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INTRODUCCIÓN

Nos hemos preguntado alguna vez cuántas personas usuarias de nuestros Centros presentan con-
ductas problemáticas y qué características tienen esas personas. La respuesta que se obtenga puede
ser de gran utilidad a la hora la planificar acciones continuadas de apoyo conductual en nuestros
Centros y proporcionar los servicios de apoyo.

Para responder de forma adecuada debemos establecer un acuerdo sobre lo que entendemos por
problemas de comportamiento y por conducta problemática.

Desde el Grupo Regional de trabajo en ACP se ha optado por una concepción de los problemas del
comportamiento que refleje que el problema no es en exclusiva de la persona que se comporta de
una determinada manera, sino que surge de cómo se percibe, tolera o trata  dicha conducta por
parte de otras personas. 

La expresión "conducta problemática" nos permite delimitar el problema, ya que con la definición
que presentamos no todas las personas con "problemas de comportamiento" presentarían "con-
ductas problemáticas". La última expresión se aplicará a un grupo más reducido de personas, cuyo
comportamiento supone un reto para los servicios de apoyo y trata de destacar la necesidad de un
cambio de perspectiva en los profesionales de los servicios. 

Con esta expresión se trata igualmente de desterrar la idea de que el comportamiento problemáti-
co sea algo inherente al individuo y asume la necesidad de que los servicios, y el modo en que éstos
se prestan, deben responder a aquella conducta que implica un esfuerzo especial de los profesio-
nales, para lograr que la persona alcance una vida satisfactoria en la comunidad.

En los distintos estudios de prevalencia sobre las conductas problemáticas que podemos encontrar
se observa una gran diferencia de datos, lo cual indica la necesidad de utilizar algún criterio para
valorar la severidad de los problemas y para poder seleccionar a los usuarios que verdaderamente
presentan dichas conductas.

En un estudio realizado en Estados Unidos por Jacobson (1982) se utilizó una lista de 29 conductas
que debían puntuarse de acuerdo a la frecuencia. Jacobson encontró que el 73% de los usuarios de
residencias, del tipo de las gestionadas por nuestra Institución, tenían problemas de comporta-
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miento y que el 62% de los usuarios de viviendas y el 52% de las personas que viven con sus fami-
lias presentan problemas de conducta. 

Sin embargo, en un estudio realizado por Clarke, Kelley, Thinn y Corbert (1990) los datos obtenidos
fueron notablemente diferentes. Clarke y sus colaboradores hicieron una lista de problemas de con-
ducta y pidieron a los profesionales que las puntuaran para cada persona a la que atendían de
acuerdo a si esas conductas suponían un problema grave o moderado para el ejercicio de su traba-
jo, y si ocurrían ocasionalmente o con mucha frecuencia. Encontraron que sólo el 42% de los usua-
rios de residencias presentaban al menos un problema grave, valor que se reducía al 36% para los
usuarios de viviendas y al 41% para quienes vivían con sus familias. 

Lo que tienen en común todas las listas de conductas que se utilizan en los diferentes estudios, es
que presentan dificultades para decidir cómo incorporar información sobre diferentes formas de
conducta para decidir cuál es el grupo reducido de personas que realmente presentan un reto a los
servicios y también presentan problemas de fiabilidad entre distintos observadores (Qureshi, 1995;
Revuelta et al., 1994), ya que el criterio de gravedad cambia entre distintos profesionales que atien-
den a la misma persona.
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QUIÉNES PRESENTAN CONDUCTAS 
PROBLEMÁTICAS

Por lo que hemos dicho hasta ahora, no todos los que tienen problemas de comportamiento pre-
sentan conductas problemáticas, y se ha sugerido que para valorar la gravedad de la conducta
podría ser útil el nivel de respuesta que han de dar los profesionales de apoyo. 

Analizando la definición, ya expuesta en el capítulo anterior, consideramos una conducta como
problemática:

a. Cuando su presencia en el repertorio de la persona influye negativamente en su desa-
rrollo personal y en sus oportunidades de participación en la comunidad:
Entendemos que la conducta afecta al desarrollo personal del individuo cuando por su
intensidad, duración o frecuencia se pone en peligro la seguridad física de la persona o
la de otros, lo que le limita su participación en la comunidad y el desarrollo de sus habi-
lidades personales

b. Exige un sobreesfuerzo del sistema social para atender adecuadamente las necesidades
de esta persona:

