
Capítulo N2. La acondroplasia, una discapacidad  

En el segundo capítulo llamado La acondroplasia, una discapacidad se hará 

referencia a la acondroplasia como discapacidad, sus caracteristicas, limitaciones, 

necesidades y causas, por otra parte la descripcion clínica de este tipo de personas y 

cómo logran llevar adelante su vida contidiana sabiendo que muchas veces su 

derecho a la accesibilidad no se cumple. Además se investigará la situación social 

que tienen, si desarrollan su día a día con personas con la misma capacidad física o 

si son integrados por el resto de la sociedad.  

La acondroplasia es una condición congénita y determinada genéticamente. Las 

personas con ésta condición tienen miembros cortos, baja estatura y macrocefalia. Su 

inteligencia y rendimiento escolar es normal.  Aún no hay tratamientos curativos, pero 

con adecuados seguimientos se pueden detectar complicaciones y tomar ciertos 

recaudos para evitar daños.  

2.1. Acondroplasia, causas y características 

La acondroplasia es un trastorno genético que afecta al crecimiento óseo y causa el 

tipo más común de enanismo, forma parte de un grupo de enfermedades llamada 

condrodistrofias u osteocondrodisplasias. Esta discapacidad radica en una 

modificación del ADN que desarrolla alteraciones en el receptor del factor de 

crecimiento de tres de los fibroblastos, lo que ocasiona anomalías en la creación del 

cartílago, y de esta manera en el crecimiento de los huesos.  

Las personas con ésta condición tienen miembros cortos, baja estatura y 

macrocefalia. Su inteligencia y rendimiento escolar es normal.  Aún no hay 

tratamientos curativos, pero con adecuados seguimientos se pueden detectar 

complicaciones y tomar ciertos recaudos para evitar daños.  

En el transcurso del desarrollo fetal y de la niñez, los tejidos cartilaginosos se 

convierten en huesos excepto en lugares como natiz y orejas. En aquellos individuos 

que tienen este trastorno, el proceso se desarrolla de manera lenta, específicamente 

en los huesos más largos como las piernas y los brazos, lo que le promueve huesos 



cortos y baja estatura. Por otra parte, a pesar de tener las extremidades superiores e 

inferiores cortas, el torso tiene un tamaño prácticamente normal. La estatura media de 

un varón con esta discapacidad es de 1,32 metros aproximadamente, y el de la mujer 

es de 1,24 metros (Instituto de Medicina Genómica, 2009). 

Esta apariencia física se observa desde el momento del nacimiento, generalmente 

estos individuos suelen tener la cabeza más grande, la nariz achatada y la frente 

bastante prominente. En ciertas oportunidades, el gran tamaño de la cabeza es 

debido a la hidrocefalia (exceso de líquido en el cerebro) y es necesario recurrir a una 

cirugía. En cuanto a las manos, suelen ser pequeñas y tienen una separación entre 

los dedos media y anular a lo que se denomina mano tridente. Los pies son cortos, 

anchos y planos. Suelen tener el tono muscular disminuido y curvaturas anormales de 

la columna vertebral (Instituto de Medicina Genómica, 2009). 

La acondroplasia suele traer consigo problemas de salud, uno de ellos es el 

respiratorio, generalmente apnea (la respiración disminuye o se detiene por períodos 

cortos), obesidad e infecciones de oído. Los individuos de edad avanzada padecen 

por lo general dolores de espalda. En los primeros años de vida sufren 

complicaciones neurológicas (Enciclopedia Orphanet de la Discapacidad, 2017, p.1). 

En los niños pequeños la estatura es baja, las extremidades cortas y las 

deformaciones de las articulaciones hacen más difícil y más lenta la adquisición de la 

autonomía en el dinamismo de la vida cotidiana: caminar, correr, aprender a vestirse, 

subir escaleras, escribir, entre otras cosas. Los factibles problemas auditivos y del 

lenguaje retrasan muchas veces el aprendizaje.  

