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ABSTRACT 

En la presente investigación no experimental transversal-descriptiva se podrá 

apreciar cuáles son las reacciones y necesidades de 8 jóvenes con discapacidad 

tísica de la localiad (7 hombres y 1 mujer) y si existe diferencia entre hombres y 

mujeres sobre las actitudes que tienen hacia ellos (244 estudiantes de la UdeM). Los 

métodos empleados fueron una . entrevista a profundidad con cada uno de los 8 

jóvenes y con el segundo grupo se utilizaron encuestas de diferencial semántico. 

Los resultados obtenidos con los primeros giran en torno al proceso de la 

enfermedad, las reacciones ante su discapacidad, las reacciones ante la silla de 

ruedas, la reacción ante los demás, las necesidades de ellos, su familia, los 

beneficios obtenidos de las asociaciones, experiencias religiosas, la autoimagen , y 

por último las reacciones de los demás hacia ellos. Con el segundo grupo se 

encontró que no existen diferencias entre hombres y mujeres sobre la actitud que 

tienen hacia las personas con discapacidad física. 



l. INTRODUCCION 

Cualquier persona que tenga alguna discapacidad se enfrenta a ciertas 

limitaciones en su vida diaria, y en muchas ocasiones también se enfrenta al 

rechazo social . Esto mismo ocurre para una persona con una discapacidad sensorial 

(por ejemplo : problemas auditivos y visuales), que para una persona con 

discapacidad cognitiva y emocional (por ejemplo: síndrome down y retraso mental), o 

con alguna discapacidad física (por ejemplo : parálisis cerebral, espina bífida, 

esclerosis múltiple, daño cerebral por algún golpe, distrofia muscular, paraplejía 

como resultado de un daño en la espina dorsal e infección viral) (Thompson-Hoffman 

y Storck, citado en Fawcett, White, Balcazar, Suarez-Balcazar, Mathews, Paine

Andrews, Seekins y Smith, 1994:478; Cahill & Eggleston, 1994:302). 

En ocasiones se presentan combinaciones de discapacidades. Por ejemplo, 

una persona puede tener parálisis cerebral y retraso mental o tener una 

discapacidad física en combinación con una discapacidad sensorial. Este tipo de 

combinaciones comúnmente agravan las limitaciones del discapacitado y aumentan 

el rechazo social. Sin embargo, existen personas que únicamente tienen un 

problema motor, entonces ¿Qué sucede en esta persona cuya única limitación es 

estar confinado a una silla de ruedas? ¿Cuáles son sus necesidades reales? ¿Por 

qué el rechazo o la indiferencia social cuando la única diferencia estriba en que el 

discapacitado requiere de una silla de ruedas para trasladarse? 

Los discapac.itados físicos en general tienen muchas necesidades. Una de 

ellas es que que requieren de ayuda en diversas actividades como bañarse 

vestirse, arreglarse, comer, ir al baño, etc. (Nosek y Howland, 1993:790).ÍFaw~ett et 

al (1 994) señalan que los discapacitados físicos requieren de centros de 

rehabi litación públicos o privados para cubrir .una de sus necesidades médicas. 

Entre las necesidades psicológicas, se señalan la necesidad de aumentar grupos de 

ayuda o de promoción; así como de terapia o consejería vocacional para ayudarles a 
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planear su educación y enseñarles técnicas para que puedan llegar a trabajar y en 

un futuro lleven una vida independiente. 

El poder llevar una vida independiente por la vía del empleo es la principal 

necesidad de ellos. Esto no sólo les ayudará psicológicamente, sino que su ingreso 

económico les permitirá cubrir todas sus necesidades que son bastante costosas 

(Fawcett et al , 1994:480; Seekins, Clay y Revesloot, 1994:50). Por ejemplo , el 

acondicionar accesos a las casas de acuerdo a sus necesidades, el contar con 

transporte especial y sillas de ruedas. Sin embargo, esto no es fácil cuando hay 

discriminación social y pocas oportunidades de empleo para ellos (Fawcett et al , 

1994:476-477). 

______)Además, los discapacitados físicos necesitan de una vida social normal , y de 

cmayor respeto en los lugares públicos (Cahill y Eggleston , 1994:301 ). Para eso se 

necesita adecuar espacios físicos en los lugares públicos (rampas, elevadores, 

baños especiales, etc.) y que las personas no discapacitadas respeten los espacios 

designados en los estacionamientos para personas discapacitadas (Fawcett et al , 

1994:484-485). 

Las necesidades que se acaban de mencionar las viven toda persona con 

discapacidad física. Sin embargo, algunas de estas necesidades se agudizan 

dependiendo de la etapa de vida del discapacitado. Mientras que a un niño 

discapacitado puede no afectarle las pocas oportunidades de empleo, para un 

discapacitado adulto puede ser una necesidad primordial para lograr una vida 

independiente. 

En algunos estudios con niños discapacitados, por ejemplo, se ha encontrado 

que es más razonable darle mayor importancia durante esta etapa a las cuestiones 

escolares, así como realizar programas de entrenamiento para los padres para que 

de esta manera se logren mejorar las relaciones interpersonales de los niños 

(Tackett, Kerr y Helmstadter, 1990:30). En cambio, el mayor problema o necesidad 

de las personas adultas con discapacidad física es su salud, ya que se enfrentan a 

problemas como enfermedades cardiovasculares, artritis , disfunción sexual , 

problemas respiratorios, diabetes, pérdida de la sensación , espasticidad y 

contracturas, entre otras. A pesar de que su mayor necesidad es mantener su salud 

estable y aceptar completamente su discapacidad para poder lograr una reducción 
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de estos problemas de salud, ésta no es la única, ya que ellos también se enfrentan { 

al cansancio , al aislamiento social y a la depresión (Seekins et al , 1994:50). 

¿Pero qué pasa con los jóvenes y adolescentes que sufren alguna 

discapacidad física? ¿Cómo se adaptan psicológicamente a su discapacidad cuando 

sus compañeros actúan sin ninguna dificultad? Durante esta etapa se toman muchas 

decisiones importantes, entre ellas escoger una ocupación y establecer relaciones 

íntimas. Normalmente los jóvenes y adolescentes tienen fuerza, energía y gozan de 

buena salud . Para ellos es importante la autoestima, la competencia, el estar en 

contacto con otros jóvenes de su edad, tener amigos, sentirse aceptados, ir a 

lugares donde se reúnen los jóvenes (discos, cines, centros comerciales,etc) . Por las 

necesidades propias de este periodo que marcará su futuro , algunos jóvenes con 

discapacidad física se ven agobiados por sus impedimentos (Craig , 1988:481 ). 

El interés del presente estudio se centró precisamente en los jóvenes con 

discapacidad física ya que, como asegura Wright (1983), el adaptarse a una 

discapacidad física es difícil en cualquier etapa de la vida, pero en la adolescencia y 

juventud puede ser particularmente difícil (citado en Craig , 1988:481 ). Una de las 

dificultades más importantes es el rechazo o la indiferencia social , lo cual es sólo un 

impedimento más para que los discapacitados puedan llevar una vida normal. 

El rechazo social a los discapacitados físicos ha sido resgistrado en algunas 

investigaciones realizadas en Estados Unidos. Entre jóvenes, por ejemplo se reportó 

que algunos estudiantes escogían sentarse más cerca de una persona que no tenía 

una discapacidad aparente que de otra persona que usaba aparatos ortopédicos o 

silla de ruedas (Langer, Fiske, Taylor, Chanowitz, 1976; Stephens y Clark, 1987, 

citados en Kilbury, Bordieri y Wong, 1996: 60). En otro estudio se encontró que la 

gente tenía un contacto más cercano con una persona que no tenía discapacidad 

física al preguntar una dirección, pero ante la misma persona portando una silla de 

ruedas el contacto fue más lejano (Worthington , 1974 citado en Kilbury et al , 

1996:60). 

La problemática de la relación entre jóvenes discapacitados y no 

discapacitados que se acaba de mencionar, describe más la situación de la sociedad 

norteamericana que la del área Metropolitana de Monterrey ya que son pocos los 

lugares en donde puede haber interacción por la falta de accesos a los lugares 
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públicos para los discapacitados. Por lo mencionado anteriormente surgen las 

siguientes preguntas de investigación: ¿Cuáles serían las necesidades reales de los 

jóvenes con discapacidad física en el área metropolitana de Monterrey?, ¿Cuáles 

serían las reacciones de estos ante su problemática?, y en general a ¿Cuáles 

problemas se enfrentan?, así como también ¿Existe diferencia en la actitud hacia las 

personas con discapacidad física según el sexo de las personas no discapacitadas? 

y ¿Los jóvenes sin discapacidad cuáles creen que son las necesidades de la 

persona con discapacidad física?. 

El objetivo general de esta investigación fue explorar las necesidades y 

reacciones de los jóvenes con discapacidad física y a la vez conocer qué es lo que 

los jóvenes no discapacitados piensan de las personas con discapacidad física. 

Los objetivos que se propusieron fueron los siguientes: 

- Identificar las necesidades, reacciones y problemas de los jóvenes con 

discapacidad física del área metropolitana de Monterrey. 

- Identificar si existe diferencia en hombres y mujeres en cuanto a la actitud hacia las 

personas con discapacidad física. 

- Describir la percepción de los jóvenes no discapacitados sobre las necesidades de 

los discapacitados. 

En los lugares que frecuentan los jóvenes es poco probable encontrar a 

alguna persona con discapacidad en al área Metropolitana de Monterrey, y por lo 

mismo tal vez la mayoría de la gente piense que hay pocas personas 

discapacitadas. Pero en realidad existen aproximadamente 350,000 personas 

discapacitadas en el Estado de Nuevo León, específicamente existen 122,500 

personas con una discapacidad física, lo que equivale al 34 por ciento de los 

discapacitados en el estado; según información obtenida en el Desarrolo Integral de 

la Familia de Nuevo León (1997). 

Cabe mencionar que de un tiempo para acá tanto el gobierno como la 

sociedad se ha involucrado un poco más con esta población , por ejemplo los medios 

de comunicación se han preocupado por las necesidades de las personas con 

discapacidad física, esto se pudo ver en el Teletón realizado el 12 de diciembre de 

1997 en la ciudad de México realizado para crear un centro de rehabilitación en 
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favor de ellos ; de esta manera se está comenzando a darle importancia a estas 

personas. 

Resulta importante mencionar que debido a que no hay suficientes estudios 

en México sobre los discapacitados, los resultados obtenidos en este trabajo 

permitirán· iniciar una línea de investigación que toma en cuenta la experiencia de 

los propios discapacitados, lo que propiciará que en un futuro se podrá comenzar a 

trabajar en beneficio de esta población. 

Así mismo se pensó que era importante ya que si la información obtenida esta 

al alcance de muchas personas, a través de ella se podrá sensibilizar a la 

comunidad y a los profesionales para comenzar su aceptación dentro de la 

sociedad. 

El equipo de investigación consta de dos personas debido al gran trabajo que 

implica realizar entrevistas a profundidad y por el procedimiento que les sigue a 

estas. También porque se llevó a cabo la aplicación de 244 encuestas, que también 

requirió mucho tiempo tanto para la recopilación de datos como para la revisión de 

los mismos. 

En cuanto a las delimitaciones, esta investigación fue realizada con personas 

con discapacidad física que acuden a Distrofia Muscular y Juntos Venceremos 

Obstáculos, las cuales brindan apoyo a personas discapacitadas. La discapacidad 

física en este estudio se refiere únicamente a personas que utilizan silla de ruedas y 

que pueden comunicarse verbalmente. Por lo tanto ninguna otra discapacidad, 

sensorial o cognitiva-emocional, será tratada en este trabajo. El segundo grupo 

abordado estuvo formado exclusivamente por estudiantes de la UdeM, sin importar 

la edad, el sexo, la carrera y el semestre de ellos. Esta información se ampliará en el 

apartado de metodología. 

En cuanto a las limitaciones de la investigación , por el método cualitativo de 

este estudio, los resultados generados no podrán explicar el fenómeno estudiado o 

recomendar líneas precisas de acción. Además, con este método se requiere de 

una muestra pequeña ·con la cual se tuvo encuentros reiterados, por tal motivo la 

muestra no será representativa de la población en general y los resultados no 

podrán ser generalizados. No obstante, este trabajo permitirá identificar las 
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experiencias y significados que los discapacitados tienen de su propia vida y puede 

sentar las bases para estudios más amplios sobre el tema. Es importante mencionar 

que existe muy poca información bibliográfica con respecto al tema, específicamente 

en México, por lo cual esto es una limitante más. En cuanto al método cuantitativo , 

por haberse utilizado encuestas existe la limitación de que las respuestas dadas 

sean poco sinceras ya que como dicen León y Montero (1993): las personas tienden 

a ajustarse a un cierto patrón de "buena imagen", "debe ser" o "bondad", lo que se 

conoce como "deseabilidad social". Debido a la limitación de tiempo se recurrió a la 

búsqueda de un instrumento que midiera actitud y que tuviera confiabilidad y validez 

y durante esa búsqueda se encontró una encuesta que media la actitud hacia la 

infidelidad, es decir el diferencial semántico se construyó para medir infidelidad y no 

discapacidad, por lo cual estos adjetivos tal vez no describan en su totalidad la 

actitud hacia la discapacidad física. 

En este trabajo se entenderá por discapacitado físico toda persona que no 

puede caminar y que necesita una silla de ruedas para moverse de un lugar a otro , 

que no tiene ninguna discapacidad cognitiva, ni emocional , ni sensorial , es decir que 

puede hablar sin ningún impedimento ; la misma definición se aplica para 

discapacidad físca , discapacidad o discapacitados. Al hablar de joven se considera 

que tenga entre quince y treinta años. 

A continuación se definirán de manera conceptual y operacional algunos 

términos importantes con el fin de aclarar su significado y de evitar una mala 

interpretación: 

Actitud: 

Definición conceptual: Presdisposición aprendida para reaccionar 

consistentemente en cierta forma (.positiva o negativamente) ante ciertas personas, 

objetos o conceptos. Las actitudes tienen componentes cognoscitivos, afectivos y 

conductuales (Wolman, 1993:80). 

Definición operacional: Respuesta escrita en una escala del 1 al 7 en donde 1 

medía aspectos positivos y 7 aspectos negativos del discapacitado y de la 

discapacidad. 



8 

Necesidad: 

Definición conceptual: Condición de carecer, desear o requerir algo que si 

estuviera presente sería benéfico para el organismo al facilitar la conducta o facilitar 

una tensión (Wolman, 1993: 234). 

Definición operacional: Reporte verbal del joven discapacitado en 4 sesiones 

de entrevista a profundidad sobre sus carencias. 

Reacción: 

Definición conceptual: Respuesta de un organismo ante un estímulo (Wolman , 

1993: 284). 

Definición operacional: Reporte verbal sobre sus estados de ánimo, 

experiencias, sentimientos hacia el diagnóstico y la enfermedad. 

Nota: Al final del trabajo se podrá hallar un glosario más completo con el fin de 

clarificar los términos abordados durante todo éste. 

A fin de familiarizar al lector sobre la discapacidad física se presenta a 

continuación el marco teórico que consta de cinco capítulos. El primero comprende 

las diferentes discapacidades físicas desde el punto de vista médico. El segundo 

capítulo pretende describir las reacciones de la persona discapacitada hacia su 

condición y hacia las demás personas. El tercer capítulo reseña las reacciones que 

las personas sin ninguna discapacidad experimentan hacia la discapacidad física. El 

cuarto capítulo mostrará algunas de las necesidades que una persona con 

discapacidad física puede presentar. Y en el último capítulo se dará un panorama 

general sobre los aspectos legales , asi como los derechos de las personas con 

discapacidad física. 

Posteriormente en el tercer apartado se describirá el método utilizado y el 

proceso que se llevó a cabo durante toda la investigación. En el cuarto apartado se 

describen los resultados obtenidos, y en los dos últimos se presentan la discusión y 
conclusiones. 



CAPITULO 1 

ASPECTOS MEDICOS DE LA DISCAPACIDAD FISICA 

En el presente apartado se describirán los aspectos generales de algunas de 

las discapacidades físicas enfocados desde la perspectiva médica, tomando en 

cuenta que no es nuestro objetivo ahondar mucho en este tema. Se incluirán 

aspectos tales como las causas de la discapacidad, los síntomas, su clasificación , su 

diagnóstico y tratamiento , y por último su pronóstico . Debido a la gran variedad de 

discapacidades se inclu irán sólo las más comunes o importantes para este trabajo, 

siendo estas : parálisis cerebral , espina bífida, esclerosis múltiple, poliomielitis , 

distrofia muscular, paraplejía como resultado de un daño en la espina dorsal y 
osteogénesis imperfecta. 

1.1 Parálisis Cerebral 

La parálisis cerebral es una condición de múltiples discapacidades causada 

por una anomalía en el cerebro como resultado de un mal desarrollo o un daño 

ocurrido en el encéfalo inmaduro antes, durante o poco después del nacimiento y 
, caracterizado por una disfunción motora y una variedad de problemas asociados 

(McDonald, 1987:2). 

a) Causas 

Se ha calculado que de cada 100,000 n!ños que nacen por año, 6 nacen y 

sobreviven con parálisis cerebral, mientras que 7 mueren al nacer (Salter, 
1996:277) . 
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La parálisis cerebral puede ser provocada por una diversidad de factores , los 

cuales se pueden presentar en la etapa prenatal , perinatal y la postnatal. 

Prenatal : 

En esta etapa la lesión se produce antes del nacimiento. Esta etapa se divide 

en dos partes, el primer período (embrionario) abarca desde la concepción hasta el 

cuarto mes de embarazo y en el segundo período (fetal) el sistema nervioso central 

se organiza (Cahuzac, 1985). Durante este segundo periodo del embarazo es 

cuando existe más probabilidad de que se puedan desarrollar daños encefálicos los 

cuales se podrán manifestar en forma de trastornos a nivel motor, característicos de 

la parálisis cerebral (Uibricht, 1987, citados en Marroquín, 1993: 13-15). 

Entre los factores que pueden provocar un daño en el feto durante este 

periodo se encuentran , las infecciones de la madre que se transmiten al feto por 

medio de la placenta, tales como la rubéola, el sarampión , la escarlatina, etc 

(Uibricht, 1987; Arenal , 1988; Rodríguez, 1992), así como también por un defecto 

congénito en el cerebro (Kempe, 1988) ; otra causa es la incompatibilidad del factor 

RH de la sangre de madre e hijo (Guevara y Lara, 1984; Ulbricht, 1987). La parálisis 

cerebral también puede ser causada por anoxia prenatal (Uibricht, 1987; Arenal , 

1988), así como por una hemorragia cerebral (Arenal , 1988); también lo puede 

causar la farmacodependencia o alcoholismo de la madre (Arenal , 1988; Rodríguez, 

1992) y una exposición excesiva de la madre a los rayos X (Arenal , 1988), entre 

otras causas (citados en Marroquín, 1993:15-17). 

Perinatal: 

En este periodo los daños al encéfalo ocurren en un lapso que va desde el 

inicio de las contracciones en la madre y la primer semana de vida del bebé. En el 

momento del parto, aumenta la presión dentro del cráneo del bebé, por lo cual se 

produce un trastorno en la circulación sanguínea que generalmente se compensa, 

pero si no ocurre esta compensación debido a anomalías en el parto (contracciones 

débiles, parto muy prolongado, mala posición del niño, o desproporción entre la 

cabeza del niño y la pelvis de la madre) puede causar parálisis cerebral (Uibricht, 

1987 citado en Marroquín, 1993: 17). 

La parálisis cerebral también puede ser causada por un trauma ocasionado 

por el alumbramiento por cesárea o por el mal uso de fórceps (Rodríguez, 1992), así 

como por la carencia de oxígeno (anoxia) , la inmadurez del bebé por edad 
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gestacional corta, una malformación o traumatismo (Díaz del Castillo, 1984 citados 

en Marroquín, 1993: 18). 

Posnatales: 

Es la etapa que ocurre después del nacimiento, en la cual los daños en el 

encéfalo son ocasionados sobre todo por meningitis y encefalitis, así como una 

nutrición deficiente y convulsiones frecuentes (Uibricht, 1987) ; un traumatismo 

debido a una fractura de cráneo puede causar parálisis cerebral , así como también 

la intoxicación del bebé por causa de plomo, arsénico o derivados del alquitrán 

mineral ; otros factores causales pueden ser tumor cerebral , quistes e hidrocefalia 

(Arenal , 1988). La tuberculosis, el sarampión y la temperatura alta prolongada en el 

niño también pueden provocar la parálisis cerebral (Rodríguez, 1992 citados en 

Marroquín, 1993: 19). 

b) Síntomas 

Los síntomas primarios de la parálisis cerebral abarcan un deterioro en el 

control motor, en el tono muscular, en la coordinación y postura, pero además 

pueden aparecer otros síntomas y signos neurológicos. Estas anomalías no siempre 

se acompañan de déficit intelectual (Pryse-Phillips y Murray, 1996: 467). 

En la parálisis cerebral las lesiones generalmente se encuentran en la corteza 

cerebral , en el sistema piramidal , extrapiramidal , cerebelosa o puede estar 

combinada. Por lo tanto, los síntomas y signos que presenta la persona son muy 

difusos por lo cual existe una gran cantidad de clasificaciones y subclasificaciones 

del cuadro clínico. Existen manifestaciones mayores y menores dependiendo de la 

localización y frecuencia de los signos y síntomas. Entre las manifestaciones 

mayores se encuentran la parálisis espástica, retraso mental , epilepsia, parálisis 

discinética, parálisis atáxica, o formas mixtas; y entre las manifestaciones menores 

se encuentran los defectos visuales, disminución de la audición , defectos en el 

lenguaje, hipercinesia, falta de atención y desórdenes del sueño (Rafael , H. , Ayulo , 

V. y Davidson , D. , 1991: 31 ). 

e) Clasificación 

Las manifestaciones de lesión cerebral en la persona afectada están 

determinadas por el tamaño de esa lesión así como por la forma que manifiestan el 
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cerebro, la corteza motora cerebral , los ganglios basales o el cerebelo dañados. Los 

principales tipos de parálisis cerebral son 3, y comprenden un 90 por ciento del total 

de los casos. En el tipo espástico (65 por ciento) existe un daño en el sistema 

piramidal de la corteza cerebral motora; en el tipo atetoide (20 por ciento) la lesión 

se da en el sistema extrapiramidal de los ganglios basales y en el tipo atáxico (5 por 

ciento) el cerebelo y el tallo cerebral se encuentran lesionados. Existen otros tres 

tipos (que constituyen el 1 O por ciento faltante) que no son muy comunes, los cuales 

son de temblor, rigidez y atonía. 

Tipo Espástico: 

Lo más característico de este tipo son la parálisis de los modelos del 

movimiento voluntario (complicación al tratar de lograr una acción muscular precisa y 

coordinada) y el aumento del tono muscular, este último se puede detectar por el 

reflejo de alarma (espasmo muscular masivo provocado por cualquier ruido) . Los 

miembros espásticos suelen ser rígidos y tienen un aumento del reflejo de 

estiramiento. 

Dependiendo de la extensión de la lesión en la corteza cerebral , la parálisis 

cerebral puede afectar solamente a un miembro (monoplejia) , al miembro superior o 

inferior de un lado (hemiplejia) , a ambos miembros inferiores {paraplejia, diplejia) o a 

los cuatro miembros (tetraplejia, cuadriplejia, hemiplejia bilateral) . También se 

pueden afectar los músculos de la garganta. 

La marcha espástica es rígida, torpe y espasmódica, y mantiene a los 

miembros afectados en su posición deforme. El caminar rápido hace que la anomalía 

de la marcha sea más evidente. 

Tipo Atetoide: 

Lo más característico de la atetosis son los movimientos involuntarios e 

incontrolables de los músculos de los cuatro miembros y de la cara; lo cual produce 

contorsiones y retorcimiento en los miembros, así como muecas sin sentido en la 

cara; también provoca dificultad para deglutir y para hablar. 

Tipo Atáxico : 

Existe una alteración en la coordinación de los grupos musculares así como 

falta de equilibrio. La marcha no es estable y la persona frecuentemente esta a 

punto de caerse, pero esto se evita empleando los brazos, que le dan equilibrio. No 
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existe espasticidad ni atetosis y, la inteligencia comúnmente no resulta dañada 

(Salter, 1996: 277 -280). 

d) Diagnóstico v tratamiento 

La evaluación y el diagnóstico de la persona con daño cerebral es un 

procedimiento demandante y costoso. Para poder localizar el daño, especificar las 

habilidades e inhabilidades de la persona, predecir el curso probable de su 

recuperación y especificar el programa óptimo de rehabilitación , es necesario 

considerar tanto la evidencia neurofisiológica como los datos comportamentales 

(Harmony y Alcaraz, 1987:244). 

El tratamiento de una persona con parálisis cerebral requiere de un equipo 

multidisciplinario que actúen de manera combinada, es decir se necesita el trabajo 

de un médico de cabecera, del neurólogo, del médico rehabilitador, del cirujano 

ortopedista, del fisioterapeuta, del psicólogo, del terapeuta ocupacional y del 

logoterapeuta, del profesor y del asistente médico-social (Salter, 1996:281 ). 

Los procedimientos más frecuentes utilizados para evaluar a los pacientes 

con daño cerebral son: la historia clínica neurológica, los estudios radiológicos (que 

abarca la radiografía simple de cráneo, angiografías cerebrales y tomografía axial 

computarizada) , exámenes de laboratorio, estudios electrofisiológicos así como el 

registro poligráfico. 

La evaluación neurológica puede clasificarse como pasiva, ya que en general 

no requiere de una conducta voluntaria sostenida, mientras que la evaluación 

neuropsicológica puede considerarse como un procedimiento activo , esto es, 

requiere de implicación y respuestas voluntarias de las personas. 

El neuropsicólogo está interesado en obtener la más exacta y detallada 

estimación de las consecuencias cognoscitivas y comportamentales de la disfunción 

cerebral. Esto se logra si se considera la historia del paciente, los hallazgos 

médicos, la observación informal de la persona y la aplicación de una amplia serie 

de pruebas que permiten orientarse a la extensa gama de alteraciones que pueden 

producirse en la persona con lesión cerebral (Harmony y Alcaraz, 1987: 245-251 ). 

e) Pronóstico 

Por definición el curso de la parálisis cerebral no es progresivo, pero los 

déficits pueden presentarse por vez primera o acentuarse al aumentar la edad del 
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niño, mientras que en otros casos estos déficits mejoran al crecer. Generalmente los 

impedimentos físicos se presentan en los años preescolares. 

El pronóstico para la persona con hemiplejia es el mejor, ya que tienen el 30 

por ciento de probabilidad de poder trabajar. Para los que tienen formas 

extrapiramidales el pronóstico es peor ya que solo el 25 por ciento puede ganarse la 

vida. En general el 60 por ciento de las personas con parálisis dependen de sus 

padres o de otras personas, o se desenvuelven en lugares de trabajo donde estén 

protegidos (Pryse-Phillips y Murray, 1996: 472-473). 

1.2 Espina Bífida 

La anomalía congénita más común en la columna vertebral es la espina bífida 

que incluye diferentes grados de cierre óseo incompleto en uno o más arcos 

neurales. Esta anomalía puede producirse en cualquier nivel , pero es más común 

localizarla en la región lumbosacra, que generalmente es la última parte de la 

columna vertebral que se cierra. La espina bífida con grado suficiente para 

detectarla al nacer presenta una incidencia de 2 por cada 1,000 nacimientos. 

El aspecto más importante de esta anomalía no es el defecto óseo , sino más 

bien el déficit neurológico que casi siempre lo acompaña y que es provocado por un 

defecto en el desarrollo de la médula espinal (mielodisplasia). Cuando esto ocurre 

sus efectos pueden ir desde el desequilibrio muscular leve hasta la pérdida sensorial 

en los miembros inferiores y a veces puede provocar la completa paraplejía. Por lo 

tanto, la espina bífida debe tomarse en cuenta como una posible causa de 

deformidades neurógenas y de úlceras tróficas en los miembros inferiores, como 

también de incontinencia intestinal y vesical. La parálisis prenatal y el fallo en el 

desarrollo muscular que acompañan a la espina bífida, pueden traer como efectos 

secundarios algunos tipos teratológicos graves de pie zambo congénito y de 

dislocación congénita de la cadera. 
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a) Causas 

La espina bífida puede ser el resultado de un cierre anormal del tubo neural , 

durante los primeros 28 días, o podría ser a causa de una rotura secundaria de un 

tubo que ya estaba cerrado (Goodman y Gorlin , 1986:80). 

b) Síntomas 

Cuando la espina bífida aparece en un grado muy leve no existe 

manifestación externa ; cuando existe manifestación externa se pueden presentar 

cualquiera de los siguientes síntomas: puede aparecer una placa pilosa, zona 

pigmentada, un hoyuelo, puede haber un meningocele cubierto de piel normal , o 

puede estar recubierto de una piel muy fina ; después se determinará el tipo de 

espina bífida y sus síntomas específicos. 

e) Clasificación 

Los diferentes grados de espina bífida se clasifican de forma morfológica. 

Espina bífida oculta 

La espina bífida en su grado más leve no presenta alguna manifestación 

externa, sólo es detectable mediante un examen radiográfico . Este tipo de espina 

bífida, que es muy común , se presenta aproximadamente en un 1 O por ciento y por 

no estar asociada con déficits neurológicos es menos grave que cualquier otra. 

Cuando hay alguna manifestación externa de la anomalía, por ejemplo , una 

placa pilosa, un hoyuelo, una zona pigmentada o un hemangioma, es posible que la 

espina bífida subyacente esté complicada con la presencia de una neoplasia 

congénita, tal como un lipoma, quiste derrmoide o hemangioma, en el interior o 

exterior del conducto espinal o puede estar complicada también con la presencia de 

un espolón de la línea media que divide la médula espinal (diastematomielia). En 

estas situaciones, el déficit neurológico puede estar al nacer o se puede desarrollar 

gradualmente en los años siguientes del crecimiento espinal. 

Espina bífida con meningocele 

Las meninges pueden escapar por medio de un defecto en los arcos neurales, 

formando de esta manera un meningocele cubierto de piel normal que contiene 

líquido cefalorraquídeo y varias raíces nerviosas. La médula espinal queda limitada 
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al conducto espinal y comúnmente al nacer no existe ningún déficit neurológico 

clínicamente detectable. Sin embargo, puede desarrollarse un déficit neurológico 

gradual en los siguientes años del crecimiento espinal. 

Espina bífida con meningomielocele 

Cuando el daño es más grave, la médula espinal y las raíces nerviosas se 

encuentran implicadas, pudiendo estar libremente en el interior del saco o ser parte 

de su pared. Los músculos y la grasa subcutánea subyacentes comúnmente son 

deficientes y, en estas situaciones, la piel que los cubre es delgada y translúcida. En 

los meningomieloceles graves puede haber una ausencia de piel , entonces el 

cordón se cubre por las aracnoides y la duramadre y algunas veces sólo por las 

aracnoides. El meningomielocele siempre esta asociado con un grave déficit 

neurológico, que incluye frecuentemente incotinencia vesical e intestinal así como 

pérdida sensorial y motora en los miembros inferiores, con típicas deformidades. 

Cuando están implicadas solamente las raíces nerviosas, la parálisis resultante es 

fláccida , y el daño de la médula espinal da origen a un tipo de parálisis espástica ; 

de esta manera en un niño puede existir una mezcla de parálisis espástica y 

fláccida, y en casi la mitad de los casos existe una hidrocefalia como complicación 

potencial. 

Espina bífida con mielocele (raquisiquisis) 

En este tipo , que es el grado más grave de espina bífida, no se han cerrado ni 

siquiera la piel y la duramadre sobre el tubo neural , de manera que el cordón espinal 

y las raíces nerviosas están completamente expuestas. Una infección inevitable 

puede causar la muerte en el primer año de vida (Salter, 1996:145-146). 

d) Diagnóstico v tratamiento 

Se puede realizar un diagnóstico mínimo cuando existe un daño en la 

columna vertebral , un defecto en el cierre del cuerpo vertebral y la ápofisis espinosa 

a distintos niveles, y puede haber o no salida de los elementos de la médula espinal 

(Guzmán, 1990: 207). 

El tratamiento de los niños con espina bífida y afectación neurológica es de 

mucha importancia así como lo es el trabajo en equipo. El tratamiento 

neuroquirúrgico abarca una cuidadosa extirpación del saco, cuanto antes y siempre 

que sea posible, continuando con el recubrimiento cutáneo; a parte, se debe 
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descomprimir cualquier hidrocefalia asociada mediante operaciones de derivación 

con tubos de plástico con el fin de prevenir lesiones cerebrales irreversibles. 

Durante las dos últimas décadas ha sido controversia las indicaciones para el 

cierre quirúrgico inmediato en niños recién nacidos con espina bífida de tipo abierto. 

Hacia 1960 algunos cirujanos recomendaban las operaciones de urgencia 

para escindir el saco y cubrir de piel a los niños recién nacidos con el tipo abierto de 

espina bífida. Se tenía la esperanza de que esto detuviera la progresión del déficit 

neurológico y disminuir así la parálisis así como la pérdida sensitiva residual. El 

interés por esta cirugía temprana pronto desapareció a medida de que se evidenció 

que los niños con formas graves de espina bífida no se beneficiaban realmente con 

ese criterio quirúrgico. Por lo tanto, la decisión final para operar o no al momento de 

nacer se basa en un solo criterio quirúrgico y en concordancia con la voluntad de los 

padres. 

En lo que se refiere al tratamiento ortopédico se debe de cuidar 

particularmente prevenir las úlceras por decúbito en la zonas de piel desprovistas de 

sensación normal. Es muy importante el tratamiento urológico no sólo para superar 

la incontinencia urinaria, sino para preservar la función renal , controlando o 

previniendo la infección urinaria. De esta manera el neurocirujano, el cirujano 

ortopédico y el cirujano urólogo pueden ayudar de manera notable, teniendo 

conciencia de lo importante que es la rehabilitación global del niño afectado ; 

rehabilitación en lo que se refiere a su desarrollo social , a su educación especial y a 

su orientación profesional , con el fin de alcanzar su pleno potencial de vida, por muy 

limitado que pueda estar (Salter, 1996:146-147). 

d) Pronóstico 

En casi todos los tipos con un tratamiento a tiempo sobreviven de un 80 a un 

90 por ciento de los niños. La espina bífida oculta no necesita de ningún tratamiento , 

el neurocirujano disminuye el meningocele, sin dejar ninguna alteración residual. 

Después de la operación , la mayoría de los niños en los dos primeros años pueden 

estar de pie con la ayuda de plataformas y corsés, y también los que tienen lesiones 

altas pueden llegar a andar con muletas y corsés (Goodman y Gorlin , 1986). 
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1.3 Esclerosis Múltiple 

La esclerosis múltiple es una enfermedad muy común del Sistema Nervioso 

Central (SNC). Esta enfermedad se caracteriza por la aparición de placas de 

desmielinización en la sustancia blanca del SNC, iniciando comúnmente en el nervio 

óptico, en la médula espinal o en el cerebelo. 

Las vainas de mielina se degeneran y la mielina desaparece, provocando el 

aumento de astrocitos y la formación de una cicatriz gliótica. Al mismo tiempo que se 

produce la desmelinización, se obstaculiza la conducción de impulsos nerviosos en 

los axones (Snell , 1990:97). 

a) Causas 

Las causas de la esclerosis múltiple todavía no son conocidas, pero muchos 

estudios muestran que esta enfermedad se puede deber a tres factores diferentes: 

- Se puede deber a una respuesta autoinmune, la gente con este tipo de desorden 

tiene un sistema inmune que por razones desconocidas atacan a un componente 

del cuerpo en lugar de protegerlo de la enfermedad. Equivocadamente observa a 

estas moléculas como extrañas y las células T tratan de destruirlas, esta actividad 

daña a la mielina, y entonces los impulsos nerviosos disminuyen produciendo así 

signos y síntomas neurológicos. 

- También lo puede causar una infección por virus, algunos estudios sugieren que 

las personas de algunas áreas del mundo son más propensas a desarrollar 

esclerosis debido a la exposición de un agente medioambiental , por ejemplo, la 

esclerosis múltiple es más común en temperatura fría que en climas calientes. Los 

científicos saben que algunos virus como el sarampión , paperas, rubéola, y el virus 

del chango conocido como SV-5, pueden causar la desmielinización y la respuesta 

inflamatoria. 

- También puede ser por una composición genética, un padre o un hermano de una 

persona con esclerosis múltiple es un poco más probable que desarrolle la 

enfermedad que en una persona que no tiene historia familiar de esclerosis múltiple ; 

de cualquier manera no esta considerada como una enfermedad que se transmita 

hereditariamente o genéticamente. Hay que tomar en cuenta que la esclerosis 

múltiple no es una enfermedad fatal, solamente acorta la vida unos cinco años de lo 
normal. 
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La esclerosis múltiple es una enfermedad que se puede presentar en un .05 a 

un .1 por ciento de la población total. Este trastorno es comúnmente diagnosticado 
en personas que tienen entre los 20 y 40 años de edad, aunque en raros casos se 

ha llegado a detectar en niños y en ancianos. La esclerosis múltiple es una 

enfermedad que ataca lo doble a mujeres que a hombres (What are the symptons 

of ..... http://www.betterhealt.com/HK!CategoryMain/O, 1362, 183-509-,00.html). 

Las zonas de alto riesgo (30 por ciento de 1 00,000) para la esclerosis 

múltiples son el norte de Europa, el norte de Estados Unidos, Canadá, el sur de 

Australia y Nueva Zelanda. Las regiones de mediano riesgo (entre el 5 y 25 por 

ciento de 1 00,000) incluyen el sur de Europa, el sur de Estados Unidos y el norte de 

Australia. Las áreas de bajo riesgo (5 por ciento de 1 00,000) que incluye Asia y 

quizás algunas partes de Sudamérica (Biack, Grant, Lapsley y Rawson, 1994:61 ). 

b) Síntomas 

La gran variedad de síntomas (sensitivos, visuales y motores) que esta 

enfermedad produce se debe al polimorfismo anatómico (Habib, 1994:254). Los 

síntomas iniciales de la esclerosis múltiple son la dificultad para caminar o 

sensaciones anormales como entumecimiento, piquetes etc .. El dolor y la pérdida de 

la visión, llamado neuritis óptica, es otro síntoma común en la esclerosis múltiple. 

Otros síntomas iniciales, pero menos comunes son el temblor, la incoordinación o el 

lenguaje confuso. En muy raros casos la persona con esclerosis múltiple presenta 

una disfunción cognoscitiva, afectando sus pensamientos y sus recuerdos (What 
are the symptons.http://www.betterhealt.com/HK!CategoryMain/O, 1362,183-509-

,00.html). 

Dado que un aumento en la temperatura acorta la duración del potencial de 

acción, uno de los signos tempranos de la esclerosis múltiple es que los signos y 

síntomas pueden mejorar con enfriamiento y empeorar con calentamiento a través 

de un baño caliente (Snell, 1990:91 ). 

Los síntomas de la esclerosis múltiple se pueden dividir en: 
Primarios: Son aquellos que resultan directamente de la desmielinización, estos son: 

temblor, pérdida visual, dificultad para caminar o una disfunción en la vejiga. 

Secundarios: Son complicaciones de los síntomas primarios, como por ejemplo, la 
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disfunción de la vejiga puede traer infecciones urinarias. Estos síntomas pueden ser 

disminuidos al tratar los síntomas primarios. 

Terciarios: Son las complicaciones sociales, vocacionales y psicológicas que 

desencadenan los síntomas primarios y secundarios. La depresión es un ejemplo 

muy común de este tipo de síntomas. Las intervenciones de un psicólogo, de un 

trabajador social o de agencias públicas de salud son necesarias para el tratamiento 

de este tipo de síntomas (http://www.betterhealt.com/HK/CategoryMain/O, 1362,183-

509-,00.html). 

La evolución característica del proceso de esta enfermedad es que en una 

primera fase, que dura de 5 a 1 O años, esta enfermedad crece a través de brotes 

sucesivos, separados de una manera irregular, que se traducen en diferentes 

síntomas, total o parcialmente regresivos en varias semanas. Después cada brote 

deja secuelas más importantes y finalmente aparece una etapa de agravación 

progresiva que conducirá despiadadamente, al cabo de unos 20 años como 

promedio, a un gran déficit de la motricidad y de la coordinación relacionado con un 

daño en el cerebelo y en el sistema piramidal, responsable de una incapacidad 

mayor y del encarnamiento de la persona (Habib, 1994:254). 

Un tercio de la gente que tiene esclerosis múltiple presenta daños ligeros, 

otro tercio de la gente, presenta daños moderados, en la cual tienen que usar para 

moverse un bastón o muletas y otro tercio de la gente presentan daños que los dejan 

paralizados, teniendo así que usar una silla de ruedas para trasladarse de un lugar a 

otro (http://www.betterhealt.com/HK/CategoryMain/O, 1362, 183-509-,00.html). 

e) Clasificación 
En la revisión bibliográfica no se encontró clasificación para este tipo de 

discapacidad, por tal motivo no aparecerá esa información en este apartado. 

d) Diagnóstico v tratamiento 

El diagnóstico se realiza por medio del estudio del LCR y en la presencia de 

alteraciones de los potenciales evocados, lo que traduce la desmielinización de 

algunas fibras nerviosas, y desde hace tiempo, en la resonancia magnética (Habib, 

1994: 255). 



21 

El tratamiento de la esclerosis múltiple incluye el uso de inmunosupresivos y 

drogas antiinflamatorias, dietas especiales, tratamientos con vitaminas y minerales, 

oxígeno hiperbárico y el quitar las amalgamas de los dientes. Otra forma de manejar 

los síntomas de esta enfermedad es poner aire acondicionado en los carros y en las 

casas para la intolerancia al calor; el manejo del dolor con drogas; terapias de 

relajación , medicación, biofeedback para la espasticidad ; medicamentos para la 

disfunción de la vejiga ; dietas y líquidos para tomar control de la disfunción del 
intestino. Otras medidas generales para el soporte físico pueden incluir ayuda al 

caminar, silla de ruedas y equipo adaptado para darle independencia (Biack et al, 

1994:60). 

Al no existir una cura específica, el tratamiento se centra en los posibles 

mecanismos etiológicos, en los síntomas y en las complicaciones que se puedan 

presentar (Pryse-Phillips y Murray, 1996: 676) . 

e) Pronóstico 

La evolución de la enfermedad es diferente en cada persona. Algunos pueden 

tener un inicio agudo y progresar rápidamente dejándolo incapacitado en pocos 

años. En otras personas evolucionará de manera más benigna, y pueden seguir con 

su vida normal durante unos tres años. El patrón más común en las personas que 

inician con la enfermedad en la edad adulta joven, es la presencia de ataques 

agudos y remisiones que poco a poco cambia a un curso más progresivo en los años 

siguientes. El inicio es gradual y con un curso lento para las personas de 40 y 50 

años . 
Casi la tercera parte de las personas con esclerosis múltiple tienen una 

evolución benigna. La duración promedio de esta enfermedad es arriba de los 30 

años; casi todos los que padecen esta enfermedad tienen un periodo de vida normal 

(Pryse-Phillips y Murray, 1996: 672-673). 

1.4 Poliomielitis 

La poliomielitis es una infección vírica que afecta las células motoras (células 

del asta anterior) de la médula espinal y que es capaz de producir una parál isis 
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permanente; representa actualmente una enfermedad casi completamente 

superable, ya que en los últimos años se creó una vacuna efectiva. Tal vez pasarán 

muchos años para que esta enfermedad este totalmente controlada, particularmente 

en los países en vías de desarrollo. 

a) Causas 

Antes del descubrimiento de las vacunas efectivas para la poliomielitis, esta 

enfermedad era la causa de invalidez más temida por los niños y en menor grado de 

los adultos. En los países desarrollados esta enfermedad esta controlada debido a 

los programas de vacunación; sin embargo en algunos países en desarrollo, aún 

sigue siendo una amenaza. La poliomielitis afecta más a los niños que a las niñas, y 

con mayor frecuencia a las extremidades inferiores que a las superiores o que al 

tronco. 
Existen tres tipos de virus de la poliomielitis, perteneciendo estos al grupo de 

los enterovirus. Este virus entra al organismo de una forma muy característica, que 

es por el tubo digestivo, desde el cual se extiende por medio de la circulación hasta 

las células del asta anterior de la médula espinal y del tallo cerebral. Se presenta 

particularmente al final del verano, generalmente en forma de epidemias, pero 

también se puede presentar esporádicamente (Salter, 1996: 285). 
El contagio se realiza de persona a persona por medio de las heces fecales. 

El virus después de entrar por las vías gastrointestinales pasa a la corriente 

sanguínea y llega al sistema nervioso, la incubación dura entre 7 y 14 días (Pryse

Phillips y Murray, 1996: 507). 

b) Síntomas 
En la fase prodrómica, la persona presenta síntomas generales no específicos 

que son comunes a muchas otras infecciones víricas, como cefaleas, malestar y 

mialgias generalizadas. 
En la fase aguda de la poliomielitis aguda paralítica, la persona presenta 

fiebre, cefalea intensa, espasmo doloroso, rigidez de la nuca (indicador de la 

presencia de una irritación meníngea) e hipersensibilidad de los músculos afectados. 

En esta circunstancia el líquido cefalorraquídeo tiene grandes cantidades de 

linfocitos. En esta fase que dura aproximadamente dos meses, se crea una parálisis 

fláccida en los músculos inervados por las células del asta anterior y que están 

afectadas. La amplitud de la parálisis varía desde la debilidad de un músculo o 
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músculos, a la parálisis completa de todos los músculos de todos los miembros y del 

tronco; si también esta afectado el tallo cerebral (poliomielitis bulbar) , los músculos 

de la respiración se paraliz~n , por lo que es necesario hacer uso de la respiración 
artificial. 

Durante la fase de recuperación (que dura hasta dos años) , se da 

gradualmente la recuperación de cualquier parálisis transitoria ; casi toda la 

recuperación se da en los seis primeros meses. Aproximadamente una tercera parte 
de las personas tienen una completa recuperación en esta fase. 

La fase de parálisis residual dura toda la vida y no se debe de esperar una 

mayor recuperación. Aproximadamente la mitad de las personas con parálisis 

residual tienen una modera.9a afección y la otra mitad permanece con parálisis 

extensa. La causa de la deformidad paralítica abarca el desequilibrio, la contractura 

y la atrofia muscular y en la infancia el retraso del crecimiento óseo longitudinal del 

miembro afectado. Dependiendo de la extensión y distribución de la parál isis se 

desarrollan varias deformidades postpoliomelíticas (Salter, 1996:286). 

e) Clasificación 

La poliomielitis puede ser abortiva (sin originar síntomas) , no paralítica (con 

síntomas generales) o paralítica (con síntomas generales y parál isis) . Después de 

un tiempo de incubación de dos semanas, el virus daña las células del asta anterior 

y puede llegar a destruirlas, provocando un tipo de parálisis permanente de la 

neurona motora inferior que daña las fibras musculares inervadas por estas 

neuronas. 
A la vez, la infección medular puede crear un edema inflamatorio del asta 

anterior y también lesiones reversibles de las células, provocando una parál isis 

transitoria. 

d) Diagnóstico v tratamiento 

No existe ningún tratamiento que dañe la extensión de la parálisis o el grado 

de su recuperación. Durante la fase aguda la persona tiene que estar en cama y 

debe ser tratado sintomáticamente. Para impedir las contracturas de los miembros 

dañados se usan férulas de quita y pon, y una vez que el espasmo muscular ha 

cedido, se exponen las articulaciones del miembro paralizado a un movimiento muy 

suave, durante varios minutos diarios. 
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El tratamiento en la fase de recuperación incluye ejercicios activos para hacer 

más fuertes los músculos que están en esta fase y la aplicación de férulas para 
afianzar los miembros débiles, para prevenir las contracturas y mejorar la función . 

El tratamiento operatorio se extiende hasta que ya no exista una esperanza 

de recuperación muscular. Las intervenciones quirúrgicas más eficientes para las 

personas con parálisis fláccido debido a poliomielitis en la fase residual incluyen: 

elongación tendinosa, transposición tendinosa, tenodesis, ostiotomia junto a la 

articulación, artrodesis e igualación de la longitud de las piernas. 

Las vacunas con virus inactivados creadas por Salk y las vacunas con virus 

vivos atenuados creadas por Sabin, se deben considerar como los logros médicos 

más significativos de este siglo. Estas dos vacunas son muy efectivas y seguras 

(Salter, 1996:286-289). 

e) Pronóstico 

Los músculos empiezan a recobrar fuerza y su función directamente después 
de la fase aguda. Entre tres y seis semanas se determina el curso final. Si los 

músculos no muestran movimiento ni fuerza a la sexta semana quedarán totalmente 

paralizados; los músculos con un poco de movimiento estarán abajo del nivel normal 

en comparación con los músculos no afectados, y los músculos que se pueden 

mover sólo se necesitará aumentar su fuerza (Krol , 1993: 14). 

1.5 Distrofia Muscular 

a) Causas 

La manera en que nuestros cuerpos crecen y trabajan es controlada por 

estructuras llamadas genes, estos (hebras de materiales bioquímicos transmitidos 

por cada célula de un grupo) son partes de los cromosomas. Nosotros tenemos dos 

genes donde se heredan las características y las funciones de nuestro cuerpo, cada 
padre hereda un gen. A veces un gen está defectuoso en alguna parte de su 

estructura, teniendo como resultado un trastorno en el proceso del cuerpo y esta 

falla puede ser transmitida a la siguiente generación. 
Hay tres maneras en que un gen dañado se puede heredar: 
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Ligado al cromosoma X o al sexo recesivo: 

Incluye: Distrofia muscular duchen, distrofia muscular becker y distrofia muscular 

cinturón escapular. 

En estos trastornos solamente los hombres son afectados y el daño es 

heredado por la mujer a la que se le llama portador. Cada hijo puede ser dañado con 

una probabilidad del 50 por ciento, y cada hija puede ser portadora con una 

probabilidad del 50 por ciento. En cada embarazo puede haber las siguientes 

probabilidades: un 25 por ciento que la hija no resulte afectada, un 25 por ciento de 

probabilidad que la hija sea portadora, un 25 por ciento de probabilidad que el hijo 

no este afectado y un 25 por ciento de probabilidad que el hijo este afectado. 

Puede darse el caso que exista una mutación genética en la cual es 

impredescible el cambio de estructura del gen, causando así diferentes 

características que van a aparecer por vez primera en la familia. 

Autosómico recesivo 

Incluye: Distrofia muscular escapulo humeral, distrofia muscular congénita, 

diferentes tipos de atrofia muscular espinal, distrofia muscular recesiva en la 

infancia. 

Estas condiciones aparecen únicamente cuando los dos padres portan el gen 

dañado, pero los padres no manifiestan ningún síntoma. Cada hijo tiene el 25 por 

ciento de probabilidad de portar los dos genes anormales y así ser afectados, 
cualquier sexo puede manifestar esta condición. 

Autosómico dominante 

Incluye: La distrofia muscular Facio-escapulo-humeral, distrofia miotonica, distrofia 

muscular ocular y algún otro tipo raro. 
Aquí la condición aparece evidente aún cuando la persona sólo porta un gen 

anormal. Cualquier sexo puede manifestar esta condición y cada hijo de un padre 

afectado tiene el 50 por ciento de probabilidad de ser afectado. 
Sin embargo, la gravedad de la condición puede variar considerablemente en 

diferentes individuos. Algunas personas no pueden reconocer que ellos tienen tal 

condición ya que están muy poco afectados, pero pueden tener hijos afectados. La 

examinación de todos los miembros de la familia es muy importante en este tipo de 

casos (Appleton, R.: http://www.sonnet.co.uk/muscular-distrophy/). 
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b) Síntomas 

Una persona que tiene distrofia muscular manifiesta problemas en la marcha, 

como dificultad al caminar, al tratar de subir escaleras, dificultad para correr; también 

presenta agotamiento, debilidad en los músculos y calambres al hacer ejercicio; 

también batalla al tratar de ponerse de pie cuando ha estado sentado (ya que se 

trepa sobre sus piernas) y tiene dificultad para levantar objetos pesados. Estos son 

los síntomas más generales de todos los tipos de distrofia, ya que cada tipo tiene 
síntomas más específicos que serán presentados dentro de cada apartado. 

e) Clasificación 

Existen diferentes tipos de distrofia muscular, los siguientes son sólo algunos 

de ellos: 

Distrofia muscular de tipo duchen (distrofia muscular seudohipertrófica) 

Este es uno de los veinte tipos de distrofia muscular. Se sabe que es 

resultado de un defecto en uria proteína importante de las fibras musculares llamada 
"distrophin". Los primeros signos en los niños afectados, es la dificultad que 

presentan al caminar en la edad de uno a tres años; y de los ocho a los once ellos 

dejan de caminar. 

En general el riesgo en tener un niño con este daño es de 1 por cada 3500 
niños nacidos (Appleton,R. http://www.sonnet.co.uk/muscular-distrophy/). 

La forma clásica más común de este tipo de distrofia se hereda como rasgo 

recesivo ligado al sexo; por lo tanto solo afecta al sexo masculino, pero las mujeres 

no afectadas son portadoras, y así pueden trasmitir esta enfermedad a sus hijos 
varones (Salter, 1996:302). Cada hijo de una portadora tiene el 50 por ciento de 

probabilidad de ser afectado y cada hija tienen el 50 por ciento de oportunidad de 

ser portadora. Una de las cosas más importantes que se deben de hacer después de 
que un hijo haya sido diagnosticado con distrofia muscular duchen es hacer pruebas 

genéticas a los miembros de la familia que estén en riesgo de ser portadores. 

Todos los niños afectados tienen un nivel anormal de una enzima llamada 
creatina cinasa en su sangre. Muchos laboratorios pueden hacer el examen para 

detectar la presencia de esta enzima en la sangre. Pero existen otras causas raras 

que provocan que este examen resulte positivo, por lo cual se tiene que hacer un 

diagnóstico en las familias que no tenían otra persona afectada, con una biopsia 

muscular basta. 
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Si existen más niños en la familia de la persona afectada y al hacerles el 

examen de sangre se encuentra con un nivel normal de creatina cinasa se puede 

estar seguro que el niño no esta afectado y nunca desarrollará distrofia muscular 
(Appleton, R.: http://www.sonnet.co.uk/muscular-distrophy/). 

Este tipo de distrofia muscular se presenta en los niños de edad preescolar, 

pero también se puede dar en niños más grandes e incluso en adultos jóvenes. Se 

ha visto que el niño se agota fácilmente, por lo tanto no puede competir igual que 

sus compañeros. La debilidad simétrica de los músculos pélvicos, en especial del 

glúteo mayor evoluciona rápidamente, por lo cual el niño batalla al tratar de subir 

una escalera y al ponerse de pie cuando ha estado sentado. Al pararse el niño debe 

treparse sobre sus piernas, siendo este un signo muy característico de la distrofia 

muscular (signo de Grower). La seudohipertrofia progresa de forma característica en 

los músculos de la pantorri lla y casi todo el volumen del músculo es debido al 

exceso de tejido fibroso y grasa, más que a la hipertrofia muscular. Por lo tanto, los 

músculos del tronco y de la cintura escapular se debilitan. Es común que existan 

deformidades secundarias en las contracturas. 

La evolución de la enfermedad es severa ; la mayoría de los niños quedan 

físicamente incapacitados 1 O años después de su comienzo, siendo pocos los que 
llegan a vivir más allá de los 20 años; la causa más común de muerte es la 

insuficiencia cardiaca debido a la cardiomiopatía que la acompaña. 

La forma menos común de distrofia muscular de tipo duchen se hereda como 

rasgo autosómico recesivo y, por lo tanto afecta tanto a las mujeres como a los 
hombres. La evolución de la enfermedad es más lenta que en el primer tipo, pero los 

signos que presentan son semejantes. 

Distrofia muscular de tipo cinturón escapular 
Este tipo de distrofia muscular tan raro comienza en la edad adulta, y se 

hereda como rasgo autosómico recesivo; daña a los músculos de la cintura 

escapular y pélvica. La atrofia muscular es común en este tipo , pero pocas veces 
aparece seudohipertrofia. La enfermedad evoluciona lentamente (Salter, 1996:302). 

Distrofia muscular de tipo facio-escápulo-humeral 
Es más frecuente en los adultos que en los niños, este tipo se hereda como 

rasgo autosómico dominante y daña a los músculos de la cara, hombros y brazos. 

Puede detener su evolución a cualquier edad y no disminuye la esperanza de vida 

de la persona (Salter, 1996:302-303). En este tipo de distrofia se dañan primero los 
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músculos pélvicos (específicamente el cuadríceps crural) y después avanza hacia 

otros músculos del tronco y de la cintura escapular, puede extenderse en forma 

asimétrica; puede verse también seudodistrofia en las pantorrillas. Esta enfermedad 

tiene un proceso lento y no es común ver una afección cardiaca en la persona 

dañada (Pryse-Phillips y Murray, 1996: 622). 

Distrofia muscular becker: 

Este tipo de distrofia fue reconocido en 1956 y se conoce ahora como una 

pequeña variante del tipo de distrofia duchen. El tipo de distrofia becker es 
lentamente progresivo y afecta únicamente a hombres. 

Este tipo de distrofia es causado por una falla particular en un gen que es 

portado en el cromosoma X, permitiendo así la formación de una falla en una 

proteína de las fibras de los músculos. Esta proteína llamada "dystrophin" está 
ausente o está dañada en el tipo de distrofia duchen, en cambio en el tipo de 

distrofia becker una pequeña falla hace que la molécula de la "dystrophin" sea 

menos abundante que lo normal. La función de esta molécula en la fibra del músculo 

todavía no se conoce, pero cuando es anormal las fibras de los músculos 

gradualmente se quiebran y los músculos se van debilitando. 

