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Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social

¿Quiénes somos?
La Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social es el ente municipal 
encargado de la protección de quienes por su condición económica, física 
o mental se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta.

Misión
Incluye la protección integral a la familia y el apoyo especial a la mujer cabeza 
de familia, adultos mayores, discapacitados, niños, niñas y adolescentes, ju-
ventud, grupos étnicos y comunidades negras. Además, promueve, impulsa 
y facilita la participación comunitaria, dirige y coordina la desconcentración 
administrativa y fiscal en el nivel territorial.

Objetivo
Consolidar un Municipio justo y equitativo, garante de condiciones necesarias 
para el ejercicio de los derechos y deberes constitucionales de los grupos 
poblacionales y gestor oportuno de bienes, obras y servicios para el bienestar 
y mejor calidad de vida de ciudadanas y ciudadanos.

Discapacidad
Implementa la Política Municipal de atención a la Discapacidad, a través de 
la formulación de proyectos, promoción de la participación intersectorial e 
interinstitucional de organizaciones y personas en situación de discapaci-
dad, para fortalecer el capital humano y el reconocimiento de sus derechos, 
contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida mediante el Banco de 
Ayudas Técnicas, capacitaciones para cuidadores, procedimientos terapéuti-
cos, formación para el trabajo, convenios con entidades del sector productivo 
para vinculación laboral, asistencia técnica a unidades productivas y creación 
de comités de discapacidad por comuna.
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Introducción

La Organización de las Naciones Unidas (ONU), en su resolución número 
48/96 de 1993, promulgó las normas uniformes para la igualdad de oportu-
nidades para las personas con discapacidad, en donde las entidades guber-
namentales deben crear estrategias que permitan mejorar las condiciones 
de bienestar y de participación social tanto de estas, como de las personas 
que se encuentran a cargo de su cuidado.

Según la severidad de la discapacidad y los mecanismos que la producen, 
las personas en esta condición pueden requerir la ayuda o asistencia de un 
cuidador que supla las necesidades de atención básica y cuidados necesarios 
a los que no puede acceder la persona con discapacidad pero a su vez cum-
pla la función de integrador social de la persona a su cuidado, permitiendo 
aumentar los niveles de participación social. 

En el estudio de prevalencia del Valle del Cauca, el 77% de hombres y el 
93% de mujeres con discapacidad declaran necesitar ayuda de un tercero 
para realizar actividades de la vida diaria.1 En estas circunstancias aparece la 
figura del cuidador. Este se define como aquella persona que asiste o cuida 
a otra afectada por cualquier tipo de discapacidad que le dificulta o impide 
el desarrollo normal de sus actividades vitales o de sus relaciones sociales.2 

En consecuencia con la  Constitución Política de 1991, que  consagró el 
papel del Estado en la protección especial para los “grupos marginados o 
desaventajados de la sociedad que, en razón a su situación suelen ver limi-
tado el ejercicio y el goce efectivo de sus derechos fundamentales”, particu-
larmente, en su artículo 47, define que el Estado debe adelantar una política 
de integración social para los discapacitados. De esta manera la acción del 

1 Gómez Victoria, N. L., Otoya D., M. C., Quintana C., P., Tenorio R., L., Vergara, C. H., & Zapata 
Albán, M. d. P. Prevalencia de discapacidad en el departamento del Valle del Cauca. Colom-
bia: Universidad del Valle, 2001.

2 Abad Lluch., Llopis Rocher, A.,Pérez Cuesta, S., Serrano Moragues, A., El cuidador principal 
en la enfermedad de Alzheimer. www.enfervalencia.org/ei/articles/rev55/artic8.htm.
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Estado colombiano se ha desarrollado bajo los preceptos y principios cons-
titucionales y en respuesta a la preocupación internacional y regional sobre 
la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad.

Es por eso que la Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social, como 
dependencia del sector social del Municipio Santiago de Cali, tiene como 
misión principal proteger especialmente a aquellas personas que por su 
condición económica, física o mental se encuentren en circunstancias de 
debilidad manifiesta, así como la de la protección integral de la familia, y 
el apoyo especial a la mujer cabeza de familia, a las personas de la tercera 
edad, discapacitados, al adolescente, a los niños menores de edad y a los 
grupos étnicos y comunidades negras, a las cuales se les deba brindar es-
pecial protección.

En Santiago de Cali,  el 6.4 % del total de su población, presenta alguna  
discapacidad. Es decir que para el año 2013 tenemos alrededor de 148.458  
personas con discapacidad en el Municipio Santiago de Cali.  Según estu-
dios realizados por la SDTBS, el 51% de la población con  discapacidad se 
encuentra entre los 45 y 79 años. El 19% de las funciones corporales que más 
afectan a las personas con discapacidad están relacionadas con los ojos y el 
movimiento de manos, brazos y piernas, le sigue el sistema nervioso con un 
17% y un 12% del sistema cardio-respiratorio. Respecto a las complicaciones 
relacionadas con las actividades de la vida diaria, el 18% presenta dificultades 
para caminar, saltar y correr; el 14% para pensar y memorizar, el 13% para 
percibir la luz, el 10% para desplazarse en trechos cortos, el 6% para llevar 
objetos en la mano. 

El rol que cumple el cuidador(a) puede traer consigo una serie de cambios 
a nivel personal y emocional  que pueden afectar la relación cuidador(a), 
persona con discapacidad, esta situación nos advierte que dicho papel 
puede ser una sobrecarga por el conjunto de problemas físicos, mentales 
y socioeconómicos que experimentan los miembros de la familia, surge 
entonces la necesidad de implementar programas a nivel institucional que 
permitan al cuidador tener herramientas básicas de manejo de la persona 
con discapacidad y su entorno.  

La sensibilización y formación de cuidadores y personas con  discapacidad 
severa es una estrategia que hace parte de las   acciones  de la Secretaría de 
Desarrollo Territorial y Bienestar Social de la alcaldía de Santiago de Cali que 
busca mejorar las condiciones de las personas con discapacidad a través de 
sus cuidadores.
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Objetivos

Objetivo general
Capacitar a los cuidadores en el manejo integral de la persona con disca-
pacidad. 

Objetivos específicos
Familiarizar al cuidador con los conceptos básicos de discapacidad y   habi-
litación y rehabilitación integral.
Brindar conocimientos básicos en el manejo de situaciones de emergencia 
que se puedan presentar durante el manejo de la persona con discapacidad.
Brindar al cuidador  información clara sobre la importancia de cuidarse para 
poder cuidar.
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Capítulo I
¿A quién llamamos “cuidador”?

Las personas que no se encuentran en condiciones, ya sean físicas o menta-
les de cuidarse por sí solas debido a una enfermedad o discapacidad y han 
generado una dependencia funcional, requieren de acompañamiento y de 
cuidados que les permitan desarrollarse como individuos en una sociedad. 
Es así como aparece la figura de cuidador como aquella persona que brinda 
los auxilios básicos de cuidado personal y apoyo emocional, identifica las 
necesidades de la persona que cuida, participa en la toma de decisiones y 
se convierte en un integrador social, con el fin de contribuir al mejoramiento 
de la calidad de vida de la persona a su cargo.

Funciones del cuidador

El objetivo principal del cuidador es el de conseguir que la persona con 
discapacidad logre adaptarse a su medio en cuanto a la educación, el tra-
bajo y su participación social; debe estar en condiciones de promover esta 
participación debido a que conoce las limitaciones, necesidades, demandas 
y deseos de la persona con discapacidad a su cargo. Dentro de las funciones 
del cuidador encontramos:

•	 Son los encargados de mejorar las condiciones de bienestar de las per-
sonas a su cargo.

•	 Brinda no solo los cuidados básicos de supervivencia, sino también la 
posibilidad de una armonía emocional y de aceptación de la discapacidad. 

•	 Manejo de situaciones que afecten o interfieran en la persona a su cargo.
•	 Se convierte en un promotor de la integración social.

En la actualidad hay una gran variedad de clasificaciones para describir al 
cuidador; entre ellas encontramos:

Cuidador Principal o Primario: es quien  asume la responsabilidad en cuan-
to a la atención y cuidados diarios de la persona con discapacidad, quien 
proporciona la ayuda necesaria frente a la pérdida de autonomía, creando 
estrategias de visibilización e integración social. Este debe recibir el apoyo 
familiar e institucional para el logro de los objetivos como cuidador. Este 
rol generalmente es asumido por un familiar cercano o por una persona 
especializada en cuidados.

Cuidador Secundario: es quien sirve de apoyo y colaboración al cuidador 
primario, en la atención y cuidado de la persona con enfermedad o dis-
capacidad. Las personas cercanas que colaboran desinteresadamente en 
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la atención al paciente son llamadas cuidadores informales, mientras que 
aquellos que lo hacen remuneradamente y en el ejercicio de su profesión, 
reciben el nombre de cuidadores formales.3

Entre otras clasificaciones encontramos:

Cuidadores profesionales, aquellos que ejercitan una labor profesional a 
través de organismos, instituciones o empresas y cuidadores no profesionales, 
aquí se encuentran los familiares, amigos, voluntarios de asociaciones, etc. 
Pero todos ellos dedicados al cuidado de personas que por su situación de 
discapacidades físicas, sensoriales o psíquicas no pueden realizar las activi-
dades de la vida diaria con autonomía propia.4

En esta ocasión este manual está dirigido a los cuidadores de personas con 
discapacidad severa, sin embargo, puede ser utilizado por cualquier persona 
interesada en el tema de la discapacidad y sus cuidados.

Quien asume el rol de cuidador debe conocer no solo sus fortalezas y de-
bilidades, sino también sus derechos y deberes, así como las normas y las 
instancias de apoyo que le permitan ejercer su función como cuidador.

Recordar

El cuidador de personas con discapacidad tiene el compromiso 
de suplir no solo las necesidades de cuidado físico y emocional, 
sino también la responsabilidad de visibilizar a la persona con 
discapacidad, convirtiéndose en un integrador social.

Necesidades del cuidador

Con el fin de realizar un acertado cuidado, el cuidador debe tener un cono-
cimiento y adquirir unas destrezas en torno a:

3 Portal del alzheimer. [octubre 30 2013] Tomado de: <http://www.alzheimer-online.org/
consejos_6.php#3 >

4 Tomado de: < http://www.vejezyvida.com/algunas-definiciones-de-cuidador/ >[octu-
bre 30 2013]
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•	 Conocimiento de la enfermedad o de la discapacidad, con énfasis en el 
tipo de discapacidad de la persona a su cargo, recibiendo información 
adecuada sobre el proceso y su evolución.

•	 Cómo obtener ayuda de otras personas, para evitar el síndrome del 
cuidador.

•	 Mantener, en la medida de lo posible, sus actividades habituales.
•	 Su proyección a futuro (plantearse metas que se ajusten a su realidad).
•	 Debe autocuidarse.
•	 Preservar su vida social con el conocimiento de nuevas personas, forta-

leciendo las relaciones sociales establecidas.
•	 La organización adecuada de su tiempo.
•	 La comunicación de sus sentimientos y no permitirse el aislamiento.

Importancia del autocuidado del cuidador

Al ser el cuidador la extensión de la persona con discapacidad, debe aten-
der también sus propias necesidades y cuidar de sí mismo, evitando sufrir  
consecuencias negativas como tensiones, frustraciones y dificultades en los 
distintos ámbitos de la vida.

El cuidador debe cubrir sus necesidades de apoyo emocional, descanso, 
tiempo libre, disponiendo de adecuados recursos físicos y psicológicos en 
el cuidado de la persona con discapacidad.

Estrategias para prevenir el síndrome del cuidador

•	 Pedir ayuda que le permita compartir con otras personas las responsabi-
lidades y tensiones que ocasiona el compromiso de cuidar.

•	 Planificar el tiempo y distribuirlo entre los cuidados de la persona con 
discapacidad y su autocuidado.

•	 Establecer límites que le permitan expresar las posiciones frente al cui-
dado, de una forma asertiva logrando la participación del que se está 
cuidando. 

•	 Realizar ejercicio físico dentro de las actividades diarias, como el estira-
miento y las rutinas cardiorrespiratorias con caminatas y bicicleta estática.

•	 Cuidar el círculo social, ya que favorece el bienestar emocional y aumenta 
la autoestima.

•	 Descansar lo suficiente, tener un sueño reparador que logre los beneficios 
de recuperación celular y estado vital.
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Recordar

El cuidador debe empezar a cuidar de sí mismo para poder 
cuidar de la persona a su cargo; descansar, hacer ejercicio, 
interactuar con los amigos, aumentarán las energías físicas y 
mentales para mejorar su calidad de vida.
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Capítulo II
¿Qué entendemos por discapacidad?

Existen muchas posiciones y creencias frente a lo que significa para una 
sociedad el término discapacidad, y se tiende a pensar que discapacidad es 
sinónimo de enfermedad, y de allí se desprende toda una estigmatización 
frente al término. 

Como cuidador de personas con discapacidad es importante empezar  a 
familiarizarse y apropiarse de los términos, y de esta manera entender mejor 
y reconocer la discapacidad como un problema social que nos involucra a 
todos. 

Concepto de discapacidad

La Convención sobre los Derechos de las personas con Discapacidad afirma: 
“La discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interac-
ción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud 
y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en 
igualdad de condiciones con las demás”.5  Lo que debe llevarnos a reflexionar 
sobre cuál es el entorno donde se desarrolla la persona con discapacidad 
y cómo este puede ser un facilitador o un inhibidor de la vida en sociedad.

La Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la 
Salud -CIF, desarrollada por la Organización Mundial de la Salud –OMS 2001, 
utiliza un enfoque “biopsico social”,6  esto quiere decir que alcanza una visión 
de las dimensiones del estado de salud desde una perspectiva estructural 
o biológica, psicológica o mental y su interacción social o con el entorno, y 
define la discapacidad como el resultado de interacciones complejas entre 
las limitaciones funcionales (físicas, intelectuales o mentales) de la persona,  
y del ambiente social y físico que representan las circunstancias en las que 
vive esa persona. La CIF incluye deficiencias, limitaciones en la actividad y 
restricciones en la participación, denotando los aspectos negativos de la in-
teracción entre un individuo (con una condición de salud) y la de los factores 
contextuales individuales (factores ambientales y personales). (OMS, 2002).

5 Naciones Unidas, Asamblea General. Convención sobre los derechos de las personas con 
discapacidad. Diciembre 6 de 2006. Pág. 2. 

6 OMS, CIF. 2001, Pág. 23
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Componentes de la definición de discapacidad según la CIF7

Las alteraciones en las estructuras o  en la función corporal, ocasionan una 
deficiencia, pero se debe aclarar que una persona con una deficiencia no 
debe ser considerada con discapacidad.

Cuando una deficiencia o un conjunto de deficiencias generan en la persona 
limitaciones en las actividades básicas cotidianas dificultando el desem-
peño, es una persona que presenta discapacidad.

Igualmente una persona con deficiencias que presenta dificultades para 
involucrarse e interactuar con su entorno, restringiendo su participación 
social se considera una persona con discapacidad.

Fuente: América Latina: la medición de la discapacidad a partir de los censos y fuentes alternativas. 
Noviembre 2009.

En Colombia han existido diferentes denominaciones para las personas 
con discapacidad en las normatividades, planes, programas, proyectos 
y lineamientos orientados a mejorar la vida de esta población. A partir 
de la adopción de la Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad en el país, se ha sugerido por parte del Ministerio de Salud y 
Protección Social como ente rector del Sistema Nacional de Discapacidad y 
Coordinador de la Política de Discapacidad, la utilización del término “Persona 
con discapacidad”.

