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Contenido
Los psicólogos españoles Luis Salvador Carulla y Carmen Rodríguez Blázquez en base a sus propias experiencias
clínicas e investigativas, reseñan en este libro los aspectos más esenciales sobre el retraso mental que necesitan
conocer todos aquellos que estén implicados en la atención de personas con esta minusvalía.
Ellos han escrito un estudio fácil de entender sobre el retraso mental (RM), comenzando con una descripción
general de la condición, proporcionando una definición, información sobre su prevalencia y una descripción de los
síndromes más comunes que causan RM, como Down, Cromosoma X frágil, Síndrome Williams, Prader-Willi y
otros. El texto se acompaña de una serie de bocetos que ilustran las características faciales que suelen acompañar
a estos síndromes.
El texto, además refiere a algunos trastornos psiquiátricos y problemas de conducta que pueden coincidir con el
RM, como la depresión, la ansiedad, la demencia y la conducta de autolesión. También destacan las oportunidades
disponibles para este grupo en áreas que van desde la educación y el empleo hasta el amor y la sexualidad.
Posteriormente, los autores describen las opciones de tratamiento disponibles y ofrecen recomendaciones útiles
para padres y cuidadores.
Resúmenes, gráficos y varios estudios de casos complementan el texto. El último capítulo incluye una lista útil
de organizaciones, libros y sitios web relacionados con MR, pero la mayoría de ellos son para lectores que viven
en España. Sin embargo, los autores consultan publicaciones estadounidenses como la Asociación Americana de
Retrasos Mentales, y la mayoría de este libro será útil para lectores de habla hispana de cualquier nacionalidad.
Este libro informativo de referencia rápida se recomienda para bibliotecas y librerías públicas. Karen Y. Ramírez,
Junta de Educación de la Ciudad de Nueva York
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