El concepto de "sobreesfuerzo" es algo más controvertido, porque su definición no
sólo es cuestión de número de personas que han de atender al individuo y tiene más
que ver con el tipo de respuesta que los profesionales (ya sea uno, dos, o tres) deben
dar. Por ejemplo, se estima que una tercera parte de los incidentes de problemas de
conducta requieren algo más que una respuesta verbal por parte de los profesionales
(Hill y Bruininks, 1984). Una respuesta verbal no supone un "sobreesfuerzo". Pero, si
esa respuesta verbal ha de darse cada cinco minutos, el profesional puede encontrar-
se en una situación de "sobreesfuerzo" que afectará a su rendimiento y a la calidad y
cantidad de apoyos que ha de proporcionar durante su actividad laboral. Nosotros
entendemos que el sistema social ha de realizar un sobreesfuerzo cuando los recursos
personales del profesional de apoyo, o los medios habituales puestos a disposición de
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la persona son insuficientes para dar solución estable al (mal) comportamiento del
individuo.

La definición de conducta problemática que estamos asumiendo combina a) un criterio de gra-
vedad, basado en el impacto que la conducta tiene en la persona o en otros, con independencia
de si la conducta es muy frecuente o es ocasional, es larga o breve, es intensa o leve; y b) un cri-
terio de impacto sobre el sistema de prestación de los apoyos, con independencia de si los apoyos
que la persona necesita para su vida cotidiana si no tuviera conductas problemáticas, sean leves,
intermitentes, intensos o generalizados. 

Teniendo en cuenta la definición y combinando estos dos criterios este Grupo Regional de Trabajo
estableció para el estudio de prevalencia los siguientes grupos de conducta problemática que se
presentan en la Figura 1:

Figura 1. Grupos de conducta problemática

Grupo 1 La persona alguna vez:
• causa daños a sí mismo (aunque estos sean pequeños).
• causa daños a otros.
• rompe objetos de su medio ambiente inmediato.
(Se incluye en este nivel los hábitos tóxicos, trastorno de pica, regurgitación, etc.).

Grupo 2 Muestra al menos semanalmente conductas que: 
• requieren a más de un miembro del personal de atención directa para ser

controlada.
• sitúa al personal de atención directa en situación de riesgo físico.
• causa daño que no se puede remediar por una intervención inmediata del perso-

nal de atención directa.
• causa al menos una hora diaria de disrupción.

Grupo 3 Causa más de unos minutos de disrupción diariamente.

Grupo 4 Presenta conductas que no siendo ni agresivas, ni autolesivas, afectan negativa-
mente a las posibilidades del usuario para participar en las actividades cotidianas
del Centro y comunidad (rituales, autoestimulaciones, etc.).

Las conductas pertenecientes a los Grupos 1 y 2 requerirían un esfuerzo orientado fundamen-
talmente al control del comportamiento violento y al desarrollo de programas de apoyo conductual
que enseñen conductas alternativas a la agresión, la autoagresión y la destrucción de objetos. Por
su parte, las conductas pertenecientes a los Grupos 3 y 4 precisarían el desarrollo de programas para
la adquisición y/o mantenimiento de habilidades de interacción y participación en grupos de tra-
bajo, ocio, etc. incompatibles con las conductas de autoestimulación e incluyéndose el aprendizaje
de reglas para espacios, materiales y tiempos con otras personas.
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CUÁNTAS PERSONAS DE NUESTROS
CENTROS PRESENTAN 
CONDUCTAS PROBLEMÁTICAS

1. Población

La encuesta se pasó en mayo de 1999  a todos los Centros de atención a personas con discapacidad
psíquica grave o moderadamente afectadas, dependientes de la Gerencia de Servicios Sociales en
aquel momento, por esa razón no está incluido el Centro de Valladolid (que fue transferido unos
meses más tarde). El número de usuarios estudiados, clasificados por Centros en los que residían
cuando se hizo el estudio es el que aparece en la tabla 1.
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Tabla 1. Distribución de usuarios por centros. (Entre paréntesis aparece el porcentaje respecto del total)

Centro Nº Hombres Mujeres
Béjar 77 47 30

(8,63%) (9,6%) (7,5%)

Burgos (CO) 150 101 49
(16,82%) (20,57%) (12,22%)

Burgos (CAMP) 124 76 48
(13,90%) (15,48%) (11,97%)

Palencia 118 56 62
(13,23%) (11,41%) (15,46%)

Salamanca 91 41 50
(10,20%) (8,35%) (12,47%)

Soria 164 82 82
(18,39%) (16,70%) (20,45%)

Valladolid 118 62 56
(13,29%) (12,63%) (13,97%)

Zamora 50 26 24
(5,61%) (5,29%) (5,99%)

Total 892 491 401

La distribución de los usuarios por grupos de edad y por tiempo viviendo en una institución resi-
dencial aparece en los gráficos 1 y 2. Aunque las diferencias no son estadísticamente significativas,
se puede observar que hay más hombres que mujeres residiendo en los Centros y que la pirámide
de edad indica mayor número de usuarios entre 20 y 40 años tanto para el caso de los hombres como
el de la mujeres. Se observa también que, en cuanto al tiempo residiendo en una institución (Gráfico
2), hay un alto número de usuarios (68 hombres y 62 mujeres) que se encuentra dentro del grupo
de más de 20 años institucionalizado. También es este grupo la mayoría son personas que se
encuentran entre los 20 y 40 años de edad. Lo cual significa que en los Centros hay algunas perso-
nas que llevan prácticamente toda su vida institucionalizadas.

