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Oficio CECT-114-19-FOM /rmd 
18 de septiembre de 2019 

Con un atento saludo y de conformidad con lo que establecen los 
artículos 39 y 41 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, Decreto 
63-94 del Congreso de la República, me permito remitir en original y 
digital, dictamen de la Iniciativa de Ley con Registro número 5603 que 
dispone aprobar Ley que reconoce y aprueba la Lengua de Señas de 
Guatemala, LENSEGUA, con su respectivo proyecto de decreto, para 
que por su medio se le dé el trámite correspondiente. 

Agradeciendo la atención ij\la presente, me susc · o de ustedes. 

e e 
Comisión de Educació Ciencia y Tecnología 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa
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DICTAMEN No. 3-2019 

INICIATIVA QUE DISPONE APROBAR LEY QUE RECONOCE Y 
APRUEBA LA LENGUA DE SEÑAS DE GUATEMALA, LENSEGUA. 

HONORABLE PLENO: 

ANTECEDENTES 

La iniciativa de Ley con registro numero 5603 fue conocida por el Honorable 
Pleno el 14 de agosto de 2019, presentada por los diputados: Eva Nicolle Monte 
Bac. La misma fue remitida a la comisión de Educación, Ciencia y Tecnología 
para su análisis, estudio, discusión y dictamen. 

CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

La iniciativa en estudio y análisis dispone aprobar un Decreto Ley que pretende 
reconocer y aprobar la lengua de señas en Guatemala; denominado LESENGUA. 
Así mismo establecer el 23 de septiembre de cada año como el día nacional de la 
lengua de señas en Guatemala. 

~: 
CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN ~ re 

La Comisión de Educación Ciencia y Tecnología, considera importante apoyar a f~ 
toda la población con discapacidad auditiva en todo el ámbito nacional. La J 

segunda encuesta nacional de discapacidad realizada por el Instituto Nacional ¡ 
Estadística 2016 arroja que el 10% de la población que radica en el territorio l 
nacional cuenta con algún tipo de discapacidad sea esta de movilidad, visión, 
audición, física y depresión; aproximadamente 1.6 millones de hombres y 
mujeres en Guatemala viven con alguna discapacidad. El 2.4% vive con 
discapacidad auditiva. Se estableció que las personas con algún tipo de 
discapacidad representan uno de los segmentos con mayor pobreza y con un 
nivel educativo bajo. El 31 % de los hogares guatemaltecos reportó que incluía P'~::::='.:::::::::-... 
lo menos a una persona con una discapacidad. <:P ~;.~~~""e 

~~"'WJ':..~ \ "~ '"::' ~o·, z % ,. /2 )> ' o 4. o : 
º~+o ~y-·/ 
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· El 76% de los niños y niñas con algún tipo de discapacidad asistieron a algún 
establecimiento del sistema escolar, en las áreas rurales se reportó que los niños 
y niñas tuvieron menor probabilidad de asistir a un centro educativo, solo el 61 % 
asistió. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define que "sordo" es toda persona 
que cuya agudeza auditiva le impide aprender su propio lengua, seguir con 
aprovechamiento de la enseñanza básica. El 7 de abril de 2009 Guatemala 
ratificó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad la 
cual tiene como propósito fundamental alcanzar un objetivo concreto: "promover, 
proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los 
derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con 
discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente." Así mismo, entre 
sus principios generales se encuentran: "Los conceptos fundamentales de respeto 
de la dignidad inherente y la autonomía de las personas con discapacidad, la no 
discriminación, la participación, la inclusión, la igualdad y la accesibilidad son 
los que orientan la interpretación de las obligaciones contenidas en la 
Convención." 

El artículo 143 de la Constitución Política de la República de Guatemala 
establece que el idioma oficial de Guatemala es el español y que las lenguas 
vernáculas, forman parte del patrimonio cultural de la nación. 

Con base a todo lo antes expuesto se hace necesario que el Estado de Guatemala 
a través del Organismo Legislativo realice legislación pertinente para reconocer e 
impulsar todo los temas relacionados a apoyar que las personas con discapacidad 
auditiva tengan la oportunidad de gozar en plenitud de todos los derechos 
humanos los cuales son inherentes al ser humano. La lengua de señas en 

·Guatemala es ya un medio de comunicación utilizado por los ciudadanos con o 
sin discapacidad auditiva para poder hacer efectivo el proceso comunicacional. 

El 30 de septiembre de cada año se conmemora el día internacional del sordo, 
dicha conmemoración data de 1958 cuando la Federación Mundial de Personas f 
Sordas estableció esa fecha. La población con discapacidad auditiva representada / 
en diversas organizaciones de sociedad civil proponen establecer el 23 de / 
septiembre como el Día Nacional de la Lengua de Señas con el objetivo de dar a L 
conocer y facilitar la lengua de señas como una herramienta fundamental para 
alcanzar la real y plena inclusión de las personas con discapacidad auditiva. 
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examinar y revisar la legislación en materia de regular lo referente a la situación 
de las personas con discapacidad se debe consultar en el proceso a las personas 
con discapacidad, en este caso con discapacidad auditiva, esta Comisión designó 
a su equipo técnico en conjunto con el equipo técnico de la Señora diputada Eva 
Monte (ponente de la iniciativa de ley) a asistir y participar en apoyo a la mesa 
técnica conformada por todas las organizaciones de personas con discapacidad 
auditiva convocada por el Consejo Nacional para la Atención de las Personas con 
Discapacidad -CONADI- donde se logró realizar un proceso profundo y 
participativo de análisis y construcción técnica de la propuesta de iniciativa con 
número de registro 5603. 

Entre las modificaciones consensuadas en la mesa técnica se encuentran las 
siguientes: 

• 

• 

• 

Se Declara el veintitrés de septiembre de cada año, como el Día de la 
Lengua de Señas de Guatemala, LENSEGUA, en todo el territorio nacional. 

El Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad -
CONADI-, de acuerdo a su estructura, asesorará al Ministerio de 
Educación para la elaboración, diseño, aprobación e implementación de los 
materiales que se utilizarán para los cursos de Lengua de Señas de 
Guatemala. 

El Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad -
CONADI-, asesorará y coordinará a las instituciones públicas o privadas 
que impartirán la enseñanza de la Lengua de Señas de Guatemala y otros 
instrumentos para el desarrollo de las personas sordas y sordociegas, en 
su entorno familiar, social y de la administración pública. ~· 

• 
los intérpretes de Lengua de Señas en los contenidos, sistemas . 
subtitulados u otros apoyos técnicos para la accesibilidad de las personas . f-
sordas en las campañas de comunicación e información social, así como "' 
los programas transmitidos en vivo, pregrabados o diferidos por televisión ! 
abierta dentro del territorio nacional. ! 

i 

• El Consejo Nacional Para la Atención de las Personas con Discapacidad - l; ~ J 
CONADI-, creará la Unidad de Lengua de Señas, la cual atenderá todos los V 
asuntos relacionados al seguimiento de la presente ley dentro de los 60/;:;::::::::;~ 
días de entrada en vigencia de la presente ley. 
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DICTAMEN 

En base a las consideraciones antes vertidas, del análisis realizado por esta 
Comisión y el equipo técnico. Esta Comisión decide después de agotar la 
discusión concederle a la Iniciativa de Ley número 5603 "INICIATIVA QUE 
DISPONE APROBAR LEY QUE RECONOCE Y APRUEBA LA LENGUA DE SEÑAS 
DE GUATEMALA, LENSEGUA." DICTAMEN FAVORABLE CON 
MODIFICACIONES. 

Dado en la sala de sesiones de la Comisión d ucación Ciencia y Tecnología, en 
la Ciudad de Guatemala a los diecisi días del me e septiembre de dos mil 
diecinueve. 

Felix Ovidio 

~:).,. 

··~> 
ícto~ Manuel Cruz Clavería 

\ 

' ' 
L 
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Mirma Magnolia Figueroa Resen 
Integrante 

Sofía Jeanetth Hernández Herrera 
Integrante 

Dunia M¡Kil. l<oíl Espina de Díaz 
Integrante 

~V 
Boris,){oberto España Cáceres 

l Integrante 

Floridalma va Hernández 
Integrante 
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Osear Stuardo Chinchilla Guzmán 
Integrante 

Rodolfo Moisés Castañón Fuentes 
Integrante 

ontenegro 

Pedro 

Fidel Reyes Lee 
Integrante 
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Gustavo Amoldo Medrano Osorio 
Integrante 
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DECRETO NÚMERO -2019 
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que la Constitución Política de la República, establece que el Estado de 
Guatemala se organiza para proteger a la familia y a la persona humana, 
su fin supremo es la realización del bien común; por lo que es deber del 
Estado garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la 
justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona; así 
mismo garantiza la protección de las personas con discapacidad física, 
psíquica o sensorial; y declara de interés nacional su atención, así como la 
promoción de políticas y servicios que permitan su rehabilitación y su 
reincorporación integral a la sociedad. 

CONSIDERANDO: , 

Que el Estado de Guatemala ratificó la Convención sobre los Derechos de .. ~~. l; JÜ 
las Personas con Discapacidad, promoviendo, protegiendo y asegurando el ,¡;
goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y r· ){4 
libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad. ! · L 

CONSIDERANDO: 

Que el Estado de Guatemala aprueba y promulga la Política Nacional en 
Discapacidad, pues es el instrumento eficaz al servicio de las personas con 
discapacidad, para que puedan ejercer plenamente sus derechos 
humanos; y, brindar las condiciones para el mejor cumplimiento de sus 
obligaciones ciudadanas eliminando todo tipo de discriminación. 
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POR TANTO, 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere la literal a) del artículo 1 71 
de la Constitución Política de la República de Guatemala. 

DECRETA: 

La siguiente: 

"LEY QUE RECONOCE Y APRUEBA LA LENGUA DE SEÑAS DE 
GUATEMALA, -LENSEGUA-". 

ARTÍCULO l. Objeto de la Ley. La presente ley tiene por objeto regular lo 
relativo a las definiciones, los principios, reconocimiento, aprobación, 
desarrollo, utilización uso, fomento, manejo y la autoridad administrativa 
de la Lengua de señas de Guatemala, "LENSEGUA". (~ ,$. 

Articulo 2. DermicWne•. Paca lo• cl~to• de la pre.,nte Ley. " define /1~ 
como: · ~ ~ 
a) Lengua: Conjunto ordenado y sistemático de formas orales, escritas, 

grabadas y gestuales que facilitan la comunicación entre las personal 
que constituyen una comunidad lingüística, donde existen variaciones 
léxicas, fónicas y sintácticas menores por motivos históricos y 
estrictamente evolutivos, que se modifican y se entienden entre sí. 

b) Lengua de Señas: Es un sistema de comunicación natural con 
gramática propia, de percepción visual y táctil que se vale de gestos, 
formas, mímicas, movimientos manuales y corporales característicos y 
reconocidos en un territorio, utilizado mayormente por personas sordas 
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e) y sordociegas para establecer un canal de comunicación con otras 
personas. 

d) Comunidad sorda: Conjunto de personas que poseen, reconocen y 
utilizan una lengua de señas, ya sea en un espacio territorial, social o 
cultural específico. 

e) Intérprete de Lengua de Señai;i: Es el profesional reconocido y 
competente en el uso de la lengua de señas y lengua oral de un entorno, 
con conocimientos profundos de las características de la comunidad 
sorda y un nivel ·de practica suficiente que garanticen las habilidades 
propias de un intérprete, capaz de traducir los mensajes de una lengua 
a otra e igualar una situación de comunicación entre las personas 
sordas usuarias de la lengua de señas y las personas oyentes. 

"'· 0 

f) Bilingüismo: Es el conocimiento y uso regular de dos o más lenguas e;~ 
para personas sordas, una lengua oral y/ o escrita y lengua de signos, \ b 
siendo la única vía a través de la cual las personas sordas, podrán .· ( 
satisfacer sus necesidades, desarrollando una comunicación entre ' ~. ,~'-
familiares, para que se desplieguen sus capacidades cognitivas, J (fJ 
adquiriendo conocimientos sobre la realidad externa, comunicándose L 
plenamente con el mundo circundante y convirtiéndose en un miembro 
del mundo sordo y del mundo oyente. L. 

g) Sordo: Persona reconocida por la pérdida total o parcial de la audición y ~ 
1 sus diferentes modalidades. \) 

acceso a la información y al entorno. 
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ARTÍCULO 3. Principios. Las acciones que se deriven del cumplimiento 
de la presente ley contemplarán como principios y disposiciones de interés 
social los estipulados en la Convención sobre los derechos de las Personas 
con Discapacidad y los siguientes: 

a) La participación directa de las personas sordas, a través de las 
entidades que los representen, en aquellos asuntos que sean de su 
interés directo; 

b) La accesibilidad de las personas sordas a los medios informativos, 
culturales y educativos del resto de la población; 

c) La no discriminación de personas sordas, ni su trato desigual por 
ejercer el derecho de opción al uso de la Lengua de Señas de 
Guatemala. 

d) La garantía de los derechos establecidos por esta ley para las personas s 
sordas, sin menoscabo del respeto a todos los derechos humanos como ' 
lo señalan las leyes de la República y tratados internacionales ' ( 

AR:;:::d:: :::":. s .. as de Guatemala, LENSEGUA. So monooe .?Ir~ 
y aprueba oficialmente la Lengua de Señas de Guatemala "LENSEGUA", -( v (f1 
como el medio de comunicación compuesto por el conjunto de gestos, l 
formas, mímicas manuales y movimientos corporales característicos con 
gramátíca propia de las personas sordas y sordociegas, reconocidos en l~ 
República. 

ARTÍCULO 5. Se declara el veintitrés de septiembre de cada año, como el ~ 
día de la Lengua de Señas de Guatemala, LENSEGUA, en todo el 
territorio nacional. Dicha fecha las instituciones públicas y privadas 
podrán realizar actividades de socialización, divulgación, caminatas, 
charlas e intercambios de experiencias de la comunidad sorda en 
Guatemala. ,,-::;:.=~. 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa



nnnn?5 

ARTÍCULO 6. Autoridad administrativa. El Consejo Nacional para la 
Atención de las Personas con Discapacidad -CONADI-, de acuerdo a su 
estructura, asesorará al Ministerio de Educación para la elaboración, 
diseño, aprobación e implementación de los materiales que se utilizaran 
para los cursos de Lengua de Señas de Guatemala. Estas instituciones 
deberán fomentar las manifestaciones artísticas, culturales y científicas, 
propias de las personas sordas y sordociegas; tendientes a revalorizar sus 
distintas formas de expresión, a efecto de desarrollar, promover y utilizar 
la cultura para su inclusión y convivencia en la sociedad, que asegurará la 
transmisión y preservación de este legado a las futuras generaciones 
utilizando la Lengua de Señas de Guatemala "LENSEGUA". 

ARTÍCULO 7. Derecho a la enseñanza y aprendizaje de la lengua de 
señas de Guatemala. Toda persona sorda y sordociega, no importando su ,\(\ 
tipo de sordera o idioma, tendrá derecho a acceder a la enseñanza de la ~ ~ 
lengua de señas de Guatemala como primera lengua, sin ningún tipo de ~ 
discriminación, promoviendo la metodología del bilingúismo para las (,H ~. ·~·· f 
personas sordas y sordociegas dentro de las aulas educativas públicas y 
privadas en todos sus niveles. 

El Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad -L 
CONADI-, asesorará y coordinará a las instituciones públicas o privadas 
que impartirán la enseñanza de la Lengua de Señas de Guatemala y otros 
instrumentos para el desarrollo de las personas sordas y sordociegas, en 
su entorno familiar, social y de la administración pública. 

. ~ 1 

ARTÍCULO 8. Campañas en medios de Comunicación. El Estado, a 
través de su institucionalidad pública, deberá implementar a los 
intérpretes de Lengua de Señas en los contenidos, sistemas subtitulados u 
otros apoyos técnicos para la accesibilidad de las personas sordas en las o<' LA"~·~·· .. 
campañas de comunicación e información social, así como los programas ,¡¡°ff~"º''"•c4,;"c"' 

~2 - '~c. 
C>w ~ ~()' 
zr; .·J?:t>j' o .q, ~ 
u~.,.º ""~:i,· 

G :J V· , 
ú"\1"EM,.,_\..I'-' ~/" 
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transmitidos en vivo, pregrabados o diferidos por televisión abierta dentro 
del territorio nacional. 

ARTÍCULO 9. Transitorio. El Consejo Nacional Para la Atención de las 
Personas con Discapacidad -CONADI-, asesorará al Ministerio de 
Educación en la elaboración de los reglamentos necesarios para la 
aplicabilidad de la presente ley y los casos no previstos en la misma. 

ARTÍCULO 10. Transitorio. El Consejo Nacional Para la Atención de las 
Personas con Discapacidad -CONADI-, creará la Unidad de Lengua de 
Señas, la cual atenderá todos los asuntos relacionados al seguimiento de 
la presente ley dentro de los 60 días de entrada en vigencia de la presente 
ley. 

ARTÍCULO 11. Vigencia. El presente Decreto entrará en vigencia ocho 
días después de su publicación en el Diario Oficial. 

REMÍTASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN, 
PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN. 

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA 
CIUDAD DE GUATEMALA, EL_ DE_ DE DOS MIL DIECINUEVE 
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00001 

NUMERO DE REGISTRO 

FECHA QUE CONOCIO EL PLENO: 14 DE AGOSTO DE 2019. 

INICIATIVA DE LEY PRESENTADA POR LA REPRESENTANTE EVA NICOLLE 
MONTEBACK 

INICIATIVA QUE DISPONE APROBAR LEY QUE RECONOCE Y 
APRUEBA LA LENGUA DE SEÑAS DE GUATEMALA, LENSEGUA. 

TRÁMITE: PASE A LAS COMISIONES DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA Y DE ASUNTOS SOBRE DISCAPACIDAD PARA SU 
ESTUDIO Y DICTAMEN CORRESPONDIENTE. 
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Guatemala, 13 de aga;to de 2019 

Ofk. 185-20J9..WC 

De manera atmta me dirip a ustedes, deseándoles éxi1a> en sus labores cotidianas al frente de tan 

honorable Organismo. 

El motivo de la presente es para harer entrega anle Dirro:ión Legislativa, la iniciativa de Iniciativa de 
Ley que reconoce y aprueba el Lenguaje de Señas de Guatemala,. LENSEGUA la rual pretende 
insertar dentro del ordenamiento jtnídim guatemallrol Ja lengua de señas de Guatemala, como IID 

medio de comunicación oonfonnado por el amjunto de geslc6, furmas, mímials manuales y 
movimienb'.5 oorporales, auacterístiros romo gramática propia de las peroonas sordas y sordcx:iegas 
de Guatemala 

Agradeciendo de antemano su atención a Ja presente, me s¡(scril;t> de us1Ed ron muestras de 

consideración y €Stima 

Liceociado 
MarvinAlvarado 

Encargado de Despacho 
Dirro:ión Legislativa 

Congreso de Ja Repúblira 
SuDespacho 

'--1~icliiliaEvaNicoile Monte B. 
Diputada Distrital 

Depat1amento deOlimaltenango 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Honorable Pleno: 

La Constitución Política de la República de Guatemala, establece que el Estado se 

organiza para proteger a la persona y a la familia; su fin supremo es la realización 

del bien común, velando por qué todos los guatemaltecos sean iguales en 

dignidad y derechos, como también garantizar la libertad de enseñanza 

proporcionando y facilitando la educación a sus habitantes sin discriminación 

alguna. 

La constitución Política de la República de Guatemala, también establece que el 

idioma oficial de Guatemala, es el español y que las lenguas vernáculas, forman 

parte del patrimonio cultural de la Nación. 

Por tal razón esta iniciativa de ley, pretende insertar dentro del ordenamiento 

jurídico guatemalteco, la Lengua de Señas de Guatemala, como un medio de 

comunicación, conformado por el conjunto de gestos, formas, mímicas manuales y 

movimientos corporales, caracteristicos con gramática propia de las personas 

sordas y sordociegas de Guatemala. 

Esto derivado que en el país existe un alto porcentaje de población que presenta 

sordera y un alto potencial que podría tener deficiencias auditivas. De esta 

población un minimo porcentaje, tienen acceso a la educación, salud, 

comunicación e integración en iguales oportunidades en los diversos ámbitos 

sociales que incidan en mejorar las condiciones de vida. 

1 
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En reconocimiento al papel fundamental que desempeña para las personas sordas 

la lengua de señas como vehículo que permite el desarrollo del lenguaje, el cual 

subsecuentemente favorece un proceso de desarrollo cognitivo y educación 

integral que promoverá la inclusión y condiciones de equidad para las personas 

sordas en nuestra sociedad. 

Por tal razón es necesario reconocer y crear la regulación interna que contemple 

la Lengua de Señas de Guatemala, ya que aunque las lenguas de señas son 

conocidas en todo el mundo, por tratarse de una lengua de minorías esta posee 

notables variantes de un país a otro, hecho que requiere de un reconocimiento por 

parte de cada nación, acción que permite su documentación y presentación a nivel 

mundial y así demostrar su lengua y los logros alcanzados como comunidad 

sorda en el país, que es un símbolo de la identidad cultural y un derecho 

inalienable de las personas sordas. 

Esta nueva ley permitirá más participación en los distintos campos sociales, lo que 

hace que un número mayor de personas sordas sean independientes y comiencen 

a ejercer sus derechos y deberes en igualdad de condiciones que las demás 

personas. 

Honorable pleno la presente iniciativa de ley fue elaborada gracias al apoyo de la 

mesa técnica convocada por el Consejo Nacional para la Atención de las 

Personas con Discapacidad -CONADI-, con lo cual se satisface con sus 

conocimientos técnicos y vela por regular lo relativo al reconocimiento, respeto, 

desarrollo, utilización uso y manejo de la Lengua de señas de Guatemala. 

2 
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En este sentido Honorable Pleno, pongo a su disposición la presente iniciativa de 

ley para que sea conocida y remitida a la comisión que corresponda para su 

estudio y dictamen correspondiente. 

DIPUTADA PONENTE: 

\ 

3 
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DECRETO NÚMER0 __ -2019 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que la Constitución Politica de la República, establece que el Estado de 

Guatemala se organiza para proteger a la familia y a la persona humana, su fin 

supremo es la realización del bien común; por lo que es deber del Estado 

garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la 

seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona; asi mismo garantiza la 

protección de las personas con discapacidad física, psíquica o sensorial; y declara 

de interés nacional su atención, así como la promoción de políticas y servicios que 

permitan su rehabilitación y su reincorporación integral a la sociedad. 

CONSIDERANDO: 

Que el Estado de Guatemala. ratificó la Convención sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad, promoviendo, protegiendo y asegurando el goce 

pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades 

fundamentales por todas las personas con discapacidad. 

CONSIDERANDO: 

Que el Estado de Guatemala aprueba y promulga la Política Nacional en 

Discapacidad, pues es el instrumento eficaz al servicio de las personas con 

discapacidad, para que puedan ejercer plenamente sus derechos humanos; y, 

brindar las condiciones para el mejor cumplimiento de sus obligaciones 

ciudadanas eliminando todo tipo de discriminación. 

4 
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En ejercicio de las atribuciones que le confiere la literal a¡ del Artículo 171 de la 

Constitución Política de la República de Guatemala. 

DECRETA: 

La siguiente: 

"LEY QUE RECONOCE Y APRUEBA LA LENGUA DE SEÑAS DE 

GUATEMALA, 

-LENSEGIJA-" . 

ARTÍCULO 1. Objeto de la Ley. La presente ley tiene por objeto regular lo relativo 

a las definiciones, los principios, reconocimiento, aprobación, desarrollo. utiiización 

uso, fomento, manejo y la autoridad administrativa de la Lengua de señas de 

Guatemala, "LENSEGUA". 

Artículo 2. Definiciones. Para los efectos de la presente Ley, se define como: 

a) Lengua: Con¡unto ordenado y sistemático de formas orales, escritas, 

grabadas y gestuales que facilitan la comunicación entre las personas que 

constituyen una ·comunidad lingüística, donde existen variaciones léxicas, 

fónicas y sintácticas menores por motivos históricos y estÍictamente 

evolutivos, que se modifican y se entienden entre sí. 

b) Lengua de Señas: Es un sistema de comunicación natural con gramática 

propia, de percepción visual y táctil gue se vale de gestos, formas. mímicas, 

movimientos manuales y corporaies característicos y reconocidos en un 

s 
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territorio, utilizado mayormenie por personas sordas y sordociegas para 

establecer un canal de comunicación con otras personas. 

c) Comunidad sorda: Conjunto de personas que poseen, reconocen y utilizan 

una lengua de señas. ya sea en un espacio territorial, social o cultural 

especifico. 

d) Intérprete de Lengua de Señas: Es el profesional reconocido y competente 

en el uso de la lengua de señas y lengua oral de un entorno, con 

coriocimíentos profundos de las características de la comunidad sorda y un 

nivel de practica suficiente que garanticen las habilidades propias de un 

intérprete, capaz de traducir los mensajes de una lengua a otra e igualar una 

situación de comunicación entre las personas sordas usuarias de la lengua de 

señas y las personas oyentes. 

e) Bilingüismo: Es el conocimiento y uso regular de dos o más lenguas para 

personas sordas, una lengua oral ylo escrita y lengua de signos, ·siendo la 

única vía a través de la cual las personas sordas, podrán satisfacer sus 

necesidades, desarrollando una comunicación entre familiares, para que se 

desplieguen sus capacidades cognitivas, adquiriendo conocimientos sobre la 

realrdad externa, comuriicándose plenamente con el mundo circundante y 

convirtiéndose en un miembro del mundo sordo y del mundo oyente. 

f) Sordo: Persona reconocida por la pérdida total o parcial de la audición y sus 

diferentes modalidades. 

g) Scrdociego: Es una persona con condición específica que incluye ·una 

pérdida visual y auditiva lo suficier.temente. severas que al interactuar con las 

diversas barreras puede afectar la comunicación, ·la mo·•ilidad, el acceso a la 

información y al entorno .. 
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ARTÍCULO 3. Principios. Las acciones que se deriven del cumplimiento de la 

presente ley contemplarán como principios y disposiciones de interés social los 

estipulados en la Convención sobre los derechos de las Personas con Discapacidad 

y los siguientes: 

a) La participación directa de las personas sordas, a través de las entidades que 

los representen, en aquellos asuntos que sean de su interés directo; 

b) La accesibilidad de las personas sordas a los medios informativos, culturales y 

educativos del resto de la población; 

c) La no discriminación de personas sordas, ni su trato desigual por ejercer el 

derecho de opción al use de la Lengua de Señas de Guatemala. 

La garantía de los derechos establecidos por esta ley para las personas sordas, 

sin menoscabo del respeto a todos tos derechos humanos como to señalan tas 

leyes de la República y tratados internacionales ratificados por el país. 

ARTÍCULO 4. Lengua de Señas de Guatemala, LENSEGUA. Se reconoce y 

aprueba oficialmente ta Lengua de Señas de Guatemala "LENSEGUA", como el 

medio de comunicación compuesto por el conjunto de gestos, formas, mimicas 

manuales y movimientos ccrporaies característicos con gramática propia de tas 

personas sordas y sordociegas, reconocidos en la República. 

ARTÍCULO 5. Autoridad administrativa; El Consejo Nacional para la Atención de 

las Personas con Discapacidad -CONADI- de acuerdo a su estructura y con el 

apoyo del Organismo Ejecutivo, entidades descentralizadas y autónomas, deberán 

eiaborar, diseñar e implementar mate.riales, cursos de Lengua de Señas de 

Guatemala. 
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Estas instituciones deberán fomentar las manifestaciones artísticas, culturales y 

científicas, propias de las personas sordas y sordociegas; tendientes a revalorizar 

sus distintas formas de expresión, a efecto de desarrollar, promover y utilizar la 

cultura para su inclusión y convivencia en la sociedad, que asegurará la 

transmisión y preservación de este legado a las futuras generaciones utilizando la 

Lengua de Señas de Guatemala "LENSEGUA". 

ARTÍCULO 6. Derecho a la enseñanza y aprendizaje de la lengua de señas de 

Guatemala. Toda persona sorda y sordociega, no importando su tipo de sordera o 

idioma, tendrá derecho a acceder a la enseñanza de . la lengua de señas de 

Guatemala como primera lengua, sin ningún tipo de discriminación, promoviendo 

la metodología del bilingüismo para las personas sordas y sordociegas dentro de 

las aulas educativas públicas y privadas en todos sus niveles. 

El Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad -

CONADI-, autorizara y supervisara a las instituciones públicas o privadas que 

impartirán la enseñanza de la Lengua de Señas de Guatemala y otros 

instrumentos para el desarrollo de las personas sordas y sordociegas, en su 

entorno familiar, social y de la administración pública. 

ARTÍCULO 7. Campañas en medios de Comunicación. El Estado velará que 

las campañas de comunicación e información social de entidades públicas, así 

como los programas transmitidos en vivo, pregrabados o diferidos por televisión 

abierta dentro del territorio nacional, implementen a intérpretes de Lengua de 

Señas en sus contenidos, sistemas de subtitulados u otros apoyos técnicos para la 

accesibilidad de las personas sordas. 
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ARTÍCULO 8. Transitorio. El Consejo Nacional Para la Atención de las Personas 

con Discapacidad -CONADI-, deberá emitir los reglamentos necesarios para la 

aplicabilidad de la presente ley y los casos no previstos en la misma. 

ARTÍCULO 9. Vigencia. El presente Decreto entrará en vigencia ocho días 

después de su publicación en el Diario Oficial. 

REMÍTASÉ AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN, 

PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN. 

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD 

DE GUATEMALA, EL DE DE DOS MIL DIECINUEVE 
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RESUMEN EJECUTIVO 

Antecedentes 

La obtención de datos desagregados sobre 
discapacidad a nivel poblaclonal y el estudio 
de las circunstancias personales de aquellos 
que tienen alguna discapacidad son importantes 
al momento de motivar y proporcionar 
información para el diseño de políticas, 
prestaciones de servicios y ejecución de planes 
de apoyo a la discapacidad basados en la 
evidencia La Encuesta Nacional de Discapacidad 
en Guatemala 2016 (ENDIS 2016) se realizó 
con el objetivo de responder a la falta de datos 
actualizados sobre la situación de la 
discapacidad en Guatemala. 

Objetivos del estudio 

A través de una encuesta poblacional: 
- Estimar la prevalencia de discapacidad en 
nlnos, ornas y adultos en Guatemala a nivel 
nacional y proporcionar estimaciones de dicha 
prevalencia, en 5 amplias regiones del país 
(Centro, Sureste, Noreste, Suroeste, Noroeste). 

- Desagregar la prevalencia de discapacidad en 
Guatemala por edad, sexo, tipo de limitación 
funcional y estado socioeconómlco. 

- Examinar las consecuencias negativas que la 
discapacidad tiene sobre: El nivel de pobreza, 
calidad de vida, participación, salud, acceso a 
la educación y en el trabajo de nlnos, nlnas y 
adultos respectivamente. 

A través de un estudio cualitativo: 

- Examinar las Interpretaciones culturales, 
ideológicas y sociales de la discapacidad, asr 
como las reacciones hacia la misma. Profundizar 
en el conocimiento sobre la relación entre la 
discapacidad y la pobreza; y estudiar las 

dimensiones sociales, polltlcas y económicas 
de dicha relación. 

Resumen de la metodología empleada 

El estudio consta de tres componentes: 

1. Una encuuta pablaclanal can el ab/Bttva 
de nt/mar la prenlencla de dl8'apacldad. 

Usando una metodología de muestreo estándar, 
se seleccionaron 280 conglomerados ( clusters) 
de 50 personas distribuidos por todo el pals. 
En cada conglomerado, todas las personas 
aptas para participar en la encuesta (aquellas 
con una edad igual o superior a 2 anos) fueron 
entrevistadas con el fin de comprobar si auto
reportaban alguna discapacidad. Para las 
entrevistas a adultos, se utilizó el set extendido 
de preguntas del Washington Group, mientras 
que para las entrevistas a nlftos y nlnas se 
empleó el set extendido de preguntas de 
UNICEF/Washlngton Group. En los casos en 
los que el participante reportó tener algOn grado 
de limitación visual, auditiva, de movilidad, de 
ansiedad o depresión, se llevaron a cabo 
monltoreos clínicos adicionales, en el dominio 
en el que se hubiera reportado alguna dificultad. 

2. Un estadio dB "'°'y "1flt1oln para campmr 
el utado sot:loscan6mlca y si tu0 de sarrlt:IM 
tl8 fltlut:ld6n, smpltlo, sallld, lf1D y san11Bm/Bnlo 
entre In Persona• con Dl#apacldad y aqaelln 
lln nlngu/Jll dilapat:ldlld. 

Todos los participantes con una edad igual o 
superior a 5 anos que auto-reportaron alguna 
discapacidad ("casos") en la encuesta fueron 
invitados a participar en un estudio caso-rontrol 
anidado. Para cada "caso· fue seleccionada una 
persona de la misma edad, sexo o 
conglomerado sin ninguna discapacidad 
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("control"). Se realizaron entrevistas tanto a 
los ·casos" como a los "controles", haciendo 
preguntas sobre su siluaci6n socio-<lemográlica, 
de pobreza, medios de subsistencia, educación, 
salud, agua, saneamiento, y de restricción a la 
participación o al lnvolucramiento en diferentes 
actMdades. 

A las Personas con Discapacidad también se 
les preguntó acerca del acceso y conocimiento 
de la existencia de servicios de rehabilitación, 
dispositivos de asistencia (Bastón, anteojos, 
aparato auditivo, etc.), así como sus derechos. 

