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1. INTRODUCCIÓN •••
“El respeto de los derechos humanos, cuyas normas están contenidas en numerosos instrumentos internacionales sobre derechos humanos, es una herramienta importante para la protección de la salud. Los grupos más
vulnerables de la sociedad —la mujer, el niño, los pobres, las personas con discapacidades, los desplazados
internamente, los migrantes y los refugiados— son los más expuestos a los factores de riesgo que provocan una
mala salud. La discriminación, la desigualdad, la violencia y la pobreza exacerban su vulnerabilidad. Por ende,
es fundamental no solamente defender el derecho a la salud, sino también velar por que se respeten todos los
derechos humanos y se aborden los factores determinantes económicos, sociales y culturales que condujeron a
la mala salud”.

Mary Robinson, Alta Comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Noveno
Congreso Internacional de la Federación Mundial de Asociaciones de Salud Pública, Pekín,
2 al 6 de septiembre de 2000.
La búsqueda de medidas objetivas del estado de salud de la población es una antigua tradición en salud pública, particularmente en epidemiología, desde los trabajos de William
Farr en el siglo XIX, en los que la descripción y análisis del estado de salud se fundaban en
medidas de mortalidad y supervivencia. Con el paso del tiempo y en parte como resultado
del control exitoso de las enfermedades infecciosas, tradicionalmente responsables de la
mayor carga de mortalidad, así como producto de una visión más amplia del concepto de
salud y sus determinantes poblacionales, se reconoció la necesidad de considerar también
otras dimensiones del estado de salud. En consecuencia, las medidas de morbilidad, discapacidad y de determinantes no biológicos de la salud, como el análisis de comportamientos de riesgo, el acceso a servicios, la calidad de la atención, las condiciones de vida y los
factores ambientales, se convirtieron en imprescindibles para analizar con objetividad la
situación de salud de grupos poblacionales y para documentar la capacidad de las personas para funcionar física, emocional y socialmente.
La relación entre los conceptos de salud y discapacidad intelectual (en adelante DI) se ha
establecido hasta fecha muy reciente de manera negativa. La DI se ha entendido tradicionalmente como equivalente de enfermedad. Así, las expectativas sobre las personas con DI
con relación a su grado de dependencia, su nivel de actividad o su participación en las actividades de la comunidad, han sido similares a las expectativas mantenidas con respecto a
las personas enfermas. En consecuencia, generalmente se ha esperado y asumido que las
personas con DI tuvieran mala salud, es más, se ha entendido que una persona con DI es
una persona enferma por definición.
De los escasos datos de que se dispone actualmente se desprende que, como colectivo,
las personas con DI presentan un peor estado de salud que las personas sin DI1. Estas diferencias en el estado de salud se aprecian más en personas con DI severa y se evidencian en
los indicadores de salud empleados para compararles con la población general. Sin embargo, la evolución del concepto de discapacidad, impulsada fundamentalmente por las personas con discapacidad y sus familias, obliga a poner el foco en factores ambientales y
1
POMONA Project (2004). Health Indicators for People with Intellectual Disability in the Member States. 2002/203496-00.
Versión Electrónica.
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sociales como los realmente generadores y mantenedores de la discapacidad, lo que permite valorar la salud como algo separado e independiente de la misma. Así, hemos comenzado a identificar y entender aquellos factores que contribuyen a generar diferencias entre
el estado de salud de las personas con DI y la población general2.
Hoy parece claro que estas diferencias en estado de salud se deben a una combinación
de al menos cinco factores:
1) factores genéticos que contribuyen a la aparición de trastornos asociados a la DI;
2) factores relacionados con las circunstancias sociales y el estilo de vida, como el aislamiento social o los bajos ingresos económicos;
3) factores relacionados con condiciones ambientales, como las barreras físicas y comunicativas, la discriminación o la vulnerabilidad a situaciones de abuso de diversos tipos;
4) factores relacionados con el acceso y utilización de los servicios sanitarios, como la excesiva burocratización o la mala formación de los profesionales, y
5) factores relacionados con la ausencia o inaccesibilidad a programas de educación para
la salud, lo que genera una mayor vulnerabilidad a padecer algunas enfermedades para
las que le prevención es fundamental y, una carencia de hábitos de vida saludables por
ejemplo en salud bucodental o alimentación.
En la figura 13 puede verse una representación gráfica de estos factores generadores de
diferencias en estado de salud.

El análisis a fondo de las diferentes investigaciones que nos indican que las personas con
DI presentan más problemas de salud que la población general muestra una gran variabilidad metodológica, tanto en cuanto a la recogida de datos como a la selección de la muestra, lo que las hace poco representativas al respecto de la situación sanitaria real del colectivo. No ocurre así en cuanto a la población general para la que disponemos en España
desde hace más de quince años de un sistema de salud que ofrece un análisis periódico de
Muñoz, J, Marín, M. (2005). Necesidades sanitarias de las personas con discapacidad intelectual y sus familias. En Siglo Cero,
Vol. 36 (3) Nº 215, pp. 5-24.
3
Adaptada de Horner-Johnson et al., tal y como se publica en Krahn et al. (2006).
2
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la situación sanitaria en el conjunto del país y en las diferentes comunidades autónomas a
partir de indicadores que proporcionan información sobre la prevalencia e incidencia de
una gran variedad de problemas de salud y que nos permite la posibilidad de realizar estudios comparativos, tanto a nivel mundial mediante los sistemas de información de la
Organización Mundial de la Salud (OMS), como europeo a través de los datos de EUROSTAT-Salud, Eurobarometer o la Encuesta Europea de Salud añadiendo así un extraordinario
valor añadido a la información.
Es importante resaltar que la puesta en marcha y el mantenimiento de sistemas de información sanitaria están recogidos en diferentes textos legales españoles. La Ley General de
Sanidad, en el apartado 13 de su artículo 18, encomienda a las administraciones públicas
sanitarias la difusión de la información epidemiológica general y específica para fomentar
el conocimiento detallado de los problemas de salud. En el artículo 23 referido a la intervención pública en relación con la salud individual y colectiva, establece que las administraciones sanitarias crearán los registros y elaborarán los análisis de información necesarios
para el conocimiento de las distintas situaciones de las que puedan derivarse acciones de
intervención de la autoridad sanitaria. Por último, el apartado 13 del artículo 40, faculta a
la Administración sanitaria del Estado para establecer sistemas de información sanitaria y
realizar estadísticas de interés general.
Por otra parte, el apartado séptimo del preámbulo de la Ley de cohesión y calidad del
Sistema Nacional de Salud recomienda la creación de un sistema de información sanitaria
que contenga los datos básicos de la asistencia sanitaria pública. El apartado 1 del artículo
53 de la misma Ley, considera que el objetivo general del sistema de información sanitaria
del Sistema Nacional de Salud es responder a las necesidades de, entre otros, los ciudadanos y las organizaciones y asociaciones que desarrollan sus actuaciones en el ámbito sanitario. Respecto de los ciudadanos la Ley establece que el sistema contendrá, entre otras,
información sobre sus riesgos para la salud y facilitará la toma de decisiones sobre su estilo de vida, prácticas de autocuidado y utilización de los servicios sanitarios.
A pesar de la regulación anterior y en cuanto a la población de nuestro interés, las personas con DI, el único instrumento dirigido al análisis sobre su estado de salud es la
Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud realizada en España por el
Instituto Nacional de Estadística en 19994 que incluía un cuestionario de salud sobre personas con discapacidad. Se recogió información sobre temas tales como: uso de los servicios
sanitarios, autovaloración del estado de salud, características antropométricas, limitaciones
temporales de las actividades cotidianas, hábitos de vida, accidentalidad, prevalencia de
enfermedades crónicas, victimación, accesibilidad y hábitos de nutrición. Los datos de este
cuestionario se presentaron de manera general, sin desagregarse por tipos de discapacidad
y excluyendo a la población residente en establecimientos colectivos (centros hospitalarios,
residenciales o penitenciarios), por lo que las personas con mayor grado de discapacidad
no estaban representadas, de modo que no los hace útiles para conocer la situación sanitaria de los españoles con discapacidad intelectual.
La ausencia de estos datos tiene enormes consecuencias prácticas sobre la planificación
de la atención sanitaria a este colectivo de ciudadanos y, por tanto, directamente sobre su
4
Este estudio se realizó antes de la publicación de los resultados de la Encuesta sobre Discapacidad, Autonomía personal y
Situaciones de Dependencia (EDAD) 2008 - http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=/t15/p418&file=inebase&L=0
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salud. De hecho, estudios recientes muestran que este colectivo no está recibiendo atención y asistencia en condiciones equiparables al resto de ciudadanos, cuestión que cobra
mayor relevancia si nos centramos en que, a pesar de que no existe una cifra oficial, se estima que la prevalencia de DI se encuentra en España entre el 0,37% de la población, según
datos de la Encuesta de Discapacidades, Deficiencias y Estados de Salud del Instituto
Nacional de Estadística (INE. 1999), y el 1%, tasa utilizada por FEAPS en sus estimaciones
poblacionales5. Considerando que a 1 de enero de 2010 el INE calcula para España una
población de 45.989.016 personas, el número de personas con discapacidad intelectual se
sitúa en España entre las 170.160 (0’37%) y las 459.890 personas (1%).

Es importante destacar que los resultados de la Encuesta de Discapacidades, Deficiencias y Estados de Salud del INE (1999)
tienden claramente a subestimar la cifra real de personas con discapacidad intelectual, ya que sus datos dejaban fuera a todas
aquellas personas que residían en establecimientos colectivos. Por otra parte, la estimación del 1% realizada por FEAPS es más
realista aún siendo también de carácter conservador. Existen estudios que afirman que la prevalencia real de discapacidad intelectual se sitúa en el 2’5% de la población general.

5
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2. DISCAPACIDAD INTELECTUAL Y SALUD.
ALGUNOS EJEMPLOS •••
Careciendo por tanto de datos fiables sobre la salud del colectivo con DI, sería posible
realizar una primera aproximación al tema seleccionando algunos indicadores de salud6
clave, sobre los que existen investigaciones específicas para este colectivo, con el ánimo de
comparar esos resultados con los obtenidos de estudios en población general y extraer así
del análisis de los mismos una imagen inicial del estado de salud de estas personas.
En términos generales, los indicadores de salud representan medidas-resumen que capturan información relevante sobre distintos atributos y dimensiones del estado de salud y
del desempeño del sistema de salud y que, vistos en conjunto, intentan reflejar la situación
sanitaria de una población y sirven para vigilarla.
Es fundamental que los indicadores sean fácilmente utilizables e interpretables por los
analistas y comprensibles por los usuarios de la información, como por ejemplo, gerentes
sanitarios, decisores políticos, clínicos o los propios ciudadanos. Atributos de calidad muy
importantes para el conjunto de indicadores de salud son la integridad (que no falten
datos) y la consistencia interna (que, vistos solos o en grupos, los valores de los indicadores
sean posibles y coherentes y no se contradigan). En este sentido, la aplicación sistemática
de definiciones operacionales y procedimientos de medición y cálculo estandarizados es
fundamental para garantizar la calidad y comparabilidad de los indicadores de salud.
Mucha de la información recogida en los indicadores clave, que exponen claramente la
realidad sanitaria de la población española, no se ha recogido en ninguna medida con relación a la discapacidad intelectual.
Seleccionamos para este primer análisis los siguientes indicadores:
2.1.

Esperanza de vida

2.2.

Estado de salud percibido

2.3.

Tasa de mortalidad

6
Indicador de salud:
Un indicador de salud es una característica de un individuo, población o entorno susceptible de medición (directa o indirectamente) y que puede utilizarse para describir uno o más aspectos de la salud de un individuo o población (calidad, cantidad y
tiempo).
Los indicadores de salud se pueden utilizar para definir problemas de salud pública en un momento concreto, para indicar los
cambios temporales en el nivel de salud de una población o individuo, para definir las diferencias en la salud de las poblaciones, y para evaluar en qué medida se están alcanzando los objetivos de un programa.
Los indicadores de salud que pueden incluir mediciones sobre falta de salud o enfermedad, se usan más comúnmente para
medir los resultados de salud, o aspectos positivos de salud (como la calidad de vida, las habilidades de vida, o las expectativas
de salud), y las conductas y acciones de los individuos relacionadas con la salud. Pueden incluir asimismo indicadores que midan
las condiciones sociales, económicas y del entorno físico en su relación con la salud y las medidas de alfabetización sanitaria y
de política pública saludable. Este último grupo de indicadores se puede utilizar para medir los resultados de salud intermedios y los resultados de la promoción de la salud.
Promoción de la Salud. Glosario. WHO. Génova 1998.
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2.4.

Problemas bucodentales

2.5.

Incidencia de cáncer

2.6.

Salud mental

2.7.

Sobrepeso y obesidad

2.8.

