
Personas con discapacidad 
Psíquica

 



Retraso mental

Funcionamiento intelectual inferior a la media.
Habilidades limitadas: comunicación, 
autocuidado, vida en el hogar, habilidades 
sociales, académicas, funcionales, salud y 
seguridad, tiempo libre y trabajo
Se ha de manifestar antes de los 18 años de 
edad



Discapacidad Psíquica Profunda 1%

Algunas pueden llegar a caminar y comunicarse.
Otras con capacidad mental nula.
Asistencia y vigilancia constante.
Deficiencias físicas y mentales extremas.
Autonomía en hábitos cotidianos es parcial 
(alimentación, aseos, control de esfínteres). 
Puede mejorar en ambiente estructurado
Crisis epilépticas.
Relaciones personales: aislamiento, retraimiento, 
balanceos, impulsividad…



Discapacidad Psíquica Severa 7%

Desarrollo motriz muy pobre.
Cierta autonomía en hábitos cotidianos.
Nivel de comunicación depende del entorno.
Adultos pueden trabajar en tareas simples con 
supervisión.
Viven en viviendas protegidas.
Se adaptan bien a la vida en comunidad.



Discapacidad Psíquica Media 12%
El ambiente familiar y cultural contribuye al 
desarrollo del déficit.
Aprenden a hablar, comunicarse y algunas 
habilidades académicas.
Problemas en aprender convencionalismos 
sociales.
Buen desarrollo motor.
Adultos pueden trabajar de manera 
semiindependiente.



Discapacidad Psíquica Ligera y Límite 
80%

Origen de la discapacidad cultural-familiar. 
Tambíén por lesión neurológica.
No distinguibles, no presentan problemas físicos.
Desarrollo motriz normal.
Pueden desarrollar habilidades sociales y de 
comunicación.
Integración social y laboral.
Necesitan orientación y asistencia para superar 
problemas económicos y relaciones 
interpersonales



TIPOS DE DISCAPACIDADES 
PSÍQUICAS

CAUSAS BIOLÓGICAS
1.1. Genéticas
1.2. Trastornos del desarrollo 

intrauterino 
1.3. Encefalopatías prenatales 
1.4. Encefalopatías postnatales

CAUSAS AMBIENTALES
2.1. Deficiente cuidado físico y 

médico.
2.2. Ambiente psico-social.
2.3. Hábitos del lenguaje.
2.4. Estilo de crianza infantil.
2.5. Motivación.
2.6. La escuela.

TRASTORNOS ASOCIADOS
3.1. HIDROCEFALIA
3.2. MICROCEFALIA

3.3. EPILEPSIA



1.1 GENÉTICAS. 
ANORMALIDADES CROMOSÓMICAS

Todos los seres humanos normales tienen 46 cromosomas en 
cada célula de su cuerpo y están ordenados por pares. 22 
pares forman los autosomas y el par restante los 
cromosomas sexuales. Cada cromosoma tiene miles de genes 
pero es el último par el que determina el sexo de la persona. 
Hay dos tipos de cromosomas de sexo XY varones y XX 
mujeres.

La presencia de cromosomas adicionales da por resultado varias 
anormalidades desde apenas perceptibles hasta la mortalidad.

Anormalidad cromosómica:
a) Número de cromosomas diferente a 46.
b) Anomalía en algún cromosoma.