Gráfico 1. Distribución de los usuarios por grupos de edad
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Gráfico 2. Distribución de los usuarios por tiempo viviendo en una institución

2. Resultados

2.1. Prevalencia de la conducta problemática

Los datos recogidos indican que de los 892 usuarios estudiados, el 41,48% muestran algún tipo de
conducta problemática (ver tabla 2). En ese porcentaje están incluidos los 4 grupos de conducta
problemática que habíamos definido.

Tabla 2. Distribución de frecuencias de conducta problemática

La tabla 3 presenta la distribución de los usuarios de acuerdo a la clasificación de conducta proble-
mática que se ha realizado, el 15,81% de los usuarios alguna vez se causa daños a sí mismo o a otros,
o rompe objetos de su medio ambiente inmediato (conductas del Grupo 1); el 4,04% muestra al
menos semanalmente conductas que requieren a más de un miembro del personal de atención
directa para ser controladas, o sitúa al personal de atención directa en situación de riesgo físico, o
causa daño que no se puede remediar por una intervención inmediata del personal de atención
directa, o causa al menos una hora diaria de disrupción (conductas del Grupo 2); el 7,51% causa más
de unos minutos de disrupción diariamente (Grupo 3) y el 14,13% presenta conductas que afectan
negativamente a sus posibilidades para participar en las actividades cotidianas del Centro y comu-
nidad (Grupo 4).
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Número de casos Porcentaje

Sin C. Problemática 522 58,52%

Con C. Problemática 370 41,48%

Total 892 100%
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Tabla 3. Distribución de usuarios por tipo de conducta problemática

Las conductas problemáticas más frecuentes son las pertenecientes a los Grupos 1 y 4, que corres-
ponden respectivamente a conductas agresivas autolesivas y destrucción de objetos (Grupo 1) y
conductas que dificultan la participación de las personas en actividades comunitarias y del Centro
(Grupo 4). El gráfico 3 pone de manifiesto más claramente el hecho singular de que son los hombres
quienes presentan conductas problemáticas más graves y las mujeres quienes presentan las menos
graves. En otras palabras, los hombres presentan con más frecuencia que las mujeres conductas
agresivas, autoagresivas y destructivas y las mujeres presentan con más frecuencia que los hombres
conductas de tipo disruptivo o de autoaislamiento.

Aunque no son estadísticamente significativas, estas distribuciones de frecuencias pueden tener
implicaciones para el servicio residencial, en tanto que implican diferencias en el esfuerzo que ha
de hacer el sistema de prestación de apoyos a cada usuario.

Gráfico 3. Distribución de usuarios por tipo de conducta problemática
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Porcentaje de
hombres

Porcentaje de
mujeres

Porcentaje respecto
del total

Grupo 1 18,94% 11,97% 15,81%

Grupo 2 4,48% 3,49% 4,04%

Grupo 3 7,54% 7,48% 7,51%

Grupo 4 13,24% 15,21% 14,13%

Sin C. problemática 55,80% 61,85% 58,52%

n = 491 n = 401 n = 892
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La distribución de casos de conducta problemática por Centros está representada en la tabla 4 y el
gráfico 4. Los Centros con mayor número de casos con comportamiento problemático son Zamora y
Salamanca. En un análisis considerando el tipo de comportamiento problemático, se observa que
ambos Centros, junto al de Bejar, el tipo de conducta problemática más frecuente es la pertene-
ciente al Grupo 4  (conductas que afectan negativamente a la participación en actividades del
Centro y la comunidad). Los Centros que atienden a un mayor número de casos con conductas pro-
blemáticas graves son por orden de más casos los de Palencia, Burgos (Fuentes Blancas) y Soria. El
Centro de Palencia tiene la peculiaridad de que ha categorizado todos sus casos de comportamien-
to agresivo y/o destructivo dentro del grupo de los más graves (Grupo 1). Algo similar ocurre con
los datos aportados por el Centro de Soria. Por lo que esta distribución debe ser contrastada con los
datos relativos a la recodificación del comportamiento problemático desde el punto de vista del
esfuerzo del sistema.

