
EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LAS CONCEPCIONES SOBRE RETRASO MENTAL

1. -El RETRASO MENTAL se identificó con la incompetencia para satisfacer las demandas de 

la vida

1324 Ley King’s Act  “…los denominados idiotas son considerados incapaces de manejar 

sus propios negocios” por lo que sus propiedades pasaban a la corona.

2. -Esta misma ley distingue al idiota, como un estado congénito y definitivo del lunático 

considerado transitorio. La habilidad mental deficitaria marcaba la diferencia.

XVI  Fitzhebert  “…el idiota de nacimiento es una persona que no puede contar o numerar

20 peniques, ni puede decir quien fue su padre o su madre, su edad, parece que no tiene

entendimiento de lo que es provechoso o nocivo para él.”

3. Médicos. Evaluación del RM- Causas

Hasta XIX estaban indiferenciados el RM, el epiléptico, el sordomudo, el criminal y el loco.

1818.  Esquirol: diferencia idiota de la demencia y la confusión mental.

“RM se caracteriza por un déficit intelectual constatable, de origen orgánico e incurable. Se trata

de una agenesia intelectual, en la que la inteligencia nunca ha llegado a desarrollarse.

1799/1800.   Jean  Itard  “Las  capacidades  humanas  son  infinitas  y  están  determinadas  por  el

ambiente”  (salvaje  de  Aveyron)  Con  entrenamiento  sistemático  adecuado  una  persona

diagnosticada de idiota puede aprender determinadas habilidades sociales.

Habilidad  social.  Capacidad  de  ejecutar  una  conducta  de  intercambio  con  un  resultado social

favorable, que permite adaptarse al medio social e interactuar con otras personas en cualquier

forma.

Fines del siglo XIX/ Principios del XX. 

Estudio científico de la deficiencia mental

Test de inteligencia

Cociente  intelectual.  (CI) también  llamado  coeficiente  intelectual  o  Intelligenz  quotient  (IQ)

aplicado  por  William  Stern  para  puntuar  los  test  de  inteligencia  de  niños  de  Alfred  Binet  y

Theodore Simon   edad mental                X   100   =  CI

                                 Edad cronológica

Creación de aulas específicas para el retraso mental

XX   Dos criterios:

1) Niveles de retraso en la ejecución intelectual.

2) Problemas en la conducta adaptativa- adecuación social.

1934.  Tredglot. RM: persona incapaz de llevar una vida adulta independiente. 



Amencia (ausencia de mente) – Demencia (pérdida de mente)

1937.  RM:  desarrollo  incompleto,  ineducable,  bajo  CI,  imposibilidad  de  vivir  de  forma

independiente, comportamiento global desadaptativo.

1941/53.  Doll.  RM:  incompetencia  social (subnormalidad),  desarrollo  estancado,  origen

constitucional.

1957.  Kanner.   “La  debilidad mental  está  relacionada con el  grado de dependencia  social del

sujeto. Una persona puede ser considerada  RM en un medio y en otro no.

1960. AAMR.  RM: relacionado con el funcionamiento intelectual general por debajo de la media

que se origina en el desarrollo y se asocia con deficiencias en el comportamiento adaptativo.

1973.  AAMR.   Funcionamiento  intelectual  significativamente  inferior  a  la  media,

concurrentemente  con  déficit  de  conducta  adaptativa  (calidad  de  funcionamiento  diario

afrontando las demandas ambientales).

Categorías: 

RM ligero  CI 67/52

RM medio CI 51/36

RM severo CI 35/20

RM profundo CI 19 y por debajo.

1989. Landesman y Ramey. 

Plantean la visión más integrada de: historia ambiental-biosocial, y las competencias de cognición,

adaptación social y status emocional.

1992. DSM IV. RM: hace referencia a limitaciones sustanciales  en el funcionamiento actual. Se

caracteriza por funcionamiento intelectual significativamente inferior a la media (CI 70/75) que

coexiste con limitaciones en dos o más áreas de habilidades de:

Adaptación.

Comunicación.

Autociudado.

Vida en el hogar.

Habilidades sociales.

Utilización de la dirección.

Salud.

Seguridad.

Habilidades académicas funcionales.

Tiempo libre.

Trabajo.

El RM se ha de manifestar antes de los 18 años.

Dimensiones d la evaluación.

1) Funcionamiento intelectual y habilidades adaptativas.

2) Consideraciones psicológicas/emocionales.

3) Consideraciones físicas/salud/etiológicas.

4) Consideraciones ambientales.



CIE 10.  RM: condición del desarrollo detenido o incompleto de la mente. Se ven afectadas las

capacidades:

Lingüísticas.

Motoras.

Sociales.

Cognoscitivas.

Esto determina una  menor capacidad para adaptarse a las demandas diarias del entorno social

normal.  

La AAMR pretende cambiar los anteriores niveles de retraso (ligero, medio, severo y profundo) por

niveles de apoyo (intermitente, limitado, extenso y generalizado).