7 Schkolnik Susana. América Latina: La Medición de la Discapacidad a Partir de los Censos 
y Fuentes Alternativas. <http://www.eclac.cl/publicaciones/xml/0/44570/lcg2496-P_8.
pdf > 
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Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias 
físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar 
con diversas barreras, puedan impedir su participación plena  y efectiva en 
la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.8

Recordar

La OMS, a través de la CIF define la discapacidad como todas 
las limitaciones en la actividad y las restricciones en la parti-
cipación como resultado de deficiencias, en el marco de la 
interacción entre un individuo y sus factores contextuales, 
ambientales y personales.

Clasificación de la  discapacidad según la capacidad de ejecución y 
posibilidad de participación9

Discapacidad leve: La persona es independiente, tiene capacidades para eje-
cutar la mayoría de las actividades de la vida diaria; requiere ocasionalmente 
apoyo de otras personas o de ayudas técnicas. Puede contar con apoyos que 
facilitan su participación en la realización de las actividades de la vida diaria.

Discapacidad moderada: Personas que presentan una disminución o 
imposibilidad importante de su capacidad para realizar la mayoría de las 
actividades de la vida diaria, llegando incluso a requerir apoyo en labores 
básicas de autocuidado y supera con dificultades sólo algunas barreras del 
entorno. Igualmente debe contar con apoyos o facilitadores que aumenten 
su interacción social.

Discapacidad severa: Personas que se encuentran gravemente alteradas 
impidiendo las posibilidades de realizar sus actividades cotidianas, no logra 
superar las barreras del entorno y requiere del apoyo  o cuidados de una 
tercera persona. No cuenta con ningún tipo de apoyo para su participación.

8 Naciones Unidas, Op. cit., artículo 11

9 Ministerio de la Protección Social. Lineamentos de política de habilitación y rehabilita-
ción integral. Bogotá, 2004. P. 27
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Principios que rigen en el trabajo con la población con discapacidad10

Culturalmente se han establecido relaciones de diferencia y desigualdad en 
la interacción social con las personas con discapacidad, esto hace necesario 
replantear unos principios que permitan la integración social y el reconoci-
miento de la discapacidad en una sociedad que subvalora las potencialidades 
de la persona con discapacidad. Algunos de estos principios son.11

No discriminación 
Este principio se concreta mediante la eliminación de toda distinción, exclu-
sión o restricciones basadas en el sexo, edad, preferencia sexual, discapacidad, 
religión, etc., que tengan por objeto o resultado el menoscabar o anular el 
reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales.12 

Diversidad
Todos somos igualmente diferentes. Este principio pretende romper los 
paradigmas tradicionales. Es un principio que busca romper los paradigmas 
dominantes de lo que debe ser una persona; aplicado en la relación con la 
población con discapacidad nos permite visibilizar sus diferencias de edad, 
etnia, discapacidad, etc., porque socialmente se le ha visto solo como aquella 
que es una usuaria de una silla de ruedas, invisibilizando a los otros grupos 
sociales que componen esta comunidad.13

Igualdad de oportunidades
Igualdad en la diversidad. La valoración de la diversidad en el caso concreto 
para otorgar una equidad de oportunidades para todos los seres humanos.

No violencia
El principio busca la prevención, detección, sanción y erradicación de la vio-
lencia, para asegurar el desarrollo individual y social de las personas con dis-
capacidad y su plena participación en todas las esferas de la vida. La violencia 
se siente igual que la discriminación; esta se manifiesta en diferentes niveles 
y adopta formas distintas. La violencia contra las personas con discapacidad 
incluye la violencia física, sexual, psicológica, patrimonial y por negligencia.

10 Jiménez,  Rodrigo. Manual para conocer la clasificación internacional del funcionamiento 
de la discapacidad y de la salud. Página 158-164.

11 Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Derecho de las personas con discapa-
cidad: Módulo 6 / Instituto Interamericano de Derechos Humanos. -- San José, C.R.: IIDH, 
2007. p.57.

12 Ibíd., p.58.

13 Ibíd., p.59.



27

Accesibilidad
Es la existencia de facilidades para que todas las personas puedan movilizarse 
libremente, hacer uso de todos los servicios y disponer de todos los recursos 
que garanticen su seguridad, su movilidad y su comunicación.

Vida independiente
Que las personas con discapacidad asuman el control sobre su destino y 
tomen las decisiones en sus vidas, implica centrar el problema en el entorno 
y no en la persona con discapacidad.

Autorrepresentación
Las personas con discapacidad deben participar activamente en todas las 
decisiones sociales que las afectan.

Participación plena en todas las actividades de la vida 
Este principio se refiere a la participación plena de las personas con discapa-
cidad en todas las actividades de la vida, conforme a su edad cronológica.

Recordar

Las consecuencias de la discapacidad dependen de la forma 
y profundidad con que alteran la adaptación del individuo al 
medio. La discapacidad puede ser definitiva o temporal, esto 
depende de si la persona cuenta con apoyos y facilitadores 
que le permitan la participación social.

 

Clasificación de los tipos de discapacidad

Frente a los tipos de discapacidad existen varias clasificaciones,  según la guía 
metodológica para la implementación del modelo Discapacidad e integra-
ción socio laboral en Colombia, planteado por el Ministerio de la Protección 
Social14 en el lineamiento relacionado con la habilitación-rehabilitación, 
clasifica la discapacidad según la pérdida o alteración del desempeño fun-
cional en:

Discapacidad física o motora: Alteración en las funciones neuromuscu-
loesqueléticas y/o estructuras del sistema nervioso y relacionadas con el 

14 Documento Ministerio de la Protección Social. Dirección General de Promoción del Tra-
bajo. Discapacidad e Integración sociolaboral en Colombia- guía metodológica para la im-
plementación del modelo. p.33-34
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movimiento, que limitan al individuo principalmente en la ejecución de 
actividades de movilidad.

Discapacidad mental: Alteración en las funciones mentales o estructuras 
del sistema nervioso, que perturban el comportamiento del individuo, 
limitándolo principalmente en la ejecución de actividades de interacción y 
relaciones personales de la vida comunitaria, social y cívica. 

Discapacidad cognitiva o intelectual: Alteración en las funciones mentales 
o estructuras del sistema nervioso, que limitan al individuo sobre todo en 
la ejecución de actividades de aprendizaje y aplicación del conocimiento.

Discapacidad sensorial visual: Alteración en las funciones sensoriales vi-
suales y/o estructuras del ojo o del sistema nervioso, que limitan al individuo 
en la ejecución de actividades que impliquen el uso exclusivo de la visión.

Discapacidad sensorial auditiva: Alteración en las funciones sensoriales 
auditivas y/o estructuras del oído o del sistema nervioso, que limitan al indivi-
duo principalmente en la ejecución de actividades de comunicación sonora.

Dependiendo del momento en el cual se produzca la discapacidad, y en fun-
ción de la adecuación del proceso educativo y/o rehabilitador, se encontrarán 
personas que realicen lectura labiofacial y que se comuniquen oralmente u 
otras que lo hagan a través del lenguaje de signos (UCV).15

Discapacidad múltiple: Alteraciones de varias funciones o estructuras 
corporales, que pueden limitar al individuo en la ejecución de diversas 
actividades.

A tener en cuenta

Al hablar del término discapacidad, se hace referencia  a las 
barreras físicas y actitudinales que la sociedad impone a la 
persona con discapacidad, restringiendo su participación 
plena y efectiva en la sociedad, y no a las deficiencias físicas, 
mentales, sensoriales o intelectuales que presente de manera 
permanente o temporal.

15 Tomado de: <http://universitarios.universia.es/voluntariado/discapacidad/discapaci-
dad-auditiva/discapacidad-auditiva.html > [noviembre 01 de 2013]
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Discapacidad física o motora

Parálisis cerebral (IMOC)
Se define como una alteración del movimiento y la postura que resulta por 
un daño (o lesión) no progresivo y permanente en un encéfalo inmaduro. 
Debido a esto, las personas con IMOC  tienen dificultad para controlar algu-
nos de sus músculos.16

Características
•	 Más lento que otras personas para hacer diferentes  cosas  (voltearse, 

sentarse, usar las manos, mostrar interés, caminar y hablar).
•	 Movimientos o posiciones extrañas y continuas, rigidez o espasticidad 

de los músculos.
•	 Problemas de comunicación en lo que tiene que ver con movimientos, 

balbuceo  en ocasiones.

Problemas de desarrollo evolutivo
•	 Marcha.
•	 Motricidad.
•	 Autocuidado.
•	 Desarrollo cognitivo, etc.

Trastornos asociados
•	 Discapacidad intelectual.
•	 Dificultades de aprendizaje.
•	 Trastornos del lenguaje y la comunicación.
•	 Epilepsia, etc.

Problemas motores graves
•	 Retraso en control de la cabeza.
•	 Equilibrio.
•	 Deambulación.
•	 Dificultad para controlar la saliva, etc. 

Problemas del lenguaje
•	 Desarrollo expresivo alterado.
•	 Disartrias.
•	 Problemas respiratorios.
•	 Problemas en control de saliva y muscular. 

16 Tomado de:  <http://ajapce.galeon.com/qpc.html > [noviembre 01 de 2013]
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Causas de la parálisis cerebral (IMOC)
Se puede presentar por diferentes causas que suceden antes del nacimien-
to (prenatales), durante el momento del parto (perinatales) o después del 
nacimiento (postnatales).

Prenatales: En la gestación la madre presenta enfermedades infecciosas 
como la rubéola, toxoplasmosis, citomegalovirus, especialmente durante los 
primeros años del embarazo; cuando el niño/niña presenta en la sangre el 
factor RH positivo y la madre tiene RH negativa; parto prematuro, intoxica-
ciones del feto por rayos X; bajo peso del bebé, alcoholismo y drogadicción 
de la madre.

Perinatales: Anoxia por  partos muy prolongados, uso inadecuado de fór-
ceps, prematuro, etc. 

 Postnatales: Traumatismos craneales, meningitis, infecciones,  desnutrición 
en el bebé, etc. 

Clasificación de la parálisis cerebral (IMOC) 
Es necesario enfatizar que la parálisis cerebral afecta a los individuos de 
diversas formas.  Según la estructura comprometida y el grado de exten-
sión se clasifican en:17

Espástico: Este es el grupo más grande; alrededor del 75% de las personas 
con dicha discapacidad presentan espasticidad, es decir notable rigidez de 
movimientos, incapacidad para relajar los músculos, por lesión de la corteza 
cerebral que afecta los centros motores.

Atetósico: En esta situación, la persona presenta frecuentes movimientos 
involuntarios que enmascaran e interfieren con los movimientos normales 
del cuerpo. Se producen, por lo común, movimientos de contorsión de las 
extremidades, de la cara y la lengua, gestos, muecas y torpeza al hablar.

Atáxico: En esta condición la persona presenta mal equilibrio corporal, una 
marcha insegura y dificultades en la coordinación y control de las manos y 
de los ojos. La lesión del cerebro es la causa de este tipo de parálisis cerebral, 
relativamente rara.

Mixta y otros: Casi un 10 % presentan un tipo mixto  y un porcentaje redu-
cido, un tipo especial de tensión muscular como distonía, hipertonía, rigidez 
y temblores.

17 Tomado de:  <http://ajapce.galeon.com/qpc.html > [noviembre 01 de 2013]
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Cómo prevenir la discapacidad física o motora18

•	 La buena alimentación y el cuidado durante el embarazo ayudan a la 
correcta formación de huesos y músculos del niño o la niña.

•	 La buena nutrición, el acceso a centros de recreación y deporte hace  
que huesos y músculos crezcan y se fortalezcan en forma correcta.

•	 La prevención de accidentes y evitar la exposición a factores de riesgo 
como sustancias químicas.

•	 Es importante tener un adecuado acondicionamiento físico, el sedenta-
rismo favorece la aparición de trastornos músculo-esqueléticos.

•	 Formar y educar sanitariamente a toda la población.
•	 Atención especial en la prevención de accidentes en la casa en sitios es-

pecíficos como: la cocina (estufa, la toma eléctrica, los electrodomésticos, 
el gas), los baños, el lavadero, balcones, terrazas, ventanas, ascensores, 
la piscina. En la medida que los niños y niñas van creciendo se les debe 
indicar todos los peligros que existen y el modo de preverlos. Además, 
que hay ciertas maniobras que solo deben hacer los adultos.

•	 Con los niños y niñas es importante vigilar sus juegos frente a objetos 
que manipulan de tamaños muy pequeños, ya que al introducirlos en 
sus oídos, nariz y boca pueden ocasionarse graves lesiones.

•	 Accidentes en la calle. Conviene hacer claridad frente a cómo pasar una 
calle, el manejo del semáforo, las salidas de los vehículos de los parquea-
deros, conocimiento de las señales de tránsito.

•	 El manejo de las mascotas: las lesiones por ataque de mascotas, es im-
portante que al realizar el desplazamiento tenga un bozal y una cuerda 
que permitan su manipulación.

Cómo pueden apoyar o ayudar la familia y los cuidadores a una persona  con 
discapacidad física o motora19

•	 Pregúntele si necesita ayuda. En caso de que le sea necesario hay que 
preguntarle cómo.

•	 Siempre tener en mente que es más lenta/o en sus movimientos que 
cualquier otra persona, hay que permitirle que se tome su tiempo.

•	 Las personas que utilicen muletas, bastones o caminadores siempre 
tienen más debilidad en una o las dos piernas, su paso es más lento e 
inseguro. Es más fácil que resbalen y caigan, y que en donde hay mucha 
gente pierdan el equilibrio.

18 Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social. Promoción de la salud y prevención 
de la discapacidad. Módulo no.2. Santiago de Cali. Octubre de 2005. p. 29-30.

19 Ibíd., p.30.
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•	 No hay que apresurarlas. Hay que evitar empujones, nunca las separen 
de sus muletas, sin ellas no pueden caminar, hay que protegerlas en pi-
sos mojados o encerados, y de animales (perros y gatos en la casa), que 
puedan hacerles doblar sus piernas y caer.

Discapacidad mental
Autismo20

El autismo se puede definir como un trastorno del desarrollo, de origen neu-
robiológico, que da lugar a diferencias significativas en las habilidades que 
típicamente se esperan en los niños y niñas, en tres aspectos fundamentales: 

Relación con personas: dificultad para compartir intereses, puntos de vista, 
comprender las emociones y pensamientos de los demás y para relacionarse 
con personas de su edad. 

Comunicación: dificultad para hacerse entender, para emplear el lenguaje 
gestual, para aplicar la comunicación con fines sociales y para comprender 
significados.

Intereses y flexibilidad en la conducta: intereses muy intensos, repetitivos 
y diferentes de los esperados a su edad; dificultad para ajustarse a cambios 
de su ambiente, lo que los vuelve rutinarios. 

Características
•	 Presencia de  movimientos corporales estereotipados.
•	 Preocupación excesiva por los detalles o por las formas de distintos 

objetos.
•	 Malestar  importante frente a pequeños cambios en el entorno.
•	 Insistencia en seguir rutinas con precisión.
•	 Anomalías graves en la  forma o en el contenido del lenguaje.
•	 Ausencia o disminución del juego social.
•	 Déficit considerable en la capacidad para instaurar relaciones sociales.
•	 Dificultades en la comunicación.

20 Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Secretaría Distrital de Integración So-
cial (SISD. Orientaciones pedagógicas para la atención y la promoción de la inclusión 
de niñas y niños menores de seis años con autismo. Tomado de: <http://www.icbf.gov.
co/portal/page/portal/PortalICBF/RecursosMultimedia/Publicaciones/Editoriales/CAR-
TILLA-AUTISMO-5.pdf> [noviembre 01 de 2013].  p. 9.
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Cuándo sospechar en un niño o niña presencia de autismo21

•	 No señalan con el dedo índice para indicar lo que les llama la atención.
•	 No traen objetos para mostrarlos.
•	 No miran en la misma dirección del adulto.
•	 No responden cuando los llaman por su nombre.
•	 No muestran interés en los otros niños.
•	 No imitan gestos.