Debido a la baja estatura de estos individuos, sufren problemas psicológicos y 

aislamientos, ya que principalmente los niños o adolescentes tienen dificultades para 

aceptarse y/o hacerse aceptar. A su vez, conviven con una serie de problemas debido 

a los prejuicios culturales e históricos que aun persisten hoy en día (Enciclopedia 

Orphanet de la Discapacidad, 2017, p.2). 



En la fase neonatal existe un riesgo de mortalidad, debido a la comprensión de la 

médula espinal y la obstrucción de las vías respiratorias. Luego de atravesar esta 

etapa la expectativa de vida y el coeficiente intelectual de los individuos con 

acondroplasia son normales. Este tipo de discapacidad denota en uno de cada 25.000 

recién nacidos, y el diagnostico fenotípico es notorio en cualquier etapa de la vida, 

inclusive en situaciones durante el período prenatal (Wynn J, King TM, Gambello MJ, 

Waller DK, Hecht JT, 2007). 

Esta discapacidad se debe a una alteración genética que perjudica el crecimiento de 

los huesos largos. Da lugar por una mutación en un gen denominado receptor del 

factor de crecimiento de fibroblastos tipo 3, FGFR -3, la cual produce falta de 

crecimiento óseo. Este gen puede verse perjudicado por dos factibles mutaciones: 

G1138A y G1138C. Las dos son puntuales, la mutación G1138A,  la padecen el 98% 

de los casos de acondroplasia, y por otra parte la mutación G1138C, es menor y suele 

conocerse en el 2% de los casos. Dicha mutación puede dar lugar de dos manera 

diferentes, una es por herencia autosómica dominante, y por otro lado por una 

mutación espontánea o de novo, con padres sin esta discapacidad (Instituto de 

Medicina Genómica, 2009). 

La herencia autosómica dominante da lugar cuando hay antecedentes familiares de la 

enfermedad, por lo que si el niño obtiene el gen defectuoso de uno de sus padres, 

iniciará el trastorno. En los casos que uno de los padres padezca acondroplasia, el 

niño tiene un 50% de probabilidad de heredad el trastorno, en otro orden de ideas, si 

los dos padres padecen la enfermedad, las posibilidades de que el niño se vea 

afectado aumentan a un 75%. Dicha enfermedad corresponde en torno al 10% de los 

casos por herencia genética (Instituto de Medicina Genómica, 2009). 

Seguidamente, la segunda mutación es espontánea, lo que significa que dos 

personas que no tengan acondroplasia pueden concebir un niño con la enfermedad, y 

se da a partir de mutaciones espontáneas o de novo que acontecen en los gametos 

del padre o de la madre mientras se da la espermatogénesis.  



Algunos estudios constatan un vínculo entre la mutación espontánea con la edad del 

padre en la oportunidad que se lleva a cabo la fecundación, es por esto, que hombres 

mayores de 45 años supone un riesgo para tener hijos con acondroplasia. Esta 

discapacidad por mutación espontánea concluye hasta en el 90% de los casos 

(Instituto de Medicina Genómica, 2009). 

Para concluir, la acondroplasia es una condición congénita y determinada 

genéticamente, que afecta al crecimiento óseo y causa el tipo más común de 

enanismo, forma parte de un grupo de enfermedades llamada condrodistrofias u 

osteocondrodisplasias. Los usuarios que padecen esta condición tienen miembros 

cortos, baja estatura y macrocefalia, su inteligencia y rendimiento escolar es normal  

Aún no hay tratamientos curativos, pero con adecuados seguimientos se pueden 

detectar complicaciones y tomar ciertos recaudos para evitar daños.  

2.2 Tipos de acondroplasia 

Actualmente se conocen alrededor de doscientos tipos de enanismo, que son 

causados por diferentes motivos, uno de ellos es la Hipocondroplasia, la cual se 

transfiere de manera autosómica dominante, y la causa son las mutaciones en el 

receptor 3 del factor de crecimiento de fibroblastos , tienen una esperanza de vida 

normal. Como característica principal, al igual que el resto, la estura baja, pero en 

esta situación desproporcionada, acompañada por lordosis lumbar leve y extensión 

limitada de las articulaciones del codo. Hay un estimativo que estima que hay 1 sobre 

33.000 hipocondroplasios, este usuario no posee dismorfia facial, ni malformaciones 

ortopédicas, ni tampoco dificultades neurológicas, sin embargo, presentan un déficit 

intelectual y suele apreciarse una incurvación de los miembros inferiores , estas 

diferentes manifestaciones se dan a conocer en la etapa de crecimiento y desarrollo, 

la infancia.  