Satisfacción con la atención recibida

A continuación presentamos la comparación entre los datos de indicadores de salud de
población general e investigaciones sobre la salud de las personas con DI.
2.1. Esperanza de vida
La Organización Mundial de la Salud define la esperanza de vida como “el número de
años de vida que pueden ser esperados como media en una población dada”. En España
las mujeres presentan la más alta entre los países de la UE. En cuanto a los hombres nuestro país se encuentra en posiciones de cabeza detrás de detrás de Suecia, Italia y Grecia. En
cifras, esto supone para las mujeres 83,0 años y para los hombres 76,3 años.
Tabla I. Esperanza de vida en la Unión Europea (2002)
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Lo más relevante de los resultados es el hecho de que con relación a la población de personas con discapacidad intelectual no pueden encontrarse datos fiables sobre este indicador, aunque parecen existir evidencias que demuestran que la esperanza de vida es sensiblemente más corta para todos los grupos de personas con discapacidad intelectual en
comparación con la esperanza de vida de la población general.
En un estudio concreto realizado por Bittles et al. (2002) se encontró que la media de
esperanza de vida de las personas con discapacidad intelectual ligera era 74 años, para la
discapacidad intelectual moderada 67’6 años y para la profunda 58’6 años. No obstante lo
anterior, la diferencia de media de años de vida entre la población general y las personas
con discapacidad intelectual se va acortando paulatinamente. Es preciso aclarar que las
personas con discapacidad intelectual profunda son las que presentan menor esperanza de
vida que pueden llegar a vivir hasta un 20% menos que la población general, y no perder
de vista que algunos grupos concretos de personas con discapacidad intelectual presentan
una esperanza de vida más corta. Por ejemplo las personas con Síndrome de Down presentan de media una esperanza de vida de 58’6 años.
2.2. Estado de salud percibido
Se ha demostrado que uno de los mejores predictores del estado de salud de una población concreta es la medida del estado de salud percibido. Según los datos de la Encuesta
Nacional de Salud realizada por el Instituto Nacional de Estadística (INE. 2006) el estado de
salud percibido de la población general española queda expresado en la tabla II:
Tabla II
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Como puede apreciarse en la tabla la mayoría de las personas considera que su estado de
salud es bueno o muy bueno (69’99%) y tan solo el 7’56% considera que su estado de salud
es malo o muy malo.
Según los resultados del estudio de necesidades que se realizó en 2004 dentro del programa “Yo también digo 33” desarrollado por FEAPS y la Universidad Autónoma de
Madrid, un grupo de personas con discapacidad intelectual de alto nivel y autonomía manifestó “una buena percepción de su salud y no consideraban que se pusieran enfermos a
menudo, no más que cualquier otra persona sin discapacidad intelectual. Según su percepción acudían pocas veces al médico”. Debe considerarse que la mayoría de estas personas
presentaban una discapacidad intelectual ligera por lo que este hallazgo no puede extrapolarse a la totalidad de las personas con discapacidad intelectual tal y como aclaran los
propios autores del informe.
En este mismo estudio los resultados de un cuestionario aplicado a familiares de personas con discapacidad intelectual de diferentes grados muestran que las familias consideran
que sus familiares con discapacidad no presentan un mayor número de problemas de salud
que la población general. El 70% de los familiares sostuvo esta postura frente al 30% que
consideró que sí presentaban más problemas de salud. Este dato, si bien no puede considerarse estrictamente como de estado de salud percibido, es importante ya que, en primer
lugar, informa parcialmente de la percepción de salud sobre personas con discapacidad
intelectual moderada y profunda y, en segundo lugar se manifiesta claramente contrario a
lo afirmado en la mayoría de las investigaciones al respecto, lo cual obliga a una reflexión
sobre el mismo.
2.3. Tasa de mortalidad
Otro de los indicadores clave que nos ilustra claramente la situación sanitaria de la población con DI es el estudio de las tasas de mortalidad: mortalidad general y principales causas de muerte.
Analizando las dos principales causas de muerte que se reconocen en las personas con
discapacidad intelectual (enfermedades del corazón y respiratorias) encontramos que
España es de los países de la UE con menor tasa de mortalidad por enfermedades cardíacas.
En nuestro país no se han recabado muchos datos sobre la tasa de mortalidad por esta
causa en la población con discapacidad intelectual. Debemos remitirnos a datos británicos
que indican que ésta es la segunda causa de muerte para su población de personas con discapacidad intelectual (14%-20%), tasa que está subiendo debido al incremento de la esperanza de vida.
Hay que considerar estos datos en comparación con los de la población general. La tasa
de mortalidad por enfermedades del corazón en 2005 para la población española fue
180’55 por 100.000 habitantes. La tasa para la población general del Reino Unido se situó
sobre los 200 por 100.000 habitantes en 2002.
Otro dato a tener en cuenta es que, en lo referente a población general, en las últimas
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décadas se ha observado en España una tendencia descendente en estos datos, al igual que
en todos los países de su entorno. Concretamente, desde el inicio de la última década del
siglo XX la mortalidad por enfermedad del corazón descendió alrededor de un 8%.
En cuanto a las enfermedades respiratorias, de nuevo atendiendo a datos británicos,
observamos que las enfermedades respiratorias son la principal causa de muerte en la
población con discapacidad intelectual. Entre el 46 y el 52% de estas personas fallecen por
este motivo. Estos mismos datos aseguran que esta tasa es mucho más alta que la que
encontramos en los estudios en la población general.
2.4. Problemas bucodentales
Otro de los indicadores de enorme relevancia es la prevalencia de problemas bucodentales en población adulta, no solo debido a que se refieren al grado en que una persona está
libre de dolor o al grado en que sus estructuras bucales son útiles en capacidad de masticación y deglución, sino también debido a la enorme importancia que tiene para la articulación del lenguaje y las relaciones sociales. Una buena estética dental juega cada día un
papel más relevante en las relaciones sociales.
La prevalencia declarada de problemas bucodentales por cada 100 habitantes mayores de
15 años en población general española es de 57’07 (56’44 en hombres y 57’67 en mujeres).
Numerosos estudios han encontrado que las personas con discapacidad intelectual presentan más problemas peridontales, mayor número de caries sin tratar, dolores orales más
frecuentes y más piezas dentales perdidas en comparación con las personas sin discapacidad intelectual.
Parece evidente también que las personas con discapacidad intelectual ligera presentan
más caries que las personas con discapacidad moderada o severa y que, aquellas personas
que viven en entornos residenciales o establecimientos colectivos presentan más problemas
bucodentales que las que viven en un entorno familiar.
2.5. Incidencia de cáncer
En cuanto a la incidencia de cáncer, una vez más basándonos en datos del Reino Unido,
podemos decir que la incidencia del cáncer entre las personas con discapacidad intelectual
está creciendo rápidamente debido al incremento de la esperanza de vida en esta población.
A día de hoy parece que la mortalidad por cáncer en este colectivo es inferior a la mortalidad en la población general si bien no existen datos consistentes al respecto.
Algunas investigaciones afirman que existe una mayor prevalencia de cáncer gastrointestinal entre las personas con discapacidad intelectual que entre sus equivalentes de la población general.
2.6. Salud mental
Es posible que el campo de la salud mental de las personas con discapacidad intelectual

13

Proyecto6

13/12/10

16:46

Página 14

Indicadores de salud en personas co discapacidad intelectual

sea uno de los relacionados con la salud del colectivo que más incremento de investigaciones y publicaciones está presentando en nuestro país.
De manera general los estudios sobre la salud mental de las personas con discapacidad
intelectual muestran que entre el 30 y el 60% de estas personas pueden presentar algún
tipo de trastorno mental. Estos datos se han mostrado consistentes con los obtenidos en
estudios suecos, americanos, británicos y daneses. Los datos españoles arrojan cifras similares de manera que se estima que la prevalencia de trastornos psiquiátricos en la población
española con discapacidad intelectual es del 30% aproximadamente.
Los datos disponibles indican que la prevalencia de algunos trastornos mentales es más
alta entre la población de personas con discapacidad intelectual. Parecen identificarse más
casos de ansiedad y trastornos psicóticos y algunas investigaciones británicas indican que la
esquizofrenia es tres veces más frecuente en esta población que en la población general.
Quizá el elemento más importante es que una conclusión fundamental de muchos estudios en este campo es la posible subestimación de la auténtica prevalencia de estos trastornos debido a la dificultad del diagnóstico de los mismos en este colectivo de personas,
tanto por la ausencia de instrumentos adecuados, como por la falta de formación de los
profesionales y las dificultades de acceso de las personas con discapacidad intelectual a los
servicios de salud mental. Así mismo la variabilidad metodológica de las investigaciones
realizadas no contribuye a la fiabilidad de los datos existentes en este campo.
2.7. Sobrepeso y obesidad
En cuanto a la prevalencia de sobrepeso y obesidad presentamos los datos existentes
sobre el índice de masa corporal internacionalmente identificado con las siglas BMI y reconocido por los expertos como una de las medidas de obesidad más útiles.
Los datos referentes a población general española nos dicen que entre las personas
mayores de 18 años, un 15’68% de hombres y un 15’44% de mujeres presentan obesidad
ocupando una posición intermedia en la frecuencia de este problema de salud en los países de la UE.
Sabemos además que, al igual que en el resto de los países de su entorno, en España,
desde finales de la década de los años 80, la frecuencia de la obesidad, tanto en los hombres como en las mujeres, y tanto en los jóvenes como en los adultos de mayor edad, ha
venido aumentando.
Con relación a las personas con discapacidad intelectual podemos decir que éste es uno
de los indicadores de salud sobre el que más información existe. Numerosas investigaciones han tratado este tema en esta población. De manera resumida presentamos la tabla VI
con los principales resultados al respecto:
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Tabla III

Autor/es
Greco (2003)

% Sobrepeso

% Obesidad

5%

30%

% Peso insuficiente

Smila y Niskanan (1991)

16’9%

Van Schrojenstein
Lantman-de Valk (1998)

8’8%

4’1%

Robertson et al., (2000)

Varones 17%
Mujeres 24%

Varones 13%
Mujeres 24%

Varones 4%
Mujeres 7%

27%

31’5%

16’7%

Marshall et al (2003)

29’5%

Los datos nos permiten concluir que parece existir mayor obesidad entre la población de
personas con discapacidad intelectual si comparamos su índice de masa corporal con el
mismo indicador de la población general. Sin embargo, el índice de sobrepeso es menor en
todas las investigaciones comparado con los datos de población general española y, es
especialmente relevante la alta incidencia de peso insuficiente entre la población con discapacidad intelectual a diferencia de lo que ocurre con la población general.
2.8. Satisfacción con la atención recibida
Por último y para simplificar vamos a presentar dos indicadores más de manera conjunta: el grado de satisfacción de los ciudadanos con la atención recibida en la consulta de
medicina de familia, servicios de urgencias e ingresos hospitalarios y el grado de satisfacción del ciudadano con la información recibida en la consulta del médico especialista sobre
su problema de salud.
En la siguiente tabla se presenta el resumen de estos datos para la población general
española:
Tabla IV

Porcentaje de personas satisfechas con la atención recibida en la consulta de
medicina de familia.

84,00

Porcentaje de personas satisfechas con la atención recibida en la consulta del
médico especialista.

81,61

Porcentaje de personas satisfechas con la atención recibida en servicios de
urgencias.

76,97

Porcentaje de personas satisfechas con la atención recibida en el ingreso
hospitalario.

83,44

Valoración media del grado de satisfacción con la información recibida sobre
su problema de salud en la consulta de atención especializada (escala 1-10).

