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Quisiera ser lento, 
la persona más lenta del mundo. 

Que los demás caminen y yo gatee, 
balbucear cuando otros conversan. 

Que aprendan a escribir y yo 
redondeles, garabatos. 

Que me ensucie con chocolate 
y deban avisarme, 

lento en darme cuenta, 
en avivarme. 

Ser el último que entiende 
el último que llega 

el último en recibir un premio 
en terminar el plato, 

en acostarme. 
Que los demás cumplan años 

yo semanas. 
Que no me miren 

que nadie espere nada 
ni se detengan alentando una esperanza. 

Que no me afecten las propagandas 
su anzuelo para todos y pescado para pocos. 

McDonald, Sony o Calvin Klein 
no gasten un centavo en convencerme. 

Los años lentos como siglos 
lejos de las modas, siempre out, 

un alivio. 
Algún trabajo habrá para un lento 

alguna mujer 
nos tomaremos tiempo 

lo iremos viendo. 
Seremos felices, de a poco, 

tendremos hijos pero no de golpe. 
Diremos: 

lo más importante es que sean sanos. 
El otro responderá más tarde:  

sí. 

Luis Pescetti 
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ABSTRACT 

      Esta memoria aborda el tema de la relevancia 

de la formación específica, tanto en pregrado como en instancias posteriores, en 

sexualidad de las personas con discapacidad, y como ésta formación, o la carencia de 

ella puede influir en la calidad de atención de los profesionales de salud hacia el 

colectivo de las personas con discapacidad, las cuales históricamente han sido 

suprimidos de su interés e identidad sexual, dando lugar a mitos y prejuicios en torno a 

como viven su sexualidad y la relación con su cuerpo. 

Desde este contexto social, cultural, profesional e institucional, se cuestiona si las 

personas con discapacidad son sujetos que requieran atención dirigida a su salud 

sexual y reproductiva, y si esta debe tener un enfoque especializado. 

       

Para dar respuesta a estas interrogantes indagamos tanto las experiencias de 

personas con discapacidad en sus atenciones en salud sexual, como las herramientas 

con que cuentan los profesionales y centros de salud para brindar esta atención. 

PALABRAS CLAVE 

Discapacidad. Salud Sexual. Reproducción. Anticoncepción. DDHH. Profesional de 

salud. Identidad Sexual. Prejuicios . Atención primaria. Infantilización. Acto Sexual. 

Asexuaci 
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INTRODUCCIÓN 

Entre muchos cambios y movimientos sociales de los que estamos siendo testigos, uno 

de ellos es el empoderamiento del colectivo de las personas con discapacidad en lo 

que se refiere al reconocimiento y ejercicio pleno de sus derechos esenciales, tanto en 

lo que se refiere a accesibilidad, tránsito a la vida independiente, la educación y el 

campo laboral, ámbitos que podemos considerar básicos para el justo desarrollo de 

todos los individuos, como en el pleno goce de sus derechos sexuales y reproductivos. 

Lamentablemente esta última esfera, cuando de personas con discapacidad se trata, 

pareciera no ser necesaria a ojos de una sociedad que sigue considerando a las 

personas con discapacidad como sujetos asexuados, niños eternos, objetos de caridad, 

no sujetos de derecho. 

“Desde la perspectiva normalizadora, genitalizadora y coitocéntrica que aún prevalece 

en el imaginario social, se tiende a infantilizar y asexuar a las personas diversas en lo 

físico y mental, ya que no calzan en el paradigma sexual/estético del cómo debe ser 

vivida la sexualidad y del cómo deben ser los cuerpos “deseables”. (1) 

Al parecer esta visión infantilizadora y vulneradora de derechos esta fuertemente 

enraizada también en los profesionales que, en Chile, brindan atención en salud sexual 

y reproductiva a la población, provocando duras situaciones de discriminación tanto 

desde el contexto personal como institucional hacia el colectivo de las personas con 

discapacidad. 
 
El presente estudio pretende indagar tanto en la experiencia de las personas con 

discapacidad como usuarios del sistema de salud, específicamente salud sexual y 

reproductiva, como en formación, autopercepción y disposición de los profesionales de 

salud hacia la atención de personas con discapacidad dentro del contexto de salud 

sexual y reproductiva. Indagaremos también en la preparación de los centros de 
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atención primaria de salud para recibir a personas con discapacidad en igualdad de 

condiciones y brindar una atención de calidad a este grupo específico de la población. 
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OBJETIVOS 

Objetivo General 

Evaluar la calidad de la atención en salud sexual y reproductiva en los centros de 

atención primaria chilenos a las personas con discapacidad tanto física, intelectual 

como sensorial. 

Objetivos específicos 

Evaluar la formación específica  de los profesionales ligados a la salud sexual y 

reproductiva en cuanto a la atención de personas con discapacidad. 

Evaluar la adecuación de los centros de atención primaria para la atención a personas 

con discapacidad. 

Indagar en la experiencia de usuarios con discapacidad que han requerido atención en 

salud sexual y reproductiva. 

�8



ANTECEDENTES 

La visión social de la discapacidad ha evolucionado a lo largo de la historia pasando 

por distintos modelos, hasta llegar al momento actual en el que el colectivo de las 

personas con discapacidad comienzan a empoderarse, reconocerse sujetos de 

derecho, ya no objetos de caridad, y se movilizan por la reivindicación de sus derechos, 

incluyendo en su lucha los Derechos Sexuales y Reproductivos. Para comprender este 

proceso es necesario revisar los modelos que históricamente se ha asignado a la 

discapacidad. 