1.1 GENÉTICAS. 
ANORMALIDADES CROMOSÓMICAS

Anormalidades autosómicas.
SÍNDROME DE DOWN (Mongolismo o Trisomía del par 21). 
Síntomas que caracterizan a la persona con Síndrome de Down:
a) Características físicas: ojos orientales, braquicefalia (cráneo pequeño y aplastado en la parte posterior), lengua 
grande (dificultades en el habla), baja estatura, manos cuadradas con dedos cortos y gruesos, al dedo meñique le 
suele faltar alguna articulación, surco palmar horizontal, etc.
b) Otros trastornos: deformidades cardíacas congénitas, infecciones respiratorias, cataratas, estrabismo, hernias.
c) Retraso del proceso de desarrollo: desarrollo motor, el habla, la maduración sexual. Desarrollo social superior al 
mental. Vejez prematura.
Las personas con Síndrome de Down se comportan: niños alegres y afectuosos, jóvenes con genio sabiendo cual es 
su postura respecto a los que los rodean y los adultos como adultos normales. Al avanzar la edad presentan sus 
manías y achaques como cualquier otro anciano.
SÍNDROME DE EDWARDS
Es el resultado de la trisomía del cromosoma 18.
Síntomas: retraso mental grave, oídos malformados, cráneo alargado y desórdenes en el desarrollo, como dificultades 
para alimentarse y falta de crecimiento. El 90% muere el primer año de vida.
Anormalidades sexuales
SÍNDROME DE TURNER
Producido por la “no disyunción”. El resultado es una persona con 45 cromosomas y con un genotipo de sexo XO, con 
apariencia de mujer, ausencia de ovarios o rudimentarios. 20% tiene retraso mental.
SÍNDROME DE KLINEFELTER
“No Disyunción”= óvulo con dos cromosomas X y fecundado por un espermatozoide portador de Y.
Zigoto con 47 cromosomas y un genotipo XXY. las personas con este desorden parecen se varones con muchas 
características femeninas. Con frecuencia aparece D.P. ligera o media.



1.1 GENÉTICAS. 
DESÓRDENES DEL METABOLISMO

El niño no asimila debidamente lo que come.
FENILCETONURIA
Incapacidad para asimilar uno de los aminoácidos básicos (fenilalanina), que se transforma en ácido 
fenil pirúvico que se acumula en el cerebro intoxicándolo. Normalmente se transforma en otros 
compuestos eliminados por la orina.
Síntoma: baja inteligencia, la mayoría de los afectados tienen D.P. profunda y casi todos los 
restantes C.I. Inferior a 50, perdida progresiva de la capacidad para hablar, epilepsia, insuficiente 
pigmentación de la piel.
Se puede curar desde la causa detectando el exceso de ácido fenilpirúvico tomando una prueba de 
sangre en el pie del niño al nacer.
GALACTOSEMIA
Incapacidad para metabolizar la galactosa, un hidrato de carbono que resulta de la digestión de la 
leche donde existe lactosa. La galactosa se acumula dañando el hígado, desembocando en ictericia 
y muerte si no se recibe la debida atención. 
Síntomas: cataratas y retraso mental. Tratamiento eliminando la leche pero no eficaz para evitar una 
inteligencia deficiente.
LIPIDOLISIS
Acumulación excesiva de lípidos en los tejidos nerviosos y en otras partes del cuerpo. El niño al 
nacer funciona con normalidad pero a temprana edad se empiezan a acumular lípidos.
Síntomas: apatía, deterioro mental, ceguera, hipersensibilidad al sonido, convulsiones...



1.1 GENÉTICAS
ENFERMEDADES DEGENERATIVAS

ESCLEROSIS TUBEROSA

Nódulos en la corteza cerebral que van apareciendo poco a poco, por 
tanto el retraso mental es progresivo.

Síntomas: retraso mental, crisis epilépticas, erupción cutánea 
alrededor de la nariz que parece acné.

NEUROFIBROMATOSIS

Síntomas: tumores de la piel y manchas cutáneas. Solamente una 
cuarta parte manifiesta retraso mental.



1.2. Trastornos del desarrollo intrauterino
ESPINA BÍFIDA

Aparece una abertura en el 
casquillo óseo que protege 
a losa nervios de la 
columna vertebral ya que 
no se ha formado 
debidamente. Hay casos en 
los que el tejido sale por la 
apertura que puede llegar a 
producir parálisis. Por sí 
sola no produce retraso 
pero frecuentemente va 
acompañada de otras 
malformaciones como 
hidrocefalia.



