Grupo destinatario
Personas con discapacidad mental
(muy) grave y múltiple
Principales características de personas con discapacidad mental (muy) grave y
múltiple
‐
‐

Discapacidad mental grave o muy grave con un IQ estimado inferior de 25 puntos o sin
que el IQ se pueda medir de forma fiable y válida con los instrumentos estandarizados.
Discapacidad locomotriz grave o muy grave que limita gravemente la capacidad de
desplazarse de forma autónoma así como el uso de brazos, manos y piernas.

Características adicionales
‐
‐
‐

‐

Forma de comunicación no verbal que puede ser muy sutil y/o que suele ser difícil de
interpretar. También suele haber poca o ninguna comprensión de la lengua hablada.
Con frecuencia existen problemas sensoriales tales como minusvalía visual y auditiva y
problemas de procesamiento de los estímulos táctiles, olfativos y gustativos.
La frecuente existencia de problemas de salud tales como epilepsia, infecciones
respiratorias crónicas, estreñimiento, reflujo gastroesofágico y dificultades para comer y
beber.
Debido a la complejidad de los problemas, el uso de medicamentos suele ser alto y con
frecuencia existe dolor (crónico), problemas de conducta (de autolesión, estereotipo e
inhibición), trastornos del sueño y problemas de orientación.
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Es importante recalcar que en el grupo destinatario, de personas con discapacidad mental (muy) grave y múltiple,
existe una gran diversidad en las discapacidades y posibilidades individuales. Sin embargo, estas personas tienen
una característica en común y es que dependen de otras personas en prácticamente todos los aspectos de la vida
diaria, las 24 horas del día y los siete días de la semana.
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