Tabla 4. Porcentaje de usuarios con conducta problemática por centros

Gráfico 4. Distribución de usuarios con conducta problemática por centros
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Béjar 53,25% 46,75% 9,09% 5,20% 3,90% 28,57%

Burgos (CO) 76% 24,00% 10,67% 1,33% 11,33% 0,67%

Burgos (FB) 63,71% 36,29% 18,55% 8,87% 1,61% 7,26%

Palencia 73,73% 26,27% 22,03% 0% 1,70% 2,54%

Salamanca 30,77% 69,23% 14,29% 9,89% 17,58% 27,47%

Soria 54,27% 45,73% 17,68% 0,61% 5,49% 21,95%

Valladolid 59,32% 40,68% 15,25% 6,78% 13,56% 5,09%

Zamora 28% 72% 18% 2% 4% 48%
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La variable esfuerzo del sistema fue el resultado de recodificar el tipo de conducta problemática,
entendiendo que cada Grupo de conducta problemática podría requerir, al menos teóricamente, de
distintos niveles de esfuerzo en el momento de ejercer control de la conducta por parte del perso-
nal de apoyo. El grupo de trabajo estableció la siguiente recodificación:

Tabla 5. Distribución de usuarios según el esfuerzo del sistema

El análisis por Centros indica que el esfuerzo no se distribuye por igual en todos ellos (significativo
para p<0.0001). En el Gráfico 5 se representa en colores el porcentaje de esfuerzo de cada Centro.
Cada columna representa el 100% de los usuarios del Centro y cada color, el porcentaje de cada nivel
de esfuerzo. Se puede observar que los Centros que soportan un mayor esfuerzo son el de Fuentes
Blancas de Burgos y el de Salamanca. Después están los de Valladolid y de Palencia. El Centro que
menos esfuerzo del sistema parece soportar en el momento en que se realizó el estudio es el Centro
"El Cid" de Burgos.

Gráfico 5. Distribución del esfuerzo del sistema por centros

Alto Grupos 1 y 2 19,84%

Medio Grupo 3 7,51%

Bajo Grupo 4 14,13%

Ninguno Sin C. Problemática 58,52%
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En la tabla siguiente (tabla 6) se muestran los porcentajes de usuarios con conducta problemática
y sin conducta problemática distribuidos por sexo. Como se puede ver, son más frecuentes los casos
de hombres con comportamiento problemático (44,2%) que de mujeres (38,1).

Tabla 6. Distribución de usuarios por sexo

Dado que la mayoría de los usuarios de nuestros Centros son hombres, era previsible observar que
también la mayoría de los usuarios con conducta problemática fueran hombres. Además, se puede
ver en la tabla que el porcentaje de hombres con conducta problemática respecto al número total
de hombres es mayor que el porcentaje de mujeres respecto al grupo total de mujeres. Hemos com-
probado si esas diferencias de porcentaje entre hombres y mujeres son significativas y el resultado
es que las diferencias en conducta problemática entre hombres y mujeres no son estadísticamente
significativas.

Tabla 7. Distribución de usuarios por grupos de edad

Sin C. problemática 55,8% 61,8% 58,52%

Con C. problemática 44,2% 38,1% 41,48%

n = 491 n = 401 n = 892

Porcentaje de�
hombres

Porcentaje de�
mujeres

Porcentaje respecto�
del total

Jóvenes (Menores de 30 años)

Hombres 54,4%
(n = 105)

45,6%
(n = 88)

Mujeres 40,95%
(n = 75)

59,0%
(n = 52)

Adultos (Entre 30 y 45 años)

Hombres 54,46%
(n = 110)

45,55%
(n = 92)

Mujeres 61,21%
(n = 101)

38,79%
(n = 64)

Mayores (Mayores de 45 años)

Hombres 61,46%
(n = 59)

38,54%
(n = 37)

Mujeres 66,06
(n = 72)

33,95
(n = 37)

Sin conducta�
problemática

Con conducta�
problemática
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Gráfico 6. Distribución de usuarios por grupos de edad 

En relación al régimen de atención, hay 707 internos y 185 mediopensionistas, que representan el
79,26% y el 20,74% de la muestra respectivamente. De acuerdo a este criterio de clasificación, de los
370 usuarios con conducta problemática, un 88,1% son internos y un 11,9% son mediopensionistas
(tabla 8).

Dado que la proporción entre internos y mediopensionistas es casi de 4 a 1 (cuatro internos por cada
mediopensionista), es de esperar también que el número de personas con conducta problemática
sea mayor en el grupo de internos. Sin embargo, es necesario aclarar si esa proporción es equiva-
lente a la existente de acuerdo al criterio de régimen de atención.

