


Aplicación de la Clasificación Internacional 
del Funcionamiento, de la Discapacidad 
y de la Salud en estudios de prevalencia 

de discapacidad en las Américas

Sistemas de Salud Basados en la Atención Primaria
Servicios Integrados de Salud

Programa Regional Prevención de Discapacidades y Rehabilitación 
HSS/IHS/RHB



2

Biblioteca Sede OPS – Catalogación en la Fuente
Organización Panamericana de la Salud.
Aplicación de la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud en 
estudios de prevalencia de discapacidad en las Américas. Washington, D.C. : OPS, © 2012.
ISBN 978-92-75-31667-2

I. Titulo

1. Evaluación de la discapacidad 
2. Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud
3. Encuestas demográficas 

NLM WA  900 DA1

La Organización Panamericana de la Salud dará consideración a las solicitudes de autorización para 
reproducir o traducir, íntegramente o en parte, alguna de sus publicaciones. Las solicitudes deberán diri-
girse al Servicio Editorial, Área de Gestión de Conocimiento y Comunicación (KMC), correo electrónico: 
pubrights@paho.org.. El Programa Regional Prevención de Discapacidades y Rehabilitación, Área de 
Sistemas de Salud Basados en la Atención Primaria Servicios Integrados de Salud podrá proporcionar 
información sobre cambios introducidos en la obra, planes de reedición, y reimpresiones y traducciones 
ya disponibles.

© Organización Panamericana de la Salud, 2012. 

Este documento puede ser reproducido en forma parcial sin permiso especial, mencionando la fuente 
de información.
Las publicaciones de la Organización Panamericana de la Salud están acogidas a la protección prevista 
por las disposiciones sobre reproducción de originales del Protocolo 2 de la Convención Universal sobre 
Derecho de Autor. 
Las denominaciones empleadas en esta publicación y la forma en que aparecen presentados los datos 
que contiene no implican, por parte de la Secretaría de la Organización Panamericana de la Salud, juicio 
alguno sobre la condición jurídica de países, territorios, ciudades o zonas, o de sus autoridades, ni res-
pecto del trazado de sus fronteras o límites.
La mención de determinadas sociedades mercantiles o de nombres comerciales de ciertos productos no 
implica que la Organización Panamericana de la Salud los apruebe o recomiende con preferencia a otros 
análogos. Salvo error u omisión, las denominaciones de productos patentados llevan en las publicacio-
nes de la OPS letra inicial mayúscula.
La Organización Panamericana de la Salud ha adoptado todas las precauciones razonables para verificar 
la información que figura en la presente publicación, no obstante lo cual, el material publicado se distri-
buye sin garantía de ningún tipo, ni explícita ni implícita. El lector es responsable de la interpretación y 
el uso que haga de ese material, y en ningún caso la Organización Panamericana de la Salud podrá ser 
considerada responsable de daño alguno causado por su utilización.

Trabajo recopilado en el año 2009 por:
Mauricio Zepeda S., psicólogo, Máster en Discapacidad
Armando Vásquez Barrios, asesor regional de Rehabilitación OPS/OMS

Revisión editorial: Flavio Hazrum (OPS/OMS Argentina)
Diseño: Andrés Venturino (OPS/OMS Argentina)

Tirada: 1000 ejemplares



3

Presentación ......................................................................................................................

Estadísticas en discapacidad: una mirada desde los Censos  
y Encuestas ........................................................................................................................

Análisis preliminar de los datos en función del marco general  
de la CIF ..............................................................................................................................

Desafíos y recomendaciones ......................................................................................

Bibliografía ..........................................................................................................................

Anexo 1 - Resumen del país ........................................................................................
• América del Sur
• Centroamérica y el Caribe
• CARICOM
• América del Norte

Índice

5

7

23

29

37

41



4



5

El presente informe da cuenta de la sistematización de los diferentes 
datos y estudios en discapacidad realizados en las Américas. Esta sistema-
tización se ha realizado en base a la recopilación bibliográfica y revisión de 
las estadísticas oficiales publicadas por cada país en los últimos años. Se 
incluye también, a modo de anexo, la información reportada por los países 
en el Informe 2007 de Salud de las Américas.

Se presenta un análisis general de la panorámica estadística construida 
a partir de los datos Censales, Encuestas de Hogares y las más recientes 
Encuestas Específicas de Discapacidad basadas en la Clasificación Interna-
cional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF).1

En este sentido, se abordan los elementos conceptuales y metodológi-
cos básicos a tener presente para la medición y análisis de la situación de 
las personas con discapacidad en base a la CIF, al mismo tiempo que se 
identifican algunas de las principales implicancias y desafíos para la difu-
sión y aplicación del modelo de funcionamiento y discapacidad en futuros 
estudios.

Finalmente, este informe constituye un primer documento de trabajo que 
invita a la discusión de sus planteamientos y a la elaboración de nuevos 
análisis basados en la aplicación de estadígrafos (meta-análisis), juicio de 
expertos y otros estudios -desarrollados tanto a nivel clínico como poblacio-
nal- basados en instrumentos derivados de la CIF. 

1 - Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud, OMS/
OPS/IMSERSO, 2001

Presentación
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En la última década se ha avanzado notoriamente en la cuantificación y 
caracterización de las personas con discapacidad en las Américas. Los di-
ferentes datos identificados reflejan también la diversidad de enfoques con-
ceptuales y metodológicos que se aplican en cada uno de los instrumentos 
de recolección de información. A su vez, existe un amplio consenso con 
respecto a las utilidades y posibilidades de análisis que ofrecen cada uno 
de ellos en relación a la medición de la discapacidad.

A partir de los informes situacionales de la década de los ’80 que daban 
cuenta de la necesidad de mejorar la confiabilidad de los datos o realizar 
estudios específicos de discapacidad basados en un enfoque más integral 
que incluyeran a toda la población, en la actualidad, los diferentes países 
cuentan con información general y/o específica que les permite conocer y 
dar cuenta de algunos datos asociados a la magnitud del fenómeno y las 
principales características socioeconómicas de las personas que lo mani-
fiestan. Por otro lado, ha surgido la necesidad de evaluar la oferta y deman-
da de servicios de apoyo en términos de acceso, eficacia, calidad y recur-
sos comprometidos (humanos y financieros), entre otros. Sin embargo, este 
nuevo escenario exige una mayor rigurosidad metodológica y profundidad 
conceptual para analizar e intervenir en esta problemática.

Ciertamente, desde la aprobación de la Clasificación Internacional del 
Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF) en mayo de 2001 
en la Asamblea Mundial de la Salud de la OMS (resolución WHA54.21), di-
versos países ya han realizado estudios específicos basados en este nuevo 
marco de referencia. Sin perjuicio de lo anterior, es importante relevar todos 
aquellos estudios que fueron realizados en base a la anterior Clasificación 
Internacional de Deficiencias, Discapacidad y Minusvalías (CIDDM), ya que 
constituyeron el conocimiento técnico inicial con respecto a la definición y 
estudio de esta dimensión del funcionamiento humano.

Estadísticas en discapacidad: Una mirada 
desde los censos y encuestas
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Los censos de población han sido históricamente una fuente oficial de 
referencia para dimensionar la magnitud del fenómeno. Sin embargo, a par-
tir del análisis de los datos se ha constatado que este tipo de instrumento 
subestima la magnitud del fenómeno al centrarse -generalmente a través de 
una única pregunta- en la identificación de sólo aquellas deficiencias físicas, 
sensoriales y mentales expresadas en su máxima gravedad. Expresiones 
tales como “deficiencias totales, evidentes y permanentes” son un ejemplo 
de la definición conceptual y operacional aplicada. Preguntar por “lisiados, 
ciegos totales, sordo-mudos, etc.”, son también algunos ejemplos de las 
expresiones utilizadas en las preguntas de este tipo de instrumento. Por 
otro lado, una de las principales fortalezas de los censos es su cobertura 
territorial, toda vez que se aplica a toda la población del país y constituye 
la principal base de datos para nuevas estimaciones prospectivas o para la 
construcción de los marcos muestrales de estudios específicos posteriores.

Por otro lado, las encuestas de hogares se han constituido en instru-
mentos con mayores posibilidades para conocer la situación de las per-
sonas con discapacidad. Este tipo de encuestas contempla una pregunta 
inserta -por lo general- en algún módulo de caracterización del hogar, o de 
la situación laboral o de salud de los integrantes del grupo familiar; y que a 
partir de los respectivos cruces de variables o tabulación de los datos, per-
mite analizar mayor información con respecto a la situación socioeconómica 
de las personas con discapacidad, sus rangos o quintiles de ingresos, nivel 
de pobreza, acceso a beneficios o subsidios sociales, sistemas de previsión 
y seguridad social, situación de tenencia de la vivienda, acceso a servicios 
de salud y niveles de escolaridad según sexo y tramos de edad, entre otras. 
Ciertamente, es un instrumento que algunos países han potenciado para la 
obtención de sus estadísticas en discapacidad y que dentro de su diseño 
metodológico han ido incluyendo un mayor número de preguntas o módu-
los específicos para la caracterización de las personas con discapacidad. 
Sin embargo, aún se observa un enfoque más bien centrado en las deficien-
cias tradicionales, más que en un enfoque integral de funcionamiento. En 
general, es un tipo de instrumento que permite obtener una caracterización 
socioeconómica con un alto nivel de representatividad a nivel nacional y 
territorial (zona urbana y rural), y que dada su regular periodicidad de apli-
cación en los diferentes países, permite monitorear en forma continua el 
avance de las políticas y planes específicos de acción dirigidos hacia las 
personas con discapacidad.

Estadísticas en discapacidad: Una mirada desde los censos y encuestas
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Sin perjuicio de lo anterior, la más reciente modalidad de estudio espe-
cífico de las personas con discapacidad se ha desarrollado a través de la 
aplicación de las encuestas específicas desarrolladas en base a escalas e 
instrumentos derivados del marco conceptual de la CIF. Específicamente, la 
Escala de Evaluación de las Discapacidades de la OMS (conocida a través 
de la sigla en ingles de WHO-DAS-II)1, evalúa el grado de discapacidad de 
una persona a partir de los cambios en el funcionamiento y sus niveles de 
dificultad y/o limitación para el desempeño de actividades (vitales y de la vida 
diaria), así como, las consecuentes restricciones de participación producto 
de factores contextuales (barreras ambientales y actitudinales). Ciertamen-
te, como veremos en los apartados siguientes de este informe, este tipo de 
estudios han pasado a constituir la tendencia más reciente -en términos de 
su diseño metodológico y analítico- para el establecimiento de porcentajes 
y tasas de prevalencia e índices de discapacidad. Una de las ventajas com-
parativas de este tipo de estudios e instrumentos es que no sólo permite 
establecer una tasa general de prevalencia de la población con discapaci-
dad, sino que también permite identificar los diferentes grados de impacto 
y severidad  en que esta condición se manifiesta en toda la población o 
en alguna muestra intencionada de personas (leve, moderado y severo, por 
ejemplo), junto con las principales dificultades de funcionamiento y restric-
ciones de participación que presentan los diferentes grupos en estudio. A 
su vez, la desagregación de esta información permite focalizar y diseñar con 
mayor precisión las diferentes políticas y programas existentes en favor de la 
inclusión social de las personas con discapacidad, así como conocer inte-
gralmente las diferentes necesidades específicas y prestaciones de servicios 
de apoyo a implementar en forma coordinada por los diferentes actores y 
sectores involucrados (salud, educación, asistencia social, empleo, etc.).

Finalmente, es importante mencionar que en la mayoría de los países 
existen también algunas otras modalidades para la identificación formal de 
las personas con discapacidad, a través de los llamados registros nacio-
nales y/o locales de personas con discapacidad. Estos sistemas de re-
gistro son generalmente establecidos por ley como requisito formal para la 
certificación de la discapacidad que permite acceder a beneficios sociales 
en salud, educación, trabajo, pensiones y subsidios sociales, transporte, 
etc. Los datos obtenidos a través de este tipo de instrumentos generalmente 
dependen de un procedimiento formalmente reglamentado para la valora-

1 - World Health Organization - Disability Assessment Schedule - second version

Estadísticas en discapacidad: Una mirada desde los censos y encuestas



10

ción y certificación de la discapacidad a nivel local y/o nacional. Al igual que 
otro tipo de instrumentos, en la práctica aquí se registra principalmente infor-
mación de salud centrada en el diagnóstico médico de las diferentes, enfer-
medades, patologías y deficiencias que presente la persona. En la mayoría 
de los casos, los totales alcanzados por este tipo de registros es más bajo 
que las tasas de prevalencia nacional, y su uso público se torna restringido 
toda vez que la ley así lo establezca. Ciertamente, no son pocas las voces 
que califica este tipo de registros como discriminatorios o subutilizados por 
parte del uso exclusivo conferido a los servicios gubernamentales. Sin em-
bargo, el adecuado diseño, conceptualización y administración de este tipo 
de bases de datos se torna en una sólida herramienta para la focalización 
de los programas y servicios de apoyo.

