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La FUNDACIÓN PRIVADA CONGOST, constituida el año
1984 por padres con hijos autistas y por personas sensibilizadas
por este problema, tiene como finalidades, entre otras, velar por
el buen funcionamiento de las entidades sin ánimo de lucro
dedicadas a encontrar soluciones al problema del autismo, ayu
darlas económicamente y ejercer la tutela de las personas afec
tadas que lo necesiten
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bíamos un prólogo en que literalmente decíamos:
«Hace un año pudimos celebrar el décimo aniversario de la funda
dón de CERAC y APAFACC, del que cabe destacar la realizadón de
una Semana de estudio del Autismo y las Psicosis Infantiles y la edi
dón del libro titulado Autismo: realidad o mito.
»En aquellos actos conmemorativos resaltamos que, más que el fin
de una etapa, lo que el aniversario representaba era el inicio de una
nueva época, en la cual entrábamos de lleno en la problemática de la
persona autista adulta; eso quiere decir: todo lo que representa la
atención a estas personas cuando llegan a esa edad y ya no pueden ser
tratadas como escolares) sino que entran en el mundo del trabajo,
dentro de unas posibilt'dades que hay que potenciar al máximo.
»Estos problemas, junto con otros de tipo familiar (progresiva
imposibilidad de atender a sus necesidades, futura ausencia de los
padres, etc.), hacen que haya que crear un ambiente físico en que sea
postble desarrollar una tarea de carácter asistendal, laboral y tera
péutico, la cual requiere otros espadas físicos (residencias, viviendas,
etc.) que satisfagan dichas necesidades y ayuden a alcanzar la inte
gración en la sociedad de la persona autista adulta como tal.
»Para poder asumir la organización de la vida de estas personas en
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»Del estudio deben destacarse, como características muy importan
tes a tener en cuenta al hacer una planificación de esta problemática:

1. o La gravedad del síndrome del autismo
2. o Su carácter irreversible
3. o La permanencia
4. o La gran capacidad de regresión
»El cuarto punto, es decir, la gran capacidad de regresión, es o
puede ser lo que se olvida más a menudo al crear servicios para las
personas adultas autistas. A1uy a menudo nos preocupamos desmesu
radamente por conseguir mejoras durante su infancia y adolescencia,
pero no planzficamos nada de cara a la continuidad en la edad adul
ta, y olvidamos que servirá de bien poco lo que hayamos conseguido
si no prevemos la regresión que estas personas pueden sufrir al llegar
a adultos. Por tanto, hay que poner el mayor interés en subrayar la
trascendencia de este punto al programar las actividades y no olvidar
la importancia de que su trabajo tenga unas connotaciones y una fina
lidad terapéuticas, además de las que pueda tener laboralmente.»
Hemos llegado al año 1995 y pensamos que las ideas expuestas
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mundo, un alto número de estudios acerca del síndrome del autis
mo, con el resultado de una gran diversidad de interpretaciones,
definiciones y descripciones.
Hoy, una de las definiciones más utilizadas es la del DSM -IV
(APA 1994), según la cual el autismo se define por:
Al. Un deterioro cualitativo en la interacción social.
A2. Un deterioro cualitativo en la comunicación.
A3. Un repertorío restringido, repetitivo y estereotipado de con
ductas, intereses y actividades.
B. Retrasos o trastornos en una de las siguientes áreas, como
mínimo, con una aparición anteríor a los tres años: interac
ción social, lenguaje (tal como es utilizado en la comunica
ción social) o juego simbólico'o imaginativo.
Clínicamente, el autismo es un cuadro muy heterogéneo a causa
de las grandes diferencias interindividuales relativas a tres aspectos:
los síntomas fundamentales (Al, A2 y A3), los secundarios y el
cociente intelectual.
Respecto a la patología fundamental o nuclear, la alteración en la
interacción social es fácilmente observable en todos los individuos
9

observar características diferenciales en el aislamiento social que se
manifiesta en estos cuadros en relación al del autÍsmo.