1.3. Encefalopatías prenatales
INCOMPATIBIBLIDAD DE Rh

Madre Rh negativo y feto Rh positivo, la madre 
produce un anticuerpo para atacar a la sustancia 
extraña. Esto causa que la sangre del feto coagule 
y no distribuya oxígeno normalmente. La 
enfermedad del niño se llama eritroblastosis.

Síntomas: grave lesión neurológica que causa 
discapacidad mental, espasticidad, lesiones en el 
nervio auditivo hipotonía y más adelante hipertonía.



1.3. Encefalopatías prenatales
INTOXICACIÓN POR FÁRMACOS, DROGAS O 

ALCOHOL.

Madre alcohólica (síndrome de alcohol fetal) 
 microcefalia y capacidades mentales 
mermadas.

Madre fumadora, mayor probabilidad 
detener un hijo prematuro. Existe una 
relación entre prematurez y discapacidad 
psíquica.

Madre adicta a la heroína, hijo nacido con 
síndrome de abstinencia.



1.3. Encefalopatías prenatales
ANOXIA

Perinatal: muerte de las células cerebrales por falta de 
oxígeno en el momento del parto.

El parto se complica o alarga, desprendimiento de la 
placenta por lo que ya el niño no recibe oxígeno.

Cordón umbilical alrededor del cuello.

El niño no empieza a respirar inmediatamente después de 
nacer. Fuertes dosis de sedantes a la madre durante el 
parto

*Estas es una de las causas más frecuentes de Parálisis 
Cerebral.



1.3. Encefalopatías prenatales
LESIÓN MECÁNICA

En el momento del parto por deformación 
del cráneo. Si hay demasiada tensión 
puede sobrevenir una hemorragia (parto 
breve o extracción de nalgas)



1.3. Encefalopatías prenatales
INFECCIONES PRENATALES

RUBEOLA. Enfermedad infecciosa de poca gravedad 
(generalmente afecta a los niños)

Pérdida de oído, defectos en la visión, 
discapacidad mental y defectos cardíacos.

SÍFILIS. Enfermedad de transmisión sexual (ETS), 
causada por una bacteria

Se cura con penicilina. Los que sobreviven 
al nacer se pueden recuperar con 
tratamiento. Si no se cura, sigue un curso 
muy largo apareciendo el retraso mental 
en la niñez.



1.3. Encefalopatías prenatales
TRANSTORNOS ENDOCRINOS

Defecto en alguna de las hormonas del cuerpo.
HIPOTIROIDISMO

Niveles bajos de la hormona del tiroides. Situada en el 
cuello segregando tirosina que mantiene el ritmo 
metabólico. En poca cantidad: letargia, pulsaciones 
lentas, pérdida del cabello, obesidad, embotamiento 
mental. 

CRETINISMO 

Hipotiroidismo al nacer. Causado por deficiencia genética, 
falta de Iodo, radiación. Síntomas: retraso del 
crecimiento, desarrollo mental y motor. Piel seca, fría, 
gris,  voz áspera, cuello grueso, manos anchas y 
cortas....Tratamiento hormonal.



1.3. Encefalopatías prenatales

DESNUTRICIÓN  

Durante el embarazo determina el desarrollo general del niño. 
También la desnutrición postnatal puede producir defectos 
intelectuales y deficiencias cerebrales. Es obvio que si los niños no 
tienen una alimentación adecuada, tenderán a ser más apáticos y a 
mostrar un menor interés por el aprendizaje.

PREMADUREZ 

Parto prematuro es aquel inferior a 37 semanas o peso inferior a los 
2500 gr. La premadurez no implica necesariamente la discapacidad 
psíquica pero se ha demostrado su relación.

RAYOS X 

La mujer embarazada sometida a grandes cantidades de radiación 
tiene muchas probabilidades de que el niño nazca con defectos 
diversos pero la mayoría en el SNC, frecuentemente microcefalia.



