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Discapacidad - diferencias entre hombres y mujeres. 
 

 

Con base en el Censo de Población y Vivienda, realizado por el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Geografía (INEGI) en el año 2010, ese mismo instituto, en conjunto con 

el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), realizó un análisis especial a partir 

de información estadística, cuyo objetivo específico fue el de mostrar el panorama de la 

situación actual de las mujeres, en relación con la de los hombres, en diferentes esferas 

de la vida. Esto con la intención de identificar los principales aspectos donde se 

observan las principales desigualdades. Ese análisis fue publicado en el trabajo titulado 

“Mujeres y hombres en México 2011”
1
. 

Como en dicho censo se registraron las “limitaciones en la actividad cotidiana” 

(discapacidades) de las personas, el trabajo referido dedica un apartado precisamente a 

las desigualdades encontradas entre hombres y mujeres, específicamente, en la 

“Población con Discapacidad”. Ese aparatado, vale la pena destacarlo, muestra algunas 

comparaciones entre ambos sexos, considerando el grupo de edad al que pertenecen 

estas personas, la entidad y el tamaño de la localidad donde viven, su situación 

conyugal, los servicios de salud a que tienen acceso, analfabetismo, escolaridad, 

características económicas, empleo y, por supuesto el tipo de limitaciones que les 

afecta, así como sus causas, al igual que todas las comparaciones que se reportan 

resultan bastante interesantes para toda persona interesada en esta temática. 

Por lo que respecta a la Organización Mexicana para el Conocimiento de los Efectos 

Tardíos de la Polio, Asociación Civil (OMCETPAC), nuestro interés se centra 

específicamente en lo que tiene que ver directamente con las limitaciones; sus tipos y 

sus causas, por lo que, lejos de pretender replicar ese estupendo trabajo, solamente 

queremos llamar la atención sobre ese punto muy en concreto. 

Así, en la gráfica 1 puede observarse que la limitación más frecuente se refiere a 

“caminar o moverse”, mientras que, en la gráfica 2, queda claro que la “Enfermedad” es 

la principal causa de las limitaciones, y que ésta es aún más frecuente entre las mujeres. 

Por otro lado, en la gráfica 3 se observa claramente que siendo la “Enfermedad” la 

principal causa de las limitaciones, en general, también lo es específicamente para 

“Caminar o moverse”, así como para “Ver” y para “Atender el cuidado personal”, 

mientras que para “Oír”, la principal causa es la “Edad avanzada”. Por lo que respecta a 

las otras limitaciones (“Hablar o comunicarse”, “Poner atención o aprender” y 

“Mental”) la causa es más bien congénita (nacimiento). 

Y, al desglosar esta información por hombres y mujeres, en el cuadro 1 se hace evidente 

que, entre los hombres, las causas más frecuentes de sus limitaciones son el nacimiento 

y los accidentes, mientras que, entre las mujeres, son más frecuentes las enfermedades y 

la edad avanzada las causas más frecuentes.  

Concretamente, las enfermedades, que son nuestro centro de interés, son la causa de las 

limitaciones, más frecuentemente entre las mujeres, que entre los hombres. Y de las 
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limitaciones para “Caminar o moverse”, que constituyen la consecuencia más común, 

tanto de la poliomielitis, como del síndrome postpolio y otros efectos tardíos de la 

enfermedad, la causa es, en primer lugar, la enfermedad y, en segundo lugar, la edad.  

Gráfica 1. Distribución del tipo de limitación (entre las personas que padecen alguna) 

 
 

Gráfica 2. Causa de la limitación, según sexo 
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Gráfica 3. Tipo de limitación según causas 

 

 

Cuadro 1. Tipo de limitación y causa, según sexo. 

 

Finalmente, por lo que respecta a las limitaciones para “Atender el cuidado personal”, 

que suelen ser también consecuencia, tanto de la poliomielitis, como de sus efectos 
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tardíos, y las cuales tienen también como principal causa la enfermedad, ésta es también 

más frecuente entre las mujeres, que entre los hombres.  

Desde luego, sería para nosotros mucho más valioso e ilustrativo conocer 

específicamente las cifras referentes a la enfermedad que nos atañe; la poliomielitis y 

sus efectos tardíos. No obstante, esta información nos resulta muy interesante. 
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