Causas del autismo
Hasta el día de hoy se desconocen  las causas que provocan autismo, sin 
embargo  investigaciones recientes señalan que se deriva de un desorden 
del sistema nervioso central y NO de problemas emocionales o por una mala 
paternidad. 
Actualmente se cree que puede tener un factor genético y uno ambiental 
y/o biológico, aunque no se ha comprobado.

Cómo prevenir la discapacidad mental22

•	 Edad ideal de la gestación materna: entre 20 y 30 años.
•	 Planificación familiar y factor RH.
•	 Establecer un período de descanso entre cada gestación.
•	 Hacer control y monitorear el desarrollo del embarazo.
•	 Indagación de la historia familiar y antecedentes de los dos miembros 

de la pareja.
•	 Orientación a la madre sobre los cuidados.
•	 Preparación y atención especial del parto.
•	 Servicios hospitalarios de maternidad dotados de medios para la atención 

especializada del recién nacido.
•	 Transfusiones para prevenir la ictericia (coloración amarilla de la piel, 

conjuntivas y membranas mucosas, causada por un exceso de pigmentos 
biliares en la sangre).

•	 Alimentación balanceada.
•	 Vigilancia de la salud.
•	 Vacunación completa, de acuerdo con la edad y las condiciones.
•	 Buena higiene.
•	 Promover decisiones responsables en cuanto a la salud personal.
•	 El desarrollo y la seguridad de su entorno saludable.
•	 Enseñanza de hábitos y prácticas saludables.

21 Ibid., p.11-12.
22 Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social. Op. Cit., p. 22-23
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Cómo pueden apoyar o ayudar la familia y los cuidadores a una persona con 
discapacidad mental23

•	 Las personas con discapacidad mental, como cualquier otra persona, 
merecen un trato digno y respetuoso, sin importar el grado de limitación 
que presenten.

•	 Al establecer algún contacto con personas que presentan discapacidad 
intelectual y detectar alguna limitación en su desempeño, debemos 
apoyarlos para superar la dificultad y conocerlos para que manifiesten 
sus capacidades y aptitudes. Aceptarlos en el grupo social y tratarlos con 
la misma afectividad y trato habitual que a las otras personas.

•	 Dar las máximas oportunidades para gratificar sus necesidades fisiológi-
cas, de seguridad, afiliación y estima.

•	 Capacitarla para el desarrollo de sus máximos potenciales, lo cual incluye 
el desarrollo físico, social, intelectual, económico y espiritual.

•	 Dar las máximas oportunidades para el desarrollo del autorrespeto y la 
felicidad personal.

•	 La persona con discapacidad intelectual es un ser humano poseedor de 
amplios potenciales y valores profundos, que es necesario estimular, desa-
rrollar e integrar dentro de la comunidad de quienes son intelectualmente 
más afortunados. Un criterio que deberá emplearse es el de fijarse siempre 
en las capacidades reales de los individuos y no en sus discapacidades.

•	 La familia que tiene un hijo o hija con una deficiencia intelectiva afronta 
una situación: inesperada, negativa, desconocida, no deseada. Esta si-
tuación afecta a todos los miembros y produce sentimientos de tristeza, 
desesperanza y culpa. Por lo tanto, debe ser el núcleo principal de atención 
puesto que si la familia NO se ajusta y orienta el proceso emocional hacia 
la aceptación del hijo o hija con deficiencia, él o ella no podrá recibir la 
atención integral que requiere.

Discapacidad intelectual 
 “Es una discapacidad caracterizada por limitaciones significativas en el fun-
cionamiento intelectual y en la conducta adaptativa que se manifiesta en 
habilidades adaptativas conceptuales, sociales y prácticas”. Es decir, implica 
una  limitación en las habilidades que la persona aprende para funcionar 
en su vida diaria y que le permiten responder en distintas situaciones y en 
lugares (contextos) diferentes.24

23 Ibíd., p.24-25
24 Tomado de: <http://www.feaps.org/conocenos/sobre-discapacidad-intelectual-o-del-

desarrollo.html> [noviembre 01 de 2013].  
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Causas de la discapacidad intelectual
•	 Factores  genéticos, alteraciones tempranas del desarrollo embrionario 

(Trisomías 13 – 18, Síndrome de Down).
•	 Trastornos metabólicos como la fenilcetonuria (dificultad para asimilar 

una enzima de los alimentos).
•	 Otras de origen prenatal: rubeola congénita, síndrome alcohólico fetal, 

toxoplasmosis congénita. 
•	 Edad de los padres (mayores de 40 años o menores de 14).
•	 Problemas del embarazo: problemas placentarios, desnutrición materna, 

diabetes.
•	 Dificultades perinatales: prematuridad, bajo peso para la edad gestacional, 

problemas obstétricos.
•	 Adquisición en la niñez: meningoencefalitis, traumas craneales. 

Factores sociales como:
•	 La falta de recursos para atender las necesidades básicas de alimento, 

salud, juego.
•	 Inadecuada nutrición materna.
•	 Violencia intrafamiliar que afecte a la madre.
•	 Falta de acceso a cuidados prenatales como no tener los controles mé-

dicos.
•	 Desconocimiento de los factores de riesgo social, la deprivación afectiva, 

la violencia, la falta de participación.

Clasificación de la discapacidad intelectual
Cabe señalar  que el actual paradigma  no establece grado de deficiencia 
intelectual (leve, moderada, severa y profunda) y  que  las intensidades de 
apoyo  que  propone  se relacionan con los tiempos y los ciclos de vida  en  
que  debe ofrecerse el acompañamiento.  

Cuándo sospechar en un niño o niña una deficiencia intelectual25

•	 Sentarse, gatear, o caminar más tarde que los otros niños o niñas.
•	 Aprender a hablar más tarde, o tener dificultades al hablar.
•	 Tener dificultades en recordar cosas.
•	 Tener dificultades en comprender las reglas sociales.
•	 Tener dificultades en ver las consecuencias de sus acciones.
•	 Tener dificultades al resolver problemas.
•	 Tener dificultades al pensar lógicamente.

25 Tomado de:< http://www.feaps.org/conocenos/sobre-discapacidad-intelectual-o-del-
desarrollo.html> [Octubre 26 de 2013].  
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Cómo prevenir la discapacidad intelectual
•	 Edad ideal de la gestación materna: entre 20 y 30 años.
•	 Planificación familiar y factor RH.
•	 Establecer un período de descanso entre cada gestación.
•	 Hacer control y monitorear el desarrollo del embarazo.
•	 Indagación de la historia familiar y antecedentes de los dos miembros 

de la pareja.
•	 Orientación a la madre sobre los cuidados.
•	 Preparación y atención especial del parto.
•	 Servicios hospitalarios de maternidad dotados de medios para la atención 

especializada del recién nacido.
•	 Transfusiones para prevenir la ictericia (coloración amarilla de la piel, 

conjuntivas y membranas mucosas, causada por un exceso de pigmentos 
biliares en la sangre).

•	 Alimentación balanceada.
•	 Vigilancia de la salud.
•	 Vacunación completa de acuerdo con la edad y condiciones.
•	 Buena higiene.
•	 Promover decisiones responsables en cuanto a la salud personal, desa-

rrollo y la seguridad de su entorno saludable.
•	 Enseñanza de hábitos y prácticas saludables.

Cómo pueden apoyar o ayudar la familia y los cuidadores a una persona  con 
discapacidad intelectual26

•	 Las personas con discapacidad intelectual o mental, como cualquier otra 
persona, merecen un trato digno y respetuoso, sin importar el grado de 
limitación que presenten.

•	 La familia que tiene un hijo o hija con una deficiencia intelectiva afronta 
una situación inesperada, negativa, desconocida, no deseada. Esta si-
tuación afecta a todos los miembros y produce sentimientos de tristeza, 
desesperanza y culpa. Por lo tanto debe ser el núcleo principal de aten-
ción, puesto que si la familia NO se ajusta y orienta el proceso emocional 
hacia la aceptación del hijo o hija con deficiencia, él no podrá recibir la 
atención integral que requiere

•	 Las personas con discapacidad muy evidente, casi siempre denotan 
asombro o curiosidad a la gente. Esta actitud debe evitarse totalmente, 
ya que son personas que requieren más atención, captan el rechazo y son 
capaces de percibir la aceptación. Por lo general, van acompañadas por 

26  Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social. Op. Cit., p. 22-23
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un familiar, que sufre y siente ese rechazo y que requiere algunas veces 
de ayuda para la accesibilidad y manejo de la persona en situación de 
discapacidad.

•	 Al establecer algún contacto con personas que presentan discapacidad 
intelectual y detectar alguna limitación en su desempeño, debemos 
apoyarlos para superar la dificultad y conocerlos para que manifiesten 
sus capacidades y aptitudes. Aceptarlos en el grupo social y tratarlos con 
la misma afectividad y trato habitual que a las otras personas.

•	 Dar las máximas oportunidades para gratificar sus necesidades fisiológi-
cas, de seguridad, afiliación y estima.

•	 Capacitarlas para el desarrollo de sus máximos potenciales incluyendo el 
desarrollo físico, social, intelectual, económico y espiritual.

•	 Dar las máximas oportunidades para el desarrollo del autorrespeto y la 
felicidad personal.

•	 La persona con discapacidad intelectual es un ser humano poseedor 
de amplios potenciales y valores profundos, que es necesario estimular,  
desarrollar e integrar dentro de la comunidad de quienes son intelectual-
mente más afortunados.

Discapacidad auditiva
Características de la discapacidad auditiva
•	 Pérdida total o parcial de la audición.
•	 El niño/a no reacciona o reacciona parcialmente al ruido.
•	 Niños que aparentemente son distraídos o desatentos.
•	 Puede que comprenda inadecuadamente las instrucciones que se le dan.
•	 Vocabulario limitado en su conversación.
•	 Presenta dificultades para  comunicarse.
•	 Ayudas técnicas visibles, como audífonos, implante coclear, etc. 
•	 Se comunican a través del lenguaje de signos, lectura de labio facial, mu-

chas    veces acompañando sus mensajes de gestos o signos que facilitan 
su interacción.

Causas de la discapacidad auditiva
Causas comunes antes del nacimiento
•	 Herencia.
•	 Enfermedades contraídas por la madre como rubéola, citomegalovirus, 

toxoplasmosis, sífilis.
•	 Incompatibilidad sanguínea.
•	 Exposición a rayos X.
•	 Ingerir medicamentos sin fórmula médica durante el embarazo.
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•	 Malformaciones congénitas cráneo-faciales.
•	 Nacimientos prematuros.
•	 Falta de yodo.
Causas comunes después del parto
•	 Infecciones del oído.
•	 Fiebres altas relacionadas con meningitis, otitis, paperas, sarampión o 

salida de líquido por el oído.
•	 Ruidos muy fuertes y frecuentes.
•	 Automedicación.

Clasificación de la discapacidad auditiva27

1. Según su localización

Lesión conductiva: Se ubica en el oído externo y medio. Esta puede ser leve 
o moderada y se puede recuperar con tratamientos médicos y / o quirúrgicos.

Lesión neurosensorial: Situada en el oído interno, puede ir de leve a pro-
funda.  Las personas con este tipo de lesión tienen dificultades de atención, 
y usualmente requieren de ayuda técnica para recuperar su audición.

2. Según el grado de severidad

Deficiencia auditiva  leve: Pérdida  auditiva entre 21 y 40 decibeles. Se ma-
nifiesta por problemas de habla (articulación) y comportamiento (atención). 
La persona tiene dificultades para percibir la voz baja o lejana, así como para 
entender  el mensaje en un entorno ruidoso.

Deficiencia auditiva moderada: Pérdida auditiva entre 41 y 70 decibeles. 
Escuchar produce tensión y la persona necesita con frecuencia que se le 
repitan los mensajes, normalmente en un tono algo más elevado.

Deficiencia auditiva  severa: Se presenta una pérdida entre  71 y 90 decibe-
les. Se perciben los ruidos fuertes y también el habla siempre que se emita 
con voz fuerte y cerca del oído. Muchas veces la persona  parece totalmente 
ajena a la situación, sin darse cuenta de que le están hablando.

Deficiencia auditiva profunda: Se presenta una pérdida entre 91 y 120 
decibeles. No hay  ninguna percepción del habla. Sólo  se perciben los ruidos 
muy potentes. 

Cofosis: La pérdida es superior a 120 decibeles. La persona no percibe prác-
ticamente nada por vía auditiva.

27  Ibíd., p.12-13
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Cuándo sospechar en un niño o niña una discapacidad auditiva28

•	 Si el niño o niña no reacciona a la voz o a los sonidos ambientales.
•	 Si no pronuncia ninguna palabra.
•	 Si hay demora en el desarrollo del lenguaje.
•	 Si se comunica por señas.
•	 Si presenta otitis a repetición (olor, dolor o salida de líquido por el oído).
•	 Si usa un tono de voz fuerte.
•	 Si presenta bajo nivel de atención o indisciplina.
•	 Si manifiesta bajo rendimiento escolar.
•	 Si la pronunciación presenta sonidos defectuosos.
•	 Si arrastra los pies y pierde el equilibrio frecuentemente.
•	 Si escucha pitos y ruidos cuando descansa.
•	 Si escucha radio y televisión a alto volumen.
•	 Si no cumple órdenes verbales.
•	 Si se aísla del grupo familiar o escolar.
•	 Si necesita estar muy cerca de la persona con quien dialoga, mirándole 

a la   cara.
•	 Múltiples fallas en la pronunciación. Confunde los sonidos de las letras 

que suenan parecido como la C y la T. ejemplo Paco - Taco.
•	 Se atrasa al escribir en la escuela cuando hay dictados.

Cómo proteger la audición
Durante el embarazo
•	 Acuda a controles prenatales, así evitará complicaciones posteriores.
•	 Conozca su tipo de sangre y el de su pareja, infórmeselo al médico.
•	 Aliméntese bien.
•	 Aléjese de los animales domésticos tales como gatos o perros, pues 

pueden causarle infecciones, como toxoplasmosis, que afectan al bebé.
•	 Procure no acercarse a personas que tengan enfermedades con brote en 

la piel como la rubéola, sarampión, varicela; puede contagiarse.
•	 Tome únicamente los medicamentos que le formule el médico.
•	 Evite consumir alcohol, drogas y fumar.

Durante la Infancia
•	 Durante la alimentación con biberón o pecho el niño o niña debe perma-

necer en posición semi-sentado, nunca acostado.
•	 Al sonarse procure no apretar la nariz repetidamente, primero una fosa 

nasal y luego  la otra.

28  Ibid., p.15
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•	 La cera o cerumen que produce el oído es necesaria para protegerlo, la 
cera sobrante sale en el baño diario, dejando caer unas gotas de agua 
tibia en el oído y secando la oreja con una toalla. No introduzca ganchos, 
copitos ni otro objeto, puesto que puede maltratar o perforar el tímpano.

•	 Vacune oportunamente a sus hijos.
•	 Si le duelen los oídos y nota que le sale líquido por ellos, como materia 

o sangre, acuda al médico. No aplique remedios caseros como leche 
materna o vinagre.

•	 Evite que el niño o niña sufra golpes fuertes en la cabeza.
•	 Reduzca el nivel de ruido en su hogar o en el trabajo. Use protectores 

auditivos.
•	 Use protectores auditivos en la piscina.

