a

Baja activación de áreas cerebrales en 
tareas de lenguaje, control cognitivo y 
memoria

Alta activación de regiones asociadas a 
reactividad emocional

El cuidado materno y las intervenciones tempranas
pueden atenuar estos efectos



Efectos beneficiosos de la intervención
temprana en la vida adulta

• Logros académicos y ocupacionales
• Mejoría en los indicadores de salud
• Reducción de la violencia
• Reduce síntomas de depresión e inhibición

social
• Efectos positivos sobre la generación siguiente













“Las intervenciones basadas en la evidencia que combinan 
elementos de sectores básicos como salud, nutrición, 

protección social y cuidado infantil tienen efectos 
sinérgicos en el desarrollo”





* Modelos de apoyo. En “Discapacidad intelectual. 
Definición, Clasificación y Sistemas de Apoyo. Asociación 
Americana de Discapacidades Intelectuales y del 
Desarrollo AAIDD”. 2010.





Asociación Americana de Discapacidades Intelectuales y del Desarrollo. 
2010. Discapacidad Intelectual: definición, clasificación y sistemas de 
apoyo. Psicología Alianza Editorial. 









Glascoe F.P. Cómo utilizar la “Evaluación de los padres del 
nivel del desarrollo” para detectar y tratar problemas del 

desarrollo y el comportamiento en atención primaria. MTA -
Pediatría, 2001

“Los niños con discapacidades y aquellos con riesgo 
de presentar discapacidad necesitan y se benefician 

de un tratamiento precoz que consiste en 
programas con un fuerte componente de 

entrenamiento familiar”



Apoyos educativos-Mirando al futuro
DI y Alfabetización

� Buscar programas de alta calidad educacional con 

inclusión de los niños con DI 

� Reforma curricular: diseño universal

� Alternativas flexibles, accesibles y aplicables para 

estudiantes, padres y maestros en contextos variados de 

aprendizaje

� Favorecer transiciones que permitan autodeterminación



[…] no se puede predecir cuál es la forma correcta de cubrir 
las necesidades de un individuo y tampoco saber de 

antemano, de forma precisa, cuánto aprenderá y de qué 
manera lo hará. Se requiere de una práctica pedagógica 

exploratoria, la educación a partir de los apoyos y ajustada al 
diagnóstico, que incluye las áreas de interés del niño, los 
métodos y acciones pedagógicas, el conocimientos de los 
principios generales, de las variaciones de los mismos y su 

aplicación individual (Rodbroe y Nafstad, 1999: 2). 

La educación de los niños con DI y la alfabetización en 
particular, debe ser considerada una innovación en los 

saberes profesionales, porque nos interroga la formación 
profesional y por ello implica un desafío a la creatividad, 

porque las respuestas que se deben ofrecer, provienen desde 
distintos campos, disciplinas y experiencias. 

Se debe ofrecer los formatos accesibles a partir de 
desentrañar y decodificar con minuciosidad las formas de 

comunicación que cada niño necesite y la funcionalidad que le 
permita actuar con la mayor independencia en referencia a su 

entorno. 



Enfoque terapéutico interdisciplinario

• Estimulación temprana

• Kinesiológico

• Terapia ocupacional

• Fonoaudiológico

• Psicopedagógico

• Psicológico/Psiquiátrico

• Educacional



Cinco premisas fundamentales

• Considerar las limitaciones en el contexto de ambientes 

comunitarios típicos de los iguales en edad y cultura 

• Tener en cuenta la diversidad cultural  y lingüística, las 

diferencias en comunicación, aspectos sensoriales, motores  y 

conductuales

• Reconocer que las limitaciones coexisten con capacidades

• Definir el perfil de necesidades de apoyo

• Entender que el funcionamiento mejorará con apoyos 

personalizados mantenidos a largo plazo



Muchas gracias por su atención!


