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2
Fases del proceso 

integral de evaluación 
e intervención 

neuropsicológica

Hasta hace aproximadamente dos décadas, prácticamente no se podía 
hablar como tal de una neuropsicología del TDI. En este tiempo ha ha-
bido un notable acercamiento desde la clínica y la investigación a la po-
blación con TDI. Sin embargo, aún no se ha conseguido incluir de forma 
sistemática	la	figura	del	neuropsicólogo/a	especializado	en	TDI,	bien	sea	
en	servicios	específicos,	hospitales,	unidades	de	diagnóstico,	centros	de	
salud mental, etc. En este sentido, falta tomar conciencia de las particu-
laridades de las personas con TDI y de las necesidades derivadas en el 
proceso neuropsicológico, ya sea en el ámbito clínico, experimental o de 
intervención cognitiva o conductual. 

2.1.  Aspectos a tener en cuenta en la evaluación 
neuropsicológica en personas con trastorno 
del desarrollo intelectual

Los nuevos paradigmas en el estudio e intervención del TDI, como 
en otras patologías relacionadas con la atención a la neurodiversidad, 
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han obligado a hacer cambios de enfoque sobre qué evaluar, cómo 
evaluarlo y con qué hacerlo. El hecho de que se vaya consolidando la 
“neuropsicología del TDI” obliga a consolidar la evaluación tal y como 
se ha llevado a cabo en la población general. De tal forma, uno de los 
aspectos fundamentales antes de llevar a cabo una exploración neuropsi-
cológica es conocer cuáles van a ser los objetivos de dicha valoración, y 
no simplemente “valorar por valorar”. 

El abandono de la determinación del cociente intelectual (CI) como pie-
za clave en la valoración cognitiva de las personas con TDI, ha constituido 
uno de los hitos fundamentales para abrir el campo de la valoración del 
perfil	cognitivo.	Otro	hito	importante	fue	el	cambio	con	relación	al	criterio	
“edad mental”, por el cual los resultados de una exploración pueden estar 
claramente sesgados. La aparición de pruebas y baremos adaptados a las 
personas con TDI, aunque despacio, es otro hito determinante en el cambio 
de paradigma en la neuropsicología del TDI. Por último, pero no menos 
importante, la comprensión de que determinadas alteraciones de conducta 
en bastantes casos, pueden ser explicadas por alteraciones cognitivas. 

A continuación, se comentan algunos de estos aspectos: 

1. Objetivo. Es	importante	tener	clara	la	finalidad	de	por	qué	y	para
qué se va a realizar la evaluación. Esto implicará tener una hipóte-
sis previa. De tal manera, el objetivo de la evaluación (determina-
ción cognitiva basal, diagnóstico diferencial, deterioro cognitivo,
planificación	terapéutica,	efecto	de	las	terapias	farmacológicas	o
no farmacológicas, etc.) determinará qué tipo de prueba o pruebas
vamos a utilizar, así como el enfoque resultante.

2. Evaluación del cociente intelectual. Actualmente, aunque no es
determinante para el diagnóstico de TDI, sí es importante obtener
el CI en el momento en el que se va a realizar la exploración.
Entre otros motivos, se encuentra la normalización de las prue-
bas cognitivas en función del nivel de CI. Aunque la mayor parte
de los usuarios pueden tener una evaluación psicopedagógica o
informe del porcentaje de minusvalía, el CI de la persona puede
haber sufrido algún cambio. Así, establecer el CI basal para obser-
var posibles cambios a posteriori es importante. En ningún caso,
dentro del ámbito de la intervención neuropsicológica, la simple
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determinación	del	CI	puede	sustituir	al	perfil	cognitivo	obtenido	
con pruebas neuropsicológicas. Como se describirá más adelante, 
a la hora de escoger la prueba más adecuada para la evaluación del 
CI se han de tener ciertos aspectos en cuenta. Algunos, por ejem-
plo, directamente relacionados con la estructura del test como: la 
dificultad	de	los	ítems	(evitar	efecto	suelo),	la	actualización	de	las	
imágenes	(dificultad	para	generalizar	en	las	personas	con	TDI)	o	
los mínimos de los baremos (muchos de los test de inteligencia no 
adaptados tienen sus mínimos en 40). 

