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Descubre este nuevo instrumento para 
evaluar y planificar necesidades de 

apoyo en adultos con discapacidades 
intelectuales y del desarrollo

Extremadamente útil para
planificar apoyos individuales

Útil para evaluar actividades
de la vida y programas

Empíricamente basada con 
un extenso estudio de campo

Evalúa necesidades
conductuales y necesidades
médicas excepcionales

Clara, fiable y resultados
comparables 
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“ La Escala de Intensidad de Apoyos es un importante
instrumento de evaluación para los planificadores
centrados en la persona y los funcionarios públicos
comprometidos con crear el conjunto de apoyos 
sociales, médicos, conductuales y de otra índole
necesarios para conseguir la mayor inclusión y 
participación.” 
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¿Dónde puedo adquirir la SIS?¿Dónde puedo adquirir la SIS?



¿Qué mide?
La SIS consta de tres secciones: 
Sección I :

Escala de Necesidades de Apoyo
49 actividades de la vida, agrupadas en seis 
subescalas:
- Vida en el hogar                                   Empleo -
- Vida en comunidad           Salud y Seguridad -
- Aprendizaje a lo largo de la vida          Social -

Sección II :
Escala Suplementaria de

Protección y Defensa 
8 actividades y la puntuación no se utiliza para 
el Índice de Necesidades de Apoyo.

Sección III :
Necesidades Excepcionales de
Apoyo Médico y Conductual

15 condiciones médicas y 13 problemas de 
conducta asociados a la D.I. 

¿Cómo lo mide?
Utiliza 3 parámetros de medida:

Frecuencia
Tiempo Diario de Apoyo

Tipo de Apoyo

¿Por qué es diferente?
Tradicionalmente, el nivel de discapacidad 
intelectual de una persona era medido en base 
a su falta de habilidades. La SIS desplaza el 
foco de las carencias a las necesidades. De 
este modo, la SIS evalúa qué apoyos requieren 
las personas con discapacidades intelectuales 
y del desarrollo para tener una vida 
independiente. 

¿Qué proporciona?

Medidas de apoyo directas, fiables y 
válidas de 57 actividades de la vida

Contempla 15 necesidades de apoyo
médico y 13 necesidades de apoyo
conductual

Rango de Percentiles de las necesidades
de apoyo del respondiente en base al amplio
estudio de campo en España

Sólida base de conocimiento de cada una
de las necesidades individuales, deseos y 
metas de vida

Instrucciones detalladas de cómo integrar
la SIS en el proceso de planificación centrada
en la persona

Estudios de casos que ilustran cómo
aplicar la SIS a personas con diferentes
necesidades

Directrices sobre cómo usar la SIS para la 
asignación de recursos

¿Quién debería comprarla?

Psicólogos Trabajadores Sociales
Gestores de caso Personal de apoyo
Orientadores Profesores
Enfermeras Educadores Especiales
Terapeutas Ocupacionales Doctores

fue desarrollada por la 
AAIDD (antiguamente AAMR) 

en base al paradigma de apoyos descrito en 
la 10ª edición del libro “Retraso Mental: 
Definición, Clasificación y Sistemas de 
Apoyo”. 

La Escala de Intensidad de Apoyos –SIS-
representa el siguiente paso lógico, al ser 
un instrumento que permite la puesta en 
práctica de esta filosofía progresista basada
en favorecer que las personas con 
discapacidades del desarrollo planifiquen
aquellas actividades en aquellos lugares
que deseen como parte de sus vidas.

Por lo tanto, la SIS proporciona una 
información que puede ayudar a los 
equipos de planificación, entidades y 
organizaciones a entender las necesidades 
de apoyo de las personas con 
discapacidades intelectuales y del 
desarrollo.

Con la SIS, tú puedes:

Evaluar qué apoyos necesita

Planificar aquellos apoyos que
mejorarán la independencia y la calidad

de vida

Supervisar el progreso y cambiar y 
adaptar las necesidades de apoyo

Asignar recursos disponibles para
satisfacer las necesidades individuales

SISSIS


