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INTRODUCCIÓN
Según la Organización Mundial de la Salud, más de mil millones de personas
viven en el mundo con alguna discapacidad.
Su prevalencia esta en crecimiento debido a un aumento en las enfermedades
crónicas, originado a su vez tanto por los adelantos en la tecnología como por un
mayor envejecimiento de la población.

Prevalencia de la dificultad o limitación permanente de la población en viviendas particulares por grupo de edad,
según sexo. Total del país. Año 2010.
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La intención de este trabajo es aportar, más allá de las estadísticas y datos que
ya hemos revisado en la pertinente clase del presente curso , un poco de la perspectiva
que tiene el paciente y cómo influye el tener una discapacidad en su vida cotidiana.
Para eso queremos en principio enumerar algunas nociones teóricas relacionadas con
el tema y luego exponer nuestra visión acerca de la perspectiva del paciente
discapacitado basada principalmente en las entrevistas realizadas y nuestra propia
experiencia como participantes de la sociedad.

DEFINICIÓN
Se considera discapacitada a toda persona que padezca una alteración funcional
permanente o prolongada, física o mental, que en relación a su edad y medio social
implique desventajas considerables para su integración familiar, social, educacional o
laboral (Ley 22431/81).

CONCEPTOS Y TERMINOLOGÍA
ENFERMEDAD
Situación intrínseca que abarca cualquier tipo de enfermedad , trantorno o accidente.
DEFICIENCIA
Es la exteriorización directa de las consecuencias de la enfermedad y se manifiesta
tanto en los órganos del cuerpo como en sus funciones.
MINUSVALÍA
Es la socialización de la problemática causada en un sujeto por las consecuencias de
una enfermedad , manifestada a través de la deficiencia y o discapacidad, y que afecta
el desempeño del rol social que le es propio.

TIPOS DE DISCAPACIDAD
MENTAL
Limitaciones significativas en el funcionamiento intelectual y la conducta adaptativa
manifiesta en las habilidades prácticas, sociales y conceptuales.
MOTORA
Imposibilidad que limita o impide el desempeño motor .
SENSORIAL
Corresponde a personas con deficiencias visuales, auditivas, y a quienes presentan
problemas en la comunicación y el lenguaje.
VISCERAL
Se refiere a personas con alguna deficiencia en las funciones y estructuras corporales
de los sistemas cardiovascular, hematológico, inmunológico, respiratorio, digestivo,
metabólico, endocrino y/o genitourinario, imposibilitando el desarrollo de actividades
con total normalidad.

GRADOS DE DISCAPACIDAD

TOTAL
Cuando ha perdido más de un 66% de sus capacidades.
PARCIAL
Cuando ha perdido un % menor al 66.
PERMANENTE
Cuando no hay recuperación ad integrum de la capacidad afectada.
TRANSITORIA
Cuando la capacidad afectada puede ser recuperada a través de diferentes medios
terapéuticos.

DATOS EPIDEMIOLÓGICOS
Se estima que más de mil millones de personas viven con algún tipo de
discapacidad, es decir alrededor del 15% de la población mundial. El número de
personas con discapacidad está creciendo, en parte al envejecimiento de la población y
al incremento global de los problemas crónicos de salud asociados a discapacidad
como diabetes, enfermedades cardiovasculares y trastornos mentales.
Las características de la discapacidad en un determinado país está relacionada a
los problemas de salud, factores ambientales, hábitos alimentarios, abuso de
sustancias, catástrofes naturales, accidentes de tránsito, entre otros. Los datos
obtenidos en la encuesta mundial de salud indican que las poblaciones más vulnerables
son las de países con bajos ingresos.

LEGISLACIONES VIGENTES
LEY 22431/81
Que en cuanto a la asistencia les otorga los siguientes beneficios.
● Rehabilitación integral.
● Formación laboral o profesional.
● Préstamos o subsidios.
● Regímenes diferenciales en seguridad social.
● Escolarización.
● Orientación o promoción individual, familiar y social. Le asigna al Ministerio de
Salud , entre otras, la tarea de reunir información, desarrollo de planes,
aportar y coordinar actividades de las entidades sin fines de lucro y crear
hogares de internación total o parcial.