Por otro lado, en el ámbito de la vigilancia epidemiológica también se 
establecen sistemas de información basados en la evidencia de campo o 
“centros centinelas”, capaces de pesquisar los casos y desarrollar su eva-
luación, registro y tratamiento del caso a nivel clínico y/o comunitario. Este 
trabajo es otro tipo de instrumentos que permiten un completo detalle del 
perfil biopsicosocial de funcionamiento de una persona. 

Una panorámica general de los datos que se desprenden de la situación 
antes descrita se presenta en el siguiente gráfico, en los cuales se aprecian 
los diferentes porcentajes de prevalencias establecidos en los diferentes 
países a partir de los resultados más recientes obtenidos a través de Cen-
sos, Módulos en Encuestas de Hogares (MEH) y Encuestas Específicas de 
Discapacidad (EED). (ver gráfico pág. 12)

No obstante lo anterior, el análisis de la situación de la población con 
discapacidad continúa siendo complejo. Hoy se cuenta con mayor  in-
formación estadística, pero aún se observan diferencias importantes 
en los datos según el tipo de diseño metodológico e instrumentos 
utilizados que no permiten realizar análisis comparativos entre ellos. 
A su vez, junto a la creciente tendencia a homologar un lenguaje técnico que 
abarque la multidimensionalidad y universalidad del fenómeno, se observa 
una creciente utilización de los conceptos promovidos por la CIF (limitación 
de actividades, por ejemplo), pero con una amplia diversidad de definicio-
nes que entrelazan criterios y aplicaciones específicas derivadas de los ob-
jetivos de los estudios y/o planes de acción que promueven un modelo de 
desarrollo inclusivo.

Estadísticas en discapacidad: Una mirada desde los censos y encuestas
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A su vez, los actuales cambios en el mapa epidemiológico y demográfi-
co de la población (aumento de enfermedades no-transmisibles, envejeci-
miento, expectativas de vida, etc.), exigen un mayor análisis prospectivo de 
la situación y atención de las personas con discapacidades. Este escenario 
plantea uno de los retos más importantes para el sector salud y la sociedad 
en general en el presente siglo. La atención de las personas con discapaci-
dades debe tener como propósito la prevención y rehabilitación de la disca-
pacidad, el mejoramiento de la calidad de vida y la promoción de una vida 
independiente, así como la equiparación de oportunidades y el respeto de 
sus derechos para una plena integración e inclusión social.

Para lograr lo anterior, es indispensable que el trabajo se lleve a cabo 
en un marco intersectorial, interdisciplinario y con participación directa de 
toda la comunidad local, nacional e internacional. En la actualidad, la Clasi-
ficación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud 
(CIF), se ha constituido en el principal modelo conceptual y operativo que 
define a la discapacidad como un fenómeno dinámico y multidimensional, 
donde los factores contextuales -tales como “la pobreza”- juegan un papel 
fundamental toda vez que pueden generar, resolver o perpetuar la condición 
de discapacidad en una persona.

Por ejemplo, en el Encuesta Nicaragüense para Personas con Discapa-
cidad (ENDIS, 2003) o en el Primer Estudio Nacional de la Discapacidad, 
realizado en Chile el año 2004, por el Fondo Nacional de la Discapacidad 
y el Instituto Nacional de Estadísticas, se pueden identificar claramente la 
aplicación e influencia de los planteamientos específicos expresados por la 
CIF en el diseño de dichos estudios:

[...] la discapacidad es un término genérico, que incluye deficiencias 
en las funciones y en las estructuras corporales, limitaciones en la ac-
tividad (capacidad/desempeño) y restricciones en la participación (fa-
cilitadores/obstáculos). Indica los aspectos negativos de la interacción 
entre un individuo (con una “condición de salud”) y sus factores con-
textuales (ambientales y personales). En este enfoque, la discapacidad 
es el resultado de la interacción del funcionamiento de una persona 
y el ambiente, siempre relacionado con una condición de salud, que 
puede o no estar asociada a una deficiencia o enfermedad.

En las Américas se han encontrado cifras de prevalencia de discapa-
cidad muy variadas; esto obedece -como ya se ha mencionado- a la di-
versidad de métodos empleados para medirla y a las necesidades de es-

Estadísticas en discapacidad: Una mirada desde los censos y encuestas
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tandarización y homologación de criterios técnicos para definir el concepto 
de discapacidad. No obstante, en la revisión realizada se puede constatar 
la existencia de un continuo de definiciones que van desde aquellas que 
enfatizan aspectos tales como el concepto de deficiencia y su permanencia 
irreversible en el tiempo, hasta otras que incorporan -con mayor comple-
jidad y dinamismo- los factores contextuales del funcionamiento humano, 
asociados o no a una deficiencia o enfermedad. 

Otra diferencia importante se aprecia en los altos porcentajes de preva-
lencia que se registran en los países del norte. Canadá y Estados Unidos 
capturan e incluyen, a través de sus respectivos instrumentos, una mayor 
cantidad de dificultades de funcionamiento, tales como las dificultades es-
pecíficas de aprendizaje u otras del desarrollo.

 
A continuación se presenta una tabla que muestra los diferentes datos 

según las fuentes de información identificadas en los diferentes países.

País Censo Módulos de encuesta  
de hogares

Estudio con 
encuesta 
específica

Otro

Argentina 0,15 a 2,18
(INDEC,1869 a 1960)

2  
(INDEC, 
2001)

6,8
(1996)

7,1
(INDEC, 2003)

Bolivia 3,1 (3,8) 
(INE,2001)

11
(MECOVI, 
1999)

9,3
(INE, 2000)

Brasil 1,8  
(PNAD, 1981)

1,1
(IBGE, 1991)

14,5 
(IBGE, 2000)

6,0

Colombia 1,2  
(DANE, 
1993)

6,4  
(DANE, 
2005)

Chile 4,6 
(INE, 2002)

4,3
(MIDEPLAN, 
1996)

5,3
(MIDEPLAN, 
2000)

12,9
(FONADIS-INE, 
2004)

21,7
(MINSAL-INE, 
2000)

Ecuador 2,2  
(INEC, 2000)

13,2
(CONADIS, 
2000)

12,1
(CONADIS-
INEC, 2005)

Paraguay 1,07
(INE, 1982)

0,96
(INE, 1992)

0,97
(INE, 2002)

3,0
(ASUNSIÓN)

Perú 1,3
(INEI, 1993)

10,9
(INEI, 
2005)

31,28
(INE, MINSA, 
OPS, 1993)

5,7
(CONADIS-INEI, 
2005)

Uruguay 4,0
(INE-ECH, 
1993)

7,6
(CNHD-INE, 
2004)

Venezuela 4,1
(OCEI, 2001)

6,4
(CONAPI, 2001)

Continúa
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País Censo Módulos de encuesta  
de hogares

Estudio con 
encuesta 
específica

Otro

Guyana 3,9
(INE, 1981)

Surinam 2,8
(INE, 1980)

Belice 5,9
(INE, 1990)

Costa Rica 5,3
(INE, 2000)

8,9
(EHPM, 
1998)

9,3
(EHPM, 
1998)

Guatemala 1,12
(INE, 1981)

0,72
(INE, 1994)

6,2
(INE, 2002)

3,74
(INE, CONADI, 
BID, PNUD, 
2005)

El Salvador 1,6
(DIGESTYC, 
1992)

4,2
(DIGESTYC, 
2007)

1,5
(EHPM, 
2003)

6,56
(OMS, GTZ-UDB, 
2001)

4,1
(RNPD, 2005)

Honduras 2,6
(EHPM, 
2002)

14

Nicaragua 12,3
(INE, 1993)

10,3
(INEC, 2003)

Panamá 0,7
(DEC, 1980)

1,33
(DEC, 1990)

1,8
(DEC, 2000)

10,3
(SENADIS, 2006)

Puerto 
Rico

2,7 
(INE, 2000)

Cuba 3,2
(VARIOS, 2003)

R. Domini-
cana

4,2 
(ONE, 2002)

Haití 2,0
(Estimación INEI, 2005)

Jamaica 4,8 
(INE, 1991)

6,2
(INE, 2001)

Barbados 4,6
(INE, 2000)

Trinidad y 
Tobago

4,1 
(2000)

4,5
(2001)

Bahamas 1,5
(1990)

2,3
(2003)

México 1,8 
(INEGI, 
2000)

2,31
(INEGI, 
2000)

2,3 
(ENSA, 
2000)

9,0
(ENED, 2003)

Continúa

Continuación
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Fuente: elaboración propia

Así entonces, para indagar en la magnitud del problema algunos países 
manejan los censos de población realizados en la última década por los 
respectivos Institutos o Direcciones Nacionales de Estadísticas. Los datos 
muestran cifras muy variadas obtenidas por lo general en base a una pre-
gunta: 2,2% en Chile; 5,3% en Costa Rica; 6,4% en Colombia; 2,6% en Hon-
duras; 1,8% en México y Panamá; 1,1% en Paraguay; 4,7% en República 
Dominicana y 3,9% en Venezuela. En la mayoría de los casos, estas cifras 
representan solo las discapacidades más graves o permanentes, pesquisa-
das a través de una pregunta, y que en promedio representan entre el 2% 
y 5% del total de la población nacional. Es importante mencionar que en el 
caso de Brasil, los datos del censo (14,4%) responden a un tipo diferente 
de censo denominado formalmente “censo de derecho”, con mayor número 
de preguntas y tiempo para su aplicación. En este sentido, Colombia realizó 
también su último censo bajo esta modalidad y con un claro enfoque de 
limitaciones permanentes para el funcionamiento, se registró un 6,4% de 
prevalencia nacional.

Los datos obtenidos por medio del Censo 2005 de Colombia, en el que 
se utilizó la CIF como marco conceptual, indican que del total de personas 
detectadas con limitaciones permanentes, el 71,2% presentaban solo una 
limitación; el 14,5% dos limitaciones; y el 5,7%, tres, y el 8,7%, cuatro o 
más. Del total de personas que informó tener alguna discapacidad, 29% 
tenían limitaciones para moverse o caminar; 14,6% para usar brazos y ma-
nos; 43,2%  para ver, a pesar de usar lentes; 17,3% para oír, aunque usasen 
audífonos; 12,8% para hablar; 11,9% para entender o aprender; 9,9% para 
relacionarse con los demás, por problemas mentales o emocionales; 9,4% 
para bañarse, vestirse o alimentarse por sí mismos, y 19,4% presentaron 
alguna otra limitación.

País Censo Módulos de encuesta  
de hogares

Estudio con 
encuesta 
específica

Otro

Canadá 18,5 
(SC, 2001)

12,4
(SC-PALS, 
2001)

14,3
SC-PALS, 2006)

4,1
(RNPD, 2005)

EE.UU. 18,1  
(Estimación USCB, 2002)

Investigación 
experimental, 
académica de 
casos
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Recientemente, el Censo 2007 de El Salvador, incorporando una pregunta 
basada en algunas limitaciones permanentes para realizar actividades (mover-
se o caminar, usar brazos o manos, ver, oír, hablar, bañarse, vestirse o alimen-
tarse por sí mismo), registró que el 4,2% de la población presentaba algún tipo 
de limitación permanente. Esta cifra representa un gran cambio conceptual 
con respecto a los resultados (1,6%) del Censo de 1992 en este país, cuya 
pregunta estaba centrada en cinco categorías de “padecimientos” (ceguera, 
sordera, mudez, retardo mental, invalidez o perdida de alguna extremidad).