Usualmente este tipo de distrofia empieza en la niñez con presencia de 

calambres al hacer ejercicio, pero después, los niños van perdiendo rapidez al correr 

y tardan al aprender a caminar. En la adolescencia los músculos se van rompiendo 

con mayor evidencia, causando así dificultad para caminar rápido, correr y subir 

escaleras. Después se ve una dificultad al levantar objetos pesados. Los hombres 

que tienen este tipo de distrofia quedan incapacitados para caminar a los 40 o 50 
años, pero también puede haber una variante de este tipo de distrofia en donde la 

incapacidad para caminar aparezca a los 20 o 30 años. Los músculos faciales (como 

los de expresión, para poder hablar, o para deglutir y otros músculos involuntarios) 

no son afectados en este tipo de distrofia. 
Este tipo de distrofia se hereda en el cromosoma X recesivo. Esto significa 

que sólo afecta a hombres, pero es transmitido y no se manifiesta en las mujeres 

portadoras. Al igual que en el tipo duchen los hijos tienen la probabilidad de un 50 

por ciento de ser afectados, y las hijas de ser portadoras. En los hijos de los 

hombres afectados no se va a manifestar la distrofia ya que no son portadores de tal 

gen, y por lo tanto no lo van a transmitir. En cambio las hijas de hombres afectados 

tienen la probabilidad de ser portadoras y transmitir tal gen a la siguiente 

generación. 
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Con un simple examen de sangre se puede identificar este tipo de distrofia. 

En muchas familias pero no en todas, un diagnóstico prenatal puede ser posible, 

pero esto es más difícil de detectar antes de que ocurra el embarazo (Dr. Gardner

Medwin: http://www.sonnet.co.uk/muscular-distrophy/). 

Distrofia muscular congénita 

Los síntomas de este tipo de distrofia se presentan tan pronto como el bebé 

nazca o en los primeros seis meses de vida, de cualquier manera un niño puede ser 

diagnosticado mucho tiempo después. Algunos de los síntomas son, hipotonía, 

pobre control de la cabeza, debilidad muscular, retardo psicomotor, contracturas en 

los tobillos, cadera, rodillas y codos. La cadera del niño puede estar dislocada al 

nacer, las contracturas pueden ser severas y afectar todas las coyunturas, y esto 

sucede porque el bebé no tuvo la fuerza muscular para moverse dentro de la 

placenta. 
Este tipo de distrofia es congénita aunque no se conoce la causa genética, se 

sabe que ambos padres necesitan ser portadores de tal condición. Uno de cuatro 

niños seguidos en una familia tienen la probabilidad de estar afectado, este tipo de 

herencia paterna se llama autosómico recesivo. 
Miembros del Centro Europeo Neuromuscular, dirigidos por el profesor 

Dubowitz, encontraron que ·hay una proteína llamada merosin faltante en los 

músculos de la mitad de los pacientes diagnosticados con distrofia muscular 

congénita. Aunque la pérdida de merosin en el músculo puede estar asociada con 

un funcionamiento anormal del cerebro, el desarrollo mental es normal en la mayoría 

de los casos. Los pacientes que no tienen merosin tienden a desarrollar síntomas 

más severos que aquellos que tienen merosin en sus músculos. Esto es importante 

en la planeación del tratamiento del niño, particularmente en lo que se refiere a la 

función respiratoria. 
Muchas veces la condición es bastante estable y el niño parece que va 

tomando fuerza a medida que va creciendo. Pero esto es resultado del crecimiento y 

del desarrollo, más que la regeneración de las fibras musculares. Si la condición no 

es progresiva no hay razón por la que una persona no pueda llevar una vida normal. 

Otras veces la debilidad muscular progresa totalmente rápido que puede conducir a 

un ataque respiratorio porque los músculos respiratorios están dañados, esto puede 

pasar en un niño de cualquier edad. 
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La severidad de esta enfermedad varía de persona a persona. Muchos niños 

podrán caminar aunque esto puede postergarse hasta los cinco años o más. Las 

tablillas en las piernas son frecuentemente usadas para ayudar al niño a caminar. 

Los niños que caminan pueden perder la habilidad después, debido a su crecimiento 

y a su peso los músculos son incapaces de aguantar tal estiramiento. Es importante 

el no asumir ciertamente que el desarrollo tendrá o no tendrá lugar, pero hay que 

trabajar con el niño para lograr las metas que están a su alcance. 

Por el momento no existe una cura para este tipo de distrofia, pero existen 

maneras de ayudar a aliviar los efectos de tal condición . La fisioterapia puede 

ayudar a prevenir las contracturas y debe haber un programa de ejercicios tan 

pronto como aparezca el diagnóstico. Los ejercicios de extensión pasivo y activos, 

pueden ayudar a la flexibilidad muscular, previniendo contracturas y deteniendo la 

deformación de la espina (Appleton , 1995: http://www.sonnet.co.uk/muscular

distrophy /). 

d) Diagnóstico v tratamiento 

El diagnóstico para la distrofia muscular se realiza por medio de exámenes de 

sangre para detectar la cantidad de distrophin y de creatina cinasa en la sangre o de 

merosin en el caso de distrofia congénita. Para un diagnóstico más preciso se puede 

realizar una biopsia muscular. También es importante realizar exámenes en la 

familia de la persona dañada para tener un diagnóstico más confiable. 

Anteriormente la inevitabilidad de la debilidad muscular progresiva y la muerte 

prematura en este grupo de niños jóvenes y adultos llevó a tener una actitud de 

indiferencia frente al tratamiento de la distrofia muscular. Aunque ahora no existe un 

tratamiento específico para los diferentes tipos de distrofia muscular, puede lograrse 

mucho por medio de un amplio tratamiento continuo para lograr que los años de vida 

de estas personas y los de sus padres sean más soportables. 

De manera ideal el tratamiento para estas personas debe estar formado por 

un equipo interdisciplinario que incluya un neurólogo, un especialista en 

rehabilitación, un cirujano ortopedista, un terapista físico y ocupacional y un visitador 

médico social. Los ejercicios activos previenen la atrofia por inactividad de los 

músculos no afectados, cosa que de otra forma sería inevitable y se reduce al 

mínimo la incapacidad física de la persona y así se logra mejorar su moral. Con una 
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supervisión dietética se reduce la obesidad que se puede presentar por la relativa 

inactividad y que acentuaría su incapacidad (Salter, 1996:303-304). 

e) Pronóstico 

Desafortunadamente, aún no se ha encontrado alguna cura para esta 

enfermedad. Mucho se puede hacer para ayudar a los músculos que se están 

debilitando pero no se conoce ningún tratamiento que pueda detener la pérdida de 

las células musculares, por lo cual cualquier tipo de distrofia muscular es progresiva 

(http://www.sonnet.co.uk/muscular-distrophy) 

1.6 Paraplejia como resultado de un daño en la Espina Dorsal 

Las lesiones que dañan a la médula espinal son singularmente muy graves, 

no solo por su dificultad de regenerarse, sino también por las complicaciones que la 
acompañan. 

El daño en la espina dorsal afecta la conducción de los signos motores y 

sensitivos a través del cuerpo (SCI classifications .. :htttp://weber.u.washington.edu

rlc/asia_class. html). 

a) Causas 

La causa más común de paraplejía espinal es una lesión aguda, que puede 

ser de dos formas, indirecta (fracturas o luxación de la médula y con hernias 

centrales del disco intervertebral, accidentes automovilísticos, caídas), o directa (a 

consecuencia de heridas penetrantes producidas por arma blanca y por arma de 

fuego).(Pryse-Phillips y Murray, 1996: 463). 

Dentro de la forma indirecta se encuentran los accidentes ocurridos en coche 

o en moto, que representan el 50 por ciento del total de los accidentes que producen 

un daño en la espina dorsal, en la cual la mayoría de estos están relacionados con 

el alcohol; también lo puede provocar una caída que afecta principalmente a jóvenes 

por debajo de los 16 años o a adultos mayores de 45 años; en esta forma también se 

incluyen los accidentes deportivos siendo la mayoría relacionados con salto, pero 
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también se han reportado daño en la espina por deportes como el fútbol , montar a 

caballo y otras actividades. 

En la forma directa se incluyen los actos de violencia como la herida de una 

bala o de un cuchillo que representan el 25 por ciento del total de los accidentes 

(Causes of SCI.. .. . : http://weber.u.washington.edu/ rlc/Demobr.html). 

Tanto en la forma directa como en la indirecta, la paraplejia ocurre 

inmediatamente después de haber ocurrido el accidente. 

También existen causas de paraplejia espinal con desarrollo más lento tales 

como, neoplasias que dañan a la médula espinal, infección de los cuerpos 

vertebrales o por enfermedades de la propia médula, como esclerosis múltiple 
(Pryse-Phillips y Murray, 1996: 463) . 

Más del 89 por ciento de las personas con un daño en la espina dorsal están 

en edad de trabajar. La edad promedio de accidente es a los 28 años y 

aproximadamente el 80 por ciento de las personas con daño en la espina son 

hombres (Causes of SCI. ... : http://weber.u.washington.edu/ rlc/Demobr.html). 

b) Síntomas 

Después de una lesión espinal grave aparece comúnmente un periodo de 

choque espinal , con omisión total de reflejos profundos, atonía, parálisis del recto y 

la vejiga, pérdida de la sensación y parálisis fláccida completa. La persona puede no 
haber perdido la conciencia después del accidente. Al pasar este periodo se 

recuperan los reflejos y la persona presenta espasticidad. 

Al realizar un examen clínico se puede determinar si existen síntomas, como 

hormigueo, debilidad, dolor o trastornos de los esfínteres, pérdida de la sensibilidad, 
y también si están avanzando o no (Pryse-Phillips y Murray, 1996: 463- 464) . 

e) Clasificación 

El cuadro clínico de las primeras fases de la paraplejia espinal depende de 

cómo comience, es decir si tiene un comienzo brusco, o gradual. 

Paraplejia completa de comienzo brusco (traumática) 

Al comienzo la persona tiene un estado de conmoción espinal caracterizado 

por una parálisis fláccida de todos los músculos inervados en la parte de la médula 
espinal que se encuentra debajo o en un punto distal a nivel del daño y por una 
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pérdida de la sensación. Las lesiones ubicadas debajo de la primera vertebra dorsal 

provocan la parálisis de los miembros inferiores (paraplejía) y las situadas arriba de 

este nivel, provocan la parálisis de los cuatro miembros (cuadriplejia o tetraplejia) y 

en cualquiera de los casos también existe una parálisis fláccida de la vejiga urinaria 

y del esfínter rectal, así como también la ausencia de reflejos tendinosos. Al pasar 

unas semanas, el estado d~ parálisis fláccido se reemplaza por un estado de 

parálisis espástica residual. No hay una fuerza voluntaria por debajo de la lesión. 

Paraplejía incompleta de comienzo brusco (traumática) 

Cuando existen lesiones incompletas quedan intactos algunos tractos a nivel 

de la lesión; por lo cual , hay más probabilidad de que la lesión de los restantes no 

sea tan grave como para que quede permanentemente paralizado, de esta manera 
se espera un poco de recuperación. 

Paraplejía de comienzo gradual 

Cuando el trastorno que daña a la médula espinal es de lenta progresión, no 
existe el fenómeno de la conmoción espinal. La parálisis progresa poco a poco y 

desde el principio es espástica (Salter, 1996: 290-293). 

d) Diagnóstico v tratamiento 

La examinación neurológica ayuda a determinar el pronóstico y el estado en 

el que se encuentra la persona con un daño en la espina dorsal. El examen consta 

de dos componentes, el sensorial que requiere de una examinación en base a una 

prueba en un punto clave de los 28 dermatomas del lado izquierdo y del lado 

derecho del cuerpo. En estos puntos claves se examinan dos cosas: la sensibilidad 

ante una estimulación fuerte, como por ejemplo la sensación de un piquete y la 

sensibilidad ante un estímulo débil como la sensación de un algodón. 
La examinación también consta de un examen motor el cual consiste en 

realizar una prueba en un músculo clave dentro de los 1 O pares de mi oto mas. Otros 

músculos también son evaluados, pero el resultado no es usado para determinar el 
resultado motor, el nivel motor y la gravedad del daño. Lo que se sugiere es hacer 

una prueba en los siguientes músculos del cuerpo: en el diafragma, el deltoit y en el 

tendón lateral. 
Examinando sistemáticamente los miatomas y los dermatomas los 

profesionistas pueden determinar que segmentos están afectados en la espina 
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dorsal y así llevar a cabo un tratamiento adecuado (SCI classifcations and ..... : 
htttp://weber.u.washington.edu- rlc/asia_class.html). 

El tratamiento de urgencia de las personas con daños vertebrales busca 

asegurar una ventilación pulmonar así como un riego adecuado del sistema nervioso 

central, para de esta forma evitar más movimientos en la columna vertebral y reducir 

los daños en la médula espinal. Antes de mover a la persona debe ponérsele un 

collar cervical o también puede usarse un tablero vertebral para inmovilizar la 

columna. 

Se ha visto que la administración de la metilprenisolana después de las 8 

horas en que ocurrió la lesión en la médula espina, disminuye la posibilidad de que 

exista un déficit motor y sensitivo. Se examina primero el funcionamiento 

cardiorespiratorio; esto se hace al insertar un catéter para la presión venosa central 

con el fin de que el medicamento y el líquido no permitan que haya una insuficiencia 

cardiaca. Después se saca una radiografía de toda la columna vertebral y también 

se usan mielografías, tomografías y estudios con TC o RMN todo esto para localizar 

la lesión. 
Las opciones más importantes en lo que se refiere al tratamiento son la 

mielotomía, el enfriamiento local de la médula, diuréticos, el tratamiento de la 
hipotensión y el comienzo de un programa de rehabilitación. 

La fisioterapia deberá de incluir masajes, entrenamiento muscular, 

movimientos de las articulaciones y también un entrenamiento de la marcha. 

También es de suma importancia tener un buen cuidado en la vejiga ya que las 

infecciones urinarias pueden acortar la vida de la persona. 
Se le puede enseñar a la persona a controlar su vejiga mediante diferentes 

maniobras que incluye estimulaciones en la piel; se aconseja también una dieta alta 

en proteínas y vitaminas especialmente cuando existe una úlcera por decúbito 

(Pryse-Phillips y Murray, 1996: 465). 

Lo más pronto posible las persona parapléjicas deben someterse a una 

prolongada asistencia y rehabilitación. Estos pacientes requieren un tratamiento 

global con un equipo formado por un médico especialista en rehabilitación, un 

neurocirujano, un neurólogo, un cirujano ortopedista, un cirujano plástico, asistentes, 

enfermera, terapeutas físicos y ocupacionales, un visitador social y un consejero 

laboral (Salter, 1996: 290-293). 
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e) Pronóstico 

En este tipo de trastorno comúnmente se logra cierto grado de recuperación , 

a menos que la médula espinal se encuentre completamente seccionada. A pesar de 

la recuperación muchas de las personas quedan con una debilidad y espasticidad 

notable, con cierto grado de pérdida de control intestinal y vesical, y con impotencia. 

El control vasomotor deficiente en las extremidades con parálisis provoca 

crisis andrenérgicas con distensión de la vejiga, hipotensión ortostática y trastornos 

en la sudación y regulación del calor (Pryse-Phillips y Murray, 1996: 463). 

1.7 Osteogénesis Imperfecta 

La característica primordial en esta enfermedad es la debilidad y fragilidad de 

todos los huesos del cuerpo (Salter, 1996:149). 

a) Causas 

En el niño la osteogénesis imperfecta es causada por la acción defectuosa en 

los genes que provoca una falla en la osificación (Guzmán 1990:32). 

Esta enfermedad es transmitida por medio de un gen autosómico dominante, 

la consecuencia de esto es un fallo en la osificación intramembranosa perióstica y 

endóstica y se puede presentar a veces una excesiva osteoclásis. Debido al 

desequilibrio entre deposición y resorción óseas, el hueso cortical y las trabéculas 

del hueso esponjoso son demasiado finos, siendo así un tipo congénito de 

osteoporosis. La debilidad de los huesos no solo son sensibles a las fracturas 

patológicas como resultado de traumatismos, sino que también se pueden doblar 

debido a repetidas fracturas microscópicas (Salter, 1996: 149). 

b) Síntomas 

La osteogénesis imperfecta está caracterizado por una heterogenicidad 

genética y, por lo mismo, su aspecto clínico va depender según el tipo que se trate. 

El daño puede ser difuso, ya que puede hallarse dañado no sólo el sistema óseo, 

sino también los ojos, los oídos, la piel, los dientes y los vasos sanguíneos. Debido a 
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su heterogenicidad, los síntomas pueden ser desde un trastorno congénito de tipo 

letal en un lactante, hasta el de una persona adulta que presente una ligera 

tendencia a las fracturas de los huesos, pero con dentinogénesis imperfecta 
; 

(Goodman y Gorlin, 1986:146). En esta enfermedad se presentan los siguientes 

síntomas: dolicocefalia, cabello abundante color negro casi siempre rizado, 

semblante de angustia, hipercromia de la piel, ojos grandes, cejas abundantes, 

escleróticas azules, fontanelas amplias, nariz larga, boca grande y labios delgados, 

implantación baja de orejas, barbilla ancha, reducción del tercio inferior, 

retromicrognatia de la cara, acortamiento y encurvamiento de las piernas debido a 

las múltiples fracturas, los huesos crujen al estar explorándolos. Debido a la poca 

osificación, los huesos del cráneo son de tipo membranoso; existe 

hiperpigmentación del escroto y un llanto agudo de dolor (Guzmán, 1990:115-116). 

Algunas personas afectadas además de presentar huesos débiles y frágiles 
presentan una piel delgada y una notable laxitud articular (Salter, 1996: 150). 

e) Clasificación 
La osteogénesis imperfecta según Sillence y cols., se puede clasificar en: 

Tipo 1.- solo en un 1 O por ciento se presentan fracturas congénitas; la mayoría 

experimenta las primeras fracturas antes de los 5 años de edad. A pesar de que 

presentan frecuentes fracturas en los huesos, el arqueamiento y curvatura de los 
huesos largos y de la columna son leves. Con la edad se da la cifosis, causado por 

la osteopenia de la columna vertebral, disminuyendo su talla. Se observa casi en el 
100 por ciento la otosclerosis, con pérdida auditiva tipo mixto. Todas las personas 

dañadas tienen las escleróticas azules. Mientras que en algunas familias los dientes 

tienen un aspecto normal , en otras se presenta la dentina opalescente. 

Tipo 11.- esta caracterizado por una gran fragilidad de los huesos, se presenta un 

gran número de fracturas intrauterinas que se observan en las costillas y huesos 

largos. Presentan muy poca osificación en la bóveda y base del cráneo. 

Tipo 111.- es el tipo más clásico, se presenta acortamiento en la talla, así como 

deformidad progresiva, en los huesos y columna vertebral. Las escleróticas pueden 

ser un poco azuladas en el nacimiento, pero con la edad obtienen su opacidad 

normal. 

Tipo IV.- es el tipo más leve, si es que se llegan a presentar fracturas, ocurren en los 
primeros años de vida. Algunos pueden tener arqueamiento congénito. Existe una 
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tendencia hacia las cifoscoliosis imperfecta durante la edad adulta. Pueden tener 

dentinogénesis imperfecta o dientes normales (Goodman y Gorlin, 1986:146). 

La gravedad de la enfermedad se indica por la edad en que sucedió la 

primera fractura. En la forma más grave (tipo fetal) , se han producido múltiples 

fracturas en el útero y todavía se producen más durante el nacimiento. En este tipo 

la muerte de los niños durante el primer año de vida es muy elevada. En la forma 

moderadamente grave (tipo infantil), el niño sufre muchas fracturas macroscópicas 

durante sus primeros años de vida, desarrolla graves deformidades en los miembros 

como consecuencia de una encurvación de los huesos y así llega a presentar una 
estatura baja. La cabeza del niño parece ser más grande que su cuerpo pero no a su 

edad. En la forma menos grave (tipo juvenil) , la primera fractura se produce casi al 

final de la infancia (Salter, 1996: 149). 

d) Diagnóstico v tratamiento 

El diagnóstico es clínico principalmente. Al hacer un diagnóstico radiológico, 

aún durante el embarazo, se encuentran fracturas múltiples u osteoporosis 

generalizada. Se puede diagnosticar también al encontrarse los siguientes signos: 

facies de dolor, nariz alargada, cabello abundante, escleróticas azules, dolicocefalia, 

encurvamiento y acortamiento de las piernas, así como deformación de las mismas 

(Guzmán, 1990:116) 
En lo que se refiere al tratamiento se han usado diferentes agentes 

terapéuticos, como la calcitqnina, el floruro sódico y la vitamina C, aunque no hay 
datos que comprueben que estos agentes son de alguna ayuda. También se puede 

usar la fusión de la columna vertebral y el enclavamiento intramedular (Goodman y 

Gorlin, 1986:146). 
Hasta ahora no hay ningún tratamiento efectivo para la osteogénesis 

imperfecta. La prevención de las fracturas en los huesos es casi imposible, pero se 

deben de tomar precauciones razonables; a veces es necesario recurrir a largas 

férulas que protejan a la pierna. Las fracturas patológicas deben ser tratadas con 

alguna medida ordinaria, pero se debe de evitar tener una inmovilización 

prolongada, ya que esto puede causar un problema de atrofia por inactividad. En el 

tipo infantil se puede hacer una operación, la cual consiste en osteotomía 

segmentarías múltiples y en la fijación metálica intramedular, con esto se logra 

corregir las deformidades óseas y dar un soporte interno para no permitir nuevas 

fracturas. Se ha diseñado una varilla intramedular extensible, que a medida en que 
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el hueso del niño va creciendo, la varilla se va alargando siendo así un adelanto 

creado por Bailey, que va más allá del tratamiento convencional ( Salter, 1996: 150). 

e) Pronóstico 

El pronóstico va a depender del tipo del que se trata. En los tipos 1 y IV se 

puede decir que tienen un promedio de vida normal. El segundo tipo es letal; y el 

tipo 111 puede ocasionar la muerte a los 40 o 50 años, a causa de las anomalías 
cardiacas (Goodman y Gorlin, 1986:146). 

En la osteogénesis imperfecta los huesos se fortalecen después de la 

pubertad, es por eso que las fracturas se producen con menos frecuencia en la edad 

adulta. En los últimos años se puede dar una complicación de otosclerosis 

provocando la sordera (Salter, 1996: 149). 

El conocer la información que se acaba de presentar puede ser el comienzo 

para entender el complejo mundo de una persona con discapacidad física. Ya que 
generalmente se puede ver a alguien en silla de ruedas y no saber porque ella se 

encuentra en ese estado. Es importante conocer las diferentes causas y 
consecuencias de cada tipo de discapacidad para poder comprender el nivel de 

funcionamiento de la persona, y como le afectará esta en su vida. 

La discapacidad no se puede ver solo desde la perspectiva médica o 

psicológica, ya que el trabajar con las dos áreas es esencial para el desarrollo 

positivo de la persona. Como se mencionará a lo largo de este trabajo la 

discapacidad física requerirá de un conocimiento multidisciplinario para poder 

comprenderla en su totalidad. 



CAPITULO 2 

REACCIONES DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD FISICA 

A partir de una discapacidad física se producen muchas limitaciones en la 

vida de la persona como lo es tener problemas g_aré:! la transgortación , para la 

edugaqión y_ el trabajo . Las consecuencias de una discapacidad fís ica repercuten err 

varias áreas ; es en lo individual , donde se puede dar una incapacidad para 

desarrollar funciones básicas; también le puede afectar en el ámbito familiar ya que 

puede ocurrir una falta de adaptación al núcleo de este sistema; y a nivel social , se 

presentan complicaciones cuando no llevan a cabo una rehabilitación quedándose 

así al margen de la vida social . 

El individuo discapacitado se enfrenta a ciertas situaciones que pueden 

provocar diferentes respuestas, las cuales dependerán tanto de la situación como 

de él mismo. En este apartado<lse descr ibirán las reacciones hacia la discaRacidad , 
€i - --

ya sea congénita o adquirida ~oSe mencionarán las repercusiones emocionales que 

un discapacitado puede presentar y cómo se adapta hacia su discapacidad. Y por 

último se mencionarán las reacciones que tiene hacia su medio ambiente y hacia los 

demás. 

, 2.1 Reacciones ante una discapacidad congénita 

Un niño que nace con alguna discapacidad como parálisis cerebral o espina 

bífida , no va a tener el mismo desarrollo que uno que no la tiene, ya que este 

empezará a gatear, a caminar y de esta manera irá descubriendo su mundo y así se 
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irá formando su yo y uno discapacitado no tendrá la oportunidad de vivir las mismas 

experiencias lo cual afectará en su desarrollo. 

La autoimagen de cualquier niño se comienza a desarrollar tan pronto como 

comienza a diferenciar entre el "yo" y lo que "no es yo". Aprende a agarrar objetos, 

comienza a mover piernas y brazos, descubre que puede cambiar su medio 

ambiente a través de sus acciones y verbal izaciones ; aprende que las personas y 

los objetos tienen cierto grado de permanencia; comienza a reconocer personas 

familiares y a diferenciarlas de las extrañas, esto sucede como a los seis meses 

(Bowley, 1984: 17-18). 

En el niño con alguna discapacidad el desarrollo sensorio-motor se retrasa 

debido a las limitaciones físicas o a las deficiencias sensoriales, y la frustración al no 

tener la capacidad de hacer lo que quiere puede tener un efecto retardador. Es por 

esto, que el concepto del yo resulta más difícil que se logre desde el principio 

(Shakespeare, 1981: 23). 

Un concepto que se relaciona con el "yo" es la imagen corporal , que se refiere 

a la representación mental que puede tener una persona de su propio cuerpo. Este 

aspecto también es más difícil que · lo pueda desarrollar un niño con alguna 

discapacidad, ya que no ha tenido muchas experiencias en usar su cuerpo y porque 

no puede aprender de los demás sobre sí mismo. Por lo general se incluyen dos 

aspectos de la imagen corporal (la imagen ideal , y la realidad de su cuerpo). Se ha 

visto que los niños con alguna discapacidad creen que los niños sin alguna 

discapacidad son perfectos y puede ser que su imagen ideal sea contraria a la 

realidad de su cuerpo (Shakespeare, 1981 :25). 

Como ya se sabe tanto el niño discapacitado como el no discapacitado 

realizan comparaciones entre su actividad y la de los otros de su misma edad, 

suponiendo que él esta en contacto con más niños. En el niño discapacitado estas 

comparaciones pueden traerle consecuencias, ya que se da cuenta de que su 

actividad no es igual a la de los demás, a parte de percatar el desánimo de sus 

padres por su torpeza. Las experiencias repetidas de esos fracasos puede provocar 

una pobre autoimagen y muy poca confianza, que puede ser tan fuerte que 

disminuya todavía más su nivel de actuación (Bowley, 1984: 18). 

Cabe mencionar que la discapacidad no es la única causa de tener una pobre 

autoimagen, es decir lo más importante para el desarrollo de la autoimagen de un 

niño es el medio ambiente en el que crece y las experiencias que él vive. 

La situación del niño discapacitado se puede volver difícil por diversas 

situaciones como la crianza que ha recibido , las actitudes de los demás hacia él , la 
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conducta que ellos esperan de él y cómo se comunican tales expectativas (Bowley, 

1984: 19). De todas estas situaciones por las que atraviesa el niño discapacitado va 

a depender el desarrollo de su autoimagen y a medida que va desarrollando su 
concepto de sí mismo el niño también deberá de incluir su discapacidad en alguna 
etapa de su vida. 

Es difícil generalizar acerca de cuando ocurre esto, ya que se han hecho 

entrevistas con las madres de niños discapacitados y ellas rara vez se acuerdan de 

cuando haya sucedido este reconocimiento. Cuando es una discapacidad congénita, 

un niño por lo general se da cuenta que tiene alguna discapacidad en la misma 

etapa en que se da cuenta que los demás no la tienen , es decir cuando ve a los 
otros niños que corren y él no puede. 

Algunas veces, el reconocimiento de la discapacidad puede hacerse más 
tarde. Es posible que una familia proteja al niño durante los primeros años para que 

no se dé cuenta de que es diferente a los demás. Si el niño acude a una escuela 

especial donde todos tienen su misma discapacidad, a lo mejor no reconocerá que él 
es distinto. Aunque rara vez es posible que una persona con discapacidad se dé 

cuenta más allá de la adolescencia. Se puede considerar que la búsqueda de un 

empleo y las experiencias con personas del sexo opuesto constituyen el momento en 

que la realidad de la discapacidad y las actitudes que tienen los demás hacia esa 

persona se hacen conscientes. 

Pero también se debe tomar en cuenta que al estar en contacto con otras 
personas con la misma discapacidad resulta una importante experiencia con 

diferentes consecuencias. Se puede generalizar que los niños se sienten más 

seguros cuando ven a otros niños con su mismo problema y se dan cuenta de que 

ellos no son los únicos. En los adultos las consecuencias pueden variar, algunos 
pueden considerar tranquilizante al estar con otras personas con su mismo problema 

y así compartir actividades juntos, pero en otros, si su discapacidad es de mediana 
gravedad, se sentirán deprimidos al pedirles que sean parte de un grupo de 
personas con alguna discapacidad (Shakespeare, 1981 :25-26). 

Si bien no se puede decir cuándo los niños se dan cuenta de su discapacidad 
en el caso de que sea congénita, pero si se tiene claro que el proceso de 

diferenciación e identificación del yo se puede dificultar desde la temprana edad, así 

también las actitudes de quienes lo rodean van a determinar de alguna manera la 
reacción que llegan a manifestar los niños cuando tenga consciencia de su 
discapacidad. 
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2.2 Reacción hacia la discapacidad cuando surge por un accidente o una 
enfermedad. 

Sufrir un accidente o comenzar a desarrollar una enfermedad que dejará 

como consecuencia una discapacidad física, es probablemente la última cosa que la 

mayoría de las personas espera que le pase en su vida, es común pensar que se 

puede llegar a quebrar un hueso o tener alguna enfermedad, más nunca imaginar 

que algún día se llegue a depender de una silla de ruedas. 

Después de sufrir un accidente la persona se rehabilita dentro del hospital , y 

tiene muchas horas para pensar acerca de él mismo, de su familia y de su futuro. 

Tanto el ejercicio y el pensar son partes centrales de su rehabilitación. El llorar, el 

sentir miedo, irritación, resentimiento, tristeza, celos, deseos y determinaciones son 

respuestas emocionales comunes al daño, estas son respuestas naturales y 

normales al accidente inesperado. La persona está experimentando una pérdida, la 

pérdida de lo que antes era su cuerpo, de sus planes, sus deseos, sus sueños, que 

tendrán que cambiar en el futuro (Dealing with SCI. ...... ..... ... ........ : 

http://www.charweb.org.healt/rehab/scin/intro1 .html). 

A parte de la discapacidad física, las personas que sufrieron un accidente 

están expuestos a vivir una variedad de problemas psicosociales que surgen de su 

condición actual. Esto incluye el sentir que ha perdido el control , el tener miedo a 

morir y quedar desfigurado, el aislamiento social , la incapacidad, y lB preocupación 

acerca de perder su rol social (Goodstein , 1983; Neville y Rushford, 1976). La 

inestabilidad emocional y la depresión son reacciones comunes (Charatan y Fisk, 

1978). Esto lo siente no solo la persona discapacitada, sino también sus familiares, 

quienes se enfrentan a la situación de tener que cuidar por un largo periodo a una 

persona discapacitada, a un esfuerzo emocional y financiero, y a un gran cambio en 

los roles familiares (Rogoff, Cooney y Kutner, 1964; Dzau y Boheme, 1978; Overs y 

Healy, 1972 citados en Thompson, Sobolew-Shubin , Graham y Janigian , 1989:239). 

Es importante saber que la mayoría de las personas que han sufrido un 

accidente no les gusta su nueva condición , pero manejar la aceptación de la misma 

es un hecho en sus vidas. Deben aceptar que son capaces de crear una nueva vida 

y una estilo de vida para ellos mismos y saber que tienen que luchar con ellos 

mismos para ver que ellos y su familia tienen un futuro que disfrutar juntos (Dealing 

with SCI. ... ... : http ://www.charweb.org.healt/rehab/scin/intro1.html) . 
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Es de esperarse que el grado de la pérdida que alguien sufre a causa de un 

accidente puede ser un gran determinante de la habilidad que la persona tenga para 

afrontar las consecuencias del accidente. A parte de esto puede haber problemas de 

afrontamiento si existen circunstancias difíciles en su vida, como problemas 

familiares o el estrés financiero . (Thompson et al , 1989: 240). 

Una discapacidad física se puede adquirir no solo por accidente como ya se 

mencionó anteriormente, sino también por alguna enfermedad genética como la 

distrofia muscular o la ataxia, por mencionar solo algunas. Y en estos casos la 

experiencia es un poco diferente ya que la persona va viviendo paulatinamente el 

deterioro de su capacidad física hasta llegar un momento en que ya no pueda 

caminar. Sin embargo en ambos casos se tiene que enfrentar el cambio de haber 

tenido en algún tiempo un cuerpo capaz, a uno que dependerá de una silla de 

ruedas para poder actuar. Siendo la única diferencia el hecho de que cuando la 

discapacidad se adquiere poco a poco, la persona tiene tiempo de ir asimilando su 

nueva condición y cuando es por accidente la persona tendrá que adaptarse 

rápidamente a esta situación ; pero en ambos casos se puede decir que las 

reacciones hacia la discapacidad son semejantes. 

Cuando la discapacidad es adquirida después de varios años se da un 

reconocimiento diferente de la misma, generalmente es mucho más rápido que el de 

una discapacidad congénita. En este caso, se tendrá que alterar el autoconcepto y si 

la discapacidad es más grande se tendrá que formar uno totalmente nuevo. Durante 

esta etapa de reconocimiento , los que conocían a la persona con discapacidad antes 

de tenerla, tendrán que volver a conocerlo , ya que probablemente cambiará su 

manera de actuar. Los adultos con alguna discapacidad adquirida piensan que es 

mucho más fácil tener una interacción con personas que acaba de conocer que con 

aquellos a quienes conoció desde antes (Shakespeare, 1981 :26). 

Una reacción frecuente hacia la discapacidad física , especialmente en los que 

la han adquirido, es la desesperación, lo cual favorece a que ellos sientan necesidad 

de vengarse o tendrán resentimientos (Greenberg , 1974). Probablemente podrán 

echarle la culpa a los demás o a él mismo y después podrá surgir la depresión 
(citado en Salomón , 1995: 414). 

Puede suceder que al recibir la noticia de su enfermedad la persona 

reaccione con angustia y coraje y trata de hallar en el exterior algo o alguien en 
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quien depositar este sentimiento, por ejemplo culpar a Dios, a sus padres o a él 
mismo. 

Observando el contexto en el cual la discapacidad se experimenta, se nota 

que es poco común encontrar a pacientes que se hayan conformado con la noción 

de saber que otros con la misma edad o escenario de vida están igualmente 

discapacitados. Si existen , tal vez, son unos pocos. Pero si una persona tiene una 

discapacidad más catastrófica o peor que la de los demás y se llega a dar cuenta de 

esto, aparece en él un potencial de pena y sufrimiento (Langer, 1994:183). 

La discapacidad física puede cambiar muchas suposiciones fundamentales 

generalmente implícitas con respecto a la vida. La alteración se da porque la 

discapacidad puede provocar confusión en el sentido del significado del tiempo o del 

espacio ; las metas futuras y proyecciones se pueden deshacer, como muchas veces, 

el presente puede ser reemplazado por la ansiedad del futuro imaginado. Cada 

espacio de él mismo puede comenzar a ser un severo recordatorio de la pérdida y 

de las restricciones para una persona con discapacidad. La invitación a 

experimentar la vida esta acompañada por los esfuerzos y limitaciones que los 

problemas de accesibilidad le causan , y estos pueden ser continuos recordatorios de 

su pérdida, resultando así dañado (Langer, 1994:182-183). 

La pérdida física no es lo único que vive la persona con una discapacidad 

aguda o progresiva, sino también se ve afectada la definición de su self y de su 

persona, tanto las aspiraciones como deseos se modifican , el ingreso al igual que la 

seguridad de él y de su familia se ven amenazados; se altera su posición social; los 

sentimientos de invalidez, de debilidad reemplazan al sentimiento de fuerza y 

competencia (Langer, 1994:181 ). 

Un accidente o enfermedad que provocan una discapacidad física pueden ser 

una experiencia traumática y devastadora para la persona y su familia ; la habilidad 

para enfrentarse a ese problema y los cambios que este implica para la calidad de 

vida en los años siguientes, son de vital importancia para la recuperación de la 

persona (Thompson et al, 1989:239). 
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2.3 Reacciones emocionales ante la discapacidad física 

Se ha visto una variedad de reacciones en las personas que tienen alguna 
discapacidad, las cuales todas son normales y naturales hasta cierto grado, pero 

estas reacciones pueden causar problemas si se exageran o duran demasiado. Se 

puede dar la negación , el rechazo a aceptar que algo anda mal y esto se considera 

como una protección inconsciente del yo contra un trauma inesperado, lo cual se ha 

visto más en las personas que han adquirido su discapacidad bruscamente 
(Shakespeare, 1981 :27). 

Una reacción primaria a la discapacidad y a la pérdida es la depresión. 

Ciertamente esta es solo una de las muchas posibles respuestas emocionales hacia 

la discapacidad . La negación es también otra de las estrategias defensivas que 

comúnmente se usa ante la discapacidad (Langer, 1994:182). 

El daño puede resultar de los conflictos psíquicos internos que envuelven al 

self, la autoestima, las percepciones negativas de él y de como los demás observan 

su discapacidad; los daños resultan de la violación de su integridad, no solo de las 

funciones de su cuerpo, sino del dolor físico que lo limita. Muchas vivencias de la 
experiencia de la enfermedad, la pérdida de la función y el tratamiento pueden ser 

profundamente deshumanizantes; en las primeras fases , la situación de la 

discapacidad puede ser fundamentalmente desintegradora para el sentido de unidad 
del self. Esta puede resultar de los cambios relacionados entre el cuerpo , el self y el 

mundo (Langer, 1994:182). 

a) Depresión v discapacidad 

La emoción más frecuente después de una discapacidad grave es la 
depresión. En muchos estudios realizados en Estados Unidos, se ha visto que una 

gran parte de las personas se vuelven ligeramente o gravemente deprimidas 
después de adquirir la discapacidad (Hughes, 1982; Maher, 1982; Roda, Miller y 

Bruten, 1971; Westbrook y Viney, 1983 citados en Fitzpatrick et al. , 1990: 206). 

Varias teorías de adaptación insisten en que los pacientes deben 
experimentar depresión como una primera reacción emocional para así mejorar 
(Bracken y Shepard, 1980; Cook, 1979; Hohman, 1975; Kerr y Thompson, 1972, 

citados en Cairns y Baker, 1993:30). 
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Otros han demostrado que a pesar de los esfuerzos del tratamiento por 

buscar la eliminación de la depresión no es conveniente, ya que esto afecta a 

muchos pacientes porque no permite que se enfrente con su problema 

(Bodenhamer, Achterberg-Lawlis, Kevorkian, Belanus, Cofel, 1983; Ernst, 1987; 

citados en Cairns y Baker, 1993: 30). 

Wood, Novack y Long (1984) mencionan que las diversas dificultades en las 

relaciones personales, en el trabajo y en actividades de entretenimiento de las 

personas discapacitadas pueden causar depresión. Los cambios que tiene una 

persona que sufrió un accidente o enfermedad lógicamente afecta en su vida 

personal (citados en Burton y Volpe, 1993:34). Es decir que la depresión va a 

aumentar a medida que la persona se enfrenta a su nueva vida. 

Esto se puede ver en algunos estudios realizados en E.U. donde encontraron 

que una depresión después de un accidente se va incrementando a medida que 

pasa el tiempo. Así como Cartlidge y Shaw (1981) reportaron que la depresión 

aumenta después de seis meses y permanece durante uno o dos años después. 

Fordyce, Roueche y Prigatano (1983) encontraron una depresión significativa 

medida por el MMPI en pacientes que tuvieron su accidente seis meses antes o más, 

pero no encontraron depresión en pacientes que tuvieron su accidente hace menos 

de seis meses (citados en: Burton y Volpe, 1993:34). Esto confirma que el tiempo 

transcurrido después de adquirir la discapacidad es un factor importante dentro de la 

depresión, más no es determinante, así como tampoco lo es la gravedad de la 

discapacidad. 

En un estudio longitudinal hecho en Estados Unidos sobre los desórdenes 

emocionales después de un accidente, se encontró que la depresión postraumática 

no es completamente una reacción a la severidad del accidente (Robinson , Starr, 

Lipsey, Rao y Price, 1985). Estos investigadores encontraron que la dimensión del 

daño a nivel físico , intelectual y social no predecía el desarrollo de síntomas 

depresivos. Sin embargo hallaron que existía una gran correlación entre el daño y la 

depresión en un estudio que realizaron con un seguimiento de dos años después de 

haber ocurrido un accidente en algunas personas, y sugieren que la depresión y el 

daño interactúan de manera recíproca. En otras palabras, el grado del daño no 

causa la depresión , más sin embargo esta si aparece ; y en los meses siguientes del 

accidente aquellos más deprimidos tenían menos progresos y los que tenían más 

progresos estaban menos deprimidos (citados en Thompson et al , 1989: 245). 

En otro estudio que se llevó a cabo en Estados Unidos, se entrevistó a 126 

pacientes hospitalizados con diferentes discapacidades progresivas, y se les 
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comparó con un grupo de control (Westbrook y Viney, 1983), se encontró que las 

personas con discapacidad mostraban más depresión, angustia e ira que los que no 

tenían ninguna discapacidad (citados en Fitzpatrick et al. , 1990: 206). 

La depresión y la angustia fueron muy altas en las personas que 

consideraban que su discapacidad no les permitía ocuparse de sí mismos y tener 

relaciones interpersonales. Este resultado subraya la importancia de la evaluación 

que hace la persona sobre su discapacidad en la determinación de su respuesta 

emocional. Las reacciones emocionales como la depresión se deben tal vez a una 

diversa gama de factores y entre ellos se incluye la percepción de que se han 

perdido funciones, el tener que renunciar a ambiciones, modificar sus funciones 

sociales, estigmas relacionados con la discapacidad y en algunos casos la 

probabilidad de una muerte temprana (Fitzpatrick et al. , 1990: 206). 

En otro estudio realizado también en E.U. se encontró que los pacientes más 

deprimidos tenían raitings más bajos en el significado de su vida, tenían menos 

esperanzas, y sentían que tenían menos control sobre su vida social. Los pacientes 

más deprimidos sentían más sobreprotección , tenían percepciones más negativas 

hacia quien los cuidaba, y estos los veían a ellos más negativamente (Thompson et 

al , 1989: 243). 

La depresión no es una consecuencia que se presenta invariablemente en la 

discapacidad y la psicodinamia personal , sino que la situación actual , social , y los 

factores históricos deben considerarse también antes de comenzar la terapia. 

Los factores a considerar en el tratamiento de la depresión en el caso de 

pacientes con discapacidad física, incluyen: 

* El curso futuro de su condición (progresivo, estable, crónico o normal , 

episodios dinámicos contra estáticos, problemas y el pronóstico): cada nueva 

pérdida o declinación pueden simbolizar una desintegración anticipada y cada nuevo 

progreso puede revivificar el temor inicial. 

* El tiempo desde que apareció. 

* Los problemas que acompañan al dolor físico o a la inconformidad. 

* Estilo personal afectivo y cognitivo 

* Los recursos sociales disponibles a la persona, contra el agotamiento de los 

recursos sociales. 

*El significado de la discapacidad para el paciente considerando los aspectos 

narcisistas y el impacto actual de su funcionamiento. 

* El significado para otros en la sociedad (extraños en la cultura, subcultura o 

redes sociales). 
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* La habilidad personal para sostener los deseos y oportunidades para el 

futuro , o bien en cualquier otro aspecto de la vida. 

* El efecto de la discapacidad en otros factores incluyendo estatus financiero , 

accesibilidad en el medio ambiente, calidad de vida, estrés o la existencia en redes 

sociales, y los estresores para los contactos sociales futuros , etc. (Langer, 

1994:186). 

Los terapeutas consideran la depresión como una respuesta emocional ante 

la discapacidad, por lo cual creen que si el paciente no muestra depresión, esta 

negando lo concern iente a sí mismo. Es importante mencionar que los 

investigadores usan criterios objetivos durante el tratamiento e indican que los 

pacientes pueden experimentar tristeza o depresión, pero no llegan al grado de 

depresión mayor encontrado en el DSM 111 -R (Judd, Brown , y Burrows, 1991 ). La 

frecuencia de depresión mayor en daño agudo, a pesar del nivel , alcanza un 20 por 

ciento de lo encontrado en los test psicológicos (Howell , Fullerton , Harvey, y Klei n, 

1981 ; Judd, Burrows, y Brown, 1986; Nestoros, Demers-Desrosiers y Dalicandro , 

1982; Richards, 1986; citados en Cairns y Baker, 1993: 31 ). 

Aunque la depresión puede conducir a dificultades en la rehabilitación y 

adaptación , la ausencia de depresión no quiere decir que todo esta bien . Por lo tanto 

el encontrar que esta mal en el paciente es una meta. Encontrar que esta bien es 

otra. El trabajo del terapeuta es identificar las variables relevantes al proceso de 

adaptación , y desarrollar medidas válidas y confiables (Cairns y Baker, 1993: 31 ). 

Como se pudo ver la depresión es una respuesta común en las personas que 

tienen alguna discapacidad, sobre todo al empezar a enfrentarse a ella. Es 

importante mencionar que la depresión no está en función de la gravedad del daño, 

sino más bien del medio ambiente y de la reacción que él tenga ante la 

discapacidad, es decir ambas cosas son los factores más relevantes para que esta 

surja. 

b) Negación v pérdida 

La negación , como ya se sabe, opera en diferentes niveles. La negación sirve 

para proteger del miedo en un nivel de realidad que se puede modular, una realidad 

puramente subjetiva que opera en la mente. La negación provee esperanzas para 

enfrentar la enfermedad y lo llena de coraje. Pero , esconde una realidad que es 
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verdad solo para su concepción , la gran realidad física debe de ignorarse de forma 

que pone en riesgo a la persona (Langer, 1994:188). 

En la respuesta inicial al trauma, una cantidad de negación puede servir para 

proteger al paciente de un hundimiento psicológico y puede ser un equivalente 

psíquico del shock. Esta negación puede facilitar después el funcionamiento 

postraumático, que es para lo que sirve un mecanismo de adaptación. Cuando el 

tiempo pasa y el paciente comienza a integrar el significado emocional de la pérdida, 

la negación defensiva puede disminuir (Langer, 1994:190-191 ). 

A veces hay personas que han sufrido una pérdida traumática o han adquirido 

una discapacidad quienes no están tan afligidos como realmente se esperaría. La 

pregunta en esas instancias es, que si la persona aun no ha recibido el impacto 

emocional de tal suceso. En todas las culturas se espera que la depresión y la 

angustia surjan después de haber sufrido una pérdida y si esta no llega a aparecer 

es anormal o si no lo está negando. Wortman cambió estas creencias en una 

investigación sobre el mismo tema, y argumenta que probablemente haya variables 

interindividuales en Jas respuestas emocionales hacia la discapacidad (citado en 

Langer, 1994:187). 

Una enfermedad progresiva como condición , o una enfermedad terminal hace 

que la persona proyecte a futuro algo que todavía no pasa. En contraste, cuando el 

paciente niega la discapacidad, también lo está haciendo con lo que percibe 

sensorialmente. Los pacientes con discapacidad física pueden rechazar aspectos de 

la discapacidad misma, al igual que las implicaciones de esta (Langer, 1994:188). 

En el tratamiento de individuos que no aceptan la pérdida real de su 

capacidad, se deben considerar algunos problemas fundamentales, incluyendo: 

* El riesgo/benéfico de la negación contra el saber, o alternadamente poner, 

a que precio está manteniendo su mundo subjetivo el paciente. 

* Que necesidades están siendo cubiertas, y que podría pasar si la persona 

comienza a aceptar la realidad. 

* Análisis de aquellas necesidades que pueden encontrarse enfrentando al 

paciente con la realidad externa (por ejemplo su familia, los que lo tratan , o el mismo 

terapeuta) (Langer, 1994:190). 

Otra dimensión de la negación de la discapacidad incluye la naturaleza 

dinámica de, y las fluctuaciones temporales naturales en , la defensa y los factores 

que contiene la negación (¿que?) , la magnitud (severidad) de la defensa, y lo 

extenso de la discapacidad (una parte, todo) negada. 
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Las fluctuaciones en el tiempo sugieren que un paciente debe conocer lo que 

verdaderamente está sucediendo, pero puede en diferentes momentos tener más o 

menos habilidad para tolerar lo que sabe y para integrarlo a su realidad. 

Frecuentemente es de importancia en el tratamiento psicoterapéutico tomar la 

negación de la discapacidad como una manera de ayudarle a la persona a darse 

cuenta de la realidad. La cultura, la educación y los factores informacionales pueden 

jugar un rol en que él tome conciencia y comprenda su discapacidad (Langer, 

1994:191 ). 

Aparte de la depresión y la negación pueden surgir en la persona 

discapacitada sentimientos comunes, que cualquier otra persona puede 

experimentar en cualquier situación . 

Existen ciertas respuestas humanas predecibles hacia cualquier pérdida -en 

este caso la pérdida de una capacidad del cuerpo- incluyendo un shock potencial , 

tristeza, enojo , y una pérdida de objeto (Langer, 1994:183). 

También se ha visto que las personas que tienen alguna discapacidad se 

vuelven excitables. Algunas veces piensan que contrajeron la enfermedad como un 

castigo de alguna mala acción (Fitzpatrick et al. , 1990: 206). 

La discapacidad puede cambiar algunas asunciones básicas acerca del 

mundo, y algunos aspectos psicológicos del self pueden estar profundamente 

violados, particularmente cuando sucede de imprevisto y los cambios funcionales se 

ven catastróficos (Langer, 1994:192). 

La persona discapacitada puede ser muy demandante y estar buscando 

constantemente llamar la atención de los demás como una manera de compensar. 

A veces pueden sentirse frustrados: "ellos se van y me dejan , saben que no 

puedo sostenerme" ; "oh , como me gustaría ser una bailarina de ballet" ; "nunca 

tendré la oportunidad de patear la pelota y de hacer un gol por mi mismo" o 

"aprender a conducir a un automóvil"; estas frases expresan sentimientos internos. 

Son comunes las rabietas o crisis depresivas; y son medios de defensa el 

retraimiento y aislamiento (Bowley, 1984: 255-256). 

Aparte de la depresión y otras respuestas comunes ante cualquier evento 

traumático, también se puede presentar la negación en la persona que enfrenta una 

discapacidad, como una manera de protegerla de una realidad indeseable que de no 

ser así le podría causar desajustes psicológicos. 
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e) Autoestima v autoconcepto 

Para hablar de autoestima en las personas con discapacidad física, primero 

se tiene que definir lo que es ; según James la autoestima son los sentimientos que 

una persona tiene hacia ella misma en muchas situaciones sociales, aún cuando se 

contradiga a su propio autoconcepto. 

La autoestima va a depender en gran medida de la continua obtención de 

aprobación , afecto y admiración por parte de los demás. Si la persona recibe críticas 

constantemente puede llegar a perder su autoestima, aunque tales críticas no sean 

ciertas (Cerna, 1993: 12-13). 

En lo que se refiere al autoconcepto Wyle lo define como una percepción 

reflexiva de los atributos y características propias del individuo a diferencia de la 

autoestima, que subraya más la actitud evaluativa de tal percepción (citado en 

Cerna, 1993: 17). 

Rodríguez, Pellicer y Domínguez (1988) dicen que el autoconcepto es un 

número de creencias acerca de él mismo y que se evidencian en la conducta. A lo 

largo de su vida cada persona se crea una serie de imágenes que lo llevan a creer 

que él es así (citados en Cerna, 1993: 17). 

Un aspecto importante dentro del autoconcepto de una persona con 

discapacidad física , es la percepción de los papeles que él puede realizar con los 

demás y de los que a su vez éstos quieren realizar hacia él. Por ejemplo, puede 

sentir que otros lo consideran como alguien que ayuda cuando se presentan 

problemas, como un consejero, es por esto que se requiere de mucho reajuste en el 

autoconcepto cuando se produce la discapacidad. La persona tiene que cambiar la 

percepción que tiene de él mismo y la percepción que él cree que los demás tienen 

de él. Si su concepto de sí mismo es muy diferente de la forma en que los demás lo 

ven , puede resultar un desajuste en esta nueva etapa de su vida (Shakespeare, 

1981 :26-27). 

Como dijo Alfred Adler (1921 ), que fue uno de los grandes teóricos de la 

psicología de la minusvalía, el tener una inferioridad orgánica permanente, se refleja 

en la psique y de esta forma provoca una disminución de la autoestima, dando lugar 

a la incertidumbre psicológica de la persona discapacitada (citado en Bowley, 1984: 

16-17). 

Si existen o no sentimientos de inferioridad en un nivel profundo de la 

personalidad o en un nivel superficial , va a depender de diversos factores; uno de 

los cuales es la manera cómo el individuo ha sido tratado y considerado por su 

propia familia y otras personas significativas, particularmente en los primeros años. 
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Este aspecto determina en gran parte la autoimagen (visión consciente e 

inconsciente de sí mismo) y las situaciones a las que podrá o no enfrentarse 

(Bowley, 1984: 17). 

Por la importancia que tiene la autoestima y el autoconcepto en cualquiera y 

sobre todo en los que tienen una discapacidad física, se han realizado muchas 

investigaciones al respecto. 

Por ejemplo, en un estudio hecho en Estados Unidos por Lindowski y Dunn 

(1974) se entrevistaron a 55 estudiantes con discapacidad física y encontraron que 

estos manifestaban habilidad para aceptar su limitación, lo cual se relaciona con una 

alta autoestíma y un autoconcepto positivo (citados en Cerna, 1993: 19). 

Margan y Leung (Estados Unidos, 1980) llevaron a cabo con 14 estudiantes 

universitarios con discapacidad física, un programa de entrenamiento asertivo con el 

objetivo de que aceptaran su limitación. Después del programa ellos fueron capaces 

de aumentar su nivel de aceptación personal , su autoestima y autoconcepto y su 

capacidad de interacción social (citados en Cerna, 1993: 19). 

Karim (Estados Unidos, 1990) al investigar las variables que influyen en la 

creación del autoconcepto del adolescente, halló que el sexo y las diferencias 

culturales parecen afectar en la manera personal y social de percibirse a sí mismo. 

Mientras Cairns, McWhirter, Duffy y Barry (1990) concluyen que la influencia del 

medio ambiente y el sexo de la persona son condiciones necesarias para establecer 

el autoconcepto y para aumentar la autoestima, y que ambas variables favorecen 

más a los hombres (citados en Cerna, 1993: 21 ). 

Una manera de ver objetivamente si una persona con discapacidad tiene una 

alta o baja autoestíma, es a través de su apariencia física, como dice Walters (1988) 

para conocer un poco sobre la imagen corporal basta ver su higiene personal , el 

cuidado del cabello y de sus uñas, en el caso de ser mujer su maquillaje y en el caso 

de ser hombre, observar sí esta afeitado, y en ambos su vestuario . Tanto la imagen 

corporal como el aspecto personal están muy relacionadas. Una persona con 

aspecto descuidado y que pone poca atención a su apariencia física puede tener 

una autoestima muy baja y una deficiente imagen corporal (citado en Cerna, 1993: 
23). 

El impacto de una discapacidad en la autoestima y en el autoconcepto, 

depende de muchos factores, por ejemplo si tal discapacidad afecta la imagen física, 

si es congénita o la adquirió después de nacer (Greenberg, 1974), y sí el daño es 

ligero, moderado o grave (citado en Salomón , 1995: 412). 
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d) Compensación 

No todos los efectos de la discapacidad son indeseables. La discapacidad 

puede afectar a las personas de muchas maneras ; algunas se pueden deprimir 

mientras que en otros puede ser un factor motivante y pueden establecer un reto 

para ellas. Algunas personas con discapacidad han expresado que su problema los 

ha ayudado para ser más comprensivos y tolerantes. Otras personas discapacitadas 

pueden reaccionar dominando actividades que pueden ser difíciles y casi imposibles 

incluso para una persona sin discapacidad, como por ejemplo largas caminatas. 

Debido a su incapacidad para caminar las personas con discapacidad física 

utilizan al máximo sus otras capacidades, por ejemplo el intelecto, la poca o mucha 

movilidad que tengan en sus brazos, realizando actividades como: escribir poemas o 

pensamientos, dibujar o pintar, leer, meditar, entre otras. 

Se ha visto que el desarrollo compensador se realiza en las áreas no 

afectadas para compensar las afectadas como por ejemplo , se puede presentar que 

los niños con espina bífida que no pueden caminar pueden sobresalir en actividades 

verbales, esto puede pasar en algunas personas, más no en la totalidad de los 

discapacitados. 

En cualquier aspecto de la discapacidad, hay pocos patrones comunes de 

respuesta . Algunas personas con discapacidad tienen muy poca reacción hacia su 

problema, pero otras resultan gravemente afectadas. Se puede resumir, que en la 

niñez la discapacidad tiene un efecto retardador en algunas áreas del desarrollo. En 

los adultos se han visto diferentes reacciones emocionales cuando se enfrentan a la 

necesidad de vivir con su discapacidad (Shakespeare, 1981 :34-35). 

Como se puede ver son muchas las reacciones psicológicas que experimenta 

una persona con discapacidad física, por lo cual es muy importante el trabajo 

terapéutico con él. 

Un psicólogo tiene un papel multifasético al tratar con un discapacitado, ya 

que la terapia individual es necesaria, pero el tratamiento deberá tener un adecuado 

entorno psicológico que le permite al paciente expresar sus sentimientos de 

minusvalía, autoreproche y pérdida. Son vitales para el tratamiento y rehabilitación 

el tener contacto con otras personas importantes para el paciente (Neff, 1971; Neff y 

Weiss, 1965; Lorion , 1978 citados en Cerna, 1993: 24). 

Cassell (1991) comenta que la meta terapéutica incluye mantener o 

reestructurar la integridad de la persona (citado en Langer, 1994:182). 
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Algo importante en el transcurso de la terapia para que el paciente pueda 

progresar, es que el terapeuta primero acepte la expresión emocional de la persona 

como genuinos y relevantes en lugar de interpretarlos como negación, depresión, 

enojo, o alguna otra emoción transitoria. Investigaciones en Estados Unidos 

demuestran que la persona puede demostrar optimismo, y esto no es 

necesariamente negación. La persona puede estar triste y expresar pena, y no sufri r 

una depresión mayor. Conductas como abuso de sustancias y acting-outs no deben 
de tomarse como excusa y decir que es una reacción al daño, pero puede reflejar 

una afrontación de culpa con la vida en general. Conductas asociadas con 

independencia, frecuentemente citados como ejemplos de desobediencia, puede ser 

reacción hacia el medio ambiente de rehabilitación que puede ser confrontativo y 

restrictivo con el paciente (Cairns y Baker, 1993:30). 

