
xxxxxxxx  202012

Resumen

Palabras clave

ABORDAJE DEL RETARDO MENTAL PROFUNDO 
A PARTIR DEL ENFOQUE SISTÉMICO:

 APRECIACIONES DESDE UN ESTUDIO DE CASO CLÍNICO

El presente documento expone, a través de la metodología de estudio de 
caso clínico el abordaje del retardo mental profundo, hipoxia perinatal, cua-
driparesia espástica,  epilepsia focal sintomática, y encefalopatía diagnosti-
cados previamente en un paciente de sexo masculino de  26 años de edad, 
quien, es evaluado neuropsicológicamente, empleando pruebas neuropsi-
cológicas, a saber del test de Barcelona, de modo tal que se encuentren as-
pectos relevantes para el empleo y previa identificación de recursos funda-
mentales, para promover la calidad de vida del mismo, siempre retomando 
como base esencial el principio de normalización que establece la necesi-
dad de proporcionar y potenciar condiciones  apropiadas para el desarro-
llo durante el ciclo vital del sujeto y su entorno, con el fin de que éstas le 
permitan vivir en medio de un contexto sumamente próximo a las normas y 
modelos sociales habituales, para dichos propósitos, se emplea como apoyo 
la terapia centrada en las soluciones, desde el enfoque sistémico en tanto que 
permita una visión holística que provea al cuidador de herramientas para 
promover su calidad de vida y la del paciente, reconociendo la relevancia de 
su rol en el contexto.

Retardo mental profundo, hipoxia perinatal, cuadriparesia espástica, epilep-
sia focal sintomática, encefalopatía, Test de Barcelona, terapia centrada en las 
soluciones, cuidador, calidad de vida, enfoque sistémico.

Katherine Gisselle  Pardo Cifuentes
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Abstract 

Key words

Introducción

This document presents, through the clinical case study methodology, the 
approach of deep mental retardation, perinatal hypoxia, spastic quadripare-
sis, focal symptomatic epilepsy, and encephalopathy previously diagnosed 
in a 26-year-old male patient who, it is evaluated neuropsychologically, a 
process for which neuropsychological tests are used, namely the Barcelona 
test, in such a way that relevant aspects are found for the employment and 
previous identification of fundamental resources, to promote the quality of 
life of the same, always having as essential basis   the "normalization princi-
ple", that establishes the need to provide and enhance appropriate condi-
tions to the patient for his development during  the life cycle of the patient, 
and his environment, in order that they allow him to live in a close context to 
the usual standards and social models, for these purposes, therapy focused 
on the solutions from the systemic approach is used as support, as long as 
it allows a holistic vision that provides the caregiver with tools to promote 
their quality of life and that of the patient, recognizing the relevance of their 
role in the context.

Deep mental retardation, perinatal hypoxia, spastic quadriparesis, focal 
symptomatic epilepsy, encephalopathy, Barcelona test, therapy focused 
on the solutions, caregiver, quality of life, systemic approach.

El interés por promover y optimizar 
la calidad de vida de las personas 
que padecen de retardo mental pro-
fundo, y otras patologías, es conti-
nuo, puesto que dichos pacientes 
manifiestan un trascendental im-
pacto durante el desarrollo de sus 
vidas, la de sus familiares, sociedad 
y demás personas del entorno. A 
propósito de la comprensión de la 
patología, Wehmeyer (2003), decide 
atribuirle como concepto toda limi-
tación sustancial que concierna al 

funcionamiento intelectual, adapta-
tivo, comunicativo, del autocuidado, 
y de las habilidades sociales mani-
festadas, previo a los 18 años y pre-
valecientes durante el desarrollo. 
(Wehmeyer, 2003). 

Para la cual, la aplicación de pruebas 
neuropsicológicas y un apoyo profe-
sional contribuyen favorablemente 
durante el proceso, así pues, se in-
volucra la salud mental vinculada al 
sujeto, los familiares y cuidadores, 
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develando junto con ello una aprecia-
ción desde la perspectiva sistémica. 
En este caso la aplicación del test 
de Barcelona permitirá una explora-
ción neuropsicológica que facilitará 
el reconocimiento de las limitaciones 
de la persona, pero ponderando sus 
recursos; esta aplicación dará una 
impresión diagnostica acerca de las 
áreas en las cuales se puede trabajar, 
siendo estas el punto de partida para 
un proceso de mejora en la calidad de 
vida de los anteriormente mencio-
nados, todo ello sustentado desde 
una aproximación a la implemen-
tación de la terapia centrada en so-
luciones hacia el cuidador como rol 

influyente en el sistema del paciente. 
Los puntos a evaluar estarán basados 
principalmente en las características 
asociadas al retardo mental profun-
do como diagnóstico central, en me-
dio del cual se procederá a evaluar, 
en primer lugar, las funciones ejecu-
tivas, a partir de ejecuciones táctiles, 
percepción de tiempo, entre otros. 
Posteriormente se evaluará lenguaje 
oral, orientación, lectura, praxis, gno-
sis, reconocimiento visual, atención, 
concentración, abstracción y memo-
ria, estos puntos destacarán las áreas 
funcionales del paciente y serán ins-
trumento para su desarrollo en la 
cotidianidad.