LEY 24901/97

Siendo su objetivo un sistema de prestaciones básicas de atención integral a favor de
las personas con discapacidad, contemplando acciones de prevención, asistencia,
promoción y protección, con el objetivo de brindarles una cobertura integral a sus
necesidades y requerimientos.

LEY 26378/08
Apruébase la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y su
protocolo facultativo, aprobados mediante resolución de la Asamblea General de las
Naciones Unidas del 13 de diciembre de 2006.

CERTIFICADO ÚNICO DE DISCAPACIDAD (CUD)
El CUD es un documento público que se otorga a toda persona que lo solicite y
que tenga una deficiencia física, mental, intelectual o sensorial, impidiendo su
participación plena y efectiva en la sociedad. El mismo es determinado por una junta
médica y puede ser tramitado por el interesado o un familiar directo o un tercero
debidamente documentado.
El organismo encargado de otorgarlo es el Servicio Nacional de Rehabilitación.
Las personas discapacitadas son evaluadas por un conjunto multidisciplinario de
profesionales. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hay 6 hospitales clasificados
según tipo de discapacidad, que otorgan el CUD.
El CUD permite acceder a una serie de derechos estipulados por ley. Da acceso
a cobertura integral de prestaciones básicas de habilitación y rehabilitación, a
prestaciones preventivas para la madre y el niño, a prestaciones terapéuticas,
educativas y de capacitación laboral. También prevé la prestación de servicios
específicos como estimulación temprana , educación inicial, educación general básica y
formación laboral. Las personas que lo presenten podrán solicitar la atención en
centros de día, centros educativos terapéuticos, centros de Rehabilitación psicofísica,
rehabilitación motora y atención odontológica integral.

Derechos del paciente con discapacidad
● Viajar gratuitamente
● Solicitar una licencia especial por maternidad
● Recibir una asignación por hijo con
discapacidad sin límite de edad
● Integrarse a la educación común
● Reclamar plena accesibilidad al medio físico
● Un empleo en la Administración Pública
Nacional
● Obtener la concesión de un espacio para la
utilización de un pequeño comercio

● Una COBERTURA TOTAL por parte de las
Obras Sociales y Empresas de Medicina
Prepaga
● Cobertura total en los medicamentos (ley
23.661)
● Crear talleres protegidos de producción
● Solicitar una pensión no contributiva por
invalidez
● Solicitar franquicia tributaria para la
adquisición de un auto
● Jubilarse con 20 años de servicio
● Poseer el símbolo internacional de libre
estacionamiento
● Solicitar la exención del pago de patentes del
automotor
● Votar sin restricciones

LA PERSPECTIVA DEL PACIENTE
La idea principal de este trabajo era ofrecer una visión de la situación del
paciente respecto de la convivencia diaria con su discapacidad. Para eso lo primero que
hicimos fue proponer una serie de preguntas para tener como guía para las entrevistas
que íbamos a realizar; éstas nos iban a proporcionar los datos básicos de la interacción
del paciente con el Sistema de Salud y funcionarían como un disparador para que el
paciente (o tutor o curador, según cada entrevista) relate su propia experiencia.
NOMBRE:
EDAD:
GRUPO FAMILIAR (convivientes o la persona que lo ayuda con su día a día):
OO SS O PREPAGA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Qué tipo de discapacidad tiene?
Cómo surgió la discapacidad? De dónde viene? Desde cuándo?
Cómo obtuvo el certificado? Quién se lo sugirió? Cómo lo gestionó?
Qué beneficios tiene? (medicamentos, prestaciones médicas y otros)
Qué dificultades tiene en la vida cotidiana? A quién recurre para solucionarlo?
Tuvo algún problema en alguna institución o entidad al presentar el certificado?
Quién le otorga las prestaciones no médicas? Es suficiente para cubrir sus
necesidades?
8. A qué más quisiera acceder teniendo en cuenta su situación?
9. Tuvo que recurrir a pedido de amparo para obtener alguna cobertura en
particular la cual le hayan negado en primera instancia. Cuál?

