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Personas mayores en Uruguay con limitaciones 
permanentes o en situación de discapacidad 

 
 

1. Introducción  
 
A fin de complementar algunos indicadores elaborados respecto a la situación de 
salud de las personas mayores1 se presentan en este documento datos relativos a 
la situación de dependencia de este sector de la población, calculados a partir de la 
información relevada por el INE, en la Encuesta de Hogares efectuada en el período 
09/2003 a 8/2004, en ocasión de la Primera Encuesta Nacional de Personas con 
Discapacidad. 
 
Teniendo en cuenta que en el informe final de la Encuesta Nacional de Personas 
con Discapacidad2, se presentan datos con otra apertura de edades, este estudio se 
ha propuesto obtener mayor información sobre la situación específica de las 
personas mayores a partir de los 60 años. 
 
En la primera parte se plantea un marco conceptual sobre algunos términos de 
discapacidad y definiciones generales, integrados como elemento orientador a la 
información que se aborda en este trabajo. Luego se exponen datos generales 
sobre el porcentaje de discapacidad en la población total del Uruguay, el 
comportamiento respecto al grado de discapacidad (absoluta y relativa), y las 
causas que la originan, entre otros. Posteriormente, se plantea información 
específica sobre la discapacidad y limitaciones permanentes, comparativa entre la 
situación de personas mayores (60 años y más) con el resto de la población en los 
tramos de 0 a 59 años. Finalmente, se resumen algunos indicadores sobre la 
situación de discapacidad en las personas mayores de 60 y más años, información 
básica que guía el presente estudio. 
En un posterior documento se abordará la situación de discapacidad, diferenciado 
por sexo y una evaluación de las necesidades de asistencia o ayudas técnicas con 
las que cuenta esta población, siendo posible referenciar sobre otros aspectos que 
están relacionados con el asunto en estudio. 
 
Si bien el módulo especial sobre discapacidad fue relevado en las Encuestas 
Continuas de Hogares 2003/2004, de todas formas permite visualizar características 
específicas y necesidades que contribuirán a conformar un perfil más consolidado 
de este grupo etario. Facilita arribar a conclusiones y consideraciones más 
específicas, pasibles de ser contempladas en políticas dirigidas a éste colectivo de 
la población. 
 

                                            
1 Algunos Indicadores de Salud en Personas Mayores – Comentario de Seguridad Social N° 22 – Enero – 
Marzo 2009 – BPS – AGSS – Uruguay. 
 
2 INE – Comisión Nacional Honoraria del Discapacitado, “Encuesta Nacional de Personas con Discapacidad. 
Informe Final”, Montevideo, Diciembre 2004. 
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Existen otras fuentes de información de interés relativas a personas con 
discapacidad no utilizadas en este documento. La Encuesta Nacional de Hogares 
Ampliada, del INE en 2006, y específicamente el formulario aplicado en el Tercer 
Trimestre, Módulo J “Situación de Salud y Morbilidad”, permite obtener información 
sobre las personas con limitaciones permanentes (discapacidad relativa).  
 
Recientemente se ha conformado por parte del MIDES un “Estudio sobre la 
población discapacitada y sobre la población discapacitada en situación de pobreza 
y de pobreza extrema”, la que toma como base de información el modulo referido, 
relevado por el INE. 
 
También es importante destacar el informe a cargo del INE relativo a la “I Prueba 
Piloto de Discapacidad y Residencia Habitual 2008”- Informe de Presentación de los 
Principales Resultados3, en el marco de las tareas preparatorias de los Censos 
2010, en el marco del proyecto “Difusión y Evaluación de Estadísticas censales 
armonizadas para programas sociales de desarrollo sostenible en el MERCOSUR, 
Bolivia, Chile – México – Ecuador y Venezuela”.  
 

2. Marco referencial sobre discapacidad  
 
Como forma de comprender algunos conceptos de discapacidad, se expondrá la 
definición de algunos términos vertidos en este documento, lo cual permitirá 
orientar, en forma precisa, el estudio de los cuadros y el análisis respectivo.  
 
La Encuesta Nacional de Personas con Discapacidad toma como marco conceptual 
de referencia la “Clasificación Internacional del Funcionamiento, de Discapacidad y 
de la Salud” – CIF, aprobada por la quincuagésima cuarta Asamblea Mundial de la 
Salud de 22/05/2001.  
 
Dicha Encuesta toma como concepto de Discapacidad el siguiente: “la discapacidad 
es toda limitación y restricción en la participación, que se origina en una deficiencia 
que afecta a una persona en forma permanente para desenvolverse en su vida 
cotidiana dentro de su entorno físico y social”. 
 
Siguiendo con lo planteado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en la 
CIF actualizada al año 2001, establece los siguientes conceptos y definiciones 
seleccionados para este documento: 
 

- Discapacidad: Término genérico que incluye deficiencias, limitaciones en 
actividad y restricciones en la participación. Indica los aspectos negativos 
de la interacción entre un individuo (con una condición de salud) y sus 
factores contextuales (factores ambientas y personales). 

                                            
3Informe elaborado por Mónica Beltramini y Mathias Nathan – Julio 2009 – INE 
http://www.ine.gub.uy/censos2010/documentos/Informe%20de%20an%E1lisis%20Discapacidad%20FINA
L.pdf 
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- Personas con discapacidad: Persona con una o más deficiencias, una o 
más limitaciones en la actividad y una o más restricciones en la 
participación, o la combinación de varias. 

 
- Deficiencias: Problemas en las funciones o estructuras corporales, tales 

como una desviación significativa o una pérdida 
 

- Limitaciones en la actividad: Dificultades que un individuo puede tener en 
el desempeño/realización de actividades. 

 
- Actividad: Realización de una tarea o acción por parte de un individuo. 

 
- Participación: Acto de involucrarse en una situación vital. 
 
- Limitaciones en la participación: Problemas que un individuo puede 

experimentar al involucrarse en situaciones vitales. 
 