La discapacidad física puede producir en la persona diversas reacciones 

psicológicas como la depresión, la negación, afectar su autoestima y autoconcepto, 

o puede tener efectos positivos. Aunque no significa que todas estas aparezcan 

juntas o se den siempre, es decir, va a depender de muchos factores la manera de 

reaccionar ante la discapacidad. Debido a todas estas respuestas que pueden 

aparecer, el psicólogo juega un papel muy importante para brindarle las 

herramientas necesarias para que pueda salir adelante y enfrentar su problemática. 

2.4 La adaptación a la discapacidad física 

La discapacidad es una condición que puede ser adquirida por cualquiera, a 

pesar de sus otras características. Muchas personas la adquirieron a través de un 

accidente o enfermedad, y en muchas de ellas sucedió cuando ya eran adultos. 
Aunque en muchos se debe a condiciones congénitas, como espina bífida, parálisis 

cerebral; otros la experimentan después de haber vivido mucho tiempo en un cuerpo 

normal. 

Las personas que son discapacitadas de nacimiento reciben de sus padres la 

preparación para enfrentarse a la sociedad ; pero los que han adquirido tal condición 

se tienen que enfrentar a los prejuicios sociales sin estar preparados, es decir se 

tienen que resocializar y adaptarse a esta nueva vida (Murphy, Scheer, Murphy y 

Mack. 1988:241). 
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El proceso que sigue después de haber sufrido un accidente o una 

enfermedad que dejó como secuela una discapacidad no se ha comprendido muy 

bien a pesar de que se ha estudiado por casi 50 años. Actualmente se busca que la 

persona tenga una corta estancia hospitalaria, por lo cual es urgente entender el 

proceso para poder identificar a los pacientes con riesgo de sufrir un trastorno de 

adaptación . 

Malee y Neimeyer (1983) sugieren que las dificultades de adaptación a un 

accidente pueden llevar a la disminución de la calidad de vida, a la poca atención 

hacia él mismo y a múltiples problemas médicos. Aunque es mucha la aflicción se 

estima que personas que han sufrido un accidente y han quedado discapacitadas 

cometen suicidio más frecuentemente (de dos a seis veces) que la población en 

general de Estados Unidos (Frisbie y Kache, 1983; Geisler, Jousse, Wynne-Jones, y 

Breithaupt, 1983; Judd y Brown, 1992; citados en Cairns y Baker, 1993: 30). 

La literatura científica aun no explica por qué algunas personas se adaptan 

efectivamente y otras no (Krause y Crewe, 1992). Recientes investigaciones en 

Estados Unidos buscan explicar las diferencias individuales en respuesta al 

accidente, examinando los constructos de la personalidad (Guttmann, 1976; Harris, 

Patel , Greer, y Naughton, 1973; Mueller y Thompson , 1950; Roberts, 1972; Siller, 

1969; Wittkower, Gingras, Mergler, Wigdor y Lepine, 1954, citados en Cairns y 

Baker, 1993: 30) . 

Feifel , Strack, y Nagy (1987) usaron un modelo de afrontamiento trifactorial 

(confrontación , evitación , y aceptación-resignación) para explicar la adaptación de la 

persona hacia su discapacidad, y encontraron que los pacientes con una amenaza 

de enfermedad que usaban la evitación o aceptación-resignación no afrontaban bien 

la enfermedad (citados en Cairns y Baker, 1993: 31 ). 

En una revisión de modelos de afrontamiento , Frank et al. (1987) y Frank y 

Elliot (1987) sugieren que el estilo usado para afrontar el daño en la espina dorsal , 

a pesar del tiempo en que ocurrió, puede afectar dramáticamente el proceso de 

adaptación. Efectivamente los estilos de afrontamiento pueden conducir a la 

depresión, o a la ansiedad, y también puede conducir a la adaptación (Ray y West, 

1984; citados en Cairns y Baker, 1993: 30). 

Cuando un paciente con pocas herramientas de afrontamiento se encuentra 

con un cambio rápido asociado al daño, puede demostrar una pobre adaptación 

(Cairns y Baker, 1993:30). 

Timberlake (1985) realizó una evaluación en Estados Unidos sobre el 

autoconcepto de 14 niños negros y 6 niños blancos y encontró que los que eran 
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discapacitados físicos de nacimiento utilizaban modos defensivos de adaptación con 

el fin de reparar simbólicamente su deficiencia (por ejemplo mediante la 

identificación o la compensación); y los niños que habían adquirido su discapacidad 

usaban métodos más arcaicos para eliminar su limitación física (por ejemplo con el 

uso de la fantasía, la negación, la cura mágica) (citado en Cerna, 1993: 19). 

Una reciente investigación hecha en Estados Unidos sobre la adaptación en 

eventos estresantes de la vida muestra el desarrollo de una teoría cognitiva de la 

adaptación para entender las reacciones de las personas que han tenido 

experiencias traumáticas en su vida (Janoff-Bulman y Frieze, 1983; Thompson y 

Janigian). De acuerdo a este modelo, muchas personas tienen un número benigno 

de creencias adaptativas acerca de el mundo y de ellos mismos. Estas creencias 

incluyen la idea de que el mundo es indescifrable y bello, que la vida de uno es útil y 

llena de significado, estas son razones para tener esperanza y optimismo hacia el 

futuro , y para tener control de cualquier consecuencia importante (citados en 

Thompson et al , 1989: 240). 

Un evento negativo en la vida, como una enfermedad seria o accidente, 

puede cambiar estas creencias. El adaptarse al suceso depende de poder mantener 

o restaurar el sentido de significado, el optimismo y el control. Esta aproximación 

muestra un modelo que nos puede ayudar a entender e investigar la adaptación a un 

evento negativo (Thompson et al , 1989: 240) . 

La persona con discapacidad física vive momentos de crisis los cuales son 

etapas importantes durante su desarrollo normal. Para ella, son etapas donde su 

discapacidad puede ocasionar mayores dificultades y son , por lo general puntos de 

decisión donde se puede formar parte de la sociedad normal o tomar el papel de un 

discapacitado. Los momentos de crisis son por ejemplo el ir a la escuela ya sea 

normal o especial , el obtener un empleo, el vivir de manera independiente y casarse 

(Shakespeare, 1981 :28). En estas circunstancias tiene que aprender a adaptarse 

para poder formar parte de la sociedad. 

Estas etapas se vuelven mucho más difíciles para la persona discapacitada, 

debido a las dificultades para saber qué es lo que se puede esperar de una 

determinada situación y por no tener la posibilidad de predecir que ocurrirá. La 

mayoría de las personas que no tienen una discapacidad se desarrollan con claras 

expectativas ya que se basan en lo que les sucede a las demás personas. Las 

personas sin alguna discapacidad pueden realizar normas en base de lo que las 
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personas promedio hacen. Mientras las personas discapacitadas no cuentan con 

alguna norma para guiarse. 

Por ejemplo la mamá de un niño sin discapacidad le puede decir con 

confianza a su hijo "cuando vayas a la escuela ..... " o "cuando tengas tus propios 

hijos ...... ", la mamá de un niño con discapacidad dudará en utilizar frases como estas 

y rara vez se podrá imaginar cual será el futuro de su hijo. Estas mismas 

incertidumbres afectan a la persona discapacitada a medida que va creciendo 

(Shakespeare, 1981 :28-29). 

Un problema esencial de la persona discapacitada es a qué grupo pertenece, 

es decir si se debe identificar "con los discapacitados" o hasta que grado se debe 

sentir parte de la "sociedad normal". La persona con alguna discapacidad se da 

cuenta de que es un miembro de la sociedad, pero es diferente a los demás. Por lo 

tanto, se siente inseguro a que grupo pertenece. 

El escoger uno de estos dos grupos se ve claramente relacionado por la 

severidad de la discapacidad y se ha visto que los que tienen una discapacidad 

severa presentan menos estrés en este aspecto, ya que siendo discapacitados en 

forma tan evidente, tienen menos oportunidades de elección. La posición psicológica 

de las personas con una discapacidad menor se conoce como marginalidad, ya que 

se encuentran entre la discapacidad total y la no discapacidad (Shakespeare, 

1981 :231 ). 

Algunas veces los discapacitados marginales se aíslan y tratan de evitar el 

contacto con otras personas, ya que no son capaces de tolerar la ansiedad al saber 

si serán aceptados. (Shakespeare, 1981 :32-33). 

Existen pocos estudios acerca de los factores que predicen un afrontamiento 

adaptativo con un problema como un accidente y los efectos que este puede tener 

en el tratamiento. Estos estudios realizados en Estados Unidos encontraron que el 

significado de la discapacidad y la pérdida para la persona (Lawrence y Christie, 

1979) , los sentimientos de ser estigmatizado por otros (Gordon y Diller, 1983) y las 

actitudes por parte de su familia (Goodstein , 1983; Charatan y Fisk, 1978) están 

relacionados con el proceso de adaptación (citados en Thompson et al , 1989: 239). 

Los efectos del soporte social en la adaptación no son claros. Mientras 

algunos estudios hechos en Estados Unidos hallaron que los pacientes con soporte 

social se adaptaban rápidamente a sus circunstancias, un número de estudios 

encontró lo opuesto a este caso, sugiriendo que el soporte brindado por la familia 
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aveces toma la forma de sobreprotección que crea problemas de adaptación 

adicionales como volver incapaz a la persona (D'Afflitti y Weitz, 1974; Labi y Phillips, 

1980 citados en Thompson et al , 1989: 239). 

La satisfacción de vida está muy relacionada con la adaptación de la persona 

a la sociedad y al trabajo ; y ésta no se ha visto relacionada significativamente con la 

gravedad de la discapacidad física. Mientras que el medio ambiente y las 

limitaciones sociales están muy asociadas con la satisfacción de vida, las 

limitaciones funcionales no tienen tanto impacto. Gente que se puede mover en sus 

casas y en la comunidad y están envueltos en un trabajo o en intereses 

vocacionales están generalmente satisfechos con su vida (Nosek, Fuhrer y Potter, 

1995:131 ). 

Cuando ocurre un cambio en la vida de una persona, esta tiene que aprender 

a adaptarse a su nueva situación, en este caso a la discapacidad. Este proceso va a 

depender del estilo de afrontamiento con el que se cuente, así como también del 

medio ambiente que lo rodea. Esto último es importante, ya que marcará le manera 

de enfrentarse a su problema. 

2.5 Reacciones ante el medio ambiente y ante las demás personas 

Como Goffman (1963, 1971) demuestra convincentemente, los individuos en 

lugares públicos intentan asegurar a los otros de su socialización y bienestar para 

no evocar miedo, enojo, pena, en otros o en ellos mismos. Aunque exista un control 

emocional e indiferencia, no quiere decir que no exista tal sentimiento, sino que se 

está reprimiendo tal emoción. El estudio de la dinámica social tiene mucho que 

enseñar acerca de la interacción social y la vida, si solo se tuviera voluntad para 

aprender de aquellos que comúnmente están ausentes, para aquellos quienes su 

principal modo de movilidad es una silla de ruedas, podríamos conocer un poco más 

como es la interacción entre discapacitados y no discapacitados. 

La vida social es como un reto emocional y físico para los que usan silla de 

ruedas, el capricho del destino los deja en vulnerabilidad emocional y en una 

posición social volátil. Tanto los profesionales como quienes le prestan ayuda se 

alternan para alentarlos a aceptar su discapacidad y así superar los conflictivos 
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sentimientos inadecuados de vergüenza y de orgullo (Murphy, 1987). Los 

practicantes médicos y los proveedores de servicios, los empujan a superar el dolor, 

enojo y desesperación (Murphy 1987; Zola 1982). Los novios, amigos, miembros de 

la familia y otros portadores de cuidado los propulsan a oscilar entre apreciación 

afectiva, culpa, resentimiento y miedo de abandono (Callahan 1989; Fisher y Galler 

1988; Murphy 1987; citados en Cahill y Eggleston, 1994:300) . 

Las vidas públicas de los que usan silla de ruedas no es menos tormentosa. 

Muchos de ellos están descubriéndolo en los frecuentes lugares públicos que visitan 

(Cahill y Eggleston, 1994:300). 

Para muchos discapacitados físicos la sola decisión de aventurarse a un lugar 

público es una emoción turbulenta. El deseo de autonomía y de los muchos placeres 

que sólo un lugar público puede ofrecer choca con el miedo que sienten hacia los 

demás, miedo de moverse hacia atrás y estar entre muchos vehículos. También 

surge el miedo de incomodar a otros, como le pasó a una persona entrevistada 

durante una investigación realizada en Estados Unidos, quien recientemente 

empezó a usar una silla de ruedas y la uso en un restaurante : "Pienso que es difícil 

para las personas comer cerca de una persona que está enferma. Es sobre el 

proceso de comer que hace a la gente más tensa hacia la enfermedad ... el estar ahí 

probablemente no afecta de ninguna forma a la gente, pero dentro de mi mente yo 

temo que sí. ... ". Las personas en silla de ruedas temen ser apenados y apenar con 

un espectáculo público. 

El humor es el más común y tal vez la estrategia más efectiva que las 

personas en silla de ruedas emplean para enfrentar situaciones penosas. Como 

Goffman (1956) sugiere, la risa o la broma acerca de los eventos vergonzosos 

reducen la seriedad y por medio de eso la persona disminuye la vergüenza hacia él 

mismo. La risa y el humor también ayudan a calmar la ansiedad (Coser, 1959 citados 

en Cahill y Eggleston , 1994:302-303). 

La vergüenza de una persona en silla de ruedas en una situación puede 

provocar ansiedad en los testigos de ella o de la situación. Como se ve claramente 

en una experiencia de una persona que utiliza silla de ruedas: "Entre a un vestidor 

mientras mi amigo sostenía unas prendas. Olvidé poner los frenos, cuando comencé 

a levantarme con mi muleta la silla comenzó a irse para atrás mientras yo me caí al 

piso. Mi amigo se paró alarmado y yo comencé a reírme. Los dos comenzamos a 

reír, después la vendedora vino de prisa : ¿Dios mío estás bien? Yo dije: sí, estoy 

bien y seguía riendo. Su expresión de la cara paso de ser de alarma a 

desconcertación, una vez que vio que reíamos". 
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El sentido del humor es una tremenda ventaja como dice un discapacitado : "Si 

tu te ríes de ti mismo no importa que ...... y si me divierte primero, después mis 

sentimientos no se dañan y tú no te sientes cohibido porque tú puedes reír conmigo". 

Una señora de 60 años aprendió de incontables caídas en lugares públicos, 

que la risa puede prevenir y aliviar los sentimientos heridos, la ansiedad coh ibida y 
el contagio de la vergüenza. Por el contrario el humor algunas veces puede tener un 

efecto opuesto, como comenta una mujer (que ha usado la silla de ruedas en lugares 

públicos) de una reciente experiencia que tuvo en el baño de un centro comercial: 

"Había una gran línea esperando entrar a los baños. Estaba tratando de hacerme 

para atrás y no hice un buen trabajo y tuve que empezar otra vez, chocando contra 

el lavabo. Hubo un silencio de muerte. Y finalmente salí y miré a toda esa gente y 
dije : Ahora, me gustaría una gran ronda de aplausos por favor. Nadie dijo nada. Es 

cuando tu no puedes bromear y pensé: lo siento". 

Como los pacientes de hospitales que bromean con los médicos acerca de la 

muerte (Emerson, 1969), esta mujer aparentemente excedió los límites del sentido 

del humor de su audiencia. Este incidente ilustra uno de los dilemas emocionales 

que las personas en silla de ruedas experimentan en un lugar público. Ellos intentan 

seguir en equilibrio y con buen humor en circunstancias frustrantes y vergonzosas 

sin hacer que los otros estén incómodos por tal circunstancia. En lugares públicos 

ellos tienen una doble obligación , manejar sus propias emociones, y las de los 

demás (Hochschild, 1979; citados en Cahill y Eggleston, 1994:302-303). 

Por ejemplo asumen este doble deber cuando reciben la curiosidad inocente 

de los niños. Como una persona cuenta una experiencia que tuvo al salir de su 

camioneta en un centro comercial con una niña de aproximadamente 4 años que iba 

con su madre: "La niña estaba admirada mientras su mamá la jalaba y curiosamente 

echó una mirada hacia él. Cuando pasó por ahí, la niña preguntó fuertemente: Mami 

¿qué le pasa a esta persona?, ¿qué pasa con esta persona?. La mamá apresuró el 

paso y no dijo nada hasta que casi no pudiera oír". 

Aunque la táctica del ciego discreto (Goffman, 1955) sirve en esta instancia, 

las personas en silla de ruedas frecuentemente no encuentran fácil ignorar estas 

situaciones de conductas incivilizadas por parte de los niños (Cahill y Eggleston , 

1994:303). 

Muchos no solo aguantan y satisfacen la curiosidad de los niños, sino que 

también intentan manejar la vergüenza (y muchas veces furia) de aquellos adultos 

que quieren proteger a los niños . 
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Las personas discapacitadas comúnmente resuelven el dilema emocional de 

su vida pública de esta manera: ellos expresivamente actúan sus propias 

emociones, como para manejar la de los demás; cubren su vergüenza con buen 

humor, aliviando a los testigos de su incomodidad emocional ; ocultan el 

resentimiento tras la calma, evitándole a los extraños la pena si se llegarán a enterar 

de su resentimiento. 

Las personas en silla de ruedas pueden experimentar enojo al sentir que son 

ignorados por los demás, pero rara vez lo expresan. Ellos tratan de responder a ese 

trato no con enojo, pero sí con calma recordándoles su presencia y habilidad para 

hablar por sí solo, esta estrategia suele ser efectiva, hace que se disculpen y lo 

traten con normalidad (Cahill y Eggleston , 1994:304). 

Algunas veces revelan su enojo con un tono y comentarios hostiles. Por 

ejemplo, cuando un mesero preguntó a la esposa de uno de los entrevistados "se va 

a salir de la silla", el entrevistado respondió" si , él se va a cambiar". Las expresiones 

hostiles pueden ser más efectivas que la calma, para elicitar disculpas, pero a 

expensas de dejar sentimientos de vergüenza y culpa en los demás acerca de su 

falta de equilibrio emocional. 

La culpa y la vergüenza no son la única consecuencia de expresar su enojo , 

pocas veces los demás se disculpan, tal vez su enojo les sea devuelto. Como Zola 

(1982) observa, la persona en silla de ruedas que expresa su indignación moral por 

su trato , debe prepararse para recibir lo que ella dio. Su protesta de enojo puede 

encontrarse con otra respuesta de enojo, creando una escena vergonzosa y muchas 

veces alarmante, que ellos tienen que manejar o escapar. Entonces ¿deben ellos 

reprimir su enojo y olvidar la satisfacción que le daría expresarlo , o deben asumir el 

riesgo y consecuencia de expresarla?, comúnmente resuelven este dilema 

suprimiéndolo (citado en Cahill y Eggleston, 1994:305). 

Muchas veces ellos se ríen de si mismos (Gardner, 1986), se convierten en el 

hazmerreír para hacer más fácil la ansiedad que sienten los demás hacia la persona 

en silla de ruedas. Ellos hacen como que no ven las miradas intrusivas de los niños 

pequeños. Actualmente las personas en silla de ruedas son una presencia común en 

los lugares públicos, atrayendo sólo miradas ocasionales. 

Las personas en silla de ruedas son muy poco diferentes a los peatones que 

se encuentran en lugares públicos. Muchos no tienen una discapacidad visible 

aparte de usar una silla. Algunos tienen amputación o una atrofia aparente de sus 

miembros, mala pronunciación , y una obvia dificultad en controlar sus piernas, 

cuello , y sus músculos faciales. Aunque los peatones indudablemente tratan a las 
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personas en silla de ruedas con una visible diferencia según su apariencia, los 

diferentes entrevistados reportan que su trato público es marcadamente similar. 

Aunque a los extraños en los lugares públicos les de pena evitar un contacto 

físico con ellos, de cualquier manera tocan a esta persona emocionalmente en una 

gran variedad de maneras. Los discapacitados reciben penosamente los juicios de 

otros, y resienten también la pena del otro (Cahill y Eggleston, 1994:309-311 ). 

El contacto inicial con nuevas personas puede resultar un motivo de 

preocupación para aquellas personas con alguna discapacidad, ya que los otros 

saben que no deben poner su atención en su apariencia física, pero encuentra difícil 

fingir que no lo notan y generalmente los primeros se dan cuenta de la situación . En 

el caso de alguien que usa silla de ruedas la posición al comunicarse con los demás 

puede resultar difícil , a menos que se cuente con una silla adecuada, y los otros 

deberán decidir si se tienen que dirigir hacia la cabeza de esta persona o si se 

tienen que agachar y estar un poco más incómodos. La persona discapacitada 

frecuentemente se da cuenta de la incomodidad que presentan los que le hablan y 

puede sentirse frustrada al no poder solucionar esta situación (Shakespeare, 

1981 :34). 

Las personas que viven en silla de ruedas están dolorosamente conscientes 

del hecho de que cuando ellos están en un lugar público , son evitados por los que 

no tienen discapacidad, quienes cautelosamente se alejan de su silla. Los primeros 

piensan que ellos actúan como si fueran contagiosos. 

Murphy hizo una investigación en Estados Unidos, en un suburbio de 

parapléjicos y cuadripléjicos, quienes podían salir al mundo, pero estos elegían 

alejarse por los prejuicios sociales y un cierto autodesprecio , un síndrome muy 

familiar en los discapacitados investigados (Murphy et al , 1988:238). 

La vida social de una persona con discapacidad física no es fácil ya que en 

ella influyen los prejuicios que existen en la sociedad hacia esta problemática en 

general; todo esto provoca emociones negativas en ellos, las cuales tiene que 

aprender a manejar y junto a estas emociones están las reacciones de los demás 

hacia él , que también tiene que manejar para evitarle al otro un sentimiento de 

incomodidad. 

Para concluir puede decirse que una persona va a reaccionar ante una 

discapacidad de diferente manera dependiendo de las circunstancias que la rodean. 
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Existen diferencias en la reacción ante una discapacidad adquirida -ya sea por 

accidente o enfermedad- y una congénita, ya que en la primera la persona ya había 

vivido una vida "normal" y tiene que aprender a adaptarse a una silla de ruedas y a 

un nuevo estilo de vida, y en el segundo caso la persona desde pequeña aprendió a 

vivir en esa condición. 

Es importante mencionar que tanto las reacciones psicológicas, como la 

adaptación a cualquier discapacidad física no depende tanto de la gravedad de la 

misma, sino de muchos factores como lo son el apoyo familiar, los prejuicios sociales 

y principalmente su estilo de afrontamiento ; así mismo todo esto influye en la manera 

en que la persona va a reaccionar ante el medio ambiente y ante las demás 

personas. 



CAPITULO 3 

LA FAMILIA Y LA SOCIEDAD ANTE LA DISCAPACIDAD FISICA 

Como se mencionó en el capítulo anterior, la persona con discapacidad .._ -
reacciona de cierta manera ante la misma; al igual que los que rodean experimentan 

-- ----diferentes sentimientos ante esta situación, provocando en ellos reacciones al estar 

en confacto con ella. - -En este capítulo se podrá ver lo que experimentan la familia y la sociedad 

cuando tienen contacto con este tipo de personas. 

3.1 La vida en familia 

La discapacidad puede presentarse en diferentes momentos de la vida y 

hacerse más evidente en diferentes edades. Algunas veces la persona nace con 

ella, como la parálisis cerebral ; otras más son adquiridas después de un accidente o 

alguna enfermedad. Cuando sucede desde el nacimiento, no siempre se evidencia al 

nacer. Los padres no se dan cuenta hasta que el niño no logra caminar y cuando 

empiezan a comparar a su hijo con otros y ve que responde mucho menos. Si es el 

primer hijo y no hay otros niños cerca para hacer comparaciones, los padres no se 

pueden dar cuenta hasta que ven que él no se está desarrollando normalmente. Por 

lo tanto, el tiempo en que se reconoce esta depende de la etapa del desarrollo del 

niño (Shakespeare, 1981 :57). 

Cuando alguien sufre una discapacidad a causa de un accidente o 

enfermedad ocurren muchos cambios en la vida de su familia y amigos, no existe 

una manera correcta de sentir. Cada persona y cada familia tiene su propia forma de 
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enfrentarse con tal suceso ; existen muchos sentimientos por los que atraviesan los 

familiares y amigos. Pueden pasar un momento difícil esperando que va a pasar, 

puede existir mucho enojo y tristeza hacia ese problema. Muchas veces ellos se 

preocupan pensando que pudieron haber hecho algo para prevenirlo aunque en 

realidad no hubieran podido hacerlo. Pueden sentir todas estas cosas en diferentes 

momentos, o pueden no sentir nada hacia la situación que están viviendo (Deal ing 

with SCI. ... .... :L http://www.charweb.org.healt/rehab/scin/intro1.html). 

Cabe mencionar que la aceptación de la persona discapacitada dentro de la 

familia no es algo que se dé de una vez y para siempre. Su presencia dentro de la 

familia puede ser aceptada cuando es pequeño pero puede ser difícil de aceptarlo 

más adelante. Se ve con mayor claridad la diferencia entre sus hermanos, se vuelve 

más difícil manejarlo físicamente y esto ocasiona que a veces se dude en la 

aceptación del hijo (Shakespeare, 1981: 65). 

Es importante que la familia de estas personas hablen con alguien de 

confianza acerca de cualquier sentimiento que tengan con respecto a su situación. 

Puede preocuparles el pensar qué modificaciones tienen que hacerle a la casa para 

que sea adecuada a la persona, pueden sentir que es demasiado y no podrán 

enfrentarlo, pueden estar muy cansados o muy enojados. Un psicólogo puede 

discutir estas preocupaciones con ellos, pero pueden hablar con cualquiera con que 

se sientan en confianza, como otro miembro de la familia. 

Podrá ser difícil para la personaron discapacidad física hacer cosas como 

vestirse o comer sin ayuda. La familia o los amigos pueden sentir que deben 

ayudarlo, pues es muy difícil ver que alguien esta batallando mucho para hacer 

alguna actividad y que sería más fácil si lo ayudara, pero la familia debe de recordar 
que él se sentirá bieri cuando pueda realizarlo por él mismo (Dealing with SCI. ..... : 

http://www.charweb.org.healt/rehab/scin/intro1.html). 

En casi todos los casos de discapacidad no puede pensarse en la curación, 

sino más bien en mejoría, apoyo, compensación y guía. La persona y su familia 

tienen que aprender a vivir con eso, llegar a ajustarse razonablemente y descubrir 

potencialidades y limitaciones en cada situación que viven (Bowley, 1984: 251 ). 
El trabajo de la familia para lograr una integración de la persona 

discapacitada es básica ya que la familia pone en marcha este proceso. Aunque 

todos los miembros de la familia tienen la responsabilidad de que ella salga adelante 

y sea aceptada, el ejemplo de los padres es de suma importancia para que los 
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demás adquieran actitudes positivas hacia él mismo (Méndez, Ortos, Graza, 
Noriega, y Torres, 1990:115). 

a) La experiencia de los padres 

La discapacidad de un niño tiene consecuencias psicológicas para sus 

padres, estas variarán según el momento y la rapidez con la que se reconozca. Muy 

pocos consideran la posibilidad de tener un hijo con estas características 

(Shakespeare, 1981 :57). 

Por la gran carga psicológica que esto les traerá, es de suma importancia la 

manera en que se les dé a conocer el diagnóstico, ya que esto repercutirá en la 

estructura de su personalidad, en las relaciones con su hijo discapacitado, con los 
demás hijos y la relación entre ambos. 

Un médico jamás debe decirles que no hay nada que hacer. Esto los angustia 

y paraliza. Después del diagnóstico el médico debe orientarlos sobre el tratamiento 

que deben seguir, para que de esta manera sea más fácil enfrentar este problema 
(Latapi, 1993: 8). 

En todos los casos las parejas tienen ciertas esperanzas y expectativas de su 
hijo antes de que este nazca. La mayoría de las madres siempre hacen dos 

preguntas después del parto ¿es niño o niña? y ¿está bien?. Si la respuesta a la 

segunda pregunta es no, en ese momento comenzará a hacerse un ajuste con 

respecto a tener un hijo discapacitado (Shakespeare, 1981 :58). 

¿Qué les pasa a los padres cuando se les da la noticia de que su hijo, en el 

que se han ilusionado tanto y han depositado la carga inconsciente de 
trascendencia y de afirmación de ellos mismos, va a ser discapacitado?. El impulso 

de trascendencia, de procreación se ve quebrantado, y el yo comienza a 

tambalearse. Viven un gran impacto; sienten un gran dolor cuando se dan cuenta 

que su hijo nunca será lo que soñaron. También se desubica la propia identidad, y 

su esquema existencial se desmorona. Sufren una revolución interna y se preguntan 

¿por qué a mi?; y comienzan a plantearse el aprender a vivir con algo que jamás 

habían contemplado (Latapi, 1993: 7). 

Generalmente es un gran choque para la madre que su hijo recién nacido sea 

diagnosticado como anormal. Aunque no siempre se identifique es claro que ella 

requiere apoyo, ayuda y comprensión de inmediato; frecuentemente surgen 

sentimientos de angustia, culpabilidad y depresión. Puede culparse a sí misma, a su 
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marido o al hospital ; puede alejarse de su hijo sin poderle hacer frente a su 

discapacidad; puede refugiarse en su esposo o volverse contra él. 

Cuando los padres se dan cuenta de la discapacidad de su hijo, pueden vivir 

un choque emocional , tristeza y probablemente culpa ; se puede considerar a la 

tristeza como un luto por haber perdido al niño normal que podría haber sido 

(Bowley, 1984: 252-253). 

Algunos psicólogos piensan que este dolor solo se compara con el dolor de 

un duelo. Otros mencionan un dolor crónico ; pero como este dolor no termina con el 

tiempo, sino que se agrava al ver a diario la discapacidad de su hijo, entonces se 

vuelve un sentimiento sordo y muy grande que llega a lastimar, que de manera 

inconsciente emergen los mecanismos de defensa del yo, para tratar de bloquear 

este dolor (Latapi , 1993: 7). 

Estos sentimientos puede permanecer por mucho tiempo, alternando 

problemas de resignación con problemas de negación o esperanza de una cura 

milagrosa (Bowley, 1984: 253) . 

Cuando la discapacidad del niño no es evidente al nacer, el conocimiento de 

esta es más gradual y existen diferencias en el tiempo que tarda la aceptación de la 

misma por parte de los padres. Las investigaciones que se han realizado en Estados 

Unidos han demostrado un sin fin de reacciones que presentan al saber que tiene un 

hijo discapacitado. Pueden presentar depresión, frustración , enojo, culpa, miedo, 

decepción, sensación de aislamiento, pensamientos de que fue por algo que la 

madre hizo en el pasado, sentimiento de incapacidad por tener un hijo así y enojo 

hacia los doctores. No es de esperarse que ellos tengan todas estas reacciones, así 

como también algunos no presentan ninguna reacción ante la situación . 

También las personas que tienen un hijo con alguna discapacidad reaccionan 

aprovechando cualquier recurso , es decir ellos pueden visitar a varios médicos, ir a 

diferentes organizaciones o hasta visitar curanderos para encontrar una cura para la 

enfermedad. Esta reacción es, en realidad, muy rara. En un estudio hecho en 

Estados Unidos se encontró que el 80 por ciento de los padres con hijos 

discapacitados, no buscaron otra opinión más que la primera (Shakespeare, 1981: 

59-60). 

Todas estas reacciones se pudieron corroborar en un estudio hecho en 1981 , 

donde la Secretaría de Salubridad aplicó una encuesta en el Hospital de México ; y 

se encontró que para casi todas las parejas el tener un hijo con discapacidad es un 

hecho trágico, un cambio en sus expectativas y una causa para cambiar la 

organización famil iar (Latapi , 1993: 8-9). 
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Cuando un niño discapacitado está dentro de una familia puede ser aceptado 

sólo en sentido físico, pero la palabra aceptación encierra muchas cosas más. Se 

necesita tomar en cuenta si también las limitaciones del niño discapacitado han sido 

aceptadas, así como los cuidados que el requerirá para cubrir sus necesidades. 

Los profesionales pueden dar una descripción real del futuro del niño, pero 

los padres pueden no haber aceptado las limitaciones descritas y seguir luchando 

por un nivel más elevado de desarrollo. Es aconsejable que esta lucha no sea tan 
alta ya que podría provocar la frustración de los padres al ver que el niño no ha 

podido alcanzar el nivel esperado. Por otra parte, no es útil tener una posición 

pesimista respecto al niño. Es aconsejable plantearse objetivos un poco elevados de 

lo que puede dar el niño ya que se pueden llegar a ver resultados positivos en él 
(Shakespeare, 1981: 64-65). 

Resultará difícil sostener el equilibrio entre la desesperanza y el pesimismo 

por un lado y el optimismo exagerado y la negación por otra. La realidad de la 

discapacidad es el hecho de que hay ciertas actividades que el niño no hace y 

nunca hará, como caminar o poder escribir; pero existen actividades que pueden 

realizar y existen habilidades alternativas que el niño puede desarrollar con ayuda, 

lo cual cambiará su vida, como lo es el usar la silla de ruedas de manera eficaz. Los 

padres requieren tanta ayuda como su hijo para enfrentarse a los hechos y aceptar 

los impedimentos que la discapacidad provoca de manera real y a la vez darse 

cuenta de que el niño puede lograr ciertas capacidades y la independencia (Bowley, 

1984: 59-60). 

Los padres son el aspecto de más importancia en la rehabilitación y 

educación de una persona con discapacidad; son lo más importante para su 

desarrollo en todas las áreas (Latapi, 1993: 6). Al saber lo mucho que ellos 
repercuten en el bienestar de su hijo pueden sentir miedo a equivocarse al estar 

educando a su hijo, por lo cual pueden llegar a sobreprotegerlo, obstaculizando así 

su óptimo desarrollo. 
La sobreprotección es una reacción común de los padres y se considera 

indeseable, ya que no permite el desarrollo normal del niño haciéndolo más 

dependiente y retardando las habilidades de este. Por ejemplo a veces no se le 

permite que trepe a alguna parte porque se puede caer y otras veces no se le deja 

salir solo porque puede extraviarse. En la práctica resulta difícil diferenciar entre la 

protección que se necesita y la sobreprotección. El concepto de sobreprotección 
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sólo se puede usar cuando se evita que el niño participe en actividades donde los 

riesgos son muy pocos. 

Los padres de los niños con discapacidad piensan que deben ser más 

protectores con sus hijos debido a las actitudes de las demás personas. Piensan que 

si su hijo tiene un accidente los demás pensarían que se ha descuidado al niño, que 

no se le quiere y que no se preocupan por él, debido a que es un discapacitado 
(Shakespeare, 1981 : 65-66). 

Esta necesidad de brindarle una sobreprotección al hijo se enfatiza más en la 

madre, ya que generalmente se forma un lazo muy estrecho entre la madre y el hijo. 

Es común que la madre este unida emocionalmente de forma extrema. Una vez que 

la madre ha aceptado que su hijo es un discapacitado, tiene que vivir una segunda 

fase de ajuste, con respecto a las situaciones a largo plazo en lo que se refiere a la 

vida de la fami lia, juegos, alimentación, educación, actividades sociales, salud, 

matrimonio y trabajo (Bowley, 1984: 59-60). 

Comúnmente un niño discapacitado despierta la ayuda maternal ; y así sus 

necesidades son identificadas desde un principio por su madre. Esta unión de ella 

con su hijo discapacitado, puede significar temporalmente que su marido y demás 

hijos queden en segundo plano con respecto a su cariño; no es sano que este lazo 
permanezca tan estrecho y haga que los demás miembros de la familia se sientan 

excluidos (Bowley, 1984: 252-253). 

Esto se puede ver en un estudio realizado en Estados Unidos por Rutter y 
cols. (1979) donde se observó que las familias reportaban muchos más problemas 

de desorganización en su rutina, trastornos en sus relaciones cuando tenían niños 

que sufrían una discapacidad, ya que existen muchos factores involucrados en la 

problemática de la discapacidad física y los padres (Shakespeare, 1981: 66). 

Algunos de estos factores se enumeran a continuación. 

*Atención tísica del niño: una encuesta demostró que la condición más 

conflictiva a la que se tiene que enfrentar la mamá de un niño discapacitado es la 
cantidad de ropa que tiene que lavar, el gasto extra en pañales y tiempo extra para 

cambiarlo, ya que comúnmente padecen de incontinencia, que aparte puede 

provocar problemas para sacar al niño y estar fuera de la casa. Otra condición que 

provoca estrés es cuando el niño no puede caminar, esto puede provocar fatiga en 
la madre, ya que lo tiene que levantar frecuentemente, moverlo, y dificulta más el 

poder transportarlo en autobús ya que este utiliza silla de ruedas. 

*Problemas de las madres jóvenes: las madres que son jóvenes sienten que tienen 

dificultades especiales con el niño discapacitado, en especial si es el primero. 
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Algunos tipos de discapacidad son más comunes en niños de madres jóvenes; por 

ejemplo las madres de los niños con espina bífida son más jóvenes que cualquier 

otro tipo. La ansiedad de tener que cuidar a un niño con algún problema aumenta 

por no saber manejarlo. 

*Menores beneficios de la paternidad: los padres de los niños con alguna 

discapacidad tienen menos beneficios en cuanto a la paternidad, además tienen 

mayores problemas. Su recompensa es menor en lo que se refiere a los logros que 

un niño va alcanzando a medida que crece, como el comenzar a hablar o a caminar. 

También se puede encontrar menor satisfacción en los logros del niño durante los 

años escolares. Esto no indica que no existan satisfacciones al criar a un niño 

discapacitado; en realidad, una señal de progreso en un niño de muy lento 

desarrollo puede producir mucho mayor satisfacción que el mismo logro en un niño 

sin discapacidad, pero la escala de valores y las expectativas tiene que ser menor 
que la normal. 

*Disciplina: es de gran problema saber cuándo y en qué situaciones debe ser 

castigado un niño con alguna discapacidad. Puede ser injusto castigar a un niño 

discapacitado si no se comprende que su mala conducta se puede deber a su 
discapacidad por ejemplo, cuando un niño con una discapacidad física rompe algo. 

Los resultados de un estudio realizado en Estados Unidos indican que en la 

práctica la disciplina rara vez constituye un problema grave. Hewett (1970) halló que 

las madres de los niños con parálisis cerebral tenían puntos de vista sobre la 

disciplina iguales a los de las madres de niños sin ninguna discapacidad. 
El 71 por ciento de las madres de niños con discapacidad física mencionaron 

que para castigar a su hijo usaban las mismas normas que para castigar a sus otros 

hijos sin discapacidad. 
*Salidas con el niño: cuando resulta difícil sacar a un niño discapacitado la 

madre presenta muchas dificultades prácticas como por ejemplo, no poder ir de 

compras y esto dificulta sus salidas personales. Se ha visto, que el tener un 
automóvil facilita mucho el poder transportar a un niño con discapacidad física. 

*Atención si la madre se encuentra ausente por un tiempo: una preocupación 

de las madres es no tener la posibilidad de atender a su hijo durante algún tiempo. 

Hewett (1970) le preguntó a unas madres de niños con parálisis cerebral que cómo 

solucionarían el problema si tuvieran que estar por un tiempo fuera de su hogar. Las 

madres comentaron que sus hijos sin discapacidad podrían ser cuidados por la 

familia, pero sólo 56 de los 180 niños discapacitados podrían ser cuidados dentro de 

la familia o con la ayuda de amigos o vecinos. Esta respuesta se debe 
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principalmente a que los familiares carecían de confianza para poder cuidar a un 

niño con discapacidad y por otra parte las madres se sentían apenadas de pedir 

ayuda a otra gente (Shakespeare, 1981 :67 -70). 

Debido a que el niño parece diferente, tal vez los familiares no quieran 

atenderlo y después de un tiempo el sentimiento de su madre de que solo ella puede 

cuidarlo se convierte en una realidad. Ya que sus amigos o familiares no tienen 

experiencia en manejarlo, y comienzan a pensar que es muy frágil y muy difícil de 

cuidar (Bowley, 1984: 255). 

*Costos: comúnmente se dice que cuesta más tener a un niño con alguna 

discapacidad que uno sin discapacidad. Dentro de los gastos extras se incluyen la 

necesidad de cambiar de casa o de contar con un automóvil especial , la necesidad 

de tratamientos médicos; es necesario que la madre a veces tenga que trabajar para 

contribuir con los gastos de la casa. 

*Proporcionar adecuada estimulación: muchos niños discapacitados carecen 

de experiencias que los niños sin discapacidad tienen durante su vida diaria. En el 

caso de los primeros resulta mucho más difícil sacarlos a pasear debido a la falta de 

accesos y a la situación en que se encuentran, también se debe tomar en cuenta 

que ellos pueden estar fuera de su casa por frecuentes hospitalizaciones o visitas al 

médico y no por salidas recreativas. 

Cashdan (1968) comenta sobre un experimento hecho en Estados Unidos con 

tres grupos de niños que tenían la misma edad mental. Cashdan utilizó tres pruebas 

para ver lo familiarizado que estaban con diferentes tipos de objetos. Los materiales 

de estas pruebas consistían en bolsas de plástico que tenían adentro cinco objetos. 
Cada bolsa ponía a prueba el conocimiento del niño en una situación particular. En 

la primera prueba él tenía que sacar de una bolsa un objeto que pudo haber visto en 

el zoológico, en otra bolsa tendría que sacar un objeto que estaba relacionado con la 

alberca. En la segunda prueba se abarcaban situaciones de la vida diaria (tiendas 

de autoservicio, salón de belleza, entre otras). En la tercera prueba se valoraba la 

familiaridad con actividades de los adultos, usando objetos domésticos. En todas 

estas pruebas, los niños que tenían una discapacidad física reconocieron menos 

objetos que los demás que tenían la misma edad mental (citado en Shakespeare, 

1981: 72-73). 
Como se pudo ver en este experimento el niño discapacitado necesita tener 

más contacto con la sociedad, así como recibir más información sensorial y no sólo 
la que recibe en su hogar, porque tiene que conocer el mundo, vivir nuevas 
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experiencias, conocer gente y sobre todo para que verdaderamente forme parte de 

la sociedad. 

Aparte de los problemas que se acaban de mencionar, el hecho de tener un 

hijo con discapacidad puede llegar a causar un conflicto en la relación de la pareja, 
aunque generalmente tener a un niño discapacitado no afecta las relaciones de los 

padres, pero si el matrimonio es inestable la discapacidad del niño puede ser un 
problema extra y aumentar así los problemas. 

En un estudio realizado en Estados Unidos por Rutter y cols. (1970) se 

encontró que el único problema mencionado fue que los padres discutieran el cómo 

iban a cuidar al niño y que era lo que se le debería permitir. Solo 17 de las 59 

parejas con hijos con discapacidad física tenían este problema (Shakespeare, 1981: 

74) . 

Hewett (1970) encontró un alto grado de acuerdo entre los padres. El 67 por 

ciento de las madres de estos niños comentaron que estaban de acuerdo con su 

pareja en la forma de criar a su hijo discapacitado. También se encontró una falta de 

armonía en ciertas familias, pero se vio que el niño discapacitado en sí no 

ocasionaba este problema. Probablemente las familias conflictivas tampoco hubieran 

estado bien aunque el niño no hubiera nacido así. 
En estudios de padres con hijos con espina bífida se ha encontrado que el 

nacimiento del niño tuvo un efecto inicial de unir a los padres, pero después del 

tiempo se podía sentir una tensión matrimonial. Se han visto mayores tasas de 

divorcio pero generalmente se considera que el niño no fue la única causa. Se 

encontró que la pareja ya se encontraba en desequilibrio y el niño discapacitado 
solo provocó el estrés extra que causo el divorcio. 

Se ha visto que el nacimiento posterior de un niño sin discapacidad tiende a 

reducir la tensión de los padres. Sin embargo, muchos padres se han resistido a 
tener más hijos al tener un hijo discapacitado, ya que tienen miedo de que el 

siguiente también pueda tener una discapacidad (Shakespeare, 1981: 75). 

Es aconsejable que los padres proporcionen la información adecuada a los 

demás hijos que no son discapacitados, ya que estos podrían ser los futuros 

responsables de la persona discapacitada. Pero los hermanos de esta persona no 

solo se deben de quedar con esa información, sino deben de buscar y profundizar 

más para tener un buen conocimiento de la discapacidad (Méndez et al, 1990:115). 
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b) Los hermanos de la persona discapacitada 

Se ha encontrado que los hermanos de los niños con discapacidad pueden 

ser afectados de diferentes maneras: pueden recibir menos cuidados, puede 

ejercerse mayor presión sobre ellos con el fin de que tengan éxito, pueden sentir 

pena por su hermano discapacitado y no permitir que sus amigos entren a su casa. 

Algunas reacciones que se han visto en estudios realizados con hermanos 

de personas discapacitadas son: sen ti miento de que el discapacitado es el 

consentido, que recibe toda la atención de los padres, la dificultad de explicar el 

problema a sus amigos y pensar que su hermano tiene todo lo que quiere 

(Shakespeare, 1981: 76). 

Se ha visto que las reacciones de los hermanos hacia la persona 

discapacitada se encuentran en estrecha relación con las reacciones de los padres. 

Se ha encontrado también que los hermanos de personas con alguna discapacidad 

leve sufren un mayor desajuste que en el caso de los que presentan una mucho más 
grave (Shakespeare, 1981: 77). 

Los resultados encontrados de investigaciones norteamericanas, muestra 

algunos sentimientos que son experimentados por los hermanos de una persona 
discapacitada: 

*Enojo: este sentimiento es experimentado cuando la conducta de la persona 

discapacitada interviene en las actividades personales del hermano. Algunos 

autores mencionan que el enojo puede ser positivo si es utilizado en pro del 
hermano. 

*Frustración: este sentimiento se experimenta cuando no se recibe una 

recompensa al ayudar al hermano discapacitado cuando es necesario. 

*Culpabilidad: un hermano de una persona discapacitada se siente culpable 

cuando se cree impotente para actuar ante el problema del hermano y al pensar que 

le pudo haber tocado a él. 

*Celos: la atención de los padres generalmente se centra hacia la persona 

discapacitada. Esto provoca que los demás miembros de la familia sientan la falta de 

atención por parte de los padres, haciendo que estos experimenten celos hacia ella 

y de manera exagerada puede llegar a desear la discapacidad para lograr la 

atención de sus padres. 
*Sensación de pérdida: los hermanos de una persona discapacitada sueñan 

en cuanto a como sería su hermano si éste hubiera nacido sin ningún problema, que 

actividades compartiría con él; ocasionando una sensación de pérdida en los 

hermanos de estas personas. 
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*Angustia: frecuentemente los hermanos demuestran su angustia al 

cuestionarse "¿que pasará con mi hermano cuando mis padres mueran?" o "¿tendré 

un hijo con la misma discapacidad que él?". 

*Soledad y aislamiento: el sentimiento de soledad se experimenta cuando los 

hermanos sienten que no son comprendidos y nadie sabe de sus experiencias que 

viven diariamente. Generalmente el hermano discapacitado puede actuar de una 

manera no aceptada provocando que el hermano se aísle por vergüenza. 

*Sobreinvolucrados: al existir una persona discapacitada dentro de una familia 

puede provocar que todos los miembros de ella dediquen su tiempo a esa persona. 

Hay veces que los miembros de la familia renuncian a su propia vida para 

entregarse al hermano. Se considera que los hermanos de las personas 

discapacitadas no deben de heredar los roles de los padres ya que a veces estos no 

esperan que actúe como un hijo sino como un padre. 

*Tolerancia: esta es una de las reacciones positivas que se ha encontrado en 

los hermanos de las personas discapacitadas. Ellos tienden a aceptar más 

fácilmente las diferencias de otras personas, siendo poco exigentes para aceptar a 

una persona diferente a los demás. 

*Sensibilidad: los hermanos de personas discapacitadas se consideran más 

sensibles hacia los sentimientos de las demás personas. Aprecian más los pequeños 

logros y dificultades que la persona discapacitada experimenta, el hermano aprecia 

más las cualidades de esta que sus limitaciones. Tienden a ser más agradecidos 

ante la vida. 
*Madurez: las experiencias que viven los hermanos de las personas 

discapacitadas les han dado la capacidad de madurar y de ser más fuertes ante los 

problemas de la vida (Méndez et al, 1990: 7-1 O). 

En el estudio realizado por Méndez et al, en la ciudad de Monterrey (1990) se 

encontró que los amigos del hermano de la persona discapacitada se mostraban con 

mayor naturalidad y lo aceptaban, sin embargo cuestionaban mucho acerca de la 

discapacidad de la persona. 

En este mismo estudio se encontraron actitudes negativas en los amigos de 

los hermanos de las personas discapacitadas tales como la evasión, lástima o 

lejanía. Solamente cuatro de los 100 hermanos entrevistados afirmaron que sus 

amigos conviven con su hermano (Méndez et al, 1990:51 ). Esto refleja la falta de 

familiaridad al convivir con personas discapacitadas, se ve la falta de información 

acerca de la discapacidad, que no les permite abrirse a convivir con ellos. 
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La discapacidad de un niño comúnmente requerirá tomar más decisiones por 

parte de la familia, y algunas veces será difícil decidir que puede ser lo mejor para el 

niño. Muchas de la decisiones no son muy claras y puede haber desventajas en 

cualquier elección que se tome. Generalmente se debe decidir si el niño tiene que 

realizar actividades normales a fin de que sea menos diferente cuando crezca o que 
lleve a cabo actividades según su discapacidad (Shakespeare, 1981: 61 ). 

El grado en que el individuo y la familia se enfrentan a la discapacidad 

dependerá de los recursos físicos, psicológicos y económicos. Aunque la manera en 

que se dé una respuesta hacia la discapacidad variará de persona a persona, se les 

podrá cambiar y ayudar por medio de un esfuerzo coordinado de diferentes 
profesionales y de su familia (Fitzpatrick et al., 1990: 223). 

3.2 La sociedad y la discapacidad física 

El prejuicio hacia las personas con discapacidad se encuentra desde siglos 

pasados; por ejemplo los griegos hicieron teorías para conocer el temperamento de 

una persona según sus características físicas, entonces los niños que nacían con 

alguna incapacidad se consideraban sin valor y los dejaban morir (Bowley, 1984: 
19). 

Al igual en Gran Bretaña como en otros países, existe una historia de rechazo 
social hacia los discapacitados, por ejemplo, en la época Victoriana, muchos 

discapacitados físicos pero con inteligencia normal, pasaron toda su vida en 

instituciones que alojaban también a los mentalmente retardados; estas costumbres 
no desaparecen fácilmente (Bowley, 1984: 29). 

En el antiguo testamento de la Biblia, en el libro de Levítico se ordenaba que 

no se debía aceptar al sacerdocio a un hombre lisiado, ciego o con piernas 

deformes. En obras más recientes se presentan discapacitados que representan un 

papel siniestro, como Hugo en el Jorobado de Nuestra Señora de París, o el doctor 

Strangelove, en la película de Kubrick, quien planeaba hacer explotar al mundo 
desde su silla de ruedas. 

Estas lecturas tienden a fortalecer los estereotipos que relacionan la 

apariencia física con una conducta amenazadora, en el ámbito social. Aparte de 

esto, existen ideas primitivas acerca de la discapacidad física tales como que fueron 
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provocadas por el demonio o espíritu malignos y que por lo mismo se deben de 

evitar estas personas; también existen temores de contaminación. Estos estereotipos 

de siglos pasados, permanecen en muchas sociedades y forman una base que 

aumentan los estereotipos comunes (Bowley, 1984: 20). 

Entonces se ve que las personas con discapacidad física han experimentado 

a lo largo de la historia la estigmatización y la discriminación (Rubín y Roessler, 

1995). Este estigma que está íntimamente vinculado a estas personas, ha creado 

barreras actitudinales que hace extremadamente difícil para ellas llevar a cabo una 

vida productiva. Para Hann (1987), el mayor obstáculo al que se enfrentan son la 

predisposición, el prejuicio y la discriminación. Larson (1986) dice que el estigma 

social tiende a aislar a estas personas en un grado mucho mayor que la 
discapacidad misma (citado en Kilbury et al , 1996: 59) . 

Cualquier persona que tenga una actitud negativa hacia las personas 

discapacitadas, también la tiene ante cualquier otro grupo en particular. Goffman 

(1968) utiliza el concepto de "estigma", este es un concepto negativo relacionado a 

todos los grupos que son vistos como desaprobados y no elegidos para formar parte 

de la sociedad. Goffman considera que el estigma se adhiere a cualquiera que no se 

adapte a la sociedad, ya se trate de un discapacitado físico o mental, o una persona 

que pertenece a una minoría étnica o que presente una desventaja social como el 
haber estado en prisión (Shakespeare, 1981 :47-48). 

Una de las peculiares cualidades de la estigmatización del discapacitado es 

que ellos frecuentemente inspiran miedo y repulsión, a pesar de la evidencia inocua 
de la mayoría. El síndrome de la percepción deforme, las señales confusas, las 

respuestas distorsionadas y la evitación analizadas por Da vis (1961 ), son muy 

comunes en los encuentros entre discapacitados y no discapacitados, es notable por 

el hecho de que esto es espontáneo y natural. Muchas personas manifiestan estas 
reacciones las cuales no son conscientes dando una fuerte expresión de eso, en la 

manera en que los jóvenes se socializan y exponen al odio racial (citado en Murphy 

et al, 1988:236-237). 

Los niños, aprenden a sentir horror a una discapacidad visible, aunque 
indirectamente. A ellos les golpean sus manos cuando apuntan a una persona 

discapacitada o los estiran cuando los miran, y se les muestra rudamente a no hacer 

preguntas acerca de eso. De esta manera, aprenden que la discapacidad física, no 

es solo mala, sino es literalmente indescriptible. 
Pero aunque a los jóvenes no se les haya enseñado estas lecciones 

negativas, ellos probablemente tendrán una experiencia de interacción con alguien 
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que tiene discapacidad física, y como se ha notado, las características de esta 

persona revelan la vulnerabilidad de todos. En muchos sentidos, esta no solo se 

separa y diferencia de toda la población, sino que están aparte de otros grupos 
estigmatizados (Murphy et al, 1988:237). 

Un índice conductual de estas actitudes negativas es la tendencia para las 

personas con discapacidad de ser físicamente evitados por los demás. Kleck (1968) 

creyó que una manera de operacionalizar este concepto de evitación fue examinar el 
espacio personal que se les daba a las personas del primer grupo. Muchos 

investigadores han analizado la relación entre el estigma de la discapacidad física y 

el espacio personal dado por los individuos. 

En general Kleck (1968) cree que la persona con discapacidad física tiene 

más espacio personal en las interacciones sociales que sus semejantes. Por 

ejemplo, Langer, Fiske, Taylor y Chanowitz (1976) y Stephens y Clark (1987) 

reportaron de un estudio realizado en Estados Unidos, que los estudiantes escogían 

sentarse significativamente más cerca a un compañero sin un problema aparente 

que a la misma persona con muletas o usando una silla de ruedas. De manera 

similar, Worthington (1974) encontró en un estudio que la gente se aproximaba más 

a un hombre sin discapacidad física quien preguntaba una dirección que al mismo 
individuo usando una silla de ruedas. 

Wright (1983) sugiere que las actitudes negativas y las percepciones acerca 

de este grupo de personas son muy fuertes y es extremadamente difícil cambiarlas. 

Las diferencias de género en una investigación actitudinal (Chesler, 1965:Fonosch y 

Schwab, 1981; Roush y Klockars, 1988) reportaron que los hombres demuestran 
más actitudes negativas que las mujeres hacia estas personas. 

En un estudio reciente en Estados Unidos sobre el efecto del género y la 
discapacidad física en el espacio personal , también se encontró que los hombres 

dejaban más espacio personal que las mujeres. En contraste a investigaciones 

anteriores, los participantes dejaban menos espacio personal hacia el individuo que 

usaba silla de ruedas que hacia el individuo que no tenía una discapacidad 

aparente. El inesperado hallazgo del espacio personal sugiere que la reciente 

legislación (e.g., Americans with Disabilities Act de 1990, the 1991 Civils Rights Act, 

Fair Housing Amendments of 1992) puede haber reducido el estigma experimentado 

por los individuos con discapacidad (citados en Kilbury et al , 1996: 59-60). 

Kilbury, Benshoff y Rubin (1992) notaron que los procedimientos legislativos 

incrementaron la interacción social y aumentaron la aceptación de las personas con 

discapacidad. De manera similar, en un estudio norteamericano conducido por 
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Harris y asociados encontraron que las actitudes públicas hacia estas personas 

están mejorando. Por ejemplo, los entrevistados tenían opiniones positivas de las 

trabajadores con discapacidad y muchos indicaron que ellos tenían amigos con esas 

características. De acuerdo a Harris et al (1991) este mejoramiento en la actitud, 

muestra especialmente en los jóvenes a unos americanos mejor educados (citados 

en Kilbury et al, 1996:60-61 ). 

Las encuestas realizadas en un estudio sobre las actitudes que tiene la gente 

hacia esta problemática indican un cambio positivo a través de los años, aunque 

todavía existen respuestas negativas. Es claro que si una comunidad o una parte de 

ella tiene actitudes negativas va a dificultar el ajuste de esta persona a dicha 

sociedad, se puede sentir angustiada o aislada y evitará relacionarse con los demás 

ya que no sabrá como será recibida. 

En general , las personas que aceptan una discapacidad presentan una 

actitud de aceptación hacia todos los tipos de problemas; es difícil encontrar una 

persona que tenga una actitud positiva hacia la ceguera y una actitud negativa hacia 

alguien que usa silla de ruedas. Comúnmente se ve que una actitud de rechazo, 

forma parte de una actitud de prejuicio hacia cualquier grupo diferente (étnico o 

religioso). 
Aunque existen personas que tienen una actitud positiva hacia cualquier 

discapacidad, existe una diferencia entre la física y mental, ya que la primera es más 

aceptada que la segunda. Esto se puede deber a que es más difícil comunicarse con 
una persona del segundo grupo y hay menos intereses comunes que pueden ser 

tratados. Otra posible razón es que es más difícil que una persona comprenda que 

se siente sufrir una discapacidad mental que imaginar tener la misma mente pero en 

un cuerpo diferente. Cualquiera puede haber presentado en algún tiempo de su vida 
una deficiencia física temporal pero el imaginarse a uno mismo con un problema 

mental es mucho más difícil (Shakespeare, 1981 :46-48) . 