 
Modelo de prescindencia 

La causa de la discapacidad es de origen religioso, siendo esta consecuencia del 

pecado o castigo de los dioses. El individuo con discapacidad es entonces una cruz 

que debe llevar la familia, y la sociedad también, haciéndose cargo de él, pues se 

consideran inútiles y sin capacidad de ser un aporte para la sociedad. La discapacidad 

de asocia a la desgracia y al infortunio, por tanto debe esconderse y negarse, y de ser 

posible, exterminarse. El individuo queda asi, relegado a la caridad y compasión. 

Modelo médico rehabilitador 

Según este paradigma la discapacidad se entiende como una patología o enfermedad 

con causas de orden científico. Este modelo si considera que el individuo con 

discapacidad puede ser un aporte a la sociedad pero solo en la medida que esté 

rehabilitado o normalizado, para que pueda, de esta manera, asimilarse al resto de los 

individuos considerados como válidos y capaces, en oposición a los conceptos de 

“inválidos” e “incapaces”. La intervención medica paternalista busca hacer desaparecer 

o disimular lo mejor posible la diferencia con el resto de los individuos. 
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Modelo Social de Derechos Humanos 

Nace del rechazo de los modelos anteriores, y atribuye la discapacidad a la sociedad, 

al entorno que discapacita pues limita el no prestar los servicios y las condiciones que 

respondan a las necesidades de todos los individuos que la componen. Basándose en 

los Derechos Humanos aboga por la dignidad humana, la libertad e igualdad, 

respetando la diferencia como valor intrínseco de cada ser humano. 

Modelo de la diversidad 

Este paradigma nacido en España es una evolución del modelo social incorporando 

retos bioéticos en cuanto a la diversidad funcional. Plantea relevar la diversidad 

(diferencia) y la igualdad de valores y derechos por sobre la “capacidad”, como pilares 

fundamentales de la vida humana. 

Discapacidad en Chile 

El último Estudio Nacional de Discapacidad, ENDISC II (2), realizado por el Instituto 

Nacional de Estadísticas (INE), publicado en 2015 , cuenta con una muestra de 12.265 

personas, de 18 años o más, representativa a nivel nacional, regional y urbano/rural. 

Este estudio busca determinar cuál es la prevalencia de personas en situación de 

discapacidad en Chile y dar a conocer el contexto en el que se encuentran respecto a 

la población general, utilizando metodologías más exigentes y con enfoque de 

derechos. Las temáticas de las encuestas contemplan aspectos socio demográfico, 

género, nivel y acceso a la educación, salud, accesibilidad universal, inclusión laboral, 

participación política y social, cultura, deporte y recreación, situación de dependencia, 

vivencia de la discriminación, entre otros. Este catastro tiene como objetivo generar 

políticas públicas pertinentes en materia de inclusión social para personas en situación 

de discapacidad. 
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Lamentablemente este estudio no considera la variable “salud sexual y reproductiva” de 

las personas en situación de discapacidad y de la población general en ninguna de sus 

temáticas 
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ESTADO DEL ARTE 

Formación en pregrado. 

Revisadas las mallas curriculares y programas de asignaturas de  las universidades 

chilenas, tanto públicas como privadas, solo las carreras de salud que expresan dentro 

del perfil de egreso de sus estudiantes la rehabilitación de personas con discapacidad 

(terapia ocupacional y kinesiología) contemplan entre sus contenidos formales la 

temática de la discapacidad. No obstante, las carreras mencionadas no contemplan la 

sexualidad o salud sexual y reproductiva dentro de estos contenidos. 

Formación de postgrado 

Actualmente la oferta de formación en discapacidad brindada tanto por universidades, 

como por otro tipo de entidades educativas, en materia de discapacidad es acotada 

pero existe.  Ésta se centra principalmente en magísteres, diplomados y cursos de 

corta duración , que se agrupan en 2 ejes centrales: rehabilitación y educación. 

Por su parte, es amplia la oferta de capacitación en sexualidad, brindada por las 

mismas entidades, y en los mismos formatos. 

No se encuentra disponible, ninguna oferta de formación específica en sexualidad y 

discapacidad. 

Políticas públicas 

Hace 11 años que Chile ratificó la “Convención Internacional de los Derechos de las 

Personas con Discapacidad” (3) con la finalidad de proteger y asegurar el cumplimiento 

pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos para las personas con 

discapacidad. Este pretendía ser un tratado para dejar atrás las prácticas 
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discriminatorias y llenar el vacío que existía en el país dentro del marco de los 

derechos humanos. Desde entonces, este sector de la población tradicionalmente 

vulnerado aún sigue esperando ver los cambios que se comprometieron, sin resultados 

alentadores.  

En el 2016, frente a la preocupación de no ver avances que aseguren la 

implementación de las políticas públicas existentes en el área de la discapacidad, el 

Comité de la Convención de Naciones Unidas envió una serie de recomendaciones al 

Estado de Chile (4). Una de sus grandes inquietudes fue la escasez de información 

accesible (que se mantiene hasta el día de hoy) sobre salud sexual y reproductiva para 

personas con discapacidad, más específicamente para mujeres, niñas y personas con 

discapacidad intelectual y/o psicosocial. Así también las recomendaciones prestan 

especial atención a la planificación familiar/anticoncepción y el apoyo a la maternidad y 

paternidad que debe brindar el Estado para las personas con discapacidad. 