- Factores ambientales: Ambiente físico social y actitudinal en el que las 
personas viven y conducen sus vidas. 

 
- Funcionamiento: Es un término genérico que incluye funciones 

corporales, estructuras corporales, actividades y participación, indicando 
los aspectos positivos de la interacción de un individuo con una 
“condición de salud” dada y los factores contextuales (ambientales y 
personales). 

 
- Discapacidad absoluta: Se refiere a la discapacidad total. 

 
- Discapacidad relativa: Está relacionada con las limitaciones permanentes. 

 

3. Información general sobre personas con discapacidad  
 
En este apartado se presenta información global sobre la discapacidad en la 
población urbana residente en hogares particulares urbanos de 5 mil o más 
habitantes del país (aproximadamente un 82% de la población total del país), la 
distribución por tramo de edades de las personas con discapacidad y la condición 
de actividad de las mismas. 

3.1 Discapacitados y tipo de limitaciones 
 
En el siguiente cuadro se muestra la incidencia de la discapacidad en nuestro país. 
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Cuadro N° 1 – Porcentaje de población  con al menos una discapacidad  según  la principal 
limitación. 

Sin Discapacidad  92,4  

Con Discapacidad 7,6  

TOTAL 100,0  

Porcentaje de Personas con Discapacidad según la principal limitación: 

Visión 1,9 

Audición 1,0 

Habla 0,2 

Caminar 2,4 

Movilidad 0,4 
Limitaciones Mentales que dificultan el 

relacionamiento 0,5 

Limitaciones Mentales que dificultan el 
aprendizaje 0,8 

Otra limitación permanente 0,4 

Total 7,6 

Fuente: Elaborado a partir de microdatos de la Encuesta Nacional de Personas con Discapacidad, 
INE – 2003/2004. 
 
En la primer parte del cuadro se observa la distribución de la población del país 
según la situación de discapacidad, donde figura que el 7,6% de las personas 
presentan algún tipo de discapacidad. 
 
Las principales limitaciones que se muestran son las vinculadas a no caminar, a la 
visión, y la audición. De acuerdo a la apertura según la principal limitación, el mayor 
porcentaje está en no caminar con 2,4%, le sigue personas que presentan 
problemas de visión con 1,9% y de audición con 1,0%. Por debajo de este 
porcentaje se encuentran las “limitaciones mentales que dificultan el aprendizaje” 
registrando 0,8%, las “limitaciones mentales que dificultan el relacionamiento” con 
0,5%, y con 0,4% se encuentran las personas con dificultades de movilidad. 
 

 
En el siguiente cuadro se presenta información de la población con discapacidad 
relativa en relación al total de la población urbana. Se aprecia que el 6,0% de la 
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población residente en zonas urbanas del país tiene limitaciones permanentes o una 
discapacidad relativa. 
 
Cuadro  N°  2  –  Distribución  de  la  población  urbana  con  y  sin  limitaciones  permanentes. 
Discapacidad Relativa (en %). 

Personas con Limitaciones Permanentes 6,0  
Personas sin Limitaciones 94,0 

TOTAL 100,0 
Fuente: Elaborado a partir de microdatos de la Encuesta Nacional de Personas con Discapacidad, 
INE. – 2003/2004. 
 
En el cuadro 3 se observa que el 2,5% de la población residente en zonas urbanas 
del país tiene una discapacidad absoluta. 
 
Cuadro N° 3 – Distribución de la población urbana con y sin discapacidad absoluta (en %). 

Personas con Discapacidad absoluta 2,5 
Personas sin Discapacidad absoluta 97,5 

TOTAL 100,0 
Fuente: Elaborado a partir de microdatos de la Encuesta Nacional de Personas con Discapacidad, 
INE – 2003/2004. 
 
Entonces, el 7,6% de la población muestra alguna limitación o discapacidad; un 6% 
tiene limitaciones permanentes o una discapacidad relativa, en tanto que el 2,5% 
padece una discapacidad absoluta. 
 

 

3.2 Discapacitados por tramo de edad 
 
En el cuadro que sigue se puede apreciar como se distribuye la población con y sin 
discapacidad en los tramos de edades de 0 a 59 años y 60 y más, con una mayor 
apertura de edades de las personas mayores. 
 
Se recuerda que el 79,5% de la población total urbana corresponde al tramo de 0 a 
59 años y el 20,5% a personas mayores de 60 y más de edad. 
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Cuadro N° 4 – Distribución de  la población urbana por tramo etario, según condición de 
discapacidad (en %). 

Tramo de Edad Personas 
con Discapacidad 

Personas sin 
discapacidad 

Total 
Población 

En porcentaje del tramo de edad 
0 a 59 4,0 96,0 100,0 

60 y más años 21,5 78,5 100,0 
Total 7,6 92,4 100,0 

En porcentaje de la condición de discapacidad 
0 a 59 41,9 82,6 79,5 

60 y más años 58,1 17,4 20,5 
Total 100,0 100,0 100,0 

Apertura Adultos Mayores según tramo de edad 
60 a 64 7,3 4,6 4,8 
65 a 69 8,4 4,1 4,4 
70 a 74 11,6 3,9 4,5 
75 a 79 10,9 2,6 3,2 

80 y más 20,0 2,3 3,6 
Personas 60 y más 58,1 17,4 20,5 

Fuente: Elaborado a partir de microdatos de la Encuesta Nacional de Personas con Discapacidad, 
INE – 2003/2004. 
 
Del total del 7,6% de las personas con alguna limitación, en el tramo de menor edad 
la discapacidad solo afecta al 4,0%, en tanto que entre las personas de 60 años y 
más la prevalencia es de 21,5%. 
 