3. Efecto suelo. El efecto suelo no es exclusivo de los test de inteligen-
cia. El uso de pruebas convencionales con datos normativos proce-
dentes de la población general da lugar a resultados sesgados o la
inexistencia de pruebas para niveles de discapacidad con necesida-
des de soporte extenso/generalizado. Además, es usual en el ámbito
de la neuropsicología del TDI realizar errores de atribución respecto
a	los	déficits	subyacentes.	Déficits	tales	como	errores	típicos	en	la
producción	articulatoria	pueden	“castigar”	los	resultados	finales;	o
dificultades	que	pueden	ser	específicas	de	un	determinado	fenotipo
pueden no ser interpretadas como tal. Así, por ejemplo, adultos con
síndrome de Down y nivel de TDI moderado pueden fallar o no lle-
gar a responder ni el ítem más sencillo en determinados test. En al-
gunos casos, esto no debe considerarse secundario a un CI bajo o un
déficit	atencional,	sino	por	ejemplo	a	dificultades	de	procesamien-
to y/o evocación lingüística secundarios al fenotipo (Edgin et al.,
2010). Estas circunstancias vienen derivadas de la carencia de test
diseñados y validados para la población con TDI que ha obligado a
los profesionales a utilizar test diseñados para la población general.
Por	 tanto,	 aquellos	 test	que	contengan	 ítems	de	alta	dificultad	no
deberán ser utilizados. Si en una subescala o subtest el sujeto da una
puntuación “cero”, esto no se debe a que tenga “cero” de funcionali-
dad en el proceso que evalúa dicha subescala, sino que se está dando
el efecto suelo al que nos referimos. La persona tendrá cierto grado
de funcionalidad en dicho proceso, lo que está ocurriendo es que la
prueba	por	su	diseño	no	es	lo	suficientemente	sensible.

4. Edad mental. Pongamos la siguiente disyuntiva: ¿es similar,
cognitivamente hablando, un adulto con TDI de 20 años (cro-
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nológicos) y edad mental 8 años a un niño de 8 años (cronoló-
gicos y mentales)? Evidentemente no. Aunque la edad mental 
cuantitativamente es la misma, habrá toda una serie de aspectos 
claramente diferenciadores entre ambos en términos cualitativos. 
Aunque durante mucho tiempo se utilizó como criterio para poder 
utilizar determinadas pruebas la edad mental (previamente esta-
blecida), se ha ido observando con la práctica que los resultados 
utilizando dicho criterio puede ser inexacto. De decidir utilizarlo, 
debemos ser muy prudentes a la hora de extraer conclusiones con 
los resultados. De ser posible, debemos utilizar pruebas que con-
tengan baremos con rangos de edad muy amplios para que la edad 
de nuestro sujeto esté dentro de ese rango. 

5. Pruebas adaptadas. Cada vez es más frecuente encontrar pruebas 
adaptadas	en	su	estructura,	diseñadas	de	forma	específica	para	la	
población	con	TDI	o	con	baremos	específicos.	Más	adelante	se	ex-
pondrá una actualización de pruebas diseñadas para la población 
con	TDI,	adaptadas	o	con	baremos	específicos	para	esta	población.	

2.2.  Evaluación del desarrollo y de la inteligencia 
en personas con trastorno del desarrollo 
intelectual

Existen muchas más pruebas de las que se exponen en este apartado. Sin 
embargo, se van a presentar solo aquellas que tienen un buen funciona-
miento en personas con TDI y, por tanto, son realmente útiles para el 
profesional que trabaja con esta población. 

2.2.1. Test con componente lingüístico

A continuación, se detallan algunos de los test más utilizados para la 
evaluación de la inteligencia o del desarrollo en personas con TDI con 
componente verbal. Se ordenan por rango de edad (infantil, etapa joven 
adulta y aquellos con rangos que van desde la infancia hasta la etapa 
adulta):
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– Escalas Bayley de Desarrollo Infantil III (BSID-III). Edad: 0 me-
ses a 42 meses. Evalúa el desarrollo funcional (cognitivo, motor,
lingüístico socioemocional y adaptativo). Aunque proporciona un
índice de desarrollo mental no puede extrapolarse y considerarse
como una aproximación del CI del niño. Recomendable para ni-
ños con indicios de nivel intelectual leve. Un niño con afectación
moderada-grave tendría efecto suelo en muchas de las tareas.