Por otro lado, la mayor parte de los países también realiza periódica-
mente sus respectivas encuestas de hogares cuyo principal objetivo es la 
caracterización socioeconómica a nivel nacional. En este tipo de encuestas 
la variable “discapacidad” se incluye -con una o más preguntas- en alguno 
de los módulos temáticos establecidos, tales como Familia, Salud, Empleo, 
etc. Ciertamente, los datos obtenidos a través de este tipo de encuestas 
poseen una alta representatividad a nivel nacional y de gran utilidad a ni-
vel local. Los principales datos tabulados permiten conocer la situación so-
cioeconómica de las personas con discapacidad en relación a sus ingre-
sos, vivienda, grupo familiar, salud, empleo, seguridad y previsión social, 
participación comunitaria, etnia, etc. Algunos de los porcentajes registrados 
a través de este tipo de instrumentos corresponden a Bolivia (9,3%), Chile 
(5,3%), Guyana (3,9%), México (2,3%), Honduras (2,6%). En Ecuador, el año 
2005, la prevalencia nacional de discapacidad, usando algunos elementos 
conceptuales de la CIF y la CIDDM, fue de 12,1%; donde el 50,3% eran de 
sexo femenino y las edades más afectadas estuvieron entre 20 a 64 años 
(51% del total). En la encuesta, el 80% de los participantes señaló que la 
causa de discapacidad estaba relacionada con sus condiciones de salud; el 
resto se debía a accidentes y otras causas; 56% de las personas con disca-
pacidad no trabajaban, y las principales limitaciones detectadas fueron de 
movilidad, aprendizaje, comunicación e interacción con los demás.

Otros países, como México (9%), Chile (12,9%), Nicaragua (10,3%), Pa-
namá (11,3%) y Canadá (14,3%), han realizado estudios específicos que 
han sido parte de las encuestas específicas más recientes basadas en el 
enfoque de la CIF y cuyo instrumento ha sido desarrollado en base a la 2ª 
versión de la Escala de Evaluación de la Discapacidad de la OMS (WHO-
DAS-II, sigla en inglés). En este grupo de estudios también se pueden 
identificar encuestas específicas realizadas por Argentina (7,1%) y Uruguay 
(7,6%), donde su base conceptual incorpora tanto elementos propios de la 
CIDDM, como de la CIF.

Estadísticas en discapacidad: Una mirada desde los censos y encuestas
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En México, el año 2003 se aplicó la Encuesta Nacional de Evaluación 
del Desempeño (ENED), que en su calidad de instrumento específico para 
evaluar discapacidad con un claro enfoque basado en la CIF, se obtuvo una 
prevalencia  de discapacidad de 9%, con una tasa de 7,1% en los hombres 
y 10,4% en las mujeres. Por grupo de edad la discapacidad tienen una rela-
ción positiva con el incremento de los años; en el caso de los hombres en el 
grupo de 18 a 24 años es de 2,2%, representando la quinta parte a partir de 
los 65 años y la mitad en los mayores de 85. Las mujeres presentan valores 
mayores en todos los grupos de edad en comparación con los hombres; el 
doble en el grupo más Jove, incrementándose a una cuarta parte a partir del 
grupo de 65 años y alcanzando un 70% en las mujeres de 85 años y más.

En Nicaragua, la prevalencia nacional de discapacidad, registrada a tra-
vés de la Encuesta Nicaragüense para Personas con Discapacidad (ENDIS, 
2003), fue de 10,3%. Del total, el 56% de los casos eran mujeres y 60% 
residían en zonas urbanas. El grupo de edad más afectado fue el de 20 a 
59 años, que representa 47%, y del total de discapacitados, 45% no tenía 
ningún grado de escolaridad. Las discapacidades más frecuentes fueron de 
movilidad, comunicación y participación en sociedad, y las causas detecta-
das con mayor frecuencia incluyeron trastornos degenerativos de la edad, 
enfermedades crónicas, accidentes de todo tipo, problemas del embarazo 
y del parto y enfermedades profesionales. 

En Chile, el primer estudio nacional de la discapacidad basado en la CIF 
(ENDISC, 2004), registró una prevalencia nacional de 12,9%, de la cual un 
2,5% correspondió a discapacidad severa,2 un 3,2% a discapacidad mode-
rada y un 7,2% a leve.3 Del total de personas con discapacidades, las muje-
res constituyeron 58,2%, y el 83,3% del total de personas con discapacidad 
vivían en medio urbano. Los grupos de edad más afectados se encontraron 
entre los 30 y 64 años (51%). La frecuencia de la discapacidad fue el do-
ble en la población de condición socioeconómica baja, donde 1 de cada 
2 personas con discapacidad no había completado su educación básica. 
Las deficiencias más frecuentes fueron las físicas (estructuras y funciones 
relacionadas con el movimiento, funciones neuromusculoesqueléticas), con 

2 - Personas que ven gravemente dificultada o imposibilitada la realización de sus actividades 
cotidianas, requiriendo del apoyo o cuidados de una tercera persona, sin lograr superar las 
barreras del entorno.
3 - Personas que presentan alguna dificultad para llevar a cabo sus actividades de la vida 
diaria, pero que sin embargo son independientes y no requieren apoyo de terceros, logrando 
superar las diferentes barreras del entorno (factores ambientales y actitudinales)
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31,2%, seguidas de las deficiencias visuales, 18,9%, y de las viscerales, 
13,9%. Todas ellas generan problemas relacionados con la actividad, como 
ver, desplazarse, oír, realizar el cuidado personal y otras. Entre las principa-
les causas de discapacidad, se registran las enfermedades crónicas, pro-
blemas degenerativos de la edad, accidentes de todo tipo y problemas del 
recién nacido relacionados con el embarazo y el parto. Estas causas fueron 
clasificadas según los grupos de enfermedades establecidas por CIE-10.

En Panamá, a través de PENDIS 2006, la prevalencia fue de 11,6%. Del 
total, 52,4% de los casos eran mujeres y 47,6%, hombres. Asimismo, la en-
cuesta encontró que 77,6% de las personas con discapacidad no trabajaba 
y solo 1 de cada 10 estudiaba. Las deficiencias más frecuentes fueron las 
múltiples (23,5%), seguidas de las motoras (23,8%), visuales (15,7%) e inte-
lectuales (13,3%).

En síntesis, los resultados de este tipo de mediciones dan cuenta de im-
portantes diferencias conceptuales en comparación con los obtenidos antes 
de la difusión de la CIF, resaltando que se basan en un estándar internacional 
en el cual se visualiza a la salud y discapacidad como un continuo, se pro-
mueve la medición multidimensional del funcionamiento y se visualiza a la dis-
capacidad como una experiencia universal (toda la población esta en riesgo). 

Cuando se pregunta usando el marco conceptual de la CIF, se pregunta 
sobre las dificultades para desarrollar una serie de actividades (dominios 
de la salud y dominios relacionados con la salud). Esta medición permite 
tener una mayor dimensión del problema y con el empleo del WHO-DAS 
II se cuenta con un instrumento adecuadamente elaborado para dicho fin.

Indudablemente la CIF tiene un impacto relevante en el campo de las 
políticas públicas de los países, no solamente por la posibilidad de obtener 
mediciones adecuadas, precisas y confiables, sino por constituirse en una 
herramienta de política social y servir para la planificación de sistemas de 
seguridad social, de salud, de educación, etc., y para diseñar e implementar 
políticas acordes a la realidad de cada región que finalmente contribuyan 
con evidencia para los tomadores de decisiones. 

En este sentido, la mayor parte de los estudios indican una tendencia 
a un mayor porcentaje de mujeres con discapacidad que hombres. A su 
vez, los estudios constatan que esta situación aumenta con la edad y el 
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envejecimiento. Ciertamente, esta situación se agudiza aún más para las 
mujeres pertenecientes a comunidades indígenas ubicadas en zonas rura-
les y pobres.

La siguiente figura muestra esta situación a partir de los resultados ob-
tenidos en diferentes países. Al mismo tiempo, en el caso de Colombia y 
Uruguay, se presentan dichos resultados en relación al cálculo de las res-
pectivas tasas de prevalencia con respecto al total de la población general. 
Ambas modalidades de presentación de los resultados son válidas, pero no 
permiten realizar los análisis comparativos correspondientes.

Fuente: elaboración propia

Es importante mencionar también que los actuales estudios demográfi-
cos permiten constatar que las mujeres viven más que los hombres, por lo 
que la discapacidad y sus necesidades de cuidado aumentan a lo largo de 
la vida. 

 En este sentido, la forma que adopta la pirámide poblacional (“más rec-
tangular”) en cada uno de los países muestra un cambio en relación a la 
pirámide de distribución de la población general según sexo y edad. A modo 
de ejemplo aquí se presentan los ejemplos de Chile y México:

Distribución por sexo de las personas con discapacidad (PcD) 
en diferentes países
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Fuente: ENDISC (2004), FONADIS-INE. Chile

Nota: No se graficó la población con discapacidad que no especificó su edad (0.4% de hombres y 0.5% de 
mujeres)
Fuente: INEGI, XII Censo General de Población y Vivienda 2000. Base de datos

En definitiva, todos los estudios están aportando datos muy importantes 
para caracterizar la situación de las personas con discapacidad. Algunas de 
estas constataciones se presentan a continuación:
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• El 50% de las personas con discapacidad están en edad para trabajar.
• 25% son niños y adolescentes.
• Sólo el 2% a 3% de la población con discapacidad tiene acceso a los 

programas y servicios de rehabilitación.
• La mitad de las personas con traumatismos por accidentes de tránsito 

son jóvenes entre 15 a 34 años de edad.
• La población de 65 años y más con discapacidad representa un alto por-

centaje del total de personas con discapacidades.
• 2% a 3% de los recién nacidos presentan discapacidad grave, y 6% a 8 % 

de los infantes (2 a 6 años de edad) presentan alto riesgo. 
• De los niños y niñas (población entre 2 a 12 años de edad) con discapa-

cidad, 20% a 30% asiste a la escuela y solo el 5% finaliza la educación 
primaria; sufren más discriminación, violencia y maltrato que cualquier 
otro niño y a menudo se encuentran internados en alguna institución no 
gubernamental.

• La tasa de prevalencia es mayor en zonas rurales o desprovistas del ac-
ceso a servicios de salud.

El acceso al sistema de salud de las personas con discapacidad, espe-
cialmente a los servicios de rehabilitación, sigue siendo un problema, al igual 
que la desigualdad en la provisión de esos servicios. Por ejemplo, según el 
estudio realizado por FONADIS e INE en Chile, durante el año 2004, sólo 1 
de cada 15 personas con discapacidad accedió a los servicios de rehabilita-
ción, siendo esta posibilidad mayor en zonas urbanas que rurales. El análisis 
de los datos del estudio chileno también revelan que 1 de cada 9 personas 
de condición socioeconómica alta que tiene discapacidad ha recibido re-
habilitación, en contraste con 1 de cada 20 de condición baja; de éstos, 9 
de cada 10 se atendieron en el sector público, mientras que 3 de cada 4 
individuos de condición socioeconómica alta lo hicieron en el ámbito privado.

En Nicaragua el año 2003, la encuesta registró que el 60% de las perso-
nas con discapacidad que residen en el medio urbano recibieron atención 
de salud, comparado con un 48% en la zona rural. A su vez, del total de 
personas con discapacidad, el 87% declaro tener al menos una necesidad 
insatisfecha en materia de salud; otro 43% que carecían de medicamentos 
recetados; y un 20% que requirió de ayudas técnicas auxiliares y un 18% 
que necesitaban servicios especializados. Ciertamente, el 56% de los nicara-
güenses con discapacidad declaró haber utilizado un servicio de salud y un 
2%, un centro privado de rehabilitación. 
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En Panamá, durante el año 2005, 1 de cada 8 personas con discapaci-
dad accedió a los servicios de rehabilitación, y en Argentina, el 60,3% de las 
personas discapacitadas tuvieron cobertura de salud por obra social, plan 
privado o mutual. No obstante, estas obras sociales o planes privados no 
siempre reconocen los tratamientos de rehabilitación.

Por otro lado, es importante mencionar que en Canadá desde el año 1991 
que se aplica periódicamente una encuesta específica para evaluar los nive-
les de salud y limitaciones de la actividad. En la actualidad, la Participation 
and Activity Limitation Survey (PALS), ha registrado prevalencias nacionales 
que van desde un 12,4% el año 2001 a un  14,3% el año 2006, ratificando 
también el aumento en la magnitud del fenómeno y su implicancia en dife-
rentes áreas del funcionamiento humano (servicios de apoyo, empleo, edu-
cación, participación social, etc.).