 
 
Del total de la población con al menos una discapacidad, el 41,9% corresponde a 
personas de 0 a 59 años; mientras que el 58,1% son personas de 60 y más años. 
En una mayor apertura por edad de los adultos mayores la información muestra que 
a medida que la edad avanza la presencia de la discapacidad es creciente. En el 
tramo de 80 y más años se presenta el mayor porcentaje (20,0%) de “personas con 
discapacidad”. Le sigue el tramo de 70 a 74 años con 11,6% y el grupo de personas 
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mayores de 75 a 79 años con 10,9%. En menor escala le siguen el tramo de 65 a 69 
años con 8,4% y el tramo de 60 a 64 con 7,3%. 
 

 
 
Entonces, en relación a las personas con limitaciones se observa:  
 

- Que la discapacidad entre los más jóvenes (0 a 59 años) es muy baja 
(4.0%) y que poco más de la quinta parte (21,5%) de los adultos mayores 
(60 y más edad) presentan algún tipo de discapacidad. 

 
- Que del total de personas discapacitadas la presencia de personas 

mayores es alta (58,1%), pero no muy distante al número de discapacitados 
de menores edades (41,9%). 

 

3.3 Origen de la discapacidad y tramo de edad 
 
En el siguiente cuadro se observa cuales son las principales causas que originan la 
discapacidad en nuestro país, organizando esta información por sexo y tramos de 
edades. 
 
Cuadro N°  5  –  Personas  con discapacidad por  tramo de  edad  y  sexo,  según origen de  la 
discapacidad (en %). 

Origen de la Discapacidad Tramo de Edad 
 0 a 59 60 y más 
 Hombre Mujer Hombre Mujer 

Nacimiento  47,3 41,9 2,7 4,1 
Enfermedad 36,0 47,5 58,5 57,9 
Accidente 14,1 6,5 11,8 6,7 

Envejecimiento 0,8 2,3 25,8 30,7 
Otro 1,7 1,7 1,1 0,5 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 
Fuente: Elaborado a partir de microdatos de la Encuesta Nacional de Personas con Discapacidad, 
INE – 2003/2004. 
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De un primer análisis por tramo de edad y sexo entre los de menor edad (0 a 59 
años) se observa: 
 

- En los hombres, el origen de la discapacidad está relacionada 
principalmente al nacimiento (47,3%). Le sigue el 36,0% debido a causas 
de enfermedad y el 14,1% por accidente. 

 
- Las mujeres de menos edad muestran que la mayor causa de su 

discapacidad está dado por enfermedades (47,5%). Le sigue las derivadas 
del nacimiento con un 41,9%. En menor proporción se presentan las causas 
por accidente 6,5% y envejecimiento 2,3%. 

 
Al analizar el origen de la discapacidad por sexo en el tramo de 60 y más años, se 
registra: 
 

- La principal causa de discapacidad en los hombres mayores es generada 
por enfermedades (58,5%). Le sigue el 25,8% por el proceso del 
envejecimiento, 11,8% por accidente y 2,7% por nacimiento. 

 
- En la mujer de edad mayor se registra la misma situación que para los 

hombres, difiriendo solo las cifras: 57,9% como causa de enfermedad, 
30,7% por envejecimiento, 6,7% por accidente y 4,1% al nacimiento. 

 
Si enfocamos el análisis según el origen de la discapacidad, por tramo de edad y 
sexo, se observa que: 

 
- Nacimiento: es una de las causas de mayor frecuencia entre las personas 

de menos de 59 años. Es la que domina en el caso de los varones y la que 
figura en segundo lugar en el caso de mujeres (47,3% y 41,9% 
respectivamente). A su vez, es la de menos incidencia entre la población 
con discapacidad de 60 años y más (2,7% de los hombres y el 4,1% de las 
mujeres).  

 

 
 

Enfermedad: Esta causa tiene una alta presencia en ambos tramos de edad y para 
ambos sexos. Entre personas mayores el porcentaje de discapacitados por 
enfermedad en cada sexo es similar (58,5% son hombres y el 57,9% son mujeres), 
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pero entre personas de menor edad la diferencia son casi diez puntos porcentuales 
(36,0% en los hombres y el 47,5% en la mujeres).  
 

 
 
Accidente: Es una causa de discapacidad que tiene mayor frecuencia entre 
hombres, independientemente de la edad (14,1% de los hombres de 0 a 59 años y 
11,8% de hombres de 60 años y más). El porcentaje de mujeres discapacitadas a 
causa de accidente es similar en cualquier tramo de edad (6,5% de las mujeres de 0 
a 59 años y el 6,7% de las mujeres mayores). 
 

 
 
Envejecimiento: Es una causa que evidentemente surge con la edad y por lo tanto 
tiene mayor presencia entre las personas mayores de 60 y más años, pero con 
predominio entre mujeres por la mayor longevidad de éstas (25,8% de hombres y el 
30,7% de mujeres). 
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A partir del análisis efectuado en las personas con discapacidad, se pueden plantear 
que las tres principales causas son el nacimiento, la enfermedad y el 
envejecimiento, pero con especificidades por sexo y tramo de edad. 
 
En el tramo de 0 a 59 años se observa que: 
 

- Para ambos sexos, el Nacimiento y la Enfermedad son causas 
fundamentales en la determinación de la discapacidad. 

- En los varones predomina el nacimiento y en las mujeres la enfermedad. 
- El origen Accidente alcanza un porcentaje importante entre los hombres en 

mayor proporción que para las mujeres. 
 
En el grupo de población de 60 y más años se pueden especificar: 
 

- La principal causa y casi sin distinción por sexo es la Enfermedad. 
Posiblemente se puede plantear que esta categoría estaría relacionado con 
el proceso de envejecimiento. 

 
- La segunda causa en el origen de la discapacidad lo constituye el proceso 

de envejecimiento para ambos sexos, con predominio entre las mujeres. 
 

- La tercera causa lo constituye el Accidente que sigue siendo relativamente 
importante en los hombres, pero de menos significativo que cuando éstos 
son más jóvenes. 

 
- En esta etapa vital la proporción del origen de la discapacidad por 

Nacimiento es baja para ambos sexos. 
 