En este espacio se resume la metodología 
utilizada en el estudio, para mayor información 
consultar los Anexos 1 y 2. 

3. Un camponentB &111/ltatlvo para examinar 
In lntBrpffltaclona t:IHl&llplualn, catturatn 
y '°'lates de ta dlsapactdad. 

El componente cualitativo examinó las 
Interpretaciones culturales, ideológicas y 
sociales de la discapacidad así como las 
reacciones hacia la misma. (1) También 
profundizó en el conocimiento sobre la relación 
entre la discapacidad y pobreza, (2) y estudió 
las dimensiones sociales, políticas y económicas 
de dicha relación (3). Para la realización de este 
componente cualitativo, se llevaron a cabo 
entrevistas exhaustivas tanto a Personas con 
Discapacidad, como a miembros de su hogar 
en 4 zonas rurales (indígenas y no indígenas) 

Fotograíla 1: Moni1areo ciíníco de audición 

y se empleó un análisis temático para encontrar 
temas y patrones comunes en las respuestas 
de los entrevistados. 

Se puede encontrar un informe detallado del 
componente cualitativo del estudio en: Anexo 
3. 

PRINCIPALES HALLAZGOS 

Principales hallazgos de la encuesta 
nacional 

- Un total de 13.073 personas participaron en 
la encuesta (tasa de respuesta: 88%). 

- La prevalencia general de discapacidad, 

definida como el reporte de "mucha dificultad" 
o " no puedo hacerlo" en cualquier dominio del 
set de preguntas del Washington Group, o si 
reportaba "alguna dificultad" en cualquier 
dominio más un monltoreo clínico para 
deficiencias moderadas o severas, fue de 10,2"/o 
(IC 95% 9.3 -11.2). 
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- La prevalencia de discapacidad se incrementa 
con la edad y llega hasta 24.1 % (21.9-26.5) en 
adultos mayores de 50 afias. 

- Se encontró una prevalencia de discapacidad 
más alta en mujeres adultas que en los hombres 
adultos, pero no se observaron diferencias entre 
ninosy nmas. 

- Se observaron diferencias en la estimación 
de prevalencia de discapacidad entre las 
regiones analizadas, las prevalencias más altas 
se observaron en el Centro y Noroeste del pals, 
y las más bajas en el Noreste y Sureste. 

- Desagregando los datos por dominios, se 
observó que entre los adultos, la prevalencia 
de limitaciones funcionales significativas fue 
más alta en los dominios de ansiedadldepresión 
(9,3%), movilidad (8%). visión (4,2%) y 
audición (4%). Entre los niños las áreas en las 
que se encontró una mayor prevalencia de 
limitaciones significativas fueron ansiedad 
(1,9%), movilidad (1,0%) y mantenimiento de 
relaciones interpersonales (1,0%). 

- En comparación con personas sin 
discapacidad, era más probable que las 
personas que tuvieran algún tipo de deficiencia 
pertenecieran al estrato socio-económico más 
pobre, tuvieran un menor acceso a la educación 
y que nunca hubieran estado casados o vivido 
con su pareja. 

- En total 31 % de los 3095 hogares Incluidos 
en la encuesta reportaron al menos un miembro 
con alguna discapacidad. 

- Los hogares con al menos una Persona con 
Discapacidad tenían una probabilidad mayor 
de pertenecer al estrato socloeconómlco más 
bajo, tener un número de miembros en el hogar 
más alto, también presentaron un mayor Indice 
de dependencia y una proporción menor de 
miembros en edad laboral que estuviesen 
trabajando, en comparación con los hogares 
que no tenían integrantes con alguna 
discapacidad. 

Estadio caso-control 

En investigación, en el área de la Salud Pública, 
los estudios de caso-control permiten comparar 
participantes con un resultado de interés 
("casos") contra los participantes sin dicho 
resultado de Interés ("controles"). En este 
estudio, el resultado de interés es la 
discapacidad. Los "casos" son las personas a 
las que se les encontró alguna discapacidad 
durante la Encuesta Nacional y los "controles" 
son miembros de la misma comunidad, sexo 
y grupo de edad que los "casos" pero que no 
presentan ningún tipo de discapacidad". 

Sltuacl6n soclo-damogninca 

- En comparación con los adultos sin 
discapacidad, se observó que era más probable 
que los adultos con discapacidad fueran 
analfabetos y menos probable que asistieran a 
la escuela en algún momento de su vida. 

- Se observó que era menos probable que el 
padre biológico de los niños y nlnas con 
discapacidad viviera en el mismo hogar que 
ellos, en comparación con nlflos y nlnas sin 
discapacidad, 

Millos y aducacl6n 

- Del total de niños y niflas, sin y con 
discapacidad, 83% y 76% asistieron a la escuela, 
respectivamente. 

- En las áreas rurales, la tasa de asistencia 
escolar de los niños y niñas con discapacidad 
era del 61 %, significativamente más baja que 
la de los nlnos y niñas sin discapacidad (82%). 
En áreas urbanas esta tasa era superior al 80% 
tanto entre los niflos con discapacidad como 
entre los niflos y nlflas sin discapacidad. 

- La tasa de asistencia escolar de las niñas con 
discapacidad era significativamente más baja 
que la de las niñas sin discapacidad (69% y 
84% respectivamente). No se encontró una 
diferencia significativa en esta tasa con respecto 
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a los ninos con y sin discapacidad. 

- No se observaron diferencias en el número 
de cursos repetidos o en el número de faltas 
de asistencia a la escuela en el mes previo a la 
realización de la entrevista. 

- Entre los niños y niñas con discapacidad: 

• La tasa de escolarización era mucho más 
alta en zonas urbanas que en zonas rurales. 

•Los niños y niñas con limitaciones físicas 
o cognitivas significativas tenian la tasa de 
escolarización más baja. 

Trabajo y empleo 

- En conjunto, en comparación con los adultos 
sin discapacidad, era menos probable que los 
adultos con discapacidad hubieran trabajado 
en la semana previa a la realización de la 
entrevista. 

Fotografía 2: !-lombre pescando en Lago de Atrtlán. 
regióri suroeste 

- Los adultos con discapacidad tenían menores 
oportunidades de tener medios de subsistencia 
estables, en comparación con adultos sin 
discapacidad. Además, tenían una probabilidad 
más alta de haber trabajado sólo "de vez en 
cuando" y no durante todo el año. Sin embargo, 

no se observaron diferencias en el tipo de 
trabajo o de pago. En comparación con adultos 
sin discapacidad, era más probable que los 
adultos con discapacidad reportaran que algún 
miembro de su hogar o algún empleador/patrón 
no les dejara trabajar. También era más probable 
que Identificaran su mala salud como una de 
las razones que les limitaba trabajar. 

- En comparación con personas sin 
discapacidad, era más probable que los adultos 
con discapacidad reportaran que recibían una 
pensión por Jubilación y/o un subsidio familiar. 
El acceso a redes de apoyo no estatales 
(beneficios del seguro social, programas de 
dinero por trabajo y remesas) era limitado tanto 
entre las Personas con Discapacidad como 
aquellas sin discapacidad (<5%). 

- Dentro del grupo de adultos con discapacidad, 
la probabilidad de obtener un trabajo, fue 
significativamente menor entre: 

•Adultos de más de 50 años. 
• Mujeres en comparación con hombres. 
• Personas que nunca se habían casado o 
vivido en pareja. 
• Las personas con limitaciones físicas 
funcionales significativas. 

Agua, saneamiento a higiene (WASH por 
sus siglas en inglés). 

- B acceso a un mejor saneamiento y suministro 
de agua presentó un alto porcentaje en los 
hogares, independientemente de que en ellos 
vivieran Personas con o sin Discapacidad. 

- Se observó que era menos probable que las 
Personas con Discapacidad pudieran usar la 
misma instalación de aseo que otros miembros 
del hogar. 

Participación y ambienta 

- En general, las Personas con Discapacidad 

nnnn~7 
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tenían restricciones más altas comparado con 
las personas sin discapacidad en las áreas de 
autoculdado independiente o con ayuda, vida 
doméstica, comportamiento interpersonal, y 
áreas principales de vida (escuela y trabajo) y 
áreas de vida comunitaria/cMca. 

• Dentro del grupo de personas con 
discapacidad: 

• Se encontró que las restricciones a la 
participación eran significativamente más 
severas entre los adultos de mayor edad, 
las personas que vivían en las regiones 
Noreste y Sureste, los adultos viudos o 
divorciados o que nunca se hablan casado 
o vivido en pareja y los adultos que no 
hablan recibido una educación formal. 

• Las puntuaciones de participación más 
bajas correspondieron a personas con 
llmltaciones significativas en el dominio 
flsico, de comunicación o en múltiples 
dominios. 

• En general, las respuestas de las personas 
con discapacidad de todos los grupos de edad 
reportaron que se enfrentaban a mayores 
barreras en diferentes ámbitos de la vida tales 
como el transporte, el medio natural y la 
disponibllidad y el acceso a servicios. 

calidad de vida (CdV) 

• Las puntuaciones de CdV eran 
consistentemente más bajas entre las personas 
con discapacidad, tanto a nivel global como en 
cada una de las cuatro sub-categorías (salud 
física, psicológica, relaciones sociales y 
entorno). 

• Entre las personas con discapacidad: 

• Se encontró una asociación entre tener 
una menor CdV y un mayor grado de 

pobreza, el hecho de vivir en zonas rurales 
o en las reglones Noreste y Sureste. 

• Las personas que reportaban limitaciones 
significativas en los dominios físico, 
cognitivo, de ansiedad/depresión, 
comunicación o en múltiples dominios 
reportaban también puntuaciones de CdV 
más bajas (p<0.001) que personas sin 
!imitaciones significativas en los 
dominios/dominios correspondientes. 

Salud 

• Era más probable que las personas con 
discapacidad reportaran haber tenido un 
problema de salud grave en los doce meses 
previos a la realización de la entrevista. 

• No habla diferencias significativas en la 
búsqueda de atención sanitaria entre personas 
con y sin discapacidad (ni en el tipo de atención 
sanitaria ni en el lugar donde ésta se buscaba). 

• En términos de la experiencia del paciente, 
era más probable que las personas con 
discapacidad reportaran que se les faltó el 
respeto o que les fue difícil entender la 
información que se les proporcionó en los 
servicios de salud. 

· Era menos probable que las mujeres en edad 
fértil (15-49 años) con discapacidad buscaran 
cuidados prenatales en su último embarazo (en 
los últimos 5 años). Sin embargo, en 
comparación con mujeres sin discapacidad, era 
más probable que las mujeres con discapacidad 
hubieran dado a luz en un centro de salud u 
hospital (en vez de casa) y que hubieran sido 
asistidas en el parto por un médico. 

• No se observaron diferencias importantes en 
el número de hijos e hijas y el estado de 
vacunación de los mismos, entre mujeres con 
y sin discapacidad. 

• La tasa de vacunación era alta tanto entre los 
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niños con discapacidad como entre aquellos 
que no tenían ninguna discapacidad. 

Discapacidad y rehabllltacl6n (únicamente 
entre las personas con discapacidad) 

- Enfermedad, envejecimiento y trauma fueron 
las causas de discapacidad que se reportaron 
con más frecuencia. 

- Un número bajo de personas con discapacidad 
conocía la existencia de servicios de 
rehabilitación. De la misma manera, una baja 
proporción de las personas con discapacidad 
percibía que necesitaba dichos servicios. Entre 
las personas que sí indicaron que necesitaban 
servicios de rehabilitación, se observó que la 
oferta y la posibilidad de acceso a dichos 
servicios no cubrla la demanda de los mismos. 

- En conjunto, un número bajo de participantes 
declaró usar dispositivos de asistencia. En el 
caso de los audffonos y de dispositivos de 
ayuda visual (anteojos y lupas) se observó una 
mayor proporción de personas que reportaban 
que su necesidad de dispositivos de ayuda no 
estaba satisfecha, es decir, que necesitaban 
audffonos, anteojos o lupas y no disponían de 
ellos. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Se estima que en todo el mundo existen más 
de mil millones de personas vMendo con algún 
tipo de discapacidad, lo cual equivale 
aproximadamente 15% de la población mundial. 
Se cree que la mayoría de las personas con 
discapacidad (80%) viven en paises de bajos 
y medianos ingresos. Las personas con 
discapacidad se pueden definir como aquellas 
que cuentan con algún tipo de limitación a largo 
plazo de tipo físico, mental e intelectual o 
sensorial, que en interacción con diversas 
barreras de actitud y ambientales, puede 
entorpecer su participación plena y efectiva en 
la sociedad en igualdad de condiciones con los 
demás. 

Las evidencias demuestran que las personas 
con discapacidad son más propensas a enfrentar 
exclusión en los entornos educativos y laborales, 
en comparación con otras personas sin 
discapacidad, lo que genera un mayor riesgo 
de pobreza. También tienen más posibilidades 
de enfrentar restricciones en su participación 
en la sociedad en comparación con personas 
sin discapacidad, Incluyendo un menor acceso 
a los sectores de educación y de cuidados 
médicos. 

En el 2005, se completó una Encuesta Nacional 
de Discapacidad (ENDIS) en Guatemala, 
patrocinada por el Banco de Desarrollo 
Interamericano (BID)3• La encuesta estimó una 
prevalencia nacional de discapacidad de 4.2%, 
sin embargo, los métodos empleados para 
definir la discapacidad en el estudio no reflejaron 
los estándares y recomendaciones 
Internacionales. Además, los datos 
demográficos cambiantes de la población en 
Guatemala, incluyendo el envejecimiento de la 
población, justifican los estimados de 
prevalencia actualizados y desagregados de 
población. 

Particularmente a la luz de la Convención de 
las Naciones Unidas sobre los Derechos de las 
personas con discapacidad (CNUDPD) y el 
enfoque de la Agenda para el Desarrollo 
Sostenible 2030 de 'no dejar a nadie atrás', 
existe una necesidad de obtener datos 
actualizados sobre la población con 
discapacidad en Guatemala. Los datos 
desagregados sobre la población con 
discapacidad y la comprensión de la situación 
vivida por las personas con discapacidad son 
importantes para informar y motivar la defensa, 
las polilicas y la planeación de servicios basados 
en las evidencias. Estos datos son necesarios 
para respaldar la inclusión plena de las personas 
con discapacidad en Guatemala, para dar apoyo 
a servicios especflicos para discapacidad y 
como un punto de referencia para evaluar el 
cambio. 

También existe la necesidad de abordar la falta 
de investigación cualitativa fundamental sobre 
discapacidad en Guatemala, especialmente una 
que involucre y reconozca las profundas 
complejidades y diversidades de tipo contextual, 
cultural, personal y de otro tipo de la experiencia 
con la discapacidad. Con frecuencia se atribuye 
una interconexión entre la pobreza y la 
discapacidad, pero hace falta llevar a cabo 
investigaciones exhaustivas de esta relación y 
las dinámicas involucradas en la misma, 
particularmente en comunidades rurales pobres 
(ibid, 2015). Aunque las estadísticas sobre 
discapacidad son esenciales para agregar y 
ofrecer estimados sólidos y representativos, 
también es imprescindible comprender la 
experiencia del vivir con una discapacidad de 
una manera más contextualizada, hablando 
directamente con las Personas con Discapacidad 
y sus familias, aprendiendo de y sobre sus 
experiencias en sus propias palabras. 
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Por lo tanto, CONADI, junto con CBM 
Latinoamérica, UNICEF Guatemala y el Centro 
Internacional de Evidencia en Discapacidad de 
la London School of Hygiene & Tropical 
Medicine llevaron a cabo la Segunda Encuesta 
Nacional de Discapacidad (ENDIS 2016) para 
satisfacer esta necesidad de datos. 

1.1 Discapacidad en Guatemala: 

El artículo 150 bis del Código Penal, contempla 
a las personas "menores de edad con 
Incapacidad cognitiva, como sujetos pasivos 
del delito de Maltrato.". En 1996 se aprobó el 
Decreto 135-96 del Congreso de la República, 
el cual contiene la Ley de Atención a las personas 
con discapacidad. Dicha normativa tiene como 
objetivos, entre otros, servir como instrumento 
legal para la atención de las personas con 
discapacidad para que alcancen su máximo 
desarrollo, su participación social y el ejercicio 
de los derechos y deberes en nuestro sistema 
jurfdico; garantizar la igualdad de oportunidades 
para las personas con discapacidad en ámbitos: 
salud, educación, trabajo, recreación, cultura, 
deportes y otros, y eliminar cualquier tipo de 
discriminación. 

Por su parte, en 2006 se aprobó una Política 
Nacional en Discapacidad, siendo el objetivo 
central de la misma crear oportunidades de 
integración y participación en la sociedad 
guatemalteca para las personas con 
discapacidad, sin embargo, a pesar de la Ley 
y la Política, todavía existen barreras físicas, 
discriminación y exclusión de las Personas con 
Discapacidad. La ley no se cumple, la polftica 
no tiene recursos y la realidad no se transforma. 

La falta de datos sólidos y comparables de la 
discapacidad, fue destacada por el Informe 
Mundial 2011 sobre discapacidad, como una 
barrera fundamental para el desarrollo y 
planificación basada en la evidencia de servicios 
adecuados y la promoción de la inclusión de 
Personas con Discapacidad (WHO, 2011 ). 

Hasta el afio 2015 se carecla de datos sobre la 
discapacidad en Guatemala que fueran 
comparables a la información internacional 
estandarizada sobre el tema de discapacidad. 
En 2005 se realizó la Primera Encuesta Nacional 
de Discapacidad (ENDIS), financiada por el 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID). La 
encuesta estimó una prevalencia nacional de 
discapacidad de 3. 7%, sin embargo, los 
métodos utilizados para definir la discapacidad 
en el estudio no reflejan las normas y 
recomendaciones internacionales. Por otra 
parte, los cambios demográficos de la población 
en Guatemala, incluyendo el envejecimiento de 
la población, no garantiza la actualización de 
las estimaciones de prevalencia de población 
desglosadas (Yount, Hoddinott, & Stein, 2010). 

Desde enero de 2016 iniciaron los procesos de 
planlflcaclón de la ENDIS 2016, y la fase de 
recolección de los datos se realizó de junio a 
noviembre del 2016. Durante la fase de 
recolección de datos se recorrieron los 22 
departamentos de Guatemala, llegando a 159 
municipios y 280 lugares poblados 
(denominados sectores cartográficos, según 
censo nacional 2002). 

Fotografía 3: (Jn ¡oven trabajando en un taller. 
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UNICEF conjuntamente con CONADI y CONREO 
llevó a cabo una consultarla para mejorar la 
Inclusión, participación y atención de Personas 
con Discapacidad en situaciones de emergencia. 
Como resultado se obtuvo una propuesta de 

normas para la inclusión, protecclón y atención 
de las personas con discapacidad en las 
emergencias y desastres y la hoja de ruta para 
la implementación de las normas. 

1.2 Medición de la discapacidad 

Mensajes clave en esta sección: 

· La discapacidad se entiende en la Clasificación Internacional del Funcionamiento 
( CIF), Discapacidad y Salud como la interacción entre las condiciones de salud y/ o 
limitaciones en la función y estructura corporal, limitaciones en actividades y 
restricciones en la participación. 

· Existen muchos métodos para realizar la medición de la discapacidad, para las 
encuestas basadas en la población, los cuales se enfocan en diferentes componentes 
de discapacidad, incluyendo la discapacidad y el funcionamiento reportados por los 
mismos sujetos y la evaluación clínica de las limitaciones. 

· Las investigaciones anteriores realizadas por CIED han recomendado un método 
combinado, que mida las limitaciones funcionales reportadas por los mismos sujetos, 
junto con exploraciones clínicas de limitaciones en la visión, audición, sistema musculo
esquelético y depresión. 

¿QU~ ES DISCAPACIDAD? 

La conceptualización de la discapacidad es 
compleja y ha cambiado con el tiempo. A lo 
largo de la historia, el modelo médico de 
discapacidad lo vela como un fenómeno médico 
determinado por una persona que tiene una 
limitación en la función o estructura corporal 
(por ejemplo, la presencia de una deficiencia 
de la movilidad o visual). El modelo social ve 
la discapacidad como las restricciones externas 
culturales, ffsicas, sociales y económicas 
puestas por la sociedad en personas con 
limitaciones. El modelo de derechos humanos, 
sustentado por la Convención de las Naciones 
Unidas sobre los Derechos de las personas con 
discapacidad, llama a la participación 
sociopolltica de Personas con Discapacidad y 
al control sobre sus propias vidas. Esto va más 

allá de un enfoque en la eliminación de barreras 
requerido por el modelo social, y argumenta 
que la participación plena es un derecho 
humano. 

La conceptualización más expandida 
actualmente es la de la Claslficación 
Internacional del Funcionamiento, de la 
Discapacidad y de la Salud (CIF) que fue 
desarrollada por la Organización Mundial de la 
Salud (OMS). Este es el esquema adoptado por 
la ENDIS. Este marco conceptual apunta a 
vincular los factores, tanto internos como 
externos, con la persona a través de la 
Incorporación de condiciones de salud, 
limitaciones funcionales, limitaciones en 
actividades y participación, así como el entorno 
(figura 1 ). Específicamente, la CIF define 
discapacidad como la interacción entre: 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa



nnnn41 
íl ENCUESTANACIONALDED!SCAPACIDAD - ENDJS2016 

. Condiciones de salud y/o limitaciones en 
la función y estructura corporal. 

· Limitaciones en actividades. 

. Restricciones en la participación. 

La relación entre estos componentes está 
fuertemente mediada por factores contextuales 
relacionados al entorno y a la persona. 

Por ejemplo, la espina bfflda (una condición de 

salud congénita) puede causar debilidad en los 
músculos de las piernas (función y estructura 
corporal), lo cual limita la capacidad de un nifio 
o niña para caminar (actividades). El nifio o 
niña puede ser Incapaz de asistir a la escuela 
(restricciones en la participación) debido a 
factores del entorno (por ejemplo, la escuela 
local no está accesible) o por factores personales 
(por ejemplo, autoestima). 

Figura : Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Oi;;-r:.apaddad y dn .a Salud (C!F) 

t 

La GIF se utiliza para definir la discapacidad en 
la Convención de las Naciones Unidas de 2006 
sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad como: 

1lellcienclas a largo plazo de tipo flslco, mental, 
Intelectual o sensorial que, en Interacción con 
diversas barreras, pueden obstaculizar la 
participación plena y efectiva [de una persona] 
en la sociedad en Igualdad de circunstancias 
con los demás'. 

1 

1.2 Medlcl6n de la discapacidad en 
encuestas 

Reflejando estas complejidades para definir la 
discapacidad, se han empleado muchos 
métodos diferentes para medir esta condición 
en encuestas anteriores. Esto ha dificultado 
comparar los datos sobre discapacidad con el 
tiempo o entre un escenario y otro. Ahora existe 
un movimiento sólido para recopilar datos 
comparables, los cuales son sustentados por 
el Infamia Mundial sobre Discapacidad, así 
como por las conversaciones sobre el desarrollo 
sostenible de 2030. 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa



U ENCUEST.A.NAC!ONi\LDEDlSCAPACfDAD - ENDIS2016 

Existen tres métodos comunes para medir la 
discapacidad en las encuestas. Estos incluyen 
una simple pregunta directa, por ejemplo, 
'¿usted se considera una persona con 
discapacidad?'. Es sencilla y rápida, sin 
embargo, es probable que genere un sesgo 
significativo en el Informe debido a los estigmas 
y las percepciones culturales de la discapacidad, 
y no se considera adecuada para generar 
estimados de prevalencia comparables para los 
fines de la encuesta. 

Otro método es la evaluación de las limitaciones 
o condiciones ele salud, por ejemplo, la agudeza 
visual. Los criterios de selección objetiva 
producen datos confiables y comparables sobre 
la causa y la gravedad, los cuales pueden ayudar 
a la planificación de servicios y formulación de 
polfticas. No obstante, posiblemente los datos 
sobre limitaciones, por sf solos, no capturen 
la manera en que la persona se desempena en 
su entorno y la experiencia general de la 
discapacidad. De manera histórica, las 
encuestas sobre discapacidad también han sido 
relativamente costosas debido a una 
dependencia de médicos y equipos 
especializados, sin embargo, los recientes 
avances tecnológicos han Incrementado la 
capacidad de los entrevistadores no clfnicos 
de lievar a cabo pequel'ias exploraciones en los 
aspectos de la audición, la visión y la movilidad, 
junto con herramientas de funcionamiento 
indicado por los mismos sujetos. 

Un tercer método es el informe de 
funcionamiento indicado por los mismos 
sujetos. Este método Implica preguntar a las 
personas si experimentan dificultades en 
dtterentes áreas de funcionamiento, por ejemplo, 
dificultades para ver o escuchar, enfocándose 
en el componente de 'actividades' del CIF. Los 
participantes responden en una escala que va 
desde 'sin dificultad' a 'algo de dificultad', 
'mucha dificultad' o 'no puedo hacerlo en 
absoluto'. El método reconoce el rango de 
limitaciones funcionales que puedan tener las 

personas con el mismo impedimento. También 
maximiza la información que puede ser 
recopilada a bajo costo. Este es el método 
usado por el Washington Group (WG) sobre 
Estadísticas de Discapacidad, quien ha 
desarrollado muchos módulos de encuestas 
sobre funcionamiento. Estos Incluyen un 
pequeno grupo de preguntas desarrollado para 
censos que miden las dificultades en los 
dominios de capacidad de visión, audición, 
movilidad, cognición, comunicación y cuidado 
personal. Más recientemente, el WG ha 
desarrollado un grupo extenso para ser 
empleado en encuestas que Incluye preguntas 
adicionales sobre los dominios principales, asf 
como dominios adicionales: afecto (ansiedad 
y depresión) y función de la parte superior del 
cuerpo, dolor y fatiga. El WG, junto con UNICEF, 
también ha desarrollado un grupo extenso de 
preguntas sobre funcionamiento para personas 
entre 2 a 17 anos. El uso de las herramientas 
de WG para recopilar estadrstlcas comparables 
sobre discapacidad ha sido formalmente 
respaldado por el Grupo lnterinstltuclonal y de 
Expertos en Indicadores de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, el Departamento de 
Desarrollo Internacional del Reino Unido y el 
Departamento de Relaciones Exteriores y 
Comercio de Australia, entre otros. El Centro 
Internacional de Evidencia en Discapacidad 
(CIED) ha usado estas herramientas en diversas 
encuestas previas sobre discapacidad en Haití, 
India y Camerún7&. 

Medición de la discapacidad en ENDIS 

Investigaciones previas realizadas por el CIED 
han demostrado que un método combinado 
donde se Incorporan ambas herramientas de 
funcionamiento Indicado por los mismos sujetos 
y las exploraciones clínicas de las limitaciones, 
capturará un espectro más amplio de personas 
que experimenten restricciones en la 
participación que cualquier herramienta utilizada 
por sf sola'. Se determinó en dos estudios en 
Camerún e India que las herramientas para 
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evaluar la limitación funcional informada por 
sf solas no identificarfan a todas las personas 
con condiciones o limitaciones de salud 
subyacentes que impacten en su participación. 
Sin embargo, al usar una herramienta de 
informe realizado por los mismos sujetos, 
seguida de una exploración cllnlca de todos 
aquellos que Informaron tener 'algo de dificultad' 
en el funcionamiento, se Identificarla al 94% 
de las Personas con Discapacidad en Camerún 
y al 95% en la 1 ndia, según Jos criterios del 
estudio anterior. Esto permitirla recopilar datos 
usando la norma Internacionalmente aceptada 
y comparable (Informe por los mismos sujetos) 
a Ja vez que asegurarla obtener información 
adecuada sobre la discapacidad y las 
restricciones en Ja participación para la provisión 
de servicios. 

Este método fue llevado a cabo en ENDIS 2016. 
Todos los participantes que informaron al menos 
'mucha dificultad" en algún dominio principal 
fueron considerados con una discapacidad en 
este estudio. Todos los participantes con edades 
de 5 anos en adelante que informaron 'algo de 
dificultad o mayor dificultad", ya sea en visión, 
audición, movilidad o (de más de 18 anos de 
edad) ansiedad/depresión, también fueron 
sometidos a una exploración clínica del dominio 
correspondiente (por ejemplo, a una persona 
que informó tener algunos problemas de visión 
se le realizaron pruebas de agudeza visual). 
Cualquier participante identificado con una 
limitación moderada o peor según Ja exploración 
cllnica también fue incluido en el estimado de 
prevalencia Consulte la tabla 1 de Ja siguiente 
pagina. 
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Metodología de Estimado de Prevalencia de Discapacidad de ENDIS 2016 
(basado en Mactaggart et al. 2016) 

Tabln 1, f,~e!odología de Estimado de PreYalnnda de END!S 2016 

"llluCho o no puedo 
hacerlo 

V!Sión, audición, No se Seincluy6 Se incluyó en estimado 
movilidad, capacidades incluyó de prevalencia 
motrices finas, 

2-4 comprensión, ser 
comprendido, 
aprendizaje, juego, 
conducta 

V!Sión, audición, No se Uevar a cabo exploración Se incluy6 en Jos 
movilidad incluyó clinica e incluir en Jos ~~~revalencia estimados de prevalen · 

solo si se identifica un información mediante la 
impedimento moderado exploración clinica 
o mayor correspondiente 

5-17 
Cuidado personal, No se No se incluyó Se incluy6 en los 
comprensión, ser incluyó estimados de 
comprendido, prevalencia 
aprendizaje, memoria, 
ansiedad, depresión, 
control de conducta, 
concentración, 
aceptación del cambio, 
relaciones 

Visión, audición, No se Uevar a cabo exploración Se incluyó en los 
movilidad, ansiedad y incluyó clinica e incluir en los estimados de prevalencia 
depresión estimados de prevalencia ¡;zo~~ediante la 

Mayo- solo si se identifica un 
impedimento moderado exploración clínica res de o mayor correspondiente 18 

afios Comunicación No se No se incluyó Se incluy6 en estimado 
cognición, cuidado incluyó de prevalencia 
~nal, parte superior 

cuerpo 

Dolor, fatiga No incluido 

2. OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

Los objetivos de ENDIS fueron: 

. Estimar la prevalencia nacional de 
discapacidad entre adultos, niños 

y niñas en Guatemala, y ofrecer estimados 
regionales para 5 grandes reglones . 

· Desagregar la prevalencia de discapacidad 
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en Guatemala por edad, sexo, tipo de 
limitación funcional y estado 
socioeconómico. 

· Documentar la proporción de personas 
con deficiencias moderadas o severas de 
tipo visual, auditivo y físico en el país, o 
que experimenten depresión clinica. 

· Explorar las consecuencias negativas de 
la discapacidad en: pobreza, calidad de 
vida, participación, salud y oportunidades 
de asistir a la escuela o trabajo entre nifios, 
ninas y adultos respectivamente . 

. Los objetivos del estudio cualitativo eran 
explorar las interpretaciones y las 

respuestas culturales, ideológicas y sociales 
hacia la discapacidad; ofrecer una 
comprensión de la relación entre la 
discapacidad y la pobreza, y examinar las 
dimensiones sociales, politicas y 
económicas que operan dentro de esta 
relación. 

Fotografia 4: Lago deAtitlár; en Guate-."llala 

3. MÉTODOS 

Enlomo del estudio: 

El estudio fue llevado a cabo en los 22 
departamentos de Guatemala Para fines del 
estudio, Guatemala fue dividida en 5 regiones 
que comprendlan aproximadamente las mismas 
proporciones de la población nacional (Figura 
2): centro, noreste, sureste, suroeste y noroeste. 

- ROJO: Guatemala 

- VERDE: Petén, Izaba!, Alta Verapaz, 
Baja Verapaz y Zacapa. 

- VIOLETA: Santa Rosa, Jutiapa, Jalapa, 
El Progreso y Chlqulmula. 

AMARILLO: Escuintla, Retalhuleu, 
Suchitepéquez, Sololá, Sacatepéquez. 
Chimaltenango y Quetzaltenango 

- AZUL: Huehuetenango, San Marcos, 
Quiché y Totonicapán. 
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Figura 2: Regioni:::s de estu·dio 

Vlsl6n general de los métodos de estudio: 

El estudio consta de tres componentes: 

1. Una encuesta basada en la población para 
estimar la prevalencia de discapacidad. 

2. Un estudio de control de casos para comparar 
a las personas con y sin discapacidad en cuanlo 
a su estado socloeconómlco y su uso de 
servicios educativos, de salud, de agua y 
sanitarios. 

3. Un componente cualitativo para explorar las 
dimensiones conceptuales, culbJrales y sociales 
de la discapacidad mediante Ja priorlzaclón de 
las voces y las percepciones de las personas 
con discapacidad. 

1. Enaiuta 

Mediante el uso de la metodología de muestreo 
estándar, se seleccionaron 280 conglomerados 

• CENTRO 

• NORFSfE 

• SURFSTE 

SUROFSfE 

• NOROFSfE 

de 50 personas de todo el país. En cada 
conglomerado, todos los participantes elegibles 
para la encuesta (de dos afios de edad en 
adelante) fueron entrevistados y la Información 
sobre discapacidad fue indicada por los mismos 
sujetos (las personas de 2-1 O afios informaron 
a través de un representante o encargado). 

Todos los participantes que informaron al menos 
"mucha dificultad" en algún dominio principal 
fueron considerados con una discapacidad. 
Todos los participantes de 5 afios en adelante 
que informaron "algo de dificultad o mayor 
dificultad", ya sea en visión, audición, caminar 
o (mayores de 18 años) ansiedad/depresión 
también fueron sometidos a la exploración 
clínica correspondiente. Entre estos, todos los 
participantes idenfüicados con un Impedimento 
moderado o peor, de acuerdo a la exploración 
clínica, también fueron incluidos en el 
estimadode prevalencia de discapacidad 
(consulte la sección 1.2 sobre Medición de la 
discapacidad en ENDIS). 
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Las exploraciones clínicas empleadas fueron: 

. Visión: Prueba de agudeza visual mediante 
el uso de Agudeza visual. 

