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EPIDEMIOLOGIA
 Más de mil millones de personas

viven en todo el mundo con alguna 

discapacidad.

 De ellas, casi 200 millones tienen 

dificultades  considerables en su 

funcionamiento.

 En los años futuros, la 

discapacidad será  motivo de mayor  

preocupación pues está aumentando.

informe mundial sobre la discapacidad. OMS Malta 2011. Sitio web: 
www.who.int.



 2004  OMS  estimo que de 

la  población mundial ( 6,400 

millones) 978 millones(15.3%)

tenía  discapacidad.

 2.9% (185 millones) 

discapacidad grave.

Informe mundial sobre la discapacidad. OMS Malta 2011. Sitio web: www.who.int.



OMS entre 2002 – 2004

realizó un estudio  titulado

Carga mundial de Morbilidad

en 70 países, en los cuales 

en 59 (64% de la población

mundial)  se encontró 

discapacidad 15,6% ( 650 
millones de personas).

Informe mundial sobre la discapacidad. OMS Malta 2011. Sitio web: 
www.who.in



Otros estudios mundiales 
señalan que alrededor de 
600 millones de personas 
en el mundo (85 millones 
en América Latina) 
presentan algún tipo de 
discapacidad, esto es 15% 
de la población mundial. 

De éstas, el 80% vive en 

países pobres.

Padilla A. Discapacidad: contexto, concepto y modelos. int. law: rev. colomb. 

Derecho int. [online]. 2010, n.16 [cited 2012-04-02], pp. 381-414. Disponible 

en: <http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1692-

81562010000100012&lng=en&nrm=iso>.ISSN 1692-8156.



Distribución por edades de la población con 

discapacidad.



 En los países integrantes del ALBA, 

Venezuela, Ecuador, Nicaragua, Bolivia; San 

Vicente y Granadinas se evaluaron  1,207 472 

personas  con discapacidad  sobre una 

población general de la región de 64.786,057 

representa una tasa de prevalencia de 

discapacidad de 1,86 por cada 100 habitantes

de todas las edades.

 Predomina  el sexo masculino 1.1:1 sobre

el  femenino y  la discapacidad más frecuente

fue la físico-motora, seguida por la intelectual

en cinco de los seis países.

 En Cuba no se encontraron estos 

resultados, ocupando la discapacidad 

intelectual el primer  lugar seguida de la físico-
motora.

Ruiz M, Zacca E. Portuondo M, Icart E, Jordán A, Fonseca A. La 
investigación – acción en la atención de personas con discapacidad en 
países del ALBA. La Habana: Editorial Ciencias Médicas; 2007, p. 20-6.



 En Colombia se realizó un  estudio
sobre discapacidad en nueve ciudades
donde se encontró que el  2,8 % de la
población presentaba  algún  tipo de 
discapacidad;  siendo la mas frecuente 
la del sistema osteomuscular afectando
las  actividades de  locomoción.

 Se  ha estimado aproximadamente 
el 6.4% de  la población (2,639,548
personas) presenta una  limitación 
permanente .

García L, Mogollón A, Ospina J, Santacruz M. Factores que inciden en la práctica de actividad física de la población en situación de

discapacidad. Primera edición. Rosario Colombia: Editorial Universidad del Rosario; 2009. 6-11.



 En Argentina, en la Encuesta 
Nacional de  Personas con 
Discapacidad (ENDI) del Censo
2001 informan que las personas
con discapacidad representan el
7,1 por ciento de la población 
total  y la prevalencia es levemente
superior en las mujeres (7,3 %) que
en los varones (6,8 %). 

 El total de las personas con 
discapacidad asciende a 2,176,123.
(1,010,572 varones y 1,165,551 
mujeres). 

La población con discapacidad en Argentina. Revista Informativa del Censo. 2004. Número 14. 2-4.



 En México en los censos 

2000 y 2010 no son completamente

confiables debido a que las preguntas

se diseñaron con diferentes marcos 

conceptuales y el resultado demuestra 

que la prevalencia obtenida en  2000 

fue 1.8% y que en 2010 fue 4.0% 

Reyes J. Tendencias en los niveles de discapacidad 2000-2010. Aguascalientes, 2012.



En Costa Rica,  el Censo

Nacional de Población y 

Vivienda del año 2000, 

realizado por el Instituto 

Nacional de Estadística y 

Censos, la población era 

3,810,179 habitantes, 

encontrando que las personas  
con discapacidad equivalen

a un 5,35%, distribuida 

52% hombres y 48% mujeres

ampos G, Host B, Mendieta A,  Montiel H. La discapacidad en Costa Rica: situación actual y perspectivas. Organización Panamericana de 

la Salud, Ministerio de Salud. San José, C.R.: OPS, 2004. 80 p.



En el 2002 el INE  realizó 
un estudio que investigó por 
primera vez la discapacidad 
en Honduras  y se encontró 
que habían  177,516 
personas con discapacidad 
que representó 2.65%.

 referido igualmente en el 
Relatorio Mundial sobre la 
deficiencia que fue llevado a 
cabo en Sao Paulo Brasil  en 
el año 2011 . 

.

Instituto Nacional de Estadísticas (INE) Honduras: “La Discapacidad en Honduras”. Análisis de los Resultados de la XXVI Encuesta Permanente de 

Hogares de Propósitos Múltiples; Septiembre 2002. http://www.prenatal.tv/lecturas/honduras/honduras_discapacidad.pdf



Se realizó un estudio por

Residentes del Postgrado de

Rehabilitación en el 2011 en

San Ignacio, Francisco 

Morazán, encontrando que 

el 20% la población tiene  
alguna discapacidad.
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