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La mayor parte de las personas con DI
viven en su comunidad. Por ejemplo, en
los EE.UU, más del 75% vive con sus
familias8, 9. Una de las consecuencias de
esta mayor longevidad es un incremento
en las responsabilidades de prestación de
cuidados para los padres en un momento
de su vida en el que su capacidad para
prestar dichos cuidados se va reduciendo.
Más del 25% de las personas que proporcionan estos cuidados en los EE.UU.
tienen más de 60 años10 y el 38% tienen
entre 41 y 59 años. Normalmente estas
familias reciben escasos servicios de
apoyo a las familias y tienen que
enfrentarse a largas listas de espera para
acceder a los servicios residenciales: en la
actualidad existen aproximadamente
74.000 familias en lista de espera.
Conforme las personas con DI y sus
cuidadores van envejeciendo, existe una
necesidad imperiosa de que cada persona
tenga acceso a apoyos de calidad que
aborden los cambios sociales y de salud
relacionados con la edad.
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La esperanza de vida de las personas
con DI es similar a la de la población general, con una edad media en el momento
de la muerte entre aproximadamente los
55 años (para personas con discapacidades más graves o síndrome de Down) y
los 70 para personas adultas con DI moderadas o leves4-6. Se calcula que el número
de personas adultas con DI de 60 o más

años en los EE.UU. casi llegue a duplicarse
desde 641.860 en el año 2000 hasta 1,2
millones en el 2030 a causa de una mayor
esperanza de vida y al envejecimiento de
la generación conocida como “baby
boom” (periodo de alta natalidad en
torno a los años 50 en los EE.UU.)7.
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La mayoría de las personas con discapacidades intelectuales y del desarrollo (DI)
tienen necesidades de apoyos durante
toda su vida. En comparación con la
población general, es más probable que
las personas con DI experimenten un
peor estado de salud y dispongan de un
acceso limitado a cuidados sanitarios de
calidad y programas de mejora de la
salud1. La mayoría de los estudios sobre
DI se concentran en los cuidados pediátricos y, por lo tanto, los conocimientos disponibles sobre cuestiones relacionadas
con la salud de personas adultas con DI
son muy limitados. Dichas investigaciones
son especialmente limitadas respecto a
algunas discapacidades intelectuales de
base genética o neurológica que suelen
tener como resultado un envejecimiento
temprano, un mayor riesgo de sufrir
patologías relacionadas con la edad y
una mayor incidencia de trastornos concurrentes2, 3.
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Cada vez más las políticas públicas han
apoyado los derechos de las personas con
discapacidad para vivir en las comunidades que elijan. Para que esto sea relevante para las personas con DI es necesario
un incremento paralelo de los apoyos de
sus entornos de tal forma que se fomente su completa participación en la comunidad. Los avances en la tecnología y en
el diseño del entorno pueden ayudar a
proporcionar apoyos a las personas con
DI en su vida diaria. Se ha demostrado
que diferentes aspectos relacionados con
intervenciones en el entorno y en los elementos construidos pueden afectar la
morbimortalidad de diferentes poblaciones12, 13. No obstante, tan sólo hemos
empezado a identificar los elementos del
entorno que tienen un impacto en los
resultados clave para las personas con DI.
En 2007, el Rehabilitation Resarch and
Training Center on Aging with
Developmental Disabilities (RRTC) celebró una conferencia sobre el estado de la
cuestión titulada: Aging and developmental disabilities: Charting lifespan trajectories and supporting environments
for community living (Envejecimiento y
discapacidades del desarrollo: Diseño de
trayectorias vitales y entornos de apoyo
para una vida en la comunidad). En sus
recomendaciones para la investigación y
programa político se destacó la necesidad de 1) mejorar la salud y el funcionamiento de las personas adultas con DI
durante toda su vida; 2) mejorar los cuidados a largo plazo basados en la comunidad y en el hogar según los deseos del
cliente; y 3) reducir las barreras del entorno a la participación en la comunidad y a
acceso a los servicios sanitarios.

