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Introducción

Se ha considerado interesante realizar un comentario so¬
bre los resultados más relevantes que aporta la Encuesta
sobre Discapacidades, Deficiencias y Minusvalías, con ob¬
jeto de que la publicación básica de resultados salga acom¬
pañada de una primera interpretación de los mismos,
intentando conseguir llamar la atención de distintos colec¬
tivos (expertos sanitarios y de la Seguridad Social, medios
de comunicación de masas, etc.) sobre la importancia de
los datos contenidos en esta Encuesta.

Esta primera lectura de tablas ha sido realizada con la ce¬
leridad necesaria para no retrasar la salida de una infor¬
mación que debe estar disponible para los distintos usuarios
de este tipo de estadísticas, lo antes posible, para evitar su
envejecimiento y facilitar la rápida toma de decisiones a
que pudiera llevar el conocimiento de un campo, como el
presente, que hasta el momento no había sido objeto de
investigación alguna de alcance nacional.
No obstante, el Instituto Nacional de Estadística, a través
de la Subdirección General de Estadísticas e Investigacio¬
nes Sociales, ha iniciado otros tipos de análisis más rigu¬
rosos que el ahora presentado, y que se consideran
imprescindibles para interpretar las cifras aportadas por la
Encuesta en todo su alcance. Como se indica en el propio
texto del presente comentario, existen tales conexiones en¬
tre las variables consideradas en el estudio que sólo a tra¬
vés de análisis de tipo multivariante se puede llegar a aislar
el efecto individual que cada una de las variables tratadas
tiene en la existencia de deficiencias, discapacidades y mi¬
nusvalías. Asimismo, en estos análisis que seguirán a la pre¬
sente publicación, se podrán introducir algunos aspectos,
como es el de la mortalidad a que se ven sometidas las per¬
sonas que padecen deficiencias y que puede incorporar efec¬
tos perturbadores no apreciables en una simple lectura de
tablas estadísticas.



Cabe señalar también en esta introducción que las cifras,
de personas con discapacidades, deficiencias o minusva-
lías, que se han estimado en el presente estudio, aparecen
ligeramente infravaloradas por el hecho de que algunas per¬
sonas en esta situación (sobre todo en el caso de ancianos,
pacientes psiquiátricos, etc.) no residen en viviendas fami¬
liares, unidades a las que estaba dirigida la Encuesta si¬
guiendo el marco que proporciona la Encuesta General de
Población. No obstante, para paliar este inconveniente, que
ya se conocía antes de iniciar el estudio, se preguntó a las
familias entrevistadas por aquellas personas pertenecien¬
tes a dichas familias que, residiendo en establecimientos co¬
lectivos tales como hospitales, asilos, etc., seguían teniendo
un nexo de unión con las familias, bien por ser visitadas
frecuentemente, por recibir transferencias periódicas de di¬
nero, o por cualquier otra razón de índole similar.

La inexistencia de información anterior sobre el volumen
de los fenómenos objeto de estudio en la presente Encues¬
ta impidió determinar, con la precisión acostumbrada por
las unidades de Diseño, el tamaño de muestra idóneo. No
obstante, ésta se fijó en 74.166 hogares lo que ha supuesto
entrevistar a un total de 256.337 personas. Con ello se con¬
sidera que las estimaciones, incluso de sucesos raros (co¬
mo puede ser la ceguera, la parálisis cerebral, etc.), tienen
suficiente precisión. De todos modos, la publicación de los
errores de carácter muestral aporta una información útil
para apreciar las posibles variaciones que podrían presen¬
tar las distintas estimaciones, tanto a nivel nacional como
a nivel autonómico o provincial.

Precisamente por la inexistencia de investigaciones ante¬
riores, y también por la carencia de otro tipo de cifras so¬
bre los fenómenos objeto de investigación, resulta imposible
realizar contrastes de calidad de los resultados ahora ofre¬
cidos. Los únicos contrastes de coherencia de la informa¬
ción han sido realizados, tal y como se pone de manifiesto
en los comentarios del presente libro de divulgación, a partir
de la comparación de lo que ocurre en distintos colectivos
poblacionales, contemplados éstos en función de factores
de tipo personal, como la edad y el sexo, y en otros facto¬
res de índole socioeconómica, como el nivel de ingresos fa-



miliar, ei nivel de estudios y la categoría socieconómica de
la persona principal del hogar, etc. Si, como es de esperar,
otros países de nuestro entorno llevan a cabo una investi¬
gación similar a la presente o en el futuro ésta se repite en
nuestro país, será posible, en la medida en la que una me¬
todología común lo permita, efectuar contrastes de cifras
sobre las diferencias que presenta el fenómeno de las defi¬
ciencias, discapacidades y minusvalías en España y en otros
países, y sobre la evolución en España de estos fenómenos
a lo largo del tiempo.
El presente libro comienza con un capítulo dedicado a las
discapacidades o limitaciones de la población española, ini¬
ciándose en el estudio de cada una de ellas (ver, oír, ha¬
blar, realizar el cuidado personal, correr, etc.) un avance
de las posibles causas o deficiencias que han generado di¬
chas limitaciones. El segundo capítulo se ocupa precisa¬
mente de profundizar en el estudio específico de las
deficiencias, analizando su gravedad, en función del nú¬
mero de limitaciones a que dan lugar, la concurrencia de
distintas deficiencias en las personas, la propensión de di¬
ferentes colectivos a padecer determinadas discapacidades,
y otros aspectos de interés. El tercer capítulo trata de las
minusvalías o desventajas sociales que pueden padecer las
personas a causa de sus posibles deficiencias. Se analizan
las minusvalías de orientación, de independencia física, de
movilidad, de ocupación, de integración social y de insu¬
ficiencia económica, que son todas las consideradas en la
Clasificación Internacional de la Organización Mundial de
la Salud, utilizada como base del presente estudio.
Tras estos primeros capítulos, que se centran en el alcance
de los tres grandes conceptos que maneja el estudio, se de¬
dica el capítulo 4 al análisis de los orígenes de las deficien¬
cias, haciendo especial hincapié en los factores
determinantes de las deficiencias de origen congénito o por

problemas en el parto.
En el capítulo 5 se estudia la rehabilitación, que tiene co¬
mo fin subsanar en algún grado las deficiencias padecidas,
considerando aspectos tales como el régimen económico
de la rehabilitación, tipos de rehabilitación, personas re¬
habilitadas, etc.



Seguidamente, y a modo de apéndices, se realiza una,con¬
sideración sobre la posible aportación de esta Encuesta al
tratamiento del analfabetismo, en cuanto facilita datos so¬
bre personas que no son capaces de aprender a leer y a es¬
cribir, y, por último, se efectúa un estudio geográfico de
las deficiencias y discapacidades, utilizando para ello, y con
fin sintetizador, un análisis factorial que se ha intentado
explicar con carácter divulgativo.
En el Anexo que figura al final del libro se facilitan algu¬
nas tablas estadísticas que han sido elaboradas específica¬
mente para este análisis de resultados y que, por tanto, no
están incluidas en los dos volúmenes que constituyen la pu¬
blicación básica de resultados de la Encuesta.
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Estudio de las discapacidades
o limitaciones

de la población española
y las causas

que ¡as generan

Personas con algún tipo de discapacidad. Las
discapacidades para ver, oír, hablar, de la

comunicación, cuidado personal, andar, subir
escaleras, correr, salir de casa, realizar

actividades de la vida cotidiana, de
dependencia y resistencia, ambiental, de

conducta con uno mismo, de conducta con los
demás. Posibles discapacidades futuras.



 



En la Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Mi-
nusvalías se ha seguido el procedimiento de detectar en pri¬
mer término aquellas personas que tienen alguna limitación
(discapacidad) para realizar actividades cotidianas. Una vez
determinadas dichas limitaciones se profundiza en la defi¬
ciencia o enfermedad que las ha provocado, y en las posi¬
bles minusvalías o inconvenientes de carácter social que les
han producido las limitaciones padecidas. Este siste'ina de
iniciar el estudio con la búsqueda de las limitaciones no
sigue la relación causal que caracteriza la enfermedad pe¬
ro, sin embargo, facilita el método de la investigación, por
cuanto las personas conocen con más precisión sus limita¬
ciones que aquellas enfermedades que hayan podido ser
causa de las mismas.

Evidentemente, muchas de las limitaciones que padecen las
personas son más consecuencia de su avanzada edad que
de algún tipo de enfermedad, considerada ésta en sentido
estricto. Por otra parte, en edades muy tempranas puede
no haberse detectado la existencia de alguna limitación que
se pondrá de manifiesto cuando el niño inicie determina¬
do tipo de actividades. No obstante, se ha considerado con¬
veniente en el presente estudio investigar a la totalidad de
la población, si bien eí plan de tabulación básico se ha es¬
tablecido para tres colectivos poblacionales, que son las per¬
sonas que no han alcanzado los 6 años de edad, aquéllas
que se encuentran entre los 6 y los 64 años y las que tienen
o superan la edad de 65 años.

La importancia de haber extendido el estudio a toda la po¬
blación radica no sólo en el conocimiento de los proble¬
mas que actualmente pueden estar afectando a cada uno
de los grupos poblacionales, sino en que constituye una im¬
portante base de datos para apreciar, a través de investiga¬
ciones futuras, el modo en que evolucionan dichos
problemas, y si, como es de prever, se va pudiendo retra-



sar el momento en que las personas empiezan a sufrir de¬
terminado tipo de limitaciones.

Personas con algún tipo de discapacidad

De las 38.341.130 personas que constituían la población es¬
pañola objeto de estudio en la fecha de realización de la
encuesta (febrero-marzo de 1.986) existían 5.743.291 con
algún tipo de discapacidad, esto es, casi un 15 de las
personas sufría alguna limitación para el desarrollo de al¬
guna actividad. Aunque el número de actividades que puede
desarrollar una persona es muy amplio, a efectos del pre¬
sente estudio sólo se han considerado aquéllas que tienen
un carácter fundamental, de acuerdo con el criterio segui¬
do por la O.M.S. en su ''Clasificación Internacional de De¬
ficiencias, Discapacidades y Minusvalías".
En la siguiente Tabla se ofrecen las tasas de personas con
discapacidades para distintos grupos de edad.

TABLA 1

Personas con discapacidades por cada 100.000
personas de cada grupo de edad

TOTAL 14.979

Menores de 3 años
De 3 a 5 años

1.383
2.178
2.792
3.098
4.644
6.368

13.969
27.814
40.164
53.450
63.455
75.522
83.497

De 6 a 14 años
De 15 a 24 años
De 25 a 34 años
De 35 a 44 años
De 45 a 54 años
De 55 a 64 años
De 65 a 69 años
De 70 a 74 años
De 75 a 79 años
De 80 a 84 años
De 85 y más años



GRAFICO 1

PERSONAS CON DISCAPACIDADES POR MIL PERSONAS
DE CADA GRUPO DE EDAD Y SEXO

tanto por mil

grupos de edad y sexo

Sin perjuicio de que, como antes se señaló, pueda existir
cierta infravaloración de los menores por no haberse de¬
tectado aún en ellos la existencia de discapacidades, se ob¬
serva el carácter netamente creciente en las cifras de
personas que padecen algún tipo de limitación. El paso del
grupo decenal de los 35 a 44 años al siguiente resulta alta-
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mente significativo, por cuanto es prácticamente el doble
el porcentaje de personas de 45 a 54 años que padece algu¬
na limitación: casi el 14 % de las personas de este grupo
tiene alguna discapacidad. Esta duplicación en la tasa tam¬
bién se puede apreciar entre el grupo mencionado y aqué¬
llos que tienen entre 55 y 64 años de edad. A partir de este
grupo el salto no es tan espectacular, pero las cifras son
siempre crecientes hasta el grupo de 85 años y más, donde
el 83,5 ^0 de las personas que lo componen padece algún
tipo de discapacidad.

Visto el efecto altamente determinante de la edad en la exis¬
tencia de discapacidades, cabe señalar también que, como
se aprecia en el Gráfico 1, las mujeres ofrecen tasas de dis¬
capacidades menores que los varones hasta cumplir la edad
de 44 años. A partir de los 45 años las tasas de mujeres
con discapacidades son superiores a las correspondientes
tasas de los varones.

Esta circunstancia, unida al hecho de que el número total
de mujeres de grupos de edades avanzadas es muy supe¬
rior al número total de varones de estos mismos grupos de
edad, hace que la tasa bruta de mujeres con discapacida¬
des, 16,5 por cada 100, sea bastante superior a la misma
tasa de los varones, 13,3 %. Pero, precisamente por la dis¬
tinta estructura de edades que caracteriza a hombres y mu¬
jeres, no puede afirmarse a partir de las tasas brutas que
las mujeres se vean afectadas por las discapacidades en mu¬
cho mayor grado que los varones. Con objeto de compa¬
rar la incidencia de las limitaciones en ambos sexos sin la
perturbación que introducen las diferentes estructuras de
edades, se han calculado tasas estandarizadas que, por so¬
meter las dos poblaciones a otra población tipo, reducen
la influencia de la edad en la contemplación del fenóme¬
no. Estas tasas estandarizadas arrojan el valor de 14,8 va¬
rones discapaces por cada 100 varones y de 15,7 mujeres
con limitaciones por cada 100 mujeres, con lo que se apre¬
cia que, independientemente de la estructura de edades, las
mujeres se ven afectadas por las discapacidades en mayor
grado que los varones, pero no con una diferencia tan acu¬
sada como se desprendía de las tasas brutas.



Aparte de estas dos variables de carácter personal, como
son la edad y el sexo de la persona que padece la discapa¬
cidad, existen algunas variables de índole familiar que han
sido consideradas en el estudio y que también parecen in¬
fluir de una manera significativa en la variación de las ta¬
sas de personas con discapacidades. Así, por ejemplo, el
nivel mensual de ingresos familiares parece determinar en
alto grado esta variación en las tasas, puesto que las fami¬
lias con ingresos mensuales superiores a las 300.000 pese¬
tas tienen un 5 % de personas con discapacidades, las que
ingresan entre 200.000 y 300.000 pesetas mensuales supe¬
ran ligeramente el 6 % de personas con discapacidades, y
esta cifra sigue ascendiendo ininterrumpidamente hasta al¬
canzar su máximo en las familias cuyos ingresos mensua¬
les se encuentran entre las 15.000 y las 30.000 pesetas, donde
prácticamente un 27 de las personas presenta algún ti¬
po de limitación. Con independencia de que análisis pos¬
teriores, de mayor profundidad que esta simple lectura de
tablas, puedan encontrar el fundamento de la influencia
que aporta la variable nivel de ingresos en la existencia de
discapacidades, cabe señalar que, según se desprende de
estudios ya realizados sobre presupuestos familiares y en
este mismo que nos ocupa, son precisamente las familias
compuestas por personas ancianas quienes habitualmente
disponen de menores niveles de renta, lo que muestra la
relación directa que existe entre ambas variables y puede,
por tanto, explicar en buena medida la circunstancia se¬
ñalada.

Otra variable que aparece relacionada con el porcentaje de
discapacidades es el nivel de estudios alcanzado por la per¬
sona principal del hogar, que presenta una fuerte conexión
con el nivel de ingresos e, incluso también, con la edad.
Cuando se analizan las tasas de personas con discapacida¬
des según esta variable se observa que crecen ininterrum¬
pidamente a medida que dicho nivel de estudios va siendo
más bajo, oscilando entre el 6,4 <70 de personas con disca¬
pacidades que residen en hogares cuyo cabeza de familia
ha alcanzado una titulación universitaria, hasta el 30,7 <7o
de personas en hogares cuyo cabeza de familia es anal¬
fabeto.



La díscapacídad para ver

En España existen 58.416 ciegos totales, 361.615 personas
que no tienen visión alguna en uno solo de sus ojos, y
485.437 personas que, aun con gafas o lentillas, son inca¬
paces o tienen una dificultad grave para distinguir imágenes.
Conviene señalar que, a pesar de haberse seguido un crite¬
rio mucho más restrictivo que el establecido por la Orga¬
nización Nacional de Ciegos para que una persona pueda
afiliarse a ella, la sola cifra estimada del número de ciegos
totales es muy superior a la del número de afiliados a la
ONCE que en 1.986 (fecha de realización de la encuesta)
ascendía a 29.329.

Sin embargo, las estimaciones obtenidas en este estudio de
personas con problemas de visión quedan refrendadas por
una doble vía.

En primer lugar, la propia Organización, consultada so¬
bre el tema, puso de manifiesto su preocupación por co¬
nocer con exactitud las personas que se presumía contaban
con los requisitos para poder afiliarse y, sin embargo, no
lo hacían.

Prescindiendo de las personas que de forma individual pue¬
den llegar a superar su problema, se pensaba que el moti
vo fundamental de la no afiliación era que el colectivo más
afectado por estos problemas es el de edades más avanza¬
das. Esto queda confirmado en este estudio que arroja un
porcentaje de personas con discapacidades de la vista de
18,4 por cada 100 dentro del grupo de 85 y más años.

En segundo lugar, al haberse utilizado en la Encuesta un

muestreo probabilístico, se ha podido determinar la fiabi-
lidad de las estimaciones a través del cálculo de los errores
de muestreo.

En efecto, la teoría del muestreo determina que en el in¬
tervalo comprendido entre la estimación menos dos veces

el error de muestreo absoluto y la estimación más dos ve¬
ces el error de muestreo absoluto existe una confianza del
95 <7o de que se encuentre el valor verdadero o parámetro
que se pretende estimar. De aquí que a este intervalo se le



denomine "intervalo de confianza" al 95 que puede in¬
terpretarse como que, en promedio, de cada 100 muestras
obtenidas con las mismas condiciones generales, esos in¬
tervalos de confianza contendrían el valor verdadero en 95
casos.

Además de los errores de muestreo absolutos se pueden ob-
GRAFICO 2

PERSONAS CON DISCAPACIDADES PARA VER POR
MIL PERSONAS DE CADA GRUPO DE EDAD

tanto por mil
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tener también los coeficientes de variación o errores relati¬
vos, que expresan el error de maestreo como porcentaje del
valor estimado.

Así, para la estimación del número de ciegos totales que,
como se ha dicho, es 58.416, el coeficiente de variación es
del 5 %, lo que equivale a decir que la cifra real de los cie¬
gos existentes en nuestro país estaría comprendida en el in¬
tervalo 58416 ±_ 5598, es decir, entre 64014 y 52818
personas, con un nivel de confianza del 95 97o. Como se

aprecia, ambos límites del intervalo se encuentran muy le¬
janos de la cifra de afiliados a la ONCE.

El número de personas sin visión en uno de sus dos ojos,
que tiene un coeficiente de variación del 2,58 97o, tendría
una oscilación positiva o negativa de 18286 personas, y por
último, el error relativo de 2,99 97o podría hacer variar en
más o menos 28.448 el número de personas con dificulta¬
des graves de visión.
A pesar de que no se pueden considerar como personas
discapaces de la vista a aquéllas que han superado sus pro¬
blemas de visión con el uso de gafas o lentillas, pareció in¬
teresante incorporar el dato de quienes han de hacer uso
de las mismas para poder ver correctamente, que asciende
a un total de 12.465.620 personas, o sea, un 32,5 9^o del
total de población.
Como se observa en el Gráfico 2, las cifras relativas de per¬
sonas con problemas graves de visión también tienen un
carácter netamente creciente a medida que aumenta la edad
de los individuos.
En dicho gráfico se aprecia que el mayor salto en las tasas
de personas que padecen alguna de las tres limitaciones con¬
sideradas (ceguera de los dos o de un solo ojo y mala vi¬
sión) se produce a partir de los 54 años, donde la tasa del
grupo de 45 a 54 años, de 15,7 personas por cada 1.000
de ese grupo de edad, se duplica hasta alcanzar las 32,5
personas que presentan discapacidades en la vista por ca¬
da 1.000 personas de 55 a 64 años.
No obstante lo señalado para quienes padecen cualquiera
de estas tres limitaciones, cabe indicar que en el caso de
la ceguera total el mayor salto de las tasas de personas que



la padecen se produce en la edad de 85 años, donde la tasa
de quienes superan dicha edad, 35,0 por cada 1.000 perso¬
nas de dicho grupo de edad, es más de tres veces superior
a la tasa del anterior grupo de edades.
El total de personas con cualquiera de los tres problemas
graves de visión que se han comentado asciende a 817.432,
lo que supone que este problema lo tienen 21,3 personas
por cada 1.000 habitantes. Es preciso advertir que el total
no coincide exactamente con la agregación de las cifras an¬
teriores por la existencia de personas ciegas de un solo ojo
y que padecen mala visión en el otro y que, lógicamente,
se encuentran contadas en ambos subtotales pero no se agre¬
gan a la hora de contar el número de personas que pade¬
cen algún tipo de defecto grave en su visión, no superable
con el uso de gafas o lentillas.
En esta discapacidad aparece una diferencia significativa
entre los dos sexos, ya que las mujeres se ven afectadas por
este problema en un 2,4 frente al 1,8 <7o de los varones.
Al estandarizar las tasas esta diferencia se atenúa, siendo
esta discapacidad sentida por 2,3 mujeres de cada 100, fren¬
te a 2,1 varones. Sin embargo, los resultados son diferen¬
tes si se obtienen las tasas para cada una de las tres
limitaciones (ceguera total, ceguera de un ojo y mala vi¬
sión) que se estudian en este epígrafe. Así, mientras que
no existe diferencia apreciable entre ambos sexos en la ce¬
guera total, los varones padecen con mayor frecuencia ce¬
gueras de un ojo (1,1 % frente al 0,8 % de las mujeres),
invirtiéndose claramente esta relación al tratar de los pro¬
blemas de mala visión, ya que las mujeres con un 1,5
superan a los varones que padecen esta discapacidad en un
1,1 %.
Una vez señalada la importancia, tanto en términos abso¬
lutos como relativos, de las limitaciones de la vista, es in¬
teresante destacar las causas de las mismas. En este sentido,
conviene recordar que la información recabada de las fa¬
milias colaboradoras no se sustenta necesariamente en un

diagnóstico médico, sino que puede ser expresión de la per¬
cepción, quizá subjetiva, que las personas tienen de su pro¬
pia enfermedad.
Siguiendo los criterios que se explican al principio del ca-



pítulo 2 sobre la clasificación de enfermedades, la mayo¬
ría de estas discapacidades están producidas por sus
respectivas deficiencias de la vista (ceguera total, ceguera
de un ojo, mala visión).
En cuanto a las causas no sensoriales, hay que destacar so¬
bre todo, por su importancia cualitativa, las más de 18.000
discapacidades de los tres tipos provocadas por deficien¬
cias endocrino-metabólicas, presumiblemente en su mayor
parte, diabetes (en el segundo capítulo, dedicado específi¬
camente a las deficiencias, se profundiza más en la rela¬
ción existente entre esta enfermedad y las discapacidades
de la vista).
Entre estas causas no sensoriales cabe citar, por último, la
deficiencia "Ninguna en especial", asociada generalmen¬
te a estados seniles, que provoca más del 5 % de las disca¬
pacidades de mala visión.

La díscapacídad para oír

En España existen 116.777 personas que padecen sordera
total, 358.996 que tienen sordera en uno solo de sus oídos
y 522.074 personas que, sin ayuda de un aparato, no pue¬
den seguir una conversación en tono normal o tienen una

grave dificultad para hacerlo.
Los coeficientes de variación, en este caso, son de un 4,61
por 100 para los sordos de ambos oídos, con lo que la ci¬
fra anterior puede variar en 10.500 personas, de un 2,55 <7o
para los sordos de un oído, cuya cifra puede, por tanto,
oscilar en unas 18.000 personas, y de un 2,91 % para aqué¬
llas que padecen mala audición, con lo que la cifra dada
anteriormente puede variar aproximadamente en 30.000
personas.

El total de personas con algún tipo grave de limitación pa¬
ra oír asciende a 911.714, entendiendo también en este ca¬
so la posible coexistencia de sordera en un oído y mala
audición en el otro. La importancia relativa de esta limita¬
ción se sitúa en 23,8 personas por cada 1.000.
La edad aparece de nuevo como un factor muy determi-



GRAFICO 3

PERSONAS CON DISCAPACIDADES PARA OIR
POR MIL PERSONAS DE CADA GRUPO DE EDAD
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nante de la discapacidad para oír puesto que las tasas de
personas que padecen esta limitación crecen ininterrumpi¬
damente a medida que se contemplan colectivos poblacio-
nales de más edad.

En el Gráfico 3 se observa que hasta los 45 años las tasas
de personas con discapacidades para oír no alcanzan el 1
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de los distintos grupos. A partir de esta edad las variacio¬
nes de las tasas de personas con estas limitaciones son más
importantes, y alcanzan su máximo en el 20 de perso¬
nas con más de 84 años que padece discapacidades de la
audición.

La fuerte influencia de la edad en la aparición de discapa¬
cidades auditivas aconseja, también en este caso, la estan¬
darización de las tasas brutas. Así, mientras que estas
últimas muestran una mayor incidencia en las mujeres (el
2,5 % de ellas padecen problemas de audición, frente al
2,1 % de los hombres), una vez efectuada la estandariza¬
ción apenas se detecta diferencia entre ambos sexos.

Observando las deficiencias que generan estas discapaci¬
dades, se aprecia que la única no estrictamente sensorial
(esto es, de los propios órganos de la audición) que es dig¬
na de reseñar es la denominada ''Ninguna en especial",
aunque estas causas indeterminadas no llegan a provocar
más del 5 % de estas discapacidades de la audición.
Es curioso constatar que la dimensión del problema de oír
es muy semejante a la del problema de ver antes comenta
do ya que su evolución para las distintas edades va muy
pareja y sólo supera significativamente al problema de la
visión en las personas de 85 y más años de edad.
De las 522.074 personas que, como antes se dijo, tienen
mala audición en alguno de sus oídos, sólo 98.176 perso¬
nas, esto es un 18,8 tienen superado su problema por
medio de aparatos. En este caso de la audición el tener su¬

perado o no el problema viene muy influido por la condi¬
ción social. Así, por ejemplo, las personas con estas
discapacidades que residen en familias donde la persona
principal es analfabeta sólo han superado el problema de
audición en un 9,5 % de los casos. Esta tasa es creciente
a medida que aumenta el nivel de estudios de dicha perso¬
na principal hasta alcanzar el 56,2 <7o de personas que, de¬
pendiendo de un cabeza de familia con titulación superior,
ha superado sus graves problemas de audición con el uso
de un aparato. Sería interesante profundizar en la causa
de tan notables diferencias en la superación de estos pro¬
blemas, y apreciar en qué grado influyen factores de ca¬
rácter estrictamente económico o de índole sociocultural.



GRAFICO 4

PERSONAS CON DISCAPACIDADES PARA HABLAR
POR MIL PERSONAS DE CADA GRUPO DE EDAD
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La discapacídad para hablar

Algo más de 190.000 personas padece en nuestro país gra¬
ves limitaciones para hablar. De ellas, 39.496 son mudas,
esto es, no pueden articular palabra alguna, 31.461 perso¬
nas tienen una dificultad grave para expresarse oralmente
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a causa de su tartamudez, y 127.614 personas son incapa¬
ces de hablar de forma comprensible para los demás, por
haber sido operadas de laringe (laringo-traqueotomía) o
por otras causas.