Esta discapacidad se asemeja a la acondroplasia, ya que es causada por mutaciones 

del mismo gen, diferenciándose en la estatura baja y la desproporción esquelética, 

debido a que son menos perceptibles en la situación de las personas con 



hipocondroplasia. La talla que logran conseguir varía entre 132 y 147 cm 

(Enciclopedia Orphanet de la Discapacidad, 2017).  

Por otro lado, está la displasia diastrófica, es una discapacidad que se caracteriza por 

tener una estura final entre 120 y 130 acompañada por extremidades cortas, 

malformaciones en las articulaciones que afectan a los codos, caderas y hombros. 

Cuando nacen, se caracterizan por tener extremidades cortas, pie zambo bilateral, 

deformaciones en las muñecas y pulgares en aducción y esta discapacidad puede 

afectar a mujeres como hombres. El desarrollo y crecimiento es tardío, en el que 

padecen escoliosis que comienza a crecer de manera progresiva.  

La misma se otorga de manera autosómica recesiva y es causada por mutaciones en 

el gen SLC26A2, es un enanismo desproporcionado causante de problemas en el 

desarrollo óseo y cartilaginoso, el diagnóstico puede comenzar a observarse en 

ecografías y la esperanza de vida es normal, pero con baja estatura y malformaciones 

que por lo general se catalogan como graves (Enciclopedia Orphanet de la 

Discapacidad, 2017). 

Otro tipo de acondroplasia es, la deficiencia de hormona de crecimiento, una de las 

causas más comunes del enanismo, la estatura de este tipo de usuario tiene su tope 

máximo en los 1.2 metros, debido a la deficiencia de la hormona de crecimiento, por 

falta de la cantidad necesaria de proteína que requiere el desarrollo, por lo que el 

crecimiento se vuelve retardado. En caso de detectar el problema a tiempo, la falta de 

hormonas puede ser tratada desde pequeños y así lograr una estura mayor 

(Enciclopedia Orphanet de la Discapacidad, 2017). 

Por último, el síndrome de Turner, se caracteriza por ser un trastorno genético que 

perjudica el desarrollo y crecimiento de las niñas, causado por un cromosoma X que 

está ausente o incompleto. Además, los usuarios tienen estatura baja y los ovarios 

trabajan de manera correcta, la ubicación de las orejas es baja, sus pies y manos 

están inflamados, etcétera. Por lo general, las mujeres que tienen este síndrome, son 

infértiles, se ven perjudicas por problemas como la hipertensión arterial, renales, 



diabetes, cataratas, entre otros (Discapnet, el portal de las personas con 

discapacidad. s.f). 

A modo de conclusión es relevante destacar que la acondroplasia es el tipo más 

común de enanismo, y que a su vez, ésta se divide en hipocondroplasia, displasia 

diastrófica,  deficiencia de hormona de crecimiento y por último en el síndrome de 

Turner, todas se asemejan y diferencian en ciertos aspectos, pero la característica 

fundamental es la estatura baja y las extremidades cortas. A continuación, en el 

próximo concepto, se abordaran las descripciones clínicas de la acondroplasia.    