3.4 Discapacitados y participación económica  
 
Con la información que se presenta en el siguiente cuadro, se ofrece una visión 
sobre la actividad económica en la que se insertan las personas con discapacidad 
en comparación con las personas sin discapacidad, por tramo etario.  
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Cuadro N° 6 – Personas de 14 años y más por condición de discapacidad y tramo de edad, 
según participación en la actividad económica (en %). 

 Con Discapacidad Sin Discapacidad 
 14 a 59 60 y más 14 y más 14 a 59 60 y más 14 y más 
En porcentaje de la población de 14 y más en cada condición de discapacidad 
Ocupados 12,2 4,3 16,5 48,9 4,5 53,4 
Desocupados 2,6 0,5 3,1 8,6 0,3 8,9 
Inactivos 21,6 58,7 80,4 20,1 17,6 37,7 
Total 14 y más 36,5 63,5 100,0 77,6 22,4 100,0 
En porcentaje de cada tramo de edad en cada condición de discapacidad 
Ocupados 33,5 6,8 16,5 63,1 20,0 53,4 
Desocupados 7,2 0,8 3,1 11,1 1,3 8,9 
Inactivos 59,3 92,4 80,4 25,9 78,7 37,7 
Total 14 y más 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
En porcentaje de cada condición de discapacidad 
Ocupados 74,0 26,0 100,0 91,6 8,4 100,0 
Desocupados 83,5 16,5 100,0 96,8 3,2 100,0 
Inactivos 26,9 73,1 100,0 53,3 46,7 100,0 
Total 14 y más 36,5 63,5 100,0 77,6 22,4 100,0 

Fuente: Elaborado a partir de microdatos de la Encuesta Nacional de Personas con Discapacidad, 
INE – 2003/2004. 
 
Solamente la quinta parte de las personas con discapacidad de 14 años y más 
integran la población económicamente activa. La tasa de actividad entre los 
discapacitados es 19,6% en tanto que la de las personas sin discapacidad es 
62,3%. Por tramo de edades, para personas mayores, las tasas de actividad con y 
sin discapacidad no difieren (4,8%), sin embargo en el tramo de edad de 14 a 59 
años se visualiza la discrepancia con discapacidad (14.8%) y sin discapacidad 
(57.5%).  
 
Solamente un 16,5% de las personas con discapacidad están ocupadas, porcentaje 
que contrasta con el observado para las personas sin discapacidad (53,4%). De 
nuevo, la tasa de empleo en el tramo de personas mayores no muestra diferencias 
por condición de discapacidad (4,3% y 4,5%), pero sí para las edades menores 
donde para discapacitados es de 12,2% y de 48,9% en el caso de sin discapacidad. 
 
Sin embargo la tasa de desempleo (desocupados sobre PEA) no difiere 
significativamente entre las personas con y sin discapacidad, siendo alta para 
ambas poblaciones analizadas al momento de aplicarse la encuesta. Las personas 
con discapacidad muestran una tasa de desempleo de 16,0% en tanto que las sin 
discapacidad de 14,3%. Por tramo de edad, se observa que para el grupo de mayor 
edad la tasa de desempleo es menor, tanto en sin discapacidad 6,1% como en con 
discapacidad 10,8%, respecto al grupo de 14 a 59 años (sin discapacidad 14,9% y 
con discapacidad 17,7%). 
 
Entonces, la mayoría de las personas con discapacidad son inactivas (80,4%) y 
principalmente de 60 años y más, hecho que está directamente relacionado y que 
condice con la circunstancia que atraviesan las personas que padecen una 
discapacidad. La diferencia se encuentra fundamentalmente en el tramo de edad de 
14 a 59 años, donde las tasas de actividad son 14,8% para discapacitados y de 
57,5% en sin discapacidad, ya que las tasas de actividad de las personas mayores 
no muestran diferencias por condición de discapacidad (4,8%). Tampoco se 
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observan discrepancias notorias en las tasas de desempleo de las personas con y 
sin discapacidad. 
 
 
4. Información específica sobre discapacidad y limitaciones permanentes 
 
El módulo especial sobre discapacidad de la ECH 2003/2004 comienza indagando 
el tipo de dificultad permanente o discapacidad que tiene la persona y luego 
profundiza sobre ella. Por ejemplo, si la limitación o discapacidad afecta la visión, la 
audición, el habla, el movimiento, etc. Y luego diferencia si la persona es ciega o si 
tiene limitaciones permanentes para ver aún usando lentes; si es sorda o tiene 
limitaciones permanentes para oír aún usando audífonos; si no camina o si tiene 
limitaciones permanentes para caminar aún usando instrumentos o prótesis. En el 
apartado anterior se cuantificó el porcentaje de discapacitados en la población total 
urbana de acuerdo a su principal limitación. En el cuadro 7, que sigue, se presenta 
al 7,6% de la población urbana que declaró tener algún grado de discapacidad, de 
acuerdo al tipo de limitación o discapacidad y desagregando por tramo de edades. A 
partir del cuadro 8 en adelante se muestra la información detallando quienes 
presentan una limitación permanente y quienes declaran tener una discapacidad en 
su forma más severa. 
 

4.1 Tipo de discapacidad o limitación principal por tramo de edad 
 
En el siguiente cuadro se expone información respecto a la principal limitación o 
discapacidad que una persona enfrenta, teniendo en cuenta que puede padecer 
más de una discapacidad. 
 
Como ya se comentó, los principales tipos de discapacidades se vinculan al 
Caminar (31,3% del total de personas discapacitadas), la Visión (25,0%) y la 
Audición (13,6%). En una apertura por grupos de edad se observa que entre las 
personas de menor edad prima las Limitaciones Mentales que Dificultan el 
Aprendizaje (24,4% del total de discapacitados entre 0 a 59 años de edad), le sigue 
las dificultades para la Visión (22,4%) y los impedimentos para Caminar (16,7%). En 
tanto que entre las personas de mayor edad, poco más de cuatro de cada diez 
(41,8%) enfrentan como principal limitación Caminar, le siguen en importancia los 
problemas de Visión (26,8%) y de Audición (17,1%). 
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Cuadro 7. Distribución de las personas con limitaciones permanentes o con discapacidad por 
tipo de dificultad principal, según tramo etario (en %). 

