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LA DISCAPACIDAD
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DISCAPACIDAD fisica

“Se puede definir como una desventaja, resultante de una imposibilidad
que limita o impide el desempeño motor de la persona afectada. Esto
significa que las partes afectadas son los brazos y/o las piernas”.
Una de las enfermedades que genera discapacidades físicas es la
Espina Bífida, que es una “malformación congénita que origina diversas
alteraciones en el organismo, puede estar localizada en cualquier zona
de la columna vertebral siempre dependiendo del grado de gravedad.”

DISCAPACIDAD psiquica

“Se considera que una persona tiene discapacidad psíquica cuando
presenta trastornos en el comportamiento adaptativo, previsiblemente
permanentes”.
Una de las enfermedades que genera esta discapacidad es la
Esquizofrenia la cuál es “una mutación sostenida de varios aspectos
particulares del funcionamiento psíquico del individuo, principalmente
de la conciencia de realidad, y una desorganización neuropsicológica
más o menos compleja, en especial de las funciones ejecutivas, que
lleva a una dificultad para mantener conductas motivadas y dirigidas a
metas, y una significativa disfunción social”.

DISCAPACIDAD
intelectual o mental
DISCAPACIDAD sensorial

“Corresponde a las personas con deficiencias visuales, a los sordos y a
quienes presentan problemas en la comunicación y el lenguaje”.
Algunas de las enfermedades que genera esta discapacidad son: sordera
que es “producida por problemas de partos anormales por causa fetal o
materna” y ceguera, que se define como “pérdida de la visión debida a
daños producidos por traumatismos, enfermedades”.

Es una “función intelectual significativamente por debajo del promedio,
que coexiste con limitaciones relativas a dos o más de las siguientes
áreas de habilidades de adaptación: comunicación, auto-cuidado,
habilidades sociales, participación familiar y comunitaria, autonomía,
salud y seguridad, funcionalidad académica, de ocio y trabajo”.
Una de las enfermedades que se encuentra dentro de esta discapacidad
es el Síndrome de Down, que es una “alteración genética en el par 21
que presenta tres cromosomas”.