Para comprender los distintos grados de afectación en este aspec
to, consideramos interesante, a pesar de su esquematismo, la clasi
ficación de Wing y Attwood (1987), que divide a los autistas en ais
lados, pasivos, y activos pero raros. Los aislados serían aquellos indi
viduos que no presentan iniciativas espontáneas de relación Ínter
personal y que rechazan las aproximaciones de los demás. Los pasi
vos, los que tampoco inician el contacto, pero que aceptan las rela
ciones (siempre que se establezcan a niveles significativos para
ellos). Finalmente, los activos pero raros serían los que manifesta
rían iniciativas espontáneas de contacto y que también aceptarían
la interacción proveniente de los demás, pero siempre con una falta
de empatía y un marcado carácter unidireccional en las interaccio
nes personales. Con la edad y, sobre todo, con un tratamiento ade
cuado, es muy habitual que los autistas aislados lleguen a ser pasi
vos, pero, en cambio, en muy pocas ocasiones estos últimos se con
vierten en activos pero raros.
La problemática de la comunicación en este síndrome no hace
referencia sólo al retraso y al grado de desarrollo de las capacída
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verdadera conversación, en la conducta verbal de los autistas.
Podría decirse que no hablan «con una persona», sino «a una per
sona».
Una idea de la gravedad de la alteración en esta área nos la puede
dar el hecho de que alrededor del 50% de los sujetos con este tras
torno no poseen lenguaje verbal. Por otra parte, tal como sucede
con la interacción social, también nos hallamos ante niveles muy
diversos de afectación: desde individuos que no presentan ningún
tipo de código lingüístico y una comprensión prácticamente ine
xistente hasta sujetos con un lenguaje verbal formalmente correcto
y una buena comprensión, en que las alteraciones tienen que ver
con los aspectos pragmáticos y/o suprasegmentales de la expresión
lingüística.
La patología secundaria del autismo es muy amplia y, como
hemos afirmado, puede variar mucho de un caso a otro. En los
sujetos más afectados son frecuentes la hiperactividad (sobre todo
durante la infancia) y las estereotipias motrices; y, durante los pri
meros años y/o en los no tratados, lo son las crisis de agitación, la
baja tolerancia a la frustración, la autoagresividad y los trastornos
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mental severa o profunda- y de nivel alto -es decir, aquellos que
manifestarían unos niveles de patología menos acusados y un c.l.
normal o correspondiente a una deficiencia mental ligera o mo
derada.
Respecto a la prevalencia del síndrome, debemos decir que, sí
bien las cifras varían en función de los criterios diagnósticos utili
zados, aquellas oscilan entre dos y cinco casos por cada 10.000
nacimientos. Pero si a estos sujetos añadimos los que presentan
sólo algún rasgo autista, las prevalencias aumentan hasta quince o
veinte casos por 10.000.
En cuanto a la distribución por sexos, el autismo es mucho más
frecuente en el masculino que en el femenino, en una proporción
de tres o cuatro.
El problema de la etiología del autismo, en los momentos actua
les, no está totalmente resuelto. Originariamente, es decir, en los
años posteriores a la primera descripción del síndrome y siguiendo
las ideas de Leo Kanner en este aspecto, se consideraba que las
causas del síndrome eran de carácter psicógeno, o sea, ambiental.
Esta teoría ha sido posteriormente y progresivamente desmentida
por las investigaciones biológicas en este campo, que, si bien no
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Respecto al trastorno desintegrativo de la infancia, y según los
criterios de la DSM-IV (APA, 1994), la diferencia con el autismo
se halla en que para diagnosticar aquella entidad es necesario un
período de desarrollo aparentemente normal (no inferior a dos
años) y una pérdida posterior yclínicamente significativa de adqui
siciones previas.
