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Àlex Castán
Profesor de educación física
y fisioterapeuta
Área de Rehabilitación
Funcional
Institut Guttmann

con discapacidad.

Si

bien es cierto que
cuando hablamos de deporte adaptado es inevitable que pensemos en sir
Ludwig Guttmann, debemos ser también conocedores de que el deporte
para personas con discapacidad ya existía antes de la
figura del prestigioso doctor, pues disponemos de
innumerables referencias
anteriores, tales como el libro Gimnasia para ciegos,
escrito en 1847 por el pedagogo austríaco H. Klein,
los Juegos para Sordos de
París en 1924, o la National Sports League for the
Blind, creada en Inglaterra
en 1930, entre otros.
Sin embargo, sí que es cierto que el con el Dr. Ludwig
Guttmann se dio un salto

cualitativo en la práctica del deporte para personas con
discapacidad. Durante la II Guerra Mundial, en Inglaterra,
y después de exiliarse de la Alemania nazi, él fue el precursor de un cambio de paradigma en el tratamiento de las
personas con lesión medular.
En aquella época, hablamos de hace más de setenta años,
la esperanza de vida para una persona con lesión medular
era mínima. Y no solo la esperanza de vida, sino también su
calidad de vida. Y es que, por aquel entonces, era habitual
que un lesionado medular quedara postrado en una cama
recibiendo solamente cuidados mínimos, lo que solía derivar en diferentes complicaciones, así como en un empeoramiento progresivo de su estado de salud general que, en
muchas ocasiones, acababa rápidamente con su vida.
Pero sir Ludwig Guttmann lo cambió todo. Instauró un
nuevo concepto de tratamiento en el que el paciente con
lesión medular pasaba a ser una persona con unas capacidades enormes que había que potenciar al máximo. Introdujo nuevas y revolucionarias metodologías de tratamientos, no solo médicos, sino también en las esferas
emocionales y sociales del paciente, promoviendo en todo
momento su capacitación como persona activa en toda su
globalidad.
sobreruedas

34

participación

Una de las herramientas revolucionarias que utilizó fue
el deporte y la actividad física. Los introdujo como parte del tratamiento, consiguiendo que su práctica tuviera
una clara y positiva influencia en el estado no solo físico,
sino también emocional y social del paciente. De lo acertado de esa idea dio cuenta el propio Guttmann en unas
declaraciones en la revista The Reader Digest: “Si alguna
vez durante mi carrera hice algo bueno, fue introducir el
deporte en el tratamiento y la rehabilitación de las personas con discapacidad”.
Los años y las décadas pasaron, y más allá de su legado
médico en el innovador tratamiento de la lesión medular, también ha llegado a nuestros días, y sigue vigente
con extrema importancia, la utilización del deporte y de
la actividad física como herramienta de rehabilitación,
así como su función clave en el día a día de las personas
con discapacidad para mantener un buen estado de salud en todas sus esferas.
En la actualidad, tal y como describió Luis Leardy, miembro del Comité Paralímpico Español y exnadador paralímpico, en el Libro blanco del deporte de personas con discapacidad en España (2018)1 , existe una tendencia que
utiliza el término “deporte adaptado” para referirse al que
practican las personas con discapacidad. Este uso está extendido entre instituciones públicas y federaciones deportivas, así como en ámbitos universitarios y académicos, pero hay que tener en cuenta que utilizar el concepto
“adaptado” no va en absoluto en consonancia con la terminología habitual que se usa en otros campos referentes
a la discapacidad, como pueden ser la educación, el mercado laboral o la accesibilidad universal. Tampoco es un
término que sea asumido por las entidades representativas del sector de la discapacidad. En estos ámbitos, cada
vez se habla más de inclusión, de normalización, de accesibilidad o de diseño para todos. Y en materia deportiva, el término que también se está extendiendo de manera
importante, especialmente en ámbitos académicos y universitarios, es el de “deporte inclusivo”, refiriéndose a la
práctica deportiva por parte de personas con y sin discapacidad de una forma conjunta, para lo cual se puede in1. Díaz Velázquez E, editor. Libro blanco del deporte de personas con discapacidad en España. 1.
ed. Madrid: Ediciones Cinca; 2018. 354 p. (Colección Cermi).
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cluso adaptar alguna normativa de las competiciones o inventar actividades con reglas nuevas.