6,94
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De nuevo carecemos de datos equivalentes para la población española con discapacidad
intelectual. Los datos más aproximados pueden encontrarse en el estudio de necesidades
realizado dentro del programa “Yo también digo 33”. En este estudio se solicitó a familiares de personas con discapacidad intelectual que valorasen la atención recibida por sus
familiares con discapacidad (trato personal, interés, profesionalidad, etc.) por parte de
algunos profesionales sanitarios en una escala que incluía las siguientes categorías: muy
bueno, bueno, regular y malo. Los resultados según el profesional sanitario fueron:
- Pediatra: Regular (20% buena, 50% regular, 30% mala)
- Médico de familia: Regular (40% buena, 40% regular, 20% mala)
- Neurólogo: Mala (40% regular, 60% mala)
Se solicitó además su valoración de las visitas realizadas con una persona con discapacidad intelectual a los servicios de urgencias. Con el mismo modelo de escala los resultados
fueron:
Valoración de las visitas a los servicios de urgencias: Regular (30% buena, 30% regular,
30% mala).
Esta misma calificación global de regular recibió la experiencia de los ingresos hospitalarios por parte de los familiares.
En lo referente a la valoración de la información recibida sobre su problema de salud en
la consulta de atención especializada este estudio nos aporta algunos datos interesantes
recabados de las propias personas con discapacidad intelectual. La mayoría de las personas
participantes en el estudió informó que, en consulta, el médico o el profesional sanitario
implicado se dirige a los familiares y/o acompañantes para obtener o comunicar información y no a ellos directamente. En general manifestaron comprender las explicaciones de
los médicos cuando les eran dadas, ya que en la mayoría de los casos las referidas a sus problemas de salud se las facilita un familiar o cuidador y no el profesional; manifestaron
igualmente sentirse bien entendidos por los profesionales cuando ellos aportan información sobre su salud, aunque también es destacable el dato de que son los familiares/cuidadores quienes, en la mayoría de los casos, aportan la información sobre el problema de
salud de la persona con discapacidad intelectual.
En esta misma línea, la mayoría de los miembros del grupo refirieron no recibir explicaciones ni haber firmado ningún consentimiento al ser intervenidos quirúrgicamente o al ser
sometido a pruebas diagnósticas de riesgo pese a ser mayores de edad y no estar incapacitados legalmente.
De todo lo anterior podemos concluir que en cuanto a la cantidad y calidad de los datos
revisados, resulta prácticamente imposible encontrar datos adecuados sobre indicadores de
salud en personas con discapacidad intelectual y los existentes son vagos, imprecisos, y
devienen de un conjunto de investigaciones realizados con absoluta falta de homogeneidad en lo referente a tamaños muestrales y poblaciones estudiadas. Es prácticamente
imposible encontrar estudios comparables en lo referente a las edades, sexo, tipo de resi-
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dencia o grados de discapacidad intelectual. Sólo con respecto a algunos de los indicadores clave hemos podido encontrar un conjunto de datos mínimo para comparar bien por su
relevancia en el ámbito de la salud pública.
Algunos de los indicadores analizados están claramente relacionados. El incremento de
la esperanza de vida del colectivo de personas con discapacidad intelectual parece ser un
hecho afortunadamente probado. Sin embargo la esperanza de vida de las personas con
discapacidad intelectual profunda o de algunos grupos concretos de personas con discapacidad como las personas con síndrome de Down aún es sensiblemente inferior al de la
población general. Evidentemente la etiología de la discapacidad puede tener que ver con
la disminución de la esperanza de vida pero, del análisis de los datos de mortalidad por las
principales causas de muerte se desprende que se desconoce información vital sobre la
mortalidad de las personas con discapacidad intelectual y además, por la enorme discrepancia entre los datos de las personas con discapacidad y los datos de la población general, parece que los existentes sobre la discapacidad carecen de validez.
Resulta extremadamente preocupante que no exista información básica sobre algunos
indicadores como incidencia y mortalidad según el tipo de cáncer, incidencia y mortalidad
por diabetes mellitus, mortalidad por accidentes de tráfico, mortalidad por suicidio, incidencia de enfermedades infecciosas de transmisión sexual como sífilis o sida, o consumo de
tabaco, alcohol u otras drogas, ya que éstas son algunas de las principales causas de muerte en la población general. El desconocimiento de los datos sobre las causas de muerte
tiene entre otras consecuencias la ausencia de políticas de prevención sobre las mismas con
las consecuencias imaginables.
Los datos de percepción de estado de salud analizados contradicen lo reflejado en los
estudios sobre la salud de las personas con discapacidad intelectual ya que, básicamente,
no informan de más problemas de salud que en la población general. Es posible que esta
discrepancia se deba a una subestimación de los problemas de salud por parte de las personas con discapacidad y sus familias o es posible que se ajuste a la realidad sanitaria del
colectivo analizado en el estudio de necesidades del programa “Yo también digo 33”. En
cualquier caso los datos pueden ser correctos para las personas con discapacidad ligera, los
menos afectados y los más capaces de autocuidarse, pero la poca representatividad de los
datos obliga a investigar más a fondo dada la relevancia de esta variable.
La percepción de la salud, que se obtiene a través de las impresiones del individuo, proporciona un elemento indispensable en la medición de la salud. La percepción de cada individuo refleja la contribución de distintos factores, sociales, ambientales y de estilos de vida
que van más allá del sistema sanitario, de ahí la importancia de las medidas de “estado de
salud percibido”.
Los datos de morbilidad son tan escasos como preocupantes. Carecemos de buenos datos
sobre la incidencia de enfermedades graves o inhabilitantes como la enfermedad mental o
el cáncer. La ausencia de datos fiables sobre morbilidad del cáncer nos indica la ausencia
de atención desde lo sanitario al proceso del incremento de esperanza de vida del colectivo e indica de nuevo la ausencia de políticas preventivas con esta población. Es imprescindible conocer si las personas con discapacidad intelectual acuden a revisiones periódicas
para el diagnóstico precoz de los diversos tipos de cáncer. De la ausencia de datos al res-
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pecto se desprende que no es así.
Con respecto a la salud bucodental o mental podemos referir dos elementos importantes. Primero la ausencia de políticas sanitarias preventivas que tienen como ejemplo paradigmático las enfermedades dentales y el dato revelador de que las personas institucionalizadas tienen más problemas dentales que las que residen en entornos familiares y, segundo, la ausencia de servicios de atención específicos y especializados como queda de manifiesto al revisar documentación sobre la salud mental de las personas con discapacidad.
Los datos sobre índice de masa corporal inciden en lo hasta ahora dicho. Los estudios existentes, pese a presentar cierta consistencia, muestran resultados muy discrepantes, posiblemente por los distintos entornos culturales en los que se han realizado y por las diferencias
muestrales. En cualquier caso revelan de nuevo la ausencia de políticas preventivas al respecto y no son suficientes para valorar la evolución del problema de la obesidad a lo largo
del tiempo. Considerando las graves repercusiones de la obesidad y el sobrepeso en la salud
es imprescindible obtener datos actuales y fiables de la población española con discapacidad intelectual sobre esta materia.
Por último la negativa valoración que de los servicios sanitarios hacen los familiares y las
propias personas con discapacidad intelectual es de especial importancia especialmente si
consideramos la buena valoración que la población general ha venido haciendo tradicionalmente de este servicio público. La importancia no viene dada sólo por el hecho en sí
mismo (ya es suficientemente serio que un colectivo tan numeroso valore negativamente
algo tan importante como la sanidad). El dato es importante debido a que ni los técnicos
ni los responsables sanitarios tienen datos suficientes para entender el motivo de la valoración negativa y, por tanto, no están en condiciones de elaborar estrategias que les guíen
en la dirección adecuada para solucionar los problemas.
Por tanto de esta primera aproximación a las investigaciones sobre la salud de las personas con DI en comparación con los datos existentes para la población general sí parece
poder concluirse que, a pesar de que las personas con discapacidad intelectual presentan
más problemas de salud que las personas sin discapacidad intelectual, carecemos de un
conjunto de información básica, indicadores sanitarios, sobre la situación sanitaria del
colectivo de personas con discapacidad intelectual. Por otro lado, la ausencia de un conjunto de indicadores sanitarios tiene una enorme repercusión en la planificación y la toma de
decisiones sobre la salud de las personas con discapacidad intelectual. Esto contribuye a la
discriminación del colectivo en lo relativo a la atención sanitaria y al mantenimiento de un
peor estado de salud de estas personas, lo que repercute decididamente en su calidad de
vida. Los datos actualmente existentes son escasos, poco fiables e incomparables con los sistemas de información existentes sobre la población general. Algunas de las consecuencias
directas de la ausencia de datos sanitarios específicos sobre discapacidad intelectual son:
-

El modelo de atención sanitaria está organizado y planificado con arreglo a las necesidades extraídas de los datos sanitarios del ciudadano medio, por lo que presenta múltiples carencias con relación a las necesidades de las personas con discapacidad intelectual que se apartan de los parámetros “normales”.

-

Determinadas enfermedades carecen de servicios adecuados de atención. El caso de la
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enfermedad mental es paradigmático; puede decirse que se da un fracaso estrepitoso
del sistema en este ámbito.
-

Las personas con discapacidad intelectual y sus familias son consideradas como sujetos
pasivos de la atención sanitaria. Sus opiniones no son tenidas en cuenta y dada la ausencia de feedback carecen de la capacidad de influir en la toma de decisiones relativas a
su salud.
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3. APLICACIÓN DE LA ENCUESTA NACIONAL
DE SALUD (ENS) A UNA POBLACIÓN CON
DISCAPACIDAD INTELECTUAL •••
Atendiendo a todo lo anterior observamos que es imprescindible tomar medidas para
contar, en el corto plazo, con un conjunto de indicadores básicos relativos a las personas
con discapacidad intelectual, cuyos objetivos básicos serían:
• Conocer los factores determinantes de la salud: características del medio ambiente (físico y social) y hábitos de vida que suponen riesgo para la salud.
• Proporcionar información sobre la valoración del estado de salud general, física y psíquica, e identificar los principales problemas que tienen estos ciudadanos (enfermedades crónicas, dolencias, accidentes, limitaciones para realizar las actividades de la vida
diaria, etcétera).
• Conocer el grado de acceso y utilización de los servicios de salud y sus características.
• Conocer las desigualdades en salud.
Para la población general, contamos en España con información de carácter bienal sobre
la salud en su sentido más amplio y sus factores determinantes desde la perspectiva de los
ciudadanos. Esta recogida de información se realiza gracias a la colaboración entre el
Ministerio de Sanidad y Política Social (MSPS) y el Instituto Nacional de Estadística (INE),
mediante la aplicación de la Encuesta Nacional de Salud (ENS).
La ENS se centra en la percepción de la salud que se obtiene a través de las impresiones
del individuo, proporcionando así un elemento indispensable en la medición de la salud,
ya que refleja la contribución sobre el estado de salud de los distintos factores, sociales,
ambientales y de estilos de vida.
En el marco de las estrategias de salud que se desarrollan en España, cuyo objetivo es
mejorar la salud de la población, se precisa de este tipo de información subjetiva como un
elemento primordial más (junto con la aportada por las evaluaciones objetivas) para la planificación y adopción de medidas de Salud Pública. Asimismo, constituye un instrumento
fundamental en la evaluación de las políticas sanitarias.
La ENS tal y como se diseñó en el año 20067 (ENS-06) se plantea los siguientes objetivos:
Objetivo general: Proporcionar la información necesaria sobre la salud de la población
para poder planificar y evaluar las actuaciones en materia sanitaria.
Objetivos específicos:
7

Para revisar la metodología detallada de la ENS-06 visitar el link: http//www.ine.es/metodología/t15/t153041906.pdf
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1. Proporcionar información sobre la valoración del estado de salud general, física y psíquica, e identificar los principales problemas que sienten los ciudadanos (enfermedades
crónicas, dolencias, accidentes, limitaciones para realizar las actividades de la vida diaria).
2. Conocer el grado de acceso y utilización de los servicios de salud y sus características.
3. Conocer los factores determinantes de la salud: características del medio ambiente (físico y social) y hábitos de vida que suponen riesgo para la salud.
4. Realizar el análisis de la salud desde la perspectiva de género.
5. Conocer las desigualdades en salud.
La ENS-06 aporta información esencial sobre el estado de salud y enfermedades crónicas,
accidentes, restricción de la actividad, consumo de medicamentos, salud mental, estrés
laboral (sólo para personas adultas), acceso y utilización de los servicios sanitarios, hábitos
de vida, prácticas preventivas, agresiones, discriminación, características físicas y sensoriales, limitaciones para realizar las actividades de la vida diaria, apoyo afectivo y personal
(sólo para personas adultas), y función familiar (sólo para personas adultas).
Con la conciencia de que es fundamental comenzar a crear un banco de datos estable
sobre la situación sanitaria de las personas con discapacidad intelectual, en la línea del ya
existente para población general, iniciamos un proceso de recogida de datos objetivos
sobre el estado de salud de los ciudadanos españoles con DI para, en primer lugar, conocer
con detalle el estado de salud del colectivo y, en segundo lugar, compararlos con los de la
población general para analizar las diferencias reales y el origen de las mismas.
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Teniendo en cuenta la ausencia previa en nuestro país de datos empíricos directos sobre
la salud de las personas con DI, y valorando positivamente que la ENS-06 es un instrumento que aporta datos normativos sobre la población, en el presente trabajo consideramos
conveniente estudiar la posible aplicación de este instrumento a una muestra de personas
con DI con los siguientes objetivos:
1. Valorar la aplicabilidad de la ENS a una muestra extensa y representativa del colectivo
de personas con DI en España.
2. Proporcionar información sobre la valoración del estado de salud general, física y psíquica, e identificar los principales problemas que tienen las personas con DI (enfermedades crónicas, dolencias, accidentes, limitaciones para realizar las actividades de la vida
diaria, etcétera).
3. Conocer el grado de acceso y utilización de los servicios de salud por parte de este colectivo y sus características.
4. Conocer los factores determinantes de la salud: características del medio ambiente (físico y social) y hábitos de vida que suponen riesgo para la salud.
5. Conocer las desigualdades en salud entre las personas con DI y la población general.
6. Analizar las dificultades de aplicación y las respuestas obtenidas con la ENS-06 para
poner las bases del diseño de un instrumento de evaluación del estado de salud más
adecuado a las características de las personas con DI.
7. Realizar un conjunto de propuestas de acción que contribuyan a mejorar el estado de
salud de las personas con DI y a disminuir las desigualdades entre el estado de salud de
este colectivo y la población general.
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5. MÉTODO •••
El Cuestionario de Adultos de la ENS-06 8 es un documento diseñado con la finalidad de
recoger información relativa a personas de 16 y más años sobre las dimensiones y determinantes de la salud que son objeto de la presente investigación: trabajo reproductivo, estado de salud y enfermedades crónicas, accidentes, restricción de la actividad, consumo de
medicamentos, salud mental, estrés laboral, acceso y utilización de los servicios sanitarios,
hábitos de vida, prácticas preventivas, agresiones, discriminación, características físicas y
sensoriales, limitaciones para realizar las actividades de la vida diaria, apoyo afectivo y personal, y función familiar. El método de recogida de información para este cuestionario es
el de entrevista personal.
En nuestro estudio decidimos obviar las primeras 14 preguntas del cuestionario por considerarlas innecesarias para nuestros objetivos; de esta manera se aplicó una encuesta de
127 preguntas.
Se solicitó la colaboración de tres centros de atención a personas con DI de la Comunidad
de Madrid: Fundación Apsuria, Fundación Ademo y Asociación Rudolf Steiner (Taller
Rafael). Estos centros cuentan con una población total de 151 Personas con DI.
Del total de posibles individuos susceptibles de ser entrevistados se seleccionó, en colaboración con los coordinadores de los centros, una muestra de 100 personas bajo la suposición inicial de que estas personas serían capaces de responder a la encuesta de manera
autónoma sin necesidad de apoyos externos de familiares u otros cuidadores.
Se procedió a seleccionar y formar en la aplicación del cuestionario a los entrevistadores.
Finalmente se seleccionó a 3 entrevistadores que contaban con experiencia previa de trabajo con personas con DI.
De acuerdo con los coordinadores de los centros, se concertaron entrevistas individuales
con las personas participantes y se procedió a la aplicación del cuestionario de la ENS-06.
Previamente se obtuvo, verbalmente, el consentimiento informado de los participantes;
todas las personas con DI participantes tenían capacidad para decidir voluntariamente participar en el estudio. El cuestionario se aplicó en una sesión, siguiendo el procedimiento del
INE para la aplicación de la ENS-06. La entrevista fue realizada individualmente para cada
persona con DI por un solo entrevistador. Las personas con DI no estuvieron acompañadas
ni por familiares ni por otros cuidadores durante la realización de la entrevista. La media
de duración de cada entrevista se situó en sesenta minutos.