Al momento de concertar las entrevistas a realizar, nos dimos cuenta que no es
fácil para todos los que contactamos hablar de este tema: habíamos contactado a
varias personas para entrevistar pero solo pudimos lograr hacer 4 encuentros. Sin
embargo, las personas de las que no poseemos las respuestas en su totalidad, también
nos aportaron algunos datos que pudimos utilizar para sacar nuestras conclusiones. Las
entrevistas no serán transcriptas, pero a continuación adjuntaremos los CUD de los
pacientes que entrevistamos junto un breve resumen de la experiencia de cada uno
para después desarrollar unos párrafos que abarquen la perspectiva del conjunto.

RESUMEN DE LAS ENTREVISTAS
1. Entrevista a Mariano, papá de Federico F.

Federico es un niño de 13 años de edad, cuyo diagnóstico es “TGD NO ESPECIFICADO,
retraso mental no especificado”
Su cobertura de salud es a través de OSDE (PLAN 310) y realizaron el Certificado Único
de Discapacidad a los 7 años de edad por indicación de su pediatra de cabecera.

Sin lugar a dudas esta situación por la cual debe transcurrir no solo el paciente sino
todo su grupo familiar es un trabajo difícil, arduo y del día a día, pero cuentan con una
excelente cobertura y de la cual no tienen más que palabras de agradecimiento.
Fede cursa sus estudios en el Instituto De Los Ángeles (Escuela especial) donde
desarrolla una jornada extendida de 09 a 16 hs, con un amplio programa de actividades
donde suman a las clásicas materias como matemáticas, lengua, ciencias naturales,
ciencias sociales, educación física, computación y plástica, nuevas áreas como
musicoterapia, ajedrez, talleres de reflexión, de estimulación cognitiva, educación
sexual y arte.
El traslado al colegio, medicamentos (con la facilidad de poder recibirlos directamente
en su domicilio) así como tratamientos adicionales como psiquiatría, psicología,
foniatria, natación y equinoterapia también se encuentran dentro de la cobertura que
les brinda OSDE (a OSDE se lo reintegra el SUR)
Resalta Mariano en esta entrevista, más allá de su conformidad con la entidad de
cobertura, su agradecimiento y acompañamiento desde el área de psicología al grupo
familiar, les ha permitido poder afrontar esta situación, comprender y aprender a
interactuar con su hijo e incorporar al resto de la familia ( abuelos, tíos).

2. Entrevista a Karina C. y a Mirta, su curadora
Karina es una mujer de 44 años que vive en un hogar para personas con trastornos de
la salud mental. Ella tiene un retraso mental moderado y una alteración motriz que le
permite tener un estilo de vida dentro de todo independiente: tiene novio, un trabajo,
amigos y distintas actividades.
Su cobertura de salud es a través de PAMI y el tener el CUD (lo tiene desde que era
pequeña ya que sus padres lo tramitaron para obtener una pensión que los ayudara a
cuidarla) les permite habitar en el hogar y obtener un dinero mensual que le permite
cubrir otros gastos de su vida cotidiana.
Mirta es su curadora (es su prima) y nos cuenta que cuando los padres de Karina
murieron, su familiar más cercano eran sus tíos (que se convirtieron en sus tutores) con
los que ella se fue a vivir. Karina era una adolescentes y sus tíos personas mayores y
surgieron inconvenientes en la convivencia así que buscaron un hogar donde ella
pudiera vivir y seguir asistiendo a la escuela. Cuando finalizó, ella formó parte de un
taller protegido donde aprendió un oficio y trabajó durante un tiempo en una
Secretaría del Estado. Después hizo varios talleres donde ella aprendió y luego ayudó a
enseñarle a otra gente que tomaba ese taller.
En cuanto a su vida social, ella sale con su novio, también con sus amigos; hacen salidas
grupales con la gente del hogar, donde ella colabora con la gente que los conduce.
Además visita a su familia para las fiestas, cumpleaños y otros eventos.
En el hogar tienen distintas actividades recreativas y cuentan con un constante apoyo
psicológico.
Hace unos años, Karina fue diagnosticada con Linfoma de Hodgkin y actualmente está
en tratamiento. PAMI cubre todo el tratamiento aunque desde el hogar (Mirta nos
cuenta que ellos hacen las gestiones porque hay un médico que trabaja con ellos que