Las cifras anteriores, de mucha menor entidad que las dos
discapacidades comentadas anteriormente para ver u oír,
tienen unos coeficientes de variación de un 8,28 para
el caso de personas mudas (este es el error muestral más
alto que se ha dado en todas las estimaciones de discapa¬
cidades), de un 6,81 % para el caso de la tartamudez gra¬
ve, y de un 4,34 % para aquéllos cuyo lenguaje resulta
incomprensible para los demás.
El aumento de la discapacidad a medida que es mayor la
edad de las personas, que se había observado en las limita
ciones para ver y para oír, no se aprecia tan claramente en
esta discapacidad para hablar. Así, en el Gráfico 4 se ad¬
vierten oscilaciones en las tasas de personas discapaces por
cada 1.000 habitantes que sólo superan el valor del 1 <7o
en los grupos de edades de 75 a 84 años.

Donde sí parece existir una diferencia más significativa es
entre los hombres y las mujeres, puesto que los primeros
padecen en mucho mayor grado esta limitación (concreta¬
mente 0,67 por cada 1.000, mientras son 0,35 las mujeres
que tienen esta discapacidad de cada 1.000 mujeres). Da¬
da la escasa influencia de la edad en el hecho de padecer
discapacidades para hablar, la estandarización de estas ta¬
sas no alteraría significativamente estas tasas por sexo. La
mayor diferencia entre las tasas de varones y mujeres se en¬
cuentra en "lenguaje incomprensible", donde la tasa de los
primeros (0,46 por 1.000) es más del doble que la de muje¬
res (0,22 por 1.000), tal vez por el mayor número de varo¬
nes operados de laringe.
La conexión de algunas discapacidades de origen senso¬
rial se pone de relieve en este caso, ya que el 11,3 % de las
mudeces totales es causado por la limitación total para oír.
Las deficiencias del lenguaje son, lógicamente, las que pro¬
vocan en mayor número estas discapacidades, oscilando en¬
tre el 60 ^0 de las tartamudeces y el 40 % de las personas
que no pueden hablar de forma comprensible.



Otra causa significativa de estas discapacidades para ha¬
blar es el retraso mental: sólo el profundo influye en los
casos de mudez, mientras que el retraso mental medio ori¬
gina, sobre todo, tartamudez o lenguaje incomprensible.
Por último, cabe citar como orígenes de limitaciones para
hablar las deficiencias del aparato circulatorio y la paráli¬
sis cerebral, teniendo esta última cierto peso específico co¬
mo causa de la mudez, dado que genera el 7 % de aquéllas.
La inexistencia de aparatos terapéuticos que puedan hacer
superar los problemas de tartamudez (parece que sólo muy
recientemente se está trabajando con éxito en este tema)
lleva a que únicamente un 2,7 % de quienes padecen esta
limitación la haya podido superar.

Otras discapacidades de la comunicación

En este grupo se integran, por un lado, aquellas personas
que padecen una pérdida total o una restricción grave de
su capacidad para leer o para escribir, que se pueden ci¬
frar en algo más de 206.000, y, por otro, aquéllas que no
pueden hacer o entender signos gráficos o símbolos con¬
vencionales como semáforos, señales de tráfico, etc., cuyo
número se encuentra en algo más de 162.000 personas.

Evidentemente, en ninguno de los dos grupos menciona¬
dos se han incluido aquellas personas que no pueden rea¬
lizar las actividades citadas por no haber recibido la
instrucción necesaria.

Los errores relativos de carácter muestral con que pueden
verse afectadas las dos cifras anteriores son de un 4,6
en el caso de quienes tienen graves dificultades para leer
o escribir y de un 5,1 97o en el caso de las personas que no
pueden hacer o entender signos gráficos.
La cuantificación del problema de las limitaciones de la
comunicación aporta una información de interés a la hora
de valorar las cifras de analbafetismo que habitualmente
se extraen de los censos de población y de otro tipo de estu
dios, aspecto que se considera con algún detalle en el Apén¬
dice 1.



GRAFICO 5

El origen más importante de este tipo de limitaciones está
en las deficiencias de carácter psíquico. Los retrasos men¬
tales provocan un 65 % de estas discapacidades, destacando
también las enfermedades mentales,que son causa del 11
de estas limitaciones.

Es lógico, por tanto, que la edad no influya de manera sig-
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nificativa en la posible existencia de "otras discapacida¬
des de la comunicación". Como se aprecia en el Gráfico
5 únicamente destaca el 2,3 de personas con más de 84
años que padece este tipo de discapacidades, posiblemen¬
te por deficiencias del aparato circulatorio.
El sexo de las personas no parece determinar en absoluto

GRAFICO 6

PERSONAS CON DISCAPACIDADES PARA EL CUIDADO PERSONAL
POR MIL PERSONAS DE CADA GRUPO DE EDAD
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el que se padezca o no esta limitación, puesto que las tasas
para varones y mujeres son muy similares en los distintos
grupos de edad.

La discapacidad para el cuidado persona!

Se puede cifrar en algo más de 440.000 personas el núme¬
ro de quienes necesitan la ayuda de otra persona o de al¬
gún mecanismo externo para realizar sus actividades
fisiológicas básicas, tales como la excreción, la alimenta¬
ción, el cuidado propio, la higiene y el vestido. Dicha cifra
puede ir afectada de un error muestral relativo del 2,4 %.
Esta discapacidad se caracteriza por dejar sentir una enor¬
me influencia de la edad. Baste señalar, como se aprecia
en el Gráfico 6, que la incidencia en el grupo de más de
84 años es veinte veces mayor que en el grupo de 55 a 64
años, e incluso siete veces mayor que en el de 70-74 años.
Como suele ser habitual siempre que la edad es muy influ¬
yente, las deficiencias más significativas son, por orden de
importancia, las del aparato locomotor, aparato circula¬
torio y "ninguna en especial".
En esta discapacidad no se aprecia una diferencia signifi¬
cativa entre los dos sexos; si bien aparentemente las muje¬
res, en términos generales, la padecen ligeramente por
encima de los varones (1,2 mujeres de cada 100 frente a 1,0
varones de cada 100), al estandarizar las tasas se invierte
el signo de la diferencia, pasando a ser el 1,2 % de varo¬
nes frente al 1,1 <7b de mujeres quienes tienen esta disca¬
pacidad.

Lo peculiar de esta limitación, unido a su gran vinculación
con la avanzada edad de las personas, hace que sea muy
reducido el número de quienes han conseguido superar su
problema con el uso de aparatos, en concreto 5,2 personas
por cada 100 de las que se encuentran limitadas para reali
zar el cuidado de su propia persona. Las variables de ca¬
rácter socioeconómico consideradas en la Encuesta no pa¬
recen influir decisivamente en que las personas consigan
superar este problema.



GRAFICO 7

PFRSONAS CON DISCAPACIDADES PARA CORRER, SUBIR ESCALERAS
Y ANDAR POR MIL PERSONAS DE CADA GRUPO DE EDAD

grupos de edad

Las discapacídades para andar, subir escaleras y correr

La consideración conjunta de estas tres discapacidades viene
impuesta por cuanto todas las personas que no pueden an¬
dar (desplazarse sin una silla de ruedas o sin la ayuda de
otra persona o de algún instrumento o prótesis) están na-
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turalmente englobadas dentro de las personas que no pue¬
den subir escaleras (ascender un tramo de 10 peldaños sin
la ayuda de otra persona o el apoyo en la barandilla), y
ambas se incluyen también entre las que no pueden correr
(por ser incapaces de marchar a paso gimnástico una dis¬
tancia a proximada de 50 metros).
El total de personas que se consideran incapaces de correr,
en el sentido indicado en la definición que se acaba de se¬
ñalar, asciende a 4.031.799. Es evidente que esta elevada
cifra, que engloba al 10,5 % de la población total, se de¬
be, como se verá inmediatamente, a las limitaciones que
lleva aparejada la edad. Esta circunstancia se consideró en

la fase de elaboración del proyecto pero no condujo a li¬
mitar las preguntas de este tipo de discapacidades a perso¬
nas jóvenes. Por el contrario, se consideró de gran interés
realizarlas a toda la población, con objeto, por una parte,
de poder apreciar exactamente la variación de la limitación
a medida que se tienen más años, y, por otro lado, de con¬
tar con unos datos de base, imprescindibles para apreciar
en el futuro como se va consiguiendo retrasar la edad en
la que las personas empiezan a padecer estas limitaciones,
o cómo se logra que sean padecidas por menor número de
personas de cada grupo de edad.
Con discapacidad para subir escaleras existen en España
2.529.049 personas, lo que, en términos relativos, supone
6,6 personas por cada 100 habitantes.
Por su parte, la discapacidad para andar, que se puede con¬
siderar como el estado final de una degeneración progresi¬
va que comenzaría con la discapacidad para correr, se
subdivide en dos según se necesite o no silla de ruedas. Con
tal necesidad para poderse desplazar se encuentra un total
de 111.168 personas. Además, hay 752.304 personas que ne¬
cesitan la ayuda de otra persona o de una prótesis para
andar.

La enorme influencia de la edad en todas estas limitacio¬
nes queda reflejada en el Gráfico 7.
En dicho Gráfico se observa que es a partir de los 45 años
cuando estas discapacidades empiezan a afectar a más de
un 1 % de la población. La discapacidad para andar man-



tiene una tendencia casi lineal que apenas se trunca, para
iniciar una fase más acelerada en la edad de 75 años. Las
discapacidades para subir escaleras y correr intensifican
bruscamente su tendencia creciente en la edad de 55 años.
En concreto, son un 20 % las personas que teniendo entre
55 y 64 años no pueden correr (cifra casi tres veces supe¬
rior a la de quienes padecen dicha limitación y tienen una
edad comprendida entre los 45 y 54 años). También en el
grupo de edades de 55 a 64 años la tasa de quienes no pue¬
den subir escaleras, el 11,5 %, es casi tres veces superior
a la correspondiente tasa del anterior grupo de edad.
En general la evolución que siguen estas dos discapacida¬
des a partir de los 55 años es muy similar y presenta claras
diferencias con la discapacidad para andar antes co¬
mentada.

La gran influencia que tiene la edad en el padecimiento de
estas tres discapacipades hace especialmente interesante la
estandarización de las tasas por sexo. A través de las mis¬
mas se aprecia que los varones encuentran con mayor fre¬
cuencia dificultad para andar que las mujeres (2,6 frente
a 2,1 %), mientras que son estas últimas las que padecen
en mayor grado las discapacidades para subir escaleras
(7,3 % frente a 6,1 % de varones) y para correr (11,7 %
frente a 9,8 % de los hombres). Esto confirma (conjunta¬
mente con el estudio de las causas que se verá a continua¬
ción) la observación esbozada anteriormente sobre la
relación entre las limitaciones para subir escaleras y correr,
y la clara diferencia entre ambas y la discapacidad para
andar.

Los orígenes de las tres discapacidades tienen evidentes
coincidencias, pero también se pueden resaltar algunas di¬
ferencias que dan fisonomía propia a las distintas limita¬
ciones:

Si se supone que la gravedad mínima se da entre quienes
únicamente no pueden correr y la máxima entre los que
necesitan silla de ruedas para desplazarse, se observa que,
al disminuir la gravedad:
— Disminuye la proporción de discapacidades originadas

por el aparato circulatorio y por las deficiencias del apa-



rato locomotor localizadas en las extremidades infe¬
riores.

— Aumenta la proporción debida a la deficiencia "nin¬
guna en especial".

Se deduce, por lo tanto, que a medida que la discapacidad
es más leve aumenta la proporción de las mismas que se
debe simplemente a la senilidad, disminuyendo las corres¬
pondientes a un diagnóstico etiológico claro.
Cabe destacar, por último, otros dos rasgos muy caracte¬
rísticos en la génesis de estas discapacidades. De un lado,
la parálisis cerebral provoca el 8 % de las limitaciones pa¬
ra andar con necesidad de silla de ruedas, no originando
proporciones significativas de las otras tres discapacidades.
De otro lado, las deficiencias del aparato respiratorio in¬
capacitan para correr y subir escaleras en un 7 <7o de los
casos, aunque no tienen la suficiente gravedad para pro¬
vocar ninguna de las dos discapacidades para andar en tér¬
minos significativos.

La díscapacidad para salir de casa

En nuestro país existen 812.095 personas que consideran
no poder salir de casa si no es acompañadas de otra per¬
sona, lo que supone que este problema alcanza a un 2,1 %
del total de la población.
Las mujeres se ven afectadas por este problema en una me¬
dida doble que los varones, 2,8 mujeres por cada 100 fren¬
te a 1,4 varones también por cada 100. El mayor
padecimiento de las mujeres por esta limitación se verifica
para casi todos los grupos de edad. No obstante, al estan¬
darizar las tasas se aprecia nuevamente que las diferencias
se reducen y que, independientemente de la estructura de
edades, esta discapacidad es sentida por un 2,6 <7o de mu¬
jeres, y por un 1,7 <7o de varones.

Como se verá en el siguiente capítulo con más detalle, esta
discapacidad está muy relacionada con la de cuidado per¬
sonal y la de andar. Por lo tanto, todo lo dicho anterior¬
mente sobre ellas, respecto a la influencia de la edad o a



GRAFICO 8

PERSONAS CON DISCAPACIDADES PARA SALIR DE CASA
POR MIL PERSONAS DE CADA GRUPO DE EDAD
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las deficiencias que las causan, es aplicable también, en gran
parte, a esta discapacidad.
Efectivamente: como se aprecia en el Gráfico 8, este pro¬
blema se empieza a sufir con cierta intensidad a partir de
los 70 años, dado que afecta a casi el 7 % de las personas
que tienen de 70 a 74 años. A partir de esta edad, el núme-
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ro de quienes padecen esta limitación se dispara, llegando
a alcanzar a un 42 de quienes han superado la edad de
84 años.

La díscapacidad para realizar actividades
de la vida cotidiana

Dentro de esta discapacidad se considera, por un lado, a
aquellas personas que padecen una restricción grave para
realizar actividades propias de la vida cotidiana, tales co¬
mo abrir y cerrar puertas, ventanas, grifos, pestillos,
etc.Existen en nuestro país 308.013 personas que padecen
esta discapacidad. En cualquier caso, se considera dentro
de esta limitación a aquellas personas a quienes les falta
una mano.

Dentro de las actividades de la vida cotidiana se conside¬
ran por otro lado las relativas a alcanzar objetos, agarrar¬
los, poderse estirar o agachar para recogerlos o cualquier
otra actividad, que, de no poder hacerse, limite también
de forma equivalente a la persona. Con este inconveniente
se han encontrado en la Encuesta 790.826 personas.

Dado que existen muchas personas que no pueden reali¬
zar ambos tipos de actividades, el total de quienes se en¬
cuentran gravemente limitados para realizar acciones de la
vida cotidiana no es, como también ocurre en otro tipo de
discapacidades, la mera agregación de las cifras anterio¬
res, y, de este modo, se ha cifrado en 893.008 el número
de personas que se encuentran con una de las limitaciones
anteriores o con ambas. Esta cifra puede venir afectada de
un error del 4,3
En términos relativos, la limitación se ve padecida por un
2,3 de las personas. En el caso de los varones esta tasa,
ya estandarizada, es del 2,1 ^o, mientras que en el caso de
las mujeres la limitación se ve padecida en mayor grado
puesto que alcanza a 2,6 de cada 100 mujeres.
Como puede apreciarse en el Gráfico 9, hasta la edad de
44 años los porcentajes de personas que padecen estas li¬
mitaciones no alcanzan al 1 % de la población. Es a par¬
tir de los 45 años cuando la limitación supera ligeramente



GRAFICO 9

PERSONAS CON DISCAPACIDADES PARA REALIZAR
ACTIVIDADES DE LA VIDA COTIDIANA POR MIL PERSONAS
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al 2 de las personas. A partir de los 55 años los porcen¬
tajes de personas que padecen limitaciones severas para la
realización de actividades de la vida cotidiana crecen de
una manera permanente, aunque no alcanzan las propor¬
ciones de otras discapacidades analizadas anteriormente,
tales como subir escaleras, correr o salir de casa, de modo
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que en el grupo de edad más avanzada que se ha conside¬
rado en la tabulación básica de resultados de esta Encues¬
ta, personas de 85 y más años, sólo el 21,2 padece estas
limitaciones para el ejercicio de actividades habituales.

Aunque no es ninguna novedad decir que las deficiencias
del aparato locomotor son las que más discapacidades ge¬
neran, sí que lo es el que sean las localizadas en la cabeza
y tronco las que cobran una mayor importancia (un 25 %
de estas discapacidades tiene esa causa), aunque las casi
omnipresentes (como se tendrá ocasión de comprobar a lo
largo de esta publicación) deficiencias en las extremidades
inferiores no les vayan muy a la zaga (en este caso el 22 %).
No obstante, hay que señalar que la primera de las disca¬
pacidades señaladas en este epígrafe se comporta de una
manera distinta, alcanzando importancia las deficiencias
en las extremidades superiores, porque, en particular, es¬
tán incluidas, según lo dicho, todas las personas a quienes
les falta una mano.

Las díscapacidades de dependencia y resistencia

Existen 1.333.925 personas que padecen alguna o varias de
las discapacidades que se consideran dentro de este epígrafe.
Esta cifra está afectada por un coeficiente de variación del
2 <^0.

Existen 100.520 personas que dependen, para mantenerse
con vida, de aparatos, equipos o instrumentos como mar-

capasos, válvulas mitrales, riñón artificial, respiradores ar¬
tificiales, etc. En términos relativos, esta limitación se ve
padecida por un 0,3 de la población, observándose un
ligero predominio de los varones que se ven afectados por
esta discapacidad (0,3 %) sobre las mujeres que se encuen¬
tran en similar situación (0,2 %), valores que no sufren al¬
teración al ser estandarizados.

Dependientes de una dieta tan estricta o especial que les
impida realizar una vida normal existen en nuestro país
683.552 personas, lo que, en términos relativos, supone que
este problema afecta a un 1,8 % de la población. En este
caso, los varones se ven afectados en menor grado que las



GRAFICO 10

PERSONAS CON DISCAPACIDADES DE DEPENDENCIA Y
RESISTENCIA POR MIL PERSONAS DE CADA GRUPO DE EDAD

tanto por mil

mujeres (un 1,6 de los primeros frente a un 2,0 % de
las segundas). También esta discapacidad empieza a sen¬
tirse con bastante entidad a partir de los 45 años de edad,
donde ya alcanza a un 2,3 de la población. Curiosamen¬
te, las tasas de personas afectadas por esta discapacidad
crecen a partir de los 55 años, alcanzan un máximo para
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los grupos de edad de 70 a 79 años, y decrecen nueyamen-
te, aunque de forma ligera, a partir de los 80 años. No obs¬
tante, los errores de carácter muestral pueden justificar esta
pequeña alteración de lo que, según se viene apreciando
a lo largo de este comentario, es una tendencia ininterrum¬
pidamente creciente de las discapacidades a medida que es
mayor la edad de las personas. También puede influir en
este descenso de las tasas de este grupo de edades más avan¬
zadas el hecho de que, en este caso, no se considere a veces
como limitación depender de una dieta estricta.
Con problemas de equilibrio, esto es, con incapacidad o
problemas graves para poderse mantener sentado o de pie,
existen en nuestro país 755.633 personas, lo que supone que
este problema afecta al 2,0 <7o de la población. Ya en el gru¬
po de edad de 35 a 44 años este problema es sentido por
casi el 1 % de la población. Las tasas de personas afecta¬
das por este problema crecen sin interrupción y a los 80
años este problema afecta a más del 10 <7o de la población.
Nuevamente en esta discapacidad se aprecia un mayor pa¬
decimiento en las mujeres (2,5 % de las mismas) que en
los varones, que se ven afectados en un 1,4 de los casos,
reduciéndose esta diferencia en tres décimas al estandari¬
zar las tasas.

Los orígenes de las discapacidades debidas a dietas estric¬
tas dan la oportunidad de comparar la incidencia de las
diferentes enfermedades que suelen provocar dichas dietas.
Así el 38,7 de las mismas se debe a deficiencias
endocrino-metabólicas (como la obesidad, diabetes, etc.),
un 24,6 % de estas limitaciones encuentran su causa en en¬
fermedades del aparato circulatorio (arterioesclerosis, ex¬
ceso de colesterol, hipertensión, etc.) y un 22,2 es debido
a enfermedades del aparato digestivo (gastritis grave, úlce¬
ras, etc.).
Por su parte, la dependencia de aparatos está originada en
un 64 <7o de los casos por enfermedades del aparato circu¬
latorio, porcentaje muy superior al 12 % de limitaciones
causadas por enfermedades del aparato génito-urinario, al¬
canzando un porcentaje muy similar las deficiencias del
aparato respiratorio.
La posible incidencia de la mortalidad en las tasas de estas



dos discapacidades de dependencia puede justificar, en par¬
te, su ya mencionado descenso a partir de los 80 años en
el caso de dependencia de dietas estrictas, que también se
produce, esta vez a partir de los 84 años, en la dependen¬
cia de aparatos para mantenerse con vida. En este sentido
será interesante, tal y como se dijo en la introducción, eli-

GRAFICO 11

PERSONAS CON DISCAPACIDADES AMBIENTALES
POR MIL PERSONAS DE CADA GRUPO DE EDAD
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minar el efecto de la distinta mortalidad a que se ven so¬
metidos los diferentes colectivos poblacionales, con^obj^etode apreciar la verdadera incidencia de las discapacidades
en los distintos grupos de edad.

En lo concerniente a las discapacidades de resistencia vuel¬
ven a ser las deficiencias del aparato circulatorio, con un
42 %,las que generan con mayor frecuencia estas limita¬
ciones.

La díscapacidad ambiental

En España existen 275.725 personas que padecen una sen¬
sibilización muy grave a algún elemento del medio ambien¬
te, como el ruido, la luz, la temperatura, el polvo, el polen,
etc. Esta cifra puede venir afectada de un coeficiente de
variación del 4,2 <7o.

En términos relativos, esta discapacidad afecta a un 0,7 %
de la población total, sin que se aprecie diferencia signifi¬
cativa en su padecimiento por parte de varones y de muje¬
res. Tampoco la edad de las personas parece influir
decisivamente en que exista o no este tipo de limitación,
puesto que, como se observa en el Gráfico 11, sólo los gru¬
pos de edad superiores a los 45 años rondan el 1 que
únicamente llega a superarse ligeramente en las personas
de 55 a 64 años de edad.

Este descenso iniciado en las tasas a partir de los 64 años
de edad puede deberse a un efecto selectivo de la mortali¬
dad. Aunque estas discapacidades no sean causa fundamen¬
tal de la muerte pueden ser causa asociada a otras que
determinan el fallecimiento. La clasificación de las causas
de muerte exclusivamente por la causa fundamental impi¬
de la verificación de esta hipótesis.

El 63,4 % de estas discapacidades son debidas a "otras de¬
ficiencias sensoriales". Esta alta cifra debe explicarse, en
parte, porque en la propia definición de dicha deficiencia
hubo de citarse precisamente, (dada la indefinición del ori-



GRAFICO 12

PERSONAS CON DISCAPACIDADES DE CONDUCTA
CON UNO MISMO POR MIL PERSONAS DE CADA GRUPO DE EDAD
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gen de estas discapacidades), la existencia de las mismas
en el contenido de la enfermedad.

Es muy significativo el 27,3 <7o de estas discapacidades que
está asociado con el aparato respiratorio, que podría tra¬
tarse en su mayor parte de asmas de origen alérgico (al po¬
len,y al polvo sobre todo).
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La díscapacidad de conducta con uno mismo

Existen en nuestro país 387.116 personas que presentan al¬
guna de las limitaciones incluidas en este tipo de discapa¬
cidad, lo que, supone un 1,0 de la población.
Con dificultad para identificar personas, objetos o acon¬
tecimientos que son habitualmente conocidos, o para com¬
prender situaciones o aprender, existen 318.131 personas.
La tendencia creciente con la edad a padecer este tipo de
limitación se justifica, al parecer, porque una de las cau¬
sas más importantes para este padecimiento está precisa¬
mente en enfermedades muy ligadas a la edad, como la in¬
suficiencia vascular cerebral (falta de riego en el cerebro).
Así, es a partir de los 65 años cuando las tasas de perso¬
nas que padecen esta limitación alcanzan el 1 <7o. A partir
de esta edad los porcentajes de personas con esta limita¬
ción crecen con bastante celeridad y alcanzan a un 7,3 97o
de las personas que han superado la edad de 84 años.
Por otro lado, existen 183.644 personas cuya conducta ha¬
bitual pone en peligro su propia integridad, debido a una
incapacidad grave o absoluta para evitar riesgos. En este
caso, es a partir de los 70 años cuando el problema alcan¬
za a más de un 1 97o de la población, y sólo en las personas
que han cumplido 85 años o más se puede calificar el pro¬
blema como de bastante entidad puesto que afecta a un
5,7 97o de la población de dichas edades. En esta discapa¬
cidad no se aprecian diferencias significativas entre los dos
sexos.

Estas discapacidades encuentran sus principales causas en
deficiencias psíquicas (más del 60 97o tiene este origen).
También son importantes las deficiencias del aparato cir-
cu latorio, lo que corrobora el comentario anterior que re¬
lacionaba estas discapacidades con falta de riego en el
cerebro. A la hora de explicar el crecimiento de esta disca¬
pacidad con la edad, hay que tener en cuenta que el 63 9^o
de las deficiencias psíquicas del grupo de mayores de 64
años apareció después de haber cumplido los 55 años.

Las discapacidades de conducta con los demás

La presente Encuesta aporta una estimación de 296.816 per-



sonas que tienen este tipo de problema, cifra que se vería
afectada de un posible error no superior al 3,2 97o. No obs¬
tante, cabe señalar que, a diferencia de lo que venía ocu¬
rriendo en el resto de discapacidades comentadas, en ésta
puede haberse dado cierta infraestimación, por cuanto el
reconocimiento de la posible existencia en la vivienda en¬
trevistada de personas que sufren problemas de drogradic-
ción, alcoholismo, agresividad hacia los demás, etc., puede
despertar mayores recelos, debido a la consideración so¬
cial negativa que habitualmente se da a este tipo de pro¬
blemas.

Así, por ejemplo, se estima en 43.039 personas las que su¬
fren un problema de inadaptación a causa de alcoholismo
o drogadicción, lo que apenas supone, en términos relati¬
vos, un 0,1 97o de la población. Este problema sólo parece
afectar a los varones, que lo sienten en un 0,2 970 de los
casos. El porcentaje de mujeres con este problema es de
un 0,02 97o. Esta limitación no aparece hasta la edad de 14
años, y el grupo que aporta la mayor cifra relativa es el
de personas que tienen entre 45 y 54 años, donde es un
0,21 97o el número de personas con problemas de drogadic¬
ción o alcoholismo.

Es extraordinaria la relación que presentan dichos proble¬
mas con la deficiencia "otras psíquicas" ya que genera el
81 97o de estas discapacidades. La explicación radica en que
esta deficiencia incluye, entre otras, las inadaptaciones so¬
ciales.