· Audición: Prueba de audlometrfa de tono 
puro mediante el uso de Prueba de 
audición. 

. Caminar: Prueba de funcionamiento físico 
mediante el uso de una Prueba da 
rendimiento físico (PRF). 

. Ansiedad/depresión: Prueba de depresión 
clfnica mediante el uso de un CUesUonarlo 
de salud del paciente (CSP-9), mayores 
de 18 anos. 

2. Estudio de t:antrol de casa 

En la investigación sobre salud pública, un 
estudio de control de caso se refiere a un 
método que compara a los participantes con 
un resultado de interés ('casos') con 
participantes que no tengan el resultado de 
interes ('controles/. En este estudio, et resultado 
de interés es la discapacidad, los 'casos' son 
las personas que fueron identificadas con una 
discapacidad durante la encuesta nacional y 
los 'controles' son los miembros de la misma 
comunidad sin una discapacidad que coincida 
con cada persona que tenga una discapacidad 
según su sexo y rango de edad. 

Todos los participantes con edades de 5 años 
o más que dieron un resultado positivo en 
discapacidad Informada por ellos mismos en 
la encuesta ("casos") fueron invitados a 
participar en un estudio de control de casos 
anidado. Para cada caso, también se seleccionó 
un 'control" de la misma edad, sexo y 
conglomerado sin discapacidad. Los casos y 
los controles fueron entrevistados sobre 
cuestiones socio-demográficas, pobreza, 
sustento, educación, salud, agua y condiciones 
sanitarias, actividades y participación. También 

se les preguntó a las personas con discapacidad 
sobre la causa percibida y el historial de 
discapacidad y el acceso a servicios de 
rehabilitación, dispositivos de ayuda y derechos, 
así como su conocimiento de los mismos. 

3. Componente i:ualltativo 

El componente cualitativo buscó explorar las 
interpretaciones y las respuestas culturales, 
ideológicas y sociales a la discapacidad; ofrecer 
una comprensión de la relación entre la 
discapacidad y la pobreza a la vez que se 
examinaron las dimensiones sociales, políticas, 
culturales, económicas y de otro tipo de esta 
relación. Se llevaron a cabo entrevistas a fondo 
con personas discapacitadas y familiares en 
cuatro áreas rurales (indígenas y no indígenas) 
y se empleó un análisis temático en un intento 
por encontrar temas y patrones comunes en 
los datos. Los descubrimientos clave y los 
informes priorizan y articulan las narrativas de 
las personas con discapacidad. 
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4. METODOLOGÍA DETALLADA 

4.1. Encuesta nadonal basada en la poblacl6n 

Mensajes clave en esta sección: 

· Muestra del estudio: usando probabilidad proporcionada para dimensionar la 
muestra, se seleccionaron 56 grupos de 50 personas en cada una de las cinco regiones 
que cubren la totalidad del territorio de Guatemala· centro, noreste, noroeste, suroeste 
y sureste (tamaño total de la muestra: 14,000). 

· Los equipos encuestadores completaron una lista de hogar en cada hogar elegible 
antes de explorar a cada persona para definir una discapacidad usando los Grupos 
Extensos sobre Funcionamiento del Washington Group. 

· Todo participante que reportó una limitación funcional significativa ("mucha 
dificultad" o "no puedo hacerlo") en cualquier dominio funcional fue considerado 
con una discapacidad para fines del estudio. 

·Todo participante mayor de 5 años que reportó "algo" de dificultad o mayor dificultad 
en visión, audición, movilidad o (mayores de 18 años) ansiedad/depresión también 
fue sometido a una exploración clínica en el dominio correspondiente. Si fueron 
identificados con un impedimento moderado o superior, también fueron incluidos 
en los estimados de discapacidad. 

Estrategia de muestreo: 

Para fines de la encuesta, dividimos el pals en 
cinco amplias regiones geográficas (Guatemala 
central, noreste, noroeste, suroeste y sureste). 
Según estudios previos, estimamos que la 
prevalencia de discapacidad de tocias las edades 
en Guatemala serla de 6%. Esto requirió una 
muestra de un tamaño de 2760 en cada región, 
lo que nos dio un tamaño de muestra nacional 
de 13,800, asumiendo una precisión del 20%, 
una confianza del 95%, un efecto de disefio de 
1.5 y 15% de ausencia de respuesta. Esto 
equivaldría a 276 grupos de 50 personas 
(redondeando a 56 por región). 

El Instituto Nacional de Estadistica (INE) de 
Guatemala colaboró para seleccionar la muestra 
de la encuesta. Se empleó una muestra aleatoria 

de grupos estratHlcados de etapa múltiple con 
una probabilidad proporcional para dimensionar 
los procedimientos y asr identHlcar una muestra 
representativa a nivel nacional, empleando los 
datos de censo más recientes disponibles del 
INE como marco de muestra y estratificando 
por zona urbana/rural y estatus socioeconómico. 

En cada región se seleccionaron aleatoriamente 
56 conglomerados. Dentro de cada 
conglomerado se usó el método de muestreo 
de segmentación compacta y los mapas de los 
conglomerados del INE para dividirlos en 
número de segmentos de aproximadamente 
50 personas (10 hogares). Luego se seleccionó 
aleatoriamente un segmento. En el segmento 
escogido, guiado por un miembro de la 
comunidad, el equipo encuestador visitó todos 
los hogares seleccionados, puerta por puerta, 
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hasta Incluir a las 50 personas. SI se alcanzaba 
el total de 50 personas por grupo dentro de 
una familia, todos los miembros de esa familia 
seguían estando incluidos en la encuesta, lo 
cual significa que algunos grupos Incluyeron 
a más de 50 personas. 

El método de muestreo de segmentación 
compacta ha sido usado en muchas encuestas 
de salud previas en lugar del método de camino 
aleatorio porque a) logísticamente es más 
sencillo y b) también es menos subjetivo ya 
que se reduce el riesgo de que los equipos 
encuestadores sean deliberadamente guiados 
hacia hogares donde se sepa que hay miembros 
con discapacidad'. 

Recopilaci6n de datos: 

Cuando fue factible, el equipo encuestador llevó 
a cabo un visita de reconocimiento por uno o 
dos días de manera anticipada a la exploración 
de discapacidad. Dentro de cada hogar, se 
explicó el propósito de la encuesta de manera 
verbal al líder de la familia o a un adulto clave 
informante mediante una hoja de 
consentimiento Informado del estudio 
previamente escrita, y se pidió permiso para 
llevar a cabo la entrevista. 

Para las familias que dieron su permiso, todos 
los miembros elegibles del hogar fueron 
anotados usando una lista de hogar. Los 
miembros elegibles del hogar fueron definidos 
como personas que han vivido en el hogar por 
al menos seis meses del último año. Se 
recopilaron los datos demográficos (todas las 
edades: edad, sexo, etnicidad y adultos: 
educación, alfabetización y estado civil) de los 
miembros del hogar. Además, los datos sobre 
indicadores de status socioeconómico (SSE) 
fueron registrados a través de preguntas 
(posesión de bienes) y observación (materiales 
de construcción de la casa). 

Medlcl6n ds IB dlscapat:ldad: 

Primero se evaluó el estado de discapacidad 
de cada miembro de la familia de 2 anos de 
edad en adelante usando el set extendido de 
Funcionamiento del Washington Group (WG) 
para adultos de 18 anos en adelante, y set 
extendido de Funcionamiento de UNICEF/WG 
para ninos y niHas de 2-17 anos (consulte el 
apéndice 1 para ver los módulos completos). 
Los ninos y ninas de 2 anos de edad fueron 
excluidos debido a la falta de herramientas 
encuestadoras disponibles para evaluar la 
discapacidad en este grupo de edad. 

Usando las recomendaciones más recientes 
del WG1º, para fines de este estudio, la 
discapacidad fue definida mediante los informes 
de limitaciones funcionales 'significativas', para 
los siguientes grupos de edad: 

-Adultos: 

• Informe de 'mucha dificultad' o 'no 
puedo hacerlo' en visión, audición, 
movilidad, cuidado personal, 
comunicación (comprender/ser 
comprendido), cognición (memoria y 
concentración), parte superior del 
cuerpo (destreza motriz fina y fortaleza 
en la parte superior del cuerpo). 

• Para los dominios de ansiedad y 
depresión: informe de experiencia de 
ansiedad/depresión diariamente y al 
nivel de 'mucho'. 

- Niños/Niftas: 

• Edades de 2-4: Informe de 'mucha 
dificultad' o 'no puedo hacerlo' en 
visión, audición, movilidad, destreza 
motriz fina, comprender, ser 
comprendido, aprendizaje, juego y 
control de conducta1. 
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•Edades de 5-17: lnfonne de 'mucha 
dificultad' o 'no puedo hacerlo' en 
visión, audición, movilidad, cuidado 
personal, comprender, ser 
comprendido, aprendizaje, memoria, 
concentración, aceptación al cambio, 
control de conducta, ansiedad y 
depresión Las opciones de respuesta 
para ansiedad y depresión'. 

El grupo de investigación de CIED puso a prueba 
estas herramientas en un número de escenarios, 
Incluyendo Kenla, Camerún y la India. 

En el caso de los nlnos y nmas con una edad 
Inferior a 1 O anos, se le hicieron las preguntas 
al adulto a su cargo, con el nino o nlfla presente 
en los casos en los que esto fue posible. A los 
nin os y ni nas de entre 1 o y 17 anos se les 
entrevistó directamente en la presencia del 
adulto responsable a su cargo. En el caso de 
los nlnos y nlnas de entre 1 O y 17 anos y de 
adultos (> 18 a~os) que no eran capaces de 
comunicarse Independientemente, se entrevistó 
a un adulto responsable a su cargo que actuó 
como representante de los mismos. 

Explorac/011t1s clfnlcas: 

Además, para cada persona mayor de 5 anos 
que informó 'algo' o mayor dlllcultad en 
funciones relacionadas a la visión, audición y 
llmllaciones físicas, se completó una exploración 
clínica simplificada, usando herramientas 
móviles de recopilación de datos para 
determinar la presencia y el nivel de 
impedimento clfnlco. Para cada persona adulta 
de 18 anos y más que reportó episodios 
mensuales o mayores de ansiedad o depresión, 
también se completó una exploración clínica 
de depresión. Esto se basa en resultados previos 
que las exploraciones clínicas entre todos los 
participantes que informaron 'algo' o mayor 
dificultad identificarán aproximadamente un 
95% de Impedimento moderado o mayor en la 
población. En los participantes que infonnaron 

'algo' de dificultad y fueron detennlnados con 
un impedimento moderado o peor en el dominio 
correspondiente, se hizo la suposición de que 
tenían limitaciones funcionales significativas y 
fueron Incluidos en el estimado de prevalencia 
Consulte la tabla 2 y las figuras 5-7. 

La tabla en la siguiente página describe las 
herramientas clínicas usadas en mayor detalle: 

1 Lae opciones de respuesll< para control de conducta 
sen ~en absoluto", -igual o menos~, "más·, -mucho 
m<'is", en comparaclón con nlf'ios de la misma e-dad. La 
respuesta de "mucho més" fue considerada cerno una 
!írnfbción signiflcatlva 

z Las opciones de respuesta para ansiedad y depresión 
son ~dlarlarnente", •semana!mente•, "mensua!n1ente~, 
"algunas voces al año", ''nunca". 

La re$puesta de "dlanamenteh se consideró como una 
!ímiíac;16n significativa, 
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Tablo¡ 2. Herramientas clin1cas 

Visión 

Audición 

Fúrica 

Agudeza visual 
(presentación y 
lentes en agujero 
de alfiler
estenopeico) 

Andiometría de 
tono puro 

Prueba de 
rendimiento 
fisico 

Cuestionario de 
Salud del 
Paciente (CSP)-9 

VISÍón presentada en el Kit de examen ocular portátil 
mejor ojo: (PEEK) desarrollado por I.SHTM 

Moderada: VA<6/18 1 Jordan, Stewart, Hannah Kupery 
pero ~/6o Matthew J. Burton. "Development and 

Validation of a Smartphone-Based 
Severa: VA <6/6o pero VISUll! Acuity Test (Peek Acnity) for 
'23/ 60 Clinical Practice and Community-Based 

Fieldwork." (2015). 
Ceguera: VA<3/6o 

Audiometría en el 
mejoro!do: 

Moderada: 41- 6o dBa 
Severa: 61- So dBa 
Profunda: >80 dBa 

HearTest, desarrollado por la . 
Universidad de Pretoria, SudMriea 

Swanepoel, De Wet, et al. "Smartphone 
hearing screening with integrateil 
quality control and data management. n 

futernational journal of audiology5:p2 
(2014): 841-l149. 

Puntuación (máximo Herramienta de evaluación de 
de 36) a través de 9 funcionamiento fisico 
elementos 

1 

Brown, M., et al., Physical and 
Tercil más alto: 0-11 Jl!!rlormance measures for the 
Tercil medio: 12-21 identification of mi1d to moderate fraílty. 
Tercil más bajo: 22-32 The J ournals of Gerontology Series A:. 

Biological Sciences and Medical 
Sciences, 2000. 55(6): p. M350-M355. 

Puntuación (máximo 
de 27) a través de 9 
elementos 

Moderada: 10-14 
Moderadamente 
severa: 15-19 
Severa: 20-27 

Cuestionario de Salud del 
Paciente, desarrollado para su uso 
dentro del esquema del Manual 
Diagnóstico y Estadístico de 
Trastornos Mentales, Cuarta 
Edición (DSIM-IV) 

LOwe, Bemd, et al. "M~ 
depression outcome with a bnef self-

rt instrument sensitivity to change 
~e Patient Health Questionnaire 
(PHQ-9)." Joumal of affective disorders 
81.1 (2004): 61-66. 
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Visión general de los protocolos de exploraciones de discapacidad 

Figura: Protocolo de exploraciOf'eSI p..-qt;:i edades de 24 

Aflos 2-4 

Visión 

Audidón 

Movilidad 

Motrices finas 

Comunicación 

Aprendizaje 

Juego 

Conducta 

Ninguno/ Algo 

No se incluyó en 
la estimación de 
la prevalencia 

Mucho/ No puedo 
hacerlo 

' i !ii/,',!,ulif ¡)¡¡¡;ii::,ii' 

Sein~~t~'11~ 
esl¡'1Jaci~n¿(~la 
· · · prevalencia 

1 
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Figura: Protocolo de exploraciones para edades de s- .. 17 

Allos 5-17 

Visión 

Aundición 

Movilidad 

Cuidado 
Personal 

Comunic:aclón 

Aprendizaje 

Memoria 

Ansíedad2 

Depresión• 
Conductat 

Aeeptaelón de 
cambios 

Relaciones 

Ninguno Algo Mucho/ No puedo hacerlo 

No se lnclu:yó 1!11 Recibe prueba de la visión 
la estimacllm de t 
la prevalencia - - . J.,...;: Se u!i1!yóenlaestiln!WÍón.dele.~ · 

,,_-,,_ ';- ,_,, ' - < ', - :,,. ,:-,,-, .,,-,,, .:,,,",,,, .: .,. ___ -,,-: - - - - ' 

Noae lncloJ'6 en 
la estimacilm de t 
la prevalencia - -

Noaeincluyó en 
la estimacllm de t 
la prevalencia -· -

No se incluyó en 
la estimación de 
la prevalencia 

Recibe prueba fisica 
·: t <::······ . :::: ............... ····· 
lle~·eii.liiEl$1i~·')l6nde!apnMilencia .. > 

.·• .. • .·~einclny()enla 
~ad.()~dela 
· · prevalencia 

"+~Se refiere a un deterioro moderado o su¡:>6rior detectado mediante prJebas clfn!i:-,as, 
'Controlar las oyciones de respuesta de comportarnieflio son "no en abso!vio~, "ígual o menos''. "rnás" y ~mucho más". 
Re~puesta de ~n1ucho más~ consideró la !imitación del significado. 
-"Ansiedad y Oapresíón respues!as ~diarias~, "semanales", ~mensua!esn. unas VOCBS a: ano, ~nunca~, Respuesta de la 
limitac¡ón ~Qiarfa" considerad;, slgn,ficati·va. 
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F.;gura 5: Pro!ocolo de expior3Liones para mayores de 13 at\os 

Años1B+ 

Visión 

Aurnllción 

Mo~ilidad 

Ansiedad' 

Depresiónl 

Cornnuicnción 

Cognición 
l.mdado 
Personal 

Fortalu..a en la 
parte snperio:r 

del cuerpo 

Fatiga 

Dolor 

Ninguno Algo Mucho / No puedo hacerlo 

No se incluY6 en 
Ja estimacilm de t 

Ja prewlencia - -

Recibe prueba de la visión 

:.;-..:~ilt~~~~~~lf<Jil~·~;, 
No se inclnv6 en 
Ja estimacl3n de t 
la prevalencia - -

Recibe prueba de audición 

:•~.~.S'elíl~\1Y(léii.1'~J····~c!thid!!ihi~~~·· 
Recibe prueba flsica 

t .··. t ..... . . . ...•. • • . ... •·•·· • • + .....,;; $e~~)-~ijt¡Japreval!!D:c$1.l 
No se inclnv6 en 
Ja estimacibn de t 

Ja prevalencia - -

Nose~en 
Ja~de t 
la prevalencia - -

Recibe prueba de depresión 

t. • •.. t . ... ···•• •• . .••> .· ••••• '•· •••• . + - SeJi!~l!lila.eStUnaci6ndeJap~ 
' ,,_;' •w'•'' ' ,; ' ' ' ', o, '""' ' ''•O;'; ' ' ,,, ''' ,'' ",/" 

No se incluyó en 
la estimación de 
la prevalencia 

·········:·::$i.~~~~1:é,:r~•mp•····· 
estlmacitÍn de la 

· prevalencia 

No se incluyó en la est:imaci6n de 
Ia prevalencia 

~.,.."Se refiere a un deterioro moderado o superklr detectado mediante pruebas C:fnicas. 
' lníormar "Ciariamente~ y "muchon. 
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Personas que no respondieron y que se 
negaron a responder: 

Si hubo miembros del hogar elegibles que no 
estuvieron disponibles para la exploración 
personalmente, se realizaron dos visitas más. 
Los equipos de campo trabajaron durante 
noches y fines de semana según se requería 
para minimizar la falta de respuesta. Se anadió 
una quincena al periodo de recopilación de 
datos, lo que permitió hacer una ronda final 
para "terminal" en grupos donde los paticipantes 
no tuvieron disponibles anteriormente. 

Las personas elegibles que no estuvieron 
disponibles tras dos visitas adicionales al hogar 
fueron registradas como personas que no 
respondieron. 

Si los participantes se negaron a responder, 
solamente se registró esto y no se buscó a un 
nuevo participante. Si la familia completa se 
negó a participar, esto se registró y se buscó 
una familia de reemplazo. 

4.2 Estudio de control de caso anidado 

Mensajes clave en esta sección: 

·Un "estudio de control de caso anidado" comparó a las personas con discapacidad 
("casos") identificadas a través de la encuesta nacional, con edades Y.. géneros CJ,Ue 
coincidían con miembros de la comunidad sin discapacidad ("controles'). 

· Las personas con o sin discapacidad (de 5 años en adelante) fueron entrevistadas 
sobre educación, sustento, salud y cuidados prenatales, agua y servicios sanitarios, 
restricciones en participación, entorno, calidad de vida, antropometría y, en el caso 
de personas con discapacidad solamente, rehabilitación. 

En la investigación sobre salud pública, un 
estudio de control de caso se refiere a una 
metodología que compara a los participantes 
con un resultado de interés ('casos') con 
participantes que no tengan el resultado de 
interés rcontro1es'). En este estudio, el resultado 
de Interés es la discapacidad, por lo tanto, los 
'casos' son las personas identificadas con una 
discapacidad durante la encuesta nacional, y 
'controles' son los miembros de la misma 
comunidad que coincida con cada persona que 
tenga una discapacidad con base en su sexo y 
rango de edad. 

Para fines de este sub-estudio, la definición de 
'discapacidad' se informa como 'mucha 
dificultad' o 'no puedo hacerlo en absoluto' en 
uno de los dominios principales del grupo de 

preguntas del Washington Group: visión, 
audición, movilidad, cuidado personal, 
comprensión, ser comprendido, aprendizaje, 
memoria, ansiedad y depresión. Para cada 
persona identificada con una discapacidad 
('caso'), se seleccionó una edad y un sexo que 
coincida con un 'control' que no cumpliera con 
los criterios de caso que perteneciera al mismo 
grupo, pero de diferente hogar. Los controles 
se hicieron coincidir por sexo y por edad dentro 
de +/- 1 O ai\os para adultos y +!- 2 anos para 
nlnos y nil\as. 

Los componentes incluidos en el cuestionario 
de control de caso fueron: 

·Educación 

· Medios de subsistencia 
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. Salud y cuidados prenatales 

. Agua y servicios sanitarios 

. Restricciones en la participación 

·Entorno 

. Redes de soporte Informales 

· Calidad de vida 

· Antropometrla (estatura, peso, perlmetro 
braquial) 

. casos solamente: Rehabilitación 

4.3 Ingreso m6Yil de datos 

Todos los datos de las encuestas (incluyendo 
exploraciones clínicas) y de control de casos 
fueron recopilados en una tableta And raid 
mediante el uso de una aplicación móvil 
diseftada especialmente en colaboración con 
Universal Doctor Projects and Tools (UPT) para 
esta encuesta (foto 2). El uso de ingreso de 
datos de manera móvil minimiza el riesgo de 

' - ·- ---·- -- ---- ·- .. -····-- --------····»-··--.. --· ........ _____ ,,_ ....... '"'"-~---·-,,··· 

error del entrevistador a través del uso de 
revisiones de consistencia automática y patrones 
de salto. Esto también permite un ingreso 
inmediato en el campo y una carga segura de 
la información de datos, etiminando la necesidad 
de ingresar los datos manualmente, lo cual 
consumirla tiempo, y disminuye en gran medida 
los costos asociados con dicha tarea. Los datos 
pueden ser vistos inmediatamente tras la 
recopilación de datos y subidos, lo cual también 
permite un monítoreo regular de la calidad de 
los datos. Los datos de las tabletas fueron 
transferidos a través de Wl-FI a un servidor 
seguro en la nube protegido mediante 
contrasefta. 

Figura 6: Recopilación móvil de datos 

-\ - J. 

A GDSApp El '· ¡ 

Left eye (lo-g:Mar) 

Lcft eye · Avcrag-et.ux 

.. 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa



íl ENCUESTA NACIONALDEDlSCAP ACIDAD · ENDIS 20 ! 6 

4.4 Equipos encuestadores: 

Para el estudio, se reclutaron cinco equipos 
encuestadores, tres conformados por cuatro 
entrevistadores y el resto por tres, quienes 
poseen experiencia en encuestas, trabajar en 
áreas rurales, discapacidad y dominio de 
idiomas Mayas. 

Los entrevistadores se sometieron a una 
capacitación de diez días sobre todos los 
aspectos del protocolo y los métodos del 
proyecto. Esto Incluyó: 

- Propósitos y visión general de la encuesta 

- Consideraciones éticas y 
responsabilidades 

- Asignación de grupos y muestreo de 
segmentos compactos 

- Elegibilidad de hogares 

- Técnicas para entrevistar, la importancia 
de la consistencia y el seguimiento de 
protocolos 

- Administración de cuestionarios y llenado 
de formularlos - introducción paso a paso 
a cada pregunta y opción de respuesta 

- Exploración de discapacidad e 
impedimento 

- Entrevistas de práctica extensas entre el 
grupo y con población objetivo 

-Evaluación de la consistencia en el método 
para entrevistar 

- Práctica de recopilación de datos en 
grupos piloto 

Fotografía 5: equipo encuestador 

4.5 Estudio cualHatlvo 

Se llevaron a cabo entrevistas a profundidad 
con 27 adultos con discapacidad (14 hombres 
y 13 mujeres) que residían en áreas rurales, 
cuyas edades oscilaban entre los 18 y los 67 
afias. Cinco participantes tenían discapacidad 
intelectual, 3 sensoriales y 19 tenían 
discapacidad ffsica. Todos los participantes se 
identificaron a sí mismos como "discapacitados' 
o con una variante de este término, y también 
como 'pobres' o que 'viven en condiciones de 
pobreza'. También se realizaron entrevistas con 
6 familiares con el fin de triangular y añadir 
detalles. Las entrevistas se llevaron a cabo 
mayormente en los hogares de los participantes, 
y en un pequeño número de casos, en las 
instalaciones de la ONG que fungía como 
vigilante. 

La mayoría de las entrevistas se realizaron 
directamente en español. En un pequeño 
número de casos, se empleó a un 
traductor/mediador cultural con participantes 
indígenas que no hablaban español. Aunque no 
se trataban de traductores con capacitación 
profesional, tenlan experiencia en traducir para 
personal de organizaciones y de otro tipo. 
También eran conocidos por los participantes 
y confiaban en ellos. Las entrevistas fueron 
grabadas usando una grabadora de voz digital 
y posteriormente se realizó la transcripción de 
manera textual. 

nnnn~g 
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Un resumen de los resultados de este estudio 
se presentan más adelante en este documento, 
y Jos resultados totales están disponibles en 
un informe separado en el sitio web de CIED 
(Anexo 3). 

4.6 Ética 

La aprobación ética para el estudio fue 
proporcionada por: 

. The London School of Hygiene & Tropical 
Medicine (LSHTM) 

. El Comité Independiente de Ética (Latin 
Ethlcs), Guatemala 

Se pidió el consentimiento informado por escrito 
(firma o huella del dedo pulgar en caso de 
personas analfabetas) de todos los líderes de 
las familias antes de la enumeración y de todos 
los participantes en el estudio cualitativo. Se 
pidió el consentimiento informado por escrito 
a todos los participantes de la encuesta de la 
población y del control de caso anidado. 

Todos los participantes de menos de 18 años 
tuvieron a un cuidador o guardián presente a 
lo largo del proceso de la entrevista. A todos 
los participantes de menos de 18 años se les 
pidió su consentimiento verbal. En caso de 
adultos y nillos y niñas incapaces de 
comunicarse, el cuidador o guardián de dicha 
persona respondió como representante. Toda 
persona que se sintiese Incómoda en su 
participación !ue excluida del estudio sin presión 
alguna. 

Se completó un Directorio Nacional de Servicios 
de Discapacidad con apoyo de ASCATED y 
CONADI, y se distribuyó al centro de salud más 
cercano a cada uno de los grupos de estudio. 
A los participantes que expresaron su deseo 
de recibir servicios en relación a la discapacidad 
se les aconsejó visitar su centro de salud más 
cercano. 

Las entrevistas cualitativas fueron grabadas 
usando una grabadora de voz digital una vez 
otorgado el permiso de los participantes, y 
luego se realizó su transcripción. 

4.7 Idioma 
Los entrevistadores fueron seleccionados 
teniendo en cuenta el crtterio de que dominaran 
alguno de los Idiomas mayas dominantes (Mam, 
K'iche', Kaqchikel y Q'eqchi). Luego, las 
Preguntas del Washington Group fueron 
traducidas a cada una de las cuatro lenguas 
mayas para garantizar la consistencia en la 
medida de lo posible. En zonas donde se hablan 
diferentes Idiomas de las lenguas dominantes, 
o lenguas mayas menores, los entrevistadores 
primero buscaron asistencia de un miembro 
de la familia, o de un maestro de una escuela 
local, para que brindara una traducción verbal 
entre el español y la lengua de opción del 
participante. 

4.B Wllsls de datos 

Se realizó el análisis de datos usando el paquete 
estadístico STATA. Usamos el comando SVY 
en STATA para tomar en cuenta el diseño de la 
encuesta. Se calcularon los estimados de 
prevalencia de discapacidad (con intervalos de 
confianza de 95% -IC 95%-) desagregados por 
edad, sexo. región y ubicación urbana/rural. 
Las proporciones mutuamente exclusivas son 
redondeadas al entero más cercano, así que 
posiblemente no sumen 100% exactamente. 

Se creó una puntuación de estado 
socioeconómico (ESE) usando análisis de los 
componentes principales de posesión de bienes 
de la familia y materiales de construcción del 
hogar. Esta puntuación de ESE luego se dMdió 
en quintiles. 

Dentro del estudio de control de casos, las 
puntuaciones de participación se generaron 
usando un grupo de preguntas desarrolladas 
por SINTEF, quien evalúa la capacidad de realizar 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa



nnnnso 
U ENCUESTANACIONALDEDISCAPA=AD · ENDlS2016 

un rango de actividades en el entorno actual de 
la persona que responde". Los dominios 
incluyen: cuidado personal, vida doméstica, 
conductas interpersonales, principales zonas 
de vida (escuela/trabajo) y vida en 
comunidad/cívica. Cada pregunta recibió una 
puntuación con base en una escala de 
respuestas: 'sin dificultad', 'dlflcul1ad moderada', 
'dificultad severa' e 'Incapacidad de realizar la 
acción'. Las puntuaciones de la sub-escala se 
convirtieron en puntuaciones de 100 para su 
fácil Interpretación, donde las puntuaciones 
menores denotaban mayores restricciones de 
partlcipaclón. 

También se generaron puntuaciones de entorno 
usando un set de preguntas de SINTEF, que 
Incluye 12 preguntas sobre la frecuencia en la 
cual los elementos del entorno construido y 
natural han creado barreras. Dichas preguntas 
también se realizaron a casos y a controles. 
Las categorlas de respuesta de cada pregunta 
fueron 1 - Diariamente, 2 - Semanalmente, 3 -
Mensualmente, 4 - Menos de una vez al mes, 
5 - Nunca, 6 - No aplica. 

La calidad de vida fue medida usando el 
Instrumento Calidad de vlda-BREF de la DMS". 
Este Incluye 26 preguntas que abarca cuatro 
dominios: salud física, salud psicológica, 
relaciones sociales y el entorno. Las preguntas 
fueron medidas usando una escala de respuesta 
de cinco puntos. Las puntuaciones de la sub
escala se convirtieron en puntuaciones de 100 
para su fácil Interpretación, donde las 
puntuaciones más altas denotaban una mayor 
calidad de vida. 

Se empleó un análisis de regresión logística 
multivariable para identificar las diferencias 
entre a) hogares con o sin personas con 
discapacidad en características demográficas 
y socioeconómicas y b) personas con o sin 
discapacidad, incluyendo niños y niilas, en los 
dominios de educación, actividad económica, 
agua y servicios sanitarios, salud y participación 
y actividades, mecanismos de soporte y acceso 

a servicios. Estos análisis fueron ajustados por 
edad, sexo, región y estatus socioeconómico 
(ESS), ya que con frecuencia estos son factores 
confusos. A través de regresión logística se 
generaron tasas de probabilidades e Intervalos 
de confianza de 95%, los cuales se explican en 
el cuadro de abajo. 

Se realizó un análisis de regresión lineal para 
comparar la calidad de vida, las puntuaciones 
de partlclpaclón y entorno de las Personas con 
Discapacidad con niños y nlHas sin 
discapacidad, ajustados por edad, sexo, región 
y ESE. 

Fat:ton11 asoi:lado1 i:on la lnt:lusl6n sntrs 
personas i:on dlst:apat:ldad 

También empleamos análisis de regresión para 
explorar, entre personas con discapacidad, la 
asociación entre Indicadores de inclusión 
(asistencia escolar, estado laboral, calidad del 
acceso a servicios sanitarios, uso de servicios 
de salud, participación y calidad de vida), 
características sociodemográficas (edad, sexo, 
ESS, ubicación urbana/rural, educación de la 
reglón, estado civil) y tipo de limitaciones 
funcionales significativas. 
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Comprensión de Razón de momios (RM) razón de probabilidad (Odds 
Ratios -OR-): 

Una tasa de probabilidad (OR) es una medida de la asociación entre una exposición 
y un resultado. En este ejemplo, entre la pobreza del bogar (exposición) y si la persona 
tiene una discapacidad (resultado). La OR representa la probabilidad de que un 
resultado ocurra dada una exposición en particular, en comparación con las 
probabilidades de que el resultado ocurra en ausencia de dicha exposición. Una OR 
no sugiere una asociación entre la exposición y el resultado. Una OR>1 sugiere que 
la exposición está asociada con una mayor probabilidad de que el resultado ocurra. 
Una OR<l sugiere que la exposición está asociada con una menor probabilidad de 
que el resultado ocurra. 

El intervalo de confianvi de 9596 muestra el rango de tasas de probabilidades que son 
probables, con un 9596 de probabilidad. Si el intervalo de confianza no incluye 1, 
entonces la tasa de probabilidades es estadísticamente significativa (como en el 
ejemplo anterior). Los intervalos de confianza también se muestran en tomo a 
estimados de prevalencia, indicando el rango dentro del cual podemos estar 9596 
seguros de que el verdadero estimado de población existe. 

Como ejemplo: 

- Probabilidades de discapacidad de una persona que vive en el grupo de hogares más 
pobres= 250/262 = 0.95. 

- Probabilidades de discapacidad de una persona que vive en el grupo de hogares más 
pudientes= 46/26 = 1.77. 

-Tasa de probabilidades= 1.77/0.95 = 1.95, intervalo de confianza de 9596 Ll- 3.1). 

Esto significa que las personas que viven en los hogares más pobres tienen casi el 
doble de probabilidades de tener una discapacidad en comparación con las personas 
que viven en los hogares más pudientes, y que este resultado es estadísticamente 
significativo en el intervalo de confianza de 9596. 