En el caso de la esquizofrenia infantil, hallamos diferencias con
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A pesar de todo, en los casos en que la deprivación psicosocial se
asocia a una deficiencia mental, diferenciar ambas entidades puede
ser mucho más dificultoso (Rutter, 1981).
El tratamiento de las personas con autismo
Es lógico y razonable que los objetivos de tratamiento y las estra
tegias de aprendizaje tienen que derivar de un conocimiento pro
fundo de las características de los trastornos que comporta este sín
drome. Y queremos subrayar que estas características son notable
mente distintas respecto a las de la deficiencia mental, para que las
formas de tratamiento de este colectivo no sean siempre aplicables
al del autismo.
Fundamentalmente, las personas con autismo sufren un grave tras
torno del desarrollo que afecta a la cognición, la afectividad, la comu
nicación y la socialización. Así, pues, este síndrome provoca un desa
rrollo retrasado pero, al mismo tiempo, desviado en ciertos aspectos.
En cuanto a los aspectos cognitivos, las capacidades más conser
vadas de los niños autistas se hallan en la memoria mecánica y en
las tareas viso-espaciales y de análisis-síntesis (rompecabezas),
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autistas presentan problemas en toda una serie de habilidades pre
lingüísticas (imitación, juego simbólico, etc.). Por ello, el trata
miento del lenguaje no puede tener, como en el caso de la deficien
cia mental, un abordaje de carácter logopédico, sino que debe
afrontarse de una manera global y con unas estrategias de aprendi
zaje completamente diferentes, como puede ser el desarrollo de sis
temas alternativos de comunicación.
En la socialización observamos que, mientras que las personas
con deficiencia mental -cada una según sus capacidades- mantie
nen una relación con los demás hasta el punto de que podemos
afirmar que, en general, son personas «sociables», y que por ello su
grado de socialización es un problema de capacidades, en el caso
del autismo nos hallamos ya de buen principio ante una incapaci
dad para establecer las primeras relaciones, lo que provoca, poste
riormente, su manera tan particular de relacionarse con los demás,
caracterizada por la falta de perseveración en el contacto, además
del aislamiento. Esto, como es lógico, provoca graves problemas en
el desarrollo de los procesos de socialización y obliga a un enfoque
muy específico de tratamiento.
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do menos, disminuir su importancia.
La conclusión que podemos sacar de cuanto hemos expuesto es
que en el tratamiento del aucismo no puede aplicarse la metodolo
gía que es válida para la deficiencia mental.
El abordaje terapéutico y de tratamiento en el campo del
autismo, a causa de las características particulares de esta
afección, difiere en relación al de la deficiencia mental en aspec
tos cuantitativos -puesto que el número de personal cualificado
para ello ha de ser mayor- y cualitativos -ya que, como hemos
demostrado, las pautas psicopedagógicas han de tener rasgos muy
particulares.
A todo lo anterior deberíamos añadir que, entre el síndrome del
autismo y la deficiencia mental, sería necesario establecer otra dife
rencia: mientras que, llegada la edad adolescente o adulta, el defi
ciente mental tratado adecuadamente desde la infancia estabiliza
sus posibilidades de socialización y adaptación, con lo que sólo
requiere un factor activador ambiental, el afectado del síndrome de
autismo, llegado a esa misma edad, está sometido permanentemen
te a una posibilidad de regresión y complicaciones si, de manera
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mosómica (ej. síndrome de Down), de un importante retraso en el
desarrollo psi ca motor o de signos neurológicos asociados (ej. cri
sÍs comiciales).
En cambio, en el autismo, sobre todo cuando no hay signos neu
rológicos asociados, se presenta un período variable de tiempo
(desde que los padres empiezan a observar anormalidades en el
hijo hasta que se produce el diagnóstico), durante el cual los pro
genitores tienen que enfrentarse al problema de tener un hijo con
graves alteraciones del desarrollo, pero sin conocer el diagnóstico
ni, por tanto, el pronóstico o los posibles tratamientos.