En múltiples ocasiones, el retardo 
mental puede resultar una condición 
de complejidad para el desarrollo de 
quien lo posee y de quienes le ro-
dean; aún más si se trata de un gra-
do profundo. Es así como la presente 
investigación resulta de impacto e 
importancia para los mismos, pues, 
particularmente, la evaluación neu-
ropsicológica se retoma como una 
herramienta que permite una valo-
ración fundamental al sujeto con el 
fin de identificar los recursos disponi-
bles, e inmerso a ello permite la clari-
ficación de las contrariedades que 
pueden presentarse en el desem-
peño de las actividades cotidianas, 
dicho de otro modo y en términos de 
Jiménez & Márquez (2018) resulta ser 
un proceso de soporte  que expone la 

mejoría tanto en el desenvolvimiento 
de  las funciones ejecutivas como en 
el desempeño de las actividades so-
ciales, rutinarias y de autocuidado.
Frente a los aspectos expuestos con 
antelación, se propone actuar propo-
sitivamente desde los recursos per-
sonales del paciente y sus cuidadores, 
partiendo desde la base de la terapia 
centrada en soluciones como aporte 
desde la psicología clínica sistémica, 
la cual permite, además, facilitar un 
acercamiento a la comprensión en 
profundidad de los caracteres de su 
estado, y así brindarle un entorno de 
comprensión, colaboración, tranquili-
dad y armonía. Dicho de otro modo, 
establecer un ambiente que promue-
va como base la calidad de vida, y el 
respeto por la integridad del sujeto.

Justificación
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Es sabido que las patologías tienen 
una influencia determinante en la 
cotidianidad y el desarrollo de quien 
lo posee, es así, como resulta rele-
vante abordar el Retardo mental 
profundo, que en términos del Ma-
nual diagnóstico y estadístico de los 
trastornos mentales en su quinta edi-
ción es identificado con el nombre de 
Discapacidad intelectual y está con-
templado dentro de los trastornos 
del desarrollo intelectual, este se 
caracteriza por su inicio durante el 
período de desarrollo que tiene por 
implicación una limitación del do-
minio cognitivo, comportamental, 
adaptativo, social, y práctico (Ayuso, 

Vieta, Arango, 2014). De acuerdo a 
lo referido anteriormente resulta 
preciso destacar los criterios diag-
nósticos con los cuales se hace po-
sible identifcar el trastorno, para dar 
inicio se relaciona en primer lugar el 
criterio A que destaca las deficiencias 
de las funciones intelectuales, estas 
incluyen el razonamiento, la plani-
ficación y pensamiento abstracto, 
además de la resolución de proble-
mas, el juicio, el aprendizaje desde el 
plano académico y el que vincula la 
experiencia como fuente del saber; 
para determinar dichos factores es 
imperativo contar con la evaluación 
clínica soportada bajo pruebas de 

Objetivo General

Objetivos Especificos

Marco Conceptual

Identificar recursos cognitivos, adaptativos, afectivos y sociales en el paciente 
diagnosticado con el propósito de promover una mejora en la calidad de vida 
del mismo y sus cuidadores, para así facilitar una aproximación hacia el surgi-
miento óptimo de su cotidianidad.

• Reconocer el retardo mental profundo a la luz de un estudio de caso, des-
de los manuales diagnósticos DSM-V 

• Sugerir una impresión diagnóstica del paciente, teniendo en cuenta la 
relación del mismo con el test de Barcelona como evaluación neuropsi-
cológica, para así poder identificar los recursos presentes.

• Abordar el retardo mental profundo como diagnóstico desde una pers-
pectiva sistémica, considerando estrategias para el cuidador, propuesta 
en la Terapia Centrada en Soluciones.

Retardo mental Profundo Contemplado desde el Manual diagnóstico 
y estadístico de los trastornos mentales en su quinta edición DSM – V
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inteligencia estandarizadas (estas 
deben ser individuadas) (Ayuso, Vie-
ta, Arango, 2014).

De otro lado, el criterio B expone las 
deficiencias del comportamiento de 
tipo adaptativo, en medio de las cua-
les, resulta subsecuente el “fracaso 
del cumplimiento de los estánda-
res de desarrollo y socioculturales 
para la autonomía personal y la res-
ponsabilidad social” (Ayuso, Vieta, 
Arango, 2014, p.33). Además de ello 
cabe destacar que, si el paciente no 
cuenta con apoyo continuo, su fun-
cionamiento se verá limitado por 
diversas deficiencias en términos de 
su capacidad para adaptarse a activi-
dades cotidianas como lo son la par-
ticipación en contextos sociales, y de 
desarrollo independiente, verbigra-
cia en el hogar, la escuela, el trabajo, 
o bien la comunidad (Ayuso, Vieta, 
Arango, 2014). Y Finalmente el crite-
rio C vincula el inicio de las deficien-
cias intelectuales y adaptativas du-
rante el período de desarrollo (Ayuso, 
Vieta, Arango, 2014 p.33).

Posteriormente se exponen los di-
versos Especificadores que retra-
tan los niveles de gravedad en que 
el paciente puede ubicarse, (leve, 
moderado, grave y profundo), es-
tos se clasifican en virtud del funcio-
namiento adaptativo, contrario a lo 
que se expone por las puntuaciones 
de cociente intelectual (CI), ya que el 
primero en mención (funcionamien-
to adaptativo) determina el nivel de 

apoyo que se requiere para el desen-
volvimiento cotidiano en contexto 
(Ayuso, Vieta, Arango, 2014).