El Artículo 16º de las “observaciones finales sobre el informe inicial de Chile” referente 

a la convención de los derechos de las personas con discapacidad, tiene que ver con la 

protección contra la explotación, la violencia y el abuso. En éste se señala la 

preocupación del comité respecto de que la legislación, políticas de prevención y de 

protección contra la violencia no incluya a las mujeres y niñas con discapacidad.  

La comunidad internacional está preocupada por Chile y la ausencia de un enfoque 

diferencial, dado que los mayores riesgos a los que se enfrenta alguien en situación de 

discapacidad son a los de violencia sexual, incesto, maltrato físico y verbal, abandono y 

negligencia. A este listado se suma, el hecho de que no se cuenta con un mecanismo 

independiente de protección y supervisión, ni de registros sistematizados de estos 

casos. 

En el ámbito de salud, según el Artículo 25º del informe, se destaca la escasez de 

información relativa a la salud sexual y reproductiva accesible para personas con 

discapacidad. 

Frente a esta realidad que afecta a muchos sectores de la sociedad, el Comité 

recomienda al Estado hacer accesible la información y los servicios integrales de salud 

sexual y reproductiva en todo el territorio chileno, incluyendo la lengua de señas y 

formatos accesibles, el equipo y mobiliario. 
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Respecto del hogar y la familia, el Artículo 23º del informe señala su preocupación 

frente a tres temas importantes: 

El primero tiene que ver con la vigencia de normas en el Código Civil que impiden el 

matrimonio a personas con discapacidad intelectual, psicosocial, a personas sordas y 

sordociegas. El segundo, se refiere a la discriminación, las prácticas de negar el 

derecho al matrimonio y a formar una familia sobre la base de la voluntad de las 

parejas. Por último, la ausencia de apoyos necesarios para que las personas con 

discapacidad puedan ejercer sus derechos reproductivos en igualdad de condiciones.  

A su vez, el Artículo 9º de la Ley 20.422 del Estado chileno – la que establece normas 

sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad – 

señala que se adoptarán las medidas necesarias para asegurar a las mujeres con 

discapacidad y a las personas con discapacidad mental, sea por causa psíquica o 

intelectual, el pleno goce y ejercicio de sus derechos en condiciones de igualdad con 

las demás, “en especial lo referente a su dignidad, el derecho a constituir y ser parte de 

una familia, su sexualidad y salud reproductiva.” Si bien en Chile existen leyes que 

protegen y promueven el desarrollo e integridad física y psicológica, hay muchos 

artículos que llevados a la práctica en el país, la verdadera implementación aún está 

lejos de lograrse. 

Debido a lo limitado de la políticas públicas, el escenario para personas con 

discapacidad se hace cuesta arriba a la hora de acceder a temas de desarrollo básico 

como la salud sexual y reproductiva. 

Esterilizaciones Forzadas 

Según el Informe Anual de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales del 

2016 (5), en hospitales del país como el Hospital Luis Tisné, Hospital Juan Noé, Hospital 

Las Higueras de Talcahuano, Hospital de San Antonio y Hospital Padre Hurtado se 

practican intervenciones totalmente invasivas e ilegítimas. Estas, en su mayoría 

someten a mujeres con discapacidad intelectual, llegando en ocasiones a la 

esterilización en contra de la voluntad del paciente, solicitada previamente por las 
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mismas familias para evitar futuros embarazos o posibles abusos sexuales. Este acto 

puede ser calificado como una tortura, ilegítima e inhumana, que coarta a las mujeres 

su derecho a la maternidad y a decidir sobre sus cuerpos. 

Los autores del capítulo de dicho informe “La práctica de esterilización en niñas y 

mujeres competentes y con discapacidad psíquica o intelectual en Chile”, Lidia Casas, 

Sofía Salas y Juan José Álvarez, revelan que “las entrevistas hechas reflejan que este 

es un tema conflictivo que atraviesa las fronteras entre medicina, bioética y Derechos 

Humanos”, para luego especificar que “la esterilización, ya sea farmacológica o 

quirúrgica, es uno de los métodos anticonceptivos disponibles. Por su carácter 

permanente e irreversible, su implementación tiene consecuencias más complejas que 

el uso de métodos anticonceptivos hormonales o de barrera. Como todo procedimiento 

médico, requiere de un proceso de consentimiento informado, mediante el cual se le 

proporcionan a la persona todos los antecedentes necesarios para que pueda tomar 

esa decisión.” 
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DISEÑO METODOLÓGICO 

La presente investigación se enmarca en una metodología de tipo cuali-cuantitativa que 

se centra en la comprensión de la realidad, tanto en los aspectos particulares como 

como generales y comunitarios. (6) 

Para aproximarnos al fenómeno de investigación se realizan encuestas que constan 

tanto de preguntas de selección múltiple, en su sección cuantitativa, orientadas a 

recopilar datos que permitan desarrollar definiciones operacionales, como de preguntas 

abiertas de respuesta libre que permitan describir experiencias y el significado de éstas 

desde la perspectiva de los sujetos entrevistados.  

La aplicación de las encuestas se remite a actores sociales, para lo cual se utiliza una 

muestra no probabilística por conveniencia, que se intenciona en la búsqueda de 

sujetas y sujetos involucrados directamente en la práctica a investigar desde diferentes 

áreas y roles, ya sea a nivel profesional, personal o social.  

