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Esta obra, adaptada al DSM-5-TR (2022), constituye uno de los primeros manuales
sobre intervención neuropsicológica en las personas con trastorno del desarrollo
intelectual. 
El progresivo avance de la neuropsicología del trastorno del desarrollo intelectual ha
puesto de manifiesto la importancia de la intervención neuropsicológica en este
colectivo, cuyo punto de partida debería ser el perfil cognitivo. 
Esta guía permitirá al/la profesional disponer de una serie de conocimientos teóricos, y
especialmente prácticos, sobre procesos de intervención en personas con distinto nivel
de afectación cognitiva, diferentes necesidades de apoyos, con o sin perfil del espectro
del autismo y con o sin enfermedad mental. Dispone de pautas que nos pueden
ayudar a reflexionar sobre nuestra actuación así como nuevas maneras de intervenir
desde un enfoque neuropsicológico basado en años de experiencia clínica. 
Se abordan aspectos teóricos relacionados con la funcionalidad cerebral –enfocados al
trastorno del desarrollo intelectual– y una introducción al trastorno en sí; aspectos de la
evaluación neuropsicológica y la intervención. De manera más amplia, se exponen
determinados procesos cognitivos y su intervención, proporcionando un marco teórico
y práctico sobre el apasionante mundo de la intervención neuropsicológica en el
colectivo de personas con trastorno del desarrollo intelectual.
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