– Escalas de Desarrollo Merril-Palmer Revisadas (MP-R). Edad:
0:0 a 6:6 años. Evaluación global del desarrollo infantil. Explora
desarrollo cognitivo, lenguaje y comunicación, desarrollo motor,
desarrollo socio-emocional y conducta adaptativa. De igual forma
que la BSID-III, no proporciona un CI sino un índice de desarro-
llo. Informa sobre cómo se desarrolla el niño. Recomendable para
niños únicamente con niveles muy leves. Para niños con niveles
inferiores a “leve” es muy importante realizar la evaluación te-
niendo en cuenta aspectos descritos anteriormente. Aplicadas lon-
gitudinalmente, pueden informar del ritmo evolutivo del niño.

– BATTELLE. Inventario de Desarrollo. Edad: 0 a 7:11 años. Valora
el nivel de desarrollo del niño y permite evaluar su progreso en
cinco áreas diferentes: Personal/Social, Adaptativa, Motora, Co-
municación y Cognitiva. Puede administrarse de forma completa y
abreviada. Dado el rango de edad, hasta los 7 años, si se va a utilizar
por edad cronológica, aconsejable solo para casos con TDI leve.

– Escalas de Aptitudes Intelectuales (BAS-II). Edad: de 2:6 a 17:11
años. Medida de las aptitudes intelectuales y rendimiento educati-
vo. Está formado por dos bloques: una parte cognitiva y otra que
mide aspectos concretos intelectuales. La parte cognitiva permite
obtener un CI. La parte de procesos concretos ofrece índices de: ra-
zonamiento perceptivo, índice verbal, razonamiento no verbal y un
índice espacial. Prueba especialmente recomendada. Muy utilizada
a nivel internacional. De reciente adaptación. Presenta un nivel de
suelo de ejecución a una puntuación estándar de 30. La BAS-II pro-
porciona	uno	de	los	más	completos	perfiles	de	resultados	cognitivos
para cualquier medición de CI apropiada a la población con TDI.

– Kaufman Brief Intelligence Test, Second Edition (KBIT-2). Edad:
4:0	 a	 90:0	 años.	Medida	 de	 la	 inteligencia	 cristalizada	 y	 fluida
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dando lugar a un CI compuesto. Proporciona una puntuación sue-
lo estándar de 40, una de las más bajas en las evaluaciones breves 
de CI. Aunque se comercializa, el KBIT-2 no ha sido adaptado al 
castellano. Sin embargo, puede utilizarse solo la parte no verbal 
(matrices). El test viene diseñado, así lo informan los autores en el 
manual, para poder extraer el CI solo con la parte de matrices, que 
sí puede ser aplicada.

– Test Breve de Inteligencia de Kaufman (K-BIT). Edad: 4:0 a 90:0 
años. Formado por dos subtest: inteligencia cristalizada (vocabu-
lario)	y	otro	que	valora	pensamiento	fluido	(matrices).	Uno	de	los	
mayores inconvenientes de esta versión es que los baremos son 
bastantes antiguos y algunas de las imágenes de la parte de matri-
ces igualmente están obsoletas. 

– RIST. Test de Inteligencia Breve de Reynolds. Edad 3-94 años. 
Screening que permite obtener una estimación general del nivel 
de inteligencia. Realmente útil cuando se requiera una evaluación 
rápida, especialmente indicada para seguimientos, intervención 
como paso previo para evaluar la necesidad de una prueba más 
completa. Actualmente, se ha probado con personas con TDI y su 
funcionamiento es bueno. Existe un proyecto que está elaboran-
do baremos para TDI y poder ser publicados en el manual. Ba-
sada en la escala RIAS con solo dos de sus subtest: Adivinanzas 
(subtest verbal-inteligencia cristalizada) y Categorías (subtest no 
verbal-inteligencia	fluida).

2.2.2.  Aproximación de la edad mental en función del 
nivel de vocabulario

Las pruebas más utilizadas para evaluar en función del nivel de vocabu-
lario son:

– Spanish Clinical Evaluation of Language Fundamentals (CELF 
Preschool 2). Rango de edad, 3:0-6:11 años. Mide un amplio 
rango de habilidades de lenguaje receptivo y expresivo. Presenta 
ítems muy sencillos. 
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– Clinical Evaluation of Language Fundamentals (CELF-4
Spanish). Edad de aplicación, 5:0 a 21:11 años. Medida de ha-
bilidades de lenguaje receptivo y expresivo. Cuando se aplica a
personas con TDI el componente de memoria de trabajo y de abs-
tracción necesario para llevar a cabo la tarea es bastante elevado.

– Test Illinois de Aptitudes Psicolingüísticas (ITPA). Rango de edad,
a	los	10	años.	Medida	de	posibles	déficits	en	el	proceso	de	comu-
nicación (percepción, interpretación o transmisión).