Términos técnicos adicionales: 

- Confusor: distorsión en la medida de 
asociación entre dos variables causada por 
una tercer variable (o más). 

- Tasa de dependencia: la tasa del número 
de dependientes (personas de menos de 
15 allos o mayores de 65) a independientes 

(personas entre 15 y 64 allos de edad) que 
viven en el hogar. 

- Regresión logística: método estadístico 
para evaluar la asociación entre dos 
variables, permitiendo un ajuste para evitar 
confusión. 

- Prevalencia: medición de todos los 
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Individuos con la condición de interés en 
un punto particular en el tiempo. 

- Valor p: probabilidad de que el resultado 
sea significativo (consulte abajo 
'Importancia estadística'). 

- Tasa de respuesta: proporción de 
participantes que completaron la encuesta 

del número total de participantes en el 
cálculo del tamafio de muestra. 

- Valor de p Importancia estadística: los 
resultados que muy probablemente están 
en un nivel preestablecido de confianza (en 
este estudio, con un 95% de confianza) 
que no hayan resultado por casualidad. 

S. RESULTADOS 

Mensajes clave en esta sección: 

·Participaron un total de 1.3,073 personas en la encuesta (una tasa de respuesta 
de 8896) 

· La distribución por edad y sexo de la muestra coincidieron en gran medida con 
los estimados de la población nacional 

· La prevalencia de discapacidad de todas las edades con el uso de las Preguntas 
del Washington Group y exploración clínica complementaria fue de 10.296. 

·El 596 de los niños y niñas entre 2-17 años, 1296 de adultos entre 18-49 y el 2696 
de los adultos mayores de 50 años tenían una discapacidad, y la discapacidad fue 
mayor en mujeres mayores de 18 años. 

· La prevalencia fue mayor en las regiones del centro (1696) y del noroeste (1596), 
y menor en las regiones del sureste (596) y noreste (696) 

· El 9.396 de los adultos informaron limitaciones significativas debido a 
ansiedad/depresión, 896 debido a limitaciones en la movilidad y un 496 debido a 
limitaciones visuales 

· Los dominios más comunes en donde los niños y niñas experimentaron 
limitaciones significativas fueron en ansiedad/ depresión (396), mantener relaciones 
(196) y movilidad (196). 

5.1 RasuHados da la encuesta nacional 

Población del estudio 

La tasa de respuesta general fue buena, con 
un total de 13,073 de 14,8731 personas 

elegibles que participaron en la encuesta (88%). 
Además, 251 personas se negaron (2%) y 1548 
no estuvieron disponibles (10% ). La tasa de 
respuesta fue menor en la región central (75%) 
mientras en las otras reglones estuvo entre 89-
92%. La distribución por edad y sexo de la 
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distribución similar de edad y sexo a la de la 
población nacional fue importante para 
garantizar una muestra representativa y limitar 
el sesgo de los resultados. 

distribución similar de edad y sexo a la de la 
población nacional fue importante para 
garantizar una muestra representativa y limitar 
el sesgo de los resultados. 

Tabla 3: Distn'buc16n por edad y sexo de !a poblaC16n nacior'l(l! y de !a muestra de! estudio 

Grupo 
deedaid Nac:ion.J llUH11'8 Nacional llUMtra Nac:ion.l 11...u'& 

o-14años 2,711,683 2,216 (:¡796) 2,608,295 2,220 (:¡t96) ~9·978 4,146 (W6) 
(3696) (3496) 596) 

15-24años t,663A84 
(2296) 

1,323 (2296) l,(>47,749 
(2196) 

1,582 (2296) 3,~11,233 2,905 (2296) 
2296) 

25-54años 2,425.931 
(36%) 

1,772 (2996) 2,666,790 
(3s96) 

2,435 (3596) s,092,721 
(34%) 

4,2o8 (3296) 

55-64años 377,672 
(5%) 

325 (596) 416,9f9 
(5% 

413 (6%) 794,611 
(596) 

738 (6%) 

65añosen 311,165 397(6%) 36o,28o 409 (6%) 671A45 8o6 (6%) 
adelante (4%) (596) (4%) 

TOTAL 7189,935 6,om 7,700,053 7,039(54%) 15,189,988 13,073 
49%) (4696 (5196) 

·Datos sobre falta de sexo de 1 persona: ruente de las estímacíones nacionales: Factbook de la C!A, 2016. 

Prevalencia de discapacidad 

Se encontraron un total de 1,331 personas con 
discapacidad, según la definición del estudio, 
usando las preguntas del WG y los que se 
Incluyeron en base a los monltoreos clínicos. 
Todos los que informaron tener una limitación 
funcional significativa \mucha dificultad' o 'no 
puedo hacerlo') en algún dominio principal, o 
los que fueron identificados con una deficiencia 
clínica significativa (moderada o severa) fueron 
incluidos en este estimado, obteniendo un 
estimado de prevalencia de todas las edades 
de 10.2% (IC 95% 9.3 -11.2) - Tabla 4. La 
prevalencia aumentó con el Incremento de la 
edad de 5.3% (IC de 95% 4.2 - 6.1) en nifíos 

y nmas a un 24.1 % (21.9 - 26.5) en adultos 
mayores de 50 años. La prevalencia general 
fue significativamente mayor en mujeres, 11.8% 
(10.7 -13.0) en comparación con los hombres, 
8.3% (7.4 - 9.3). 

38 tarnario de la muestra sa calculó ron el fin d0 incluir 
276 clusters de 50 personas cada uno. En la práctica, a! 
llegar al adulto número 50, todas !as perscnas de ese 
hogar eran incluidas en !a encuesta, Debido a esto, en 
afgu'ios clusters se entrevistó a mas de 50 personas, lo 
que explica por qué el número de partídpantas fue maym 
que el tamano de muestra calculado inicialmenta. 
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Tabla 4: Prevalencia de discap.aCJdad por edad y s>:oxo 

Grupo de edad 2-17aftos 18-49 aftos ~o&en Todas las edades 
n=s.469 n=s,s6g D=2,035 n=13,072 

Sexo 
Hombres (n=6,033) 4-9 (4-0 - 5.9) 6.9 (5.7-8.3) 21.5 (18.9-243) 8.3 (7.4-g.3) 

Mujeres (n=7,039) 5.7 (48 -6.8) 12.1 (10.7-13.6). 26.3 (234-29.4). 11.8 (10.7-13.0). 

Todos (n=13,072) 5.396 (4.5-6.1) 9.996 (8.8-11.1) 24.196 (21.9-26.5) 10.296 (9.3-11.2) 

¡\Díferencia signili.cativa en la prevalencia por se;r;o (p<0.05) 

Los estimados de prevalencia variaron por 
región, estos fueron mayores en las regiones 
central (15.7%, 13.4-18.2) y noroeste (14.9%, 
12.6 -17.5) y menores en las reglones noreste 
(6.1%, 5.0- 7.4) y sureste (5.4%, 4.5- 6.5), 

en general y desagregadas por grupos de edad 
y sexo (tablas 5 y 6). También se observaron 
tendencias similares en la prevalencia en edad 
y sexo dentro de cada región por separado 
(tabla 6). 

Tabla 5: Prevalenóa de di.i;.:-,apacidad por región y área urb.:-ioafr.;ral 

Central 2201 345 15-7 (13.4-18.2) 

Noreste 2740 166 6.1 (5.0-74) 

Noroeste 2643 394 14.9 (12.6-17.5) 

Sureste 2837 152 54 (4.5-6.5) 

Suroeste 2652 274 104 (8.8-12.2) 

Área 

Rural 8o39 727 94 (8.0-10.3 

Urbana 5034 604 12.0 (10.6-134) 
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Tabla 6; Estimados de prevalencia l"~">pocítica des.agregados j'.Xlr-edad y sexo en las c(nc-o regíon~s 

1 
%(1Cde95%) 

1 
%(1Cde95%) 

1 
% (IC de 95%) 

1 
%(1Cde95%) 

Grupo en edad 
2-17años 8.8% (6.7-11.7) 2.8% (l.<}-4.3) 8.3% (0.6-10.7) 2.296 (1.4-3.4) 
18-49 afios 15.996 (12.7-18.9) 5.296 (3.7-7.5) 15.196 (12.2-18.5) 5.096 (3.8-6.6) 

so años+ 30.396 (24.8-364) 18.196 (14.5-224) 36.996 (31.5-42.5) 14.596 (11.5-18.2) 

Sexo 
Hombres 11.196 (0.<}-13.9) 5.096 (0.<)-13.9) 13.896 (11.3-16.7) 4.396 (3.2-5.6) 
Mujeres 19.396 (16.6-22.4) 7.096 (5.5-8.8) is.896 (13.2-18.9) 6.396 (S.1-7.9) 

!Total is.7% (134-18.2 6.1% (5.0-7.4) ~4-9% (12.6-17.5 54% (4.5-6.5) 

1 
%(1Cde95%) 

5.396 (4.0-6.9) 

9.796 (7.7-12.1) 

23.796 (19.3-28.7) 

8.296 (10.3-14.5) 

12.296 (10.3-145) 

104% (8.8-12.2) 

"' 
~ e 
¡::: 
~ 
z 

~ 
r 
:;;; 

~ 
~ 

~ 
~ 
¡¡; 

'° o 

°' 
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Prevalencla por dominio 

Esta sección desglosa el estimado de 
prevalencia combinado de discapacidad por 
dominio. 

La tabla 7 describe la proporción de adultos de 
18 anos en adelante que experimentan 
limitaciones significativas en cada dominio. 
Estas proporciones no son mutuamente 
excluyentes, ya que 44% de los adultos con 
discapacidad experimentan limitaciones 
significativas en más de un dominio. Las 
limitaciones significativas más comunes entre 

los adultos fueron ansiedad/depresión (9.3%, 
8.4 -10.3), movilidad (8.0%, 7.1 - 9.1) y visión 
(4.2%, 3.7 - 4.8). La prevalencia aumentó con 
la edad en todos los dominios (gráfica 1), 
también fue significativamente mayor en 
mujeres que en hombres en los dominios de 
ansiedad/depresión y movilidad. 

Hubo una superposición sustancial entre la 
proporción de adultos que Informaron tener 
ansiedad o depresión, debido a que 21 % 
informó tener ambos, 68% informó síntomas 
de depresión solamente y el 11 % informó 
presentar síntomas de ansiedad solamente. 

Tabla 7: Prevalencia por dominio en adultos de 18 oflos en adelante 

N %(1Ccle95%) N %(1Cde95%} N %(1Ccle95%} 

Vislonª 322 4.296 (3.7-48) 128 3.996 (3.2-4.7) 194 4496 (3.8-5.2) 

Audiciónª 301 4-096 (3.5-4.5) 142 4396 (3.7-5.2) 159 3-7% (3.1-4.3) 

Movilidadª 610 8.096 (7.1-<¡.1) 214 6.596 (5.6-7.7) 396 9.196 (8.0-10.5)' 

Ansiedad/ 705 9.396 (84-10.3) 193 5.996 (5.0-7.0) 512 11.896 (10.6-13.1)' 

88 1.296 (0.9-14) 36 1.196 ( 0.8-1.5) 52 1.2% (0.9-1.6) 

Commrlcaclón 65 0.996 (0.6-1.2) 26 o.896 (0.5-1.3) 39 0.996 Co.s-1.3) 
Fortaleza en la 134 1.896 (14-2.2) 51 1.596 (1.2-2.1) 83 1.996 (1.5-24) 
parle superior del 
cuerpo 

Cognición 177 2.396 (1.9-2.8) 55 1.796 (1.2-2.3) 122 2.896 (2.3-34) 

"incluye limitación funcional significativa informada y/o impedimento clíníco stgnificattva 
~DHerencia significativa en la prevalencia por sex-o (p<D.05) 

Pnvalsnt:IB por dominio a nlVBI f8g/6n 

Las proporciones a nivel reglón de las 
limitaciones comúnmente informadas entre 
adultos están Indicadas en la tabla 8. La 
prevalencia osciló entre 4.1 - 7.1% en 

ansiedad/depresión, 1.9- 7.2% en movilidad, 
1.1 -3.7% en visión y 1.5-3.1% en audición. 
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T3bla 8: Esümudos de prcv2loncia ;;i. nivel reglón. para las límitacíooos funciona!es significativas más comunues en adui!os 

ciedad/depresión 6.6 (54-7.8) 4.2 (34-5.2) 

Movilidad 7.2 (5.8-8.8) 2.2 (1.7-2.8) 

VISÍón 3.2 (2.5-4.0) 1.3 (1.0-1.9) 

Audición 2.2 (1.6-2.8) 1.5 (1.1-2.2) 

La tabla 9 y el gráfico 2 describen la prevalencia 
de discapacidad por dominio entre niños y 
nlfias. Los dominios más comunes en donde 
los nli'los y niflas experimentaron limitaciones 

7.1 (5.7-8.8) 4.1 (3.2-5.2) S.6 (4.5-6.9) 

64 (5.0-8.3) 1.9 (i.3-2.6) 4.9 (3.8-64) 

3.7 (2.l}-4.7) 1.1 (0.8-1.6) 2.5 (1.9-3-2) 

3.1(24-40) 2.2 (1.7-2.8) 2.3 (1.8-2.9) 

significativas fueron en ansiedad/depresión 
(2.5%, 2.0- 3.1), mantener relaciones (1.0%, 
0.8-1.4) y movilidad (1%, 0.8-1.4). No hubo 
diferencias por sexo en ningún dominio. 

Tab!a 9: Prevetencla por dominio en niños y nifias entre 2-17 anos 

N %(1Ca.95%) N %(1Cde~5%) N %(1Cde95%) 

VISionª 26 0.5 (0.3-0.7) 12 0.4 (0.2-0.8) 14 0.5 (0.3-0.9) 

Audiciónª 35 o.6 (0.5-0.9) 19 0.7 (0.4-1.1) 16 o.6 (0.4-1.0) 

Movilidadª 57 1.0 (0.8-4) 'ZJ 1.0 (0.6-1.5) 30 1.1 (0.8-1.6) 

Habilidades 2 0.2 (0.05-0.8) o 2 04 (0.1-i.5) 

motrices finas 
Cuidado 16 04 (0.2-0.6) 10 0.5 (0.2-0.8) 6 0.3 (0.1-0.6) 

rsonal' 
Comunicación 38 0.7 (0.5-1.0) 16 o.6 (0.3-1.0) 22 o.8 e 0.5-i.3) 
Aprendizaje 3 0.05 (0.02-0.2) 1 0.04 (0.01-0.3) 2 0.07 (0.01-0.3) 
Memoria e 

1 2 0.05 (0.01-0.2) 1 0.05 (0.01-0.3) 1 0.05 (0.01-0.3) 
Concentración 12 0.3 (0.2-0.5) 6 0.3 (0.1-0.6) 6 0.3 (0.1-0.6) 
Juego" 1 0.09 (0.01-0.7) o 1 0.2 (0.03-1.4) 
Conducta 39 0.7 (0.5-1.0) 18 0.7 (04-1.0) 21 o.8 (0.5-i.2) 

Ancledad/ 109 2.5 (2.0-3.1) 47 2.1 (1.6-2.9) 62 2.8 (2.1-3.8) 
depreclón' 
Aceptación de 38 0.9 (0.6-i.2) 12 0.5 (0.3-1.1) 26 1.2 (0.8-1.8) 

cambios' 
Relaciones' 46 1.0 (0.8-14) 20 0.9 (0.6-14) 26 1.2 (0.8-i.7) 

~1Tlre edades de 5-17: íncluye limitación funcional sír,inificativa Informada ylo Impedimento dlnico signlficativo 
ºsolo nifios y nitías de 24 '-Solo niños y niiías de 5-17 
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Dominio de funcionamiento del Washington Group 

Mensajes clave en esta sección: 

· El 50% de los adultos informó al menos "alguna dificultad" en al menos uno de los 
dominios del Washington Group, un 796 informó "mucha dificultad" en al menos un 
dominio y un 4% informó "no puedo hacerlo" en al menos un dominio. 

· El 5596 de los niños y niñas informó tener al menos "alguna dificultad" en al menos 
un dominio, un 796 dijo tener "mucha dificultad" en al menos un dominio y un 696 
indicó tener el mayor nivel de dificultad en al menos un dominio. 

· La proporción de adultos, niños y niñas que informaron "alguna dificultad• en al 
menos uno de los dominios del WG fue similar en las cinco regiones (46-5496). 

· En adultos, los dominios con mayor frecuencia de reporte de tener "alguna dificultad" 
de problemas fueron cognición (3096), ansiedad/depresión (2696) y visión (23%). 

· Los dominios más comunes donde los niños y niñas informaron tener al menos 
"alguna dificultad" fueron ansiedad/depresión (40.696), control de conducta (2796) 
y memoria (20.996). 

·En general, empleando únicamente las preguntas del Washington Group, la prevalencia 
de discapacidad en todas las edades seria de 7.496, la prevalencia en mayores de 18 
años seria de 9.396 y la prevalencia en niños y niñas de 2-17 seria de 4.796. 

Esta sección incluye los resultados obtenidos 
únicamente con las herramientas del WG. 

La tabla 1 O muestra las distrtbuclones generales 
de respuesta del Washington Group en adultos 
en todos los dominios. El 50% de los adultos 
infonnó al menos 'alguna dificultad' en al menos 
un dominio, 7% infonnó 'mucha dificultad' en 
al menos un dominio y 4% lnfonnó 'no puedo 
hacerlo' en al menos un dominio. Las 
distribuciones de respuesta fueron 
estadísticamente diferentes entre hombres y 
mujeres, por grupo de edad, por reglón y por 
ubicación (urbana/rural). 

En general, esto significa que el 9.3% de las 
personas mayores de 18 anos (IC de 95%, 8.3 
- 10.5) lnfonnó tener 'mucha dificultad' o que 
'no podían hacerlo' en uno o más dominios 

principales del Washington Group. Este mlmero 
debería ser usado a 11 hora de comparar los 
resultados con otros estudios u11ndo 
únicamente In herramientas del Wnhlngton 
Group. 

La gráfica 3 muestra la distrtbuclón ele respuesta 
en adultos por dominio. El Indicador de 
ansiedad/depresión Incluye cuatro categorfas 
desde el nivel 1 (bajo) hasta el nivel 4 (alto), lo 
que refleja una puntuación combinada basada 
en la frecuencia y la intensidad de los 
sentimientos. Entre adultos (Gráfica 3), los 
dominios con la mayor proporción que 
informaron tener 'algo' de problemas fueron 
visión (23%), ansiedad/depresión (26%) y 
cognición (30%). 
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Tabla 10: Distribución de respuesta pordomínío en adultos (de 16 y más) 

Sexo 
Hombres 4696 4696 696 396 
Mujeres 3496 5396 896 s96 
Edad 
18-49 4596 4796 596 396 
Mayores de so años 2396 5796 13% 796 
Región 
Central 36% 46% 12% 796 
Noreste 40% 54% 4% 296 
Noroeste 36% 4796 1196 696 
Sureste 46% 4996 3% 2% 
Suroeste 3796 s196 8% 396 
Ubicación 
Rural 40% 50% 796 4% 
Urbana 38% 49% 896 s% 

" Resultados de la prueba de independencia de Chf de Pearson 

Gráfica 3: Respuesta del Washington Group en adultos po-r dominio 

Respuestas del Washington Group entre adultos por dominio• 

100% 
90'-' 
80% 
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• Ninguno •Algo •Mucho •No puedo hacerlo 

<0.001 

<0.001 

<0.001 

<O.OS 

~ lndk',adorde m~;;iedadfdepresión de nivel 4 (es decir, informar' experimentarla ~diariamente" y a un nivel de ~rnufJ<a~ 

nnnnss 
Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa



ll E!'1CUEST A NACIONAL DE DISCAPAC!DP.D - El'<D!S 2016 

En nlilos y nlilas (tabla 11 ), las categorías 
de respuesta se agruparon de la siguiente 
manera: 

. Nivel 1 (el más bajo): informan 'ninguno', 
"en absoluto" o ·nunca" en todos los 
dominios 

. Nivel 2: informan 'algo', 'igual o menos' 
o "algunas veces al año" en al menos un 
dominio 

. Nivel 3: informan 'mucho', 'más' o 
"mensualmente" en al menos un dominio 

. Nivel 4 (el más alto): Informan 'no puedo 
hacerlo', 'mucho más' o 'por semana o a 
diario" en al menos un dominio 

La tabla 11 informa la distribución de respuesta 
general del Washington Group entre niños y 
niftas usando las agrupaciones arriba 
mencionadas. Casi una tercera parte (32%) de 
los niños y niñas no informó tener algún nivel 
de dificultad en algún dominio (nivel 1 ), 55% 
informó tener algo de dificultad en al menos 

un dominio, un 7% dijo tener mucha dificultad 
en al menos un dominio y un 6% Indicó tener 
el nivel máximo de dificultad en algún dominio. 

Los dominios más comunes donde los nlnos 
y niñas informaron tener al menos algo de 
dificultad fueron ansiedad/depresión (40.6%), 
control de conducta (27%) y memoria (20.9%) 
(Gráfica 4). No hubo diferencias por sexo, pero 
las distribuciones de respuesta variaron 
significativamente por grupo de edad, reglón y 
ubicación urbana/rural. En general, el 4.7% de 
los niños y niñas de 2-17 anos (IC de 95%, 4.0 
- 5.4) informó tener ·mucha' dificultad o que 
'no podían hacerlo' en uno o más dominios 
principales del Washington Group. Esta 
proporción debería ser usada cuando se 
compararan los resultados con otros estudios 
de discapacidad infantll usando únicamente las 
herramientas del Washington Group. De manera 
similar, el estimado general de todas las edades 
en niños y niñas de más de 2 años con el uso 
exclusivo de las herramientas del Washington 
Group es de 7.4% (6.6 - 8.2). 

Tabla 1i_· Distribución de respuesta del Washington Group en rnf'tos y nirías 

Sexo 
Hombres 3296 5696 896 596 <0.7 
Mujeres 3296 5496 796 696 

,Edad 
2-4 4896 4496 796 196 <0.001 
5-17 2896 5796 896 796 
Reglón 
Central 2896 5696 896 896 <0.001 
Noreste 3496 5596 796 496 
Noroeste 3496 4996 996 796 
Sureste 3996 5196 696 396 
Suroeste 2296 6496 796 696 

Ubicación 
Rural 3596 5496 796 596 <0.001 
Urbana 2796 5796 896 796 

• Re.-;uhados de la prueba de independencif:l de Chf' de Pearson 
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Granea 4: Respuesta del Washfngto-n Groi.;p en nlílo$ y ní!'ias por dominio 
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Respuestas del Washington Group entre niños y niñas por 
dominio 

•Ninguno •Algo s Mucho •No puedo hacerlo 

Mensajes clave en esta sección: 

· 4,2~~nas informaron tener al menos "alguna dificultad" en visión, audición, 
movilidad, ansiedad o depresión, y requirieron el monitoreo clínico correspondiente. 

· 8-496 de los participantes dieron positivo en una o más limitaciones moderadas 
a severas (visión, audición, físico o depresión). 

· Debido a la falta de datos, se hicieron extrapolaciones con base en los patrones 
de Jos datos observados. 

· i.o96 de los participantes presentaron deficiencia visual, 2496 deficiencia auditiva, 
6.8% deficiencia física y 8.0% depresión. 

nnnn11s 

Rasultados da monltoraos clínicos 

Un total de 4,293 personas Informaron tener 
de alguna a mucha dificultad en al menos uno 
de los siguientes dominios: visión, audición, 
movilidad y ansiedad/depresión, por lo cual, se 
requirió un monitoreo clínico en el dominio 
correspondiente. Pese a los esfuerzos 
considerables que se realizaron durante la 
capacitación, la supervisión de la recolección 
de datos y las visitas recurrentes para recopilar 
datos pendientes, faltaron datos de monitoreos 

clínicos en 8% de visión, 13% de audición, 
26% físicos y 6% en depresión. Por lo tanto, 
hemos extrapolado los resultados con base en 
los patrones de los datos observados para 
estimar la prevalencia ele las deficiencias entre 
los que fueron examinados y entre aquellos 
con datos faltantes (consulte la tabla siguiente). 

La tabla 12 muestra los estimados de 
prevalencia extrapolados para aquellos que 
informaron alguna o mucha dificultad en el 
dominio del WG correspondiente. 
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Tabla i 2: Estimados de prevalencia clinica oxtrapclados 

n % 

Alguna deficiencia clínica 1251 8.4% 
Hombres 418 6.0% 
Mujeres 833 10.9% 

Total deficiencia visual 131 1.096 
Hombres 55 0.996 
Mujeres 76 1.1% 
Total deficiencia auditiva 319 24% 
Hombres 155 2.696 
Mujeres 164 2.3% 
TolJll deficiencia fillica 893 6.8% 
Hombres 311 5.2.% 
Mujeres 582 8.3% 
TolJll de depresión 611 8.0% 
Hombres 165 5.0% 
Mujeres 446 10.3% 

Para comparar, los datos no extrapolados y 
crudos se pueden encontrar en la tabla A8 del 
apéndice. 

La distribución de gravedad del impedimento 

Gráf:c.a 5: Gravedad de la deficiencia clínica 
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1.5% 6o3 10.8% 58o 8.4% 
14% 154 6.6% 232 1.596 
1.696 449 13.996 348 1.5% 

0.0% 35 o.6% 94 4.6% 
o.o% 16 0.796 38 4.0% 
o.o% 19 o.6% s6 5.196 
o.6% 78 1.4% 215 10.6% 
o.6% 27 1.2% ll5 12.2% 
o.6% 51 1.696 100 9.296 
1.096 379 6.896 472 23.2% 
1.0% 105 4-5% 185 19.696 
1.0% 274 8.5% 287 26.396 

381 6.8% 230 n.3% 
77 3.396 88 9.3% 

304 94% 142 13.0% 

en personas que no se sometieron a un 
monitoreo clínico y que se les descubrió una 
deficiencia moderada a grave se muestra en la 
gráfica 5. 
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1Modii--••*' - (PHQ ,~,i) 

1->20)) 
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Mensajes clave en esta sección: 

• Comparamos a personas con y sin discapacidad identificadas en la encuesta y 
descubrimos que las Personas con Discapacidad tendían significativamente a ser 
mayores, mujeres, más pobres, solteras y con menor nivel educativo que la 
población general. 

• 31% de los hogares incluían al menos una persona con una discapacidad. 

· Se compararon hogares con y sin al menos un miembro con una discapacidad 
y se mostró que los hogares con al menos una persona con una discapacidad eran 
más grandes (número promedio de miembros de la familia), más pobres, tenían 
un mayor promedio de edad y con una mayor tasa de dependencia que los hogares 
sin miembros con discapacidad. 

·No se descubrió que la discapacidad estuviese asociada con el grupo ético o con 
el hecho de vivir en una ubicación rural contra urbana, ya sea a nivel personal o 
a nivel de hogar. 

5.2 Comparativo de personas con y sin 
discapacidad de los datos de la encuesta 
nacional 

Comparamos las características demográficas 
y socloeconómicas de las personas con y sin 
discapacidad identificadas en la encuesta 
nacional (tabla 13). Hubo una sólida asociación 
entre edad y discapacidad, donde la 
discapacidad fue mucho más común en los 
grupos de mayor edad (Odds Ratio ajustada 
(aOR) para mayores de 50 allos (ORa 11.3, IG 
de 95%, 7.5 -17.2) y en mujeres, la probabilidad 
de presentar una discapacidad fue de 1.5 veces 
mayor que en hombres (IG de 95%, 1.3-1.7). 
Hubo una variación significativa en el estado 
de discapacidad por reglón, pero no se observó 
una diferencia significativa por área urbana 
contra rural o grupo étnico, después de realizado 
el ajuste por cantusares. 

Las personas con discapacidad tenían una 
probabilidad significativamente mayor de estar 
en los qulntlles más bajos o medios que en los 
más altos (pudientes), incluyendo una 
probabilidad de 1.5 veces más de estar en el 

quíntil más pobre (ORa 1.5, 1.2 - 2.0). En 
mayores de 18 años, las personas con 
discapacidad tenían menos probabilidades de 
tener educación secundaria (ORa 0.5, 0.4 • 0.7) 
o nivel universitario (ORa 0.3, 0.2 - 0.5) en 
comparación con las personas sin discapacidad, 
aunque no hubo una diferencia significativa en 
la alfabetlzaclón. Los adultos con discapacidad 
también tuvieron una probabilidad levemente 
mayor de nunca haberse casado o haber vivido 
con una pareja (ORa 1.3, 1.1 - 1.6). 
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Tobla 10:· Caracteristic3s: derriogréficas y súciooconómicas de las por.sanas con o sin discapacfdad en la encuesta 
nacional 

Grupo de edad (años) 
2-4 i.038 996 31 296 Referencia 
5-17 4.142 3596 258 1996 2.1 ( 14-3.2)* 
18-49 5.017 4396 552 4296 3.6 ( 24-5.5)• 
Mayores de 50 años 1.545 1396 490 3796 11.3 ( 7.5-17.2)* 

Sexo 
Hombres 5.534 4796 499 3796 Referencia 
Mujeres 6.207 5396 832 6396 1.5 ( i.3-1.7)• 

Región 
Central i.856 1696 345 2696 Referencia 
Noreste 2.574 2296 166 1396 0.3 (0.2-04)* 
Noroeste 2.249 1996 394 3096 0.9 (0.7-1.2) 
Sureste 2.685 2396 152 1196 0.3 (0.2-0.3)* 
Suroeste 2.378 2096 274 2196 o.6 (0.4-0.7)* 

Ubieaeión Referencia 
Rural 727 5596 1.2 (o.g-i.4) 
Urbana 96 

Etnicidad 
Maya 5.359 4696 628 4796 Referencia 
Latino/combinado 5.841 5096 652 4996 1.2 (1.0-1.4) 
Otro 136 196 12 196 1.5 (0.8-2.8) 
Sin especificar 406 396 39 396 LO (0.6-1.5) 

F.stado socieconómico 
lrO. (más pobre) 2.587 2296 281 2196 1.5 (1.2-2.0)* 
2do. 2.576 2296 279 2196 L4 (1.1-1.7)* 
JrO. 2.329 2096 273 2196 14 (1.1-1.8)" 
4to. 2.217 1996 262 2096 1.2 (1.0-1.6) 
sto. (más pndiente) 2.033 1796 236 1896 Referencia 

Mayor nivel educativo 
Ninguno i.330 2096 381 3796 Referencia 
Primaria 2.725 4296 453 4496 o.8 (0.7-i.o) 
Secundaria 2.146 3396 179 1796 0.5 (04-0.7)* 
Universitario 324 596 21 296 0.3 (0.2-0.5)* 

Alfabetización 
Bien 3488 5396 472 4596 o.8 (o.6-i.o) 
Poco 1.6o2 2496 276 2696 1.0 (0.8-i.2) 
Nada en absoluto 1472 2296 294 2896 Referencia 

F.stado civil 
Casados/ en unión libre 4.386 6796 647 6296 Referencia 
Divorciados/separados 279 496 66 696 14 (1.0-1.8) 
V rudos 281 496 148 1496 1.4 (1.0-1. 7) 
Sin habme casadofhaber vivido 
con olquien 1.615 2596 180 1796 1.3 (1.1-1.6)* 

~p<0,05 
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Hogares con y sin miembros con una 
discapacidad 

Se incluyó un total de 3095 hogares en la 
encuesta, de los cuales 972 (31%) incluía al 
menos una persona con una discapacidad. Poco 
menos de tres cuartos (n=709, 73%) de esos 
hogares incluían solamente a una persona con 
discapacidad, 20% (n=193) de los hogares 
incluía dos personas con discapacidad y el 7% 
de los hogares incluía de 3 a 5 personas con 
discapacidad. 

Comparamos las características demográficas 
y socioeconómicas de los hogares con o sin 
discapacidad. El tamallo promedio de los 
hogares y la edad promedio de los miembros 

de la familia fue significativamente mayor entre 
hogares con miembros con discapacidad que 
en hogares sin miembros con discapacidad 
(p<0.001, tabla 14). No hubo diferencia 
significativa en la puntuación del índice de ESE 
entre estos dos grupos, sin embargo, hubo 
algunas dHerenclas en otros Indicadores 
económicos. La proporción de personas que 
trabajan a) miembros de la familia en edad de 
trabajar y b) todos los miembros que trabajan 
fue significativamente menor en los hogares 
con miembros con una discapacidad (p<0.001 ). 
Las familias con un miembro con una 
discapacidad también tenía una mayor tasa de 
dependencia (p<0.001 ). 

Tabfa 14: Caracter!sticas demogr:tificas y económlcas de hogares con o sin un mlernbro con una -dis(A3pacidad 

Meclll (IC 95%) lhdla (IC 95%) Valor P' 

96 de mujeres 47.2% (46.2-48.2) 46.896 (45.3-48.3) 0.69 

Tamafio promedio de Ja familia 48 (4.7-4,9) S.4 (5.2-5.5) <0.001 

96 de personas en edad de trabajar 52.896 (51.6-541) 48.896 (47.0-50.7) <0.001 

96 de todos los miembros de Ja 
familia que trabajan 37.9 (36.8-38.9) .2- 6.o <0.001 
Puntuación de índice de ESE 0.03 (-0.08-0.14) -0.07 (-0.22-0.09) 

lledla(DE) Media (DE) Vllorl"' 
Edad promedio (años) 25 (13.8) 28 (15.8) <0.001 

Número de dependientes 1 (1.4) 2 (1.5) <0.001 

Número de independientes 2 (1.7) 3 (1.9) <0.001 

Tasa de dependencia' 0,5 (0.7) 0,7(0.8) <0.001 

Las medias (IC de 95%) o las medianas (DE) 
se presentaron dependiendo de la distribución 
de los datos. El valor P de ªla prueba t o bla 
prueba de Mann-Whitney; c Tasa de 
dependencia: índice de dependientes (<15 anos 

y >65 años) a independientes (15-64 años) 
viviendo en el hogar; ESE Estado 
socioeconómico. 