Cómo pueden apoyar o ayudar la familia y los cuidadores a una persona  con 
discapacidad auditiva29

•	 Cuando un niño o niña nace con un trastorno auditivo pierde algo más 
que la capacidad de escuchar, se entorpece la adquisición normal del 
lenguaje y en consecuencia se afectan su desarrollo intelectual y se pre-
sentan múltiples trastornos emocionales y psicológicos que dificultan su 
adaptación al medio familiar.

Cuando desee comunicarse con una persona sorda, es importante tener en 
cuenta:
•	 Estar pendiente de cómo realiza sus sonidos y tratar de entender lo que 

nos dice, si esto no es posible, comunicarse con papel y lápiz en caso de 
que sepa leer y escribir.

•	 No levantar la voz, no exagerar los movimientos al hablar, él o ella se 
fijarán en los movimientos nuestros al hablar.

•	 Utilice mímica cuando desee dar información, sin exagerar los movi-
mientos.

•	 Es necesario estar de frente a la persona, para que trate de leer sus labios.
•	 Hable despacio y claro.
•	 Utilice oraciones sencillas y cortas.
•	 Sea amable, tenga paciencia.

29 Ibíd., p.16
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Discapacidad sensorial visual
Dentro de la categoría de “Ceguera” estarían  contemplados cuatro  grupos 
de  personas30:

•	 Aquellas que no ven nada en absoluto.
•	 Aquellas que solamente tienen una ligera percepción de la luz, son ca-

paces de distinguir entre luz y oscuridad pero no la forma de los objetos.
•	 Aquellas que únicamente pueden distinguir los objetos si éstos se encuen-

tran directamente enfrente de ellos. Es decir son  incapaces de  detectarlos 
cuando se encuentran a un lado, encima  o debajo de sus ojos. En otras 
palabras, su visión periférica o lateral está reducida considerablemente.

•	 Aquellas que al mirar de frente un objeto ven un punto ciego, como si 
faltase algo en el centro de la imagen, lo que indicaría la existencia de 
una pérdida de visión central.

Deficiencia visual
Se aplicará a aquellas personas que, con la mejor corrección óptica posible 
(gafas convencionales o lentes de contacto) podrían ver o distinguir, aunque 
con gran dificultad, algunos objetos  a una distancia  muy corta (menos de 
tres metros).

Conservan todavía un resto  de visión útil para su vida diaria.
En el mejor de las condiciones, pueden  leer la letra impresa, si ésta es de 
suficiente tamaño y claridad, pero, generalmente, de forma más lenta, con 
un considerable esfuerzo y utilizando ayudas especiales.

Causas de la discapacidad sensorial visual
Se puede presentar por factores internos y externos.

Factores internos: Relacionados con la herencia que se transmite de los 
padres y/o por alteraciones genéticas en el momento de la fecundación.

Factores externos: Son aquellos que están en el medio ambiente como la 
exposición a radiaciones, sustancias tóxicas y enfermedades de transmisión 
sexual, o procedimientos riesgosos en el momento del parto, como por 
ejemplo, la utilización inadecuada de fórceps o pinzas por parte del médico.

30 Tomado De:<http://www.biblioteca.ueb.edu.ec/bitstream/15001/37/1/0015.pdf> [Oc-
tubre 26 de 2013].  
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Cuándo sospechar en un niño o niña una discapacidad visual31

A continuación se enumeran una serie de signos (aquello que se observa 
objetivamente) y síntomas (lo que se manifiesta como molestia), señales de 
alerta que se deben tener en cuenta ya que nos indican alguna dificultad 
visual y ocular:
•	 Manifestación frecuente de dolor de cabeza y cansancio visual.
•	 Entrecerrar los párpados y arrugar la frente para poder distinguir objetos.
•	 La presencia de frecuentes orzuelos, los párpados infectados con escamas 

(caspa) o inflamados. Rasquiña permanente en los ojos.
•	 Acercarse mucho a los libros para leer o rechazo a la lectura.
•	 Pérdida de atención sin causa evidente.
•	 Visión de una cortina o telón que impide ver los objetos.
•	 Ojo rojo y visión por uno o ambos ojos.
•	 Retirar o acercar los objetos a los ojos en forma significativa para poderlos 

apreciar.
•	 Parpadeo y frote frecuente de los ojos. Los ojos lagrimean constante-

mente.
•	 El acercarse mucho a la televisión.
•	 El desvío frecuente y ocasional de uno o ambos ojos.
•	 Un ojo más grande o de diferente color. Los ojos se enrojecen fácil y 

permanentemente.
•	 Si inclina constantemente a un lado la cabeza.
•	 Evita los juegos que es necesario ver a distancia. 

Cómo proteger la visión
Durante el embarazo: No debe exponerse a los rayos X durante los nueve 
meses de embarazo. No ingerir bebidas alcohólicas o drogas tóxicas. Evitar 
el contacto con animales como gatos, perros y aves que pueden transmitir 
la toxoplasmosis (la enfermedad que ocasiona alteraciones en el área visual 
del bebé en formación). Cuidarse de enfermedades virales (rubéola, varice-
la, etc.) en los primeros meses del embarazo. Infecciones intrauterinas. La 
desnutrición en el momento de la gestación. Alimentarse con adecuado 
contenido de vitamina A. 

En la vida diaria: Acudir al oftalmólogo una vez al año. No se frote los ojos 
con las manos sucias. No use gafas ni maquillaje de otras personas. Use ga-
fas para realizar actividades en las que puedan caerle partículas extrañas o 

31 Ibíd., p.17
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componentes químicos. Al usar computadores utilice pantallas protectoras 
o gafas para tal fin. Leer con buena cantidad de luz. 
Con los niños y niñas es importante enseñarles el uso adecuado de objetos 
como lápices, tijeras etc. Evitar juegos pirotécnicos. 

Cómo pueden apoyar o ayudar la familia y los cuidadores a una persona  
con discapacidad visual32

•	 Pregúntele si requiere ayuda.
•	 Para indicarle que hay una escalera dígale “suba o baje”.
•	 Si la persona ciega requiere ser guiada ofrézcale su brazo u hombro. Si 

usted lo toma del brazo, de su bastón o perro guía se sentirá inseguro y 
probablemente rechace su ayuda.

•	 Hay que indicarle si las puertas de acceso o salida están abiertas o cerradas 
y avisarle de su ubicación.

•	 Si le pide que le lea alguna información, hágalo despacio y claramente.
•	 Para indicarle que existe un lugar desocupado, llévelo a éste y dígale: 

“aquí hay un asiento”.
•	 Las grabaciones facilitan el aprendizaje.
•	 Proporcionar el aprendizaje del método Braille.
•	 Se debe crear un ambiente sin riesgos, esto es, la eliminación de obstáculos, 

puertas semiabiertas u objetos tirados en el suelo.

A tener en cuenta

Un criterio que siempre deberá emplearse es el de fijarse en 
las capacidades reales de los individuos y no en sus discapa-
cidades.

32 Ibíd., p.19



44

Capítulo III
Hábitos saludables y estrategias de mejoramiento de la 
condición física del cuidador.

Objetivo
Proporcionar al cuidador una información clara sobre la importancia de 
cuidarse para poder cuidar, brindando herramientas necesarias que faciliten 
el aprendizaje de hábitos saludables que le permitan una buena condición 
física y sicológica.

¿Qué entendemos por hábitos saludables?

Se entiende por  hábito saludable la manera de actuar adquirida por la repe-
tición regular de un acto que mantiene o mejora la condición de salud del 
individuo, y aunque practicar buenos hábitos de salud no garantiza el gozar 
de una vida más larga, definitivamente mejora la calidad de vida. 
Sabemos que no es fácil tener a su cuidado personas en situación de disca-
pacidad severa,  pero con las recomendaciones que se presentan a conti-
nuación, le daremos las  herramientas necesarias para  facilitar el cuidado y 
aprender hábitos  que le permitirán al cuidador mantenerse saludable y en 
buenas condiciones físicas y psicológicas.

¿Qué es el  autocuidado?

La enfermera Ofelia Tobón Correa plantea que “el autocuidado se refiere a 
las prácticas cotidianas y a las decisiones sobre ellas, que realiza una perso-
na, familia o grupo para cuidar de su salud; estas prácticas son ‘destrezas’ 
aprendidas a través de toda la vida, de uso continuo, que se emplean por 
libre decisión, con el propósito de fortalecer o restablecer la salud y preve-
nir la enfermedad; ellas responden a la capacidad de supervivencia y a las 
prácticas habituales de la cultura a la que se pertenece”. 33

El autocuidado debe incluir participación más activa de las personas en el 
cuidado de su propia salud, es asumir como propio el cuidado de sí mismo 
y del ambiente que la rodea, para mantener sus talentos, metas, esperanzas, 
sabiduría y creatividad. 

El autocuidado incluye a su vez tres términos que son importantes y deben 
ser tenidos en cuenta por el cuidador, estos son:

33  Tobón C. Ofelia. El autocuidado: una habilidad para vivir. Tomado de: < http://promo 
cionsalud.ucaldas.edu.co/downloads/Revista%208_5.pdf> [Octubre 30 de 2013].  
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Autoestima: Uno de los aspectos más 
importantes de la personalidad del 
ser humano. En la medida en que  nos 
queremos y apreciamos, rompemos 
aquella tendencia interna  a estar en 
pelea con nosotros mismos. 

Autoimagen: Es la concepción física, 
el pensamiento o serie de ideas que 
tenemos acerca del mismo cuerpo, lo 
cual implica una aceptación positiva y amorosa de lo que reflejamos a otros, 
además de la apariencia personal y el cuidado hacia nosotros mismos

Autoaceptación: Es la convicción plena de lo que somos, incluyendo las 
fortalezas y las debilidades como personas en proceso de cambio. Erradica 
la guerra interior por muchas inconformidades personales que con el tiempo 
y una buena actitud pueden superarse.

Manejo postural

Es de suma importancia el tema del adecuado manejo de la espalda, dado 
el constante esfuerzo  que el cuidador(a) realiza con la persona con discapa-
cidad. Los trastornos de la espalda son resultado de años de malos hábitos 
posturales, de actividades corporales erradas, vida tensa  y una falta general 
de aptitud física. Es hora de enfocar una mirada al manejo preventivo de las 
lesiones de espalda, la clave radica en la educación eficaz, la responsabilidad 
de cada persona y el deseo de tener una espalda sana.

¿Qué entendemos por postura? La postura es la capacidad  que tiene el 
cuerpo humano de mantenerse erguido  venciendo la acción de la gravedad 
a través de las estructuras anatómicas  como  columna vertebral, músculos, 
ligamentos y articulaciones.

Una mala postura ocasiona problemas en las estructuras del cuerpo como 
la espalda y las extremidades inferiores, pero repercuten en todo el cuerpo 
generando dolor, cansancio y deformidades para llegar a la hernia discal y 
problemas de artrosis.

La base de una adecuada postura está en la columna vertebral y los grupos 
musculares que la acompañan, junto con las articulaciones.

¿Cómo funciona nuestra columna vertebral? La columna vertebral funcio-
na como un eje que tiene la capacidad de mantener la estructura de nuestro  

http://mujerlevantate.com
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tronco cumpliendo funciones muy importantes, pues permite su  movilidad, 
protege  nuestro sistema nervioso  y actúa como amortiguador de golpes.

La columna vertebral está conformada por 33 vér-
tebras, separadas por un disco que sirve de amor-
tiguador de fuerzas, distribuidas en tres curvaturas: 
cervical, torácica y lumbar. 

Si hay una adecuada alineación de estas curvas se 
puede gozar de una buena postura, mantener el 
equilibrio, el movimiento y disminuye la posibilidad 
de lesión de la espalda.

Pero además, la columna está sostenida por los 
músculos, compuestos de  tejido elástico, contrác-
tiles y  resistentes, cuyos extremos dan origen a los 
tendones que se extienden  sobre  las articulaciones  
y realizan los movimientos.

Trastornos posturales más comunes

Los trastornos  de la espalda  normalmente se originan por contracturas 
musculares  o espasmos que presionan las raíces de los nervios, ocasionando 
la inflamación y aparición de síntomas molestos como  dolor, sensación de 
ardor, hormigueo y dificultad para ciertos movimientos.

Existen alteraciones más complicadas que requieren de mayor cuidado y un 
tratamiento médico más especializado, como las desviaciones de la columna 
y las hernias discales. Los síntomas de dolor se denominan según la región 
donde se localizan, así:

Cervicalgia: dolor en el cuello.

Dorsalgia: dolor en la parte alta de la espalda, entre los omoplatos.

Lumbalgia: dolor en la parte baja de la es-
palda o cintura. Estos síntomas normalmente 
desaparecen con un buen tratamiento de 
fisioterapia  y, lo más importante, con un 
adecuado programa de higiene postural.

Escoliosis: desviación hacia un lado de la co-
lumna vertebral,  ocasionando deformidades, 
acortamientos de los músculos y disbalances 
en las extremidades inferiores.

Fuente: http://www.geisinger.
kramesonline.com

Fuente: http://lacartadeldoctor.
com.ar/escoliosis.php
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La  hernia discal: Cuando hablamos de una hernia del disco intervertebral, 
nos referimos a una ruptura de los anillos fibrosos que  protegen el núcleo  
pulposo, ocasionando que este salga de su posición y presione las raíces 
nerviosas o, peor aún, que presione la médula espinal. Esto desencadena 
una cantidad de síntomas muy molestos, como dolor intenso irradiado, 
quemazón y ardor en la piel, sensación de hormigueo. Entre los mecanismos 
que producen la hernia discal figuran el traumatismo, los levantamientos 
inadecuados, las malas posturas.

Fuente: http://www.dolorespalda.es/herniadiscal.html

Buenos consejos para una espalda saludable

Higiene postural: La higiene postural es importante en las personas sanas 
para prevenir lesiones y en las enfermas para evitar el empeoramiento. Las 
lesiones al realizar trabajos o esfuerzos están originadas por proceder de for-
ma incorrecta, por desconocimiento del método o por no seguir las normas. 

La movilización de las personas con discapacidad por parte del cuidador 
causa dolor y alteraciones de espalda, por lo tanto al adoptar posturas 
correctas la espalda no dolerá y disminuirá el cansancio, lo que permite un 
mejor transporte de las personas.

A tener en cuenta

La mayor parte de los problemas de espalda se deben a la ad-
quisición de posturas inadecuadas, malos hábitos en el manejo 
de la espalda, sumado a la inactividad y a la falta de ejercicio.
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También la postura de los pies es clave, se deberán tener separados para au-
mentar la base, se logra mayor equilibrio en el caso de que uno se desplazara 
un poco respecto a otro. Es necesario que estén orientados en el sentido del 
desplazamiento que daremos a la carga. Evitaremos la tensión del tronco 
siempre que estemos cargados, se deberá girar todo el cuerpo mediante 
pequeños movimientos de los pies. 

A continuación otras recomendaciones importantes a tener en cuenta: 
•	 Al levantarse y al acostarse, girar de medio lado, apoyar las manos para 

hacer la fuerza en sus brazos, lentamente bajar las piernas e impulsar el 
tronco con ayuda de los brazos para sentarse.

•	 Para sentarse por largos ratos utilice una silla con espaldar alto, deslice 
las nalgas bien atrás  y coloque un banquito  de 10 a 15 centímetros de 
alto, para que pueda subir sus pies.

•	 Al realizar una labor  que esté por encima de los hombros, no empinarse, 
utilizar un banquito y subirse en él para alcanzar los objetos.

•	 Si se va a estar largos ratos de pie, al planchar  o al lavar, utilizar un ban-
quito y subir primero una sola pierna, alternar la posición por periodos 
cortos, esto ayudará para que no se adopten malas posturas.