8

Para descargar el cuestionario visitar el link: http://www.ine.es/metodologia/t15/ens_adu06.pdf
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6. RESULTADOS •••
Durante o tras la aplicación de la ENS-06 se decidió, según criterio de los entrevistadores,
eliminar de la muestra a 44 de los sujetos entrevistados por considerar que las respuestas
no eran fiables. En el apartado de análisis de la respuesta se explicarán las dificultades que,
para este colectivo, supone enfrentarse a un instrumento de recogida de datos como el que
decidimos emplear.
La muestra finalmente seleccionada fue de 56 personas con DI (un 53,6% hombres y un
46,4% mujeres). Los participantes se agruparon, siguiendo el procedimiento del INE para
la población general, según los siguientes rangos de edad: 1) De 16 a 24 años; 2) De 25 a
34 años; 3) De 35 a 44 años, y 4) De 45 a 54 años. Todos los participantes presentaban o
bien una DI leve (50%) o bien una DI moderada (50%).
Gráfico 1

Gráfico 2

Rangos de edad
1. de 16 a 24 años
2. de 25 a 34 años
3. de 35 a 44 años
4. de 45 a 54 años
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Gráfico 3

La aplicación del cuestionario de adultos de la ENS-06 a esta muestra generó una gran
cantidad de datos. Por ello se decidió analizarlos según un criterio práctico, y primar en la
presentación de la información aquélla que permita obtener conclusiones destinadas a
poner en marcha acciones que, a corto y medio plazo, contribuyan a la disminución de las
diferencias entre el estado de salud de la población general y el de las personas con DI.
Según su susceptibilidad de ser modificados a corto y medio plazo, los factores que contribuyen a generar las diferencias del estado de salud entre la población general y las personas con DI, presentados anteriormente, se organizan siguiendo el siguiente esquema:
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Los factores son más sensibles a una intervención a corto y medio plazo según se sitúen
más hacia el centro de la figura. Según nuestro esquema, es más razonable proponer intervenciones que mejoren a corto plazo el acceso a los servicios sanitarios o la educación para
la salud que planificar intervenciones sobre los factores genéticos que condicionan la aparición de la DI o de enfermedades asociadas.
Siguiendo la denominación y la agrupación establecida en la Encuesta Nacional de Salud
decidimos presentar el análisis de las siguientes variables que están claramente enmarcadas en los factores generadores de desigualdad sobre los que se pretende influir:
Estado de salud:
•
•
•
•
•

Salud autopercibida.
Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos doce meses.
Accidentalidad en los últimos 12 meses.
Dificultades auditivas.
Dificultades visuales.

Acceso a los servicios sanitarios y consumo de medicamentos:
•
•
•
•
•
•
•
•

Tiempo transcurrido desde la última consulta médica.
Inaccesibilidad a servicios sanitarios en los últimos 12 meses.
Tiempo transcurrido desde la última consulta al dentista.
Estado de la dentadura (todas las variables).
Hospitalizaciones en los últimos doce meses.
Asistencia al servicio de urgencias en los últimos 12 meses.
Consumo de medicamentos en las últimas dos semanas.
Tipo de medicamentos consumidos.

Contexto medioambiental:
• Acceso al ejercicio físico.
Estilo de vida:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Consumo de tabaco.
Consumo de bebidas alcohólicas.
Ejercicio físico en el tiempo libre.
Realización de todo el ejercicio físico deseable.
Motivo por el que no realizan todo el ejercicio físico deseable.
Patrón de consumo de alimentos.
Autovaloración del peso con respecto a la estatura.
Índice de Masa Corporal.
Frecuencia cepillado dental.
Vacunación antigripal en la última campaña.
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•
•
•
•
•
•

Toma de tensión arterial.
Consultas a ginecología.
Tiempo transcurrido desde la última visita a ginecología.
Mamografías.
Realización de una citología vaginal alguna vez.
Apoyo afectivo y función familiar.

Los resultados del análisis de estas variables se comparan con los resultados publicados
por el INE obtenidos por la población general utilizando el mismo cuestionario de la ENS069. De esta comparación se extraerán los análisis sobre las diferencias y posible origen de
las mismas, así como las recomendaciones de acción pertinentes. Se ha llevado a cabo un
análisis descriptivo de todas las variables del estudio utilizando técnicas de datos cuantitativas (medidas de tendencia central) y cualitativas (medidas de frecuencia absoluta y relativa). Para la base de datos, el procesamiento estadístico y el análisis de la información se
ha utilizado el paquete estadístico SPSS versión 17.0.
1. Resultados sobre el estado de salud percibida en los últimos 12 meses
Esta característica trata de medir la percepción que tiene la persona sobre su estado de
salud general en los últimos doce meses. La medida del estado de salud percibido se ha
demostrado como uno de los mejores predictores del estado de salud de una población
concreta. En la autovaloración del estado de salud se distinguen cinco niveles:
- Muy bueno
- Bueno
- Regular
- Malo
- Muy malo
Analizando los resultados podemos decir que, de manera global, no se aprecian grandes
diferencias entre las autovaloraciones de la población general y las de las personas con DI.
Esto se debe muy posiblemente a que los grados de discapacidad de la muestra de personas con DI son leves o moderados, grupos sobre los que ya está documentada una incidencia de problemas de salud similar a la de la población general.
En la población general se aprecia una relación inversamente proporcional entre la autovaloración del estado se salud y la edad. Las personas más jóvenes valoran mejor su salud
que las de más edad y esta autovaloración va empeorando según se incrementa la edad.
La tendencia en población general se aprecia nítidamente al observar la evolución de los
niveles “Muy Bueno” y “Malo”.

9

http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=/t15/p419&file=inebase&L=0
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Gráfico 4

En la población con DI no se aprecia esta relación de manera tan clara; es más, los resultados parecen indicar que las personas con DI de mayor edad valoran su salud de una
forma muy similar a las personas jóvenes con DI y, desde luego, de una manera mucho más
positiva que sus coetáneos de la población general.
Gráfico 5

Este dato es importante en la medida en que, en muchos estudios realizados al respecto,
se presupone una peor salud en las personas adultas con DI en comparación con el resto de
ciudadanos de edad equivalente [Hollins et al., (1998), Durvasula y Beange, (2001), Bittles
et al., (2002), Beange et al., (1995), Janicki et al., (1999), Hensel et al., (2002)].
2. Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12
meses
Esta variable trata de investigar qué tipo de enfermedades o problemas de salud padece
la población, especialmente cuáles ha padecido en los últimos doce meses. Los tipos de
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enfermedades y problemas de salud sobre los que se investiga en personas de 16 y más
años son:
-

Tensión alta
Infarto de miocardio
Otras enfermedades del corazón
Varices en las piernas
Artrosis, artritis o reumatismo
Dolor de espalda crónico (cervical)
Dolor de espalda crónico (lumbar)
Alergia crónica
Asma
Bronquitis crónica
Diabetes
Úlcera de estómago o duodeno
Incontinencia urinaria
Colesterol alto
Cataratas
Problemas crónicos de la piel
Estreñimiento crónico
Depresión, ansiedad u otros trastornos mentales
Embolia
Migraña o dolor de cabeza frecuente
Hemorroides
Tumores malignos
Osteoporosis
Anemia
Problemas de tiroides
Problemas de próstata
Problemas del período menopáusico
Otras enfermedades crónicas

De manera general las personas con DI manifiestan haber padecido menos enfermedades que la población sin DI.
Especialmente llamativas son las diferencias en enfermedades y problemas de salud como
los dolores de espalda crónicos, lumbares y cervicales, las migrañas o dolores de cabeza frecuentes, las varices y la depresión, ansiedad y otros trastornos mentales. Las personas con
DI han manifestado padecer menos todos estos problemas de salud.
Existen, en cualquier caso, algunas enfermedades y problemas de salud que las personas
con DI manifiestan haber padecido con mayor frecuencia en los últimos 12 meses.
Especialmente llamativos son los problemas de próstata, los problemas de periodo menopáusico y la incontinencia urinaria.
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Tabla 1 (a)

Tabla 1 (b)

Tabla 2(a)
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Tabla 2 (b)

Al igual que en la variable 1 (“estado de salud percibido”), en la población general se
aprecia un empeoramiento de la salud asociado a un incremento de la edad, elemento que
no se observa sistemáticamente en la población con DI.
Es posible que las diferencias puedan establecerse por dos motivos. Así, la menor incidencia de dolores crónicos puede tener que ver con (a) el estilo de vida de las personas con DI,
trabajos y actividades de vida cotidiana más sedentarias y menos exigentes físicamente, o
(b) con una existencia de un umbral el dolor más alto para este colectivo. Por otra parte,
también es posible que no tengan conciencia de que algunos síntomas son muestras de
enfermedad. Esto es más evidente en lo relacionado con trastornos mentales, quizá no
reconozcan los síntomas como tales sino como sensaciones habituales. Una tercera posibilidad es que las personas con DI no sean capaces de entender los conceptos de depresión y
ansiedad y que no entiendan en qué consisten algunas enfermedades como los problemas
de próstata o las varices. Esto es de vital importancia a la hora de la realización de valoraciones de personas con DI: ¿qué entienden cuando, en general, en cualquier consulta, les
preguntamos por algunos síntomas o enfermedades? La mayor incidencia de incontinencia
urinaria o problemas del periodo menopáusico debiera llevarnos a una reflexión, sobre
todo si la mayor incidencia es puesta en relación con los datos relativos a variables como la
asistencia ginecológica a mujeres con DI que se presentarán más adelante; en cualquier
caso son claros indicadores de una pobre educación para la salud especialmente en el terreno de la salud sexual10.
3. Tiempo transcurrido desde la última consulta médica
En la población general se aprecia que, según aumenta la edad se reduce el tiempo desde
la última consulta médica, lo cual es coherente con el incremento de los problemas de salud
asociados al envejecimiento. Se observa cómo las consultas en las últimas 4 semanas o
menos aumentan y se van igualando con las consultas realizadas en más de 4 semanas y
menos de un año. Se aprecia también una disminución paulatina de las visitas realizadas
hace un año o más.
10
Para una mayor profundización sobre la salud sexual de las personas con DI revisar: Servais, L. Sexual health care in persons
with intelectual disabilities, mental retardation and developmental disabilities. Research reviews 12: 48-56 (2006)

31

Proyecto6

13/12/10

16:46

Página 32

Indicadores de salud en personas co discapacidad intelectual

Gráfico 6

Esta tendencia se aprecia, aunque de manera diferente, también en las personas con DI.
Al igual que en la población general, se aprecia cómo las visitas realizadas en 4 semanas o
menos se igualan a las realizadas en más de 4 semanas y menos de un año; además, se reduce muy claramente, según aumenta la edad, el número de visitas realizadas con una frecuencia mayor de un año.
Gráfico 7

La tendencia a aumentar la frecuencia de las visitas médicas según se incrementa la edad
es una muestra clara de la influencia del envejecimiento sobre la salud. Por otro lado, los
datos obtenidos son coherentes con las investigaciones que revelan el envejecimiento precoz de las personas con DI 11. La frecuencia más alta de visitas médicas, menos de 4 semaPara revisar un estudio español reciente sobre envejecimiento en personas con DI: remitirse al Informe SENECA (Diciembre
2008), Envejecimiento y discapacidad intelectual en Cataluña. Apps, Federación Catalana Pro-personas con Discapacidad
Intelectual. Original sin publicar. Y al libro de Berjano, E. y García, E. (2009) Discapacidad intelectual y envejecimiento: un problema social del siglo XXI. Madrid: Colección FEAPS.