Por otra parte, el hecho de que el niño autista, sobre todo de
pequeño, suela tener un físico armónico, y dado también que en
ciertas áreas del desarrollo pueda presentar unos niveles que
correspondan, o que estén muy cercanos, a su edad cronológica
(ej. desarrollo motor), puede provocar dudas importantes en las
familias respecto a la gravedad real de la alteración.
otro sentido, y en los casos en que la aparición del cuadro se
produce tras un período de normalidad, la afectación de los padres
es, lógicamente, aún más importante.
Un hecho diferencial significativo respecto a otros cuadros es
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amigos, vecinos) y el hecho de que la madre tenga un trabajo remu
nerado fuera de casa tienen un papel muy importante como facto
res protectores frente al estrés.
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afectado con el deficiente mental profundo.
-El autista, por las características de su cuadro,
a que la
afectación de su inteligencia pueda ser también muy grave, es tri
butario de unas necesidades asistenciales muy diferenciadas del
deficiente mental profundo. Por esta razón, es más adecuado
hablar de «autistas severamente afectados» que
«autistas pro
fundos», a fin de diferenciarlos de los deficientes mentales profun
dos, especialmente al llegar a jóvenes y adultos.
-El deficiente mental profundo requiere un planteamiento desti
nado a satisfacer básicamente necesidades asistencíales y de custo
dia, de un modo que podríamos considerar «pasivo».
-El autista severamente afectado es tributario de una planifica
ción con criterios asistenciales y terapéuticos «activos» y que com
portarán toda una organización diferente.
-Creemos conveniente dejar de hablar de «autismo infantil», por
el sentido restrictivo del término; hablemos, mejor, del «síndrome
del autismo», ya que los afectados, al llegar a adultos, siguen sien
do autistas.
-Destaquemos, a fin de establecer una planificación asistencial,
que las características más significativas del síndrome del autismo
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cimiento de una verdadera planificación asistencial idónea han de
partir de unos afinados criterios diagnósticos clínicos y terapéuti
cos, con la finalidad de dar a cada uno de los afectados, a partir de
dichos diagnósticos, la mejor asistencia terapéutico-pedagógica y
conseguir con ello el máximo desarrollo dentro de la edad evoluti
va.
Al llegar a la edad adulta -pasadas ya las etapas evolutivas que
caracterizan a la infancia autista con sus posibilidades de mejora,
estancamiento y/o regresión y aparición o no aparición de patolo
gía sobreañadida, según los medios terapéuticos y pedagógicos uti
lizados-, las ideas rectoras deberán basarse, no tanto en los crite
rios diagnósticos clínico-terapéuticos primordiales para conseguir
las citadas evoluciones positivas esperadas en este período, sino en
la idea de unos criterios asistenciales y de trabajo (ocupación), apli
cados siempre, no sólo partiendo de una visión asistencial-produc
tiva y de posibilidades de adaptación sociofamiliar y ambiental.
Para que resulten provechosos los criterios asistenciales y de traba
jo (ocupación), han de ser aplicados siempre como elementos que
constantemente reclaman una inspiración clínico-terapéutica, para
evitar, como decíamos en el apartado anterior, lo que constituye
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mínimos asistenciales.»
Tal vez se nos diría que esta respuesta taxativa no es universal o
generalizable a todos los casos. No todos los autistas adultos seve
ramente afectados estaban en almacenes psiquiátricos, puesto que
había algunas excepciones -digamos que «honrosas»- que, pese a
todo, persistían y los mantenían en sus ambientes familiares a pesar
de todas las adversidades y problemáticas.