– Test de Vocabulario en Imágenes PEABODY (PPVT-III). Rango
de edad cronológica 2-90 años. Medida del nivel de vocabulario
receptivo	con	una	detección	 rápida	de	dificultades	de	 la	aptitud
verbal.

2.2.3.  Determinación del cociente intelectual no verbal (sin 
contenido lingüístico)

Cuando	se	decida	obtener	el	CI	sin	el	sesgo	del	lenguaje	o	por	dificultad	
para responder a los ítems verbales, las más utilizadas y recomendables 
son:

– Batería Escala Manipulativa Internacional de Leiter Revisada
(LEITER-3). Edad: 3:0 a 75:9 años. Medida de la inteligencia sin
componentes culturales ni verbales. Aunque puede utilizarse prác-
ticamente con cualquier población dadas sus características, los
ítems más sencillos de muchos de sus subtest son complicados para
niveles intelectuales moderados. Pueden darse fácilmente suelos.

– Matrices. Test de Inteligencia General. Edad: De 6 a 79 años. Me-
dida de la inteligencia general basada en estímulos no verbales.
Presenta diferentes niveles, el nivel más básico presenta ítems
muy sencillos que las personas con TDI pueden resolver. Las
pruebas realizadas con personas con TDI han dado muy buen re-
sultado.	Actualmente,	ha	finalizado	un	proyecto	para	proporcionar
baremos	específicos	para	adultos	con	TDI	leve	y	moderado.

– Kaufman Brief Intelligence Test, Second Edition (KBIT-2). Edad:
4 a 90 años. Aunque tiene una parte verbal, al no estar traducido,
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como comentamos en el apartado anterior solo se puede utilizar la 
parte no verbal (matrices). Por lo que actualmente sería un test no 
verbal. Recordamos, que por indicación de los autores del test se 
puede utilizar solo la parte no verbal. 

La utilización de un determinado test para evaluar el CI o calcular 
la edad mental va a depender de muchos factores. En general, los resul-
tados sobre su utilización son contradictorios. Existe la posibilidad de 
calcular el CI con la edad cronológica y establecer una estimación de la 
edad	mental,	pero	no	todas	las	pruebas	son	lo	suficientemente	válidas	y	
sensibles para la población con TDI debido a sesgos de diferente tipo. 

En relación a la edad mental, existen numerosos problemas a la hora 
de comparar a una persona adulta con un grupo normativo por edad men-
tal. Aun disponiendo de la edad mental aproximada, las pruebas adap-
tadas para la población general para los tramos de edad infantil/escolar, 
van a estar repletos de subtest o ítems demasiado complejos para las per-
sonas con TDI. Lo más recomendable es estimar el CI utilizando bare-
mos	específicos,	si	no	fuera	posible,	utilizar	pruebas	con	ítems	sencillos,	
evitando el efecto suelo y con baremos actualizados, y rangos de edad en 
los baremos muy amplios. 

En la población con TDI es frecuente encontrar personas con tras-
tornos	del	habla	expresiva	(dificultades	articulatorias,	disartrias,	anar-
trias…). Para estos casos será recomendable emplear pruebas no ver-
bales, o al menos, con la menor carga de ítems o subtest verbales. Por 
ejemplo:	si	evaluamos	a	una	persona	con	claros	déficits	articulatorios,	
y escogemos una prueba compuesta (CI verbal y no verbal), es proba-
ble que su CI total baje debido a las bajas puntuaciones en el CI ver-
bal. Por ejemplo: el K-BIT, aun siendo una prueba muy recomendable, 
presenta sus inconvenientes. La parte verbal está compuesta por dos 
subtest, en uno de ellos se debe completar una palabra (juego similar 
al “ahorcado”). Este tipo de tarea implica un nivel de abstracción, lec-
tura y comprensión lectora que muchos de las personas con TDI tienen 
deficitario.	Generalmente,	si	la	persona	evaluada	ha	comprendido	bien	
la instrucción y responde, al menos, a algunos ítems correctamente, 
sería aconsejable utilizarlo desde el ítem 1 (parte más sencilla del test). 
Habrá otras situaciones en las que la persona no comprenda la tarea o 
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no responda a ninguno de los ítems, en estos casos no es aconsejable 
utilizar estas tareas. Para prevenir estos posibles sesgos, se pueden uti-
lizar pruebas sin ejecución lingüística. Miden la inteligencia a través de 
tareas	de	clasificación,	asociación	y	seriación	lógica	de	imágenes.	No	
requieren de respuestas verbales, pero presuponen una buena discrimi-
nación visoespacial y visoperceptiva.