teracciones estructurando al individuo y el entorno en
cuatro ámbitos de influencia:

Pero, huyendo de debates lingüísticos y/o terminológicos, lo verdaderamente importante es conseguir que las
personas con discapacidad practiquen de manera habitual actividad física o deportiva, ya sea en el contexto del deporte adaptado o del deporte inclusivo. Y así
lo recoge el artículo 30 de la Convención de la ONU de
2006, introducida en el ordenamiento jurídico español
en 2007, con el fin de que las personas con discapacidad puedan participar en igualdad de condiciones con
las demás en actividades recreativas, de esparcimiento
y deportivas, asumiendo que los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes para:

1) el ámbito intrapersonal, que hace referencia a factores individuales, como la salud, la actitud o la discapacidad;

a) Alentar y promover la participación, en la mayor medida posible, de las personas con discapacidad en las
actividades deportivas generales a todos los niveles.
b) Asegurar que las personas con discapacidad tengan
la oportunidad de organizar y desarrollar actividades deportivas y recreativas específicas para dichas
personas y de participar en dichas actividades y, a
ese fin, alentar a que se les ofrezca, en igualdad de
condiciones con las demás, instrucción, formación
y recursos adecuados.
c) Asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso a instalaciones deportivas, recreativas
y turísticas.
Pero de la teoría a la práctica hay mucho camino por recorrer, y teniendo en cuenta que el diez por ciento de
la población mundial son personas con discapacidad,
será preciso analizar las barreras que las personas con
discapacidad se encuentran para conseguir incluir en
su día a día la práctica deportiva o de actividad física de
manera habitual.
En este sentido, los modelos ecológicos humanos, como
el descrito por Vijay Vasudevan2, han examinado las in-

2) el ámbito interpersonal, referido a las relaciones
con la familia, los amigos u otros grupos sociales;
3) el ámbito organizacional, que engloba factores institucionales, como los programas de actividad física que ofrecen los centros o el tipo de instalaciones
disponibles;
4) el ámbito comunitario, que comprende variables más
generales, como el transporte público, los servicios sociales o el entorno, tanto natural como construido.
Existen barreras para la actividad física para las personas
con discapacidad en los cuatro ámbitos de influencia. Las
barreras más comunes para la actividad física incluyen
las actitudes y creencias hacia la actividad física que tienen las personas con problemas de movilidad, sus amigos
y sus familiares, las características del entorno construido de las instalaciones deportivas y las características de la
comunidad, como la seguridad y la accesibilidad.
Para facilitar y garantizar la práctica de actividad física de
las personas con discapacidad, se deberán analizar cada
uno de los ámbitos según el tipo de discapacidad, así como
otras variables sociodemográficas, con el fin de extraer resultados y conclusiones que nos permitan actuar en consecuencia, tanto en lo personal como en lo institucional,
para desarrollar estrategias que faciliten que las personas
con discapacidad tengan un fácil acceso a la práctica de
actividad física o deportiva.
En el ámbito nacional disponemos ya de algunos estudios
cuyo objetivo era identificar las principales barreras a la actividad física en colectivos concretos de personas con discapacidad. Es el caso de la investigación llevada a cabo por