De acuerdo a lo anterior, es claro que 
resulta alentador para el cuidador, 
el paciente, y demás sujetos perte-
necientes al sistema de desarrollo 
próximo del mismo, conocer el diag-
nostico oportuno y responsable del 
trastorno, pues en virtud de esto, 
será posible tomar acción con el pro-
pósito de conocer la realidad y las 
características que la componen para 
adaptar las condiciones de vida en 
respuesta a las necesidades propias 
del trastorno.

Por los motivos expuestos previa-
mente se detallará la escala de gra-
vedad del especificador diagnosti-
cado al paciente, como lo expone 
la contextualización del caso clico 
ubicado en la metodología del pre-
sente documento, siendo este Pro-
fundo, expresado en primer lugar 
desde el dominio conceptual, el 
cual está caracterizado por habili-
dades vinculas al mundo físico y no 
a los procesos simbólicos, además 
de ello, el paciente podrá hacer uso 
de productos específicos con el pro-
pósito de realizar conductas de au-
tocuidado, o bien, vinculadas con el 
ocio o el trabajo según sea su caso 
(Ayuso, Vieta, Arango, 2014).

Ahora bien, el dominio social re-
trata aspectos comunicativos tales 
como la gestualidad y el habla, los 
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cuales son comprendidos de ma-
nera muy limitada por el paciente, 
en tanto que no interpreta con ha-
bilidad los procesos simbólicos. En 
algunos casos es posible que pueda 
comprender gestos e instrucciones 
sencillos, además de ello puede ma-
nifestar su propio deseo y emocio-
nalidad a través de la comunicación 
no verbal (no simbólica), también 
es de percibir el disfrute de en-
tablar relaciones con los miem-
bros de su familia y allegados con 
los cuales puede iniciar y responder 
interacciones sociales (nuevamente 
expresadas mediante la gestualidad 
y la emocionalidad), sin embargo, la 
presencia de factores  sensoriales y 
físicos alterados pueden generar im-
pedimentos en el desempeño y rea-
lización de actividades de tipo social 
(Ayuso, Vieta, Arango, 2014).

Finalmente, el dominio práctico 
menciona la dependencia del su-
jeto a otros (sus cuidadores), para 
poder desarrollar todos los aspec-
tos relacionados con el cuidado fí-
sico, de la salud y la seguridad, ya 

que su participación de estas ac-
tividades esta directamente rela-
cionada con la presencia o ausencia 
de alteraciones físicas graves, dicha 
participación puede involucrar el 
desempeño de pequeñas tareas del 
hogar o simplemente interactuar 
mediante la observación. Sin em-
bargo, sea cual sea su vinculación 
con la tarea, el paciente requerirá un 
apoyo/ayuda continua. (Ayuso, Vieta, 
Arango, 2014).

De otro lado, relaciona también las 
actividades de tipo recreativo que 
el paciente puede disfrutar frecuen-
temente, estas pueden componer-
se de salidas cortas o paseos, escu-
char música, ver películas, televisión, 
o incluso participar de actividades 
acuáticas (siempre partiendo desde 
la ayuda de otros). Sin embargo, exis-
te la posibilidad de que el paciente 
presente alteraciones de tipo físico y 
sensorial que impidan su desempeño, 
incluso pueden presentarse (con baja 
frecuencia) conductas inadaptadas 
(Ayuso, Vieta, Arango, 2014).

Demás Patologías Diagnosticadas con las 
cuales el paciente presenta Comorbilidad

La hipoxia perinatal es conocida 
como la privación de oxigeno du-
rante el último periodo del emba-
razo, o bien posterior al nacimiento, 
lo cual afecta al bebé como conse-
cuencia de la asfixia, disminuyendo 
el aporte de oxígeno a los tejidos,  

y alterando el metabolismo y fun-
cionamiento celular (Flores, Cruz, 
Orozco, Vélez,2013). A esto subya-
cen posibles daños en el cerebro 
que dependerán de la medida en 
que los tejidos presenten recepción 
de oxígeno, del tiempo en que se 
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manifieste dicha ausencia y por últi-
mo de la posible presentación de un 
cuadro de encefalopatía hipóxico-is-
quémico. (Flores, Cruz, Orozco, Vélez, 
2013).

Es de aclarar que la encefalopatía 
(también diagnosticada en el pa-
ciente), es una lesión cerebral ge-
nerada durante o próxima a la con-
cepción, asimismo, la hipoxemia 
representa la disminución de la con-
centración de oxígeno en la sangre 
y la isquemia implica la disminución 
en la cantidad de sangre que llega al 
cerebro, generando conjuntamente 
una producción energética que no 
suple por sí misma el requerimien-
to celular, esto conlleva a secuelas 
neurológicas, (Flores, Cruz, Orozco, 
Vélez, 2013), las cuales, tal como se 
describe ocurrieron al paciente en 
mención, y fueron la etiología que 
dio paso a los trastornos y patolo-
gías que componen su diagnóstico. 

De otro lado, se retoma la epilepsia 
focal sintomática, entiéndase este úl-
timo, en términos de la clasificación 
estadística internacional de enferme-
dades y problemas relacionados con 
la salud en su décima versión (CIE 10) 
como un ataque caracterizado por 
secuelas vinculadas a la alteración de 
la conciencia, frecuentemente con 
automatismos, dichos ataques resul-
tan de naturaleza compleja, ya que 
evolucionan segundariamente con 
ataques generalizados, su etiología 
suele vincularse a una lesión a nivel 
cerebral a la que subyacen afecta-
ciones permanentes (Organización 

Mundial de la Salud, 2003). 