Si bien esto es cierto, no creemos que pudiera hablarse de hon
rosas excepciones, sino que sólo habría que haber considerado
honrosos a aquellos familiares que, para evitar la radicación de sus
afectados en las condiciones de asistencia de entonces, preferían
dedicarse plenamente a ellos con la renuncia a cualquier tipo de
vida personal, familiar, social e incluso laboraL
Añadamos a lo anterior la grave problemática de desestructura
ción de la planificación familiar y social, si tenemos en cuenta que,
en una familia con un autista, la dinámica padres-hijo afectado no
se establece en un circuito cerrado entre ellos, sino que suele impli
car a otros sujetos (hermanos) dentro del grupo familiar, que se
ven gravemente afectados a consecuencia de la dinámica deses
tructuradora que comporta el cuidado casi imposible dentro del
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Hay que empezar' a exigir el derecho de que todos sean tratados
como personas, a pesar de ser autistas severamente afectados.
Precisamente porque consideramos que esta problemática es
importante y nada fácil de resolver, lo primero que hay que procu
rar que se produzca es una plena asunción, a nivel político, de
dicha problemática. Esto quiere decir que no deberá darse una
solución para «salir del paso» frente a unas necesidades apremian
tes, sino que es primordial que haya una voluntad política que
pueda comprenderlo en toda su dimensión y que sienta la necesi
dad de dar la respuesta adecuada,
Sólo a partir de esta asunción política será posible realizar el estu
dio completo de la problemática planteada. Y sólo de los plantea
mientos a que se llegue podremos esperar soluciones con organiza
ciones y decisiones administrativas adecuadas (es decir: no sólo
aplicar paños calientes al problema),
Si no se consigue una planificación como la que se requiere,
todos los esfuerzos invertidos en diez o quince años de tratamien
to (desde la infancia) pueden no servir de nada, dadas las caracte
rísticas regresivas de los afectados si no se les trata (no podemos
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Nuestra experiencia en el tratamiento de los afectados por el sín
drome del autismo y otros trastornos generalizados del desarrollo,
y como EAP (Equipo de Asesoramiento Psicopedagógico) especí
fico, homologado por la Generalitat de Cataluña, de diagnóstico,
asesoramiento y orientación para casos de autismo y psicosis infan
tiles, ante la problemática de una organización terapéutico-asisten
cial destinada a dicho colectivo de afectados, nos lleva a plantear
algunas consideraciones.
Al llegar a la edad de jóvenes y adultos, los criterios diferenciales
que estrictamente reclamamos para una buena planificación tera
péutico-asistencial en la infancia han de ser considerados de otro
modo. Hay una serie de cuadros que, por su evolución, han adqui
rido ciertas características (ya sea por la propia evolución del tras
torno, por no tratar adecuadamente al afectado o por el fracaso en
los tratamientos realizados) que hacen necesaria una planificación
asistencial parecida (laboral y socia!), con criterios de supervisión
clínico-terapéutica permanente enmarcados en una terapia laboral
y ocupacional como recurso principal.
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que, por dificultades de tratamiento o por la evolución del propio
cuadro, llegan a convertirse en adultos con problemática grave.
f Sujetos con trastorno desintegrativo (después de los cinco años)
y esquizofrénicos infantiles.
Esta sería la diferencia respecto a la infancia, frente a la cual hay
que detallar las características diferenciales entre los sujetos a fin de
adecuar medios educativo-terapéuticos idóneos a cada caso.
Resumen: posibilidades evolutivas y necesidades terapéuticas
a, b. Autistas severamente afectados.
Programa para autistas
(PPA)
c. Deficientes no profundos con rasgos autistas muy tempranos.
-PPA
d. Deficientes no profundos con un proceso sobreañadido
-Según los resultados del tratamiento, PPA o programa para deti
cientes.
e. Sujetos con trastorno desintegrativo (antes de los cinco años)
-PPA
f Sujetos con trastorno desintegrativo (después de los cinco años) y
esquizofrénicos ¡'nfantdes - Tratamiento como autistas de nivel alto
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drán que poseer una organización más compleja que en el caso de
los autistas severamente afectados tratados desde la infancia.