2. Vasudevan V, Rimmer JH, Kviz F. Development of the Barriers to Physical Activity Questionnaire for People with Mobility Impairments. Disability and Health Journal. octubre de 2015;8(4): 547-56.
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Úbeda y colaboradores3, en la que la población objeto de
estudio eran los universitarios españoles con discapacidad.
Los resultados de dicha investigación concluyeron que
la mayor parte de las barreras se encontraban en el
ámbito intrapersonal, donde el dolor, la fatiga o la falta de
motivación resultaron ser barreras graves. El organizativo
fue el segundo más importante, y los valores más altos se
alcanzaron en las barreras relacionadas con la falta de
programas adaptados y la falta de recursos económicos. El
siguiente ámbito fue el interpersonal, en el que la inactividad
de los amigos y la inactividad de la familia resultaron ser las
barreras más relevantes. En lo comunitario, los baches en
la calle u otros espacios públicos y las aceras inaccesibles
fueron las principales barreras experimentadas.
También se identificaron diferencias con relación a datos
demográficos como, por ejemplo, según el género, concluyendo que las mujeres experimentaban mayores barreras
interpersonales que los hombres, y sucedía exactamente
igual con las personas de mayor edad respecto a las de menor edad. Dichos datos son de gran utilidad para configu-

rar un primer marco teórico, pero es necesario iniciar
nuevas investigaciones sobre la temática para desarrollar estrategias institucionales y personales que
favorezcan y posibiliten la
práctica deportiva o de actividad física para todos
los colectivos de personas
con discapacidad, teniendo en cuenta diferentes variables sociodemográficas,
como el sexo, la edad, el
estatus social, la productividad, el nivel de estudios,
etc., así como variables clínicas, como el tipo de discapacidad, la presencia de
más de una discapacidad,
la adquisición congénita o
adquirida de la misma, etc.

“...estos beneficios.
Por ejemplo, el
aumento de la
fuerza y la función
muscular, que
deriva en una
reducción del dolor,
lo que, a su vez,
reduce el estrés, y
que, finalmente,
acaba mejorando
las esferas
emocional y social,
paralelamente a la
física y funcional,
demuestra que los
beneficios son en
la globalidad de la
persona y no solo
físicamente.”

3. Úbeda-Colomer J, Devís-Devís J, Sit CHP. Barriers to physical activity in university students with disabilities: Differences by sociodemographic variables. Disability and Health Journal. abril de
2019;12(2):278-86.
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El camino del conocimiento y la investigación es el que
nos llevará a identificar las barreras de cada colectivo de
discapacidad, para posteriormente poder promover de
manera adecuada las mejores políticas institucionales
que, conjuntamente con las estrategias personales, faciliten que cada una de las personas con discapacidad de
nuestro país puedan optar a la práctica de actividad física
y, de esta manera, aprovechar al máximo los beneficios
que puede aportar. Unos beneficios que, como hemos
comentado anteriormente, ya promovía el Dr. Guttmann
hace más de setenta años, y que la bibliografía científica
actual sigue manteniendo vigentes en todos los tipos de
discapacidad y en todas las esferas de la persona.
Son innumerables las referencias en la bibliografía
científica que concretan estos beneficios. Por ejemplo, el
aumento de la fuerza y la función muscular, que deriva
en una reducción del dolor, lo que, a su vez, reduce el
estrés, y que, finalmente, acaba mejorando las esferas
emocional y social, paralelamente a la física y funcional,
demuestra que los beneficios son en la globalidad de la
persona y no solo físicamente.
La confianza en uno mismo, así como la autoeficacia, el
aumento del afecto positivo y la disminución del negativo
son claros ejemplos del papel que juega la práctica de actividad física en el funcionamiento emocional.
En la esfera social, la diversión derivada de las interacciones
con compañeros, que se generan no solo durante la práctica deportiva, sino también en el antes y en el después de
muchas actividades físicas y deportes de equipo, posibilitan
una mayor integración social, lazos personales y amistades.
En casos de poblaciones específicas, existen estudios
(Groff y Kleiber, 2001)4 que concluyen que los niños con
parálisis cerebral y espina bífida que participan en programas extraescolares de deporte adaptado objetivaban
beneficios emocionales y sociales derivados de la posibilidad de relacionarse con otros jóvenes, ya que este hecho les permitía un mayor sentimiento de libertad para
mostrarse tal y como son.
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O en el caso de las lesiones medulares, líneas de investigación promovidas por SCI Action de Canadá5 han demostrado de manera extensa que la actividad física para
personas con lesión medular reduce el estrés, la depresión y el dolor, tanto en personas recientemente lesionadas como en personas con la lesión instaurada desde hace años.
Así pues, con la certeza y la evidencia de que la práctica de actividad física es beneficiosa en todos los aspectos
para las personas con discapacidad, es fundamental posibilitarla al máximo.
Para ello deberemos, como mencionábamos anteriormente, identificar las barreras que hoy en día todavía impiden en muchas ocasiones la práctica de actividad física. Pero, más allá de la identificación de barreras, los
clínicos también debemos ser capaces de valorar y cuantificar el grado de actividad física de las personas con discapacidad. Para ello, será necesario disponer de herramientas que sean adecuadas a la persona en particular y
a su discapacidad concreta.
Sería un error generalizar el uso en poblaciones específicas de discapacidad de las herramientas de evaluación
creadas para las condiciones de salud, puesto que las herramientas de evaluación que usemos deben estar creadas sobre la base de colectivos específicos y sus características particulares derivadas del tipo de discapacidad.
Existe otro camino largo por recorrer, más allá de la identificación de las barreras, y es el de la creación de herramientas de valoración específicas de la actividad física
en las diferentes formas de discapacidad que nos permita conocer el grado de actividad física en cada tipo de discapacidad en nuestro país.
Así pues, solo después de identificar las barreras y cuantificar el grado de actividad física será posible establecer
programas estratégicos que realmente permitan al máximo, y con la mayor facilidad, el acceso a esta práctica
de todos los colectivos de personas con discapacidad, y
ajustado a sus necesidades reales.