 Visión Audición Habla Caminar Movil Lim.Mtal.R
elacionami

ento 

Lim.Mta
l.Apren
dizaje 

Otra 
Lim. 
Pte. 

Total 

En porcentaje del tramo de edad 
0 a 59 22,4 8,7 3,0 16,7 6,4 10,0 24,4 8,4 100,0 
60 y 
más 

26,8 17,1 2,0 41,8 4,4 3,5 1,1 3,3 100,0 

Total 25,0 13,6 2,4 31,3 5,2 6,2 10,9 5,4 100,0 
En porcentaje del tipo de discapacidad 

0 a 59 37,6 26,9 51,9 22,4 51,0 67,4 94,0 65,1 41,9 
60 y 
más 

62,4 73,1 48,1 77,6 49,0 32,6 6,0 34,9 
58,1 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Apertura de Adultos Mayores según tramo de edad 

60 a 
64 

7,2 7,6 5,5 9,0 9,3 5,2 1,4 9,5 
7,3 

65 a 
69 

11,0 9,2 4,6 8,7 14,2 2,9 0,9 10,5 
8,4 

70 a 
74 

13,2 10,5 15,4 16,8 9,1 5,0 0,7 6,6 
11,6 

75 a 
79 

10,7 14,7 9,8 15,2 10,6 4,7 2,0 2,3 
10,9 

80 y 
más 

20,2 31,1 12,9 27,9 5,9 14,6 1,1 6,0 
20,0 

Total 
AM 

62,4 73,1 48,1 77,6 49,0 32,6 6,0 34,9 
58,1 

Fuente: Elaborado a partir de microdatos de la Encuesta Nacional de Personas con Discapacidad, 
INE – 2003/2004. 
 
En un análisis que desagrega más por tramos de edad a las personas mayores, se 
observa que: 
 

- las dificultades para Caminar y los problemas de Audición son claramente 
crecientes con la edad 

 
- los problemas de Movilidad tienen su mayor peso (14,2%) en el tramo de 65 

a 69 años 
 

- entre los 70 a 74 años las dificultades de Caminar (16,8%) y Hablar (15,4%) 
tienen los mayores porcentajes de las personas en este tramo 

 
- en el grupo de 80 y más es la Audición la que ocupa el mayor porcentaje 

 
- en el grupo de 65 a 69 años es “Otra limitación permanente” la que tiene el 

mayor porcentaje (10,5%) 

4.2 Distinguiendo limitación permanente de discapacidad en la población 
 
Los siguientes cuadros muestran como incide cada situación de discapacidad en la 
población total urbana, por tramo etario, para lo cual se ha organizado una apertura 
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de información respecto a las personas discapacitadas, con limitaciones y sin esta 
discapacidad.  
 
En el siguiente cuadro se plantea la información desagregada para las personas con 
impedimentos de la visión. 
 
Cuadro N° 8 – Porcentaje de Personas Ciegas, con limitación, y sin esta discapacidad, según 
tramo de edad (en %). 

 Personas Ciegas Con limitación 
permanente para 
ver, aún usando 

lentes 

Sin esta 
discapacidad 

Total 

En porcentaje de la población total urbana 
0 a 59 0,05 0,8 78,6 79,5 
60 y más 0,09 1,6 18,8 20,5 
Población Total 0,14 2,4 97,4 100,0 
En porcentaje de la población del tramo edad 
0 a 59 0,1 1,0 98,9 100,0 
60 y más 0,4 7,9 91,7 100,0 
En porcentaje de la población por categoría  
0 a 59 37,2 33,2 80,7 79,5 
60 y más 62,8 66,8 19,3 20,5 
Población Total 100,0 100,0 100,0 100,0 
Apertura de Adultos Mayores según tramo de edad 
60 a 64 6,6 7,6 4,8 4,8 
65 a 69 9,6 10,4 4,4 4,4 
70 a 74 12,9 12,8 4,4 4,5 
75 a 79 6,5 11,4 3,1 3,2 
80 y más 27,2 24,6 3,1 3,6 
Total AM 62,8 66,8 19,9 20,5 
Fuente: Elaborado a partir de microdatos de la Encuesta Nacional de Personas con Discapacidad, 
INE – 2003/2004. 
Nota: En el ítem sin esta discapacidad se tomaron en cuenta los datos de “sin discapacidad” y “sin 
esta discapacidad”. 
 
El 0,14% es el peso que tiene la ceguera en el total de la población urbana 
uruguaya y el 2,4% la limitación para ver. 
 
En el porcentaje de la población total urbana se puede plantear que en el tramo de 0 
a 59 años un 0,05% corresponden a personas ciegas, un 0,8% a personas con 
limitaciones para ver y un 78,6% a personas sin esta discapacidad. Se puede 
visualizar que esta discapacidad en este grupo etario es de poca significación. 
Para el grupo de personas mayores se generan los siguientes datos: 0,09% de 
personas ciegas, 1,6% con limitaciones para ver y 18,8% sin esta discapacidad.  
 
Si analizamos los datos por tramo de edad, el 0,1% de la población de 0 a 59 años 
padece de ceguera, el 1,0% tiene limitaciones para ver y el 98,9% no tiene esta 
discapacidad. En este tramo se podría plantear que no tiene una mayor incidencia 
este tipo de discapacidad. En las personas que se encuentran dentro del tramo de 
60 años y más se observa que el 0,4% es ciego, 7,9% cuenta con limitaciones para 
ver y el 91,7% no tiene esta discapacidad. Se observa que existe un porcentaje 
considerable dentro del grupo de personas mayores, que cuenta con limitaciones 
para ver. 
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De los datos estudiados desde la perspectiva del total de las personas ciegas se 
observa que un 37,2% corresponden al tramo de 0 a 59 años y un 62,8% al grupo 
de personas mayores. En similar situación pero con variación de los datos se 
genera esta misma situación entre las personas con limitaciones para ver. Podemos 
plantear que la ceguera se presenta en mayor proporción entre el grupo de 
personas mayores ya que se duplican los datos en relación a las personas de 0 a 59 
años. 
 