•	 Al barrer o trapear no hacer movimientos muy amplios que impliquen 
girar la cintura, deben moverse solo los brazos.

•	 Al recoger un objeto del  suelo, no doblar la espalda, doblar las rodillas, 
acercar el objeto al cuerpo y levantarse lentamente. Al sujetar, levantar 
o transportar cargas o cuerpos se deben mantener lo más cerca posible 
del cuerpo. De esta forma, la fuerza a la que se somete la columna es 
mucho menor. 

•	 Para amarrarse los zapatos procure sentarse y cruzar la pierna, así no 
tendrá que doblar la espalda.

Fuente: http://www.geisinger.kramesonline.com

Step 1:
•	 Ubíquese frente al objeto.
•	 Con la espalda recta, agáchese apoyándo-

se en una rodilla.
•	 Si puede, incline el objeto de modo que 

un lado se levante del piso.
•	 Mantenga el objeto cerca de usted.

Step 2:
•	 Tensione los músculos del estómago.
•	 Para alzar el objeto, use las piernas, los 

brazos y los glúteos, no la espalda.
•	 Evite voltearse.
•	 Alce el objeto hasta la rodilla.
•	 Sujete el objeto firmemente.

Step 3:
•	 Levante con los brazos y las piernas, 

no con la espalda.
•	 Haga movimientos rápidos para 

que sea más fácil.
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Consejos al dormir
•	 No usar colchones muy blandos pues las partes más pesadas de su cuerpo, 

como las caderas, se hunden y la columna queda arqueada.
•	 Dormir preferiblemente de medio lado, utilizar una almohada no muy alta 

en la cabeza para que el cuello no quede inclinado, y usar una almohada  
en medio de las piernas.

•	 Si se va a dormir boca arriba, usar una almohada debajo de las rodillas, 
para que la espalda quede apoyada en la cama. 

Fuente: http://www.geisinger.kramesonline.com

A tener en cuenta

La realización adecuada de los movimientos del cuerpo implica:
•	 Doblar siempre las rodillas. 
•	 Mantener la parte superior de la espalda recta. 
•	 Mantener un ligero arco en la parte inferior de la espalda. 
•	 Evitar torcerse o girarse al sostener un objeto pesado. 
•	 Mantener la carga lo más cerca posible del cuerpo. 
•	 No levantar nunca un objeto pesado por encima de la cabeza. 
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¿Qué es la condición física?

Es la capacidad de realizar un trabajo diario con vigor  y eficiencia con el 
menor gasto energético, retardando  la aparición de la fatiga y previniendo  
las lesiones. Una buena condición física es importante para asegurar un nivel 
de vida saludable. 

Las condiciones de vida actuales tienden  al  sedentarismo, por eso la ausen-
cia de actividad física debe ser compensada con un entrenamiento regular 
y planificado que evite los problemas derivados de la escasez de movimien-
tos y permita  una mejora sustancial de la salud. La  salud no se entiende 
simplemente como la ausencia de enfermedad, si no que es un estado de 
bienestar integral de la persona.

Estrategias de mejoramiento de la condición física
•	 Alimentación balanceada.
•	 Adecuado manejo postural.
•	 Rutina de actividad física.
•	 Dominio del estrés.
•	 Evitar el consumo de licor y de cigarrillo.
•	 Dormir adecuadamente.

Mejoremos nuestra condición física
La mejor manera de evitar todas estas lesiones de espalda es con un buen 
cuidado de la misma  y manteniendo una adecuada condición física, que a 
su vez disminuya las molestias ocasionadas por el manejo incorrecto de la 
persona con discapacidad a cargo.

Programa de ejercicios
Se invita al cuidador a realizar esta sesión de ejercicios como mínimo tres 
veces a la semana, en un sitio que permita su relajación y una adecuada 
concentración.

Calentamiento y estiramiento
Es importante, antes de iniciar cualquier actividad física, realizar un calenta-
miento previo; a continuación le indicaremos una correcta rutina.

También el ejercicio debe estar acompañado de estiramientos, los cuales se 
pueden realizar tanto al inicio como al final de la actividad física. Además, 
ayudan cuando se tiene dolor muscular y deben ser sostenidos por 10 a 15 
segundos.
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En posición de pie, realizar movimientos circulares de cabeza, llevarla lenta-
mente adelante y atrás, trate de tocar  sus hombros con la cabeza inclinando 
el cuello de un lado a otro y manteniendo la espalda recta.

Realizar movimientos circulares  hacia delante y hacia atrás  con los hombros.
Levantar los brazos a los lados y realizar movimientos circulares hacia delante 
y hacia atrás, sin doblar los codos.

Con los brazos pegados al tronco doblar los codos lentamente, tratando de 
tocar los hombros con las manos.

En posición de pie levante una pierna tratando de tocar el pecho con su 
rodilla, luego realice el mismo movimiento con la otra pierna.

Doble la rodilla tratando de tocar su glúteo  con el talón, ayúdese con la mano 
del mismo lado, realice el mismo movimiento con la otra pierna.

Camine unos pasos sobre sus talones y luego devuélvase caminando en las 
puntas de los pies.

El siguiente gráfico muestra la secuencia para el calentamiento:

Fuente:http://jobirecursos.blogspot.com/2009/04/calentamiento.html

1/16
2/16

5/16

9/16
10/16

13/16
14/16

15/16
16/16

12/16
11/16

7/16
6/16

8/16

3/16
4/16

10 segundos 
cada lado 

10 segundos 
cada lado 

20 segundos 

20 segundos 

15 segundos 15 segundos 
cada brazo 

15 veces cada mano 
cada sentido

30 segundos 10 segundos 
cada lado

15 segundos

10 segundos 
cada brazo 

15 segundos

15 segundos 
cada brazo 

2 veces 5 segundos 
cada una 

2 veces 5 segundos 
cada una 

5 segundos 



52

Fortalecimiento muscular

Ahora coloque sus manos sobre la frente y 
empuje con fuerza  hacia delante mientras 
sus manos ponen resistencia, cuente hasta  
cinco, relájese y realice 10 repeticiones.

Coloque su mano derecha en su cabeza al 
lado derecho, empuje fuertemente tratan-
do de inclinar su cabeza mientras las manos 
ponen resistencia, cuente hasta cinco y lue-
go relájese y realice 10 repeticiones. Ahora 
haga lo mismo con su mano izquierda. 

En posición sentado coloque sus manos de-
trás de la cabeza, empuje con fuerza hacia 
atrás mientras sus manos ponen resistencia 
al movimiento. Cuente hasta cinco y luego 
relájese y realice 10 repeticiones.

Cuello

Abdomen

Espalda

Acostado boca arriba con las piernas dobla-
das y los pies apoyados en el piso, levante 
su tronco tratando de tocar sus rodillas con 
la frente, repítalo 10 veces.  

Acostado en posición boca abajo, con los 
brazos bien estirados por encima de la ca-
beza, levante su brazo derecho y su pierna 
izquierda, realice el ejercicio 10 veces y 
luego repita con  su brazo izquierdo y  su 
pierna, también 10 veces.

FALTA IMAGEN
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El automasaje

Es el masaje realizado por uno mismo. Consiste en masajear  nuestro cuerpo 
con diferentes maniobras según la zona y el tipo de molestia. 

¿Para qué sirve? Permite prevenir situaciones de tensión y estrés que per-
judican el ambiente laboral y familiar, al igual que el cuidado de la persona 
con discapacidad. 

•	 Mejora la circulación, activa la circulación de retorno  de las extremidades. 
•	 Previene las várices, piernas cansadas y fatiga muscular. 
•	 Permite relajar los músculos.  
•	 Disminuye los niveles de tensión asociados al estrés. 
•	 Disminuye contracturas y tensiones musculares en cualquier momento 

del día. 

¿Dónde se utiliza el automasaje? Cuando se encuentra un punto o zona 
dolorosa debido a una tensión muscular, se trabaja esa zona de forma espe-
cífica, al igual que en sitios del cuerpo que se fatigan con facilidad.

En posición cuadrúpeda apoyándose en sus 
manos y rodilla, levante también el brazo 
derecho al frente con la pierna izquierda 
atrás y  luego cambie.

   Fuente: http://www.estiramientos.
es/index.php

Fuente: http://www.larepublica.pe

En cuello y hombros
Cierre las manos en puño y amase la 
parte alta de los hombros y el cuello, 
luego abra las manos y realice desli-
zamientos suaves.
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   Fuente: http://www.yomeamomas.com

   Fuente: http://www.solonosotras.com

Manos y brazos
Aplique pequeños golpes en la cara 
anterior de cada brazo. Se recomien-
da empezar de las manos hacia arri-
ba, friccionando firmemente.

Muslos y pantorrilla
Con los pulgares y los dedos ejerza 
presión y apriete los músculos de 
esta región. Realice movimientos 
circulares de abajo hacia arriba.

Cintura y espalda
Siéntese en buda con el tronco de-
recho, dé golpes en la espalda con 
los puños cerrados y baje hacia la 
cintura, puede golpear suavemen-
te las caderas y los glúteos, luego 
acompañe de movimientos circula-
res firmes y con presión hacia abajo.

A tener en cuenta

Como cuidador es importante mantener una buena condición 
física, y para lograrlo no se necesita de costosos gimnasios, 
solo se requiere de una buena disciplina y las ganas de estar 
saludable y en forma para las actividades de la cotidianidad.

Fuente: http://www.botica-casera.com
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Capítulo IV
Síndrome de inmovilidad ocasionada por la discapacidad 
severa: qué debemos hacer y tener en cuenta

La inmovilidad es el deterioro de la capacidad para moverse de forma inde-
pendiente, dentro de un entorno, dificultando la posibilidad de desempeñar 
las actividades de la vida diaria, por deterioro del movimiento, afectando 
aquellas actividades de las que dependen el autocuidado personal (aseo, ves-
tido, comida, evacuación, etc.), o las que facilitan la relación con la comunidad. 

Las personas con discapacidad severa sufren de inmovilidad prolongada 
debido a la alteración o pérdida del movimiento de sus extremidades, lo que 
no les permite moverse ni desplazarse e impide la capacidad de relacionarse 
con su entorno.

Clasificación de la inmovilidad

Inmovilidad temporal
Es el reposo obligado en cama durante tiempo determinado, de unos pocos 
días hasta tres meses, ocasionado  por enfermedades de tipo agudo o suba-
gudo. Generalmente se encuentran deterioradas las actividades avanzadas 
e instrumentales pero se conserva la independencia a nivel físico (básicas). 
Entre los factores que pueden llevar a la inmovilidad temporal están la disnea, 
dolor, vértigo e inestabilidad. 

Inmovilidad permanente
Se define como el deterioro en forma permanente de la capacidad de mover-
se por sí mismo, tiene múltiples causas, puede provenir de las mismas que 
generaron inmovilidad temporal o intermitente o derivarse de otras patolo-
gías agudas o crónicas. Las causas más frecuentes son síndrome demencial, 
parálisis cerebral,  artritis, enfermedad cerebrovascular (ECV), fractura de 
pelvis o extremidades inferiores, amputación, falla cardiaca.

Sistemas afectados por la inmovilidad prolongada

La inmovilidad prolongada produce cambios en los diferentes órganos que 
tienden a perpetuar la inmovilidad; los sistemas más afectados son el car-
diovascular y el músculo-esquelético. Las alteraciones más frecuentes de los 
principales sistemas en los individuos inmovilizados son:

•	 Sistema cardiovascular: puede llevar a alteraciones en el corazón y los 
vasos sanguíneos.
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•	 Sistema respiratorio: disminuye los movimientos respiratorios,  la tos 
no es efectiva, lo que conlleva acumulación de secreciones mucosas, y  
favorece la aparición de infecciones respiratorias.

•	 Sistema musculoesquelético: se presenta debilidad muscular, pérdida 
de masa ósea,   osteoporosis, tendencia a las fracturas. Retracciones 
tendinosas conllevan la aparición de  contracturas musculares, rigidez, 
limitación de los arcos de movilidad.

•	 Sistema nervioso: trastornos de la atención y falta de motivación. 

•	 Sistema digestivo: pérdida de apetito. Trastornos de la deglución y enlen-
tecimiento digestivo, tendencia al reflujo gastroesofágico; estreñimiento 
e impactación fecal e incontinencia. 

•	 Sistema genitourinario: retención, incontinencia, cálculos, infecciones 
urinarias.

•	 Piel: áreas cutáneas dolorosas y úlceras por presión constituyen la prin-
cipal complicación de la inmovilidad. 

•	 Causas ambientales: obstáculos físicos, tanto en el domicilio como en 
el exterior. Inexistencia de elementos de ayuda (bastones, caminadores, 
pasamanos). 

Complicaciones derivadas del reposo prolongado en cama o en 
silla de ruedas

¿Qué es una úlcera por presión?
Las úlceras por presión son la principal com plicación por inmovilidad y es 
el daño que aparece en la piel sometida a presión prolongada como conse-
cuencia del apoyo constante y continuo de una prominencia ósea sobre un 
plano duro, lo que dificulta el paso de la sangre a los tejidos presionados, lo 
que daña la piel y la expone a infecciones.

¿Por qué se puede dar la úlcera por presión en el paciente con discapa-
cidad severa?
Existen muchas causas por las cuales se puede dar una úlcera; entre ellas 
encontramos:

Falta de movilidad del paciente: puesto que la causa de las úlceras por 
presión es la presión prolongada sobre una misma zona, cuanta menor 
capacidad tenga el paciente para cambiar su posición, mayor probabilidad 
existe de que aparezca el problema. 
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La falta de vitamina C: puede aumentar la fragilidad de los vasos san-
guíneos y del tejido graso que de alguna manera sirve como colchón de 
nuestro cuerpo, reduce de esta forma su protección y facilita la producción 
de lesiones por presión. 

Obesidad: los tejidos de una persona obesa dispersan el peso sobre una 
superficie mayor. Sin embargo, el riego sanguíneo de los tejidos y, en conse-
cuencia, su nutrición y oxigenación son deficientes, lo que a su vez favorece 
la aparición del problema.  

Delgadez: cuando el tejido graso y muscular entre las prominencias óseas 
y la piel es escaso, el peso del cuerpo se concentra sobre ellas y provoca 
una úlcera.

La fricción: producto del roce con la ropa de cama y sus pliegues, así como 
el cizallamiento entre dos capas de la piel y la maceración por la humedad 
de los tejidos, agravan el efecto de la presión sobre los lugares expuestos.  

Posición o postura inadecuada: el grado de presión sobre las prominencias 
óseas se modifica fácilmente con la posición. 

Vestidos y ropas de cama: las ropas rasposas y arrugadas contribuyen a 
concentrar la presión en ciertas zonas. Los cuerpos extraños y partículas 
entre la ropa son igualmente perjudiciales. 

Factores ambientales: colchones y sillas duros.

Humedad: contribuye a la lesión de la piel, más cuando proviene de líquidos 
irritantes como el sudor, la orina o la materia fecal. 

Sitios de mayor riesgo de presentación de úlceras
Las  zonas más afectadas se sitúan en las partes inferiores del cuerpo como 
la región entre los dos glúteos, crestas iliacas, los talones; otros lugares son 
los codos, las vértebras, los omoplatos, los tobillos, las orejas y otras promi-
nencias óseas.

Décubito dorsal

Talones Sacro Omóplato
Cabeza

Codos
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Clasificación de las úlceras por presión

Las úlceras por presión se clasifican en cuatro estadios, según el grado de 
extensión y profundidad de la lesión en la piel34

Grado Características Presentación

Grado i:

Hay un enrojecimiento de la 
piel, inflamación en la epi-
dermis, acompañadas de sal-
pullido.