Por otra parte, se ha estimado en 54.217 personas el nú¬
mero de quienes son incapaces de relacionarse con otras
debido a su agresividad o su falta de respeto notoria y sis¬
temática. También en este caso las mujeres apenas pade¬
cen de esta discapacidad (se ven afectadas en un 0,08 97o
de los casos). En cambio, el 0,2 97o de los hombres confie¬
sa padecer estos problemas de conducta agresiva.
Los orígenes más frecuentes de la agresividad son las en¬
fermedades mentales,(como la psicosis, la neurosis, etc) y,
en menor medida, "otras psíquicas", categoría de deficien¬
cias ya citada al hablar del alcoholismo.
Con problemas de automarginación, esto es, con incapa-
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PERSONAS CON DISCAPACIDADES DE CONDUCTA CON LOS DEMAS
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cidad para participar en la vida colectiva por problemas
de depresión o automarginación, que habitualmente tienen
causas de origen psíquico, se ha estimado que existen en
nuestro país 246.984 personas, lo que supone que este pro¬
blema afecta a un 0,6 % de la población. A diferencia de
los problemas anteriores de conducta con los demás, en este
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caso las mujeres se ven afectadas en mayor grado que los
varones (0,7 % de éllas frente a 0,5 de éstos). Este pro¬
blema es claramente creciente con la edad y alcanza sus
valores máximos en las personas con edades comprendi¬
das entre los 65 y 74 años, donde el problema alcanza a
un 1,1 <7o de la población. También en este caso, al igual

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LAS POSIBLES
DISCAPACIDADES FUTURAS SEGUN LOS TIPOS DE

DEFICIENCIAS QUE PUEDEN GENERARLAS
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que ocurriera en las personas que dependían de una dieta
estricta, en los grupos de edad superiores a los 74 años las
tasas decrecen ligeramente respecto de las señaladas para
las personas de 65 a 74 años, lo que nuevamente puede ser
debido a la influencia de la mortalidad.

Aparte de las deficiencias psíquicas (fundamentalmente las
enfermedades mentales, que llegan a provocar la mitad de
estas discapacidades), sólo cabe destacar las enfermedades
del sistema nervioso, que generan un 10 % de los casos.

Posibles discapacidades futuras

Con objeto de profundizar en aquellos colectivos de po¬
blación en los que, por contar con muy corta edad, podía
no haberse manifestado alguna discapacidad, se solicitó de
las personas entrevistadas información sobre aquellos me¬
nores que padecieran alguna deficiencia o enfermedad que
hiciera suponer que en el futuro podrían padecer alguna
de las discapacidades anteriormente descritas, no habién¬
dose presentado aún.
La estimación de estas personas menores de 6 años con po¬
sibles discapacidades futuras asciende a 20.949. Evidente¬
mente, esta cifra no es susceptible de elevar en gran medida
las reducidas tasas que se han ido apreciando en este gru¬
po de edad(sobre todo en las personas menores de 3 años)
pero, sin embargo, constituyen un indicio cierto de quie¬
nes previsiblemente sufrirán en algún momento futuro al¬
gunas de las discapacidades que se han comentado hasta
el momento.

La importancia de considerar este tipo de limitaciones ra¬
dica en los propios objetivos de la Encuesta, uno de los
cuales pone de manifiesto el interés de la obtención de to¬
dos aquellos datos que puedan ser de utilidad para adop¬
tar medidas encaminadas a aliviar la situación de la
población deficiente. Además, dado que estas discapaci¬
dades deben de aparecer en un futuro, resulta aún más ne¬
cesario, si cabe, que la toma de decisiones se realice con
la anticipación y rapidez siempre deseable en estos casos.

Aun cuando para los menores es difícil conocer si una dis-



capacidad va a ser de carácter permanente o no, es intere¬
sante considerar qué tipos de deficiencias les van a
ocasionar esas discapacidades denominadas futuras.
Las deficiencias reflejadas en el Gráfico 14, son aquéllas
que se espera generen más de un 5 del total de discapa¬
cidades futuras, apareciendo el resto agrupadas en la rú¬
brica "otras deficiencias". Como excepción, y debido a su
importancia cualitativa, se ha incluido la parálisis cerebral,
aunque sólo parece que llegará a provocar el 2,3 % de las
discapacidades futuras.
Para deficiencias tan graves como retraso mental y paráli¬
sis cerebral las cifras pueden parecer pequeñas, pero hay
que tener en cuenta que, en muchos casos, pueden haberse
manifestado ya todas las discapacidades a las que han de
dar origen, y por tanto no estarían catalogadas como
futuras.
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Como se dijo en la introducción del análisis de las disca¬
pacidades o limitaciones, la mecánica de esta Encuesta ra¬
dicó en detectar, en primer término, qué tipo de dificultades
encontraban las personas para realizar actividades habitua¬
les en la vida cotidiana (cuestiones bien conocidas por los
informantes y que, salvo el caso de temas como drogadic-
ción, alcoholismo y agresividad, no habrían de encontrar
fuerte recelo por parte de los entrevistados) para, en un paso
posterior, indagar sobre las enfermedades o deficiencias que
podrían ser causa de las limitaciones ya detectadas.
La captación de las deficiencias entraña un inconveniente
difícilmente superable sin efectuar las oportunas pruebas
de diagnóstico. Por tanto, la precisión que haya podido con¬
seguirse en la determinación de las enfermedades está en
función del grado de conocimiento de los entrevistados, o
del nivel de información que tuvieran a partir de las expli¬
caciones recibidas por los médicos que les hubieran trata¬
do en su enfermedad.
Para aliviar en lo posible el inconveniente señalado, se adop¬
taron algunas decisiones de orden metodológico. En pri¬
mer lugar, se consideró que cada discapacidad o limitación
sólo podía ser originada por una deficiencia, tomando
aquélla que la persona entrevistada considerara como causa
fundamental de la discapacidad y, ante la duda entre va¬
rias enfermedades, debería optarse por la que se llevara pa¬
deciendo más tiempo.
En segundo término, cuando la discapacidad padecida era
causa de una enfermedad ya superada que había dejado
alguna secuela, la deficiencia a anotar habría de ser la del
órgano, sistema o aparato en que se hubiese producido tal
secuela (por ejemplo, una discapacidad para oír produci¬
da por una meningitis ya curada obedecería a una deficien¬
cia de la audición, y una discapacidad para andar producida
por una poliomelitis ya curada correspondería a una defi¬
ciencia del aparato locomotor).



En tercer lugar, cuando la discapacidad era la consecuen¬
cia de una enfermedad degenerativa y progresiva, y, por
tanto, no superada y en evolución, se consideró como de¬
ficiencia la del aparato o sistema enfermo, con indepen¬
dencia de las secuelas que estuviera produciendo en algún
órgano (por ejemplo, una discapacidad para ver produci¬
da por una diabetes se ha considerado como una deficien¬
cia endocrino-metabólica, y una discapacidad para andar
generada por la enfermedad de Parkinson se ha conside¬
rado debida a una deficiencia del sistema nervioso).
Existe un último caso en que una discapacidad puede ser
producida por una enfermedad larga pero curable de for¬
ma que, al mismo tiempo que la enfermedad está incidiendo
directamente sobre un órgano, aparato o sistema, se han
dejado ver las secuelas de dicha enfermedad. En general,
estas secuelas afectan al mismo órgano sobre el que incide
la enfermedad y, por tanto, la deficiencia es la misma (por
ejemplo, la discapacidad para correr producida por una tu¬
berculosis pulmonar se ha considerado debida a una defi¬
ciencia del aparato respiratorio, tanto en el caso de que se
esté padeciendo la enfermedad, como en el caso de que esté
curada y haya dejado como secuela una fibrosis pulmonar
que impide correr).
Estas importantes decisiones de orden metodológico intro¬
ducen unos matices que será preciso tener en cuenta en el
manejo de todos los conceptos utilizados en el estudio, y
sobre todo los relativos a las deficiencias que se analizan
en el presente capítulo. Las conclusiones que se van alcan¬
zando en este primer comentario de los resultados de la
Encuesta deben, por tanto, ser objeto de la necesaria re¬
flexión, dado que los matices referidos impiden poder ex¬
traer conclusiones de carácter inmediato, como suele ser
habitual en tablas estadísticas de otros estudios que mane¬
jan conceptos más evidentes.
De acuerdo con las decisiones metodológicas desarrolla¬
das anteriormente, la cifra de personas con discapacida¬
des (igual a la de personas con deficiencias) no coincide
con el número total de discapacidades, y menos aún con
el de deficiencias. Esto viene motivado por dos hechos: en
primer lugar, una persona puede tener más de una defi-



GRAFICO 15

NUMERO MEDIO DE DISCAPACIDADES GENERADAS POR
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ciencia, y, en segundo término, cada deficiencia puede pro¬
vocar más de una discapacidad.
Si se tienen presentes en lo sucesivo estos dos factores, y
no se olvida tampoco que una discapacidad debe ser atri¬
buida a una y sólo una deficiencia, se estará en buena dis-
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posición de comprender todo lo expuesto en este capítulo,
cuyos objetivos se precisan a continuación.
Así como en el anterior se fue haciendo referencia a las
deficiencias en cuanto causas de las discapacidades, en es¬
te capítulo se pretende completar el estudio de las deficien¬
cias, abarcando cuestiones tales como las discapacidades
a que ha dado lugar por cada deficiencia, las relaciones
entre las distintas deficiencias, y la propensión de los dife¬
rentes colectivos de deficientes a padecer determinadas dis¬
capacidades.

Las discapacidades provocadas
por cada deficiencia. Asociaciones de
discapacidades

Uno de los posibles criterios para comparar las deficien¬
cias puede ser el número medio de discapacidades genera¬
do por cada tipo de deficiencia.
El Gráfico 15 muestra esta variable, que presenta enormes
diferencias entre las distintas deficiencias.

De este Gráfico se deduce que por grandes grupos de defi¬
ciencias son las sensoriales las que menos discapacidades
producen. En orden creciente de gravedad irían después las
físicas, las psíquicas, y, por último, las mixtas, donde re¬
salta la enorme gravedad de las parálisis cerebrales que, por
término medio, generan 7,7 tipos distintos de discapa¬
cidades.

Ahora bien, más importante aún que conocer el número
de discapacidades que produce cada deficiencia es saber
cuáles son esas limitaciones en cada caso.

Además, de este estudio se extraen otras conclusiones in¬
teresantes como son las relaciones existentes entre las dis¬
tintas discapacidades o, lo que es lo mismo, qué limitaciones
tienden a concurrir simultáneamente en una misma defi¬
ciencia.

A continuación se presentan dichas conclusiones, empe¬
zando por un análisis comparativo de los tres grados de



retraso mental con respecto a las limitaciones que produ¬
cen cada uno de ellos.

Así, los retrasos mentales profundos están presentes como
causas en, prácticamente, todos los tipos de discapacida¬
des, aunque a veces generan una escasa proporción de las
mismas.

No obstante, hay que destacar de entre todas ellas, la dis¬
capacidad ' 'otras de la comunicación' ', tanto en lo que se
refiere a personas con una restricción grave, o incluso to¬
tal de la capacidad para leer o escribir (ocurre en un 90 %
de quienes sufren un retraso mental profundo), como a
aquéllas que son incapaces de hacer o entender signos grá¬
ficos (un 83 ^0 de las personas con retraso mental profun¬
do se encuentran con esta limitación).
Si se pretende distinguir entre los tres grados de retrasos
mentales a partir de las discapacidades que provocan, se
pueden destacar los siguientes rasgos:
— Las discapacidades de mudez, andar, subir escaleras y

correr sólo son producidas, de forma mínimamente sig¬
nificativa, por el retraso mental profundo. El resto de
retrasos mentales no tiene prácticamente incidencia en
estas discapacidades.

— La discapacidad para identificar personas y objetos es
padecida prácticamente con la misma intensidad por
todas las personas con retrasos mentales, independien¬
temente de la gravedad de éstos.

— Con todo, la diferencia más importante entre los tres
grados de retraso mental radica, más que en producir
discapacidades muy distintas, en que el número de dis¬
capacidades que padece simultáneamente cada perso¬
na es claramente creciente a medida que aumenta la
gravedad del retraso.

Por su parte, la parálisis cerebral tiene un comportamien¬
to parecido al retraso mental profundo, produciendo in¬
cluso un mayor número de discapacidades.
Hasta aquí se han analizado las deficiencias que dan lugar
a prácticamente cualquier tipo de limitación, pasando ahora
a considerar aquellas otras deficiencias donde se da una
asociación de discapacidades específica.



En primer lugar, la observación de las deficiencias psíqui¬
cas, tales como enfermedades mentales, inadaptaciones so¬
ciales, etc. (excluyendo los retrasos mentales), sugiere una
posible asociación entre las dos discapacidades de la con¬
ducta, siendo especialmente reseñable la relación entre las
dificultades para identificar personas y objetos y los pro¬
blemas de depresión o automarginación.
Efectivamente, las poco más de dos discapacidades provo¬
cadas, en media, por cada deficiencia psíquica (a excep¬
ción de los retrasos mentales que causan un número mucho
mayor de limitaciones) son, en una gran parte de los ca¬
sos, alguna de las cinco discapacidades de la conducta (las
dos clasificadas como conducta con uno mismo y las tres
pertenecientes al grupo de conducta con los demás). So¬
bresale por su importancia cuantitativa la de automargi¬
nación o depresión que supone más del 30 % del total de
discapacidades provocadas por estas deficiencias, y, en se¬
gundo lugar por orden de importancia, la discapacidad para
identificar personas y objetos, que alcanza un 13 %.
Por otra parte, apenas cabe destacar, por lo poco sorpren¬
dente, la relación entre no poder correr y no poder subir
escaleras. Merece la pena reseñar, en cambio, el compor¬
tamiento de la discapacidad para andar.
En efecto, existe una clara asociación entre las discapaci¬
dades para salir de casa, cuidado personal y andar. Llama
la atención, sobre todo, que no poder andar está más rela¬
cionado con estas dos discapacidades que con las de co¬
rrer y subir escaleras, con las que está emparentada por
definición, dado que, a efectos de la Encuesta se conside¬
ra que quienes no pueden andar tampoco pueden subir es¬
caleras ni correr.

Un primer indicio de esta relación se obtiene observando
la muy similar influencia de la edad sobre estas tres limita¬
ciones. Desde otro punto de vista, las definiciones de estas
discapacidades sugieren también que pueden padecerse si¬
multáneamente en muchos casos.

Una posible explicación de este hecho sería que la disca¬
pacidad para andar necesita, en gran medida, de un cua¬
dro patológico definido, común a las discapacidades para



salir de casa y cuidado personal, mientras que las de co¬
rrer y subir escaleras podrían venir dadas simplemente por
el deterioro progresivo que impone la edad, más que por
el padecimiento de enfermedades graves (de los aparatos
locomotor y circulatorio, principalmente). Quede claro que
al hablar de asociación entre discapacidades se quiere de¬
cir que en los casos más graves suelen aparecer todas las
consideradas, sin perjuicio de que la discapacidad para salir
de casa pueda padecerse en solitario debido al simple he¬
cho de darse en mayor proporción que las otras.

Existe un último indicio de asociación entre discapacida¬
des que combina a las de oír, ver, correr y subir escaleras.
Aun a expensas de que estudios más detallados aclaren o
desmientan esta asociación, se puede aventurar como ex¬
plicación la enorme influencia de la edad que se advierte
en todas estas discapacidades.

Pero además, esta asociación se observa tanto si las disca¬
pacidades consideradas vienen provocadas por deficiencias
del aparato locomotor, como si pertenecen al aparato cir¬
culatorio, o si se asignan a estados seniles. Además basta
observar la silueta de los Gráficos de estas discapacidades
por grupos de edad, para darse cuenta de que su compor¬
tamiento ante la edad es muy similar, sin perjuicio de que
la discapacidad para correr alcance tasas menores debido
a su menor gravedad, y, por lo tanto, pueda aparecer en
muchos casos como única discapacidad o, a lo más, acom¬
pañada de la de subir escaleras. Sólo en los casos más gra¬
ves, aunque bastante frecuentes, aparecen acompañadas de
las discapacidades para oír y/o para ver.

Una vez apuntadas las posibles relaciones existentes entre
las discapacidades, se puede dirigir nuevamente la atención
a algunas cuestiones interesantes no tratadas aún. Así, por
ejemplo, las casi tres discapacidades provocadas, en me¬
dia, por cada ceguera total son, sobre todo y aparte de la
misma ceguera, la limitación para salir de casa (el 48 %
de las cegueras totales provoca esta discapacidad) y la de
correr (en un 34 % de los casos la ceguera total es causa
directa de la incapacidad para marchar a paso gimnástico
una distancia aproximada de 50 metros). Esta deficiencia



también origina, aunque en menor proporción, las disca¬
pacidades de cuidado personal y de subir escaleras.

Completando el examen de las distintas deficiencias hay
que destacar, por último, dos de ellas que provocan, por
término medio, poco más de una discapacidad . En este
sentido podrían calificarse como las más leves. Son, por
una parte, las endocrino-metabólicas y, por otra, las de¬
nominadas ''otras deficiencias sensoriales".

Respecto a estas últimas hay que resaltar que prácticamente
sólo provocan la discapacidad ambiental. Nada menos que
el 95 % de las deficiencias sensoriales produce esta disca¬
pacidad.
En las endocrino-metabólicas suele ser la discapacidad aso¬
ciada a una dieta estricta la que aparece en la mayoría de
los casos, concretamente en un 85 ^o, y, en mucho menor
grado, la discapacidad para correr (sólo el 16 97o de las de¬
ficiencias endocrino-metabólicas da lugar directamente a
esta discapacidad).

Relaciones entre las distintas deficiencias

Hasta ahora no se había tratado el tema de la concurren¬
cia de varias deficiencias en una misma persona.

Este análisis tiene interés por sí mismo, pero además per¬
mite trasladar el estudio desde el punto de vista de cada
tipo de deficiencia al de cada tipo de deficiente.
En efecto, los comentarios realizados hasta el momento en
el presente capítulo se referían a las deficiencias concretas
que padecen las personas y a las discapacidades por ellas
generadas, considerando aquéllas de manera aislada. No
obstante, como ya se advirtió oportunamente, existen per¬
sonas que pueden padecer más de una deficiencia, por lo
que resulta interesante iniciar una nueva perspectiva de aná¬
lisis donde se estudien las deficiencias desde el punto de
vista de las personas que las padecen.
Así, por ejemplo, si se quiere saber qué proporción de cie¬
gos padece la discapacidad de automarginación (conducta



con los demás), no bastaría con fijarse en qué medida la
ceguera total provoca dicha discapacidad, ya que un ciego
puede padecer otras deficiencias capaces de generarle di¬
chos problemas de automarginación.
De esta manera, se puede hacer un estudio comparativo
de los distintos colectivos poblacionales (ciegos, enfermos
mentales, retrasados mentales, etc.) a la hora de padecer
determinadas discapacidades, lo que será el objeto de la
segunda parte de este apartado.
Al estudiar las relaciones entre los distintos tipos de defi¬
ciencias, se puede considerar como variable relevante la pro¬
porción de personas que padeciendo un determinado tipo
de deficiencia padece, al menos, otra más.
Como se observa en la Tabla 2, esta variable sirve para dis¬
criminar de manera clara entre las distintas deficiencias.
En dicha tabla se observa que las deficiencias que se pade¬
cen conjuntamente con otra con mayor frecuencia, son las
de las dos extremidades superiores, lo que ocurre en un
85,68 ^0 de los casos. Esto se debe, en parte, al hecho de
que buen número de éstas coincide con deficiencias de las
dos extremidades inferiores, debido a procesos reumáticos.
En la misma tabla se observa que la mayor parte de las de¬
ficiencias se da conjuntamente con alguna otra. No obs¬
tante, conviene señalar que, por la propia mecánica de la
Encuesta, algunas deficiencias, como los retrasos menta¬
les y la parálisis cerebral, aparecen acompañadas de otras
deficiencias en muy escasa proporción. En efecto, según
el criterio de asignación de deficiencias, una discapacidad
sólo podía atribuirse a una deficiencia y, caso de concu¬
rrencia de varias, se atendía a considerar la deficiencia más
grave o la que se llevara padeciendo más tiempo. En este
sentido, los retrasos mentales y la parálisis cerebral que,
como se vió en el apartado 1 de este capítulo, generan gran
número de discapacidades, han podido ser anotadas co¬
mo única deficiencia dada la gravedad que las caracteriza.



TABLA 2

Porcentaje de personas que padeciendo una deficiencia,
padece alguna otra

Deficiencias de las dos
extremidades superiores 85,68
Mala audición 68,14
Cabeza y tronco 39,31
Deficiencias de las dos
extremidades inferiores 37,94
Carencia de las dos
extremidades inferiores 37,39
Carencia de las dos
extremidades superiores 66,25
Ceguera total 57,18
Ninguna en especial 30,51
Carencia de una

extremidad superior 26,73
Otras mixtas 26,08
Retraso mental ligero 20,46
Carencia de una

extremidad inferior 42,92
Del aparato nervioso 41,43
Retraso mental profundo 12,82
Otras sensoriales 40,72

Otras físicas 40,02
Del aparato circulatorio 39,66
Sordera total 66,46
Deficiencias de una

extremidad superior 66,07
Deficiencias del lenguaje 65,31
Ceguera de un ojo 62,67
Del aparato respiratorio 33,02
Deficiencia de una

extremidad inferior 31,90
Sordera de un oído 56,79
Endocrino-metabólicas 54,21
Del aparato digestivo 53,66
Mala visión 50,37
Enfermedades mentales 47,35
Otras psíquicas 44,14
Parálisis cerebral 18,47
Retraso mental medio 15,86
Del aparato
genito-urinario 41,33

Ahora bien, se puede dar un paso más allá preguntándose
qué deficiencias son las que aparecen, y en qué proporción,
acompañando a otra dada. La respuesta está en la Tabla 3.

En dicha Tabla los porcentajes que aparecen en la parte
superior derecha de cada cuadro están referidos al grupo
de deficiencias que se lee en columna. Los que aparecen
en la parte inferior izquierda están referidos al grupo de
deficiencias que se lee en fila. Así, por ejemplo, el 12,43 %
de la posición (2,3) significaría que el 12,43 de las defi¬
ciencias de la audición aparece simultáneamente con alguna
deficiencia de la visión. Por su parte, el 10,69 de la po¬
sición (3,7) indicaría que el 10,69 % de las deficiencias del
aparato locomotor aparece simultáneamente con alguna de¬
ficiencia de la visión.



TABLA 3

Deficiencias que aparecen simultáneamente, dos a dos,
según el tipo de ambas (porcentajes)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

SENSORIALES FISICAS

Mixtas
Ninguna
en espec.

Defic.

psíquicas Audición Visión

Resto

Sensor.

Aparato
Circulat.

Resto

Físicas
Aparato
Locom.

1
3,06

6,16

3,26

6,05

6,37

3,93

3,29

6,27

3,28

7,83

3,44

15,83

2,57

0,17

1,46

3,90

^ 7,74
2

13,50

12,43

15,01

4,59

8,74

8,26

8,04

9,54

9,67

22,12

1,71

0,06

13,42

17,74

3
8,98

5,67

1,88

10,80

11,08

10,41

13,41

10,69

26,54

6,05

0,21

12,22

17,53

4
0,49

2,51

7,77

3,07

11,91

2,88

21,54

1,02

0,11

1

4,33

5
0

7,56

9,48

6,74

16,31

2,21

0,08

3,14

4,39

6
3,23

9,33

17,98

2,85

0,08

5,27

5,88

7
6,83

5,09

0,07

2,32

1,34

8
1,69

0,02

0,83

9
0

Algunos de los datos más reseñables de esta Tabla son los
siguientes:
— El aparato locomotor es el que en mayor medida apa¬

rece acompañando a cualesquiera de las demás defi¬
ciencias. Se demuestra una vez más la enorme
importancia cuantitativa de las deficiencias del apara¬
to locomotor. Esta situación se da incluso entre las dis-



tintas deficiencias del aparato locomotor, siendo el
principal exponente el 51 % de personas que, padecien¬
do deficiencias en las extremidades superiores, las pa¬
dece también en las inferiores (esta cifra no aparece
desglosada en la Tabla 3 porque el elevado número de
deficiencias (32) hubiese dado lugar a un cuadro exce¬
sivamente grande de haberse considerado cada deficien¬
cia por separado).
Teniendo en cuenta que una gran parte de las deficien¬
cias del aparato locomotor está relacionada con pro¬
cesos reumáticos, este alto porcentaje (de concurrencia
en las mismas personas, de deficiencias en las extremi¬
dades inferiores y en las superiores) sugiere que éste ti¬
po de enfermedades no suele concentrarse en una parte
específica del cuerpo.

Además, hay que tener en cuenta que algunas deficien¬
cias del aparato locomotor pueden no haber sido ob¬
tenidas en la Encuesta, debido a que la persona
informante puede haber considerado que estas enfer¬
medades le han sobrevenido de forma "natural", por
lo que han asignado sus limitaciones a la deficiencia
"ninguna en especial".
La senilidad como causa de la discapacidad (identifi¬
cada con la deficiencia "ninguna en especial") apare¬
ce asociada en más de un 17 % de los casos con las
deficiencias de la audición y de la visión. Se deduce,
por lo tanto, la enorme influencia de la edad en estas
dos deficiencias.

La,deficiencia de la audición posee además un rasgo
característico: su notable asociación con el resto de las
deficiencias sensoriales. Un estudio más detallado per¬
mitió descubrir que alrededor de 20.000 personas con
sordera total padecen también la deficiencia del lengua¬
je, de lo que se desprende que sus dificultades para ha¬
blar las han considerado originadas por una deficiencia
del lenguaje antes que por su propia sordera. Una po¬
sible explicación de este elevado número de personas
que padecen estas dos deficiencias simultáneamente po¬
dría estar relacionada con lesiones circulatorias en el
cerebro (como consecuencia de trombosis, hemorragias.



infartos, embolias cerebrales, etc.), que han dejado co¬
mo secuela dichas deficiencias auditivas y del lenguaje.
Sin embargo, no hay que perder de vista las 6.500 per¬
sonas que asignaron su discapacidad para hablar a una
sordera total.

Según esto, las discapacidades del habla padecidas por
el colectivo de las personas con sordera total estarían
en mucho mayor grado provocadas por deficiencias del
lenguaje que por su propia deficiencia auditiva. No obs¬
tante, no conviene olvidar que la asignación de disca¬
pacidades a deficiencias ha sido realizada por las
personas entrevistadas, por lo que podría existir en la
práctica cierto trasvase de personas entre el colectivo
de sordomudos y el de personas que padecen simultá¬
nea, pero independientemente, deficiencias auditiva y
de lenguaje (se considera sordomudo a toda aquella per¬
sona que como consecuencia de una sordera precoz pa¬
dece dificultades de lenguaje).
Las deficiencias de la visión se caracterizan por su no¬
table relación con otros tipos:
— El 13,5 % está asociado con deficiencias de la

audición.
— Parecido porcentaje de estas deficiencias de visión

aparece conjuntamente con deficiencias físicas, des¬
tacando dentro de éstas las localizadas en el apara¬
to circulatorio, y, sobre todo, en el locomotor (más
de la cuarta parte de los problemas de visión apa¬
rece en personas que padecen también deficiencias
del aparato locomotor).

Todos estos datos vuelven a poner de manifiesto que
las deficiencias de la visión surgen, en su mayoría, a
edades muy avanzadas.
Esto vendría a apoyar la hipótesis apuntada anterior¬
mente sobre la posible asociación entre las discapaci¬
dades oír, ver, correr y subir escaleras.
Por último, no se pueden olvidar las aproximadamen¬
te 41.000 personas que padecen a la vez deficiencias
endocrino-metabólicas y de visión.
Este dato hay que relacionarlo con las más de 18.000



personas que atribuyeron sus discapacidades de la vis¬
ta a deficiencias endocrino-metabólicas, ya que en el
caso, por ejemplo, de padecer una diabetes grave po¬
dría resultar difícil para el entrevistado delimitar exac¬
tamente si su discapacidad de la vista es debida a una
deficiencia de la vista o a la propia diabetes.

