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RESUMEN 

MANE JO MEDICO INTEGRAL DEL DISCAPACITADO MOTRIZ 

EN UN PRSMER NIVEL DE ATENCI6N 

INTRODUCCION. La poblacidn con discapacidad es un fen6meno social. Segitn la 

OMS el 10% de la poblacidn mundial tiene una discapacidad. En Mexico, el XII 

Censo General de Poblacion y Vivienda 2000, identified 1 mill6n 795 mil pensonas 

con discapaddad; en hombres 52.6%, en mujeres 47.4%. 

OBJETIVO. Evaluar el manejo medico integral del discapacitado motriz en un 

primer nivel de atenci6n. 

MATERIAL Y MfeTODOS: Se realiz6 encuesta descriptiva a 36 medicos de los 

Centros de Salud de Veracruz, y a 31 pacientes discapacitadoa Se aplic6 

cuestionario para investigar en miidicos: Conocimionto de la NOM do atanci6n al 

discapacitado, detection y tratamlento de patologlas fracuontes, informacWn a la 

familia y paciente sobre actividades de salud y conducta. Manejo de citas 

subsecuentes. Al paciente Si reciben esa Informacton, si las llova a cabo y si 

cumple con sus citas. Se analiz6 con estadlstica descriptiva. 

RESULTADOS. La r de edad en m6dicos fuo 30.10 + 10.02 alios, 

predominando el sexo femenino. Ninguno conocfa la NOM dol manejo dol 

discapacitado. MAs del 60% no diagnostica nl trala onformodados proplas dol 

discapacitado. no informan al paciento o familiares sobro el tralo <J<;1 paclonto, no 

maneja citas subsecuentes. La de edad del paciente fue 35.0 + 10.97 afios, 

71% fueron masculinos. M£s del 60% no recibe informaci6n de su m6dico ni 

cumplen con sus cilas subsecuentes. 

CONCLUSIONES. La mayoria de los m6dicos no da informaci6n adecuada a sus 

pacientes discapacitados y familiares. Ninguno conoce la NOM. Los pacientes y 

familiares no reciben informaci6n sobre cuidados e importancia de cumplir con las 

citas. 



ABSTRACT 

INTEGRAL MEDICAL MANAGEMENT OF DE MOTOR DISABLED IN A FIRST 

LEVEL OF ATTENTION. 

INTRODUCTION. The population whit disability is a social phenomenon. According 

to the WHO the 10% of the world population has a disability. In Mexico, the XII 

General Census of Population and Housing 2000, identified 1 million 795 thousand 

people with disability; in men 52.6%, women 47.4%. 

OBJECTIVE. To evaluate the integral medical management of (he motor disabled 

in a first level of attention. 

MATERIAL AND METHODS: I was achieved descriptive survey to 36 doctors of 

the Centers of Health of Veracruz, and to 31 disabled patients Questionnaire was 

applied to investigate in doctors: Knowledge of tho NOM of attention to the 

disabled, detection and treatment of frequent palhologies, information of tho family 

and patient on activities ol health and conduct. Management of subsequent 

appointments To the patient if thoy receive that information, if ho carries out then 

and if he complies with his appointments. It was analyzed wilh descriptive 

statistics. 

RESULTS. The doctors' mean age was 39.10 + 10 02 yoars, predominating tho 

feminine sex. None of Ihey knew tho NOM ol the management of Iho disabled. 

More than the 60% he doesn't diagnose neither treat proper diseases or tho 

disabled, lhey don't inform lo Iho patlonl or relatives about Iho dealing of Iho 

patient, he doesn't manage subsequent appointments. The patients' mean age 

was 35.8 ± 10.97 years, 71% they were men. More than 60 % he doesn't receive 

information of his doctor they nor fulfill wilh his subsequent appointments. 

CONCLUSIONS. Most of the doctors doesn't give adapted information to his 

disabled and familiar patients. None he knows the NOM. The patients and 

relatives don't receive information on taken care and importance of to fulfill wilh the 

appointments. 



INTRODUCCION 

La poblacion con discapacidad es un grupo de especial atenci6n, por que la 

discapacidad es un fendmeno social. La OMS estima que el 10% de la poblaci6n 

mundial tiene una discapacidad, que varia de un pais a otro. En Mexico, el XII 

Censo General de Poblacibn y Vivienda 2000, informs sobre el monto de la 

poblacion con discapacidad, identificdndose 1 mill6n 795 mil personas con 

discapacidad. Es mayor el numero de discapacidad en hombres (52.6%) en 

comparacion con las mujeres (47.4%).' 

Hay que considerar las discapacidades como acontecimlentos o episodios 

especiales en la vida de un gnipo familiar, capaz de alterar toda la dln&mica de 

esa familia, ya que la llegada de estas personas con discapacidad constltuye un 

acontecimiento imprevisible para el que la familia no suele esfar proparada." 