Finalmente, algunos de los grandes retos a enfrentar en el desarrollo de 
esfuerzos de medición de la discapacidad son la presencia de una amplia 
diversidad de datos y el alto grado de variabilidad de las estrategias apli-
cadas por los diferentes esfuerzos para medir la discapacidad. Las fuentes 
de información más recientes sobre la prevalencia de discapacidad han ido 
incorporando el enfoque de la CIF, por lo que resta profundizar en dichos 
análisis para avanzar en el mejoramiento de la eficacia, eficiencia y calidad 
de los actuales sistemas y servicios de atención de las personas con disca-
pacidades.
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Al momento de analizar el fenómeno de la “discapacidad”, la nueva 
Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la 
Salud (CIF) pone especial énfasis en la capacidad y desempeño para la 
realización de actividades y tareas vitales, junto a las consecuencias negati-
vas producto de las limitaciones y restricciones para la participación social. 
Ciertamente, se analiza la discapacidad como un concepto genérico que 
representa los aspectos negativos de la interacción entre la persona (con 
una condición de salud) y el ambiente (tanto físico como actitudinal).

Para la CIF las “deficiencias” son problemas en las funciones y/o estructu-
ras corporales (mentales y del sistema nervioso, sensoriales y del dolor, de la 
voz y el habla, de los sistemas cardiovascular, hematológico, inmunológico, 
respiratorio, digestivo, metabólico y endocrino, genitourinarias, reproductivas, 
neuromusculoesqueléticas, del movimiento, de la piel, etc.). Las deficiencias 
no equivalen a una patología subyacente. Las deficiencias pueden ser tempo-
rales, permanentes, regresivas, estáticas, intermitentes o continuas.

Por su parte, las “limitaciones de la actividad” son dificultades que un in-
dividuo, con un determinado estado de salud, puede tener en el desempeño 
o realización de diversas tareas y acciones cotidianas y/o vitales (movili-
dad, autocuidado, vida doméstica, comunicación, aprendizaje, aplicación 
de conocimiento, etc.). A su vez, “las restricciones de participación” son 
problemas que un individuo puede experimentar al involucrarse en situa-
ciones vitales y que pueden verse agravadas por los factores contextuales. 
Esta dimensión de participación representa la perspectiva de la sociedad 
respecto al funcionamiento de una persona. La participación denota el gra-
do de implicación de la persona en situaciones vitales (el ser parte de, el 
estar incluido). Así, la respuesta de la sociedad al nivel de funcionamiento 
del individuo, puede facilitar u obstaculizar la participación de la persona en 
varias áreas (socialización, relaciones interpersonales y de apoyo, educa-
ción, trabajo y empleo, ingreso económico, vida comunitaria, social y cívica, 
acceso a productos y servicios, etc.).

Análisis preliminar de los datos en función 
del marco general de la CIF
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A diferencia de la CIDDM, la CIF amplía la definición de discapacidad al 
representarla como un proceso/estado dinámico (temporal o permanente) 
y muldimensional (no-lineal) que involucra la totalidad del funcionamiento 
humano, y que puede generarse sin necesariamente existir a la base una 
deficiencia física, sensorial o mental (por ejemplo: el embarazo de término y 
factores del envejecimiento). Para la CIF, la discapacidad puede ser descrita 
a nivel del Cuerpo (alteración de las funciones o estructuras corporales), la 
Persona (limitación de la actividad) y la Sociedad (restricciones de partici-
pación).

 
El cambio de modelo analítico ha planteado nuevas formas de abordar 

el fenómeno y de dimensionarlo. Es así como estas diferencias de enfoque 
se han visto reflejadas en los resultados que arrojan los estudios de preva-
lencia realizados bajo los diferentes marcos conceptuales establecidos por 
ambas clasificaciones. El énfasis que la CIDDM pone en la “deficiencia” 
como condición “sine qua non” para la existencia de discapacidad y min-
usvalía, determinó los instrumentos y resultados de los estudios de preva-
lencia realizados  bajo esa clasificación. Sin embargo, al centrarse en las 
dificultades para la realización de actividades y la participación, como lo 
establece la CIF, los resultados de los estudios realizados bajo este enfoque 
parecen indicar que el porcentaje de personas que declaran tener una dis-
capacidad es mayor y diverso con respecto a la multiplicidad de situaciones 
en las cuales se manifiesta el fenómeno.

En el estudio realizado en Chile el año 2004, este cambio conceptual 
implicó desarrollar un “Índice de Prevalencia de Discapacidad” que indicaba 
que del total de la población nacional, un 12,9% de personas declaraban 
presentar dificultades (leves, moderadas o severas) para la realización de 
actividades y restricciones de participación. Ciertamente, de este 12,9% de 
personas, sólo el 8,2 % declaraba tener una deficiencia física, sensorial, 
mental o visceral asociada. Es decir, sólo un poco más de la mitad de las 
personas con discapacidad declaraba presentar una deficiencia asociada.

La anterior situación, también se veía quizás reflejada en los propios aná-
lisis de estudios anteriores realizados con el modelo CIDDM, toda vez que 
se indicaba por ejemplo: “el estudio permitió determinar que del universo de 
personas con deficiencias, el 27% presenta alguna discapacidad” (CONA-
DIS Ecuador, 2000 – Proyecto ESADE)
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En este sentido, es importante destacar que una de las consecuencias ana-
líticas importantes que introduce el marco conceptual de la CIF, se refiere a la 
“ruptura” de la relación lineal entre deficiencia y discapacidad o viceversa. 

A su vez, los datos del estudio chileno indican que, si bien la “deficien-
cia física” representa el mayor porcentaje de casos, la principal dificultad o 
limitación de funcionamiento declarada por las personas con discapacidad 
corresponde a las “dificultades para ver”.

A continuación se presenta un gráfico del estudio chileno, que muestra 
los resultados del cruce de ambas variables.

Fuente. Endisc – Chile. FONADIS, 2004.

El 67% de las personas con discapacidad presentan dificultades para ver 
aún usando lentes, equivalentes a 1.391.268 personas. Estas personas ma-
nifestaron que sus dificultades eran pocas, muchas o extremas. El segundo 
ámbito de dificultades que mayoritariamente presentaban las personas con dis-
capacidad era el de desplazamiento. Prácticamente la mitad de las personas 
con discapacidad presentan dificultades para desplazarse. Este ámbito incluye 
dificultades como: Estar de pie por más de 30 minutos; Caminar largas distan-
cias; Ponerse de pie; Moverse dentro de la casa. 

En tercer lugar se encuentran las dificultades de comprensión y comu-
nicación; 1 de cada 3 personas con discapacidad presentan este ámbito 
de dificultades que incluyen problemas para: Aprender cosas nuevas; Con-
centrarse en algo por 10 minutos; Recordar las cosas importantes; Resolver 
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Imprevistos; Comprender lo que la gente dice. Existen 646.013 personas 
con discapacidad que presentan problemas para oír, es decir, el 31% de 
este universo. Por otra parte, el 28% de las personas con discapacidad pre-
sentan dificultades en las relaciones con otros que incluyen problemas 
en: Dirigirse a personas que no conoce; Relacionarse con sus personas 
cercanas; Hacer nuevos amigos; Demostrar manifestaciones de afecto.

Aunque en los otros ámbitos de dificultades los porcentajes son menores, 
representan parte importante de las personas con discapacidad. Las dificul-
tades para el cuidado personal representan el 18,5% de las personas con 
discapacidad, es decir, 382.776 personas. Este ámbito de dificultades incor-
pora problemas para: Bañarse por sí solo; Ponerse los zapatos por sí solo; 
y Comer por sí solo. Finalmente 1 de cada 8 personas con discapacidad 
presentan dificultades en la participación social en situaciones vitales 
(vida comunitaria, cívica y social, educación, trabajo e ingreso económico).

Fuente. Endisc, Chile. FONADIS, 2004.

Por otro lado, en el reciente Censo de Población 2007 de El Salvador, los 
reportes muestran otra situación particular y propia producto de la aplicación 
del marco conceptual de la CIF en el diseño de una nueva pregunta basada 
en la “limitaciones permanentes”. Los datos ponen de manifiesto con cla-
ridad que los porcentajes de personas con limitaciones permanentes, se re-
lacionan estrechamente con la edad de las mismas, siendo la limitación con 
mayor representación, la de “Ver, aún usando lentes” (30%). Ciertamente, los 
informes de resultado muestran también que con respecto a las categorías 

Personas con discapacidad que tienen algún grado de dificultad para actividades de la vida diaria según 
tipo de deficiencia. ENDISC CHILE 2004

Ámbitos de 
Dificultades

Física Intelectual Visual Auditiva Psíquica Visceral Múltiples

Ver 664.161 158.869 615.383 191.158 122.480 267.928 290.025

Oír 254.144 77.491 180.840 281.112 45.948 125.859 189.354

Cuidado Personal 274.594 93.593 98.024 48.802 40.243 76.136 136.864

Desplazamiento 694.015 127.178 248.452 111.899 78.033 189.478 246.666

Comprensión y 
Comunicación

285.496 256.622 155.481 97.014 128.459 115.781 220.350

Relaciones con 
otros

245.644 177.078 156.683 108.265 149.664 113.244 168.457

Participación 152.663 28.262 70.266 36.333 26.569 63.559 51.154

Análisis preliminar de los datos en función del marco general de la CIF
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investigadas (limitaciones), la suma de todas ellas (352.299) es superior al 
total de personas con limitaciones permanentes (235.302). Esto deja en evi-
dencia que un conjunto importante de las personas con limitaciones, presen-
ta más de una limitación (25%).

Por su parte, la encuesta Nicaragüense ENDIS 2003, registro que la princi-
pal causa de discapacidad (67%) eran las enfermedades “crónicas-degene-
rativas”. En el estudio Chileno el 63% de las personas con discapacidad de-
claró como la causa principal de sus deficiencias una “enfermedad crónica”.

Otra variable explorada por estos estudios corresponde a la presencia 
de cuidadores de las personas con discapacidad. Mientras el estudio nica-
ragüense registra que un tercio de las personas con discapacidad cuenta 
mayoritariamente con mujeres cuidadoras, que dedican un promedio de 10 
horas diarias a la atención de la persona con discapacidad. El estudio chile-
no registra que el 69% de las personas con discapacidad declara recibir el 
cuidado diario por parte de familiares cercanos. Esta situación reviste espe-
cial atención al momento de diseñar programas de apoyo para las personas 
con discapacidad a nivel familiar y comunitario, debido a que se debe con-
siderar en forma anticipada una instancia de apoyo a quienes cumplen el rol 
de cuidador, para prevenir posibles agobios o agotamientos que afecten la 
dinámica y economía familiar.

El diseño de las preguntas y el porcentaje de prevalencia

Otro de los aspectos a considerar en este cambio de enfoque, dice rela-
ción con el diseño y número de preguntas que se aplican en los diferentes 
instrumentos existentes. Así, los resultados que se pueden alcanzar en 
relación a la aplicación del marco conceptual de la CIF y el tipo y 
número de preguntas establecidas para determinar la discapacidad, 
también es un factor determinante en relación a la variedad de resul-
tados posibles. Este aspecto tiene una implicancia tanto en el número de 
preguntas como en su contenido.

En relación al número de preguntas que se utilicen para la determinación 
de discapacidad se puede constatar que: a mayor número de preguntas 
relacionadas entre sí (a través de un Índice, por ejemplo), más sensible y 
variable se hace el porcentaje de discapacidad que se encuentre. Los Cen-
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sos son un ejemplo claro de esta situación al pesquisar las personas con 
discapacidad a través de 1 pregunta con no más de 5 a 6 alternativas de 
respuesta (tipos de deficiencias evidentes).

Un pequeño ejemplo de esta situación se aplica al revisar los resultados 
iniciales de las pruebas piloto promovidas por el Grupo de Washington y el 
BID para la red del Instituto Nacional de Estadística (INE), en relación a la 
propuesta específica de mejoramiento de preguntas para incluir en los futu-
ros Censos de Población.

En la aplicación piloto desarrollada en forma conjunta por Argentina, Bra-
sil y Paraguay en la zona geográfica interfrontera (Puerto Iguazú y Posadas, 
Foz de Iguazú y Ciudad del Este, respectivamente), se obtuvieron diferentes 
resultados (% de prevalencia) en función de la aplicación de instrumentos 
construidos en base a una serie de 6 preguntas “centrales” (D1); 7 pre-
guntas denominadas “adicionales” (D2)  y 2 de la serie denominada “otras 
preguntas adicionales” (D3).