modelo conceptual para envejecer
bien durante toda la vida ■ ■ ■
Recientemente,

el

Rehabilitation

Resarch and Training Center on Aging
with Developmental Disabilities: Lifespan
Health and Function (RRTCADD), de la
Universidad de Illinois, en Chicago, recibió un programa de financiación de cinco
años para abordar los objetivos enumerados anteriormente. El modelo conceptual
que orienta su funcionamiento es
Modelo de resultados de apoyos para
envejecer bien. Este modelo se basa en
las definiciones más recientes sobre la
discapacidad intelectual (anteriormente
denominada “retraso mental”) desarrollado por la American Association on
Intellectual
and
Developmental
Disabilities (AAIDD)14 y el exitoso modelo
de envejecimiento muy conocido en la
literatura gerontológica15, que ha sido
adaptado para incluir el concepto de
envejecer bien16. El Modelo de resultados
de apoyos para envejecer bien resultante
destaca la primacía del entorno y los apoyos individualizados a la hora de tener un
impacto en los resultados para las personas en toda su vida. Los resultados de
envejecer bien son 1) mantener una
buena salud y funcionamiento (independencia y salud física y mental) y; 2) implicación activa en la vida (amistades, contribuciones a la sociedad y participación
en la comunidad).
Como parte intrínseca de este modelo
se encuentra la premisa de que el envejecimiento es un proceso que se prolonga
durante toda la vida y que la forma de
envejecer de cada uno depende de eventos que suceden años antes. Este modelo
destaca que el envejecimiento adopta
una evolución positiva al ejercitar las
elecciones que crean una vida exitosa y
productiva17. Consiste en un proceso
dinámico que incluye a las propias personas en su entorno, incluido el contexto
cultural e histórico. Las personas adultas
con DI son vulnerables a situaciones y
enfermedades que harán que su vejez
sea potencialmente más complicada a
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El entorno físico, social y actitudinal
dentro del hogar, la comunidad y la sociedad desempeñan un papel fundamental
para envejecer bien. Los entornos positivos (adaptados a la discapacidad) fomen-

mejorar el estado de salud y el funcionamiento ■ ■ ■
Las personas adultas con DI experimentan un mayor riesgo de desarrollar problemas de salud crónicos a una edad más
temprana que otras personas a causa de
la confluencia de factores físicos relacionados con sus síndromes y discapacidades
del desarrollo asociadas, el acceso a cuidados sanitarios apropiados y otras cuestiones relacionadas con el estilo de vida y
el entorno. Estamos empezando a descubrir información sobre algunos trastornos
genéticos y afecciones neurológicas del
desarrollo no específicas, relacionadas
con las discapacidades intelectuales (DI),
que se ven afectadas de forma diferente
por la maduración y el envejecimiento.
Por ejemplo, se ha relacionado el síndrome de Down con un envejecimiento pre-
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Envejecer bien depende de múltiples
factores sobre la persona en un entorno
mediado por los apoyos recibidos. Los
niveles de competencia y el ritmo del
deterioro relacionado con la edad varían
según cada persona. De igual modo,
algunos grupos de adultos con DI (por
ejemplo, las personas con síndrome de
Down) experimentan diferentes ritmos
de cambios relacionados con la edad
referidos a las conductas adaptativas y a
la salud física y mental. Unos apoyos eficaces emplean modelos dirigidos por el
consumidor que están centrados en el
individuo. Estos apoyos fluctúan a lo
largo de la vida. Las personas adultas suelen recibir menos servicios que los niños
con DI y existen menos obligaciones respecto a los servicios para adultos.

