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Personas con discapacidad intelectual que envejecen: evaluación de necesidades 
percibidas

Resumen
Introducción/Objetivo: El envejecimiento y progresivo incremento de la esperanza de 
vida de las personas con discapacidad intelectual supone importantes retos. El presente 
estudio examina las necesidades relacionadas con el proceso de envejecimiento de estas 
personas. La detección de dichas necesidades resulta fundamental para asegurar su bien-
estar personal, siendo necesarios instrumentos de evaluación que muestren garantías 
psicométricas. Método: Se elaboró una entrevista estructurada valorada por un panel de 
20 expertos para la obtención de evidencias de validez de contenido. La entrevista fue 
aplicada a 1.173 personas con discapacidad intelectual de entre 35 y 80 años (M=52,27; 
DT=7,5). Resultados: La entrevista consta de 93 ítems que evalúan cuatro áreas: necesi-
dades percibidas, problemas personales, perspectivas de futuro y soluciones demanda-
das. Se muestra la proximidad e interacción de las diferentes necesidades evaluadas y la 
tendencia a que sean las personas con discapacidad intelectual de mayor edad, hombres 
y usuarios de servicios residenciales quienes refieran mayor número de necesidades y 
problemas, y demanden más soluciones. Conclusiones: El instrumento desarrollado mues-
tra adecuadas evidencias de validez, permitiendo evaluar necesidades específicas de las 
personas con discapacidad intelectual. Los resultados abogan por el diseño de políticas 
de intervención transversales que permitan cubrir eficientemente las necesidades y de-
mandas de este colectivo.
© 2017 Asociación Española de Psicología Conductual. Published by Elsevier España, S.L.U. 
This is an open access article under the CC BY−NC−ND license (http://creativecommons.
org/licenses/by−nc−nd/4.0/).
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El progresivo aumento en la esperanza de vida también 
alcanza al colectivo de personas con discapacidad, en gene-
ral, y al de personas con discapacidad intelectual (DI), en 
particular (Ng, Sandberg y Ahlström, 2015). Nos encontra-
mos ante un fenómeno social que plantea importantes e 
inéditos retos, y uno de los más decisivos estriba en dar 
respuesta política y profesional tanto a las necesidades 
nuevas que presentan estas personas con DI mayores como 
al agravamiento de las ya existentes (Beadle-Brown, Bigby 
y Bould, 2015; Lehmann et al., 2013; McCauslandet al., 
2010; Townsend-White, Pham y Vassos, 2012).

El modelo de calidad de vida de Schalock y Verdugo 
(2012, 2013), el cual ha evolucionado hacia un modelo con-
ceptualmente multidimensional formado por dominios cen-
trales e indicadores (i.e. desarrollo personal, autodetermi-
nación, relaciones interpersonales, inclusión social, 
derechos, bienestar emocional, bienestar físico y bienestar 
material) comunes a todas las personas, los cuales están 
reforzados por la percepción subjetiva de autodetermina-
ción, los recursos disponibles y las metas vitales, experi-
mentándose cuando las necesidades de la persona se ven 
satisfechas (Schalock y Keith, 2016). Este modelo recoge, 
entre sus premisas, la satisfacción de las necesidades de las 
personas con discapacidad como un principio primordial 
para alcanzar el bienestar personal, y hace especial hinca-
pié en la evaluación de dichas necesidades (Simões, Santos 
y Biscaia, 2016). En la vejez estas necesidades se acentúan 
ya que, a la propia situación de discapacidad, que conlleva 
importantes limitaciones y ajustes, se asocian problemas 
derivados del propio proceso de envejecimiento. Los cam-
bios y alteraciones afectan a diversas áreas o dimensiones. 
Así, los trastornos físicos más frecuentemente encontrados 
en la población de personas con DI de más edad están rela-
cionados con problemas de motilidad, sensoriales, endocri-
nos, cardiovasculares, respiratorios y osteoarticulares, pro-