-En cuanto a los autistas no severamente afectados -que inclu
yen las cuatro categorías diagnósticas citadas-, en el caso de haber
sido tratados adecuadamente, al llegar a la edad adulta podrán rea
lizar, siempre en condiciones idóneas, un trabajo de carácter pro
ductivo.
Y, al contrario, los casos no tratados desde la infancia deberán
serlo en la edad adulta casi como autistas severamente afectados, y
su problemática variará en función de las características del cuadro,
del tratamiento y la educación anteriores.
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características puedan asemejárseles -mientras no se resuelvan
todos los requisitos político-adminístrativos- que, con carácter
urgente, se planifiquen unos servicios que mínimamente tendrían
que contar con:
-Un centro de día donde poder desarrollar aspectos terapéuticos
laboral-asistenciales.
-Este centro de día debería estar dotado del personal técnico
idóneo.
-Por otra parte, el centro de día tendría que complementarse con
otros servicios (hogares, viviendas, etc.) para que, por las caracte
rísticas evolutivas y problemáticas del propio afectado y/o de su
entorno, no se rompiera la continuidad de la planificación. Los
citados servicios se regirían por la exigencia, siempre contrastada,
necesaria e imprescindible, de las necesidades terapéuticas y socia
les del afectado.
-Estos servicios complementarios también deberían estar dotados
de personal idóneo.
-Posibilidad de complementación con otros recursos comunita·
rios y sociales.
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esquemas de funcionamiento a los resultados que se iban obte
niendo.
la actualidad, tras la experiencia acumulada, creemos estar
capacitados para exponer una serie de pautas que consideramos
básicas en el desarrollo de programas de tratamiento de autistas
adultos severamente afectados:
-Crear centros de capacidad moderada, para evitar la masifica
ción.
-Crear equipos multidisciplinares.
-Distribuir a los usuarios en grupos de trabajo reducidos.
- Aplicar una ratio educador/usuario alta, mucho más que la que
se considera adecuada a los adultos con deficiencia mental profunda.
-Desarrollar programas individualizados para todas las áreas de
tratamiento.
-Introducir, en cada programa, una gran diversidad de tareas o
actividades.
-Programar una duración moderada de las actividades; evitar la
realización de una misma tarea durante largos ratos.
-Considerar la actividad física como una parte importante de los
programas.
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miento integral de los usuarios y que, por tanto, tienen en cuenta,
no sólo sus carencias, sino también sus capacidades; de un equipo
técnico altamente cualificado; y de la existencia de unos locales y
un entorno físico óptimos.
Respecto a las áreas de atención y a los talleres de actividades y
acuerdo con lo afirmado en las pautas básicas de actuación,
aquellos constituyen un listado considerablemente amplio:
-afectividad -relación
-comunicación
-trastornos de conducta
-hábitos de autonomía personal y social
-manualídades
-actividades psico-musicales
-actividades físicas
-actividades de ocio
-tareas domésticas
-tareas de mantenimiento de los locales
-actividades de jardinería
-actividades de agricultura
-relación con las familias
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puede ser el ayudar a elaborar un diagnóstico cuando, a causa de la
complejidad del caso, sea necesaria una observación ininterrumpi
da durante las 24 horas del día. O también por circunstancias de
lejanía geográfica.
-Tratamiento de crisis agudas: es bien sabido que las personas
autistas, de cualquier edad, pueden sufrir crisis agudas con un
empeoramiento de la patología conductual. En estas situaciones,
muchas familias se ven incapaces de controlar a su hijo, por lo que
se hace imprescindible un tratamiento fuera del ámbito familiar,
que, según las características y gravedad de cada caso, deberá lle
varse a cabo en una residencia terapéutica y temporal o bien en un
centro psiquiátrico.
-Tratamiento de problemas específicos: hay una serie de proble
mas de conducta que son muy difíciles de tratar dentro del ámbito
familiar, como los trastornos del sueño, de la esfera alimentaria o la
agresividad, en cuyos casos es indicado un internamiento temporal
en la residencia para extinguir el problema y diseñar, con posterio
ridad, un programa capaz de generalizar los nuevos comporta
mientos en el hogar.