11
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nas, se iguala con la frecuencia de visitas realizadas con más de 4 semanas y menos de un
año ya en el tramo de 45 a 54 años, algo que aún no le ocurre a la población general. El
porcentaje de visitas con frecuencia superior a un año se reduce drásticamente en las personas con DI ya en el último tramo de edad analizado en nuestra muestra, algo que ocurre en la población general de más edad.
Es importante remarcar que los perfiles analizados corresponden a personas con DI leve
y moderada. Muy probablemente los datos de población con DI más severa sustentarían
con más fuerza la tesis del envejecimiento precoz de este colectivo.
4. Inaccesibilidad a la asistencia médica en los últimos 12 meses
El 100% de las personas con DI dicen haber accedido sin dificultades a los servicios sanitarios. Sin embargo, creemos que conviene analizar los datos según las siguientes perspectivas.
En primer lugar, se trata de población urbana que no se encuentra con barreras relacionadas con la distancia a los servicios sanitarios. La muestra de personas con DI que han respondido a la encuesta no tenía problemas de movilidad ni, aparentemente, de conducta
asociados. Generalmente, las personas con DI no son las responsables de gestionar sus citas
con los servicios de salud por lo que es posible que no sean conscientes de algunas dificultades de acceso. Por último, los niveles de discapacidad son leves y moderados, la población con DI con menos problemas. Es imprescindible estudiar la accesibilidad de personas
con mayor grado de DI y otros problemas asociados y preguntar a los responsables de la
gestión de las citas con los servicios médicos, fundamentalmente familiares.
5. Tiempo transcurrido desde la última consulta al dentista
En comparación con la población general pueden resaltarse algunos datos. El porcentaje
de personas con DI que hace más de un año que no visita al dentista es mayor, en todos los
tramos de edad, que el de la población sin DI. El porcentaje de personas con DI que han
acudido a consulta odontológica en los últimos tres meses o menos es siempre menor que
el de la población general.
Gráfico 8
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Gráfico 9

El análisis de estos datos arroja luces y sombras para la población con DI. Comenzando
por las sombras, es alarmante el elevado número de personas con DI que acude al dentista con una frecuencia muy baja, más de un año, y aún más alarmante que este número de
personas se incremente según aumenta la edad, algo que, significativamente, también ocurre en la población general. Parece evidenciarse cierta resignación ante la mala situación
de la dentadura según pasan los años o un abandono de la salud bucodental por parte de
las personas con DI y/o los responsables de su cuidado. También resulta alarmante el escaso porcentaje de personas con DI que acuden frecuentemente al dentista en todos los tramos de edad y el elevado porcentaje de personas con DI, en comparación con la población
general, que nunca ha acudido al dentista entre los 25 y los 44 años.
Por señalar una pequeña luz, los datos del tramo más joven de personas con DI indican
que todos han acudido alguna vez al dentista y al menos la mitad de ellos lo ha hecho en
el último año. Sería recomendable realizar un seguimiento exhaustivo de esta materia para
verificar si, definitivamente, se está produciendo un cambio de tendencia en la atención
bucodental al menos, en estos niveles de DI.
6. Estado de la dentadura
En esta variable se examinan los siguientes elementos:
-

Tiene caries
Le han extraído dientes/ muelas
Tiene dientes/ muelas empastados (obturados)
Le sangran las encías al cepillarse o espontáneamente
Se le mueven los dientes/ muelas
Lleva fundas (coronas), puentes, otro tipo de prótesis o dentadura postiza
Le faltan dientes/muelas que no han sido sustituidos por prótesis
Tiene o conserva todos sus dientes/ muelas naturales

Los datos son consistentes con la idea de que las personas con DI acuden con menor fre-
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cuencia a la consulta odontológica. En todos los aspectos relacionados con haber recibido
un tratamiento odontológico (le han extraído dientes/ muelas, tiene dientes/ muelas
empastados (obturados), lleva fundas (coronas), puentes, otro tipo de prótesis o dentadura postiza) el porcentaje de personas con DI es inferior para todos los grupos de edad.
Tabla 3

Tabla 4

Por otra parte, en los elementos que directamente hacen referencia al autocuidado y
vigilancia del estado de la dentadura (tiene caries, le sangran las encías al cepillarse o
espontáneamente, se le mueven los dientes/muelas, le faltan dientes/muelas que no han
sido sustituidos por prótesis, tiene o conserva todos sus dientes/muelas naturales) se observan resultados que, de manera general indican claramente un peor estado de la dentadura de las personas con DI en comparación con la población general.
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En cualquier caso algunos de los resultados parecen ser poco coherentes e incluso inconsistentes, especialmente los resultados del grupo de menor edad de las personas con DI,
que indican que tan sólo el 20% de ellos conserva todos sus dientes/muelas naturales con
un índice de caries muy bajo y muy bajo porcentaje de dientes/muelas extraídos por un
odontólogo. Este tipo de datos podría estar indicando en primer lugar, la falta de conciencia y de autocuidado de la dentadura por parte de las personas con DI, en segundo lugar
el desconocimiento de algunos conceptos básicos relacionados con el cuidado de la dentadura como el concepto caries, y/o en tercer lugar las dificultades de comprensión de las preguntas de la encuesta.
La falta piezas dentales en la población joven con DI es consistente con el dato de que
van más al dentista en comparación con los otros grupos de edad de personas con DI. Pero,
si van al odontólogo y les faltan dientes y muelas está claro que van porque el estado de
su dentadura es muy malo, lo que indica malos hábitos higiénicos.
7. Hospitalización en los últimos 12 meses
Los resultados parecen indicar una mayor propensión a la hospitalización de las personas
con DI. No obstante, las diferencias no son muy elevadas excepción hecha del grupo más
joven 16-24 años en el que en la población general la hospitalización en el último año es
del 5’02% mientras que para el grupo con DI es del 16’7%.
Gráfico 10
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Gráfico 11

Habría que revisar las causas de las hospitalizaciones para poder sacar una conclusión en
firme de lo que ocurre con el grupo de personas con DI. Es posible que las diferencias se
deban, o bien a un artificio derivado de la muestra o bien a las dificultades de comprensión de la secuencia temporal de las personas con DI. La mayoría de las investigaciones al
respecto confirman que las personas con DI acceden con menor frecuencia a los servicios
sanitarios [Beange et al., 1995; Kerr et al., 1996; Whitfield et al., 1996; Fisher 2004ª; Muñoz
y Marín 2005]. Es cierto también que, dadas las características de las personas con DI, dificultades de comunicación, problemas de conducta, dificultades de movilidad, etc., algunos
procedimientos que se realizan de manera ambulatoria para la población general, como es
paradigmáticamente el tratamiento odontológico, se realizan mediante ingreso hospitalario en el colectivo con DI.
8. Utilización del servicio de urgencias en los últimos 12 meses
La tendencia general en estos grupos de edad es la de ir disminuyendo la utilización de
los servicios de urgencias según aumenta su edad. Debemos recordar que los grupos de
edad analizados están entre los 16 y los 54 años, sin duda las etapas de la vida con una
menor incidencia de problemas de salud, y que la utilización de los servicios de urgencias
se dispara en los ancianos.
La tendencia se aprecia de manera muy similar en la población general y en nuestra
muestra de personas con DI, si bien pueden resaltarse dos datos: uno, las personas con DI
tienden a utilizar menos las urgencias en todos los grupos de edad y se aprecia una notable diferencia entre los grupos de mayor edad. Mientras la población general entre 45 y 54
años ha acudido a urgencias en un 24’39% durante los últimos 12 meses, tan solo el 8’3%
del mismo grupo de edad con DI ha hecho lo propio.
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Gráfico 12

Gráfico 13

De nuevo puede reflejar un sesgo de la selección muestral, pero también es cierto que
este dato es consistente con el hecho de que nuestra muestra de personas con DI parece
tener, en su grupo de mayor edad, una muy buena salud en comparación con la población
general.
La baja frecuencia de asistencia a los servicios de urgencias confirma los datos de otras
investigaciones que hablan de una menor utilización de los servicios sanitarios por parte de
las personas con DI fundamentalmente debido a las barreras físicas, burocráticas y actitudinales con las que se encuentran. Es posible además que no sean las propias personas con
DI las que decidan acudir a los servicios de urgencias y no debe olvidarse que, de manera
general, familiares y cuidadores tienden a subestimar los problemas de salud el colectivo.
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9. Consumo de medicamentos en las últimas dos semanas
De manera general las personas con DI parecen haber consumido mayor número de
medicamentos que la población general durante las 2 semanas previas a la encuesta.
Tabla 5

Tabla 6

Especialmente llamativo es el dato de las personas con DI de entre 45 y 54 años: un 75%
de ellas declara haber consumido medicamentos, lo que contrasta con su buena autopercepción de la salud y con la menor incidencia de enfermedades crónicas que dicen padecer.
10. Tipo de medicamentos consumidos
Resulta muy llamativo el elevado consumo de psicofármacos (tranquilizantes, relajantes,
pastillas para dormir, antidepresivos y estimulantes) por parte de la población con DI. De
manera general consumen mucho más y la tendencia al consumo aumenta con la edad,
como en la población sin DI. Es destacable también el alto porcentaje de consumo de
“medicamentos para bajar el colesterol”, de antibióticos y de “otros medicamentos”.
Llamativos por su escaso consumo con respecto a la población general son las “medicinas
para el dolor”.
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Tabla 7 (a)

Tabla 7 (b)

Tabla 8 (a)
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Tabla 8 (b)

El elevado consumo de psicofármacos ha sido descrito en múltiples investigaciones12. Este
dato es coherente por una parte por la mayor prevalencia de trastornos mentales en esta
población y puede justificarse, además, por la ausencia de un seguimiento adecuado de los
tratamientos con este tipo de fármacos y con el abuso que los cuidadores, familiares y profesionales suelen hacer de estas medicaciones como controladores de la conducta de las
personas con DI.
En cuanto a los “medicamentos para bajar el colesterol” su mayor consumo es un claro
indicador de los malos hábitos alimenticios del colectivo, mientras que el mayor consumo
de antibióticos y otros medicamentos puede indicar, bien una mayor tendencia de esta
población a las infecciones, lo que podría relacionarse con malos hábitos higiénicos y a
padecer más enfermedades en general, o bien una mayor tendencia a la “automedicación”, generalmente a criterio de los cuidadores.
El bajo consumo de analgésicos (medicinas para el dolor) nos habla de una diferente percepción del dolor por parte de las personas con DI: o bien está indicando un alto umbral
en la percepción del dolor, algo ya descrito para algunos síndromes concretos que se manifiestan con DI, o bien indica que las personas con DI conviven y soportan el dolor de manera natural y no lo perciben como algo tan negativo y a evitar como la población general.
Es posible también que la ingesta de analgésicos se encuentre incluida en mayor o menor
medida en la categoría de “otros medicamentos”. En cualquier caso, el dato es de suficiente importancia como para ser investigado con mayor profundidad.
11. Realización de consultas ginecológicas alguna vez
Como colectivo, las mujeres con DI acuden menos al ginecólogo que las mujeres sin DI.
Especialmente llamativo es que en nuestra muestra de mujeres jóvenes con DI (16 a 24
años) ninguna había acudido alguna vez a consulta de esta especialidad.
Para una mejor comprensión de la situación en España de la salud mental y el consumo de psicofármacos en las personas con
DI revisar: Salvador-Carulla, L., Martínez-Leal, R., Alberto Salinas, J., (2007). Trastornos de la salud mental en las personas con
discapacidad intelectual. FEAPS Madrid

12
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Gráfico 14

Gráfico 15

12. Tiempo transcurrido desde la última consulta ginecológica
Los datos de la población general indican que la frecuencia de visitas se mantiene muy
constante para todos los grupos de edad. Parece que las mujeres que acuden al ginecólogo mantienen su frecuencia de visitas a lo largo de su vida.
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Gráfico 16

Estos datos son completamente opuestos para las mujeres con DI, donde la irregularidad
prima sobre cualquier otra valoración. Considerando que nuestra muestra es muy pequeña comparada con la muestra del INE y que, para esta variable sólo se contabilizan las
mujeres que sí acuden al ginecólogo, nuestros datos deben tomarse con mucha cautela.
Gráfico 17