blemas que son más acusados y graves que en la población 
general de mayores (Haveman et al., 2011; Winter, Her-
mans, Evenhuis y Echteld, 2015). El deterioro cognitivo y 
los problemas de salud mental también afectan de forma 
especial a este colectivo. La falta de capacidad para comu-
nicar sentimientos, para reaccionar al estrés, para tolerar 
cambios en la rutina ordinaria, los sentimientos depresivos 
y la presencia de demencias, especialmente la elevada pro-
pensión a la aparición del Alzheimer en mayores con síndro-
me de Down incluso 30 años antes que en la población ge-
neral, son los problemas psicológicos más referidos (Glasson, 
Dye y Bittles, 2014; Hermans y Evenhuis, 2014; McCarron et 
al., 2013; Winter et al., 2015). Por otro lado, la participa-
ción e interacción social disminuyen significativamente, en-
tre otros motivos, por las dificultades de acceso a los entor-
nos dadas las frecuentes barreras existentes, los cambios 
de residencia y la pérdida de lazos afectivos (Judge, Walley, 
Anderson y Joung, 2010). Sin embargo, y pese a la relevan-
cia del tema, la mayor parte de la literatura científica se ha 
centrado en el colectivo global de personas con DI, sin aten-
der las necesidades específicas de aquellos que envejecen 
(e.g., Jahoda et al., 2015). Los escasos datos recogidos en 
la bibliografía especializada permiten afirmar que las nece-
sidades percibidas por estas personas mayores están rela-
cionadas con la salud personal, los recursos económicos, los 
recursos sanitarios, los recursos de servicios sociales y la 
presencia de barreras (Aguado, Alcedo y Fontanil, 2012; Na-
vas, Uhlmann y Berastegui, 2014; Ouellette-Kuntz, Martin y 
McKenzie, 2015). Al igual que ocurre con la población gene-
ral de mayores, dichas necesidades han sido frecuentemen-
te descuidadas y olvidadas (Buys, Aird y Miller, 2012; Hole, 
Stainton y Wilson, 2013; McCausland et al., 2010), por lo 
que sigue siendo un tema carente de apoyo empírico y el 
desarrollo de instrumentos de evaluación centrados en este 
constructo apenas ha tenido recorrido. En resumen, en la 
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Abstract
Background/Objective: Ageing and progressive increase in life expectancy in people with 
intellectual disability present significant challenges. The present study is to examine the 
needs that arise in the aging process of this population. To detect these needs is funda-
mental to ensure personal wellbeing; almost no psychometrically sound instruments have 
been developed. Method: A structured interview was developed and evaluated by a panel 
of 20 experts to obtain evidence of content validity. The interview was then applied to 
1,173 people with intellectual disability. The ages ranged from 35 to 80 (M=52.27; 
SD=7.5). Results: The interview consisted of 93 items evaluating four areas: perceived 
needs, personal problems, future perspectives, and solutions required. The results de-
monstrated the proximity and relationship of the various needs evaluated. In addition it 
was observed that those with intellectual disability who were older, male and users of 
residential services tended to indicate more needs, problems, and required more solu-
tions. Conclusions: The instrument has adequate evidence of validity, allowing the eva-
luation of specific needs of people with intellectual disability. The results advocate the 
design of transversal intervention policies in order to effectively meet the needs and 
requirements of this population.
© 2017 Asociación Española de Psicología Conductual. Published by Elsevier España, S.L.U. 
This is an open access article under the CC BY−NC−ND license (http://creativecommons.
org/licenses/by−nc−nd/4.0/).
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línea de las perspectivas más actuales en la investigación 
sobre el tema, el objetivo final de la evaluación de estas 
necesidades está orientado a la mejora de los resultados 
personales y al desarrollo de prácticas basadas en la evi-
dencia que incrementen la calidad de vida de las personas 
con DI (Schalock et al., 2014). 

Aunque se han desarrollado diversos instrumentos dirigi-
dos a la evaluación de la calidad de vida en personas con DI 
en edades adultas y avanzadas en el contexto español (e.g., 
escala INICO-FEAPS; Verdugo et al., 2013. Escala San Mar-
tín; Verdugo, Gómez, Arias, Navas y Schalock, 2014. Escala 
de Resultados Personales; Carbó-Carreté, Guàrdia-Olmos y 
Giné, 2015), únicamente uno de ellos permite identificar 
tanto el perfil como el nivel de necesidades de apoyo que la 
persona presenta en estas etapas vitales (Escala de Intensi-
dad de Apoyos, SIS; Verdugo, Arias e Ibáñez, 2007).