Se han investigado diferencias en cuanto a la actitud hacia el discapacitado 

incluyendo las siguientes variables: sexo, inteligencia, edad, educación u ocupación , 

personalidad y situación, y los resultados fueron los siguientes: 

*Diferencia entre los sexos: se han hallado diferentes resultados con respecto 

a las diferencias según el sexo, como ya se mencionó anteriormente las mujeres 
aceptan más fácilmente a las personas discapacitadas que los hombres. Esto puede 

deberse a las características de la personalidad femenina de ser más caritativa con 

las personas, de ser protectora de los más débiles y de criticar menos a los demás. 
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Este resultado se ha visto en varias ocasiones con estudios de muchachas 

adolescentes. 

*Inteligencia: no hay pruebas que demuestren que el nivel de inteligencia se 

relacione con una actitud positiva o negativa hacia la persona discapacitada. 

*Edad: los niños reaccionan muy poco ante la discapacidad a nivel 

preescolar, ya que en esta etapa se presentan muchas limitaciones y no se dan 

cuenta de que otras personas tienen discapacidad. Se ha visto que las actitudes 

negativas hacia la discapacidad aumentan con la edad y es más común encontrar 

una actitud negativa en los niños de secundaria que en los de la primaria. La edad 

influye poco en los adultos aunque se ha visto que los adultos jóvenes son más 

comprensivos que las personas de mayor edad. Esto puede deberse al cambio de 

actitud con el paso del tiempo. 

*Educación, nivel socioeconómico y ocupación: la evidencia es muy diferente 

acerca de la relación entre la actitud y estas áreas, existen pocos hechos 

esclarecidos con respecto a esto. Se ha visto que las personas con un nivel 

socioeconómico alto son más comprensivas hacia la discapacidad mental y 

emocional que hacia la física; valoran más la buena inteligencia y la estabilidad 

emocional que el aspecto físico y es por eso que son más comprensivos hacia los 

que tienen una deficiencia en esta área. Las personas que tienen trabajos donde la 

apariencia es importante rechazan más a las personas con discapacidad física, que 
en trabajos donde esto es menos importante. 

En general es una realidad que el tener un prejuicio hacia una discapacidad 

se encuentra expandido entre las diferentes clases, grupos de ocupación y personas 

con diferentes niveles de educación. 
*Personalidad: una persona comprensiva tiene características de 

personalidad similares a una persona discapacitada bien ajustada. Ambas tienen un 

autoconcepto elevado, tienen menores niveles de ansiedad, mayor necesidad de 

aprobación social y cuentan con una habilidad para tolerar la discrepancia. 

*Situación: existe menos posibilidad de que haya una actitud negativa en 

situaciones impersonales como por ejemplo hallarse con una persona discapacitada 

en un lugar público donde el contacto es breve y no implica una mayor interacción. 

En situaciones más personales se puede dar un prejuicio más negativo como cuando 

un discapacitado esta buscando empleo, o donde asistirse o cuando piensa casarse 

(Shakespeare, 1981 :48-49). 
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Todas las personas que usan silla de ruedas saben que cuando están en 

lugares públicos, comúnmente todos notan su presencia y no son reconocidos por 

nadie. Es muy notable su presencia como para garantizar que todos lo vean , pero la 

mayoría de las personas están conscientes que no deben mirar. Esto forma parte de 

los buenos modales, pero en gran parte, como se puede ver son patrones de 

evitación. Las personas discapacitadas reportan que en los encuentros casuales con 

viejos amigos, estos rápidamente apartan la mirada. Y son tratados como si nadie 
los hubiera visto ( Murphy et al, 1988:239). 

Los discapacitados alternamente son tratados como personas abiertas y 

como si no existieran en los lugares públicos (Goffman, 1963). Aunque ambas 

formas de relacionarse chocan con la aceptación superficial de los discapacitados, 

esta última es más enloquecedora (Cahill y Eggleston, 1994:304). 

Se han hecho muchas investigaciones sobre las interacciones de la persona 

discapacitada y no discapacitada. Algunas veces la persona discapacitada siente 

que esta siendo tratada como si su discapacidad fuera total y no pudiera dar una 
respuesta normal (Shakespeare, 1981 :50). 

Hay una tendencia en la comunidad, para prestar atención a las frustraciones 

y problemas relacionadas con la discapacidad de tal manera que quien la padece 

deja de verse como un ser con sus propias capacidades personales y se duda que 

pueda contribuir en algo a la sociedad. El proceso psicológico es el de generalizar 

una parte de la información a todo un grupo de datos; en este caso desde una 
discapacidad, a la persona en su totalidad, como si esta invadiera todo su ser. Con 
respecto a esto alguien que utiliza silla de ruedas menciona: "Solo porque mis 

piernas son inestables, la gente piensa que mi mente también lo es". Dicha 

generalización es uno de los principales aspectos de las actitudes erróneas hacia 

este grupo (Bowley, 1984: 19). 
Una persona con discapacidad física puede ser considerado incapaz de 

responder por él mismo o se le puede gritar como si no tuviera la capacidad de oír; 
por ejemplo alguien sin limitaciones se puede dirigir al acompañante del 

discapacitado y no a este. Este tipo de reacción se debe a que hay una 

generalización de la discapacidad y los primeros no comprenden cuáles son los 

efectos de cada problemática en particular (Shakespeare, 1981 :50). 

Todo esto se puede ver en los siguientes ejemplos: aparentemente un mesero 

estaba ocupado envolviendo una mercancía como si el cliente en silla de ruedas 

fuera invisible; el personal del restaurante estaba amontonado discutiendo donde 

poner a la persona en silla de ruedas, en lugar de preguntarle; todo tipo de 
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trabajadores tratan al acompañante del discapacitado como su portavoz y cuidador; 

muchas veces devuelven el ~.ambio a su acompañante después de haber recibido el 

dinero de la persona discapacitada, o preguntan a su acompañante y ¿qué va a 
querer ella? (Cahill y Eggleston, 1994:304). 

En algunas investigaciones se ha encontrado que en las interacciones con las 

personas discapacitadas, los demás tienen una conducta estereotipada, ya que 

tienden a repetir ciertos patrones fijos de respuesta y usan las mismas frases. Estos 

son más inhibidos y controlados en sus interacciones con los primeros. Esta actitud 

se ve relacionada con una necesidad que experimentan los que no tienen una 

limitación, de cuidar cada tef!la de conversación, ya que podrían sacar un tema en 

que pudieran lastimar al discapacitado; también piensan que no deben hablar de 

actividades que los que usan silla de ruedas no puedan realizar, por ejemplo ir a 

bailar. Pero se ha visto que en la práctica estos disfrutan de salir de paseo y de ver 

bailar aunque su condición no se los permita, así como una persona ciega podrá 
usar el término ver aunque en un sentido diferente. 

Se ha encontrado también en investigaciones que la persona no 

discapacitada tiende a terminar las conversaciones con el discapacitado mucho más 

rápido que con alguien en su misma condición , ya que a lo mejor ve esta interacción 

mucho más estresante. Además, este no se concentra tanto en lo que se está 

diciendo y menos en las opiniones que esta dando (Shakespeare, 1981 :50-51). 

Aparte de los aspectos positivos o negativos que las personas tienen hacia 

los discapacitados, hay otra característica en los demás que les puede ocasionar 

problemas, como lo es la curiosidad. Muchós tienen curiosidad acerca de su 

condición y se pueden preguntar que por qué son así y como es su vida diaria. 

Las reacciones de los que utilizan silla de ruedas hacia esta curiosidad varían 

de persona a persona; algunos se pueden sentir felices al poder discutir sobre su 
problema y se podrán sentir más tranquilos por poder mencionarla, mientras que 
otros podrán considerar la curiosidad como una intrusión (Shakespeare, 1981 :54). 

Además de las actitudes de prejuicio y en cierto grado de rechazo por parte 

de la sociedad, la importancia que esta da a la belleza y fuerza física aumenta los 

problemas de la persona discapacitada. Muchas investigaciones se han centrado en 

las actitudes que los demás tienen hacia este grupo, y se ha descubierto que se les 
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ve en forma menos favorable que a los que no tienen ni un impedimento (Donaldson, 

1980). Una imagen física poco común da al discapacitado un cuerpo que va en 

contra de las normas sociales y esto le puede causar una pobre autoimagen. Esta 

problemática se relaciona comúnmente con sentimientos de inferioridad, culpa, 

vergüenza, envidia, amargura y autocompasión ; frecuentemente se les ve como 

inmaduros y realizando actividades estereotipadas (Greenberg, 1974, citados en 
Salomón , 1995: 413). 

Los miembros de la sociedad reaccionan con malestar y turbación cuando se 

encuentran con la discapacidad, y esto se debe a que la comunicación cara cara con 

otro se gobierna por un código de reglas muy estricto; es decir una comunicación 

entre dos es más que palabras, ya que se transmiten y reciben otras señales, como 

la intensidad y el tono de voz, la postura, la expresión facial, el contacto visual o la 

ausencia de éste entre otros. 

En personas con discapacidad física muchas de estas señales son 

inesperadas, a veces tiene retardo en el lenguaje, dificultad para controlar sus ojos, 

movimientos indeseados de la cabeza. Muchas de estas respuestas son comunes en 

las personas con parálisis cerebral ya que estos tienen un control muscular muy 

pobre. Las personas no acostumbradas a estas conductas, pueden interpretarlas 
como señal de trastorno mental. Estas actitudes intervienen en la comunicación y a 

parte en la relación que podría haberse dado (Bowley, 1984: 20-21 ). 

Millones de personas discapacitadas tienen una existencia casi siempre 

enclaustrada, separados de la sociedad común por perder las funciones 

comunicativas -como los ciegos, la sordera- y muchos otros tipos de impedimentos 

físicos como en el caso de los paralíticos. Primero son capaces de salir a un mundo 

con el cual no pueden hallar un intercambio completo de significados, y después son 
inhibidos en esos intercambios por su incapacidad para desenvolverse en él. Su 

aislamiento es una de las muchas razones por lo cual los demás los hallan opacos y 

enigmáticos, creando así un problema en la comunicación. Aunque se esta 

incrementando el número de discapacitados que tienen una vida independiente y 

autonomía económica, muchos todavía residen en zonas sombrías de la indefinición 

social ( Murphy et al , 1988:237). 
___:)La;-actitudes hacia la discapacidad son importantes; si muchas personas 

creen (sin evidencia) que es complicado tratar con ellos, esto puede hacerse 

realidad y puede provocar que no se esfuercen en dominar los problemas de la 

comunicación que aparecen, esto a su vez provocará un sentimiento de rechazo y 

resentimiento en las personas discapacitadas (Bowley, 1984~ 
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~rsona que utiliza una silla de ruedas pertenece a la sociedad, pero este 
hecho puede ser negado por ella cuando se da cuenta que la persona tiene un 

problema. Después de este momento se comienza un distanciamiento social y 
segregación. 

Ellos deben convertirse en parte de la sociedad, pero esto solo se puede 

lograr a medida en que se supere el distanciamiento creado por el hecho de que él 
es diferente. A este proceso social actualmente se le llama integración; el objetivo 

más importante de esta es incorporarlos en la sociedad en su conjunto, es decir, 

integrarlos en la vida cotidiana junto a las personas no discapacitadas; en ciertas 

áreas, como la familia y los vecinos, las escuelas, el lugar de trabajo, grupos 

religiosos y en general la vida pública. 

La integración social se fundamenta en una relación recíproca ; es decir el 

discapacitado se integra realmente cuando existe una interacción entre ambas 

partes (discapacitado y no discapacitado) y esta interacción cambia y es recíproca 

(Martínez, 1985: 59-61 . 

Una maner e comenzar la integración de la persona discapacitada a la 

sociedad sería eliminando la división entre discapacitado y no discapacitado, y esto 

se podría lograr permitiendo que mientras sea posible los niños discapacitados se 

educaran junto a niños sin impedimentos en vez de recluirlos en instituciones 

especiales. Para de esta manera lograr que la aceptación de este grupo comenzará 
desde la niñez y en un futuro tener una sociedad sin prejuicios hacia ellos. 

La integración se debe convertir en el objetivo tanto para los padres como 

para los profesionales que se interesan en los niños con discapacidad física ; 
significa realizar los objetivos máximos para este; es decir, ser aceptados como 

personas por derecho propio, con igual autonomía, posición en la sociedad, 

derechos a la educación, carrera, ciudadanía, matrimonio, paternidad, tal y como lo 

disfrutan los demás. 
Se plantea el cuestionamiento de que si las escuelas especiales provocan 

segregación lo cual se contrapone a las nuevas ideas de tratar las necesidades 

especiales de los niños discapacitados e integrarlos a la sociedad. Los que apoyan 
a la integración dirían que tal es el caso; los que la apoyan en extremo dirían que el 

prejuicio hacia estos existe por tales escuelas segregadas, ya que estas evitan el 

contacto entre ambos grupos, de tal forma que los niños sin impedimentos no tienen 

la oportunidad de conocer a un niño discapacitado, situación que provocan actitudes 

de prejuicio. 
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Este argumento es cierto y el ideal de integración es comprensible: todos los 

niños son iguales desde lo moral, espiritual y legal. Pero desde lo funcional , los 

discapacitados no son iguales (en lo que se refiere al lenguaje, movimientos, y 

logros educacionales); para poderlos ayudar con provecho, necesitan modificar el 

ambiente y también se necesita por lo menos cierta segregación de los niños sin 

discapacidad, los cuales tienen otras necesidades y capacidades (Bowley, 1984: 28-

30). 

~ 

_j Otra manera de integrarlos a la sociedad es por medio de la sensibilización 

de esta, y la sensibilización se puede lagar si la sociedad comienza a recibir 

información sobre la discapacidad y sobre todo si comienza a tener un contacto más 

cercano con ellos. 

Aunque se ha visto en varias investigaciones en Estados Unidos que el dar 

información sobre la discapacidad a través de libros, películas, televisión o 

conferencias aumenta la información hacia las personas discapacitadas más no se 

ha demostrado que haya un cambio en la actitud en las personas no discapacitad,:sj -

Pero hay que considerar que el contacto junto con la información produce 

actitudes más positivas. Y esto se demuestra en un estudio norteamericano que se 

llevó a cabo en un campo de verano para niños discapacitados, donde se 
compararon las actitudes que tenían los nuevos dirigentes con aquellos que ya 

habían trabajado con los niños discapacitados, se encontró que eran menos 

positivas las actitudes de los primeros. Durante el campamento los nuevos dirigentes 
estuvieron en contacto directo con los niños y al mismo tiempo recibían información 
profesional sobre las discapacidades. Al final del campamento hubo cambios de 

actitud de los nuevos dirigentes siendo estos mucho más positivos (Shakespeare, 

1981 :52-53). 
Aunque no existe un responsable de que se dé o no la sensibilización existen 

canales que pueden ayudar a que se dé esto. Como la familia, los amigos, las 

asociaciones, los profesionales, pero hay que considerar que estos grupos solo 

abarcan una pequeña parte de la sociedad, por lo cual es indispensables encontrar 

un medio más fuerte para lograr este objetivo. 
Los medios de comunicación son una herramienta esencial para divertirse o 

para estar informado. Éstos tienen una cierta influencia hacia las personas que 

reciben el mensaje. En el caso de la discapacidad los medios de comunicación 

pueden jugar un papel muy importante en cuanto a la información y sensibilización 
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hacia la población de los discapacitados. Según un informe de experto en la 

Naciones Unidas, los medios de comunicación pueden hacer mucho por los 
discapacitados: 

*Presentar a las personas discapacitadas en diferentes situaciones sociales 

comunes, como en casa, en la escuela, en el trabajo, en sus ratos libres. Remarcar 

la diferencia de la discapacidad cuando realmente sea necesario. 

*Aceptar la curiosidad natural y la posible incomodidad de los no 

discapacitados al tener contacto con un discapacitado. Lo importante es hacer 

familiar lo desconocido y minimizar el distanciamiento social entre ambos grupos. 

*Tomar en cuenta a los discapacitados como parte de la población general 

dentro de los medios de comunicación (como por ejemplo en los anuncios) . 

*No mostrar una imagen desamparada y conmovedora de las personas 

discapacitadas. En vez de acentuar que deberían de proporcionarse programas y 

servicios a los discapacitados como un hecho caritativo, debe recalcarse que estos 

servicios y programas son cuestión de derecho para lograr la participación plena de 

ellos en la sociedad. 

*Los términos relacionados a las personas con deficiencia, discapacidad o 

minusvalía son descriptivos, más no degradantes. Muchas palabras, como 

"wheelchair bound" (limitado a la silla de ruedas), pueden llegar a confundir a la 

persona discapacitada con el instrumento que usa para moverse. La palabra víctima 

remarca lo emotivo y dramático de la discapacidad. 

Es más conveniente describir a una persona con parálisis, que es ciega o sorda, o 
que tenga deficiencia mental, mencionando primero su personalidad y luego su 

discapacidad. 
*Mostrar a las personas con discapacidad de la misma manera que los 

demás. 
*Presentar las dificultades y éxitos de las personas discapacitadas de una 

manera objetiva, sin exagera.~iones o llenando de emotividad tal circunstancia. 

*Los artículos que den información acerca de los servicios disponibles al 

público, también deben de hacerlo sobre la disponibilidad de tales servicios para las 

personas discapacitadas (Duncan, 1993: 34-35). 

Si a través de los medios de comunicación se lograra una sensibilización y la 

sociedad reaccionara positivamente brindándoles apoyo a las personas 

discapacitadas, el beneficio de estas últimas sería muy grande. ,__________ 
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Como se ha visto el soporte social es un recurso importante para la persona 
discapacitada. Primero, es una ayuda esencial para aquellos que están parcialmente 

o totalmente discapacitados. En segundo lugar, la discapacidad física y cognitiva 

que puede resultar en una discapacidad probablemente traerá muchos cambios en 

la autoimagen y en los roles sociales y familiares de la persona (Whitehouse, 1963). 

Un soporte emocional positivo de otros puede ayudar a la persona a enfrentar sus 

sentimientos de ser estigmatizado (Hyman, 1971 ), y lo puede ayudar a crear sus 

nuevos roles más fácilmente (citados en Thompson et al, 1989: 240). 

El apoyo de otros ha sido hipotetizado como que facilita el trauma a un 

evento estresante de la vida y que ayuda en la adaptación (Caplan, 1979; Wills, 

1985). Se encontró que el soporte social positivo ayudaba a las víctimas a mantener 

su autoestima y a recuperarse rápidamente del estrés postraumático (Friedman, 

Bischoff, Davis y Person, 1982; Wortman y Conway, 1985). Se conoce que el apoyo 

tiene muchas funciones, incluyendo la ayuda material, la asistencia física, y una 

oportunidad para expresar los sentimientos (Barrera, 1981 ). Muchas discusiones 

teóricas de los efectos del soporte social se enfocan en lo positivo, por ejemplo en 

las propiedades de la reducción de estrés; sin embargo existe un gran 

reconocimiento de que todo soporte social no es necesariamente benéfico, y que 

algunas relaciones sociales pueden provocar estrés a la persona (Barrera, 1981 ; 
Wortman, 1984 citados en Thompson et al , 1989: 240). 

Los factores de soporte psicológico y social se han asociado con la 

motivación hacia el trabajo en la rehabilitación y el progreso hacia la recuperación . 

Los pacientes que reciben actitudes de aceptación y cooperación hacia su 

discapacidad tienen más progreso en el tratamiento (Anderson, Anderson y 
Kottke, 1977; Lee, Groch, Untereker, Silson, Dasco, Feldman, Monahan y Rusk, 

1958). En cambio los pacientes accidentados que se sienten estigmatizados por su 

condición o quienes dependen de las actitudes hacia la enfermedad están menos 

motivados en el tratamiento y tienen menos progresos en lo que se refiere a la 

recuperación (Hyman, 1972; Hyman, 1971 , citados en Shakespeare, 1981 :53). 

Realmente existe el prejuicio hacia la persona discapacitada, pero al ver los 

últimos resultados de ciertas investigaciones se tiene cierta esperanza de que 

disminuirá en el futuro. El aumento de instalaciones y de atención hacia ellos 
significa que hay más personas que tienen contacto con personas discapacitadas en 

la vida diaria (Shakespeare, 1981 :53). 
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Mientras que en el pasado muchas sociedades tendían a excluir a los 

discapacitados, recientemente esta actitud a cambiado para bien. Esto se debe a 

varios factores como lo es el hacer pública la información, el comienzo de servicios e 

investigaciones correctas y la creciente participación del estado en lo que se refiere 

al bienestar común (Bowley, 1984: 257). 

Al reflexionar sobre lo expuesto a lo largo del capítulo se encontró que 

indudablemente una persona con discapacidad física despertará una reacción en el 

otro, sea cual sea su relación con él no se puede evitar el sentir algo hacia esa 

situación. Más que ninguna otra persona, los padres se verán afectados por la 

discapacidad de su hijo, ya sea que nazca con ella o que la adquiera, debido a todas 

las implicaciones psicológicas que el tener un hijo así conlleva. Los hermanos de 

estas personas también experimentan ciertas reacciones hacia la condición de él , 

pueden llegar a sentirse responsables, o a sentir celos, más sin embargo tienen que 
aprender a vivir con él. 

Como ser humano que es, la persona discapacitada necesariamente forma 

parte de la sociedad, el conflicto surge cuando la sociedad no los ha admitido como 

parte de ella y por consiguiente la persona discapacitada se siente rechazada y a la 

vez los demás integrantes de la sociedad se sienten extraños ante la presencia de 
ellos, por lo cual hay una incompatibilidad que no debería de existir. Aunque todavía 

existen ciertas reacciones negativas, últimamente el panorama ha ido cambiando y 

se espera que esto siga para lograr la integración total de los discapacitados en la 

sociedad. 



CAPITUL04 

NECESIDADES DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA 

Como ya se sabe todo ser humano tiene necesidades que deben de ser 

satisfechas, como el comer , trabajar, relacionarse socialmente, entre otras. Pero al 

hablar de una persona con discapacidad física se debe pensar que no tienen las 

mismas necesidades que una persona sin discapacidad, ya que ambos tienen una 

vida diferente y una forma diferente de cubrir esas necesidades. En este apartado se 

presentarán algunas de las necesidades de las personas con discapacidad física 

que se consideran más importantes según la literatura revisada: entre ellas se 

encuentran las necesidades psicológicas, de salud, de transporte, recreativas , de 

accesos, laborales, de pareja, de educación, necesidad social, y necesidad de 

ayuda. 

4.1 Psicológicas 

Una de las necesidades primordiales de todo ser humano es el buen 

funcionamiento emocional y psicológico porque de esto va a depender como 

. reaccione a su medio ambiente y como afronte sus problemas. El discapacitado 

requiere de ayuda para mejorar su modo de reaccionar ante la vida diaria, y para 

lograr esto se necesita aumentar la comprensión de sus propios sentimientos y 

motivos, así como incrementar la autoestima y la autoaceptación, generar mayores 

sentimientos de adecuación y seguridad, resolver conflictos perturbadores y 

desarrollar métodos más efectivos para resolver los problemas personales 

(Whittaker, 1986: 662-663). 61 apoyo psicológico a las personas con discapacidad 
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física es de suma importancia ya que ellas aparte de experimentar los problemas 

cotidianos (como económicos, familiares, sociales) tienen que enfrentar su 

discapacidad física y asumir los problemas que esta conlleva. 

Es recomendable que la persona con discapacidad física reciba terapia 

psicológica para lograr en primer lugar que acepte su discapacidad (cuando el caso 

así lo requiera) ; ya que al lograr esto la persona buscará herramientas para poder 

salir adelante y poder enfrentar así los problemas que se le presentan por ser 

discapacitado (reacciones sociales, falta de accesos, relaciones interpersonales). 

En una investigación realizada en Australia por Black et al (1994) encontraron 

que las necesidades asociadas con la discapacidad física son más conocidas que 

las necesidades emocionales en las personas con esclerosis múltiple. Con esto se 

puede ver que a este ti po de necesidad no se le da tanto énfasis, es decir que lo 

primero que se trabaja con una persona con discapacidad física es su enfermedad 

en sí y no la manera en que ésta le afecta emocionalmente y esto en sí va a ser la 

base de la recuperación de la persona o para que aprenda a vivir con la 

discapacidad. Las medidas del soporte emocional pueden incluir consejería para los 

problemas financieros, laborales y psicológicos (Biack et al , 1994:61 ). 

Como ya se mencionó en el capítulo anterior, se ha reconocido a la familia 

como un recurso indispensable para que el paciente se recupere rápidamente y 

vuelva a tener más pronto una vida normal, según psicólogos y trabajadores sociales 

(Whittaker, 1986: 680-681 ). 

Oddy y Humphrey (1980) encontraron un decremento en la relación con los 

hermanos, después de haber transcurrido 12 meses después del accidente, pero 

también encontraron que esta situación se resuelve en 2 años. Esta se aplica en la 

población de Estados Unidos, pero no se puede afirmar lo mismo de los 

discapacitados de México, debido a la ausencia de estudios sobre esta población. 

Entonces claramente se ve la necesidad de hacer más investigaciones en relación 

con la familia, ya que la mayoría son jóvenes y tienen mucho contacto con esta ya 

que viven con ellos (citados en Burton y Volpe, 1993: 346). 

Se ha recomendado a personas que hayan sufrido un daño en el cerebro, que 

lleven a cabo una terapia pero no individual sino familiar ya que el individuo forma 

parte de un sistema interactivo muy complejo y todo el sistema necesita un 
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tratamiento cuando una parte de ella cambia. Bray (1977) menciona que las familias 

que cuentan con una persona con un daño en la espina dorsal requieren de 2 años 

para adaptarse adecuadamente; mientras las familias con una persona con algún 

otro golpe requieren la mitad del tiempo. Bray (1987) sugiere que el tiempo para que 

se de un ajuste depende de muchas cosas, incluyendo la magnitud y la naturaleza 

de la discapacidad (citados en Burton y Volpe, 1993: 346). 

Se puede concluir que el impacto de una persona con alguna discapacidad 

física va más allá del individuo ya que llega hasta la familia y el tratamiento debe 

incluir entonces a ambos. 

Se considera que la independencia es una necesidad para las personas con 

discapacidad física ya que ellas buscan vivir lo más normal que se pueda, tomar sus 

propias decisiones e ir formando su propia vida, si la persona logra alcanzar cierto 

grado de independencia aumentará su autoestima y esto se reflejará en su relación 

con los demás. Como dicen Fanning, Judge, Weihe y Emener (1991 ), se ha dado un 

fuerte valor a vivir con independencia para mejorar el sentido del valor y la 

autoestima de las personas discapacitadas. 

Se ha encontrado que la mayoría de las personas con una discapacidad física 

prefieren vivir independientes que en una institución (Bjerkesett, 1977; Fishman, 

1971 ), es por esto que los laboratorios de Battelle's Columbus (1977) sugieren que 

a las personas que tengan alguna discapacidad se les debería de dar la oportunidad 

de vivir independientes, integrados en una comunidad (citado en Fanning, et al , 

1991:8 ). 

Es importante aclarar que aunque en la literatura revisada fue la única 

información que se encontró, estas no son las únicas necesidades psicológicas ya 

que en el desarrollo de esta investigación los datos indican que estas personas 

requieren en gran medida del apoyo de su familia para poder enfrentarse a su 

problema; también necesitan de guía y orientación sobre su discapacidad para poder 

enfrentarse a los cambios que esta le traerá (como empezar a usar su silla de 

ruedas) y para adaptarse al medio ambiente; es importante para ellos la aceptación 

por parte de la sociedad, donde el respeto es fundamental; así como también el 

soporte emocional por parte de su familia y amigos es básico para sentirse 

aceptados por sus seres queridos, y de igual manera requieren de apoyo espiritual 

para tomar fuerzas y seguir adelante. 
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4.2 Salud 

La persona con discapacidad física primero que nada debe aceptar su 

problemática y después llevar a cabo una rehabilitación física para así poder 

desarrollqr herramienta? que le faciliten su discapacidad, y para después lograr 

incorporarse en el área social o laboral (Los discapacitados frente al. .... , 1997: 

http://www.laprensahn.com/socarc/9701/s08003.htm, 1997). 

Según dijo el presidente de México Ernesto Zedilla Ponce de León los 

servicios de salud y seguridad social son de mucha importancia para los 

discapacitados, por lo cual en la actualidad se está apoyando la prevención de la 

discapacidad, y la rehabi!i tación de las personas que tienen alguna discapacidad se 

aborda con una visión más integral , es decir existen mayores oportunidades y mejor 

calidad de vida para estas personas y sus familia (Los empresarios deben 

aceptar .... . 1996:http://serpiente.dgsca.unam.mxlserv_hem/nacional/1996/jun96/07te1 

O.html). 

Al hablar de rehabilitación se refiere a: "La aplicación coordinada de un 

conjunto de medidas correctivas para adaptar o preparar al individuo inválido para 

que alcance mayor proporción de capacidad funcional, social y productiva" (!barra et 

al , citado en Hinojosa y Galindo, 1984: 119). 

Durante la etapa de rehabilitación la persona forma su carácter y surge en él 

una fuerza de voluntad que lo ayuda a integrarse a la sociedad, como por ejemplo el 

dominar su silla de ruedas y vivir la vida con valor como cualquiera (Gómez y 

Viesca, 1993: 54). 

La rehabilitación puede ser física o psicológica. 

-Rehabilitación Física: es la manera en que las necesidades primarias y secundarias 

se satisfacen (como por ejemplo, el comer, vestir, trabajar y desplazarse) . 

-Rehabilitación Psicológica: Es la manera en que se va a afrontar la situación , se va 

a superar los sentimientos de soledad, angustia, frustración , depresión, fatiga, amor, 

desamor e independencia (Gómez y Viesca, 1993: 53). 

Los beneficios de la actividad física para una persona con daño en la espina 

dorsal o cualquier otra discapacidad son cuantificables en muchas maneras, pero es 
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extremadamente difí~[l medirlos. Las personas activas en silla de ruedas tienen 

menos infecciones del riñón, también tienen emociones positivas, existen además , 
muchos otros beneficios de la actividad física. En general , para las personas con o 

sin discapacidad, los beneficios de la actividad física son tanto físicos como 

intelectuales, emocionales y espirituales. La fuerza física se aumenta y la obesidad y 

los problemas cardiacos se reducen. 

Una reciente investigación norteamericana indica que un estilo de vida 

sedentario es el tercer factor de muerte en Norte América, después del cigarro y la 

obesidad. Desde que las personas con daño en la espina dorsal tienen limitaciones 

en la movilidad, típicamente llevan una vida más sedentaria que las personas no 

discapacitadas, aumentando así el índice de riesgo en la salud. Entonces la 

necesidad de, y los beneficios de una actividad física son más importantes. De 

cualquier manera, aparte del bienestar físico, los beneficios emocionales y 

espirituales de la actividad física incluyen una gran confianza, una autoestima más 

positiva, y un incremento del sentimiento de paz interior (Axelson , 1996: vii). 

En una investigación con pacientes de esclerosis múltiple realizada en 

Australia se indagó acerca del servicio y la información que tuvieron al momento de 

darles el diagnóstico de la enfermedad. Cerca de la mitad dijo tener información 

acerca de la esclerosis múltiple, mientras que el 48 por ciento reconoció tener más 

información médica del tratamiento; la consejería profesional tanto para él como para 

su familia fue muy poco mencionada ; y el apoyo de otros con la misma enfermedad 

fue menos mencionada (Biack et al , 1994: 63). 

Cada profesional cuenta con conocimientos diferentes que al unirse permiten 

la optimización de los procedimientos terapéuticos. Es por eso que los diversos 

profesionales relacionados al área de salud deben unirse durante las diversas 

etapas del trabajo de rehabilitación hacia las personas discapacitadas, 

principalmente en el diagnóstico y en la formulación de un programa para la persona 

discapacitada (Hinojosa y Galindo, 1984: 147). 

Una persona con cualquier tipo de discapacidad física requiere un equipo de 

rehabilitación integral que incluya un doctor, enfermeras, terapistas físicos, 
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terapistas ocupacionales, psicólogos, y trabajadores sociales y un urólogo. El 

nutriólogo, el consejero vocacional , un evaluador vocacional y un educador especial 

para aquellos que lo requieran. 

4.3 Transporte 

Para una persona que usa silla de ruedas la movilidad es la llave hacia una 

vida enriquecedora. La silla por si sola sirve para ir cerca, pero para ir a una parte 

más lejos las personas necesitan tener acceso a un carro, camioneta, autobús o 

tren , como cualquier otra persona ( Einstein , 1996: 57). 

Reconociendo la importancia para las personas con discapacidad física de 

tener acceso a un medio de transporte económico y que lo pueda llevar a los lugares 

que más frecuenta, se piensa que los camiones serían un transporte más viable 

tomando en cuenta la cuestión económica y que las personas con discapacidad 

física necesitan de una vida independiente, por lo cual el transporte facilita la 

independencia de estas personas. 

La transportación no solamente debe ser por cuestiones médicas 

(ambulancia) sino tam~i én para que la persona con discapacidad física pueda llevar 

a cabo una vida normal en la cual aumente su socialización , tenga un trabajo y 

atienda actividades de rutina (Fanning et al , 1991 :12). 

Al detectar esta necesidad de la población discapacitada, en la ciudad de 

México se acondicionaron autobuses para que puedan ser usados por personas con 

discapacidad física y por ancianos, tienen como tarifa 1 peso y su ruta es de la Villa 

al Auditorio Nacional y al estadio Azteca; están adaptados especialmente y además 

las personas discapacitadas tienen ayuda de personal capacitado. Dan el servicio 

20 camiones de R-1 00 en quiebra, el horario es de las 6:00a.m. a las 10:00 p.m. Los 

autobuses se adaptaron con una redistribución en el interior y además tienen una 

plataforma hidráulica que hace más fácil el ascenso y descenso de las personas que 

usan silla de ruedas, las cuales se fijan con cinturón de seguridad. Cada camión 

tiene logotipos de discapacitados y tiene audio interno y señales para indicar las 

paradas a los pasajeros, en cada autobús caben 8 personas en silla de ruedas, más 

25 pasajeros con otra discapacidad. Las paradas están bien identificadas con el 

dibujo de autobús y el logotipo de discapacitado; además las paradas son en lugares 
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de interés médico, de negocios, comercial , servicios, educación , cultural y centros 

de esparcimiento (Esto forma parte del Programa Nacional para el Bienestar y la 

Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad; habrá autobuses 

para ..... :http://aguila.el-universal.com.mx/net1 /1997 /02mar97 /ciudad/01-ci-b.htlml). 

No solamente en la ciudad de México se están llevando a cabo adecuaciones 

para facilitar el acceso a las personas discapacitadas, ya que en la Central 

Camionera de Tepic las unidades que dan servicio de transporte de cualquier línea 

tendrán que reservar los primeros dos lugares para personas con discapacidad 

física, poniendo una calcomanía que sugiera que son los lugares especiales y que 

están reservados para personas con discapacidad (Adecuaciones es la central. ..... : 

http://www. van. mx/van/piniiar/noticias/nayopi/1997 /febrero/N970224-2. htm). 

Para las personas discapacitadas que cuentan con un carro como medio de 

transporte y que quisieran manejar o personas que ya no son capaces de manejar 

como lo hacían antes, necesitan que se les haga una evaluación para ver sus 

necesidades específicas. Probablemente se le tengan que hacer cambios a su 

vehículo para que lo pueda manejar. Si no puede usar sus piernas para manejar, se 

hacen cambios para que ~ 1 vehículo se pueda manejar con las manos. Se requiere 

un control manual para controlar los frenos y la gasolina, se pueden poner un 

accesorio en el volante si la persona no lo puede agarrar bien, se puede poner un 

cinturón especial para proporcionar balance si la persona no se puede sentar 

derecha, se puede poner todo eléctrico (llave, ventanas , asiento) para facilidad de 

la persona y se puede poner un dispositivo especial en las llaves, si no las puede 

agarrar bien. 

Existen camionetas disponibles para personas que no pueden pasarse de su 

silla al asiento del carro. La cual incluye una silla de ruedas que se puede levantar 

para ponerla dentro del vehículo sin problemas. Mucha gente querrá sentarse en su 

propia silla mientras maneja, el asiento del conductor puede quitarse para que la 

silla pueda acomodarse ahí. Los Ingenieros pueden evaluar la medida y la habilidad 

de la persona en una silla de ruedas para modificar el vehículo según las 

necesidades del cliente. Aunque la persona piense que tiene un daño muy serio , 

todavía puede ser posible para él manejar, si se hace a la idea de que esta listo 

(Adaptions for driving .... : http://www.charweb.org/healt/rehab/scin/driving.html). 
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Se tiene que considerar que las personas con discapacidad física requieren 

de un medio de transporte ya sea público o privado pero con las adecuaciones 

necesarias para que la persona viaje cómodamente, considerando que ellos por usar 

una silla de ruedas no tienen la facilidad de tener acceso a cualquier medio de 

transporte (metro, camiones, taxis) . 

4.4 Recreativas 

Así como cualquier otra persona disfruta de actividades recreativas como ir al 

cine, salir de paseo o practicar algún deporte, para las personas con discapacidad 

física esto es muy importante ya que fortalece su crecimiento personal y lo hace 

sentirse parte de la sociedad. 

Según el presidente Ernesto Zedilla , el deporte es uno de los campos en 

donde las personas con discapacidad física tienen muchas oportunidades de lograr 

una realización personal y muchas satisfacciones. Con el apoyo de organismos 

privados y dependencias gubernamentales se han abierto espacios y muchas 

oportunidades para el deporte adaptado, como una forma de integración y 

rehabilitación y además como deporte de alto rendimiento , por lo cual los atletas 

discapacitados de México se han distinguido entre los mejores (Los empresarios 

deben ...... 1996:http://serpiente.dgsca.unam.mxlserv_hem/nacional/1996/jun96/07te1 

O.html). 

Como una oportunidad más para que los discapacitados utilicen una de las 

muchas habilidades que tienen , existen las olimpiadas para los discapacitados en 

las cuales participan personas con diferente discapacidad como invidentes, niños y 

adultos con retardo mental, sordos y discapacitados físicos; y pueden participar en 

las categorías de atletismo, baloncesto, microfútbol, fútbol , natación, gimnasia y 

bolos (Olimpiadas para discapacitados: http://www.umb.ed.co/olimpidi .html ). 

Con el deporte o las actividades físicas las personas discapacitadas 

experimentan muchas cosas positivas, ya que si se considera que el mundo es de 

dos dimensiones para las personas que usan silla de ruedas, aparte de cuando son 
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transferidos a la cama o a la bañera, el nivel de los ojos para la mayoría de los que 

usan silla de ruedas es §iempre entre 36 y 52 pulgadas del piso. Día a día, ellos 

existen solo en el plano horizontal. La invención de tecnologías como una silla de 

carreras y bicicletas manuales, y adaptaciones a los carros le ha dado valor a las 

personas para buscar los innumerables beneficios de la actividad física. 

Adicionalmente, estas tecnologías les dan una oportunidad de sentarse en una 

posición diferente de su posición usual en su silla y eso les permite moverse a una 

velocidad más rápida. 

Morales García menciona que el deporte influye positivamente en la 

rehabilitación psíquica del discapacitado físico , ya que a través de la práctica de 
' 

algún deporte incrementan su autoestima y se reduce la ansiedad y la depresión 

(citados en Cerna, 1993: 19). 

Axelson dice que el extraña la habilidad de moverse en tres dimensiones en 

el espacio, y aprecia las actividades recreacionales alternativas que le ofrecen una 

oportunidad para moverse de esa manera de nuevo. Encontró que el agua es uno de 

los medios ambientes que le dan más libertad, porque tiene la habilidad de girar, 

rodar y flotar ; el buceo le da una gran sensación de movimiento porque esto le 
1 

permite entrar a un mun~9 completamente diferente (Axelson , 1996: vii). 

En el deporte hay una gran variedad de actividades recreativas que puede 

realizar una persona con discapacidad física, como ya se mencionó el buceo, y las 

olimpiadas; pero existen muchas otras cosas que no implica una actividad física pero 

si son recreativas para la persona, como lo es ir a un centro comercial a pasear o de 

compras, a merendar a un restaurante, ir a una discoteque, o participar en 

actividades culturales. 

Según el Presidente Ernesto Zedilla se ha fomentado en las personas con 

discapacidad la creación ?rtística e intelectual y se ha facilitado su acceso a centros 

culturales y recreativos (Los empresarios deben aceptar .... . , 1996: 

http://serpiente.dgsca.unam.mxlserv_hem/nacional/1996/jun96/07te1 O.html) . 

Se ha encontrado que los adolescentes con discapacidad física 

pertenecientes a una organización , con algún pasatiempo, o que les gusta comparti r 

su vida con amigos, familiares y que tienen amistad con hombres y mujeres, se 

sienten felices y tienen una alta autoestima (Resnick, 1986 citado en Cerna, 1993: 

19-20). 

Las posibilidades de actividades de descanso y de recreación son al final un 

beneficio inmedible para estas personas, ya que les proporcionan experiencias 

enriquecedoras, a la vez que les da un beneficio físico. Las actividades de 
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recreación y el descanso son importantes para todas las personas con o sin 

discapacidad. 

4.5 Accesos 

~e que Stefan Farffler inventó la silla de ruedas a mediados del siglo XVII , 

las personas que usaban su invento luchaban contra las barreras que interferían con 

su uso. Accidentes, bordos, y escalones bloquearon el camino cerca de 350 años 

(Pezenik, ltoh , y Lee, 1984; McNair, 1990). La inaccesibilidad a las casas, edificios 

públicos, autobuses, lugares de trabajo, moteles, lugares para votar y facilidades de 

recreación restringían la libertad e impedían que los ciudadanos que usaban silla de 

ruedas encontraran la felicidad. A causa de estas barreras, a muchos de estos 

ciudadanos les era negado el derecho de ir al trabajo y tener acceso a el. Algunos 

se les negaba una educación , el derecho a votar, a ir al correo, un cuarto en un 

hotel, comer en un restaurante, o visitar a sus amigos. Ir a las tiendas, acudir a 

eventos deportivos, al cine, a conciertos estaba prohibido y el uso de lugares de 

recreación publica era negado. Los baños, teléfonos, los bebederos y los botones 

del elevador estaban fuera de su alcance. Las barreras arquitectónicas influyen en , 
las vidas de aquellos que usan silla de ruedas o que tienen impedimentos motores 

(Romano, 1987; Weiss, 1988; citados en Couch, 1992: 6~ 
A finales del siglo pasado, el progreso se empezó a notar. Las leyes 

empezaron a apoyar los accesos. El acta de las barreras arquitectónicas de 1968, 

en Estados Unidos, requerían accesibilidad en la construcciones de edificios con 

fondos federales. El acta de rehabilitación de 1963 ordenaba programas escolares 

accesibles, aumentar los accesos a edificios públicos para aquellos que tuvieran 

discapacidad física y exigía acciones positivas por parte del gobierno; y se siguieron 

creando más leyes a favqr de los discapacitados, tanto en Estados Unidos como en 

otras partes del mundo. 

Para facilitar el acatamiento de estas leyes y para asegurar que se conozcan 

los requerimientos, una multitud de organizaciones y grupos ofrecen estándares y 

una guía para hacer el medio ambiente accesible. El Instituto Americano Nacional de 

Estándares (ANSI-1986) provee el estándar más comprensivo y exacto para un 

accesibilidad completa. 
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A pesar de las leyes; el progreso y los mecanismos de adaptación son muy 

lejanos para muchos americanos que usan silla de ruedas o tienen un impedimento 

motor temporal o permanente. En muchas otras ciudades del mundo, la situación es 

aún peor porque no existen leyes de accesibilidad ni libros guías (Couch, Baud y 

Goetz, in press) . Aunque el progreso se está dando, existe una continua carencia de 

sensibilización y concientización en todo el mundo, una carencia de comprensión y 

acomodación. Como un grupo explicó .. "las barreras arquitectónicas son poco 

reconocidas por el público en general , existe una gran escala, y pueden eliminarse 

en el sector privado ola con un esfuerzo voluntario .. " (Nelson , Jones, y Salkind, 

1986,p.133; citados en Couch, 1992:65-66). 

En un estudio de accesibilidad en negocios privados, Nelson y sus colegas 

(1986) descubrieron que el 90 por ciento de 2,000 escenarios públicos examinados 

en Kansas City presentaron barreras substanciales y más de la mitad estaban 

totalmente inaccesibles. Con una muestra de 300 de estos establecimientos 

encontraron una accesibilidad parcial , el criterio fue enviar paquetes de 

accesibilidad ofreciendo consulta gratis para hacer sus negocios más accesibles y 

solo el 15 por ciento de los negocios respondió al contacto inicial. 

Las leyes públicas incitan a la accesibilidad para los edificios públicos pero 

los incentivos deben encontrarse para el sector privado si se quiere llevar a cabo 

una accesibilidad completa. Nelson et al (1986) revisaron el comportamiento de una 

comunidad y sugieren tres estrategias de intervención con las cuales se puede 

incitar un cambio en la postura prevalente de los negocios privados. Dar información 

acerca de la historia de la accesibilidad, retroalimentación en la accesibilidad de su 

propio edificio, e incentivos. Incentivos como los impuestos, mejorar la imagen ante 

la comunidad y más clientes pueden incitar la respuesta porque esto permitiría 

aumentar sus beneficios (citados en Couch, 1992: 66) . 

En una investigación hecha por Couch en Estados Unidos (1992) acerca de la 

preferencia de rampas o escaleras se encontró que una considerable mayoría (65.5 

por ciento) de 354 patrones observados, escogían rampas como su manera preferida 

de subir o bajar una altura de aproximadamente 5 pies que lleva a una tienda de un 

centro comercial. También se encontró que un considerable número de individuos 

(81) se hubiera encontrado con dificultad para ascender a la tienda sin la rampa. 
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J;ste gruQo representó el 2 por ciento de todos l~s observados.) De todos estos, la 

mayoría eran papás con sus bebés en la carreola (51). En muchas ocasiones se 

vieron niños corriendo delante de sus madres hacia las escaleras y esto incitaba a 

sus mamás a usar la rampa para evitar que se fueran a caer. Evidentemente estas 

madres encontraban más seguras las rampas. La segunda gran categoría en el 

gru o que necesitaban las rampas fueron aquellos con discapaciaad. Un total d 5 -u~a_Qan · a de ruedas otro_s_HUenían una evidente discapacidad física temporal o - - -
permanente. Finalmente, en cinco ocasiones, hombres de negocios usaban una 

plataforma rodante para mover su equipaje y usaban la rampa para subir o bajar. 

La única observación cualitativa específica en el cual obviamente se prefería 

usar la escalera fue cuando la persona estaba empeñada en hacer ejercicio. Los 

escalones aparecían para ofrecer más esfuerzo físico. Tanto las políticas públicas 

como privadas deben reconocer J9. preferencia de la mayoría. Si los clientes 

~refieren escalones denles escalones. Si ellos prefieren rampas, denles rampas. 

Las r'!IJJ.Pa~eben reemplazar los escalones; construir rampas para las personas 

debe comenzar a ser tan habitual como construirles caminos de entrada para los 

automóviles y entradas en los negocios, y carros para ir de compras en los 

supermercados y_ en las_tiendas de descuento (Couch, 1992: 67). ( 

Aparte de las leyes que promocionan la accesibilidad y las guías de como 

diseñar edificios para aquellos con discapacidad física, existen muchos mecanismos 

para afrontar y ayudar a tener un medio ambiente libre de barreras. Factor (1989) 

reportó que creo una silla que puede arar en todos los terrenos a través de la nieve, 

grasa y arena y Beachmaster (1989) habló de una nueva silla acuática que puede 

usarse en albercas y en la playa. Existe una excavadora miniatura como un vehículo 

con bandas que permiten a la persona que usa silla de ruedas subir escaleras y 

White, Stezo, y Hagan (1980) diseñaron una rampa con canal con articulaciones que 

se extienden y con una barra de control que permite subir bordos y escalones con 

una altura de 8 pulgadas. Hugh Van Holten desarrolló el Fredom 1, un terreno 

áspero, y sillas hidráulicas con tres llantas con batería y tanque de gasolina (McNair, 

1990, citados en Couch, 1992: 66). 

Como se ve la invención de sillas modernas facilita aún más el acceso a 

cualquier tipo de lugar para las personas con discapacidad física, si se considera 

que existen 1,411 ,000 personas en silla de ruedas en los Estados Unidos, de los 

cuáles la mitad viven fuera de una institución, se podría decir que gracias a las sillas 

de ruedas modernas han podido obtener con más facilidad trabajo y la integración a 

la sociedad (Gaal, R. , Rebholtz, N., Hotchkiss, R., y Pfaelzer, P., 1997: 58) . 
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Otra opción para las personas con discapacidad física es la silla eléctrica. 

Esta permite que los jóyenes tengan una participación mayor en el juego, en la 

educación y en la comunidad. De cualquier manera algunas investigaciones están 

disponibles para que los terapistas tomen la decisión de recomendar una silla 

eléctrica a personas jóvenes (Tefft, Furumasu, Guerette, Moy MeNea! y Hoffer: 407) . 

Como ya se mencionó existen sillas de ruedas muy modernas que facilitarían 

más la vida de una persona con discapacidad física, pero por desgracia es muy 

difícil que estén al alcance de cualquier persona debido a sus precios tan elevados ; 

por ejemplo aquí en Monterrey una silla de ruedas estándar cuesta 1,81 O pesos que 

sería la silla más económica y una silla eléctrica tiene un valor de 33,000 pesos ; 

entonces la persona se· enfrenta a un dilema, escoger la silla por comodidad o 

simplemente por el precio, y la mayoría opta por la segunda opción , negándosele así 

una comodidad que podría disfrutar. 

Se han tenido muchas experiencias y diseños innovadores con respecto a la 

silla de ruedas (por ejemplo haciéndolas más ligeras); inicialmente se usaban para 

personas con daños en la espina, pero ahora es usada para cualquier otro tipo de 

discapacidad. Un punto que ha sido olvidado tanto por los investigadores como por 

los fabricantes de silla, es la manera de transportar la silla de ruedas en los 

vehículos tanto privados como públicos y además no se ha tomado en cuenta que no 

han sido diseñadas para evitar un accidente cuando hay un choque automovilístico 

(Hobson, D., 1997: vii-viii). 

Aunque la silla de ruedas sea tradicional o muy moderna, la persona que la 

usa no está exenta de sufrir algún accidente ya que existe una relación con el tipo 

de silla de ruedas, el tipo de discapacidad y con el tipo de superficie (rugosa, lisa) , 

es decir que cualquiera de estos tres aspectos puede provocar que la persona se 

caiga. Cabe mencionar que la mayoría de los accidentes son causados por las 

llantas delanteras o por los descansapies ya que estos pueden topar con la 

superficie y provocar que la persona se caiga (Gaal et al , 1997: 61-64). 

Para evitar accidentes inesperadosQos accesos públicos para personas que 

usan silla de ruedas se deben adecuar en restaurantes , alojamientos, lugares de 

entretenimiento, gasolineras, museos, estadios, arenas, consultorios médicos, 

hospitales, lavanderías, farmacias y otros más. Además los negocios o empresas 

tienen que crear facilidades de accesos según las necesidades para poder 



101 

acomodar a las personas discapacitadas ( "Tearing Down Obstacles", 1996:1118-

1119.Ú 
Por lo cual en la central camionera de Tepic se harán varias adecuaciones 

físicas como hacer rampas de accesos en los baños, adecuación en los teléfonos 

públicos, señalización y salidas de emergencia para que las personas 

discapacitadas tengan libre acceso a todas partes (Adecuaciones en la central .. .... : 

http ://www. van. mx/van/pi 'l iiar/noticias/nayopi/1997 /febrero/N970224-2. htm) . 
•'V 

También se han pavimentado algunos caminos en áreas públicas de 

recreación para las · personas que usan silla de ruedas o bastón, la ADA (American 

with Disabilities Act) propuso este tipo de innovaciones para remover las barreras 

discriminativas en lo que se refiere al empleo, serv1c1os públicos, 

telecomunicaciones y accesos ( "Tearing Down Obstacles", 1996:1119). 

[ Aunque todavía existen muchas barreras físicas para las personas con 

discapacidad física se debe mencionar que está comenzando a ser más fácil para 

ellos el tener acceso a más lugares, desde que las leyes de acceso para . ' 
discapacitados están haciendo posible el trabajo, el transporte y el acceso a lugares 

de recreación ("Tearing Down Obstacles", 1996:1118).] 

Se ha dado un paso adelante en lo que se refiere a la eliminación de barreras 

arquitectónicas , pero aun se debe de considerar que el éxito de los programas que 

apoyan a los discapacitados no solo le corresponde al gobierno (Barroso y Martínez, 

1997: http :unam.netgate.net/ser-hem/nacional/1997/feb/97/19feb97/19pa 122.html) . 

Y al decir que no solo corresponde al gobierno esta tarea, se esta haciendo 

referencia a que también@ responsabilidad de la sociedad el apoyo y la integración 

de los discapacitados a la comunidad; como ejemplo de la falta de apoyo por parte 

de la sociedad se puede ver ,en la falta de respeto de los estacionamientos 

especiales, que muchos lugares públicos proporcionan este acceso, pero es la 

misma sociedad quien niega este derecho a los discapacitados 

Al escoger un lugar para salir se toma en cuenta la amplitud del 

estacionamiento y la facilidad para maniobrar dentro de ellos, y como esto es muy 

. importante para las personas que utilizan silla de ruedas, existen reglamentos 

específicos sobre los estacionamientos de diferentes establecimientos públ·icos en 

algunos municipios del área metropolitana de Monterrey. Este reglamento incluye el 

número de cajones que debe tener cada edificio y las dimensiones de los espacios y 

esto dependerá del tipo de establecimiento, del área del lugar y su capacidad. 

Pero en la realidad muchas veces no se torpa en cuenta este reglamento ya 

que existen lugares que no cuentan con ningún cajón para estacionarse, en otros 
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lugares los cajones son muy reducidos así como el área de circulación; pero también 

existen lugares que sí cumplen con todas las reglas. 

(Un aspecto de suma importancia tanto en estacionamientos públicos como en 

privados es el respetar los lugares especiales para discapacitados, y el problema no 

es el ocupar el lugar indebido sino lo concerniente a la cultura y a la formación de la 

sociedad y sobre todo respetar al más débil 

fpedro Tamez Arauja , secretario de la Asociación de administradores de 
\_ 

edificios mencionó que "En Estado Unidos existen leyes que infraccionan a aquel 

que indebidamente ocupe el lugar para discapacitados, en México hace falta 

desarrollar una educación de respeto". 
1 \• • ___.,¡ 

Dentro del reglamento de estacionamiento de San Pedro se menciona que 

debe asignarse el 1 por ciento del total de lugares, exclusivamente para las 

personas discapacitadas y con un ancho mínimo de 3.00 mts. En Monterrey deberá 

de haber un lugar especial por cada 50 cajones y con un ancho de 6.00 x 4.00 mts. 

En ambos los lugares especiales deberán de estar bien identificados y lo más cerca 

de la entrada principal (Dos ciudades dos realidades, 1997). 

Ua gente con discapacidad física frecuentemente reporta la carencia de 

estacionamientos de!}ido al uso ilegal de estos espacios designados para ellos 

(Cope, Allred y Morsell ,.1991: 59_2:] 

En estudios realizados en Estados Unidos por Cope y cols., (1991) y Cope y 

Allred (1991 ), se ha usado un signo que implica una sanción social ("cuidado: este 

lugar está siendo observado por ciudadanos conscientes") resultando así un éxito 

para disminuir el estacionarse ilegalmente en lugares reservados. El resultado de 

estos estudios demuestran que el estacionarse ilegalmente puede estar bajo un 

control social, reduciendo así la necesidad de usar las fuerzas legales (Cope, Lanier 

y Allred, 1995: 318). 

Qnvestigaciones e~ el área de perseveración ambiental (visto en Cone y 

Hayes, 1980; Geller, 1992; Geller, Winett y Everett, 1982) han demostrado que las 

personas tienden a obedecer más los, señalamientos que tienen un mensaje más 

cortés (citado en Cope et al , 1995: 318). 1 

\!n investigaciones realizadas en Estados Unidos se ha encontrado que el 

señalamiento de silla de ruedas en los estacionamientos es más efectivo cuando 

está colocado verticalmente y es mucho más efectivo cuando va acompañado con un 

mensaje que indica que el estacionarse indebidamente es ilegal (Cope, Allred y 

Morsell , 1991: Jasan y Jung, 1984; Suarez de Balcazar, Fawcett y Balcazar, 1988; 

citados en Cope et al , 1995:3180 
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Otra área en donde se le debe de dar mucha importancia en lo que se refiere 

a accesos físicos es en el hogar, ya que ahí es donde pasa la mayor parte del 

tiempo la persona discapacitada. La literatura ha demostrado las necesidades de 

tener los medios y una casa accesible para personas con discapacidad. En un 

estudio norteamericano se encontró que la mayoría de las personas con alguna 

discapacidad batallaban en conseguir casa con una buena localización y que 

contenían muchas barrer?-s arquitectónicas, como inaccesibilidad en la cocina y en 

los baños (Fanning, et al , 1991 :8). 

Es necesario hacer una modificación en la casa de una persona con 

discapacidad física para que de esta manera sea más fácil su movilidad dentro de la 

casa; por ejemplo si existen escaleras en la casa, se necesita hacer una rampa para 

poder entrar y salir de ella, la rampa debe ser construida con una altura de una 

pulgada por cada pie de longitud y con un ancho de 36 pulgadas ; el fregadero de la 

cocina no debe de estar tan alto , para que la persona lo pueda alcanzar ; en los 

baños la puerta debe ser más ancha de lo normal para que la silla pueda entrar, 

dentro del baño se necesitan unos pasamanos para ayudar a detener a la persona 

mientras se baña o usa el inodoro, el lavamanos debe de estar un poco más alto 

para que la silla se pueda acomodar debajo de él y los conductos deben de 

colocarse lo más atrás que se pueda para que no le estorbe a la persona, la 

regadera debe de colocarse un poco más abajo y colocar una silla por si la persona 

no se puede parar al bañarse, el inodoro debe de tener el mismo nivel que la silla 

para que sea más fácil trasladarse a él; en la recámara, la cama debe ser de la 

misma altura que la silla para poder trasladarse fácilmente, y debe de tener un 

colchón firme para que haya más soporte cuando se pase a la cama y cuando se 

vista, la cama debe estar pegada a la pared (Home modifications: 

http://www.charweb.org/healt/rehab/scin/mods.html). 