2.3 Descripción clínica  

Los usuarios que padecen acondroplasia, se ven afectados en el crecimiento de los 

extremos fértiles por donde crece el hueso, afectando principalmente a las partes 

óseas que extienden la longitud de manera más rápida. De la misma manera que en 

otras displasias óseas, la acondroplasia puede generar problemas ortopédicos, 

problemas de autoimagen y discapacidad, y trastornos extraesqueléticas (Garrahan, 

J. 2014). 

Este tipo de usuario tiene una desproporción entre el tronco y las extremidades, que 

son muy cortas, por un lado, el cráneo es grande y posee un aplanamiento en la parte 

media de la cara y de la nariz, a su vez, los miembros superiores, además de poseer 

acortamiento en los brazos, se ven imposibilitados para lograr la extension completa 

de los codos, asimismo, sus manos tienen una separación entre el tercer y cuarto 

dedo y por ultimo los miembros inferiores se establecen en rotación externa 

(Garrahan, J. 2014). 

Cuando el niño con acondroplasia está por nacer, tiene peligro de contraer una 

hemorragia intracraneal y un porcentaje del 7,5 de niños que no pueden salir adelante 

y fallecen a los primeros días de nacidos, debido a que algunos de ellos no logran 

desarrollar completamente los órganos de una sección de su rostro. Las personas con 

acondroplasia, sufren cambios estructurales y funcionales, abarcando 



transformaciones en los músculos, en el esqueleto, en la respiración y en el sistema 

neurológico (Infogen A.C. 2013). 

Al nacer, los niños tienen una talla que no se diferencia al resto de los niños que no 

padecen acondroplasia, en general miden entre 42 y 52 cm. A medida que crecen y 

comienzan a desarrollarse, suelen manifestarse ciertos impedimentos vertebrales y 

separaciones excesivas de rodillas o genu valgo, logrando conseguir una vida 

autónoma alrededor de los dos años. A su vez, en el período de infancia, los niños 

exhiben dificultad para mantener la cabeza, debido a el tamaño que tiene la misma y 

asimismo por la disminución del tono muscular (Wynn J, King TM, Gambello MJ, 

Waller DK, Hecht JT, 2007). 

Esta discapacidad, se caracteriza por tener usuarios con macrocefalia y 

abombamiento de la frente, como se detalló anteriormente, talla baja, dedos cortos, 

pequeños y con forma de tridente, acortamiento en las extremidades, costillas cortas, 

etcétera (Garrahan, J. 2014). 

Al padecer comprensión cervical, estimulada por un estrechamiento entre el cráneo 

con la columna cervical, se llevan a cabo ciertas manifestaciones neurológicas que se 

observan en niños lactantes o en niños entre 2 y 11 años. A su vez, al tener vías 

aéreas obstruidas y compresión cervico-medular generan una obstrucción en las vías 

aérea altas, produciendo fatiga y  obstinación al ejercicio. Por otro lado, el 75% de las 

personas que tienen acondroplasia, padecen otitis media crónica, otitis media u otitis 

serosa y un 25% comparece pérdidas de audición, hipoacusia, lo que puede generar 

retrasos en el habla e inconvenientes en las articulaciones, impactando en el 

crecimiento y progreso de la comunicación y en la enseñanza durante la etapa 

escolar (Richard M Pauli and Janet M Legare, 1998). 

El ensanchamiento de las caderas o la obesidad, son una de las consecuencias más 

significativas que padecen personas adultas, lo que trae consigo complicaciones 

cardiovasculares, este tipo de desenlace da lugar cuando logran alcanzar los 75 cm 

de talla o han obtenido un peso superior al habitual para su estatura.  



A modo de conclusión cabe resaltar que las personas con acondroplasia tienen una 

desproporción entre el tronco y las extremidades ya que las mismas son muy cortas, 

el cráneo es grade y tiene un aplanamiento en la parte media de la cara y nariz, lo 

que los hace diferenciarse del resto físicamente. Seguidamente, en el próximo 

subcapítulo, se abordarán las diferentes etapas que atraviesa el niño con 

acondroplasia, como son sus adaptaciones y los cambios que comienzan a aparecer 

en sus cuerpos.  