Los resultados se presentan en el siguiente gráfico y muestran, más allá 
de los resultados, la variabilidad de los mismos en función del número de 
preguntas a considerar para el análisis.

Fuente. Elaboración propia.

Sin embargo, la propuesta del Washington Group (WG) aún se encuentra 
en proceso de desarrollo y su alcance se ha visto reducido sólo a experien-
cias piloto de mejoramiento de las preguntas tradicionales aplicadas en los 
Censos de población de algunos países.

Prueba conjunta interfronteras Argentina, Brasil, Paraguay (2003)
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En general, en las Américas los sistemas de salud se caracterizan por ser 
inequitativos en relación con la atención de las personas con discapacidad. 
Tampoco se llevan a cabo acciones sostenidas y sistemáticas para prevenir 
la discapacidad (en especial las dirigidas a disminuir los factores de riesgo o 
determinantes sociales) o dar atención a todos los tipos de discapacidades, 
desarrollando servicios de rehabilitación por niveles de complejidad.

Hoy en día, la salud y el acceso a los servicios relacionados con la disca-
pacidad constituyen un derecho humano y, como tal, una preocupación de 
la sociedad que debe ser asumida desde una perspectiva intersectorial. En 
este contexto, la OPS ha evidenciado y definido una serie de lineamientos 
estratégicos para la cooperación técnica con los países de la Región en el 
campo de la rehabilitación.

Si bien existen avances, el panorama general indica que resta mucho 
por hacer. Los diferentes países de la región presentan variadas situaciones 
de acceso y atención de las personas con discapacidad, caracterizándose 
alguno de ellos por ciertas condiciones de logro. Chile, por ejemplo, en el 
área de acceso a la educación, se sitúa por encima de la mayoría de los 
países de América latina en cuanto a logro educativo de las personas con 
discapacidad en la educación regular formal. Cada vez son más los niños y 
niñas que se integran a la educación regular y logran progresar en ella hasta 
alcanzar los niveles de graduación y egreso de la enseñanza superior en 
universidades e institutos.

Por otro lado, en la gran mayoría de los países, la falta de dinero, es una 
de las razones por las cuales las personas con discapacidad no asisten a 
la escuela se encuentran problemas de discriminación y estigma en el ám-
bito escolar, así como también profundos problemas de transporte y para 
el desplazamiento en los espacios públicos. La falta de apoyo familiar e 
institucional también son importantes condicionantes que aún se observan 
en la región.

Desafíos y recomendaciones
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Si en la década de los noventa la edad promedio para adquirir una disca-
pacidad era superior a los 50 años, es esperable que esta tendencia se ex-
tienda en el tiempo y se agrave. Cada vez la discapacidad se adquiere en eta-
pas más tempranas y se agrava en las etapas finales. Esto tiene relación con 
el ciclo de vida de la población y por tanto con necesidades diferenciadas. 

La población “más vieja” necesita prevenir anticipadamente las vulne-
rabilidades que una discapacidad puede significar en la vejez, exigiendo a 
los individuos la acumulación de recursos producto del trabajo para cubrir 
eventualidades; y por parte de los Estados una revisión y adecuación de 
los sistemas de seguridad social y pensiones y economía del cuidado. La 
población “más joven” cada día está más expuesta a los riesgos de la vida 
cotidiana, por lo cual el mapa epidemiológico ha evolucionado e incluido 
nuevas situaciones de enfermedad y por ende de discapacidad (deportes 
riesgosos, accidentes de transito, consumo de drogas, stress, depresión, 
conflictos armados, etc.)

Por su parte, el aumento de las expectativas de vida y el envejecimiento 
poblacional tendrá efectos fundamentales en la prevalencia de discapacidad. 
Aún así las proyecciones son sorprendentes y muestran que este es un tema 
que va en aumento y necesita ser entendido como un problema de salud 
pública y atendido dentro de los diferentes instrumentos de la política pública.

En materias de Empleo e Ingresos, la tasa de inactividad para las perso-
nas con discapacidad es muy alta. La tasa de inactividad de las personas con 
discapacidad en la región supera el 70%, mientras que en países de la OECD 
alcanza sólo el 48%. Las mujeres con discapacidad presentan tasas de inac-
tividad mucho más altas que los hombres (20% superiores en promedio)

En América Latina, cerca del 40% de las personas con discapacidad 
trabajan sin recibir remuneración. En países de ingreso bajo, las personas 
con discapacidad generalmente se autoemplean o trabajan en el sector in-
formal agrícola. Sus ingresos son 50% inferiores a los de la población no 
discapacitada. En países de renta media, las oportunidades de empleo se 
concentran en el sector de servicios y sus ingresos son 35% menos que los 
de la población no discapacitada

La inserción en el mercado de trabajo habitualmente se asocia errada-
mente al tipo de discapacidad. Sin embargo, las cifras indican que las per-
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sonas ciegas son las que se integran más fácilmente a situaciones labora-
les, pues si bien las principales barreras a superar son las del mundo físico, 
es el manejo de un lenguaje adecuado el que les permite insertarse más fá-
cilmente. Les siguen las personas con discapacidades físicas, dependiendo 
del nivel de movilidad que permitan. Finalmente, las discapacidades men-
tales constituirán un nudo no resuelto por las políticas de protección social, 
educación y salud de los próximos periodos.

Todo esto implica nuevos retos para la política pública, entre los cuales 
se destacan:

• Consolidar la transición del enfoque asistencial al enfoque de derechos. 
Necesidad de consolidar y evaluar la normativa existente con enfoque 
de derechos y asegurar su cumplimiento; el derecho al desarrollo se 
entiende como un derecho humano inalienable en virtud del cual todas 
las personas tienen derecho a participar en, contribuir a y disfrutar el 
desarrollo económica, social, cultural y político.

• Diseñar una clara estrategia que permita un tratamiento integral de la 
discapacidad en todos los organismos del gobierno. Diseñar estrategias 
que permitan transversalizar el tema en las diferentes políticas y progra-
mas de los organismos de gobierno.

• Diseñar políticas adecuadas a cada tipo de discapacidad a partir de una 
comprensión de las necesidades específicas de cada grupo.

• Crear sistemas de recolección y análisis de información -adecuados y 
consistentes- que permitan evaluar acciones, ver tendencias en el tiem-
po, y alimentar la toma de decisiones políticas.

• ¿Qué podemos o tenemos que hacer para que una persona con discapa-
cidad participe plenamente en la sociedad? La inclusión social es un enfo-
que que permite analizar las relaciones y promueve una visión integral de 
las personas con discapacidad (género, etnia, edad, condición socioeco-
nómica) y acciones específicas a partir de dicha visión. En este sentido, es 
importante incluir su participación en el diseño y ejecución de proyectos.

• Avanzar en acciones de información masiva, destinadas a educar a la 
opinión pública y a reducir la discriminación y estigma existentes frente a 
las personas con discapacidad. Promover acciones para eliminar barre-
ras para las personas con discapacidad.

• Continuar trabajando y reforzar la eliminación de barreras de acceso y 
de desplazamiento para las personas con discapacidad, con acciones 
como accesibilidad urbana; política habitacional con adecuaciones ar-
quitectónicas; estandarización de normas.
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• Fortalecer las acciones de prevención de adquisición de discapacidad, 
detección temprana y tratamiento oportuno.

• Llenar los vacíos legales existentes, especialmente los vinculados al ám-
bito laboral (discriminación positiva, requisito de salud en estatutos ad-
ministrativos, incentivos al sector privado, entre otros).

• Fortalecer técnicamente a las organizaciones de la sociedad civil en disca-
pacidad para mejorar su capacidad de acción, monitoreo y fiscalización.

En conclusión, la multicausalidad de la discapacidad y la complejidad de 
los diversos factores que interactúan para producirla nos empujan a buscar 
e identificar enfoques y estrategias que permitan dar respuestas integrales, 
insertadas en los programas y políticas públicas, de atención a las personas 
con discapacidad, para su rehabilitación e inserción social.

A continuación se da a conocer un listado de acciones específicas que 
es posible potenciar desde la labor técnica de los organismos guberna-
mentales relacionados, considerando el marco conceptual de la CIF, las 
prioridades programáticas de OPS y la instalada perspectiva de derechos 
aplicada en favor de la inclusión social y calidad de vida de las personas 
con discapacidad.

• Intercambio de experiencias entre países, donde no solo participan 
las instituciones  oficiales, sino también la Sociedad Civil organizada, 
dirigidas a fortalecer aquellas debilidades identificadas en los países me-
diante mecanismos de transferencia de tecnología y conocimientos a 
bajo costo, de calidad y que se garantice la sostenibilidad de la acción, 
no generando dependencia. 

• Conceptualizaciones de discapacidad, rehabilitación, participación, ac-
tividad, todas contempladas en la CIF como el instrumento de referencia 
internacional que permite la utilización de un lenguaje común en esta área.

• La certificación y valoración de discapacidad, como elemento impor-
tante para la definición de beneficios y políticas sociales. Este punto como 
el anterior van muy ligado con la implementación de la nueva Clasificación 
Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF).

• Prevención de discapacidad, es necesario articular acciones ligadas 
a la Promoción de la Salud para la identificación del riesgo a adquirir una 
discapacidad o minimizar las consecuencias de los daños una vez ocu-
rridos estos. Hacer énfasis en la detección precoz de la discapacidad e 
intervención temprana.
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• Atención a los grupos vulnerables: Mujer, niñez, adultos mayores, po-
blación indígena, trabajadores. La rehabilitación es un acto de atención 
a la salud y por lo tanto un componente imprescindible de la promoción, 
prevención y asistencia de las personas en el mantenimiento de su salud 
y bienestar de ellos, su familia y la comunidad. Es cumplir con un  dere-
cho humano. 

• Abogacía por la defensa de los derechos y dignidad de las perso-
nas con discapacidad: Enfoque de Derechos Humanos. El respeto de 
convivir con las diferencias y evitar la discriminación.

• Servicios de salud adecuados, que respondan a las necesidades de las 
personas con discapacidad de acuerdo al nivel de complejidad y tipo de 
demanda. Aplicar las acciones de RHB de acuerdo al ciclo de vida.

• Accesibilidad Universal: Disponibilidad de espacios, transporte y co-
municación accesibles PARA TODOS.

• Participación comunitaria, el problema de la discapacidad no es un 
problema individual, es un problema social y por lo tanto de responsabi-
lidad compartida.

• Base jurídica, formulación e implementación de las políticas, pla-
nes y programas de atención a las personas con discapacidad y 
su rehabilitación integral, con un enfoque intersectorial y con par-
ticipación activa de la Sociedad Civil. En este escenario la OPS ha 
conceptualizado que la rehabilitación es un  componente fundamental 
del modelo de atención en salud y por lo tanto no debe ser excluida de 
los programas del sector. Su desarrollo contribuye al logro de la equidad 
y eficacia de las prestaciones de los servicios de salud, se incorpora 
como un enfoque multisectorial, aumenta la cobertura de manera inte-
gral, facilita la detección de riesgo, la prevención y la inclusión. Mejora la 
calidad del grupo social y evita la marginación, es un componente básico 
para la participación social promoviendo la relación positiva entre salud 
y desarrollo. 

Finalmente, y a modo de conclusión para el cierre del presente informe, 
se puede señalar que habiendo pasado ya más de siete años desde la re-
solución de la Asamblea General de la OMS para el uso y aplicación de la 
CIF en los diferentes Estados, la situación actual exige una exhaustiva revi-
sión y actualización de la información producida por los diferentes estudios 
y grupos de trabajo en torno a la difusión y aplicación de la CIF. A su vez, 
el fortalecimiento de la Red técnica para la promoción y estudio de la CIF 
en Latinoamérica y el Caribe se torna un objetivo estratégico clave para la 
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optimización de los recursos, el intercambio de información, las asistencias 
técnicas y el abordaje conjunto de los nuevos desafíos por parte de los 
países de la región. 

Algunas de las principales líneas de trabajo estructuradas:
• Promover la interpretación estandarizada de conceptos de la CIF y cate-

gorías metodológicas, a través de orientaciones de uso, reglas y pautas 
de codificación, etc.

• Identificar problemas relacionados a la interpretación y aplicación de la 
CIF en lo que se refiere a la codificación y clasificación del funcionamien-
to, la discapacidad y la salud.