La concurrencia de varias deficiencias en una misma per¬
sona, hecho que se acaba de estudiar, implica un aumen¬
to de la probabilidad de padecer una discapacidad dada.
Por lo tanto, el siguiente apartado de este segundo capí¬
tulo presenta una información absolutamente nueva y, qui¬
zás también, de más fácil comprensión e interpretación.
No se pretenderá ser exhaustivos considerando todas las
deficiencias cruzadas con todas las discapacidades. Al con¬
trario, sólo se fijará la atención en aquellos hechos más
significativos, comparando el padecimiento de una disca¬
pacidad en distintos colectivos de deficientes, considera¬
dos como más representativos, ya sea por su alta o baja
incidencia, en cada discapacidad. Esto sin perjuicio de pro¬
porcionar una información completa en la Tabla 4, que,
por su gran extensión, aparece en el Anexo.

Comparación de los eoleetivos de deficientes
que padecen determinadas discapacidades
Se puede considerar, en primer lugar, la discapacidad ''con¬
ducta con los demás", separando por un lado automargi-
nación o depresión, y, por otro, agresividad.
En el Gráfico 16 destacan los bajos porcentajes de perso¬
nas en los colectivos de ciegos totales y sordos totales que
padecen problemas de automarginación o depresión. Ade¬
más sólo el 2 % (menos de la mitad del 4,7 % que se ob¬
serva en el Gráfico) viene provocado directamente por la
deficiencia ceguera total, siendo el restante 2,7 9/o causa¬
do por deficiencias padecidas simultáneamente a la misma.
Del mismo modo, sólo el 1 % de los sordos totales padece
esta discapacidad debido directamente a su deficiencia de
la audición.

Estos datos ponen de manifiesto la importancia de consi-



GRAFICO 16

PORCENTAJE DE DEFICIENTES DE CADA COLECTIVO
CONSIDERADO QUE PADECE PROBLEMAS DE
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Tono claro.— Porcentaje causado directamente por la deficiencia que da nombre al colectivo.
Tono oscuro.— Porcentaje provocado por cualesquiera de las deficiencias padecidas dentro del

colectivo.

derar las deficiencias que van acompañando a otra dada
para poder conocer exactamente el porcentaje de personas
que padece una discapacidad dentro de un colectivo de de¬
ficientes dado ya que, como se advirtió, en ocasiones esa
discapacidad no es provocada directamente por dicha de¬
ficiencia sino por otra a la que aparece asociada.
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GRAFICO 17

PORCENTAJE DE DEFICIENTES DE CADA COLECTIVO
CONSIDERADO QUE PADECE PROBLEMAS DE AGRESIVIDAD

Es interesante resaltar que, así como los problemas de auto-
marginación están muy relacionados con los enfermos men¬
tales, son, por el contrario, los deficientes de ''otras
psíquicas" los que en mayor grado padecen problemas de
agresividad, lo que es lógico teniendo en cuenta que esta
deficiencia incluye, entre otras, las inadaptaciones socia-
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GRAFICO 18

PORCENTAJE DE DEFICIENTES DE CADA COLECTIVO
CONSIDERADO QUE PADECE LA DISCAPACIDAD
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les. Por otra parte, como ya se hizo notar en el capítulo
dedicado al estudio de las discapacidades, las inadaptacio¬
nes sociales son las que también provocan en mayor grado
los problemas de drogadicción o alcoholismo. Se deduce,
por lo tanto, una clara asociación entre las drogadicciones
y las conductas agresivas.
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No obstante, hay que señalar que no todas las personas que
padecen algún tipo de drogadicción tienen problemas de
agresividad ya que, por ejemplo, mientras el 40 % de los
deficientes de "otras psíquicas" sufre la discapacidad de
drogadicción o alcoholismo, sólo el 16 % de aquel colec¬
tivo padece la discapacidad de agresividad.

Otra discapacidad interesante para comparar distintos gru¬
pos de deficientes es la de cuidado personal.

En el Gráfico 18 se observan algunos datos que llaman po¬
derosamente la atención. Así, por ejemplo, sólo el 30 %
de las personas a quienes les faltan parte de ambas extre¬
midades superiores padece esta discapacidad para ejercer
por si mismo su cuidado personal. En este sentido, es pre¬
ciso observar que las carencias de extremidades no impli¬
can necesariamente la pérdida completa de los miembros.
No obstante, esta cifra resulta sorprendente si se compara
con el 50 % que la padece dentro del colectivo de perso¬
nas con deficiencias en las dos extremidades superiores. Una
explicación puede ser que las carencia en ambos miembros
no tiene por qué ir acompañada de una edad avanzada re¬

lación que sí se da, por lo general, en las personas que pa¬
decen deficiencias en ambas extremidades superiores.

Una vez más queda demostrada la extraordinaria gravedad
de la parálisis cerebral y del retraso mental profundo, así
como la clara diferenciación que existe entre los diversos
grados de retraso mental a la hora de provocar los distin¬
tos tipos de discapacidades.

Como principal novedad cabe señalar la aparición, en es¬
ta discapacidad para el cuidado personal, del colectivo de
deficientes del aparato génito-urinario, siendo ésta la defi¬
ciencia física donde se presenta una mayor incidencia de
esta discapacidad, aunque tampoco hay que olvidar que
la quinta parte de los deficientes del sistema nervioso tam¬
bién la padece.

Una discapacidad más relacionada con las deficiencias fí¬
sicas es la de correr. No obstante, como se observa en el
Gráfico 19, la parálisis cerebral vuelve a ser de las deficien-



cias más afectadas, obteniendo niveles altos también los re¬
trasos mentales profundos y las cegueras totales.
El rasgo más llamativo del Gráfico 19 viene dado por los
enormes porcentajes que se alcanzan en la mayoría de los
colectivos de deficientes, siendo el más bajo el 13 que
afecta a los retrasados mentales ligeros, en su mayor parte

GRAFICO 19

PORCENTAJE DE DEFICIENTES DE CADA COLECTIVO
CONSIDERADO QUE PADECE LA DISCAPACIDAD

PARA CORRER

Tono claro - Porcentaje causado directamente por la deficiencia que da nombre al colectivo.
Tono oscuro.- Porcentaje provocado por cualesquiera de las deficiencias padecidas dentro del

colectivo.
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debido al propio retraso mental, ya que sólo el 2 % de es¬
tos deficientes no puede correr debido a otras deficiencias
padecidas simultáneamente.
Una situación parecida vuelve a presentarse en los casos
más graves de retra'so mental, aunque los porcentajes son
mucho mayores. En efecto, la mitad de los retrasados men¬

tales profundos padece esta discapacidad, apareciendo sólo
en el 9 % de los casos debida a otra deficiencia. Este bajo
porcentaje podría venir motivado en parte por la alta mor¬
talidad que afecta a este colectivo, que impide a muchos
de estos deficientes alcanzar edades avanzadas, donde po¬
drían empezar a padecer otras deficiencias capaces de im¬
pedirles correr, como son las del aparato locomotor,
''ninguna en especial", aparato respiratorio y aparato cir¬
culatorio.

Los ciegos totales presentan un comportamiento totalmente
distinto. Del 75 de ciegos que padece la discapacidad,
menos de la mitad de las veces lo provoca la propia cegue¬
ra, ya que sólo el 34 97o del total de este colectivo atribuye
la incapacidad para correr a su problema de visión, como
se observa en el Gráfico 19.

Como se verá posteriormente, al tratar de la discapacidad
para salir de casa, la explicación puede provenir del enor¬
me número de ciegos totales que están en disposición de
padecer otras deficiencias debido a su avanzada edad (más
de las dos terceras partes superan los 64 años).
Si se observa el colectivo de las personas que padecen de¬
ficiencias físicas, son las del aparato locomotor (que in¬
cluyen los distintos tipos de reumatismo) las que se
muestran como las mayores causantes de estas limitacio¬
nes para correr, en especial las localizadas en las dos extre¬
midades inferiores.

A este respecto cabe señalar la clara incompatibilidad exis¬
tente entre estas deficiencias y la de "ninguna en especial"
ya que, casi en la totalidad de los casos, el padecimiento
de deficiencias en las extremidades inferiores provoca, por
sí mismo, la incapacidad para correr. Lo mismo ocurre con
la deficiencia "ninguna en especial". Esto querría decir que
esta última deficiencia, asociada a estados degenerativos



GRAFICO 20

PORCENTAJE DE DEFICIENTES DE CADA COLECTIVO
CONSIDERADO QUE PADECE LA DISCAPACIDAD
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Tono oscuro.- Porcentaje provocado por cualesquiera de las deficiencias padecidas dentro de

colectivo.

propios de la edad sin diagnóstico médico definido, esta¬
ría más próxima a las mencionadas deficiencias en las ex¬
tremidades inferiores que a otras enferniedades, en el
sentido de que algunas de estas deficiencias han ido a pa¬
rar (indebidamente desde un punto de vista médico no
adoptable, no obstante, en esta Encuesta) al conjunto de



causas indefinidas de que está compuesta la deficiencia
''ninguna en especial". Este comportamiento no se obser¬
va, en cambio, en los aparatos circulatorio y respiratorio,
así como en las deficiencias locomotoras, que afectan a la
cabeza y tronco. Esto podría ser debido al carácter, en ge¬
neral, más grave que presentan las enfermedades circula¬
torias y respiratorias.
A pesar de todo, sería prematuro concluir que la deficien¬
cia "ninguna en especial" se comporta así en todas las dis¬
capacidades. Por ejemplo, al tratar de la dificultad para
identificar personas y objetos sería más lógico asociar es¬
tas causas indefinidas a enfermedades del aparato circula¬
torio, concretamente a todas aquéllas que puedan provocar
una falta de riego en el cerebro.
Otra discapacidad interesante, porque (al igual que correr
y subir escaleras) incide de manera significativa en gran par¬
te de los colectivos de deficientes, es la de salir de casa.

Como se vió anteriormente, esta discapacidad está clara¬
mente relacionada con las de cuidado personal y andar, que,
en su conjunto, están asociadas a deficiencias que no apa¬
recen exclusivamente a edades avanzadas, pero que, sin em¬
bargo, a estas edades se siguen manifestando incluso en

mayor grado.
En el Gráfico 20, se han seleccionado colectivos de defi¬
cientes que sufren en diversa proporción la discapacidad
para salir de casa. El resto de grupos aparece, como ya seadvirtió oportunamente, en la Tabla 4 que se adjunta en
el Anexo.

Sorprende el 20 % de las personas con deficiencias del len¬
guaje que padece la discapacidad para salir de casa, pero
hay que tener en cuenta que este porcentaje incluye tanto
a las personas que padecen dicha limitación como conse¬
cuencia directa de una deficiencia del lenguaje, como a
aquéllas que sufren la discapacidad debido a otras deficien¬
cias que padecen simultáneamente a la del lenguaje. Si se
observa la Tabla 3 se puede deducir que al mismo tiempo
que la deficiencia del lenguaje, y en proporciones signifi¬
cativas, aparecen también deficiencias de la audición, apa¬
rato locomotor, aparato circulatorio y resto de deficiencias



GRAFICO 21

PORCENTAJE DE DEFICIENTES DE CADA COLECTIVO
CONSIDERADO QUE PADECE LA DISCAPACIDAD
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Tono claro.— Porcentaje causado directamente por la deficiencia que da nombre al colectivo.
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físicas. En efecto, el porcentaje de personas que ha asig¬
nado directamente su discapacidad para salir de casa a la
deficiencia del lenguaje es despreciable (no llega al 1
Otro aspecto interesante a destacar es que del 71 de los
ciegos totales que padece esta limitación sólo el 48 % atri¬
buye la discapacidad directamente a su ceguera, mientras
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que el 23 % restante considera que la limitación para salir
de casa ha sido originada por otra deficiencia padecida si¬
multáneamente.

Este 23 ^0 coincide, aproximadamente, con las cerca de
14,000 personas ciegas totales que son mayores de 84 años.
Si además se tiene en cuenta que la mayor tasa de discapa¬
cidades para salir de casa es, con mucho, la correspondiente
al grupo de edad de 85 y más años, podría concluirse que
las personas que atribuyen sus dificultades para salir de casa
a otra deficiencia distinta de la ceguera son aquéllas a las
que les ha sobrevenido su falta total de visión como un pro¬
ceso degenerativo causado por la edad, y, por lo tanto, pa¬
decen varias deficiencias más, principalmente y por orden
de importancia, las del aparato locomotor, "ninguna en
especial" y las del aparato circulatorio.
Todo esto apunta hacia una clara dicotomía dentro del co¬
lectivo total de ciegos. Por un lado, estaría el grupo, ya des¬
crito, de personas que han comenzado a padecer la ceguera
a edades muy avanzadas, caracterizado por padecer varias
deficiencias más como consecuencia natural del proceso de¬
generativo que les ha llevado a la ceguera total. En segun¬
do lugar, el colectivo formado por aquellas personas que
padecen la ceguera desde el momento de nacer, o bien, des¬
de edades tempranas. Este segundo grupo se caracteriza¬
ría por una mayor utilización de las técnicas de
rehabilitación.

Por último, es interesante poner de relieve el bajo porcen¬
taje de personas que no pueden salir de casa atribuyendo
su limitación a la deficiencia "nguna en especial "Esto viene
a corroborar la hipótesis, ya apuntada anteriormente, de
que discapacidades como la de andar, muy relacionada con
la de salir de casa, necesitan de un cuadro patológico cla¬
ramente definido que las provoque, al contrario de lo que
pasa con discapacidades más leves, como las de correr o
subir escaleras.

La última discapacidad elegida para su comparación a lo
largo de los distintos colectivos de deficientes, es la de die¬
ta estricta, limitación de innegable actualidad, propiciada
por una serie de hábitos de la sociedad contemporánea (ré-



gimen de alimentación inadecuado, vida excesivamente se¬
dentaria, ritmo de vida acelerado, etc.).
En el capítulo anterior ya se comparó la importancia de
varias deficiencias en la generación de la discapacidad dieta
estricta, resultando por orden de importancia las endocrino-
metabólicas, aparato circulatorio y aparato digestivo. Al
observarlo ahora desde el punto de vista de cada deficien¬
cia se aprecia, según el Gráfico 21, que el orden en que apa¬
recen estas deficiencias varía sensiblemente.

En efecto, el porcentaje de deficientes del aparato digesti¬
vo que padece la discapacidad resulta superior al 87 %,
siendo muy parecido el observado entre los deficientes
endocrino-metabólicos, que es del 83,4 %.
Comparado con estos altos niveles de incidencia, el apara¬
to circulatorio llama la atención porque sólo la cuarta parte
de las personas que padecen deficiencias localizadas en este
aparato depende de una dieta tan estricta que impide una
vida normal. Por lo tanto, el elevado número de este tipo
de limitaciones que viene motivado por enfermedades cir¬
culatorias es debido a la gran cantidad de personas que las
sufren (hay más de 800.000 personas que padecen del apa¬
rato circulatorio, frente a los menos de 200.000 del apara¬
to digestivo).
En este caso queda patente la importancia de considerar
ambos puntos de vista (desde la discapacidad y desde la
deficiencia) ya que ambos se complementan, y a veces, co¬
mo ocurre aquí,fijarse en una sola dirección podría llevar
a conclusiones erróneas.

Además del importante porcentaje que presentan los defi¬
cientes del aparato génito-urinario, no se puede dejar de
mencionar ese más de 10 % de ciegos totales o personas
con mala visión que están sometidos a los rigores de una
dieta estricta. No cabe duda que esto es debido a la rela¬
ción existente entre alguna deficiencia endocrino-metabólica
(como la diabetes) y los problemas de la vista.
Aunque el estudio de los distintos colectivos de deficientes
se da aquí por concluido, hay que recordar que en la Tabla
4, que aparece en el Anexo, se recoge una información ex¬
haustiva al respecto de indudable interés analítico.
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Hasta el momento han sido comentadas, siguiendo la pro¬

pia mecánica de recogida de datos de la Encuesta, las li¬
mitaciones con que contaba la población española y, en
un paso posterior, aquellas deficiencias que se podían con¬
siderar causa de las mismas. Siguiendo este mismo crite¬
rio, cabe tratar, en una tercera fase, aquellas minusvalías
o desventajas sociales que pueden padecer las personas a
causa, precisamente, de las limitaciones a que les han con¬
ducido dichas deficiencias.

La precisión terminológica introducida por la Clasificación
Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusva¬
lías de la Organización Mundial de la Salud, que establece
estos tres niveles de conceptualización de las consecuen¬
cias de la enfermedad, define la minusvalía como la des¬
ventaja social en relación con el entorno, que puede padecer
una persona como consecuencia de alguna discapacidad
que le limite gravemente, o le impida el desempeño de la
actividad que le es normal en función de su edad, sexo y
otros factores socioculturales.

De la propia definición se deduce que no todas las perso¬
nas que padecen determinadas discapacidades han de te¬
ner necesariamente alguna minusvalía puesto que, por su
propia naturaleza, algunas limitaciones no impiden a la per¬
sona comportarse de acuerdo con las normas o costum¬
bres que rigen la sociedad, y porque la discapacidad
padecida puede haber sido superada de forma que no in¬
habilite a la persona en su relación social. En efecto, sola¬
mente un 6,0 % del total de la población española se ha
definido en la presente Encuesta como minusválida, cifra
que contrasta con el 15,0 % de población que presenta al¬
gún tipo de discapacidad, como ya fue comentado con an¬
terioridad.

A la hora de apreciar la influencia del sexo y de la edad
en el padecimiento de minusvalías, se observa que, en lo



relativo a la primera de estas variables, los varones y las
mujeres tienden a verse más disminuidos en aquellas acti¬
vidades que tradicionalmente se les vienen asignando a ni¬
vel social. En este sentido, y por poner ejemplos en el grupo
de edad más representativo que es el de 6 a 64 años,los va¬
rones presentan tasas de minusvalías superiores a las co¬
rrespondientes de las mujeres en lo relativo a insuficiencia
económica (el 21,6 % de varones con deficiencias frente al
12,3 % de las mujeres) y ocupación (41,2 % frente a
31,8 %).

La edad de las personas tiene una notable influencia en el
padecimiento de minusvalías cualquiera que sea la disca¬
pacidad o discapacidades padecidas. Conviene tener en
cuenta que en ningún caso se ha considerado la posibili¬
dad de que tuvieran minusvalías quienes no han cumplido
los 6 años de edad.

Así, las tasas de personas con alguna minusvalía por 100
personas de cada grupo de edad crecen ininterrumpidamen¬
te a medida que es mayor la edad de las personas. El gru¬
po de 6 a 14 años presenta una tasa del 1,2 %, el grupo
de 55 a 64 años supera el valor del 10 % de personas con
minusvalías, concretamente un 11,3 % y el grupo más alto
de edades consideradas, el de 85 años y más, llega a con¬
tar con un 49,9 % de personas afectadas.
Otra perspectiva interesante se obtiene del estudio de la apa¬
rición de minusvalías en la población de personas con al¬
guna deficiencia en vez de referirlo a la población total.
La evolución según los distintos grupos de edad queda re¬
flejada en el Gráfico 22, que presenta el número medio de
minusvalías por persona con deficiencias, para toda la po¬
blación mayor de 5 años.

En dicho Gráfico, se puede visualizar claramente la evolu¬
ción de la gravedad de las deficienciás a medida que va¬
rían los grupos de edad, entendiendo como un indicador
de dicha gravedad el número medio de minusvalías que pa¬
dece la persona con deficiencias. A la vista de estos datos
se puede concluir que:
— Desde los 6 a los 34 años, el número de minusvalías por



persona con deficiencias, superior a 1,2, puede atribuir¬
se a que en estas edades las deficiencias padecidas tie¬
nen su origen, en la mayoría de los casos, en
enfermedades de especial gravedad (muchas de ellas de
carácter congénito) que perjudican notablemente el nor¬
mal desenvolvimiento de la persona a nivel social.

GRAFICO 22

NUMERO MEDIO DE MINUSVALIAS POR DEFICIENTE
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— Desde los 45 a los 69 años se aprecia una caída paula¬
tina del número de minisvalías por persona deficiente
(0,6 en el último escalón de 65 a 69 años). Ello es debi¬
do a la aparición o recrudecimiento, según los casos,
de deficiencias muy comunes en estas edades (aparato
locomotor, circulatorio, etc.), que, aún produciendo li¬
mitaciones, no tienen una gran influencia a la hora de
impedir el normal comportamiento social de los
afectados.

— Más allá de los 69 años se produce un agravamiento
progresivo de las deficiencias padecidas que provoca un
aumento del número de minusvalías, especialmente im¬
portante en el grupo de más de 85 años (que alcanza
el valor de 1,72 minusvalías por deficiente). Hay que
diferenciar, no obstante, estas elevadas proporciones ob¬
servadas de las que aparecían hasta los 34 años, ya que
la gravedad de las deficiencias en este último grupo es
provocada en su mayoría por enfermedades poco co¬
rrientes, mientras que en los mayores de 69 años el agra¬
vamiento de sus limitaciones se produce, normalmente,
de una manera "natural" debido a un envejecimiento
progresivo.

Una vez puesta de relieve la influencia que tiene la edad
sobre estos fenómenos, se pasa a comentar por separado
cada tipo distinto de minusvalía. No obstante, existe un he¬
cho común a todas ellas: la probabilidad de padecer una
minusvalía de cualquier tipo es máxima entre los deficien¬
tes con retraso mental, especialmente el profundo, así co¬
mo con parálisis cerebral, sin olvidar los afectados por
ceguera total. Esto no quiere decir, como se verá más ade¬
lante, que el mayor número de minusvalías de un tipo da¬
do venga provocado, en todos los casos, por estas
deficiencias.

Minusvalía de orientación

Esta primera minusvalía considerada incluye a aquellas per¬
sonas que no son capaces de percibir, interpretar o dar res¬
puesta adecuada a las señales procedentes de su entorno.



Se trata de personas que no pueden valerse por sí solas ni
siquiera con la ayuda de algún instrumento que pudiera
hacerles superar su disminución que, habitualmente, suele
ser consecuencia de alguna discapacidad en la vista, oído,
olfato, tacto, o bien por problemas de vértigos, intoleran¬
cia al ruido, etc., o por problemas de la conducta.
Llama la atención que el 10 % de las personas que pade¬
cen la minusvalía de orientación la tenga como consecuen¬
cia de deficiencias del aparato circulatorio, cifra muy
superior a la de minusvalías de este tipo provocadas por
la ceguera total y por la mala visión.
La explicación de cómo una deficiencia del aparato circu¬
latorio puede dar lugar a la minusvalía para orientarse pue¬
de estar en que dicha deficiencia haya sido producida por
lesiones circulatorias en el cerebro, debidas a embolias,
trombosis, hemorragias, etc., y que, como ya se vió en el
capítulo anterior, generaban en la mayoría de las ocasio¬
nes discapacidades de la conducta, concretamente, en este
caso, la dificultad para identificar personas y objetos.
Sorprendentemente el 12,53 % de las deficiencias de mala
visión necesita la ayuda de una persona para orientarse,
lo que quiere decir que una parte relativamente importan¬
te de personas que la padecen estarán muy próximas a la
ceguera total.
Además, un tanto por ciento importante de estas minus¬
valías son originadas por la deficiencia "ninguna en espe¬
cial" que la mayoría de las veces implica senilidad y, en
este caso, falta de riego en el cerebro.
Por tanto, queda evidenciada la importancia de las defi¬
ciencias del aparato circulatorio en la generación de mi¬
nusvalías de orientación, superando incluso a las
deficiencias sensoriales, en contra de lo que intuitivamen¬
te se podría pensar.

Minusvalía de independencia física

Esta minusvalía incluye a aquellas personas que no son ca¬
paces de llevar habitualmente una existencia independien-



te. Comprende, por tanto, a aquellos que, ni siquiera con
la ayuda de algún instrumento, prótesis o apoyo técnico,
se valen por sí solos para realizar las actividades relativas
al cuidado personal o para efectuar las actividades propias
de la vida cotidiana, sino que necesitan para hacerlo de la
ayuda de otra persona.

Esta minusvalía se ve padecida por un 1,7 % de la pobla¬
ción total, apareciendo los mayores porcentajes (aparte de
en los consabidos retrasos mentales y parálisis cerebrales)
en las deficiencias localizadas en las extremidades superio¬
res, ya que el 58,3 % de las mismas impide llevar habitual-
mente una existencia independiente, necesitando la ayuda
de otra persona. Otras deficiencias con porcentajes tam¬
bién superiores al 45 % son la ceguera total y las carencias
de extremidades, ya sean inferiores o superiores.
Sin embargo, son las deficiencias del aparato locomotor
localizadas en las extremidades inferiores las que provo¬
can, con diferencia, un mayor valor absoluto de minusva-
lías de independencia física. No cabe duda de que este
hecho está relacionado con el gran número de artrosis, ar¬
tritis y reuma en general, en estado avanzado y afectando
a ambas extremidades inferiores. Este hecho vuelve a re¬

petirse, como se verá a continuación, en la misnuvalía de
movilidad, lo que podría explicar, en parte, la frecuente con¬
currencia de ambos tipos de minusvalías en las mismas
personas.

«•

Minusvalía de movilidad

La siguiente minusvalía considerada ha sido la de movili¬
dad, que consiste en la incapacidad de la persona para des¬
plazarse en su entorno e incluye, por tanto, a aquellas
personas que, ni aún con la ayuda de algún instrumento
o prótesis pueden salir de casa y han de hacerlo, por lo tan¬
to, con la ayuda de otra persona.

Esta minusvalía es sentida por un 2,5 <7o de la población
total y no alcanza un valor del 10 ^o, concretamente un
12,7 %, hasta que las personas llegan a cumplir la edad
de 75 años.



Es interesante comparar las minusvalías de este tipo pro¬
vocadas por deficiencias del aparato circulatorio con las
que tienen como origen deficiencias del aparato locomo¬
tor. Las del primer tipo alcanzan el 11 % del total de mi¬
nusvalías, mientras que las del segundo suponen cerca del
19

Además, hay que tener en cuenta también, que del 14 %
de estas minusvalías debidas a la senilidad, parte estarán
relacionadas con el aparato circulatorio y otras con el lo¬
comotor, no directamente como consecuencia de una de¬
ficiencia en alguno de ellos, sino indirectamente, ya que
la senilidad lleva aparejada precisamente problemas circu¬
latorios y del aparato locomotor en la mayoría de los casos.
Se deduce una vez más la importancia cuantitativa de las
deficiencias del aparato locomotor debidas, posiblemen¬
te, como ya se dijo, a procesos reumáticos, lo que mostra¬
ría la importancia de estas enfermedades en España, más
si se tiene en cuenta que esta minusvalía no es padecida
por aquellas personas que tienen la enfermedad en un es¬
tado incipiente.