2.4 Etapas del niño con acondroplasia 

En el período prenatal, es factible determinar si existe la acondroplasia en el niño por 

nacer, aunque, por lo regular no se pueden dar resultados concretos hasta el 

nacimiento del bebe, desde el comienzo, el diagnóstico concreto sólo se puede 

determinar si los dos padres son acondroplásicos, en caso de que ninguno padezca 

dicha discapacidad, el diagnóstico puede darse a conocer, pero no  concretamente 

por medio de ecografías gestacionales de rutina. En las ecografías pueden hallarse 

desproporciones en las extremidades que suelen ser cortas en comparación con torax 

que es de un tamaño normal, de todos modos son alteraciones que no confirman el 

diagnóstico (Fundación ALPE, 2007). 

Por otra parte, en el período del nacimiento y lactancia del niño acondroplásico, se 

exhiben las tallas promedio de los mismos, cuando nacen rondan entre los 47,4 y 47, 

6 cm, con un peso de 3,3 kg, el crecimiento se debilita de una manera definida, 

empeorando las curvas normales de peso y talla. Cabe resaltar, que hay usuarios que 

padecen de hipotonía grave en sus extremidades superiores, lo que corresponde a 

una comprensión cervicomedular en el foramen magnum, dificultando y retrasando el 

desarrollo motor y el control de la cabeza, aumentando de esta manera, el riesgo en 

lesiones neuronales, causando la muerte. En esta etapa de la vida de la persona con 

acondroplasia, suelen comenzar a verse con problemas en el oído medio, 

mayormente entre los 6 y 12 meses de vida (Fundación ALPE, 2007). 



Seguidamente, en la etapa preescolar del niño, comienza a evaluarse la fuerza, el 

tono muscular, como se lleva a cabo el crecimiento sobre su peso y talla, y por sobre 

todas las cosas, el crecimiento y desarrollo de la cabeza del niño. Además, la 

evolución del habla, la cual no debería retrasarse más de 2 años, ya que se alertaría 

sobre una hipoacusia, también en este período suelen aparecer las complicaciones 

ortopédicas, en casos en los que la rotación externa de la cadera no evolucione  

(Garrahan, J. 2014). 

En la etapa escolar, es cuando más atención hay que prestarle al niño, debido a que 

comienza a presentar algunos problemas asociados al habla que se asocian con la 

audición, a su vez, hay datos que aseguran que un 3% de cada 193 niños necesita un 

tratamiento de ortodoncia antes de los 10 años ya que padecen maloclusión bucal de 

tipo III, lo que genera crecimientos desproporcionados de la base del cráneo, 

produciéndole una disminución en la altura mandibular. También, en esta etapa de 

niñez, se observan trastornos respiratorios u obesidad (Fundación ALPE, 2007). 

Por último, en la etapa de adolescente/ adulto, y al igual que en el resto de las etapas, 

la persona con acondroplasia debe tener una dieta saluda, acompañada de actividad 

física para evitar la obesidad, o problemas de movilidad y adaptación. En esta misma 

etapa, es cuando el adolescente se convierte en adulto, desarrollando nuevas 

habilidades, disponiendo recursos necesarios para el cuidado de su salud, 

reconociendo sus fortalezas como así también proyectando nuevos desafíos y 

expectativas reales, reforzando de manera continua el asesoramiento genético, ya 

que existe mayor riesgo de obesidad, hipertensión arterial y enfermedades 

cardiovasculares, acompañadas por problemas en la zona baja de la espalda, 

disminución en la masa muscular lo que produce pérdida de fuerza y apneas 

(Garrahan, J. 2014). 

A manera de resumen, el niño con acondroplasia a lo largo de su crecimiento y 

desarrollo va transitando diferentes cambios en cuanto a su cuerpo, a su estado 

emocional y por sobre todo a las distintas adaptaciones que sufre por ser físicamente 



diferente al resto de las personas, tanto en la etapa preescolar, escolar y ya cuando 

es un adolescente o adulto.  En el próximo ítem se abordará como los usuarios con 

esta discapacidad tienen que adaptarse y acostumbrarse a las reglas impuestas por 

las sociedades.  