En el análisis de regresión logística ajustada 
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(tabla 15), los hogares con un promedio de 
edad más avanzada tenlan más probabilidades 
de incluir a un miembro con una discapacidad. 
Las familias con discapacidad fueron menos 
comunes en las regiones noreste y sureste 
(p<().001 ). No hubo diferencia significativa en 
el estado de discapacidad en la familia por 
proporción de miembros de la familia que 
fuesen mujeres, mayor nivel educativo de 
cualquier miembro de la familia o etnicidad. 

En términos de Indicadores socioeconómlcos, 
las famillas con miembros con discapacidad 
tenían más probabilidades de estar en el grupo 
socioeconómico más bajo (ORa 1.7, 1.3-1.8). 
Las familias con miembros con una 
discapacidad tenían más probabilidades de 
tener una mayor tasa de dependencia (tasa 
mayor a 1.0 en comparación con menos de 
0.25: ORa 2.5, 1.9- 3.2). 

Tabla 15: Comparación de hogares con y sín un mlembro con una dlstapacldad 

Edad promedio (años) 
<20 6oo 2896 172 18 Referencia 
20-39 1.168 5596 570 5996 1.8 ( i.5-2.2)* 
Mayores de 40 años 355 1796 230 2496 2.7 ( 2.1-34)* 

Proporción de mujeres 
en el hogar' 
0-2596 315 1596 147 1596 Referencia 
25-5096 641 3096 336 3596 1.2 (0.9-1.5) 
51-7596 874 4196 343 35% o.8 (o.6-i.o) 
76-10096 293 14% 146 1596 1.0 (0.8-14) 

Región 
Central 408 1996 246 25% Referencia 
Noreste 467 22% 136 1496 04 (0.3-0.6)* 
Noroeste 313 15% 244 2596 1.2 (0.9-i.5) 
Sureste 505 24% 128 1396 0.4 (0.3-0.5)* 
Suroeste 430 2096 218 22% o.8 (o.6-i.o) 

Etnicidad 
Maya 8sB 4096 445 46% Referencia 
Latino/ combinado 1.171 5596 483 50% 1.0 (0.8-i.2) 
Otro 25 1% 10 1% 1.3 (0.6-2.8) 
Sin es car 6g 3% 34 4% 1.0 (0.7-i.6) 

Estrato socloeconómlco' 
lrO. (el más pobre) 527 2596 247 25% 1.7 (1.3-2.2)* 
2do. 531 25% 251 26% 1.5 (1.2-2.0)* 
31"0. 530 25% 236 24% 1.4 (1.1-1.8)* 
4to. 535 25% 238 24% 5.3 (1.0-1.7) 
sto. (más pudiente) Referencia 
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Mayor nivel educativo 
Ninguno 85 4% 56 6% Referencia 
Primaria 710 33% 342 35% 1.0 (0.7-i.5) 
Secundario 1.116 5396 486 50% 0.9 (0.6-14) 
Universitario 212 10% 88 9% o.8 ( 0.5-1.3) 

Tasa de dependencia 
0-0.25 639 30% 223 2396 Referencia 
0.26-0.50 520 2496 228 2396 1.6 (i.3-2.0)* 
0.50-i.o 598 28% 322 33% 2.0 (1.6-2.5)* 
>l.O 366 1796 199 2096 2.5 (1.cr-3.2)• 

Propordón de perBODU 
trabajando en edad Jabol'lll 

1.6 (1.2-2.0)* 0-25% 517 24% 325 33% 
25-5096 880 4196 335 34% 1.3 (1.0-1.6) 

51-75% 247 1296 117 1296 1.2 (o.cr-1.6) 

76-10096 479 23% 195 2096 Referencia 

Proporción de HH 
trabajando 
0-25% 555 26% 291 30% 3.1 (2.1-4.6)* 
25-50% 662 31% 308 3296 2.2 (1.5-3.2)* 
51-'75% 528 2596 229 2496 1.8 (1.2-2.8)* 
76-10096 378 18% 114 15% Referencia 

ªSé refiere a la proporción de miembros de la familia qoo son mujeroi; entre todos los ntiombros de la familia 
• Srgnlficativo (p<0.05) 

5.3 Resultados del estudio de control de 
casos 

Poblacl6n del estudio 

Se incluyeron un total de 707 personas con 
discapacidad ('casos') y 467 personas sin 
discapacidad ('controles') en el estudio de 
control de casos. El número total de controles 
es menor que el número de casos debido a una 
alta prevalencia de discapacidad en adultos 
mayores, limitando la disponibilidad de 
controles elegibles en este grupo de edad. Los 
casos coincidieron bien con los controles en 
sexo, pero los casos tuvieron una menor 
representación en la categoría de mayor edad 
(más de 66 casos: 24%, controles 12%, 

p<(J.001) (tabla 16). Para corregir el pareo de 
casos/controles imperfecto, todos los análisis 
comparativos de caso/control fueron ajustados 
por edad y sexo. 
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Tabla 16: Edad, sexo y distribuciór; geográfica do casos y controles 

Grupo de edad 
5-14 95 13 79 17 <0.001 
15-24 96 14 103 22 
25-54 266 38 182 39 
55-64 So 11 47 10 
Mayores de 65 años 170 2 54 12 

Sexo 
Hombres 253 36 163 35 o.8 
Mujeres 454 64 301 65 

Región 
Central 194 27 123 26 0.003 
Noreste 66 9 50 11 
Noroeste 233 33 110 24 
Sureste 55 8 54 12 
Suroeste 159 22 128 28 

---~"~ 

caracterlstlcas socloeconómicas de casos y controles 

Resultados clave de esta sección 

Tras la comparación de las características sociodemográficas de las personas con y 
sin discapacidad, se descubrió que: 

· Los adultos con discapacidad tenían menos probabilidades de haber asistido a 
la escuela y tenían más probabilidades de ser analfabetas. 

· Los niñ.os y niñ.as con discapacidad tenían menos probabilidades de contar con 
su padre biológico viviendo en la misma casa que ellos. 

No vimos ninguna diferencia en el nivel de ESE 
de las personas con o sin discapacidad, sin 
embargo, hubo algunas diferencias en otros 
indicadores económicos (tabla 17): las personas 
con discapacidad tenían casi dos veces más la 
probabilidad de no haber asistido nunca a la 
escuela (OR 1.9, 1.1 - 3.0) o haber completado 
la primaria solamente (OR 1.6, 1.1 - 2.4) en 
comparación con la educación secundaria y 
tenían más probabilidades de ser analfabetas 

(OR 1.9, 1.3 - 2.8). Las personas con 
discapacidad también tenían más probabilidades 
de no haberse casado nunca o haber vivido con 
una pareja (1.7, 1.1 - 2.5), aunque no se observó 
una diferencia significativa con los que estaban 
viudos o divorciados. Los nifios y ninas con 
discapacidad tenían menos probabilidades de 
contar con su padre biológico viviendo en la 
misma casa que ellos en comparación con 
níflos sin discapacidad (OR 0.5, 0.3 - 1.0). 
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fabla 17: CaracterísHcas soclodemogréficas de las pi.:irsonzs con y sin discapacrdad 

ESE 
1er. cuartil (el más pobre) 155 22 116 25 0.9 ( 0.6-1.2) 
2do.cuartil 198 28 120 26 1.1 ( 0.8-1.5) 
3er. cuartil 182 26 n8 25 LO ( 0.7-L4) 
4to. cuartil (el más pudiente) 172 24 111 24 Referencia 

Mayor nivel educativoº 
(solo adultos) 
Sin nivel educativo 208 36 96 28 1.9 (1.1-;3.0)* 
Primaria 268 47 155 45 1.6 (1.1-24)* 
Secundaria o superior 99 14 96 28 Referencia 

Alfabetimclón 
(solo adultos) 
Pueden leer bien 199 34 168 48 14 (o.g-2.0) 
Pueden leer un poco 167 29 95 27 1.9 (1.3-2.8)* 
No pueden leer en absoluto 212 37 89 25 Referencia 

Estado civil (solo adultos) 
Referencia Casados/en unión hbre 354 61 234 67 

Viudos/divorciados 119 21 52 15 1.1 (o.8-L7) 
Sin casarse/sin haber vivido 

1.7 (1.1-2.5)* con alguien 103 18 64 18 

Padre biológico vive en 
casa 
(solo niños) 
Si 83 86 0.5 (0.3-i.o) 

ªFaltaron datos de 3 cases y 5 controles 
""p<0,05 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa



U ENCUESTANAOONALDEDlSCAPACrDAD - ENDIS20ló 

Nlllos y nillas y educación 

Resultados clave: N"úios y niñas y educación 

· En general, el 83% de los niños y niñas sin discapacidad y el 76% de los niños 
y niñas con discapacidad asistieron a la escuela. 

· En ubicaciones rurales, los niños y niñas con discapacidad tenían 
significativamente menos probabilidades de asistir a la escuela (6196) en 
comparación con niños sin discapacidad (8296). En ubicaciones urbanas, Ja 
asistencia escolar estuvo por encima del 8o96, tanto en niños con y sin discapacidad. 

· La asistencia escolar fue significativamente menor entre niñas con discapacidad 
( 6996) en comparación con niñas sin discapacidad (8496). No hubo diferencia 
significativa en la asistencia escolar entre niños con y sin discapacidad. 

· No se observaron diferencias en cuanto a grados repetidos y días de escuela 
perdidos en el último mes. 

· Entre niños con discapacidad solamente: 

• La asistencia escolar entre niños y niñas fue mucho mayor en ubicaciones 
urbanas en comparación con ubicaciones rurales. 

• La asistencia escolar fue menor en niños y niñas con limitaciones significativas 
en el funcionamiento fisico y cognitivo. 

Aslstem:la BSt:OIBr en ni/los y ni/lar t:an y sin 
discapacidad 

En general, la asistencia escolar fue ligeramente 
menor en nlftos y niflas con discapacidad (76%) 
en comparación con los controles (83% ), pero 
esto no fue estadlsticamente significativo (tabla 
18). Sin embargo, como se muestra en la tabla 
18, al comparar la asistencia escolar por 
separado en las áreas urbana y rural, podemos 
ver que en las áreas rurales, los nlilos y niñas 
con discapacidad (61 % de asistencia) tenlan 
significativamente menos probabilidades de 
asistir a la escuela en comparación con nlnos 
y niftas sin discapacidad (82% de asistencia, 
ORa 0.4, 0.2 - 0.9). Dicha diferencia no fue 
evidente en áreas urbanas donde la Inscripción 
escolar fue de al menos 80% en ambos grupos. 

También descubrimos que la asistencia escolar 
fue significativamente menor entre nlnas con 
discapacidad (69"A>) en comparación con niftas 
sin discapacidad (89%, ORa 0.3, 0.1 - 0.9)), 
mientras que entre niftos, no hubo una diferencia 
significativa en la asistencia escolar según el 
estado de discapacidad. 
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Tabla 18: Asistencia ese.ciar desagregada por edad, sexo y ubícaci6r1 urbana/rural 

Todos los nifios y nifias 

Edad (aiios) 
5-8 
9-12 
13-17 

Sexo 
Hombres 
Mujeres 

Ubicación 
Rural 
Urbana 

'Signffi°"tivo (p<0.05) 

32 
28 
40 

47 
51 

42 
56 

Entre los que asistieron a la escuela, se Informó 
que la mayorla, tanto casos (94%) como en 
controles (90%), están en el mismo grado que 
otros nlnos y ninas de su edad y no hubo 

91 
68 
74 

61 
90 

94 83 o.6 (0.3-1.2) 

34 85 0.7 (0.2-2.6) 
20 74 0.2 (0.01-2.0) 
41 79 o.8 (04-2.3) 

40 77 1.2 (0.5-34) 
54 84 0.3 (0.1-0.9)* 

53 82 04 (0.2-0.9)* 
41 8o 1.8 (0.5-6.5) 

diferencias significativas en el informe de 
número ele días ele escuela perdidos en el último 
ano. 

Tabla 19~ Dinámicas de educatJón y fi;;miliares entro níílos y niñas con y sin disC9p<3cfdad 

Mismo grado que otros 
nifíos y niñas 
Sf 92 

Días perdidos en el 
último mes 
N"inguno 53 
1-4 35 
Mayores de 5 afios 10 

Factom BSMlada1 eon la 11/$te8'la BS&O/ar 
1ntre nllfos y nl/111 con d/$t:apacldad 

También exploramos si hubo diferencias en la 
asistencia escolar entre nlnos y niñas con 
discapacidad según las características 

94 

54 
36 
10 

85 90 1.7 (0.6-5.4) 

56 6o Referencia 
30 32 1.0 (0.5-2.0) 
8 9 14 (0.5-4.2) 

soclodemográficas y el tipo de limitación 
funcional (ver la tabla Al del apéndice). Esto 
mostró que la asistencia escolar fue mayor 
entre nifios y nillas con discapacidad entre 9 y 
12 años, en comparación con nlilos y niñas 
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entre 5 y 8 anos (ORa 3.8, 1.0 - 14.2). Los 
niños y nlnas con discapacidad que viven en 
áreas urbanas tenían muchas más 
probabilidades de asistir a la escuela en 
comparación con los que viven en áreas rurales 
(ORa 7.4, 2.6 - 21.3). La asistencia escolar fue 
menor entre niñas que en niños, aunque esto 
no fue estadísticamente significativo. Los niños 
y niñas con limitaciones significativas en el 
funcionamiento flsico (ORa 0.2, 0.02 - 1.0) o 
cognitivo (ORa 0.3, 0.1 - 0.9) tenlan la menor 
probabilidad de ser Inscritos en la escuela. 

El número de runos y niñas en algunas regiones 
fue pequeño, limitando la capacidad de evaluar 
la asociación estadística con la reglón. Sin 
embargo, los datos sugieren algunas variaciones 
en la asistencia escolar por reglón: la asistencia 
fue mayor en la reglón central (94% de los 34 
niños y nifias) y estuvo entre 74-78% en las 
regiones del noreste, noroeste y suroeste. En 
contraste, en la región del sureste, solamente 
2 de los 9 niños y niñas aslstfan a la escuela 
(22%). 

Trabajo y empreo (mayores de 18 al\os) 

Resultados clave: trabajo y empleo (adultos) 

· En general, los adultos con discapacidad tenían significativamente menos 
probabilidades de haber trabajado durante la semana anterior en comparación con 
los controles. 

· Se descubrió que esta tendencia de menor participación en el ámbito laboral entre 
personas con discapacidad era significativa entre hombres y entre personas que vivían 
en áreas urbanas, pero entre mujeres y personas en ubicaciones rurales, el estado 
laboral no difirió significativamente. 

• Los adultos con discapacidad tenían menos oportunidades de tener un ingreso 
estable: tenían menos probabilidades que los adultos sin discapacidad de informar 
que trabajaban de vez en cuando en comparación a todo el aflo. No se observaron 
diferencias en el tipo de trabajo o el tipo de pago. Las personas con discapacidad 
tenían muchas más probabilidades de informar que sus famiHares o los empleadores 
no les permitirlan trabajar. También tenían más probabilidades de informar que 
sufrían de problemas de salud como motivo para no trabajar. 

· Los adultos con discapacidad tenían más probabilidades de informar que tenían 
una pensión de retiro y un subsidio familiar en comparación con las personas sin 
discapacidad. ID acceso a apoyos no estatales (beneficios del seguro social, efectivo 
para esquemas laborales y remesas) era bajo para personas con o sin discapacidad 
{<!)%). 

· Entre adultos con discapacidad, la probabilidad de trabajo era significativamente 
menor entre: 

• Adultos mayores {>50 aflos) 

• Mujeres en comparación con hombres 

• Personas que nunca se han casado/vivido con una pareja 

• Personas con limitaciones funcionales físicas significativas 
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E8tsdo laboral sntre adunos eon y sin 
dlmpacldad 

Los adultos con discapacidad tenían 
significativamente menos probabilidades de 
haber trabajado durante la semana anterior en 
comparación con los adultos sin discapacidad, 
Incluso después del ajuste multlvariado (OR 
0.6, 0.4 - 0.8, tabla 20). Para explorar esto más 
a fondo, comparamos el estado laboral entre 
personas con y sin discapacidad de manera 
separada por grupo de edad, sexo, área 
rural/urbana y región (tabla 20). Por grupo de 
edad, las personas con discapacidad que tenían 
menor probabilidad de trabajar fue 
significativamente mayor en adultos de 35-49 
alías (ORa 0.6, 0.3-1.0) y mayores de 65 alías 

(ORa 0.2, 0.1-0.4), en comparación con los 
mismos grupos de edad de los adultos sin 
discapacidad. 

En cuanto a sexo, los hombres con discapacidad 
tenían muchas menos probabilidades de 
trabajar, que los hombres sin discapacidad 
(ORa 0.2, 0.1 - 0.4), mientras que entre mujeres 
no hubo una diferencia significativa. En áreas 
urbanas, las personas con discapacidad tenían 
significativamente menos probabilidades de 
trabajar (ORa 0.4, 0.2- 0.7), pero esta diferencia 
no fue significativa en áreas rurales. En lénminos 
de región, las personas con discapacidad tenían 
menos probabilidades de trabajar en las 
regiones central, noreste y suroeste, en 
comparación con las personas sin discapacidad. 

Tabla 20: Trabajo durante la semana anterior entre personas mayort>...s de 18 ai'ios con y sin discapacidad {muestra 'total y 
desagregada por edad, se:.:o. ubíe<ición y regíón) 

Total trabajando 194 34 166 47 o.6 (04-0.8) 

Edad (aíios) 
18-34 68 47 72 48 0.9 (0.6-1.5) 
35-49 62 44 41 51 o.6 (0.3-i.o)* 
s<>-64 42 36 31 47 o.6 ( 0.3-i.3) 
Ma res de 6s años 22 13 22 41 0.2 0.1-0 )* 

Sexo 
Hombres 85 44 85 77 0.2 (0.1-04) 
Mujeres 109 28 8o 33 0.9 (0.6-1.2) 

Ubicación 
Rural 103 33 79 40 o.8 (0.5-i.2) 
Urbana 91 34 87 56 04 (0.2-0.7) 

Región 
Central 64 40 49 59 0.5 (0.3-0.9)* 
Noreste 13 23 18 45 0.3 (0.1-0.9)* 
Noroeste 71 39 36 49 0.9 (0.5-1.8) 
Sureste 8 17 12 27 0.7 (0.2-2.2) 
Suroeste 38 29 51 47 0.5 (0.3-0.8)* 

"' Significativo (p<0,05} 
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Entre personas que informaron haber trabajado 
durante la última semana, los casos tenían 
significativamente más probabilidades que los 
controles de Informar que hablan trabajado 'de 
vez en cuando' comparado con "durante todo 
el afio" (ORa O.B, 1.1 - 2.9, Tabla 21 ). No hubo 
diferencias entre casos y controles en cuanto 
al tipo de trabajo o tipo de pago. 

Tabla 21: llpo de trabajo en adu!!os con y sin disr-..apadda¡j 

Tipo de trabajo 
En su propio negocio 116 44 
En el negocio de otra pen¡ona 101 38 
En su propia granja 18 7 
Otro 30 11 

Seguridad laboral 
Trabaja durante todo el año 145 55 
Trabaja por temporadas/una 
parte del año 39 15 
Trabaja de vez en cuando 79 30 

TipodePago 
Solo efectivo 207 79 
Otro 14 5 
No es pagado 42 16 

Motivos para no trabajar" 
Cuidado de niños/labores del 
hogar 107 34 
Relacionado con la edad 56 18 
Problemas de salud 86 27 
Lo demás no se lo permiten 43 14 
No hay oportunidades en la 
zona 13 4 
Otro 10 3 

u s;gnillsativo (p<0,05) 

En cuanto al acceso a apoyos formales, entre 
adultos mayores de 60 años, las personas con 
discapacidad tenían más probabilidades de 
Informar que contaban con una pensión de 
retiro (OR 2.4, 1.0 - 5.6) y una ayuda familiar 
(OR 1.6, 1.0- 2.6) en comparación con personas 

Entre los motivos referidos por las personas 
que no trabajan se encontraron algunas 
diferencias, las personas con discapacidad 
tenían más probabilidades de informar 
problemas de salud (ORa 3.3, 1.6 - 6.7) y 
muchas más probabilidades de in1ormar que 
sus familiares o que los empleadores no les 
permitirían trabajar (OR 11.0, 3.0 - 40.0). 

82 40 Referencia 
92 45 0.9 (0.6-14) 
18 9 0.9 (0.4-1.9) 
14 7 1.0 (0.9-3.8) 

137 67 Referencia 

30 15 1.2 (0.7-2.1) 
39 19 1.8 (1.1-2.9)* 

16<) 82 Referencia 
11 5 1.2 (0.5-2.7) 
26 13 1.0 (0.6-1.8) 

87 59 Referencia 
19 13 o.8 (0.4-i.9) 
15 10 :J.3 (1.6-6.7)* 
3 2 11.0 (3.0-40.0)* 

16 11 0.7 (0.3-1.6) 
9 6 1.1 (0.3-3.2) 

sin discapacidad (tabla 22). El acceso a apoyos 
no estatales (beneficios del seguro social, 
esquemas de dinero por trabajo y remesas) era 
bajo para personas con y sin discapacidad 
(<5%). 
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Tabla 22: Acceso a apoyos formales entre personas mayores de 60 anos con y sin discapacidad 

Apoyo estatal 
Pensión de retiro' 41 
Pensión por discapacidad 8 
Aynda familiar 81 

Apoyo no estatal 
Beneficios del seguro social 24 
Esquemas de dinero por trabajo 18 
Remesas 24 

Fat:IDres notlados eon el Bitado laboral en 
adultas i:on dlst:apacldad 

Entre adultos con discapacidad, la posibilidad 
de haber trabajado durante la semana anterior 
disminuyó con la edad y fue significativamente 
menor en personas de 50-64 años de edad 
(ORa 0.6, 0.4 - 1.0) y personas de 65 años en 
adelante (ORa 0.1, 0.1 - 0.2), en comparación 
con adultos Jóvenes (18-34 años) (ver la tabla 
A2. del apéndice). 

Las mujeres con discapacidad tenían 
sustancialmente menos probabüldades de haber 
trabajado durante la semana anterior en 
comparación con los hombres (ORa 0.3, 0.2 -
0.5). Hubo una pequeña asociación con el 

20 
1 

14 

4 
3 
4 

8 10 24 (1.0-5.6) 
o o 
27 8 1.6 (1.0-2.6) 

19 5 o.8 (0.3-1.5) 
15 4 0.5 (0.1-3.2) 
17 5 0.5 ( 0.1-3.2) 

estado civil; las personas que nunca se habían 
casado o vivido con una pareja tenían menos 
probabilidades de haber trabajado, en 
comparación con personas que habían estado 
casadas o que habían vivido con una pareja 
(ORa 0.6, 0.3 -1.0). Tener educación secundaria 
o superior fue predictivo del estado laboral 
(ORa 1.9, 1.1 - 3.5). En cuanto al tipo de 
limitación funcional, las personas con 
limitaciones ffsicas significativas tenlan menos 
probabilidades de trabajar en comparación con 
personas sin limitaciones físicas. No se vieron 
diferencias significativas en el estado laboral 
en otros dominios funcionales. La etnlcldad, la 
reglón y la ubicación urbana/rural no estuvieron 
asociadas significativamente con el hecho de 
haber trabajado la semana anterior. 

Agua, Servicios sanitarios e higiene (WASH por su siglas en inglés) 

Resultados clave: Agua, servicios sanitarios e higiene 

• El acceso a mejores servicios sanitarios y de agua fue alto tanto para hogares 
con un miembro con discapacidad como para hogares sin miembros con 
discapacidad. 

• Las personas con discapacidad tuvieron levemente menos probabilidades de 
informar que son capaces de usar las mismas instalaciones que los demás miembros 
de su familia y de usar las instalaciones del bafio sin tener contacto con la materia 
fecal. 
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Agua y 1Brvii:la1 sanltBrla1 en personas con 
y sin d/si:apacldad 

Según el Programa Conjunto OMS/UNICEF de 
Monitoreo del Abastecimiento de Agua y del 
Saneamiento, se considera que las instalaciones 
de agua y saneamiento están mejoradas si la 
fuente de agua está protegida de contaminación 
externa (en particular de materia fecal) y si la 
instalación de aseo evita el contacto con 
excrementos humanos (Información disponible 
en wssinfo.org). 

Como se muestra en la tabla 23, la mayoría de 
las personas con y sin discapacidad contaban 
con servicios sanitarios mejorados (89% en 
casos, 84% en controles) y no compartían 
instalaciones de letrina con otras familias (92%). 
Las personas con discapacidad tenían 
probabilidades levemente menores de tener 
Instalaciones no mejoradas en comparación 
con personas sin discapacidad (0.5, IC de 95%, 
0.3 - 0.8). Casi todas las personas con 
discapacidad (98%) y las personas sin 

discapacidad (97%) contaban con Instalaciones 
de agua potable mejoradas, y para el 87% de 
los casos y 85% de los controles, el suministro 
de agua se encontraba en la vivienda. 

Hubo algunas diferencias en el acceso al agua 
y a los servicios sanitarios. Las Personas con 
Discapacidad informaron en menor medida que 
eran capaces de usar las mismas Instalaciones 
que los demás miembros de su familia (OR 02, 
0.1 - 0.4), aunque la proporción de quienes 
podían tener acceso a las mismas instalaciones 
seguía siendo alta (94%, en comparación con 
personas sin discapacidad, 99%). Las personas 
con discapacidad también tenían levemente 
menos probabilidades de Informar que podían 
usar las instalaciones del baño sin tener contacto 
con materia fecal (OR 0.8, 0.6 -1.0) y sin ayuda 
de otras personas (OR 0.6, 0.4 - 0.8). No hubo 
diferencias entre casos y controles en la 
capacidad de tener acceso a agua potable en 
los hogares siempre que se requiera (87% en 
ambos). 

Tabla 23: ACf'..eso a servlc:os sanitarios, .agua e higiene en perS-Onas con y s!n discapacidad (todas las edades) 

Instalaciones sani 
Mejoradas 630 89 391 &t Referencia 
No mejoradas 56 8 sS 13 0.5 (0.3-0.8)• 
Sin instalaciones 21 3 16 3 
Utilizan laa ml8mas _,adn,,.,. - otroa 
mlembroo dela familia 
Sí 666 94 46o 99 0.2 (0.1-0.4)• 
Utilizan lu instaladones sin 
tener contacto con materia 
fecal 
Rural 500 71 352 76 o.8 (o.6-i.o) 

Utillmn las fmd»hdones sin 
oyuda de lolt demáa 

528 75 389 &t o.6 (0.4-0.8)• Sí 
Instalaciones de agua 

Referencia Mejoradas 695 98 450 97 
No me'oradas 12 2 o.6 (0.3-1.4) 
Se recolecta agua PBnl 
beber 
Sí 526 74 382 82 o. o. -1.0 
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Fat:IOrfl8 BllJC/Btlos con la t:allllld d1/ at:t:t110 
al baffo entre parsonas con discapacidad 

Exploramos la relación entre los indicadores 
de calidad del acceso al bano (Informando 
generalmente que entran en contacto con 
materia fecal al usar el bafto y que necesitan 
ayuda al usar el bafto), asl como las 
caracterfsticas sociodemográflcas y el tipo de 
limitaciones funcionales entre personas con 
discapacidad y descubrimos pocas asociaciones 
significativas (ver tablas A3 y A4 en el apéndice). 
Las excepciones fueron que las personas en 
edad laboral en comparación con los nmos y 
nlflas de 5-17 anos tenlan menos probabilidades 

de informar que generalmente entraban en 
contacto con materia fecal (ORa 0.6, 0.4 - 1.0) 
y las personas de Ja región del sureste tenían 
más probabilidades (frente a las personas de 
la región central, ORa 2.2, 1.2 - 4.1 ). 
En comparación con las personas que estaban 
casadas/Viviendo con pareja, las personas que 
nunca se habían casado o vMdo con una pareja 
tenlan más probabilidades de Informar que 
tenlan contacto con materia fecal (ORa 1.8, 1.1 
- 3.0) y necesitaban ayuda para usar el bafto 
(ORa 2.3, 1.4 - 3.9), además, el hecho de estar 
viudos o divorciados también estuvo asociado 
con la necesidad de ayuda para usar el bafto 
(ORa 1.7, 1.0 - 2.8). 

Participación y entorno 

Resultados clave: Participación y entorno 

· En general, las personas con discapacidad tenían mayores restricciones de 
participación en comparación con personas sin discapacidad en las áreas de 
cuidado personal independiente o con ayuda, vida doméstica, conductas 
interpersonales, principales áreas de vida (escuela y trabajo) y áreas de vida en 
comunidad/cfvica. 

· Entre personas con discapacidad: 

• Se descubrieron restricciones significativamente mayores de participación 
en adultos mayores, hombres, personas que vivían en las regiones noreste y 
sureste, adultos viudos o divorciados o que nunca se hablan casado o vivido 
con una pareja y adultos sin una educación formal. 

• Las puntuaciones de participación fueron más bajas en personas con 
limitaciones significativas en los dominios fisicos, de comunicación y múltiples 
dominios. 

· En general, las personas con discapacidad informaron enfrentar mayores barreras 
en diferentes dominios ambientales (como transporte, el ambiente natural, la 
disponibilidad y accesibilidad de los servicios) y a través de cada grupo etario. 
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Parttcfpat:l6n antra psnonBB con y sin 
dist:Bpat:/dBd 

Se les preguntó a los participantes sobre su 
capacidad de realizar una gama de actividades 
en su entorno actual en las áreas de cuidado 
personal Independiente o con ayuda (Incluyendo 
la ayuda de alguna persona o dispositivo de 
asistencia que usaran actualmente), vida 
doméstica, conductas interpersonales, 
principales áreas de vida (escuela y trabajo) y 
áreas de vida en la comunidad/cívica. 
Como se muestra en la gráfica 6, las 
puntuaciones medias de participación fueron 
significativamente más bajas de manera 
constante para personas con discapacidad en 
comparación con personas sin discapacidad 
en los diferentes grupos de edad (lo que indica 
mayores restricciones de participación en 
personas con discapacidad). La única excepción 
fue para el cuidado personal y las áreas 
principales de vida (escuela) en niHos y niHas, 
donde la diferencia no fue significativa. 

Factom BSOCIBdos can 111 pattlt:lpat:/6n entre 
personas con discapacidad 

Entre personas con discapacidad, se 
descubrieron restricciones en la participación 
significativamente más altas en adultos mayores 
(p<0.001 ), hombres (p<0.001 ), personas 
viudas/divorciadas (p=D.03) o personas que 
nunca se hablan casado/vivido con una pareja 
(p<0.001) y personas sin educación formal 
((p<0.001) (tabla A5 del apéndice). Las 
puntuaciones de participación fueron 
significativamente más bajas en personas con 
discapacidad que habitan en las regiones del 
noreste (P<0.001) y del sureste (P<0.001 ), en 
comparación con las de la región central. En 
cuanto a limitaciones funcionales, las 
puntuaciones de participación más bajas se 
encontraron en personas con limitaciones 
significativas en los dominios flsico (p<0.001 ), 
de comunicación (p<0.001) y múltiples 

(p<0.001 ). No se vio asociación alguna con la 
etnicidad, ESE o nivel educativo. 
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Entorno Blllrl1 pmona1 eon o sin dllt:Bpa&fdat/ 

La tabla 24 muestra las puntuaciones medias 
para las 12 preguntas sobre entorno que se 
realizaron sobre la frecuencia a la cual los 
elementos de los entornos construidos y 
naturales han creado barreras. En general, las 
personas con discapacidad tuvieron 
puntuaciones significativamente más bajas 
(reflejando peores barreras ambientales) en 
comparación con los controles. Algunas 
excepciones se presentaron en los siguientes 
dominios: disponibilidad de servicios de salud, 
la actitud de las demás personas en el hogar 
(mayores de 50 a~os solamente), la actitud de 
las demás personas en el trabajo (adultos 
solamente) y los programas gubernamentales 
(adultos solamente), en donde no fue 
significativamente diferente para personas con 
o sin discapacidad. 
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Tabla 24: Frecuencia con la QlJG IO-S entornos (construidos y naturales) crean barreras en casos y controles 
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e- Controles C..0. C11ntrole& e.o. C!!ntrolM 
Dclmlnlcia amblentalea r 1mec11a> 1mec11a> p <::t:l;> (mecllt) p (m.dla) (media) p 

n-129 n-113 11"113 ..-129 11"113 
Transporte 4.3 4.5 0.3 3.8 4.3 <0.001 3.9 4-3 0.01 
Entorno natural 44 4.7 0.02 4-2 4.6 0.01 3.8 4.5 <0.001 
Elementos del entorno 4.3 4.7 0.01 4.2 4.6 <0.001 4.1 4.5 0.01 
Formato de información 44 4.7 0.01 4.2 4.4 0.04 4.1 4,4 0.02 
Disponibilidad de servicios 
de salud 4.3 5.0 0.3 4.0 4.3 <0.001 3.9 4.1 0.1 
Disponibilidad de asistencia 
encasa 4.4 4.7 0.02 4.2 4.4 o.os 4.2 4.5 0.03 
Disponibilidad de asistencia 
en la escuela/trabajo 4.5 4.8 0.01 4-4 4.6 0.01 4.4 4.8 0.01 
Actitudes de las demás 
personas (en casa) 4.3 4.7 0.04 4.3 4.5 0.02 4.6 4.7 0.3 
Actitudes de las demás 
personas (en la 
escuela/trabajo) 4.5 4.8 0.04 4.6 4.7 0.1 4.8 4.8 1.0 
Prejuicios y discriminación 4.5 4.8 <0.001 4.4 4.6 <0.001 4.5 4.6 0.3 
Políticas y reglas 
(organizaciones) 1.5 1.7 0.2 14 1.7 <0.001 1.3 4.5 0.03 
Programas y políticas 
gubernamentales 4.8 5.0 0.01 4.8 4.8 04 4.8 4.8 o.8 
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calidad de vida en adultos 

Resultados clave: Calidad de vida 

- Las puntuaciones en la calidad de vida fueron consistentemente más bajas en 
personas con discapacidad en general y en cada una de las cuatro sub escalas 
(salud física, salud psicológica, relaciones sociales y entorno). 