• Facilitar la evaluación en base a la CIF, como un sistema de la clasi-
ficación y recomendar los cambios que sean apropiados para nuevas 
versiones. Un claro ejemplo de este trabajo, lo constituyen las “Listas 
Cortas” (Core Set) desarrolladas para el uso clínico.

• Desarrollar las recomendaciones para las actualizaciones de la CIF a 
través de un proceso de análisis basado en la evidencia, y someter las 
recomendaciones anuales a la revisión oficial de OPS/OMS.

• Proporcionar documentación técnica para retroalimentar las discusiones 
y decisiones en base a evidencias estadísticas, elaborando propuestas 
para la integración de bases de datos y estudios basadas en el uso de 
la CIF. Sin olvidar los estudios de Vigilancia Epidemiológica y Registros 
Permanentes implementados por diferentes países.

• Facilitar el intercambio de información dentro del grupo y con otros gru-
pos internacionales que trabajan en las áreas similares, recopilando las 
diferentes experiencias de trabajo en relación al uso de la CIF. (Estudios 
de carga de Enfermedad e Indicadores AVISA, por ejemplo).

• Promover la publicación económica de la CIF en idioma español, de tal 
forma que en los países de la región se disponga de número suficiente de 
ejemplares para propósitos de capacitación e implementación.

• Disponer de un modelo base de capacitación en la CIF con diferentes 
grados de aplicación (básico, intermedio y avanzado) que permitan eva-
luar y certificar la calidad de los cursos y expertos acreditados.

• Promover la participación de la RED en los grupos de trabajo de los 
Centros Colaboradores de la OMS (funcionamiento, terminología, entre-
namiento, mortalidad principalmente)

• Promover la participación en las reuniones anuales de Centros Colabora-
dores de la Familia de Clasificaciones de la OMS, presentando los avan-
ces en la  implantación de la CIF en los países de la región.
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A partir de reuniones y encuentros previos promovidos por la OPS/OMS 
en la región, en la actualidad se cuenta con grupos de países que han avan-
zado en el conocimiento, uso y aplicación de la CIF en diferentes ámbitos 
y que en la actualidad se constituyen en valiosas experiencias a replicar y 
compartir. El presente informe, hace una primera revisión y análisis del es-
tado de usos y aplicación de la CIF en las Américas e invita a profundizar 
el análisis de los resultados obtenidos estableciendo las orientaciones me-
todológicas y pautas de trabajo para mejorar la recolección y análisis de la 
información, así como para incluir el dato de discapacidad en los diferentes 
instrumentos estadísticos.
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Resumen de país1

América del Sur

 ARGENTINA

En el período 2002–2003, 7,1% de la población que vivía en localidades 
de más de 5.000 habitantes tenía algún tipo de discapacidad y 20,6% de los 
hogares de estas localidades albergaban al menos una persona con disca-
pacidad. En las regiones de Cuyo (8,9%), Pampeana (7,9%) y NOA (7,6%) 
el porcentaje de población con discapacidad era superior al promedio na-
cional. De la población de 65 años y más, 28,3% tenía algún tipo de disca-
pacidad. El 73,9% de las personas con discapacidad estaban afectadas por 
una sola deficiencia, 20,2% por dos y 5,9% por tres o más. El 32% de las 
discapacidades eran solo motoras, 14% solo visual, 12% solo auditiva, y el 
12% solo mental. No contaban con cobertura de seguridad social 38,4% de 
los afectados y apenas 14,6% tenían certificado de discapacidad.

 BOLIVIA

Según información del Ministerio de Salud y Deportes, 10% de la po-
blación boliviana tenía algún nivel de discapacidad. Aunque no existe in-
formación clara referente a la clasificación de discapacidades, en términos 
generales la discapacidad física representa 3%, mental 3%, sensorial 3,5% 
y otras formas 0,5%. Si bien Bolivia cuenta con una ley para las personas 
con discapacidad, varias razones impiden abordar el problema, entre ellos 
la falta de políticas sanitarias, normativas, programas de capacitación para 
profesionales en salud, estrategias y nuevos enfoques de prevención y re-
habilitación; además, se requiere la articulación con actores sociales y co-
munitarios para encontrar soluciones más acordes con la realidad del país.
1 - Información extraída del Informe Salud de las Américas – OMS/OPS - 2007
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 BRASIL 

El Censo de población del 2000 incluye la posibilidad de observar parte 
de la percepción que las personas encuestadas tienen en relación a las al-
teraciones provocadas por la deficiencia en sus capacidades de realización 
de actividades, su comportamiento y su participación social.

De este modo, los requerimientos se fundamentaron en el levantamiento 
de todos que privilegiaran un estudio de las discapacidades como punto de 
partida para la identificación de las deficiencias y su grado de compromiso 
en las condiciones físicas y mentales de las personas encuestadas.

Los resultados de la tabulación de los datos del Censo de 2000 indica 
que aproximadamente 24,5 millones de personas, el 14,5% del total de la 
población tenía algún tipo de discapacidad. Se incluyen en esta categoría 
a las personas con al menos alguna dificultad para ver, oír, caminar o con 
alguna discapacidad física o mental.

Del total de discapacidad  reportada por el  Censo 2000, la discapacidad 
mental representa un 8,3% del total de personas  que declararon  poseer 
alguna de las discapacidades investigadas. La imposibilidiad de ver, con sus 
diferentes grados de severidad, es responsable  de casi la mitad del total de 
casos reportados (16,5 millones de casos), y poco más de una quinta parte 
(22,9%) declaró tener  dificultad para caminar o subir escaleras, en diferente 
grados de severidad. Sin duda, una gran proporción de las personas mayo-
res caen en esta última categoría. Según las estadísticas publicadas por la 
Organización Mundial de la Salud, el número de personas con discapacidad 
mental, reportadas en el censo, debería ser mayor a lo observado, este he-
cho es una consecuencia del concepto ampliado utilizado actualmente, que 
incluye diversos grados de discapacidades para ver, oír y desplazarse. Este 
concepto es compatible con la Clasificación Internacional del Funcionamien-
to, de la Discapacidad y de la Salud (2001) publicada por la  Organización 
Mundial de la Salud.

Considerando la prevalencia de las discapacidades por sexo, se obser-
vó que en los hombres predominan las discapacidades mental,  la física y 
la auditiva.

Este comportamiento es compatible con el tipo de actividad reali-
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zada por los hombres, y el riesgo de accidentes por diversas causas. El 
predominio de las discapacidades físicas o para ver en las mujeres, es 
onsistente con la composición por sexo de la población de edad avanzada, 
y el predominio de mujeres a partir de los 60 años. A nivel regional, se ob-
servó que los estados de Rio Grande do Norte, Paraíba y Piauí son los que 
tienen la mayor proporción de población con al menos una discapacidad, 
mientras que los estados de Sao Paulo, Paraná y el Distrito Federal reportan 
una menor prevalencia. Coherentemente con este resultado, se observa que 
las Regiones Sudeste e Nordeste fueron las que presentaron menor y mayor 
proporción de personas con discapacidad (12,9% e 16,7%) respectivamente.

Fuente: Censo de población Brasil 2000

Fuente: Censo de población Brasil 2000

Distribuición de casos de discapacidad, Brasil - 2000
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 CHILE

La primera Encuesta Nacional de Discapacidad realizada en el año 2004 
revela que 12,9% de la población (2.068.072 personas con discapacidades) 
vive con algún grado de discapacidad. La discapacidad es cuatro veces 
más frecuente en adultos que en niños y 14 veces más prevalente en adul-
tos mayores que en niños. Una de cada dos personas con discapacidad 
no ha completado la educación básica y sólo una de cada tres personas 
discapacitadas en edad de trabajar realiza trabajo remunerado. El 6% de 
los discapacitados declara no tener acceso a rehabilitación. Una de cada 
40 personas tiene una discapacidad de grado severo (403.942 personas). 
El 34,6% de los hogares tiene al menos un integrante con discapacidad. 
Entre las personas discapacitadas 58% son mujeres. Las mayores preva-
lencias se observan en el grupo de 30 a 64 años (51%). La deficiencia más 
prevalente es la física (31,3%), seguida de la visual (19%). Un 10% de los 
discapacitados presenta deficiencias múltiples. La mayor causa que origina 
las discapacidades reportadas fueron las enfermedades crónicas.

ENDISC (2004), FONADIS-INE. Chile         

ENDISC (2004), FONADIS-INE. Chile

Anexo 1
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ENDISC (2004), FONADIS-INE. Chile

 COLOMBIA

De acuerdo con datos provisionales del Censo de 2005, la prevalencia de 
limitaciones permanentes en la población fue de 6,4% (6,6% en hombres y 
6,2% en mujeres). De ellos, 71,2% presentan una limitación; 14,5% dos limi-
taciones; 5,7% tres limitaciones, y 8,7% cuatro o más limitaciones permanen-
tes. Las principales limitaciones son para ver, a pesar de usar lentes o gafas 
(43,2%); para moverse o caminar (29%); para oír, a pesar de usar aparatos 
especiales (17,3%); para hablar (12,8%), y para entender o aprender (11,9%). 
Según el Sistema de Información Gremial de la Federación de Asegurado-
res Colombianos, durante el período 2000–2003 se detectaron 255 casos de 
invalidez en las cinco principales actividades económicas, los cuales dismi-
nuyeron en el sector de los servicios comunitarios y se incrementaron en la 
industria manufacturera; las causas más frecuentes de invalidez fueron las 
patologías traumáticas (83%).

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0
Enfermedad

crónica
Problemas 

degenerativos
Accidentes De nacimiento 

y/o hereditaria
Enfermedad

laboral
Causa

desconocida
Problemas
en el parto

Hechos de 
violencia

Enf. de la 
madre durante 
el embarazo

Desastre
natural

Experiencia
traumática

62,9

15,3

7,7
6,6

3,1 2,1 1,4 0,7 0,2 0,1 0,1

Anexo 1

Causas de deficiencias. Distribución 
porcentual. Chile, 2004



46

Fuente: Censo de población Colombia 2005
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 ECUADOR

En el Ecuador, en el año 2005 la prevalencia nacional de la discapacidad, 
fue de 12,1%. Este dato, producido a partir de la inserción de un módulo de 
discapacidad en la Encuesta de Empleo, integra una visión más cercana a 
las encuestas específicas en discapacidad basadas en el marco de la CIF, 
pero mantiene aún definiciones y variables propias del modelo de la CIDDM. 
En esta encuesta, el 50,3% eran personas con discapacidad de sexo fe-
menino y las edades más afectadas estuvieron entre 20 a 64 años (51% 
del total). En la encuesta, 80% de los participantes señaló que la causa de 
discapacidad estaba relacionada con sus condiciones de salud; el resto se 
debía a accidentes y otras causas; 56% de las personas con discapacidad 
no trabajaban, y las principales limitaciones detectadas fueron de movilidad, 
aprendizaje, comunicación e interacción con los demás.

Es importante mencionar que Ecuador realizó en 1999 un primer estudio 
de la discapacidad (Proyecto ESADE) bajo el modelo de la CIDDM, cuyos 
resultados cobran especial relevancia para un análisis en profundidad de 
los datos.

 PARAGUAY

Sólo se registran las estimaciones censales cercanas al 1%.

 PERÚ

En el Censo de Población de 1993 se encontró que la población con 
algún tipo de discapacidad representaba 1,3% de toda la población. Ese 
mismo año, el estudio del Instituto de Rehabilitación basado en la CIDDM, 
señalaba que 13,1% de la población tenía alguna minusvalía, el 31,3% algu-
na discapacidad y el 45,4% alguna deficiencia. El porcentaje de personas 
con discapacidad era mayor en las áreas urbanas que en las rurales (36,3% 
y 16,4% respectivamente). Las principales discapacidades fueron invalidez, 
incluidas la secuela de poliomielitis y la pérdida o invalidez de extremidades 
inferiores o superiores (28%), ceguera (21%), sordera (14%), retardo mental 
(12%), alteraciones mentales (10%) y mudez (7%). En el año 2005, según 
los resultados preliminares de la Encuesta Continua del Instituto Nacional 
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de Estadística (INEI), señaló que el 8,7% de la población tenía algún tipo 
de discapacidad, ya sea visual, verbal, auditiva, motriz o cognoscitiva. Este 
porcentaje representa una tasa de prevalencia del 10,9%, siendo mayor en 
el área rural (8,0%) que en el área urbana (7,6%). Por su parte, el CONADIS 
en convenio con el INEI, realizó el 2005 un estudio de línea base en Lima 
Metropolitana y el Callao que arrojó una tasa de prevalencia de 5,7%.