2.5 Personas con acondroplasia 

Los usuarios que nacen con acondroplasia, crecen y se acostumbran a ser objetos de 

broma, motes o habitúan ser intimados por el otro, tienen la sensación de vivir en un 

mundo “alto”, debido a que desde la arquitectura, urbanización o diseño, por lo 

general, no toman en cuenta las dimensiones o alturas que tienen los objetos, 

usuarios con esta discapacidad relatan que no alcanzan a los estantes de la cocina, 

de los dormitorios, o que muchas veces la ropa no es adecuada, que son ellos 

quienes terminan adaptándose la ropa a sus cuerpos, las viviendas, y por sobre todo  

a los espacios públicos y sociales , como subir a un tren, colectivo o auto.  

Por lo general, estas personas tienen el sentimiento de sufrir una menor calidad de 

vida que el resto de los individuos que viven en esa sociedad. Baena (2009) afirma 

que la sociedad es quien aisle a muchas personas que sufren diferentes tipos de 

discapacidades, comenzando por las barreras arquitectónicas, los espacios 

urbanísticos que por lo general no están diseñados ni construídos pensando en todos 

los individuos que habitan esa sociedad, como así tambien las barreras de mentalidad 

social que impiden, muchas veces, que estas personas interactúan con otras que no 

tienen la misma discapacidad.   

"En el grupo acondroplásico persiste la sensación de ser tratados no sólo como 

físicamente diferentes, si no como personas de menor valor" (Álvarez, 2010).  

La socióloga Pantano (1996) evidencia en una de sus investigaciones que son una 

minoría las personas con acondroplasia que logran insertarse en el mundo laboral y 

en las relaciones interpersonales, y que hay que tener en cuenta dos factores que 

determinan la calidad de vida de las personas con discapacidad, uno de ellos es el rol 

fundamental que cumple la familia como elemento de integración social, desde 



pequeños es trascendente que el niño comience a insertarse en espacios sociales 

interactuando con personas que padecen la misma discapacidad como también con 

los que no, y su vez la protección frente a las desigualdades de la sociedad.  

A modo de cierre, cabe resaltar cómo llevan a cabo su vida las personas con 

acondroplasia, adaptando sus hogares y la ropa a sus dimensiones, tamaños, altura, 

adaptándose también a los espacios urbanos, al colectivo y a las sociedades en si. 

Usualmente, los arquitectos y diseñadores no toman en cuenta que hay un porcentaje 

de personas en la sociedad que tiene discapacidades por lo que no tiene la 

posibilidad de llevar a cabo una vida autónoma, dependiendo de otras personas para 

desenvolverse en la vida cotidiana. Seguidamente, en el próximo ítem se abordarán 

temas sobre las situaciones pscológicas y sociales que viven a diario las personas 

con acondroplasia.  

2.6 Situación psicológica y social 

Las personas que padecen acondroplasia, tienen una inteligencia normal, los posibles 

trastornos psicológicos pueden manifestarse desde la percepción de su aspecto 

distinto en comparación a las demás personas integrantes de la sociedad. Ciertos 

problemas pueden exhibirse en relación a las responsabilidades que tienen en su 

cotidianidad, a los sentimientos depresivos, al aislamiento social por sentirse 

“diferente” al resto y principalmente a la desbordante dependencia familiar, ya que por 

lo general, las personas que padecen alguna discapacidad no pueden desarrollarse y 

vivir una vida de máxima autonomía.  

A partir de los cuatro años hasta los diez, el niño con acondroplasia comenzará a 

conocer sobre su problema, y dependiendo del manejo que tiene su familia sobre el 

tema, podrá asimilarlo o no. Los padres por su parte deben aceptar el problema, ya 

que podrían traerle aparejado problemas personales al niño con acondroplasia. Del 

mismo modo, estos usuarios se ven inmersos en problemas psicológicos, que 

entorpecen las etapas evolutivas de manera adecuada, causando inmadurez, 



negación a su problema, retraso escolar y conflictos a la hora de relacionarse con 

personas que no conviven con la misma enfermedad.  

El perfil de las personas que acompañan a la persona con acondroplasia presentan 

sentimientos de rechazo, culpa, negación o excesiva sobreprotección al hijo sobre su 

problema de crecimiento. En la etapa de adaptación escolar y relaciones, es relevante 

que intercambie palabras, ideas y momentos con otras personas que tengan el mismo 

problema, de esta manera se evitarían situaciones de marginación y discriminación 

(“Acondroplasia y sus aspectos generales”, 2010). 