4. Groff, D. G., Kleiber, D. A. Exploring the Identity Formation of Youth Involved in an Adapted Sports Program. THERAPEUTIC RECREATION JOURNAL. 35(4): 318-32.
5. SCI Action Canada Lab [Internet]. 2022. Disponible en: https://sciactioncanada.ok.ubc.ca/
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El deporte, mi mejor medicina
Mi nombre es Bárbara, y nací con espina bífida. Llegué al
mundo un 15 de enero de 1983, y me esperaban grandes
retos y pruebas que superar, y yo sin saberlo.
Mis padres me cuentan muchas veces que uno de los
“muchos” médicos que me trataron, en una ocasión, les
dijo, “A partir de ahora se encontrarán con muchos problemas y barreras que irán resolviendo y superando, un
consejo les doy: si su hija quiere un vaso de agua, que se
levante ella a por él, por mucho que les cueste verla esforzarse y caerse, porque se caerá…, pero es la única forma
de que llegue a ser lo más independiente posible.
Cuando tenía unos tres años, donde pasamos nuestras
vacaciones de verano impartían cursillos de natación, y
ahí me presenté, a probar a ver si el agua podía llegar a
ser mi medio, puesto que es un deporte con muy bajo impacto en el cuerpo, mejora la circulación y podría llegar a
practicarlo sin necesidad casi de ayuda.
Al no tener fuerza de la cintura para abajo, las piernas se
me hundían, y el tema de la coordinación no era mi favo-

Este estudio tiene por objetivo identificar los factores
que facilitan y dificultan la participación de las
personas con discapacidad en la sociedad, así como
encontrar soluciones innovadoras que hagan posible
la participación de todos y todas en igualdad de
condiciones.