Por todo ello, y siguiendo las orientaciones más actuales 
en la investigación sobre DI (Stancliffe, Tichá, Larson, 
Hewitt y Nord, 2014), el presente estudio presenta como 
objetivo general el desarrollo y validación de una entrevista 
estructurada -Entrevista para la Evaluación de Necesidades 
de Personas con Discapacidad que Envejecen -ENDE-, que 
permita la recogida de información sobre las necesidades 
percibidas por las personas con DI que envejecen, los pro-
blemas personales que más les afectan, las perspectivas de 
futuro que perciben y las soluciones que consideran más 
adecuadas para dar respuesta a sus demandas. En segundo 
lugar, se analizará la influencia de distintas variables seña-
ladas como relevantes en la literatura: sexo, edad, tipo de 
convivencia (servicio residencial o particular) y tipo de 
cumplimentación (autoaplicada o heteroaplicada).

Método

Participantes

La entrevista fue aplicada a una muestra de conveniencia 
formada por 1.173 personas con DI, residentes en 16 de las 
17 comunidades autónomas de España. Las mujeres supo-
nen el 41,6% de los participantes. Las edades estuvieron 
comprendidas entre 35 y 80 años (M = 52,27; DT = 7,5). En 
cuanto al tipo de convivencia, el 48,70% de los participan-
tes residía en su propio domicilio, mientras que el 51,30% 
restante lo hacía en un servicio residencial. Respecto a su 
grado de discapacidad reconocida (en base al R.D. 
1856/2009 del 4 de diciembre), el 88,4% de los participan-
tes mostró un grado superior al 65%, mientras que el 11,6% 
restante, presentaba una discapacidad del 33-65%. Respec-
to al tipo de cumplimentación, en un 28,7% de los casos es 
la propia persona con DI quien informa y aporta datos sobre 
sus necesidades y demandas (autoaplicada) al presentar un 
nivel verbal (i.e. comprensión y expresión verbal adecuado 
para poder responder a los ítems del instrumento. El 71,3% 
de las entrevistas restantes fueron respondidas por familia-
res (18,7%) o profesionales (52,6%) que conocían en profun-
didad a la persona con DI (heteroaplicada). En estos casos, 
la persona que cumplimentaba la entrevista debía: a) cono-
cer al participante desde, al menos, seis meses y b) haber 
tenido la posibilidad de observar al participante durante 
largos períodos de tiempo en múltiples situaciones.

Instrumento

Se elaboró una entrevista estructurada con un conjunto 
inicial de 128 ítems que permitiesen valorar las siguientes 
áreas: necesidades percibidas (desglosada en seis catego-
rías: salud personal, recursos económicos, recursos sanita-
rios, recursos de servicios sociales, barreras físicas y socia-
les, y medidas y redes de apoyo social), problemas 
personales, perspectivas de futuro, medidas o apoyos insti-
tucionales requeridos y soluciones demandadas. Dichos 
ítems fueron desarrollados por expertos independientes en 
envejecimiento y discapacidad siguiendo las recomendacio-
nes de la literatura psicométrica reciente (Moreno, Martí-
nez y Muñiz, 2015).

Para la depuración de los ítems inicialmente desarrolla-
dos y la obtención de evidencias de validez de contenido se 
llevó a cabo un estudio con la participación de un panel de 
20 expertos con amplia experiencia en discapacidad, tanto 
en el ámbito académico como práctico. El estudio se desa-
rrolló en dos fases: en primer lugar, y para valorar su idonei-
dad, se les presentó la totalidad de los ítems para que asig-
nasen cada uno de ellos al área que consideraban 
pertinente. En una segunda fase estos mismos expertos va-
loraron la relevancia de cada ítem a la hora de evaluar el 
área al que pertenecían.

Procedimiento

Una vez que el instrumento cumplía los requisitos psico-
métricos se procedió a contactar con las asociaciones pres-
tadoras de servicios a personas con discapacidad en las dis-
tintas comunidades de España, explicando los objetivos del 
estudio y solicitando la participación de los centros. El 
equipo de investigación se puso en contacto con aquellas 
entidades que mostraron su interés en participar. El Comité 
Ético de la Universidad de Oviedo garantizó el cumplimien-
to de los principios éticos de la investigación definidos en la 
Declaración de Helsinki. El consentimiento informado fue 
recogido, en función del tipo de aplicación, bien por las 
instituciones participantes o bien por los profesionales o 
familiares participantes.