tan el crecimiento, el desarrollo y el bienestar de la persona. Conforme envejece,
los entornos de la persona también experimentan cambios, como abandonar el
hogar familiar cuando muere uno de los
padres.
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causa de una mayor dependencia y
achaques.
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Figura 1. El modelo de apoyos-resultados
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maturo, la enfermedad de Alzheimer y
disfunciones en diferentes órganos. 18-21
Otros trastornos y síndromes genéticos
están asociados con riesgos para la salud
relacionados con la edad conforme las
personas con estas afecciones envejecen.
Sin embargo, la especificidad de estos
riesgos no está igualmente definida. Por
ejemplo, el síndrome de Prader-Willi está
asociado con psicosis a mediana edad,
cambios conductuales y efectos negativos
relacionados con la obesidad22-26, y el síndrome de William con pérdida prematura
de la memoria, problemas para andar y
afecciones en diferentes órganos27-30.
Además de los trastornos genéticos, también es relevante la evolución en una
edad avanzada de otros trastornos del
desarrollo relativamente comunes como
la parálisis cerebral (por ejemplo, osteoporosis y artropatía degenerativa), autismo (por ejemplo, trastornos del SNC y
factores neuropsiquiátricos) y espina bífida (por ejemplo, repercusión en el sistema neuromotor y en otros órganos).
Artículos clínicos recientes muestran
avances prometedores pero es necesaria
mucha más investigación para establecer
explicaciones empíricas sobre la interacción entre discapacidad y edad.

disparidades relacionadas con la
discapacidad ■ ■ ■
Las personas con DI pueden envejecer
de forma diferente dependiendo del tipo
y gravedad de su discapacidad, otros trastornos concomitantes y trastornos crónicos de la salud, lo que presenta retos singulares a la hora de desarrollar sistemas
sanitarios y programas de mejora de la
salud. Además de los síndromes neurológicos del desarrollo, afecciones tales
como infecciones respiratorias crónica,
cardiopatías, movilidad reducida, convulsiones epilépticas y resistentes al tratamiento, dependencia para comer o utilizar el baño, limitaciones de la movilidad

y DI profunda o grave pueden tener un
impacto en la morbimortalidad de las
personas con discapacidades del desarrollo (DD). Las afecciones cardiovasculares
son las causas más comunes de muerte
entre personas adultas con DI31-35. Los
datos también revelan unas mayores
tasas de obesidad, comportamientos
sedentarios y malos hábitos alimentarios
en comparación con la población general32, 36-38. Las pruebas indican que las personas con DI sufren más pronto trastornos de la salud relacionados con la edad,
entre otros: incontinencia, disfagia, pérdidas sensoriales o de la conducta adaptativa, deterioro congnitivo39 y un incremento en las afecciones crónicas relacionadas con posturas modificadas, inmovilidad, uso de medicación a largo plazo y
una mala nutrición40. Aunque una detección temprana del riesgo de la enfermedad puede ayudar a reducir estas disparidades, muchas personas adultas con DI
no participan en programas sanitarios
preventivos41.