Participa es un proyecto de investigación social dirigido
a conocer y entender cómo se puede promocionar
la participación en la sociedad de las personas con
discapacidad, con la voluntad de transformarla para que
sea plenamente inclusiva.
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Si participas en el estudio, conocerás qué te puede
ayudar a incrementar la participación y recibirás
recomendaciones para hacerlo en una efectiva igualdad
de oportunidades. ¡juntos suprimimos barreras y
construimos una sociedad mejor!
https://participa.guttmann.com/es/registro-participa/
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rito, pero poco a poco, y gracias a la ayuda de mi monitora Carmen, fui superando todos los inconvenientes.
Hoy en día la natación se ha convertido en mi deporte favorito, tanto es así que hace un par de años me saqué el título de
monitora de natación. Sin duda un gran reto para mí, pero una
vez más, la fórmula “GANAS+SUPERACIÓN+ESFUERZO”
dio buenos resultados.
En los días que duró el cursillo de monitora pude vivir
en primera persona que la natación (como cualquier otro
deporte, me atrevería a decir) no solo mejora tu estado físico, sino que también es una gran herramienta para mejorar en muchos aspectos. Voy a intentar resumir en unas
líneas los beneficios que a mí me aporta, ¡y vais a ver que
empiezan mucho antes de llegar al agua!
Hay que meter en la mochila (gran invento para mí) todo
lo necesario…, que no es la primera vez ni la segunda que
llego al vestuario y se me ha olvidado algo.
Cojo el coche (otro gran reto para mí, sacar el carné de
conducir) y voy a la piscina; hay plazas de aparcamiento
para personas con movilidad reducida, pero a día de hoy
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mucha gente ese concepto no lo debe entender muy bien
y aparcan ahí su coche sin tener ningún tipo de movilidad reducida ni discapacidad, ¡simplemente por comodidad!, así que tampoco es la primera vez que me he ido
para casa por dar vueltas y vueltas para aparcar y tener
que dejar el coche lejos e ir andando… perdiendo mucho
tiempo, cosa que cuando vas a nadar a las 20 h al salir de
trabajar…, no te sobra.
Llegamos al vestuario, otro deporte: quita botas, quita pantalón, ponte el bañador, coge todos los accesorios y al agua.
Por el camino siempre entablas conversación con el socorrista, con algún nadador con el que, a base de ir, coincides. Sin duda otro beneficio: mejorar las relaciones sociales.
Por fin llegamos al agua. Dejo las muletas fuera, me suelo
meter con la ayuda de una silla que, o bien lleva el monitor manualmente y se carga con una batería o, en algunos
centros, está anclada a una barra de acero en el propio vaso
de la piscina y sube y baja con la propia presión del agua…,
mecanismo que aprovecho para decir que, por lo menos en
los polideportivos a los que yo voy, falla bastante, y creo que
es importante para que cualquier usuario pueda utilizar-
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lo, porque hay personas que son bastante independientes y
capaces de salir del agua por sus propios medios, pero, por
el contrario, otras no, y muchas tienen que irse sin poder
meterse en el agua porque la silla no funciona.
Una vez dentro del agua, mi cuerpo y mi cabeza, que
afuera tienen muchas barreras, dentro, desaparecen.
Cuando nado, desconecto de los problemas y preocupaciones del día, y desaparecen las barreras. Me concentro en nadar y en seguir las instrucciones que me da el entrenador.
Al salir del agua, mente despejada y cuerpo descontracturado y cansado. Deseando que llegue el día siguiente
para volver.
No os voy a negar que, como cualquier persona, aparte
de con espina bífida nací con pereza, y hay muchos días
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que cuesta arrancar, y mucho. Y hay días que no se
arranca, se queda uno en
el sofá… y no pasa nada,
pero eso solo puede pasar
un día a la semana… dos
como mucho.
Espero que después de
leer mi experiencia, tengáis o no una discapacidad, haya conseguido
que se os despierten un
poco las ganas de practicar algún deporte y notar
en primera persona sus
beneficios.

“...Si su hija quiere
un vaso de agua,
que se levante ella
por él, por mucho
que les cueste
verla esforzarse y
caerse, porque se
caerá…. pero es
la única forma de
que llegue a ser lo
más independiente
posible.”