Se aplicaron 2 encuestas en paralelo, dirigidas a distintos grupos. Una dirigida a 

profesionales de salud, destinada a conocer la realidad de los servicios de salud y las 

competencias y constructos de los profesionales. Otra dirigida a personas con 

discapacidad, para obtener el correlato de su experiencia cómo usuarios. 

La muestra de profesionales de salud cuenta con 65 participantes: 42 matrona, 5 

médicos, 4 enfermeras, 8 psicólogos, 3 kinesiológos, 2 técnicos en enfermería, 1 

mediadora en lengua de señas, quienes se encuentran directamente vinculados a la 

temática de sexualidad desde sus roles profesionales. Las encuestas  fueron aplicadas 

y sistematizadas   previo consentimiento  de cada uno de los encuestados. 

Los tópicos para estructurar y guiar esta encuesta fueron:  género, rango de edad, 

estado civil, número de hijos, grado académico, sector de desempeño laboral (público o 

privado), años de experiencia profesional, y preguntas específicas sobre el tema a 

desarrollo en esta memoria.  El proceso de investigación se llevó a cabo en Chile, entre 

los meses de Marzo y Octubre del año 2019.  
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La muestra de personas con discapacidad cuenta con 45 participantes: 18 con 

discapacidad física, 2 con discapacidad psiquiátrica, 5 con discapacidad visual, 20 con 

discapacidad auditiva,1 con discapacidad intelectual. Se realizaron las adaptaciones 

necesarias para que la encuesta pudiera ser respondida en forma autónoma por las 

personas con discapacidad. Las encuestas  fueron aplicadas y sistematizadas  previo 

consentimiento de cada uno de los encuestados. 

Los tópicos para estructurar y guiar esta encuesta fueron: género, rango de edad, esto 

civil, número de hijos, tipo de discapacidad, y preguntas específicas sobre el tema a 

desarrollar en esta memoria. El proceso de investigación se llevó a cabo en Chile, entre 

los meses de Marzo y Octubre del año 2019.  
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RESULTADOS 

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, como acuerdo 

internacional sobre los DDHH, en su artículo Nº5 de “Igualdad y no discriminación” 

defiende la necesidad de que los Estados Partes establezcan prácticas no 

discriminatorias hacia personas con discapacidad, considerando la ejecución de todas 

las medidas necesarias para el pleno logro del ejercicio de sus derechos (ONU, 2008).  

A pesar de lo anterior, desde el análisis de los resultados de investigación, se visualizan 

dos focos: adaptabilidad y competencia. Por un lado se comprende el concepto de 

igualdad solamente como el acceso a los servicios del Estado, sin considerar si dicho 

acceso se encuentra adaptado a la diversidad de personas con discapacidad y a sus 

contextos, ni si los profesionales cuentan con la capacitación y conocimientos 

suficientes para brindar una atención de calidad en salud sexual y reproductiva a este 

grupo específico de la población:  

Si bien, de las personas con discapacidad encuestadas, el 55,8% declara haber 

recibido atención especifica en salud sexual y reproductiva en su centro de atención 

primaria, tienen una apreciación negativa basada en su experiencia, en cuanto a la 

accesibilidad tanto fïsica, como técnica y actitudinal en esta área específica. 

En cuanto a la accesibilidad del lugar y equipamiento físico donde reciben atención, el 

51,2% lo consideran accesible para personas con discapacidad física, 7% para 

personas con discapacidad intelectual, 9,3% para personas con discapacidad 

psiquiátrica, 11,6% para personas con discapacidad visual,  34,9% para personas con 

discapacidad auditiva, y 18,4% no lo considera accesible en ningún aspecto. 

Respecto de los conocimientos en discapacidad de los profesionales que los atienden, 

37,2% consideran que los profesionales están capacitados para atender a personas 

con discapacidad física, 11,6% para personas con discapacidad intelectual, 14% par 

�18



discapacidad psiquiátrica, 16,3% para discapacidad visual, 37,2% para discapacidad 

auditiva, y  30% considera que los profesionales no cuentan con las competencias para 

atender a personas con ningún tipo de discapacidad. 

Un 9,3% declara que algún profesional de salud le insinuó que no debiera tener 

actividad sexual y/o hijos, al respecto refieren:  

“Al estar embarazada por primera vez un ginecólogo me dijo que acaso no pensaba 

que mi hijo saldría igual que yo” 

“Mi ginecóloga me recomendó no tener más hijos después de tener a mi primera hija. 

Me dijo que tener hijos es muy riesgoso y debía agradecer que ya había tenido una hija 

sana.” 

De los profesionales encuestados, 83,1% poseen el grado académico de licenciado/a, 

15,4% magister/máster, 1,5% doctor, y su tiempo de experiencia laboral fluctúa entre 1 

y 20 años, con una media de 10 años. El 93, 8% declara no haber adquirido ninguna 

formación específica en salud sexual y reproductiva de personas con discapacidad 

durante sus estudios de pregrado. Quienes si la recibieron refieren que se limitó a 

clases aisladas, mediadas por la motivación personal de algún docente en especifica, y 

orientadas a discapacidad fisica e intelectual solamente. 

Durante sus estudios de postgrado el 81,5% declara que tampoco a recibido formación 

en salud en salud sexual y reproductiva en discapacidad. Quienes si la recibieron, lo 

hicieron en el contexto de diplomados o magísteres en sexualidad que lo incluyeron 

dentro de sus contenidos, pero no un curso de formación específica. 