barreras para los cuidados sanitarios
de calidad ■ ■ ■
Es fundamental identificar y evaluar las
estrategias que mejoran las habilidades
relacionadas con la salud en personas
adultas con DI y sus cuidadores para desarrollar directrices que tengan por objetivo mejorar una “comunicación transparente” durante las interacciones relacionadas con los cuidados sanitarios. Heller y
Marks41 indican que para que las personas
adultas con DI alcancen un mejor nivel de
salud, los cuidadores deben haber sido
formados en cuestiones relacionadas con
la salud. También es necesario desarrollar
modelos de cuidados que incluyan variables referidas a la accesibilidad, la aceptabilidad y la equidad35, 42 para satisfacer
las necesidades y los intereses de las personas con DI.
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■■■
A pesar de que la mayoría de las personas adultas con DI viven con su familia,
sólo el 5% de los fondos para DI en los
EE.UU. están destinados a apoyar a las
familia. Es esperable que esta brecha
entre las necesidades y los recursos públicos se incremente a causa de los retos
demográficos que nos acechan. Además
de la cuestión general del envejecimiento
de los EE.UU., en los últimos cincuenta
años hemos asistido, tanto en los EE.UU.
como en el resto del mundo, a una tendencia a un número mayor de familias
con dos fuentes de ingresos, menores
tasas de fertilidad y más familias bajo el
umbral de pobreza. Cada una de estas
tendencias tiene como resultado mayores
exigencias para las familias49, 50, especialmente para los padres de personas mayores con DI que suelen proporcionar estos
cuidados hasta una avanzada edad. Otras
importantes tendencias incluyen un
mayor número de familias pertenecientes
a minorías. En los EE.UU, se calcula que el
porcentaje de personas caucasianas no
hispanas ha caído desde el 75,6% en 2004
a un 54% de la población en 205051. Las
normas culturales de la prestación de cuidados y las barreras lingüísticas están creando una necesidad oculta de servicios
que no suele descubrirse hasta que las
familias se encuentran en una situación
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Los programas de promoción de la
salud en la comunidad deben incorporar
y/o adaptar los currículos de promoción
de la salud existentes que se han desarrollado y probado para personas con DI. Por
ejemplo, el programa Exercise and
Nutrition Health Education Curriculum
for
Adults
with
Developmental
Disabilities (Currículo para educación
sanitaria en nutrición y ejercicio para personas adultas con disparidades del desarrollo) del RRTC se ha utilizado con éxito
en personas con DI43, 44. Estudios basados
en los centros demostraron una mejor
condición física y una mejora del bienestar psicosocial. El modelo de “formar al
formador” ha demostrado ser beneficioso tanto para las personas con discapacidad como para los profesionales de atención directa45. El próximo reto consiste en
desarrollar y probar métodos eficaces de
prestación de estos programas y modelos
al tiempo que ampliamos la implantación
de los programas a más comunidades.
Una eficaz promoción de la salud requiere marcos sistemáticos para evaluar las
intervenciones sanitarias para personas

mejorar los cuidades basados en la
familia y dirigidos por el consumidor

SIGLOCERO

Conforme las personas con DI envejecen, la continuidad de los cuidados se
convierte en algo cada vez más importante. Las actividades de mejora de la
salud y la prevención de las enfermedades deben incluir esfuerzos creativos de extensión, programas de educación sanitaria con un objetivo definido
y un sistema de cribado apropiado.
Aunque cada vez más los proveedores de
servicios son conscientes de los beneficios
de la promoción de la salud y la prevención de enfermedades para personas
adultas con discapacidades a largo plazo,
el desarrollo y la implantación de estos
programas siguen planteando un reto.

de avanzada edad con DI. El marco de
evaluación, RE-AIM, que ha sido ampliamente utilizado en el ámbito de la salud
pública, lleva la evaluación de las intervenciones más allá de su eficacia para
incorporar criterios orientados a identificar la posibilidad de aplicar en otros
ámbitos las intervenciones de promoción
de la salud y su impacto en la salud pública.
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la necesidad de modelos viables de
mejora de la salud ■ ■ ■
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de crisis. En dos estudios con grandes grupos de madres se analizó su bienestar:
Midlife Development in the US (MIDUS) y
Wisconsin Longitudinal Study Seltzer52
descubrió que, aunque las madres muestran un mayor efecto negativo después
de que su hijo o hija haya recibido el
diagnóstico de DI, con el paso del tiempo
las familias se adaptan bien al hecho de
tener un hijo o hija con DI. Sin embargo,
esto tiene un impacto social sobre la
madre, como menos visitas de amigos, y
un impacto económico: menor tasa de
empleo de las madres, menos ahorros
familiares y una mayor tensión laboral
relacionada con la familia. Los costes de la
familia para el cuidado de un familiar con
discapacidad puede ser significativo53, 54.
Mientras que la investigación gerontológica y los programas de políticas están
empezando a abordar los riesgos para la
salud para familiares mayores, se han
ignorado los riesgos para la salud de los
cuidadores dentro de la familia de personas adultas con DI. En uno de los primeros estudios de los cuidados para personas con DI dentro de una minoría, el análisis de Magana de la U.S. National Health
Interview Survey detectó un mayor
impacto negativo de los cuidados de una
persona adulta con DI entre las familias
pertenecientes a minorías. Era más probable que los cuidadores latinos y afroamericanos tuvieran artritis que sus homólogos que no prestaban los cuidados. Era
más probable que los cuidadores latinos
sufrieran depresión55.