2.3. Evaluación del perfil cognitivo

Dependiendo	del	objetivo	de	la	valoración	se	determinará	el	perfil	com-
pleto	o	se	evaluarán	algunos	dominios	específicos.	Sin	embargo,	 inde-
pendientemente de dicho objetivo, es recomendable poder obtener un 
perfil	lo	más	completo	posible.	Este	informará	de	qué	funciones	se	en-
cuentran	más	preservadas	y	cuales	más	deficitarias.	

No son menores los problemas a la hora de escoger las pruebas 
neuropsicológicas; las razones continúan siendo las mismas que a la hora 
de escoger un test que mida inteligencia: efecto suelo, ausencia en los 
baremos de dichos test de poblaciones de referencia con TDI y/o inexis-
tencia de pruebas para niveles de discapacidad moderados y bajos. Así, 
la profesional tendrá que valorar y elegir las pruebas más adecuadas en 
función del objetivo de la evaluación cognitiva, del CI aproximado, de 
la edad cronológica y del estado conductual del niño [para mayor infor-
mación	sobre	pruebas	globales	y	test	específicos	ir	a	(Esteba-Castillo	y	
García-Alba, 2015)].

2.3.1. Actualización de pruebas

En este apartado mostramos una actualización de las pruebas especí-
ficamente	 diseñadas	 y/o	 validadas	 para	 personas	 con	TDI,	 de	 reciente	
publicación o en vías de ser publicadas. Algunas ya han sido descritas 
anteriormente, por ello solo las nombraremos: 

– Matrices. Test de Inteligencia General
– RIST. Test de Inteligencia Breve de Reynolds.
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– Test Barcelona para personas con Trastorno del Desarrollo Inte-
lectual (TB-TDI). Edad: 18 años en adelante. Programa de explo-
ración neuropsicológica creado y validado para personas con TDI. 
Se	trata	de	una	adaptación	del	Test	Barcelona.	Se	obtiene	un	perfil	
completo de todos los procesos cognitivos. A tener en cuenta que 
en estos momentos se está trabajando en la validación del Test 
Barcelona para personas con trastorno del desarrollo intelectual  
de edad infantil.

– CAMCOG-DS. Prueba breve de exploración cognitiva para adul-
tos con TDI o síndrome de Down. Pertenece al CAMDEX-DS 
(Prueba de Exploración Cambridge para la Valoración de los 
Trastornos Mentales en Adultos con Síndrome de Down o con 
Discapacidad Intelectual). En el fondo acaba siendo una prueba 
rápida diseñada para aquellos casos en los que haya sospecha de 
deterioro cognitivo. Los autores desean informar de la existencia 
del CAMCOG-DS II (Pavillon Ed.), siendo una versión más am-
plia, incluyendo otras funciones cognitivas pero de momento no 
traducido ni validado al español.

– TESEN. Test de los Senderos para la Evaluación de las Funcio-
nes Ejecutivas. Edad: 18 años en adelante. Prueba de cribado para 
evaluar funcionamiento ejecutivo a través de una tarea de plani-
ficación	visomotora.	Está	basado	en	el	Trail Making Test (TMT). 
Ha sido adaptado y validado para población con TDI. En breve 
será publicado. 

– Tower of London-Drexel version (TOLDX:2ª Edition). Evalúa la ca-
pacidad	de	planificación.	Validado	para	adultos	con	TDI.	Baremos	
distribuidos en cuartiles publicados en (García-Alba et al., 2017).

– Anillas. Test de las anillas para la evaluación de las funciones 
ejecutivas. Edad: 18 años en adelante. Evalúa principalmente la 
planificación,	componente	principal	y	más	sensible	de	las	funcio-
nes ejecutivas. Inspirado en pruebas similares como la Torre de 
Hanoi. Se ha mantenido la versión original en la validación para 
TDI, en breve será publicada. 

– BRIEF-2. Evaluación Conductual de la Función Ejecutiva-2. edad: 
18 años en adelante. La versión al castellano ha sido validada para 
adultos con TDI. En breve será publicada dicha validación. 
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– Cambridge Neuropsychological Test Automated Battery (CANTAB).
Edad 4:0 a 90:0 años. Sistema de evaluación informatizado y
normalizado para población sin TDI. Sin embargo, en la prácti-
ca clínica diaria no es un test muy utilizado. Los motivos son:
el	elevado	precio	del	software,	el	hecho	de	que	los	beneficiarios
sean básicamente personas con niveles de TDI leve, un impor-
tante esfuerzo atencional requerido y la abstracción de los ítems.
Las últimas publicaciones señalan una moderada correlación con
test neuropsicológicos “tradicionales”. Se utiliza básicamente en
entornos experimentales y de investigación.