34  Úlceras por Presión. [En línea]. Disponible en: <http://www.ulceras.net/>  [Noviembre 
05 de 2013].  

Décubito lateral

Décubito prono

Malcolo

Dedos Rodillas Genitales
(hombres)

Mamas
(mujeres)

Cóndilos Trocánter
Costillas Acromión

Acromión

Mejilla

Oreja

Fuente: http://fisioamigo.com.ve/fisioamigo/evaluacion-y-tratamiento-en-la-
fisioterapia-de-las-ulceras-por-presion/
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Grado ii:

Úlcera  superficial que tiene 
aspecto de ampolla con márge-
nes bien definidos; hay pérdida 
parcial del grosor de la piel 
lo cual afecta la epidermis, la 
dermis o ambas. 

Grado iii:

Úlcera constituida. Hay pérdida 
total del grosor de la piel que 
implica lesión o necrosis del 
tejido subcutáneo que puede 
extenderse hacia abajo, pero 
no hasta la profundidad. Hay 
muerte de los tejidos, de as-
pecto negruzco, de olor fétido.

Grado iv:
La pérdida de la piel, el músculo 
hasta el hueso, este es visible 
con muerte del músculo.

Fuente: Úlceras por presión. http://www.ulceras.net/

¿Qué hacer en caso de presentarse una úlcera por presión?
A continuación se brindarán algunas recomendaciones que pueden ser úti-
les en la prevención de úlceras por presión en la persona con discapacidad 
aguda. Lo más importante es cuidar la piel. Se debe revisar la piel por lo 
menos dos veces al día, determinar algún enrojecimiento después de cambiar 
de posición, fijarse principalmente en los sitios de presión.

El baño debe realizarlo al menos una vez al día, sin embargo, en caso de no 
controlar esfínteres, limpiar adecuadamente la zona con un trapo o toalla 
suave para evitar humedad y lesiones de la piel. Se recomienda utilizar jabón 
suave y agua tibia o a temperatura ambiente. En caso de presentarse mucha 
humedad use cremas que protejan la piel.

El masaje puede ser beneficioso para aumentar la circulación, evitarlo en los 
sitios con prominencias óseas y que ocasionen mucha presión,  este masaje 
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se debe acompañar de cambio de posición en cama o en silla de ruedas al 
menos cada dos horas.

Es muy importante evitar la fricción cuando se cambie de posición, se debe 
levantar y no arrastrarlo ya que esto puede lesionar la piel, se pueden utilizar 
sábanas o aparatos especiales para levantarlo. Debe evitar los neumáticos 
en forma de anillo ya que puede aumentar la presión de los vasos alrededor.

Cuidados indicados dependiendo de los factores de riesgo35

Factores de 
riesgo Recomendaciones para la prevención

La persona que 
debe permanecer 
en cama o en una 
silla

•	 Revisar la piel por lo menos una vez al día. 
•	 Tomar un baño cuando sea necesario,  por higiene 

o para sentirse más cómodo.
•	 Prevenir la resequedad de la piel. 

Para las personas en cama: 
•	 Cambiar de posición por lo menos cada 2 horas. 
•	 Usar un colchón (cama) especial relleno de espu-

ma, aire, gelatina o agua. 
•	 Elevar la cabecera de la cama únicamente cuando 

sea necesario. 

Para las personas en silla de ruedas: 
•	 Cambiar de posición cada hora 
•	 Aliviar la presión usando cojines rellenos de espu-

ma, gelatina o aire. 

Reducir la fricción: 
•	 Levantar en vez de arrastrar al paciente para cam-

biarlo de posición. 
•	 Usar maicena en la piel. 
•	 Evitar el uso de cojines en forma de anillo. 
•	 Participar en un programa de rehabilitación. 

35 Las temibles escaras, cómo prevenirlas. Tomado de: <http://salud.cibercuba.com/las_te-
mibles_escaras_como_prevenirlas >  [noviembre 02 2013]
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Si el paciente está 
incapacitado.

Cuando las personas deben permanecer en silla  de 
ruedas  y no se pueden mover por sí mismas, se les 
debe cambiar de posición por lo menos cada hora. 

Las personas obligadas a estar en silla  de ruedas  que 
se pueden mover por sí mismas deben: 
•	 Cambiar de posición por lo menos cada 15 

minutos. 
•	 Usar almohadas o cojines en forma de cuña para 

evitar que se rocen las rodillas y los tobillos. 
•	 Cuando el paciente esté en cama, colocarle una 

almohada debajo de las piernas, de la mitad de 
la pantorrilla al tobillo, para evitar que los talones 
toquen la cama. 

Si la persona se encuentra en cama
Se deben utilizar colchones y almohadas especiales rellenos de espuma, 
aire, geles, o los más modernos en agua, pero cualquiera que sea el imple-
mento es importante cambiarlo de posición frecuentemente para permitir 
la circulación en la piel.

Se debe elevar solo un poco la cabecera de la cama, ya que en caso de subirla 
demasiado puede deslizarse hacia abajo y lesionar la piel.

En posición de medio lado evitar cargar todo el peso a nivel de la cadera, 
tratar de distribuir el peso en todo el cuerpo, a través de almohadas.

Si la persona mantiene en silla de ruedas
Utilizar cojines a nivel de asiento de la silla, evitar sentarse en cojines en 
forma de anillo, cambiar frecuentemente de posición, al menos cada hora; 
es importante mantener una buena postura.

Se deben realizar ejercicios de movilidad de las extremidades y del tronco. 
tanto en cama como en silla de ruedas.

Posicionamiento en cama

La persona debe estar bien alineada en las diferentes posiciones, para evitar 
la aparición de las úlceras por presión.
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Posición

Decúbito supino 
(Boca arriba)

Descripción

Mantener la cabeza con la cara hacia arriba, en 
posición neutra y recta, de forma que se en-
cuentre en alineación con el resto del cuerpo; 
mantener las rodillas ligeramente flexionadas.

Proteger

•	 Occipital
•	 Escápulas 
•	 Codos
•	 Sacro y cóccix
•	 Talones

Posición

Decúbito  prono
(Boca abajo)

Descripción

Colocar sobre el abdomen con la cara hacia 
un lado sobre un cojín, los brazos flexionados 
rodeando el cojín o encima de él, las palmas 
giradas hacia abajo y los pies extendidos. Apo-
yar los tobillos y las espinillas para prevenir la 
flexión plantar de los pies.

Proteger

•	 Frente 
•	 Ojos
•	 Orejas
•	 Pómulos
•	 Pectorales
•	 Genitales 
•	 Masculinos
•	 Rodillas
•	 Dedos
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Posición

Decúbito lateral
(Medio lado)

Descripción

Mantener la alineación, con la pierna del lado 
sobre el que descansa el cuerpo estirada y la 
contraria flexionada; las extremidades superio-
res flexionadas. Apoyar con almohadas el muslo 
y el brazo para prevenir la rotación interna de 
la cadera y del hombro.

(Medio lado)

•	 Orejas
•	 Escápulas
•	 Costillas
•	 Crestas
•	 Ilíacas 
•	 Trocánteres
•	 Gemelos
•	 Tibias
•	 Maléolos

Posición

Sedente

Descripción

Sentarse con la espalda apoyada contra una 
superficie firme.
Colocar una almohada debajo de cada brazo, 
así como un rollito en la región cervical y man-
tener la cadera a 90º

Proteger

•	 Escápulas 
•	 Sacro
•	 Tuberosidades 
•	 Isquiáticas

Fuente gráfica: http://25anivercentro.blogspot.com/2012/08/aliviando-la-presion-mantenida-sobre-la.html
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Prevención de complicaciones

Prevención de complicaciones músculoesqueléticas
Debemos prestar atención a la postura y a la alineación corporal, así como 
la realización de movimientos mediante ejercicios con ayuda o sin ayuda, 
según la situación del paciente. 

Prevención de complicaciones cardiovasculares
Debemos controlar la presión arterial y la frecuencia cardiaca en busca de 
alteraciones del ritmo, como para evitar embolismos pulmonares y flebitis. 

Prevención de complicaciones respiratorias
La acumulación de secreciones es un problema a prevenir, para ello  en 
pacientes encamados se aconseja mantener la cabeza de la cama elevada, 
realizar fisioterapia respiratoria, informar al paciente que debe hacer inspi-
raciones profundas, toser y expectorar; en ocasiones será conveniente el 
uso de aerosoles y se aconseja beber abundante líquido para fluidificar las 
secreciones y favorecer su expulsión. 

En pacientes poco colaboradores o gravemente incapacitados podemos instau-
rar drenaje postural de forma precoz, cuya finalidad es la eliminación pasiva 
de las secreciones del área bronquial específica, mediante la colocación del 
paciente en posturas en las que actúe la gravedad. Para ser efectivas, estas 
posiciones deben mantenerse durante 20-30 minutos y repetirlas un mínimo 
de tres veces al día.

Prevención de las complicaciones gastrointestinales 
El estreñimiento es un problema muy frecuente. Como norma general, la 
dieta debe ser suficiente, equilibrada, rica en fibras, variada, de fácil ingestión, 
digestión y absorción.

Importancia de realizar ejercicios a la persona con inmovilidad

Los ejercicios pretenden, además de prevenir las úlceras, mejorar la condición 
cardiovascular y movilizar las bombas musculares.

Ejercicios pasivos: Se realizan en enfermos inconscientes, paralizados, o que 
no puedan realizar algún movimiento activamente para ayudar al manteni-
miento de una buena irrigación de los tejidos.
•	 Prevenir la aparición de problemas circulatorios favoreciendo el retorno 

venoso.
•	 Mantener el rango de movilidad articular.
•	 Conservar la elasticidad músculo-tendinosa.
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Ejercicios activo- asistidos: Cuando el paciente puede realizar el movimien-
to pero no en su totalidad, ejemplo: ayudar en las transferencias.

Ejercicios circulatorios: Son ejercicios para mejorar el retorno venoso y 
movilizar las bombas musculares.

Masajes: La finalidad de los mismos es la activación de la circulación en 
los tejidos, favorecer la relajación y lograr el bienestar. Se realizarán con 
movimientos circulares, lentos, de manera delicada pero firme; cada sesión 
ha de durar un mínimo de 10 minutos, usando para ello una pomada grasa 
o alcohol.

Recomendaciones frente a la inmovilidad 

•	 Animarlo y ayudarle a realizar tareas que pueden ser simples o acordes 
con sus posibilidades.

•	 Ayudarlo sólo en las tareas más difíciles.
•	 Debe mostrar confianza y seguridad en el momento de intervenir.
•	 Estimule la conversación según el estado mental de la persona.
•	 Fomentar la movilidad y el desplazamiento de la persona con discapa-

cidad.
•	 Ser precavido con el fin de evitar caídas y visitar sitios de interés y rela-

cionarlo con otras personas.
•	 La inmovilidad cuando no es manejada adecuadamente, las personas 

encargadas del cuidado se van acostumbrando a esa pérdida progresiva 
y cuando deciden tomar medidas en el asunto, las posibilidades de in-
tervención son escasas. 

A tener en cuenta

La mayoría de las úlceras por presión son evitables, de allí la 
importancia de una acertada prevención, toda persona con 
síndrome de inmovilidad debe tener los cuidados necesarios 
para evitar no sólo las úlceras sino también las complicacio-
nes que éstas generan, el cuidador debe entonces tener las 
herramientas para la prevención y el cuidado de las mismas.
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Capítulo V
Traslados y movilizaciones de la persona con discapacidad

La movilización y los traslados de las personas con discapacidad se convierten 
en un reto para el cuidador y las personas a su alrededor, razón por la cual se 
requiere del aprendizaje de una técnica y un entrenamiento que permita al 
cuidador la adquisición de habilidades en el traslado de la persona a su cargo.

Es interesante diferenciar los términos movilización y traslado, ya que el 
primero hace referencia a los movimientos que se realizan sobre una misma 
superficie, llevando a cambios de posición, como por ejemplo: voltearse; en 
cambio el traslado o transferencia requiere del  cambio de una superficie a 
otra, como pasar de la cama a la silla.

Existen muchas formas de movilizar y trasladar a la persona con discapaci-
dad, sin embargo, lo que se busca con un acertado traslado y movilización, 
es  un adecuado manejo de las cargas y de la biomecánica de la columna, 
un menor gasto energético al igual que la disminución de los problemas 
musculares y de la espalda, esta última es la región con mayor alteración e 
incapacidad en el cuidador.

¿Cuáles son las ventajas del traslado y la movilización?

Un adecuado traslado y movilización trae ventajas, tanto para el cuidador 
como para la persona con discapacidad, en este último hay un mejoramiento 
físico, psicológico, que brinda una mayor autonomía; para el cuidador, al 
mejorar su técnica, disminuye los dolores de espalda y retarda el tiempo de 
aparición del cansancio y la fatiga.

Puntos clave de control

Los puntos clave permiten realizar la manipulación de una persona con pro-
blemas de movilidad con relativo poco esfuerzo, controlar grandes segmen-
tos corporales y facilitar patrones de movimiento normales en la persona.36 

36 Guía de movilizaciòn manual de pacientes geriátricos. [noviembre 01 de 2013]  Tomado 
de: <http://www.fade.es/rcovadonga/PRL/GUIA%20DE%20MOVILIZACION.pdf>. p.6.
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Estos puntos pueden ser proximales o 
distales: los proximales están confor-
mados por la cabeza, los omoplatos y 
la pelvis; y los distales por los tobillos y 
las manos, estos puntos permiten que 
el traslado y la movilización sea más efi-
ciente. Generalmente se acompañan de 
movimientos de rotación y en diagonal.

Movilizaciones  en cama

Desplazamiento dentro de la cama
Las personas que realizarán el traslado del paciente deben abrir las piernas, 
doblar las caderas y las rodillas y mantener la columna recta. El traslado 
puede ser hacia arriba, hacia abajo y a los lados.

 Fuente: http://www.elergonomista.com/aitor10.htm

Fuente: El autor

1 2

3
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Rolado o giro en la cama
Es importante mantener la columna recta y 
abrir las piernas para disminuir la carga de peso 
en la columna. Puede ser realizada por una o 
dos personas.

La fuerza se debe concentrar en los hombros y 
en la cadera, es decir en esas zonas es donde 
se va a poner las manos usando la sábana.  El 
traslado se realiza en bloque.
                   

                           

Desplazamiento lateral en la cama por segmentos
Es importante dividir el cuerpo en tres segmentos: hombros, cintura, piernas, 
movilizando cada uno por segmentos.  Se movilizan las tres por separado, 
lo que hace que se levante menos peso. 

Esta movilización supone poco tiempo de asistencia, no precisa ninguna 
ayuda, es muy cómoda y segura para el paciente.

Fuente: El autor

Fuente: El autor

1 2

3
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Boca arriba - boca abajo desde la rodilla o tobillo
En esta manipulación se debe coger firmemente el tobillo, la pantorrilla o la 
rodilla; se impulsa en diagonal  hacia el otro lado del paciente acompañado 
de rotación.

En la pierna flexionada se lleva la rodilla  hacia el tobillo opuesto. En la pierna 
recta,  se lleva el pie hacia el tobillo opuesto para intentar llevar la cadera 
hacia el tobillo opuesto.

Requiere de la colaboración del paciente para dejarse llevar, ya que ésta 
es una técnica de facilitación, no de movilización en el sentido estricto del 
término. Por ello, el paciente al menos debe dejarse hacer. 

