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Principales hallazgos neuropsiquiátricos 

en SPM

- Discapacidad intelectual (DI).

- Trastorno del espectro del autismo (TEA).

- Regresiones evolutivas.

- Retraso o ausencia de lenguaje.

- Trastornos del comportamiento.

- Trastorno obsesivo compulsivo.

- Trastornos afectivos (especialmente trastorno 
bipolar y depresión en la adolescencia).

Basado en Kolevzon et al., 2014; Betancur, 2014; Reierson et al., 2017;

Datos propios del equipo, presentados por Mónica Burdeus
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La adolescencia = CAMBIOS

Dibujo de Felipe Alarcón
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Adolescencia: 

CAMBIOS



Vasili Vasílievich 
Kandinski 

(Moscú, 1866 - Neuilly-
sur-Seine, 1944) 



Wasili Kandinski, La Ludwigskirche en Munich, 1908
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La Ludwigskirche en Munich, 1908

En el óvalo claro, 1925



Paul Gauguin 
(París, 1848-
Atuona, Islas 
Marquesas, 

1903)



Paul Gauguin, Un 
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iglesia de Bihorel, 

1884



Paul Gauguin, 
Mata mua, 1892



Un huerto bajo la iglesia de Bihorel, 1884 Mata mua, 1892
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La adolescencia en la persona con SPM

Adolescencia
Persona con 

su propia 
diversidad



Informe Mundial sobre la discapacidad, 
OMS, 2011

Discapacidad
factor de 

riesgo en la 
adolescencia



- Problemas y trastornos de alimentación .
- Consumo de sustancias.
- Abuso/adicción sin sustancia.
- Sexo no seguro.
- Trastornos emocionales y depresión.
- Marginalidad.
- Ser víctimas de diferentes formas de violencia, de 

bullying y maltrato.
- Ser víctimas de abuso sexual.

Discapacidad: ¿factor de riesgo en la 

adolescencia?

Informe Mundial sobre la discapacidad, OMS, 2011



La persona con discapacidad durante la 

adolescencia 

- Tierra de nadie: no sirven las estrategias 

habituales para niños ni habituales para 

adultos.

- El adolescente no es un niño pero tampoco es 

un adulto.

- Escasez de recursos destinados (UNICEF, 

1999).

- Muchos miedos (la mayoría infundados).

- Poca investigación.



Nicolás Mescia (dir.), Guía Adolescentes. La discapacidad, 2014



Nicolás Mescia (dir.), Guía Adolescentes. La discapacidad, 2014



Nicolás Mescia (dir.), Guía Adolescentes. La discapacidad, 2014





Texto tomado de Nicolás Mescia (dir.), Guía Adolescentes. La discapacidad, 2014

La adolescencia en la familia

No es fácil reconocer los cambios y adaptarse a los
cambios, como nuevos comportamientos, interés por
la sexualidad o deseo de independencia.
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Sir Laurence Olivier en Hamlet (1948)

¿Tenemos que hacer algo?
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Alteraciones del comportamiento en el 

adolescente con SPM: importancia de una 

evaluación completa y temprana

Alteraciones de 
comportamiento
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Los profesionales podemos (y debemos):

1.Atender a las necesidades específicas de los adolescentes: la 

vida social, la sexualidad, la demanda de autonomía (por 

supuesto, adaptándose a las características de cada persona).

2.Promover las actividades que fortalezcan la personalidad de la 

persona: deporte, arte, ocio, amistades.

3.Realizar una evaluación médica y psicológica completa y 

temprana de cada caso.

4.Evaluar la presencia síntomas afectivos y otros síntomas 

(especialmente síntomas de trastorno bipolar o depresión) con 

el fin de instaurar un tratamiento lo antes posible.

5.Ayudar al manejo de alteraciones del comportamiento, si 

aparecen.

¿Tenemos que hacer algo?



Stephen Wiltshire (Londres, 1974)







Importancia de la colaboración en proyectos de investigación. La 

investigación ayuda a tratar de forma más adecuada a cada persona.
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El valor de las expectativas



Vosotros los que entráis, abandonad toda esperanza

Dante Alighieri, Infierno, Canto III, 9

http://www.oilproject.org/corso/biografia-opere-dante-alighieri-stilnovo-rime-monarchia-3351.html
http://www.oilproject.org/corso/biografia-opere-dante-alighieri-stilnovo-rime-monarchia-3351.html
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