1.4. Encefalopatías postnatales
INFECCIONES POSTNATALES 

Un sistema nervioso intacto se puede convertir en una discapacidad 
psíquica como resultado de alguna lesión o infección del cerebro. 
Las más frecuentes son:

MENINGITIS

Inflamación de las membranas que protegen el cerebro y la médula 
espinal por la infección de diferentes tipos de microorganismos. 

Síntomas: fiebre, convulsiones, dolor de cabeza, delirio, parálisis e 
incluso coma.

ENCEFALITIS

Infección del mismo cerebro y causa discapacidad mental.
ENVENENAMIENTO POR PLOMO

Originado por la pintura antes de los años 40. Cuando se come la 
pintura (síndrome llamado “pica”) se sufre un daño cerebral 
permanente.

Síntomas: convulsiones, atrofia óptica, dificultades en la percepción e 
inteligencia mermada.



1.4. Encefalopatías postnatales

MALOS TRATOS 

Consecuencias como perturbaciones en el 
lenguaje, desordenes emocionales y 
funcionamiento intelectual deficiente.

ACCIDENTES 
Retraso motor, alteraciones en el lenguaje y 

retraso intelectual.



2. CAUSAS AMBIENTALES.

Personas que funcionan a un nivel de 
discapacitado psíquico pero no tienen 
ningún trastorno físico. Su sistema 
nervioso está intacto. La D.P. funcional es 
un grupo mayor que la D.P orgánica y sus 
miembros provienen casi en exclusiva de 
los estratos más bajos de la sociedad. El 
retraso es casi siempre ligero y casi 
siempre debido a condiciones 
psicológicas y sociales.



2. CAUSAS AMBIENTALES.
2.1. Deficiente cuidado físico y médico.

Lo pobres están más expuestos a no recibir cuidado médico, lo que contribuye 
a mayor mortalidad infantil, defectos o trastornos vinculados a la lesión 
cerebral. La falta de información hace que las madres pobres tengan 
menos probabilidades de ser vacunadas.

2.2. Ambiente psico-social.

Si fijamos la atención de los patrones de crianza infantil, sobre todo en años 
preescolares, vemos que fomentando en el niño una actitud positiva hacia 
el logro académico,  invirtiendo tiempo, leyéndoles y explicándoles le 
conduciremos hacia el éxito.

2.3. Hábitos del lenguaje.

Las familias más cultas utilizan un código de comunicación más amplio, con 
frases más complejas y un vocabulario más extenso, etc. lo cual facilita la 
organización del pensamiento en el niño. Se puede explicar a un niño el 
porqué algo está phohibido, o simplemente prohibírselo categóricamente 
estando expuestos a un lenguaje más restringido, teniendo procesos más 
limitados y menos abstractos de pensamiento.



2. CAUSAS AMBIENTALES.

2.4. Estilo de crianza infantil.

Un sistema autoritario conduce a estrategias impulsivas en lugar de reflexivas, 
se habla menos y se tiende a imponer la disciplina en lugar de dar 
explicaciones lógicas.

2.5. Motivación.

Las personas criadas en la pobreza pueden desarrollar un sentido de 
resignación e impotencia. Si no tienen fe en que sus acciones son 
importantes para determinar su éxito no encuentran el sentido de 
esforzarse para tener éxito.

2.6. La escuela.

No son responsables de las diferencias de la capacidad mental por razón del 
estatus socio-económico. Desde mucho antes existen diferencias de 
capacidad y es en la escuela donde se detecta.



3.TRASTORNOS ASOCIADOS

3.1. HIDROCEFALIA

El líquido cefalorraquídeo se acumula en la cabeza produciendo presión sobre 
el cerebro y el cráneo debido a una oclusión del sistema de drenaje. 
Síntomas: cabeza grande, sobre todo la frente. Por lo general es el 
resultado de alguna infección presente al nacer y muchos casos después. 
El grado de retraso va desde límite hasta profundo.