El 92,3% no ha recibido en su lugar de trabajo alguna instrucción u orientación 

específica para la atención de personas con discapacidad. El 80% declara que no 
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existe ningún protocolo especifico para a atención de este grupo en su lugar de trabajo, 

18,5% desconoce si existe o no, y 1,5% refiere que si existe. 

Respecto de la información estadística manejada por lo centro de atención primaria, 

73,8% refiere que no existe ningún catastro especifico que lleve el registro de personas 

con discapacidad que reciben atención en salud sexual y reproductiva, 23,1% 

desconoce si hay algún registro, y 3,1% declara que el centro de atención primaria en 

que se desempeña si lleva este registro. 

95,4% considera necesario recibir formación específica para brindar atención  a las 

personas con discapacidad.  43,1% considera que no cuenta con las competencias 

necesarias para atender a este grupo especifico de pacientes, 36, 9% se considera 

competente para atender a personas con discapacidad física, 21,5% para atener a 

personas con discapacidad intelectual, 15,4% para atender a personas  con 

discapacidad psiquiátrica, 18,5% para atender a personas con discapacidad auditiva, 

21,5% para atender a personas con discapacidad visual y 12,3% para atender a 

personas con discapacidades múltiples. 

Respecto a la experiencia de los profesionales, 33,8% nunca ha atendido a una 

persona con discapacidad, 24,6% lo ha hecho en el último año, 20% en los últimos 6 

meses, 9,2% en el último mes, 12,3% en la última semana. 

Al presentarles la situación hipotética de una paciente adulta con discapacidad 

intelectual que acude para control de salud sexual y reproductiva, y preguntarles por la 

decisión que tomarían, los profesionales refieren que: 46,2% la paciente debe elegir 

que método anticonceptivo usar, 35,4% el profesional debe determinar el método 

anticonceptivo, 15,4% sus padres/tutores deben decidir el método anticonceptivo,  

3,1% el método anticonceptivo de elección es la esterilización quirúrgica. 

Al solicitarles que fundamenten su decisión a la pregunta anterior, expresan respuestas 

como:  
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“Lamentablemente las usuarias y sus representantes corresponden a estratos 

socioeconomicos y educacionales muy bajos por lo que es dificil que ellos elijan a 

consciencia. Siempre se intenta informar lo más posible y brindarle mas de algunas 

alternativas de elección pero frecuentemente esa decisión se la dejan a uno. Esto solo 

en el caso de las discapacidades intelectuales.” 

“Si bien se podría acogerse al principio de autonomía, le ayudan hasta a limpiarse el 

culo (SIC),¿podría decidir inteligentemente cómo cuidarse?” 

“Si tiene discapacidad intelectual dependiendo el grado, no tiene la posibilidad de elegir 

racionalmente si quiere o no tener hijos , tampoco puede tener libertad de elegir si 

quiere o no tener relaciones sexuales y puede ser " engañada" y acceder sin saber en 

que consisten o ser violada por individuos que saben de su discapacidad y pueden 

aprovecharse de dicha condición para cometer violencia sexual sin consentimiento.” 

“Ella tiene derecho a tener una vida sexual activa y por lo tanto también escoger tener 

hijos o no. Por lo cual requiere de un método anticonceptivo teniendo en cuenta su 

realidad y necesidades. En este caso debiera ser el profesional quien decida el mejor 

método, pero debe ser conversado también con la paciente y tutores.” 

“Yo les recomiendo el método más adecuado ante la situación pero es la usuaria junto 

a sus tutores quien decide si lo acepta o no.” 

“Pienso que para ella sería muy difícil tomar la decisión del método más adecuado por 

falta de conocimiento y de comprensión de la información técnica.” 

“Creo que depende de muchas cosas, primero si va a compañada o no de su tutor, si 

desea tener hijos o no y que piensa su tutor de esto, etc. En estos casos lo ideal sería 

llegar a un consenso entre los deseo de la usuaria y su tutor o tutora. En el caso que a 

presente sola, le indicaría yo un anticonceptivo y solicitaría que asistiera con algún 
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familiar, o me dieran algún teléfono de contacto, así poder coordinar una visita con la 

familia y evaluar.” 

“Se debe realizar una educación sobre método anticonceptivo y los tutores son los 

responsables de tomar la decisión. Siempre velando porque sea un método poco 

invasivo, de mayor tiempo de acción y bien tolerado por la usuaria “ 

“La elección de un método anticonceptivo es un derecho humano universal. En lo 

posible debe ser elegido por la propia paciente, ayudándola a tomar la mejor decisión 

para ella” 

“A falta de discernimiento deben ser los tutores quienes deben tomar las decisiones por 

la paciente, obviamente con una consejeria previa realizada por un profesional.” 

“Primordial considerar la voluntad de la mujer, si su discapacidad es profunda recurrir a 

sus turores. Mi opinión técnica es sólo una opinión para que ella, o sus tutores en caso 

dede ella no poder, decidan.” 
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CONCLUSIONES 

Se recoge como resultado la invizibilización, por parte de los profesionales sanitarios, 

de la sexualidad en las personas con discapacidad como un factor determinante en su 

salud bio-psico-social. Las experiencias revividas por las personas con discapacidad 

desde los diferentes discursos revelan la ineludible vinculación e interrelación de la 

sexualidad con la vulnerabilidad, la violencia ejercida por el sistema de salud, 

personificado en sus profesionales, la violación de sus DDHH y la repercusión de lo 

anterior en el ejercicio legítimo de sus Derechos Sexuales y Reproductivos y de su 

autonomía. 