funciona como médico de cabecera de los internados y que es el nexo con PAMI)
tienen que lidiar con los tiempos de espera con el suministro de la medicación para la
quimioterapia. Otra dificultad que nos relatan es que a pesar de que según el CUD
tiene habilitada la cobertura para el acompañante, las veces que se quedó internada se
turnaron entre la familia y un acompañante que pagaron porque desde el hogar les
dijeron que no tenían personal que se pudiera ocupar y para gestionarlo con PAMI era
muy engorroso y que tampoco tenían el tiempo para poder hacer todo el trámite y que
la persona llegara a tiempo.
En general, a pesar de algunos contratiempos, ellas están muy conformes con la
cobertura y la gente que atiende y contiene a Karina.

3. Entrevista a Verónica M.

Verónica tiene 46 años y trabaja como preceptora en una escuela de la Ciudad de
Buenos Aires. Tiene el CUD desde el 2008.
A pesar de que padece de Artritis Reumatoidea Juvenil, a ella nunca se le ocurrió sacar
el certificado porque pensaba que “era mejor que lo tuviera gente que lo necesitara
más” ya que ella nunca tuvo “ninguna dificultad para manejarse en la vida diaria”.

En el año 2006, ella comenzó a manifestar ataques de pánico lo que la llevó a no poder
viajar en transporte público sola; siempre tenía que depender de alguien que la
acompañe en el colectivo o subte o que la lleve en el auto. En el 2008, tuvo un infarto y
le diagnosticaron Lupus Eritematoso Sistémico y ése fue el momento en que llegó a sus
oídos nuevamente el beneficio del certificado de discapacidad: la posibilidad de
adquirir un auto con gran descuento y además, el libre estacionamiento, lo que le daría
de nuevo independencia; así que ese mismo año sacó el certificado. Más allá de la
adquisición del auto, el mismo le brinda cobertura al 100% en medicamentos y la
posibilidad de tener un acompañante en caso de ser necesario (hizo y hace uso de ese
derecho para el transporte público y en alguna internación que pasó desde ese
entonces).
Su cobertura de salud es brindada por GALENO (plan PLATA) y ella está muy conforme
con la provisión de medicamentos y prácticas médicas y no médicas: puso como
ejemplo la necesidad de fisioterapia y la autorización sin objeciones de la cantidad de
sesiones solicitadas por la especialista en reumatología.

4. Entrevista a Liliosa M.
Liliosa, de 58 años, es oriunda de la ciudad de Reconquista en la provincia de Santa Fe,
y nos comenta que obtuvo su certificado a los 50 años en el Hospital Central
Reconquista, por indicación de su fonoaudióloga luego de haber realizado las pruebas
correspondientes.
Cuenta con sus audífonos, cobertura de medicamentos provista por Incluir Salud (ex
PROFE), una pensión por discapacidad y sobre todo le permite poder viajar en forma
gratuita en medios de transportes públicos con lo cual ha podido integrarse con mayor
facilidad en la sociedad.
Viuda desde hace 10 años, no había tenido necesidad de trabajar y se dedicaba por
completo al cuidado de sus hijas y su hogar; al fallecer su esposo se vio obligada a
tener que salir de su casa y recorrer diferentes lugares en busca de trabajo. Antes de
esto se consideraba una persona más bien solitaria, con pocos amigos, distraída y a la
cual le costaba interactuar con las demás personas; notó ante esta situación que en
realidad "no podía escuchar bien" y comenzó a realizar diferentes controles médicos.
Fue así que la fonoaudióloga, a la cual había sido derivada por su médico clínico de
cabecera, es quien realiza el diagnóstico por el cual obtiene su certificado por
discapacidad sensorial.
Refiere que su sitación ha cambiado en los ultimos años, se siente mas segura, trabaja
en forma independiente, tiene amigos, participa en reuniones grupales barriales y
peñas.

