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¿Cuáles tipos de 
discapacidad existen?



Tipos de  discapacidad

Fuente: Distrito Capital. Decreto 558 de 2015. Capítulo 3 Artículo 35

TIPO DE 

DISCAPACIDAD 
DEFINICIÓN 

Física 
Restricción o ausencia de una estructura del sistema 

osteomuscular o del sistema nervioso central, que se 

manifiesta con limitaciones en el movimiento 

Auditiva 

Alteraciones en las estructuras o funciones del sistema 

auditivo y del lenguaje, manifestándose en limitaciones de 
las actividades relacionadas con la comunicación y el 

lenguaje 

 

Visual 

Agudeza visual de 20/400 en el mejor ojo, con la mejor 

corrección y con una disminución del campo visual igual o 
menor a 10%, contemplando los diferentes tipos de pérdida 

visual, según los grados de disminución visual, y que se 
manifiesta en limitación para las actividades relacionadas 

con el uso de la visión 

 

Cognitiva 

Presencia de alteraciones en las funciones mentales o 

estructuras del sistema nervioso, encontrándose limitaciones 
principalmente en la ejecución de actividades de aprendizaje 

y aplicación del conocimiento 

 

Mental 

Presencia de alteraciones en las funciones mentales o 
estructuras del sistema nervioso, observándose 

perturbaciones en el comportamiento y limitación, 

principalmente en la ejecución de actividades de interacción 
y relaciones personales de la vida comunitaria, social o 

cívica. 

 

Múltiple 

Alteración en dos o más funciones o estructuras corporales, 
lo que hace que de igual forma se limiten en la ejecución de 

diversas actividades. 

 

Sordo ceguera 

Alteración de aquella persona que, en cualquier momento de 
la vida, puede presentar una deficiencia auditiva y visual tal 

que le ocasiona serios problemas en la comunicación, 

acceso a información, orientación y movilidad. Requiere de 
servicios especializados para su desarrollo e integración 

social 
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Prevalencia y perfil socioeconómico 
de personas con discapacidad en 

Colombia



Registro de Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad RLCPD

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social.  Sala situacional de las Personas con Discapacidad (PCD). 2017
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Personas con discapacidad en Colombia por edad y 

sexo. DANE 2010
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¿Existen guías, protocolos o normas para la 
evaluación del estado nutricional de estas 

personas en Colombia?



Normas existentes en Colombia para garantizar los derechos de 
las Personas con Discapacidad –PcD-

¿Guías de atención nutricional? No

¿Protocolos de atención nutricional?  Solo 1 
conocido

¿Gráficas específicas 
para evaluación del cto? No

Disponible en: https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/PS/politica-publica-discapacidad.pdf

Sistema Nacional de Discapacidad: conjunto de orientaciones, normas, 
actividades, recursos, programas e instituciones que permiten la puesta 
en marcha de los principios generales de la discapacidad contenidos en 

la Ley 1145 de 2007. Art. 2
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Evaluación del estado nutricional 
de las PcD



La Valoración Global Objetiva -VGO- del estado nutricional plantea los
siguientes componentes:
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Desde el punto de vista antropométrico las PcD se pueden dividir en dos:

Las PcD que no tienen 
afectado su cto lineal

Las PcD que sí tienen 
afectado su cto lineal
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Las PcD que no tienen afectado su cto lineal

Representan la mayor proporción de PcD en 
Colombia

Requieren estimación del peso o de la talla a 
partir de segmentos corporales o 

de circunferencias corporales 
con ecuaciones de regresión para 

evaluar su estado nutricional
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¿ Cómo estimar el peso y la talla de PcD con amputaciones?  

Estimación del peso actual  

Reto #1: validar esta propuesta en población de diferentes etnias y grupos de edad

Modificado de: Shils ME, Olson JA, Shihe M, Ross AC. Modern nutrition in health and disease, Baltimore: Williams & Wilkins; 1999, p.A-115
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Peso Hombre adulto colombiano: 72,0 kg y de Mujer adulta: 63,6 kg



Las PcD que no tienen afectado su cto lineal: cómo estimar su peso y talla? 

Reto # 2: validar las ecuaciones en población colombiana de diferentes etnias y sexo

Persona con amputación de piernas: estimación de la talla actual  

BRAZA

Ecuación: Peso (Kg)
Braza (m)2

O

SEMI-BRAZA
Ecuación:

Semi -Braza (m) x 2 15



Las PcD que no tienen afectado su cto lineal: cómo estimar su peso y talla? 