expansión de los modelos de cuidados comunitarios dirigidos por el
consumidor ■ ■ ■
Los modelos de apoyos dirigidos por el
consumidor (por ejemplo, asistencia personal, vida con apoyo y subsidios financieros) se han desarrollado en Europa y

en los EE.UU. estimulados por las subvenciones del Real Choice Systems Change de
la 2000 New Freedom Initiative y de las
Robert
Wood
Johnson
SelfDetermination Initiatives. Los resultados
de los apoyos dirigidos por el consumidor
para las familias de personas con DI han
incluido una mayor satisfacción con los
servicios, menos necesidades insatisfechas, mejor acceso a los cuidados sanitarios, menos gastos de la familia en relación con la discapacidad, menor sensación de carga y estrés, mayor eficacia personal, más oportunidades de empleo
(tanto para los cuidadores como las personas con DI), mejores oportunidades
sociales y de ocio y mayor participación
en la comunidad. No obstante, hasta el
momento las investigaciones no han
incluido los puntos de vista de las personas con DI sobre los cuidados dirigidos
por el consumidor. Uno de los retos clave
es desarrollar indicadores que sean fiables y válidos para las personas con limitaciones cognitivas.
Tenemos una necesidad apremiante de
ofrecer programas que estén verdaderamente determinados por el consumidor.
Apenas disponemos de datos sobre el
impacto de reclutar a los padres, otros
familiares o amigos para la autodeterminación y participación en la comunidad
de las personas adultas con DI. En nuestro
anterior estudio, los resultados mostraron que reclutar a las familias tuvo como
resultado una mayor participación en la
comunidad del adulto con DI57. No obstante, el programa que evaluamos no
permitía que los padres fueran cuidadores pagados y no analizaba el punto de
vista de las personas con discapacidad. La
siguiente etapa de esta investigación
deberá examinar las características de los
programas dirigidos por el consumidor
que producen resultados positivos y las
estrategias de intervención que incrementan la capacidad de las personas con
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Las intervenciones en el entorno para
adaptar o modificar los entornos del
hogar/vivienda y las tecnologías de ayuda
han demostrado tener efectos positivos
sobre el funcionamiento y las tasas de
mortalidad de las personas con la enfermedad de Alzheimer y menores niveles
de estrés para los cuidadores12, 68. Hammel
et al69 también hallaron que las intervenciones en el entorno y las tecnologías de
ayuda mantenían y/o incrementaban el
funcionamiento de las personas adultas
con DI.

SIGLOCERO

Se han promocionado los conceptos de
“comunidades vivibles” y “hogares saludables” para las personas de avanzada
edad y las personas con discapacidad64, 65.
Para operacionalizar estos conceptos es
necesario un modelo eficaz para evaluar
las barreras del entorno y los apoyos
necesarios para las personas con DI. Un
estudio en progreso de Hammel y sus
colegas ha desarrollado una herramienta
de auditoría del entorno, en Internet y
completamente accesible, basada en la
investigación sobre acción participativa y
las estrategias de PhotoVoice. Ha recopi-

73

reducción de las barreras del entorno para salud y la participación en
la comunidad ■ ■ ■

lado información sobre más de 400
entornos familiares y comunitarios en
tres estados66, 67. La ampliación de esta
herramienta a una población más amplia
en más entornos y la vinculación de su
base de datos con los datos sanitarios
posibilitarían una investigación rigurosa
y multivariante sobre la relación entre el
entorno, la participación y la salud.

DI y sus familias para que verdaderamente obtengan y dirijan los apoyos necesarios para unos cuidados basados en la
comunidad.
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