A pesar que las vulneraciones a los Derechos Sexuales y Reproductivos de las 

personas con discapacidad son cuestionadas por Organismos Internacionales, Chile 

aún estando adscrito a estos tratados permite estas prácticas que transgreden los 

DDHH, -principalmente la autonomía- a través la nula capacitación de los 

profesionales, deficiente accesibilidad en los centros de salud y perpetuación de 

practicas sanitarias abusivas y negligentes en lo que a la salud sexual y reproductiva 

de las personas con discapacidad se refiere, que sumado a la falta de cifras y 

sistematización de datos, contribuyen a la dificultad de creación de políticas públicas y 

sociabilización de la problemática.  

A su vez se comprende que a medida que la formación autogestionada por los 

profesionales de salud en materia de discapacidad es menor o nula, la percepción de 

ésta como innecesaria va en aumento y de la mano de prejuicios respecto de la 

autonomía en la toma de decisiones sobre su salud sexual y reproductiva por parte de 

la personas con discapacidad Desde estas construcciones, se evidencia la escasa 

formación profesional en la materia como base en la problemática, sin embargo, al 

indagar en los resultados esta realidad se sustenta desde un paradigma retrógrado 

arraigado en los profesionales de salud -reflejo de la sociedad chilena- que al 

naturalizar esta situación y conocer antecedentes, ignora e incluso niega la necesidad 
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de capacitación específica. Esto convertiría a los profesionales sanitarios en cómplices 

de esta injusticia discriminación, ya que existiría el convencimiento de que se trata de 

una realidad minoritaria, que no merece se le dedique una especial atención. 

En este sentido el problema no es solo la violencia institucional o la incapacidad política 

del Estado, sino la muestra de indiferencia ante todo esto, donde aparece fuertemente 

como respuesta social desde los profesionales de salud el rechazo, la infravaloración, 

el capacitismo, el paternalismo y la resistencia ante esta población que no logra 

responder a las expectativas sociales esperadas, y que se construyen como personas 

“diferentes”, que ejercerán una sexualidad, fertilidad y maternidad que desafíe los 

estándares y demandas en salud desde el campo de lo subjetivo y relacional, hasta su 

materialización en términos productivos y económicos.  
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DISCUSIÓN 

A partir de esta investigación es posible reflexionar en torno al proceso de cambio 

paradigmático en la comprensión de las personas con discapacidad como seres 

sexuales, en el cual nos encontramos como sociedad en general y particularmente 

quienes tenemos en nuestras manos la salud sexual y reproductiva de la población. Si 

bien los resultados arrojan evidencias de un proceso de transformación incipiente en la 

concepción de la discapacidad y de la sexualidad, y se reconocen los esfuerzos 

particulares  realizados por algunos profesionales de salud en pos de una 

interiorización en lo que a la sexualidad de las personas con discapacidad se refiere, 

éstos no responden necesariamente a la existencia de un nuevo paradigma imperante 

en nuestro país. Se visualiza por un lado, que tales esfuerzos por parte, tanto del 

Estado Chileno, como de las instituciones de educación superior, responden 

principalmente a las presiones y principios que sustentan los acuerdos internacionales 

adscritos y no a una transformación de fondo que logre brindar a este grupo una 

atención en igualdad de condiciones que el resto de la población, basada en los 

principios de autonomía, justicia, beneficencia y no meleficencia. 

Desde esta comprensión, esperamos que los resultados de esta investigación -y otras- 

contribuyan a conocer aquellas limitaciones dadas por constructos sociales, voluntades 

políticas, falencias académicas, relaciones de poder y de género, que generan la actual 

brecha en la atención de calidad a las personas con discapacidad en lo que a su salud 

sexual y reproductiva se refiere, tal como ocurre en las prácticas de esterilización 

forzada en niñas y mujeres, la falta de accesibilidad física en los lugares de atención, la 

negación de la autonomía en la toma de decisiones por parte de los pacientes, pero no 

sólo como un “medio de informar al cuerpo científico y académico” , sino como un 

punto de partida para una revisión y modificación de las condiciones actuales. 

En relación a lo anterior, para que esto efectivamente pueda responder a un proceso de 

transformación, se vuelve necesario que las personas con discapacidad tomen un rol 
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activo, como usuarios del sistema de salud, empoderándose tanto de sus Derechos 

Sexuales y Reproductivos, como de sus derechos como pacientes, los cuales están 

individualizados y resguardados por el Ministerio de Salud.  

Por esto consideramos necesario profundizar en los resultados de esta investigación, 

que revelan la ausencia de interés por parte de las instituciones de educación superior 

por incluir la temática de la Sexualidad de las personas con discapacidad en sus 

contenidos de pregrado, la deficitaria accesibilidad que aseguran los centros de salud 

para las personas con discapacidad, y la persistencia de antiguos paradigmas y tabúes 

respecto de este grupo de la población en los profesionales de salud chilenos. 
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ANEXO  1 

ENCUESTA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

Estimada/o: 

Usted ha sido invitada/o a participar en la investigación “Atención en Salud Sexual y 

Reproductiva a Personas con Discapacidad en el nivel de Atención Primaria en Chile. 