En el caso específico de las personas mayores y si realizamos un corte de estudio 
por tramo de edad se visualiza que en el grupo de 80 años y más es donde se 
registra la mayor incidencia de esta discapacidad, seguido por el tramo de 70 a 74 
años, como asimismo se inscribe el mayor dato de limitaciones permanentes para 
ver. 
 
En el siguiente cuadro se da cuenta de cómo se presenta la situación de las 
personas con dificultades de audición, con el mismo formato de presentación para 
las diferentes tipologías. 
 
Cuadro N° 9 – Porcentaje de Personas Sordas, con limitación y sin esta discapacidad, según 
tramo de edad (en %). 
 Personas Sordas Con limitación 

permanente para 
oír, aún usando 

audífonos. 

Sin esta 
discapacidad 

Total 

En porcentaje de la población total urbana 
0 a 59 0,07 0,3 79,1 79,5 
60 y más 0,09 1,1 19,3 20,5 
Población Total 0,2 1,5 98,4 100,0 
En porcentaje de la población por tramo edad 
0 a 59 0,08 0,41 99,5 100,0 
60 y más 0,45 5,54 94,0 100,0 
En porcentaje de la población por categoría  
0 a 59 41,8 22,4 80,4 79,5 
60 y más 58,2 77,6 19,6 20,5 
Población Total 100,0 100,0 100,0 100,0 
Apertura de Adultos Mayores según tramo de edad 
60 a 64 4,4 7,7 4,7 4,8 
65 a 69 14,8 8,4 4,4 4,4 
70 a 74 6,3 10,5 4,4 4,5 
75 a 79 5,3 15,9 3,0 3,2 
80 y más 27,4 35,1 3,1 3,6 
Total AM 58,2 77,6 19,6 20,5 
Fuente: Elaborado a partir de microdatos de la Encuesta Nacional de Personas con Discapacidad, 
INE  – 2003/2004. 
Nota: En el ítem sin esta discapacidad se tomaron en cuenta los datos de “sin discapacidad” y “sin 
esta discapacidad”. 
 
En el grupo de 0 a 59 años se observa que el 0,07% están representadas las 
personas que padecen sordera respecto al total de la población urbana. Un 0,3% 
tiene una limitación y un 79,1% se encuentra sin esta discapacidad. En las personas 
mayores se da un 0,09% sordera, un 1,1% con limitación para oír y un 19,3% sin 
esta discapacidad. En ambos casos dentro de la población total urbana esta 
discapacidad no genera un dato significativo. 
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Dentro del porcentaje de población por tramo de edad es posible observar que en el 
tramo de 0 a 59 años el 0,08% corresponden a personas sordas, el 0,41% tienen 
limitaciones para oír y el 99,5% no tienen esta discapacidad. En el caso de las 
personas mayores, el 0,45% son personas sordas, el 5,54% tienen limitaciones para 
oír y el 94% no cuentan con esta discapacidad. Se observa que para ambos tramos 
la incidencia de esta discapacidad no tiene un mayor peso. En cambio, la limitación 
permanente para oír tiene un peso importante sobre todo en el grupo de 60 años y 
más. 
 
Si analizamos la situación planteada desde la perspectiva de la propia discapacidad, 
el 41,8% del tramo de 0 a 59 años son personas sordas y el 58,2% corresponde al 
grupo de 60 años y más. Con limitaciones permanentes para oír está representado 
en un 22,4% y en un 77,6% en los respectivos tramos, teniendo un peso 
considerable entre las personas mayores.  
 
En la apertura por tramo de edad en las personas mayores es posible visualizar que 
las personas de 80 y más y 65 a 69 años es donde se presenta el mayor peso de 
esta discapacidad. Respecto a los datos que se presentan en la situación de 
limitación permanente para oír se observa como van creciendo los porcentajes en 
forma progresiva del menor tramo 60 a 64 al grupo etario de 75 a 79 años y se 
duplica en el grupo de 80 y más años. 
 
Cuadro  N°  10  –  Porcentaje  de  Personas  que  No  hablan,  con  limitación  y  sin  esta 
discapacidad, según tramo de edad (en %). 
 Personas que no 

Hablan 
Con limitación 

permanente para, 
hablar 

Sin esta 
discapacidad 

Total 

En porcentaje de la población total urbana 
0 a 59 0,1 0,3 79,1 79,5 
60 y más 0,0 0,2 20,3 20,5 
Población Total 0,1 0,5 99,4 100,0 
En porcentaje de la población del tramo edad 
0 a 59 0,1 0,4 99,5 100,0 
60 y más 0,2 1,1 98,7 100,0 
En porcentaje de la población por categoría  
0 a 59 60,7 57,7 79,6 79,5 
60 y más 39,3 42,3 20,4 20,5 
Población Total 100,0 100,0 100,0 100,0 
Apertura de Adultos Mayores por tramo de edad 
60 a 64 10,8 3,9 4,8 4,8 
65 a 69 7,1 5,5 4,4 4,4 
70 a 74 0,0 9,2 4,5 4,5 
75 a 79 5,9 8,9 3,2 3,2 
80 y más 15,5 14,8 3,5 3,6 
Total AM 39,3 42,3 20,4 20,5 
Fuente: Elaborado a partir de microdatos de la Encuesta Nacional de Personas con Discapacidad, 
INE – 2003/2004. 
Nota: En el ítem sin esta discapacidad se tomaron en cuenta los datos de “sin discapacidad” y “sin 
esta discapacidad”. 
 