Ante esto, la clasificación estadísti-
ca internacional de enfermedades y 
problemas relacionados con la sa-
lud en su décima versión (CIE 10), 
expone que un trastorno frecuente-
mente adquirido en consecuencia 
de un ataque epiléptico es la afasia, 
(situación que se describirá debido a 
que obedece a la historia clínica del 
paciente en mención), en ese sen-
tido suele adquirirse entre los dos 
años de vida (tal como ocurrió en 
el presente estudio de caso), hasta 
aproximadamente los siete años, 
y se caracteriza por la perdida pro-
gresiva del desarrollo del leguaje 
que había tenido el sujeto hasta el 
momento del ataque, esto com-
promete las habilidades receptivas 
y expresivas del mismo, lo cual en 
comorbilidad con el retardo men-
tal profundo del paciente conduce 
a la afectación de la inteligencia en 
términos generales (Organización 
Mundial de la Salud, 2003).  

En cuanto a la cuadriparesia espás-
tica, surge una vinculación directa 
con la funcionalidad motriz gruesa 
del paciente, se le reconoce por la ri-
gidez en los músculos dificultando el 
movimiento, así pues, están afecta-
dos los cuatro miembros y el tronco, 
junto con los músculos encargados 
de controlar la boca y la lengua, no 
obstante, esta patología involucra la 
afectación subsecuente de disimiles 
áreas a saber de la cog-nitiva, social y 
emocional (Rogoveanu, et al., 2016). 
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Método

Especificaciones a cerca del Caso Clínico

Datos Básicos del paciente y sus Padres

El presente es un estudio de caso en el cual se desarrolla un marco del tipo 
sistémico,  aplicado a un sujeto de 26 años de edad, diagnosticado con hi-
poxia perinatal, la cual fue responsable de desencadenar otras patologías 
como cuadriparesia espástica, epilepsia focal sintomática, retardo mental 
profundo, y encefalopatía; para dicho método se ejecutó un procedimien-
to de entrevista para padres neuropsicológica, cuyo formato elaborado 
fue por  Urrego (2015), la aplicación se llevó a cabo por medio de la asisten-
cia al hogar del paciente, y posterior colaboración del cuidador del mismo 
(madre), a su vez, se procedió a aplicar el test de Barcelona, ya que, parti-
cularmente permite reconocer el estado cognitivo del sujeto, evaluando 
aspectos como, orientación, lenguaje oral, lectura, reconocimiento visual, 
memoria, abstracción, atención, praxis, gnosis, concentración, permitien-
do así la definición de un perfil orientado a la caracterización de capacidades  
del paciente (en este caso con lesiones cerebrales) (Casanova, 2005).

El presente apartado toma como base la entrevista neuropsicológica para pa-
dres diseñada por Urrego (2015), en donde se retomarán los datos básicos del 
paciente, los datos de sus padres, una breve descripción de su historia clínica, 
antecedentes médicos, problemas médicos, aspectos propios del desarrollo 
psicomotor, actividades básicas que el paciente desarrolla, antecedentes 
médicos familiares, antecedentes psiquiátricos familiares, desarrollo so-
cioafectivo del paciente, adecuación social, socialización, escolarización 
e historial laboral.

Paciente masculino de 26 años, diagnosticado con retardo mental en comor-
bilidad con hipoxia perinatal, epilepsia focal sintomática, cuadriparesia es-
pástica, y encefalopatía, que reside en la localidad de bosa (estrato socioeco-
nómico 2), actualmente está vinculado al instituto Doman Delacato (espacio 
dedicado al cuidado de pacientes con discapacidad), en donde cuenta con 
apoyo de un profesional en psicología y trabajo social respectivamente.  La 
madre del paciente, oriunda de la ciudad de Bogotá (Colombia), y nacida en 
1960, ejerce el rol de cuidador permanente, ya que actualmente está pen-
sionada tras haber trabajo como operadora en una industria productora de 
betún y cera, en su nivel educativo se registra la culminación del bachillerato 
académico. (Hasta la fecha no se asocian datos sobre el padre del paciente).



xxxxxxxx  202020

Descripción de la historia clínica del paciente

Antecedentes y problemas médicos

Actividades básicas que el paciente desarrolla

La madre del paciente relata que su periodo de gestación tuvo una duración 
de treinta y nueve (39) semanas, de las cuales asistió cuatro veces a controles 
médicos, uno de ellos por causa de una amenaza de aborto relacionada con 
esfuerzo físico sobredimensionado sustentado en sus responsabilidades 
dentro del entorno laboral. Sin embargo, especifica no haber vivenciado 
enfermedad alguna durante el embarazo; también afirma haber tenido un 
parto por cesárea, relata que en momento del nacimiento el bebe no pre-
sentó el llanto habitual, por lo cual el equipo médico consideró que se trata-
ba de la defunción del neonato, (no se registran responsables específicos del 
suceso), tras unos minutos, una enfermera se percato del movimiento del 
mismo y declaró la necesidad de atenderlo, sin embargo, este hecho dio por 
consecuencia el primer diagnóstico del paciente, siendo este hipoxia perina-
tal. Se afirma también que la talla del bebé fue de 53 centímetros y su peso 
correspondió a 3.350 gramos.