Vemos que del total de internos, el 46,11% presentan conducta problemática mientras que en este
grupo sólo se encuentra el 23,78% de los mediopensionistas. La prueba de significación de esta dis-
tribución de frecuencias nos aporta un valor Chi cuadrado de 30,111 significativo para p<0,0001. Por
tanto podemos concluir que la presencia de conducta problemática no se distribuye por igual en
los dos grupos y que es significativamente más frecuente en el grupo de los usuarios internos.

Tabla 8. Distribución de usuarios por régimen y conducta problemática
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Internos Mediopensionistas
Porcentaje respecto

del total

Sin conducta problemática 53,89%
(n = 381)

76,22%
(n = 141)

58,52%
(n = 522)

Con conducta problemática 46,11%
(n = 326)

23,78%
(n = 44)

41,48%
(n = 370)
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Se pueden plantear diferentes argumentos para explicar la razón de esta distribución de conducta
problemática, algunos de los cuales pueden ser abordados en el presente trabajo y otros no. Por
ejemplo, desde distintos estudios  se ha argumentado que una de las razones de ingreso en los ser-
vicios residenciales es la presencia de comportamiento problemático. Nuestro estudio no puede
analizar este aspecto, puesto que carecemos de datos suficientes para saber si las personas que
actualmente residen en nuestros Centros mostraban conducta problemática cuando ingresaron. Sin
embargo, podemos comprobar si la institucionalización es un factor facilitador del comportamien-
to problemático. Diversos estudios han propuesto también otros factores que pueden influir en la
presencia de comportamiento problemático, como por ejemplo,  la edad, la ausencia o dificultades
graves en habilidades comunicativas y sociales y la presencia de afectaciones neurológicas, dolor
crónico o deficiencias sensoriales.

2.2. Características de las personas con comportamiento problemático 

Edad

Se ha comprobado la distribución de los casos de conducta problemática de acuerdo a dis-
tintos tramos de edad y sólo se ha encontrado mayor número de casos, como se puede ver
20 frente a 19, de la conducta problemática en el tramo "Menores de 20 años", auque no es
significativo. En la tabla 9 y el gráfico 7 se expone la distribución por tramos de 10 años. En
esa tabla se indica qué porcentaje de casos con o sin conducta problemática hay en cada
tramo de edad. Así, por ejemplo, del total de usuarios con conducta problemática, un
32,43% tienen una edad entre 20 y 30 años. Como se puede ver la mayoría de los usuarios
(un 66%) están en los tres primeros  tramos de edad (es decir tienen menos de 40 años) y
en esos tres primeros tramos se agrupa el 69% de los casos con conducta problemática. En
los otros tres tramos la agrupación es a la inversa, siendo menor el porcentaje de usuarios
con conducta problemática.

El análisis estadístico indica que estos datos no son significativos, por lo que podemos sugerir que
la edad no es un factor de riesgo para la presencia de conducta problemática.
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Tramos de edad
Sin c.

problemática
Con c.

problemática
% de usuarios por

grupos de edad

Menos de 20 años 3,64%
(n = 19)

5,41%
(n = 20)

4,37%
(n = 39)

De 20 a 30 años 30,84%
(n = 161)

32,43%
(n = 120)

31,50%
(n = 281)

De 30 a 40 años 29,89%
(n = 156)

31,35%
(n = 116)

30,49%
(n = 272)

De 40 a 50 años 19,92%
(n = 104)

17,57%
(n = 65)

18,95%
(n = 169)

De 50 a 60 años 10,54%
(n = 55)

9,46%
(n = 35)

10,09%
(n = 90)

Más de 60 años 5,17%
(n = 27)

3,78%
(n = 14)

4,60%
(n = 41)

Totales 58,52%
(n = 522)

41,48%
(n = 370)

100%
(n = 892)

Manuales de Trabajo en Centros de Atención 
a Personas con Discapacidad

de la Junta de Castilla y León
50

Tabla 9. Distribución de la conducta problemática por tramos de edad

Gráfico 7. Porcentaje de usuarios con y sin conducta problemática por tramos de edad
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Institucionalización y ambiente familiar

Para el estudio de la influencia del tiempo de institucionalización se descartaron tres
usuarios por desconocerse si antes habían residido en otras instituciones. El resto de los
usuarios se distribuyen según se indica en la tabla 10 y el gráfico 8. Los tramos de insti-
tucionalización en los que hay más usuarios con conducta problemática que usuarios sin
comportamiento problemático son el de 2-4 años; 10-12 años; 12-14 años;  y "Más de 20
años". Estos cuatro tramos agrupan a más del 45% de los casos de conducta problemá-
tica, destacando especialmente el tramo de más de 20 años de institucionalización que
solo en él está casi el 22% de los casos con comportamiento problemático.