3.2. MICROCEFALIA

Circunferencia craneal por debajo del promedio de una determinada edad y 
sexo. Va asociada a otros síndromes de retraso como Síndrome de Down. 
Un cráneo pequeño no significa retraso.



3.TRASTORNOS ASOCIADOS

- 3.3. EPILEPSIA

Es una enfermedad frecuente en personas con 
discapacidad psíquica.

El 80% se controla con medicación. La podemos 
tener cualquiera de nosotros en un momento 
determinado.

Obedece a una descarga neuronal excesiva y 
brusca.



3.TRASTORNOS ASOCIADOS
Pasos que hay que dar cuando una persona le da un ataque epiléptico:

Calma: La persona afectada no siente dolor, no está en peligro y no está sufriendo. Da la 
impresión de que la persona afectada deja de respirar.

Convivencia: No es contagioso, ´pero el temor sí que lo es.

Duración: Unos minutos. No intentar detener el ataque una vez iniciado ni intentar reanimar a 
la persona.

Acomodar: En el suelo aflójale la ropa, pero sin cohibir sus movimientos.

Cabeza: De lado la  para facilitar el flujo de la saliva y que no impida la respiración.

Boca: No intentar abrir las mandíbulas forzosamente. No meter los dedos forzosamente ni 
ningún objeto dentro de la boca del afectado.

Beber no.

Acompañar  hasta que hayan cesado los movimientos y haya recobrado el conocimiento. 
Recostarla, que descanse hasta que pueda hablar y alentarla a que siga con su actividad 
normal.

Observar  los detalles de la crisis para informar, si fuera necesario, a la familia o al médico.

En los grupos de ocio, deben tener información sobre la epilepsia y los miembros que la 
padecen.



3.TRASTORNOS ASOCIADOS

3.4. AUTISMO
Es un síndrome: conjunto de síntomas que caracterizan a un 

grupo de personas (pero no todas las personas presentan 
todos los síntomas, ni hay ningún síntoma que sea 
característico de todas las personas).

No se conoce la causa. Uta Fritz maneja la hipótesis de que el 
autista no discapacitado psíquicamente es incapazde atribuir 
una conciencia diferente al otro, no distingue entre un sujeto 

humano y un objeto. El niño autista supone que el otro piensa 
lo mismo que el piensa. Pero una alta población de personas 
con autismo son fundamentalmente discapacitados.



3.TRASTORNOS ASOCIADOS
Algunas de las características de las personas con autismo son las siguientes

Conducta compulsiva y ritual.

No imitan.

No aprenden por sus medios y requieren 
de aprendizajes muy estructurados.

Intolerancia a los cambios ambientales.

Problemas relacionales con otras 
personas.

Disminución de la capacidad de expresión 
gestual.

No lloran con lágrimas.

Ausencia de deícticos (señalar cosas).

Alta tolerancia al dolor.

Ausencia de contacto ocular 
(imprescindible para la 
comunicación).

No existe un vínculo especial con la 
familia.

Habilidad especial para hacer 
puzzles.

Ausencia de conducta selectiva.

Ausencia de acción espontánea.

Tendencia a utilizar negaciones.

Mutismo, ecolalia y literalidad del 
lenguaje.

Mantenimiento de algunas áreas y 
funciones en el nivel de 
normalidad, incluso ejecuciones 
por encima de lo normal.

Estereotipias (repetición de 
movimientos).



Personalidad de las personas 
con DP

Experiencia del fracaso: Evitan el fracaso más que la 
consecución del éxito. Tienen bajas expectativas de éxito y 
antes de enfrentarse a estas situaciones prefiere evitarlas. 
Así, tienden a dejarse guiar, reproduciendo lo que observan, 
lo que les permite éxito y refuerzo. Frustración, hiperactividad 
y baja autoestima son consecuencia de la incompetencia y 
fracaso.

Bajo funcionamiento de sistema del yo: Baja capacidad de 
anticipar las consecuencias de las propias acciones, de 
autocontrol i mecanismos de defensa inmaduros.