Minusvalía de ocupación

Otra minusvalía considerada en la Encuesta es la de ocu¬
pación, entendiendo por tal la incapacidad de la persona
para emplear su tiempo en la forma normal que corres¬
ponde a su sexo, edad y cultura. Incluye, por tanto, a aque¬
llas personas que no son capaces de dedicarse al estudio,
al trabajo, al deporte, a la diversión, etc., en función de
los factores personales y culturales antes señalados.
Esta es la minusvalía más frecuente, ya que el 30 % de las
deficiencias da lugar a la misma, porcentaje casi dos veces
superior al de la minusvalía de movilidad, que es la que
le sigue en importancia.
Al igual que ocurre en otras minusvalías ya estudiadas, el
mayor número de estas minusvalías de ocupación tiene su
origen en deficiencias del aparato circulatorio y, sobre to¬
do, del aparato locomotor.



Lo más llamativo de esta minusvalía es que su alta inci¬
dencia dentro de la población deficiente, se da aproxima¬
damente en igual proporción a todas las edades. Una
posible explicación de este hecho sería que esta minusva¬
lía está asociada con discapacidades no padecidas exclusi¬
vamente en edades avanzadas, como ocurría, en gran parte,
en las tres minusvalías anteriores. Además, de la propia de¬
finición se deduce que los grupos de edades intermedias
pueden ser más propensos a sentir este inconveniente en
su pleno desarrollo ocupacional.
Este aspecto viene a incidir en el carácter subjetivo del con¬
cepto de minusvalía, ya que es la propia persona que pa¬
dece una o varias discapacidades (o la persona informante
en el caso de que estas no hayan podido hacerlo) la que
ha de sentir o no disminuida su capacidad de relación con
su entorno social.

Minusvalía de integración social

La minusvalía de integración social muestra la incapaci¬
dad de la persona para entablar y conservar relaciones so¬
ciales. Incluye, por tanto, a aquellas personas que no tienen
relaciones fuera del entorno de su hogar, excluyendo a aqué¬
llas que por vivir necesariamente aisladas no tienen con¬
tacto con otras personas.

Esta minusvalía es sentida por un 1,8 97o de la población
española mayor de 5 años y, aunque es creciente a medida
que aumenta la edad, no llega a alcanzar en los ancianos
los valores relativos que se observan en otro tipo de mi¬
nusvalías. También en este caso, las enfermedades psíqui¬
cas son una causa importante del padecimiento de estas
minusvalías. El mayor número de las mismas es provoca¬
da por la deficiencia enfermedades mentales.Esto es lógi¬
co porque el número de enfermos mentales es 4 veces

superior al de retrasados mentales profundos, por lo que,
aunque la proporción de minusvalías para estos últimos es
mucho mayor, las cifras absolutas de personas con minus¬
valías son mayores entre los enfermos mentales.

Por otra parte, una explicación de que no exista tanta dife-



rencia entre las edades más avanzadas y las más tempra¬
nas a la hora de padecer esta minusvalía (al contrario de
lo que ocurría en las orientación, independencia física y
movilidad), puede ser la menor presencia de relaciones so¬
ciales en edades avanzadas, mientras que las personas jó¬
venes pueden sentir con mayor profundidad este tipo de
inconvenientes.

Minusvalía de insuficiencia económica

La última minusvalía considerada en el estudio ha sido la
de insuficiencia económica, entendiendo por tal la inca¬
pacidad de la persona para mantener una independencia
económica normal, por cuanto sus ingresos habituales no
son suficientes para mantener sus necesidades económicas,
lo que les conduce a depender de la ayuda de los demás.
Esta minusvalía es sentida por el 1,8 % de la población ma¬
yor de 5 años. No obstante, hay que tener en cuenta que
quienes superan dicha edad pero no han alcanzado la su¬
ficiente para poderse desenvolver en condiciones de inde¬
pendencia económica, no han declarado, lógicamente, tener
este inconveniente.

Es interesante dejar constancia de que, posiblemente debi¬
do a la labor que realiza la ONCE, solamente el 25,3 %
de los ciegos totales se ha declarado afectado por esta mi¬
nusvalía de insuficiencia económica. Al respecto hay que
señalar también que sólo el 32,4 de los ciegos totales
declara padecer la minusvalía de integración social vista
anteriormente.

En esta minusvalía se observa que, al contrario que en casi
todas las restantes, la edad no influye de una manera de¬
terminante, y que, incluso, esa influencia sigue un sentido
inverso al que reiteradamente se viene haciendo referencia
a lo largo del análisis.
Podría explicarse este hecho a través de la relación existen¬
te entre este tipo de minusvalía y las deficiencias que no
reciben ningún tipo de prestaciones monetarias, concreta¬
mente subvenciones periódicas, que son más significativas
a estos efectos. Al observar los resultados de la Encuesta



se aprecia que un 16 % de las deficiencias en personas de
6 a 64 años recibe subvenciones mensuales, frente a un 4 %
para el colectivo de mayores de 65 años. Este menor por¬
centaje en las personas de mayor edad puede deberse a que
precisamente a esos años se empiezan a cobrar pensiones
por actividades económicas realizadas anteriormente, so¬
bre todo por aquellas personas a quienes les han surgido
sus deficiencias en edades avanzadas, lo que no les ha im¬
pedido desempeñar una actividad laboral. Lógicamente es¬
tas jubilaciones no han sido consideradas en la Encuesta
como prestaciones económicas debidas a las deficiencias.

Además, en el grupo de edad de 6 a 64 años se observa
que las personas que padecen esta minusvalía son, frecuen¬
temente, incapacitadas permanentes para el trabajo. Co¬
mo, por otra parte, el 43,5 % de las personas de este grupo
de edad con esta minusvalía son cabezas de familia, no es
de extrañar el alto grado de personas que se han conside¬
rado con insuficiencia económica en este grupo ya que han
de soportar más cargas familiares que en el grupo de más
de 64 años, derivadas del mayor número de personas que
dependen económicamente de ellos.

Conclusiones finales sobre las minusvalías

Puede resultar interesante comparar los distintos tipos de
minusvalías según su gravedad. Una manera de medir ésta
es observando el número medio de minusvalías que la
acompañan. Siguiendo este criterio, la minusvalía más grave
sería la orientación, ya que el 87 % de las mismas van

acompañadas de al menos dos minusvalías de otros tipos,
tratándose preferentemente de las de independencia física
y movilidad.
En el otro extremo se encontraría la minusvalía de ocupa¬
ción, que en un tanto por ciento importante de los casos
se presenta sola. Este dato concuerda perfectamente con
el hecho de que sea la minusvalía padecida en mayor grado.
Resumiendo todo lo dicho en el presente capítulo se pue¬
den destacar las características fundamentales de los dis¬
tintos tipos de minusvalías.



Así, las minuvalías de orientación, de independencia físi¬
ca y de movilidad tienen ciertos rasgos comunes, como po¬
drían ser:

— El aumento notable con la edad de personas que pade¬
cen estas minusvalías.

— Las deficiencias que más minusvalías provocan en los
tres casos, en términos absolutos, son las del aparato
locomotor, aparato circulatorio y la de ''ninguna en es¬
pecial", representativa de estados seniles.

— Las tres aparecen a menudo simultáneamente en las mis¬
mas personas.

Por otra parte, la minusvalía de ocupación es la más fre¬
cuente con mucho, siendo su incidencia igualmente alta a
todas las edades entre la población deficiente; además, el
padecimiento de otra minusvalía suele implicar también su¬
frir la de ocupación.
En cambio, la minusvalía de integración social se caracte¬
riza por dos efectos contrapuestos relacionados con la edad:
por un lado, las mayores necesidades de relaciones socia¬
les que se presentan en las edades tempranas, y, por otro
lado, el mayor número de limitaciones que se padece a me¬
dida que crece la edad.
Por último, la minusvalía de insuficiencia económica esta¬
ría asociada sobre todo con hogares donde la persona prin¬
cipal está incapacitada para el trabajo.
Antes de dar por terminado el capítulo dedicado a las mi¬
nusvalías, merece la pena destacar que el concepto popu¬
lar que se tiene de las mismas no coincide, siquiera
aproximadamente, con la definición propuesta por la
O.M.S., que hace hincapié en las desventajas de índole so¬
cial que producen algunas enfermedades. En cambio, la sig¬
nificación que se atribuye popularmente a este concepto
es claramente distinta ya que se utilizan términos como,
por ejemplo, "minusválido con plena integración social"
que no se ajustan a la nueva terminología introducida.
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El conocimiento de las discapacidades, deficiencias y mi-
nusvalías tiene un valor descriptivo que, por sí mismo, pro¬
porciona posibles líneas de actuación para planteamientos
de políticas sanitarias y asistenciales.
Sin embargo, el conocimiento de los orígenes de las defi¬
ciencias, también en principio de valor descriptivo, tiene
importancia a efectos de posible prevención de deficien¬
cias, en la medida en que se pueda medir la influencia de
distintas variables en la existencia de deficiencias de diver¬
sos orígenes, y señala por sí mismo el planteamiento de po¬
líticas sanitarias de prevención, permitiendo, en cualquier
caso, informar a los ciudadanos del riesgo que corren en
distintas situaciones.

En este sentido, conviene considerar dos aspectos impor¬
tantes. El primero de ellos, ya reiterado a lo largo del pre¬
sente comentario de resultados, consiste en tener en cuenta
que la información recogida en esta Encuesta es la que han
aportado personas entrevistadas de manera espontánea sin
existencia de un diagnóstico que, de haberse trasmitido por
el personal facultativo que haya atendido el caso, ha podi¬
do no ser interpretado con toda fiabilidad por la persona
enferma o por sus familiares. Esto conduce a haber reco¬
gido a través de las entrevistas lo que podríamos denomi¬
nar una morbilidad percibida más que una morbilidad real.
El segundo de los aspectos que conviene tener en cuenta
es que las variables que se han recogido en el estudio son
necesariamente limitadas y que, por tanto, la posible in¬
fluencia de cualquiera de ellas en algún tipo de origen de
enfermedades puede deberse a alguna otra variable no con¬
siderada en la Encuesta y que esté íntimamente correlacio¬
nada con la que aparentemente muestra influencia. Puede
citarse como ejemplo de esta circunstancia, a nivel pura¬
mente estadístico, la influencia que tiene la edad de la ma¬
dre al nacer su hijo (variable considerada en la Encuesta)



en que éste pueda tener deficiencias de origen congénito.
Esta edad tiene una fuerte correlación con la edad del pa¬
dre (variable no considerada en la Encuesta), desconocién¬
dose en qué grado esta nueva variable puede ejercer un
efecto determinante en la existencia de deficiencias de ori¬
gen congénito.
La mayor parte de las deficiencias de las personas meno¬
res de 6 años, concretamente un 41,8 tiene un origen
congénito, esto es, son de tipo genético (mongolismo, hi¬
drocefalia familiar, etc.), o se han producido en el período
gestacional como consecuencia de toxemias o infecciones
del embarazo, enfermedades crónicas de la madre, incom¬
patibilidad materno-fetal del factor Rh, etc.

Un 40,4 de estas deficiencias de quienes no han alcan¬
zado la edad de 6 años tiene su origen en enfermedades
comunes, y un 9,7 % de ellas en problemas sufridos en el
parto, que son aquellas deficiencias debidas a traumatis¬
mos a que el niño fue sometido en dicho momento por par¬
to prolongado, por aplicación inadecuada de forceps o
ventosas, etc.

El resto de los orígenes de las deficiencias en las personas
de este grupo de edad tiene escasa entidad, y sólo merece
la pena destacar el 4,1 de deficiencias de origen desco¬
nocido por los entrevistados.
En las personas de 6 a 64 años de edad que tienen defi¬
ciencias, el origen predominante entre las mismas es la en¬
fermedad común, ya que se ha considerado causante del
71,6 % de aquéllas; un 9,0 <7o de dichas deficiencias tie¬
nen un origen congénito, un 4,2 9/o son de origen senil (con
lo que se aprecia que ya antes de cumplir los 65 años las
personas se ven sometidas, en una medida relativamente
importante, a procesos degenerativos propios de edades
avanzadas), y un 4,0 % de las deficiencias se consideran
debidas a otros accidentes distintos de los de tráfico o de
los de trabajo.
En este grupo de edades también tienen cierta importan¬
cia las deficiencias debidas a accidentes de trabajo, con¬
cretamente un 3,2 ^0 de las mismas tienen este origen, así
como las enfermedades profesionales, que son causa de un



2.3 <^0 de las deficiencias, y que incluyen tanto los casos
en que la profesión ha sido origen de la deficiencia como
aquéllos en que dicha profesión ha sido el motivo de que
una deficiencia se agravara.

Aunque con menor importancia relativa en el origen de las
deficiencias de las personas de 6 a 64 años, conviene seña¬
lar que el 1,9 de las mismas se debe a problemas en el
parto y el 1,6 % tiene su causa en accidentes de tráfico,
en los que se consideran incluidos aquéllos que se produ¬
cen en el momento de acudir al trabajo o regresar del mis¬
mo, con independencia de que, a efectos legales, dichos
accidentes hayan tenido la consideración de accidentes la¬
borales.

Las guerras o acciones terroristas, la intoxicación alimen¬
taria o la iatrogenia (efectos adversos de fármacos utiliza¬
dos correctamente, de intervenciones quirúrgicas, etc.) son
causa, aproximadamente, de un 0,2 de las deficiencias
que padecen las personas de este grupo de edades de 6 a
64 años.

Un 55,0 ^0 de las deficiencias de las personas que han su¬
perado la edad de 64 años tiene su causa en enfermedades
comunes, un 35,4 9/o se ha producido por un proceso de¬
generativo o senil, un 2,9 por ''otros accidentes", un
1.4 por acciones de guerra o terroristas (que en su ma¬
yor parte es una secuela de la guerra civil que vivieron di¬
chas personas), y, por último, un 1 del total de
deficiencias se debe a factores congénitos, enfermedades
profesionales y accidentes de trabajo.

Comparación de los orígenes según los
distintos tipos de deficiencias
Una vez comentada la importancia relativa de los distin¬
tos orígenes de las deficiencias para los tres grupos de eda¬
des que se han considerado en la Encuesta, conviene señalar
las diferencias existentes en los citados orígenes, según el
tipo de las deficiencias. Para ello es interesante limitarse
al grupo de edades de 6 a 64 años donde no existe la per¬
turbación de la gran importancia relativa de los problemas



en el parto y los orígenes congénitos (caso de los menores
de 6 años), y de la fuerte entidad de la causa de senilidad
(caso de las personas de 65 y más años).
En este grupo de personas de 6 a 64 años se observa que
mientras el valor relativo medio de deficiencias de origen
congénito es, como se dijo anteriormente, de un 9,0 las
deficiencias psíquicas tienen ese origen en un 29,9 % de
los casos y, más concretamente, el retraso mental aparece
con un origen congénito en un 59,7 de las ocasiones.
También alcanza mucha entidad relativa el origen congé¬
nito en las deficiencias de carácter mixto, como la paráli¬
sis cerebral, puesto que un 18,2 <7o de deficiencias se debe
a dicha causa. Un 13,7 de las deficiencias sensoriales
tiene también un origen congénito, y dentro de ellos desta¬
ca el 38,9 <7o de deficiencias graves del lenguaje que se de¬
ben a una causa congènita.
El predominio de la enfermedad común como origen de
deficiencias, que como se dijo causa el 71,6 <7o de las mis¬
mas en las personas de 6 a 64 años, se deja sentir con más
fuerza en las deficiencias físicas, un 80,7 <7o de las cuales
encuentran su origen en estas enfermedades comunes, y en
las deficiencias sensoriales, que en 67,1 <7o de ocasiones han
sido originadas por las mismas.
Los problemas en el parto, que sólo provocaban el 1,9
de las deficiencias padecidas por las personas de 6 a 64
años, han sido causantes del 35,7 <7o de las parálisis cere¬
brales, del 16,0 <7o de los retrasos mentales y de un 15,3 9/o
de otras deficiencias mixtas como microcefalias, trastor¬
nos psicomotores, etc. por último, cabe destacar los ''otros
accidentes" como causa relevante de problemas graves en
la vista puesto que han generado el 10,1 <7o de este tipo de
deficiencias sensoriales.

Factores determinantes de las deficiencias de

origen congénito y por problemas en el parto

Aunque en la actualidad no hay ninguna duda de que es¬
tos dos tipos de deficiencias están muy relacionadas con



GRAFICO 23

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA POBLACION
MENOR DE 65 AÑOS SEGUN EL RANGO DE NACIMIENTO

(a 1 de enero de 1986)
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la edad de la madre y el rango de nacimiento, esta Encues¬
ta brinda la oportunidad de cuantificar dichos efectos.
Con tal fin, se han calculado las tasas de deficiencias de
origen congénito y por problemas en el parto para cada
grupo de edad de la madre y para cada rango.

Esta forma de abordar el problema tiene el inconveniente
de no aislar los efectos de ambas variables, ya que puede
pensarse que una parte de la influencia atribuida al rango
puede ser debida a la evidente relación que existe entre él
y la edad de la madre. No obstante, se está trabajando en
el aislamiento de ambos efectos, que requiere conocer la
distribución conjunta de ambas variables en la población
total española.
Las dificultades encontradas al calcular las tasas se deri¬
van de la complejidad de la estimación, no ya de la distri¬
bución conjunta, sino incluso, de las distribuciones
marginales de ambas variables, es decir, de conocer el com¬
portamiento del rango de nacimiento y de la edad de la
madre por separado.
En efecto, la tarea de distribuir los más de 38 millones de
personas, susceptibles de ser encuestadas, entre los distin¬
tos grupos de edad de la madre, se basó en el Movimiento
Natural de la Población, que recoge dicha información des¬
de 1.924.

Pero dicha fuente resultó insuficiente para el estudio del
rango ya que sólo empezó a publicarse dicha información
desde 1.976. La Encuesta de Fecundidad de 1.985 también
ayudó pero presenta el inconveniente de estudiar las muje¬
res comprendidas únicamente entre 18 y 49 años.
Por lo tanto, la base del estudio del rango hubo de ser el
Censo de Población de 1.981, donde se recogen tablas re¬
lativas al número de hijos nacidos vivos. Después de dis¬
tintos ajustes que tuvieron en cuenta cuestiones tales como
el rango de los hijos posteriormente fallecidos, de los na¬
cidos con posterioridad a la elaboración del Censo,(esto
es, entre 1.981 y 1.986), etc., se llegó a la siguiente distri¬
bución porcentual de la población menor de 65 años se¬

gún el rango de nacimiento, que aparece en el Gráfico 23.
La exclusión del estudio de los mayores de 64 años se debe



GRAFICO 24

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA POBLACION TOTAL
SEGUN LA EDAD DE LA MADRE

(a 1-enero-1986)
Más de 44
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grupos de edad

a que es poco usual que sus madres vivan aún, con lo que
la información proporcionada por el Censo, basada en las
madres presentes en la fecha censal, no es representativa.
Por su parte, la distribución de la población total según
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GRAFICO 25

PERSONAS CON ALGUNA DEFICIENCIA DE ORIGEN CONGENITO,
MENORES DE 65 AÑOS, SEGUN EL RANGO DE NACIMIENTO

TASAS POR 10.000 HABITANTES
250

200

la edad de las madres al tener sus hijos, resultó ser aproxi¬
madamente la que figura en el Gráfico 24.
A partir de ambas distribuciones se han calculado las di¬
ferentes tasas de personas con deficiencias de origen con-
génito y por problemas en el parto, según el rango de
nacimiento y la edad de la madre en el momento de nacer.



GRAFICO 26

PERSONAS CON ALGUNA DEFICIENCIA DE ORIGEN CONGENITO,
MENORES DE 65 AÑOS, SEGUN EL RANGO DE NACIMIENTO

TASAS POR 10.000 HABITANTES
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Deficiencias de origen congénito

La influencia del rango de nacimiento sobre la probabili¬
dad de que una persona padezca deficiencias de origen con¬
génito puede visualizarse en el Gráfico 25.
En dicho Gráfico se observa que hasta el tercer hijo el pro-
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blema no alcanza a un 1 % de las personas. Las tasas son
crecientes y el mayor salto se produce en quienes nacen en
octavo o posterior lugar, que sufren deficiencias de origen
congénito en un 2,3 % de los casos. O sea, el problema
de estas deficiencias se multiplica casi por 4 entre quienes

GRAFICO 27

PERSONAS CON ALGUNA DEFICIENCIA DE ORIGEN CONGENITO,
SEGUN LA EDAD DE LA MADRE AL NACER

TASAS POR 10.000 HABITANTES
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nacen en primer lugar y aquéllos cuyas madres han tenido
con anterioridad a ellos otros siete o más hijos.
No obstante este comportamiento general, es posible dis¬
tinguir claras diferencias al considerar por separado dis¬
tintos tipos de deficiencias (psíquicas, sensoriales y físicas).

GRAFICO 28

PERSONAS CON ALGUNA DEFICIENCIA DEL ORIGEN CONGENITO,
MENORES DE-65 AÑOS, SEGUN LA EDAD DE LA MADRE

TASAS POR 10.000 HABITANTES
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Así, según refleja el Gráfico 26, aunque las tasas son cre¬
cientes a medida que se asciende en el rango de nacimien¬
to para los tres tipos de deficiencias consideradas, se observa
que en las psíquicas el crecimiento es más pronunciado, al¬
canzando prácticamente al 1 % entre los octavos hijos y
posteriores, mientras que las deficiencias físicas son pade¬
cidas únicamente por el 0,7 % de las personas con rangos
posteriores al séptimo.

No cabe duda de que esta variable del número de orden
del nacimiento aglutina, junto a los problemas médicos ha¬
bituales, factores como el de la edad de la madre en el na¬

cimiento de sus hijos, mayor cuanto más elevado es el rango
de los mismos.

Precisamente la influencia de la edad de la madre sobre
las deficiencias de origen congénito aparece en el Gráfico
27.

Esta variable no presenta unas diferencias tan fuertes co¬
mo en el caso anterior, pero aún así la mayor tasa, que se
alcanza en el colectivo de madres de más de 44 años, es
tres veces superior a la del grupo de edades más favoreci¬
do al respecto que es el de 25 a 29 años.

Es curioso constatar cómo los hijos de madres menores de
20 años presentan una tasa de deficiencias de origen con¬
génito superior a la tasa de personas con dicho tipo de de¬
ficiencias que nacieron cuando sus madres tenían de 20 a
24 años, e incluso igual a la tasa de deficientes congénitos
cuyas madres tenían de 35 a 39 años en el momento de su

nacimiento. Esto parece deberse a los nacimientos de ma¬

dres muy jóvenes que, como es evidente, están incluidas
en el grupo de menores de 20 años. El escaso valor relati¬
vo de estos nacimientos hace que no se pueda desglosar
con mucho detalle este grupo de edades, a pesar del gran
tamaño de la muestra con que se ha trabajado, lo que im¬
pide confirmar la hipótesis señalada.

Por otro lado, las diferencias entre los tres tipos de defi¬
ciencias consideradas son mayores aún al observar la va¬
riable edad de la madre que las ya comentadas al tratar el
rango de nacimiento.



3 GRAFICO 29

PERSONAS CON ALGUNA DEFICIENCIA POR PROBLEMAS EN EL

PARTO, MENORES DE 65 AÑOS SEGUN EL RANGO DE NACIMIENTO

TASAS POR 10.000 HABITANTES
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Así, las deficiencias psíquicas presentan una tendencia cla¬
ramente creciente a partir de los 30 años, contrastando con
la subida mucho más brusca que se da en las deficiencias
físicas a partir de la edad de 40 años. Por su parte, el com¬
portamiento de las deficiencias sensoriales se caracteriza
por una gran incidencia en el grupo de madres menores
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de 20 años, tasa que sólo es superada en los grupos de eda¬
des superiores a los 40 años.

La conexión entre variables a que antes se hizo referencia
se pone también de manifiesto en las tasas de personas con
deficiencias de origen congénito según el nivel de estudios
alcanzado por la persona principal de la familia. A medi¬
da que este nivel de estudios es más bajo las tasas son más
elevadas, llegando a ser tres veces superiores cuando el ca¬
beza de familia es analfabeto (2,0 deficientes congéni-
tos por cada 100 personas cuyo cabeza de familia no sabe
leer ni escribir) que en el caso de personas cuyo cabeza de
familia tiene titulación superior, 0,6 por cada 100 de las
cuales padece este tipo de deficiencias de origen congéni¬
to. En esta variable de nivel de estudios también puede in¬
fluir la edad, e incluso que algunos de los cabezas de familia
analfabetos sean los propios deficientes. No obstante, las
personas con este tipo de deficiencias de origen congénito
tienen una esperanza de vida muy inferior a la media na¬
cional y, por tanto, esta perturbación del factor edad no
debe ser excesiva.

Es lógico pensar, por otra parte, que esta relación obser¬
vada entre las deficiencias congénitas y el nivel de estudios
alcanzado por el cabeza de familia debe de tener mucho
que ver con el comportamiento claramente diferenciado an¬
te la fecundidad de los distintos estratos sociales, tal y co¬
mo se pone de manifiesto en las Encuestas de Fecundidad
realizadas por el I.N.E.

Deficiencias por problemas en el parto

Este tipo de deficiencias viene explicado también por las
variables antes analizadas, aunque sin presentar tan fuer¬
tes oscilaciones como en las de origen congénito. Su mu¬
cha menor entidad (sólo afecta aproximadamente al 0,2 %
de la población) hace aconsejable estudiar conjuntamente
la evolución de los distintos tipos de deficiencias por pro¬
blemas en el parto, sirviendo como base el Gráfico 29.
En él se aprecia que los primeros nacimientos generan más
problemas (16,9 deficientes por cada 10.000 primeros na-



GRAFICO 30

PERSONAS CON ALGUNA DEFICIENCIA POR PROBLEMAS EN
EL PARTO SEGUN LA EDAD DE LA MADRE AL NACER

TASAS POR 10.000 HABITANTES
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cimientos) que los segundos nacimientos, donde surgen 16,0
deficiencias por problemas en el parto por cada 10.000 per¬
sonas nacidas en segundo término.
Las tasas crecen ininterrumpidamente a partir de este se¬
gundo nacimiento, llegando a alcanzar la cifra de 36,7 per¬
sonas con problemas en el parto por cada 10.000 nacidos



en octavo o superior lugar, es decir, dichos problemas tien¬
den a duplicarse respecto de los existentes en los nacidos
en segundo lugar.
Por su parte, la edad de la madre al nacer la persona tiene
un efecto muy superior al del rango del nacimiento. En efec¬
to, como se aprecia en el Gráfico 30, las tasas de personas
con este tipo de deficiencias muestran una tendencia cre¬

ciente al aumentar la edad de las madres y las 57,6 perso¬
nas con deficiencias por problemas en el parto por cada
10.000 personas nacidas de madres con 45 años o más, son
casi seis veces superiores a las 10,3 personas que, por cada
10.000 nacidos de madres menores de 20 años, tienen defi¬
ciencias cuyo origen cabe señalarlo en problemas surgidos
en el mismo momento de nacer.

Las variables de tipo socieconómico consideradas en la En¬
cuesta también aportan algunas diferencias significativas
en las deficiencias con este origen. Así, las tasas de perso¬
nas con deficiencias por problemas en el parto, cualquiera
que baya sido la fecha de su nacimiento, aumentan a me¬
dida que es menor el nivel de estudios o que son más ba¬
jos los ingresos mensuales familiares, lo que posiblemente
vaya unido a la falta de atención média y hospitalaria reci¬
bida durante el período gestacional y en el momento del
parto. Así, por ejemplo, entre quienes ingresan más de
300.000 pesetas mensuales se dan 13,9 por 10.000 casos de
este tipo de deficiencias, cifra que asciende a 33,2 casos,
también por 10.000 personas, de quienes residen en boga¬
res cuya renta no alcanza las 15.000 pesetas mensuales.