El análisis estadístico de estos datos indica que las diferencias en la distribución de casos
de conducta problemática por años de institucionalización no es homogénea agrupán-
dose un número estadísticamente significativo (p<0,001) de casos en los tramos citados,
lo que puede ser relevante a efectos de planificar un sistema de prevención de la con-
ducta problemática

Tabla 10. Distribución de la conducta problemática por años de institucionalización
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Entre 0 y 2 años 12,47% 7,43% 10,14%
(n = 47) (n = 24) (n = 71)

Entre 2 y 4 años 3,18% 4,33% 3,71%
(n = 12) (n = 14) (n = 26)

Entre 4 y 6 años 4,24% 4,03% 4,14%
(n = 16) (n = 13) (n = 29)

Entre 6 y 8 años 11,14% 7,12% 9,29%
(n = 42) (n = 23) (n = 65)

Entre 8 y 10 años 12,20% 9,91% 11,14%
(n = 46) (n = 32) (n = 78)

Entre 10 y 12 años 5,57% 11,77% 8,43%
(n = 21) (n = 38) (n = 59)

Entre 12 y 14 años 9,28% 10,22% 9,71%
(n = 35) (n = 33) (n = 68)

Entre 14 a 16 años 11,67% 8,98% 10,43%
(n = 44) (n = 29) (n = 73)

Entre 16 y 18 años 10,61% 8,05% 9,43%
(n = 40) (n = 26) (n = 66)

Entre 18 y 20 años 7,16% 5,57% 6,43%
(n = 27) (n = 18) (n = 45)

Más de 20 años 12,47% 22,60% 17,14%
(n = 47) (n = 73) (n = 120)

Tramos de�
Institucionalización

Sin c.�
problemática

Con c.�
problemática

% de usuarios en�
cada tramo
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El estudio de la relación entre años institucionalizado y presencia de conducta proble-
mática indica asimismo una tendencia ascendente en la frecuencia de casos a medida
que se incrementan los años de institucionalización. Esta tendencia creciente no es atri-
buible, como hemos comprobado, a factores de edad. El gráfico 8 ilustra claramente esta
tendencia ascendente y los tramos en los que es más probable que aparezcan casos de
comportamiento problemático.

Gráfico 8. Porcentaje de usuarios con y sin conducta problemática por años de 
institucionalización

Ambiente familiar

En el momento en que se recogieron los datos de este estudio había 185 usuarios medio-
pensionistas, que representan el 20,74% de la población de usuarios, fue exclusivamen-
te con esos usuarios con los que se estudió la influencia del medio familiar, el cual fue
categorizado de la siguiente forma:

- Favorable: Cuando según el criterio del Centro, la familia facilita la estabilidad, da oportu-

nidades y fomenta el bienestar del usuario.

- Desfavorable: Cuando según el criterio del Centro, la familia influye negativamente en el

bienestar.

De los 185 usuario mediopensionistas, el 23,78% presenta algún tipo de conducta pro-
blemática, porcentaje sensiblemente inferior al del grupo de usuarios internos, en el que
un 46,11% presenta alguna conducta problemática. En cuanto al contexto familiar, en el
69,7% de los casos se informa de ambiente familiar favorable frente al 30,3% de casos en
los que el ambiente familiar  influye negativamente en el bienestar del usuario. 

El estudio de la relación entre presencia de conducta problemática y ambiente familiar
indica una relación significativa (p<0.0001), en el sentido de que el ambiente desfavo-
rable predice la presencia de conducta problemática. Ver Tabla 11 y Gráfico 9.
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Tabla 11. Relación entre ambiente familiar y conducta problemática

Gráfico 9. Relación entre conducta problemática y ambiente familiar

Trastornos asociados

Para el estudio de la influencia de los trastornos asociados, éstos se clasificaron de acuerdo a las
siguientes categorías no excluyentes:

1. Afecciones neurológicas: se considera como tal aquella que afecta a las funciones motri-
ces o sensoriales.

2. Epilepsia: si tiene episodios epilépticos

3. Déficit sensorial: se considera como deficiente sensorial al usuario que padeciendo una
anormalidad auditiva o visual (o ambas) necesita el apoyo de otra persona para poder
realizar las actividades cotidianas de la vida diaria.