En el proceso de rehabilitacibn del discapacilado concurren mnchos factores, 

desde los bio!6gicos hasta los sociales Una caractorlsllca Impodanto do la 

investigaci6n en esfe Ambito es el de realizarse en equlpo Oebo eslnr Incluido el 

paciente, o recogerse fielmente cuales son sua nocoaldados. El mddlco 

rehabilitador, terapeulas. ingenieros, !6cnicos ortoptSdlcoa, epldemldlogos, otc, 

pueden producir resultados mAa complolos y eatisfaclorloa quo la labor Individual 

de cualquier profesional ' 

La atenci6n del discapacilado molnz on los Conlros do Salud do la cludnd do 

Veracruz no se lleva a cabo adecuadamenlo, lo quo motiv6 a roallzar la 

investigation presente, con el objelivo de evaluar el manejo m6dico integral del 

discapacitado molriz en un primer nivel de atenci6n. 

(> 



ANTECEDENTES CIENTIFICOS 

En lodas partes de) mundo y en lodos los niveles de cada sociedad hay personas 

con discapacidad. El niimero total de personas con discapacidad en el mundo es 

grande y va en aumento 

La actual politica en materia de discapacidad es el resultado de la evoluci6n 

registrada a to largo de 200 ultimos afios, hay rnuchas circunstancias concretas 

que han influido en las condictones de vida de las personas que la padecen: la 

ignorancia, el abandono, la supersticibn y el miedo son factores sociales que a lo 

largo de toda la historia han aislado a las personas con discapacidad y han 

refrasado su desarroilo. 

Hacia fines del decenio de 1960, las organizaciones de personas con 

discapacidad que funcionaban en algunos palses, empezaron a formulsr un nuovo 

concepto de la discapacidad, en el que se rellejaba la estrecha ralacl6n oxistonto 

entre las limitaciones que experimentaban esas personas, el dlsafto y Is estrucluta 

de su entomo y la actitud de la poblacton en general. 

Los derechos de las personas con discapacidad han sldo objoto do gran utoncton 

en las Naciones Unidas y en otras organizaciones Intomaclonnlea duranlo mucho 

tiempo.'1 

La c)asiricaci6n Intemacional de Deliciencias, Dlscapacldados y Mlnuavalfoa por la 

OMS dice: 

Deficiencia es toda perdida o anormalidad do una eatructura o funcl6n polcolfiglca, 

fisiologica o anatomica. 

Discapacidad es toda restiicci6n o ausencia (debida a una deficiencia) de la 

capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se 

considera normal para un ser humano. 

Minusvalia es una situation desventajosa para un individuo determinado, 

consecuencia de una deficiencia o de una discapacidad, que limita o impide el 

desempeno de un rol que es normal en su caso (en funci6n de su edad, sexo y 
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factores sociales y culturaies).5 

Se han propuesto diferentes modelos conceptuales para explicar y entender la 

discapacidad y funcionamiento. Esa variedad puede ser expresada en una 

dialectica de "modelo medico* frente a un "modelo social". El modeto m6dico 

considera la discapacidad como un prablema personal directamente causado por 

una enfermedad, trauma o estado de salud, que requlere de cuidados medicos 

prestados en forma de tratamiento individual por profesionales. El tratamiento de 

la discapacidad esta encaminado a la curacton o a una mejor adaptaci6n de la 

persona y a un cambio de conducta. La atenci6n sanitaria es considerada como 

una cuestion primordial, y en el dmbito politico la respuesta principal es la de 

modificar o reformar la politico de atencl6n de la salud. 

Por otro lado, el modelo social de la discapacidad considera ol fen6meno 

principalmenle como un problema creado socialmante y princlpalmente como una 

cuestion de la integracidn de las personas on la sociedad La discapacidad no es 

un atributo de la persona, sino un complicado conjunto de condlclones, muchas do 

las cuales son creadas por el ambiente social. Por lo tanto ol manajo del problomn 

requiere la actuaci6n social y es responsabilidad coleclivn de la sociedad liacor las 

modificaciones ambientales necesarias para la particlpacldn plana do las personas 

con discapacidad en todas las esforas do la vida social. La cuestldn no silua, por lo 

tanto, en el nivel de (as actitudes y do la idcologla, y requiem cambios aoclaies, los 

cuales se Iransforman en el nivel politico on una cuestl6n do dorochos humanos. 