Este tipo de discapacidad en ambos tramos en estudio y dentro del total de la 
población urbana no genera una incidencia importante, confirmándolo el resultado 
referido al 99,4% de la población que no cuenta con esta discapacidad. 
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En forma similar, en lo que refiere al porcentaje de la población por tramo de edad, 
las personas sin esta discapacidad representan un 99,5% en el tramo de 0 a 59 
años y un 98,7% en las personas mayores, demostrando ser un evento de baja 
representación. 
 
Desde la perspectiva de la propia discapacidad se observa que el 60,7% de las 
personas que no hablan  se encuentran en el tramo de edad de 0 a 59 años y el 
39,3% al grupo de personas mayores. Con relación a las limitaciones permanentes 
para hablar el 57,7% y el 42,3% se generan para cada uno de los tramos. Se 
plantea que dentro del tramo de 0 a 59 años es donde incide en mayor medida este 
tipo de discapacidad y limitación permanente, sin dejar de ser significativa para el 
grupo de personas mayores. 
Con relación a la apertura de datos por tramo de edad de las personas mayores, los 
porcentajes más altos se generan en los grupos extremos de los tramos planteados, 
en el de 60 a 65 años y de 80 años y más. En el tramo de 70 a 74 años no estaría 
presente esta problemática, pero existiendo un porcentaje relativamente importante 
en las limitaciones permanentes para hablar. 
 
Si tenemos en cuenta que el aislamiento y soledad son aspectos que se vienen 
identificando entre las personas mayores, como uno de los efectos del proceso de 
envejecimiento, sería conveniente profundizar conocimientos sobre esta situación 
planteada, a fin de considerar como repercute esta incapacidad en las personas 
mayores, en los aspectos cotidianos de vida, en la forma de integración, como 
asimismo qué grado de apoyo tienen de la familia o de ayudas especiales, entre 
otros aspectos a considerar. 
 
Cuadro N° 11 – Porcentaje de Personas que No caminan, con limitaciones permanentes para 
caminar, sin esta discapacidad, según tramo de edad (en %). 

 Personas que 
No Caminan 

Limite permanente 
al     caminar 

usando prótesis 

Sin esta 
discapacidad 

Total 

En porcentaje de la población total urbana 
0 a 59 0,1 0,7 78,7 79,5 
60 y más 0,2 2,1 18,2 20,5 
Población Total 0,3 2,8 96,9 100,0 
En porcentaje de la población por tramo edad 
0 a 59 0,1 0,9 99,0 100,0 
60 y más 1,1 10,2 88,7 100,0 
En porcentaje de la población por categoría  
0 a 59 26,9 24,7 81,2 79,5 
60 y más 73,1 75,3 18,8 20,5 
Población Total 100,0 100,0 100,0 100,0 
Apertura de Adultos Mayores según tramo de edad 
60 a 64 3,1 8,8 4,7 4,8 
65 a 69 7,9 8,3 4,3 4,4 
70 a 74 12,3 15,8 4,1 4,5 
75 a 79 10,8 15,0 2,9 3,2 
80 y más 39,1 27,4 2,8 3,6 
Total AM 73,1 75,3 18,8 20,5 
Fuente: Elaborado a partir de microdatos de la Encuesta Nacional de Personas con Discapacidad, 
INE – 2003/2004. 
Nota: En el ítem sin esta discapacidad se tomaron en cuenta los datos de “sin discapacidad” y “sin 
esta discapacidad”. 
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El 0,3% es el porcentaje de la población total urbana no caminan, correspondiendo 
un 0,1% al tramo de 0 a 59 años y el 0,2% al grupo de personas mayores. Con 
limitaciones permanentes para caminar un 0,7% y el 2,1% se registran para cada 
tramo de edad, llegando a un 2,8 % el porcentaje de personas en esta situación. 
 
Si observamos los datos por el porcentaje de la población por tramo de edad, se 
genera un dato mayor en el grupo de edades de personas mayores en comparación 
al grupo de 0 a 59 años.  
 
De los datos que corresponden al porcentaje de población por la categoría de 
discapacidad, un 26,9% se registra para el grupo de 0 a 59 años y un 73,1% para 
las personas mayores. En el caso de las personas con limitaciones para caminar se 
da un promedio similar entre ambos tramos de edad, superando ampliamente el 
grupo de personas de edad.  
 
Con relación a los datos por apertura de edad, es en el tramo de 80 años y más 
donde se registra el porcentaje más alto. 
 
Cuadro N° 12  – Porcentaje de Personas  Sin Movilidad  (no mueven brazos o manos),  con 
limitaciones permanentes de movilidad y   personas sin esta discapacidad, según tramo de 
edad (en %). 

 Personas Sin 
Movilidad 

Con limitación 
permanente para, 

usar brazos o 
manos 

Sin esta 
discapacidad 

Total 

En porcentaje de la población total urbana 
0 a 59 0,03 0,4 79,0 79,5 
60 y más 0,05 0,6 19,9 20,5 
Población Total 0,1 1,0 98,9 100,0 
En porcentaje de la población por tramo edad 
0 a 59 0,03 0,6 99,4 100,0 
60 y más 0,25 2,8 97,0 100,0 
En porcentaje de la población por categoría  
0 a 59 34,5 43,8 79,9 79,5 
60 y más 65,5 56,2 20,1 20,5 
Población Total 100,0 100,0 100,0 100,0 
Apertura de Adultos Mayores según tramo de edad 
60 a 64 8,3 9,3 4,7 4,8 
65 a 69 15,4 11,0 4,4 4,4 
70 a 74 17,1 9,4 4,4 4,5 
75 a 79 6,3 11,3 3,1 3,2 
80 y más 18,4 15,3 3,5 3,6 
Total AM 65,5 56,2 20,1 20,5 
Fuente: Elaborado a partir de microdatos de la Encuesta Nacional de Personas con Discapacidad, 
INE – 2003/2004. 
Nota: En el ítem sin esta discapacidad se tomaron en cuenta los datos de “sin discapacidad” y “sin 
esta discapacidad”. 
 