Adulto mayor o amputado de brazos: estimación de la talla actual  
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Reto # 3: validar las ecuaciones existentes para población adulta mayor colombiana de diferentes etnias



Las PcD que no tienen afectado su cto lineal: ¿cómo estimar la talla en AM? 

Benjumea MV, Estrada-Restrepo A, Curcio CL. Ecuaciones de predicción de la talla de ancianos colombianos con altura de rodilla. SABE 

2015. Biomédica. 2019;39(4).

Etnia 
(autoreferida)

Ecuaciones de predicción de la talla en el adulto mayor colombiano 
SABE 2015

Hombre Mujer
Indígena T= 82,695 + 1,745(AR) - 0,121(e) T= 90,281 + 1,436(AR) - 0,102(e)

Afrodescendiente T= 79,298 + 1,855(AR) - 0,141(e) T= 76,233 + 1,767(AR) – 0,098(e)

Blanco-mestizo T= 75,514 + 1,883(AR) – 0,108(e) T= 86,497 + 1,553(AR) – 0,119(e)

T: talla cm; AR: altura de rodilla cm; e: edad años

Reto # 3: validar estas ecuaciones en población adulta mayor colombiana de diferentes 

etnias y sexo
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Las PcD que SÍ tienen afectado su cto lineal

S. de Turner                    S. de Russell-Silver                           S. de Down                Acondroplasia      S. De Marfán       S. de Prader-Willi     

Prevalencias mundiales 

Síndrome de Down (95/100 000 hab)
Síndrome de Marfán (15/100 000 hab) 
Síndrome de Turner (5,5/100 000 hab)

Acondroplasia (4/100 000 hab)
Síndrome de Prader-Willi (3,1/100 000 hab) y 
Síndrome de Silver-Russell (0,7/100 000 hab)

Fuente: Prevalencia de las enfermedades raras: Datos bibliográficos. Enfermedades listadas por orden de prevalencia o 
incidencia decreciente o por número de casos publicados. Informes periódicos de Orphanet. Serie Enfermedades raras 
No.2 julio 2017. [internet] Disponible en: www.orpha.net.

Requieren instrumentos específicos y
Poblaciones de referencia para evaluar a cada

persona con un Síndrome específico.
Además, cada síndrome tiene ccas diferentes de 

cto y dllo. 
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Las PcD que SÍ tienen afectado su cto lineal: ccas y qué existe?

S. de 

Down

Reto # 4: validar las gráficas existentes en población colombiana

Fuente: Academia Americana de Pediatría. 2011; Bertapelli 
F, Martin JESS, Gonc ̧alves EM,Barbeta VJO, Guerra-Ju ́nior 
G. Growth curves in Down syndrome:Implications for 
clinical practice.Am J Med Genet Part A 2014;164A:844–
847.   
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Características:

✓ Hipotonía al nacer

✓ Exceso de piel en el cuello y nariz achatada

✓ Uniones separadas entre los huesos del cráneo (suturas)

✓ Pliegue único en la palma de la mano, manos cortas y anchas con dedos cortos

✓ Orejas y boca pequeñas y ojos inclinados

✓ El desarrollo físico es a menudo más lento de lo normal y presentan envejecimiento

prematuro.

✓ La mayoría de estos niños nunca alcanza la estatura adulta promedio

✓ Tendencia al exceso de peso y puede presentar estreñimiento, anemia e hipotiroidismo

✓ Los niños también pueden tener retraso del desarrollo mental y social



Las PcD que SÍ tienen afectado su cto lineal: ccas y qué existe?

Reto # 4: validar las gráficas existentes en población colombiana
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S. de Down

✓ Los de Cronk elaborados con datos de población 
norteamericana: 1 mes a 18 años (1988)

✓ Los diseñados para niños sicilianos de 0 a 14 años (Piro E y 
col, 1990) 

✓ Los alemanes para niños entre 3 y 20 años (Cremers MJG y 
col, 1996)

✓ Para los niños portugueses (Fernándes A y col, 2001)
✓ Los del Reino Unido e Irlanda para menores de 20 años (Styles 

ME y col, 2002)
✓ Los estándares para la población sueca de 0 a 18 años 

(Myrelid A y col, 2002)
✓ Los elaborados para niños árabes de 0 a 5 años (Al Husain A, 

2003)
✓ Los de niños egipcios de 0 a 36 meses (Afifi H y col, 2012) y 

para turcos de 0 a 18 años (Tuysuz B y col, 2012)
✓ Los de la Fundación Catalana Síndrome de Down de 0 a 15 

años (Pastor X y col, 2004) 
✓ Los nuevos de Estados Unidos para niños entre 0 y 20 años 

(Zemel B y col, 2015) 
✓ Los de Brasil para niños entre 0 y 20 años (Bertapelli F y col 

2017)
✓ Las de Francia para niños entre 0 y 20 años (Mircher C y col, 

2018)



Las PcD que SÍ tienen afectado su cto lineal: ccas y qué existe?