Entonces...
COMO ESTÁ AFECTADA LA VIDA DE LA PERSONAS CON DISCAPACIDAD?
Según informe de la OMS se ve traducido en
●
Peores resultados sanitarios , con
peores niveles de salud que la población general, pueden
presentar mayor vulnerabilidad a enfermedades prevenibles y
comorbilidades.
●
Peores resultados académicos, los
niños con discapacidad tienen menos probabilidades de
ingresar , permanecer y superar los cursos sucesivos.
●
Menos participación económica ,
tienen más probabilidades de estar desempleados y
generalmente ganan menos cuando trabajan.
Hoy es relativamente frecuente encontrar personas que sean poseedoras del CUD.
Claro que no todas las personas con discapacidades tienen el mismo nivel de dificultad
para sortear las vicisitudes de la vida cotidiana. En primer lugar lo que se ve claramente
es que si bien para la misma patología en las mismas circunstancias el CUD para cada
paciente debería ser el mismo, no es igual la cobertura ni el acceso a los recursos que
hay disponibles. Poniendo como ejemplo las entrevistas, notamos que las personas que
tienen acceso a una cobertura privada, demuestran mayor conformidad con respecto a
las prestaciones médicas proporcionadas e incluso las no médicas, en parte porque las
mismas son canalizadas a través de la Empresa de Medicina Prepaga correspondiente
centralizando los reclamos de los pacientes. Si bien estas empresas evalúan los casos
para otorgar las prestaciones, por momentos también sopesan el costo de enfrentar
una demanda, como nos comentaron desde la administración de una de las empresas;
eso no quiere decir que las mismas les den todo a todos, pero sí denota que los
pacientes cuentan con más herramientas como para realizar sus reclamos y defender
sus derechos. En cambio, cuando hay que manejar los reclamos con el Estado, la
situación es un poco más compleja: no es que el Estado no cumpla, pero es de
conocimiento público que el sistema de salud nacional está colapsado y esto les juega
en contra a todos los pacientes que dependen de este sistema, incluyendo los
pacientes discapacitados. Los requerimientos por parte de los pacientes al Estado
pueden tener largos tiempos de espera y, si bien llegan, la demora redunda en el
perjuicio de los pacientes, ya sea porque la necesidad del paciente cambió durante el
transcurso del trámite como porque durante esa espera las condiciones de la vida del
paciente también quedan “en espera” con la pérdida de ese tiempo que nadie puede
devolver. Un ejemplo claro es la discapacidad asociada con los accidentes de tránsito:
la velocidad de institución de determinados métodos de rehabilitación resulta en el
tipo de discapacidad que queda como secuela en el paciente: el paciente Nicolás S. de
42 años que cuenta con OSDE como medicina prepaga, pudo acceder rápidamente a
una silla de ruedas adecuadas para su patología y se encuentra en tratamiento para su