Segun Scout Campbell Brown, un especialista en polltica do dosarrollo y salud do 

los Estados Unidos, un conjunto de indicadores mundiales podrla tener valor como 

conjunto de elementos que mejor reflejan la situaci6n de las personas con 

discapacidades en un pais, y controlar eficazmente las caracterfsticas 

demogr^ficas y socioecondimicas de las personas con discapacidades y de la 

poblacion total. Para tener valor, los indicadores de la discapacidad deben contar 

con varios atributos: 

• En primer lugar, las personas con discapacidades, sus familias y otras 
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comunidades interesadas deben poder percibir su utilidad; 

• En segundo lugar, deberian consideranse reflejos utiles de los que 

pretenden medir mediante criterios cientificos normalizados; 

• Por ultimo, su numero debe estar limitado de una forma razonable y no 

arbitraria. 

Los datos obtenidos hasta la fecha indican que durante los prtiximos cinco aftos, 

muchas tendencias tendrSn efectos en la pnevalencia do la discapacidad en la 

poblacion y en las personas con discapacidades. A medida que desciende la 

morlalidad infantil, nirtos que de otra forma hubieran muerto prematuramente 

tendran vidas m^s largas. A medida que la poblaclcbn envejece, aumentart el 

numero de personas de edad con discapacidades. Muchas personas Ta) vez so 

encuentren al cuidado de uno de sus hijos y uno do sus padres con 

discapaadades.0 

Algunas personas con discapacidad logran modlficar esta sltuacldn enlablando un 

trabajo costoso y prolongado, (a veces una pelca pormnnenle), en todos los 

frentes: Es una pelea desigual y dificil de ganar Contra el proplo cuorpo, al quo 

deben pensar, cuidar e imaginar a pesar do las frustra clones y sufrlmlontos quo 

les impone. Contra los otros con podor, ompozando por los familiares, on 

movimientos pendulares de alineac!6n y separaclAn, manlenlendo la dopendoncla 

y reclamando ser reconocidos en su autonomla.' 

En Mexico hay 2 2 millones de personas con alQun Upo de discapacidad flslca o 

mental, o con un problema de salud de largo plazo, que los Impido roallzar con 

plenitud algunas actividades que llevarian a cabo en condiciones norrr\ales. Este 

volumen representa 2.3% de la poblaci6n total del pais. 

De la poblacion con discapacidad, 44.9% presenta llmitaciones relacionadas con 

sus brazos o piemas, 28.6% es invidente o s6lo percibe sombras, 16.5% es sorda 

o escucha con ayuda de un aparato, 14.6% tiene algiin relraso o deficiencia 

mental, 4.5% es muda, y el restante 0.7% presenta otra clase de discapacidad. 

Lascausas de la discapacidad son variadas. Es asi que 31.6% adquir!6 esta 
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condition derivada de alguna enfermedad, 22.7% como consecuencia de 

problemas relationados con la edad avanzada, 19.4% naciO con ella, 17.7% como 

resultado de algun aceidente y 1.9% debido a otras causas. 

Como resultado de que a las limitantes que se llevan desde el nacimiento se le 

agnegan las adquiridas en el transcurso de la vida, a mayor edad, es nicis 

frecuente observar personas con algun tipo de discapacidad. En efecto, 11.5% de 

la poblati6n discapatitada liene de 0 a 14 afios, 13.6% de 15 a 29; 30% se ubica 

entre los 30 y 59artos, y 44% sertalO tener 60 artos o mils. Esta distribution 

muestra que poco mas de 43.6% de la poblacldn con discapacidad en el pals se 

encuentra en edades econOmicamente activas, por lo cual se hace necesario 

facilitar los mecanismos tendientes a lograr su plena incorporation al mercado 

laboral a fin de elevar su autoestima y facilitates su Independencia econOmica, 

La proportion de poblacidn discapacitada en cada una do las onlldndos 

federativas no parece tener un patrOn relacionado con sus condiciones soclalos o 

culturaies, ni con regiones especificas del pals. De Ins entldados quo (lonen un 

mayor porcentaje de discapatitados respecto al total do su poblaclOn, ties so 

encuentran en el sureste con 3.4%, Tabasco y Cnmpocho con 3 1% cada una, y 

dos en el literal del pacifico. Colima y Nayarit con poco mis do 3% cada una 

En terminos absolutos, son las entidados mds pobladas y que so encuentran on ol 

centro del pals las que registran un mayor numoro do poblaclOn rouldonto 

discapacitada Estado de M6xlco, Dislrllo Federal, Veracruz y Jalisco con un total 

de 764 mil discapacitados, volumen quo supora a la poblaclOn total do ontldadea 

como Colima, Baja California Sur y Campeche, consideradas de manera 

individual.8 

En el articulo 173 de la Ley general de salud de los Estados Unidos Mexlcanos, se 

entiende por invalidez a la limitation en la capacidad de una persona para reallzar 

por ella misma actividades necesarias para su desempeflo llsico, menial, social, 

ocupacional y econOmico, como consecuencia do una Insuliclencia som&tica 

psicolOgica o social. En el IMSS la facultad para dlctaminar los estados de 
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invalidez la tienen los servicios de salud en el Trabajo. El procedimiento implica 