S. de Marfán

Reto # 5: validar las gráficas existentes en población colombiana

Fuente: Academia Americana de Pediatría. 2011.  Erkula G, et al. Growth and maturation in Marfan syndrome. Am J Med Genet. 2002 Apr 22;109(2):100-15.
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Características: descrito hace más de 100 años, es un trastorno autosómico dominante del 

tejido conectivo caracterizado por una estatura alta desproporcionada y piernas relativamente 
largas.

✓ La longitud promedio al nacer es de 53,0  4,4 cm para hombres y 52,5  3,5 cm para 
mujeres.

✓ El peso promedio al nacer es de 3,51  0,74 kg para hombres y de 3,48  0,68 kg para las 
mujeres.

✓ La talla es > P95 por edad y la braza supera a la talla
✓ La altura promedio final es de 191,3  9 cm para los hombres y 175,4  8,2 cm para las 

mujeres.
✓ El pico en la velocidad de crecimiento asociado con la pubertad es de 2,4 años antes que 

la población general para hombres y 2,2 años antes para mujeres. 
✓ La edad de la menarquia es de 11,7  2 años de edad, lo que también es temprano en 

comparación con la población general.
✓ Con frecuencia presentan bajo peso para la talla



Las PcD que SÍ tienen afectado su cto lineal: ccas y qué existe?

Reto # 5: validar las gráficas existentes en población colombiana

Fuente: Gray J y col. Marfan syndrome. J Med Genet 1996;33:403-8; Pyeritz RE. THE MARFAN SYNDROME. Annu. Rev. Med. 2000. 51:481–510; The Marfan Foundation: https://www.marfan.org/resources/researchers

S. de Marfán

Erkula et al. IMC en hombres y mujeres con SM de 2 a 18 años. USA 



Las PcD que SÍ tienen afectado su cto lineal: ccas y qué existe?

S. de 

Turner

Reto # 6: validar las gráficas existentes en población colombiana

Fuente: Growth chart for children with Turner syndrome. Source: Rieser P, Davenport M. Turner Syndrome: A Guide for Families. Houston, TX: Turner Syndrome Society of the United States; 2002. Data derived from Lyon et al.

Características: Se presenta sólo en mujeres

✓ Ligera restricción del crecimiento intrauterino

✓ Crecimiento lento durante la infancia y la niñez y falta de crecimiento puberal

✓ Debido al retraso del cierre epifisiario, es posible que ocurran pequeños aumentos de 

estatura después de los 20 años de edad. 

✓ La estatura promedio rara vez se alcanza, excepto en las niñas con mosaicismo (trastorno 

por el cual un individuo tiene dos o más poblaciones de células que difieren en su composición genética)

✓ La altura adulta anticipada es de aproximadamente 143 cm y rara vez supera los 150 

cm

✓ La mayoría de las mujeres son infértiles
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Las PcD que SÍ tienen afectado su cto lineal: ccas y qué existe?

Reto # 6: validar las gráficas existentes en población colombiana

Fuente: Frías GM y col. Health Supervision for Children With Turner Syndrome. Pediatrics 2003;111;692 

S. de 

Turner

24

Frías GM y col 2003. Talla para la edad de 2 a 19 años

Diferencia de cto con 
niñas con ST 



Las PcD que SÍ tienen afectado su cto lineal: ccas y qué existe?

Acondroplasia

Reto # 7: validar las gráficas existentes en población colombiana

Fuente: Academia Americana de Pediatría. 2011

Características: 

✓ Tronco de longitud normal y extremidades cortas

✓ Parte superior del brazo más larga que el antebrazo

✓ Parte superior de la pierna más larga que la parte inferior

✓ Pelvis adelantada, creando una curvatura en la espalda que produce una protrusión del estómago 

✓ Muchas personas con Acondroplasia padecen problemas de espalda

✓ Macrocefalia

✓ Frente alta y prominente, nariz baja

✓ Mandíbula inferior prominente, en ocasiones con dentadura irregular

✓ Manos pequeñas con dedos en forma de tridente

✓ Inteligencia usualmente normal

✓ Intolerancia a la glucosa e hidrocefalia secundaria al estrechamiento del orificio en el que la médula espinal 

entra en la cabeza (foramen magno)

✓ Complicaciones medulares que pueden estar presentes en 46% de los casos



Las PcD que SÍ tienen afectado su cto lineal: ccas y qué existe?

