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El formato adquirido en esta investigación se presenta en tres partes:
1.

El objetivo del estudio

2.

La estrategia de instrucción.

3.

La presentación de resultados

I. Objetivo
El presente trabajo tiene dos grandes ejes, el primero, proporcionar lineamientos de
búsqueda de investigaciones en el campo de la salud y su vinculación con la
discapacidad, reconociendo la dificultad de encuentro con textos académicos y de
investigación cuyo eje central se dirigiera a la temática de sexualidad- discapacidad
anclados a diversos paradigmas de investigación.
En segundo lugar, incluye trabajos que se realizaron en el periodo 1990 - 2015 en
poblaciones mexicanas con diversos tipos de discapacidades, este reto nos enfrentó al
problema de acceso a publicaciones no indexadas en bases de datos de artículos de
investigación y a la dificultad de encontrar textos en español.
II. Estrategia de instrucción
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Se encontraron 26 investigaciones, 7 de los artículos coinciden en la observación, la
entrevista individual y grupal, el análisis de documentos a profundidad como técnica
utilizada en la recolección de datos, y en los restantes se recuperan:
Técnicas utilizadas
 Entrevistas a profundidad
 Acción participativa
 Encuestas
 Observación
 Diarios
 Talleres
 Escalas de actitudes ante la sexualidad
 Inventarios
 Pruebas proyectivas
A pesar de esperar encontrar un mayor número de publicaciones nacionales, los
artículos aquí presentados constituyen un avance significativo y un excelente reto al
abordar la línea de la discapacidad desde una realidad y estrategias diferentes.
Las publicaciones científicas revisadas fueron:
 Revista de Electrónica de la FES-Iztacala
 Archivos Hispanoamericanos de Sexología
 Neurología y Psicología
 Debate Feminista
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 Estudios de Género
 Política y Cultura
 Estudios de Antropología Biológica
 Decisión
 Psicología y Salud
 Psicología y Educación
 Perinatología y Reproducción Humana
 Salud Pública de México
 Medicina Física y Rehabilitación.
III. Resultados
Los temas que se abordaron vinculados a la discapacidad en los artículos publicados
fueron:
 Las distintas disfunciones sexuales masculinas y su relación con la ansiedad y la
depresión
 Género y pobreza: determinantes de la salud en la vejez
 Impacto emocional de la información sobre sexualidad en pacientes adolescentes
con mielomeningocele
 Sexualidad, discapacidad y una población inesperada. Un tema cada día menos
controversial
 Mitos acerca de la maternidad en mujeres con discapacidad
 Mujeres con discapacidad y su derecho a la sexualidad
 Estudio descriptivo de un grupo psicoterapéutico de pacientes obstétricas con
trastorno mental
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 Elaboración y comprobación de la fiabilidad de una escala de actitudes hacia la
sexualidad de la persona con discapacidad mental
 Relación en los niveles de ansiedad-rasgo, ansiedad-estado y depresión con las
distintas disfunciones sexuales masculinas, para contar con una mayor especificidad
en la intervención clínica de las disfunciones sexuales.
 La vejez como constructo social que involucra la asignación de roles de acuerdo con
la edad, a la participación en actividades económicas y sociales, según el género y
las normas socioculturales.
 Cambios en la auto percepción en pacientes adolescentes posterior a una plática de
educación sexual como parte del manejo integral de rehabilitación
 Logros en el desarrollo de una visión de sí mismos, integral y sana con respecto a su
discapacidad
 Conocimiento de los procesos de exclusión que enfrentan mujeres con discapacidad,
en especial quienes presentan condiciones que limitan su motricidad, cuando
deciden ejercer sus derechos sexuales y reproductivos
 Asociación de trastornos depresivos, seguido del trastorno bipolar, de ansiedad,
personalidad y abuso de sustancias en pacientes que padecían ideación suicida en
el mes previo al embarazo y su relación con la ideación suicida
En relación a las discapacidades que se incluyen en las investigaciones se encontró:
DISCAPACIDADES
Sensorial
Intelectual
Física
Psicosocial
Múltiple
Diferentes Discapacidades

No.
APARICIONES
1
6
8
5
1
5
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Discusión de los hallazgos encontrados
¿Hacia dónde van las investigaciones que realizamos algunos investigadores?
No se abordan los temas de:
 Preferencias sexuales
 Prevención del abuso sexual
 Familia-personal de salud-cuidados primarios
 Educación de la sexualidad
 Consecuencias de las actitudes de la madre ante el reconocimiento de la sexualidad
en la discapacidad infantil y adolescente
 Técnicas de inclusión
 Soledad y la desesperanza ante la ausencia de alternativas a la sexualidad
 Desgaste (burnout) de la pareja, familiar o responsable de cuidados
 Nuevas alternativas psicoculturales-nueva sexualización
Sería interesante saber si en las instancias gubernamentales ya se están organizando
para realizar trabajos conjuntos de investigación en materia de discapacidad y
sexualidad:
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