Una tarea pendiente”, cuya autora es la Sra. Carolina Schwengel Álvarez, tesista del 

programa de Máster en Salud Sexual y Reproductiva y Anticoncepción de la 

Universidad de Alcalá de Henares. 

Si usted acepta participar en este estudio, le solicitaré que responda, un simple 

instrumento diseñado con el objetivo de identificar los factores que influyen en la 

Atención en Salud Sexual y Reproductiva a las Personas con Discapacidad.  El 

cuestionario en sí le tomará aproximadamente 20 minutos de aplicación (identificación 

general y desarrollo). 

La participación en esta actividad es voluntaria y los datos obtenidos serán de carácter 

confidencial, se guardará el anonimato, y estos datos serán organizados con un 

número asignado a cada participante. Los datos estarán a cargo de la autora de la 

investigación para el posterior desarrollo de informe de tesis y publicaciones dentro de 

revistas científicas. 

La información recolectada no será utilizada para ningún otro propósito, además de los 

señalados anteriormente, sin su autorización previa y por escrito. 

Cualquier pregunta que Usted desee hacer durante el proceso de investigación podrá 

contactar al autor a las siguientes direcciones de correo electrónico: 

cschwengel@hotmail.com , carolina.schwengel@uautonoma.cl 
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1- GÉNERO 

a) mujer 

b) hombre 

c) Prefiero no decirlo 

d) otro 

2- RANGO DE EDAD 

a) 15 a 19 años 

b) 20 a 24 años 

c) 25 a 29 años 

d) 30 a 34 años 

e) 35 a 39 años 

f) 40 a 44 años 

g) 45 a 49 años 

h) 50 a 54 años 

i) 55 a 59 años 

j) 60 años o mas 

3- ESTADO CIVIL 

a) Soltera/o 

b) Casada/o 

c) Conviviente Civil 

d) En convivencia 

e) Divorciada/o 

f) Viuda/o 

g) Otro 
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4- HIJOS 

a) No tengo 

b) Tengo 1 hijo/a 

c) Tengo entre 2 y 4 hijos/as 

d) Tengo 5 o mas hijos/as 

5- INDIQUE QUÉ TIPO DE DISCAPACIDAD POSEE (puede seleccionar mas de una 

alternativa) 

a) Física 

b) Intelectual 

c) Psiquiátrica 

d) Visual 

e) Auditiva 

f) otra 

6- HA RECIBIDO, EN SU CENTRO DE SALUD, ATENCIÓN EN SALUD SEXUAL Y 

REPRODUCTIVA? 

a) Si 

b)  No 
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7- HA RECIBIDO, EN SU CENTRO DE SALUD, ATENCIÓN Y EDUCACIÓN 

ACCESIBLE EN (puede seleccionar mas de una alternativa): 

a) Métodos anticonceptivos 

b) Control de embarazo 

c) Atención del parto y puerperio 

d) Interrupción voluntaria del embarazo 

e) Tratamiento de la infertilidad 

f) Prevención y tratamiento de las infecciones de transmisión sexual 

g) Prevención y tratamiento del VIH/SIDA 

h) Ninguna 

8- EN CUANTO AL LUGAR FÍSICO Y EQUIPAMIENTO, CENTRO DE SALUD DONDE 

USTED SE ATIENDE ES ACCESIBLE PARA PERSONAS CON: 

 a) Discapacidad física 

b) Discapacidad psiquiátrica 

c) Discapacidad intelectual 

d) Discapacidad visual 

e) Discapacidad intelectual 

9- LOS PROFESIONALES QUE LO ATIENDEN EN SU CENTRO DE SALUD 

CUENTAN CON LAS CAPACIDADES Y CONOCIMIENTOS PARA ATENDER A 

PERSONAS CON: 

a) Discapacidad física 

b) Discapacidad psiquiátrica 

c) Discapacidad intelectual 

d) Discapacidad visual 

e) Discapacidad intelectual  
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10- ¿CONOCE USTED SUS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS? 

a) si 

b) no 

11- ALGUNA VEZ UN PROFESIONAL DE SALUD LE HA INSINUADO QUE USTED 

NO DEBIERA TENER ACTIVIDAD SEXUAL Y/O HIJOS? 

a) Si 

b) No 

12- SI SU RESPUESTA ANTERIOR FUE “SI”, PODRÍA DESCRIBIR BREVEMENTE LO 

SUCEDIDO? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

12- Si desea recibir los resultados de esta investigación y mas información sobre 

Atención en Salud Sexual y Reproductiva a las Personas con Discapacidad, por favor 

escriba su correo electrónico en el siguiente espacio: 

______________________________________________________________________ 

ANEXO 2 
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ENCUESTA PERSONAS CON PROFESIONALES DE SALUD 

Estimada/o: 

Usted ha sido invitada/o a participar en la investigación “Atención en Salud Sexual y 

Reproductiva a Personas con Discapacidad en el nivel de Atención Primaria en Chile. 

Una tarea pendiente”, cuya autora es la Sra. Carolina Schwengel Álvarez, tesista del 

programa de Máster en Salud Sexual y Reproductiva y Anticoncepción de la 

Universidad de Alcalá de Henares. 

Si usted acepta participar en este estudio, le solicitaré que responda, un simple 

instrumento diseñado con el objetivo de identificar los factores que influyen en la 

Atención en Salud Sexual y Reproductiva a las Personas con Discapacidad.  El 

cuestionario en sí le tomará aproximadamente 20 minutos de aplicación (identificación 

general y desarrollo). 