Reto # 7: validar las gráficas existentes en población colombiana

Acondroplasia

26Height for males with achondroplasia (mean  2.8 standard deviation) compared with 
normal standard curves. The graph was derived from 189 males. (Reproduced with

permission from J Pediatr. 1978;93:435-438.)

Head circumference for males with achondroplasia compared with normal curves (dashed lines).
The graph was derived from 189 males. (Reproduced with permission from J Pediatr. 1978;93:435-438.)



Las PcD que SÍ tienen afectado su cto lineal: ccas y qué existe?

S. de Prader-

Willi     

Reto # 8: validar las gráficas existentes en población colombiana

Características:

▪ Crecimiento:
Estatura baja
Lento cto hasta 2 años
Obesidad central (6 y 12 años)
▪ Gastrointestinal:
Problemas de alimentación en la infancia
Reflujo gastroesofágico
Vómito
Hiperfagia
▪ Esquelético:
Osteoporosis, Osteopenia
Escoliosis
Cifosis
Manos y pies pequeños
Manos estrechas con borde recto cubital
Clinodactilia

▪ Endocrino:
Hiperinsulinemia

Deficiencia de GH
Hipogonadismo

Diabetes mellitus (tipo 2)
▪ Comportamiento/salud mental:

Problemas de comportamiento relacionados 
con la alimentación (13 años hasta adultez)

Desorden obsesivo compulsivo

Fuente: Academia Americana de Pediatría. Health Supervision for Children With Prader-Willi Syndrome The Committee on Genetics Pediatrics 2011;127;195
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Las PcD que SÍ tienen afectado su cto lineal: ccas y qué existe?

S. de Prader-

Willi     

Reto # 8: validar las gráficas existentes en población colombiana

Fuente: Growth Charts for Prader-Willi Syndrome During Growth Hormone Treatment.
2016 
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Las PcD que SÍ tienen afectado su cto lineal: ccas y qué existe?

S. de Russell-

Silver

Reto # 9: definir cómo se evalúa el crecimiento de estos niños

Fuente: Academia Americana de Pediatría. 2011
29

Características: trastorno congénito que 

genera diferencias en el tamaño de los dos lados 
del cuerpo.

✓ Peso bajo al nacer

✓ Constitución delgada (casi frágil)

✓ Columna encorvada

✓ Extremidades asimétricas: el brazo y la pierna de un lado del 

cuerpo son más largos que los del otro lado.

✓ Meñiques hacia dentro

✓ Macrocefalia: la cabeza es relativamente grande en 

comparación con el resto del cuerpo.

✓ Cara triangular con frente amplia y boca y mandíbula inferior 

pequeñas.

✓ Implantación baja de orejas

✓ Trastornos alimenticios: durante el primer año, el 

problema principal es que los bebés escupen o 

regurgitan la leche (reflujo).

✓ Hipoglucemia

✓ Retraso en el desarrollo de la motricidad fina, 

gruesa y del habla.

✓ Problemas de aprendizaje



¿Cuáles técnicas 
antropométricas usar?



1. Lohman TG, Roche AF, Martorell R (eds.). (1991). Anthropometric standardization 

reference manual: Abridged edition. Human Kinetics Books. Champaign, Illinois, USA: usada en 

salud por OMS (patrones de cto), CDC (gráficas), en la ENSIN, entre otros.

2. The International Society for the Advancement of Kinanthropometry (ISAK).  

Disponible en: http://www.isakonline.com/: usada en cineantropometría por instituciones del 

deporte, deportólogos y nutricionistas que trabajan con deportistas.

Algunas veces se combinan para la evaluación del estado nutricional de individuos o 

poblaciones.

Técnicas antropométricas según origen
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http://www.isakonline.com/


Reconocer los puntos anatómicos diferentes según autor y técnica y estandarizar la medida

Circunferencia del brazo:
Lohman T                                    vs                                       ISAK

Punto superior del borde  del                                vs Distancia desde el acromion medio hasta el  

acromion hasta debajo del olécranon. Radio.              

Circunferencia de la cintura:
Lohman T                                      vs                                            ISAK
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Reconocer los puntos anatómicos diferentes según autor y técnica y estandarizar la medida

Altura de rodilla          vs                  Longitud de la pierna

Chumlea WC                            VS ISAK

Encima de rodilla hasta debajo                                                       Parte medial o interna de la tibia 
hasta borde de maléolo interno.

del talón.
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