confrontar las capacidades residuales del trabajador y los requerimientos de su 

labor, y determinar si existe o no aptitud para el desemperio laboral. La actual Ley 

del Seguro Social sefiala que existira invalidez cuando el asegurado se halle 

imposibilitado para procunarse mediante un trabajo, una remuneraci6n superior a 

50% de la habitual percibida durante el ultimo afto laboral, y que esa imposibilidad 

derive de una enfermedad o accidente no profesional.'-1 

En la practica medica con frecuencia nos enfrentamos a problemas que ponen a 

prueba nuestra capacidad para establecer un diagnostico, determinar un 

tratamiento, resolver un problema de salud y prevenir la presentaciin de nuevas 

enfermedades. En el proceso de enfrentar un problema de salud el primer paso es 

identificar sus caracteristicas en cuanto tiempo, magnitud, situacionos que lo 

acompanan, situaciones que lo agravan o lo allvlan En segundo lugnr so 

investigan los antecedentes, los aparatos y sistemas quo pudieran ostar 

afectados y se llevan acabo una exploraciGn (Islca mlnuclosa. Al conclulr osto 

proceso se tendri un diagndstico presuncional o de corteza quo pormitirA 

establecer un programa de estudio, conociondo la sltuacl6n, fortalezu y 

debilidades del paciente, as( como Ins amonnzas para su salud y las 

oportunidades para recuperarla y mejorarla conllnuamonte 10 

La Norma Oficial Mexicana Nom-173-SSA1 1998, Para la atonclAn Inlogml a 

personas con discapacidad con fecha do 10 do dlciombro do 1900, on 

cumplimienlo del acucrdo del comit6 y de lo provlato en ol artlculo 4 / fraccl6n 1 do 

la Ley Federal sobre Wletrologia y Normalizaci6n, se public6 en el Dlario Oficial de 

la Federacion el proyecto de la Norma Oficial Mexicana. El plan Nacional de 

Desarrollo 1995-2000 seftala el compromiso de lograr la cobertura universal de 

salud, avanzar en la equidad y en el mejoramiento de la calidad de los servicios, 

por lo que para el futuro, es necesario hacer cambios en los sistemas 

institucionales de salud, que facilitan el trabajo on equipo multidiscipllnario, 

responsable de ejercer acciones congruentes que marqucn las estrategias de 
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como organizar programas de atencion integral para personas con discapacidad. 

Estos profesionales de la salud, deben ser personas de diferentes disciplinas 

comprometidas con el desarrollo de los programas en materia de prevention y 

rehabilitation biopsicosocial, basados en el diagnostico integral que indique el 

tratamiento a realizar durante el proceso de rehabilitation, buscando con esto una 

atencion oportuna y adecuada, que favorezca su integration basada en el respeto 

y garantice el ejerticio de sus derechos y la igualdad de oportunidades, a las 

personas con discapatidad.11 

El Programa National de Salud, establece dentro de sus llneas estrategicas el 

fortalecer la prevention y rehabilitation de las discapacidades, mediante la 

promociOn de acciones multisectoriales, en colaboraciOn con ol sector privado y 

sociedad civil. 

Que en el marco del Programa Nacional de Salud, el Programa do AtenclOn a 

Personas con Discapacidad. ampliar su Infraeslnictura para su atonciOn y 

promover su reincorporation a la vida social y laboral. Quo la presentation de 

servicios a individuos en esle programa es responsabllldad doi DIF National y do 

los DIF Esta tales.12 

Las enfenneras como proveedoras do culdados dobon satlsfacer Ins nocosldados 

de salud de los individuos y/o grupos; estos servlclos onfermaros quo so reoll/an a 

la poblaciOn deben asumir una doble responsabllldad' no sOlo la do prestar 

cuidados, sino que estos scan de calidad. Por olio os do suma Importancla para 

las enfermeras su formation continua y permnnenlo, la cual dobo Ir dlrlglda 

prioritariamente tanto hacia el conocimiento pleno de la Metodologla de los 

Cuidados Enfermeros, como al fomenlo de la aplicabilidad en su pr^clica clinica. 

Una Guia de Planes de Cuidados Estandarizados, como tal, es "solo" una 

referencia general y las enfermeras tenemos la "obligation" de ofrecer una 

atenciOn integral al paciente Iciudadano..., es decir, debemos tener la capacidad 

profesional suficiente para detectar cualquier problema que presente el paciente o 

individuo independientemente de que figure o no entre los incluidos en la Gula.13 
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El deporte puede dar respuesta a diferentes necesidades: Terap6uticas: como 

parte de un programa de aclividad fisica en el tratamiento de la discapacidad. 

Educativas: practicado en instituciones donde el fin es la education integral del 

alumno. Resalta las capacidades. Recreativas: como actividad para el tiempo libre. 