fractura-luxación cervical y cuenta con internación domiciliaria con todos los viáticos,
kinesiología y terapia ocupacional semanal cubiertos.
Según el censo realizado en 2010 por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos
(INDEC) el mayor porcentaje de población con dificultad o limitación permanente
(considerando como tales a aquellas que declaran tener “limitación en las actividades
diarias y restricciones en la participación originadas en una deficiencia física -por
ejemplo para ver, oír, caminar, agarrar objetos, entender, aprender, etcétera- que las
afectan en forma permanente para desenvolverse en su vida cotidiana dentro de su
entorno físico y social -por ejemplo en la educación, en la recreación, en el trabajo,
etcétera-; incluyendo a las personas que cuentan con el CUD y otras que declaran
alguna dificultad pero no tienen el certificado) se encuentra en las provincias del
Noroeste Argentino (Salta y Jujuy), La Rioja y Santiago del Estero. Como hemos visto a
lo largo de este año y como sabemos de nuestra experiencia de vida en sociedad, éstas
son las zonas de nuestro pais en donde encontramos baja concentración de recursos
médicos y, según enumera el informe citado anteriormente, altas concentraciones de
población con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI). Por ende, podemos intuir que
parte de la prevalencia de estos padecimientos en estas zonas están relacionadas con
estas circunstancias.
Por otro lado, percibimos que a las personas discapacitadas les cuesta hablar de las
mismas o incluso no manifiestan sus padecimientos como una discapacidad
propiamente dicha. Este hecho puede estar relacionado con que la discapacidad de
algunos pacientes no es manifiesta a nivel físico o que no les ocasiona grandes
impedimentos en su vida diaria; pero también con la mirada de la sociedad sobre las
personas discapacitadas: son estigmatizados y discriminados. En 2014, el Observatorio
de la Discriminación en Radio y TV hizo un informe titulado “Monitoreo de las
discapacidades en TV” basado en la observación de programas de TV incluyendo
telenovelas, programas de espectáculo y entretenimientos, noticieros e infantiles y
consignan que “en la mayoría de los casos analizados los personajes están al cuidado
de otras personas (...) no son autónomos ni se integran a las actividades de trabajo,
permaneciendo en un compás de espera hasta el momento de ser rehabilitados,
situación a la que se aspira, no pudiendo lograrse la felicidad sin ella”; los
discapacitados siempre aparecen postrados o en hospitales y la discapacidad siempre
es una etapa a superar y no algo con lo que convivir. En las novelas las personas
discapacitadas suelen estar en silla de ruedas y ser malas: esa situación está generada
por su discapacidad o esta última es consecuencia de su maldad. También el informe
dice “en la mayoría de los casos las discapacidades se presentan en forma
estigmatizada, además de que no se observa la participación protagónica de las
personas con discapacidad (...) se habla de “minusválidos”, “lisiados”, “paralíticos”,
términos que no se corresponden con un enfoque de derechos.

CONCLUSIONES
La discapacidad va en aumento y eso no se puede negar. Las nuevas tecnologías
permiten que muchas situaciones de la vida cotidiana se simplifiquen y se agilicen;
además de que ha permitido salvar y prolongar la vida de muchas personas. La
expectativa de vida ha aumentado y eso es muy bueno, pero trae aparejados otros
problemas a nivel de salud pública que merecen un análisis mucho más profundo que
excede el alcance de este trabajo pero que también reclama la atención de todos a
nivel personal.
Es difícil vivir como discapacitado? Uno tendería a pensar que sí porque cuando
escucha esa palabra se le viene a la mente una persona con muchos problemas de
salud y en silla de ruedas (el símbolo común que utilizamos para identificar la
discapacidad es una silla de ruedas). Pero no todas las discapacidades son iguales y
después de las entrevistas percibimos que no hay una respuesta definitiva a esta
pregunta; como todas las circunstancias, hay que ponerse en contexto: depende de la
discapacidad, del nivel socioeconómico y de la actitud; claro que es fácil concluir que
cuanto más leve es la discapacidad y mejor el nivel socioeconómico, las cosas se
facilitan. Esto es similar a lo que sucede con la salud en general en nuestro país: no es
lo mismo padecer un problema grave de salud cuando se levanta el teléfono y se pide
un turno con el médico, obteniéndose el mismo dentro de un plazo razonable que
cuando hay que ir a las 4 de la mañana al hospital a hacer la fila para pedir un turno.
Todo es distinto: comodidades, tiempos de espera y cobertura, entre otros; claro que
las expectativas también son distintas. Entonces, si bien el certificado de discapacidad
otorga acceso a las mismas prestaciones por ley, sin importar el nivel socioeconómico,
las necesidades que tienen de hacer uso de los mismas son, a veces, inversamente
proporcional al nivel adquisitivo así como también su dificultad para acceder a ellas:
porque a pesar de la ley, a veces los trámites y tiempos de espera son engorrosos y la
gente con más recursos puede saltear ese paso y dispensar de su propio bolsillo en
determinadas circunstancias (con posibilidad de obtener reintegros, que es mayor
cuanto mejor es el plan que se tiene con la cobertura privada), cosa que la gente con
menos recursos habitualmente no puede hacer.
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