- Entre personas con discapacidad: 

• Los aspectos de su situación de pobreza, vivir en ubicaciones rurales y vivir 
en las regiones del noreste y sureste estuvieron asociados con una calidad de 
vida más baja. 

• Las personas que informaron tener limitaciones significativas en los dominios 
físico, cognitivo, de ansiedad/ depresión, de comunicación y múltiples 
informaron tener una calidad de vida más baja (p<o.001) en comparación 
con personas sin limitaciones significativas en los dominios/grupos 
correspondientes. 

Calidad de fida en adultol con y sin 
discapacidad 

diferencia en las puntuaciones generales y 
dentro de las cuatro sub escalas. Estas 
diferencias siguen siendo consistentes si 
comparamos la calidad de vida de personas 
con y sin discapacidad de manera separada por 
grupo de edad, sexo, ubicación y región. 

Las puntuaciones de calidad de vida (CdV) 
fueron significalivamente más bajas en personas 
con discapacidad en comparación con los 
controles (JK{l.001, gráfica 7). Se observó esta 

Grética- Calid;;id de vida en adultos con y sin disca¡>Bcidad 

100 
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calificación CdV Clasificación Salud física Psicológico Relacíones Ambiente Puntaje total 
general general de 

salud 

•Adultos con discapacidad 

sociales 

•Adultos sin discapacidad 

Nota. una puntuacíón mas baja denota una ca!ldad de vida mas baía; tas puntuaciones fueron signíficatlvarnente més 
bajas en adultos con díscapacid2d: en C3da dominio 
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Fat:tora BBOelados Cllll IB t:alldad ds rlda sn 
adunos t:t1n d/st:apat:ldad 

Hubo una asociación slgnlflcatlva entre la calidad 
de vida y el ESE: La calidad de vida fue más 
baja en adultos del grupo de ESE más bajo y 
mejoraba al mejorar el ESE (p<(J.001) (Apéndice 
de la tabla A7). Las puntuaciones de la calidad 
de vida fueron significativamente mayores en 
adultos que vivían en zonas urbanas en 
comparación con zonas rurales (P=(l.05) y en 
adultos con un nivel educativo de secundaria 
o superior en comparación con aquellos que 
no contaban con un nivel educativo formal 
(p<(J.001 ). También hubo una variación regional, 
donde se encontraron puntuaciones de calidad 

Resultados clave: Salud 

Salud 

de vida significativamente menores en las 
regiones del noreste (p=0.004) y del sureste 
(p=0.001 ). No se observó una asociación 
significativa entre la calidad de vida y el sexo, 
la edad, la etnicldad y el estado civil. 

En cuanto al dominio funcional, las personas 
que informaron tener limitaciones significativas 
en los dominios físico, cognitivo, de 
ansiedad/depresión, de comunicación y 
múltiples informaron tener una calidad de vida 
más baja (P<0.001) en comparación con 
personas sin limitaciones significativas en los 
dominios/grupos correspondientes. No se 
observó tal diferencia en los dominios de visión 
o audición. 

· las personas con discapacidad tenían más probabilidades de informar que sufrieron 
de un problema de salud serio durante los últimos 12 meses. 

· No hubo diferencias significativas en la preocupación por su salud entre personas 
con y sin discapacidad (ya sea la atención solicitada y el lugar de la atención). 

· En cuanto a la experiencia de los cuidados médicos, las personas con discapacidad 
informaron en mayor medida que reci.l>ieron faltas de respeto y más probabilidades 
de tener dificultades para comprender la información recibida en los centros de salud 

· Entre las personas con discapacidad, fueron más comunes los informes de un 
problema de salud serio en adultos y personas con limitaciones en los dominios ñsicos, 
de ansiedad/depresión y múltiples. 

· las mujeres en edad reproductiva (15-49 años) con discapacidad tuvieron menos 
probabilidades de haber buscado cuidados prenatales en su último embarazo (en los 
últimos 5 años). Sin embargo, tuvieron más probabilidades que las mujeres sin 
discapacidad de haber dado a luz a su bebé en un centro de salud u hospital (en lugar 
de haberlo hecho en casa) y que dicho alumbramiento fuese asistido por un médico. 

· No se observaron mayores diferencias entre los números de hijos o estado de 
vacunación de los hijos entre mujeres con y sin discapacidad. 

• La cobertura de vacunación fue alta para los niños y niñas, con y sin discapacidad. 
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At:t:BIO ll IBrvlCIOI dB nlud Bn PBIS0/181 can 
y sin dlsap11cld11d 

Los casos tuvieron casi tres veces más 
probabilidades de Informar un problema de 
salud serio durante los Oltlmos 12 meses (OR 
2.8, 2.2 - 3. 7), tabla 25. Una proporción similar 
de casos (76%) y controles (72%) Informaron 
haber buscado consejo o tratamiento para su 

problema de salud serlo más reciente. Sin 
embargo, en cuanto a la experiencia de los 
servicios de salud, los casos tuvieron más 
probabilidades de informar haber recibido faltas 
de respeto (OR 1.9, 1.0 - 3.7) y más 
probabilidades de Informar que les fUe difícil 
comprender la Información que se les 
proporcionó (OR 1.6, 1.1 - 1.4). 

Tab!a 2ó: Búsqueda 1/ expefien-cia de coidadm> rnédícos en personas con y i;;in discapacidad 

Problemas de salud serio durante 
los últimos 12 meses 333 47% 105 2396 2.8 (2.2-3.7)* 

Se búsco consejo/tratamiento 254 7696 78 7296 1.2 (0.7-2.1) 

lDónde se buscó 
consejo/tratamiento? 
Centro de salud del gobierno 
Trabajados sanitario de 

52 2096 23 2896 Referencia 

comunidad/Dispensario 10 496 5 696 1.1 (0.3-4.1) 
Hospital del gobierno/del IGSS 93 36% 18 23% 1.9 (0.9-4-2) 
Farmacia 24 996 4 596 2.2 (0.6-7.5) 
Clinicafhospital privado 63 25% 27 35% o.8 (04-1.6) 
Sanador tradicional/remedio 
casero 12 5% 1 1% 

Experiencia vivida la última vez que recibió cuidados~ 

lCómo se sintió? 
Respetado por completo/en gran 

Referencia parte 435 81% 257 8596 
Ni respetado ni con falta de 
respeto 56 1096 31 1096 1.1 (0.7-L7) 
Con falta de respeto por 
completo/en gran parte 47 996 13 4% 1.9 (1.0-3.7) 
Facilidad para comprender la 
información 
Fácil 308 57% 196 65% Referencia 
Ni fácil ni dificil 109 2096 62 2196 1.0 (0.7-L4) 
Dificil 121 22% 42 14% L6 (1.1-1.4)* 
Facilidad para huerse 
entender 
Fácil 323 62% 193 64% Referencia 
Ni fácil ni dificil 108 2096 64 21% 0.9 (0.6-1.3) 
Dificil 106 2096 43 1496 1.3 (0.8-1.9) 

• Exduyendo B quienes nunca habi<.'ln buscado atenc!ón médica previamen1e p<0.05 
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Se les preguntó a los participantes adultos 
sobre concientlzaclón y preocupación por su 
salud con respecto a diabetes e hipertensión 
(tabla 26). No hubo diferencias significativas 
entre casos y controles en cuanto a la 
concientización, pruebas clínicas y tratamiento 
para diabetes. En cuanto a la presión arterial, 

60% de los casos y 55% de los controles 
informaron haber acudido a una revisión y una 
mayor proporción de casos informaron haber 
sido notificados sobre alta presión arterial (OR 
1.9, 1.4 - 2.8). Sin embargo, no se observaron 
diferencias en el tratamiento recibido 

Tabla 26: Oíabetes y preslón arterial at"'t.a en ridultos con y sin discapacidad 

Diabetes 
Escuchó sobre diabetes 377 65% 239 68% 1.0 (0.7-1.3) 

Se hlzo una revisión de diabetes 152 26% 83 24% 1.0 (0.7-14) 

Se le informo que tenia diabetes 63 u% 26 796 1.3 (0.7-2.1) 

Tratamiento reci'bido para diabetes' 
Insulina 48 7696 15 58% Referencia 
Consejos nutricionales 10 16% 8 31% 04 (0.1-1.4) 
Ni o 5 896 3 12% 0.7 (0.1-42) 

Consumen remedios de 
hierbas tradicionales' 25 40% 11 42% 0.9 (0.3-2.5) 

Presión arterial 
Alguna vez se la ha revisado 344 6o% 195 55% 1.6 (0.8-1.6) 

Se le dijo que tenla presión arterial 
alta 16o 28% 54 15% 1.9 (1.4-2.8)* 

Tratamiento recibido' 
Medicamento 32 20% 14 26% Referencia 
Consejo 58 36% 18 33% 1.1 (0.4-2.7) 
Ninguno 70 44% 22 41% 1.2 (0.5-2.8) 

Consumo de remedios de 
hierbas/tradicionales • 41 25% 16 30% 0.7 (0.3-14) 

ªPersonas. a quienC$ uri profes lo mi de !a salud !es informó t<!ner di;;ibe-t~s 
b Ent~ pert.onas a ql.ilenes un prct~síonal d12 !u s¡¡lud k:!~ ínfor-mó teri~r presióri arterial olta 

"'p<Q,05 

Factores asociados al hecho d11 haber 
Informado tener problemas de 1alud y la 
búsqUBda tlB cuidado$ mídlt:os 811118 (l9flDflBS 
t:an dlseapat:ldad 

Haber reportado sufrir un problema de salud 
serio durante los últimos 12 meses fue 

significativamente mayor en adultos de 18-49 
allos (ORa 1.9, 1.2 - 2.9) y mayores de 50 anos 
(ORa 3.3, 2.1 - 5.1 ), en comparación al grupo 
de ni!los y ni!las de 5 a 17 anos. Además, sufrir 
problemas de salud fue más frecuente en 
personas con limitaciones significativas en los 
dominios ffsico 1.7 (1.2-2.5), de 
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ansiedad/depresión (0Ra1 .8, 1.3-2.5) y 
múltiples (ORa 1.9, 1.3-2.7). Ninguna otra 
característica sociodemográfica estuvo 
significativamente asociada con el hecho de 
sufrir un problema de salud entre Personas con 
Discapacidad. 

Hubo pocas asociaciones significativas en 
cuanto a características 
sociodemográficaslfuncionales y la búsqueda 
de cuidados médicos para el problema de salud 
serlo más reciente. Las excepciones fueron que 
los adultos en edad laboral tenían menos 
probabilidades de haber buscado atención 
médica en comparación con los niHos y niñas 
de 5 a 17 anos (ORa 0.3, 0.1 - 1.0), y las 

personas con limitaciones funcionales múltlples 
slgnlflcativas tenían muchas más probabilidades 
de haber buscado atención médica, en 
comparación con aquellos que infonnaron tener 
limitaciones solamente en uno de los dominios 
(ORa 1.5, 1.8 - 2.7). 

Mu/llt'tlS: nlud fflprodut:lira 

No hubo diferencias significativas entre mujeres 
(en edad reproductiva: 15--49 anos) con o sin 
discapacidad con relación a su número medio 
de embarazos, hijos o embarazos previos que 
no llegaran a término completo (tabla 27). 

Tabla 27: Número rned'o de embarazos entre mGjer0s en edad reproductiva (15-49 aOOS) con o sin discapacidad 

Bebés nacidos 
Bebés vivos 
Nacimientos que finalizaron 
antes de término 

2.5 (2.1-2.8) 
2.1 (1.9-24) 

0.3 (0.2--04) 

En cuanto a cuidados prenatales para mujeres 
que hablan tenido hijos en los últimos 5 aftos, 
las mujeres con discapacidad tenían menor 
probabilidad de haber buscado cuidados 
prenatales durante su embarazo en comparación 
con los controles (ORa 0.4, 0.1 -1.0, tabla 28). 
Sin embargo, las mujeres con discapacidad 
tenían muchas más probabilidades que los 
controles de hai>er dado a luz en un centro de 
salud/hospital en lugar de haberlo hecho en 
casa (ORa 4.0, 1.4 • 11.6) y tenían más 
probabilidades de que su embarazo fuese 
asistido por un médico (ORa 2.1, 0.9 • 5.0). 

2.3 (2.0-2.7) 
2.1 (1.8-24) 

0.2 (0.1--0.3) 

043 
0.37 

0.98 
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T;;ibla 28: Salud r-eproductlva: preguntas re.all;!ddas sobre el en1barazo rnás reciente en los últimos 5 aílos 

Lugar donde se realizó el 
parto' 
Hogar 8 77% 23 31% 1.0 
Centro de salud/hospital 57 77% 51 69% 4.0 (14-11.6)* 

Quiénayudóenelparto 
Nadie/partera tradicional sin 
formación• 2 396 3 4% 
Partera tradicional sin 
Formación• 5 8% 16 23% 
Enfermero( a)• 8 1396 9 1296 Referencia 
Médico 75 81% 42 6o% 2.1 (o.g-5.0) 

ªNúmeros de c~lda demasiado pequel'ios para compani:r entre proveedores de cuidado5 métfü:os; 
b Categorías combinadas debido a nlirneros de celda pequeño:>, •p.::0,05 

Preguntamos a padres y cuidadores (casos y 
controles) sobre la cobertura de vacunación de 
niflos y niflas <1 O aflos, así como a los niños 
y niñas casos/controles de 5-9 anos. La 
cobertura de vacunación fue generalmente alta 
y no se vieron diferencias en estados de 
vacunación entre casos y controles en ninguno 
de esos grupos. En ambos grupos, más de dos 
terceras partes tenían una cartilla de vacunación 
y, entre las personas que poseían dicha cartilla, 
la cobertura de tuberculosis, polio, triple viral 
y DPT fue superior al 80%. 

Discapacidad y servicios de rehabllltacl6n 
(para personas con discapacidad 
solamente) 

Esta sección incluye datos solamente sobre 
Personas con Discapacidad. La tabla 29 muestra 
la causa principal percibida de su limitación 
funcional. Las enfermedades representaron la 
causa más común (29%) seguida por la edad 
(18%). La proporción debido a un traumatismo 
fue reportada en un 13% y la guerra no fue 

considerada una causa común (1 % ). En cuanto 
a la edad de aparición, un 12% informó que su 
limitación funcional se presentó desde el 
nacimiento, un 27% informó que apareció en 
la edad adulta (18-49 a~os) y un 40% después 
de los 50 anos. 
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Tabla 28: G.c1JJsa persibio'a y 0dad de aparldón d0 !a limitación funcional 

Causa principal de la limitación funcional 
Desde el nacimiento 
Traumatismo 
Violencia 
Enfermedad 
Edad 
Guerra 
Otro 
Edad de aparición de la limitación 
funcional 
Desde el nacimiento 
o - 4 años (niños y niñas) 
5 - 17 años (niños y niñas) 
18 - 49 años (adultos) 
Más de 50 años (adultos mayores) 

La tabla 30 muestra la conclentlzaclón, la 
necesidad percibida y el acceso a servicios de 
rehabilitación en Personas con Discapacidad. 
En general, tanto la concientización (6.5 - 27%) 
como la necesidad percibida (1.0 -12.4%) para 
los diferentes servicios/fuentes de información 
fueron relativamente bajas. La conclentización 
fue particularmente baja en Rehabilitación 
Basada en la Comunidad (6.5%) y servicios de 
consejeria legal (9.5%) y mayor en rehabilitación 
médica (25%) e información de salud (27% ). 
Pocas personas informaron tener acceso a 
diferentes servicios de rehabilitación (0.4 -
9.8%). Esto fue menor para RBC (0.4%) y 
mayor para información de salud (12.4%). 
Solamente el 4% de los casos informaron haber 
recibido alguna vez servicios especializados de 
salud y 3.4% rehabilitación médica. Entre las 
personas que informaron necesitar el servicio, 
la proporción que lo recibe varió de 43% para 
RBC a 70% para servicios especializados de 
salud. Esto Indica que aun entre personas que 
están conscientes y creen necesitar servicios, 
existen brechas de acceso para los servicios 
de salud. 

84 12% 
88 1396 
43 696 

207 2996 
125 1896 
9 1% 

147 21 

73 1296 
31 4% 

122 1796 
194 2796 
278 40% 
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Tabla 30: Conciencía y acceso :a servicios de re-habílltacíón entre caso5 

Rehabilitación médica 176 25.0 39 5.5 
RBC 46 6.5 7 1.0 
Servicios de dispositivos de 
ayuda 118 16.8 27 3.8 
Servicios especialimdos de 
educación 11 15.8 15 2.1 
Capacitación vocacional 70 10.0 9 1.3 
Consejería 113 16.1 32 4.6 
Servicios de bienestar 122 17.4 28 4.0 

1 Información de salud 190 27.0 87 12.4 
Sanadores tradicionales o de 91 13·º 47 6.7 
Consejería legal 67 9.5 16 2.3 
Servicios especializados de 
salud 135 19.2 40 5.7 

RBC"' Reh<ibilltación Bas:¡¡d;; en ld Comi.infdad i<oatos falta1tcs par¡¡ S cei~os; 
ª%de todos. los c¡;isos que han redbido servlclos 

b proporcí6n d€ casos que recibieron e! servicio de les que Informaren que lo rnquerian. 

24 
3 

19 

8 
6 

22 
15 
6<J 
45 
10 

28 

nnnn70 

34 6296 
04 4396 

2.7 7096 

1.1 5396 
0.9 6796 
3.1 6996 
2.1 5496 
9.8 7996 
64 9696 
1.4 6396 

4.0 7096 

También se les preguntó a las personas con 
discapacidad sobre su acceso y concientización 
de dispositivos de ayuda (tabla 31 ). En general, 
el uso de dispositivos de ayuda fue relativamente 
bajo: se Informó que los anteojos son utilizados 
por un 11.5% y el bastón por un 5%, pero el 

uso de otros dispositivos de ayuda fue menor 
al 3%. Solamente un 0.4% utiliza audífonos. 
La necesidad percibida no satisfecha fue mayor 
para visión (anteojos (40%) y lupas (18%) y 
audición (12%). 

labia 31; Concienllzaclón y accesc ;:;i dispositivos de a;{uda entre casos 

Anteojos 81 11.5 280 39.9 12 2 
Lupa 16 2.3 129 18.4 237 33.8 
Braille 1 0.1 9 1.3 452 64 
Bastón blanco 19 3 39 6 150 21 
Audífonos 3 04 86 12 168 24 
Silla de ruedas 23 3 39 6 62 9 
Muletas 9 1 20 3 56 8 
Bastón 37 5 40 6 101 14 
Guía (otra persona) 11 2 19 3 124 18 
Bipedestador 8 1 24 3 106 15 
Prótesis 6 1 7 1 186 27 

"" Datos taltantes de 5 -casos 
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5.4 Resultados clave de componentes 
cualitativos 

Este es un resumen ejecutivo del informe 
Dl1&11pacldad y pobrsza en la zona rural de 
Guatemala: Conceptual, Cultural and Socia/ 
/lllBllBl:tlons por Shaun Grech, 2016. B informe 
completo está disponible 
http:l!dlsabllitycentre.lshtm.ac.uk. 

Metas: El componente cualitativo de este 
estudio responde al hecho de que la 
investigación cualitativa, en particular la que 
escucha, prioriza y articula las voces y las 
percepciones de las personas con discapacidad 
pobres de las zonas rurales de Guatemala, se 
mantiene escasa 

Objetivos: Explorar las Interpretaciones y 
respuestas de tipo cultural, Ideológico y social 
ante la discapacidad; ofrecer un entendimiento 
profundo sobre la relación entre la discapacidad 
y la pobreza; y examinar las dimensiones 
sociales, polfticas y económicas que operan al 
Interior de esta relación. 

M6todos: Se llevaron a cabo 27 entrevistas a 
fondo con personas con discapacidad y sus 
familiares en 4 áreas rurales (Indígenas y no 
Indígenas) y se empleó un análisis temático en 
un intento por encontrar temas y patrones 
comunes en los datos. 

Resultados clava: 

Los resultados enfatizan un escenario de 
profunda complejidad conceptual, destacando 
la discapacidad como una noción y una 
experiencia que es fluida, heterogénea y 
dinámica. 

Esto se ve acentuado por creencias complejas 
y heterogéneas del folklor tradicional que 
coexisten con una narrativa cristiana 
predominante. En general, todo esto influye en 

la manera en que las personas con discapacidad, 
las familias y las comunidades comprenden y 
se involucran con la discapacidad a través del 
espacio y del tiempo. 

. ··a . 
, ;,·····<:::- ',,:",.,,/' .·,, '··":·,:·/'~; 

.·. ~OY'(ll)flCIJS tJ1, ·•· .• • .. ·• >. <. • .> ·. .•. ·• ;, 
hifcis .. est~· .. ~(Im~l'i~11,.to~>.··los····· · 

. hQSpíta~stlastrlltfln~ ~'- .. 
y luego 'Viene esta maldita 
enfermedad, tienes qUe pag~rles a 
los médiilosy no puedes, y luego na ; 
puedes• comprar comida, ¿qu~ · .. · 
puedo decirte? MiraatualreckdDr, · 
lcónwesperas que alguien come ya 
sobreviva aquí?" (Manuel) 

El informe proyecta diversas respuestas y 
actitudes sociales que no siempre son negativas, 
que operan a lo largo de un espectro, que son 
dinámicas y, lo más Importante, no sugieren 
una estlgmatizaclón sistemática de las personas 
con discapacidad. En ausencia de redes y 
valores de seguridad, las familias y las 
comunidades pobres, para bien o para mal, 
son la única fuente de sobrevivencia para las 
personas con discapacidad. Los resultados 
apuntan constantemente a la predominancia 
de la pobreza compartida en comunidades 
rurales como el punto de enfoque y la manera 
en que se proyecta, se responde y se vive la 
discapacidad. 

Las carencias, la falta de acceso a redes de 
seguridad, sustentos restringidos, barreras 
infraestructurales, aislamiento profundo y pocos 
bienes, entre otros, son realidades comunes 
que atrapan a todos los pobres. Sin embargo, 
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también empujan a la gente pobre a una 
competencia entre sí bajo el contexto mejor 
descrito de 'supervivencia del más fuerte'. Los 
resultados sugieren la manera en que, dentro 
de estos espacios de privacidades, las barreras 
se intensifican para las personas con 
discapacidad y sus famlllas, particulamiente 
en cuanto a los sustentos y a los cuidados 
médicos, donde los costos se acentúan para 
familias que no tienen la manera de enfrentar1os. 
Para las familias indígenas, estas barreras se 
vinculan con las que se relacionan a un profundo 
racismo y xenofobia, así como su ubicación 
distante, lo cual hace que la experiencia de la 
discapacidad y la supervivencia sea mucho más 
dura dentro de estos espacios. 

A su vez, familias enteras quedan sumidas en 
la pobreza más extrema y crónica, lo cual las 
posiciona entre las más pobres de las 'familias 
con discapacidad' pobres. Los resultados 
destacan la manera en que esta situación se 
crea y se perpetúa a través de profundas 
desigualdades estructurales y un panorama de 
polfllcas y servicios marcado por el desinterés 
en la situación y condición de los pobres, un 
panorama marcado por profundas brechas y 
barreras. Dentro de estos espacios, los derechos 
y las declaraciones internacionales, incluyendo 
la Convención de las Naciones Unidas sobre 
los Derechos de las personas con discapacidad 
(CRPD) son a menudo limitados. 

Recomendaciones para la il1V88tlgacltin, las 
polftlcas y la práctica: 

. La necesidad de más Investigaciones 
longltudlnales y contextualizadas sensibles a 
la diversidad y heterogeneldad cultural, personal 
y contextual y que analicen la discapacidad a 
través de una perspectiva familiar . 

. La necesidad de adoptar un método de doble 
enfoque y de sectores múltiples hacia la 
discapacidad. 

. Que las políticas y programas respondan a 
las necesidades de los pobres en general. Esto 
incluye el requerimiento de protección social 
universal. 

· Soporte y fortalecimiento de las familias en 
lugar de enfocarse exclusivamente en la persona 
con discapacidad en aislamiento. 

. Fortalecimiento de comunidades y 
aprovechamiento de las fortalezas. 

· Estar alerta y abordar problemas 
gubernamentales. 

. Creación de alianzas efectivas entre 
organizaciones rurales y urbanas y otros 
Involucrados. 
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6. DISCUSIÓN 

Prevalencia de discapacidad 

La prevalencia estimada de discapacidad en 
todas las edades en Guatemala fue de 10.2%. 
Este estimado se refiere a cualquier limitación 
funcional informada usando las preguntas del 
Washington Group, a nivel de 'mucha dificultad' 
o 'no puedo hacerlo'; además de cualquier 
limitación funcional Informada a nivel de 'alguna 
dificultad" en conjunto con una deficiencia 
clínica moderada o severa en el mismo dominio. 

La prevalencia aumentó de manera pronunciada 
con la edad, desde 5% en los niftos y ninas de 
2 a 17 allos, hasta 12% de los adultos de 18 a 
49 anos y 26% de los adultos de 50 anos en 
adelante, lo cual corresponde con otras 
encuestas sobre discapacidad'. Los estimados 
de prevalencia son mayores que en la Encuesta 
Nacional sobre Discapacidad de Guatemala 
2005, pero son comparables con otras 
encuestas en la reglón que han empleado una 
metodologla similar". Por ejemplo, el Censo 
de Costa Rica 2011 y el Censo de Paraguay 
2012, los cuales usaron el set corto de preguntas 
del Washington Group (una versión más 
reducida de las Preguntas del Washington Group 
empleadas en este estudio, y sin exploraciones 
clínicas), Informaron una prevalencia en todas 
las edades de 10.5% y 10.7%, respectivamente. 
Estos resultados enfatizan la Importancia de 
usar metodologías comparables para la 
determinación de la prevalencia de discapacidad 
en encuestas basadas en la población en los 
países y con el paso del tiempo. 

Los dominios funcionales más comunes en 
donde los adultos informaron limitaciones en 
la encuesta fueron en ansiedad/depresión 
(9.3%), limitaciones en la movilidad (8%) y 
visión y audición (ambos con un 4%). Los 
dominios más comunes en donde los niños y 
niñas experimentaron fimitaciones significativas 

fueron en ansiedad/depresión (3%), 
mantenimiento de relaciones (1 % ) y movilidad 
(1%). Estos resultados son similares a los 
estimados de la Carga Mundial de Morbllldad 
(CMM) de 2015 en Guatemala, los cuales 
clasifican al dolor de espalda baja y dolor de 
cuello, además de trastornos depresivos, entre 
los primeros cinco problemas de salud que 
causan discapacidad en el país". 

La alta prevalencia de ansiedad/depresión 
contrasta enormemente con el actual gasto en 
salud pública del 1.4%, el 4% de contenido de 
cursos de licenciatura en medicina, que están 
asignados a la salud mental en Guatemala". 
Dado el considerable estigma relacionado a la 
salud mental, y el hecho de que es una 
discapacidad predominantemente oculta, son 
necesarias urgentemente Inversiones en soporte 
para personas que experimentan dificultades 
relacionadas a su salud mental. En adultos, casi 
el doble de mujeres en comparación con 
hombres informaron sufrir de 
ansiedad/depresión (11.8% contra 5.9%). Este 
resultado se ha visto en más entornos, lo cual 
destaca la brecha no satisfecha de salud mental, 
particularmente para mujeres, en un área de 
gran necesidad'"'· 

Los estimados de prevalencia variaron por 
región, y fueron mayores en las regiones del 
centro (prevalencia de discapacidad en todas 
las edad de 16%) y del noroeste (15%), y menor 
en las regiones del sureste (5%) y noreste 
(6%). Esta tendencia se mantuvo cuando se 
estratificó por grupos de edad y por sexo (tabla 
6). Se desconocen los motivos de las diferencias 
regionales en la prevalencia.. las cuales pueden 
reflejar diferencias culturales en la interpretación 
de las herramientas, como se ha visto en otros 
estudios de validación de herramientas de 
resultados informados por los mismos sujetos". 
Por ejemplo, no se observaron diferencias entre 
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regiones en los Informes de 'alguna dificultad' 
en los dominios (tabla 10), pero mayores 
proporciones Informaron 'mucha dificultad' o 
'no puedo hacerlo' en las regiones del centro 
y del noroeste que en las del noreste y noroeste. 

Otro motivo podrla estar relacionado a la guerra 
civil guatemalteca (1960 - 1996). La mayor 
prevalencia de ansiedad/depresión y limitaciones 
en la movilidad en las regiones del centro y del 
noroeste corresponden con muchas zonas de 
operaciones militares predominantes durante 
la guerra, como Quiché y Huehuetenango, en 
la región del noroeste, y en la capital, Ciudad 
de Guatemala (región del centro)"'. Pese a 
que un estimado de 200,000 civiles fueron 
asesinados y 500,000 fueron desplazados por 
la guerra civil, existen pocas cifras disponibles 
sobre el Impacto de la guerra en la salud flsica 
y mental de los sobrevivientes". 

Fotografla 6: recopilación de datos 

Un estudio de Rivera et al. (2008) estima que 
de 1,841 personas registradas con una 
discapacidad a causa del conflicto armado 
interno en Guatemala (de los cuales, 33% se 
estima que vivían en Quiché al momento de 
realizarse el estudio), un 44% vivía con un 
trastorno psiquiátrico de por vida, de acuerdo 
al ICD-1 O". Además, existen evidencias de otras 
áreas después de conflictos, como Sudán del 

Sur, que revelan trastornos postraumáticos y 
de salud mental a largo plazo entre 
sobrevivientes de situaciones de conflictos, lo 
cual puede explicar el gran nivel de proporción 
en Guatemala en los departamentos más 
afectados". Además, las organizaciones 
criminales y las bandas son más acttvas en las 
áreas urbanas de Guatemala, especialmente en 
Ciudad de Guatemala, lo que genera mayores 
índices de crímenes violentos y extorsión, lo 
cual también puede crear un Impacto en la salud 
mental". 

Independientemente de los motivos, la baja 
prevalencia de discapacidad, no Implica de 
ninguna manera que deberla ofrecerse menor 
atención a estas dos regiones en el contexto 
de discapacidad (noreste y sureste). De hecho, 
como se comenta más abajo, los resultados 
del estudio de casos-controles sugieren que en 
zonas rurales más pobres (predominantes en 
estas reglones), las personas con discapacidad 
pueden enfrentar desafíos significativamente 
mayores en ciertas áreas, como el acceso a la 
educación. Además, cabe destacar que, entre 
las personas con discapacidad, tanto las 
puntuaciones de la calidad de vida como de 
participación fueron más bajas en estas dos 
regiones, a pesar de la baja prevalencia regional. 

Impacto de la discapacidad 

Los resultados de este estudio que compara a 
las personas con y sin discapacidad destacaron 
restricciones significativas que son percibidas 
por las personas con discapacidad de todo 
Guatemala en una gama de importantes 
dominios de vida. También destacó la 
heterogeneidad de la experiencia vivida de la 
discapacidad y la manera en que está asociada 
con diferentes factores socioeconómicos, así 
como el tipo de limitación funcional. 
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Ruultados ds la sni:uBSIB 

Las Personas con Discapacidad identificadas 
en la encuesta tenlan más probabilidades de 
ser personas de mayor edad, de pertenecer al 
sexo femenino, de ser más pobres, solteras y 
con un menor nivel educativo que la población 
general. 31 % de los hogares en la encuesta 
incluían al menos una persona con una 
discapacidad, y estos hogares eran más grandes 
(número promedio de miembros de la familia), 
más pobres, tenían un mayor promedio de edad 
y con una mayor tasa de dependencia que los 
hogares sin miembros con discapacidad. Estos 
resultados respaldan la teoría de que las 
personas con discapacidad, y los hogares que 
incluyen a Personas con Discapacidad, son 
generalmente más pobres, más vulnerables a 
impactos y menos resistentes en comparación 
con los hogares y las personas sin 
discapacidad". 

De manera interesante, dados los complejos 
antecedentes étnicos de Guatemala y los 
vínculos documentados entre grupos étnicos, 
exclusión social, pobreza y la guerra civil, no 
se encontró que la discapacidad estuviese 
asociada con el grupo étnico. 

Estudio de casos y controles 

Datos soe/oseon6mleos y laborales 

Los adultos con discapacidad tenlan el doble 
de probabilidades de nunca haber asistido a la 
escuela y ser analfabetos que los adultos sin 
discapacidad, tenían casi el doble de 
probabilidades de nunca haberse casado, y la 
mitad de probabilidades de haber trabajado 
durante la semana anterior que los adultos sin 
discapacidad. 