Al tiempo de las complicaciones de tipo médico, la persona con acondroplasia padece 

otros problemas que vienen determinados única y exclusiva- mente por sus rasgos 

físicos particulares, que son percibidos por la sociedad como una característica 

peyorativa, lo cual acarrea consecuencias psicosociales muy graves que afectan a 

todos los niveles de la persona.  

Psicólogos afirman que tener acondroplasia no solo es ser distinto físicamente a los 

demás, o tener dificultades médicas o de accesibilidad física, ser de contextura 

pequeña y tener rasgos físicos diferentes al resto, es percibido por las sociedades 

como una característica despectiva y desfavorable, generando de esta manera 

consecuencias no favorables para la persona con acondroplasia (Fernández, A. 2009, 

p. 1-3). 

Desde muy pequeños, las personas con acondroplasia visualizan como otras 

personas los ven y los tratan, como se aclaró anteriormente, no solo por el aspecto 

físico diferente, sino como individuos de menor estatus social e identidad. Haciendo 

referencia al contexto escolar, individuos que padezcan dicha discapacidad, perciben 

que son excluidos de actividades por diferencias físicas, además en ciertos casos 

reciben burlas, insultos o desprecios haciendo referencia a la contexto física o a sus 

rasgos generales, generando así vulnerabilidades en la personalidad de los usuarios 

acondroplásidos (Fernández, A. 2009, p. 8-15). 



“Las personas con enanismo se enfrentan prácticamente todos los días de su vida a 

las miradas indiscretas de los otros en la calle, muchas veces acompañadas de risas, 

burlas y menosprecios” (Fernández, A. 2009, p. 10). 

La psicología ha determinado que la necesidad de pertenencia es la necesidad básica 

y universal que tienen todas las personas de la sociedad de integrarse en 

agrupaciones y redes sociales, en algunas ocasiones es lo que sufren las personas 

que sufren algún tipo de discapacidad, no solo la acondroplasia.   

Más allá de las barreras arquitectónicas que a veces limitan a personas con 

discapacidad, características físicas particulares de la acondroplasia hacen que su 

sociabilización resulte engorrosa, debido a que la percepción que tiene la sociedad 

sobre ellos hace que se mantengan con un distanciamiento, y de esta manera 

sintiéndose imposibilitados para relacionarse, conseguir empleo y desenvolverse en 

su vida cotidiana, convirtiéndose así en personas discriminadas, vulnerables, 

marginadas en ámbitos de política o proyectos socioeconómicos que ofrecen 

organismos públicos (Fernández, A. 2009, p. 16-17). 

El estigma del enanismo es muy potente y sus consecuencias para el 
bienestar psicológico de la persona que lo sufre son muy graves. La 
estigmatización que padecen las personas con enanismo puede mermar, 
entre otras cuestiones, la motivación para el estudio, la capacidad de 
concentración o el deseo de enfrentarse a nuevos contextos de socialización, 
como, por ejemplo, cuando se ha de dar el salto del instituto a la universidad 
(Fernández, A. 2009, p.16). 
 

  En la actualidad los estigmas sobre la acondroplasia hacen que los usuarios 

afectados por la misma luchen contra el modelo social que está impuesto hace 

muchos años, intentando de esta manera, que sus diferencias sean incluidas, 

aceptadas sin ser parte de una discriminación, pero, a pesar de ello, hoy en día estos 

usuarios siguen siendo vistos como personas diferentes, extraños y que con su 

discapacidad no pueden proveer habilidades que beneficien a la sociedad. 

Por generaciones y debido al desconocimiento sobre este grupo, se han 
formado diversos mitos, leyendas, tabúes, prejuicios, estereotipos e ideas 
falsas ante la imagen del llamado: “enano”. Esto ha generado socialmente: 
discriminación, rechazo, ocultamiento, marginación, bullying y muchas veces 
hasta su asesinato (Olivares, 2014).  