El diagnóstico relatado con anterioridad (hipoxia perinatal), trajo consigo el 
diagnóstico de encefalopatía dictaminada a los 2 días de nacido por la pre-
sencia de convulsiones, no obstante, la epilepsia focal sintomática fue deter-
minada hasta la edad de dos años por causa de la reincidencia de las convul-
siones (se le recetó carbamazepina de suministro permanente), de otro lado 
la cuadriparesia espástica y el retardo mental profundo fueron diagnosticadas 
posterior a los 3 años de edad. Su primera hospitalización fue a los 2 días de 
nacido, no obstante, fue hospitalizado en tres oportunidades, una de ellas por 
causa de rotación del fémur, situación vinculada con la cuadriparesia espástica, 
de manera adicional el paciente presenta ecopresis y enuresis.

La madre comenta que el paciente posee una dieta responsablemente esti-
pulada por el área de medicina y es seguida a cabalidad, para preservar su 
salud ya que por la medicación resulta riesgosa la ingesta de determinados 
alimentos. Así pues, consume cinco comidas diarias; su talla actual corres-
ponde a 1.70 centímetros, pesa 60 kilogramos.
Duerme 8 horas diarias, sin presencia aparente de pesadillas, intranquilidad 
sonambulismo, actualmente duerme solo; desarrolla actividades de autocui-
dado bajo la supervisión y apoyo constante de la madre, en ese sentido el 
paciente logra vestirse (con algunas prendas) por sí mismo, y requiere acom-
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pañamiento para actividades como cepillar los dientes, bañarse, y peinarse. 
En complemento a lo anterior la madre afirma que el paciente expresa su ne-
cesidad por organizar su espacio físico, por lo cual cuida y organiza su alcoba 
haciendo uso de los recursos personales posibles.

Desarrollo socio-afectivo del paciente

Adecuación social

Socialización

El paciente manifiesta su agrado o desagrado por medio de la expresión de 
su emocionalidad, en términos de su madre el paciente ríe, celebra, y trata 
de emitir movimientos o bien, grita, y llora en señal de protesta. La madre 
describe que el paciente no posee conductas agresivas con sujetos de su 
entorno en general, sin embargo, las presenta con ella, y consigo mismo, 
así pues, el paciente se golpea contra las paredes o busca golpearse a sí 
mismo, este comportamiento auto-agresivo ha disminuido con el tiempo, 
no obstante, no presenta intentos o ideación suicida. 
En ocasiones según relata su madre, el paciente es rebelde “y hace pataleta” 
igualmente como muestra de protesta; no suele ser sociable, aunque, según 
el discurso de su madre, “si percibe cariño, también lo expresa”, presenta irri-
tabilidad por distintos factores, como ruidos intensos y repentinos, también 
es inquieto, a pesar de su dependencia a su madre, y busca colaborar en as-
pectos relacionados al cuidado de su hogar y de sí mismo. 

Según informa la madre, el paciente sostiene una relación buena con ella a pe-
sar de que en ocasiones intenta agredirla (situación en la que lo reprende), no 
obstante, en el instituto en el que se encuentra vinculado ha generado vínculo 
con sus compañeros y quipo profesional de apoyo, con quienes no manifiesta 
dichas conductas agresivas.

Sus pasatiempos consisten en ver televisión, dar pequeños paseos por el 
vecindario con su madre y escuchar música; no se relacionan actualmente 
juegos que le interesen; las personas significativas con quienes comparte 
tienen edades comprendidas ente los 22 a los 59 años, estos son su madre, 
su familia y su vecina.
Ante la presencia de conductas agresivas su madre lo reprende diciéndole 
que si continúa no lo llevará a la calle, situación que resulta funcional. Contario 
a ello, le felicita ante las conductas positivas tales como manifestar su deseo y 
gusto por tomar baños, comer en horarios especifica todo lo que se le da sin 
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protestar, colaborar en tareas relacionadas al cuidado de su hogar, salir 
a dar paseos con su madre en silla de ruedas por el vecindario,  y finalmente 
por expresar su necesidad de ir al baño por medio de balbuceo y lenguaje no 
verbal en señal de su esfuerzo por sostener conductas de autocuidado y con-
trol de esfínteres.

Fue vinculado a los 13 años a la primera institución (bienestar familiar) hasta 
los 18 años, luego fue integrado la asociación para niños especiales, y final-
mente a la institución Doman Delacato, donde se encuentra actualmente. 
Dichas instituciones brindan talleres para el cuidado de los pacientes y por 
ende busca enseñar a los mismos a convivir, por ende, instruyen en normas 
sociales de interacción más que en el desarrollo de tareas cognitivas o 
motrices, es por ello que no se encuentra en ningún curso. La madre afirma 
que el paciente desarrolla las actividades que se le plantean tan pronto 
como puede, y en su tiempo libre ve televisión, sin embargo, afirma que el 
paciente siente agrado al estar en su instituto, por lo cual procura no limi-
tar su asistencia al mismo.