Competibvas: Practica individual o grupal que requiere de entrenamiento, 

disciplina, supenacicn. respeto de las nsglas. DEPORTE PARA TODOS se refiere 

a que debe ser practicado tambien por personas con discapacidad: motriz mental, 

sensorial (sordos, ciegos), visceral (transfundidos, HIV, epil6pttcos, asm&ticos, 

etc.), y la tercera edad ya que ayuda a la normalizacidn. Los beneticios generates 

son: -favorece un mejor trabajo cardiorrespiratorio, - mejora la amplltud articular, -

mejora In fuerza muscular, - mejora el \ropismo, - desanoHa a\encS6n y 

coordinaci6n, - favorece el neconocimiento del esquema corporal, - facilita la 

ubicaci6n espatial, -refuerza la autoeslima, - estlmula la relaci6n con otras 

personas. Las patologlas que se integran al deporte para dlscapacitados motoros 

son: Lesiones medulares adquiridas, Espina Bilida, Secuela do Pollomlelllis, 

Amputados, Dismelias, Artrogriposis, Lesiones do ploxo y Norvlos Porlf6ricos, 

Luxaci6n Congenita de Caderas, Secuelas de Fracturas Graves, HemlplGJIcos post 

ACV, Artrosis, Atrofias espinales, Guillen Barre, Pnrrillsls Cerebral Socuolns do 

Traumatismo de Crtneo, Etc.u 

Al conjunto de actrvidades le llamamos ocupacl6n; In ocupacl6n os conslderada 

como el medio a trav6s del cual los sores humanos dan nontldo al slgnlficado do In 

vida, y la Terapia Ocupational utiliza la ocupacl6n como medio y como fin. Iras 

hacer estas consideraciones podemos definir a la Terapia Ocupacional como "La 

disciplina sociosanitaria que evalua la capacidad de la persona para desempefiar 

las actividades de la vida cotidiana e interviene cuando dicha capacidad estA en 

riesgo o danada por cualquier causa. El terapeuta ocupacional utiliza la actividad 

con prop6sito y el entorno para ayudar a la persona a adquirir ol conocimiento, las 

destrezas y actiludes necesarias para desarrollar las tareas cotidianas requeridas 

y conseguir el maximo de autonomla e integraci6n". Los objetivos principales de la 
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Terapia Ocupacional son los siguientes: pramover la salud y el bienestar, 

minimizar o prevenir el deterioro, desaiTollar, mantener, mejorar y / o recuperar el 

desempefio de las funciones necesarias para la vida cotidiana, compensar las 

disfunciones instauradas, con el fin ultimo de mejorar la calidad de vida 

consiguiendo el maximo nivel de salud, autonomfa e integracl6n de la persona y / 

o grupos de riesgo.15 

En este contexto, La Terapia Ocupacional no debe ser un servicio por el que se 

procure "ocupacidn" a personas que acuden a dispositivos sanitarios o sociales. 

Como disciplina la Terapia Ocupacional debe comprometerse on la consecucidn 

de tecnicas y estrategias de intervencidn que permitan a las personas afectadas 

por una enfennedad mental la consecucibn y mantenimiento do roles 

ocupacionales personalmente significativos y socialmente valorados; potonclon la 

creacibn de espacios ocupacionales, donde el paciente puada exparimentar ol 

logro y la competencia personal, lavonozcan la colaboracidn con otras porsonns 

(afectados, profesionales, familiares) en la consecuci6n de estas molns.10 

La mayoria de las lesiones de los accidentados quo se onllondon on ol Mospllal 

del Trabajador de Santiago de Chile, corrosponden a deficiencies flslcas sin 

afectaci6n cerebral. El accidonlo es slompro un hocho quo altera do manom 

brusca todas las esferas de la vida y muchas vocos a In deflclencla llslcn so 

agrega el diagndstico de salud mental (SM) " 

La Iesi6n medular espinal ha skio conslderada como unn do las discapacidades 

mSs trigicas que le puede sucocJor a una persona I as compllcaclones 

urogenitales: vejiga neurogenica, infeccidn urinaria, diverticulos de vejlga y uretra, 

disfunci6n sexual, dilatacidn del sistema excretor, vulvovaginitis y litiasis de la 

vejiga. Otras complicaciones relacionados con el sistema osteomioarticular, 

encontr^ndose signos radioldgicos de osteoporosis, calcificaclones helorol6picas, 

sinovitis de rodilla. Complicaciones dermatol6gicas, las ulceras por presl6n, 

fistulas y paroniquia, Irombosis venosa profunda.1" 