En cualquier caso, puestos a realizar una valoración de los datos y de acuerdo con su distribución, podemos decir que aparentemente las mujeres con DI acuden, cuando acuden
con menor frecuencia al ginecólogo que las mujeres de la población general.
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13. Realización de una citología vaginal / mamografía alguna vez
La realización de citologías y mamografías es, como no podía ser de otra manera, paralela a la asistencia al ginecólogo. Las mujeres con DI acuden menos y se les realizan menos
citologías y mamografías.
La asistencia ginecológica a mujeres con DI es un claro ejemplo de la ausencia de una
buena política de prevención en salud dirigida a este colectivo [Krahn, et al 2006]. Las
mujeres acuden menos y se les realizan menos pruebas diagnósticas, por lo que están
expuestas a una mayor probabilidad de padecer problemas ginecológicos y no reciben una
buena formación sobre higiene, hábitos sexuales saludables y prevención de embarazos no
deseados. Es imprescindible mejorar el acceso de las mujeres con DI a la asistencia ginecológica. No debería olvidarse que la población analizada en este estudio es la que, dentro
del colectivo con DI, menos dificultades debiera tener para acudir al ginecólogo por lo que,
es de suponer que este tipo de asistencia sea aún más precaria para mujeres con un mayor
grado de DI y dependencia.
14. Consumo de tabaco
El número de fumadores, sumando fumadores diarios y fumadores ocasionales, entre las
personas con DI es sensiblemente menor que el de la población general. El porcentaje de
personas con DI que nunca han fumado es, en conjunto, muy superior que el de personas
sin DI.
Tabla 9
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Tabla 10

15. Consumo de bebidas alcohólicas en las últimas dos semanas
Al igual que ocurre con el tabaco las personas con DI consumen menos y las que no han
consumido bebidas alcohólicas son, en porcentaje, muchas más en comparación con la
población general.
Tabla 11

Tabla 12
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El bajo consumo de tabaco y alcohol es, sanitariamente hablando, una noticia muy positiva para el colectivo con DI considerando la enorme cantidad de consecuencias nocivas
derivadas del consumo de estas sustancias. Las razones de este bajo consumo se asientan,
sin embargo, no en unos hábitos saludables sino, probablemente, en los efectos secundarios de realidades como la sobreprotección que este colectivo de personas soporta por
parte de los cuidadores, su escasa capacidad de decisión para llevar a cabo según qué comportamientos y actividades, y las dificultades de acceso a un ocio y a unas relaciones sociales “normalizadas” (si como normal entendemos lo más frecuente que, para la población
general, es consumir alcohol y tabaco durante el tiempo libre y unido a las relaciones sociales).
16. Ejercicio físico en el tiempo libre.
Las personas con DI manifiestan hacer ejercicio físico en el tiempo libre en un porcentaje mayor para todos los grupos de edad que las personas sin DI.
Gráfico 18

Gráfico 19
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17. Realización de todo el ejercicio físico deseable
La mayoría de las personas con DI, con excepción del grupo de mayor edad, manifiestan
realizar todo el ejercicio físico deseable. Exactamente el fenómeno opuesto se aprecia en
la población general donde, en todas las edades analizadas, se declara no hacer todo el
ejercicio que se desearía.
Tabla 13

Tabla 14

18. Motivo por el que no realizan todo el ejercicio físico deseable
Las razones para no realizar todo el ejercicio físico deseable parecen claras y coherentes
para la población general. Para todas las edades, la falta de tiempo y la falta de fuerza de
voluntad, por este orden, son las razones que impiden la realización de todo el ejercicio
físico deseable.
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Gráfico 20

Las razones no aparecen tan claras en el colectivo con DI, son inconsistentes en los diferentes grupos de edad y el elevado peso de “otras razones” en los grupos más jóvenes
unido a la mayoría de personas del grupo de mayor edad que manifiesta no poder hacer
el ejercicio deseable debido a sus problemas de salud cuando su autopercepción de la salud
era muy buena, deben hacernos dudar de los resultados.
Gráfico 21

Por otro lado, los resultados obtenidos sobre ejercicio físico resultan incoherentes con la
mayoría de los conocimientos que tenemos sobre la población con DI. Los datos de otras
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investigaciones muestran una población sedentaria, con sobrepeso y sin hábitos de ocio
normalizado, incompatibles desde luego con la práctica deportiva [Lewis et al., 2002;
Merrick et al., 2004]. . Muy probablemente la deseabilidad social, o la confusión sobre el
concepto “ejercicio físico”, han influido de manera importante en esta respuesta, la inconsistencia de las razones por las que no se hace el ejercicio suficiente y la “asombrosa” actividad física en todos los grupos de edad con DI así parecen indicarlo.
19. Patrón de consumo de determinados alimentos
Considerando la gran cantidad de datos obtenidos sobre patrón de consumo de alimentos, sólo haremos algunos comentarios globales al respecto.
De manera general, los patrones de consumo de alimentos son muy similares entre la
población general y la población con DI. Aparece sin embargo un dato muy llamativo relacionado con el consumo de dulces. Según los datos obtenidos, la mayoría de personas con
DI consume dulces a diario en una proporción muy superior a las personas sin DI.
El mayor consumo de dulces es coherente con otros datos obtenidos en este estudio
como el mal estado de la dentadura o el elevado consumo de medicamentos para bajar el
colesterol, y con los conocidos de otros estudios como el sobrepeso en las personas con DI
[Lewis et al. 2002; Kerr et al. 2003], lo que confirma, además, la falta de hábitos saludables.
20. Valoración del peso con relación a la estatura
La valoración del peso con relación a la estatura es una de las variables en la que se observa una tendencia más clara para la población general. La categoría “normal” disminuye sistemáticamente según se incrementa la edad. Paralelamente, la categoría “algo mayor de
lo normal” aumenta con la edad casi en la misma medida en que disminuye la categoría
“normal”. La misma tendencia se observa con las categorías extremas. La categoría “menor
de lo normal” disminuye con el incremento de la edad mientras que “bastante mayor de
lo normal” se incrementa en relación al mismo criterio.
Gráfico 22

49

Proyecto6

13/12/10

16:46

Página 50

Indicadores de salud en personas co discapacidad intelectual

En la población con DI, los resultados no muestran una tendencia tan clara. Es llamativo
que el 50% del grupo más joven consideren que su peso es “menor de lo normal”. El resto
de grupos se muestra más cercano a la realidad de la población general, con una mayoría
de personas que considera que su peso es “normal” con relación a su altura. En los dos grupos de mayor edad el número de personas con DI que manifiestan que su peso es “bastante mayor de lo normal” es sensiblemente más alto que el de la población sin DI.
Gráfico 23

Valoración del peso en relación con la estatura
Muestra del presente estudio

De las respuestas obtenidas en nuestro estudio resulta evidente que las personas con DI
tienen dificultades a la hora de estimar su peso. Estas dificultades han hecho imposible
obtener datos fiables sobre el Índice de Masa Corporal (IMC), variable fundamental de
comparación con la población general. Es muy probable que estas dificultades a la hora de
poner en relación dos elementos complejos, peso y altura puedan estar en la base de los
peculiares resultados del grupo más joven de personas con DI.
Algunas investigaciones han puesto de manifiesto la existencia de un porcentaje significativo de personas con DI que presentan un peso por debajo del adecuado para su edad13,
pero en ningún caso de hasta un 50% y no en personas con estos grados de DI. Pese a estas
dificultades, que ponen en duda la fiabilidad de este dato, los grupos de mayor edad presentan datos más acordes con las investigaciones que se han basado en el cálculo del IMC
tras la medición directa del peso y la altura de las personas con DI con elevados índices de
personas con sobrepeso. Por otra parte, las dificultades en la apreciación de su propio peso
por parte de las personas con DI no sólo pueden ser atribuidas a la propia discapacidad sino
probablemente a la ausencia de conciencia de la importancia del control del peso y la dieta.

Revisar: POMONA Project (2004). Health Indicators For People With Intellectual Disability In The Member States. 2002/20349600. Versión Electrónica.

13
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21. Frecuencia de cepillado dental
Tanto en la población general como en nuestra muestra con DI, para todos los grupos de
edad la mayoría de las personas manifiestan cepillarse los dientes tres o dos veces (mañana y noche) al día, en mayor número tres veces que dos.
Tabla 15

Tabla 16

Como para otras variables, los resultados son menos consistentes y presentan tendencias
menos claras en la población con DI que en la población encuestada por el INE. En cualquier caso, es evidente que los datos de frecuencia de cepillado dental no son coherentes
con los resultados sobre el estado de la dentadura, al menos, para la población con DI. Es
cierto que existen otras causas que pueden justificar un mal estado de la dentadura para
este colectivo, malos hábitos alimenticios, malformaciones congénitas, efectos secundarios
de algunas medicaciones y baja frecuentación de consultas odontológicas [Janicki et al.,
(2002), Lewis et al., (2002), Merrick et al., (2004)] pero, los malos hábitos higiénicos suelen
estar siempre en la base de un mal estado dental.
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Pueden entonces analizarse estos datos desde dos perspectivas diferentes: 1) los datos no
se ajustan a la realidad y la frecuencia de cepillado es menor de la manifestada. Esto sería
posible considerando que la frecuencia de cepillado dental es una de las variables más
sometida a la deseabilidad social; la mayoría de la población con y sin DI conoce la respuesta “correcta” cuando se pregunta por cuantas veces se cepilla los dientes al día. 2) los datos
son reales lo cual indicaría que la mayoría de las personas con DI no se cepillan los dientes
de manera correcta; este hecho, unido a las variables mencionadas anteriormente, estaría
condicionando el mal estado de sus dentaduras. En cualquier caso ambas realidades estarían indicando la necesidad de poner en marcha programas preventivos destinados a mejorar el estado de la dentadura de este colectivo.
22. Vacunación antigripal en la última campaña
El porcentaje de personas con DI vacunadas en la última campaña antigripal (para gripe
estacional) previa a la realización de la encuesta es significativamente más alto para todos
los grupos de edad en comparación con la población general.
Tabla 17

Tabla 18
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Los datos sobre vacunación son especialmente significativos habida cuenta de que los
grupos de riesgo, y por lo tanto susceptibles de vacunación, de la gripe estacional son:
-

Personas de 65 o más años de edad.

-

Menores de 65 años con una condición clínica especial que implica un alto riesgo de
complicaciones derivadas de la gripe o en los que la enfermedad pudiera provocar una
descompensación de su condición médica.

-

Personas que pueden transmitir la gripe a aquellas que tienen un alto riesgo de presentar complicaciones.

-

Los profesionales que prestan servicios comunitarios esenciales como policías, bomberos, personal de protección civil, etc.

Así pues, las personas con DI no son por sí mismas un grupo de riesgo susceptible de vacunación. Una diferencia tan significativa en tasa de vacunación puede interpretarse al
menos de tres maneras:
1. Parece que se considera que las personas con DI son personas enfermas por definición y
por eso deben ser vacunadas en mayor medida.
2. Muy probablemente, las personas con DI no toman la decisión de vacunarse, ya que,
para decidir vacunarse en esa proporción, deberían poseer un amplio conjunto de conocimientos sobre la necesidad de la vacuna y sus beneficios, algo que resulta imposible
de asumir dadas las características de estas personas.
3. Parece asumirse que las personas con DI son fuente de contagio de la gripe en mayor
medida que la población general, lo que implica asumir que sus hábitos higiénicos y sus
conocimientos sobre prevención no están a la altura de los de la población general.
23. Características auditivas y visuales
Para analizar estas variables se preguntó a los sujetos si oían a un volumen que otros consideran normal y si veían suficientemente bien como para distinguir a una persona a una
distancia de 4 metros. También se preguntó si era capaz de reconocer a una persona a una
distancia de 1 metro.
En caso de que las personas entrevistadas utilizaran una prótesis auditiva o un audífono,
esta característica se mide en las situaciones en las que se estén utilizando. Si se utilizan
gafas o lentillas, se considera que la pregunta se refiere a aquellas situaciones en que se
están utilizando.
Bajo estas premisas los resultados indican que, sin existir grandes diferencias, los grupos
de edad intermedios (25-44 años) de la población con DI parecen tener más dificultades
auditivas y visuales que la población general, algo ya referido en investigaciones previas
[Isralowitz et al., 2003; Kerr et al., 2003; Woodhouse et al., 2004], mientras que las personas con DI más jóvenes y más mayores (16-24/54-54) manifiestan oír y ver mejor que el resto
de población. Llamativamente el 100% de nuestro grupo más joven manifiesta no tener
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ningún problema ni auditivo ni visual y el 100% del grupo mayor dice no presentar ninguna dificultad visual.
Gráfico 24

Gráfico 25
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Gráfico 26

Gráfico 27

Los datos obtenidos no resultan muy fiables para la población con DI. En primer lugar no
es posible que el 100% del grupo de mayor edad manifieste no tener problemas visuales
cuando investigaciones específicas al respecto demuestran que esta población presenta
más problemas auditivos y visuales que la población general. Es posible que las personas
con DI no tengan conciencia de sus dificultades debido a que en la mayoría de los casos no
realizan actividades cotidianas en las que las estas dificultades se hagan patentes (por
ejemplo, leer, escribir, conducir, escuchar música), o bien que la deseabilidad social o el cansancio estén distorsionando el resultado de la pregunta.
24. Accidentes en los últimos 12 meses
Entre los 16 y los 44 años las personas con DI parecen sufrir más accidentes que la población general. Especialmente llamativo es el grupo de edad más joven con DI en el que el
33’3% manifiesta haber sufrido un accidente en el último año frente al 14’21% del mismo
grupo de edad para población general.
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Tabla 19

Tabla 20

25. Tipo de accidentes
De nuevo la singularidad de la respuesta a esta variable pone en duda la efectividad de
la ENS-06 para recoger información de las personas con DI. Mientras que los datos para
población general indican una gran variedad de accidentes, los datos de las personas con
DI se concentran sólo en algunas categorías, lo que probablemente indica que no se han
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entendido adecuadamente las alternativas de respuesta. Como dato de interés podemos
resaltar que, ninguna persona con DI, ha sido víctima de un accidente de tráfico lo que, de
nuevo, debe hacernos reflexionar sobre su autonomía.
Tabla 21

Tabla 22

57

Proyecto6

13/12/10

16:46

Página 58

Indicadores de salud en personas co discapacidad intelectual

26. Apoyo afectivo y función familiar
Apoyo afectivo
El apoyo social se considera un buen predictor de salud y bienestar. Para medirlo la ENS06 utiliza el cuestionario de apoyo social funcional de Duke-UNC.
El cuestionario utiliza una escala de 11 ítems. Cada ítem admite 5 posibles respuestas en
una escala Likert:
-

Recibo visitas de mis amigos y familiares.
Recibo ayuda en asuntos relacionados con mi casa.
Recibo elogios y reconocimientos cuando hago bien mi trabajo.
Cuento con personas que se preocupan de lo que me sucede.
Recibo amor y afecto.
Tengo la posibilidad de hablar con alguien de mis problemas en el trabajo o en casa.
Tengo la posibilidad de hablar con alguien de mis problemas personales y familiares.
Tengo la posibilidad de hablar con alguien de mis problemas económicos.
Recibo invitaciones para distraerme y salir con otras personas.
Recibo consejos útiles cuando me ocurre algún acontecimiento importante en mi vida.
Recibo ayuda cuando estoy enfermo en la cama.