La participación en esta actividad es voluntaria y los datos obtenidos serán de carácter 

confidencial, se guardará el anonimato, y estos datos serán organizados con un 

número asignado a cada participante. Los datos estarán a cargo de la autora de la 

investigación para el posterior desarrollo de informe de tesis y publicaciones dentro de 

revistas científicas. 

La información recolectada no será utilizada para ningún otro propósito, además de los 

señalados anteriormente, sin su autorización previa y por escrito. 

1- GÉNERO 
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a) mujer 

b) hombre 

c) Prefiero no decirlo 

d) otro 

2- RANGO DE EDAD 

a) 15 a 19 años 

b) 20 a 24 años 

c) 25 a 29 años 

d) 30 a 34 años 

e) 35 a 39 años 

f) 40 a 44 años 

g) 45 a 49 años 

h) 50 a 54 años 

i) 55 a 59 años 

j) 60 años o mas 

3- ESTADO CIVIL 

a) Soltera/o 

b) Casada/o 

c) Conviviente Civil 

d) En convivencia 

e) Divorciada/o 

f) Viuda/o 

g) Otro 

4- HIJOS 
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a) No tengo 

b) Tengo 1 hijo/a 

c) Tengo entre 2 y 4 hijos/as 

d) Tengo 5 o mas hijos/as 

5- PROFESIÓN 

a) Matrona/on 

b) Médica/o 

c) Enfermera/o 

d) Kinesióloga/o 

e) Psicóloga/o 

f) Otro (especificar___________) 

6- GRADO ACADÉMICO 

a) Licenciado 

b) Magister/Máster 

c) Doctor 

d) Sin grado 

7- TIPO DE INSTOTUCIÓN EN LA QUE TRABAJA 

a) Pública 

b) Privada 

8- ¿Se desempeña usted en el área clínica a nivel privado? 
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a) Si 

b) No 

9- Trayectoria o experiencia laboral en años 

a) Menos de 2 años 

b) Entre 2 y 5 años 

c)  Entre 6 y 10 años 

d) 11 o mas años 

10- ¿Durante sus estudios de pregrado, recibió usted formación específica sobre salud 

sexual y reproductiva de las personas con discapacidad? 

a) Si 

b) No 

11- ¿Si su respuesta anterior fue “si”, podría dar detalles? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

12- Ha cursado usted estudios de postgrado que incluyan en su curriculum la Salud 

Sexual y Reproductiva de las personas con Discapacidad? 

a) Si 

b) No 

13- ¿Si su respuesta anterior fue “si”, podría dar detalles? 
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

14- ¿Ha recibido, en su lugar de trabajo, alguna instrucción especifica para la atención 

en Salud Sexual y Reproductiva a las Personas con Discapacidad? 

a) Si 

b) No 

15- ¿Existe en su lugar de trabajo algún instructivo o protocolo específico para la 

atención en salud sexual o reproductiva de las personas con discapacidad? 

a) Si 

b) No 

16- ¿Existe en su lugar de trabajo algún catastro específico que lleve el registro de las 

personas con discapacidad que acceden a atención en salud sexual y reproductiva? 

a) Si 

b) No 

17- Considera usted importante/necesario recibir capacitación especifica para atender 

en salud sexual y reproductiva a personas con discapacidad? 

a) Si 

b) N 
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18- Usted considera que cuenta con las competencias necesarias para brindar una 

atención en salud sexual y reproductiva accesible, inclusiva y en igualdad de 

condiciones a personas con (puede seleccionar mas de una alternativa): 

a) Discapacidad física 

b) Discapacidad psiquiátrica 

c) Discapacidad intelectual 

d) Discapacidad visual 

e) Discapacidad intelectual  

f) Discapacidades múltiples 

g) Ninguna 

19- Ha atendido, en el contexto de la salud sexual y reproductiva, a alguna persona con 

discapacidad en: 

a) una semana o menos 

b) un mes o menos 

c) en los últimos 6 meses 

d) en el último año 

e) no he atendido a ninguna 
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20- Usted considera que su lugar de trabajo cuenta adaptaciones necesarias para 

brindar una atención en salud sexual y reproductiva accesible, inclusiva y en igualdad 

de condiciones a personas con: 

a) Discapacidad física 

b) Discapacidad psiquiátrica 

c) Discapacidad intelectual 

d) Discapacidad visual 

e) Discapacidad intelectual  

f) Discapacidades múltiples 

g) Ninguna 

21- En la siguiente situación ficticia: "Acude a su consulta una mujer adulta con 

discapacidad intelectual para control de salud sexual y reproductiva" Su conducta como 

profesional estaría orientada a: 

a) No es necesario ingresarla a planificación familiar (métodos anticonceptivos) por no 

ser una persona sexualmente activa. 

b) Indicarle el método anticonceptivo que usted como profesional determine que es el 

mas adecuado para este caso 

c) Sus padres/tutores deben decidir el método anticonceptivo mas adecuado 

d) La mujer debe decidir qué método anticonceptivo usar 

e) El método anticonceptivo de elección es la esterilización quirúrgica 

22- Podría fundamentar su respuesta a la pregunta anterior? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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23- Si desea recibir los resultados de esta investigación y mas información sobre 

Atención en Salud Sexual y Reproductiva a las Personas con Discapacidad, por favor 

escriba su correo electrónico en el siguiente espacio: 

______________________________________________________________________ 
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