Con el fin de abundar y dar explicación de lo previamente referido se da 
paso a la especificación siguiente que indica que para la realización de la 
investigación se utilizó, en orden de procedimiento para la aplicación, en 
primera instancia, la Entrevista Neuropsicológica Para Padres elaborada por 
Urrego (2015), la cual debe ser diligenciada con los datos de los padres o 
cuidadores (esta fue utilizada para relacionar el caso clínico en el apartado 
anterior), y asocia los datos básicos del paciente, los datos de sus padres, 
una breve descripción de su historia clínica, antecedentes médicos, pro-
blemas médicos, aspectos propios del desarrollo psicomotor, actividades 
básicas que el paciente desarrolla, antecedentes psiquiátricos familiares, 
desarrollo socioafectivo del paciente, adecuación social, socialización, y es-
colarización.
De otro lado se utilizó el Test de Barcelona como instrumento de evaluación 
neuropsicológica que indaga sobre los procesos cognitivos para determinar 
afectaciones, aclarando que se debe seleccionar apartados específicos dentro 
del test, puesto que este cuenta con una versión completa para valorar diferen-
tes aspectos, a lo que procede un  perfil cognitivo, dando información relacio-
nada al lenguaje, orientación, atención-concentración, lectura, escritura, praxis, 
memoria, reconocimiento visual y abstracción (Casanova, 2005).
El tiempo de administración del test de Barcelona abreviado (TB-A) es de 45 
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minutos, consta de 41 subtest que incluyen 55 subpruebas que evalúan los 
ámbitos cognitivos como el lenguaje, la orientación, dígitos directos e inver-
sos, series verbales, repetición, denominación de imágenes, comprensión ver-
bal, lectura, escritura, praxis, memoria verbal de textos, problemas aritméticos, 
control mental, clave de números y cubos (Casanova, 2005).

Resultados

A partir de la aplicación del Test de 
Barcelona (abreviado) se permite la 
apreciación de una puntuación glo-
bal normalizada utilizada como ín-
dice del estado cognitivo (Casanova, 
2005), con lo cual se emite una impre-
sión diagnóstica que vincula lo rela-
cionado en el marco conceptual, si-
guiendo las instrucciones del manual, 
se procede a pasar las puntuaciones 
brutas obtenidas al perfil correspon-
diente según la edad del sujeto.

Por otra parte, en cuanto a la aplica-
ción de la prueba, se tuvo en cuenta 
el nivel de escolaridad, siendo éste 
un factor ausente (reemplazado por 
la institucionalización) para realizar 
las puntuaciones correspondientes; 
de tal forma, fue puntuado con las 
características del perfil 1 comen-
zando por la evaluación del lenguaje 
espontaneo, en medio del cual, el 
joven no presentó ninguna repuesta 
en los ítems a valorar, (dada la afasia 
consecuente de la epilepsia focal sin-
tomática), a pesar de que en reem-
plazo a esto manifieste la producción 
de sonidos ante diferentes necesi-
dades o estímulos. De otro lado, la 
capacidad de orientación está pre-
sente, es capaz de ubicarse espa-
cialmente en los lugares familiares 
como lo son, característicamente, 

su casa y el instituto; reconoce de 
manera eficaz la hora por medio de 
rutinas establecidas, y en medio de 
esto tiene presente los segmentos 
del día en los que se encuentra.

En la evaluación de atención y memo-
ria de trabajo, no declaró respuestas 
concretamente convenientes, con 
respecto a lenguaje automático y al 
control mental, el paciente no pudo 
dar respuesta por su poca capacidad 
de utilizar un lenguaje verbal, en la 
praxia orto-fonatoria no atendió a las 
instrucciones, sin embargo ante las 
imágenes que resultaban atrayen-
tes, el joven presentaba episodios 
de atención y demostración de coci-
miento por medio de la comunicación 
no verbal y amplia emocionalidad 
positiva, esto también sucede en la 
denominación verbo verbal, evoca-
ción categorial en asociaciones. Por 
otra parte, frente a la comprensión de 
ejecución de órdenes el paciente solo 
podía realizar las acciones que reque-
rían de menos esfuerzo físico dada su 
condición vinculada a la cuadriparesia 
espástica.

En el aspecto del lenguaje no pudo 
cumplir ninguno de los ítems a eva-
luar ya que el solo puede emitir al-
gunos sonidos que resultan com-
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parables al balbuceo, la producción 
escrita es inexistente en todos los 
aspectos evaluados. En términos de 
la praxia constructiva gráfica, realiza 
trazos aleatorios sin un sentido par-
ticular, y de carácter indiscriminado a 
lo largo de la hoja de papel, sin em-
bargo, tiene un buen desarrollo en 
el reconocimiento táctil y también 
puede reconocer los sonidos con fa-
cilidad. Con respecto a la capacidad 
para memorizar, no es posible que 
pueda expresar sus logros, en el 
caso de que se le solicite una demos-
tración verbal.

En cuanto a su motricidad gruesa se 
evidencian afecciones dada su con-
dición de cuadriparesia espástica, 
que se corrige por el aumento en el 
uso de los músculos de los brazos en 
un intento por suplir las piernas (no 
resulta del todo optimo, sin embargo, 
es un recurso que ha sido desarrolla-
do a lo largo del tiempo gracias a tera-
pias físicas soportadas por su madre). 
Ahora bien, en cuanto a su desarro-
llo atribuido a la motricidad fina, es 
evidente como logra hacer uso de la 
“pinza” para agarrar objetos peque-
ños como es el caso del lápiz que 
utilizo para la solución de la prueba. 