Una vez que estos resultados se estratificaron, 
los hombres con discapacidad tuvieron muchas 
menos probabilidades de trabajar que los 
hombres sin discapacidad, pero las mujeres 
con discapacidad no tuvieron menor acceso a 

un trabajo que las mujeres sin discapacidad. 
Sin embargo, solamente un 28% de las mujeres 
con discapacidad y un 33% de mujeres sin 
discapacidad Informaron estar trabajando, lo 
que sugiere que las mujeres en Guatemala 
tienen menor acceso a un trabajo que los 
hombres con discapacidad (44%) y sin 
discapacidad (77%). Estas diferencias de sexo 
son importantes, y requieren una comprensión 
contextual sobre los roles de la participación 
del hombre y la mujer en Guatemala. 

Además, la estratificación de zonas 
urbanas/rurales mostró que las personas con 
discapacidad en zonas urbanas tenían muchas 
menos probabilidades de trabajar que las 
personas sin discapacidad, pero no hubo 
diferencias entre los que viven en zonas rurales. 
Esto sugiere que pueden existir más barreras 
para las oportunidades laborales para personas 
con discapacidad en entornos urbanos, donde 
el sector formal tiende a ser más grande que 
en zonas rurales, donde el empleo es 
predominantemente informal o está relacionado 
con el sector agrario. Este resultado no debeña 
ser malinterpretado pensando que las personas 
con discapacidad en los entornos rurales 
enfrentan menos adversidades, sino que las 
capacidades y las oportunidades para el empleo 
son c!Herentes en los entornos rurales y urbanos, 
lo cual requiere intervenciones y soluciones 
enfocadas. 

Salud 

Las Personas con Discapacidad tenían tres 
veces más probabilidades de informar que 
sufrieron de un problema de salud serio durante 
los últimos 12 meses que las personas sin 
discapacidad. Las oportunidades laborales 
limitadas y los episodios más frecuentes de 
enfermedades serias aumentan la posibilidad 
de enfrentar un gasto médico catastrófico: 
gastos médicos extra a gran escala que pueden 
hundir aún más a una familia en la pobreza"'. 
Un Informe de Evaluación de Sistemas de Salud 
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de 2015 de USAID reflexiona sobre el Impacto 
de la cancelación en 2014 del programa de 
Extensión de Cobertura (PEC) de Guatemala, y 
el vacío generado en la provisión de cuidados 
médicos gratuitos". 

Fotografia 7: rea!i:zación de una prueba de visión 

Aunque la preocupación por la salud, ya sea si 
se buscó o no consejo y en qué tipo de 
ins1alaciones, fue similar en personas con o 
sin discapacidad, las Personas con Discapacidad 
también informaron tener más experiencias 
negativas, incluyendo tener más probabilidades 
de sentir faltas de respeto o tener dificultades 
para comprender la información disponible. 
Es1o destaca la necesidad de un entendimiento 
más matizado de la inclusión y la accesibilidad 
de los servicios médicos más allá de la 
infraestructura ñsica como rampas. Las barreras 
de actitud y divulgación de la información de 
salud, además de una menor calidad en la 
experiencia con los proveedores de cuidados 
médicos, siguen siendo un área que sufre de 
una prioridad demasiado baja en el diseño de 
políticas de salud inclusivas, y exis1e necesidad 
de un mayor énfasis. 

NI/fu y NllfBI 

De modo alentador, más del 80% de los niños 
y nlfias con o sin discapacidad asistian a la 
escuela en áreas urbanas. Sin embargo, en 
áreas rurales, solamente el 61 o/o de los que 
presentaron alguna discapacidad asls1fan en 
comparación a un 82% sin discapacidad. Entre 
los niños y niñas con discapacidad, las niñas 
y los que presentaron limitaciones ñsicas o 
cognitivas tenían el menor acceso a la 
educación. Esto recuerda un reciente estudio 
realizado en varios paises que inclula casi 9,000 
nifios y nifias con discapacidad, el cual 
descubrió tasas de acceso bajas entre los que 
tienen limitaciones físicas y cognitivas, y 
respalda el llamado para que las pollticas de 
educación Inclusiva sean fortalecidas a la luz 
de la heterogeneidad de las necesidades de 
accesibilidad y aprendizaje entre niños y niñas 
con discapacidad". Todos los nlfios y niñas 
tienen el derecho a la educación, y este estudio 
destaca una necesidad de abordar las 
desigualdades en cuanto a discapacidad y sexo 
en el acceso a la educación en esta etapa 
temprana y crucial de sus vidas, particularmente 
en zonas rurales. Además del impacto negativo 
de tipo social, emocional y de salud, la exclusión 
del ámbito educativo puede generar menor 
potencial de empleo y de Ingresos entre las 
personas con discapacidad, lo que las hace, 
incluyendo a sus familias, más vulnerables a 
la pobreza. 

Los niHos y niñas con discapacidad tenfan la 
mitad de probabilidades de vivir con su padre 
biológico que los que no tienen discapacidad. 
Esto respalda investigaciones anteriores que 
descubrieron una asociación entre el estigma 
de la discapacidad infantil, el abandono del niño 
o niña y del cuidador principal por parte del 
padre biológico, generando mayor vulnerablndad 
y un potencial económico limitado". 
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Partlclpacl6n, sntomo y calidad ds rtda 

En general, las personas con discapacidad 
enfrentaron mayores restricciones de 
participación y barreras ambientales en 
comparación con personas sin discapacidad 
en todas las actividades principales. Estas 
restricciones fueron particularmente de gran 
nivel entre los adultos mayores, hombres con 
discapacidad, personas que nunca se habían 
casado y personas sin un nivel educativo formal. 
Las personas con discapacidad informaron en 
general una calidad de vida más baja que las 
personas sin discapacidad, incluyendo en la 
sub escala de calidad de vida relacionada a la 
salud física, salud psicológica, relaciones 
sociales y el entorno. Considerando la amplitud 
de los resultados de este estudio sobre las 
exclusiones y barreras que las Personas con 
Discapacidad enfrentan en términos de 
educación, empleo, salud, participación y el 
entorno, el resultado de que esto Impacta en la 
calidad de vida no es totalmente sorprendente. 
Es imprescindible tener una mayor cobertura 
de las políticas y servicios inclusivos en 
Guatemala para paliar estas barreras y cumplir 
las necesidades de Personas con Discapacidad 
de una manera significativa. 

DlfBnnt:ln sntra psrsonn con dlsi:apacldad 

Entre Personas con Discapacidad, una menor 
calidad de vida estuvo asociada con un estado 
socloeconómico de menor nivel, con vivir en 
una zona rural o en las regiones del noreste y 
sureste. Las personas con discapacidad que 
no hablan recibido una educación fonnal tenían 
menos probabilidades de estar trabajando y la 
asistencia escolar fue más baja en zonas rurales. 
Estos resultados respaldan aún más el 
argumento de que la experiencia vivida de la 
discapacidad es compleja y fundamentalmente 
interconectada con la pobreza y con la 
desigualdad estructural. 

Estos análisis entre personas con discapacidad 

también resaltaron un número de tendencias 
en términos del tipo de discapacidad. Por 
ejemplo, los nifios y nifias con limitaciones 
físicas o cognitivas tenían el menor acceso a 
la educación, mientras que los adultos con 
limitaciones físicas o cognitivas eran los que 
tenían menos probabilidades de trabajar, y 
presentaron las puntuaciones más bajas en 
participación y calidad de vida entre personas 
con discapacidad. Esto puede estar asociado 
con la inacceslbilidad física de infraestructura 
o con un estigma cultural en relación a ciertas 
enfermedades infecciosas o condiciones 
congénitas. 

Finalmente, las personas con discapacidad que 
no se habían casado/no habían vivido con una 
pareja tenían menos probabilidades de estar 
trabajando, más probablUdades de experimentar 
dificultades con su acceso al agua, servicios 
sanitarios e higiene y enfrentaron mayores 
restricciones de participación que otras personas 
con discapacidad. Esto también podría estar 
relacionado con el estigma cultural vinculado 
a discapacidad o con la gravedad de la 
discapacidad, y con una exclusión social que 
limita las opciones para unirse en matrimonio. 

RshBbllltac/6n 

La conciencia de los servicios de rehabilitación 
en personas con discapacidad fue relativamente 
baja y por lo tanto, el uso de dichos servicios 
fue también bajo. Esto es consistente con 
estudios previos llevados a cabo en Haltl, India 
y Camerún"º· Este resultado respalda el objetivo 
del Plan de Acción Mundial de la OMS sobre 
Discapacidad de Incrementar el acceso a 
servicios de rehabilitación, así como a servicios 
de salud, entre Personas con Discapacidad. 
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Fortalezas y limitaciones 

Esta fue una gran encuesta a nivel nacional, la 
cual logró una buena tasa de respuesta y la 
distribución de edad y sexo fue similar a la 
población nacional. Se emplearon herramielllas 
reconocidas y estandarizadas a nivel 
internacional para evaluar la discapacidad y los 
resultados fueron coherentes con otros estudios 
que emplearon estos métodos que le dan peso 
a la validez de los datos. 

Hubo algunas limitaciones: La tasa de respuesta 
fue menor en la región central, debido a una 
mayor falta de disponibilidad de participantes 
elegibles. La distribución de edad y sexo de la 
muestra del estudio fue similar a la de la 
población nacional, lo cual sugiere que no 
tuvimos una muestra sesgada o excesiva en 
grupos de edad en particular. Sin embargo, es 
posible que las personas con discapacidad 
hayan tenido más probabilidades de estar en 
sus hogares, y por lo tanto, haber sido incluidas 
en la encuesta y haber contribuido a la mayor 
prevalencia en esta área. 

Se incluyeron menos controles que casos en 
el estudio debido a la alta prevalencia en el 
grupo de edad mayor, limitando el número de 

controles potenciales. Para corregir al pareo 
de casos/controles imperfecto, todos los análisis 
comparativos de casos/controles fueron 
ajustados por edad, sexo y región, de acuerdo 
a la metodología estadística estándar para el 
control de tendencias en estudios de 
observación". Para el estudio caso-control 
solamente se Incluyeron a personas que sufrfan 
de alguna discapacidad según el set de 
preguntas del Washington Group (no 
discapacidad clínica)- y se consideró que las 
personas con discapacidad clínica moderada 
eran aptas para hacer de controles. Puede que 
esto haya afectado ligeramente la comparación 
entre personas con y sin discapacidad. Sin 
embargo, en muchos otros estudios en los que 
se comparan personas con y sin discapacidad, 
las preguntas del Washington Group son el 
único criterio utilizado para definir los casos. 
Por consiguiente, nuestras metodologías son 
comparables. Aunque se empleó mucho 
esfuerzo para Incluir a personas que hablaran 
en la mayoría de las lenguas mayas comunes 
en el equipo del estudio, los dialectos regionales 
y el bajo nivel educativo pudieron haber 
influenciado en las respuestas en las zonas 
remotas. 

7. RECOMENDACIONES 

Las recomendaciones clave del estudio incluyen: 

. Teniendo en cuenta que el 10,2% de la 
población nacional y el 31 % de todos los 
hogares en Guatemala incluyen al menos 
una persona con discapacidad y teniendo 
en cuenta las múltiples asociaciones entre 
discapacidad y d8SY8ntaju identificadas 
por ENDIS 2016, la inclusión de personas 
con discapacidad es una prioridad urgente 
a tomarse en cuenta en las polfticas públicas 

y programas. 

. CDNADI como ente especializado en el 
tema de discapacidad, debe tomar el 
liderazgo para establecer un ordenamiento 
de las prioridades y un plan estratégico que 
contribuya a mejorar la Inclusión de las 
personas con discapacidad, basado en los 
hallazgos de la ENDIS 2016 y en 
experiencias en otros países. 
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. La privación, la falta de acceso a las redes 
de seguridad, los medios de subsistencia 
limitados, las barreras de infraestructura, 
el aislamiento profundo, la baja calidad de 
vida y los baja tenencia de enseres son 
realidades frecuentes que atrapan a las 
personas con discapacidad, especialmente 
en las zonas rurales. Es Imperativo 
proporcionar redes de seguridad y la 
Inclusión activa de las personas con 
discapacidad y sus familias en los 
programas sociales existentes. 

. En línea con las recomendaciones 
internacionales, documentar los cambios 
con el paso del tiempo y comparar los 
resultados con otros países en la región, 
deberían implementarse nuevamente 
Encuestas Nacionales de Discapacidad en 
aproximadamente cinco anos. 

· Los tomadores de decisiones y partes 
interesadas deben reconocer las diferentes 
necesidades de las personas con 
discapacidad y garantizar mecanismos 
eficaces para apoyarlas. Por ejemplo, los 
niños y niflas con discapacidad necesitan 
apoyo para acceder a la educación, las 
personas mayores con discapacidad 
necesitan rehabilitación y otro tipo de apoyo, 
y las mujeres con discapacidad enfrentan 
múltiples desventajas adicionales. 

. Es urgente realizar más investigaciones 
sobre la epidemiología de las enfermedades 
mentales en la población guatemalteca y 
evaluar el sistema de salud mental para 
crear un marco basado en la evidencia para 
la salud mental dentro del sistema de salud 
pública guatemalteco. Se necesita un 
enfoque especial para abordar la disparidad 
entre los sexos en la prevalencia de la 
ansiedad I depresión, y en la promoción y 
asignación de recursos de los programas 
comunitarios de salud mental. Este es un 
trabajo duro y a largo plazo, pero es 

absolutamente imperativo modificar las 
estructuras arcaicas que limitan la 
Implementación de programas eficaces de 
salud mental en el sistema de salud en este 
país. 

· El sistema de salud pública de Guatemala 
debería crear y promulgar un nuevo plan 
de inclusión basado en evidencias para 
pacientes con discapacidad. Este plan 
debería abordar la comprensión de los 
derechos de las personas con discapacidad 
en todos los niveles del sistema de salud 
pública, el financiamiento de sus cuidados 
médicos, la provisión de dispositivos de 
ayuda y apoyos, y la mitigación de gastos 
médicos catastróficos en los que dichas 
personas y sus familias podrlan Incurrir. 
Por otra parte, se necesita esfuerzo para 
mejorar la formación del personal sanitario 
para garantizar que las personas con 
discapacidad que buscan asistencia sanltar1a 
sean tratadas con respeto y dignidad. 

· Los sustentos de las personas con 
discapacidad deberían ser desarrollados a 
través de iniciativas tanto del sector 
gubernamental como del sector privado. 
Se requiere un enfoque especial al abordar 
las disparidades urbanas/rurales 
identificadas en este estudio, y en la 
creación de programas de emprendimiento 
y capacitación para ayudar a que las 
personas con discapacidad puedan 
encontrar un empleo. Además, las 
desventajas adicionales que enfrentan las 
mujeres con discapacidad (menor acceso 
al trabajo que los hombres con y sin 
discapacidad) deben ser combatidas por la 
discriminación positiva activa y la acción 
afirmativa para apoyar su acceso a los 
medios de subsistencia 
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· La educación de los niños y ninas con 
discapacidad deberla ser una prioridad a 
través del sistema de educación pública, 
particularmente en zonas rurales. Se 
necesita un enfoque especial para abordar 
las disparidades de sexo, tipo de 
discapacidad, áreas urbano/rural en 
educación Identificadas en este estudio, y 
promover la legislación pertinente para 
revocarlo. 

· Se debe combatir el abandono de niños y 
nJnas con discapacidad por parte de sus 
padres mediante intervenciones y 
programas sociales. Además los que han 
sido abandonados por sus padres deben 
recibir apoyo social, por ejemplo, a través 
de Ja Secretaría de Bienestar Social. 

. Debe mejorarse la concientización pública 
de los servicios de rehabilitación y de salud 
disponibles en Guatemala a través de la 
diseminación/uso de los Servicios del 
Directorio Nacional de Discapacidad 
mediante el sistema de salud pública de 
Guatemala, con un enfoque en el incremento 
de la conciencia en segmentos de la 
población donde las disparidades son más 
altas, y la descentralización de la 
rehabilitación desde centros especializados 
hacia una rehabilitación basada en la 
comunidad. En particular, el enfoque, el 
'Modelo Incluyente de Salud' (MIS) 
promovido por el Ministerio de Salud, es 
una excelente oportunidad para fortalecer 
las comunidades basadas en la 
rehabilitación, Ja salud mental, la promOción 
y la prevención . 

. Los Involucrados deben trabajar en 
conjunto para obtener fondos adicionales 
para que el Plan de Acción Nacional haga 
realidad la Convención sobre los Derechos 
de las personas con discapacidad ya 
establecida por CONADI, y garantizar un 
presupuesto adecuado para la Inclusión a 

través de todos los programas 
gubernamentales y no gubernamentales. 
Los resultados de este estudio (tanto 
cuantitativo como cualitativo) deberlan 
Incorporarse, junto con enlaces a Ja Agenda 
de Desarrollo Sostenible, el Plan Mundial 
de Acción para Ja Discapacidad de la OMS, 
el proyecto OMS GA TES, la Declaración de 
Salamanca de Educación para Todos y las 
recomendaciones del Comité de CNUDPD 
sobre La implementación de la CDPD en 
Guatemala. 

· El público debe ser educado para que 
comprenda sus derechos y tenga Ja facilidad 
a través de organizaciones para personas 
con discapacidad de monltorear y desafiar 
acciones públicas y privadas de los niveles 
local, municipal y regional a través de 
comisiones departamentales y municipales. 

. Deben expandirse Jos programas de 
protección social para reducir las 
desigualdades que enfrentan las personas 
con discapacidad y sus familias. 

· El Instituto Nacional de Estadistica (INE), 
en todas sus encuestas, debe Incluir 
preguntas sobre discapacidad basadas en 
en el Washington Group, y desagregar los 
datos sobre sexo y discapacidad. Además 
se debe seleccionar el tipo de preguntas 
sobre discapacidad a incluir y que vayan de 
acuerdo al tópico de cada encuesta, por 
ejemplo: si es una encuesta de empleo 
incluir preguntas sobre ocupación e Ingresos 
de las personas que viven con discapacidad. 
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Apéndice la: Módulo del Washington Group, edades de Z a 4 

1 ¿¡nombre) usaantt-Ojos? OSI (1) 

S/no->P3 ONo (O) 

AJ usar StK anteojos, l{no/00,.) tierui problemas para ver? ( -;;> P4) O En absoluto (O} O Mucho (2) 

2 O Un poco (1) O No pueda haooio 

(3) 

¿(nombre) tiene ~mas para ver? OEnobsOOto(O) OMudlo (2) 

3 oun poeo {1) O NO puede Mctrio 
(3) 

• l(nomb~) utilila audlfonos? OSI (1) 

Slno-->P6 ONo (O) 

Al usar sus audffonos, l(nomtw) tiene dflc:uttades para esc:udi.ar OEn-(0) OMud'to (2) 

5 sonidos, por ejemplo, voces de persooz o músb? (-> P7} o un poco (1) O No puede hacerlo 

(3) 

l(nombrP) U.1'111! diflalltad@s PM"ª escuchar sonidos, por ejemplo, O En absoluto {O) O Mucho (2) 

6 ~s de personai o mtlslal? O Un poco (1) o No pum hacerlo 

(3) 

7 l(nom~ utilin algún equipo o recibe ayuda para caJTttnar? OSI (1) 
Sino-;;ioPlO ONO {O) 

Sin usar so equipo o ayuda. l(nombre) tiene clfkuttades para 
o En lbsotuto (O) O Mucho (2) 

• O Un poco (1) o No .,u.de naceno 
caminar? 

(3) 

Al usar su equipo o cyuda, l(nombr~) tiene dlflcultades para 
OEn-(0) O Mucho (2) 

• o un poc.o (lt O No pue.de hac:eóo 
caminar?(--> Pll} 

(3) 

En oompar.tdón con menores de la mimui edad, i(nom~) Uenl! O En absoluto IOJ O Mucho (2) 

10 dlfku~s Partl camnar? o un poco (1) O No puede htcerlo 

(3) 

En comparadón ron me~ de la misma edad, l(nombtt) tiene OEnabsokrto(O) O Mucho (2) 

11 dlfk:t.lhde-s para k!vantar ~ pequei'los con su mano? O Un poco (1) o No puede hacerlo 

(3) 

l(nombre) tiene dlfiaJltadfl, ~entenderle? O En absoluto {O) O Mud>o (2) 

u o un poco (1) O No puMe hacerlo 

(3) 

OJando (nombn?) habta., ltlene dtflrultades para hacene en~~ 
O En ebsoklto (O) O Mucho (2) 

" ante usted? 
O Un poco (1) O No puede hacerio 

(3} 

En comparación con meoates de la ntiSma edad, ¿(nombre) t~oe OEnabsobto(O) O Mucho (2) 

" dificultades de aprendizaje? O Un poco {1) O No puede hac@rlo 

(3) 

En romparadón con menores de la misma edad, .!.(nombre) tiene OEnal>sokrto(O) OMud'lo (2) 

15 dlficoltades pera Jugar? o un poco (1) O No puede hacerlo 
(3) 

En cornparaoón COl'I menores de ta misma e-dad, .!.con qué o En absoluto (O) OM0s(2) 

16 fre-cuenda (nombn) patea, muerde o golpea a otros menores o O Igual o meo os {1) O Mucho més(3} 

adultos? 
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Apéndice lb: Módulo del Washington Group, edades de 5 a 17 

1 ¿(nombA?) usa anteOjOS? o SI (1) 

Slno-:>P3 ONo (6) 

2 
Al usar sm anteojos, l(nombre) tiene prob~nus para O En absoluto (O) OMutho [2) 
ver? ( -·> P4} O Unpoco{l} o No puede hacerlo{3) 

3 
¿(nombre) tiene problemas para ver? O En absoluto {6} O Mucho (2) 

oun poco(lJ o No puede hacerlo (3) 

4 i{nam~) ut~lza audffonos? OSI (1) 

Slno-->P6 ONo (O} 

Atusar sus audlfonos, l{nom~) tiene dificultades para O En absoluto (6) OMudlo (2) 

5 esructw sonidos,. por ejemplo, voces de personas o O Un poco(l} O No puede hacerlo {3) 

mW;ica? (-·> P7) 

¿(nombre) uene dtflcultades para escuchar somdos, por O En absoluto (O} O Mucho (2) • ejemplo, voces de personas o múska? O Un poco (1) O No puede haceOO (3) 

7 l(nombre) ut:llz.a atgún equipo o recibe ayuda para OSI (1) 
cam'1ar? ONo (6) 

Slno->PJO 

Sin usar su equipo o ayuda, l(nombre) tiene dtficultldes O En absoluto {O} O Mucho (2) 

• para camb1ar 100 yardas/metros a nivel del suelo? Eso o un poco(l} o No puede hacerlo (3) 

seria aproximadamente la longitud de un campo de 

fútbol 

S., usar su~ o ayuda, ¿(nombre) tierM dfflcultact.s OEnabsoluto(6) OMU<OO {2} 

9 para caminar 500 yardas/metros a nivel del st1•lo? Esa ounpoco{l) O No puede ~rlo (3) 

debe ria ~r la klngltud M 5 ampos de fútbol 

Atusar su equipo o .ayuda, ¿(nombre) tiene dlfk\iltades O En absokrto {O} O Mucho (2) 

16 
para caminar 100 vardas/metros a nivel del suelo? Eso O Un poco(l} O No puede hacerlo (3) 

seria aproximadamente la k>ngltud de un campo de 

fútbol 

Al usar su equipo o ayuda, lfnombra) tiene dtfkultades O En absoluto (O} OMucno (2) 

11 para carn8lar 500 y.¡rdas/~tros a nivel del sueb? Esa oun poco(lJ O No puede hacerlo (3) 

debe ria ser la longltud de 5 campos de fútbof (->Pl4} 

En comparadOO con menores de la misma edad, O En absoluto (O) OMU<OO [2) 

i(nombre) tiene dif lcultade• para camlnar 100 0 Unpoco(l} O No puede hacerlo (3) 
12 

yardas/metros nivel del SUl!lo? seria • Eso 

itp<Oxlmsdamente la longttud de un campo de fútbol 

En comparación con menores M: la misma edad, o En aDSOIUtO (6) O Mucho (2) 

¿(nombre) tiene difleultades para camina< 500 O Un poco{l) o No puede hacerlo {3) 
13 

yard8s/metros a nivel del StJeb? Esa debmria ser la 

longl!Ud de 5 campos de fútbol 

l(nombre) tiene dlflt\.lttades con su cuidado personal, O En absolul<> (O) O Mucho (2) 
14 

como alimentarse o vestirSe? O Un poco (1) O No puede h&cerio (3) 

cuando (nombre} habla, ¿tiene dtficultedits para hacerse O En absoluto {O) OMU<OO [2} 
15 

enterlder ante las personas.dentro de su hogar? OUnpoco{l) O No puede hacerlo (3) 

Cuando(nombre) habla, ¿tiene dtficultadts para hacerse OEn~o(O) O Mucho {2} 
10 

entender ante Jas personas fu.ra dt su hogar? O Un poco(l) O No puede hacerlo {3) 
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En comparación con menores de ta misma edad, OEnabSOtuto(O) OMu<ho (2) 
17 

l(nomlK"e) tiene dlfic:uttades di! aprendtzaje? oun poco(l) o No pu<>de hacorh { 3) 

En comparación con menores de la m1s.ma edld, O En ab<oluto (O) OMu<ho (2) 
18 

¿(nombre) tiene dificultades para recordar~? O Un poco (1) O No puede hacerlo (3) 

¿con qué frecuenda {r<>ml>re) se ve ansioso(a), O A diaño (O) 
nervlOsO( a) o preocupado{ a)? O c.ada semana {l) 

1' O cada mes (2) 

O AJrunas veces al aOO (3) 

ONunea (4) 

lCOn que f~nc:ia (nombre) .. ve triste o 0 A diario (O) 

deprtmldo{a)? O cada semami (1) 

20 O cada mes (2) 

0 AJeunas vetes at l!l~O 13) 

O Nunca (4) 

En comparación con menores de la misma edad, lqué ONoda IO) 

21 
ten dlficll es para (nombre) cxmtrolarsu conducta? O Igual o menos (1) 

OM'5 (2) 

O Mucho más (3) 

l(nombte} tíene diftCUltades para enfocarse en una o En absoluto (O) O Mucho (2) 
22 activklad que disfruta hac:!'r? OUnporo{l) O No i-de hacerh 13) 

l{nombre) tiene dlfla.lltades para aceptar cambios en su OEnebsok:to{O) O Mucho (2) 
23 

Mina? O Un poro(1) O No pued@ hacerlo (3) 

l(nombre) tiene difleultades para hacer amigos? O En absoluto (O) OMudio (2) 
24 

O Un poco (1) O No pu@<le haceño (3) 
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Apéndice le: Módulo del Washington Group, mayores de 18 allos 

1 ¿usa anteojm? OSI (1) 

Slno->P3 ONo (O) 

¿nena d!ficuttad para ver, aun cuando usa sus O En 1bsoluto(O) O Mucho (2) 
2 anteojOs?( ··> 04) O Un poco (1) O No puedo hace'1o (3) 

lTie:ne dffic:ultades par• ver? O En absokrto (O) O Mucho (2) 

• O Un poco(l) O No puedo hace'1o (3) 

4 iT.ene dificultades para ver claramente el rostro o En absoluto (O) O Mucho (2} 

de alguien dentro de la habitación [aún si usa sus o un poco(l) O No puedo hacerkl (3) 

anteojos]? 

¿nene dlflcukades para ver Ja Imagen de una O En absoluto (O) O Mucho (2) 
5 moneda (aun sf usa sus anteojos)? O Un poco (1) O No puedo h&ce'1o (3) 

¿utii.za audifonos? OSI 11) 
6 Sino··:> P8 ONo IO) 

¿nene dlficultades para escuchar, aun s! usa sus O En ab>oluto (O) O Mucho (2) 

1 audlfonos? o un poco(l) 0 No puedo hace'1o (3} 

(-> P9} 

¿nene dtfieultades para escuchar? O En absotuto (O) O Mucho (2) 
8 O Un poco (1) o No puodo hace'1o (3) 

¿nene dlftcultades para escuchar lo QUQ se O En absoluto(O) OMuálo 12) 

comenta en una conwrsación con otra persona en OUnpoco(l) o No puodo hace'1o (3) 
9 

hobbCfón sileneiosa [aun si sus una usa 
audffonos)? 

l'TM!ne díficultades para escuchar lo que se o En ab>ohJto (O) O Mucho (2) 

10 comenta en una c.onver5ación con otra persona en oun poco (1) O No puedo hacerlo (3) 

una habttacicSn ruidosa [aun Si usa sus audífonos]? 
O En absoluto (O) OMudlo (2) 

11 ¿uene ddirultades para caminar o sublr Qstaklras? 
O Un poco(l) o No puedo hace'1o (3) 

!Utiiza o!¡ún equipo o recibe ayuda para OSI 11} 
12 

des.pbzarse? st no-::> Pl5 ONo (O) 

¿nene Odicuttades para cammr 100 metros a O En 1bsoluto (O) OM~ (2) 

13 
nJYel del suelo, que ~ria la k:mgttud de un eampo O Un poco (1) O No puedo hace'1o (3) 

de fútbol o de una cuadra, con la ayuda de su 

d!SpOSlllVO de ayuda? 
¿nene dificultades para caminar medio kitómetro o En •bsoluto (0) O Mucho (2) 

14 
a nivel del su•lo, que seria la longitud de cinco o un poco 11) O No puodo haco'1o (3) 

campos d• fútbol o de cinco cuadras, con t.~ 
de su dlspoSittvo de ayuda? 
¿nene dlflcultades para caminar 100 m@tros a o En ab>ohJto (O) OMudlo (2) 

15 
n~I del suelo, que seria la longitud de un campo O Un poco(l) O Ne puedo h~'1o (3) 

de fútbol o de una cuadra (SIN la ayuda de su 

dispositivo de oyuda)? 
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lTlene difieultades para cam~ medio kilómetro O En absoloto (O) O Mucho (2) 

16 
a rWel del swlo, que serla la longitud de Cinro O Un poco (1) O No puet!o hacerlo {3} 

campos de fútbol o de cinco a.i.ciras (SIN la ayuda 

de su dlsposltivO de ayuda]? 

17 ¿nene dificultades para subir o bajar 12 OEnabsokrto(O) o Mucllo (2) 

escalones? O Unpoco(l) o Ho puedo hacerlo (3) 

Usando su idioma habitual, ltiene dificultades, por O En absoluto (O) O Mucho (2) 
18 ejemplo, para entender o hacerse entender? O Un poro (1) O Ho puedo hacerlo (3) 

¿usa lenguaje de seim.? OSi (1) 
1' O No (O) 

lTtene- cüfícultades para recordar o concentrarse? o en absoluto {O} o Mucllo (2) 
20 o Un poco (1) O No puedo hacerto (3) 

¿nene dlficultades con su euidado persona:J, como OEnabsokrto(O) OMudio (2) 
21 bañarse o vestirse? O Un poco (1) O No puedo hacerlo (3) 

¿nen.e dlflcult&de-s para levantar una botella de O En absoluto (O) O Mucho (2) 

22 agua o refresco de 2 litros desde la altura de la o un poco(l) O No puedo hacerlo {3) 

dntuni a la atrura de sus OJos? 

llK!ne dlfkultades para usar sus manos y dedos O En absoluto (O) OMudio (2) 

23 
como pera levantar objetos pequefíos, por oun poco (1) o No puedo hocerlo (3) 

e)empk>, un botón o un láplz. o abrtr y cerrar 

contenedores o boteks? 

¿con qué frecuencia se siente preoa.ipado{a), O A dlaliO (O) 

nervioso( a) o ansioso( a)? O cada 5emana (1) 

24 O Cada mes (2) 

O Algunas vece5 al afio (3) 

o Nunca (4) 

¿roma medlamentos para Mtas sensadonl!s? OSi (1) 

25 SI tttp-Oflde Nu~ o la P24, y si responde Nor o la ONo (O) 

P2S->P27 
Piense en .. última ... que se '"1116 O Poco (O) 

26 preocup3do(a), nervioso(a) o anmso(a), écómo OMud!o (1) 

de.5aibiria el ntvel de estas sensaciones? O Mucho> un poco (2) 

¿eon qué frecuencia se siente depñmldo(a)? OAdlarlo (O) 

o cada se mara (1) 

V O cada mes (2) 

O Algunas veces al eño (3) 

O Nunca (4) 

lToma medicamentos para la depresión? OSi (1) 

28 SJ t!'Sponde Nunca, o lo P27, y si responde No, o lo ONo (O) 

P28--> JY30 
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Piense en ia. últ!ma vez que se sintió deprtmkio{a}, O Poco {O) 

29 len qué ntvelsJntió sudepres'6n? OMudto (1) 

o Mucho> un poco (l) 

En los últimas tres meses, ¿con qué frecuencia O Nunca (O) 
tuvo doJo.r? o Algwios dLas (1) 

30 
Si rapcnd~ Nunca-> P32 O La mayoria de kls c:Uas (l) 

o Todos kis dias 13) 

Piet"lse en la última vez que tuvo dolor, la.aánto O Poco {O) 

31 dolor tullo 1 OMudlo (1) 

o Mudlo >un poco (2) 

En k>s üttimos tres m~, ¿con qué ~e:nda s& O Nunca {O) 

32 
sintió muy can~o(a) o exhausto( a)? O Algunos días (1) 

Si responde Nunca -> RNAUZAR o la mayoria de k>5 días 12) 

OTodoslosdías (3) 

Piense en la última vez que se slnUó muy O Part4 del d'8 (O) 

33 cansado(a} o exhausto{a}, lruánto tiempo duró o La mayor parte del dia (1) 
.,¡¡ OTodoeldia (2) 

P~nse en la última vez que se sintió de esta forma, OPoco (O) 

34 ¿cómo desoibióa el nivel de cansancio? O Mucho (1) 

O Mucho> un poco (2) 
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Apéndice 2: Tablas adicionales 

Tabla A 1: Factoras asedados con la asistencia escolar en nifios y nil'ias con discapacidad 

Edad (aflos) 
5-8 13 42 28 29 Referencia 
g-12 4 13 30 31 3.8 (l.0-1;¡.2) 
13-17 14 45 40 41 14 (0.5-3.8) 

Sexo 
Hombres 10 32 47 48 Referencia 
Mujeres 21 68 51 52 o.6 (0.2-1.5) 

Estado socieconómico 
1ero. (más pobre) 14 45 18 18 Referencia 
2do. 6 19 28 29 2.6 (o.8-8.8) 
3f0. 11 35 52 53 1.4 (0.4-4.5) 

Ubicación 
Rural 26 84 42 43 Referencia 
Urbana 5 16 56 57 7 4 (2.6-21.3) 
Región' 
Central 2 6 32 33 
Noreste 2 6 7 7 
Noroeste 13 42 37 38 
Sureste 7 23 2 2 
Suroeste 7 23 20 20 

Etnicidad 
Latino/combinado 15 48 47 48 1.0 
Maya 13 42 48 49 L0(04-2.6) 
Dominio de 
funcionamiento' 
Vtsión 3 10 14 14 L7(04-7.2) 
Audición 3 10 7 7 0.9 (0.2-4.5) 
F'tsico 4 13 3 3 0.2 (0.02-1.0) 
Cognitivo' 11 35 12 13 0.3 (0.1-0.9) 
Ansiedad/ depresión 19 22 66 77 1.0 (0.4-2.7) 
Múltiples dominios 8 42 11 57 04 (O.l·L5) 

<!iDebldo a los números reducidos de nít'ios y niñas en algunos reglortes que no asisten a !a escuela o n-o han sído 
~lcu'ados y ee ajustaron los análisis por ubíración urbana/rural y no por reglón. 

