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CONTENIDO 
 

Existen una serie de dificultades severas y de larga duración que pueden ser físicas, 

mentales o una combinación de ambas. Son dificultades que pueden durar toda la vida 

y que afectan a la cotidianidad.  
 

Entre un 5-10% de la población se ve afectada, y su manifestación suele ser precoz, a 

lo largo de la infancia y antes de la pubertad. Su tratamiento se prolonga, por lo 

general, hasta la edad adulta.  
 

Algunos de estos trastornos no impiden una vida independiente, sin embargo, otros 

requieren de grandes apoyos para vivir de forma autónoma.  
 

Es muy importante su detección temprana, tanto del trastorno en sí como de aquellos 

aspectos comórbidos que suelen acompañarlo.  
 

Este libro, en una combinación de teoría y práctica, pretende, de forma amena y 

accesible para los no expertos, aportar conocimientos sobre cuestiones relacionadas 

con la discapacidad intelectual o motora y con trastornos diversos: del espectro autista, 

de déficit atencional, de aprendizaje, de comunicación, entre otros.  
 

Docentes, monitores, madres, padres... encontrarán claras y sucintas explicaciones de 

los trastornos más frecuentes, así como pautas claras sobre cómo actuar y ayudar en el 

día a día. 
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