La discapacidad es un problema que afecta a una gran parte de la poblaci6n 
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mundial y su magnitud se acrecienta por sus repercusiones en la familia y en la 

sociedad, con franco detenoro en la calidad de vida, un incremento en los costos 

de atencion medica y una sobre carga economica y social. La discapacidad es un 

problema de salud publica que se incrementa progresivamente en los pafses 

desarrollados. Los avances extraordinarios de la medicina han pennitido cambios 

significativos en la sociedad: erradicacidn de diversas enfermedades como la 

viruela y la poSiomielitis; disminucidn de la mortalidad general y en especial de la 

infantil e incremento de la esperanza de vida.19 

La convention international propuesta para promover y proteger los derechos y la 

dignidad de las personas con discapacidades, s diferencia de las anteriores 

convenciones de derechos humanos, ha estado profundamente ligada a 

cuestiones de desarrollo international, particularmonto a las priorldades 

identificadas en los "Objetivos de Desarrollo dol Milenio". Una Cuostidn de 

importancia en la elaboracidn do la convencldn International comprensiva o 

integral sobre los derechos de las personas con discapacidades deberla inclulr la 

identificacidn de los medios para llevar a los Instrumenlos do dosnrrollo 

international una pcrspectiva de la discapacidad y promover, do oso modo, el 

avance de las presentes y futuras generaclonos de personas con dlscapacidados, 

y la igualdad. Tambidn esta rclacionado con In Gtlca dol desarrollo por quo la 

mayorfa numdnca de las personas con discapacldados so hallan on los pnlsoa on 

desarrollo. Esto no s6lo refleja el hecho do que la mayorfa do las porsonns vlven 

en los palses en desarrollo, slno quo muchos do los factores quo causan 

discapacidades, como malnutricidn, pobre cuidado infantil y materno, trabajos 

insalubres y guerras y violencia (incluyendo las minas antipersonales) son parte de 

la vida diaria de los paises en desarrollo/'" 



MATERIAL Y METODOS 

Se realizo un estudio prospective, transversal, descriplivo, observational; durante 

el periodo del 16 de agosto al 10 de octubre del 2004, en los Centros de Salad de 

la SSA de la tiudad de Veracruz, Ver. 

Se seleccionaron por convenientia 36 medicos de los Centros de Salud y el 100% 

de los pacientes discapacitados que acudieron a los Centros de Salud (31). Se les 

aplico un cuestionario a cada uno. 

El cuestionario aplicado al medico constO de 13 preguntas de las cuales 7 fueron 

con 3 opciones de respuesta y 6 fueron preguntas abiertas, se les otorgO el 

tiempo necesario para contestar el cuestionario, fue recogldo por el residento al 

finalizar el llenado. Se investigaron las slgulentes variables: conoclmlento de la 

Norma Oficial Mexicana de AtenciOn al Discapacilado, detection de patologlas 

agregadas, informe a la familia sobre el manejo do la salud del discapacilado, 

information al familiar sobre la conducta hacia su familiar dlscapacltado, manejo 

de las titas subsecuentes, conocimientos del mOdico sobro los ejercicios quo 

puede realizar el discapatitado motriz 

El cuestionario aplicado a los pacientos discapacitados fuo do 0 preguntas, 6 do 

las cuales con 3 opciones de respuesta y 2 fueron preguntas ablorlns. So los 

aplicO en su domicilio y so les dlo ol tiempo suflclenle para contastar al 

cuestionario. Se invesligaron las slguiontos variables InformaclOn quo roclbo la 

familia y el discapatitado sobre ol manejo do la salud dol mlsmo, Information quo 

recibe el familiar sobro la conducta hncla ol discapacilado, cumpllmlonto do cllas 

subsecuentes, information que recibe el paciente sobre los ejercicios que puede 

realizar. Ademas, se preguntaron datos generales como: edad, ocupaciOn, grado 

de escolaridad. 

Se evaluO el manejo integral del discapacilado motriz a travOs del an^llsis de los 

cuestionarios aplicados por medio de estadlstica descripliva. 



RESULTADOS 

El grupo de edad mas frecuente en los medicos fiie de 23 - 34 afios (41.7%), con 

una -v de 39.16 + 10.02 afios. Mediana de 36 y Moda de 30. Predominb el sexo 

femenino (72.2%). (Cuadro I). 

El 100% de los medicos no conoce la Norma Oficial Mexicana Nom-173-SSA1-

1998. 

Mas del 70% de los medicos no diagnostican, ni dan tratamiento a veces o nunca 

a las patologias que cursan los pacientes discapacitados. (Figura 1). 

El 50% de los medicos no da informaci6n al familiar sobro el manejo de la salud 

del discapacitado. (Figura 2) 

Menos de la mitad (45%) de los mfidicos da Informaclin al familiar sobre la 

conducta a seguir hacia el discapacitado. (Figura 3) 

El 64 % de los medicos no maneja citas subsecuentos al paciente discapacitado. 

(Figura 4). 