2.4. Evaluación del perfil conductual

Dependiendo del motivo de la evaluación puede que sea necesario acom-
pañar la exploración cognitiva de una valoración más amplia incorpo-
rando test conductuales. Previa a dicha valoración es muy importante 
que el/la profesional no pierda de vista el trabajo a partir del análisis 
multimodal, que es el que le va a permitir tener en cuenta todas las varia-
bles, biológicas, psicológicas y sociales. Esto será especialmente nece-
sario cuando se observe la presencia de conductas reto. Un acercamien-
to previo al caso en cuestión nos ayudará a elegir la herramienta más 
adecuada y que más convenga. Por ejemplo, si existe sintomatología o 
sospecha de síntomas obsesivos y/o compulsivos, será adecuado elegir 
pruebas	específicas	para	confirmar	estos	síntomas	y/o	 la	confirmación	
de presencia o ausencia de un trastorno del espectro obsesivo compul-
sivo. No va a ser lo mismo la administración de la Escala Yale-Brown, 
el Listado de Conductas Compulsivas o el Repetitive Behaviour Ques-
tionnaire. Al igual que en la elección de las pruebas neuropsicológicas, 
la elección del resto de pruebas deberá regirse por los mismos criterios: 
pruebas adaptadas o validadas para la población con TDI, efecto suelo, 
niveles de necesidades de apoyo etc. Para más información sobre prue-
bas conductuales y/o psiquiátricas véase https://www.plenainclusion.
org/sites/default/files/libro_saludmental.pdf.	 https://www.plenainclu-
sion.org/wp-content/uploads/2021/05/s-libro-conductas_que_nos_pre-
ocupan-v4-1.pdf.
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2.5.  Aspectos generales a tener en cuenta en la 
intervención neuropsicológica en personas 
con trastorno del desarrollo intelectual

Todo proceso terapéutico de naturaleza neuropsicológica implicará va-
rias fases, a grandes rasgos: entrevista clínica, decisión del proceso a lle-
var	a	cabo,	evaluación,	elaboración	del	perfil	cognitivo,	elaboración	del	
programa de intervención, puesta en marcha del programa, evaluación 
del	efecto	y	seguimiento.	Estas	fases	no	son	específicas	de	la	terapéutica	
aplicada a las personas con TDI. Sin embargo, a lo largo de todo el pro-
ceso el/la profesional sí ha de tener en cuenta toda una serie de aspectos, 
algunos	de	ellos	específicos	de	las	personas	con	TDI.	Se	señalan	a	con-
tinuación: 

1. Fenotipo. El TDI es una entidad diagnóstica derivada de una 
afección cerebral estructural y/o funcional. Cómo ya se describió 
anteriormente, dicha afección puede ser originada, por diversas 
causas, algunas de ellas son las alteraciones prenatales de tipo ge-
nético, por ejemplo. Generalmente, este tipo de alteraciones deter-
minan	un	fenotipo	cognitivo-conductual	específico,	o	lo	que	es	lo	
mismo	un	perfil	neuropsicológico	específico.	Así,	dicho	perfil	no	
será el mismo en una mujer con síndrome de Prader-Willi que en 
una con síndrome de Down. Ambos genotipos presentan fenotipos 
cognitivos claramente diferenciados. Este aspecto conlleva que el/
la neuropsicólogo/a deberá tener en cuenta esto último. En mayor 
o menor medida, deberá conocer las particularidades de la perso-
na a la hora de evaluar, interpretar los resultados y programar la 
intervención	de	acuerdo	con	el	perfil	obtenido.	

2. Nivel de trastorno de desarrollo intelectual. Antes de comenzar 
una exploración neuropsicológica y proponer el programa de in-
tervención será recomendable realizar una entrevista previa que 
permita al profesional determinar un nivel de TDI, la presencia de 
aquiescencia, posibles efectos de primacía/recencia, presencia o 
ausencia de lenguaje expresivo, utilización de sistemas de comu-
nicación aumentativos o alternativos, etc. Es necesario establecer 
una estimación del nivel de TDI con el objetivo de escoger, desde 