En un reporte realizado por Davies y Beasley (1989) y Reizenstein y 

Ostrander (1981) encontraron que la falta de accesibilidad y diseño en las casas 

crea una dependencia y limita la capacidad que ellos han ido ganando a través de 

nuevas técnicas médicas (citados en Fanning et al, 1991:11 ). 

En un cuestionario realizado para encontrar los factores más relevantes para 

una persona discapacitada al escoger una casa, se obtuvo que lo más importante en 

una casa es la accesibilidad al transporte, un precio razonable, que no existan 

barreras arquitectónicas y lo más cerca posible de su familia, sin esto una persona 
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discapacitada probablemente vivirá sin una vida social , sin ningún empleo y tendrá 

dificultad al tratar de llevar a cabo una rehabilitación médica (Fanning et al , 

1991 :1 2). 

Las personas en silla de ruedas muestran una variedad desconcertante de 

posibilidades cuando ellos se aventuran a un lugar público. Por cualquier número de 

razones pueden perder el control de sí mismos o de la situación (Gross y Stone, 

1964). Las personas en silla de ruedas de cualquier manera muestran un número 

inigualable de contingencias vergonzosas a causa del medio ambiente físico , tanto 

el natural y el construido, ya que son incompatibles con su modo de movilidad. La 

lluvia y la nieve pueden inmovilizarlos y vergonzosamente necesitar rescate. Las 

puertas de entrada, aceras desiguales y depresiones inanticipadas del botón de 

frenar pueden causar que se vuelque, dejando a su ocupante avergonzado en el 
suelo. Lo lleno y lo estrecho de un corredor pueden hacer casi imposible para una 

persona en silla de ruedas evitar que golpee la mercancía de los estantes, 

avanzando entre extraños de pie, o luchando para maniobrar en una apretada 

esquina enfrente de paralizados y ansiosos espectadores (Cahill y Eggleston , 

1994:302). 

~os obstáculos fís:cos que les impiden el acceso y el desplazamiento a las 

personas con discapacidad física en edificios, viviendas, centros comerciales, calles, 

parques, servicio de transporte público, espacios deportivos, turísticos, de 

recreación , son algunas de las limitaciones principales para lograr la integración de 

las personas discapacitadas en la sociedad ; por lo cual es necesario tomar medidas 

en los ámbitos político, económico, social y cultural para dar paso a la igualdad de 

oportunidades, así como el acceso, para así alcanzar el desarrollo de los 

discapacitados en todas las áreas como en la salud, la capacitación , la educación, el 

deporte, la recreación , y el acceso al transporte (Adecuaciones en la 

central .... .. http://www.van .mx/van/piniiar/noticias/nayopi/1997/febrero/N970224-

2.htmJ) 

(Los accesos son la base para una actividad social y llevar a cabo 

necesidades personales. La restricción en los accesos puede afectar directa o 

indirectamente en una vida independiente y en la salud, ya que la falta de accesos 

puede provocar probl~mas secundarios en una discapacidad (Seekins et al , 1994: 

50). ) 
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4.6 Laboral 

Existen personas con discapacidad incapaces para trabajar, no porque no 

puedan encontrar un trabajo, sino porque ellos carecen de la ayuda básica para 

llevar una vida independiente. Adheridos a su casa, ellos se encuentran 

desconectados de información sobre capacitaciones y oportunidades de empleo 

(Greenhill y Greenhill, 19~0: 28). 

Las personas con discapacidad física son personas útiles y con capacidad , 

además tienen necesidad de que se les dé una oportunidad para poder desarrollar 

todas las habilidades con las que cuentan (Los discapacitados frente ... . : 

http ://www.laprensahn.com/socarc/9701/s08003.htm). 

El presidente Zedilla en su discurso en la evaluación del Programa Nacional 

para el Bienestar y la Incorporación al Desarrollo de las Personas con Discapacidad 

menciona que el tener alguna discapacidad no quiere decir que ya no se cuente con 

capacidad de crear. En todas partes se debe aprovechar la capacidad de trabajo y 

de crear de las personas con alguna discapacidad, no tomar en cuenta esto quiere 

decir que se está desperdiciando un gran recurso humano además de obrar 

injustamente. En México la incorporación de los discapacitados al campo laboral se 

ha obstaculizado por diferentes factores, como los prejuicios de algunos 

empleadores hacia estas personas, la desinformación, el no saber valorar sus 

capacidades, debido a una inadecuada capacitación o una ubicación en el trabajo 

que vaya en desacuerdo a sus habilidades o intereses (Padecer alguna 

discapacidad ..... 1996:http://serpiente.dgsca.unam.mx/serv_hem/nacional/1996/jun96/ 

07te1 O.html) . 

En general , en Estados Unidos, los adultos con discapacidad tienen un nivel 

más alto de desempleo que cualquier otro segmento de la población. Los resultados 

de un estudio realizado por Harris Poli (1986) indican que, en general, las personas 

con discapacidad que están en edad de trabajar tienen un nivel de desempleo de 

aproximadamente un 65 por ciento, lo cual piensa que se debe a la insuficiente 

educación y la consiguiente carencia de las herramientas necesarias para poder 

laborar en el mercado (citado en DeLoach, 1992:57). 

El que un jefe contrate o no a una persona con discapacidad depende de las 

demandas del puesto, de lo que él crea que pueda hacer y de las actitudes positivas 
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o negativas que tenga. En un estudio que realizó Shakespeare, se le preguntó a 

varios grupos de jefes si contratarían a personas con alguna discapacidad y la mitad 

dijeron que sí y la otra mitad dijeron que no, pero hay que tomar en cuenta que sus 

respuestas variaban según la discapacidad. 

Las actitudes negativas de los jefes se relacionan con los aspectos 

económicos del empleo. Muchos jefes creen que los costos que implicaría contratar 

a una persona con discapacidad no serían compensados por los beneficios que ella 

daría. Se puede decir que las personas con alguna discapacidad son empleadas con 

más facilidad cuando el jefe tiene una actitud positiva hacia ellos (Shakespeare, 

1981 :45-46). 

En Gran Bretaña, la actitud negativa por parte de los empleadores hacia las 

personas discapacitadas, es responsable en gran parte del desempleo de ellos. 

Como ejemplo está el hecho de que las empresas deberían de tener el 3 por ciento 

de discapacitados si cuentan con más de 20 empleados, lo cual es rutinariamente 

ignorado en este país (Greenhill y Greenhill , 1990:28). 

Los empleadores tienden a ver a las personas discapacitadas por debajo de 

sus capacidades y sólo les dan trabajos domésticos (Greenhill y Greenhill, 1990:28), 

como Flores expresó, en México es necesario hacer conciencia en los empleadores 

para que tengan su mente abierta y les den oportunidad de empleo a las personas 

con alguna discapacidad (Los discapacitados frente ..... .... 1997: 

http://www.laprensahn.com/socarc/9701/s08003.htm). 

En Gran Bretaña se ha pensado que se tiene que hacer algo más radical , 

primero la falta de incentivo financiero del sistema social de seguridad debe ser 

cambiado para hacer más accesible el trabajo para las personas discapacitadas, 

segundo la antidiscriminación y la igualdad de oportunidades legislativas necesitan 

ser extendidas y si tiene que haber un porcentaje necesita ser mayor del 3 por ciento 

y defenderlo con sanciones efectivas, tercero los empleos actuales y servicios de 

capacitación necesitan ser reestructurados, y cuarto, debe ser prioridad el aumentar 

al máximo la independencia de las personas con discapacidad; con estas medidas 

muchas personas pueden obtener trabajo (Greenhill, 1990:28). 

Algo que se esta haciendo en la ciudad México para disminuir los problemas 

de las personas discapacitadas en el área laboral, es promover el autoempleo con 

empresas familiares y microempresas y llevar a cabo acciones para concientizar a 

las empresas y a la sociedad sobre la conveniencia de tener en su empresa 
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trabajando a personas con alguna discapacidad (Padecer alguna 

discapacidad ..... 1996:http://serpiente.dgsca.unam. mx/serv_hem/nacional/1996/jun96/ 

07te1 O. html). 

También en Buenos Aires se puede ver que si se le está dando apoyo a esta 

población ya que son 80 empresas que están dando trabajo a personas con 

discapacidad física, para de esta manera evitar la discriminación y darles un trato de 

igualdad a las personas discapacitadas (Privilegiar el potencial ..... : 

http://www:intr.net/comintar/sector3/notas/nota9/laboral.htm). 
; 

De acuerdo a Harris Poli (1986) , en Estados Unidos hay aproximadamente de 

18 a 20 millones de personas en edad de trabajar con discapacidad y 13 millones 

son desempleados. Adicionalmente el estudio encontró que cerca del 66 por ciento 

de esos desempleados expresaban un fuerte deseo de trabajar. El estudio de Harris 

concluye que el no trabajar es tal vez la verdadera definición de lo que significa ser 

discapacitado. 

Muchas de las barreras para el empleo experimentadas por trabajadores 

rurales discapacitados, fueron identificadas por el centro de Rehabilitación 

Investigación y Entrenamiento de Arkansas, encontraron discapacitados buscando 

trabajo en West Central Wisconsin donde se implementó este proyecto. Estas 

barreras incluyen: limitaciones económicas como resultado de los bajos ingresos 

que tiene, carencia de oportunidades convenientes de empleo en las cuales se 

pueda acomodar a los discapacitados, transportación restringida, los serv1c1os 

humanos descentralizados de los empleadores, actitudes negativas hacia el 

potencial vocacional de los discapacitados y la inadecuación en servicios 

específicos de sus necesidades (Part IV program ..... http://www.ucm.es/info/ 

solidarios/PAED.htm). 

Algo que agudiza más esta problemática del trabajo son las consecuencias 

mismas de la enfermedad, como se puede ver en una investigación hecha en 

Australia con personas que tienen esclerosis múltiple, ya que se encontró que la 

mayoría de los entrevistados creían estar en continua amenaza de perder el empleo 

por tener esclerosis múltip le. La mayoría de ellos eran procesadores y comerciantes, 

ambas ocupaciones requieren un gran nivel de labor manual más que otros trabajos. 

La fatiga fue la razón más frecuente de pérdida de trabajo. Otros síntomas que 

afectan negativamente al empleo incluyen la visión, el balance, la memoria, 
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concentración, coordinación motora gruesa y fina, el control del intestino, temblores 

y dolor (Biack et al , 1994:61-62). 

Otro problema para las personas discapacitadas en Bretaña es la escasa 

ayuda que tienen en lo que se refiere a sillas de ruedas. Algunos investigadores 

muestran que es por eso que miles de personas no pueden subir el primer peldaño 

con respecto al trabajo: si tu no puedes andar en tu alrededor, como puedes ir a 

trabajar o a atender una programa de capacitación (Greenhill y Greenhill , 1990:28). 

En México en un reportaje hecho por el periódico El Sol de Zacatecas varios 

entrevistados comentaron acerca de las personas discapacitadas y dijeron que falta 

mucho apoyo para los discapacitados por parte del Gobierno del Estado y además 

que hacen mucha falta instituciones que los apoye. Creen que debería existir una 

empresa que pudiera brindar empleos adecuados para las personas que tienen 

alguna discapacidad, ya que a ellos si se les da capacitación pueden desempeñarse 

también en cualquier lugar (Robledo, R. , 1997: http://www.zac.itesm.mx/ 

sol/j 140897 /gpe.htm). 

El encontrar trabajo y conservarlo es uno de los aspectos más importantes del 

ajuste social y se puede decir que al estar trabajando indica un buen ajuste general. 

Aparte de obtener dinero para vivir el tener un trabajo mejora la autoestima de 

la persona, evita el aburrimiento y aumenta la posibilidad de estar en contacto con 

otros individuos (Shakespeare, 1981 :40). 

Lo que impide la integración de la persona discapacitada al campo laboral no 

es la persona en sí , sino que la sociedad se ve influenciada por factores económicos 
1 

y no solo sociales, se cree que en lugar de colaborar, perjudicarán a la empresa 

(Los discapacitados frente .. ... http://www.laprensahn.com/socarc/ 9701/s08003. htm). 

Según Mendoza, es de gran importancia reconocer que las personas 

discapacitadas pueden llegar a ser personas productivas, y de esta forma ellos 

pueden ayudar a la economía de su familia y del país. Lo que sucede con esto , es 

que la sociedad mexicana aún no esta preparada para esto e ignora que las 

personas con alguna discapacidad pueden llegar a incorporarse a cualquier 

actividad (http://www.el-universal.com.mx/net1 /1996/dic96/19dic96/espectaculos/01-

es-g-html). 
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4.7 Necesidad de pareja 

Uno de los muchos problemas que una persona con discapacidad física debe 

enfrentar es la vida en pareja, especialmente en lo que se refiere al área de la 

sexualidad (La vida en pareja .... http://www.evolution.cl/teleton/reportajes/sexo.htm). 

Aún con toda la educación sexual disponible en la actualidad, hay muchas 

personas que fracasan al tratar de entender la sexualidad, más cuando se trata de 

una discapacidad. Si el _sexo seguro es un problema para los cuerpos capaces, 

cuanto más difícil es para aquellos con discapacidad que frecuentemente evitan lo 

que se llama el sexo normal , cada uno tiene en secreto sus deseos sexuales, y 

todos tienen un comportamiento muy secreto en su cerebro en lo que se refiere a 

sus fantasías sexuales. Se asustan y se avergüenzan de expresárselo a alguien y 

algunas veces les da miedo admitirlo ellos mismos. 

¿Por qué se necesita tener sexo? porque es una manera de reproducir 

nuestra especie, y porque no puede ignorarse y si este impulso no se satisface o 

alivia, se concentra toda la energía dentro del cuerpo. De cualquier manera en los 

humanos el sexo no es solo para engendrar; se utiliza el sexo para un alivio 

biológico y para una satisfacción emocional y psicológica. 

Si el sexo es necesario para el bienestar emocional tanto para la procreación , 

¿qué pasa con aquellas personas que necesitan sexo y no tienen oportunidad de 

satisfacerse sexualmente? Existe un segmento de la población que esta privada de 

esta necesidad psicológica y fisiológica. Muchas de estas personas son celibatas 

por una elección relig iosa. Pero otras son celibatas por decreto social. La sociedad 

dice que si tu eres incapaz de encontrar o procurar de buena forma una pareja o 

incapaz de un autoerotismo, tu eres desafortunado. Pero si se propusiera un 

sustituto sexual para aquellos que no lo pueden obtener por ellos mismos, surgirían 

grandes protestas en un alto porcentaje de la población. Cuando comienza hablarse 

de las necesidades sexuales de una población específica, es más fácil para la 

sociedad voltear la cara e ignorarlo. 

¿Son las personas discapacitadas asexuadas? No, ellos son como cualquier 

otra persona, al menos que la discapacidad los limitara en esa área específica 

(Lave, P. : http://members.aol.com/Sebringsil/sahl.htm) 



110 

¿Aparte de encontrar una pareja para el sexo, qué otros problemas resultan al 

tener una discapacidad? En una pareja casada o una relación de unión libre que han 

tenido actividad sexual normal y aparece una enfermedad discapacitante o una 

condición discapacitante, aparece frecuentemente una penumbra en la cama. La 

incapacidad para actuar de la misma manera que antes comienza a ser un tropiezo 

en la relación marital, en la felicidad y en la salud del ego. 

Generalmente el ego aumenta con la habilidad de despertar un deseo sexual 

en el sexo opuesto. Se tiende a creer, y tal vez es la verdad que la atracción sexual 

radica en el tamaño correcto y en la forma de las partes del cuerpo (pura belleza 

física) lo cual es observado por la otra persona. Muchas mujeres con alguna 

discapacidad expresan cosas como: "Mírame como puede mi esposo o cualquier 

hombre excitarse con esta asquerosidad de cuerpo"; el hombre siente de la misma 

forma: "Ninguna mujer con juicio querrá tenerme como pareja sexual ". Y actualmente 

la cultura le da mucha importancia a la belleza del cuerpo, por lo cual el estrés que 

se produce al no contar con un cuerpo perfecto es demasiado y hace que con esto 

se evalúe la atractividad sexual. 

¿Cuáles son algunos de los problemas a los que se enfrenta alguna persona 

con discapacidad en su vida sexual? Primero que todo la discapacidad 

principalmente elimina la flama de espontaneidad. Las limitaciones físicas presentan 

algún problema para la actividad sexual, la puede hacer más difícil o puede suceder 

no en la posición usual y en muchas raras situaciones frustrantes puede no existir 

ninguna penetración vaginal. La actividad sexual para estas personas requiere de 

comprensión y de desarrollar una nueva o diferente manera que sea mucho más 

fácil de realizar con la pareja, porque tiene que aprender paso a paso, repetir , y 
construir hasta que estén satisfechos. 

¿Puede las personas con discapacidad mejorar y satisfacer su vida sexual? Si 

el cuerpo y la mente necesitan sexo en diferentes grados, ¿qué pueden hacer 

aquellos que les es físicamente imposible tener sexo o tienen un manejo biológico y 
emocional limitado, destruido o severamente alterado por drogas prescritas, un daño 

en el cerebro o otra discapacidad?, ¿qué pasa con quienes necesita, pero 

físicamente son incapaces de tener cualquier posición para el sexo?, ¿la sociedad 

debe voltearle la cara y decirle que es su problema?, ¿quién les da la mano a estas 

personas?; Peter Lave (seudónimo de autor) comenta que en su experiencia con 

profesionales como médicos, consejeros, trabajadores sociales, terapistas sexuales 

en lo que se refiere a estas preguntas dejan mucho que desear. Los doctores 

frecuentemente se sonrojan cuando se les pregunta directamente sobre el sexo. Los 
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doctores tienden a mirar los órganos sexuales más en su función física y 

reproductiva y evitan el aspecto emocional de la conducta sexual. Los terapistas 

sexuales pueden entender el sexo de una persona capaz, pero se inhiben cuando se 

trata de comprender el sexo en una discapacidad. Esta convencido de que muchas 

personas con discapacidades físicas severas pueden llegar a satisfacer 

razonablemente su vida sexual. 

Si la mente esta sobrecargada con el peso de la enfermedad, el pensamiento 

y la ejecución del sexo pasa a un segundo plano tanto para el hombre como para la 

mujer. Las personas que están seriamente deprimidas por alguna discapacidad o 

alguna circunstancia alrededor es frecuente que no se estimule con tanta facilidad. 

Cuando las emociones se curan , el manejo sexual y la actividad regresan. 

Particularmente las personas con discapacidad deben de aprender a ser creativas 

en lo que se refiere al sexo (Lave, P. :http://members.aol.com/Sebringsil/sahl.htm). 

4.8 Educación 

La educación es la base para un desarrollo integral de la persona, y por 

medio de ella cualquiera puede llegar a triunfar profesionalmente y llevar una vida 

independiente; y para las personas discapacitadas esto no es la excepción. Se 

piensa que la sociedad mexicana todavía no esta preparada para recibir en sus 

planteles escolares a personas con cualquier tipo de discapacidad, siendo que por 

ley todo ciudadano tiene derecho a una educación elemental, entonces ¿por qué 

negarles este derecho a las personas con discapacidad física?. 

Los estudiantes con discapacidad, como los estudiantes sin discapacidad, no 

son iguales. Muchos tienen discapacidad física o sensorial sin daño cognitivo. Otros 

tienen discapacidad intelectual, pero no hay signos visibles de discapacidad. La 

heterogeneidad de los estudiantes discapacitados hace más difícil el pensar en 

incluirlos a los demás estudiantes (Shriner, Ysseldyke, Thurlow y Honetschlager, 

1994:38). 

El derecho a la educación para todos los estudiantes es importante. 

Desafortunadamente, esto no es una aproximación usual a nivel nacional y de 

estado. En base a unos estudios se sabe que los estudiantes con discapacidad se 
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excluyen de muchos programas educativos en Estados Unidos (McGrew et al , 1992 

citados en Shriner et al, 1994:38). 

Para poder tener experiencias educativas, los estudiantes con discapacidad 

frecuentemente necesitan adaptaciones en la instrucción y en la asesoría. En la 
., 1 

mayoría de los casos, los discapacitados se adaptan para poder funcionar y 

contribuir como un miembro de la sociedad. Se ven muchos ejemplos en como la 

sociedad contribuye a hacerles más fácil la vida realizando acomodaciones 

razonables. Por ejemplo para quien es ciego que use el Braile para leer o escuchar 

un cassette para comprender el contenido de un libro (Shriner, Yseeldyke, Thurlow y 

Honetschlager, 1994:40). 

Cabe mencionar que en México se comienzan a ver los primeros movimientos 

a favor de esta población en el campo de la educación ya que como mencionó el 

presidente Ernesto Zedilla en uno de sus discursos, se requiere combinar la 

educación especial , con la oportunidad de incorporarse a escuelas regulares y así 

capacitar a estas personas para el trabajo y se esta promoviendo el acceso de los 

adolescentes y jóvenes discapacitados a secundarias técnicas y a centros de 

capacitación y educativos. Esperando que con todas estas acciones la sociedad 

poco a poco se vay~ sensibilizando ante esta problemática y así poder lograr la 

integración de lós discapacitados. (Los empresarios deben ..... 1996: 

http://serpiente.dgsca.unam.mx/serv_hem/nacional/1996/jun96/07te1 O.html). 

En una Universidad de España se tiene un programa que busca integrar 

plenamente y con igualdad de oportunidades a las personas con discapacidad física 

a la Universidad y a la sociedad misma. Lo que busca dicho programa es que los 

estudiantes que tengan alguna discapacidad puedan llevar a cabo sus estudios de 

manera normal, poder a§!Stir a las clases, recibir apoyo físico y emocional y además 

ayudarlos a tener relaciones con más estudiantes. 

Se ha observado que no se trata principalmente de las barreras físicas 

porque existen universidades en donde no hay ni un discapacitado que las precise y 

si existiera se le podría dar ayuda que no requeriría transformar la arquitectura de 

toda la escuela. Se busca que existan voluntarios que los acompañen en carro 

desde su casa hasta la Universidad y de regreso, que les ayuden a desplazarse 

dentro de la escuela y en sus relaciones interpersonales (con alumnos y maestros) . 

Actualmente hay 32 estudiantes con diferentes discapacidades físicas ayudados por 



113 

este programa en dicha Universidad, se espera que el número de estudiantes vaya 

aumentando porque este programa ya se ha dado ha conocer por los medios de 

comunicación y por asociaciones de discapacitados (Part IV program .. ... : 

http ://www. ucm.es/i nfo/solidarios/PAE D.htm). 

Si se logra incorporar completamente a las personas discapacitadas en el 

ámbito educativo, se estará dando un paso adelante en la integración social de este 

grupo, ya que ellos estarán capacitados para el trabajo y de esta manera formaran 

parte de la vida social. 

4.9 Aceptación social 

Todos los discapacitados no solo tienen que enfrentar las complicaciones de 

su problema, sino que también tienen que sentir la ignorancia, la discriminación 

social y familiar, el rechazo, la falta de servicios, la desigualdad en al ámbito laboral , 

la falta de oportunidades, las barreras urbanas, físicas, rurales y un número sin fin 

de estereotipos sociales ( Barroso y Martínez, 1997). 

Por más de 40 años teóricos en rehabilitación psicológica (Baker, Wright, 

Meyerson y Gonick, 1955; Meyerson, 1948; 1955; Wright, 1983) han enfatizado que 

el mayor problema asociado con la discapacidad física es en lo social más que en lo 

físico (citados en Tackett, Kerr y Helmstadter, 1990: 33) . 

Las personas con discapacidad física frecuentemente se encuentran con 

barreras sociales y medioambientales que limitan su oportunidad de perseguir sus 

metas personales (Fawcett et al, 1994: 472). A pesar de esto actualmente las 

personas en silla de ruedas son una presencia común en los lugares públicos, 

atrayendo sólo miradas ocasionales y mucho menos actos de ayuda pública 

(Gardner, 1986), aunque todavía la aceptación es superficial (citado en Cahill y 

Eggleston, 1994:309). 

Se puede ver la necesidad de aceptación social por parte de las personas con 

discapacidad física en Francisco Mancilla Nava (un niño que tiene 9 años y padece 

de meningolia) cuando le pidió al presidente Ernesto Zedilla más apoyo como seres 

humanos que son y él quisiera que a los discapacitados se les integrara y aceptara 
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en la sociedad, y les dieran más oportunidades para superarse (Los empresarios 

deben ...... http ://serpiente.dgsca.unam.mx/serv_hem/nacional/1996/jun96/07te1 O.htm. 

Las personas en silla de ruedas todavía se resisten a seguir siendo tratados 

como niños en lugares públicos. Algunas veces son tratados como personas abiertas 

quienes puede manejar su condición y las habilidades técnicas de su movilidad. En 

otras ocasiones se habla y se discute sobre ellos como si estuvieran ausentes. 

Robert Murphy (1987) menciona que las personas con discapacidad son tratados 

como niños, en parte porque la dependencia es considerada una característica 

infantil, aunque las personas en silla de ruedas rara vez exhiben esa característica 

en público. A veces tienen que depender de la ayuda de los demás cuando las 

características físicas de los lugares públicos les dificulta actuar (citado en Cahill y 

Eggleston , 1994:309). 

Algo que también les afecta a las personas discapacitadas en lo que se 

refiere a lo social , es el apoyo que familiares y amigos les dan para adaptarse a su 

situación social , como se ve en una investigación en donde se les pidió a los 

entrevistados que platicaran la manera en que la esclerosis múltiple había afectado 

en sus relaciones familiares y sociales. Un tema recurrente fue la inhabilidad de la 

familia y amigos para ser compasivos con alguien con una enfermedad durante sus 

etapas iniciales cuando manifestaba una fatiga abrumadora pero mostraba pocos 

signos externos de discapacidad física. La carencia de reconocimiento de los 

primeros efectos de esclerosis múltiple conducía a un quiebre en sus relaciones 

personales (Biack et al , 1994: 64). Aquí se puede ver como la discapacidad y el 

apoyo recibido por sus seres queridos pueden ser un obstáculo o un estímulo para 

integrarse a la sociedad. 

Para que ellos satisfagan todas sus necesidades, requieren mucho apoyo de 

la población en general y una manera de conseguir este apoyo por parte de los 

discapacitados es sensibilizando a la comunidad con su presencia y logrando así la 

concientización de la gente. 

La sensibilización se puede ver en que los discapacitados sienten 

responsabilidad hacia otros discapacitados y se preocupan de que su ejemplo puede 
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influir el como otros discapacitados sean tratados en el futuro , como se ve en un 

ejemplo de una persona con discapacidad: "Yo tengo muchas personas 

queriéndome ayudar y lo hacen para molestarme, pero bueno, los mayores lo hacen 

menos. Pero conozco personas que lo hacen. Yo conozco una amiga que casi 

siempre es ruda. Esto es malo porque eso da un mal ejemplo. Aquella persona en el 

futuro no va a prestar ayuda a alguien que realmente lo necesite" (Cahill y 

Eggleston, 1994:309). 
Otro indicio de sensibilización en México es la integración en el registro del 

censo por parte de la Secretaría de Educación Pública y el Instituto Nacional de 

Estadística (INEGI) a los niños discapacitados, permitiendo así que se conozca 

mejor de qué manera afecta la discapacidad a los niños, qué tipos de 

discapacidades se dan con mayor frecuencia y así como en qué regiones ocurre más 

(Los empresarios deben ... ... 1996: http://serpiente.dgsca.unam.mx/serv_hem/nacional 

/1996/jun96/07te1 O.html). 

Existen instituciones interesadas en la integración o adaptación de las 

personas con alguna discapacidad a la sociedad, así como para sensibilizarla, sin el 

apoyo de estas instituciones sería más difícil integrarlas en la sociedad, por lo cual 

todo tipo de institución pública o privada han eliminado barreras físicas y les han 

brindado su apoyo a ellos y a sus familias. Es necesario establecer una cultura que 

apoye a los discapacitados, pues todavía son vistos como un fenómeno raro que se 

debe de ocultar ( Barroso y Martínez, 1997). 

4.10 Ayuda física 

Por las características de su cuerpo las personas con discapacidad física 

generalmente requieren ayuda en ciertas actividades y sobre todo dependiendo de 

la severidad de su discapacidad, pero la ayuda debe darse sin interferir en la 

independencia de la persona. 

Una persona con discapacidad física tal vez pueda necesitar de un equipo 

adaptativo, si la persona no puede hacer las cosas que hacía antes, o que nunca ha 

podido hacer. El equipo de adaptación son herramientas especiales para ayudar a la 
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persona a ser más independiente. El equipo adaptativo puede usarse en las 

siguientes actividades: 

- Para comer: cucharas, tenedores, cuchillos con mangos especiales ; platos hondos 

para ayudarlo a que no se le tire la comida; vasos especiales para que lo pueda 

tomar por el mismo ; un aparato especial en el puño para sostener las cucharas, 

tenedores o cuchillos. 

- Para escribir: agarraderas especiales para lápiz o pluma; herramientas especiales 

para escribir en un teclado. 

- Para vestirse: un palo para poder alcanzar la ropa ; un tipo calcetín para ayudar a 

poner los calcetines ; un gancho para abrir y cerrar botones; agujetas de velero para 

cuando no pueda amarrárselas. 
, ~ 

- Para el aseo: agarraderas especiales para el cepillo de dientes, peine, rasuradora ; 

un espejo con un mango largo para que pueda verse partes del cuerpo que no 

alcanza a ver. 

- Para cocinar: espejos arriba de la estufa para que pueda ver adentro de las 

cazuelas desde su silla; herramientas especiales para abrir vasijas; herramientas 

para alcanzar los objetos que están lejos. 

- Otros equipos: sostenedores del teléfono o un teléfono con altavoz si no lo puede 

sostener por el mismo; controles especiales para prender radios, televisores, 

lámparas, sin que la persona tenga que salir de la cama o la silla (Spinal cord 

injury .......... : http://weber.u.washington.edu/ britell/sci_intro.html). 

Por la ayuda que a veces requieren las personas con discapacidad física 

pierden privacía, especialmente cuando la discapacidad es grave. En las funciones 

en que la mayoría de las personas las consideran como privadas ellos requieren 

ayuda como por ejemplo ir al baño, lavarse, bañarse. A pesar de que la persona sea 

independiente, al estar en un baño público puede requerir ayuda. La persona 

discapacitada se encuentra en un dilema al aceptar la ayuda ya que al aceptarla va 

a dar información personal que cualquier otra persona sin discapacidad no la daría 

(Shakespeare, 1981 :32-33). 

La experiencia les ha enseñado que la poca movilidad de su cuerpo y la 

dificultad que tienen para desenvolverse en su medio ambiente, los deja 

desesperadamente dependientes de la ayuda compasiva de otros. Ellos pueden 

necesitar de meseros que muevan las sillas alrededor de la mesa, frecuentemente 
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necesitan ayuda para buscar artículos de aparadores que están lejos o demasiado 

altos para que lo puedan alcanzar, ellos tienen que buscar en un restaurante o un 

bar sin accesos para baño y sin compañía del mismo sexo la ayuda total de un 

extraño. Cualquiera que sea la ayuda, se califica como compasiva. De acuerdo a 

Clark (1987) la compasión consiste en empatía más sentimiento, empatía más 

expresión o los tres. La ayuda que los peatones les dan, tiene al menos dos de estos 

(citado en Cahill y Eggleston, 1994: 306) . 

Algunas veces necesitan forzadamente pedir ayuda compasiva para poder 
1 

continuar, pero sienten culpa cuando lo hacen. Muchas personas que usan silla son 

conscientes de que ellos pueden parecer fuertes, independientes y valientes como 

para evitar el ser percibidos como afligidos y demandar la ayuda compasiva de otros 

(Ciark, 1987). Para evitar tal percepción y la culpa resultante, ellos se arriesgan 

innecesariamente y gastan energía innecesaria, para disminuir así la ayuda de 

extraños (citado en Cahill y Eggleston, 1994:306-307). 

Los peatones frecuentemente apresuran o disminuyen su paso para poder 
" abrir y sostener las puertas para los que usan silla y a quienes no conocen . Ellos , 

ofrecen puchar la silla en subidas, y a veces lo hacen sin avisar. Ellos doblan y 

cargan la silla dentro del carro o camioneta. Estos son solo pocos ejemplos de 

ayuda sin solicitar, que reportan los discapacitados de extraños en lugares públicos. 

Las personas discapacitadas generalmente aprecian la ayuda voluntaria y los 

actos compasivos. Un entrevistado reportó que el ajusta su velocidad en relación 

con la proximidad de los peatones en puertas de vidrio , para que ellos puedan 

alcanzar la puerta antes que él y la abra y la sostenga voluntariamente. 

A veces también Ja ayuda sin solicitar hace más difícil la vida de un 

discapacitado, como cuando los peatones insisten en ayudarlo a desmontar, 

sostener y colocar la silla dentro del carro, tardándose más de lo que ellos se tardan 

y dañando la silla en el proceso. 

Es más irritante aquellas ocasiones en que la persona que trata de ayudar es 

la responsable del malestar del discapacitado. Como una entrevistada informó que 

llamó a un restaurante para preguntar si era accesible para discapacitados, después 

de asegurarse que sí, hizo reservaciones para la tarde: "Fui y me encontré que tenía 

4 o 5 escalones y no había manera de que yo subiera. Así que el dueño del 

restaurante y muchos de los cocineros me ayudaron a cargarme y pasarme a la silla. 

Estos hicieron todo su esfuerzo, el que me ayudaran fue agradable, pero no me sentí 

feliz cuando me dijo: Yo me avergüenzo cuando la gente hace mucho alboroto a mi 

alrededor". Esta apenada e infeliz sino es que enojada mujer, nunca volvió al 
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restaurante. Su aparente expresión de gratitud inmerecida, no es aberrante en 

medio de la persona en silla de ruedas que recibe una ayuda sin ser solicitada y 

actos desagradables de ayuda compasiva. 

Uno de los entrevistados dijo dar las gracias por un ofrecimiento no requerido 

aun cuando no era necesario, era desagradable, inconveniente, vergonzoso y lo 

rebajaba. Sabía también las consecuencias de no hacerlo: tanto su benefactor como 

cualquier testigo de su caridad, lo juzgarían severamente por cualquier indicio de 

ingratitud (Cahill y Eggleston, 1994: 307-309). 

Como se puede ver no necesitan ayuda solamente de la familia y amigos, sino 

también de la sociedad, ya que generalmente la persona puede tener experiencias 

en lugares públicos y requerir la asistencia de alguien externo a su familia , por lo 

cual es importante sab!3r en qué cosas o en qué áreas necesitan ayuda los 

discapacitados. 

Se considera que es muy importante conocer las necesidades que tienen para 

de esta manera comenzar a satisfacerlas y permitir así, que la persona 

discapacitada comience a vivir de una manera más adecuada y que ella pueda 

disfrutar plenamente de los derechos que a todo ser humano le corresponde. 
l' 

El llegar a cubrir estas necesidades depende en gran medida de la 

sensibilización de la sociedad hacia este grupo de personas, ya que si la sociedad 

los viera como parte de ella, trataría de incluirlos en la medida posible a la vida 

cotidiana, por medio de las adecuaciones necesarias para que esto se pudiera llevar 

a cabo . 



CAPITULO 5 

LEGISLACION Y DERECHOS PARA LAS PERSONAS DISCAPACITADAS 

Es importante conocer los derechos y las leyes que amparan a las personas 

que tienen alguna discapacidad, _para que de esta manera la sociedad junto a ellos 

luchen por un mejor nivel de vida para los discapacitados. Cabe mencionar que el 

equipo de investigación no está familiarizado con el área legal y la información que 

aquí se presenta es una recopilación de datos más no un análisis de los mismos. 

Esperando que está información sea de utilidad, se presenta a continuación una 

breve reseña de los ?erechos humanos y específicamente de los discapacitados ; 

también se citan las leyes de la Constitución Mexicana que más se adecuan al tema, 

como la Ley Estatal de Salud, la Ley sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social y 

la Ley de Integración Social de Discapacitados en el Estado de Nuevo León. 

5.1 Los derechos de los discapacitados 

Existen derechos que el hombre tiene por el solo hecho de ser hombre por su 

propia naturaleza y dignidad. Derechos que no solo nacen de una sociedad política 

sino que esta misma sociedad política los debe garantizar y consagrar. 

Bonnin (1987) menciona que los derechos humanos son los que nacen no de 

un pacto entre diferentes personas o que surgen otorgados por la autoridad, sino 

que surgen del derecho de pertenecer a la especie humana. 

La ONU en 1948 menciona que: "La libertad, la justicia y la paz en el mundo 

tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos 

iguales e inviolables de todos los miembros de la familia humana". 
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Las personas con alguna discapacidad también tienen derechos y 

obligaciones ante la ley. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) 

menciona que el "discapacitado es un ser humano que posee una restricción o 

pérdida, permanente o transitoria de alguna o algunas facultades físico-psíquicas . 

También debe resalta se que la mayor o menor dificultad para cumplir y desarrollar 

una actividad determinada, depende del grado de conciencia de la sociedad 

respecto al discapacitado y de la interacción de este con la sociedad" (Zacarías, 

1993:38). 

A continuación se presentarán propuestas que surgieron de la Primera 

Jornada Internacional sobre los Derechos Humanos de las Personas con 

Discapacidad (1992) donde participaron organismos nacionales e internacionales de 

personas discapacitadas y las entidades gubernamentales que se encargan de 

prestar tales servicios: 

a) Salud 

* Propiciar en México programas orientados a prevenir la discapacidad, de 

manera tal que no solo beneficie a la persona discapacitada si no también a su 

familia y a toda la población. 

* Tomar en cuenta en los programas de atención médica a la persona con 

discapacidad física, mental o sensorial , respetando el derecho a la vida y a recibir ,, 
una atención de calidad, dentro de los hospitales y servicios médicos, apoyando 

también a su familia. 

* Impulsar que en los programas de Atención Materno Infantil del Sector Salud 

se agregue la estimulación temprana, para apoyar a los padres en los primeros años 

de vida de su hijo. 

* Realizar una coordinación interinstitucional para la atención y establecer 

una red de información acerca de los servicios que existen en diferentes lugares 

para poder dar información adecuada y poder canalizar a la persona discapacitada y 

su familia. 
* Reunir en Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) la información 

referente a directorios, programas y acciones de todas las redes, creando así un 

banco de información y poder así enlazarse en todos los estados. 

* Impulsar que las instituciones del Sector Salud continúen los programas de 

servicio a favor del desarrollo de las personas discapacitadas desde su nacimiento 

hasta la vejez, tomando en cuenta de que casi todos los servicios existen . 
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* Coordinar a los sectores de salud, educación social y privado para que 

atiendan a las personas discapacitadas con el propósito de que los incluyan en sus 

programas de trabajo, consejo genético, educación sexual y planificación familiar en 

las diferentes etapas de su vida, enfatizando la infancia y la adolescencia, para 

lograr esta educación es necesario capacitar a los médicos, educadores, padres de 

familia y al discapacitado , con el objetivo de ayudarlos a defenderse para prevenir 

el abuso sexual , violaciones o embarazos no deseados. 

* Otorgar seguridad social gratuita, si la persona no tiene posibil idad de estar 

en un trabajo. 

b) Educación 

* La educación de una persona discapacitada debe basarse en la 

coordinación de la familia, educadores y especialistas, tomando en cuenta las 

necesidades especiales de cada caso, con apoyo en terapia física , de lenguaje, 

ocupacional y educación especial. 

* La educación tiene que ser integral es decir buscar desarrollar no solo el 

área académica, sino ambién el área social , cultural y recreativa, que lo ayuden a 

ser lo más autosuficiente que pueda llegar a ser. 

* Que la educación sea congruente a su edad cronológica para que tanto los 

padres como los maestros y la sociedad aprendan a ver a la persona discapacitada 

con una imagen positiva, digna y adecuada. 

* Se deben de dar herramientas adecuadas al personal educativo para ayudar 

a la educación integrada, para que acepten la entrada de discapacitados a su 

escuela, y que les den una educación de calidad, y que lo traten como un alumno 

más. 
* Se cree que la educación integrada es la estrategia principal para 

sensibilizar a la sociedad, ya que esto se logra por medio de la convivencia y los 

niños aprenden que a pesar de que hay diferencias todos somos iguales. 

e) Trabajo 

* Promocionar la participación activa de las personas discapacitadas como 

personas productivas ya que ellos tienen derecho a un trabajo digno y remunerado. 

* Hay una gran necesidad de promoción laboral en todas las redes, así como 

de integrarse a comités. Se necesita que los organismos (SEDESOL, CNDH, 
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Secretaría de Trabajo y Educación Especial) apoyen las opciones laborales y que 

las organizaciones civiles capaciten al personal que dará asesoría tanto al futuro 

trabajador como a la empresa, con respecto al discapacitado (Aicira, 1993: 66-68) . 

5.2 Las leyes de la Constitución Mexicana 

Así como cualquier otra persona, las personas con discapacidad se hacen 

presente en nuestra Constitución Mexicana, ya que existen derechos que por Ley le 

corresponden y es importante que las personas con discapacidad y las personas sin 

discapacidad los conozcan para que los hagan cumplir en el caso de que no se 

están llevando a cabo. 

La Constitución M~xicana establece el derecho de disfrutar de las garantías 

que se le otorga a cualquier persona, las cuales no se pueden suspender ni limitar, 

sólo en los casos y condiciones estipuladas en su texto (Art. 1 Constitucional). Es 

decir, debe existir una igualdad entre todas las personas ante la ley 

independientemente de que se tenga una limitación física, sensorial o mental 

(Zacarías, 1993:39). 

La información que se presentará a continuación fue obtenida del Periódico 

Oficial del Estado del 12 de Diciembre de 1988. 

a) Lev Estatal de Salud 

Una persona con discapacidad física por su problemática tiene mucho más 

necesidades médicas que cualquier otra persona, y muchas veces no tienen los 

medios ni saben como cubrir esta necesidad, por lo que se considera importante que 

tanto ellos como los no discapacitados conozcan la siguiente información, para que 

sepan a donde acudir en caso de requerir este servicio. 

En el título primero de las Disposiciones Generales en su capítulo único en 

los siguientes Artículos menciona que: 

Artículo 2o.- "La protección a la salud, es el derecho que tienen todos los 

habitantes del Estado de Nuevo León a la procuración de condiciones de salubridad 

e higiene que les permitan el desarrollo integral de sus capacidades físicas y 

mentales". 
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Artículo 3o.- "El derecho a la protección de la salud, tiene las siguientes 

finalidades : 

1.- El bienestar físico , mental y social del hombre para contribuir al 

ejercicio pleno de sus capacidades; 

11.- La prolongación y el mejoramiento de la calidad de la vida humana; 

VI.- El conocimiento para el adecuado aprovechamiento y utilización de los 

servicios de salud". 

Artículo 4o.- "En los términos de la Ley General de Salud y de la presente 

Ley, corresponde al Estado: 

A.- EN MATERIA DE SALUBRIDAD GENERAL . 
XVI.- La prevención de la invalidez y la rehabilitación de los inválidos". 

En el título segundo del Sistema Estatal de Salud en su capítulo único se 

presenta lo siguiente : 

Artículo 8o.- "El Sistema Estatal de Salud tiene los siguientes objetivos : 

111. - Colaborar al bienestar social de la población , mediante servicios de 

asistencia social, principalmente a menores en estado de abandono, 

ancianos desamparados y minusválidos, para fomentar su bienestar y 

propiciar su incorporación a una vida equilibrada en lo económico, 

social y psíquico". 

En el título tercero en su capítulo segundo de Atención Médica se hace 

referencia a: 

Artículo 32.- "Para los efectos de esta Ley se entiende por invalidez, la 

limitación de la capacidad de una persona para realizar por sí misma actividades 

necesarias para su desempeño físico, mental , social , ocupacional y económico, 

como consecuencia de una insuficiencia somática, psicológica o social. 

La atención en materia de prevención de invalidez y rehabilitación de 

inválidos comprende: 

1.- La investigación de las causas de la invalidez y de los factores de 

origen ; 

11.- La promoción de la participación de la comunidad en la prevención y 

control de las causas y factores determinantes de la invalidez ; 

111.- La identificación temprana y la atención oportuna de procesos físicos , 

mentales o sociales que puedan causar invalidez; 

IV.- La orientación educativa en materia de rehabilitación a la colectividad 

en general y en particular a las familias que cuenten con algún inválido, 

promoviendo al efecto la solidaridad social; 



V.- La atención integral de inválidos, incluyendo la adaptación de la 

prótesis, y ayudas funcionales que requieran ; 
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VI.- La promoción de las medidas urbanísticas y arquitectónicas tendientes 

a facilitar el desplazamiento de los inválidos; 

VIl.- La promoción de la educación y la capacitación para el trabajo , así 

como la promoción del empleo de las personas en proceso de 

rehabilitación; 

VIII.- La promoción de medidas a efecto de que en los lugares en que se 

presten servicios públicos, se dispongan facilidades para las personas 

inválidas y 

IX.- La promoción del establecimiento de centros y servicios de 

rehabilitación somática, psicológica, social y ocupacional para las 

personas que sufran cualquier tipo de invalidez, así como acciones que 

faciliten la disponibilidad y adaptación de prótesis y ayudas 

funcionales". 

En el capítulo tercero del título tercero de Salud Pública se indica lo siguiente : 

Artículo 60.- "La Secretaría Estatal de Salud de conformidad con la Ley de 

Información, Estadística y Geográfica y con los criterios de carácter general que 

emita el Ejecutivo Federal captará, producirá y adecuará la información necesaria 

para el proceso de planeación, programación y presupuestación y control de los 

Sistemas Estatal y Nacional de Salud, así como sobre el estado y evolución de la 

salud pública en la en idad. 
La información se referirá fundamentalmente a los siguientes aspectos: 

1.- Estadísticas de natalidad, mortalidad, morbilidad e invalidez; 

11.- Factores demográficos, económicos, sociales y ambientales vinculados 

a la salud; y 

111.- Recursos físicos, humanos y financieros disponibles para la protección 

de la salud de la población y su utilización". 

b) Lev sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social del Estado de Nuevo León 

En esta Ley se mencionan los aspectos referentes a cualquier problema 

social que puede presentar una persona y en este caso se seleccionó lo que se 

puede adecuar a una persona discapacitada en referencia a la asistencia social. 

Artículo 2o.- "Para los efectos de esta Ley, se entienede por asistencia social 

el conjunto de acciones tendientes a modificar y mejorar las circunstancias de 
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carácter social que impidan al individuo su desarrollo integral , así como la protección 

física, mental y social de personas en estado de necesidad, desprotección o 

desventaja física o mental propiciando su incorporación plena a la sociedad". 

En el capítulo segundo del Sistema Estatal de Asistencia Social se presenta 

el siguiente artículo: 

Artículo 10.- "Para los efectos de esta Ley, se consideran como servicios 

básicos de salud en materia de asistencia social los siguientes : 

VIl.- La prevención y rehabilitación de inválidos, minusválidos o incapaces 

por causa de ceguera, debilidad visual , sordera, mudez, alteraciones 

del sistema neuromúsculo-esquelético, deficiencias mentales, 

problemas de lenguaje u otras deficiencias que carezcan de los 

recursos materiales para atenderse". 

En el capítulo tercero del Sistema para el desarrollo Integral de la Familia del 

estado de Nuevo León se menciona que: 

Artículo 12.- "Cuando esta Ley haga mención al "Organismo" se entenderá 

hecha al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Nuevo 

León". 

Artículo 13.- "El Organismo para el logro de sus objetivos realizará las 

siguientes funciones: 

IX.- Prestar servicios de orientación jurídica, psicológica y social a 

menores, ancianos, mujeres, minusválidos y en general a las personas 

de escasos recursos". 

En el capítulo cuarto de la Coordinación , Concertación e Inducción se 

establece que: 

Artículo 37.- "El Gobierno del Estado, directamente o a través del Organismo 

promoverá la organización y participación de la comunidad para que, en base al 

apoyo y la solidaridad social , coadyuve en la prestación de los servicios de salud en 

materia de asistencia social a través de las siguientes acciones: 

1.- Promoción de hábitos de conducta y valores que contribuyan a la 

protección de los grupos vulnerables, a su superación y a la 

prevención de invalidez". 

e) Lev de Integración Social de Discapacitados 

En este apartado se presenta lo relativo a la integración social de las 

personas discapacitadas, y esto se considera importante porque la integración social 
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se considera una necesidad básica de cualquier ser humano y es importante que se 

conozca esta ley ya que se creó en base a las necesidades de las personas 

discapacitadas. 

En el título primero de las Disposiciones Generales se presentan los 

siguientes Artículos: 

Artículo 1 o.- "La presente Ley es de orden público y de interés social , su 

objeto es regular las medidas tendientes a la resolución de los problemas que 

afectan a los discapacitados para su completa realización personal y total 

integración social y pretende motivar a la colectividad para que favorezca la 

incorporación de este grupo a las diferentes actividades de carácter social". 

Artículo 3o.- "En los términos de esta Ley, son beneficiarios de la misma los 

individuos disminuidos en sus capacidades físicas, psíquicas y de relación social". 

Artículo 4o.- "Para los efectos de esta ley se entiende por discapacidad 

cualquier restricción o impedimento del funcionamiento de una actividad, ocasionado 

por una deficiencia dentro del ámbito considerado normal del ser humano". 

Artículo 5o.- "Corresponde a la Secretaría de Desarrollo Social a través de la 

Sub-Secretaría de Salud en el Estado, establecer las normas técnicas en la materia 

de prevención y rehabilitación del discapacitado y la coordinación, supervisión y 

evaluación del cumplimiento de las mismas de parte de las instituciones públicas, 

sociales y privadas que persigan estos fines". 

Artículo 6o.- "Se elaborará un Programa de Prevención de Discapacidades y 

Orientación a Discapacitados que tenderá a la orientación , planeación familiar, 

consejo genético, atención prenatal, perinatal, detección y diagnóstico precoz, 

asistencia pediátrica en etapa de lactante, preescolar y escolar; asimismo en la 

higiene y la seguridad en el trabajo, el tráfico vial , así como acciones para evitar 

barreras arquitectónicas y todo aquello que en su momento se considere necesario 

para realizar esta labor". 

En el título segundo del capítulo segundo de Prestaciones de Servicios se 

menciona: 

Artículo 10.- "Corresponde al Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la 

Familia del Estado de Nuevo León, la creación de Equipos Multiprofesionales que 

actuando en un ámbito sectorial del Estado asegure la atención a cada personal que 

lo requiera para garantizar la integración a su entorno social. El personal que 

componga los equipos deberá contar con la formación profesional y la capacidad 

necesaria para cumplir con la función encomendada". 

Artículo 11 .- "Serán funciones de los Equipos Multiprofesionales: 
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1.- Emitir un informe diagnóstico sobre los diversos aspectos de las 

limitacio~es del discapacitado, su personalidad y su entorno familiar ; 

11.- La orientación terapéutica, tratamiento necesario de acuerdo a las 

posibilidades de recuperación, así como seguimiento y revisión del 

mismo; 

111.- Canalización hacia organismos especializados ya sean públicos o 

privados en los casos específicos que por circunstancias concretas no 

pueden ser tratados por estos equipos." 

Artículo 12.- "Para cumplir su objetivo los Equipos Multiprofesionales 

implementarán un sistema de prestación de servicios para los discapacitados, 
' 

basado en la valoración y calificación que de la discapacidad se haga, cuyos 

servicios se otorgarán en beneficio de quienes carezcan de medios para recibirlos 

de otras fuentes". 

Artículo 13.- "La prestación de servicios a los discapacitados comprenderá: 

1.- Asistencia médica y rehabilitatoria ; 

11.- Orientación y capacitación ocupacional; 

111.- Orientación y capacitación a la familia o a tercera persona en su 

atención; 

IV.- Prescripción y adaptación de prótesis, órtesis y equipos indispensables 

en su rehabilitación e integración; 

V.- Educación; 

VI.- Recuperación laboral". 

En el título tercero del capítulo primero de Rehabilitación se presenta lo 

siguiente: 

Artículo 14.- "Se entiende por rehabilitación el conjunto de medidas médicas, 

psicológicas, sociales, educativas y ocupacionales que tienen por objeto que los 

discapacitados puedan obtener su máximo grado de recuperación funcional a fin de 

realizar actividades que les permitan ser útiles a sí mismos, a su familia e integrarse 

a la vida social". 

Artículo 16.- "El Estado fomentará y establecerá, con otras instituciones o 

servicios gubernamentales o privados, las actividades que comprende el proceso 

rehabilitatorio, llevándolo hasta las comunidades, acercando así el servicio a los 

usuarios, a través del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Estado 

de Nuevo León". 

En el capítulo segundo del título terecero de la Rehabilitación Médico

Funcional se establece que: 
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Artículo 17.- "La rehabilitación médico-funcional estará dirigida a dotar de las 

condiciones precisas para su recuperación a aquellas personas que presenten una 

disminución de capacidad física, psicológica o de relación social; deberá comenzar 

de forma inmediata a la detección y diagnóstico de cualquier anomalía o deficiencia, 

debiendo continuarse hasta conseguir el máximo de funcionalidad posible, así como 

el mantenimiento de ésta". 

Artículo 18.- "Para los efectos de lo previsto del Artículo anterior toda persona 

que presente alguna dis inución funcional calificada, según lo dispuesto en esta 

Ley, tendrá derecho a beneficiarse con la rehabilitación médica necesaria para 

corregir o mejorar su estado físico , mental o social , cuando éste constituya un 

obstáculo para su integración educativa, laboral o social". 

En el título tercero del capítulo tercero de la Orientación y Tratamiento 

Psicológico se indican los siguientes artículos: 

Artículo 20.- "La orientación y tratamiento psicológico se emplearán durante 

las distintas fases del proceso rehabilitador, se iniciarán en el seno familiar e irán 

encaminadas a lograr del discapacitado la superación de su situación y desarrollo de 

su personalidad e integración social". 

Artículo 21.- "El apoyo y orientación psicológicos tendrán en cuenta las 

características personales del discapacitado, sus motivaciones e intereses, así como 

los factores familiares y sociales que puedan condicionarle y estarán dirigidos a 

optimizar al máximo el uso de sus potencias". 

En el título tercero del capítulo cuarto de la Educación General y Especial se 

cita lo siguiente: 

Artículo 22.- "De acuerdo con el resultado del diagnóstico el discapacitado se 

integrará al sistema educativo general ordinario, recibiendo en su caso los 

programas de apoyo y recursos que la presente Ley señale". 

Artículo 23.- "La educación especial será impartida a aquellos a los que le 

resulte imposible la integración en el sistema educativo ordinario y de acuerdo con lo 

previsto en esta Ley". 

Artículo 24.- "La educación especial de los alumnos con posibilidades de 

integración se impartirá en las instituciones ordinarias, públicas o privadas del 

sistema educativo mediante programas de apoyo, según las condiciones de las 

deficiencias que afecten a cada alumno y se iniciarán tan pronto como requiera cada 

caso, acomodando su ulterior proceso al desarrollo psicológico de cada sujeto y no a 

criterios estrictamente cronológicos". 
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Artículo 25.- "La educación especial tenderá a la consecución de los 

siguientes objetivos: 

que: 

1.- La superación de las deficiencias y de las consecuencias o secuelas 

derivadas de aquellas. 

11.- El desarrollo de habilidades y aptitudes y la adquisición de 

conocimientos que le permitan al discapacitado la mayor autonomía 

posible. 

111.- El fomento y la promoción de todas las potencialidades del 

discapacitado para el desarrollo armónico de su discapacidad. 

IV.- Desarrollar al máximo su capacidad de aprendizaje. 

V.- La incorporación a la vida social y a un sistema de trabajo que permita 

al discapacitado servirse a si mismo, a la sociedad y autorealizarse". 

En el título tercero del capítulo cinco de la Rehabilitación Laboral se indica 

Artículo 31 .- "Los procesos de rehabilitación laboral o profesional 

comprenderán entre otras, las prestaciones siguientes: 

1.- Los tratamientos de rehabilitación médico-funcional , específico para el 

desempeño de la función laboral ; 

11.- La orientación ocupacional y vocacional; 

111.- La formación, readaptación y reeducación ocupacional; 

IV.- La ubicación de acuerdo a la aptitud y actitud ante el trabajo ; 

V.- Efectuar el seguimiento y evaluación del proceso de recuperación , 

desde el punto de vista físico , psicológico y laboral del discapacitado." 

Artículo 32.- "La orientación ocupacional tendrá en cuenta las potencialidades 

reales del discapacitado, determinadas en base a los informes de los Equipos 

Multiprofesionales. Se tomará en cuenta la educación escolar recibida, la 

capacitación laboral o profesional y las perspectivas de empleo existentes en cada 

caso, así mismo, la atención a sus motivaciones, aptitudes y preferencias 

vocacionales". 

En el título tercero del capítulo seis de la Rehabilitación Socio-económica se 

presenta lo siguiente: 

Artículo 34.- La finalidad primordial de la política de empleo de trabajadores 

discapacitados, será su integración en el sistema ordinario de trabajo o, en su caso, 

su incorporación al sistema productivo mediante una forma de trabajo adecuado". 
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Artículo 35.- Se fomentará el empleo de los trabajadores discapacitados 

mediante el establecimiento de sistemas que faciliten su integración laboral; éstos 

podrán consistir en subvenciones o préstamos para la adaptación de los centros de 

trabajo, la eliminación de accesos o barreras arquitectónicas que dificulten su 

movilidad en centros de producción , la posibilidad de establecerse como 

trabajadores autónomos". 

Artículo 36.- "E! Estado a través del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral .. , 
de la Familia en Nuevo León establecerá programas de promoción del empleo de los 

discapacitados creando al efecto una bolsa de trabajo, en la que se concentren listas 

de aspirantes con sus aptitudes y capacidades". 

Artículo 37.- "Se crearán centros especiales de empleo, cuyo objetivo 

principal será asegurar un empleo remunerado realizando un trabajo productivo al 

personal discapacitado cuya promoción y apoyo técnico depende del Sistema 

Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia en Nuevo León". 