Análisis de los datos

Respecto a la validación del instrumento, se analizaron 
los resultados del juicio de expertos, eliminando los ítems 
que presentaban menos de dos tercios de acuerdo entre los 
jueces (i.e. 14 respuestas congruentes) en cuanto a la asig-
nación a su área correspondiente. A continuación, se calcu-
ló el Coeficiente de Validez de Contenido (CVC), que tiene 
en cuenta el número de expertos participantes, reduciendo 
un posible sesgo en las evaluaciones (Pedrosa, Súarez y Gar-
cía-Cueto, 2013). Como índice de doble validación se calcu-
ló el coeficiente V de Aiken (Aiken, 1980), el cual permite 
estimar un intervalo de confianza independientemente de 
la forma de su distribución subyacente. Complementaria-
mente, debido a la baja variabilidad obtenida en las res-
puestas de los expertos, se calculó el coseno entre las valo-
raciones que los jueces aportaron sobre la pertenencia de 
los ítems a las distintas áreas para analizar la existencia de 
consenso entre sus opiniones.
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Una vez definido el instrumento final (la entrevista com-
pleta se puede consultar en https://goo.gl/Cb0BJI), se apli-
có la técnica de escalamiento multidimensional con el fin de 
analizar gráficamente la proximidad y relación percibida por 
los participantes entre las diferentes áreas evaluadas (Ca-
rroll, 1980). En este caso, la solución gráfica se limitó a dos 
dimensiones con objeto de simplificar la solución obtenida. 
Este procedimiento sitúa cada categoría en cada una de las 
dos dimensiones subyacentes. A la hora de interpretar los 
resultados, una mayor distancia entre las categorías implica 
una menor semejanza entre las mismas (Borg y Groenen, 
2005). Este procedimiento se aplicó para el conjunto de da-
tos pertenecientes al área de necesidades percibidas, utili-
zando el método Proxscal a partir del cual se crearon las 
proximidades de los datos. La bondad del ajuste al modelo se 
probó mediante el índice de Stress (Kruskal, 1964).

Por último, se probó el ajuste de los datos obtenidos a la 
distribución normal, mediante la prueba de Shapiro-Wilk, y 
se realizó un estudio de diferencia de medias para cada una 
de las áreas que conforman la entrevista en función de las 
variables predictoras: sexo, edad, tipo de convivencia y 
tipo de cumplimentación. Debido a la violación del supues-
to de normalidad, el estudio de diferencia de medias se 
llevó a cabo mediante el estadístico U Mann-Whitney y el 
tamaño del efecto se estimó empleando la prueba delta de 
Cliff (Cliff, 1993).

Resultados

Evidencias de validez de contenido

Se eliminaron dos ítems del instrumento original por pre-
sentar una falta de acuerdo en cuanto a la pertinencia de 
éstos a un área determinada. Adicionalmente, se eliminó el 
área denominada medidas o apoyos institucionales, ya que 
sus ítems fueron clasificados por la mayoría de los expertos 

en el área de soluciones demandadas. Posteriormente, se 
eliminaron los ítems que presentaban un CVC inferior a 
0,80, quedando un total de 93 ítems agrupados en las cua-
tro áreas previamente expuestas con un CVC total de 0,89. 
Respecto al coeficiente V de Aiken, las áreas con el menor 
valor fueron soluciones demandadas y medidas y redes de 
apoyo social. Ambas mostraron un coeficiente de 0,85 [0,75-
0,91; NC=95%], lo cual indica una elevada representatividad 
respecto a los contenidos evaluados. En todos los demás 
casos, los coeficientes obtenidos fueron superiores. Ade-
más, los valores de la matriz de cosenos entre las valoracio-
nes de los expertos sobre la relevancia de los ítems fueron 
superiores a 0,93 en todos los casos.

Representación multidimensional del área  
de necesidades percibidas

Una vez determinada la versión final del instrumento se 
aplicó el procedimiento de escalamiento multidimensional. 
El objetivo fue analizar la relación de las diferentes catego-
rías que conforman el área de las necesidades percibidas 
por parte de los participantes y, en ese sentido, cuáles es-
tán más próximas para ellos. El modelo mostró un valor de 
Stress <0,001, indicando así un ajuste excelente según el 
criterio de Kruskal (1964).