 URUGUAY

Se realizó la primera Encuesta Nacional de Personas con Discapaci-
dad entre septiembre de 2003 y agosto 2004. Los resultados principales 
revelan una prevalencia de discapacidad de 7,6% en la población general 
(estimándose unas 210.400 personas discapacitadas). No se encontraron 
diferencias significativas entre la prevalencia en la capital y el resto del país. 
Las mujeres tienen una prevalencia mayor (8,2%) que los hombres (7,0%). 
Más de la mitad de las personas con al menos una discapacidad (50,8%) 
tienen 65 años o más de edad, seguidas de las personas entre 50 y 64 
años (18,4%) y por las personas de 30 a 49 años (12,9%). El aumento de 
la prevalencia de la discapacidad con la edad determina que uno de cada 
cuatro adultos mayores padece de alguna discapacidad. La mayoría de la 
población con discapacidad (66,0%) presenta una sola discapacidad, inde-
pendientemente del sexo. Los encuestados atribuyeron su discapacidad en 
51,0% de los casos a una enfermedad, 21,0% de nacimiento, 18,0% debido 
al envejecimiento y 9,0% como secuela de accidentes. El 21% de las perso-
nas con discapacidad declaran necesitar ayuda para cuidarse a si mismos 
y 40,0% para desplazarse fuera del hogar. Las discapacidades declaradas 
como principales fueron: dificultades para caminar (33%), visión (25%) y 
audición (13,6%). La proporción de personas con discapacidad que care-
cen o tienen muy bajo nivel de instrucción (37,0%) es muy superior a la de 
las personas sin discapacidad (12,6%). Sólo el 6,5% de las personas con 
discapacidad económicamente activas está empleada, versus el 53,4% de 
la población sin discapacidad.

 VENEZUELA

De acuerdo con el censo de 2001, 4,2% de la población presentó algún 
tipo de discapacidad, lo que equivale a 927.397 personas (0,13% por ce-
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guera, 0,15% por sordera, 0,38% por retardo, 0,15% por pérdida de extremi-
dades superiores, 0,31% por pérdida de extremidades inferiores y 3,10% por 
otras causas), aunque se supone que existe un subregistro. Por medio de la 
Misión Barrio Adentro se inició un proceso de fortalecimiento del servicio de 
rehabilitación integral. 

Centroamérica y el Caribe

 COSTA RICA

Los datos del Censo Nacional de Población y Vivienda 2000 realizado 
por el INEC revelan que 5,4% del total de la población presenta alguna dis-
capacidad; 52% son hombres y 48% mujeres. Las personas con discapa-
cidad constituyen 5% de la población urbana y 6% de la población rural. En 
algunos cantones del ámbito rural, como Corredores, Parrita, Osa y Montes 
de Oro, en la provincia de Puntarenas, se registran porcentajes que sobre-
pasan al promedio nacional en al menos 1,5%. La región central del país 
concentra la mayor cantidad de personas con discapacidad, con un número 
estimado de 184.452, seguida por la región Chorotega con 32.586, la región 
Huetar Atlántica con 29.012, la región Brunca con 26.109, la región Pacífico 
Central con 20.299, y la región Huetar Norte con 18.901. La ceguera es la 
discapacidad más frecuente, tanto en hombres (32.784) como en mujeres 
(29.772), seguida de sordera, parálisis y retraso mental.

                    
Fuente: INEC, Censo de Población 2000
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Costa Rica
Tasas de discapacidad por tipo de deficiencia

Categorías
según Censo

Tasa por mil

EHPM 90 EHPM 98 CENSO 2000

Total 89,5 78,2 53,5

Ceguera parcial o total 35,6 24,7 16,4

Sordera parcial o total 8,4 4,5 6,9

Retardo mental nc 4,6 5,0

Parálisis, amputación   nc 17,7 7,4

Trastorno mental nc 2,9 3,3

Otra   nc 23,9 14,5

Fuente: INEC, Censo de Población 2000

 GUATEMALA

En 2005, se estimó en 401.971 el número de personas que presentaban 
alguna discapacidad, correspondiente a una tasa de 37,4 por 1.000 en to-
tal, 39,2 por 1.000 en hombres y 35,6 por 1.000 en mujeres (fuente 20).Se 
calcula que 65,9% de los discapacitados son no indígenas. El 52,8% de los 
hombres discapacitados están casados, en comparación con 34,6% de las 
mujeres. Asimismo, 56,5% de los hombres discapacitados notificaron sa-
ber leer, en comparación con 42,6% de las mujeres. Las discapacidades se 
distribuyen de la siguiente manera: 27% visual, 22,8% músculo-esquelética, 
18,1% auditiva y 12,6% mental. El 42,6% de los discapacitados notificaron 
que nunca habían recibido atención médica por su discapacidad y la razón 
más frecuentemente mencionada fue la falta de dinero. 

 EL SALVADOR

Según el Censo de Población de 1992, 81.721 personas tenían discapa-
cidad (1,6% de la población total), 53,3% eran hombres y 46,7% mujeres. La 
encuesta por muestreo 2000–2001 de alcance nacional para personas con 
discapacidad, llevada a cabo por la iniciativa de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), de la Agencia de Cooperación Alemana (GTZ) y de la 
Universidad Don Bosco (UDB), halló una prevalencia general de diferentes 
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tipos de discapacidad de 6,6%. En enero de 2005 el Registro Nacional de las 
Personas Naturales, entidad encargada de inscribir a todos los mayores de 
18 años, registró a 153.583 personas con discapacidad (4,1%). Según la en-
cuesta para personas con discapacidad realizada por OMS/GTZ/UDB para 
el período 2000–2001, los cinco primeros tipos de discapacidad en la po-
blación encuestada fueron: visión disminuida (41,9%), problemas de movili-
dad, tales como caminar, subir, saltar o estar de pie (31,2%), problemas para 
agarrar, levantar y cargar cosas (15,5%), disminución de la agudeza auditiva 
(15,2%) y problemas para hablar (11,9%). Del total de personas con discapa-
cidad, el grupo de 21 a 50 años concentra el mayor porcentaje, con 35%, le 
siguen los menores de 20 años, con 30%, el grupo de 51 a 70 años, con 22%, 
y el de 71 años y más con 13%. En cuanto a la distribución por género, 49,9% 
eran mujeres y 50,1%, hombres. Con respecto a la distribución geográfica, 
vivían en la zona rural 61% de los discapacitados, y en la zona urbana, 39%. 
Según esta encuesta, las enfermedades representan la primera causa de 
discapacidad, con 48,4% (no se profundizó acerca de la clasificación de es-
tas enfermedades); la segunda causa, fueron las anomalías congénitas, con 
27,1%; la tercera, los accidentes comunes, con 9,8%, y la cuarta, “otras” 
causas, que incluye enfermedades crónicas degenerativas como la artritis, la 
diabetes, la hemofilia y la demencia senil de origen desconocido.

El VI Censo de Población y Vivienda 2007 de El Salvador, registra un 4.2% 
de personas con limitaciones permanentes.

 HONDURAS

En 2002, 177.516 personas (25,5 por 1.000 habitantes) presentaban al-
gún tipo de discapacidad. Las más comunes eran las discapacidades de 
locomoción, destreza y visión (fuente 19). La amputación de miembro su-
perior, la demencia  la depresión crónica mostraron diferencias importantes 
entre hombres y mujeres, en detrimento de los primeros. Las causas más 
frecuentes de discapacidad fueron las enfermedades comunes, las congé-
nitas, y los accidentes y violencia. El grupo de edad más afectado fue el de 
18 a 64 años en ambos sexos, y los departamentos con mayor cantidad de 
discapacitados fueron Ocotepeque, Santa Bárbara, Lempira y Copán, en el 
occidente del país.
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 NICARAGUA

La prevalencia de discapacidades (49) entre los mayores de 6 años se 
estimó, de acuerdo a un estudio de 2003, en 10,3% (11,3% en mujeres y 
9,1% en hombres, 10,5% urbana y 10,1% rural). Las tasas de prevalencia se 
incrementan con la edad, con porcentajes de 3,7% entre los 6 y los 9 años a 
85,3% en los mayores de 80 años. Se observó que las personas con disca-
pacidad presentaban problemas de comprensión y comunicación (58,0%), 
movilidad (75,2%), autocuidado (22,6%), relación con los demás (26,6%), 
realización de actividades en el hogar (49,9%), realización de actividades en 
el trabajo o la escuela (30,2%), y participación en la sociedad (53,9%). En 
cuanto a sus causas, las discapacidades se relacionan principalmente con 
enfermedades crónicas (67%), defectos y problemas en el nacimiento (9%), 
caídas, traumas y otros accidentes (9,5%), enfermedades infecciosas (4%), 
enfermedades laborales (3,4%), accidentes de vehículo (2,3%), la guerra 
(2,2%) y agresiones de otras personas (1,8%). El 15% de las personas con 
discapacidad sufrieron violencia física o psicológica y 14% sufrieron algún 
tipo de accidente en el último año.

 PANAMÁ

El último censo (2000) registró 52.197 personas con discapacidad (1,8% 
de la población del país), 29.236 varones y 22.961 mujeres; 31.258 resi-
dían en la zona urbana y 20.939 en la rural; se estima que existe un gran 
subregistro. El Ministerio de Educación, en coordinación con el Ministerio 
de Salud, inició un Programa Nacional de Inclusión Educativa (2005) para la 
aplicación de un plan piloto en 65 escuelas en todo el país, con el propósito 
de generar actitudes positivas en la comunidad, especialmente en la esco-
lar, hacia la inclusión de los niños con discapacidad (fuente 39). No existen 
datos precisos sobre la cobertura de la seguridad social para las personas 
con discapacidad; sin embargo, los pocos disponibles revelan una baja 
cobertura, sobre todo en servicios de rehabilitación. Según la información 
suministrada por la Secretaría

Nacional para la Integración Social de las Personas con Discapacidad 
(SENADIS), la totalidad de los servicios de rehabilitación está concentrada 
en la capital, lo que limita enormemente la accesibilidad a dichos servicios 
para los residentes de las provincias. 

Anexo 1



53

En coordinación con Secretaría Nacional para la Integración Social de las 
Personas con Discapacidad (SENADIS), en el año 2006 se realiza la Primera 
Encuesta Nacional de Discapacidad (PENDIS 2005-2006),  reportándose 
que en 1 de cada 3 viviendas, al menos vive una persona con discapacidad. 
La prevalencia nacional fue de 11,6%. Del total, 52,4% de los casos eran mu-
jeres y 47,6%, hombres. Asimismo, la encuesta encontró que 77,6% de las 
personas con discapacidad no trabajaba y solo 1 de cada 10 estudiaba. Las 
deficiencias más frecuentes fueron las múltiples (23,5%), seguidas de las 
motoras (23,8%), visuales (15,7%) e intelectuales (13,3%). El reporte final del 
estudio concluye que la población más vulnerable corresponde a los grupos 
poblacionales en desventaja que corresponde al sexo femenino, residentes 
en su mayoría en las áreas rurales de difícil acceso  y que se corresponden 
a los lugares de mayor pobreza o pobreza extrema.

 PUERTO RICO

En el censo del año 2000 se incorporaron dos preguntas dirigidas espe-
cíficamente a las personas con impedimentos: una de ellas sobre el impedi-
mento sensorial y físico y la otra sobre el impedimento mental, la limitación de 
las actividades del diario vivir y la empleabilidad. Un total de 34.674 mayores 
de 5 años de edad tenía algún impedimento, lo que representaba 26,8% de 
la población total. El 6,9% del grupo de 5 a 15 años de edad, 26,8% del de 
16 a 64 años y 59,1% del de 65 años y más presentaba algún tipo de impedi-
mento. Según la encuesta del Sistema de Vigilancia de Factores de Riesgo 
del Comportamiento de 2002, 14,9% de los entrevistados indicó tener algún 
tipo de limitación. Las mujeres notificaron más limitaciones (15,8%) que los 
hombres (13,9%). Los problemas de salud más comunes entre las personas 
con alguna limitación fueron los problemas de espalda (18,2%), seguidos 
de problemas emocionales, depresión y ansiedad (13%). Según datos del 
Estudio Continuo de Salud de 2001, entre las condiciones incapacitantes 
estudiadas, las crónicas fueron las de mayor prevalencia (1.897 por 10.000 
habitantes), seguidas de impedimento físico (264 por 10.000), desórdenes 
mentales (253 por 10.000), condiciones asociadas con deficiencias en el  
desarrollo (98 por 10.000) y lesiones severas (41 por 10.000).
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 REPÚBLICA DOMINICANA

En 2002, 4,2% de la población tenía alguna discapacidad, 51% de los 
discapacitados eran hombres y 60,5% se concentraban en la zona urbana. 
Las discapacidades más frecuentes fueron las limitaciones motoras (24%), 
la ceguera (14%) y el retardo mental (12%).