Artículo 41.- "Los discapacitados que deseen ingresar a un Centro especial . ' 
de empleo, deberán inscribirse en la oficina correspondiente, la que clasificará a los 

1 

demandantes de empleo én razón del tipo y grado de discapacidad". 

En el título cuarto del capítulo primero en Otros Aspectos de la Atención a los 

Discapacitados se menciona que: 

Artículo 43.- "Los servicios sociales para los discapacitados tienen como 

objetivo garantizar el logro adecuado de niveles de desarrollo personal y de su 

integración a la comunidad". 

Artículo 45.- "Sin prejuicio de lo dispuesto en otros Artículos de esta Ley los 

discapacitados tendrán derecho a los servicios sociales de orientación familiar, de 

información, de albergues comunitarios, de actividades culturales, recreativas, 

deportivas y ocupación del tiempo libre". 

Artículo 46.- "Además de las medidas específicas previstas en esta Ley, 

podrán dispensarse servicios y prestaciones económicas a los discapacitados que 

se encuentren en situación de necesidad extrema y carezcan de los recursos 

indispensables para hacer frente a la misma, de acuerdo a los programas de 

asistencia social existentes". 

Artículo 47.- "La orientación familiar tendrá como objetivo la información a las 

familias, su capacitación y adiestramiento para atender a la estimulación y 

maduración de los hijos discapacitados y a la adecuación del entorno familiar para 

satisfacer las necesidades rehabilitatorias". 
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Artículo 48.- "Los servicios de información oficiales deben facilitar al 

discapacitado el conocimiento de las prestaciones a su alcance, así como las 

condiciones de acceso a las mismas". 

Artículo 51.- "Las actividades deportivas, culturales, recreativas y de uso del 

tiempo libre del discapacitado se desarrollarán siempre que sea posible, en las 

instalaciones y con medios de la comunidad, solo de forma complementaria o 

subsidiaria podrán establecer que, por la gravedad de la discapacidad resulte 

imposible la integración". 

En el título cuarto del capítulo segundo de la Movilidad y Barreras 

Arquitectónicas se indica que: 

Artículo 53.- "Son derechos que esta Ley reconoce y protege en favor de las 

personas con algún grado de discapacidad los siguientes: 

1. - Desplazarse libremente en los espacios públicos; 

11.- Disfrutar de los servicios públicos en igualdad de circunstancias que 

cualquier otro ciudadano; 

111.- Tener acceso y facilidades de desplazamiento en los espacios 

laborales, comerciales, oficiales y recreativos , mediante la construcción 

de las especificaciones arquitectónicas apropiadas". 

Artículo 54.- "El derecho al libre tránsito en los espacios públicos abiertos y 

cerrados, comerciales, laborales, oficiales y recreativos, por personas con algún 

grado de discapacidad tiene las finalidades siguientes: 

1.- Contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades; 

11.- Mejorar su calidad de vida; 

111.- Proteger y facilitar de manera solidaria el disfrute de bienes y servicios 

al que todo ciudadano tiene derecho". 

Artículo 55.- "Se consideran barreras arquitectónicas todos aquellos 

elementos de construcción que dificulten, entorpezcan o impidan el libre 

desplazamiento en espacios exteriores o interiores, del sector público o privado, a 

personas discapacitadas o que dificulten, entorpezcan o impidan el uso de los 

servicios e instalaciones, debiendo consecuentemente regularse el diseño de los 

elementos arquitectónicos y urbanísticos". 

Artículo 56.- "Para efecto de los artículos anteriores, la Administración Pública 

establecerá las normas urbanísticas y arquitectónicas básicas a que deben ajustarse 

los proyectos públicos y privados de: 

a).- Urbanización, fraccionamiento y construcción que se sometan a su 
aprobación; 
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b).- Ampliaciones, reparaciones y reformas de edificios existentes". 

Artículo 58.- Con el objeto de facilitar la movilidad de los discapacitados, en 

un plazo que no excederá de tres años, se adoptarán las medidas de adecuación de 

los transportes públicos colectivos". 

En el título quinto de su único capítulo se presenta que: 

Artículo 58.- "La infracción a las disposiciones contenidas en este cuerpo 

legal , serán denunciadas a la Autoridad correspondiente, quien considerando la 

gravedad de la falta, aplicará la sanción establecida". 

La Ley de Integración Social del Discapacitado, formada en Nuevo León , 

pretende el equilibrio entre los derechos y las obligaciones de las personas con 

alguna dicapacidad, ya sea física o mental . 

La Ley de Integración Social del Discapacitado está fundamentada en una 

concepción filosófica, política, pedagógica y legal utilizando para los discapacitados 

los servicios básicos y complementarios. 

A continuación se presentará información obtenida de otras fuentes, para 

ampliar un poco más el tema. 

Con respecto a la educación en el Cap. 1 de la Ley General de Educación se 

menciona " ... todo individuo tiene derecho a recibir educación y por lo tanto, todos los 

habitantes del País tienen las mismas oportunidades de acceso al sistema educativo 

nacional. .. ". 

En el Art. 39 se especifica que: "En el sistema educativo nacional queda 

comprendida la educación inicial, la especial y la educación para adultos. De 

acuerdo con las necesidades específicas de la población, también podrá impartirse 

educación con programas o contenidos particularmente para atender dichas 

necesidades" (DIF, 1997:24). 

La Ley Federal de Educación en su Art. 15 menciona que dentro del sistema 

educativo nacional queda comprendida: "La educación especial o la de cualquier 

otro tipo y modalidad que se imparta de acuerdo con las necesidades educativas de 

la población y las características particulares de los grupos que la integran" 

(Zacarías, 1993:39). 

El Art. 41 indica que: "La educación especial está destinada a individuos con 

discapacidades transitorias o definitivas, así como a aquellos con aptitudes 

sobresalientes. Procurará atender a los educandos de manera adecuada a sus 

propias condiciones con equidad social" . 
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El Departamento de Educación Especial en Nuevo León, trata por medio de 

sus acciones realizar un modelo de integración para los sujetos con necesidades 

educativas especiales. Los servicios de educación buscan el principio de igualdad 

dentro de las aulas (DIF, 1997:24). 

Por todo lo anterior, el derecho a la educación es una garantía que debe ser 

respetada, salvaguardada y exigida, y el Estado tiene la obligación de realizar los 

planes y programas necesarios para cumplir este derecho (Zacarías, 1993:39). 

En el área de Salud en el Art. 4 Constitucional se hace hincapié al derecho 

que tiene toda persona de ser protegida en el área de la salud, para esto puede 

acudir a las instituciones de salud para recibir atención médica. 

En el Art. 175 de la Ley General de Salud, la Secretaría de Salud juega un 

papel importante para establecer las normas técnicas a nivel nacional para la 

prevención de invalidez y rehabilitación de los discapacitados; así como también 

coordinar y supervisar las instituciones públicas, sociales y privadas (Zacarías, 

1993:39). 

Para concluir este capítulo se puede decir que actualmente las reformas 

legislativas y los avances tecnológicos han empezado a mejorar la vida de las 

personas discapacitadas, para que lleguen a integrarse a su vida normal, pero el 

proceso es muy lento y no se da una integración completa y verdadera por mucho 

factores como las barreras arquitectónicas, la inaccesibilidad de transporte y las 

pocas oportunidades de empleo. Por lo cual es necesaria la participación de toda la 

sociedad para hacer cumplir las leyes y los derechos de los discapacitados en caso 

de que se encontrara que no se están cumpliendo. 



111. METODOLOGIA 

La investigación que se realizó fue no experimental de tipo transversal 

descriptivo. Como dicen SRmpieri, Collado y Lucio (1991 ), la investigación no 

experimental se realiza sin manipular intencionalmente las variables, ya que las 

variables independientes ya h~n ocurrido. Lo que se hace es observar los 

fenómenos tal y como se dan en su ambiente natural, para después analizarlos, así 

como las situaciones ya existentes que no son provocadas deliberadamente por el 

investig~dor. 

En la investigación no experimental tipo transversal descriptivo se tiene como 

objetivo indagar la incidencia y los valores en que se dan una o más variables. El 

procedimiento se realiza midiendo una o más variables en un grupo de personas y 

así proporcionar su descripción . En este tipo de investigación algunas veces se 

pueden hacer descripciones comparativas entre grupos o subgrupos de personas 

(Sampieri et al, 1991 :193). 

En este estudio se utilizaron tanto la metodología cualitativa como 

cuantitativa, con la primera se realizaron entrevistas a profundidad y con la segunda 

se aplicaron encuestas. 

Sujetos: 
Se trabajó con dos grupos, uno a quien le fue aplicado la entrevista a 

, profundidad y otro al que se le aplicó una encuesta. El primer grupo estuvo formado 

por ocho personas que compartían la característica de tener una discapacidad física 

y utilizar silla de ruedas; siete de ellos eran del sexo masculino y uno del sexo 

femenino. Cinco de ellos tenían distrofia muscular, uno de ellos tenía osteogénesis 

imperfecta, otro más tenía a~axia y el otro secuela de polio y ~eningitis. El estado 
civil de siete de ellos, era la soltería, y de uno de ellos casado. Las edades entre las 
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que fluctuaban fueron de los 19 a los 29 años de edad, todos pertenecían a un 

estrato socioeconómico medio-bajo. 

A continuación se muestran las características de las personas, identificados 

mediante nombres ficticios para conservar así su anonimato. Se menciona su edad, 

estado civil , la causa de su discapacidad y el tiempo que tienen de usar la silla de 

ruedas. 

-José, 28 años, soltero, ataxia, 5 años. 

-Simón, 29 años, soltero , osteogénesis imperfecta, desde nacimiento. 

-Diego, 25 años, soltero, distrofia muscular, 8 años. 

-David, 22 años, soltero, distrofia muscular, 6 años. 

-Miguel, 19 años, soltero, distrofia muscular, 8 años. 

-Eduardo, 20 años, soltero, distrofia muscular, 9 años. 

-Carlos, 24 años, soltero, distrofia muscular, 12 años. 

-Miriam, 27 años, casada, secuela de polio y meningitis, desde nacimiento. 

El segundo grupo estuvo formado por 244 estudiantes de la Universidad de 

Monterrey; 158 de ellos eran del sexo femenino y 86 del sexo masculino. Las edades 

de los encuestados oscilan entre los 17 y 53 años de edad, pertenecían a un estrato 

socioeconómico medio-alto. La muestra fue seleccionada de forma no probabilística. 

Instrumentos de Medición: 

En el caso de las entrevistas a profundidad como dice Taylor y Bogdan (1996) 

"el propio investigador es el instrumento de la investigación, y no lo es un protocolo 

o formulario de entrevistas". El trabajo del investigador no es solo obtener 

respuesta_s, sino aprender que preguntas hacer y el cómo realizarlas. Emerson 

(1983) dice que en este tipo de investigación se interactúa con los informantes de 

una manera natural y no intrusiva. Por ejemplo las entrevistas a profundidad se 

llevan a cabo como una conversagión normal y no de un intercambio preciso de 

preguntas y r_espuestas-r-(Taylor y Bogdan, 1996:~En el caso de la discapacidad 

física este tipo de investigación es muy importante para conocer cómo las personas 

discapacitadas perciben su vida, los problemas a los que se enfrentan, sus 

experiencias, sus necesidades y las reacciones que tienen ante su problema. 
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Para abordar al grupo de personas no discapacitadas se utilizó una encuesta 

compuesta por dos partes: una parte formada por tres preguntas abiertas y la otra 

realizada con diferencial semántico (Vera Anexo A); la cual se obtuvo de una tesis 

de doctorado (Bonilla, 1993) y se le hicieron adecuaciones para este caso. Como 

dice Osgod, Suci y Tannenbaum (1957) sobre las encuestas con diferencial 

semántico "por debajo de la manera peculiar que tiene cada uno en el modo de ver 

las cosas, hay en cada concepto un significado cultural común que organiza las 

experiencias de acuerdo con dimensiones simbólicas similares, sin importar el 

idioma o la cultura". Es una medición del significado psicológico que una persona 

tiene de las cosas y en especial de los conceptos. Del material que se analiza se 

debe de obtener la orientación y la intensidad de las actitudes que se presentan en 

las personas en relación a la forma en que estas reaccionan ante ciertos conceptos. 

Cada concepto se evalúa sobre una escala bipolar de 7 puntos, la cual incluye 

evaluación, potencia y actividad según los adjetivos agrupados en pares opuestos 
(citado en Ander-Egg, 1991 :339). 

Procedimiento: 

El equipo de investigación por medio del Centro de Rehabilitación y 

Educación Especial (CREE) obtuvo información sobre diversas asociaciones para 

discapacitados en el área Metropolitana de Monterrey, y después se puso en 

contacto con algunas, seleccionando solo aquellas en donde se pudiera encontrar la 
población buscada y en donde se tuviera un fácil acceso a las personas. 

Las asociaciones que permitieron el acceso a dicha población fueron: 

Distrofia Muscular y Espinal A.C. y Juntos Venceremos Obstáculos, las cuales se 

dedican a prestarles atención a las personas con discapacidad. En la primera 

asociación se entrevistaron a 5 personas y en la segunda a tres. Las personas con 

discapacidad cooperaron voluntariamente para que se les realizara las entrevistas, 

las cuales se realizaron en las casas de las personas y en la misma asociación. 

Las entrevistas fueron cualitativas a rotundidad; como dice Taylor Bogdan 

(1996) por entrevistas a rotundidad se entiende encuentros reiterados cara a cara -- - . . ---
entre el investigador y los entrevistad_9s_J os encuentrosy e dirigen a comprender las 

per§.pectivas que los informantes;-tienen de sus vidas, s~tuaciones o experiencias_!_as 
cuales se expresan con sus propias palabras. Mediante re untas abiertas se 

- - ---=-=---'---""------~=---
lograba que las personas se explayaran con libertad. Se utilizó una guía de 
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entrevista ara asegurarse de gu_e___flleran explorados los temas ~laves. Las 

preguntas que se llegaron a utilizar durante las entrevistas, abordaban temas como 

situaciones y reacciones ante el diagnóstico de la discapacidad, e apoyo familiar, 

apoyo y rechazo que hasta el momento han percibido, necesidades, sus 

pensamientos y temores con respecto a su enfermedad, por citar solo algunas. Las -preguntas a menudo eran seguidas por otras preguntas de ex o ación como ¿por 
~----:----,--------:-----::---~· ..._____ ~ ' - - - -

qué~· en ué circunstancias?, ·cuándo?, entre_ otras. 
El rapport se logró a través de reiteradas visitas a la asociación antes de 

comenzar con las entrevistas, logrando así que durante las entrevistas ellos 

hablaran con mayor facilidad y con más confianza. 

Se necesitaron más o menos 4 sesiones de 45 minutos aproximadamente, 

con cada persona entrevistada, en las cuales estuvieron presentes los dos 

integrantes del equipo. 
Cada una de las entrevistas fueron grabadas, con previa aprobación de los 

entrevistados. Posteriormente, las entrevistas fueron transcritas utilizándose 

únicamente la mitad de la hoja, teniéndose así el suficiente espacio para analizar el 

material obtenido y proceder así a categorizarlo. 

Algunas de las personas del segundo grupo fueron abordadas dentro del 

salón de clases, de manera grupal se les aplicó el cuestionario con ayuda del 

maestro. Otras tantas en el sombreado o en la biblioteca de la Universidad. Los 

cuestionarios fueron autoaplicados, de manera individual en estos estudiantes. 

Proceso de revisión: 

a) Entrevistas a profundidad 
Como dice Taylor y Bogdan (1996) el análisis de los datos de las entrevistas 

a profundidad se llevó a cabo en ciertas etapas diferenciadas. La primera fase fue ir 

descubriendo progresivamente, es decir se fueron identificando temas y 

desarrollando conceptos y proposiciones. En esta fase se subrayaron expresiones 

significativas tanto de contenido textual como emocional, haciendo anotaciones en el 

margen sobre los mismos, y los temas se diferenciaron unos de otros con distintos 

colores. La segunda fase, se realizó cuando todos los datos ya habían sido 

recogidos, la cual incluyó la codificación de los datos, en esta fase se obtuvieron los 
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conceptos más importantes y se hicieron categorías para clasificar los datos 

obtenidos. Los conceptos categorizados fueron información importante sobre el tema 

de investigación. Esto se hizo reuniendo las frases textuales en la categoría que le 

correspondía. En la última fase se trato de comprender los datos en el contexto en el 

cual fueron recogidos (Anexo 3). 

Resultaron así las categorías que se mencionan a continuación: 

-Proceso de la enfermedad 

-Reacciones ante la discapacidad 

-Reacciones ante la silla de ruedas 

-Reacciones ante los demás 

-Necesidades de la persona con discapacidad física 

-El discapacitado y su familia 

-Beneficios recibidos por las asociaciones 

-Experiencias religiosas 

-Autoimagen 

-Reacción de los demás 

b) Encuesta 

La encuesta estaba formada por tres partes, la primera consistía de 3 

preguntas abiertas; se fueron revisando cada pregunta y se fueron creando 

categorías según las respuestas dadas. Y resultaron las siguientes categorías: 

Para la pregunta: ¿Qué es la discapacidad física para usted?. 

-Tener un impedimento físico que no permite realizar una actividad física 

-Malformación congénita o amputación 

-Es adquirida por accidente o enfermedad 

-Incapacidad física, mental o sensorial 

-No poder realizar lo mismo que una persona normal porque necesita ayuda 

-No sé 

En la pregunta: ¿Cómo cree que es la vida de una persona con discapacidad 

física?. 

-Dependiendo del tipo de discapacidad 

-Depende de la persona y del trato de los demás 

-Difícil y es rechazado 

-De superación y feliz 
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-Igual que los demás 

-No sé 

En la pregunta: ¿Cuáles cree que sean las necesidades de una persona con 

discapacidad física?. 

-Atención médica y aprendizaje especial 

-Diversión (amigos y actividades recreativas) 

-Apoyo y aceptación 

-Accesos, transporte y trabajo 

-Necesidad de trabajo 

-Las mismas que una persona normal 

-No sé 

La segunda parte estaba formada por dos secciones en una se midieron las 

características positivas y negativas, así como las actitudes hacia la persona con 

discapacidad física, y en la segunda hacia la discapacidad física. 

Los datos obtenidos de ambas partes fueron procesados por computadora, y 

se hicieron los siguientes análisis estadísticos : 

1. Análisis de frecuencias y porcentajes 

2. Prueba x2 para establecer diferencias en las categorías establecidas hacia la 

discapacidad física, hacia la vida de esta y sus necesidades. 



IV. RESULTADOS 

En este apartado se presentará primero los resultados de las entrevistas a 

profundidad y después lo obtenido en las encuestas. 

A continuación se irán exponiendo cada una de las 1 O categorías encontradas 

durante las entrevistas ; estas categorías o hallazgos se irán ejemplificando en base 

a frases y comentarios textuales de los entrevistados. 

1.- Proceso de la enfermedad 

Por los síntomas que experimentaron al comienzo de su niñez o adolescencia, 

la mayoría se dio cuenta que algo le estaba sucediendo, por lo cual fueron 

sometidos a varios estudios para poder detectar así su enfermedad. A medida que 

fue avanzando su enfermedad ellos fueron conociendo más de ella debido a las 

experiencias que habían vivido . 

A continuación se mencionan algunos de los comentarios que reflejan lo 

expuesto anteriormente: 

Eduardo comenta: "tenía como seis años, cuando me la detectaron; dejé de 

caminar como a los ocho o a los nueve, no me acuerdo muy bien pero por ahí ... y 

use silla hasta cuando estaba en cuarto. Nos dimos cuenta de mi enfermedad 

porque, o sea has de cuenta que me caía, me paraba como si fuera como araña, 

, casi siempre así es cuando se dan cuenta, o cuando caminan con las puntas ... 

también por eso se dan cuenta, o sea yo también tenía un tío que también tenía 

distrofia .. .. ..... y un primo también por parte de mi mamá, mi enfermedad es 

hereditaria hay unos como Javi que ninguno de su familia tiene distrofia .... no más él 

salió, es el único que tiene .... . o sea hay unas que son hereditarias y hay unos que 

no saben porque, que no, no se explican por qué". 
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Carlos nos dice: "empecé con mi problema como a los seis por ahí, de echo 

desde pequeño como a los dos años me caía y trataba de levantarme pero el 

problema se agudizo ya cuando estaba en la primaria, me estuvieron llevando con 

doctores y no encontraban nada, hasta que me hicieron una biopsia como a los siete 

años y me diagnosticaron la enfermedad más o menos cuando tenía como siete 

años, empecé a usar la silla a los doce años. Cuanto más va avanzando tu 

enfermedad vas perdiendo tus movimientos, es difícil no sé primero batallas para 

caminar y luego el siguiente paso es el de usar la silla de ruedas, esos momentos 

son los difíciles .. .. . pero gracias a Dios se han ido superando". 

Miguel comenta: "como a los 5 años me di cuenta de la enfermedad que 

padecía, primero como que me falcié el pie y batallaba para caminar, luego fuimos a 

con el doctor y ya me dijeron que tenía distrofia, pues ya como hasta los once años 

deje de caminar. No sabía que era distrofia yo , ya hasta que empecé a ver a 

compañeros como yo, o sea nadie me explicó que era". 

Diego comenta: "no pos me explicaron , me hicieron como se llama, electro 

quien sabe, no sé que te encajan unas agujas no sé para qué y me quitaron un 

pedazo de chamarra, me diagnosticaron como a los seis o siete años .. . pero yo no 

sabía, o sea si me dijeron pero no me dijeron cuáles eran los efectos, es distrofia, 

qué es eso una fruta o qué ja, ja, y ya como a los doce años, a los trece, empecé a 

caminar de puntitas y me caía, y a los 17 años dejé de caminar". 

David comenta: "como a los siete años supe de mi enfermedad y a los 16 

años empecé a usar silla. Es que la de nosotros es becker y hay otra que se llama 

duchen, o sea la que tenemos nosotros es becker, pero la otra esta bien fea porque 

nosotros tenemos la que dura, y otros amigos que yo tengo tienen la duchen, y esa 

no has de cuenta que llegas a una edad y hasta ahí llegas, ya no vives más hasta 20 

años llega; yo tengo la que avanza calmadito , y aquellos no tienen , la que avanza 

bien rápido". 

José menciona: "mi enfermedad se empezó a acentuar como en el 90, y 

cuando tenía 23 años empecé a usar silla, primero me decían que era por mi 

crecimiento, que me faltaban vitaminas, que esto que el otro una bola de zonceras y 

ya hasta que se fue acentuando mi enfermedad, y luego ya me empecé a caer y vi 

que ya no podía patinar, cosas que requerían equilibrio mío ya no podía hacerlo , 

empezaba a correr y me caía y sin ningún por qué, fue cuando no .... definitivamente 

algo me esta pasando y en mi casa me llevaron al hospital , después me hicieron 

como unos dos exámenes nada más, y luego me dijeron tu tienes Ataxia de 

Frederick y es hereditaria 100%, y nadie de mis familiares ha tenido esto. La ataxia 
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también te da en el lado izquierdo o en el lado derecho de todo el cuerpo .. y rara vez 

da en todo el cuerpo y a mi me dio en todo el cuerpo, y tarde o temprano voy a 

quedar sin ningún movimiento y me dijeron que supuestamente yo quedaría postrado 

en una cama". 

Simón dice: "este cuando nací o sea bien normal pero cuando fueron 

pasando los meses, tenía fracturas y eso, y tenía como ocho años cuando me 

empezaron a hacer estudios, o sea mi mamá anduvo en todas partes, o sea 

llevándome aquí, allá para ver qué tenía ............ pues si estudios que me hicieron en 

varias partes, estuve en el hospital infantil , en el hospital civil hay me aplicaron los 

estudios y pues no me podían hacer nada nomás que me enyesaban , no pues que 

fractura pos ponle un yeso ... o sea nunca me hicieron nada, nunca tuve una 

intervención. Ahí en el CREE me hicieron otro estudio, desde chiquito no sabíamos 

que era, supe cuando tenía 20 años, o sea siempre me decían otro termino que era 

osteomalasia o algo así y ya después con ese estudio me enteré que era 

osteogénesis imperfecta. Encontré a otra persona que tiene la misma discapacidad 

que yo y que hay muy pocos, o sea que de un millón nace un niño con esa 

enfermedad, la causa es congénita, lo único que sé es que los huesos se hacen más 

débiles y se van deformando, o sea su crecimiento no es normal , las extremidades 

no se desarrollan, pero pues no es degenerativa o sea no va empeorando con el 

tiempo. O sea si fue muy dura mi enfermedad de niño, o sea siempre estaba en la 

cama, o sea a veces alguien se tropezaba o se caía conmigo y o sea ya estaba 

fracturado , o sea siempre estaba enfermo, que me dolían las piernas, salía poco, ya 

casi desde los 1 O años pos ya empecé a salir y empezaba a conocer más cosas, o 

sea a pesar de todo mi infancia si fue feliz . 

Miriam comenta: "mi discapacidad es consecuencia de secuela de polio y 

meningitis". 

2.- Reacciones ante la discapacidad 

En este apartado se mencionarán en primer lugar, algunas de las reacciones 

que presentaron los entrevistados ante el diagnóstico de su enfermedad. En 

segundo lugar, se mencionarán reacciones emocionales como la negación , la 

depresión, culpa, el aislamiento, entre otras que se han presentado al momento de 

recibir el diagnóstico o cuando adquirieron su discapacidad. En tercer lugar se 

presentarán algunas respuestas que tuvieron los entrevistados al momento de 
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enfrentarse a la silla de ruedas ; y por último se mencionarán las reacciones que 

tienen ante los demás 

Reacción ante el diagnóstico 

Para la mayoría no fue fácil enfrentar el diagnóstico de su enfermedad, aunque 

tenían cierta sospecha de la existencia de ella, en un primer momento la noticia los 

desconcertó tal vez al saber que esta enfermedad iba a cambiar su vida y surgieron 

en ellos diferentes reacciones. Ejemplos de esto serían los siguientes comentarios. 

José afirma: "de primero me dio un chorro de coraje con Dios, y me decía chin 

porque a mi , porque a mí. .. si maldecía a Dios .... , porque a mí nombre te la bañaste. 

Y luego ya me dijeron no, quien sabe que tienes no le podemos dar ningún 

medicamento porque no sabemos que tiene ... , y un neurólogo en el hospital de zona 

después de como unos 5 estudios me dijo sabes que tu te vas a morir, yo nada más 

me quede ........ nombre esta loco a mí me queda un chorro de vida, incluso ahí fue 

donde lejos de agüitarme yo dije nombre esta loco. Pos en el fondo sentí, me agüite 

bastante, .... dije chihuahua, no y si le creí, yo pensé no pos ya que ya me llevó la 

fregada como quiera ya no voy a caminar, pos me deprimí bastante, bastante .... al 

grado de que yo tenía muchos amigos .. pero ..... de mi casa ya no quise salir, de mi 

cuarto ya no quería salir, ya no salía ni de mi cuarto". 

Eduardo comenta: "pos me sentí, pos no tuve ninguna reacción , pos lo tome 

a bien , no lo tome, ya vez que hay personas de que porque a mí, no, o sea yo nunca 

dije eso, pos siempre dije pos ni modo o sea". 

Diego menciona: "no pos resignado a, pos ya, ya no había nada que hacer y 

me decían que hiciera ejercicio y x cosas pero no". 

David menciona: "primero no lo aceptaba". 

Carlos comenta: "o sea no sé, no recuerdo muy bien tal vez porque, yo 

siempre he dicho que a lo mejor fue algo durillo o algo pos tu mismo o tu cerebro 

hace que no recuerdes mucho esas cosas, no que no la recuerdes sino que lo tomas 

de que fue duro en su momento pero afortunadamente las puedes superar y tomas 

más en cuenta de que la superaste o sea, el brinco que das a ... a superar las cosas 

............ y no, no me pongo así a pensar mucho, yo pienso que si me afecto un poco". 
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Reacciones emocionales 

Durante el proceso de la enfermedad que termina dejando a la persona con 

una discapacidad física, esta vive numerosas experiencias que van a modificar su 

estado emocional provocando diversas reacciones en ella, como la resignación , la 

negación , la depresión, un sentimiento de pérdida, la compensación , la 

intelectualización o pueden afrontarla sin miedos y con muchas ganas para luchar y 

salir adelante. Esto se puede apreciar mediante los comentarios siguientes. 

Resignación 

Después de todas las experiencias vividas, muchas veces las personas 

discapacitadas al ver que nada va a cambiar llegan a resignarse y a aceptar 

finalmente su enfermedad. Como se puede ver a continuación . 

Diego comenta: "pero si ya te resignas ya estas resignado, ya no me voy a 

agüitar, ni me voy a volver loco, ni me voy a ir a las drogas .. no voy a ser 

narcotraficante, ni pistolero ja, ja, o sea yo soy como soy". 

Miguel menciona: "ahora es diferente, como que ya lo acepte, me resigne, 

primero me sentía extraño, me daba vergüenza, la gente siempre se me quedaba 

viendo, ahora ya me siento normal". 

Miriam dice: "igual así estoy y ..... ..... ... digo si .. soy como soy, digo otra cara 

no puedo tener ja, digo yo Diosito me dejó así, y así soy y así me voy a quedar, ya 

no pueden hacer nada". 

Negación 

En este tipo de reacción se observa la negación al querer olvidar el momento 

en que perdió la capacidad de caminar, al quererle ocultar a los demás su 

enfermedad y al rechazar a los demás discapacitados. Comentarios de estos se 

pueden ver a continuación. 

Carlos comenta: "el momento en que dejé de caminar no lo recuerdo muy bien 

o yo creo no me quiero acordar no sé no recuerdo muy bien el lapso que dejé de 

caminar. A veces uno mismo rechaza a las personas con discapacidad, bueno en mi 

caso yo los rechazaba porque yo decía no tiene caso juntarme con personas que 

tienen mi mismo problema, lo que importa es con gente que no lo tiene para que 

vaya comprendiendo". 
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Diego comenta: "En primero de secundaria a nadie le decía que yo estaba 

enfermo". 

José menciona: "Pasaron tres años sin que yo le dijera a nadie, y me caía 

continuamente. O sea yo estaba consciente y nunca le dije a nadie, ni a mi mamá, o 

sea yo sentí, nombre algo me está pasando, y no le dije a nadie". 

Depresión 

La depresión se presenta ante la evidencia de estar perdiendo la capacidad 

de caminar y no poder realizar lo mismo que los demás y también ante la evidencia 

de que su vida va a cambiar. Al respecto se menciona lo siguiente. 

David dice: "mi vida diaria está muy fea esta muy fea ¿verdad que si?, esta 

muy triste, pos no salgo a otra parte, no salgo de la cuadra. Derrepente me pongo 

triste por mi problema porque en veces veo que hacen algo que yo no puedo hacer, 

o sea has de cuenta allá afuera, siempre pasan mis amigos que van al corral o que 

van a otra parte, y uno se siente triste porque dice no bueno fuera que pudiera 

caminar para irme con ellos". 

José menciona: "cuando presentí que estaba enfermo, me hice a la idea de 

que poco a poco ya no iba a caminar, hasta una vez trate de matarme, estaba bien 

agüitado, deprimido y si o sea, si no voy a poder caminar entonces para que quiero 

vivir , has de cuenta que se acababa el mundo. Ya no salí perdí a todos mis amigos, 

ya no me juntaba con nadie, no salía del cuarto de mi casa, de mi cama, todo el día 

viendo televisión y encerrado hasta que me puse bien güero. Muchos discapacitados 

que yo conozco no quieren salir, como que sienten , bueno yo también lo sentí una 

vez, que el mundo se les viene encima". 

Simón comenta: "pues a mi me da mucha cosa, por ejemplo que hay personas 

discapacitadas y que no salen, siempre están en su casa, en una silla, bien tristes". 

Sentimiento de pérdida 

Una realidad de las personas discapacitadas es el perder algo tan valioso 

como el poder caminar o ya no poder realizar las actividades acostumbradas, así 

como también van perdiendo poco a poco su salud ; y esto se convierte en algo difícil 

porque están conscientes que esta perdida no la podrán recuperar. Esto se puede 

ver a continuación. 
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José menciona: "ya has hecho lo que la gente normal (entre comillas) y 

derrepente ya no lo puedes hacer, sufres más que alguien que fue de nacimiento, si 

o sea piensas tú íjole, por decir yo quisiera jugar otra vez fútbol. .. y no ya no puedo ; 

y en cambio uno de nacimiento pos que, piensan pos al cabo que yo nunca he 

caminado, pues sufre más uno en ese aspecto y por decir en bailar y así. He notado 

o sea de un tiempo acá que está avanzando más, por decir en mis movimientos finos 

ya soy más torpe, .. ... . en el en el oído derecho tengo el 35% de pérdida en la 

audición y en el izquierdo tengo 25 .... .. y pues ya el habla ... .. en .. todos los sentidos 

me ha fallado , menos en la vista, hasta ahorita en la vista .... ... pero al rato también 

me va a fallar .. o sea es general es todo". 

Carlos comenta: "es un poco más difícil que las demás discapacidades por 

ejemplo los que sufren algún accidente o que son inválidos de la cintura para abajo 

ellos tienen más movimiento y uno vas perdiendo movimiento y es un poco más 

difícil , pero vas aprendiendo como vivir sin esos movimientos". 

Miguel menciona: "pero, pos si se siente tristeza no poder hacer lo que hacen 

tus primos ... ... ... o sea poder caminar y todo , pos si pues me da, me da tristeza que 

no pueda caminar como las demás personas". 

Compensación 

La compensación se presenta al ir perdiendo su capacidad de movimiento y la 

realizan aprovechando al máximo la capacidad que les queda, también pueden 

adquirir una nueva habilidad donde no tengan que utilizar sus piernas como dibujar, 

escribir, utilizar más su intelecto. Esto se refleja a continuación. 

Carlos comenta : "una de las ventajas de esta enfermedad es que a medida 

que tu vas perdiendo movilidad pues tu cerebro te ayuda más porque lo utilizas más. 

Lo difícil de esta discapacidad es que poco a poco vas perdiendo tus capacidades 

pero pues dejas de hacer cosas pero sigues haciendo otras, puedo escribir puedo 

dibujar. Tu tienes más la posibilidad de que abres más tu mente, tus sentimientos, tu 

corazón hacia las personas. Por decir una persona que no ve, sus otros sentidos se 

agudizan más ...... una persona que no camina su pensamiento su espíritu tiende a 

buscar un poco más ........ no sé al elevarte un poco más, por lo mismo que tu no 

tienes todos tus movimientos". 

David menciona: "no más que aquí dicen que un discapacitado piensa mejor 

que una persona ya grande, os ea nosotros captamos las cosas rápido .. .... y 

tenemos más coco que una persona grande". 
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Eduardo menciona: "yo digo que este tipo de enfermedad son dones que nos 

dan, porque se vuelven más humanos o sea en las cosas que no se valoran pos uno 

las valora más, como es en el trabajo y en eso". 

José dice : "uno se divierte a su manera y a mí me divierte mucho viendo 

bailar a lo mejor pel igro y me divierto más que alguien que este bien , que saque a 

bailar a una chava y que le diga que no y yo me siento mejor. Yo pensé que nada 

más era yo y no, hay muchos discapacitados y desgraciadamente peor, por ejemplo 

estar ciego, yo gracias a Dios tengo mi vista". 

lntelectual ización 

Una manera de justificar o de darle sentido a su enfermedad es a través de la 

intelectualización, ya que por medio de ella aceptan un poco más su condición . 

Ejemplos de esto es lo siguiente. 

José comenta: "Dios me quiere mucho porque yo antes de estar discapacitado 

era bien .. siempre andaba en la calle y pa ya y pa ca con los amigos y .. pues me 

juntaba con mucha gente que ahora se dedica a cosas malas y tal vez lo más seguro 

es que no me hubiera yo hecho a un lado y estuviera igual que ellos ... a lo mejor 

Dios me mandó esta enfermedad para que no me perdiera, ahorita estuviera no sé 

en la cárcel o muerto. Dios me mando esta enfermedad precisamente porque me 

quiere mucho .. por ahí dicen que un discapacitado tiene un lugar con él ya, nuestra 

parte asegurada". 

Miriam comenta: "o sea sufrir quizás sea a lo mejor, una prueba que nos da 

Dios a cada uno, haber qué tanto aguanta uno, pero creo que yo si he aguantado 

mucho ja, ja, he superado mucho todo y creo que lo voy a seguir superando". 

Afrontamiento de la enfermedad 

El que una persona con discapacidad física afronte positivamente su 

enfermedad, demuestra que a pesar de sus limitaciones, de las reacciones que han 

tenido, de los sufrimientos, son capaces de salir adelante y buscar con empeño una 

vida satisfactoria. 

José menciona: "y nombre pensé yo, tarde o temprano ya no voy a poder 

caminar, estaba consciente y .... . nombre que onda ¿qué estoy haciendo aquí?, o sea 

yo iba a la escuela de 5:30 a 1 O de la noche o sea yo me decía a mi mismo nombre 

ahorita que puedo voy a hacer todo, en vez de ir a la escuela me iba con mis amigos 



148 

que a jugar billar, que al baile y que a esto y que otro. Si ... o sea porque sentí que al 

rato .. como ahorita ya no puedo .... y entonces .. ... pues ya empecé a salir. O sea ..... . 

siempre he estado con la mentalidad de que hay que salir adelante ...... a pesar de la 

discapacidad que uno tenga ....... no hay que agüitarse por que eso". 

Simón menciona: "o sea ya se tiene algo y se sufre porque quiere. Como hay 

una frase que a mi me gusta mucho, muy padre que dice "ama a la vida afróntala, 

porque buena o mala no tenemos otra" y eso me encanta". 

Carlos dice: "yo hice lo posible o sea dice mi madre que yo era muy terco, yo 

iba al escuela y apenas podía y yo no querían que me ayudaran para nada ni con mi 

mochila y este era así terco. Y vas buscando la manera de solucionar tus problemas 

físicos vas utilizando tus manos de otra manera o simplemente te acostumbras de 

depender de los demás y tratas lo más que puedas hacerlo tu mismo eso es lo que 

es un poco difícil en esta discapacidad". 

Miguel dice: "o sea nosotros podemos enseñarle a la gente otras cosas, que 

somos trabajadores y todo, que podemos hacer muchas cosas ......... por eso le echo 

más ganas para presumirle a la gente que puedo hacer muchas cosas". 

Miriam menciona: "yo salí adelante porque yo busqué la manera, yo sola, 

porque yo dije que voy a hacer yo sola y luego el día de mañana se me van ellos y 

luego qué, no voy a saber nada, digo de perdido saber moverme, y si yo empecé a 

salir a la edad de quince años, o sea empecé a desenvolverme sola y hasta ahorita 

todavía ando sola, y fijate nos ayuda de mucho porque no te haces sentirte inferior a 

los demás, debemos demostrarle a la gente que podemos salir adelante". 

3.- Reacción ante la silla de ruedas 

En general apareció una resistencia al tener que comenzar a usar la silla de 

ruedas, ya que probablemente estaban conscientes que subiéndose a ella, ya no 

podrían volver a levantarse; más sin embargo llega un momento en el que la silla 

suple la función de los pies, y entonces ellos comienzan a ver los beneficios que les 

trae usarla. Al respecto los entrevistados mencionan: 

Eduardo expresa: "cuando estaba en la escuela me caía de la silla porque 

pues me gustaba que me trajeran corriendo y paraban la desta y bofos pa bajo". 

Diego dice: "y no pues ya tuve que usar la silla, no eso fue cuando tuve 18, 

casi cumpliendo los 19, pero antes de la silla andaba gateando o en una patineta, pa 
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lla ' paca ' moviéndome. Tenía una silla pero no me gustaba usarla porque me daba 

vergüenza". 

Miguel dice: "pos la agarraba como juego con mi hermano y yo, nos íbamos 

en gigante bien rápido .. y luego una vez ya nos íbamos a voltear". 

Simón comenta : "bueno desde chico me traían en una carreola, desde 

chiquito hasta cuando entré a la primaria use sillas de ruedas, hasta como a los diez 

años, y con eso has de cuenta que empecé a vivir, yo por eso les digo nombre yo no 

tengo 30 años, tengo 20". 

José menciona: "incluso mis amigos me decían oye que una silla de ruedas y 

que esto y que el otro y yo les decía no, la silla de ruedas hasta que ya de plano ya 

no pueda entonces .. pero ahorita puedo, ahorita no importa que me tarde horas en 

caminar .. 100 metros no importa. Poco a poco me fui haciendo a la idea, pos al 

principio no te cae el veinte, o sea yo decía ch ihuahua me daba un chorro de 

vergüenza andar en silla de ruedas". 

Carlos menciona: "no sé si platicar de lo que me agrada o me desagrada de 

utilizar una silla de ruedas, por decir, no sé a veces me causa coraje, no coraje si no 

un poco de que te molesta usar una silla de ruedas. No sé en momentos donde no te 

dejan entrar a un lugar es cuando te causan un poco de molestia, o sea a veces son 

un poco como obstáculo pues para realizar cosas o así. Pero ya cuando comencé a 

usar la silla para mi fue un poco más fácil , porque así ya me iba a mover mas fácil ... 

yo creo que por eso mismo lo supere, pues vi que estaba batallando bastante para 

moverme y ya lo tomas como tus pies como el vehículo que te mueve para allá y 

para acá". 
David comentó : "ay nombre no quiero acordarme .... .. yo derrepente me sentía 

agüitado cuando o sea cuando dejé de caminar, es que no la quería usar, no salía 

de la casa ... y pos no súbete a la silla de ruedas no hay de otra .......... y ahi empezó 

mi diversión ja, jade subirme a las sillas de ruedas porque me desbaraté cinco por 

andarme subiendo por todos lados ja, ja, no es que cuando iba con unos amigos 

había que cruzar un montecito y estaba bien feito y por ahí nos subíamos, como 

quien dice esta es la número seis. Ya uno ya como tiene tanto en la silla, ya , o sea 

ya te acostumbra". 

Miriam comenta : "esa primera silla me acuerdo que me la regalaron que por 

cierto yo no me quería subir, no, le dije a mi mamá yo pa ' que quiero esa cosa ...... . 

me decía el señor es pa' que ya no andes en rastras , no si yo puedo mejor así yo no 

quiero esa silla, duré un mes para que me hicieran subir a la silla no me gustaba". 
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4.- Reacción ante los demás 

Las personas con discapacidad física van a tener reacciones ante las 

personas que están a su alrededor, ya que están conscientes que los demás están 

viendo su silla de ruedas, y aparte porque ellos mismos se observan con una gran 

diferencia física. A continuación se mencionarán algunos de los comentarios que 

reflejan lo expuesto anteriormente. 

Carlos menciona: "no pues, la persona me tiene que aceptar porque yo no 

tengo ningún problema, físico sí, pero en cuanto como persona espiritual , 

mentalmente no. Tienes que primero vencer tu mismo miedo de que te rechacen , 

cuando tu ya lo vences pues ya o sea, si te rechazan o no, ya dice uno no pues eso 

ya es problema de la otra persona. Uno tiene pues también a veces que quitarse ese 

orgullo que pues todos tenemos, que no quieres que te vean que no puedes 

caminar, que no te puedes parar, que no puedes correr, que te vean en una alberca 

sin camiseta o x, pos prejuicios que uno tiene y que tienes que ir venciendo. Uno 

trata de pensar que si te voltean a ver, pos es por la silla de ruedas o por curiosidad 

o porque ellos nunca han conocido a una persona con discapacidad y pues uno trata 

de no pensar mal de las personas". 

José menciona: "pienso en ... nomás yo, siempre yo , siempre yo y .. .. . nada 

mas yo .... cuando yo quiero ver la tele pos nomás quiero ver la tele .. cuando yo llego 

y si están viendo la tele, agarro el control y le cambio porque quiero ver lo que yo 

estoy viendo .... . y pues de seguro esta mal ....... mas sin embargo lo sigo haciendo". 

Miguel comentó : "hay muchos discapacitados que no platican , como yo, me 

espero para hablar, es que también no sabes como vaya a reaccionar la gente .. .... .. 

Un compañero de la primaria me molestaba y me jalaba de la mochila para 

tumbarme y me daba coraje". 

Miriam menciona: "y no yo nunca me dejaba ...... .. me decían algo, yo les 

contestaba tres, y igual con mi mamá tampoco , o sea me hice bien así con ella, y 

me decía una cosa y yo le decía dos ...... le dije a mi mamá es que usted me hizo así. 

Y yo decía entre mí, ay como no camino para yo darles más a ellos y a mis papás". 
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5.- Necesidades de la persona con discapacidad física. 

En este punto , se pueden apreciar ciertas necesidades que se presenta en 

las personas con discapacidad física entre los cuales están los accesos, la relación 
con los amigos, el trabajo, la educación, entre otras. 

Accesos a lugares de recreación y convivencia 

Los discapacitados reportan que necesitan más accesos a los lugares que la 

mayoría de la gente visita, y esto es sumamente importante si se considera que su 

única manera de moverse es por medio de una silla de ruedas y si no hay accesos 

para esta, las posibilidades de interactuar con el medio ambiente son muy pocas, 

por lo que la persona a veces se ve aislada de la sociedad. A continuación se 

mencionarán algunos de los comentarios que reflejan lo expuesto anteriormente. 

Carlos comenta: "si se dificulta en cuanto pues a escaleras y eso, hay varios 

lugares que uno quisiera conocer por decir que las grutas de García o cosas así que 

aunque quieras ahí tú no puedes porque son inaccesibles. O sea para salir a algún 

lugar tienes que pensar primero, que no haiga escaleras, que haiga rampas, que 

puedas entrar, que no te tengan que mover de la silla que más bien tu puedas hacer 

todo, y te limitas un poco en estos lugares y te desesperas un poco. Pues si hay 

lugares que tienen acceso para sillas de ruedas, por ejemplo en el auditorio coca 

cola hay un lugar especial para discapacitados, hay cines también que ya tienen un 

acceso". 

Diego comenta: "me tuve que subir gateando en el cine porque nadie me 

quiso ayudar a subir las escaleras, porque hay muchas". 

Simón comenta : "si podemos ir a alguna escuela, pero no están 

acondicionadas, no hay rampas, como hay una escuela que adaptaron porque 

estaban yendo así muchachos discapacitados, mandaron poner rampas has de 

cuenta en todo. En una universidad que estuve fue un poco difícil porque tenías que 

subir al audiovisual y me tenían que ayudar pues compañeros o los mismos 

maestros En mi casa también bueno tengo poco o sea unos cuatro años que se 

instaló una rampa en mi casa, porque simplemente para salir afuera a la calle 

siempre pues le tenía que decir a alguien que me ayudara. También por ejemplo en 

el centro las banquetas están muy altas y no hay rampas, escalones o sea en las 

tiendas también , y a mi lo que me da más coraje es que están obstruidos verdad". 
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Miguel comenta: "en los estacionamientos, esta toda la gente estacionada, 

gente que ni tiene silla de ruedas, no respetan; y en las escaleras a veces 

batallamos, en subirme con la silla, no hay rampas, ni elevadores, yo batallo en los 

lugares que están altos, que hay escaleras, ya en partes de abajo no batallo, 

también hay baños que están muy chiquitos, como los que están en los restaurantes. 

Si hubiera rampas y camiones especiales pos ya saldrían todos de sus casas y ya se 

ponían a trabajar". 

Eduardo comenta: "me gustaría ir al parque de los niños héroes y a los cines, 

pero no se puede porque hay escaleras. Hay unos cines que sí son accesibles, hay 

unos que no, o sea que tienen muchos escalones". 

David menciona: "no me gusta ir a los XV años, cuando es de dos pisos 

porque pa' subirme me tienen que cargar, pero si es así, así de un piso sí, faltan 

rampas. Como aquí vamos a las chispas, yo no juego porque no alcanzo la chispa, o 

sea si alcanzo la chispa pero que pa'aplanarle y moverle pos no. Como tengo que 

apagar la computadora por eso puse el regulador más bajito, para alcanzarlo yo, 

porque esta directo, o sea se apaga todo junto, y nomás lo apago y ya no batallo. 

Cuando vamos a la tienda y me quiero comprar algo, no puedo entrar porque esta 

muy alto , porque no cabe la silla, porque está muy chiquito para adentro , y por eso 

uno no compra lo que quiere, le compran lo que ellos quieren. Mis amigos dicen no 

que vamos a las chispas de la macro, les digo nombre están locos pa que quieren ir 

allá, me caigo ahí , me voy de cabezota pa 'abajo con todo y todo .......... pos esta de 

bajada ¿no?, hay escalones, nombre esta bien feo como te vas a ir a meter allá". 

José menciona: "ahora en Cancún en la playa hay no que las sillas de ruedas 

se unden bastante es bien difícil manejarla en la playa y nos dejaron ahí sin ayuda y 

no pos órale .... .. si quieres moverte muevete y nombre ahi estas ahijuesú nombre 

tardabas una hora en moverte un metro". 

Relaciones con amigos cercanos 

La amistad es un aspecto muy importante en la vida de un discapacitado, ya 

que de los amigos reciben apoyo emocional , ayuda física, compañía, comprensión y 

sobre todo el hecho de compartir con alguien su vida. Más sin embargo no todos 

tienen esta experiencia, ya para algunos por su manera de ser y a parte por su 

discapacidad les es más difícil mantener una amistad. Comentarios de esto se 

podrán ver a continuación. 
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Diego comenta: "o sea cuando deje de caminar, mis amigas me dijeron usa la 

silla de ruedas, me apoyaron mucho y se los agradezco mucho. Mis amigos me 

preguntaban que qué enfermedad tenía y ya les decía y me decían no pos échale 

ganas, si quieres una mano pos nomás dime, la mayoría me apoyaban, gracias a 

Dios que los tengo a ellos, pero al rato se casan y ya no, ya no tengo amigos si se 

casan , y a ver como me depara el futuro. A veces he ido al estadio al Tec y al 

Universitario, me llevó un amigo y pos me llevaba de camachito. Ya llevo seis 

Navidades que la paso con una amiga de ahí por la casa y unos amigos también . Es 

lo más importante los amigos, llevar bien una amistad . Los fines de semana voy a 

carnes asadas con amigos, aquí cerca, salgo con mis amigos más que con mis 

papás porque mis amigos me dan la mano". 

Eduardo menciona: "nomás un amigo fue ahí a platicar un rato , es que casi 

siempre él esta estudiando y por eso nomás lo veo el sábado y nos ponemos a 

platicar lo conocí en la primaria, desde la primaria. Varios amigos me dejaron". 

Simón menciona: "tengo muchos amigos, unos cuantos de la primaria, de la 

secundaria, de la prepa, no los veo a todos verdad pero si , por teléfono si hablamos. 

Has de cuenta de que aquí en la asociación a todo dar, hay mucha convivencia , o 

sea nos ayudamos para algo, nos hablamos por teléfono, también el José siempre 

ha estado conmigo, siempre o sea y cuando hay algún evento como a los conciertos 

también". 

Miguel comenta: "ahorita no tengo amigos solo los de la asociación , porque 

los del rodeo ya ni los he visto, ni se han de acordar ya. Tenía muchos amigos en la 

primaria, cuando se empezó a notar mi enfermedad, me ayudaban, caminaba así 

como un pato, muy curioso , y luego ya que supieron que estaba en una silla de 

ruedas, se empezaron a alejar". 

José dice: "a mi me gusta tener un chorro de amistades, yo con mis amigos si 

he ido al rodeo, a la disco, a pachangas, hace poco fui al de rolando los años. 

Pues .. .. .. con la mitad de mis amigos ... ... ya no me junté, me relegaron , con la otra 

mitad pos sí ellos han sido mis amigos de toda la vida y todavía los sigo viendo, 

ellos más que nada fueron los que me motivaron bastante a que entrara yo a la 

jornada de vida cristiana". 

Carlos menciona: "pues lo bueno es que vamos todos en el camión , ahí 

vamos bromeando, platicando y todo, se te hace más cortillo el camino. Pues amigos 

cercas no tengo, no tengo muchos, si tengo amigos, pero ya como son personas 

adultas que tienen sus quehaceres, como trabajo. Si es un poco más difícil tener 

amigos pero, pero como te digo si uno trata de salir no sé que a la iglesia, no se que 
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a x lugar pues tu ya vas conociendo amigos, ya es cuestión de uno, de qué tanta 

capacidad tengas para tener una relación con personas verdad". 

David respondió : "pos amigos hay muchos o sea cuando estoy en mi casa 

ellos solos van, se asoman y dicen que qué se nos ofrece, también nos ayudan a 

bañarnos. Salgo con mis amigos y amigas afuera. Me gusta tener más amigos 

porque o sea tienes gente que te comprenda y platique contigo .. ... así como ustedes 

platican conmigo y yo platico con ustedes". 

Miriam comenta: " a mi amiga tengo de conocerla , se puede decir desde la 

niñez estabamos chiquitillas. Somos unas, como dicen uña y carne, digo pero es que 

es bonito tener una amiga de confianza .... que yo digo que no todas las amigas son 

de confianza". 

Trato especial 

Por ser discapacitados y por tener necesidades especiales, ellos piden un 

trato preferente, es decir que los tomen en cuenta y que los traten con respeto y de 

manera especial ; y durante las entrevistas se detectó una contradicción en sus 

comentarios ya que además de esto piden un trato de igualdad donde no existan 

diferencias entre ellos y las demás personas. Ambas cosas deben tomarse en 

cuenta para lograr que las personas discapacitadas reciban un trato justo. Esto se 

puede ver a continuación. 

Miguel comenta: "ahí nadando no se notaba la diferencia de entre los demás 

niños, común y corriente. Y este la sociedad ve a los discapacitados como una 

persona común o sea que ya nos vean .. normales, o sea que no se fijen mucho en 

los impedimentos que uno tiene. Por eso nosotros trabajamos y todo ... para que 

vean que somos útiles y nos pagan nuestro dinero también ......... o sea a veces 

sacamos mejor nosotros porque ... como se llama, le echamos más ganas. Pos todos 

si podemos hacer muchas cosas ......... pero que no, que nos den oportunidad". 

David menciona: "es que y luego a mí no me gusta que me agarren para 

pelearse, o sea no me agarran a mí, agarran al que va conmigo y está feo ¿no? ... .. . 

no le vas a poder hacer nada porque como quiera le van a poner o sea por mi 

problema me respetan, pero no puedo ni separarlos". 

José comenta: "o sea cómo tú que opinas de que un discapacitado fume, ¿o 

sea lo ve mal la otra gente?, varia gente me ha dicho oye ¿qué onda tu fumando?, 

tu no debes de fumar y yo les digo el mismo daño que me está haciendo a mí les 



155 

hace a ustedes, se quedan pensando y ya no dicen nada. Cuando estaba dando 

clases de primaria en una asociación , empecé a ver diferencias, o sea contrataron a 

una chava y estaba haciendo exactamente lo mismo que yo, pero a ella si le estaban 

pagando, y a mí me parecía injusto eso, y pienso que era porque no era 

discapacitada, y por eso deje de ir. Ahí en el rodeo de media noche me trataron bien , 

muy bien , mucho muy bien , no me cobraron , al contrario me dieron, me regalaron 

cerveza". 

Diego expresa: "o sea como en una casa de una amiga, no pos me tratan 

diferente, o sea de que todo me quieren dar, de que agua como si no me conocieran. 

Fui por una silla que mi tío iba a comprar y fui con el chavo y hasta me dijeron señor 

oiga deje que lo cargue, espérate no estoy casado y me agarro con cuidado , ay 

disculpa por lastimarte, bueno fuera que me lastimaras y eso me hace sentir pos 

mejor, o sea si me gusta pero no mucho, o sea normal , no tanta atención". 

Simón expresa: "hay de todo, una vez me toco un señor que no me cobró , 

llegué y me bajó y todo y luego le di el dinero y dice no, no así déjalo y yo no cómo y 

no te lo regalo y te felicito y échale muchas ganas y cuanto ... no pos se portó muy 

bien el señor". 

Carlos expresa: "hay si deberían hacer diferencias en cuanto a uno pues tiene 

una discapacidad, no debería de pagar ni el cine, ni el teatro, ni nada, ah pero yo 

digo que eso poco a poco va a ir cambiando, por ejemplo en el auditorio coca cola 

pues inclusive uno entra gratis y hay un lugar especial para eso". 

Ayuda física 

El que requieran ayuda o no va a depender de las limitaciones que su 

discapacidad les imponga, pero también de que tanto su familia les haya permitido 

ser o no independientes, pero lo más importante es el empeño que la persona tenga 

para hacer todo por sí misma dentro de sus posibilidades. Generalmente requieren 

ayuda en su aseo personal , al trasladarse en automóvil a otras partes, en algunos 

casos para moverlos en su silla, entre otras como se podrá ver a continuación. 

David expresa: "uno se siente más triste cuando esta adentro encerrado, o 

sea antes di que puedes salir un rato a que te paseen, yo lo que hago es divertirme, 

porque al rato ya no voy a poder, más cuando ellos crezcan y pos ya no me van a 

querer pasear porque ya van a estar casados o algo. O sea ya cuando vas con 
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amigos a una fiesta te suben y te bajan , pero tu mamá no puede ayudar a bajarte, o 

sea no puede cargarte". 

Diego comentó: "sólo he ido a un XV años en este año, por que en veces los 

amigos no quieren cargarme, o en veces ellos me dicen vamos, y no me gusta que 

batallen , es mucho gorro de cargar la silla, subirme. Cuando me meto a bañar yo 

solo, bueno duro unas dos horas porque tardo más. Hay un chavo de 13 años que 

me carga, mi amigo que se llama Jaime, es el único grande que me ayuda o mi 

hermano en veces, a veces mi mamá nos ayuda, me ayuda a sentarme, porque no 

me puedo sentar solo". 

Simón expresa: "a ver si se puede en la asociación porque no hacer un 

internado, es que algunos necesitan de ayuda porque no tienen familia, conozco a 

un muchacho que tiene distrofia que ha batallado mucho, o sea ahorita no tiene 

papás no tiene hermanas, se necesita mucho para ayudarnos unos a otros así 

cuando ya llegan a faltar sus papás pues no se quedan solos. Cuando tomo un taxi , 

como te digo siempre les pregunto ¿me pueden ayudar? porque casi siempre me 

tienen que ayudar a cargarme y ponerme en el asiento y luego subir la silla. Mi papá 

era el que me ayudaba mucho, de hecho cuando mi papá falleció desde hace cuatro 

años y a raíz de eso yo me fui acoplando solo, porque mi papá me ayudaba a entrar 

al baño, me sentaba a bañarme, me arreglaba o sea él me ayudaba en todo incluso 

aquí afuera a salir si iba a un lado, o sea no había rampas no había nada porque 

todos me ayudaban. Como no tengo mucha fuerza física, o sea mi esfuerzo es casi 

el doble, por ejemplo aquí en mi casa me muevo ya solo, voy al baño, me subo a mi 

cama, pero casi siempre es un esfuerzo más de lo normal , o sea yo hago todo solo". 