Las categorías de respuesta para esta variable son las siguientes:
•
•
•
•
•

Mucho menos de lo que deseo
Menos de lo que deseo
Ni mucho ni poco
Casi como deseo
Tanto como deseo

Función familiar
Es una herramienta útil para detectar disfunción familiar. Se utiliza el Cuestionario
APGAR Familiar. APGAR responde a los cinco componentes de la función familiar, A: adaptabilidad (adaptability), P: Cooperación (partnertship), G: desarrollo (growth), A: afectividad (affection) y R: capacidad resolutiva (resolve).
El
-

cuestionario utiliza una escala de 5 ítems.
¿Está satisfecho con la ayuda que recibe de su familia cuando tiene un problema?
¿Conversan entre ustedes los problemas que tienen en casa?
¿Las decisiones importantes se toman en conjunto en la casa?
¿Está satisfecho con el tiempo que usted y su familia pasan juntos?
¿Siente que su familia le quiere?

Cada ítem admite 3 posibles respuestas:
- Casi nunca
- A veces
- Casi siempre
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Los resultados de ambas variables se ofrecen conjuntamente bajo el epígrafe “apoyo
afectivo y función familiar” agrupados en tres categorías: “Función familiar buena”, “disfunción familiar moderada” y “disfunción familiar grave”.
Los resultados para la población general se mantienen muy constantes para todas las
categorías y grupos de edad. La mayoría de las personas afirman tener una función familiar buena mientras que, aproximadamente el 5% manifiesta una disfunción familiar
moderada y aproximadamente el 1% una disfunción familiar grave.
Gráfico 28

Las personas con DI manifiestan abrumadoramente encontrarse en una función familiar
buena. El 100% de los tres grupos de edad más joven así lo manifiestan. Tan sólo el 12’5%
del grupo de mayor edad manifiesta encontrar una disfunción familiar moderada. Estos
datos son coherentes con los encontrados en otras investigaciones a la hora de valorar la
calidad de vida familiar de las familias con miembros con DI14 y deberían ayudarnos a poner
en valor el trabajo y el apoyo de las familias hacia el colectivo. Debiera analizarse más en
profundidad el dato referente al grupo de mayor edad y evaluar hasta qué punto está relacionado con factores familiares como el envejecimiento o fallecimiento de los padres.

Para más información revisar:
FEAPS Madrid (2007). Necesidades de las familias de las personas con discapacidad intelectual de FEAPS Madrid. Disponible online en www.feaps.org.
Belinchón, M., Muñoz, J., Maeso, P. (2009): Estudio de necesidades de las familias de personas adultas con autismo de la
Asociación Autismo Cádiz. Original sin publicar.
14
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Gráfico 29
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7. DISCUSIÓN •••
En este estudio se han evaluado un conjunto de indicadores de salud a partir de la información subjetiva facilitada por una muestra de personas con DI leve y moderada. Los resultados se han obtenido de la aplicación de la ENS-06 diseñada y aplicada por el INE en colaboración con el Ministerio de Salud y Política Social para la valoración de la salud de la
población general. Esta metodología permite una primera aproximación empírica al estudio de los indicadores de salud en la población con DI (sobre la que apenas existían datos
previos y directos en nuestro país) y supone una aproximación normativa y novedosa sobre
la situación de este colectivo en esta importante dimensión de la calidad de vida que es la
salud.
En primer lugar, las respuestas recabadas han confirmado, a grandes rasgos, algunos de
los datos obtenidos en investigaciones previas, y fundamentalmente dos:
1. Aquéllos que tienen que ver con las dificultades de acceso a los servicios sanitarios de
las personas con DI en variables como el tiempo transcurrido desde la última consulta
médica o la última consulta con el dentista, la asistencia al servicio de urgencias o la asistencia ginecológica en general.
2. La ausencia de una clara falta de una política preventiva y de educación para la salud
del colectivo de personas con DI; así lo demuestran, entre otros, los resultados relativos
a variables como el estado de la dentadura, el patrón de consumo de alimentos, las dificultades auditivas y visuales, el elevado consumo de medicamentos (indicador de una
política sanitaria asistencial y no preventiva) o el desconocimiento de parámetros y conceptos básicos sobre salud manifestados a la hora de responder a la ENS-06.
Asimismo, los datos aportan algunas informaciones contradictorias o incongruentes con
relación a la mayoría de investigaciones al respecto. En primer lugar, las personas con DI de
nuestra muestra hacen una valoración positiva de su salud y afirman padecer menos enfermedades que la población general. Es posible que estos datos se deban a que la muestra
empleada estaba compuesta por personas con DI leve y moderada con un alto nivel de
autonomía, ya que este grupo específico de personas con DI es el que presenta, según las
investigaciones, un estado de salud más cercano al de la población general. Otras posibles
justificaciones de los mismos remitirían a factores relacionados con la propia estructura de
la ENS-06, que analizaremos a continuación con profundidad, o al hecho constatado de
que este colectivo de personas presenta y percibe una buena salud. Ambas causas conducirían a una misma conclusión: la necesidad de investigar más en profundidad combinando la recogida de datos subjetivos con medidas directas y objetivas de la salud de las personas con DI.
La aplicación de la ENS-06 a nuestra muestra ha dejado también datos positivos, tales
como la buena valoración que las personas con DI hacen del apoyo familiar que reciben.
Estos datos deben ayudar a valorar la importancia del trabajo que las familias realizan con
este colectivo, pero no deben ocultar una realidad que también aparece reflejada en nues-
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tros datos, y que es la sobreprotección a la que se está sometiendo a este grupo de personas. Datos como el bajo consumo de alcohol y tabaco así lo confirman.
En segundo lugar, el presente estudio ha demostrado que el empleo de un instrumento
de evaluación como la ENS-06, diseñado para la población general, con personas con DI
ofrece algunas dudas importantes:
1. El cuestionario de adultos de la ENS-06 es muy extenso. El tiempo de aplicación puede
hacerse muy largo para algunas personas con DI cuyo rendimiento en labores de este
tipo disminuye drásticamente según se prolonga la tarea. De esta forma sería imprescindible realizar la encuesta en diferentes bloques temáticos y en más de una sesión
para garantizar que las respuestas a los últimos ítems son tan fiables como las respuestas a los primeros.
2. Pese a tratarse de una encuesta para población general, el lenguaje de su redacción es
excesivamente complejo para la mayor parte del colectivo de personas con DI. Incluso
las definiciones y explicaciones que los encuestadores pueden emplear para aclarar las
preguntas resultan difíciles de entender para las personas con DI. Así, se hace imprescindible, en nuestra opinión, una versión en “fácil lectura” de los cuestionarios de la ENS
con el objetivo de hacerlos más accesibles. La accesibilidad de los cuestionarios no sólo
deberá centrarse en la complejidad semántica sino en la formulación de las preguntas y
de las propias categorías de respuesta. La evaluación de personas con DI debe realizarse mediante frases simples, con preguntas afirmativas, y con alternativas de respuesta
lo más concretas posible. La actual redacción de las preguntas puede inducir a confusión
a algunas personas con DI y la amplitud de las categorías de respuesta se antoja, en ocasiones, excesiva para este colectivo.
3. Algunas personas con DI tienen dificultades con la secuenciación temporal. Muchas de
las preguntas de la ENS-06 exigen de los encuestados la realización de estimaciones temporales complejas (últimos doce meses, más de cuatro semanas y menos de un año, más
de una año, últimas dos semanas…) la fiabilidad de las respuestas del colectivo con DI
es inversamente proporcional a la complejidad de la estimación temporal a realizar; por
ello, para lograr respuestas más fiables sería imprescindible adaptar las preguntas de los
cuestionarios introduciendo acontecimientos de referencia para disminuir las dificultades de orientación temporal (cumpleaños, vacaciones, navidad, semana santa…).
4. Se aprecian también muy importantes dificultades de estimación de algunas variables
fundamentales como el peso y la altura básicas para poder estimar el Índice de Masa
Corporal. Estas dificultades de estimación pueden deberse o al desconocimiento general que sobre su salud y sus características personales tiene el colectivo o a la ausencia
de un mínimo de cultura general sanitaria imprescindible para contestar algunas preguntas.
5. Algunas preguntas no están bien contextualizadas ni en el tiempo ni en el espacio. Esto
puede dar lugar a respuestas extrañas de las personas con DI por errores debidos a esta
descontextualización. Es imprescindible situar la pregunta en el contexto concreto sobre
el que se quiere responda la persona con DI.
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6. Con el objetivo de incrementar la fiabilidad y consistencia de los cuestionarios con esta
población sería imprescindible realizar la misma pregunta de maneras diferentes para
asegurarnos que no se han producido malos entendidos.
Finalmente, el presente estudio apunta a que muchas de las disparidades de salud que
presentan los grupos vulnerables y marginados de la sociedad (y las personas con DI lo son)
tienen sus raíces en desigualdades estructurales de la sociedad, íntimamente relacionadas
diferentes formas de discriminación.
La discriminación directa o indirecta infringe uno de los principios fundamentales de los
derechos humanos y a menudo constituye la raíz del mal estado de salud. La discriminación
directa ocurre cuando una persona es tratada de forma menos favorable de lo que otra
persona es, ha sido o podría ser tratada en una situación comparable por razón de la discapacidad; la discriminación indirecta se produce cuando una aparentemente neutral disposición, criterio o práctica puede poner a la persona que presenta una discapacidad concreta en una desventaja determinada comparada con otras personas (a menos que esa disposición, práctica o criterio esté objetivamente justificado por un objetivo legítimo, y que
los medios para lograr ese objetivo sean apropiados y necesarios).
Es obvio que los pacientes con DI, por el hecho de presentar esa discapacidad, reciben un
peor trato que la población general, pero, lo que es aún peor, las leyes que supuestamente garantizan una asistencia sanitaria de calidad para todos son, en ocasiones, una importante fuente de discriminación indirecta, puesto que en su intento de garantizar la igualdad ignoran que un colectivo con las características inherentes a la DI tiene necesidades
específicas para las que hay que aportar soluciones diferenciales. Esto es especialmente
claro en aspectos como la adaptación de las políticas preventivas y de educación para la
salud, la flexibilización de los procedimientos y trámites de acceso a los servicios de salud desde la atención primaria a la hospitalaria- y la formación técnica y actitudinal de los profesionales sanitarios.
Así pues las desigualdades en el estado de salud del colectivo de personas con DI deben
ser analizadas desde la perspectiva de los derechos humanos. Los derechos humanos proporcionan un marco útil para individualizar, analizar y responder directamente a los factores sociales determinantes de la salud. La vulnerabilidad a la mala salud puede reducirse
tomando medidas para respetar, proteger y cumplir los derechos humanos. Los esfuerzos
de los gobiernos para cumplir sus obligaciones en este ámbito, y por tanto en el ámbito de
la salud, deben ser deliberados, concretos y de objetivos claramente trazados. En este sentido, se reconoce cada vez más la necesidad de sensibilizar y capacitar a los profesionales
de la salud acerca de los derechos humanos, haciendo hincapié en la ausencia de discriminación, y acerca de la forma de abordar este asunto en todas sus dimensiones en las situaciones prácticas.
Otro aspecto que se debe tener en cuenta al explicar las diferencias entre los indicadores
de salud de los grupos mayoritarios, población general, y minoritarios, personas con DI, es
la calidad de los servicios sanitarios. Se deben analizar tres dimensiones de la calidad de la
atención.
En primer lugar, la relación entre el médico y el paciente, en la que claramente entran en
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juego los sesgos ideológicos del personal y los servicios, traduciéndose en diferencias en la
calidad de atención dentro de la misma institución asistencial. Los claros prejuicios aún existentes entre los profesionales sanitarios sobre la DI como, por ejemplo, su equiparación con
la enfermedad, están condicionando una mala asistencia al colectivo y generando diferencias en los indicadores sanitarios.
En segundo lugar, la formación específica del personal, el número de profesionales bien
formados y accesibles y la disponibilidad y el empleo de tecnología y procedimientos adaptados, son elementos fundamentales para disminuir las diferencias entre la población
general y los grupos minoritarios. La ausencia de profesionales bien formados en DI contribuye claramente a crear peores indicadores de salud para estas personas.
En tercer lugar, el modelo de salud implantado por las autoridades sanitarias, las prácticas orientadas a la prevención de enfermedades y promoción de la salud (o la falta de
dichas prácticas en el caso de las personas con DI) conducen a generar y mantener diferencias en el estado de salud.
Las personas con DI pueden tener acceso a servicios de salud, pero en algunos casos las
barreras físicas, administrativas, actitudinales o comunicativas lo dificultan y sólo les permiten beneficiarse de ellos de forma tardía, lo que elimina las posibilidades de éxito en algunos tratamientos médicos y dificulta la prevención. Ello podría explicar las diferencias entre
los indicadores.
Las razones que llevan a las personas o los grupos a demorar el momento de la consulta
se relacionan en parte con los aspectos ya mencionados, es decir, múltiples barreras y dificultades de comunicación; pero también se vinculan con la comprensión del proceso de
salud/enfermedad por parte de las personas con DI y sus familias y con los conocimientos y
la información a su disposición sobre el papel de la prevención de enfermedades y la promoción de la salud. Se solicita ayuda a los servicios de salud con mayor presteza cuando el
sector sanitario tiene una perspectiva integral y sensible más amplia sobre la forma de
organizar y suministrar los servicios.
El suministro de información sobre la salud, y el acceso a dicha información, también se
consideran factores determinantes básicos de la salud y, como tales, parte fundamental del
logro del derecho al máximo nivel posible de salud. Este es un elemento claramente deficitario en lo referente al colectivo de personas con DI.
Así pues, y como conclusión general podemos decir que las diferencias en el estado de
salud de las personas con DI recogidas en la bibliografía y constatadas en el presente estudio no se derivan ni se justifican por la DI sino por un conjunto de factores ambientales y
por la propia organización e idiosincrasia de los servicios de salud.
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8. OBJETIVOS FUTUROS Y
RECOMENDACIONES DE ACCIÓN •••
”El goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser
humano sin distinción de raza, religión, ideología política o condición económica o social”.