Como se puede observar en la Figura 1, la dimensión 1 
define un continuo que va desde las necesidades relaciona-
das con aspectos personales y del entorno cercano hacia 
aquellas más próximas a factores contextuales, más exter-
nos. En este sentido, a la izquierda del gráfico se sitúan las 
necesidades relativas a salud personal, recursos económi-
cos personales y familiares, pasando por aspectos más so-
ciales y llegando a los recursos sanitarios. En la dimensión 2 
se pasaría de necesidades relacionadas con la prestación de 
servicios, como recursos económicos y sanitarios, hacia 
cuestiones más relacionales como son servicios sociales, ba-
rreras sociales y medidas y redes de apoyo social.

Figura 1. Solución gráfica del escalamiento multidimensional del área de necesidades percibidas.
Nota. ER= Preocupación por recursos económicos; PH= Preocupación por salud personal; HR= Preocupación por los recursos sanita-
rios; SSR= Preocupación por los recursos de servicios sociales; PSO= Preocupación barreras físicas y sociales; SMN= Preocupación por 
medidas y redes de apoyo social.
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Estudio de diferencias

El estudio de diferencias de medias mostró la existencia 
de diferencias estadísticamente significativas en la práctica 
totalidad de las áreas en cuanto a las variables predictoras 
(Tabla 1). Por lo general, son los hombres y aquellos parti-
cipantes que utilizan servicios residenciales quienes tien-
den a señalar mayor número de necesidades, problemas y 
soluciones. Respecto al tipo de cumplimentación, en aque-
llos casos en que los propios participantes son los que res-
ponden a la entrevista refieren más necesidades y, en los 
casos en que las respuestas proceden de terceros informan-
tes, la tendencia se invierte, siendo los proxies quienes 
aportan mayor número de soluciones, de perspectivas de 
futuro y de problemas personales.

En cuanto a la edad, y teniendo en cuenta la literatura 
previa que señala que a medida que aumenta la edad las 
necesidades de estas personas se incrementan considera-
blemente (Navas et al., 2014; Ng et al., 2015), se dividió a 
los participantes en dos grupos: participantes hasta 54 
años, que agrupa a adultos mayores que se encuentran en 
las primeras etapas de envejecimiento (67,70% de los parti-
cipantes), y mayores de 54 años (32,30%), personas de más 
edad que ya llevan más años inmersos en ese proceso. Los 
resultados muestran la tendencia del grupo de más edad a 
señalar mayor número de necesidades, excepto en salud 
personal y recursos sanitarios donde el patrón se invierte. A 
pesar de esta tendencia únicamente aparecen diferencias 
estadísticamente significativas en salud personal, medidas 
y redes de apoyo social y soluciones demandadas. Aun te-
niendo en cuenta las diferencias encontradas, cabe reseñar 
que el tamaño del efecto se puede considerar reducido en 
la práctica totalidad de los casos.

Discusión

Si bien de momento la Entrevista para la Evaluación de 
Necesidades de Personas con Discapacidad que Envejecen 
(ENDE), sólo puede ser considerada como un primer paso 
para la evaluación de este constructo, da respuesta a la 

creciente demanda de instrumentos de evaluación con pro-
piedades psicométricas adecuadas para la población de per-
sonas con DI (Bergström et al., 2013; McCausland et al., 
2010). Así, el presente instrumento cuenta con suficientes 
evidencias de validez de contenido sobre su idoneidad y 
relevancia, siendo destacable que su CVC ha sido superior a 
0,85 en todos los casos. 