 HAITÍ

Según el censo de 2003, 1,5% de la población (125.600 personas) tenía 
una discapacidad; 11% de esas personas eran menores de 15 años, 57% 
tenían de 5 a 64 años de edad y 32% eran mayores de 65 años. Más de 
65% de esas personas vivían en zonas rurales y alrededor de 70% no tenían 
ninguna escolaridad. La discapacidad notificada más comúnmente fue la 
ceguera; se estimó que 1% de la población eran ciegos y que entre 75.000 
y 200.000 personas tenían dificultades de visión debido a traumatismos, 
glaucoma, cataratas, infecciones de la córnea y retinopatía diabética. Las 
personas con discapacidad a menudo pertenecen a los grupos más po-
bres de Haití. Carentes de recursos económicos, tienen poco acceso a la 
atención curativa. Hay tres instalaciones permanentes y dos temporales que 
proporcionan prótesis en Haití, pero solo una cuarta parte de las personas 
que han sufrido amputaciones han podido adquirir una prótesis, cuyo costo 
es prohibitivo para la mayoría de las personas con discapacidad. En 2005, 
28 instituciones y asociaciones nacionales y 10 instituciones y asociaciones 
internacionales trabajaban en esta área en Haití.

CARICOM

 BAHAMAS

Según datos de la encuesta BLCS 2001, cerca de 6% de la muestra de 
población estudiada (n = 6.414) tenía algún tipo de incapacidad física o 
mental. De ellos, 68,5% tenía una discapacidad relacionada con la vista, 
el oído o el habla; 18,2% una discapacidad de los miembros y 13,3% dis-
capacidad mental. El 3,7% de los niños menores de 5 años y 17,6% de los 
ancianos eran personas con discapacidad.
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 BARBADOS

En el año 2000 había 13.142 personas con una discapacidad o disfun-
ción mayor; de ellas, 537 (4%) eran menores de 5 años y 4.714 (35%) tenían 
65 años y más. Un total de 2.868 eran mujeres (21%) y 1.846, hombres 
(14%). La pérdida de la visión fue la discapacidad más común entre hom-
bres y mujeres (2.446 casos). En 2005, 3.000 niños estaban registrados en 
el Centro de Desarrollo para Niños. Se realizó una capacitación en terapia 
recreativa para mejorar la prestación de servicios en esa institución. 

 BERMUDA

En 2000, 2.832 personas (1.265 hombres y 1.567 mujeres, que juntos 
equivalen a 4,5% de la población) padecían una deficiencia crónica que 
afectaba su vida cotidiana. Esta cifra fue inferior a la de 1991, si bien el 
porcentaje de la población total con alguna discapacidad se mantuvo cons-
tante en 5%. Sesenta por ciento de las personas con discapacidades eran 
de raza negra, mientras que los negros constituían 55% de la población 
total; por otra parte, 30% de la población con discapacidades eran blancos, 
pero este grupo  racial representaba 34% de la población total. En 2000, la 
mediana de la edad de las personas con discapacidades fue de 53 años.

 DOMINICA

En el período 2002-2005, una proporción más alta de hogares pobres 
tenía algún miembro con una discapacidad grave. Sin el apoyo social o 
familiar, la vejez se asociaba evidentemente con salud deficiente, disca-
pacidad y pobreza. El Censo de Población y Vivienda de 2001 reveló que 
1,1% del total de la población (773 personas) tenía discapacidades visuales, 
0,5% (320) discapacidades auditivas, 0,7% (475) discapacidades del habla, 
1,6% (1.131) disminución de la movilidad, 0,8% (556) retardo mental y 1,5% 
(1.046) otro tipo de discapacidad. 

 GUYANA

En el censo de 2002 se identificó a 10.876 personas con algún tipo 
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de discapacidad (2,2% de la población total). Una encuesta efectuada en 
cuatro de las regiones administrativas del país, basada en una muestra de 
1.500 personas con discapacidades, encontró que 14% estaban socialmen-
te excluidas por completo. El acceso a los servicios de salud difería según el 
tipo de problema; las personas con discapacidades físicas y de la audición 
tenían un mejor acceso a los servicios (72% y 55%, respectivamente) que 
las que padecían una discapacidad relacionada con la audición y el habla 
(44%) o el aprendizaje (27%). La encuesta también reveló obstáculos en el 
acceso a los servicios de salud para las personas con discapacidades que 
vivían en el interior del país (solo 20% a 40% de los entrevistados en esas 
regiones tenían acceso a algún tipo de servicio de rehabilitación).

  JAMAICA

En el censo de 2001 (12), el 6,2% de las personas informó tener una 
discapacidad. El 44,4% de este grupo declaró tener actividades limitadas. 
Las cinco discapacidades principales que se reportaron fueron: deficiencia 
visual solamente (31%), discapacidad física (20%), deficiencia auditiva sola-
mente (9,8%), enfermedad mental (9%) y discapacidades varias (6,3%). De 
las 444.400 personas (17%) que informaron una enfermedad crónica, el 15% 
indicó que también tenía una discapacidad que limitaba sus actividades.

 SAINT KITTS Y NEVIS

Las personas con discapacidades reciben asistencia financiera y mate-
rial a través de una diversidad de fuentes que incluyen las organizaciones 
del sector de servicios, el Programa de Seguridad Social y las Unidades de 
Asistencia Social (bienestar) de los gobiernos. Los servicios de salud del 
sector privado se brindan en forma gratuita

América del Norte

 MÉXICO

Las fuentes de información más recientes sobre la prevalencia de  disca-
pacidad son el XII Censo General de Población y Vivienda y la Encuesta Na-
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cional de Salud (ENSA) realizados en el año 2000. Los resultados del Censo 
revelaron que a nivel nacional, había un millón 795 mil personas con dis-
capacidad, lo cual representó 1,8% de la población total, dato ligeramente 
menor que el 2,3% obtenido en la ENSA. Ambas fuentes emplearon marcos 
conceptuales e instrumentos de recolección similares. A partir del lanza-
miento de la CIF en 2001, se organizaron los esfuerzos para emplearla en el 
ámbito poblacional con el objetivo de medir discapacidad de acuerdo a un 
estándar internacional empleando instrumentos diseñados específicamente 
para este fin. De esta manera, el año 2003, se aplicó la Encuesta Nacional 
de Evaluación del Desempeño (ENED) debido a que incluía una sección de 
medición de salud con enfoque multidimensional basada en el esquema 
de evaluación de discapacidad de la Organización Mundial de la Salud: 
WHO-DAS II. Dicha herramienta mide el funcionamiento y discapacidad y es 
conceptualmente compatible con la CIF. El WHO-DAS  incluye los siguientes 
dominios: función mental específica, movilidad, autocuidado, actividades 
usuales, función social y relaciones interpersonales. Con el enfoque basado 
en el WHO- DAS II, se obtuvo una prevalencia  de discapacidad de 9%, con 
un valor de 7,1% en los hombres y 10,4% en las mujeres. Por grupo de edad 
la discapacidad  tienen una relación positiva con el incremento de los años; 
en el caso de los hombres en  el  grupo de 18 a 24 años es de 2,2%, repre-
sentando la quinta parte a partir de los 65 años y la mitad en los mayores de 
85. Las  mujeres presentan  valores mayores en todos los grupos de edad 
en comparación con los hombres; el  doble en el grupo más joven, incre-
mentándose a una cuarta parte  a partir del grupo de 65 años y alcanzando 
un 70% en las mujeres de 85 años y más.

 ESTADOS UNIDOS

Las discapacidades afectaron a cada sector de la población, pero las 
personas que viven en situación de pobreza sufrieron desproporcionada-
mente. Según una encuesta de la Oficina del Censo, 51,2 millones de per-
sonas, 18% de los estadounidenses, señalaron en 2002 que tenían algún 
tipo de discapacidad y 32,5 millones (12%) declararon que sufrían una dis-
capacidad grave. En la población adulta, 20% de las mujeres y 17% de los 
hombres informaron que tenían una discapacidad. En el grupo de niños me-
nores de 15 años, la probabilidad de sufrir una discapacidad era mayor en 
los varones que en las niñas (11% y 6%, respectivamente). Entre 12% y 23% 
de los niños menores de 18 años necesitan una asistencia especial: sufren 
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una afección crónica con una limitación funcional u otras consecuencias 
negativas. Entre las afecciones con mayor prevalencia en 2002 figuraban 
el asma (12% de los niños menores de 17 años), las alergias respiratorias 
(12% de los niños menores de 17 años), las deficiencias en el aprendizaje 
(8% de los niños de 3 a 7 años) y el trastorno de déficit de la atención con 
hiperactividad (7% de los niños de 3 a 17 años). En 2003–2004, aproxima-
damente 12,2% de los niños y jóvenes de 3 a 21 años usaban servicios de 
educación especial, un aumento con respecto al 11,7% en 1999–2000. Los 
departamentos de educación de los gobiernos federales y estatales invirtie-
ron US$ 50.000 millones al año en programas de educación especial para el 
grupo de 3 a 21 años, en comparación con US$ 27.300 millones invertidos 
en la educación ordinaria. En 2002, era muy probable que las personas con 
discapacidades graves tuvieran la cobertura proporcionada por Medicare 
o Medicaid, vivieran en situación de pobreza, declararan que su salud era 
regular o mala, recibieran asistencia pública y tuvieran un ingreso del grupo 
familiar inferior a US$ 20.000. La tasa de pobreza para las personas de 25 
a 64 años de edad sin discapacidades fue de 8%, en comparación con la 
tasa de 11% en las personas con una discapacidad leve o moderada y de 
26% en las que padecían una discapacidad grave. Entre los adultos de 21 a 
64 años con una discapacidad, alrededor de 56% habían tenido un empleo 
durante el año anterior a la encuesta. Las personas con una discapacidad 
grave presentaron la tasa de empleo más baja (42%), en comparación con 
la tasa de las personas con una discapacidad leve o moderada (82%) y la 
tasa de las personas sin discapacidades (88%). Las discapacidades afec-
taron a todos los sectores de la población, pero los adultos de 65 o más 
años sufrieron desproporcionadamente discapacidades y deficiencias. Se-
gún una encuesta realizada en 2004, 19,7% informaron que padecían una 
discapacidad crónica. Alrededor de 19% de las mujeres de 65 o más años 
y 14% de los hombres de este mismo grupo de edad informaron que tenían 
dificultades para ver, aun usando lentes de contacto o anteojos. Treinta y 
cuatro por ciento de las mujeres del mismo grupo de edad informaron que 
sufrían alteraciones auditivas, en tanto que el porcentaje de los hombres 
fue de 48%. En este grupo de edad avanzada, 13,7% de los hombres y 
23,6% de las mujeres informaron que tenían dificultad para caminar dos o 
tres cuadras.
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Anexo 1

 CANADÁ

En 2005, 30% de los canadienses de 12 años y más sufrían limitaciones 
en cuanto a su participación y actividad, mientras que en 2000–2001 el por-
centaje era de 22%. El 31% de las mujeres y 28% de los hombres notificaron 
limitaciones. A medida que aumentaba la edad, el porcentaje de personas 
con alguna discapacidad era mayor (de 17% en los niños de 12 a 14 años 
de edad a un máximo de 63% en las personas de 75 años y más). El 44% 
de las personas con discapacidades y 19% de las que no tienen ninguna no 
participan en el mercado laboral. Las personas con discapacidades pueden 
tener ingresos laborales más bajos. Según los datos de una encuesta sobre 
la dinámica del trabajo y los ingresos realizada en 2004, los ingresos labora-
les medios de las personas con discapacidades eran de Can$ 31.700, y los 
de las personas sin discapacidades, de Can$ 36.100.