José comenta: "o sea cuando me ayudan, lo veo como buena onda de parte 

de los que ayudan , pero lo que yo puedo hacer x o y cosa que me dejen hacerlo. 

Por decir bueno el dar tanta ayuda no es bueno, pero de plano, de plano nada de 

ayuda tampoco, o sea debe ser equilibrado". 

Miguel opina: "o sea que en las escuelas pongan rampas, y una persona que 

se haga cargo de llevarlo al baño ........ de darle de comer ..... y llevarles los libros y 

así, si una persona que se hiciera cargo de tí, que te lleve para todos lados, también 

los papás pos descansarían tantito . Mi mamá y mi papá, me ayudan, me meten a 

bañar". 

Carlos menciona: "en cuanto físicamente pues si llega un momento que ya 

requieres la ayuda de los demás que prácticamente nada puedes hacer solo. Si 

necesito ayuda, y pues a veces mi mamá o mi hermano mayormente mi hermano me 
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ayudan, pero pues si este dependo de todas las personas que están aquí en mi 

casa". 

Miriam comenta: "desde chiquita yo me enseñé y subía y bajaba escaleras así 

hincada, o sea es que nunca se me hizo imposible nada para serte franca, o sea 

nunca se me hizo que dijera !ay no yo estoy enferma¡ no puedo hacer nada". 

Transporte 

Una necesidad común en todas las personas es el transporte, ya que gracias 

a el se puede ir de un lugar a otro , pero en el caso de las personas discapacitadas 

es más difícil tener acceso a ellos debido a la silla de ruedas, por lo cual es 

necesario la existencia de más transportes especiales para que así puedan salir más 

y realizar sus actividades preferidas. A continuación se mencionan algunos ejemplos 

de esto. 

Diego comenta: "me muevo en taxi , pero como que hacen falta camiones. 

Antes visitaba el circo y ya no voy por falta transportes. En Navidad casi no estamos 

con mi familia porque ellos tienen más compromisos van pa' lla, tienen con que ir o 

sea nosotros no tenemos con que ir". 

Eduardo comenta: "cuando salgo es en el carro de mi papá, y todavía lo tiene 

descompuesto. Faltan camiones porque supuestamente cada ruta tiene un camión 

especial , y no pues yo no he visto ninguno". 

Simón comenta: "aquí me esta trayendo mi cuñado , pero si no en un taxi , casi 

siempre ando en taxi a veces si batallo tantito pero siempre encuentras a alguien 

que te ayude". 

Miguel comenta: "faltan transportes para que nos saquen a pasear, tengo un 

amigo ahí en la asociación que cuando lo sacan a pasear lo sacan en camión y 

primero tienen que subirlo a él y luego a la silla de ruedas y batallan mucho, si he 

visto los transportes especiales aquí y también en México, si hay, pero creo que 

solamente lo usa gente anciana". 

David expresa: "aquellos que quieren ir a la macro tan locos, me quieren 

llevar en camión les digo no están locos yo no puedo ir en camión , en primera tienes 

que pagar el pasaje y luego me tienen que subir en camachito .......... y luego bajarme 

otra ves y subir la silla también y pos como que no. Pos de perdido necesitamos un 

camión para irte al centro de rol ...... para darte la vuelta, al centro porque así tu 

compras lo que te gusta a tí , a mí me compran lo que quieren si me gusta me gustó, 
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sino ni modo. El sábado este voy a ir a un XV años y un amigo dijo no yo te llevo y te 

traigo, ah bueno pues ya tengo con quien irme y con quien venirme". 

Carlos comenta: "pero si este es difícil porque pues uno tiene que tener pues 

no sé coche o que tengas a alguien , en mi caso mi hermano estudiando y pues no 

tienes la posibilidad de que ellos te estén moviendo, que vayas aquí que vayas allá". 

Actividades preferidas 

En cuanto a esta necesidad, se encontró que es diferente en cada persona, 

ya que todos tienen gustos muy diversos, pero cabe mencionar que a veces no las 

pueden realizar porque como ya se mencionó anteriormente, la falta de accesos y de 

transportes generalmente les impide llevar a cabo sus actividades preferidas. Sobre 

este punto se presentan algunos comentarios. 

Diego comenta: "me gustaría salir mucho, ir a pa otra parte, salir de la colonia, 

porque solo salgo a la avenida, a la Siberia y a partes cerquitas, en este año nomás 

voy a salir mañana a un XV años, en este año, no! o sea una vez por año. Con mis 

amigos me voy afuera o a la esquina o vamos al super 7, o a un quince años. Al cine 

es a donde quiero ir ehh invítenme a ver contracara, tengo como dos años de no ir, 

si he ido pero ya quiero ir. Y luego casi siempre lo que es agosto o septiembre nos 

vamos a la presa del cerro prieto. Me gusta cualquier tipo de música pero más The 

Doors y los Ballenatos. 

Eduardo menciona: "me la paso en mi casa, dibujando unos dibujillos que 

hacía pues a amigos que me encargan, se los hago y se los vendo, hacía caricaturas 

que son lo que me gusta, más lo que son dibujos japoneses, si no me pongo a leer 

un rato , me gusta leer libros de ciencia ficción o si no de, pos como se llama de 

novelas y así, o sea así, también de poemas, o sea de todo me gusta leer, o sea me 

gusta de ovnis, que hable de ovnis. El rack de ahorita más o menos me gusta no 

mucho, me gustan que sean más baladas, no me gusta acá muy ruidosas, lo que 

traiga piano es lo que me gusta más a mi , a parte de blues, el jazz más o menos no 

mucho, o sea más calmada, más romántico". 

José comenta: "con referencia a mi discapacidad pues así no que no, sale 

una fiesta o algo y órale ... . que esto y el otro y órale. Voy al cine pues .. ..... con 

quien tenga oportunidad de ir ... .. me gusta mucho salir, viajar .. con mis hermano, me 

encanta ir en el carro viendo la carretera". 
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Simón estaba enseñando unas fotografías y comentando acerca de ellas: 

"este fue un viaje a Mérida, este fue el concierto que fuimos a ver a Magneto con 

esta asociación ... y aquí estamos con Maná, mira esta es la esposa de Emmanuel , y 

aquí esta Emmanuel , aquí bueno fue un concurso a nivel estatal con el tema de la 

Solidaridad y el premio era pintarlo en la barda de la prepa 2. He hecho algunos 

cuadros pintados a mano, o sea ahí en la escuela nos enseñan varias técnicas. Me 

gusta mucho ir a los museos, pues a MARCO, al de Historia Mexicana, ahhh al 

Museo de Monterrey también , al Planetario ". 

Miguel menciona: "pos como yo no salgo de ahí de la casa, pos oigo radio , 

pos de vez en cuando ahí, pos estoy en el portón , a veces estoy ahí en la casa solo, 

los domingos ahí me la tengo que pasar ..... .... pos cada vez que no puedo ir al rodeo 

pos saco los videos que tengo , hubo un tiempo que estuve grabe que grabe y pos 

ahí se quedaron". Miguel mostrando fotografías comenta lo siguiente : "y ah í 

entramos con los vaqueros, fue hace como dos años, me gustó mucho, he ido varias 

veces, conocí a varia gente. Me gusta ir a la presa de la boca, al ALFA a veces voy, 

a museos que si hay accesos, salgo con mis familiares , voy al cine a Contry 

Cinemas. Una experiencia padre para mi fue una vez que fui al rodeo y que me 

trataron muy bien y me tome fotos. Toda la semana me duró la emoción. Me gusta 

Kenny Rogers y los Cridents". 

Carlos menciona: "escribo, pinto y lo poco que puedo hacer aquí en mi casa. 

Cuando hay oportunidad de que ir a ver una película o un concierto o no sé un 

museo o x pues si voy. Me gusta estar leyendo o, o conviviendo aquí con mi familia. 

En la tarde hago otras cosas, pero la mayor parte de el día lo utilizo .. en leer 

escritos, así religiosos, o si no un dibujo o algo". 

David comenta: "una vez fui al Corral y pues voy a bodas y XV años, voy a las 

chispas, y salgo con mis amigos. Has de cuenta que no más estoy aquí en la 

colonia , no salgo a otra parte no más aquí, pero claro que a uno le gustaría como a ir 

al cine, a ver a otra parte, a la macro o algo así me gustaría conocerla. A Plaza 

Sésamo no he ido nunca y ya voy a ir la primer vez, cuando vaya a ver a Bronco 

ahí, voy a ir a verlo , no he ido al cine nunca, ni conocía el estadio, el estadio de 

fútbol de los tigres yo no lo conocía , y un sr. dijo, no vamos yo te llevo, y te traigo, a 

bueno ya me llevó y me trajo y juí y estaba chido. Me gusta escribir mucho 

canciones, es que le escribo muchas canciones a mi novia, no se las canto, o sea 

escribidas en hojas de máquina o en una libreta". 
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Deporte 

A pesar de sus impedimentos físicos se puede ver que los discapacitados 

muestran inquietud hacia el deporte, ya sea practicándolo dentro de sus 

posibilidades, o si no pueden participar físicamente lo hacen de manera indirecta, 

contribuyendo de alguna manera en la realización del mismo, esto demuestra que la 

discapacidad no es una limitante para realizar una actividad deportiva. Al respecto 

las personas mencionan. 

Simón comenta: "vamos a ir a México dentro de unas semanas, de la 

asociación de deportes vamos a ir a competir, somos cuarenta, hay basketball , tenis 

de mesa, este atletismo, lanzamientos, yo compito en tenis de mesa y carreras y en 

lanzamiento de bala, de aquí vamos seis, algunos levantan pesas, pero bueno 

acostado, o sea los que tienen secuela de polio solo les afecta una pierna o las dos, 

pero lo demás lo tienen bien verdad". 

Miguel comenta: " .... ... desde chiquillo quería estudiar karateca, pero nunca lo , 

lo hice ..... .... pos nadar sí, si lo hice ... ... pos iba ahí al recreativo de Nova y ahí 

nadaba ........ pos en el agua me, me desenvolvía mejor ........ . nadaba más rápido". 

David comentó : "en el juego grito, o sea les digo que vayan a jugar y que 

ganen y que jueguen limpio, si juegan sucio ellos, jueguen sucio ustedes, yo los 

dirijo, soy el técnico, como ese trofeo también no lo ganamos, por técnico, o sea 

agarré yo el equipo y lo gané, lo ganamos". 

José menciona: "en ese tiempo yo era muy aficionado a hacer ejercicio con 

las pesas que pecho, espalda, hombros, brazos y el Dr. me dijo que no hiciera 

ejercicio porque era perjudicial , en vez de ayudarte te va a perjudicar". 

Diego comentó: "tengo un equipo de fútbol , ahh cuando caminaba jugaba 

fútbol era uno de los mejores porteros de la colonia si , llegaba el balón y me tiraba y 

cuando me levantaba ya volvía a venir peor pos para mi cuando caminaba me iba 

bien y cuando no caminaba también". 

Relaciones de pareja 

Al igual que los amigos, una relación de pareja es muy importante para ellos, 

porque se sienten aceptados y queridos. Ellos buscan una relación ya sea en una 

persona con discapacidad o en una persona no discapacitada, aunque hay algunos 

que simplemente ya se resignaron a no vivir esta experiencia nunca, debido a que 
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su discapacidad se los impide. Esto se puede apreciar mediante los comentarios 

siguientes. 

David menciona: "cuando no tenía novia me sentía triste porque ya lo había 

intentado muchas veces me sentía triste porque yo ya creía que yo no iba a tener. 

Bueno pues tengo novia y tengo tres meses con ella, vive en frente de mi casa, tiene 

17 años. Luego se siente uno bien porque le dicen que lo quieren, o sea que no lo 

quieren no más por quererlo , o sea por lástima no, o sea lo quieren bien como 

persona y así mi novia me quiere como persona ... y luego le pregunto que por qué 

conmigo, que por qué no otro de la cuadra si , hay más aquí. Ella siempre platica 

bien conmigo ... o sea yo cuando tengo un problema aquí voy y se lo cuento a mi 

novia, o sea como quien dice es mi apoyo. Pero mi novia se enoja si platico con 

chavas, o sea es que a ella no le gusta que yo pase con otra chava, y yo le digo tú 

eres la única chava que me quiere aquí, que anda conmigo con mi problema. Pos 

ojala y dure, porque no antes nos peleábamos mucho. 

Miguel expresa: "es que yo estuve enamorado de una amiga mía y pues le 

escribí cartas, pues una vez le escribí y yo personalmente se la di y después de eso 

pos ya, pues seguimos como amigos todavía, y esta bien pos para que quiero otra 

cosa pues es mejor ... ... . le dije que me gustaba y todo, iba a la casa muy seguido y 

pos ya no, porque trabaja también y pos ya no la veo, la conocí en el rodeo, salió en 

las fotos que enseñe. No nos animamos a decirles que nos gustan a las muchachas 

porque con que la mantenemos si nos casamos con ella, pos con que dinero, pos 

por eso nomás las conocemos.... pos como amigas ya, es lo que pensamos 

nosotros, nomás le dices que si quieren ser tu novia, tu novio y te dejan. Es que 

luego, luego uno se ilusiona uno cree que la amistad es otra cosa, si no es para 

platicar contigo , para que no te sientas así solo, o sea convivir conmigo, yo por eso 

ya no le digo a ninguna muchacha que me gusta y todo, pos me lo cayo mejor. En la 

asociación nos hace falta conocer muchachas, los muchachos son muy enamorados, 

cuando pasan muchachas por ahí les silban. Pos conozco personas que si se han 

casado con personas normales y son felices ·: 

Diego comenta: "tenía novia y ya se casó, duré dos meses más o menos con 

ella. Le digo a David no me hables de tu novia pero ahí va, ahh porque tu tienes y yo 

no, ahh no pero yo ya me resigne, mejor puras amigas. Yo no me voy a casar, no 

hay nadie que se, quien se la aviente, quien se arriesgue ah no se crean , no, quien 

sabe, ya voy pa' 24 cada vez me siento más viejito". 
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José comenta: "con respecto a las mujeres yo era bien tímido , yo me alejaba 

de las mujeres y hace como dos años Daniela fue la que me enseño a ser abierto 

con las mujeres o sea no se, me dio otra idea de las mujeres, y o sea pos también a 

las mujeres las puedes tomar como una amiga ... pensaba yo antes que andas con tu 

novia que acá y allá, pero que una mujer para besarla, acariciarla pos nomás las de 

la calle y hasta que un amigo me dijo, nombre no seas menso, tu novia pues es para 

eso, o sea además de convivir con ella pos la besas y eso y yo ay canijo ¿entonces 

también se puede con ella? si , era un pensamiento bien erróneo, bien infantil que 

tenía". 

Simón dice: "¿que tengo novia? No, no tengo, pero ahí ando a ver qué onda, 

aunque si soy muy así muy abierto pero ya para eso le pienso ja, ja porque la quiero 

mucho como amiga y todo pero ya gracias a Dios, porque piensas a lo mejor ay no 

me verá igual y no pues hace poquito ya le dije, ¿y qué creen que me dijo, qué creen 

que me dijo? ¿por qué te tardaste tanto? ja, ja, dice nombre te tardaste demasiado, 

¿pero por qué? no pues es que ya ando con alguien , pues eso dice que si tiene pero 

que no esta muy convencida de esa persona". 

Miriam comenta: "nunca me imagine casarme o sea no tenía ni planes, ni 

nada, y luego me propuso que me casara con él , duramos dos meses de novios .. 

nada más, me pidió al mes de novios, a los tres meses nos casamos. Cuando me 

casé batallamos mucho para que mi mamá quisiera y entonces fui yo verdad , pos 

dije ya estoy demasiado grandecita pa 'que decidan por mí, entonces el me dijo mira 

si tu mamá no me acecta .... tu no más decídelo ... yo te llevo como quiera, o sea el 

me iba a robar y yo ya le había dicho que sí. Yo pensé que ahora que me casara iba 

a ser todo muy feliz .. .. .. pero no verdad ...... porque él me lo ha dicho, hay veces que 

lo desespero ... ¿y no se si estoy haciendo mal?, a veces he tratado de divorciarme 

de él , pero me dice que eso no viene al caso, ¿para qué, dice para qué?, ¿para que 

la niña sufra?. Ay me da vergüenza lo que les voy a decir, es que a veces digo es 

que a lo mejor él ve una más bonita que yo o más delgadita o no sé que y se va a 

fijar en ella y me va a dejar, o sea se me meten muchas tonterías en la cabeza, sea 

que yo no confío en él , que yo no voy a creer que anda solo que fue a trabajar". 

Relación con los hijos 

Aunque esto solo se vió en un caso, se pudo ver la preocupación de la madre 

por el bienestar de su hija, así como también la curiosidad que su hija sentía hacia la 
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discapacidad de sus padres y el cuestionamiento que se hacía ella sobre su 

discapacidad y la reacción de su hija en un futuro. Como se ve a continuación. 

Miriam comenta: "mi niña tiene 2 años, es una niña muy traviesa y tiene un 

carácter que dicen que a lo mejor lo heredó de la mamá ja, ja porque se 

emberrincha, no pero es un amor la niña, es muy buena o sea cuando no anda 

enojada me hace cariños a mí y a su papá. Una vez se me salieron las lágrimas 

porque me dice: mami palate, palate, le digo ay mija no puedo y me dice a no tu 

estas malita mejor te pucho, digo mira mija inocente no sabe ni porque estoy aquí y 

digo yo que le voy a decir cuando crezca .. o sea .. me siento no sé, digo hay no que 

pena me va a dar a lo mejor se va avergüenzar de uno, es que he visto así personas 

o he oído que se avergüenzan de sus papás por x cosa o que se yo, pero dice mi 

suegra que no, o sea dice no le ocultes nada, que porque si se lo ocultas pos claro 

que si la niña va a sentir pena, pero creo que a como va, con lo lista que esta yo 

creo que muy pronto va a entender todo la niña, si porque de hecho ve como me 

subo a las escaleras y me dice: ay mami te canchachte, le digo no, no me cansé y 

me dice yo también me subo como tu a gatas y le digo no hija tu no puedes, porque 

tu no puedes pararte verdad y le digo no y dice mi papá si ca mi na ja, ja, pero es que 

su papá se agarra los pies y has de cuenta que camina en cunclillas y dice que sí 

camina su papá. Yo a mi hija, yo tengo, le digo a él que yo voy a darle toda la 

confianza que se pueda .... y que ella me vea más que como una amiga no como su 

mamá ... o sea que me tenga confianza y yo tenérsela a ella. Por eso te digo que yo 

con la niña mía no , no pienso ser injusta porque ..... pues no, no, no le veo el caso 

que sea así como eran conmigo, pero es que la niña no tiene la culpa". 

Vida laboral 

El trabajo tiene muchos efectos positivos en la persona discapacitada desde 

el aspecto económico, así como también el hacerlo sentir útil. La mayoría refleja una 

gran inquietud por tener un empleo, los que lo han tenido ha sido por medio de una 

asociación y en una actividad poco compleja y los que no ha sido por falta de apoyo 

por parte de los empleadores. Como se puede ver a continuación. 

David comenta: "lo que hacemos en la computadora de la casa son más 

trabajos, o sea lo importante es trabajar y sacar dinero, o sea que los amigos que 

traen hojas de máquina para hacer trabajos, o sea vienen a hacerlo o si no me lo 
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encargan que se los haga, les cobro no pos no voy a estar haciendo cosas gratis. 

Como allá en la escuela el trabajo que vamos a hacer, ojalá y salga dinero, ojalá y 

salga el trabajo bien , lo de la revista, que salga adelante la revista para sacar dinero. 

Y pos esta bien pa'trabajar ya te vas a sentir mejor porque como quien dice ya vas a 

ganar tu dinero propio. Yo si gano dinero propio, supongamos si gano 300 de ahí 

voy a agarrar 50 y lo demás se lo voy a dar a mi mamá todo. 

Simón comenta: "en la asociación hay una lista de las actividades que 

queremos realizar, esta un baile, están las platicas, hacer un té canasta, para 

recaudar fondos pues porque pues ahorita pos no tenemos. Mi asociación viene 

siendo más que nada más general y el taller va a ser una dependencia de la 

asociación , pues de hecho estamos pensando en poner otros talleres de otras 

cosas, porque a unos le interesa más sobre electrónica o de manualidades, ahorita 

nos esta pagando por la Secretaría del Trabajo, es un programa que te paga el 

gobierno del estado que nos paga con becas. Antes trabajaba por medio de la 

asociación anterior, nos conseguían trabajo, has de cuenta algo similar a lo que 

nosotros estamos haciendo y pues ahí estuve trabajando un año, en una empresa 

que instalaban equipos de gas has de cuenta que yo hacía un poco de todo, escribía 

en la computadora, atendía llamadas .. ... y luego ya después me querían cambiar a 

otra parte, no había vacaciones, ni nada y pues me salí y luego ya entré a la otra 

asociación en las oficinas este .. pues también nada más capturando , haciendo 

cartas, sacando listados". 

Diego menciona: "ah pues me gustaría tener un trabajo propio, trabajar ahí 

por mi casa, pero ah como son tacaños los dueños, no te quieren, ahí me daba 

trabajo un tío , tenía una dulcería pero se cambió. A veces en mi casa, o sea que un 

trabajito que imprímeme unas hojas, que una tarjeta para mi novia y les cobró un 

peso y se molestan pero oye hay que sacar dinero, o sea aquí en la Asociación lo 

estoy consiguiendo pero a mi me gustaría venir toda la semana de lunes a viernes. 

Me gusta arreglar radios, estéreos, grabadoras, una vez fue un señor y le arreglé la 

grabadora y todavía sirve, y saqué buen billete, me dio cincuenta pesos". 

Eduardo dice: "yo digo que lo más importante es darnos una manera de 

trabajar o sea para que tengan una motivación. A la gente discapacitada, casi no le 

dan oportunidad, para que ellos puedan o sea sobresalir, o sea para que sean útiles 

en algo . Ahora si nos van a pagar igual o sea era lo que yo quería o sea lo digo para 

que no, no pensaran que yo me iba a aprovechar por eso yo lo quise así y es que 

ahora trabajamos todos". 
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Miguel dice: "y pos voy a vender tarjetas de Navidad y pos hay que echarle 

ganas y todo. Nosotros ya vamos a sacar la revista, ya vamos a ganar dinero todos, 

porque eso es lo que queríamos hacer de hace un tiempo. Es la primera vez que 

gano dinero. Podemos contestar el teléfono y todo eso, o sea los que estén de la 

cintura para abajo, que no se puedan mover, ellos pueden ayudar ahí.. o unos que 

estén con la computadora ahí o de recepcionistas o algo así, hay muchas cosas que 

puedes hacer". 

Carlos menciona: "pero como de chiquillo si tenía la facilidad de dibujar, pues 

con eso saco algo de dinerillo y es por eso que le echo más ganas ahí, y sobre todo 

porque necesitas buscar cosas que puedas hacer y que no batalles tanto y pues en 

eso ya agarras más practiquilla y de ahí ya haces exposiciones, y si me ha ido muy 

bien ahí, hice una exposición y vendí la mitad y pues todavía me quedan unos 

cuantos". 

José menciona: "pues como yo ya tenía la primaria, secundaria y parte de la 

prepa me metieron de maestro de primaria ............ uno, uno siente muy bonito 

cuando .. . estamos dando parte de uno. Simón me invitó a su asociación , apenas, 

apenas la andaba formando ... y órale yo entre con él y que salía un trabajillo y me 

hablaba Simón oye que onda hay esto , órale vamos.". 

Concientización de la sociedad 

La concientización es una de las preocupaciones de algunas personas 

discapacitadas, remarcan la importancia de su presencia en la sociedad para lograr 

que los demás los tomen en cuenta, ya que si esto sucede, muchos de los 

obstáculos a los que se enfrentan por sus limitaciones desaparecerían. Los 

comentarios siguientes reflejan lo expuesto anteriormente. 

Simón comenta : "yo pienso más que nada que debido a que los 

discapacitados no salen falta mucha concientización en todo, es como un círculo 

vicioso porque si tu no haces por salir no van a cambiar las cosas, no pos no hay 

rampas no hay esto pero por qué, porque no salen". En una experiencia de mal trato 

por parte de un taxista hacia Simón, el lo reportó a la base y comenta lo siguiente: 

"le dije al señor sabe no lo hago nomás porque sea yo sino porque hay más gente 

que también necesita el servicio y pues que onda no deberían de hacer eso, es que 

si tu no hablas también van a seguir haciendo eso". Al preguntarle a Simón que 

cómo le nació la idea de formar esa asociación , él respondió: "fuimos dos los de la 
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idea o sea viendo más que nada que necesitábamos manejarlo nosotros mismos, o 

sea de que hay muchas instituciones y son manejadas por personas que no tienen 

ninguna discapacidad y nosotros mismos sabemos nuestras necesidades, sabemos 

pedir lo que necesitamos verda, claro no descartar la ayuda de la gente no 

discapacitada como dice la frase de juntos venceremos obstáculos, de que juntos la 

sociedad y nosotros o sea no vernos como apartados. Una amiga sacó una idea de 

calcomanías y trae la silla de ruedas y dice: gracias por respetar mi lugar y pues 

ponérselos a los que no la respetan si lo hemos llevado a cabo, nomás no lo ha 

distribuido mucho, o sea una vez nosotros andábamos buscando lugar y no 

encontrábamos y luego ya nos estacionamos en uno y luego la gente ya nos veía y 

ya no se ponían ahí, o sea como que un poco más de sensibilización. A mi también 

me gustaría mucho este que hubiera un programa, ya sea de le televisión o de radio 

o sea donde se participara, o sea ahorita todavía hay mucha gente que todavía no 

sabe que hay instituciones que los pueden apoyar, mucha gente esta marginada, o 

sea falta divulgación o aveces si hay pero como que no le ponen mucha atención , ". 

Miguel menciona: "ya se está viendo más gente en silla de ruedas, que les 

faltan un brazo en todas partes ya". 
Carlos menciona: "pero pues igual este yo siempre lo he pensado que cuando 

no conoces algo pues sientes el rechazo , pero ya cuando tú conoces personas así, 

pues ya ese rechazo se hace a un lado. Por medio de instituciones, de personas, 

pues poco a poco, por medio de uno también que uno es el principal de que si tú no, 

no sales, si tu no te abres a las personas, pues nunca vas a hacer nada, si te 

encierras, si estas nada más en tu casa pos cuando". 

David comenta: "claro que yo lo platico con todos sobre mi enfermedad, a mi 

novia yo le platiqué todo de mi problema". 

Salud y rehabilitación 

Por el sólo hecho de tener una enfermedad, las personas con discapacidad 

física se tienen que cuidar mucho más ante el frío, ante las actividades que realizan 

porque pueden tener un accidente (como caerse) y sufrir graves lesiones. También 

es importante para ellos la rehabilitación física, ya que les da mayor fortaleza, a 

pesar de esto la mayoría no la utiliza, quizá porque piensan que va a ser algo inútil. 

Las frases textuales a continuación pueden demostrar estos aspectos. 
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David comenta : "yo no fumo, ni tomo tampoco tomo .. . me tomo una no más yo 

no soy de esos de que tomate un cartón entero y dos, no yo no estoy loco, o sea yo 

por mi problema agarro la onda también , no tomo vino no me gusta porque yo se 

cuales son las consecuencias, yo por mi problema no puedo tomar. No puedes tomar 

como quien dice cosas heladas te puede dar pulmonía. Cuando hace frío no salgo , 

me muero y para que quieres". 

Miriam comenta : "el doctor me dice que me cuide, porque estoy enferma del 

corazón , tengo un soplo y le dijeron que cualquier coraje o sentimiento, o sea me 

hace daño, o sea cuando yo hacía mis corajes yo me ponía muy mala, o sea a 

morir". 

Diego comenta: "porque hace mucho frío, o sea no nos pueden sacar a 

partes. Cuando me cargan me lastiman como a David lo lastimaron .. ..... y a parte de 

que me tuercen , me lastiman, pero pos me canso de estar en una misma posición 

sentado. Si me acuesto tarde y me levanto tarde me duele la cintura. O sea yo 

rehabilitación me la puedo dar ahí en la casa, muevo los brazos, tengo ahí la 

mancuerna de kilo y medio más o menos y la levanto un rato y muevo los pies. Mi 

papá piensa que haciendo ejercicio se te va a quitar, pero no al contrario te atrofias 

más, por eso hay que hacer lo menos que puedas". 

Miguel comenta: "pos dejé la rehabilitación , es que me cansaba bastante, yo 

antes, me hacía mi ejercicio para haber si había una mejoría y nada que fue peor, no 

me podía sentar después, llegaba a mi casa así cansado y me quedaba dormido. 

Pos antes si le podía dar a la silla y ahora se me desvió la columna o algo así, por 

eso ya no puedo hacer muchas cosas, o sea mover el ratón y así si puedo, en la 

fábrica de mi papá me dieron una incapacidad o sea que ya no me puedo valer por 

mi mismo. Nosotros no podemos resfriarnos, no podemos así arrojar con fuerza 

como normalmente por eso no salimos en invierno". 

Carlos menciona: "con el doctor voy nada más pues cuando tengo un 

problema, que me enfermo o pues casi no, o sea ya en cuanto a mi infancia ya hice 

los pasos que te dicen los doctores que vayas a rehabilitación y pues cumples todo 

eso. El problema con la discapacidad es que una gripa o algo pues te afecta un poco 

más que sino tuvieras un problema. La otra ves me quebré un rodilla en mi casa, 

también tengo clavos en la cadera y pues también en un hombro (se ríe) pues no 

total muchas cosas pero, pero no ha pasado a mayores". 

José menciona: "luego me recomendó puro pos si que sentadillas y pero más 

que nada rehabilitación, no pos ta bueno ...... después ya iba de vez en cuando 

porque siempre he sido muy flojito". 
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Simón comenta: "ahorita necesito rehabilitación , hace poco estuve yendo a 

terapia, porque sentía que me hacía falta, estaba un poco de sobrepeso, también me 

cansaba mucho, y sentía unos dolores muy fuertes aquí atrás en la espalda, 

entonces fui a que me dieran terapia física , me sirvió mucho incluso ahorita siento 

que ya la necesito porque he andado mucho en la misma posición , porque andaba 

así sentado siempre, o sea yo estaba acostumbrado que en la mañanas hacía algo o 

salía y en la tarde me iba recostar un rato y ahorita no. Este si sufrí verdad porque 

eran muy fuertes los dolores, muy intensos y a veces no dormía y si me sentía mal". 

Educación 

Se puede ver que para ellos es importante la educación más sin embargo 

muchas veces no pueden concluirla por la falta de accesos y de apoyo en las 

escuelas, a pesar de esto gracias a algunas asociaciones ellos pudieron terminar la 

secundaria. Los que han llegado a niveles más altos ha sido por su lucha y no 

porque hayan encontrado las facilidades para lograrlo. Por lo cual se ve una clara 

necesidad de apoyar en esta área a los discapacitados. Como se ve a continuación. 

Eduardo comenta: "toda la primaria la terminé en la escuela que esta ahí 

cerca de mi casa, estudié la secundaria aquí en la asociación , y aquí estamos con 

lo de, de computación". 

Simón comenta: "no pues has de cuenta que yo fui a la escuela, terminé la 

primaria, casi siempre tenía los primeros lugares en primaria, o sea concursé en un 

concurso de lectura, concurso de oratoria y de ortografía y ... .. no pues luego ya 

entré a la secundaria, terminé la secundaria y luego ya entré a la preparatoria 9 de 

la UNI, y luego ya termine la preparatoria y luego pues entre ya a la facultad de 

comunicación , estuve como un semestre, me metí en al UDEM. Después entre a otra 

universidad, bueno ahorita todavía estoy estudiando diseño gráfico, la universidad 

Hispanamericana, tuve que ir a Secretaría a tramitar una beca y pues me dieron la 

beca o sea 50% Secretaría y 50% la escuela, o sea no estoy pagando nada, ya voy 

en octavo , en este semestre acabo como en diciembre, bueno, falta después hacer 

una maestría". 

Miguel comenta: "pues estudié hasta tercero de primaria porque luego ya el 

maestro no quería bajar el salón , pues era el de cuarto , no se quería bajar, y mejor 

dije no ya, hay que dejar de estudiar. Y luego pos ya iba a entrar a cuarto cuando, 

cuando va mi mamá ahí a hablar con el maestro a ver si podía bajar el salón de 
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cuarto y dijo pos no, no se puede. Pos aquí empecé a venir cuando tenía como doce 

años, y luego ya, pidieron clases aquí de, primaria y secundaria .. ya acabamos y 

luego nos tardamos como un año para entrar a computación .. . y ya, ya nos 

empezaron a dar computación y ya, como hace dos años empezamos con la revista". 

Diego comenta: "llegué hasta la secundaria hasta segundo en la siete, iba a 

entrar a tercero pero mi papá me dijo que no, que no porque me caía mucho, y 

terminé la secundaria en la asociación y estudié computación aquí mismo". 

Miriam dice: "estaba en una escuela, que por cierto nada más fui dos días ja, 

ja ay es que yo tenía 13 años, con puros niños de primaria y tanto niño se reían de 

mí, decían !ay! por viejota y yo iii. Yo soy un asno, para primer lugar nunca supe de 

la escuela ni del kinder de nada, no se leer ni escribir". 

David comenta: "y antes cuando iba a la escuela era bien burro ja, y luego no 

ya me metí aquí diplomas me saqué como 5. Estudié hasta cuarto de primaria en 

una escuela normal y terminé la primaria y secundaria en la asociación". 

Carlos comenta : "estudié en escuela regular hasta segundo de secundaria, 

me cambié de casa y como no había ninguna escuela cerca dejé pasar casi dos 

años y después una amiga me dijo que estudiara en el INEA, entré al INEA y cuando 

entré a la asociación terminé el tercer año". 

José comenta: "yo estaba yendo a la prepa 7 .... pos tenía como 21 o algo así 

todavía caminaba, no primero estuve un semestre en la Alvaro Obregón y ahí fue 

donde me di cuenta que quería estudiar contabilidad. Me metí a estudiar .. a la 

escuela de Técnico en el Tecnológico y estuve estudiando". 

Apoyo psicológico 

A pesar de que no mencionan como importante la ayuda psicológica, 

realmente la necesitan por todas las reacciones emocionales que experimentan, se 

cree que necesitan orientación , soporte emocional , y ayuda para enfrentar los 

cambios que van a vivir. Por ejemplo. 

Miriam dice: "ahora si hay manera de que me ayudara alguien, mucho mejor 

porque cuando yo tuve muchos problemas en mi casa pues has de cuenta yo ya no 

encontraba la puerta y fui con unas personas así como ustedes y me ayudo mucho, 

porque si no he tenido la ayuda de ellos quien sabe que hubiera sido de mi , a lo 

mejor ya no estuviera contándoles". 
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Miguel comenta: "pues una vez fui con un psicólogo, como dos veces cuando 

estaba chiquito , cuando empecé a usar la si lla de ruedas, me sentía triste, fíjate toda 

la gente piensa que es para los locos". 

Carlos menciona: "pues cuando estaba más pequeño, pues si estuve yendo 

con un psicólogo yo pienso que si me ayudó es muy importante, como un 

suplemento, tratas de buscar ayuda pues más que todo cuando ya necesitas 

realmente o si hay algún problema un poco más fuerte verdad, pero, pues si todos 

necesitamos ayuda". 

Anhelos o deseos 

En lo que se refiere a anhelos a deseos, estos giran alrededor de aspectos 

que si se pueden alcanzar, pero que para cualquier persona con limitaciones es muy 

difícil lograrlos. Esto se puede ver a continuación. 

Simón dice: "este mi máximo sueño es volar pero en un avioneta en esas de 

que tiene una arriba y una abajo, has de cuenta de que se voltea una avioneta 

antigua, otro sueño es ir a Europa, bueno a París, Francia. Me gustaría manejar un 

carro y no porque si me gustan mucho, o sea pero me dan miedo es lo único que no 

he superado". 

Miguel dice: "y ahora estoy juntando dinero para ir a Houston a conocer, y a 

ver a mis tíos, pos yo ya conozco Houston por una enciclopedia que tengo que es 

americana, quiero conocer ........... y conocer a los artistas de haya del otro lado, pos 

si escuchado a todos pero verlos no". 

José comenta: "mi ilusión máxima ha sido manejar un carro , una moto, nadar 

en el mar, bueno eso ya lo hice y pues ....... creo que todos tenemos una ilusión en 

esta vida y la mía sido esa manejar, tener mi carro , tener bastante, bastante dinero". 

6.- El discapacitado y su familia 

En esta sección se presentará diferente aspectos de la familia con respecto al 

discapacitado como lo es: la estructura familiar, la reacción de la familia ante la 

discapacidad, la relación de la familia con los entrevistados y por último el apoyo 

que esta les brinda. 
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Estructura familiar 

Por lo general ellos viven con sus padres, ya que cada uno de los hermanos 

va haciendo su propia vida y ellos debido a su discapacidad permanecen al lado de 

sus padres, a menos que logren formar su propia familia. Como se puede ver en los 

siguientes comentarios. 

Simón dice: "tengo siete hermanos, o sea somos ocho en total , ya todos 

casados, yo nada más estoy ahí, vivo nada más con mi mamá, mi padre falleció hace 

unos cuatro años, tengo 20 sobrinos". 

Miguel comenta: "vivo con mis papas y mi hermano de 15 años". 

Carlos explica: "vivo con mi madre y mis hermanos, tengo dos hermanos una 

mujer y un hombre, mi hermano es mayor que yo y mi hermana es menor, mi papá ya 

falleció". 

Eduardo menciona: "vivo con mis papás y con mi hermano mayor, yo tenía 

otro hermano más grande, no más que se murió , porque el tenía parálisis infantil". 

Miriam comenta: "mi esposo, mi hija y yo, vivimos con su mamá, porque ya 

viven solos ellos y yo vivo con ellos". 

David menciona: "tengo cuatro hermanos y los chiquitos son hijos de mi otro 

papá porque mi papá ya falleció. Mis hermanos están chiquillos todavía, o sea ellos 

no tienen lo que yo tengo, ya se les hicieron varios exámenes y están bien los tres, 

los dos y el que ya se casó tres". 

Diego comenta: "pos soy hermano de David y tengo otros tres hermanos". 

Reacción de la familia ante la discapacidad 

En general la familia ante la discapacidad de un familiar en primer lugar 

reaccionan con tristeza, pero ya después se acostumbran y los tratan igual que a 

otro miembro de la familia. Algunas veces pueden llegar a menospreciarlos por su 

problema. Pero comúnmente tienen una reacción favorable ante la persona 

discapacitada. A continuación se presentarán algunos comentarios sobre el tema. 

Miriam comenta: "mi mamá es una persona muy egoísta o sea que ella me 

quería tener nomás así , o sea me quería manipular como una niña, nada más a mí, 

a mi nunca me andaban comprando ropa, ni zapatos .. .. yo con decirte a mí nunca me 

compraron zapatos ... a mi siempre me dejaban atrás, o sea y eso a mí me hacía 
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sentir mal y en veces yo le decía a mi mamá es que ustedes no me quieren, y me 

hacen a un lado yo que culpa tengo de estar así. Me enseñaron a hacer muchas 

cosas de chiquilla para que el día de mañana uno sepa, me enseñó a lavar, me 

compró un bañito, me compró un tallador como de este tamaño , todo eso y así 

sentada, me subía en una silla de esas y así la empujaba la silla y me arrimaba a 

donde estaba el fregadero , a la estufa, yo con esa silla pa ' donde quiera me movía y 

en rastras trapeaba, barría, todo, hincada lavaba. Con mis hermanas me llevo muy 

mal , vivía peleando porque a mí siempre me decían cosas ... .. más bien yo digo que 

pa' herirme a mí porque sabían bien que ... que al decírmelas me estaban ..... 

hiriendo, una de ellas me decía ay Miriam que estás bien fea y que no se que y que 

por, y quien se va a andar fijando en ti si estás así y luego y luego que esta bien 

gordota y que esto y que el otro". 

Diego comenta: "mis papás cuando supieron que tenía distrofia pos se 

desesperaron , y has de cuenta que al mismo tiempo nos dijeron a mí y a David. 

Bueno les voy a decir, es que mi actual papá fue al otro lado a arreglar los papeles, 

para llevarnos a todos, pero yo no me quiero ir pero dice que es mejor, quiere 

llevarse a la familia , a todos, nomás que yo no me quiero ir, y él ha pues vendo la 

casa, dice que es más mejor allá que aquí, me han dicho que esta muy bien , que 

esta mejor para un discapacitado allá pero no, para qué, para qué si allá voy a estar 

encerrado. No me gusta salir con mis papás porque mi papá como se desespera, 

nos carga bien mal , nos carga y luego ahí siéntate y perate ... .... casi con ellos no 

salgo". 

José menciona: "creo yo que mucho depende de los papás porque ahí por 

Valles Nogalar, vive un chavo que tiene distrofia muscular y sus papás no lo dejan 

salir a misa, le da como vergüenza y hay otro caso , dos calles detrás de mi , donde 

vivo, que el chavo este tiene como parálisis cerebral o secuelas de parálisis 

cerebral , no esta bien de la mente y también los papás no lo dejan salir ni al porche 

de la casa, si como que les da vergüenza, si así hubieran estado mis papás pos otra 

cosa hubiera pasado, porque mis papas en todos los aspectos me han ayudado. Mis 

papás dijeron ya con la silla ya podemos llevarte a, pos si pa todos lados, o sea se 

les hizo más práctico que yo usara silla .......... y incluso mis hermanos cuando 

estaban con sus novias, venían por mí y me llevaban que al cine y que a esto y que 

el otro .. ... .. y mis cuñadas nunca me han hecho el feo , o sea mi familia me apoyó en 

todos los tratamientos". 

Eduardo comenta: "tengo otro primilla que también tiene distrofia, nomás que 

a ese niño lo tienen muy protegido, o sea sobreprotegido o sea has de cuenta que 
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hace algo mal y no lo regañan ni nada, o sea pobrecito que esta enfermo, se la 

bañan o sea lo sobreprotegen mucho y en mi familia casi no, cuando me regañan me 

regañan, o sea yo digo que es lo más malo que le pueden hacer a uno, que lo 

sobreprotegan. La reacción de mi familia al saber que tenía distrofia fue normal , pos 

como te digo ya tenía un tío , pues ya sabían más o menos, nomás que mi papá más 

o menos no lo ha aceptado, porque es que luego, como te diré, es que hay películas 

que pasan así de cosas, de enfermedades y si se enoja cuando mi mamá esta 

viendo esas películas, es que lo que pasa es que no lo acepta todavía". 

Simón comenta: "no pos bueno ehh, ellos ya estaban acostumbrados de que 

yo era muy frágil , o sea me cuidaban mucho por lo mismo que siempre tenía 

fracturas este y me cuidaban y que no salgas a la calle, que con quien andas y así, 

cuando salíamos pos también siempre iba con mi mamá, pero no como que se 

fueron acostumbrando". 

Miguel comenta: "mis familiares dicen pos ya ven Miguel está en silla de 

ruedas y todo lo que ha hecho, me agarran de ejemplo. Mis papás pues 

reaccionaron bien pero se sintieron tristes .. o sea sintieron eso , o sea yo primero 

nací normal , todo normal , lo tomaron con tristeza primero y luego ya me sacaron 

adelante .... . o sea que yo, pos normal todo me tratan bien .. y salimos a muchas 

partes". 

David dice: "la reacción de los demás fue primero tristes, más mi familia". 

Carlos comenta: "has de cuenta yo vivía con una tía y mi mamá se iba a 

trabajar y dice mi mamá que un día llegó y mi tía llore y llore verdad, de que yo ya no 

caminaba no sé y este pues fue para ella muy difícil , para mi mamá no tanto porque 

de alguna manera, ya estaba preparada para todo, si o sea de que con esta 

enfermedad iba a dejar de caminar, yo creo que eso fue lo que le ayudó un poquillo . 

Mi familia tuvo un trato de igualdad verdad, de que nunca, hicieron si diferencia en 

cuanto pues mi enfermedad que tenía que tener ciertos cuidados, pero más allá no, 

o sea no hicieron diferencias". 

Relación de la persona discapacitada con su familia 

La mayoría de los discapacitados tiene una relación estrecha con su mamá tal 

vez porque es con la que conviven más y es la que más ayuda le dá. Casi todos 

conviven con su familia yendo a paseos, o realizando actividades juntos, pero al 

igual que cualquier otra familia a veces puede haber conflictos dentro de ella. Como 

se ve a continuación. 
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José comenta: "mi hermana nunca en mi vida me ha dicho una palabra 

cariñosa, siempre me habla golpeado, siempre ha sido así conmigo y pues no sé yo 

nunca le he hecho nada. Bueno con mis hermanos siempre me he llevado muy bien , 

pero más siempre tenemos a un privilegiado y pues el mío es mi hermano mayor, yo 

siempre con él , o sea de más confianza". 

Diego menciona: "no me enojo mucho con mi papá si no que antes me 

enojaba mucho ahora ya no, ya nomás lo dejo hablar, lo dejo hablando, ta bueno 

adiós ja. Por parte de mi mamá tengo mucha familia y por parte de mi papá no los 

veo, bueno de mi tutor, pues no conozco a ni uno, por parte de mi otro papá si los 

conozco pero tampoco los he visto". 

Miriam menciona: "Y a mí era la que más me trataba mal pos, o sea es que 

has de cuenta ella siempre me trataba mal en esta manera porque traía problemas y 

conmigo se desquitaba ...... .. .. se peleaba con mi papá y conmigo se desquitaba se 

enojaba a la manera de que hasta me llegaba a pegar en veces. Mi papá no, mi 

papá es una persona muy distinta a mi mamá ..... o sea si se enoja .. .... pero que 

digas tu que .. . que nos pegaba nunca ... yo nunca tuve una mala palabra de mi papá. 

Has de cuenta que no tengo hermanas porque una que quién sabe donde esta otra 

que quien sabe dónde, o sea que nunca visitan a mi mamá ni a nadie, no saben si 

estoy bien para que me entiendan y mis papás pos ahorita están en el otro lado y 

tampoco sé si mis papás están bien". 

Miguel menciona: "mis papás me han llevado al Far West, pero ya no he ido 

últimamente porque mi papá trabaja los domingos, y es cuando íbamos, cuando 

salgo es con mis papas y mi hermano, voy al parque Tolteca con mi familia. Con mis 

primos no, pues no salgo ya, pues tengo como unos tres que son de mi edad". 

Carlos menciona: "nada más voy con mi mamá a misa, bueno mi hermana 

también va, por decir nosotros estamos yendo los sábados porque como mi mamá 

trabaja el lunes, pues mi mamá aprovecha para descansar el domingo, mi hermano 

es el que va menos". 

David expresa: "con mi mamá me llevo muy bien, todo lo que hago yo le 

parece bien , o sea cuando vengo a la escuela y cuando estoy con la novia pos 

también , o sea me hecha porras como quien dice, y pues con mi papi no, casi no me 

llevo, es que si platico con él pero se enoja por todo, o sea no se puede platicar con 

él como quien dice, o sea tu quieres platicar con él, de que estoy trabajando y has 

de cuenta de que no, o sea la que pasa nuestros ratos buenos y bonitos mi mamá 

,con mi hermano, acá mister el que esta acá, ja, o sea con él me llevó bien y con mi 
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primo Lalo también y ya con mis hermanillos chiquillos, los que andaban corre y 

corre me llevó bien con él". 

Eduardo comenta: "no más tengo un hermano y me llevo bien con él , o sea de 

repente nos agarramos, nos peleamos, nomás lo veo en la noche porque casi 

siempre, como va a trabajar y luego se va con la novia , ya casi hasta la noche el , ya 

llega bien tarde, en ratillos salgo con él , con mis papás voy que al cine, a cenar o al 

mandado, así a varias partes. Con mi mamá ja, ja es con la que platico más, con mi 

papá no ....... no mi papá casi no, muy poco platica conmigo es de los que dicen que, 

como se llama o sea el no me tienen que decir o sea ya ves que tu papá a veces se 

acerca y te pregunta como te fue y el no, o sea uno a la fuerza le tiene que decir que 

... o sea nunca pregunta y luego se enoja que porque no le decimos". 

Apoyo familiar 

Aunque muchos cuentan con el apoyo de su familia en todos los aspectos, no 

todos corren con la misma suerte. El que reciban o no apoyo es muy importante ya 

que en gran medida influirá en la relación que la persona va a tener con cada 

miembro de la familia, y además si hay apoyo es más fácil que juntos salgan 

adelante. A continuación se ejemplificará por medio de los comentarios de las 

personas. 

Simón expresa: "no es común ver gente discapacitada en la calle o en las 

escuelas, pues más que nada en la universidades .. este creo que pues creo más 

que nada por la familia, creo que les falta apoyo, o sea la misma familia dice no pues 

mira es que no puede o sea apenas alguien que venga por ti o te lleve. Si sufrí de 

chico verda pero fue mucho el apoyo de mi familia, o sea que a pesar de que yo 

sufría y todo, me supieron dar mucho cariño". 

Eduardo menciona. "mi papá me ayudó en conseguir clientes para lo de la 

revista. Mi mamá casi es la que más me ayuda ....... si porque mi hermano casi no, 

nada más para pasearme nada más ... pero así para vestirme no me ayuda, no la que 

me ayuda es mi mamá" 

Diego menciona: "y luego en veces que mi mamá no tiene tiempo y ahí nos 

deja en la cama pero yo estoy despierto no crean que ahh me duermo, estoy 

despierto. Mi hermano mayor nos daba la mano, nos decía que nos acostáramos 

temprano, nos ayudaba a meternos a bañarnos, pero si , si nos daba la mano, mi 

mamá y todo, y mi papá pos nomás lo básico de que paguen la luz, agua, comida, de 
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que nos da la mano, no, es que quiere que lo hagamos nosotros, para no perder la 

movilidad, pero no me decía así como te estoy diciendo, siempre la agarraba 

contigo". 

Miguel dice: "o sea me protege mucho mi papá, no quiere como se llama que 

sufra así en la vida, espera que siempre este alegre, si que no tenga ninguna 

decepción o algo así". 

David expresa: "si pues yo cuando hago algo que supongamos que tuve novia 

yo le dije a mi mamá y a mi papá también que tenía novia .... .. y dijeron no está bien , 

cuando quieras traerla aquí es bienvenida .. ...... . y pues me han visto con ella .. .... me 

han visto con ella. Con mis papás casi no salgo, o sea como batallan mucho con 

nosotros cuando salimos alguna parte y pos nosotros preferimos no salir y mejor nos 

quedamos o sea para no batallar con nosotros. Mi papá no nos da la mano ... . no nos 

ayuda". 

Miriam comenta: " .. y era lo que más me sentía mal yo porque, .. ... para mi 

boda no, no movió ni un dedo ella .... o sea así como se movió con los demás, yo 

todo, yo busqué sola padrinos ... yo todo arreglé yo sola porque ella no me apoyó, en 

eso ella no me apoyó porque no iba de acuerdo. Mi mamá siempre vivía trabajando y 

mi papá tomando, o sea casi nunca hicieron caso de mi". 

7.- Beneficios recibidos por las asociaciones 

Los beneficios que reciben de una asociación son múltiples ya que en primer 

lugar les permite descubrir que no son los únicos en el mundo con ese problema, 

aparte les proporcionan herramientas para poder enfrentar el mundo, les permite 

tener un crecimiento personal y a la vez hacer amigos y pasearse ; más sin embargo 

se menciona que estas asociaciones a veces reciben poco apoyo por parte de la 

sociedad. Todo esto se podrá observar en los comentarios que se presentan a 

continuación . 

Miguel comenta: "y ya se hizo esta asociación , pues ya y vine a ver más gente 

como yo en mi situación y desde entonces estoy aquí. El señor Homero pos es el 

que nos ha ayudado más, es que necesita muchos contactos, moverse, por eso 

muchas asociaciones tienen muchas cosas, se andan moviendo, o sea queremos 

hacer muchas cosas pero no, no se puede los frenan ahí, pos si no ya tuviéramos 

muchas cosas aquí, tuviéramos rehabilitación pero no se pudo por falta de dinero y 
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pos como ya empezamos a trabajar pos a ayudar a la asociación pos en lo que 

podamos y pensamos comprar unas impresora para hacer aquí mejor todo y no que 

la imprenta y todo. Antes si , si .. nos llevaban a muchas partes de paseo .... y ahora 

ya se están acabando porque estamos trabajando nosotros y como nosotros somos 

los únicos que ya venimos en la asociación. Solo he pertenecido a Distrofia y pues 

he visto a más gente como yo, esa fue la idea del que fundó la asociación para 

saber si había más gente como él". 

Eduardo comenta: "ahí en la asociación es donde he tenido más apoyo. 

Tengo como unos 6 años en la asociación , o sea si sentí cosas nuevas porque sobre 

todo seguí estudiando, ahí acabé mi secundaria". 

José menciona: "porque yo estoy también en una asociación la NAFTA 

Asociación Nacional de Ataxia que es en E.U. allá es muy común esta enfermedad 

hay un chorral de la asociación matriz esta en Minessota ..... y sucursales como 

quien dice hay en todos lados, la más cerca mía esta en Houston y pues 

mensualmente me está llegando me llega una revista de allá. Me había salido de la 

asociación y entre otra vez, entre ahí porque me dijeron que tenían un maestro de 

máquinas de herramientas ... y un maestro de carpintería .... y entre con , pos si para 

aprender algo, valerme por mi mismo el día de mañana pero , me arrepiento o sea .... 

no había un maestro de carpintería, ni de máquinas ni de herramientas puras 

mentiras. Después entre a otra asociación , fui a Houston con ellos y me fascinó 

entrar ahí, me pareció maravilloso, o sea me gustó bastante. En una asociación tú 

puedes ......... te dan oportunidad, te dejan que te valgas por ti mismo y esta bien 

eso .. no yo puedo hacer esto, yo puedo hacer lo otro , y es lo que yo veo que en 

otras asociaciones .. pues si te sobreayudan no sé como decirlo, no te dejan .... 

simplemente que tengas tu soda en el piso y agarrarla tú no te dejan, o sea siempre 

nombre yo te la doy". 

Carlos menciona: "pues aparte de esta asociación he estado en Unidos y me 

han ayudado pues principalmente pues Distrofia Muscular verdad , que es mi 

problema y que ahí convivo con personas que tienen exactamente mi problema, 

verdad y me ayudó en cuanto pues a aceptar mi discapacidad y a aceptar las cosas 

que, poco a poco vas o sea los retos que vas adquiriendo y Unidos fue pues una 

experiencia pues también importante pero ya diferente, ya diferente porque pues ahí 

ya principalmente acepté a las personas y Unidos pues me enseñó a quitarme ese 

miedo. Mi exposición me ayudaron a montarla los del INJUDE es que a Antonieta no 

sé que le habían preguntado, que hacíamos, y se puso en contacto con ellos y les 
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comentó y los vieron y me ayudaron y pues ya después me hicieron la exposición 

ahí en el Gimnasio Nuevo León ,salí en el periódico y todo, conocidillo ahí". 

David menciona: "solo he estado en Distrofia y pues aquí estudio y trabajo , es 

algo mejor para mí y por el dinero. No pos en la escuela si nos llevan a varias partes, 

o sea conozco partes que no conocía .... nos han llevado a la fundidora, nos han 

llevado ... pos a muchas partes nos han llevado, o sea a partes como yo no conozco 

te llevan y pos también aquí en la escuela lo que he conocido es más amigos, 

muchos amigos o sea muchos amigos como nosotros y esta bien". 

Diego comenta : "cuando entré a Distrofia pos conocí más gente, conocí a más 

gente mejor, pos me sentí mejor, cuando empecé era en lo de computación yo 

estaba, también venimos a un curso de ajedrez". 

Simón expresa: "si Dios quiere conseguimos otro curso , nos están ofreciendo 

uno que es de embutidos o sea para hacer chorizo, varias cosas, ... y también apoyar 

con la escolaridad que algunos les falta. En el CREE ahí me empecé a atender y ahí 

conocí a los de una asociación y entonces me metí ahí y entonces conocí a otra 

asociación , porque nos llevaban o sea como que había un tipo convenio, incluso les 

daban becas a todos y íbamos con beca y al campamento de seguro iban todos. Por 

medio de mi asociación ha servido de apoyo para la demás gente, por ejemplo 

ahorita están tres jóvenes que están trabajando en una central de alarmas allá en el 

Obispado. Nosotros como asociación estamos asociados a Temple, entonces 

cuando hay trabajo nos hablan, Temple también te da el apoyo para las credenciales 

para los camiones, para el transporte público, has de cuenta que es la tarjeta para, o 

sea que se considera como estudiante, o sea también a veces Cáritas nos da 

despensa, nos da este alguna ayuda que puedan extraer del banco de alimentos". 

8.- Experiencias religiosas 

Al igual que cualquier otro joven, algunos se acercan a Dios y a otros 

simplemente les da igual , por lo que se puede ver que este aspecto no es tan 

relevante en su vida. Como se ve en los siguientes ejemplos. 

José menciona: "bueno como les digo entre a la jornada y mi vida cambió 

bastante, me ayudó un chorro .... y .. salí de la jornada y empecé a ir a misa cosa que 

tenía años de no ir a misa ......... tenía uuu añales que no me confesaba, me hizo 

mucho bien la jornada a la que fui ..... pero de un tiempo para acá que yo cero, cero .. . 
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la iglesia .. casi no voy a misa, yo como que no tengo necesidad de Dios ..... . o sea se 

me quedo bien grabado .. una vez me encontré a un amigo que nunca va a misa ni 

nada .. le dije que onda tu no vas a misa y luego no es que yo no, no necesito de 

divinidades para sobrevivir y pues yo me dije a mí mismo no pos a lo mejor yo 

también ... ........ y si. .. muchas veces uno dice nombre si Dios quiere esto, si Dios 

quiere lo otro .. se hace, o sea siempre quiere, Dios siempre quiere ... pa que 

mortificarse". 