 
A manera de resumen final, este ítem reúne ciertos aspectos personales que 

padecen los usuarios acondroplásicos, como las miradas despectivas, la 

marginación, la vulnerabilidad que tienen para desenvolverse en diferentes 

situaciones de la vida, entre otras. Por consiguiente, en el ultimo ítem del capitulo 

N2, se analizará como se lleva a cabo la ergonomía para usuarios con 

discapacidades, en esta ocasión para personas con acondroplasia.  

2.7 Ergonomía para usuarios con acondroplasia 

La definición de ergonomía se basa en diseñar y adaptar prendas, espacios, 

interiores y exteriores en cuanto al uso, funcionalidad, flexibilidad y comodidad , 

considerando diferentes aspectos en cuanto a la contextura o capacidades físicas 

que tienen las personas. La misma utiliza tecnologías y técnicas para que los 

objetos o espacios cumplan con las necesidades básicas, visuales y útiles que 

precisan no solo las personas con diferentes discapacidades, sino también para 

todos los usuarios que vivan en  las sociedades, en este caso la ergonomía se basa 

en diseñar y adaptar espacios para una persona con acondroplasia, 

proporcionándoles confort, bienestar, comodidad y flexibilidad (Ramírez, C. 2005, p. 

67-68). 

Con esta manera de abordar la ergonomía, la misma puede tratar dos ítems 

relevantes, uno de ellos es la accesibilidad, la misma propone la utilización del 

diseño inclusivo, eliminando barreras arquitectónicas, urbanísticas, de transporte o 

de telecomunicaciones, aportando de esta manera, espacios libres de barreras en el 

medio físico que impidan la realización de una vida autónoma de todas las personas 

que tienen alguna discapacidad. En el caso de la integración laboral, mediante la 

ergonomía se moviliza la atención de las personas hacia el trabajo, innovando y 

hallando nuevos caminos de solución y proyectando que las exigencias del trabajo 

se adapten a las capacidades físicas y mentales que tienen las personas con 

discapacidad (Llaneza Alvarez, F.J. 2009, p. 33-39). 



La licenciada en Filosofía y Letras, Rodríguez C. señala que la idea de calidad de 

vida, está relacionada de manera directa a la posibilidad de tomar decisiones y 

poder organizar independientemente la vida, de manera que la persona se 

interrelacione con el resto de los individuos que viven en la misma sociedad, con el 

medio que la rodea, como así también consigo misma, es por esto, que el entorno 

debe ser accesible, adaptado, adecuado y que cumpla con las necesidades y 

expectativas que tienen todas las personas permitiendo así relaciones 

enriquecedoras, participativas y no discriminadoras.  

El Instituto Europeo de Ergonomía y Recursos Humanos (IEHF) explica que la 

Ergonomía es el estudio científico de los factores humanos en relación con el 

ambiente de trabajo, dondequiera que interactúan con los productos, sistemas o 

procesos. “El énfasis dentro de ergonomía es garantizar que los diseños 

complementan las fortalezas y habilidades de las personas y minimizan los efectos 

de sus limitaciones, en lugar de forzarlos a adaptarse”  Instituto Europeo de 

Ergonomía y Recursos Humanos (2014). 

A modo de cierre final, cabe mencionar que la acondroplasia es una discapacidad 

con condición congénita y determinada genéticamente, estos usuarios se 

caracterizan por tener miembros cortos, baja estatura y macrocefalia, ya que la 

misma afecta al crecimiento óseo causando el tipo más común de enanismo. 

Además, la persona con acondroplasia en la etapa de crecimiento y desarrollo va 

transitando diferentes cambios en cuanto a su cuerpo, su estado emocional y por 

sobre todo a las diferentes adaptaciones que sufre por ser físicamente diferente al 

resto de las personas en las distintas etapas que atraviesan todos los individuos, 

que a su vez, conviven con miradas despectivas, marginación y vulnerabilidad que 

juegan un papel en contra a la hora de desenvolverse en las situaciones de la vida.  

	