La orientacibn al discapacitado acerca de los ejerciclos quo puede reallzar, solo so 

da en un 14%. (Figura 5). 

En los pacientes el grupo de edad mAs frecuente fue do 20 -20 afios (35.5%), con 

una r de 35 8 + 10.97 afios. Mediana de 36 y multimodal Prodomlnb el sexo 

masculino (71%). El grado de escolaridad mas frecuente fue secundaria (64.0%); 

la ocupacidn m&s observada en la encuesta fuo omploado on ol 35.5% (Cuadro 

II). 

El 58% de los discapacitados y sus familiares reciben a veces o nunca 

information acerca del manejo de la salud. (Figura 6). 

La mayoria (71%) de los pacientes y sus familiares no reciben informaci6n sobre 

el apoyo y manejo emocional del discapacitado. (Figura 7). 

Cuando se les otorga cita subsecuente un gran porcentaje (00%) de los 

discapacitados no la cumplen. (Figura 8). 

No recibe la orientation acerca de los ejercicios que puede realizar mds del 80% 

de los pacientes. (Figura 9). 



Cuadro I. CARACTERiSTICAS GENERALES DE LOS MEDICOS. N = 36 

Caracteristicas 

Grupos de edad (aAos) 

23 - 34 15 41.7 

3 5 - 4 6 12 33.3 

4 7 - 5 8 8 22.2 

5 9 - 7 0 1 2.8 

+ DE 39.16 + 10.02 

Medians 36 

Moda 30 

Sexo 

Masculino 10 27.8 

Femenino 20 72.2 
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Figura 1. D1AGN6STIC0 Y TRATAMIENTO DE LAS PATOLOGlAS 

AGREGADAS DEL DISCAPACITADO POR EL MEDICO. 



Figure 2. INFORMAClON POR EL MEDICO AL FAMILIAR, DEL MANEJO DE LA 

SALUD DEL DISCAPACITADO. 
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Figura 3. INFORMAClON DEL MEDICO AL FAMILIAR SOBRE LA CONDUCTA A 

SEGUIR HACIA EL DISCAPACITADO. 
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Figura 4. MANEJO DE CITAS SUBSECUENTES POR EL MEDICO. 



Figura 5. 0RIENTACI6N POR EL MEDICO AL DISCAPACITADO ACERCA DE 

LOS EJERCICIOS A REALIZAR. 



Cuadro !L CARACTERIST1CAS GENERALES DE LOS PACIENTES 
DISCAPACITADOS. N=31 

Caracteristicas n % 
Grupos de edad (aftosj 

2 0 - 2 8 11 35.5 
2 9 - 3 7 7 22.6 
3 8 - 4 6 5 16.1 
4 7 - 5 5 8 25.8 

•t + DE 35.8 ±10.97 
Mediana 36 
Moda Multimodal 

Sexo 
Masculino 22 71 
Femenino 9 29 

Escolaiidad 
Ninguna 1 3.2 
Primana 7 22.6 
Secundaria 17 54.6 
Bachillerato 4 12.0 
Profesional 2 0.5 

OcupackJn 
Empleado 11 35 5 
Comerciante 7 22.6 
Amadecasa 6 19.4 
Ninguna 5 16.1 
Estudiante 2 6.4 



20% 

Figura 8. 1NFQRME QUE RECIBE EL PACIENTE DISCAPACITADO Y SU 

FAMILIAR ACERCA DEL MANEJO DE LA SALUD. 



Figura 7. INFORMACltiN AL FAMILIAR DEL PACIENTE DISCAPACITADO 

SOBRE EL APOYO Y MANEJO EMOCIONAL. 
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Figura 8. CUMPLIMIENTO DE LAS CITAS SUBSECUENTES POR EL 

DISCAPACITADO. 
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Figura 9. ORIENTAClON QUE RECIBE EL DISCAPACITADO ACERCA DE LOS 

EJERCICIOS QUE PUEDE REALIZAR. 



DISCUSION 

En Mexico existe la Norma Oficial Mexicana NOM-173-SSA1-1998, para la 

atencion integral a personas con discapacidad, en la cual se especifica que el 

personal de salud debe ser de diferentes disciplinas (comprometidas en el aspecto 

biopsicosotial), basados en el diagnostico integral que indique el tralamiento 

durante el proceso de rehabilitation, especificiindose los parSmetros a seguir con 

los pacientes discapacitados en cada nivel de atenciOn. Con este trabajo de 

aplicacion de encuestas a medicos de primer nivel de atenciOn, se observO quo los 

medicos que laboran en los Centros de Salud de Veracruz no conocen la 

existencia de la Norma Oficial Mexicana, por lo que hace falta dar mayor difuslOn 

acerca de la atencion del paciente discapatitado." 