El análisis de las deficiencias de otros orígenes
Una vez comentadas las deficiencias cuyo origen puede es¬
tar ligado a factores personales de la madre de quienes las
padecen, el resto de orígenes de deficiencias puede ser con¬
templado a partir de variables de tipo socioeconómico. No
obstante, y en contraste con lo que se señaló para las defi¬
ciencias de origen congénito en relación con la menor es¬

peranza de vida de quienes las padecen, la edad de las
personas sí parece ejercer una influencia notable en las va-



riables de carácter socioeconómico: son las personas de más
edad quienes suelen tener niveles de estudios más bajos,
los que pertenecen a categorías socioeconómica de inacti¬
vos, y quienes tienen habitualmente menores niveles de in¬
gresos.

Se están iniciando análisis de carácter multivariante que
pretenden aislar la influencia de la edad del resto de las
variables y permitir apreciar el efecto puro que tiene cada
característica personal o familiar en la existencia de defi¬
ciencias. En espera de los resultados que puedan aportar
dichos análisis, baste mencionar que las deficiencias de to¬
dos los orígenes se dan en los estratos más bajos de la po¬
blación en mucho mayor grado que en los estratos
poblacionales más acomodados, y que, incluso, algunas de¬
ficiencias, como ocurre con las originadas por intoxicación
alimentaria, se dan, casi exclusivamente, en familias de ren¬
tas mensuales inferiores a las 100.000 pesetas.
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A efectos de esta Encuesta, se considera rehabilitación
cualquier tipo de terapia que recibe la persona, encamina¬
da a subsanar en mayor o menor medida la deficiencia que
padece, siempre que dicha terapia sea dirigida por un es-

^ pecialista.

Hay que tener en cuenta que el estudio de la rehabilitación
en esta Encuesta queda reducido a aquellas deficiencias que,
incluso en el caso de haber concluido su rehabilitación, no
han sido superadas totalmente, puesto que las personas que
han podido subsanar su problema, y por consiguiente no
presentan actualmente ninguna discapacidad, no han sido
objeto de esta investigación.
A la vista de las cifras obtenidas en el estudio, se observa
la escasa entidad que tiene la rehabilitación entre el colec¬
tivo poblacional con alguna deficiencia.

t En efecto, de las 7.634.246 deficiencias que se reparten en¬
tre las personas afectadas sólo 1.377.523, es decir un 18 ^o,
han recibido algún tipo de rehabilitación, mientras que
6.256.723, es decir casi el 82 %, no han recibido rehabili¬
tación alguna, bien por haber prescindido voluntariamen¬
te de esta posibilidad o bien por no haber tenido acceso
a la misma, aspecto que no ha sido tenido en cuenta en
la investigación.
Sin embargo, se observa el interés que, por parte de los afec¬
tados que han iniciado algún tipo de rehabilitación, susci¬
ta la posibilidad de superar sus problemas, al ser un 51,3 <70
las deficiencias que concluyen la misma, y casi un 40,7

/ aquéllas que la siguen recibiendo en la actualidad. Por lo
tanto, sólo un 8 % de estas terapias se interrumpió antes
de haber llegado al máximo de posibilidades de recupera¬
ción o, al menos, antes de acabar el periodo que facultati¬
vamente se había prescrito. Esto se confirma al analizar
separadamente el comportamiento del colectivo de deficien¬
cias en los tres grupos de edades que se vienen consideran-



do a lo largo del análisis, sin perjuicio de que presenten
rasgos claramente diferenciados. Así, mientras que entre
las personas de 65 y más años sólo se ha rehabilitado el
11,7 97o de las deficiencias, en las comprendidas entre 6 y
64 años se ha hecho con el 25,1 97o de las mismas, y al pa¬
sar a los menores de 6 años se observa que estas técnicas
se aplican al 46 <7o de las deficiencias. Esta paulatina dis¬
minución de los porcentajes de deficiencias que se rehabi¬
litan a medida que aumenta la edad de las personas
afectadas puede encontrar diversas explicaciones, entre las
que destacarían, en primer lugar, el mayor número de de¬
ficiencias que obedecen a enfermedades crónicas confor¬
me es mayor la edad de las personas, lo que podría
desanimar a quienes padecen este tipo de deficiencias a ini¬
ciar una rehabilitación de eficacia incierta, y, por otro la¬
do, también podría ser causa del menor número de
rehabilitaciones en las personas con más años el hecho in¬
justo de considerar menos necesario intentar corregir sus
deficiencias que las de otras personas más jóvenes a quie¬
nes se asigna un papel social más relevante.

Desde otro punto de vista, es interesante observar en qué
medida los distintos tipos de deficiencias llegan a tener con¬
tacto con la rehabilitación. En este sentido, cabe destacar
que sólo el 11,2 97o de las deficiencias sensoriales ha recibi¬
do o recibe actualmente rehabilitación, (siendo la única ex¬
cepción las deficiencias del lenguaje, que se rehabilitan en
un 35 97o) seguidas de las deficiencias físicas, donde la ci¬
fra prácticamente se duplica pues se rehabilita el 23,4 97o
de las mismas (destaca, no obstante, el elevado porcentaje
de carencias o deficiencias en las extremidades superiores
que son rehabilitadas). En tercer lugar, figuran las psíqui¬
cas con un 37,6 97o y, por último, las deficiencias mixtas
de las que más de la mitad, el 52,1 97o, tiene contacto con
la rehabilitación. La interpretación de este fenómeno es

compleja al ser varios los factores que pueden incidir en
el mismo. Por una parte, podrían ser aquellas deficiencias
que limitan más gravemente la capacidad de desenvolverse
normalmente a quienes las padecen las que se rehabilitan
en mayor grado, pero podría también ocurrir, como se ha
señalado anteriormente, que las que menos se rehabilitan



son aquéllas que tienen menores posibilidades de conse¬
guir resultados satisfactorios, sin perder de vista el hecho
de que unas técnicas de rehabilitación están más desarro¬
lladas que otras, o pueden estar más o menos al alcance
de cualquier persona.

A partir de la información de la Encuesta se pueden apre¬
ciar algunos indicios de cómo se combinan todos estos fac¬
tores en el tema de la rehabilitación.

Régimen económico de la rehabilitación

Así, se puede observar que en los cuatro grandes grupos
de deficiencias, se verifica que el mayor porcentaje de las
mismas se ha rehabilitado o se rehabilita de forma total¬
mente gratuita, puesto que así lo hace el 82,4 de las fí¬
sicas, el 76,3 9/0 de las mixtas, el 70,4 % de las sensoriales
y el 64,9 % de las psíquicas (todos estos porcentajes están
referidos naturalmente, a deficiencias que han recibido o
reciben rehabilitación).

Sería interesante profundizar en las causas que hacen que
las deficiencias físicas sean rehabilitadas gratuitamente en
mayor medida que las psíquicas, que son las que ocupan
el último lugar al respecto. Quizás pudiera explicarse este
hecho, en primer lugar, por la larga duración que caracte¬
riza a los internamientos debidos a enfermedades menta¬
les, que posiblemente excedan en muchos casos el periodo
cubierto por la Seguridad Social, mutualidades, etc. Por
otro lado, también ha de tenerse en cuenta que el 56 <70 de
los 57.000 puestos escolares de Educación Especial (cifra
extraída de la Estadística de la Enseñanza en España, cur¬
so 85-86)) corresponden a centros privados, por más que
bastantes de ellos estén subvencionados o sometidos a
convenio.

También resulta necesario determinar en qué grado el he¬
cho de que todas las técnicas de rehabilitación no sean gra¬
tuitas puede explicar ese escaso 18 ^0 de deficiencias que
recibe rehabilitación; a este respecto, no parece ser excesi¬
vamente importante este factor estrictamente económico,



ya que la gratuidad favorece al 78 % del total de deficien¬
cias que han recibido algún tipo de rehabilitación.
Siguiendo con el análisis del régimen económico en que
se recibe la rehabilitación en España, se ve que la mayor
parte de las rehabilitaciones que no se realizan gratuitamen¬
te, lo hacen pagando el interesado la totalidad del servi¬
cio, siendo en este caso las psíquicas, las que ocupan el
primer lugar con un 20,2 % de deficiencias rehabilitadas
particularmente, frente al 10,6 en el caso de las deficien¬
cias físicas, que ocupan el último lugar. El sistema menos
utilizado es el de la rehabilitación parcialmente gratuita,
donde el particular paga sólo una parte del servicio o bien
se le concede una ayuda económica para que se rehabilite.
Esta fórmula es utilizada por el 14,9 % de las deficiencias
psíquicas que se rehabilitan y por un 11,5 % en el caso de
las mixtas, no llegando al 10 % en ninguno de los otros
dos grupos de deficiencias.

Tipos de rehabilitación

Conviene también hacer un repaso de los tipos de rehabi¬
litación más comúnmente utilizados. Del tipo de deficien¬
cias que han recibido algún tipo de rehabilitación, el 88,4 <7o
ha recibido una rehabilitación médico-funcional, es decir,
un tratamiento de fisioterapia, medicina o cirugía ortopé¬
dica, terapia del lenguaje, psicomotricidad, etc.
Le sigue en importancia la educación especial, que ha sido
recibida o se está recibiendo por un 7,9 % de las deficien¬
cias. La educación especial es un proceso que comprende
los diferentes niveles y grados de enseñanza, particularmen¬
te los considerados obligatorios, se imparte en centros do¬
centes en régimen ordinario a aquellas personas a las que
les resulta imposible, a consecuencia de la deficiencia que
padecen, la integración en el sistema educativo normal.

Respecto a los demás tipos de rehabilitación considerados
en el estudio, es decir, la recuperación profesional, la inte¬
gración laboral y la integración social, puede decirse que
ninguno de ellos ha llegado a aplicarse a más del 2 % de
las deficiencias.



Para poder obtener conclusiones de todo lo expuesto en
el presente capítulo, combiene aclarar en qué consisten es¬
tos tres tipos de rehabilitación últimamente citados.
Así la recuperación profesional, integra todas aquellas me¬
didas o actividades formativas, encaminadas a la orienta¬
ción, formación, adaptación, o reeducación profesional de
las personas que padecen alguna deficiencia. La ingrega-
ción laboral consiste en aplicar todas aquellas medidas que
van encaminadas a que la persona con deficiencias pueda
ser integrada al sistema ordinario de trabajo o, al menos,
incorporada al sistema productivo mediante la fórmula es¬
pecial de trabajo protegido. Por último, la integración so¬
cial incluye una serie de ayudas o prestaciones concedidas
a nivel personal para integrar en la vida cotidiana a la per¬
sona con alguna deficiencia.
Respecto al peso específico que las deficiencias psíquicas,
sensoriales, físicas y mixtas tienen dentro de los diferentes
tipos de rehabilitación cabe hacer las siguientes considera¬
ciones:
— Las deficiencias físicas son las que más participan de

una rehabilitación médico-funcional pues del total de
deficiencias que se rehabilitan de este modo el 74 son
físicas. Lo mismo ocurre en el caso de la recuperación
profesional y de la integración social. En efecto, el
62,9 <70 de deficiencias que reciben o han recibido una
recuperación profesional son físicas, así como el 41,6
de aquéllas a las que se les ha aplicado una integración
social.

— Las deficiencias psíquicas son, como cabía esperar, las
de mayor entidad dentro de la educación especial, re¬
presentando el 60,6 9/o del total de deficiencias rehabi¬
litadas de este modo. Son también las más significativas
respecto a la integración laboral, puesto que constitu¬
yen el 57,1 <7o de deficiencias a las que se ha aplicado
este tipo de rehabilitación.

Centros de rehabilitación

Del análisis de las deficiencias que se rehabilitan o se han



rehabilitado en algún momento se deduce que algo más de
la mitad, el 55,1 97o, de las deficiencias se rehabilitan en ré¬
gimen ambulatorio, el 31,4 % de las mismas en régimen
de internado, mientras que no llega al 11 % el número de
deficiencias que se rehabilitan en su propio domicilio, en¬
tendiendo que dicha rehabilitación se hace bajo las pautas
establecidas por algún profesional y con revisiones perió¬
dicas, quedando un 2,7 97o como porcentaje de deficien¬
cias que se rehabilitan de otra forma. Sólo un 0,22 97o de
las deficiencias se rehabilitan en más de una de las cuatro
formas citadas.

Discapacídades y rehabilitación

Resulta también interesante enfocar el tema de la rehabili¬
tación desde la perspectiva de las limitaciones padecidas
por los individuos, una vez realizado el estudio desde el
punto de vista de las deficiencias.

A este respecto, hay que reseñar que las discapacidades que
reciben en menor porcentaje algún tipo de rehabilitación
son las de oír, ver, correr y subir escaleras. Estas cuatro dis¬
capacidades ya fueron relacionadas entre sí en el primer
capítulo dedicado al estudio de las discapacidades de la po¬
blación española; la explicación de tal asociación está ba¬
sada en la enorme influencia de la edad que todas estas
limitaciones presentan. Esto viene a incidir nuevamente en

la ya comentada disminución del porcentaje de deficien¬
cias que se rehabilitan, a medida que aumenta la edad de
las personas que las padecen.
Por el contrario, las discapacidades que se rehabilitan en
mayor proporción son las contenidas en la rúbrica ' 'otras
de la comunicación' ' (que incluye las restricciones graves,
o pérdidas totales, de la capacidad para leer o escribir, así
como para hacer o entender signos gráficos), pues el 45 97o
de las mismas recibe algún tipo de rehabilitación, en su ma¬
yor parte educación especial; esto es lógico si se tiene en
cuenta la clara relación existente entre estas discapacida¬
des y los retrasos mentales, que a su vez son los mayores
receptores de educación especial.



Le sigue en importancia las discapacidades de hablar, salir
de casa (ambas con porcentajes cercanos al 40 ^Vo) y las dis¬
capacidades de la conducta (aunque sin llegar a superar
el 36 % de limitaciones rehabilitadas).

Todas estas discapacidades están asociadas, sobre todo, a
enfermedades de carácter psíquico o mixto, como los ya
mencionados retrasos mentales, parálisis cerebrales, enfer¬
medades mentales, etc., lo que viene a corroborar la im¬
portante presencia de la rehabilitación en las deficiencias
mixtas y psíquicas si la comparamos con los niveles alcan¬
zados en los grupos de deficiencias físicas y de deficien¬
cias sensoriales.

Personas rehabilitadas

Hasta aquí se han hecho observaciones acerca de la reha¬
bilitación desde el punto de vista de la deficiencia y disca¬
pacidad pero conviene también estudiar el fenómeno desde
la perspectiva de la persona que padece deficiencias. Hay
que tener presente que una misma persona puede padecer
una o más deficiencias; por ello cuando se habla de perso¬
nas que nunca han recibido rehabilitación hay que enten¬
der que se refiere a las personas que no han recibido
rehabilitación nunca para ninguna de sus deficiencias, con¬
siderándose incluidas en el grupo de las que han recibido
o reciben rehabilitación aquéllas que lo han hecho para al
menos una de las mismas.

Por lo tanto, es lógico que el porcentaje de personas que
recibe rehabilitación sea mayor que el de deficiencias re¬
habilitadas, aunque ambas cifras no difieren significativa¬
mente. En efecto, sólo un 21 % de las personas con alguna
deficiencia ha recibido o recibe algún tipo de rehabilita¬
ción, cifra no muy superior al 18 de deficiencias que
se rehabilitan.

La clara influencia de la edad, sobre el grado de utiliza¬
ción de estas técnicas, ya ha sido tratado ampliamente con
anterioridad. No ocurre lo mismo con el sexo, aunque bien
es verdad que su influencia es mucho más modesta. En efec¬
to, hay que señalar que, si bien los varones se rehabilitan



en mayor grado que las mujeres, las diferencias no resul¬
tan significativas puesto que, por ejemplo, dentro del gru¬
po más relevante desde el punto de vista del análisis, el de
6 a 64 años, las mujeres rehabilitan el 18,4 de sus defi¬
ciencias, cifra cercana al 23,1 % que presentan los varones.

Por otra parte, y como ya se mencionó anteriormente, tam¬
poco parece que la situación económica influya de mane¬
ra determinante a la hora de que una persona reciba o no
rehabilitación. Este efecto puede medirse comparando los
porcentajes de deficiencias rehabilitadas según la catego¬
ría socioeconómica de la persona principal del hogar con
deficiencias.

Así, aunque la mayor proporción de personas deficientes
que han recibido algún tipo de rehabilitación se alcanza
en los hogares cuya persona principal pertenece a la cate¬
goría de "Directores y cuadros superiores" (el 27,1 <7o de
las personas con deficiencias de estos hogares utiliza téc¬
nicas de rehabilitación) no se aprecia diferencia significa¬
tiva con las demás categorías socioeconómicas, ya que el
porcentaje más bajo, que es el correspondiente a los hoga¬
res cuya persona principal es obrero agrario, es del 23,5 <7o.
Sólo se han tenido en cuenta las rúbricas pertenecientes a
la población económicamente activa, ya que dentro de la
categoría de jubilados la influencia de la edad podría in¬
troducir un efecto distorsionados

Se puede concluir, por lo tanto, la escasa importancia que
adquiere el aspecto estrictamente económico a la hora de
explicar los distintos niveles de utilización de las técnicas
de rehabilitación.
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La clasificación de la población por su nivel de estudios
seguida en España, basada en las recomendaciones de la
UNESCO, considera como analfabetos a aquellos que no
saben leer o escribir y que han cumplido la edad de 10 años
(en algunas tablas de la UNESCO se empiezan a conside¬
rar analfabetos a los que han alcanzado la edad de 15 años).
Esta definición no tiene en cuenta si la persona que no sa¬
be leer o escribir es capaz de aprender a hacerlo. Como
en dicha clasificación no se considera una categoría que
agrupe a aquellas personas que se puedan encontrar en es¬
ta circunstancia (a modo de población contada aparte) las
personas incapaces de aprender a leer o escribir aparecen
necesariamente catalogadas como analfabetas.
Los inconvenientes de este criterio se sienten, en primer lu¬
gar, cuando se aprecian las tasas de analfabetismo de nues¬
tro país para edades tempranas, que han vivido una
situación de práctica escolarización total, según se pone
de manifiesto por las correspondientes tasas que aporta pe¬
riódicamente la Estadística de la Enseñanza Primaria.

Así, por ejemplo, según los últimos datos disponibles de
población clasificada por su nivel de estudios, correspon¬
dientes al Censo de Población realizado en marzo de 1.981,
existían en España casi 29.000 analfabetos de 10 a 14 años,
27.377 analfabetos de 15 a 19 años, 32.069 de 20 a 24 años
y cifras crecientes hasta alcanzar los más de 900.000 anal¬
fabetos de 65 y más años. El total de analfabetos del país
ascendía a 1.991.581 personas.

En segundo lugar, el criterio estricto de clasificación de la
UNESCO deja sentir sus efectos cuando se analiza la mo¬
vilidad social intergeneracional, medida en términos del ni¬
vel de estudios alcanzado por los hijos en relación al nivel
de estudios alcanzado por sus cabezas de familia. Según
el último análisis realizado por el I.N.E. en base a la En¬
cuesta de Equipamiento y Nivel Cultural de las Familias



en el año 1975, un 12,6 97o de hijos de 14 y más años de
cabezas de familia analfabetos, seguían siendo analfabe¬
tos. Este fenómeno se daba, prácticamente, en todos los
hijos cualesquiera que fuese el nivel de estudios de sus pa¬
dres. Incluso, el 0,1 % de hijos de titulados superiores re¬
gistraban la condición de analfabetos.

Evidentemente, la regresión que supone el que un padre
que sabe leer y escribir no transmita ese conocimiento esen¬

cial a sus hijos carecería de una explicación razonable y,
también, parece tener su fundamento en la aplicación es¬
tricta de la definición de analfabeto.

La Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Minus-
valía, al haber indagado sobre las personas que padecen
la discapacidad o limitación para aprender a leer o escri¬
bir, aporta una información relevante, que, en cierto mo¬
do, permite reducir, la aplicación estricta de la definición
de analfabeto y situar en un orden de magnitud más razo¬
nable la tabla de analfabetismo real, contando aparte a las
personas con una restricción grave, o una pérdida total de
la capacidad para leer o escribir.

Según la Encuesta, existe un total de 163.029 personas de
6 a 64 años que presentan esta discapacidad. Al conside¬
rar los niveles de estudios alcanzados (aplicando para el
concepto de analfabetismo la definición estricta a que se
viene haciendo referencia), se aprecia que sólo alrededor
de un 41 % de las personas con esta discapacidad (es de¬
cir, aproximadamente 67.400) no sabe leer o escribir, de
donde se deduce que en su caso no existe pérdida total de
la capacidad para leer o escribir, sino que sufren sólo una
restricción grave de la misma. Así, más de un 45 97o de es¬
tas personas es capaz de leer y escribir, aunque no han com¬
pletado siquiera los estudios primarios, e incluso alrededor
de un 10 97o ha alcanzado el primer grado de enseñanza.
Resulta interesante distribuir estas 67.400 personas, de eda¬
des comprendidas entre los 6 y 64 años que no saben leer
o escribir debido a padecer esta discapacidad, según la edad
y el sexo.

Así, se observa una clara disminución de estas cifras a me¬

dida que aumenta la edad, ya que de las aproximadamen-



te 32.000 personas incapaces para leer o escribir, y con
edades comprendidas entre los 6 y los 24 años, se pasa a
sólo 21.000 personas en estas circunstancias del grupo de
25 a 44 años, y únicamente alrededor de 14.000 de estos
individuos tienen edades comprendidas entre 45 y 64 años.
El sexo también tiene una influencia clara sobre el proble¬
ma ya que el 59 ®/o de las personas con esta limitación son
varones, con lo que se aprecia que las mujeres padecen en
bastante menor grado esta discapacidad.
Cuando se pueda disponer de los datos de la población cla¬
sificada por nivel de estudios en el Padrón Municipal de
Habitantes de 1.986 podrá efectuarse una comparación en¬
tre las cifras que se acaban de facilitar y el número de anal¬
fabetos por edades que, previsiblemente, serán inferiores
a las cifras de analfabetos dados anteriormente en función
del Censo de Población de 1.981.

La importancia de contar aparte estos colectivos se deri¬
va, en primer lugar, de poder medir con mayor exactitud
los pequeños núcleos de población marginada que pudiendo
aprender a leer y escribir no llegan a hacerlo y, en segundo
lugar, de permitir estudios de movilidad social intergene¬
racional sin la perturbación de una clasificación estricta,
que impide apreciar con fidelidad los casos de regresión,
los cuales no sólo pueden darse en el caso de hijos analfa¬
betos de padres que saben leer y escribir sino también en
aquellos otros casos donde no se pueden alcanzar otros ni¬
veles de estudios.
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La descripción a nivel estatal de las características del con¬
junto de personas con discapacidades, deficiencias y mi-
nusvalías tiene un interés que no es preciso resaltar. No
obstante, en el estudio de los problemas que se vienen co¬
mentando, surge de manera natural la necesidad de cono¬
cer la localización geográfica de dichas personas con objeto
de poder saber, en primer lugar, la distinta dimensión del
problema en diferentes áreas y, tras ello, qué tipo de accio¬
nes socio-sanitarias sería necesario llevar a cabo en las dis¬
tintas Comunidades Autónomas que integran el territorio
nacional.

Sin embargo, una descripción minuciosa de lo que ocurre
en cada una de las Comunidades Autónomas y provincias
desbordaría los fines del presente libro por su inevitable
extensión. Por ello, y por tener la certeza de que dichos
estudios se efectuarán a partir de las publicaciones bási¬
cas de resultados o de nuevas tabulaciones que puedan ob¬
tenerse, se ha considerado más interesante reducir el
presente análisis a aspectos que pueden aportar una pers¬
pectiva general sobre la dimensión geográfica del proble¬
ma. A estos efectos resulta de gran utilidad el tratamiento
de los datos a través de técnicas de análisis multivariante
que permiten combinar las variables más significativas, sin
necesidad de tratar el enorme volumen de datos que resul¬
taría al combinar las 17 Comunidades Autónomas y las 50
provincias con el elevado número de discapacidades, defi¬
ciencias y minusvalías que se han considerado en la En¬
cuesta.

Para conseguir aún una mayor simplificación, atendiendo
de esa manera al principio matemático de la parsimonia
(que considera que toda realidad, objeto de estudio, debe
estar representada por el menor número posible de carac¬
terísticas o variables, a fin de permitir una más fácil inter-
pretación),se ha considerado conveniente reducir a gráficos



de fácil visualización los resultados matemáticos obteni¬
dos con la técnica estadística aplicada.
No obstante estas ventajas que se consiguen con la simpli¬
ficación referida, conviene indicar que éstas técnicas ge¬
neran cierta pérdida de precisión que, por otro lado, se
puede recuperar con el estudio directo de las tablas pro¬
vinciales correspondientes del libro básico de resultados,
así como de las tasas que se presentan en las Tablas 5 y
6 de este libro.

Debido a que la composición por edades de la población
en las provincias es diferente (lo que podría anular cual¬
quier otro efecto y, en particular, los de carácter geográfi¬
co investigados aquí) se ha hecho el estudio por separado
para los grupos de edad de 6 a 64 años y de 65 y más años.
En lo que se refiere a los menores de 6 años no se ha con¬
siderado que las tasas tengan suficiente significación a ni¬
veles geográficos provinciales ni incluso de Comunidades
Autónomas. Ello es debido, lógicamente, a la escasa inci¬
dencia de deficiencias observada en quienes no han cum¬
plido los 6 años, en muchos de los cuales, como se ha dicho
anteriormente, todavía no se han manifestado síntomas de
padecimiento que podrán surgir a medida que el niño va¬
ya teniendo más edad.
No obstante, y a pesar de que estas tasas de los menores
de 6 años no se comenten en el presente análisis, cabe in¬
dicar que las cifras de menores con discapacidades y defi¬
ciencias han sido publicadas, incluso a nivel de provincias
y Comunidades Autónomas, en los tomos que contienen
la tabulación básica de resultados. Esta decisión está ba¬
sada en que, a pesar de los fuertes errores de carácter maes¬
tral que puedan tener en algún caso, las cifras pueden
constituir un importante indicio de situaciones anormales.
En este sentido, se confía que quienes hayan de analizar
los resultados bajo un punto de vista médico y conozcan
las diferentes realidades provinciales puedan verificar, por
ejemplo, la mala situación relativa de los menores de 6 años
en las Comunidades de Navarra, País Vasco, Cataluña, Ma¬
drid, Cantabria y Canarias y la mejor en que parecen en¬
contrarse quienes no han alcanzado los 6 años y residen
en las Comunidades de Aragón, Extremadura y Murcia.



Personas de 6 a 64 años

En el estudio de este grupo de edad, las variables utiliza¬
das como punto de arranque son, como ya se dijo, las ta¬
sas provinciales de las distintas deficiencias. Este cálculo,
de gran interés por sí mismo, aparece reflejado en la tabla
5, facilitada en el anexo. No obstante, este elevado número
de variables aconseja aplicar un método matemático que
extracte la información. La técnica escogida ha sido el Aná¬
lisis Factorial, que se describe a continuación.
La situación de partida se compone de un conjunto de ob¬
servaciones (en este caso provincias y Comunidades Autó¬
nomas) y de una serie de variables (en este caso, las tasas
de las distintas deficiencias, exceptúando las mixtas por su
escasa incidencia) que toman valores para cada una de las
observaciones.