Fuente: El autor

1 2

3

Boca arriba - boca abajo con mano debajo de la rodilla
El cuidador pasa una mano entre la pierna más cercana del paciente y coge 
la rodilla más alejada por encima. La otra mano cruza el brazo cercano del 
paciente y lo sujeta por encima del codo. Es la manipulación ideal para cam-
biar la ropa de cama en una persona encamada. 
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Traslados del paciente en cama

Traslado de cama o camilla
Se debe acostar al paciente sobre la sábana en la que se va a trasladar. La 
realizan tres personas, las cuales se ubican, una a la cabeza del paciente, 
otra a sus pies y la última se ubica en la camilla a la que se va a trasladar al 
paciente. Las camillas deben estar cerca una de la otra, lo que facilitará el 
desplazamiento del paciente.

Fuente: El autor

Fuente: El autor

1 2

3
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Boca arriba - sentado disociando hombros y cadera
Este traslado consiste en la manipulación del hombro del paciente, en donde 
se arrastra ese lado (hombro manipulado) hacia el lado contrario.

Traslado de supino a sentado disociando hombros y cadera
Al equilibrar la cadera mediante la presión del cuidador, se consigue generar 
un punto de apoyo sobre el cual movilizar la mitad superior del cuerpo a tra-
vés de la movilización de un solo lado, lo que implica un esfuerzo mínimo. El 
brazo del paciente sobre el que se actúa se enrolla en la cadera del cuidador.

Fuente: El autor

Fuente: El autor

De medio lado a sentado

Cuando  requiere poca ayuda37

Durante este desplazamiento, se puede ayudar llevando los pies fuera de la 
cama, sujetando el brazo y girarlo llevándolo hacia adentro, de esta manera 
el cuidador ayuda a incorporar  el tronco.

37 Movilizaciones y transferencias. [noviembre 08 de 2013]  Tomado de: < http://www.emfundazioa.
org/desarrollo/wp-content/uploads/publicaciones/qualified_care/IV%20pautas%20para%20el%20
cuidado,1%20movilizaciones%20y%20transferencia.pdf. p.8.



72

Cuando requiere mucha ayuda38

Se deben colocar las piernas flexionadas por fuera de la cama, el cuidador 
rodea con una mano la parte posterior de las piernas por detrás de las rodillas 
y con la otra sujeta el tronco a nivel de los omoplatos, se sacan las piernas 
fuera de la cama y se sube lentamente el tronco al mismo tiempo.

38 Ibíd., p.9

Fuente:www.emfundazioa.org/desarrollo/wp-con-
tent/uploads/publicaciones/qualified_care
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Fuente:www.emfundazioa.org/desarrollo/wp-content/
uploads/publicaciones/qualified_care

A tener en cuenta

Durante la realización de las movilizaciones y transferencias, el 
cuidador debe tener en cuenta el cuidado de su espalda, para 
evitar dolores y deformidades de columna. Y recuerde: si usted 
no es capaz de transferir solo a la persona con discapacidad, 
debe pedir ayuda.



74

Capítulo VI
Aspectos generales en primeros auxilios

En el desarrollo de la vida cotidiana hay personas que por diversas circuns-
tancias deben enfrentar complicaciones en su salud y requieren la atención 
médica, bien sea en la casa, en el colegio, en el trabajo, en la calle. Por lo tanto 
se debe actuar de manera espontánea y con los conocimientos o experiencia 
que sobre dicha situación se pueden tener.

¿Qué es primer respondiente?

Es la persona que decide participar en la atención de un lesionado. Puede o 
no ser un profesional de la salud y es el encargado de evaluar y asegurar la 
escena, avisa sobre la situación buscando la ayuda del servicio médico de 
emergencia más cercano e inicia la revisión del lesionado. Para estos procesos 
se debe recordar la pauta general de actuación denominada PAS:
•	 Proteger
•	 Avisar 
•	 Socorrer

Definición de primeros auxilios

Son los cuidados o la ayuda inmediata, temporal y necesaria que se le brinda 
a una persona que ha sufrido un accidente, enfermedad o agudización de 
ésta hasta la llegada de un médico o profesional paramédico, que se encar-
gará, solo en caso necesario, del traslado a un hospital tratando de mejorar 
o mantener las condiciones en las que se encuentra. 

Normas generales para prestar los primeros auxilios

•	 Inspeccione el lugar, organice los primeros auxilios, según capacidades 
físicas. 

•	 No se retire del lado de la víctima, solicite ayuda.
•	 Actúe tranquilo, sereno y rápido, brinde confianza y seguridad.
•	 Evite el pánico, de su actitud depende la vida del herido
•	 Revise la víctima, descubra otras lesiones.
•	 Un transporte adecuado y rápido posibilita la supervivencia.
•	 Dé órdenes claras y precisas durante los procedimientos. 
•	 “No luche contra lo imposible”.
•	 Evite el saqueo sin descuidar la salud de los accidentados. Delegue
•	 Brindar atención sólo hasta donde tenga conocimiento.
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•	 No brindar atención a un paciente puede generar problemas legales.
•	 Por ningún motivo puede poner en peligro la integridad suya como 

socorrista ni la de otros.
•	 Al dar inicio al auxilio no deje a medias sus labores de auxiliador.

Aspectos que pueden causar algún tipo de sanción

Consentimiento: Solicitar previamente al paciente autorización para ser 
atendido.

Negligencia: No actuar conociendo los procedimientos.

Impericia: Cuando se hace más de lo que se debe. Actuar sin conocer los 
procesos.

Imprudencia: Hablar de más, aplicar medicamentos, no revisar.

Abandono: Retirarse de la escena sin justa causa, una vez iniciada la atención.

Consideraciones para la atención del paciente

La decisión de atender a la persona que presenta enfermedad súbita amerita 
la aplicación de protocolos, es decir, que se han establecido como un paso a 
paso de actividades y procedimientos que al ser tenidos en cuenta reducen 
la complicación futura de la salud del accidentado. 

¿Qué son los signos vitales?

Son aquellas señales o reacciones de vida que revelan las funciones básicas 
del cuerpo humano y que son susceptibles de observar, sentir o percibir por 
la persona que atiende a un paciente. 
Los signos vitales son los siguientes:
•	 Respiración 
•	 Pulso (frecuencia cardíaca)
•	 Temperatura 
•	 Presión arterial 
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Cuadro consolidado de signos vitales

Edad Temperatura Respiración Pulso Tensión arterial

Recién nacido 36.6º a 37.8º C 30 a 40/ min 120-160/ min 70/50

Primer año 36.6º a 37.8º C 26 a 30/ min 120-130/ min 90/50

Segundo año 36.6º a 37.8º C 25/ min 100-120/ min
De 10 a 14 años: 

Sistólica: # años x2 + 80
Diastólica: mitad de la sistólica + 10

Tercer año 36.6º a 37.8º C 25/ min 90-100/ min

4 a 8 años 36.5º C a 37º C 20 a 25/ min 86-90/ min

8 a 15 años 36.5º C a 37º C 18 a 20/ min 80-86/ min
De 10 a 14 años: 

Sistólica: # años + 100
Diastólica: mitad de la sistólica + 10

Edad adulta 36.5º C 16 a 20/ min 60-80/ min 120/80 + ó - 10

Vejez 36.0º C ó menos 14 a 16/ min 60 ó menos

Fuente: Nuevas pautas del Instituto Nacional del Corazón, el Pulmón y la sangre (NHLBI) para la presión de 
la sangre normal 2003

Contacto y valoración del paciente

Se debe tener siempre en cuenta el peligro que supone mover a una persona 
sin conocer la naturaleza de sus lesiones. Son muchos los casos donde es 
posible examinar al lesionado en la posición en que ha sido encontrado, sin 
embargo hay técnicas que permiten colocarlo en una posición más cómoda 
y apropiada para la atención y esto requiere de un trabajo sincronizado del 
socorrista y de materiales y equipos adecuados para este tipo de actuación.

La manera más correcta de atender a un paciente es la posición decúbito 
supino (boca arriba), en la medida de la posible se debe tratar de obtener 
esta ubicación; para ello previamente se realiza la alineación del paciente. La 
maniobra de posición lateral de seguridad (PLS), se implementa en pacientes 
que no presentan traumas en columna vertebral, es muy útil para evitar el 
atragantamiento con secreciones y para permitir una vía aérea permeable.

Maniobra en posición lateral de seguridad - PLS

Fuente: http://twicsy.com/i/6vdYed
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Para iniciar la valoración primaria del paciente se deben cumplir los siguien-
tes pasos:
•	 Evaluación y aseguramiento del área donde ocurrió el accidente
•	 Establecer contacto visual con el paciente
•	 Preguntar a los testigos sobre el acontecimiento
•	 Preguntar si alguien sabe de primeros auxilios
•	 Consolidar un equipo de trabajo para atender al paciente.
•	 Llamar una ambulancia, acordonar el área, dar órdenes claras para la 

actuación.
•	 Colocarse la bioseguridad (mono-gafas, tapabocas y guantes de látex)
•	 Abordar al paciente ingresando por los pies.

Valoración primaria
Es deber de primer respondiente atender a la persona lesionada, inicia eva-
luando su estado de salud, identificando posibles amenazas para la vida y 
que ameriten la intervención mediante la aplicación de los primeros auxilios. 

El protocolo de atención de esta valoración es el siguiente:

A. Manejo de la vía aérea con control de la columna cervical (vía permeable).
B. Buena ventilación (verificar el flujo adecuado - VOS).
C. Circulación (verificar frecuencia cardíaca).
D. Déficit neurológico (verificar funcionamiento del cerebro – AVDI).
E. Exposición o examen físico (evaluación posterior).

En esta fase se atienden las lesiones que requieran atención inmediata, se 
estabiliza al paciente, se chequea permanentemente los signos vitales para 
evitar el shock y se lleva a cabo una valoración más rigurosa.

Valoración secundaria
El protocolo de valoración secundaria se inicia de la cabeza a los pies (ce-
falocaudal); requiere despojar de la ropa al paciente, evalúa la piel, busca 
determinar crepitaciones, depresiones, desviaciones, acortamiento, inflama-
ciones, hemorragias y lesiones osteomusculares, movilidad inadecuada de las 
articulaciones, abultamientos o retracciones intercostales, supraesternales 
o supraclaviculares y se lleva a cabo de la siguiente manera:
•	 Valoración de la cabeza (cráneo y cara).
•	 Valoración del cuello (columna cervical).
•	 Valoración del tórax (costillas, esternón, expansión caja torácica).
•	 Valoración del abdomen (masas, hematomas abdominales).
•	 Valoración de la pelvis (estabilidad de huesos iliacos, isquiones y pubis).
•	 Valoración de extremidades superiores e inferiores (heridas y fracturas).
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Atragantamiento

Este evento se produce cuando un cuerpo extraño procedente del exterior 
viene a introducirse o albergarse en nuestro organismo; en este caso se trata 
de la obstrucción de la vía aérea superior de un paciente.

Obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño en adultos

Fuente: http://reanyma.blogspot.com/2011/09/atragantamiento.html

Qué hacer:
•	 Tranquilizar a la víctima. 
•	 Estimular a la persona para que pueda toser. 
•	 Si es un niño pequeño cogerlo por los pies cabeza abajo y golpearlo 

suavemente en la espalda. 
•	 Si es un adulto: colocarse detrás de la persona e introducir los brazos por 

debajo de sus axilas. 
•	 Colocar el puño de una mano entre las últimas costillas delanteras y el es-

tómago, con la otra mano hacer presión fuerte sobre la mano empuñada. 
•	 Llamar a su servicio de Emergencias Médicas o trasladar a un centro 

asistencial. 

Maniobra de Heimlich
Consiste en poner de pie al paciente para que el socorrista se ubique por 
detrás, para que entre el esternón y el ombligo ubique la mano dominante 
en forma de puño, el dedo pulgar queda en contacto con el abdomen. La 
otra mano abraza la mano que está en contacto con el paciente y, de mane-
ra firme y controlada, el auxiliador ejerce presión hacia atrás y hacia arriba, 
buscando estimular al paciente para que expulse el cuerpo extraño.

No puede 
toser ni hablar

Puede 
toser y hablar

EVALÚE 
SEVERIDAD

Inconsciente:
Iniciar RCP

Consciente: 
5 golpes interescapulares

5 compresiones abdominales

Anime a toser 
Continúe vigilancia hasta: 
- Deterioro a tos ineficaz 

- Resolución de la obstrucción
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Fuente:http://centrodeinstruccionrcbartigas.blogspot.com/p/manejo-de-la-obstruccion-de-la-via.html

Si el paciente no expulsa el objeto y pierde la conciencia se debe tender en 
el suelo y ejercer presión desde el abdomen, tratando de buscar la vía aérea 
superior e iniciar masaje cardíaco.

La maniobra de Heimlich puede provocar lesiones en los órganos internos. Se 
debe emplear si las palmadas en la espalda no son útiles. Como primera me-
dida la persona consciente se debe inclinar de manera que la cabeza quede 
por debajo de sus pulmones. La persona que administra los primeros auxilios 
da un golpe brusco entre los omóplatos, hasta cinco veces si es necesario. 

Desmayos

En ocasiones las personas sufren eventos de pérdida de la conciencia por 
corto tiempo, estos episodios se conocen como desmayo, lipotimia, sínco-
pe y mareo. Lo primero que hay que destacar es que el desmayo no es una 
enfermedad; es un estado de malestar, relacionado con muchos factores 
desencadenantes, que conlleva pérdida parcial o total del conocimiento.

Posición Trendelemburg - Maniobra anti-shock

Fuente: http://www.circulaseguro.com/en-caso-de-emergencia-5-acciones-excepcionales/
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Qué hacer:
•	 Se debe observar la respiración de esta y sus vías respiratorias.
•	 Colocar al paciente en un lugar ventilado, fresco y aflojar la ropa.
•	 El paciente debe permanecer acostado unos 10 o 15 minutos, de lo con-

trario sentarlo con la cabeza entre las rodillas
•	 Inducir para una respiración profunda y toser para mejorar el riego san-

guíneo cerebral.
•	 Le levantaremos las piernas a una altura de unos treinta centímetros.
•	 Colocar al paciente en posición lateral de seguridad si se presenta vómito, 

esto evitará que se ahogue.
•	 Proporcionar abrigo para prevenir la hipotermia
•	 Evitar el suministro de medicamentos, alimentos y bebidas.
•	 Trasladar a un centro de salud.

Convulsiones

También es conocido como espasmos, es la contracción involuntaria y 
repetitiva del movimiento de muchos músculos del cuerpo humano y se 
debe a una alteración de la actividad eléctrica del cerebro, estos episodios 
suelen durar entre 30 segundos y 2 minutos y son de pronta recuperación, 
dependiendo de otras circunstancias puede llegar a presentar complicacio-
nes para el organismo.

Estos ataques producen pérdida de la conciencia y debilidad muscular, pue-
den ser causados por una intoxicación, por un golpe, pero es más común 
que se presenten debido a una enfermedad llamada epilepsia.

Estado convulsivo

Fuente: http://elmercaderdelasalud.blogspot.com/2012/09/convulsiones.html
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Las causas más frecuentes de una convulsión son:
•	 Epilepsia.
•	 Rabia.
•	 Tétanos.
•	 Histeria.
•	 Traumatismos en el cráneo.
•	  Alcoholismo, intoxicaciones.
•	  Fiebre alta (40 - 41 ºC ), especialmente en niños.

Qué hacer:
•	 Si ocurre en un lugar público, pida a los espectadores que no rodeen a 

la víctima.
•	 Para evitar que se lesione, retire cualquier objeto cercano con el que 

pueda hacerse daño.
•	 Afloje la ropa de la víctima.
•	 Coloque un saco, una cobija u otro elemento doblado en la parte posterior 

de la cabeza, para evitar lesiones.
•	 No trate de abrirle la boca, pues puede producirle luxación del maxilar 

y mordeduras.
•	 No le inmovilice las extremidades, porque puede producirle fractura. 
•	 Contabilice el tiempo que dura la convulsión; este dato es importante 

para informar al médico.
•	 Cuando los espasmos han cesado, limpie la espuma de la boca para evitar 

que sea aspirada por la vía respiratoria.
•	 Coloque al paciente en posición lateral de seguridad (PLS) una vez pase 

el evento.
•	 Abríguelo para evitar la hipotermia
•	 Chequee los signos vitales.
•	 Traslade al paciente a un centro asistencial.