Carlos menciona: "y te acercas más a la iglesia y pues claro que no dejas tus 

defectotes, pero pos uno cuando menos trata de evitarlos y no sé, eso es para mí lo 

que me ayudado. Pues necesitamos más de la ayuda espiritual , y por eso trato de ir 

a misa, y cuando te acercas tu pues a la iglesia, no ves solo los errores si no en que 

estoy mal , en concreto o sea los valores de la iglesia. Me acerqué más a la iglesia, y 

vas aprendiendo de otras gentes". 

Eduardo comenta: "a misa casi no voy, si me gusta pero como se llama, el 

padre no me gusta como las da .. .. no he hecho la primera comunión , ya estoy 

grandote verdad, es que casi no me gusta la religión , nomás respeto o sea si creo 

pero nomás respeto , ni peleo ni nada pero casi no, casi no me gusta al que si le 

gusta mucho eso es a Carlos si , él si va ... o sea si creo pero no, si la acepto pero 

cada quien". 

Simón expresa: "y a parte pues Dios esta en todo también, Dios te ayuda .. y si 

me ha tocado de que así lloviendo y yo así nomás pidiéndole a Dios que no me pase 

nada". 

9.-Autoimagen 

Las personas con discapacidad física están conscientes de su aspecto físico , 

es decir saben que son diferentes físicamente, más saben que esta es la única 

diferencia ya que ellos se reconocen como una persona igual a las demás. 

Refiriéndose a una amiga suya Miriam comenta: "has de cuenta que estas 

viendo a un marranito ja, ja, que me perdone Diosito pero si , y le digo hay no a mi no 

me gustaría estar así. ... en primer lugar pues no verdad, estas joven y no debes de 

estar así y segundo pues no me podría mover, o sea ser ágil en las cosas que uno 

quiere hacer, pues no se puede, así como esta no, debemos pues hacer los más 

posible de cuidarse uno, no, pienso yo. De salir y de hacer lo que puedes porque 
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puedes y no sentirse menos porque todos somos iguales, somos unas personas 

humanas que sentimos y deseamos todo lo que hay y creo que por eso hay que 

luchar". 

Carlos menciona: "bueno me siento, pues diferente, o sea nada más físico .... 

físicamente, si en cuanto a lo que no puedo hacer, pero de lo demás, pues es 

exactamente pues lo mismo, verdad, somos iguales todos nada más es cuestión de 

que unos tienen un problema y otros otro y eso es la diferencia, pero en cuanto a 

persona así espiritual y intelectualmente pues todos somos iguales". 

Eduardo dice: "yo me siento igual que los demás, o sea no siento ninguna 

diferencia de uno a otro". 

10.- Reacciones de los demás 

Al tener una enfermedad tan visible, las personas discapacitadas están 

expuestas a que los demás reaccionen de cierta manera ante su discapacidad. Se 

encuentra que son más las reacciones negativas que los discapacitados perciben 

por parte de los demás, y que últimamente han visto un ligero cambio en la actitud 

de la sociedad hacia ellos. Esto se podrá ver en los siguientes comentarios. 

Prejuicio 

Actualmente se llegan a encontrar prejuicios hacia la persona con 

discapacidad física , como el pensar que su enfermedad es contagiosa, el tenerles 

miedo, etc. Esto se debe en gran parte a la falta de información y concientización por 

parte de la sociedad, aumentando así más la distancia entre ambos grupos. Como 

se puede ver a continuación. 

Simón comenta: "el director de la primaria en ese entonces estaba como que 

muy cerrado, o sea decía no que para que, decía "mire señora usted va a ser la 

primera en arrepentirse en meter a su hijo en la escuela, de que porque su hijo va 

recibir humillaciones, no va a tener apoyo, no sé a lo mejor lo lastiman" cosas así. 

Entonces una maestra que iba a darme clases, después como ya no iba, no pues yo 

me preguntaba ¿qué pasó con esa maestra? no pues luego mi mamá me dijo , ya 

después me dijo sabes que, es que lo que pasa que ella ya no quiso venir porque 
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este .. tenía como ciertos escrúpulos o sea que a lo mejor esta enfermedad era 

contagiable ja, ja ". 

Miguel dice: "hay gente que si nos respeta, la mayoría no, es que mucha 

gente no sabe cómo movernos y por eso no se acercan, nos ven como si los 

fuéramos a contagiar. Te hacen a un lado, les dan miedo ver a personas con 

discapacidad física". 

Diego comenta: "también dos chavas que conocí hace mucho ya no hablan, 

también una chava que se llama Griselda, su mamá nos odia no más porque 

estamos así, pero ella no le hace caso, casi las mamás de las chavas nos ven 

diferente, porque no estamos caminando, hay unas de que nombre tiene una 

enfermedad contagiosa unas amigas las alejaban las mamás pero ellas no hacían 

caso". 

Carlos menciona: "pero si pues son personas que te frenan un poco pero más 

que todo pues ponen de pretexto que es la silla o de que tu tienes un problema que 

no puede movilizarse por si mismo". 

Indiferencia 

Muchas veces ante el temor o la falta de conocimiento hace que las personas 

actúen de manera indiferente hacia las personas con discapacidad física , es decir no 

los toman en cuenta. Ejemplos: 

Simón comenta de cuando estaba en la Universidad: "si había muchos que 

me hablaban y todo pero como a veces no me sentía muy bien, si o sea no me 

acoplaba, o como que no tenían muchas o sea mis compañeros con un 

discapacitado no tenían conocimiento o sea si me juntaba con algunos pero la 

mayoría no". 

Diego comenta: "y una vez que fui al cine no quisieron dame la mano y tenía 

que subir escaleras, si caminaba pero no podía subirlas o sea batallaba bastante y 

no, no me ayudaron fui con un amigo pero era mas chiquillo que yo, y no me 

quisieron ayudar a subir, o sea no de que oyes me puedes ayudar a subir, se 

volteaban y se iban". 

Carlos menciona: "bueno cuando conozco a alguien su reacción pues al 

principio yo pienso que si es un poco de que pues no rechazo sino de que pues 

igual como ustedes no, o sea cuando empiezan a conocer a alguien pues no se 

abren tanto, o sea primero no pos sí lo saludas y platicas pero, pero hasta donde tu 
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quieres verdad, pero ya cuando pasan más días, que vas conociendo, pues poco a 

poco". 

David comenta: "o sea la sociedad te acepta como eres pero en veces te dice 

que estorbas si te acepta mucha gente como eres ....... o sea mucha gente lo como 

no trata a alguien así en silla de ruedas, discapacitado como quien dice .. .. ... o sea 

no tratan bien". 

Burla 

Cuando surgen burlas hacia estas persona son dirigidas hacia los síntomas 

que ellos van presentando o hacia su apariencia física. Como se ve a continuación . 

Eduardo dice: "mis amigos de la escuela cuando empecé a usar la silla no, no 

dijeron nada, bueno había unos que sí, se burlaban y eso pero ja, ja siempre hay 

gente así ja". 

Miguel comenta: "un amigo no un compañero me aventaba así, o sea yo venía 

caminando así normal y me tumbaba, para que, para que me cayera adrede, por eso 

yo creo que también dejé de ir a la escuela por ese problema, pos ese compañero 

me tiraba al suelo, se la curaba él sabía de mi problema". 

Diego dice: "me tocó un chavo ........ que era muy, o sea el mero mero de ahí 

en el transporte, se iba en el transporte, me caía mal ya me había peleado con el 

dos veces, me decía que caminaba como maricón es que no, no sabía, nadie casi , 

casi nadie de mi enfermedad y caminaba mucho de puntitas ...... pero no o sea casi 

nadie me decía nada más era ese". 

Carlos comenta : "de más pequeño pues la burlas de los niños normales que 

es normal , que todos los niños somos crueles o sea no crueles sino decimos las 

cosas como son o si vemos a alguien que camina raro pues te ríes verdad o sea, yo 

pienso que es lógico pero eso yo pienso que es una de las cosas más difícil que 
tienes que saberlas manejar". 

Miriam decía: "y con este pie caminaba se reían que decían que parecía 

pingüino. Una vez un muchacho me invitó a subirme a su moto y se empezó a burlar 
de mí". 
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Rechazo 

El rechazo ante cualquier grupo o situación surge cuando no se conoce sobre 

ella o porque no se ha aceptado aún. Como se ve a continuación. 

Simón dice : "cuando llegué no pues el chavo ya me bajo y luego ya le doy el 

dinero no pues que son once pesos y se queda así con la mano y le digo a este 

sabes que te los voy a deber porque este .. siempre me cobran diez pesos y luego 

me dice mhhhh antes deberías de dar propina por ayudarte, y le digo pero pues al 

contrario a ti te debería de dar gusto pues de ayudar le digo, se sube y dice ya no 

andes hablando, a los taxis , y le digo no pues tu no vengas yo voy a seguir 

hablando. 

Diego menciona: "pos una vez ahí en la casa vivía un señor, bueno no en la 

casa o sea por ahí a unas cuatro casas, cada vez que pasamos nos dice cualquier 

cosa que huevones que no se que". Diego comenta sobre las veces que ha buscado 

trabajo y no le dan: "o sea ponle que si pagan lo suficiente pero como que les da a sí 

vergüenza, unos dicen que no pueden pagarme". 

Eduardo expresa: "de cierta manera casi no, pero a veces personas si de que, 

o sea si te rechazan , o sea está como una vez de que me llevaron a un ese de 

hamburguesas, entonces una muchacha de ahí entró al baño, y tenía el pato a un 

lado y le pregunté a un señor que si me pasaba el pato por favor le decía y el señor 

lo tomo como de otra manera y no me hizo caso y mejor se salió, o sea a veces si 

hay rechazo. Mis amigos de .. muy cercas ya no ... .. como que ya no les caí bien o 

así, se alejaron de mí". 

Carlos comenta : "una vez que, una tía se, se recibió has de cuenta que fue la 

graduación en un, en una discoteque y no pues este mi tía me dijo , y yo dije no pos 

sí tengo ganas de ir total ya este pues de hecho compramos los boletos y le dije no 

pero pregúntales de que si no hay problemas de que entre ahí, total pues fuimos y, y 

no no me dejaron entrar, o sea así de que no, que .. pusieron el pretexto de que 

porque pues la aglomeración y que no sé, que hay gente que está bebiendo y x, 

verdad. Una vez en una secundaria tampoco me aceptaron .... pues si .. ha habido 

muchas verdad, que te ven de mala manera". 

David menciona: "voy a las chispas, pero el señor no me deja entrar porque 

dice que estorbo. O sea derrepente mucha gente te ve bien y otra no, otra no te ve 

bien .... .. y otra te ve como que estorbas ..... o sea supongamos que hay un baile y 
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estas así y luego quítate que estorbas, luego te mueven de lugar, o sea no te dejan 

en el lugar porque y luego dicen que estorbas". 

Curiosidad 

Ante la falta de familiaridad con este grupo al tener algún contacto aunque 

sea esporádico, les da curiosidad el saber cómo viven , qué piensan, qué sienten , 

etc. Ejemplos de esto se verán a continuación. 

Eduardo comenta : "o sea no creo que me vean diferente si soy igual que 

todos, no creo en eso, a veces se te quedan viendo, a veces, muchas veces cuando 
sales se te quedan viendo". 

Miguel expresa: "si ya me acostumbré, me veían como objeto raro , varia gente 

se me queda viendo, se le hace que estoy loco, se les hace raro , diferente yo creo , 

es que como no sale mucha gente pos no los ve, pos así cuando vamos algún 

evento pos va mucha gente se llena". 

David comenta: "en el Corral la gente me miraba y yo creo que la gente ha de 

haber pensado "achis que esta haciendo este aquí adentro". 

José dice: "a veces la gente se me queda viendo y a de pensar ¿para qué 

viene este chavo aquí, qué onda para qué o sea pues anda en silla de ruedas y para 

qué?. Antes veías a alguien en silla de ruedas aquí en Monterrey y todo el mundo se 

le quedaba viendo como un bicho raro , viendo muy curioso. ". 

Miriam menciona: "decía la señora, ay señorita que grosera no me hizo caso y 

yo le digo ay yo no le estoy diciendo que me hable, no me hable y dice m, ah 

después de que la estoy saludando y hablando y no quiere que le hable, le digo no 

pos no me esté preguntando ..... no así, así estuvimos, no mas que cuando se 

terminó la fiesta y me salí yo primero, ahi va la señora otra vez detrás de mí ay, me 

preguntaba ah .. señora ¿esta casada señora? ay, a mí me cae retegordo que me 

pregunten cosas que no y yo no le hacía caso, señora iii y como pudo tener a su 

niña señora si anda sentada, oyy, y que me doy la vuelta y yo es lo que tengo que 

cuando me cae gordo que me estén pregunte y pregunte yo ahh, y que volteo y le 

digo vaya a preguntarle a mi esposo y a mí que me está preguntando ....... dice ay 

que grosera y que no se que dice, pos no me esté preguntando y ya no me siga 
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Aceptación 

A pesar de las reacciones negativas que existen , últimamente se ha visto que 

también ellos están comenzando a sentir aceptación por parte de algunas personas, 

o de la sociedad misma. Como se ve en los siguientes ejemplos. 

Simón expresa: "luego entré a la secundaria, has de cuenta así, puramente 

gente no discapacitada, no has de cuenta me querían mucho, era yo el consentido 

de todos ja, ja y has de cuenta que terminé la secundaria y luego ya entré a la 

preparatoria 9 de la UNI y este también , has de cuenta siempre gracias a Dios he 

recibido mucho apoyo, o sea de los maestros, de los directores, pues más que nada 

el director también de la universidad, o sea siempre me tenían un salón abajo, o sea 

siempre vas a estar ahí". 

Eduardo dice: "ahora ya mas o menos nos aceptan , o sea ya mas o menos se 

han acostumbrado, porque antes era, era .. demasiado o sea si te dabas cuenta que 

a un enfermo lo relegaban o sea casi no, y ahora ya ha cambiado el tiempo y ahora 

si ya nos han dejado un poco más, porque antes si estaba muy encasillados". 

Diego dice: "aquí cerca si me tratan bien. Mis amigos al contrario se unieron 

más, o sea a muchos no les hablaba y pos ahora si me hablan , que vamos al cine, 

que vente que vamos". 

Carlos dice: "pero en estos momentos si es, ya no es como antes, o sea, ya 

es un logro que se ve, que ya, ya este tu vas a cines o que se yo y ya son raras las 

personas que pues se te quedan viendo o que dicen pues este que anda haciendo 

aquí, pero es, yo pienso que ya es menos, ya no es tanto, como años anteriores, que 

era un poco más difícil que aceptaran". 

David menciona: "o sea la raza te acepta para que te acostumbres allá afuera. 

Los amigos siempre han estado conmigo, no se alejan de mí es lo bueno. Mis 

amigos dijeron no esta bien , así te aceptamos todos, así como eres , como ya tienen 

mucho conociéndome. Pues a mi lo que me da gusto es que la gente me acepte 

como soy ... .. así como la novia te acepta como eres no como ... de tu problema, o 

sea uno batalla mucho por su problema para que lo acepten en varias partes". 
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A continuación se presentarán los resultados cuantitativos obtenidos de las 

encuestas aplicadas. Primero se presentarán el análisis de las tres preguntas 

abiertas, cabe mencionar que en este apartado aparece un numero de encuestas 

más alto que la aplicación , esto se debe a que cada respuesta se tomo como una 

encuesta debido a que había personas que dieron varias respuestas a una sola 

pregunta ; después se presentará el análisis del diferencial semántico. En ambas 

partes se presentan unas tablas donde aparecen los resultados encontrados. 

Al comparar el grupo de hombres y el grupo de mujeres en cuanto a ¿Qué es 
la discapacidad física para usted? no se encontró una diferencia significativa (X2= 

2.7, gl=5, p=.736). No obstante, resulta que el tener un impedimento físico que no 

permite realizar una actividad física es la definición más nombrada, tanto para las 

mujeres (59%) como para los hombres (57.4%), la malformación congénita o 

amputación fueron reportadas por los encuestados como la segunda definición 

referida en un 23.5% en las mujeres y en un 22.8% en los hombres. Un tercer factor 

reportado por las personas es la que se refiere a que no puede realizar lo mismo 

que una persona normal porque necesita ayuda 7.1% y 6.9% para mujeres y para 

hombres respectivamente, una incapacidad física , mental o sensorial fueron 

señalados como cuarto factor para describir la discapacidad física, las mujeres 

respondieron con un 6% y los hombres con 5.9%, otra definición fue que era 

adquirida por accidente o enfermedad en un 3.8% para mujeres y en un 4% para los 

hombres mientras que la menor respuesta fue el no saber, tanto para mujeres (.5%) 

como para los hombres (3%) (Ver tabla 1 ). 

TABLA l. FRECUENCIAS DE LAS RESPUESTAS DADAS A LA PREGUNTA 

¿QUE ES LA DISCAPACIDAD FISICA? POR SEXO 

1 2 3 4 5 6 1 Total 

SEXO · · · · · · · · + · · - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - + .. . ..... + ... .. .. . + 

F 108 43 7 11 13 1 183 

59 . 0% 23 . 5% 3 . 8% 6 . 0% 7.1% .5% 64.4% 

+·------ ·+ · ------ ·+·------ ·+·--- --- ·+·--- -- - -+------- ·+ 

M 58 23 4 6 7 3 101 

57.4% 22.8% 4.0% 5.9% 6 . 9% 1 3 . 0% 1 35 . 6% 

+·------ -+------- ·+·------ -+------ - ·+ ·- ----- ·+·------ -+ 

166 66 11 17 20 4 284 

Total 58.5% 23 . 2% 3 .9 % 6.0% 7.0% 1.4% 100% 
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1= Impedimento físico que no permite realizar una actividad física 

2= Malformación congénita o amputación 

3= Es adquirida por accidente o enfermedad 

4= Incapacidad física, mental o sensorial 

5= No puede realizar lo mismo que una persona normal por necesitar ayuda 

6= No sé 

En esta tabla se puede observar que tanto hombres como mujeres piensan 

que la discapacidad física es un impedimento físico que no permite realizar una 

actividad, lo cual concuerda con la características más general de una persona que 

utiliza una silla de ruedas, es decir tienen una idea acerca de lo que implica tener 

una discapacidad física, aunque tal vez tendrían que incluir otros aspectos como la 

causa de la discapacidad. 

De la misma manera, en la pregunta ¿Cómo cree es la vida de una persona 
con discapacidad física? no se encontró una diferencia significativa entre hombres 

y mujeres (X2=4.06 gl=5 p=.540). Lo más reportado tanto en las mujeres (57.8%) 

como en los hombres (67.9%) fue que su vida era difícil y que eran rechazados. La 

segunda respuesta más nombrada en las mujeres (16.5%) y en los hombres (11 %) 

es que depende de la persona y del trato de los demás, asimismo los hombres 

(1 0.1 %) y las mujeres (11 %) señalan que es igual que los demás. Otro factor 

mencionado fue que era de superación y feliz para el 9.6% de mujeres y 7.3% de los 

hombres, también se encontró que el 4.6% de las mujeres y el 2.8% de los hombres 

opinaron que dependiendo del tipo de discapacidad, y la categoría menor fue para la 

respuesta de no sé donde un .5% de mujeres y un .9% de hombres respondieron 
así. (Ver Tabla 2) 
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TABLA 2. FRECUENCIAS DE LAS RESPUESTAS DE LA VIDA 

DE UN DISCAPACITADO POR SEXO 

1 2 3 4 5 6 1 Total 

SEXO - ----- - - +--- -- --- +- - - - ---- +-- ---- -- +- ------- +-- - ---- - +- - - -- - -- + 

F 1 10 36 126 21 24 1 218 

4.6% 16.5% 57.8% 9 . 6% 11.0% . 5% 66 . 7% 

+------- -+--- - - - - -+------- -+-- - ---- -+------- -+------- -+ 

M 1 3 12 74 8 11 1 109 

2-8% 11.0% 67.9% 7 . 3% 10 . 1% . 9% 33.3% 

+------- -+------- -+------- -+------- -+------- -+------- -+ 

13 48 200 29 35 2 327 

Total 4.0% 14.7% 61 . 2% 8.9% 10.7% . 6% lOO % 

1= Dependiendo del tipo de discapacidad 

2= Depende de la persona y del trato de los demás 

3= Difícil y es rechazado 

4= De superación y feliz 

5= Igual que los demás 

6= No sé 

Se puede decir que la mayoría ve la vida de una persona con discapacidad 

física como muy difícil y que experimentan rechazo por parte de la sociedad, esto 

quiere decir que por formar parte de la sociedad muy probablemente ellos actúan de 

manera rechazante ante las personas con discapacidad física. 

En la pregunta ¿Cuáles son · las necesidades de una persona con 

discapacidad física? tampoco se encontró una diferencia significativa (X2=6.2, 

gl=5, p=.284) , el apoyo y la aceptación resultó ser la necesidad más reportada por el 

grupo de mujeres (58%) y por el de los hombres (50.8%). Los accesos, el transporte 

y el trabajo fueron la segunda necesidad reportada por las mujeres (18.8%) y para 

los hombres (17.2%) la segunda necesidad mencionada fue que las mismas que una 

persona normal , el tercer factor para las mujeres (1 0.4%) fue la atención médica y el 
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aprendizaje especial y para los hombres (15.6%) fue los accesos, el transporte y el 

trabajo. La siguiente necesidad mencionada por las mujeres (9.2%) fue las mismas 

que una persona normal , y para los hombres (12.5%) fue la atención médica y el 

aprendizaje especial. El 2.4% de las mujeres y el 2.3% de los hombres no supieron 

responder a esta pregunta, mientras que la necesidad menos mencionada tanto por 

las mujeres (1.2%) como por los hombres (1.6%) fue la de diversión (amigos y 

actividades recreativas). (Ver Tabla 3) 

TABLA 3. FRECUENCIAS DADAS A LAS NECESIDADES DE LA PERSONA 

CON DISCAPACIDAD FISICA POR SEXO 

1 2 3 4 5 6 1 Total 

SEXO -- ----- - +--- · -- -- +- - -- --- - +-- ----- - +- ------- +----- - - - +- --- - - - - + 

F 1 26 3 145 47 23 6 250 

10.4% 1.2% 58.0% 18.8% 9.2% 2.4% 66.1% 

+--- - --- -+--- - --- -+ - --- -- - -+---- - -- -+------- -+----- -- -+ 

M 1 16 2 65 20 22 3 128 

12 . 5% l. 6% 50 . 8% 15 . 6% 17.2% 2.3% 33 . 9% 

+------- -+--.---- - + - ------ -+------- -+------- -+------- -+ 

42 5 210 67 45 9 378 

Total 11 . 1% 1.3% 55 . 6% 17.7% 11 . 9% 2.4% lOO% 

1= Atención médica y aprendizaje especial 

2= Diversión (amigos y actividades rec r eativas) 

3= Apoyo y aceptación 

4= Accesos, transporte y trabajo 

5= Las mismas que una persona normal 

6= No sé 

Como se pudo ver en esta tabla tanto hombres como mujeres consideraron 

que la mayor necesidad para las personas con discapacidad física era el apoyo y la 

aceptación por parte de los demás, así como el menor porcentaje de respuestas fue 

para la necesidad de diversión, donde se mencionaron a los amigos y actividades 

recreativas. 
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El apartado que incluye el diferencial semántico se dividió en cuatro factores 

tal como lo hizo la autora de la encuesta (Bonilla, M. , 1993) ; los cuales se presentan 

a continuación: 

FACTOR 1 FACTOR 2 FACTOR 3 FACTOR 4 

ASPECTOS ASPECTOS PROBLEMAS EN LA ACTITUD HACIA LA 

NEGATIVOS POSITIVOS RELACIÓN CON ÉL DISCAPACIDAD 

FISICA 

-Superficial -Agradable -Antipática -Inútil 

-Enfermo -Fuerte -Insoportable -Dolor 

-Cruel -Simpática -Pasiva -Mala 

-Deshonesto -Inteligente -Triste -Irresponsable 

-Irresponsable -Divertida -Insoportable 

-Malo -Buena -Cruel 

-Inmoral -Audaz -Pel igrosa 

-Hipócrita -Amorosa -Enferma 

-Superficial 

-Despreciable 

-Desagradable 

-Inmoral 

Para conocer si existía una diferencia en la actitud hacia "la persona con 

discapacidad física" y hacia "la discapacidad física es" entre los hombres y las 

mujeres, se realizaron pruebas "t" para conocer las diferencias entre las medias de 

las personas en cada una de las dimensiones señaladas anteriormente. 

Mediante el análisis estadístico no se encontró una diferencia significativa (t= 

-1.08, gl=242; p=.281) ya que tanto las mujeres (x=25.09) como los hombres 

(x=26.36) tuvieron puntajes parecidos en los aspectos negativos al evaluar a la 

persona con discapacidad física. 

Al analizar las medias de los aspectos positivos entre los grupos, no se 

encontró una diferencia significativa (t= -.73, gl= 242; P= .469) en donde las mujeres 

(X=22.21) y los hombres (22.97) evalúan de manera similar los aspectos positivos 

hacia la persona con discapacidad física. 
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Al analizar las medias de los problemas en la relación , tampoco se encontró 

una diferencia significativa (t=.1 O, gl=242; p=.922) entre las mujeres (X= 13.57) y los 

hombres (X= 13.52). 

Al analizar la actitud hacia la persona con discapacidad física, entre los 

grupos no se encontró una diferencia significativa (t=.46, gl=242; p=.645) en donde 

las mujeres (X= 49.76) y los hombres {X= 49.13)evaluaron de la misma manera a la 

discapacidad física.(Ver tabla 4) 

Como se pudo ver los hombres y las mujeres evalúan de manera similar (tanto 

positiva y negativamente) a las personas con discapacidad física, así como también 

tienen la misma actitud hacia ella y perciben la relación con ellos de manera 

parecida. 

Dimensión 

Factor 1 

Aspectos 

Negativos 

Factor 2 

Aspectos 

Positivos 

Factor 3 

Problemas en 

la relación 

con él 

Factor 4 

Actitud hacia 

la 

discapacidad 

tísica 

TABLA 4. MEDIAS DE LOS PUNTAJES DE LA ACTITUD HACIA LA 

PERSONA CON DISCAPACIDAD FÍSICA 

Hombres Mujeres F p 

(Media) {Media) {+) 

26.36 25.09 .486 .281 

22.97 22.21 1.289 .469 

13.52 13.57 1.024 .922 

49.13 49.76 .093 .645 

Rango 

Teórico 

9-63 

8-56 

4-28 

12-84 



V. DISCUSION 

En el presente apartado se hará un breve descripción de los hallazgos 

obtenidos en la investigación realizada. Se contestará las preguntas de investigación 

planteadas al comienzo de este trabajo. 

En lo que concierne a ¿Cuáles serían las necesidades reales de los 
jóvenes con discapacidad física en el área metropolitana de Monterrey? se 

pudo ver que las personas que fueron entrevistadas le dieron prioridad a los amigos 

y a las actividades recreativas por ser éstos una manera de distraerse, a pesar de 

que en la teoría no se encontró información al respecto ambas cosas son esenciales 

en su vida; así como también el transporte y los accesos debido a que la carencia de 

éstos les impide llevar una vida como cualquier otro joven. Como menciona Fanning 

(1991) un transporte adecuado para la persona con discapacidad física sirve para 

que ésta pueda llevar a cabo una vida normal en la cual aumente su socialización , 

tenga un trabajo y atienda actividades de rutina, así como las barreras 

arquitectónicas influyen en las vidas de aquellos que usan silla de ruedas (Couch, 

1992). Es importante mencionar con respecto a los accesos, que las casas de éstas 

personas deben de estar acondicionadas para facilitarles así su movilidad dentro de 

ella. 
El trabajo y el apoyo familiar fueron otros de los aspectos que más 

importancia tienen para éstas personas ya que por medio del trabajo ellos veían la 

posibilidad de ser un pocos independientes y sentirse un poco más en contacto con 

el mundo real, como dice Shakespeare (1981) el tener un trabajo mejora la 

autoestima de la persona, evita el aburrimiento y aumenta la posibilidad de estar en 

contacto con otros individuos. Aunque explícitamente no dijeron que el apoyo 

familiar fuera importante, al estar en contacto con ellos y con su vida se pudo ver el 

papel tan importante que tienen los padres par& ayudarlos a salir adelante y darles 

fuerza y motivarlos para que logren alcanzar sus metas, como dice Latapi (1993) los 

padres son el aspecto de más importancia en la rehabilitación y en la educación de 
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una persona con discapacidad, son lo más importante para su desarrollo en todas 

las áreas. 

Como cualquier otro joven ellos tienen la necesidad de tener una relación de 

pareja ya sea con una persona discapacitada o no, aunque están conscientes que 

es algo difícil de alcanzar algunos han logrado tener una pareja y los demás tienen 

la esperanza de que algún día pueda suceder aunque explícitamente mencionan que 

ya están resignados. 
Aunque en menor grado, ellos mencionan como necesidad la ayuda física ya 

que por las características de su cuerpo y del medio ambiente requieren 

forzosamente de la ayuda de los demás, cabe mencionar que dependiendo de la 

discapacidad va a ser la ayuda que necesiten, por ejemplo las personas con distrofia 

muscular requieren ayuda para bañarse, para trasladarse de un lugar a otro, para 

subirse a un carro, etc., mientras una persona con ataxia a lo mejor no va a necesitar 

de tanta ayuda. Como dice Cahill y Eggleston (1994) la experiencia les ha enseñado 

que por lo poco que pueden hacer con su cuerpo, por su incompatibilidad con el 

medio ambiente para moverse, quedan desesperadamente dependientes de la 

ayuda compasiva de otros. 

En un principio se pensó que el apoyo psicológico, la rehabilitación y la 

educación eran aspectos muy relevantes para estas personas, y en el desarrollo de 

esta investigación se encontró que para ellos no son importantes. Aunque ellos no lo 

admitan se vio una clara necesidad por todas las reacciones psicológicas 
encontradas, por todos los problemas de salud que ellos mencionaron y a lo mejor la 
educación no lo toman en cuenta debido a que se les fue negada. Al revisar la teoría 

se encontró también que no se ha hecho énfasis en el aspecto psicológico siendo 

algo tan relevante para estas personas. Como dice lbarra la rehabilitación es 

importante para ellos porque prepara al individuo inválido para que alcance mayor 
proporción de capacidad funcional, social y productiva (citado en Hinojosa y Galindo, 

1984). 
Ellos están muy sensibles ante las reacciones de los demás y perciben que 

hace falta concientizar a la sociedad para que puedan ser tomados en cuenta y así 

solucionar todas las necesidades que ellos mencionaron; también saben que deben 

de cuidar la manera en que se relacionan con los demás porque de esto puede 

depender que cambie o no el trato hacia ellos, como dice Cahill y Eggleston (1994) 
la sensibilización se puede ver en que los discapacitados sienten responsabilidad 

hacia otros discapacitados y se preocupa de que su ejemplo puede influir el cómo 

otros discapacitados sean tratados en el futuro. 
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En lo que se refiere a ¿Cuáles serían las reacciones de estos ante su 
problemática?, como ellos viven un proceso en el desarrollo de su enfermedad 

estos experimentan diferentes reacciones en cada etapa o en cada situación que 

viven, por ejemplo a lo primero que se enfrentan es al diagnóstico con lo cual la 

mayoría reaccionó no con tanta sorpresa ya que estaban conscientes de que algo 

les estaba sucediendo, más sin embargo fue un gran impacto que les causó tristeza 
y desconcertación al saber que su vida iba a cambiar. 

Por el hecho de tenerse que adaptar a una vida nueva, por todos los cambios 

que tuvieron que vivir ellos se enfrentaron o aun lo siguen haciendo con ciertas 

reacciones emocionales como la depresión, como dice Fitzpatrick et al (1990) una 

gran parte de las personas se vuelven ligeramente o gravemente deprimidas 

después de adquirir la discapacidad. También experimentan la negación como dice 

Langer (1994) sirve para proteger del miedo en un nivel de realidad que se puede 

modular, una realidad puramente subjetiva que opera en la mente, provee 

esperanzas para enfrentar la enfermedad y lo llena de coraje. Así como también la 

compensación tal y como dice Shakespeare (1981) se ha visto que el desarrollo 
compensador se realiza en las áreas no afectadas para compensar las afectadas, en 

este caso muchos de ellos pintan, leen, escriben etc. Aunque en la teoría no 

aparecen, ellos también experimentan la resignación, la intelectualización y el 

afrontamiento. 
El comenzar a utilizar la silla de ruedas significa dejar atrás la capacidad de 

caminar, significa dejar de ser como los demás y tener que depender para siempre 

de una silla de ruedas y es por esto que al principio les causa mucha resistencia por 

no querer aceptar su nueva condición, más sin embargo cuando ya tuvieron tiempo 

de utilizarla la vieron como algo positivo ya que la empezaron a tomar como sus 

pies. 

Con respecto a ¿Cuáles problemas se enfrentan? se encontró que 

específicamente en dos áreas ellos perciben problemas como es en lo social y con 

respecto a la accesibilidad. 

En el primer punto ellos han experimentado prejuicio como dice Larson (1986) 

el prejuicio social tiende a aislar a la persona con discapacidad en un grado mucho 

mayor que la discapacidad misma (citado en Kilbury et al, 1996). También reciben 

indiferencia por parte de los demás, como dice Murphy et al (1988) las personas 

discapacitadas reportan que en los encuentros casuales con los viejos amigos, éstos 



195 

rápidamente apartan la mirada, y son tratados como si nadie los hubiera visto. La 

curiosidad es otro problema a la cual se enfrentan las personas con discapacidad 

física, como dice Shakespeare (1981) muchas personas no discapacitadas tienen 

curiosidad acerca de los discapacitados y se pueden preguntar que por qué son así 

y cómo es su vida diaria. Otro aspecto que han tenido que vivir es el rechazo, como 

dice Kilbury et al (1996) hay una tendencia para las personas con discapacidad de 

ser físicamente evitados por personas que no tienen discapacidad. Otro factor que 

se encontró fue el de la burla hacia ellos, aunque no se encuentra en la teoría ellos 

lo reportan como un problema a la cual se tienen que enfrentar. 

En el segundo punto ellos se enfrentan a problemas como la falta de accesos 

tal como rampas, elevadores, puertas más amplias, baños, así como también la falta 

de respeto de éstos accesos como es en el caso de los estacionamientos. 

En lo que respecta a que si ¿Existe diferencia en la actitud hacia las 
personas con discapacidad física según el sexo de las personas no 
discapacitadas? en esta investigación no se encontraron diferencias entre hombres 

y mujeres a comparación de otras investigaciones realizadas en Estados Unidos 
como se pudo ver en una investigación sobre diferencias de género en la actitud, 

donde se encontró que los hombres demuestran más actitudes negativas que las 

mujeres hacia las personas con discapacidad física (Kilbury et al , 1996). Al analizar 

los resultados que se obtuvieron con el método cualitativo se pudo encontrar que 

existe una actitud de rechazo y de indiferencia hacia las personas con discapacidad 

física, ya que los mismos discapacitados comentaron experiencias en donde 

pudieron ver estas actitudes negativas hacia ellos. 

En cuanto a ¿Los jóvenes sin discapacidad cuáles creen que son las 
necesidades de las personas con discapacidad física? se encontró que 

igualmente los hombres y mujeres perciben como una necesidad el apoyo y la 

aceptación por parte de la sociedad, también los accesos, el transporte y el trabajo, 

expresan que necesitan atención médica y aprendizaje especial, otros tantos 
piensan que son las mismas que una persona normal y muy pocos creen que 

necesitan diversión, amigos y actividades recreativas. Comparando estos datos con 

lo obtenido de las personas discapacitdas se puede ver que si tiene idea de lo que 

ellos necesitan como es en el apoyo y aceptación y accesos, transporte y trabajo; 
pero la atención médica y aprendizaje especial en los discapacitados no es una 
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necesidad relevante como lo son los amigos y la diversión que en este caso las 
personas no discapacitadas lo citaron como algo de poca importancia. 

Se concluye a partir de los resultados que la situación que viven las personas 

con discapacidad física es el resultado de las experiencias que ellos han tenido con 

la familia y los amigos, las asociaciones en las que participa, la escuela y la 

sociedad en general. 

La familia constituye un factor realmente importante en la vida de estas 

personas ya que le brindan al discapacitado un apoyo no solo físico sino también 

moral , le proporcionan seguridad, asistencia, amor y mucho más, llegándose a 

convertir en la principal fuente de afecto para que ellos puedan salir adelante. 
Aunque hay muchos discapacitados que en lugar de recibir esto, solo reciben 

indiferencia y abandono por parte de su familia, por lo cual ellos se ven obligados a 

buscar en otra parte el apoyo que nunca recibieron, generalmente esto lo 

encuentran en los amigos, y llegan a formar con ellos no sólo un vínculo emocional, 

sino que también llegan a depender de la ayuda física que tal vez nunca tuvieron en 

su hogar. 

Se pudo ver que las personas que siempre han recibido apoyo por parte de 

su familia, han logrado realizar muchas de sus metas, como lo es el llegar a terminar 

una carrera, el ser un poco más independientes, y poder tener un contacto cercano 

. con la sociedad; en cambio quienes han recibido poco apoyo se ven obligados a 

vivir dentro de un pequeño mundo en donde no pueden lograr muchas 

satisfacciones. 

En cierta medida depende de los padres si su hijo discapacitado lleva una 

vida satisfactoria o no, si sale adelante o no, si es feliz o no, por lo cual se considera 

muy importante que los padres reciban orientación y apoyo psicológico para así 

poder brindarle a su hijo una vida con calidad. 
También se encontró que existen diversas asociaciones que se dedican a 

trabajar con las personas con discapacidad, algunas se enfocan en lo educativo, 
otras los capacitan para algún tipo de trabajo, y otras más tienen como objetivo 

integrarlos a la sociedad; a cualquiera de estas que acuda un discapacitado a 

buscar apoyo va a recibir grandes beneficios, ya que no sólo les dan herramientas 

que les ayuden a enfrentar positivamente su problema, sino que también los ayudan 

a tener contacto con personas discapacitadas y también no discapacitadas y así 

poder compartir sus experiencias; también les permiten ser un poco más 
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independientes ya que se alejan de su casa (sus padres) por un momento; pero 

sobre todo les permite conocer que existen muchas cosas que ellos pueden hacer 

para llevar una vida más satisfactoria. 

Se pudo conocer que muchos discapacitados han recurrido a alguna 

asociación para poder concluir sus estudios, ya que en las escuelas regulares se 

han topado con obstáculos que les impiden terminarlos, como lo son las escaleras, 

la inaccesibilidd de los maestros o la falta de apoyo de sus padres. Mientras otros 

han luchado junto con sus padres por lograr tener una educación, y a pesar de que 

se han enfrentado a barreras físicas y de prejuicio han logrado concluir sus estudios 

ya sean de preparatoria o profesionales. 

Así mismo los resultados de las entrevistas mostraron que los discapacitados 

han tenido tanto experiencias positivas como negativas en su trato cotidiano con 

personas no discapacitadas, por ejemplo se han encontrado con personas que les 

dan ayuda sin que ellos la pidan, que los tratan con respeto y amabilidad y que les 

brindan su apoyo; pero también han encontrado gente que los ignora, que no los 

respetan y que en cierta forma los rechaza, ambas situaciones van a determinar en 
gran medida la manera que ellos reaccionan ante la sociedad. 

Con respecto a esto, es importante mencionar que en este estudio se 

encontró que las personas no discapacitadas tienen una idea general de lo que es la 

discapacidad y sus consecuencias y esto se debe tal vez a la falta de información y 

de contacto con esta población. Aunque si tienen idea de que los discapacitados 
necesitan: apoyo, aceptación, accesos, transporte y trabajo, no mencionaron a los 

amigos y la diversión como algo importante siendo que los discapacitados si lo 
consideran así. Esto lleva preguntarse por qué si conocen las necesidades del 

discapacitado no hacen algo por remediarlas, como respetar los estacionamientos y 

combatir la actitud de indiferencia hacia esta población. 

Debido a todas las reacciones emocionales que los discapacitados presentan 

ante su discapacidad se piensa que es relevante que se le de mucha más 
importancia a la manera de dar el diagnóstico y sobre todo que estas personas 

tengan orientación psicológica a lo largo del proceso de su enfermedad hasta que 

lleguen utilizar silla de ruedas. 
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Como ya se mencionó existen leyes que respaldan los derechos de cualquie 

persona con discapacidad, pudiendo dar una vida más satisfactoria para estas 

personas y lo que sucede en la realidad es que los discapacitados tal vez 

desconozcan que existen, ya que en ningún momento ellos hablaron de este tema, 

por lo cual se piensa que es necesario darles a conocer estas leyes para que ellos 

puedan exigir sus derechos y tal vez se llegue a cambiar un poco la situación en la 

que viven. 

Como se pudo ver los discapacitados han vivido situaciones positivas y 

negativas, su presencia en la sociedad por ejemplo realizando un trabajo o 

actividades reacreativas, dependerá como se ha visto no solamente de ellos sino de 

sus familias, asociaciones a las que pertenezcan y de la sociedad en general. 

Existen discapacitados que tratan de luchar por tener una participación social y 

laboral, los que la han logrado tal vez sea por la ayuda de sus padres y por la 
pesistencia que ellos tienen por salir adelante. Pero existen muchos otros que no 

tienen el apoyo ni los medios que le faciliten esto y es una de las tantas situaciones 

en la que una asociación ayuda al discapacitado, ya que puede lograr que esta 

persona tenga un contatco cercano con la sociedad, por ser un intermediario entre 

ellos. Esto permitirá que las personas, grupos o instituciones donde él participe se 

concietizen más de las necesidades y capacidades del discapacitado. A partir de 

esto la sociedad reconocerá la necesidad de realizar más progrmas y acciones, 
como la construcción de accesos, la disposición de transportes adecuados, la 

facilidad de adquirir un empleo etc., que facilitarán la participación de los 

discapacitados en la sociedad. 

( 
Participación de discapacitados 

en la sociedad 

Programas y acciones que 

faciliten la independencia 

Asociaciones de 

discapacitados 

\ 
Concientización de la sociedad 

hacia el discapacitado 

) 
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No necesariamente se tien que seguir el orden de este círculo, ya que como 

se ha visto uno que otro discapacitado ha tomado su propio camino logrando 

resultados favorables, por ejemplo sin necesitar de una asociación ya establecida 

una de las personas entrevistadas creó una propia para poder llevar a cabo 

programas y acciones en favor de ellos y así como este pueden darse muchos 

casos. Es por esto que se propone que no dependa una cosa de otra, sino que se 

empiecen a llevar a cabo acciones por separado con el mismo objetivo de integrar a 

los discapacitados en la sociedad. 

A partir de los resultados, y de la experiencia obtenida a través de la revisión 

bibliográfica y con las personas con discapacidad física se sugiere realizar más 

investigaciones cualitativas con respecto a las personas con discapacidad física, 

tomando en cuenta los siguientes aspectos: 

* ¿cómo es la dinámica familiar cuando existe un miembro discapacitado? 

* ¿qué diferencias existen en las reacciones emocionales según la 

discapacidad física? 

* ¿qué esta sucediendo que esta población no conoce sus derechos? 

* ¿cómo influyen los amigos en la rehabilitación de estas personas? 
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ANEXO 1 

DISCAPACIDAD FISICA 

Esta es una encuesta que se está realizando con el fin de conocer su opinión respecto a 

algunas características de las personas con discapacidad física. 

De antemano le agradecemos su valiosa cooperación, asegurándoles que la información que 

proporcione será confidencial y para fines de investigación. 

Por favor complete los siguientes datos : 

EDAD :. __ _ 

SEXO :. __ _ 

A continuación conteste las siguientes preguntas con la mayor veracidad posible: 

1.- ¿Qué es la dicapacidad física para usted? 

2.- ¿Cómo cree que es la vida de una persona con discapacidad física? 

3.- ¿Cuáles cree que sean las necesidades de una persona con discapacidad física? 
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INSTRUCCIONES 

Las siguientes afirmaciones, nos permite comprender mejor la evaluación que usted tiene de 

ciertas características de la discapacidad física . Cada una de ellas contiene un par de adjetivos 

con siete alternativas posibles. 

Por ejemplo: 

COMIDA 

Caliente Fría 

A B e o E F G 

Cada par, describe características contradictorias, es decir no puede usted marcar ambas al 

mismo tiempo. Las siete líneas internas, marcan un continúo, de tal manera que si usted 

escoge: 

La letra A en el ejemplo, será muy caliente 

B será bastante caliente 

C será ligeramente caliente 

O igualmente caliente que fría 

E será ligeramente fría 

F será bastante fría 

G será muy fría 

Los adjetivos están divididos en dos partes: 

1) PERSONA CON UNA DISCAPACIDAD FISICA ES ................ . 

2) DISCAPACIDAD FISICA ES .......... .. 

Por favor, marque usted con una cruz su respuesta, procurando contestar todas las preguntas. 

1) LA PERSONA CON UNA DISCAPACIDAD FISICA ES .. .... 

Agradable Desagradable 

A B e o E F G 

Hipócrita Sincera 

A B e o E F G 

Joven Fría 

A B e o E F G 

Despreciable __ Admirable 

A B e o E F G 
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Fuerte Débil 
A 8 e D E F G 

Antipática Simpática 
A 8 e D E F G 

Inteligente Tonta 
A 8 e D E F G 

Superficial Profunda 
A 8 e D E F G 

Divertida Aburrida 
A 8 e D E F G 

Enferma Sana 
A 8 e D E F G 

Piadosa Cruel 
A 8 e D E F G 

Insoportable Soportable 
A 8 e D E F G 

Deshonesta Honesta 
A 8 e D E F G 

Responsable Irresponsable 
A 8 e D E F G 

Pasiva Activa 
A 8 e D E F G 

Buena Mala 
A 8 e D E F G 

Triste Alegre 
A 8 e D E F G 

Audaz Cobarde 
A 8 e D E F G 

Amorosa Odiosa 
A 8 e D E F G 

Inmoral Moral 
A 8 e D E F G 
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2) LA DISCAPACIDAD FISICA ES ... ...... . 

Util Inútil 
A B e D E F G 

Alegre Triste 
A B e D E F G 

Dolorosa Placentera 
A B e D E F G 

Buena Mala 
A B e D E F G 

1 rresponsable Responsable 
A B e D E F G 

Soportable Insoportable 
A B e D E F G 

Cruel Piadosa 
A B e D E F G 

Peligrosa Segura 
A B e D E F G 

Sana Enferma 
A B e D E F G 

Divertida Aburrida 
A B e D E F G 

Profunda Superficial 
A B e D E F G 

Despreciable Admirable 
A B e D E F G 

Desagradable Agradable 
A B e D E F G 
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ANEXO 2 

A continuación se presentan algunos pensamientos que fueron 

proporcionados por dos de las personas con discapacidad física entrevistadas. 

Yo como discapacitado me gustaría que 

fomentaran empleos a personas con 

cualquier tipo de discapacidad para que 

tenga~ una motivación y un sustento para sí mismos. 

También que les den becas económicas 

para preparatorias, universidades para 

que sigan con sus estudios y que sigan 

superándose. 

Y conscientizar a las personas que 

respeten a los discapacitados, a los 
lugare de sillas de ruedas y que haya 

más camiones para discapacitados. 

Eduardo 

No hay obstáculo alguno 

que no puedas vencer 

con las ganas que tengas 

por seguir adelante 

y un corazón que nunca 

se de por vencido. 

Eduardo 



Mi nombre es José, la enfermedad que padezco es 

Ataxia de Frederich, esta discapacidad me impide 

caminar, con pérdida total del equ ilibrio y disminución 

en mis 5 sentidos, más sin embargo me siento con 

muchos ánimos de superarme y seguir luchando 

por la vida, sin mirar atrás puesto que no tengo remedio, 

la forma de moverme mía es con la silla de ruedas , y 

tengo gracias a Dios muchos amigos y amigas con los 

cuáles voy al cine, discos, fiestas, etc. Trato de hacer 

las cosas tan iguales como los de una "persona normal", 

todo esta muy bien pero quisiera que hubiera más 

apoyo de parte de la gente y de todo mundo para nosotros 

los discapacitados, en lo laboral , en el estudio, y accesos 

para seguir haciendo las cosas normalmente posibles como 

los demás. 
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GLOSARIO 

Angiografías: Determinación de la disposición de vasos sanguíneos y linfáticos sin 

disección, como por capilaroscopia, fluoroscopia, o radiografía. 

Anomalía: Cualquier desviación de lo usual; cualquier órgano o parte que existe en 

forma, estructura o localización anormal. 

Anoxia: Deficiencia extrema de oxígeno en los tejidos; hipoxia grave. 

Arcos neurales: Serie de dos o más neuronas que conectan algunos receptores y 

efectores y que son la vía para las reacciones y los reflejos nerviosos. 

Artrodesis: Fijación quirúrgica de una articulación por un procedimiento 

encaminado a lograr fusión de las superficies articulares al fomentar la proliferación 

de células óseas. 

Atonía: Musculatura laxa, pobre en movimientos. 

Atrofia muscular: Pérdida de la función de los músculos o células nerviosa. 

Autosómico: Relativo o característico de un atutosoma. relativo a toda circunstancia 

que se transmite a través de un autosoma. 

Biopsia muscular: Remover una pequeña cantidad de tejido para examinar. 

Cardiomiopatía: Término diagnóstico general que designa enfermedad miocárdica 

primaria, a menudo de etiología oscura o desconocida. 

Catéter: Instrumento quirúrgico tubular flexible para extraer líquidos (o para 

introducirlos) en una cavidad corporal , especialmente el que se introduce en la 

vejiga por la uretra para extraer orina. 

Cifosis: Curvatura de la columna vertebral con prominencia dorsal, joroba. 

1 Cifoscoliosis: Curvatura lateral y posterior de la columna vertebral. 

Congénito: Se presenta al nacimiento o un poco después. 

Concusión: Contusión , choque violento o estado que resulta de esta clase de 

lesión. 

Contracturas: Acortamiento de los músculos o tendones evitando que las 

coyunturas se puedan mover l'ibremente. 
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Corsés: Aditamento ortopédico que rodea y da sostén a una parte; se emplea en 

algunas lesiones o deformaciones del raquis. 

Creatina cinasa: Enzima del músculo esquelético, del miocardio y del tejido 

cerebral , que cataliza la transferencia de un radical fosfato de la fosfocreatina al 

ADP, y produce creatina y ATP. 

Decúbito : Actitud del cuerpo en estado de reposo sobre una superficie horizontal. 

Decúbito supino cuando la región del cuerpo que contacta con el plano horizontal es 

la espalda (boca arriba, decúbito dorsal o posición supina); si es el costado o vientre 

se llama a lateral o prono, respectivamente (boca abajo; decúbito ventral). 

Defecto congénito: Defecto en el nacimiento, imperfección estructural o química 

que se presenta al nacer. 

Dentina opalescente: Matriz dentiniana imperfectamente calcificada, situada entre 

los globillos calcificados cerca de la periferia de la dentina. 

Dentinogénesis imperfecta: Trastorno hereditario caracterizado por formación 

defectuosa y calcificación de la dentina, lo cual aporta un aspecto pardo y 

opalescente a los dientes. 

Oermatoma: Son raíces nerviosas que reciben la información sensorial de cada 

área de la piel. 
Desmielinización: Proceso de quitar la cubierta de mielina en las fibras nerviosas 

ocasionado por una enfermedad. Aunque otros factores pueden ocasionar la 

desmielinización. 

Disfunción: Perturbación, menoscabo o anomalía de la función de un órgano. 

Dislocación: Acción y efecto de sacar una cosa de su lugar, especialmente los 

huesos. 
Edema: Inflamación en el cerebro o en cualquier parte ocasionado por una 

acumulación anormal de líquido. 

Endóstica: Perteneciente o relativo al endostio; que ocurre o está situado dentro de 

un hueso. 

Enterovirus: Cada uno de los miembros de un subgrupo de los picornavirus que 

infectan al aparato gastrointestinal y que se expulsan por las heces. 

Escleróticas: Túnica externa resistente y blanca del globo ocular, que cubre 

aproximadamente los cinco sextos posteriores de la superficie y que se continúa 

hacia delante con la córnea y hacia atrás con la vaina externa del nervio óptico. 

Espasmo: Contracción involuntaria, persistente, de uno o varios músculos. 

Espolón: Cuerpo saliente; por ejemplo., de hueso. 
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Fase prodrómica: Periodo de los signos incipientes de enfermedad; se produce al 

final de la fase de incubación y justamente antes que aparezcan sus signos 

específicos. se caracteriza por síntomas gripales que preceden a los signos 

meningeos y paralíticos en la poliomielitis. 

Férulas: Dispositivo rígido o flexible para la fijación de partes desplazadas o 

móviles. 

Flaccidez: Laxitud, debilidad muscular 

Fontanela: Espacio sin osificar del cráneo del niño. 

Hemangioma: Angioma constituido por vasos sanguíneos. 

Hipercinesia: Movimiento excesivo; actividad muscular excesiva. 

Hipercromia: Formación excesiva de pigmento cutáneo. Situación en que la célula o 

parte de ella se tiñe más intensamente que lo normal. 

Hipertrofia: Incremento del tamaño de un órgano, independientemente de su 

crecimiento natural , debido al crecimiento de sus células; se acompaña por lo común 

con aumento en la capacidad funcional. 

Hipotensión: Tensión disminuida o anormalmente baja. Específicamente presión 

arterial baja. 

Hipotonía: Disminución de la tensión o de la tonicidad, o reducción del tono 

muscular. 

Incontinencia: Incapacidad para controlar las evacuaciones naturales como las 

heces o la orina; específicamente, la evacuación involuntaria debido a causas 

orgánicas. 

Laxitud: Ausencia o falta de tono, tensión o firmeza. falta de exactitud o precisión . 

Lesión: Alteración estructural o funcional, debido a enfermedad, se aplica 

comúnmente a las alteraciones morfológicas. La resultante de lastimadura, herida o 

daño. 
Linfocitos: Leucocitos que se encuentran en el tejido linfoide, sangra y linfa. se 

caracterizan por tener un núcleo redondo, situado centralmente, con citoplasma, que 

muestran varios grados de basofilia debido a la presencia de ribosomas libres y una 

falta de gránulos específicos. 

Lipoma: Tumor benigno cuyo parénquima se compone de células maduras de tejido 

adiposo. 
Manitol: -O-Manito! , HOCH2(CHOH)4CH20H. Alcohol hexahídrico procedente del 

maná y de otras fuentes vegetales. 
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Meninges: Membranas especialmente del encéfalo o de la médula espinal; los 

meninges cubren el encéfalo y la médula espinal y son la duramadre, la piamadre y 
la aracnoides. 
Mialgias: Dolores en los músculos. 

Mielotomía: Operación consistente en seccionar haces nerviosos de la médula 

espinal. 

Miotoma: Son raíces nerviosas inervadas a cada grupo de músculos. 

Morfológico: Perteneciente o relativo a morfología (ciencia de la forma). 

Mutación genética: Cuando un gen es cambiado o alterado. La mutación puede ser 

transmitida a generaciones subsecuentes. 

Neoplasia : Formación de tumores o neoplasmas. Formación de tejido nuevo. 

Neutrofilios: Leucocitos neutrofilos. Cualquier elemento histológico que, de acuerdo 

con la teoría de Ehrlich, se unirá al complejo neutro azul de metileno-azul-cosina. 

Que se tiñe con facilidad con colores neutros. 

Osificación: Formación del hueso; conversión de tejido en hueso. 

Osteoclasis: Destrucción del tejido óseo; resorción de hueso. 

Osteopenia: Disminución de la calcificación o de la densidad ósea. 

Osteotomía: Corte de un hueso. Corte en el hueso con el propósito de corregir una 

deformidad. 

Otosclerosis: Cambio patológico en el oído medio y el oído interno que produce la 

deposición de nuevo hueso alrededor de la ventana oval, la cóclea o ambos, y que 

causa perturbación progresiva de la audición. 
Paraplejía: Parálisis de los miembros inferiores. 

Perióstica: Que afecta al periostio, o referente a él. 

Placa de diesmielinización: Es un retazo desmielinizado o un tejido inflamado del 

sistema nervioso central. 

Polimorfismo: Cualidad o carácter de ocurrir en varias formas. 

Portadora: Es la persona que usualmente no muestra síntomas pero que trae 

consigo la falla del gen que causa una alteración. 

Quiste dermoide: Teratoma quístico benigno con piel, apéndices cutáneos y sus 

productos, como componentes más importantes. En general se encuentra en un 

ovario o en la piel. 
Raquisiquisis: Cuando el defecto no se refiere a una sola vertebra sino a varias. 

Reflejos tendinosos: Contracción de un músculo en respuesta a un estiramiento 

repentino del mismo por un golpe rápido sobre su tendón. 
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Resonancia magnética: Fenómeno por el que los núcleos atómicos de ciertos 

materiales situados en un campo magnético estático intenso absorben las ondas de 

radio suministradas por un transmisor a determinadas frecuencias. 

RMN: Fenómeno por el que los núcleos atómicos de determinados materiales, 

colocados en un campo magnético fuerte y estático, absorben las ondas de radio 

liberadas por un transmisor a determinadas frecuencias. 

Seudohipertrófica: Aumento de tamaño de un órgano como resultado de otras 

causas que el aumento de tamaño de uno o más de sus componentes normales. 
TC: Tomografía computarizada. 

Tenodesis o tendonesis: Fijación de un tendón; sutura del extremo de un tendón a 

un hueso. 

Teratológico: Relativo a teratología (Rama de la embriología y de la patología que 

se ocupa del desarrollo anormal y de las malformaciones congénitas). 

Trabéculas del hueso: Cada una de las espículas anastomosantes del hueso 

poroso que forman las redecillas de espacios intercomunicados llenos de médula 

ósea. 

Trauma: Herida o lesión traumática de origen físico o psíquico. 

Tubo neural: Tubo epitelial desarrollado a partir de la placa neural y que forma el 

Sistema Nervioso Central del embrión. 

Ulcera por decúbito: Ulceración causada por presión prolongada en un paciente al 

que se deja demasiado tiempo en cama. 

Ulceras tróficas: Ulcera causada por nutrición imperfecta de la parte afectada. 

Nota: Esta información se obtuvo del diccionario enciclopédico de las ciencias 

médicas (1 990). 

80.?noo 

BmLIOTECA 
N1ViRSIDAD DE MOMTWI.Q 