Los resultados del escalamiento multidimensional de las 
necesidades percibidas por los participantes muestran dos 
dimensiones claramente definidas y coherentes con resulta-
dos de investigaciones previas. Así, se observa una gran 
proximidad entre las necesidades personales, en concreto 
las relacionadas con la salud (e.g., cuidados personales dia-
rios y limitaciones funcionales, que fueron las más señala-
das) y los recursos económicos (e.g., situación económica 
familiar e independencia económica). Esta proximidad es 
lógica dado que, si la funcionalidad óptima y la minimiza-
ción de sus repercusiones constituyen para estas personas 
factores de vital importancia, la solvencia económica per-
sonal o familiar facilita el acceso a todos aquellos recursos 
que proporcionan mejoras importantes en su salud. Sin em-
bargo, no existe un nivel suficiente de garantía de derechos 
en lo que respecta a la situación económica de las personas 
mayores con DI (Navas et al., 2014), por lo que no resulta 
extraño que la subida de pensiones haya sido la solución 
más demandada y compartida por los participantes. En ese 
continuo se sitúan también próximas entre sí las barreras 
físicas y sociales (e.g., la aceptación por parte de la socie-
dad y la presencia de barreras arquitectónicas) y las con-
cernientes a las medidas y redes de apoyo social (e.g., dón-
de y con quién vivir en el futuro y el futuro de la familia). 
De hecho, sólo en la medida en que los prejuicios y estereo-
tipos existentes hacia las personas con discapacidad y los 
falsos mitos relacionados con la vejez vayan desaparecien-
do se podrá alcanzar la plena inclusión social de los mayo-
res (Bertoli et al., 2011). Al respecto, existe gran consenso 
acerca de que los principios de actuación para lograr un 
envejecimiento de calidad en esta población se deben cen-
trar en potenciar su inclusión en la comunidad, su autode-
terminación y en que reciban el máximo apoyo familiar 
(Hole et al., 2013; Lehmann et al., 2013).

Tabla 1. Estudio de diferencia de medias en función de variables predictoras

Áreas Sexo Edad Tipo de convivencia
Tipo de 

cumplimentación

p δ p δ p δ p δ

Salud personal 0,01 0,09 0,01 0,09 0,03 0,07 <0,001 0,15
Recursos económicos 0,39 0,03 0,20 0,04 0,02 0,07 0,07 0,06
Recursos sanitarios <0,001 0,10 0,62 0,02 0,27 0,04 <0,001 0,20
Recursos de servicios sociales 0,03 0,07 0,84 0,01 <0,001 0,09 <0,001 0,11
Barreras físicas y sociales <0,001 0,11 0,24 0,04 0,23 0,04 <0,001 0,20
Medidas y redes de apoyo social <0,001 0,16 0,03 0,08 <0,001 0,18 0,02 0,08
Soluciones demandadas <0,001 0,10 <0,001 0,14 <0,001 0,26 0,57 0,02
Perspectivas de futuro <0,001 0,10 0,07 0,06 <0,001 0,17 0,03 0,07

Problemas personales <0,001 0,13 0,62 0,02 0,23 0,04 0,39 0,03

Nota: p=probabilidad asociada; δ=Tamaño del efecto (Cliff’s Delta)
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Las necesidades relativas a los recursos de servicios so-
ciales, la tercera categoría que aglutina más número de 
respuestas, es percibida por los participantes en ese conti-
nuo más próxima a aquellas otras relacionadas con los re-
cursos sanitarios. Se va pasando desde las necesidades a 
nivel individual o del entorno próximo hasta aquellas del 
nivel de prestación de servicios, tanto sociales (e.g., la ayu-
da a domicilio, la necesidad de más y mejores instalaciones 
sociales y de servicios de alojamiento) como sanitarios 
(e.g., mejoras en la calidad de la asistencia sanitaria hospi-
talaria y domiciliaria, más y mejores instalaciones sanita-
rias y acceso al tratamiento de fisioterapia). Las importan-
tes carencias de estos servicios, como bien ha documentado 
la literatura científica (e.g., Navas et al., 2014; Ouellette-
Kuntz et al., 2015), obstaculizan el acceso de los mayores 
con DI incluso a la hora de recibir atención médica rutinaria 
o en el disfrute de actividades propositivas de ocio y tiempo 
libre. A lo anterior se une la fragmentación existente entre 
los sistemas sanitarios y de servicios sociales y la ausencia 
de respuestas específicas y coordinadas. Ante esta situa-
ción, los participantes demandan entre otras muchas solu-
ciones, una mayor formación de los profesionales de aten-
ción sociosanitaria en temas relacionados con la vejez de 
estas personas y el incremento de servicios al ocio, como 
medidas urgentes y prioritarias.