Como el objetivo es diferenciar el comportamiento de las
provincias una variable se considerará más informativa
cuanto mayor dispersión presenten sus valores a lo largo
de todas las observaciones. En términos estadísticos, una
mayor información de una variable se correspondería, por
lo tanto, con una mayor varianza de la misma.
El método de análisis factorial utilizado pretende construir
un conjunto de nuevas variables, combinaciones lineales
de las originales, de manera que cada una de ellas conten¬
ga la mayor parte posible de la información de partida.
Además, la información recogida por cada nueva variable
o factor no se repite en ninguno de los demás factores. En
términos estadísticos se diría que los factores son variables
independientes.
La ventaja que se consigue aplicando esta técnica es resu¬
mir dicha información en un número menor de variables,
consiguiendo, como ya se dijo, simplificar la visión más
compleja de la realidad de que se partía en un principio.
Como resultado de la aplicación de esta técnica, se han ob¬
tenido tres nuevas variables o factores que, como se acaba
de comentar, son combinaciones lineales de las variables
originales. Aunque en los trabajos de análisis factorial es
habitual denominar simbólicamente los distintos factores.



dado el carácter de divulgación de este libro se ha conside¬
rado conveniente hacer un esfuerzo para designar cada fac¬
tor con un nombre más comprensible para el lector. Esta
denominación refleja las características comunes de las de¬
ficiencias o discapacidades que agrupan los factores ob¬
tenidos.

Observando el signo y magnitud del coeficiente que multi¬
plica a cada una de las variables originales, los factores pue¬
den ser denominados de la siguiente manera:

Factor 1: "Nivel general de deficiencias", ya que en este
factor están representadas todas las tasas de de¬
ficiencias.

Factor 2: "Deficiencias psíquicas y sensoriales", ya que
son las tasas pertenecientes a estos dos grupos
las que están más relacionadas con esta segun¬
da nueva variable.

Factor 3: "Deficiencias del aparato locomotor", ya que es
su tasa la que tiene un coeficiente claramente ma¬

yor que los demás en la combinación que da lu¬
gar a este tercer factor. Al respecto hay que
señalar que este resultado era esperado porque
son las tasas de deficiencias del aparato locomo¬
tor las que toman valores más altos en general,
con lo que su poder de discriminar entre las pro¬
vincias era previsiblemente alto también.

Se ha desistido de publicar toda una serie de datos de ex¬
clusivo valor matemático (coeficientes de las variables en
cada factor, porcentaje de varianza total explicada, etc.) por¬
que en la presente publicación, de carácter eminentemente
divulgativo, resulta más interesante centrar la atención so¬
bre los resultados del estudio que en los medios matemáti¬
cos empleados.
Los Gráficos 31, 32 y 33 pueden ser considerados como
el resultado principal de este estudio. En ellos se represen¬
tan los valores de los tres factores, tomados de dos en dos,
para cada provincia y Comunidad Autónoma. De este mo¬
do se consigue una visión sencilla de los distintos niveles
de aparición de las deficiencias según la situación geo¬
gráfica.
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Lérida.::Barc^onâ CAíTALUI^A•vIZcava
Cádiz.V.Málaga aih=.,.oto¿«Zararóza

Orariise•

.Toledo .Granada
•Sevilla

-b!S;Í^ÍMÍ.-

•CASTILLA-LAMANCHA•Palmas
LaCoruña

aadalajará^*-
(canarias

.Pali^cia ■lajn;■.Badajoz^-

S.CruzdeTenerife

cantabria(

ARAGÓNIP CiudadRealí .Burgos;!

GALICIA#
EXTREMADURA •Huelí^

(ASTURIAS tAlicante

•Alava

castilla-leOn
Valladolid

Cdberee

(comunidadvalenciana .Pontevedrai|

Tarragona.Teruel BALEARESgiLeón•< #MURCIA

-2.5 -3.0-I
-3.0-2.5-2.0

-1.5

-1.0-0.50.00.51.0 DEFICIENCIASPSIQUICASYSENSORIALES



GRAFICO32
C/î

< ü z
UJ

o

LL

m Q

2.0 1.5 1.0- 0.5 0.0 -0.5

Almería •

«AMnaa

Toledo1
Granada*

•
Soria

Córdoba •
y

A«MÉ

•GM

llón

•Sevilla

Lé

f'da•Las•Vizcaya •Málaga
iiAPn

S.Cruzde
Palmas•

LaCoruña ©CANARIAS
ïfenerife· _•BBÉ

•Barceli^a ©CATALUN/
jsiftaOuMifl

©CA«1 Albacete •

Jaén

ILLA-LAMANCHA
Orense •

•Palència

CANTABRIA •

Ciudad
•Zamora

1

•Burgos

(laai' •PAISVASCO KTREMADURA©
Hh

GALICIA
^̂©kSTURIW

ARAGON...
Alicante •

Vaill

lolld

•castilla^ •OSaM RIOJA

EONCOMUNIDi 9Pontevedra

OVALENCIANA •

•Alava

Teruel BALEARESi
Tarragona

••Segouta
• León©MURCIÂ
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Para interpretar los gráficos hay que tener en cuenta que
la media nacional de cada factor se ha igualado a cero; por
lo tanto, cuanto más a la derecha de dicho valor se encuen¬
tre una provincia, más afectada estará por el factor repre¬
sentado en el eje de abscisas (por ejemplo, en el Gráfico
31, Avila aparece como la provincia con mayor número de
deficiencias psíquicas y sensoriales). Del mismo modo,
cuanto más por encima del cero se encuentre más afecta¬
do estará por el factor representado en coordenadas (así.
Avila vuelve a padecer más deficiencias, en general, que
la media nacional). Las provincias más favorecidas son

aquéllas que se encuentran en el cuadrante que contiene
el origen de coordenadas; por ejemplo, Càceres presenta
valores por debajo de la media nacional para los dos fac¬
tores del Gráfico 31.

Un buen ejemplo de la sintetización que se alcanza a par¬
tir de estos gráficos se puede tener en el panorama que ofre¬
ce la provincia de Almería en relación con las deficiencias
que están siendo objeto de comentario. Si se contempla¬
sen las 17 tasas de deficiencias de dicha provincia en la Ta¬
bla 5 del Anexo, sólo con gran esfuerzo podría apreciarse
la posición relativa de dicha provincia en cada uno de los
tipos de deficiencias, ya sea dentro de la propia Comuni¬
dad Autónoma de Andalucía o en relación a las restantes
49 provincias. Sin embargo, la observación de los gráficos
indica, en primer lugar, que Almería, teniendo después de
Toledo el más alto nivel general de deficiencias, está lige¬
ramente por debajo de la media nacional en el padecimiento
de deficiencias psíquicas y sensoriales (Gráfico 31).
En segundo término, se observa que es una de las provin¬
cias donde se padecen en menor grado deficiencias del apa¬
rato locomotor (Gráfico 32). De todo ello se deduce que
el elevado nivel general de deficiencias de Almería se ex¬

plica por la elevada influencia de las demás deficiencias
físicas excluyendo las del aparato locomotor. Esta conclu¬
sión sintetizada que se obtiene con la sencilla observación
de los gráficos puede constatarse, ya con mayor facilidad,
en las tasas que proporciona la mencionada Tabla 5 del
Anexo, donde se aprecia que el 21,9 por 1.000 de las perso¬
nas de 6 a 64 años residentes en Almería padece deficien-



das del aparato drculatorio, y donde también se puede ver
el elevado valor relativo de las deficiencias del aparato res¬
piratorio que son padecidas por un 10,5 por 1.000 de di¬
chas personas. Asimismo, a través de la Tabla 5, se puede
precisar algún detalle más, como, por ejemplo, la elevada
tasa de personas con deficiencias de visión que existe en
dicha provincia,situación esta compatible con el valor del
segundo factor relativo a deficiencias sensoriales y psíqui¬
cas que, como se recordará, está muy próximo a la media
nacional.

De una primera lectura de los gráficos se pueden sacar al¬
gunas conclusiones interesantes.
— Casi todas las provincias con grandes núcleos de po¬

blación tienen niveles generales de deficiencias superio¬
res a la media, siendo la excepción más importante
Valencia.

— Las Comunidades Autónomas que se encuentran en
peor situación son Andalucía y Castilla-La Mancha. Es¬
te hecho sugiere ideas para un análisis más en profun¬
didad dadas las similitudes (clima, composición de la
población activa, etc.) que presentan ambas.

— Por el contrario, destacan las bajas tasas de Baleares,
Murcia, La Rioja y, sobre todo Navarra.

— A nivel provincial, llama poderosamente la atención el
alto nivel de deficiencias de Toledo, debido en gran parte
a una tasa de deficiencias del aparato locomotor muy
alta. Asi mismo, cabe destacar la enorme incidencia de
deficiencias psíquicas y sensoriales en Avila así como
en Cuenca y las dos provincias canarias. Destacar tam¬
bién la alta tasa de deficiencias físicas de Gerona (se
deduce de un alto nivel general de deficiencias, com¬
patible con un muy bajo nivel de las psíquicas y senso¬
riales). En efecto, al consultar las tasas llama la atención
el alto valor alcanzado en las deficiencias del aparato
digestivo.

Mayores de 64 años

Como ya se advirtió previamente, en este grupo de edad



vamos a partir de las tasas de discapacidades, debido a la
gran importancia cuantitativa que tiene, en este caso, la de¬
ficiencia "ninguna en especial", lo que podría desvirtuar
cualquier estudio basado en las deficiencias.

En la Tabla 6 se pueden observar las tasas de discapacida¬
des por cada 100 habitantes mayores de 64 años para cada
provincia y Comunidad Autónoma. A pesar del induda¬
ble interés que presentan estas cifras por sí mismas, vuelve
a ser útil una simplificación que permita una lectura me¬
nos compleja, así como una presentación en forma de
gráficos.
La aplicación del Análisis Factorial vuelve a dar resulta¬
dos satisfactorios, ya que además de resumir una parte im¬
portante de la información total de partida en sólo 3
variables, éstas a su vez tienen una interpretación intuiti¬
va, lo cual debe considerarse como otro objetivo a perse¬
guir al utilizar estas técnicas.

En efecto, los tres factores obtenidos podrían denominar¬
se así:

Factor 1: "Discapacidades asociadas a la dificultad para
desplazarse", ya que este factor está fuertemen¬
te relacionado con las tasas de las discapacida¬
des de cuidado personal, salir de casa y andar.

Factor 2: "Discapacidades asociadas a enfermedades no

exclusivas de edades avanzadas", ya que estarían
relacionadas con las tasas de dependencia y re¬
sistencia, ambientales, conducta, actividades de
la vida cotidiana y comunicación, siendo todas
ellas limitaciones que no pueden explicarse de
forma determinante por el efecto degenerativo
de la edad.

Factor 3: "Discapacidades propias de edades avanzadas",
como son las limitaciones para subir escaleras,
correr, oír y ver.

El resultado final del estudio en este grupo de edad apare¬
ce representado en los gráficos 34, 35 y 36.
A simple vista, se pueden destacar como rasgos más ca-
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racterísticos de la posición relativa de las distintas provin¬
cias y Comunidades Autónomas los siguientes:
— La escasa incidencia de las discapacidades asociadas a

la dificultad para desplazarse (factor 1) en las Comu¬
nidades de Aragón y Castilla-León, contrastando con
los altos valores de Andalucía, Murcia y Canarias.
Asimismo, es reseñable que Madrid, País Vasco y Ca¬
taluña aparezcan por debajo de la media nacional en
dichas variables, contrastando con el alto nivel de de¬
ficiencias ya señalado en el grupo de 6 a 64 años. No
obstante, hay que notar que el factor 2, representativo
de discapacidades asociadas a enfermedades no exclu¬
sivas de la edad, toma un valor alto en Madrid, siendo
cercano a la media en Cataluña y País Vasco.

— Con respecto a este segundo factor, es muy interesante
destacar que las comunidades que presentan valores más
bajos son también las que tienen un nivel general de
deficiencias menor en el grupo de 6 a 64 años, es decir:
Murcia, La Rioja, Baleares y Navarra. Teniendo en
cuenta que las discapacidades de este segundo factor
son debidas a enfermedades no inherentes a edades
avanzadas, y que las deficiencias en el grupo de 6 a 64
años también pueden ser consideradas como no exclu¬
sivamente propias de la edad, este resultado sugiere que
en las cuatro comunidades anteriormente citadas se dan
unas condiciones sanitarias favorables plasmadas en un
menor número de enfermedades degenerativas capaces
de provocar discapacidades.

— Observando el tercer factor da la sensación de que las
comunidades donde ''se envejece mejor" son Galicia,
Asturias, Castilla-León, La Rioja y Murcia. La situa¬
ción y proximidad geográficas de las cuatro primeras
constituyen un indicio que invita a profundizar en el
tema a través de análisis más sofisticados que, como
se dijo en la presentación, se van a iniciar con carácter
inmediato.

— Además, esa misma proximidad vuelve a darse entre las
más afectadas, es decir, Extremadura, Madrid, Castilla-
La Mancha y Andalucía, incidiendo una vez más en la
probable existencia de factores climáticos, geográficos.



estructurales, etc., que expliquen las situaciones clara¬
mente diferenciadas que se observan entre los distintos
entes territoriales.

Conclusiones finales

A lo largo de este apéndice se ha trabajado con tasas pro¬
vinciales de deficiencias y de discapacidades. El interés de
estas tasas, que, como se indicó al principio de este epígra¬
fe, consiste en la cuantificación del problema a niveles geo¬
gráficos desagregados, cuenta con un problema a la hora
de extraer conclusiones sobre la influencia neta que el lu¬
gar de residencia pueda tener en la existencia mayor o me¬
nor de los fenómenos objeto de estudio.
En efecto, las variables geográficas aglutinan poblaciones
muy heterogéneas dada la coexistencia, dentro de una mis¬
ma Comunidad Autónoma o provincia de personas en muy
distinta posición social, edad, que residen en diferentes mu¬
nicipios, etc. En el caso que nos ocupa puede ocurrir, in¬
cluso, que la propia existencia de personas con deficiencias
haya generado el cambio de municipio de residencia (para
tener un más fácil acceso a la rehabilitación, a puestos de
trabajo, etc.) e incluso a cambios en la propia provincia de
residencia, con lo cual se habría producido el consiguiente
empeoramiento de los municipios o provincias receptores
de personas que padecen deficiencias, y, por otra parte, el
consiguiente alivio en la situación de los lugares de donde
han salido personas con estos problemas. Además, el he¬
cho de haber considerado distintos grupos de edad, si bien
reduce el problema de la comparabilidad de distintas áreas
geográficas, tampoco lo resuelve de una manera definitiva
puesto que, por ejemplo, en el grupo intermedio de 6 a 64
años pueden predominar personas cuya edad esté compren¬
dida entre los 55 y 64 años en alguna zona, lo que podría
llevar a la conclusión errónea de que en dicha zona geo¬

gráfica existiera mayor propensión a tener determinados
tipos de deficiencias o discapacidades.
No obstante lo anterior, que podrá ser corregido en análi¬
sis futuros que aislen, mediante técnicas avanzadas, los efec-



tos de variables típicamente geográficas, como son el propio
lugar de residencia, la temperatura, el grado de humedad,
el nivel de contaminación, etc., se pueden avanzar, a tra¬
vés de las tasas provinciales, algunas hipótesis que pare¬
cen tener cierto grado de verosimilitud.
La primera de ellas consiste en que parece existir un efecto
negativo de las temperaturas medias altas sobre, práctica¬
mente, todos los tipos de deficiencias padecidas en edades
adultas.

La segunda hipótesis consiste en la aparente ventaja que
supone, desde un enfoque sanitario, residir en municipios
de tamaño medio, cuya situación parece mucho mejor que
la existente, tanto en los grandes núcleos de población, co¬
mo en los municipios de predominio rural.



 



TABLA 4: DISCAPACIDADES PADECIDAS DENTRO DE CADA COLECTIVO DE DEFICIENTES (Tanto por mil)
DISCAPACIDADES

COLECTIVOS
DEFICIENTES

CEGUERA

TOTAL

CEGUERA

DE UN
OJO

MALA

VISION

SORDERA
TOTAL

SORDERA

DE UN
OIDO

MALA

AUDICION MUDEZ TARTAMUDEZ

LENGUAJE

INCOM¬
PRENSIBLE

COMUNICACION

CUIDADO
PERSONAL

ANDAR

subir
escaleras CORRER

VIDA COTIDIANA DEPENDENCIA Y RESISTENCIA CONDUCTA UNO MISMO CONDUCT A CON LOS D EMAS

DISCAPAC.
FUTURASESCRIBIR

0 LEER
SIGNOS

GRAFICOS
SILLA

RUEDAS
OTROS

INSTRUM.
SALIR

DE CASA

ABRIR

PUERTAS.
'ESTILL., etc.

ESTIRARSE
0

AGACHARSE APARATOS

DIETA
ESTRICTA RESISTENC. AMBIENTAL

lOENTIFIC.
PERSONAS

EVITAR
RIESGOS

DROGADIC.

ALCOHOL. AGRESIVID.

AUTO
MARGINAC.

RETRASO
MENTAL
PROFUNDO

14,98 3,38 32,29 16,28 13,52 42,83 116,83 51,25 316,01 917,52 842,57 700,56 176,43 99,88 408,96 497,80 761,44 322,30 220,83 6,54 36,81 97,82 9,67 894,34 607,81 6,54 93,33 290,30 28,82

RETRASO
MENTAL
MEDIO

0,24 20,42 31,42 24,88 17,39 39,13 21,47 43,88 247,27 817,86 703,32 231,50 17,05 31,25 121,81 193,19 360,68 60,99 43,21 4,62 4,32 52,87 15,37 790,03 330,77 8,29 64,70 189,91 24,37

RETRASO
MENTAL

LIGERO
0,00 7,60 25,42 25,75 29,41 55,09 15,49 39,49 115,70 508,53 348,42 85,17 6,95 29,50 77,42 126,38 139,85 8,56 26,07 5,84 19,68 11,94 8,12 647,40 127,86 17,24 55,47 157,44 39,46

ENFERMED.

MENTALES 16,41 35,26 66,35 17,45 24,97 57,35 6,55 6,64 36,17 137,19 107,05 164,95 23 06 81,46 273,60 415,90 246,56 79,18 145,74 17,93 112,14 178,72 48,57 305,95 155,34 20,14 127,90 699,64 2,94

OTRAS
PSIQUICAS 10,41 19,38 36,29 10,47 15,30 27,39 9,54 12,20 55,81 118,50 57,62 115,67 28,01 82,14 265,82 363,55 164,97 67,83 152,27 5,60 101,31 159,97 37,78 148,17 123,99 408,41 157,21 403,08 8,64

SORDERA
TOTAL 41,13 33,47 51,43 1.000,00 0,00 0,00 207,88 7,06 57,06 43,64 23,52 95,86 15,03 102,94 296,77 435,35 188,40 52,26 89,93 6,73 54,96 87,46 4,73 57,84 45,14 0,00 7,92 28,43 3,76

SORDERA
DE UN OIDO 4,99 56,22 55,18 4,56 995,40 253,53 0,51 3.94 7,25 4,52 2,38 29,31 7,62 63,29 235,11 400,00 62,49 23,02 76,63 7,25 54,52 85,53 20,84 18,38 9,33 0,45 4,36 15,69 0,00

MALA

AUDICION 6,77 49,4 101,22 10,59 176,6 977,47 0,00 3,64 14,16 11,81 8,99 51,42 9,98 123,33 354,82 541,61 122,61 32,62 107,71 12,43 69,95 108,40 19,03 28,69 16,76 3,16 2,99 17,16 1,06

CEGUERA
TOTAL 973,89 13,3 20,46 68,87 25,75 73,01 13,34 2,89 7,8 36,78 33,37 396,2 58,19 341,59 673,70 654,84 712,35 195,63 257,17 10,49 132,59 132,55 6,92 87,19 133,44 0,00 1,74 46,64 0,33

CEGUERA
DE UN OJO 0,00 1.000,00 245,92 10,60 57,29 70,78 0,80 1,99 11,79 12,20 8,63 53,54 12,29 122,83 354,25 497,30 166,45 33,66 87,86 9,89 81,56 103,12 15,78 19,36 13,44 1,28 2,00 16,17 0,20

MALA VISION 0,00 182,81 1.000,00 11,53 44,76 110,64 2,28 0,43 11,94 18,46 14,65 90,98 19,34 138,12 465,28 647,29 250,97 49,37 145,28 12,99 119,79 170,27 26,53 42,43 27,50 1,54 1,90 27,47 1,73

DEL

LENGUAJE 8,46 40,73 43,00 224,00 40,75 69,75 235,66 212,51 563,11 96,19 56,32 156,06 53,73 117,25 276,20 359,32 199,02 114,00 153,36 20,89 53,67 107,52 12,21 90,82 74,22 5,14 13,42 50,49 16,50

OTRAS
SENSORIALES 1,38 15,37 41,29 9,53 31,11 39,12 3,62 2,36 10,4 8,41 7,41 27,49 3,17 36,93 172,68 287,60 51,97 26,88 88,96 5,86 94,49 163,21 957,38 12,40 13,78 0,00 3,13 35,91 ■ 2,99

APARATO
CIRCULATORIO 5,11 44,70 74,39 9,92 31,30 61,07 3,39 0,69 14,21 17,29 10,22 89,8 21,82 142,96 555,17 838,48 164,47 60,51 157,39 77,38 257,25 402,52 33,84 80,95 32,77 2,69 3,30 37,35 1,53

APARATO
RESPIRATORIO 0,86 40,77 50,62 7,05 39,17 48,15 0,93 0,68 29,94 2,05 0,20 32,37 4,25 53,96 ], 506,64 869,91 59,30 23,47 85,30 X33 92,42 113,73 252,16 10,00 5,78 2,16 1,99 19,62 6,58

APARATO
DIGESTIVO 1,76 40,84 80,69 12,87 31,21 57,65 0,66 0,28 11,69 5,21 5,86 75,99 8,93 84,23 341,30 524,48 115,15 53,39 176,95 27,30 875,31 186,99 41,69 29,21 20,35 14,24 4,69 48,99 1,32

APARATO

GENITO¬
URINARIO

6,82 36,93 76,00 13,78 32,59 26,52 0,00 0,00 7,84 5,65 6,09 . 214,79 40,42 135,30 399,47 651,98 172,46 69,58 224,76 207,97 491,82 162,13 26,27 30,42 39,36 1,26 0,00 42,34 5,24

SISTEMA
NERVIOSO 5,07 30,03 58,79 10,13 35,84 68,91 7,10 14,89 60,88 68,49 52,95 207,15 50,00 166,02 436,37 589,03 320,55 160,17 259,91 9,76 127,23 379,59 59,67 144,22 142,11 3,84 36,11 238,95 19,14

ENDOCRINO
METABOLICAS 21,79 52,87 123,57 9,52 29,63 52,06 2,41 0,00 9,78 15,87 10,62 78,00 14,69 114,57 398,90 608,10 145,58 43,57 141,75 17,22 834,04 179,45 29,45 25,29 23,01 2,18 7,56 28,25 4,26

CABEZA Y

TRONCO •2,61 31,54 63,86 6,21 33,85 51,21 2,13 2,80 9,32 9,63 6,61 83,46 18,39 150,34 558,33 861,72 122,33 72,32 476,79 9,34 103,50 274,64 26,88 27,55 13,88 1,37 1,99 34,75 1,06

DE LAS DOS
EXTREMID.
SUPERIORES

18,58 42,37 86,38 19,66 60,58 66,40 16,70 0,45 72,53 52,83 39,94 502,56 185,02 233,60 748,86 868,26 463,90 704,51 705,98 35,56 180,81 355,61 24,42 101,01 84,84 0,00 5,00 59,19 2,51

DE UNA
EXTREMIDAD
SUPERIOR

5,50 41,56 62,82 14,92 16,44 42,55 8,40 3,16 27,31 21,58 20,31 336,06 67,94 231,51 609,07 646,01 288,60 703,43 470,35 17,66 151,20 184,48 10,30 51,47 75,87 0,00 4,26 26,31 7,93

DE LAS DOS
EXTREMID.
INFERIORES

6,73 44,79 79,80 11,80 35,19 68,39 2,03 1,95 13,46 11,29 8,95 105,87 45,48 252,41 731,02 1.000,00 206,25 78,04 231,41 6,85 100,61 163,98 16,96 28,64 23,09 2,44 2,06 23,23 1,31

DE UNA
EXTREMIDAD

INFERIOR
4,41 36,47 43,85 9,31 28,40 54,95 1,59 1,42 15,45 10,46 9,39 100,73 25,54 374,52 722,51 994,53 170,16 73,29 186,26 9,97 76,49 106,47 15,79 23,22 25,44 2,96 2,40 15,81 2,10

CARENCIA DE

DOS EXTREM.
SUPERIORES

62,14 56,08 0,00 62,14 0,00 0,00 0,00 0,00 62,14 0,00 0,00 301,09 132,69 298,09 430,78 568,56 374,54 670,92 686,15 0,00 270,47 256,32 0,00 123,63 256,32 0,00 0,00 0,00 0,00

CARENCIA DE
UNA EXTREM.
SUPERIOR

21,41 19,00 18,20 6,49 27,40 0,00 0,00 0,00 21,41 0,00 0,00 114,36 21,41 62,32 150,66 173,61 67,39 923,58 177,43 11,30 14,57 21,41 49,35 21,41 23,58 0,00 2,17 2,17 21,41

CARENCIA DE
DOS EXTREM.
INFERIORES

36,97 18,81 26,67 0,00 27,94 42,81 42,51 36,97 0,00 0,00 0,00 291,58 396,67 411,67 918,47 1.000,00 513,08 142,60 352,31 0,00 48,64 146,84 0,00 0,00 56,48 0,00 0,00 0,00 0,00
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TABLA 4: DISCAPACIDADES PADECIDAS DENTRO DE CADA COLECTIVO DE DEFICIENTES (Tanto por mil)
DISCAPACIDADES

COLECTIVOS
DEFICIENTES

CEGUERA
TOTAL

CEGUERA

DE UN

OJO

MALA

VISION

SORDERA

TOTAL

SORDERA

DE UN

OIDO

MALA
AUDICION MUDEZ TARTAMUDEZ

LENGUAJE

INCOM
PRENSIBLE

COMUN CACION

CUIDADO

PERSONAL

AND AR

SUBIR
ESCALERAS CORRER

SALIR

DE CASA

VIDA COTIDIANA DEPENDENCIA Y RESISTENCIA

AMBIENTAL

CONDUCTA UNO MISMO CONDUCTA CON LOS DEMAS

DISCAPAC.
FUTURAS

ESCRIBIR
0 LEER

SIGNOS
GRAFICOS

SILLA
RUEDAS

OTROS
INSTRUM

ABRIR

PUERTAS.
PESTIll

. eic

ESTIRARSE
0

AGACHARSE APARATOS

DIETA

ESTRICTA RESISTENC,
IDENTIFIC.
PERSONAS

EVITAR

RIESGOS

DROGADIC

ALCOHOL AGRESIVID.
Auto

MARGINAC.