En aras de lo cognitivo representa 
funciones limitadas, principalmente 
por factores de memoria y de aten-
ción, sin embargo, ante la presencia 
de estímulos adecuados dichos pro-
cesos se facilitan; por otra parte, se 
muestran indicios de planificación en 
términos de su percepción adecuada 
del tiempo, ya que en su cotidiani-
dad da cuenta de una rutina inte-
riorizada que aplica habitualmente. 
Reconoce también la emocionalidad 
de las personas de su entorno, basán-
dose en las expresiones faciales, y 
prosodia utilizada, lo que puede ser 
reconocido como factor de aporte 
o recurso, además de ello da cuenta 
de manifestaciones positivas ante 
estímulos como la música, personas 
cercanas, lugares familiares; lo que 
en el uso de un contexto cotidiano 
puede derivar en la creación de un 
ambiente lleno de oportunidades 
nuevas, de bienestar, estabilidad, 
tranquilidad, armonía, solidez a nivel 
familiar, unidad, esperanza, en fun-
ción de un acompañamiento eficaz, 
para el mantenimiento de la vida dig-
na, para que así se den nuevos pasos 
encaminados a logros ( y en el caso 
de los cuidadores, expectativas).

Recomendaciones para preservar los recursos y dignificación del paciente

A partir de los resultados analizadas con anterioridad, en lo que refiere a las 
sugerencias se pondera la continua presentación de estímulos familiares al 
joven, para que por medio de ellos pueda desarrollar y optimizar aspectos 
relacionados a su cotidianidad, verbigracia, la comunicación en términos 
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Abordaje del Retardo mental profundo desde el enfoque Sistémico

Se considera al enfoque sistémico una opción viable para abordar el 
retardo mental profundo y su comorbilidad con los trastornos nombrados 
anteriormente, dado que este no encuentra como único objeto de análisis 
al paciente, sino también considera importante el análisis del sistema al 
cual pertenece este sujeto que presenta el malestar. El sistema entonces 
hace referencia a la familia. En esta dinámica, cada miembro ejerce activi-
dades que condicionarán las acciones de los demás y viceversa, recreadas 
con las pautas bajo las cuales se permiten actuar y relacionarse dentro de 
este sistema. (Feixas, Muñoz, Compañ y Montesano, 2016)

de expresión y emisión por vías no verbales, y del mismo modo, la com-
prensión que la madre y demás personas pertenecientes a su entorno 
logren. Asimismo, son de destacar algunos recursos como los son el segui-
miento de órdenes, la amplia capacidad de ubicarse, la atención mayormen-
te aplicada a estímulos familiares, y una serie de respuestas positivas ante 
estímulos interesantes y reconocidos, y por sobre lo anterior, un optimis-
mo ante el reconocimiento o evidencia de logros realizados.
Así pues, se espera reemplazar la subestimación de sus capacidades por 
comportamientos de estimulación que potencien sus habilidades, herra-
mientas y recursos personales, verbigracia, su reciente capacidad desarro-
llada asociada a comunicar mediante señas y sonidos su necesidad de ir al 
baño, situación ocurrida en una ocasión durante la evaluación, lo cual es 
muestra de sus amplias posibilidades de desarrollo partiendo de la base 
de la contribución de la prueba neuropsicológica aplicada y su intenciona-
lidad de autocuidado.
Con respecto a ello, cabe afirmar que cada joven posee tantas cualidades 
como le sean potenciadas, y el padecimiento de alguna patología, como lo 
es, en este caso el retardo mental, no implica una excepción. En el presente 
caso se evidencian serias dificultades en el uso del lenguaje oral, ya que la 
producción verbal fue perdida a la edad de dos años tras haber pronuncia-
do sus primeras palabras y haber sufrido convulsiones causadas por un epi-
sodio epiléptico. Esto se ve alentadoramente reemplazado por el intento 
de implementar la expresión mediante el uso no verbal del lenguaje, todo 
lo anteriormente relacionado con el propósito de destacar desde el re-
curso todo aquello cuanto pueda aportar a la calidad de vida del paciente 
y su cuidadora.
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En consecuencia del fragmento an-
terior, resulta imperativo valorar 
una mirada que contemple tanto al 
paciente como al cuidador en su re-
lación, y como esto se vincula con su 
calidad de vida, este abordaje desde 
el enfoque sistémico se puede realizar 
a partir de la Terapia centrada en So-
luciones, buscando evadir la posible 
aparición de molestias físicas o psi-
cológicas a raíz de la convivencia con 
una patología (CEAFA, 2017), dado 
que ofrece un espacio de co-cons-
trucción de alternativas posibles para 
dar solución a los malestares que pre-
senta el cuidador, cuando adquiere 
este nuevo rol en el que pude llegar a 
presentar estrés psicológico, tensión 
física o presión emocional, afectando 
la calidad de vida. Es por esta razón, 
que Cruz (2013), refiere que el cui-
dador desarrolla sensaciones limi-
tantes en cuanto al desarrollo y curso 
de su propia vida.

En respuesta de lo anterior, esta te-
rapia proporcionará al cuidador una 
vía al dialogo estratégico, que per-
mita una reestructuración percepti-
va-reactiva de la convivencia con la 
enfermedad, proponiendo un tra-
bajo a partir del presente, relatando 
en principio la queja, o situaciones 
de difícil abordaje que le resultan 
insatisfactorias (Del Sastre, Cáceres, 
Beyebach, Pérez y González, 2014). 
Luego de ello se procede a recono-

cer los momentos que anteceden al 
malestar, y todo comportamien-
to secuencial que se le relacione, 
(dada la causalidad circular y lineal), 
con el propósito de identificar sus 
sistemas próximos y forma en que se 
relaciona con estos (Lipchik,2004).