Los resultados de este trabajo también permiten afirmar 
que las necesidades, las soluciones, los problemas y las 
perspectivas de futuro percibidas y señaladas por las perso-
nas con DI que han cumplimentado la entrevista se ven me-
diadas por la interacción de determinadas variables predic-
toras. Así, y en lo relativo al tipo de convivencia, los 
mayores que viven en entornos residenciales señalan más 
necesidades en todas las áreas de la entrevista que aquellos 
que viven en su domicilio. Estos resultados apoyan la pro-
puesta recogida en el Artículo 19 de la Convención de Na-
ciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Disca-
pacidad (United Nations, 2006). Según dicho artículo el 
modelo más eficaz para aquellas personas con DI que enve-
jecen es el que adecúa los apoyos y servicios a la realidad 
de las personas, en el mismo lugar donde están y sin crear 
servicios segregados especializados alejados del contexto 
donde el sujeto ha crecido y ha vivido durante muchos años. 
El problema reside en la escasez de políticas desarrolladas 
para favorecer estos planteamientos (Bigby, Bowers y Web-
ber, 2010). En cuanto al sexo y edad, los datos también re-
flejan que, en general, los hombres y las personas más lon-
gevas perciben y señalan más necesidades, soluciones y 
problemas. En lo relativo a la variable sexo, son escasos los 
estudios que han abordado esta temática específica de ne-
cesidades y los resultados suelen ser bastante inconsisten-
tes (Aguado et al., 2012). En cambio, sí existe apoyo empí-
rico respecto al incremento de las necesidades a medida 
que aumenta la edad, especialmente por la presencia de la 
alta comorbilidad de trastornos (McCausland et al., 2010; 
Haveman et al., 2011; Navas et al., 2014). Por último, las 
diferencias en relación al tipo de cumplimentación mues-
tran que los mayores con DI señalan mayor número de nece-
sidades en todas las áreas y, en cambio, familiares y profe-
sionales expresan un mayor número de soluciones (e.g., 
ayuda para cuidados personales diarios e incremento de la 
ayuda familiar), de problemas personales (e.g., problemas 

de salud y dificultad en la toma de decisiones) y de perspec-
tivas de futuro (e.g., vivir con calidad de vida y con autono-
mía personal). Estas diferencias pueden ser debidas a que 
los proxies perciben la necesidad de más apoyos en esta 
etapa en la que estas persones se enfrentan a la doble ex-
periencia de vivir la situación de vejez y discapacidad. De 
hecho, tanto los programas como las políticas de interven-
ción sobre las necesidades de este colectivo, deberían ser 
transversales e ir desde aspectos micro a macrosociales, tal 
y como apuntan los resultados derivados del escalamiento 
multidimensional.

En resumen, y en la línea de lo apuntado por algunos auto-
res (e.g., Buys et al., 2012), la información recogida por este 
instrumento puede resultar de gran utilidad no sólo para 
aquellos profesionales preocupados por proporcionar a las 
personas con DI de más edad apoyos adecuados, sino también 
para sus familiares y, por supuesto, para los propios mayores 
con DI que pueden disponer de datos acerca de las necesida-
des y soluciones que favorecen y potencian un envejecimien-
to activo. No obstante, a pesar de las adecuadas propiedades 
psicométricas de la entrevista, este trabajo presenta algunas 
limitaciones que conviene señalar. La principal es que, aun 
destacando el elevado número de participantes y la diversi-
dad en su procedencia (éstos residen en prácticamente todas 
las comunidades autónomas de España), dichos participantes 
han sido evaluados mediante un muestreo de conveniencia, 
limitando así la evaluación a aquellas personas que accedie-
ron a participar en el estudio. Por otro lado, aunque la entre-
vista permite un doble tipo de cumplimentación, en un por-
centaje elevado las respuestas son proporcionadas por otras 
personas, por lo que sigue siendo tarea pendiente profundi-
zar en la perspectiva de las propias personas por medio de 
autoinformes y solventar las posibles barreras que puedan 
encontrarse en este proceso, como las relativas a las limita-
ciones en la comunicación y en la comprensión (Balboni, Cos-
carelli, Giuntia y Schalock, 2014; Koch et al., 2015; Simões et 
al., 2016; Stancliffe et al., 2014).

Las futuras líneas de investigación deberían apostar por 
el desarrollo de instrumentos similares que puedan ajustar-
se a las particularidades y necesidades especiales que pre-
sentan ciertos subgrupos, como el de personas con DI que 
envejece, de forma que los resultados de estas evaluacio-
nes estandarizadas puedan guiar las propuestas de actua-
ción política y profesional más eficaces para promover el 
envejecimiento saludable y activo de estas personas.
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