Golpes y contusiones

Una contusión es generalmente dolorosa y se debe evitar la inflamación y la 
presencia de hematomas. Esta lesión requiere de atención rápida mediante 
la aplicación de hielo o crioterapia en la zona afectada, reposo y compresión 
con vendas.
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Fuente: http://tutraumatologo.com/esguince.html

Qué hacer
Reposo: La zona lesionada debe ponerse en reposo durante las primeras 24 
a 48 horas, para prevenir que se agrave el daño producido.

Elevación del miembro: El reposo, en el caso del pie, la pierna y en la pelvis, 
debe realizarse elevándolo al nivel de la cadera. En la cama es más cómo-
do poner las almohadas sobre el colchón para que sostengan el miembro 
afectado.

Compresión: La compresión debe ser firme pero no demasiado apretada, 
preferentemente utilizando un vendaje elástico. 

Tratamiento con calor: Después de 24 horas del acontecimiento suminis-
trar calor con paños de agua y aplicar cremas para la inflamación, no sobar.

Heridas y hemorragias

Cuando la superficie de la piel se desgarra recibe el nombre de herida y se 
presenta pérdida de sangre llamada hemorragia. Distinto al sangrado, que 
se presenta en una contusión cuya sangre queda almacenada en el interior 
de los tejidos, la sangre de una herida si es derramada al exterior debe ser 
tratada con prontitud para evitar que el paciente entre en shock.

Las heridas se dividen en simples, abiertas, cerradas y complicadas, se deben 
tratar con altos niveles de asepsia para evitar la presencia de infecciones 
o complicaciones del tejido. Las heridas, según su apariencia u origen, se 

Posición frente a un golpe o contusión
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dividen en avulsivas, cortantes, cortopunzantes, punzantes, laceradas, am-
putaciones y abrasivas.

Las hemorragias son la pérdida de sangre por medio de los conductos san-
guíneos y se dividen en tres clases: venosas, arteriales y capilares.

Clasificación de las hemorragias

Fuente: http://www.slideshare.net/jcparadagarcia/hemorragias

Métodos de contención para hemorragias
Presión directa: Con un apósito ejercer presión sobre la herida, esto solo 
es posible si no existen fracturas. Pueden ser utilizados otros materiales 
que cumplan con la función de absorción y detención del flujo sanguíneo, 
el primer apósito que se coloca no debe ser retirado cuando se encuentre 
lleno, se debe colocar otro encima y sujetar con un vendaje hasta la remisión 
a un centro hospitalario.

Fuente: http://www.seg-social.es/ism/gsanitaria_es/ilustr_capitulo7/cap7_2_hemorragias.htm

a. Arteriales: sangre de color rojo vivo, sale al exterior de forma 
intermitente ya que va acompañada de pulso cardíaco.

b. Venosas: sangre de color rojo oscuro, fluye de forma continua.
c. Capilares: la sangre se va cubriendo como si fuera un lienzo 

(hemorragia en sábana)

HEMORRAGIAS
Existen 3 tipos de hemorragias:

Arterial
Salida intermitente
Sangre rojo brillante

Venosa
Salida continua
Sangre rojo oscuro

Capilar
Salida de sangre en 
poca cantidad
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Elevación del miembro afectado: Eleve el miembro por encima de la altura 
del corazón, de esta manera el flujo sanguíneo encuentra resistencia y por 
lo tanto disminuye el sangrado.

Fuente: http://capacitacionintegralenseguridad.com/nosotros/control-de-hemorragias/

Presión indirecta: Este tipo de presión se lleva a cabo sobre la arteria humeral 
cuando la hemorragia es en los miembros superiores y femoral cuando la 
hemorragia es en los miembros inferiores.

Fuente: http://roalpin.wordpress.com/2010/07/13/hemorragia-externa/

Fracturas

Toda rotura o fisura en un hueso se denomina fractura y se entiende como 
pérdida de continuidad formal de una estructura ósea. Pueden ser origina-
das por fuerzas directas e indirectas por medio de golpes, torsión y giros. 
Se clasifican en abiertas y cerradas y deben ser inmovilizadas para reducir el 
dolor del paciente y posterior traslado a un centro hospitalario.
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Tipos de fractura

Fuente: http://www.fisioterapiaparatodos.com/e/salud/dolor-hueso/fractura-descompuesta-sintomas/

Clases de fractura

Fuente:  http://tiposde.info/tipos-de-fracturas/

Qué hacer:
•	 Mantener la calma
•	 Activar el  S.E.M.
•	 Valorar al paciente para identificar las condiciones de la lesión

Transversa Espiroidea Tallo verde ConminutaLineal Oblicua
compuesta

Oblicua
descompuesta

Abierta o expuesta

Cerrada o simple
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•	 Inmovilizar, si es posible, la zona afectada (en caso de fractura abierta 
manejarlo con más precaución, atender la hemorragia).

•	 Controlar los signos vitales.
•	 Trasladar a un centro de salud.

Inmovilización de una fractura

Fuente: http://www.esmas.com/salud/home/tienesquesaberlo/360045.html

A tener en cuenta

El cuidador debe estar preparado para atender de manera 
decidida y ágil las lesiones que presente la persona con disca-
pacidad y propender a su estabilización mientras es atendido 
por el profesional especializado.
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Capítulo VII
Derechos  de las personas con discapacidad

El propósito de la  Convención sobre los Derechos de las Personas con Dis-
capacidad, es “promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones 
de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por 
todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad 
inherente”.39

Por lo anterior, se considera una necesidad que las personas con discapacidad 
y sus familias, cuidadores primarios,  instituciones, y la sociedad en general, 
conozcan los derechos prioritarios de las personas con discapacidad y de 
esta forma garantizar el acceso a estos derechos.40

•	 Derecho al espacio público.
•	 Derecho al transporte público.
•	 Derecho a la comunicación.
•	 Derecho a la igualdad y a la no discriminación.
•	 Derecho a la identificación.
•	 Derecho al trabajo.
•	 Derecho a la educación.
•	 Derecho a la salud.  

Derecho al espacio público 
“Las personas con discapacidad tienen derecho a disfrutar del espacio pú-
blico. Dicho espacio debe adaptarse a las personas con discapacidad y no 
éstas al espacio”.

Las personas con discapacidad tienen derecho a disfrutar del espacio público, 
entendido este como: 

Los inmuebles, edificaciones o espacios abiertos naturales a los cuales tienen 
acceso todos  los habitantes del territorio nacional para su uso y disfrute, 
según artículo 2 del Decreto 1504 de 1998. 

39 Naciones Unidas, Asamblea General. Convención sobre los derechos de las personas con 
discapacidad. Diciembre 6 de 2006. Pág. 4.

40 Del dicho al Hecho por Nuestros Derechos. Tomado de: <http://pornuestrosderechos.
com/descargas/cuaderno_comunitario.pdf>.[Noviembre 09 de 2013]
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Los bienes de uso público que pueden utilizar todos los habitantes del terri-
torio nacional, según el artículo 3 del Decreto 1504 de 1998.41

Las construcciones arquitectónicas, espacios abiertos y naturales de pro-
piedad privada de uso público, según artículo 3 del Decreto 1504 de 1998.

Derecho de acceso al transporte público 

“Las personas con discapacidad tienen derecho a movilizarse a través del 
transporte público de su elección, en buenas condiciones de acceso, como-
didad, calidad y seguridad”.

También tienen derecho a: 
•	 Ser  informados sobre los medios de transporte que están a su disposición 

y cómo acceder a ellos. 

•	 Que existan políticas para fomentar su uso masivo, con equipamiento 
apropiado de acuerdo con sus necesidades. 

•	 Que se realicen modificaciones en el espacio público para facilitar la mo-
vilidad y el acceso a diferentes espacios de acuerdo con su discapacidad 
( ya sea física, mental, intelectual o sensorial).

•	 Contar con un trato diferencial, amable y respetuoso por parte del perso-
nal de las empresas de transporte, bien sean públicas o privadas. 

Derecho a la comunicación

“Las personas con discapacidad tienen derecho a la comunicación como una 
acción básica del ser humano y de las sociedades, pudiendo hacer libre uso 
de ella sin importar su discapacidad”.

También tienen derecho a: 
•	 Opinar y expresarse espontáneamente, sin ser molestados a causa de sus 

propias opiniones.

•	 Investigar, acceder a la información, opinar libremente, producir informa-
ción y difundirla: mediante lenguaje braille, lenguaje de señas, medios 
electrónicos, u otros mecanismos de comunicación que se encuentren 
disponibles. 

41 Presidencia de la República de Colombia. Decreto 1504 de 1998. tomado de <http://
www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1259>.[Noviembre 09 de 2013]
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•	 Solicitar y recibir información pública de forma fácil, accesible y gratuita.
•	 Participar en los diferentes medios alternativos de comunicación pública.

 Derecho a la igualdad y a la no discriminación

“Las personas con discapacidad tienen derecho a gozar en igualdad de con-
diciones de todos los derechos humanos y de las libertades en los aspectos 
político, económico, social, cultural, civil o de otro tipo”.

También tienen derecho a: 
•	 Ser reconocidos como iguales ante la ley, a tener protección legal, y a 

beneficiarse de la ley en igualdad de condiciones y sin discriminaciones.

•	 Que se prohíba toda discriminación por motivos de discapacidad y se 
garantice la protección legal y efectiva contra la discriminación por cual-
quier motivo. 

•	 Ser tratados en igualdad de condiciones en todos los ámbitos de la vida 
y evitar todas las formas de discriminación por causa de la discapacidad. 

Derecho a la identificación

“Las personas con discapacidad tienen derecho a un nombre, una naciona-
lidad, una identidad, a practicar su propia lengua, a tener rasgos propios y a 
pertenecer a un grupo étnico, cultural o social”.

¿Qué pasos debe seguir para que pueda ejercer el derecho a la identificación?

•	 Solicitar su documento de identidad, si no cuenta con él. 

•	 Hacer ciudadanos a sus hijos, registrándolos civilmente. Luego solicitar 
la tarjeta de identidad, y a los 18 años tramitar la cédula de ciudadanía. 

•	 Cambiar los documentos de identidad, a medida que crezcan sus hijos, es 
decir, el registro civil por la tarjeta de identidad  y a los 18 años tramitar 
la cédula de ciudadanía. 

•	 Estar inscritos en el registro de localización y caracterización de personas 
con discapacidad, que se diligencia a través de las Secretarías de Salud 
y/o Desarrollo Social, en los municipios del país. 

•	 Estar inscritos en el listado censal, junto con su grupo familiar, si perte-
necen a un pueblo indígena. 

•	 Estar inscritos en el registro del Programa Presidencial de Atención Integral 
Contra Minas Antipersona-PAICMA- como víctimas de Minas Antipersona-
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MAP- Municiones sin Explotar MUSE- y Artefactos Explosivos Improvisados 
AEI-, lo que les garantiza acceder a los derechos establecidos por la ley. 

•	 Estar afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud y contar con 
el carné de afiliación, en el cual debe estar registrada su discapacidad y el 
grado de limitación que poseen, de acuerdo con el Decreto 1660 de 2003.

 Derecho al trabajo

“Las personas con discapacidad tienen derecho a un trabajo libremente 
elegido o aceptado en un mercado y entorno laboral abierto, accesible, que 
les permita participar en la sociedad”.

También tienen derecho a: (Derechos determinados en la Constitución 
Política de 1991 en el artículo 54).

•	 Recibir por parte del Estado y de los empleadores formación profesional 
y técnica para el desarrollo de su trabajo.  

•	 Ser ubicados laboralmente, en edad de trabajar, en una actividad acorde 
con sus capacidades y contar con los apoyos técnicos requeridos para el 
cabal desempeño de las funciones asignadas. 

•	 Si en un concurso para acceder a un cargo público hay un empate entre 
una persona con discapacidad y una persona sin discapacidad, se preferiría 
a la persona con discapacidad. 

•	 Si una asociación o empresa constituida por personas con discapacidad 
ofrece bienes y servicios, las entidades estatales deberán preferir en sus 
contratos a estas entidades; lo mismo se aplicará al manejo de los con-
mutadores telefónicos de las entidades estatales. 

•	 Recibir el salario correspondiente a la labor establecida. Por ninguna razón 
el salario será inferior al salario mínimo legal vigente y se deberán recibir 
los mismos beneficios laborales que los demás trabajadores.

Derecho a la educación

“Todas las  personas con discapacidad tienen derecho a una educación 
independiente de su edad y en igualdad de oportunidades para desarrollar 
su potencial humano y garantizar su participación en la sociedad”.

También tienen derecho a: 
•	 Acceder a todos los niveles de enseñanza a lo largo de la vida, de acuerdo 

con sus necesidades específicas. 
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•	 Recibir apoyo personalizado.

•	 Comunicarse a través de formas alternativas y aumentativas de comu-
nicación. 

•	 Recibir la asesoría de maestros capacitados y sensibilizados respecto a 
su discapacidad. 

•	 Contar con los recursos didácticos y pedagógicos necesarios para aten-
der sus necesidades educativas especiales y el desarrollo de didácticas 
flexibles que favorezcan su participación educativa, según el decreto 
366 de 2009.

 Derecho a la salud

“Las personas con discapacidad tienen derecho a estar afiliados al Sistema 
General de Seguridad Social en Salud –SGSSS-, recibir servicios en salud física 
y mental de acuerdo con su discapacidad, sin discriminación, en igualdad 
de condiciones que los demás, y en instituciones cercanas a su lugar de 
residencia”. 

También tienen derecho a: 
•	 Gozar de un buen estado de salud física y mental.

•	 Recibir los servicios de urgencias en las instituciones de salud públicas 
y privadas.

•	 Ser asegurados a través de una Empresa Prestadora de Servicios de Salud 
–EPS- y a que ésta les garantice un Plan Obligatorio de Salud POS a través 
de una red de servicios de salud. 

•	 Ser beneficiario de acciones de promoción de la salud y prevención de la 
enfermedad, atención, habilitación y rehabilitación, en las Instituciones 
Prestadoras de Servicios de Salud-IPS. 

•	 Conocer la red de instituciones a través de la cual recibirán los servicios 
de salud. 

•	 Contar con los programas de salud sexual y reproductiva, control prenatal 
y de atención de VIH/SIDA. 

•	 Pronta detección y atención, tratamiento de enfermedades y rehabilita-
ción integral de su discapacidad. 

•	 Prevención de nuevas discapacidades a través de atención médica efi-
ciente, de calidad y oportuna. 
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•	 Alcanzar y mantener un óptimo nivel de autonomía y movilidad a través 
de los procesos de rehabilitación integral.

•	 Un entorno que les procure bienestar e independencia para desarrollar 
sus capacidades de manera digna e integral.

•	  Pronta detección y atención de casos de violencia intrafamiliar, violencia 
o abuso sexual.

•	 La libre asociación para la defensa de sus derechos y el cumplimiento de 
sus deberes. 

•	 Participar activamente en las asociaciones de usuarios de las Empresas 
Sociales del Estado y de las EPS.

A tener en cuenta

El cuidador debe conocer los derechos prioritarios de las per-
sonas con discapacidad y de esta forma garantizar el acceso 
a estos derechos, para permitir la visibilización de la persona 
con discapacidad en la sociedad.
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