'a.n.tbles binarifls no mutuamente exclusi\ias; 
cCognltívo= a! menos muchas dlficuttadcs para entender/hacerse entender (comunicación) y/o CO'\ el aprendizaje 
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Tabla A2: Factores asociados con haber trabajado durante ia 5emana anterior en adultos con dlscapacklaJ 

Edad (afíos) 
18-34 81 21 62 32 Referencia 
35-49 76 20 42 22 o.s (0.5-i.4) 
so-64 148 39 22 11 o.6 (0.4-1.0) 
Mayores de 6s años 78 20 68 35 0.1 (0.1-0.2)* 
Sexo 
Hombres 110 71 85 44 Referencia 
Mujeres 273 29 109 s6 0.3 (0.2-0.s) 

Estado socieconómico 
1ero. (más pobre) Ss 22 38 20 Referencia 
2d.o. 107 28 s6 29 o.S (0.4-i.4) 
3ro. 100 26 so 26 0.9 (0.6-1.6) 
4to. (el más pudiente) 91 24 50 26 o. (o. -i.6) 
Ubicación 
Rural 208 54 103 53 Referencia 
Urbana 17S 46 91 47 L1 (0.7-1.8) 
Región 
Central 96 25 64 33 Referencia 
Noreste 44 11 13 7 o.6 (0.3-i.4) 
Noroeste 112 29 71 37 1.0 (0.6-i.7) 
Sureste 38 10 8 4 0.4 (0.2-1.1) 
Suroeste 93 24 38 20 0.7 (04-1.2) 

Etnicidad 
Latino/combinado 201 52 So 41 Referencia 
Maya 169 44 106 55 l.S (0.9-2.2) 

Estado civil 
Referencia Casado/en unión h"bre 225 59 129 67 

Viudo/divorciados 94 25 25 13 0.9 (o.s-1.7) 

Sin haberse casado/sin 
o.6 (0.3-1.0)* haber vivido con alguien 63 17 39 20 

Mayor nivel educativo 
Sin nivel educativo 157 41 51 26 Referencia 
Primaria 175 46 92 48 1.2 (0.8-1.9) 
Secundaria o superior 49 13 so 26 1.9 (1.1-3.s)* 

Alfabetización 
Pueden leer bien 104 27 60 31 1.0 (0.6-1.s) 
Pueden leer un poco 120 31 41 21 0.7 (0.4-1.2) 
No pueden leer en absoluto 159 42 93 48 
Dominio de 
funcionamiento' 
V1Sión 128 33 55 28 0.9 (0.6-i.4) 
Audición 66 17 28 14 1.1 (0.6-1.9) 
Físico' 162 42 49 25 o.6 (0.4-0.9)* 
Ansiedad/depresión' 142 37 86 44 1.2 (0.9-1.9) 
Comunicación' 34 8 12 6 o.s (0.-1.1) 
Múltiples dominios" 127 33 46 24 o.8 (o.s-1.3) 

•significativo {p<O.~ 8Variables binarias oo mutuament1;1 exciusivas: los sujetos pudieron tener más de una limitación funcional 
signfficativa. Para e a uno de los 5 dominios, este análisis c.ornpara. a su vez. personas con una dificuitad ~ un don,inio (por ejemple. 
visión) con personas sin dlfia..J!tades en ese domlnlo correspondiente (personas sin ~cu!t".;:1des de visión): Oif1::ultades para ccminar 
o con la pgrte superior de su cuerpo Co1f1cultades ;;iara entendar/hacerse entender Personas que informaron 1ener dificuttades en 
más de un dominio tuncronal (poí ejempio_ audiCJón y \'1s16n) 
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Tabta A3: Factores asociados con informar tener contaC:ü con maieria feca! al usar el baño en personas con discapacidad 

Edad(años) 
5-17 43 21 87 17 Referencia 
18-49 68 33 221 44 o.6 (0.4-1.0)* 
Mayores de 50 años 96 46 192 38 0.9 (0.6-1.5) 
Sexo 
Hombres 76 37 177 35 Referencia 
Mujeres 131 63 323 65 1.0 (0.6-1.5) 

Estado socieconómico 
1ero. (más pobre) 49 24 1o6 21 Referencia 
2do. 53 26 145 29 u (o.6-i.8) 
3<0. 54 26 128 26 0.9 (0.5-1.5) 
4to. (el más pudiente) 51 25 121 24 1.0 (0.6-1.7) 
Ubicación 
Rnral 113 55 267 53 Referencia 
Urbana 94 45 233 47 09 (0.6-1. ) 
Reglón 
Central 59 29 135 27 Referencia 
Noreste 25 12 41 8 1.2 (0.7-2.1) 
Noroeste 6o 29 173 35 o.8 (0.5-1.2) 
Sureste 28 14 27 5 2.2 (1.1-4.1)* 
Suroeste 35 17 124 25 o.6 (0.4-i.o) 

Etnicidad 
Latino/combinado 91 44 246 49 Referencia 
Maya 105 51 238 48 1.0 (0.7-1.5) 
Estado civil 

Referencia Casado/en unión hl>re 88 51 269 62 
Viudo/divorciados 42 24 77 18 1.2 (0.8-2.0) 

Sin haberse casado/sin 
1.8 (1.1-3.0)• haber vivido con alguien 44 25 90 21 

Mayor nivel educativo 
Sin nivel educativo 8o 39 148 30 1.6 (0.\1-2.7) 
Primaria 92 45 252 51 1.0 (0.7-1.7) 
Secundaria o superior 34 17 98 20 Referencia 
Alfabetización 
Pueden leer bien 98 47 226 45 Referencia 
Pueden leer un poco 49 24 150 30 o.8 (0.6-i.3) 
No pueden leer en absoluto 6o 29 124 25 1.1 (0.7-i.5) 
Dominio de 
funcionamiento' 
V1Sión 53 26 147 29 o.8 (0.5-1.2) 
Audición 36 17 68 14 1.3 (0.8-2.0) 
Fisico• 68 33 150 30 LO (0.7-1.5) 
Ansiedad/depresión' 66 32 188 38 1.6 (1.0-2.7) 
Comunicación' 86 41 229 46 o.8 (0.6-1.1) 
Múltiples dominios" 6o 29 132 26 1.2 (o.8-t.8) 

"significativo (p<0.05) ªVariables binarias no mut>Jamante rnr.:dusivas: fas sujetos pudieron tener más da una Llmítación 
fundon<1! :signifícativQ. P«.ra e.ad; uno de los 5 dominios, este anállsís comf}ara, a su vez, personas con una dificultad en 
un domir-loi:(gor ejemple, vis!ón) con personas sín dificultades en esa domlt~o correspondienta (personas sin dlflcultade-s 
ge vrEióri); fficultadss para caminar o con la parte superior de su !'AJerpo Dificultades pera entender/hacerse entender 

Personas que inforrnaron l.ener dificultadss en mas de un dominio funct0na.I (por ejemplo, audición y visión) 
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Tabla M: Factores asociados con informar ser capaz de usar el baño sin ayuda en personas con discapacidad 

Edad (aíios) 
5-17 35 20 95 18 Referencia 
18-49 sB 32 231 44 0.7 (0.4-1.1) 
Mayores de 50 años 86 48 202 38 1.1 (0.7-1.8) 
Sexo 
Hombres 59 33 194 37 Referencia 
Mujeres 120 6'¡ 334 63 1.3 (0.7-1.8) 

Estado socieconómico 
1ero. (más pobre) 37 21 118 22 Referencia 
2do. 47 26 151 29 0.9 (0.5-1.5) 
3ro. so 28 132 25 0.9 (0.6-1.5) 
4to. (el más pudiente) 45 25 127 24 1.1 (o. -1. ) 
Ubicación 
Rural 96 54 284 54 Referencia 
Urbana 83 46 244 46 o.8 (o. -1. ) 
Reglón' 
Central 54 30 140 27 Referencia 
Noreste 14 8 52 10 o.6 (0.3-i.2) 
Noroeste 57 32 176 33 o.8 (0.5-i.3) 
Sureste 22 12 33 6 1.6 (0.8-3.0) 
Suroeste 32 18 127 24 o.6 (0.4-1.0) 

Etnicidad 
latino/combinado 72 40 265 50 Referencia 
Maya 98 55 245 46 0.7 (0.5-1.2) 

Estado civil 
Referencia Casado/en unión libre 69 45 288 63 

Viudo/divorciados 42 28 76 17 1.7 (1.0-2.8) 

Sin haberse casado/sin 
2.3 (14-3.9) haber vivido con alguien 42 27 92 20 

Mayor nivel educativo 
Sin nivel educativo 64 36 164 31 1.2 (0.7-2.1) 
Primaria 82 46 262 50 1.0 (0.6-1.6) 
Secundaria o superior 31 18 101 19 Referencia 

Alfabetl7.aclón 
Pueden leer bien 80 45 244 46 Referencia 
Pueden leer un poco 46 26 153 29 1.0 (0.6-1.6) 
No pueden leer en absoluto 53 30 131 25 1.2 (0.7-1.8) 

Dominio de 
funcionamiento' 
VJ.Sión 48 27 152 29 o.8 (0.6-1.3) 
Audición 28 16 76 14 1.0 (0.6-1.6) 
Flsico' 65 36 153 29 1.3 (0.8-1.9) 
Ansiedad/depresión' 23 13 46 9 1.6 (0.9-2.8) 
Comunicación' 74 41 240 45 o.8 (0.6-1.2) 
Múltiples dominios" 56 31 136 26 1.2 (0.8-1.8) 

NB: mayor puntuación= meJor calidad de vida •significativo (p<O_ü5) ªvariables binarias no mutuamente exclusivas: los 
sujetos pudieron tener rnás a~ una Umitaclón funcional sigrnílcatlva. Para cada uno de los 5_ domlnias, este anállsis Cúrn_paia, 
a su vez. personas con una difio.;ltad en un domínio {~r ejemplo, visión) con personas sin drficuH:ades en ese dom1n:o 
~espondiente (personas sin dlflcutthdes do ,j'ISión); Dificultades para cam¡nar o con la parte supenor de su cuerpo 

1cuttades para entender.lhac:erse entender Personas que fr1formaron tener dificultades en mils de vn dmninlo funcional 
{por ejemplo, audlcíón y vlsión) 
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Tabia A5: Factores asociados con la partidpación de personas con discapacidad 

Edad (afl.os) 
5-17 123 8S.6 (81.8-89.2) Referencia 
18-49 284 83.7 (814-85.9) 0.15 
Mayores de 50 afíos 282 73.1 (70.2-76.0) <0.001 

Sexo 
Hombres 243 76.5 (73.3-79.7) Referencia 
Majeres 446 814 (79.5-83.4) <0.001 

Estado socieconómico 
lero. (más pobre) 152 77.3 (73.5-81.2) Referencia 
2do. 192 76.2 (74.g-814) 0.92 
3I'0. 175 81.2 {78.1-84.2) 0.49 
4to. (el más pudiente) 170 82.0 (78.5-8s.5) o.8 
Ubicación 
Rural 369 76.8 (74.3-79.3) Referencia 
Urbana 320 83.0 (Bo.7-8¡;.3) 0.12 
Región 
Central 191 85.9 (83.3-88.6) Referencia 
Noreste 64 70.5 (63.l-'77.8) <0.001 
Noroeste 230 80.6 (77.g-83.2) 0.06 
Sureste 54 59.0 (50.8-67.2} <0.001 
Suroeste 150 81.7 (78.5-84.8) 0.15 

Etnicidad 
Latino/combinado 329 81.0 (78.6-834) Referencia 
Maya 335 76.5 (75.g-81.0) o.68 

Estado civil 
8i.9 (79.7-S.p) Referencia Casado/en unión h1>re 351 

Viudo/divorciados 116 72.5 (68.1-774) 0.03 
Sin haberse casado/sin 

76.6 (72.2-Bo.9) <0.001 haber vivido con alguien 131 

Mayor nivel educativo 
Sin nivel educativo 222 71.1 (67.8-74.5) Referencia 
Primaria 334 82.3 (804-84.6) <0.001 
Secundaria o superior 130 88.o (85.2-90.6) <0.001 

Alfabetización 
Pueden leer bien 314 82.0 (79.5-84.5) Referencia 
Pueden leer un poco 194 Bo.7 (77.8-83.6) o.6 

,No pueden leer en absoluto 181 74.5 (70.9-78.2) 0.1 
Dominio de 
funcionamiento' 
VJSión 179 77.1 (73.7-80.5) 0.87 
Audición 90 75.0 (70.2-78.9) o.86 
Fisicob 2o8 67.5 (63.7-71.3) <0.001 
Ansiedad/depresión' 224 Bo.8 (78.1-83.5) 0.31 
Comunicación' 44 57.8 (48.6-66.9) <0.001 
Múltiples dominios' 167 66.9 (62.7-71.l) <0.001 

NB: menor puntuad6n =mayores restricdone...s de partícíp.,'""lción •signíllcatívo {p<0.05) ªVariables binarias no mutuamente 
ex:clusivas: les sujetos pudíE-fOO tener más dt: una fim1tación funcional signiftr.al.Jva. Para carla uno de los 5 dominios, aste 
aru§li-sís co.--npara, a su v€rz, person1;1g cor1 una dificultad en un dominiq/por e1omplo, visión) con personas sln dificultades 
en ese don1ín&, correspondii?nte (personas sin dificultAdes d& visión); Dificultades para camin.ar o con la parte superior 
de su cuerpo. Dificultades para entender/hacerse nntender Personas que informaron tener dificultades en más de un 
d0m1nki funaonal {por e¡emplo, audición y vi$ión) 
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Tabla A6: Factores as-ociados con la bUsqueda de cuídados pam un problema de salud serio durante los úitirnos 12 
meses en personas con díswpaddad 

Edad (aftos) 
5-17 4 5 34 13 Referencia 
18-49 35 48 93 37 0.3 (O.l-1.0)* 
Mayores de 50 aflos 41 51 127 50 0.4 (0.1-1.1) 
Sexo 
Hombres 32 40 87 34 Referencia 
Mnjeres 48 6o 167 66 1.3 (0.7-24) 

Estado socieconómico 
lero. (más pobre) 23 29 47 19 Referencia 
2do. 32 40 62 24 0.2 (0.1-0.6)* 
3f0. 16 20 67 26 0.2 (0.1-0.5) 
4to. (el más pudiente) 9 11 78 31 o. (0.2-1.2) 
Ubicación 
Rural 54 68 124 49 Referencia 
Urbana 26 33 130 51 1.5 (0.8-3-2) 
Región' 
Central 17 21 79 31 Referencia 
Noreste 9 11 26 10 1.0 (0.4-2.7) 
Noroeste 28 35 71 27 1.0 (0.5-2.2) 
Sureste 5 6 24 9 1.9 (o.6-6.o) 
Suroeste 21 26 54 21 o.8 (04-i.8) 

Etnicidad 
Latino/combinado 41 52 107 44 Referencia 
Maya 38 48 136 56 1.0 (0.6-i.9) 

Estado civil 
Referencia Casado/en unión libre 51 67 137 61 

Viudo/divorciados 11 14 52 23 1.5 (0.7-3.4) 

Sin haberse casado/sin 
o.8 (0.3-i.7) haber vivido con alguien 14 18 42 18 

Mayor nivel edn.cativo 
Sin nivel educativo 35 44 77 34 Referencia 
Primaria 39 49 131 52 o.6 (0.2-1.7) 
Secundaria o superior 6 8 43 17 o.8 (0.2-2.2) 

Alfabetizaclón 
Pueden leer bien 31 39 121 46 Referencia 
Pueden leer nn poco 26 33 73 29 0.9 (0.5-1.8) 
No pueden leer en absoluto 23 29 6o 24 1.0 (0.5-2.1) 

Dominio de 
funcionamjento" 
VISión 48 27 152 28 1.1 (0.6-2.l) 
Andición 13 16 35 14 1.1 (0.5-2.4) 
Flsico' 28 35 105 41 1.6 (0.9-2-9) 
Ansiedad/depresión' 1 1 32 10 
Comunicación' 39 49 122 48 o.8 (0.5-i.4) 
Múltiples dominios" 26 33 91 36 1.5 (1.8-2.7) 

*significa~vo (p<0,05) 3variables binarias no mutuamente ex:ciusiva:>: los Sl.lje1os pudieron tel1€r rnás de una l!rnitñdón 
fvncforn:il signific;attva. Para cada uno de los 5 domini'os, este an.á'i:;is c:ompera, a su vez, persorias ..::on una díficullad en 
un domiDl?tjpor Gjemplo, vísíón) con personas sin díficultados en ese don;J~_correspond1~Jr.tu ¡_personas sin díficuftades se vfsfón); Dificultades para caminar o ron !B parte superior de su cuerpo 1flcultades Fcªí8 entendf',.rfhacorse entender 

Personas que informaron tener dlílcufiades en más de un dominio funcional (Por ejemp o. audición y visión) 
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Tabla A?~ Factores asociados con la calidad de vida de adultos con adultos con discapacidad 

Edad (afl.os) 
18-34 146 47.3 (45.2-49.4) Referencia 
35-49 143 48.1 (46.0-50.2) 0.85 
50-64 118 46.4 (44.1-48.7) 0.58 
Mayores de 65 afíos 170 43.9 (42.2-45.6) 0.09 
Sexo 
Hombres 232 46.9 (45.2-48.6) Referencia 
Mujeres 427 47.6 (464-48.7) 0.58 

Estado socieconómico 
1ero. (más pobre) 141 43.3 (41.3-45.3) Referencia 
2do. 188 45.3 (43.6-47.1) <0.001 

gro. 169 48.1 (46.3-49.9) <0.001 

4to. (el más pudiente) 161 52.6 (50.6-54.5) 0.001 

Ubicación 
Rnra1 355 44.9 (43.6-46.2) Referencia 
Urbana 304 50.2 (48.8-51.7) 0.05 
Región 

51.0 (49.2-52.8) Referencia Central 183 
Noreste 62 434 (39.8-46.9) 0.004 
Noroeste 213 46.9 (45.3-48.5) 0.616 
Sureste 52 39.6 (36.0-43.1) 0.001 

Suroeste 149 48.0 (46.1-49.9) 0.388 

Etnicidad 
Latino/combinado 312 46.4 (45-0-47.8) Referencia 
Maya 322 48.5 (47.1-49.9) 0.24 

Estado civil 47.0 (45.7-48.2) Referencia Casado/en unión hl>re 357 
Vrudo/divorciados 119 444 (422-46.6) 0.27 

Sin haberse casado/sin 484 (45.9-50.8) 0.55 haber vivido con alguien 134 
Mmyor nivel educativo 
Sin nivel educativo 214 44.1 (424-45.8) Referencia 
Primaria 310 46.7 (45.3-48.1) 0.73 
Secundaria o superior 132 54.3 (52.2-564) <0.001 

Alfabetización 
Pueden leer bien 299 49.8 (484-5i.2) Referencia 
Pueden leer un poco 184 46.3 (446-48.1) 0.19 
No pueden leer en absoluto 176 44.3 (42.4-46.2) 0.17 

Dominio de 
funcionamiento' 
VJBión 183 46.1 (44.2-48.0) 0.85 
Audición 94 45-6 (43.g-48.9) 041 
Ftsicob 211 44.1 (42.3-45.9) 0.005 
Ansiedad/depresión• 46 394 (354-434) <0.001 

Comunicaciónc 228 44.6 (42-9-46.2) <0.001 

Mólti les dominios' 173 42.3 (404-44.3) <0.001 

Edad de aparición• 
47.9 (444-51.3) Referencia Nacimiento 64 

Infancia ( 0-17 133 48.7 (46.5-50.8) 0.97 
Edad laboral (18-59 251 46.1 (41.9-46.7) o.66 
Edad de retiro (más de 6o afíos) 99 44.2 (48-9-53.2) 019 

's!gnrticatívo (_p<0.05) aVariabfes binarias no mutuamente exclusivas: los sujetos pudieron teMr más de una limitación 
funcional sígn1fic:a!íva, Para cada uno de los 5 dom·nios, est0 análísls comoam, a su vez, personas con una díncultad en 
un doi:riinla (por eíernplo, ·11slón) con Porsonss sin diflc1Jltados 0n ese dornÍnío correspondiente (personas sin dificultade-s 
de v1s1ón); bD1ficu!tades para caminar o con la p21rte superior da ~u cuerpo cDif1cultades para entendsr/hacerse enteOOer 
dPcrsonf!S qur~ 1nforrnaroo tener dificultades en más de un dominio funcronat {por e¡emplo, aud1c1ón y v1sión)Tabla A8: 
Di:srapaddad clínica sin ~~xtrapo!ación de datos no disponibles 
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11 ENCUESTA NACIONAL DE D!SCAP ACJDAD · ENDlS 2016 

n % n "' n "' n "' 
Alguna deficiencia clfuica 1223 9496 58 1.396 589 10.696 576 28.396 
Hombres 408 6.896 27 1.296 150 6496 231 24.596 
Mujeres 815 11.696 31 1.496 439 13.596 345 31.696 

Total deficiencia visual 119 0.996 2 0.0596 32 o.696 85 4.296 
Hombres 49 o.896 1 0.0596 14 o.696 34 3.696 
Mujeres 70 1.096 1 0.0596 18 o.696 51 4.796 
Total deficiencia auditiva 273 2.196 22 0.596 71 1.396 180 8.896 
Hombres 132 2.296 11 0.596 25 1.196 96 10.296 
Mujeres 141 2.096 11 0.596 46 1496 84 7.796 
Total deficiencia ftslca 520 4.096 33 o.896 209 3.896 278 13.796 
Hombres 179 3.096 15 0.796 58 2.596 106 11.296 
Mujeres 341 4896 18 o.896 151 4.796 172 15.896 
Total de depresión 570 7.596 357 6496 213 10.596 
Hombres 154 4.796 73 3.196 81 8.696 
Mujeres 416 9.696 284 8.896 132 12.196 
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Apéndice 3: Reglones, departamentos y municipios de Guatemala 

1 t}natpma)a 

Amatitlán 
Cbinautla 
Guatemala 

Peta 

Villa Canales 
Villa Nueva 

Santa catarina 1a Tin 

Senabú on 
Tactic 

4 Petén 
3 Alta V Dolores 

Chisec La Libertad 
Cobán Po 
Lanquln SanBerúto 
Pamós San José 
San Cristóbal Verapaz San Luis 
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San Pablo 
San Pedro Saca 

1 San Rafael Pié de La San Sebastián Coatán 
1 Taumulco --·---- San Sebastián Huehuet 

Tejutla 1 Santa Ana Huista 
San Marcos 9 Huehuetenan o Santa Eulalia 

• Barrillas Santia o Chimaltenan 
Chantla 1 Soloma 
Huehuetenango 10 Quiché 

Malacatán Ixtahuacán 1 Chajul 
San Antonio Sacatepéq La Democracia · Chicamán 

San Cristóbal Cucho Malacatancito 1 CunChichién' casternm¡¡o ~ 
San Marcos Nentón 

f--l~Ixcán--""'==~~~~~~¡__.1~==::__~--~~~-!--l-'===--~--~~-

Nebaj 1 

San Andrés Sajcabajá ' f-~Sanoc--~J-uan---cCooc--tzal"-o-~~~~+-+-~~~~~~~~-+--t-~~~~~~~~-1 

Santa Cruz del Quiché 
Uspantán 

Guazacapán San José La Arada 1 Santa Catarina Mita 
Nueva Santa Rosa 14 Jalapa Yupiltepeque 
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Guatemala 10 de septie bre de 2019 
01. Ref. DJSC l l<J~O'h2019 

Estimado Diputado: 

~eciba un cordiai saiudo dei 5epartarnenfo de Justicia y seguridad eiudadana 
del Consejo Nacional para la Atención de las Personas con o· opacidad, 
CONADI. 

El motivo del presente es para hacet de su conocimiento que e día 05 de 
ssptiembre se sostuvo la reunión pon la Mesa Técnica, int grada por 
organizaciones de personas con disca11>acidad auditiva, con quiene se elaboró 
la iniciativa No. 5603, Ley que reconf ce y aprueba la Lengua d Señas de 
Guatemala LENSEGUA, la misma es el rfsultado del anóllsls de la inici tiva 5128 y 
de la propuesta de iniciativa presentaJ por la Diputada Eva Monte. 

La reunión tuvo como objetivo 1 . modificac¡ones de algun s artículos, 
. ' . 

específicamente~ e~ículo /L~9f>~e ,!2..Ai¿~ridac;VAdministrativa, e la cual se 
adhiere el ~o~Edu'\acicfm q<;>me p9,Ji~~ dE;!;,ta~y:iutoridades, junt al CONADI 
según SU !'S~lura, e~artí~o) 6, rrx t~fTl~ién\se).trapajÓ en Un artÍCU transitorio 
éA él eüi'i! sé é¡¡¡3éfie Eíqefe{ <'\~Nibl~~ .• -Fé ~A~ Urieae eé Léfi@üe é Séi'ias, le 
misma a\en eró tod<j ~5'\ti9m<f'--rel~áif>na1~0.p · a¡ la Ley. Las mo ificaciones 
anteriorm~te ~s.~e tr\lbafit15fi'l(>al\>:'ó 9fesTa y acompaña 1ento de los 
asesores de lo-Oipukldo-Éva MoRte, DlpyroacrSahdra Morón y de su 

1 

' 

Por lo anterior, adju?,\StW!?~i\t;ti,r;)iciativa ~e ley con las modificaciones solicitamos 

su ai3eYe ¡<)affi 10 qüé eeifés;5eAea. ·• 
i 

Atentamente, 
1 

Jete ae1 

Honorable : 
PresKleime ai ta ceiñ!Sléñ ai eaüeaeléñ) Clinelii ;,¡ Tüiielegíi 
Diputado Féllx Ovldlo Monzón Pedrosa '¡ 

Su Despacho 

SOOfü""'•'"' .. ® 
L '?U fW!MA:~ t 

1 a Avenida 4-18, Zona 1, Ciudad de Guatemala, Guatemala, C.A. • www. nadi.gob.gt 
PBX: 25016800 •E-mail: conadi@conadi.gob.gt 
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DECRETO NOMER0_-2019 
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 
Que la Constitución Política de la República, establece que el 
Estado de Guatemala se organiza para proteger a la familia y a 
la persona humana, su fin supremo es la realización del bien 
común; por lo que es deber del Estado garantizarle a los 
habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la 
seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona; así 
mismo garantiza la protección de las personas con discapacidad 
física, psíquica o sensorial; y declara de interés nacional su 
atención, así como la promoción de políticas y servicios que 
permitan su rehabilitación y su reincorporación integral a la 
sociedad. 

CONSIDERANDO: 
Que el Estado de Guatemala, ratificó la Convención sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad, promoviendo, 
protegiendo y asegurando el goce pleno y en condiciones de 
igualdad de todos los derechos humanos y libertades 
fundamentales por todas las personas con discapacidad. 

POR TANTO, 
En ejercicio de las atribuciones que le confiere la literal a) del 
Artículo 171 de la Constitución Política de la República de 
Guatemala. 

La siguiente: 

"LEY QUE RECONOCE Y APRUEBA LA LENGUA DE SEfilAS 
DE GUATEMALA, -LENSEGUA-" 

Artículo 1. Objeto de la Ley. La presente ley tiene por objeto 
::> 
=> 
=> 
:::> 
:;o 
--.J 
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regular lo relativo a las definiciones, los principios, 
reconocimiento, aprobación, desarrollo, utilizac:iión uso, fomento, 
manejo y la autocidad administrativa de la Lengua de señas de 
Guatemala, "LENSEGUA". 

Articulo 2. Definiciones. Para los efectos de la: presente Ley, se 
define como: 

a) Lengua: iConjunto ordernado y sistemático de formas 
orales, escritas, grabadas Y' gestuales :que facilitan la 
comunicación entne las personasique constituyen una comunidad 
lingüística, donlie existen variaciones léxicas, fónicas y 
sintácticas menores por motivos históricos y estrictamente 
evolutivos, que se modifican y se: entienden entre sí. 
b) Lengua de Señas: Es un sistema :de comunicación 
nátural con gramática propia, de percepción visual y táctil que se 
vále de gestos, formas, mímicas, movimientos manuales y 
coEporales característicos y recornocidos en un iterritorio, utilizado 
mayormente por ;personas sordas y sordociegas para establecer 
un canal de comunicación con otras personas. 
c) Comunidad sorda: Cor¡jµnto de personas que poseen, 
reconocen y utilizan una lengua de señas, ya sea en un espacio 
territorial, social o cultural específico. 
d) Intérprete de Lengua de Señas: Es el profesional 
O vWHVV~V y <A/flll/t:U::fltt: <:JI el USO de la lengua-de-se~---------------------jl---
lengua oral de un entorno, con conocimientos profundos de 'las 
características de la comunidad sorda y un nivel de practica 
súficiente que !garanticen las habilidades propias de un 
intérprete, capazide traducir los mensajes de una lengua a otra e 
igualar una situación de comunicación entre las personas sordas 

::::> 
:::::> 
::::> 
:::::> 
;o 
co 
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usuarias de la lengua de señas}'·las personas oyentes. 
e) Bilingüismo: Es el conocimiento y uso regular de dos o 
mas lenguas para personas sordas, una lengua oral y/o escrita y 
lengua de signos, siendo la única vía a través de la cual :ias 
personas sordas, podrán satisfacer sus necesidades, 
desarrollando una comunicación entre familianes, para que se 
desplieguen sus capacidades cognitivas, adquiriendo 
conocimientos sobre la realidad externa, comunicándose 
plenamente con •el mundo circundante y conv.irtiéndose en un 
miembro del mundo sordo y del mundo oyente. 
f) Sordo: Persona reconoeida por la pérdida total o parcial 
de la audición y sus diferentes modalidades. 
g) Sordociego: Es una persona con condición específica 
que incluye una pérdida visual y auditiva lo suficientemente 
severas que al interactuar con las diversas barreras puede 
afectar la comunicación, la movilidad, el acceso a la información 
y al entorno. 

ARTÍCULO 3. Principios. Las: acciones que se deriven :del 
cumplimiento de ila presente ley contemplarán <como principios y 
disposiciones de' interés social los estipulados •en la Convención 
sobre los derechos de las Personas con Discapacidad y 'lbs 
siguientes: 

a) La participación directa de las personas; sordas, a través 
de las entidades que los representen, en aquellos asuntos que 
sean de su interés directo; 
b) La accesibilidad de las personas sordas a los medibs 
informativos, culturales y educativos del resto de la población; 

:::> 
::::> 
::::> 
::> 
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Estado velará que las campañas de comunicación e información 
social de entidades públicas,, así como los programas 
transmitidos en vivo, pregrabados o diferidos por televisión 
abierta dentro del territorio nacional, implementen a intérpretes 
de Lengua de Señas en sus contenidos; sistemas de 
subtitulados u otros apoyos técnicos para la accesibilidad de las 
personas sordas. 

ARTICULO 8. Transitorio. El Consejo Nacional Para la Atención 
de'las Personas cen Discapacidad -CONADI-, :deberá emitir los 
reglamentos necesarios para la aplicabilidad de: ta presente ley y 
los•casos no previstos en la misma. 

ARTICULO 9. Vigencia. El presente Decreto entrará en vigencia 
ocho días despuéscde su publicación en el Diario• Oficial. 

implementar a los intérpretes de Lengua de Señas en los 
contenidos, sistemas subtitulados u otros apoyos técnicos para la 
accesibilidad de las personas sordas en las campañas de 
comunicación e información social, así como los programas 
transmitidos en vivo, pregrabados o diferidos por televisión 
abierta dentro del territorio nacional, 

ARTÍCULO. . Transitorio. El Consejo Nacional Para la 
Atención de las Personas con Discapacidad -CONADI-, creará la 
Unidad de Lengua de Señas, la cual atenderá todos los asuntos 
relacionados al seguimiento de la presente ley dentro de los 60 
días de entrada en vioencia de la presente ley. 

~ 
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