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mañana siguiente, y se mantienen abiertas durante todo el año.
Programas
Como es natural, los programas individualizados dependen en
gran medida de los motivos del ingreso, pero tienen un carácter
global.
Coordinación entre los distintos servicios
La coordinación, imprescindible, con el centro de día, se lleva a
cabo mediante la transmisión de informes verbales y escritos dia
rios, y también en reuniones regulares mantenidas entre ambos
equipos directivos.
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Este es el caso de los servicios de La Garriga (Barcelona), donde
la existencia de Centros de Día y de Residencias hace que sus usua
rios generen, diariamente, mucha y muy diversa información.
Partiendo de la premisa de que la información que no se puede
recuperar es información que se pierde, hace ya algunos años que
nos planteamos la necesidad de crear un sistema informatizado de
tratamiento de datos, unificado para todos los Servicios.

El sistema de tratamiento de datos
El primer paso en la creación de este sistema fue el de determi
nar qué información debía ser incluida en él. Conscientes de que el
desarrollo de un programa de estas características tenía que ser
algo progresivo, que se fuera ampliando en etapas sucesivas, en una
primera fase decidimos registrar datos relativos a la patología con
ductual, a la salud física y a los tratamientos farmacológicos.
Pensarnos que era oportuno incluir la patología conductual por
dos razones. La primera es que es un aspecto muy relevante
las
personas. autistas. La segunda es que en este síndrome puede ser
habitual que, en períodos breves de tiempo, se observen cambios
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claro que, para la evaluación conductual, no nos
los instru
(Schopler y coL,
mentos estandarizados que utilizábamos: el
1980) Y el ERC-A -III (Barthélemy. 1985), porque sus elementos
están definidos en términos demasiado generales para una evalua
ción diaria. De este modo creamos un modelo propio,
carácter
Diario
estructurado, al que denominamos RDI
Individual) (ver documento 1). Este registro, que
datos de
paWlO¡:;[]la conductual y del estado físico general, consta
31 apar
de un
tados y
diseñado para anotar, no tan sólo
concreto, sino también para cuantificar
iJ\J"~u'~'-1 su intensidad y/o frecuencia.
proporciona pues,
una visión global, objetiva y bastante detallada del estado
persona autista.
instrumento no cubría, sin embargo, todas las Ll'-'_'-"lua
planteadas con respecto al registro de trastornos conya que, ante la presencia de una conducta
se quisiera evaluar con mucha precisión (por razones
u otras), el RDI no era lo suficientemente detallado.
de
Fue por este motivo por lo que creamos el RCE
un
Conductas Específicas) (ver documento 2), que es
".l.lJLlVJLlla

,"CUGU,"",
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sería rellenado por el responsable de cada usuario y dos veces al
día, una al mediodía y otra por la noche. Esto significa que de los
usuarios que sólo atienden a los
de Día hay un registro dia
rio, mientras que de aquellos que por las tardes se incorporan a las
Residencias, hay dos.
El RCE se utiliza, lógicamente, siempre que es necesario yel RNI
(tal y como ya se ha indicado) cuando se produce un cambio en la
medicación.
Para unificar los criterios de anotación se elaboró un glosario, en
el que se
todos y cada uno de los elementos
los distin
SlrVI0 y sirve
tos registros y los criterios de puntuación, glosario
de base para la formación de los profesionales en el uso de estos
instrumentos.
A partir
que se cumplimentan los registros el proceso es senci
llo: toda la información reflejada en ellos, así como cualquier otra
que se considere de interés, va siendo introducida en la base de datos
interactiva para su posterior tratamiento. De esta forma, los datos de
cada uno de los tres registros (RDI, RCE, y:&\1) pueden ser estudia
dos por sí solos o interrelacionados con los de los otros registros.
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un coste económico moderado.
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