Dra. Gro Harlem Brundtland, Directora General de la Organización Mundial de la Salud,
París, Francia, 8 de diciembre de 1998, quincuagésimo aniversario de la Declaración
Universal de Derechos Humanos.

A la luz del análisis de los resultados obtenidos en este estudio y de las conclusiones
extraídas de los mismos, creemos oportuno plantear un conjunto de objetivos de futuro y
de recomendaciones de acción para alcanzarlos.
Objetivo 1: Incrementar el conocimiento sobre las necesidades sanitarias de las
personas con DI.
En la actualidad no existen datos suficientes sobre la realidad sanitaria de este colectivo.
La ausencia de datos hace que las necesidades sanitarias de las personas con DI sean invisibles para los responsables de la toma de decisiones sanitarias. De esta manera se hace
imprescindible incrementar tanto el compromiso de las administraciones como el número
y la calidad de las investigaciones y estudios sobre el tema. Los datos aportados por este
estudio suponen un primer paso en esta línea, si bien limitado a un número y segmento de
la población con DI que hay ampliar.
Recomendaciones de acción
Es fundamental a corto plazo que las asociaciones de familiares de personas con DI representadas por FEAPS trabajen con el objetivo de generar una Agenda Sanitaria para las
Personas con DI con plazos y compromisos concretos de acción tanto de las administraciones públicas, sanitarias y educativas, como de otros actores importantes en este ámbito
tales como compañías del sector sanitario privado, universidades o colegios profesionales.
Es imprescindible continuar con la labor que en la actualidad está realizando FEAPS situando la salud y el acceso a los servicios sanitarios como un elemento de acción prioritario.
Incrementar las investigaciones en el ámbito de la salud y la DI. Es imprescindible
a corto plazo realizar investigaciones de calidad sobre la salud de las personas con DI especialmente de aquellas con discapacidad severa. Deben plantearse investigaciones que recojan datos directos, con las propias personas con DI como informadores, sobre el estado de
salud y la accesibilidad a los servicios sanitarios de estas personas. Habría que plantear también investigaciones que evaluaran la calidad de la asistencia recibida. Para alcanzar este
objetivo debiera diseñarse un instrumento de recogida de información similar a la ENS-06
pero con las adaptaciones adecuadas a las características de las personas con DI.
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Una cuestión específica y fundamental que debería ser investigada es la de las actitudes
de los profesionales sanitarios hacia el colectivo de personas con DI. Existen evidencias científicas que demuestran que las actitudes de los profesionales influyen decisivamente tanto
en la calidad de la asistencia como en la accesibilidad real a los tratamientos médicos adecuados. Esta línea de investigación es imprescindible también a la hora de plantear nuevos
programas formativos para los profesionales sanitarios que van a trabajar en el ámbito de
la DI.
Formar nuevos investigadores en el ámbito de la salud y la DI. La ausencia de
investigaciones en este ámbito está también relacionada con la falta de investigadores cualificados. Sería importante formar investigadores de diferentes disciplinas, Medicina,
Psicología, Sociología, Trabajo social, Economía o Ciencias Políticas, en el conocimiento de
la realidad y las necesidades de las personas con DI y en los requerimientos éticos que implica realizar este tipo de investigaciones.
Hacer visibles y prestigiar los trabajos en el ámbito de la salud y la DI. Sería de
gran utilidad apoyar la presentación de ponencias e investigaciones sobre salud y DI intelectual en congresos profesionales nacionales, especialmente congresos de diversas disciplinas sanitarias. En la misma línea sería de gran valor potenciar la publicación de los resultados de estas investigaciones tanto en revistas especializadas como en otros formatos de
difusión más generalizada. La convocatoria de un premio específico a la investigación de
mayor calidad y relevancia en este campo podría también suponer un aliciente para incrementar las mismas.
Objetivo 2: Mejorar la calidad y la accesibilidad de los servicios sanitarios para
personas con DI.
Con relación a la calidad asistencial, debemos animar a los profesionales y administraciones sanitarias a tratar a las personas con DI en función de su edad y de su salud y no únicamente en función de su discapacidad. En relación a la accesibilidad, debemos fomentar
la eliminación de las barreras burocráticas y físicas de acceso tanto como los prejuicios y
actitudes negativas que sobre la salud de las personas con DI aún mantienen muchos profesionales sanitarios. Es imprescindible además incrementar el número de profesionales de
diferentes especialidades interesados y formados en la materia, así como evitar la fragmentación de los servicios y la generación de diferencias territoriales.
Recomendaciones de acción
Es fundamental identificar las áreas en las que la calidad de la atención debe ser
mejorada a corto plazo. De los resultados de nuestra investigación y de los datos de diferentes revisiones se infiere que la atención bucodental, ginecológica y en salud mental, así
como las hospitalizaciones y la atención en las urgencias, requieren mejoras inaplazables.
La realización de nuevas investigaciones confirmará y/o identificará nuevas áreas necesitadas de mejoras en el corto plazo.
Sería importante la identificación y difusión de buenas prácticas en la atención
sanitaria a personas con DI. La recopilación de buenas prácticas sería un primer paso
para la redacción y establecimiento de protocolos de intervención sanitaria para
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personas con DI basados en la evidencia. El establecimiento de protocolos de intervención que reconociesen y tomasen en consideración las necesidades de las personas con DI,
así como los recursos y procedimientos más adecuados para darles respuesta incrementarían sin duda la calidad asistencial.
Una intervención importante con el objetivo de incrementar la calidad sería la creación
de un premio o reconocimiento a la mejor práctica sanitaria para personas con DI,
primando fundamentalmente el hecho de que esta práctica se realice dentro del sistema
público de salud, que es el que fundamentalmente va a dar cobertura a este colectivo.
Incrementar el número de profesionales sanitarios de diferentes especialidades
implicados en el tratamiento de ancianos, adultos, adolescentes y niños con DI.
Por una parte sería recomendable reclutar a estudiantes de diferentes especialidades y formarles específicamente, mediante la oferta de seminarios y/o cursos ad hoc, en el trabajo
con este colectivo. Debería plantearse incluir la formación sobre DI en los planes de formación continua de los profesionales actualmente en ejercicio.
Solicitar de las administraciones sanitarias la facilitación del acceso a la asistencia sanitaria de las personas con DI mediante la reducción de los trámites burocráticos, especialmente en las áreas rurales. La numerosa y compleja burocracia exigida para acceder a servicios especializados y a determinadas pruebas diagnósticas suponen
una barrera insalvable para muchas familias y limita dramáticamente la independencia de
muchas personas con DI. Por otra parte, debido a la descentralización de la asistencia sanitaria y a la dispersión de los escasos recursos especializados en salud y DI el acceso a los mismos resulta prácticamente imposible para algunos pacientes con DI. Es imprescindible
fomentar la colaboración entre comunidades autónomas e incrementar el número de servicios específicos para el colectivo que cubran todas las etapas de la vida de una persona
con DI.
Diseño de equipamiento y procedimientos clínicos adecuados a las necesidades
de las personas con DI. Para muchas personas con DI con movilidad restringida, problemas de comportamiento u otros déficits asociados resulta extremadamente difícil someterse a determinadas pruebas diagnósticas o procedimientos clínicos. Es imprescindible trabajar junto con los laboratorios farmacéuticos, empresas de fabricación de material médico y
colegios de profesionales sanitarios para adaptar, dentro de lo posible, estos materiales y
procedimientos.
Objetivo 3: Incluir la educación para la salud como práctica habitual en la vida de
las personas con DI.
Las personas con DI deben recibir una información adecuada y comprensible que les permita evitar riesgos sanitarios y mantener hábitos de vida saludables.
Tanto los profesionales sanitarios encargados de su cuidado como los entornos en los que
viven, aprenden, trabajan o pasan su tiempo de ocio deben informar, apoyar y reforzar
estilos de vida saludable. El acceso a servicios y prácticas preventivas rutinarias como revisiones odontológicas o ginecológicas, detección precoz del cáncer o la intervención temprana en trastornos mentales deberían ser garantizados a la mayor brevedad. Es imprescin-
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dible también poner en marcha campañas informativas de carácter preventivo adaptadas
a las personas con DI; campañas sobre hábitos saludables como el control de peso y la alimentación, importancia de la actividad física, prácticas sexuales seguras, prevención del
abuso de drogas, autocontrol y manejo de la medicación o prevención de abusos físicos y
sexuales serían de gran utilidad en el corto plazo.
Dada la relevancia que el modelado juega en la generación y mantenimiento de los hábitos saludables sería importante también plantear intervenciones tanto con las familias
como con los profesionales encargados de la educación y cuidado de las personas con DI.
Recomendaciones de acción
Adaptar y desarrollar campañas informativas y materiales de educación para la
salud según las necesidades del colectivo con DI, sus familias y los profesionales
de este campo. Es posible que algunas de las campañas y materiales diseñados para la
población general o algunos colectivos minoritarios puedan ser adaptados a las necesidades de las personas con DI. Del mismo modo es viable desarrollar nuevos materiales específicamente diseñados para esta población: la buena acogida y repercusión de algunas
experiencias realizadas en España15 animan a seguir por este camino. En la misma línea,
materiales específicos para profesionales y familiares son imprescindibles.
Promocionar específicamente investigaciones sobre el impacto que sobre la
salud del colectivo con DI producen las campañas y materiales de educación para
la salud. Es imprescindible conocer en qué medida las intervenciones educativas provocan
cambios en las hábitos y estados de salud de las personas con DI, de esta manera será posible ajustar las campañas a las características del colectivo incrementando su efectividad.
Diseñar y poner en marcha programas formativos destinados a familiares y profesionales de la DI. Es importante dotar a las familias y a los profesionales de conocimiento sobre la promoción de hábitos saludables y autocuidado. Estos programas formativos
deberían incidir también en el autocuidado de los propios familiares y profesionales, no
debe olvidarse la enorme exigencia que implica hacerse cargo de algunas personas con DI
exigencia que, en algunos casos, puede afectar directamente a la salud de los responsables
del cuidado. Formar sobre técnicas de autocuidado e informar sobre recursos de apoyo
puede ser de gran utilidad

15
Belinchón, M., Muñoz, J., Maeso, P. (2009): “Desarrollo de materiales de información sanitaria en formato de fácil lectura para
personas con discapacidad intelectual”.
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