Elementos con los cuales el cuida-
dor podrá identificar las soluciones 
intentadas ineficaces, para que el 
terapeuta en su rol de facilitador 
brinde la confianza al consultante 
de descubrir por él mismo, sus ca-
pacidades y sus recursos; evitando 
dar instrucciones, y alentando los 
comportamientos asertivos como 
guía durante el camino de su coti-
dianidad, ahora también asociada a 
su cuidado personal (Lipchik,2004). 
En ese sentido, se hace necesario 
comprender la introducción de cam-
bios en sus sistemas (perceptivo y 
reactivo), con lo cual, se eliminarán 
progresivamente las creencias dis-
funcionales (responsables de man-
tener el problema o queja inicial). 
Así se procederá a reemplazar es-
tas con creencias funcionales sobre 
sí mismo, y el paciente a su cargo, 
equilibrando su responsabilidad so-
bre este y sobre el curso de su vida 
(Lipchik,2004).

En caso tal de que el cuidador 
principal, en este caso la madre 
del paciente cuente con un sistema 

Estrategias para el cuidador y su relación con el paciente: Propuesta desde 
la terapia centrada en las soluciones
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próximo, se atenderá en principio 
a la misma y de forma posterior a 
quienes componga dicho sistema, 
facilitándole a la cuidadora recono-
cer sus propios recursos y habilida-
des, y generando una esperanza de 
futuro sin la queja o malestar, ya que 
en el proceso se modificará progresi-
vamente su lenguaje, y por ende su 
perspectiva, ahora más funcional, lo 
cual impactará directamente sobre 
la satisfacción subjetiva que tendrá 
de lo que concibe de su propia vida, 
dicho de otro modo, se promoverá la 
calidad de vida en tanto que acuda 
soluciones funciones, controlando 
desde la acción las circunstancias 

que subyacen a su cotidianidad (Lip-
chik,2004).

También resulta relevante, que se le 
reconozcan todos aquellos logros 
que se generen a partir del cumpli-
miento de sus propias metas, ya que 
formular cambios (aunque se perci-
ban como mínimos), solucionará en 
gran medida las situaciones desfa-
vorecedoras, para lo cual será tam-
bién relevante brindar apoyo con 
el propósito de evitar resistencias 
al cambio subyacente del proceso 
(Lipchik,2004).

La atención a un paciente diagnos-
ticado con retardo mental profundo, 
hipoxia perinatal, cuadriparesia es-
pástica, epilepsia focal sintomática, y 
encefalopatía, requiere en principio 
todo un abordaje desde el diagnós-
tico, que permita comprender los 
aspectos diferenciales con respecto 
al desempeño y recursos del suje-
to. En el presente estudio de caso 
fue evidente como el apoyo de la 
entrevista neuropsicológica para pa-
dres planteada por Urrego (2015), 
y el Test de Barcelona plateado por 
Casanova (2005), permiten el re-
conocimiento integral y sustancial 
del sujeto en el marco del recono-
cimiento de sus posibilidades, y de 
todo aspecto en función de recurso 
para facilitar s calidad de vida y de-
sarrollo en diversas áreas.

Así pues, cabe destacar que la subesti-
mación de estos pacientes, a partir del 
diagnóstico, un tanto desalentador, 
resulta poco acertada en tanto que, 
como se refirió, la estimulación de sus 
capacidades existentes, facilita la ad-
quisición de otras, lo cual permite 
implementar habilidades en con-
texto, puestas en función de las po-
sibilidades, siendo esto muestra de 
los amplios medios de desarrollo, 
verbigracia, partiendo de la base de 
la intencionalidad de autocuidado y 
socialización del paciente.

De otro lado, y contemplando a su 
madre en el rol del cuidadora, la in-
tervención que tiene como base a 
la terapia sistémica centrada en so-
luciones para el surgimiento de he-
rramientas, se desarrolla a partir de la 

Conclusiones
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necesidad por tener una mejor calidad 
de vida; para ello se emplean, des-
de la psicología clínica sistémica las 
soluciones intentadas con las cuales 
se busca que el paciente proponga 
nuevas alternativas a modo de recurso 
dejando atrás las ya intentadas con el 
fin de generar estrategias novedosas 
funcionales. 

Ahora bien, es relevante, desde una 
perspectiva sistémica, incluir al gru-
po familiar, ya que las redes de apoyo 
son fundamentales en el proceso de 
cuidado a la persona diagnosticada, 
así pues, el fortalecimiento de apoyo 
permitirá al cuidador desempeñarse 
en su rol de una forma menos soli-
taria ya que la familia se encuentra 
en una misma sintonía y esto ayuda 

a reducir todos los trastornos que 
pueda ocasionarle el afrontamiento 
del duelo ante esta enfermedad y las 
que la acompañan (comorbilidad).

En suma, y relacionado lo previamen-
te referido, para garantizar el equili-
brio y el bienestar en la familia que 
tiene un paciente diagnosticado, es 
necesario evaluar las distintas mane-
ras en que la estructura familiar se ve 
alterada y considerar de forma priori-
taria, que así como el paciente enfer-
mo requiere atención, el cuidador y 
su entorno familiar lo requiere con 
igual urgencia, teniendo en cuenta 
que en un sistema, todas sus unida-
des están entrelazadas y cualquier 
acción tendrá un efecto inevitable en 
los demás.
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