Comportamiento social: Dificultad para comprender las 
situaciones sociales, egocentrismo, pobres estrategias para 
iniciar amistades y formar parte de un grupo

 



Sexualidad y afectividad

Facilita el desarrollo personal.

Ideas equivocadadas: son asexuados o 
hipersexuales. 

Sus sentimientos son bastante normales, con los 
mismos intereses y las mismas necesidades de 
información.

La sobreprotección pone en peligro su dignidad y 
posibiidad de desarrolo, manteniéndoles 
alejados de la experimentación normal de 
riesgos que se tienen que pasar en la vida. 



Apariencia personal

Enseñar a una persona con DP a cuidar de si misma 
conlleva años de dedicación: los padres a veces pierden 
la paciencia y se rinden.

Una persona desordenada, sucia y con mal olor corporal 
molesta y será evitada por la gente.

La moda es importante, no heredar ropa por sistema.

La apariencia es importante no solo por la imagen, sino 
por la propia autoestima. Ir al gimnasio, piscina garantiza 
una buena forma física.



Centros ocupacionales  y 
centros especiales de empleo

CENTRO OCUPACIONAL: procuran la integración personal i autonomía.

• Habilitació personal i mejorar la capacidad de relacionarse socialmente.

• Favorecer la incorporación al trabajo productivo

Servicos:

a)Taller ocupacional.

-Formación ocupacional: alfaretçria, encuadernación...

-Desarrollan el trabajo más adecuado a sus capacidades.

-Se permite la comercialización y retribución económica.

b) Atención integral y personalizada

-Adecuar el trabajo a las necesidades y capacidasdes de cada persona.

c)Habilitación personal y social

-Mejora de hábitos y aurçtonimia personal

-Desarrollo de la cominicación( comprensión y expresión) y estimulación de las 
aptitudes que requiere la socialización.



Centros ocupacionales  y 
centros especiales de empleo
CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO: integración 
laboral a través del trabajo productivo con pessonas con 
discapacidad.

• Objetivos:

-Trabajo productivo.

-Participar en las operaciones de mercado.

-Asegurar un empleo estable, contrato y seguriddad 
social.

-Ser in medio de integración en el régimen de trabajo 
normal.

• La totalidad de los trabajadores serán discapacitados.

• La estructura se ajusta a la de cualquier empresa.



¿Cómo tratar a las personas con 
discapacidad psíquica?

Para disminuir las dificultades de comunicación con las personas con discapacidad 
psíquica, debemos tener presentea las siguientes sugerencias:

• Relaciónate en base a sus capacidades y no a sus dificultades.

• Hazle participar en decisiones, acticidades, rrelación-comunicación... evita actuar por 
el: pregunta y escucha.

• Respétalo y no tengas miedo.

• Entienden más cosas de lo que parece.

• Paciencia, reaccionan con lentitud.

• Proporciónales el tiempo necesario para establecer una conversación o recorrer una 
distancia

• Si no nos entienden, volver a intentarlo con otras palabras.

• Evitar levantar la voz, no sirve de nada.

• Si tienen problemas para hablar, prestar atención, realizar preguntas breves que 
proporcionen respuestas breves o inclinación de la cabeza.

• No simular que se ha entendido algo si no es así.

• No finalizar palabras que se esfuerza en pronunciar.

•



Tempo libre y de ocio

El trabajo y el ocio se complementan como actividades 
fundamentales de integración social.

CRITERIOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES

• Objetivo prioritario la integración en avtividades normalizadas. 
No deben ser “guetos”

• Actividades variadas que fomenten la autonomia. Evitar ser 
paternalistas.

• Adecuar la actividad a la edad de los participantes. No tratarles 
como a niños.

• Ayudar a que disfruten del tiempo libre y a su vez educar.

• Realizar actividades durante todo el año.

LA FIGURA DEL MONITOR ES LA DE AMIGO QUE ES LO 
QUE MÁS NECESITA 
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