Las principals patologlas agregadas del discapatitado motriz son: constipation, 

vejiga neurog§nica, infecciOn de vias urinarias, disfunclOn sexual, vulvovaginitis, 

litiasis en vejiga. riesgo de sulrir traumatismos, riesgo do dolerloro do la Integridad 

cutanea, trombosis venosa profunda, limpieza ineficaz do Ian vias sOroas. Estas 

patologias no son diagnostlcadas ni tratadas on ol 70 % do los mOdlcos 

encuestados, y es muy importanta que ostas soan conocldas por los meidlcoa do 

primer nivel de atentiOn. Es importante ovitar complicacionas quo puodan 

evolucionar hasta la muerte, por tal molivo es Imporlanta onlar mAs proporados, 

para dar una mejor calidad de alenciOn al paclonto discapacilado.1J,n 

La discapacidad Irene sertas consecuencias, afectando no solo a quion la sufro por 

falta de oportunidades para su integration, sino tambiOn a la familia y a la 

sociedad en general. Si la poblaciOn que sufre algun nivel de discapacidad no es 

atendida adecuadamente se generan desajustes psicosociales, problemas de 

desintegraciOn familiar, analfabetismo, desempleo. En esle estudio los mOdicos de 

primer nivel no dan informaci6n acerca del manejo de la salud del discapacilado y 

cuando se dio information al familiar acerca de la conducta a seguir hacia el 

discapatitado. no saben como orienlarlos o no les dicen cOmo deben de abordarlo 
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en estas situaciones, por lo tanto deben de saber que existe un rol en la familia 

que les corresponde para darle el apoyo necesario y asi el discapacitado pueda 

desarrollarse como persona y elevar su autoestima. El discapacitado necesita de 

la ayuda de su familiar para acudir a sus consultas en las Instituciones de salud; 

mas del 50% de los medicos no les da citas subsecuentes y cuando les dan el 

discapacitado no cumple por falta de apoyo familiar o por falta de interns del 

mismo paciente, que no se siente motivado a seguir acudiendo a sus citas.'9 

El ejercicio puede dar nespuesta a diferentes necesidades: torap6uticas, 

educativas, recreativas, competitivas y le ayuda favoreciendo un mejor trabajo 

cardiorrespiratorio, mejor amplitud articular, mejora la fuerza muscular, mejora el 

tropismo, desarrolla atencidn y coordination, favorece el reconocimlento dol 

esquema corporal y refuerza la autoestima. Por lo tanto es Importante orlentor ol 

paciente acerca del ejercicio que puede renlizar ol discapacitado. Si el m6dlco no 

tiene conocimiento acerca de los ejercicios que puede renlizar ol discapacitado 

motriz, nunca podrd dar esta orientati6n.H 

La NOM-001-SSA2-1993, establece los requisites arqultect6nlcos pnrn fncllilnr ol 

acceso, tr^nsito y permanencia de los discapacitados a los eslabloclmlentoa do 

atencibn m6drca del Sistema National do Salud. Fslo tambliin dobo do ser 

valorado, ya que hay algunos Centros do Salud quo son do dlflcll accoso para los 

pacientes con discapacidad motriz.11 

Si la poblatidn que sufra algiin nivol do discapacidad no on ulondlda 

adecuadamente, se gencran desajustes pslcosoclales, problomas do 

desintegracion familiar, analfabetismo, desempleo, mendicidad y p6rdida 

econbmica por la falta de productividad de las personas con discapacidad en edad 

productiva. Es muy importante valorarlo y tratar de dar una mejor atencibn al 

paciente para mantener su salud en mejores condiciones posibles para quo pueda 

ser autosuficiente y no depender de la familia. 

La prevention primaria de la discapacidad se vione desarrollando cori el propGsito 

de evitar enfermedades y lesiones, en tanto quo la prevencl6n de la discapacidad 
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es un proceso que debe initiarse a partir de la presentation de la enfermedad, el 

actidente o el defecto al natimiento, orientada a evitar o aminorar las deficiencias 

y limitationes de la comunicacion humana, fisica y mentales que resulten de estos 

eventos (prevention secundaria).'9 



C0NCLUS10NES 

1.- El manejo medico integral del discapacilado motriz en un primer nivel de 

atencion no se cumple en un gran porcentaje de los casos. 

2.- Ningun medico de primer nivel de atenci6n conoce la Nomia Oficial Mexicana 

NOM-173-SSA1-1998. 

3.- Una gran mayoria de los mOdicos no diagnostica, ni da tratamiento a las 

patologias agregadas del paciente discapacilado. 

A.- La mayoria de los mOdicos no da information adecuada a sus pacientes 

discapacitados y familiares, acerca de la salud, manejo emotional y ejercicios 

adecuados. 

5.- Las titas subsecuentes al discapatitado motriz se manojan on muy bajo 

porcentaje. 
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