4. Dolor crónico o recurrente: si el usuario presenta alguna enfermedad que cursa con dolor
crónico

En la tabla 12 se recoge la distribución de usuarios con y sin conducta problemática de acuer-
do al tipo de trastorno asociado. Un 46,49% de los usuarios con conducta problemática tienen
una afectación neurológica que limita su movilidad o su capacidad perceptiva, frente al
53,51% de usuarios que presentando conducta problemática no tienen afectación neurológica.
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53,57% 86,05% 76,22%Sin c. problemática (n = 30) (n = 111) (n = 141)
46,43% 13,95% 23,78%Con c. problemática (n = 26) (n = 18) (n = 44)

100% 100% 100%Totales

Desfavorable Favorable % total de�
usuarios

(n = 56) (n = 129) (n = 185)
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Como se puede ver, los casos con y sin conducta problemática se distribuyen por igual entre
los que tienen y no tienen afectación neurológica. Esto mismo ocurre en el caso de la deficien-
cia sensorial.

Los datos más relevantes están en las variables epilepsia y dolor crónico. En cuanto a la epilepsia,
se observa que un 34,32% de los usuarios con conducta problemática presentan o han presenta-
do (estando actualmente en tratamiento) ataques epilépticos, frente al 28,92% que representa el
porcentaje respecto del total de usuarios. Esta mayor presencia de comportamiento problemáti-
co en el grupo de usuarios con epilepsia es estadísticamente significativa (p<0.05).

Finalmente, en cuanto al dolor crónico, un porcentaje significativo (p<0.001) de usuarios con
conducta problemática sufre alguna enfermedad que cursa con dolor crónico. Así, mientras sólo
el 4,98% de las personas que no tienen conducta problemática sufren de dolor crónico, casi el
12% de los que tienen conducta problemática puede que padezcan dolores habitualmente.           

Tabla 12.  Distribución de la conducta problemática según el trastorno asociado

Por último, se ha comprobado una asociación estadísticamente significativa (p<0,05) entre número
de trastornos asociados y conducta problemática, en el sentido de que cuanto mayor es el número
de trastornos más probable es la presencia de comportamiento problemático, ver gráfico 10.

Gráfico 10: Asociación entre número de trastornos asociados y conducta problemática
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Sin Af. Neu. 53,59% 53,64% 53,51%

Con Af. Neu. 46,41% 46,36% 46,49%

Sin Epil. 71,08% 74,90% 65,68%

Con Epil. 28,92% 25,10% 34,32%

Sin Def. Sen. 81,05% 82,57% 78,92%

Con Def. Sen. 18,95% 17,43% 21,08%

Sin Dol. Cro. 92,15% 95,02% 88,11%

Con Dol. Cro. 7,85% 4,98% 11,89%

% Total de �
usuarios

Afectación�
neurológica

Epilepsia

Deficiencia�
sensorial

Dolor�
crónico

Sin c.�
problemática

Con c.�
problemática
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Habilidades comunicativas y sociales

La relación inversa entre habilidades comunicativas y comportamiento problemático ha sido
constatada en muchos estudios (Carr, 1996). Nosotros también hemos comprobado esa relación
entre habilidades comunicativas y conducta problemática, ya que la mayoría, un 55,14%, de los
usuarios con conducta problemática carecen de habilidades comunicativas funcionales, y la
mayoría de los usuarios que no tienen conducta problemática están en el grupo de los que dis-
ponen de habilidades comunicativas funcionales (64%), ver gráfico 11.

Gráfico 11. Relación entre conducta problemática y habilidades comunicativas

Uso de psicofármacos y conducta problemática

Para el estudio de la relación entre tipo de psicofármaco y conducta problemática, se incorporó
a la matriz de datos una tabla en la que los médicos de los Centros debían indicar qué psicofár-
maco(s) estaba tomando cada usuario. Los tipos de psicofármacos se han clasificado en los
siguientes grupos:

- Neurolépticos (tanto típicos como atípicos)
- Antidepresivos
- Benzodiacepinas
- Anticomiciales
- Otros: (litio, psicoestimulantes…)

El estudio estadístico indica que los fármacos de la familia de los neurolépticos son uno de los
grupos más utilizados en nuestros Centros, ya que el 80,35% de los usuarios, con independencia
de si tienen o no conducta problemática, toma este tipo de medicación. Sin embargo, es más
frecuente para el grupo de los que presentan conducta problemática, ya que se administra al
89,73% de estos usuarios. Se ha comprobado que esta tendencia a administrar neurolépticos a
los usuarios con conducta problemática es estadísticamente significativa (ver tabla 13).
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Tabla 13. Uso de psicofármacos

El resto de los psicofármacos se aplica a un porcentaje relativamente pequeño de usuarios, aun-
que, como era de esperar, todos los grupos se utilizan con una frecuencia significativamente
mayor en el colectivo de los usuarios con comportamiento problemático.