CARENCIA DE
UNA EXTREM.
INFERIOR

18,35 70,94 101,92 5,44 66,67 27,46 0,00 12,52 27,47 0,00 0,00 246,36 197,38 770,29
980,39 985,01 353,13 102,93 378,20 2,75 204,30 163,74 27,07 9,49 37,62 0,00 5,44 20,03 0,00

OTRAS
FISICAS 14,51 27,33 67,95 18,69 45,31 45,22 6,83 0,00 25,20 25,25 17,04 180,26 75,66 181,24

556,21 864,66 269,25 188,37 415,58 31,19 138,06 273,15 67,59 57,25 37,79 1,95 0,00 43,99 20,15

PARALISIS
CEREBRAL

9,02 48,87 113,62 25,85 0,00 73,68 131,16 47,26 254,86 435,36 380,25 733,65 461,40 265,35
813,40 902,99 764,40 573,69 579,99 4,59 94,97 324,92 38,91 479,57 324,13 0,00 14,97 133,35 42,90

OTRAS
MIXTAS 0,00 41,34 57,30 0,00 66,05 59,65 25,55 23,45 149,05 225,80 187,71 381,00 148,76 212,34

571,98 756,80 391,49 274,08 280,88 35,67 114,71 209,04 46,59 292,75 274,81 30,28 30,58 85,81 77,95

NINGUNA
ESPECIAL 8,24 48,00 94,56 21,94 45,06 117,71 0,93 1,09 5,58 7,59 5,23 64,71 6,40 111,34 485,15 995,95 164,12 32,27 94,26 5,94 57,87 77,58 9,61 30,33 18,46 0,98 1,95 11,21 0,00

Nota: Una persona pertenece a tantos colectivos de deficientes como deficiencias distintas padece.
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TABLA 5: TASAS PROVINCIALES DE DEFICIENCIAS POR 1.000 PERSONAS DE 6 A 64 AÑOS
aparato ninguna

retraso enferm. otras de la de la del otras aparato aparato aparato genito¬ sistema endocrino- otras aparato en

mental mentales psiquicas audicion vista lenguaje sensor. circulat. respirat. digestivo urinario nervioso metabol. fisicas locomot. mixtas especial

Almería 4,8457 4,3079 0,22504 14,0284 18,7572 0,47931 8,2125 21,9019 10,4775 6,13160 1,57235 1,96106 12,1580 0,00000 34,2820 0,24550 9,0133
Cádiz 5,6002 6,3321 3,50088 11,4808 11,6731 2,52509 2,2436 13,0113 5,8817 3,57594 1,25258 1,95392 9,8986 0,61691 33,8735 0,62277 1,3722
Córdoba 6,5398 9,5192 2,44530 16,5176 15,3033 1,74833 5,6833 13,3014 6,8892 7,04033 0,99592 3,66964 9,4336 1,01944 34,4308 0,83470 2,3899
Granada 7,8049 7,9913 1,00903 13,7349 11,7884 2,49434 4,7647 12,5037 12,8520 8,17956 1,39118 1,13893 6,5625 0,32379 56,5792 0,60052 1,4740
Huelva 7,3531 0,8157 2,38472 8,6350 8,6663 1,62581 5,0451 8,8198 9,2290 3,78598 2,16870 0,99766 3,9565 0,24728 28,0140 0,36098 16,7271
Jaén 5,7905 3,7381 0,63283 7,7935 8,9489 2,36788 5,9995 9,2986 7,8980 3,99270 0,30026 0,88178 6,2257 0,00000 34,8302 0,00000 4,3994

Málaga 5,4298 4,0593 0,37533 7,0892 10,8823 2,09048 7,1620 17,4506 4,5131 4,82129 0,98951 5,68000 6,5342 0,55162 27,0716 0,72336 1,8186
Sevilla 7,1085 10,2635 3,10311 12,7448 13,8432 1,39891 5,4976 14,3103 8,7227 5,43064 1,22195 2,07963 6,9754 0,30927 45,8125 1,05217 4,7523
ANDALUCIA 6,3335 6,6534 1,95903 11,4527 11,5200 1,89266 5,3933 13,9579 7,8457 5,28159 1,17433 2,53973 7,6627 0,42469 37,6188 0,65907 4,1661
Huesca 2,9773 1,8048 0,83487 12,5108 10,0123 0,89626 0,8901 5,6108 8,5636 1,12340 0,00000 1,34439 3,0203 0,00000 29,0180 1,08656 3,8797
Teruel 3,0434 2,2698 0,90112 11,1109 7,0049 2,49932 3,2474 8,4586 1,6492 0,44206 0,82461 0,82461 5,2707 0,00000 20,2496 0,44206 0,0000

Zaragoza 4,2449 2,9937 0,72054 16,1669 7,8234 3,54692 1,8978 16,5423 5,8457 0,48086 1,60388 1,68226 9,1364 0,00000 35,1406 0,23968 16,5965
ARAGON 3,8764 2,6983 0,76383 14,9069 8,1002 2,95893 1,8932 13,6484 5,7907 0,58691 1,22997 1,51813 7,5991 0,00000 32,1700 0,41105 12,3326
ASTURIAS 7,9310 6,6685 1,23729 19,1698 6,1008 2,57401 6,3464 13,1432 6,1688 2,51234 0,67591 2,79176 3,6779 0,29579 28,6640 0,29453 0,3562
BALEARES 3,3294 1,3990 0,00000 11,3703 5,8250 1,31448 2,8543 6,4748 1,2732 1,12107 2,25152 0,28168 3,8608 0,76052 20,7257 0,28543 5,0495
Las Palmas 9,2517 4,3497 6,09055 9,3372 13,3417 1,72114 10,0457 15,2699 8,1092 4,08503 0,00000 3,48008 6,6906 0,00000 31,8599 0,00000 7,9268
Santa Cruz
de Tenerife 10,8858 2,6116 2,91941 12,0898 16,1670 4,34747 6,1176 10,4599 5,2351 2,38923 0,49597 1,08772 3,1640 0,44467 27,6151 0,51479 0,0000
CANARIAS 10,0526 3,4978 4,53552 10,6863 14,7264 3,00748 8,1205 12,9125 6,6998 3,25307 0,24308 2,30758 4,9622 0,21793 29,2902 0,25230 4,0418
CANTABRIA 5,1597 1,2537 2,49558 7,8049 7,2920 1,04240 5,5135 12,8554 11,7323 8,96603 1,73100 4,10547 7,7812 0,70285 17,9439 1,78323 3,4335
Avila 11,9694 4,4822 3,22834 19,3845 14,0591 1,58535 13,9294 17,3667 ^ 6,4062 4,30205 1,81594 0,56208 3,2211 0,74944 33,1986 1,49887 1,9168

Burgos 5,1491 3,6890 1,36231 12,8138 10,9996 2,31660 2,8528 9,3743 6,4440 3,52717 0,67441 2,79206 7,9951 0,28662 19,5343 1,48370 4,9266
León 6,9853 4,1154 0,59243 10,4307 7,8303 0,75268 1,1824 8,6728 4,6787 0,35691 1,85741 1,39610 2,7315 0,00000 20,8564 0,00000 1,6777
Palència 6,3998 0,8025 2,23217 20,8853 12,3680 1,53083 1,3218 10,2505 18,8285 2,07707 1,38921 0,53950 3,8776 1,40944 42,8024 0,46532 0,8632
Salamanca 6,7389 2,7221 0,77109 9,0199 7,1406 0,86792 0,3013 15,6226 4,3826 3,78012 0,00000 2,94089 1,0257 0,0000 17,9645 0,00000 0,0000

Segovia 3,1921 2,6146 0,59315 9,7480 9,4768 1,27996 2,4741 10,3099 3,4731 3,39502 1,59215 1,05363 2,5443 0,43706 22,9690 0,39023 1,5687
Soria 7,0800 2,8477 1,59365 14,8000 9,4051 3,26567 8,1380 9,2222 6,0872 8,42543 1,44996 7,32816 6,5836 0,84907 26,3082 3,40936 6,1133
Valladolid 4,23710 3,1573 1,85181 12,6241 6,7173 2,45711 11,7803 6,0735 3,9806 3,21630 2,11599 1,78512 3,8524 0,26674 18,1847 1,44657 0,0000
Zamora 7,02557 1,2367 2,88571 7,2752 10,4106 0,98706 8,9242 7,3391 4,5753 2,26444 1,20770 4,12244 4,1341 0,29031 21,9186 0,00000 0,0000
CASTILLA-
LEON 6,25936 3,1287 1,49821 12,2262 8,9285 1,58493 5,2006 9,9441 5,8757 2,87933 1,35858 2,19636 3,8450 0,32972 22,6187 0,78046 1,5751
Albacete 5,69629 8,5371 1,10843 11,2494 9,8033 0,68634 3,2886 10,5814 4,9365 6,52945 1,18917 1,14880 9,3849 0,00000 38,7252 1,67732 3,5639
Ciudad Real 6,19565 1,5275 1,77858 7,0769 9,4083 1,52221 4,8898 12,3699 7,0796 3,05243 1,06555 4,13400 3,4717 2,20053 25,0497 1,21243 3,3035
Cuenca 5,26918 1,0973 0,92709 15,4848 13,7362 2,11237 10,1687 21,8923 6,1728 4,48291 2,47616 1,27916 2,3647 0,54569 40,1819 0,62197 2,6874

Guadalajara 9,27784 2,2533 1,76981 17,9080 10,3178 2,70946 8,8035 17,1052 3,9319 3,43928 0,94877 1,25894 6,0210 0,00000 29,4209 0,79368 6,2035
Toledo 5,62137 2,6780 0,91947 17,3413 13,2586 2,64582 3,6269 17,8533 10,5672 4,33464 1,34838 1,38055 7,0582 0,00000 57,9963 0,00000 4,6965
CASTILLA-
LA MANCHA 6,06571 3,3313 1,27914 12,9106 11,2392 1,84679 5,2142 15,2150 7,2472 4,36814 1,34682 2,10215 5,8103 0,70533 39,7186 0,84917 3,9212
Barcelona 3,44960 5,5198 2,10507 12,2781 12,1015 1,53683 5,7847 14,8160 7,6025 3,41733 1,58248 2,83387 7,8906 0,76159 36,2067 0,40559 3,9696
Gerona 3,32607 12,1069 6,23130 15,0746 8,7320 0,61091 5,2538 13,1577 6,2204 8,02602 1,88975 2,48980 13,2201 0,70051 41,8950 0,50774 0,9612
Lérida 6,99181 3,8633 1,09479 17,2791 9,1480 2,22298 5,9898 13,3861 5,4628 3,12479 2,90583 4,76141 6,5094 1,67002 26,9356 0,37112 5,8599

Tarragona 3,89514 4,9805 0,00000 12,4098 7,7488 1,31464 0,8342 6,6049 2,3073 3,71221 1,11952 0,66098 4,7366 0,22195 22,7221 0,00000 3,0781
CATALUÑA 3,67445 5,8817 2,18397 12,7785 11,3151 1,48595 5,3382 13,9183 6,9324 3,77528 1,64008 2,73114 7,9518 0,76201 34,9863 0,37720 3,7712



TABLA 5: TASAS PROVINCIALES DE DEFICIENCIAS

RETRASO ENFERM. OTRAS DE LA DE LA DEL OTRAS APARATO
MENTAL MENTALES PSIOUlCAS AUDICION VISTA LENGUAJE SENSOR. CIRCULAT.

Alicante 7,27423 1,9025 1,48655 14,2715 11,9583 1,64921 2,8856 11,4601
Castellón 2,99916 2,3620 0,86387 11,9478 6,2365 1,91430 4,1960 13,9310
Valencia 3,83958 1,4494 0,83200 14,1001 8,6959 1,92359 1,2079 11,0405
COMUNIDAD
VALENCIANA 4,84398 1,6996 1,04549 13,9076 9,4589 1,83423 2,0893 11,5077
Badajoz 4,64257 1,0981 2,54599 12,9390 10,3578 3,45457 6,3366 14,9809
Càceres 3,90637 3,6258 0,16162 15,5340 8,9929 1,26248 1,2625 4,9920
EXTREMADURA 4,35506 2,0840 1,61365 13,9536 9,8248 2,59851 4,3551 11,0788
La Coruña 6,37451 4,8716 2,18231 12,6095 10,3070 2,68251 6,2157 17,1613
Lugo 4,26643 2,7820 0,46033 6,1011 5,6675 0,59043 0,0000 8,0792
Orense 7,10019 6,6951 0,00000 7,1002 9,4021 1,99569 0,0000 15,5374
Pontevedra 4,10663 1,7893 1,87313 6,1544 13,0784 1,77535 3,6988 7,1377
GALICIA 5,44983 3,8360 1,54567 8,8628 10,4517 2,00728 3,6929 12,4403
MADRID 5,09830 4,18970 5,00437 16,1343 9,2583 2,61198 7,75461 21,3774
MURCIA 6,58621 2,54740 0,86707 7,6522 4,1114 1,37254 1,73413 5,3000
NAVARRA 5,14308 1,15118 2,18220 8,9427 5,8881 0,76185 2,51867 3,7468
Alava 5,99422 3,75462 3,32176 13,2870 6,6906 2,12668 1,44445 7,1940
Guipúzcoa 5,06588 2,33374 2,11393 13,1335 8,4214 1,29996 3,39843 6,6956
Vizcaya 2,57327 2,39925 2,72528 12,7013 11,4462 1,55516 9,16594 13,7144
PAIS VASCO 3,78713 2,53850 2,59756 12,9103 9,9016 1,54059 6,38079 10,6649
LA RIOJA 6,72122 1,74362 0,56497 8,5428 7,2911 2,51315 2,27450 4,1983
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POR 1.000 PERSONAS DE 6 A 64 AÑOS
aparato
respirat.

APARATO
DIGESTIVO

APARATO
GENITO¬

URINARIO
SISTEMA

NERVIOSO
ENDOCRINO-
METABOL.

OTRAS
FISICAS

APARATO
LOCOMOT. MIXTAS

NINGUNA
EN

ESPECIAL

6,6483
6,9454
5,6170

6,1004
5,0529
4,1351
4,6945

11,9142
6,5581

12,1223
2,0533
8,0060
5,5372
3,4495
7,1474
6,4835
5,5519

10,5091
8,4240
4,3639

3,33754
3,88886
0,90391

2,02729
3,38423
0,29275
2,17575
3,04547
0,18347
6,22748
5,30091
3,82828
3,52134
0,40163
0,87000
0,67753
1,07156
4,97451
3,19931
2,41087

0,64754
1,76506
0,24966

0,55146
0,97892
1,30822
1,10752
1,78191
0,41697
2,32501
1,55884
1,59837
1,74518
0,56804
0,23312
0,29642
0,45164
2,10522
1,35450
0,25813

1,05932
8,43783
1,25179

2,01640
1,39316
2,68048
1,89589
3,67839
0,97404
3,90576
0,83110
2,41528
1,67820
1,42134
0,20188
1,44445
1,60734
3,89440
2,86222
0,30684

2,3451
6,5981
1,6114

2,4200
6,1061
6,0136
6,0687
5,7155
1,1942
2,6609
3,2364
3,8719

7,17011
4,29905
1,02862
5,22260
1,97484
8,54688
6,02085
6,69199

1,12624
0,70889
0,70863

0,84253
0,11528
0,00000
0,07026
0,42988
2,64526
0,00000
0,00000
0,53249

0,455813
0,000000
0,000000
0,000000
0,434464
0,494051
0,416211
0,000000

32,4962
40,1055
23,1696

28,1069
28,7151
22,7704
26,3936
31,1829
33,7045
39,8151
23,8087
30,3182
29,2871
21,5203
20,7598
32,5212
25,2041
27,7379
27,4822
23,0470

0,46429
1,52971
1,20268

1,00358
0,89491
0,83860
0,87292
0,46164
0,00000
0,00000
0,41206
0,31895

0,218085
0,400377
0,201878
0,955123
0,659423
0,573059
0,646325
0,691603

2,7538
1,3403
1,3225

1,7834
5,8716

11,4325
8,0420
1,3089
0,1701
0,6224
0,1704
0,6888

6,69869
0,00000
3,61217
2,43251
1,95938
2,71628
2,43709
3,22911
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TABLA 6: TASAS PROVINCIALES DE DISCAPACIDADE S POR 100 PERSONAS MAYORES DE 64 AÑOS

ver oir hablar
otras de la
comunicac.

cuidado
personal andar

Almería 19,0389 13,4348 0,69633 0,72584 7,9468 12,9175
Cádiz 12,0385 9,1406 0,59720 0,66487 5,6659 9,1331
Córdoba 16,9314 10,7789 0,43687 0,39963 11,9104 14,4541
Granada 12,6596 10,9180 0,87990 0,61766 6,2342 10,5175
Huelva 11,8022 11,8316 0,35467 1,37558 9,4880 10,1405 í
Jaén 10,8012 7,2284 0,53621 0,45221 5,8937 11,9760
Málaga 6,5127 6,7611 0,57304 0,17564 6,1419 9,6236
Sevilla 14,4876 9,7665 1,52889 1,29073 10,4548 9,6535
ANDALUCIA 12,8224 9,6369 0,81330 0,72779 8,1512 10,8153
Huesca 10,8324 9,3043 1,12570 0,98993 5,9248 10,9287
Teruel 3,9302 9,0672 1,07051 0,63171 3,2304 8,3031 .

Zaragoza 7,5949 12,6840 1,69531 0,66884 3,1978 8,9758
ARAGON 7,7739 11,4727 1,38439 0,73154 3,7780 9,2958
ASTURIAS 6,3758 9,7705 1,13404 0,79817 6,9041 15,9425
BALEARES 6,0396 7,9940 1,50729 0,92355 5,2911 10,3582
Las Palmas 10,6237 10,2256 0,61040 1,79097 6,8573 12,6283
Santa Cruz
de Tenerife 15,1507 9,7232 1,14423 0,64104 10,7199 16,0923
CANARIAS 12,8944 9,9743 0,87816 1,21421 8,7947 14,3658
CANTABRIA 9,9941 11,2337 1,25507 3,18064 7,7065 9,8067
Avila 13,5620 14,1379 0,96278 0,44414 5,4357 14,1150
Burgos 7,0999 9,6443 1,14877 0,63061 3,8432 8,7249
León 8,0283 7,7119 0,63921 0,00000 4,1271 10,9338
Palència 13,4932 18,4923 0,64171 0,96257 3,9365 11,1609
Salamanca 6,0218 6,3785 0,00000 0,73375 1,7476 9,9377
Segovia 8,0435 16,2400 1,15615 2,10536 5,8527 15,9431
Soria 10,3158 13,3414 0,54760 1,49345 4,2425 13,4189
Valladolid 6,6838 7,9131 0,78806 0,00000 0,9444 4,9547
Zamora 6,9504 2,5551 1,16376 0,18251 3,8263 12,5352
CASTILLA-LEON 8,2542 8,9721 0,73228 0,50490 3,3919 10,4761
Albacete 15,7290 12,8144 0,47142 0,96198 8,0021 16,5115
Ciudad Real 12,6619 10,4127 1,85150 0,63391 6,9947 12,5899
Cuenca 10,3558 12,7036 1,61719 1,70382 6,5612 12,0394
Guadalajara 12,0807 14,6343 0,88634 1,59697 4,7831 8,8829
Toledo 12,5341 14,5535 0,98637 0,78314 7,9790 10,9640
CASTILLA-
LA MANCHA 12,5565 12,6157 1,21463 0,96244 7,0664 12,0992
Barcelona 9,8646 9,0361 0,66181 0,97021 4,6613 12,2121

salir actividades dependencia

subir de vida y

escaleras correr casa cotidiana resistencia conducta ambiental

52,0713 63,8459 13,4014 12,5064 13,3247 6,16075 0,89893
33,4948 41,3862 16,6540 9,1299 11,8721 3,71962 0,22878
38,6413 62,3040 20,0650 16,7603 17,8394 5,02104 1,61261

43,1361 56,5373 15,1148 6,1353 9,9430 2,63297 0,92601

38,8748 77,9750 16,4501 8,0575 13,4031 2,39453 1,17963

36,8935 60,7765 17,5590 8,4539 11,4168 2,92842 0,67889

21,7319 34,8531 10,2428 14,0305 15,1801 1,97724 0,87463

36,1062 56,0134 15,9225 12,2945 18,2860 7,03268 1,51523

36,2871 55,8404 15,6616 11,2246 14,4984 4,24984 1,04822

28,7894 51,1627 11,8248 7,6158 3,4660 3,50795 0,83440

15,0552 21,1076 4,5090 3,5368 4,3123 0,83220 0,00000

24,4760 66,8859 7,9405 7,3861 11,2319 2,85218 1,08327
24,0896 57,2656 8,2881 6,9048 8,6398 2,71252 0,88159
28,4886 35,5880 10,7567 6,4655 10,0268 5,01087 1,55739

31,2381 45,1289 7,7731 6,7421 7,9461 0,46699 0,31480

27,8189 45,7855 14,2570 11,1009 14,6232 5,01360 1,78264

29,3832 42,7734 15,6497 15,6663 16,5885 3,26174 1,38410

28,6037 44,2757 14,9556 13,3909 15,6091 4,13495 1,58276

39,7059 44,1233 18,5570 14,3932 20,5587 7,71073 2,56649

20,7484 41,2562 4,1233 14,5620 25,4936 2,54449 0,85389
30,7301 57,8528 8,6389 8,2001 14,7576 3,22360 0,18521

32,0639 41,3074 5,8149 3,6764 2,8745 1,36495 0,00000

32,5858 46,2757 7,3624 15,7426 11,0126 2,18389 1,39727

21,8014 23,0937 8,1245 2,9804 6,2314 3,90970 1,28446
35,9080 41,4279 9,7485 7,0898 13,1990 3,19403 1,16964
27,1254 49,7317 7,6221 2,9980 11,9918 5,69722 0,83522

16,7657 24,9752 3,0317 3,0903 9,0789 0,91506 1,87570

16,4537 22,0471 7,5215 5,9283 6,9890 2,92874 0,56470

25,1282 36,2521 6,5422 6,2406 9,7581 2,55835 0,86239
49,0129 67,8600 11,7064 7,3249 10,3496 4,60887 0,53842

32,0402 39,7584 12,6944 7,0843 7,5431 2,93471 1,02891
20,8964 46,1621 10,0959 7,3640 15,9033 1,44103 1,43525

30,1862 45,5898 8,9376 15,9736 17,2894 3,88505 0,50369

36,8995 63,0293 10,4112 5,8755 15,2124 4,64707 0,48153

34,0767 52,1506 10,9247 7,9630 12,2864 3,56918 0,77097
30,6445 52,7317 12,1769 10,0108 12,6730 3,44373 1,01072
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TABLA 6: TASAS PROVtNCIALES DE DISCAPACIDADE S POR ""OO PERSONAS MAYORES DE 64 AÑOS

Gerona
Lérida

Tarragona
CATALUÑA
Alicante
Castellón
Valencia
COMUNIDAD
VALENCIANA

Badajoz
Càceres
EXTREMADURA
La Coruña

Lugo
Orense
Pontevedra
GALICIA
MADRID

MURCIA
NAVARRA
Alava

Guipúzcoa
Vizcaya
PAIS VASCO
LA RIOJA

OTRAS DE LA CUIDADO
VER OIR HABLAR COMUNICAC. PERSONAL ANDAR

6,2466 10,8432 0,39228 1,55220 3,8759 10,7976
9,5912 14,8552 1,70362 1,25650 4,6956 9,3002
8,1655 10,9032 0,97805 0,44988 3,3389 10,5887
9,3353 9,8349 0,74878 0,99862 4,4631 11,6806

11,5586 11,0166 1,33276 0,95100 5,5125 10,1231
6,5893 11,4234 1,15595 1,48445 6,5481 14,9133
9,8394 8,8485 1,61533 0,77855 6,4587 12,2173

9,8213 9,7861 1,47529 0,92525 6,2238 12,0573
11,0435 12,5165 1,28218 0,98126 6,2310 8,8499
12,0887 13,4193 0,88652 0,00000 3,1960 6,0841
11,4640 12,8798 1,12307 0,58663 5,0039 7,7376
9,8312 5,9162 1,17467 1,88134 6,6018 11,8070
3,3770 6,5020 1,56362 0,26998 7,0791 19,0886
3,1948 6,1330 0,00000 0,78800 3,1337 10,9866

11,2526 4,6844 0,92173 1,61797 7,2093 15,6448
7,4407 5,7665 0,90555 1,26283 6,0229 13,9055

10,4567 13,9445 1,47037 1,29390 5,3156 14,9464
8,8778 6,7617 0,96246 0,27148 6,3659 11,0945
8,2074 8,5058 1,23716 0,27363 3,4014 11,8956

5,15611 9,9959 1,89443 1,19040 7,33964 11,5434
7,34699 7,5266 0,79086 0,56701 3,00662 9,7839
8,21181 13,1830 0,29076 0,35900 4,16191 11,4080
7,56582 11,0242 0,64444 0,52636 4,19244 10,9178
6,17378 7,4876 0,88459 0,00000 3,96755 12,0126

SALIR ACTIVIDADES DEPENDENCIA

SUBIR DE VIDA Y

ESCALERAS CORRER CASA COTIDIANA RESISTENCIA CONDUCTA AMBIENTAL

26,6480 53,0614 7,4821 8,3175 15,0671 4,20957 2,54399
22,1107 57,5564 8,6939 9,1108 9,2108 5,25486 0,54261
28,8332 42,8683 7,9372 5,8099 9,6996 2,82400 0,00000
29,3784 52,2159 11,0514 9,3809 12,3294 3,60005 1,02243
35,1098 47,7631 11,6297 11,5707 10,5562 3,47742 0,53900
35,1073 42,0252 12,3828 16,3812 17,0822 2,30778 0,74085
27,3332 49,5019 12,1248 6,4799 7,4984 2,81310 0,85474

30,4863 47,9709 12,0326 9,2365 9,6775 2,91400 0,75574
42,9061 54,4489 12,8316 13,8434 13,1478 2,03011 1,03032
36,0766 66,5927 6,7502 2,2252 3,9885 1,76007 0,55590
40,1600 59,3336 10,3859 9,1710 9,4643 1,92154 0,83953
29,7316 41,9451 10,1177 10,0525 13,4901 7,29353 1,43820
26,4669 37,9725 10,9105 9,2456 2,3061 2,38256 0,12711
19,6014 38.0648 5,1783 3,5072 7,4498 2,82214 0,89359
25,7460 33,3158 15,7757 12,9528 17,8825 5,01605 1,17192
25,7486 38,1454 10,5128 9,0845 11,1179 4,77079 1,00331
44,5253 62,5489 12,5329 13,0636 19,9313 5,26889 0,65990

' 29,5672 35,0764 15,4704 10,9921 6,6738 3,00831 0,12686
31,9055 48,8487 7,9469 3,4102 2,7785 1,53844 0,13245
29,6953 60,1252 13,2678 12,9651 7,9688 5,87035 0,00000
28,2191 45,8232 8,7451 7,4596 7,8242 5,06019 1,08174
30,8942 49,1789 10,9192 10,7567 12,7231 4,66852 1,14896
29,9128 49,4806 10,5297 9,9995 10,6080 4,93905 0,98655
25,6922 35,2159 9,1625 6,6763 7,7362 2,65899 0,21199
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