También hemos analizado si la gravedad del problema de comportamiento puede influir o
determinar el que se administre uno u otro tipo de psicofármaco. Para lo cual hemos comparado
la distribución de psicofármacos sólo en el grupo de los que tienen conducta problemática. Los
resultados indican que no hay una asociación específica entre tipo de conducta problemática y
grupo de psicofármacos. 

Finalmente se ha estudiado si hay una asociación entre la gravedad de la conducta problemática
y el número de fármacos que se administran al usuario. Esta asociación se constata para todos
los tipos de conducta problemática, en especial para las del Grupo 1, que son las más graves, ya
que es el tipo de comportamiento problemático que con más frecuencia es tratado combinán-
dose tres o cuatro fármacos, ver gráfico 12.

Gráfico 12. Tipo de conducta problemática y cantidad de psicofármacos
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No 26,30% 10,27% 19,64%
Si 73,70% 89,73% 80,36%

No 75,82% 63,51% 70,71%
Si 24,18% 36,49% 29,29%

No 97,31% 92,16% 95,17%
Si 2,69% 7,84% 4,83%

No 94,24% 81,35% 88,89%
Si 5,76% 18,65% 11,11%

No 96,74% 91,35% 94,50%
Si 3,26% 8,65% 5,50%
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problemática

Neurolépticos
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Con c.�
problemática
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RESUMEN

El estudio realizado ha partido de la concepción de la conducta problemática ya discutida en el
capítulo anterior y basado en el impacto que la conducta tiene en la persona, en otros y en el sis-
tema de prestación de servicios de apoyo en el contexto residencial.

De acuerdo a la concepción de conducta problemática hemos encontrado que el 41,48% de los usua-
rios de nuestros Centros presentan comportamiento problemático, aunque tan solo el 15,81% pre-
senta un comportamiento extremadamente grave. Los datos obtenidos sobre prevalencia en nues-
tros Centros son comparables a los obtenidos en otros estudios con poblaciones de similares
características o en condiciones similares de estatus residencial (ver para una revisión Emerson et
al., 1995).

Nuestro estudio pone de manifiesto hechos que por conocidos no dejan de tener valor para la pro-
gramación de estrategias de apoyo conductual. Por ejemplo, es más frecuente el comportamiento
problemático en hombres que en mujeres, pero además en los hombres es más grave y requiere un
mayor esfuerzo por parte del sistema de prestación de apoyos que para el caso de las mujeres.

También hemos comprobado que  los años de institucionalización, y no la edad, son un factor que
favorece la presencia de comportamiento problemático, especialmente en los tramos de 2 a 4; 10 a
14; y más de 20 años de institucionalización. Estos tramos de "experiencia institucional" deberían
ser tenidos en cuenta para el desarrollo posterior de programas de prevención. En relación a las per-
sonas que viven con sus familias y sólo hacen uso de los servicios de Centro de día, el factor de ins-
titucionalización ha sido cambiado por la consideración del ambiente familiar. Se ha comprobado
una relación significativa entre ambiente familiar favorable (que proporciona oportunidades y/o
fomenta el bienestar) y ausencia de conducta problemática.

Otros factores de riesgo analizados son la presencia de alteraciones asociadas y la carencia de habi-
lidades comunicativas y sociales. Respecto el primer aspecto, aunque en algunos casos se observa
una asociación significativa entre conducta problemática y epilepsia o dolor crónico, el factor de
mayor peso es la suma de alteraciones asociadas. En otras palabras, a mayor número de alteracio-
nes más probable es la presencia de comportamiento problemático. En cuanto a las habilidades
comunicativas, ha quedado constatada la necesidad de llevar a cabo programas preventivos orien-
tados a desarrollar habilidades de comunicación, y por extensión habilidades de interacción social,
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puesto que la carencia de este tipo de habilidades es un factor de riesgo para la presencia de con-
ducta problemática.

Finalmente se ha realizado un análisis de la administración de psicofármacos a los usuarios de nues-
tros Centros. Este estudio nos indica que la administración de psicofármacos es relativamente poco
frecuente en relación al número de casos que presentan problemas de conducta. Todos los grupos
de psicofármacos se utilizan con una frecuencia significativamente mayor en el colectivo de los
usuarios con comportamiento problemático. El datos más relevante, sin embargo, tiene que ver con
el riesgo de polifarmacia en algunos usuarios. Si bien son relativamente pocos los usuarios que
toman dos o más psicofármacos, se ha constatado una tendencia al incremento del número de psi-
cofármacos en la medida en que la conducta problemática es más grave.
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