El porcentaje de personas que no mueven brazos o manos dentro del porcentaje de 
población total urbana es un 0,1%, y con limitaciones permanentes de movilizar 
ambos miembros es de 1,0%, por lo que nos lleva a concluir que es un tipo de 
discapacidad de baja incidencia. 
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Las personas sin movilidad referida en el porcentaje de población por tramo de edad 
es de 0,03% y de 0,25% en los tramos correspondientes. En el caso de limitaciones 
permanentes para movilizar brazos o manos es de 0,6% y 2,8% respectivamente. 
 
En ambas situaciones presentadas, sin movilidad y con limitaciones, los datos son 
de baja intensidad con respecto a otras discapacidades.  
Dentro del porcentaje de la población con esta discapacidad específica se registra 
que 34,5% corresponden al tramo de 0 a 59 años y un 65,5% al grupo de personas 
mayores, mostrando que tiene mayor impacto entre las personas de mayor edad. 
 
Con relación a los datos por apertura de edad en personas mayores, es en el grupo 
de 80 años y más que presenta el mayor peso en esta discapacidad, situación que 
se mantiene como en las otros tipos de discapacidades presentadas. En este orden, 
le sigue el grupo de 70 a 74 años y de 65 a 69 años, con un dato similar. 
 
Cuadro  N°  13  –  Porcentaje  de  Personas  con  Limitaciones Mentales  permanentes  que  le 
dificultan relacionarse con los demás (en %). 

 Personas con limitación 
mental permanente que le 
dificultan relacionarse con 

los demás 

Sin esta 
discapacidad 

Total 

En porcentaje de la población total urbana 
0 a 59 0,5 78,9 79,5 
60 y más 0,3 20,3 20,5 
Población Total 0,8 99,2 100,0 
En porcentaje de la población por tramo de edad 
0 a 59 0,7 99,3 100,0 
60 y más 1,3 98,7 100,0 
En porcentaje de la población de la categoría 
0 a 59 67,4 79,6 79,5 
60 y más 32,6 20,4 20,5 
Población Total 100,0 100,0 100,0 
Apertura de Adultos Mayores según tramo de edad 
60 a 64 4,9 4,8 4,8 
65 a 69 2,7 4,5 4,4 
70 a 74 5,0 4,5 4,5 
75 a 79 4,8 3,2 3,2 
80 y más 15,2 3,5 3,6 
Total AM 32,6 20,4 20,5 

Fuente: Elaborado a partir de microdatos de la Encuesta Nacional de Personas con Discapacidad, 
INE – 2003/2004. 
Nota: En el ítem sin esta discapacidad se tomaron en cuenta los datos de “sin discapacidad” y “sin 
esta discapacidad 
 
Las personas con limitaciones mentales permanentes que le dificultan el 
relacionamiento con los demás, en el total de la población urbana, registra un 0,8%, 
representando un menor valor estadístico. 
 
Dentro del porcentaje de la población para cada tramo de edad, se observa que el 
grupo de 0 a 59 años registra un 0,7% y 1,3% para el tramo de 60 y más, no 
teniendo un mayor peso en cada tramo de edad. 
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Si analizamos esta situación dentro del porcentaje de población para este tipo de 
limitación, se observa que el 67,4% del tramo de 0 a 59 años cuenta con una 
limitación mental permanente para relacionarse con los demás y el 32,6% lo tiene el 
grupo de personas mayores. En este caso, es el grupo de 0 a 59 años de edad que 
cuenta con un dato superior al porcentaje que registran las personas mayores, 
duplicando el porcentaje en comparación con el del tramo de 60 años y más. 
 
De todos modos el dato registrado para personas mayores es significativo, si 
tenemos en cuenta que esta limitación pude tener otras repercusiones o efectos 
colaterales de salud en el proceso de envejecimiento de esta población. 
 
Si observamos esta situación de discapacidad en la apertura por tramos de edad de 
las personas mayores, es en el grupo de 80 y más quienes registran el dato más 
elevado. Esta situación puede estar relacionado con el despertar de demencias o 
alteraciones mentales, las cuales son más frecuente que se desarrollen en este 
etapa de la vida. 
 
Cuadro  N°  14  –  Porcentaje  de  Personas  con  Limitaciones  mentales  que  dificultan  el 
aprendizaje y sin esta discapacidad, según tramo de edad (en %).  

 Personas Con 
limitación mental 

permanente que le 
dificultan el 
aprendizaje 

Sin esta discapacidad Total 

En porcentaje de la población total urbana 
0 a 59 1,0 78,4 79,5 
60 y más 0,1 20,4 20,5 
Población Total 1,1 98,9 100,0 
En porcentaje de la población por tramo de edad 
0 a 59 1,3 98,7 100,0 
60 y más 0,6 99,4 100,0 
En porcentaje de la población de la categoría 
0 a 59 89,6 79,4 79,5 
60 y más 10,4 20,6 20,5 
Población Total 100,0 100,0 100,0 
Apertura de Adultos Mayores según tramo de edad 
60 a 64 2,7 4,8 4,8 
65 a 69 1,8 4,5 4,4 
70 a 74 0,5 4,5 4,5 
75 a 79 2,2 3,2 3,2 
80 y más 3,2 3,6 3,6 
Total AM 10,4 20,6 20,5 
Fuente: Elaborado a partir de microdatos de la Encuesta Nacional de Personas con Discapacidad, 
INE – 2003/2004. 
Nota: En el ítem sin esta discapacidad se tomaron en cuenta los datos de “sin discapacidad” y “sin 
esta discapacidad 
 
El 1,1% es el porcentaje de personas, representadas en la población total urbana, 
que tienen limitaciones mentales permanentes que le dificultan el aprendizaje, 
correspondiendo el 1,0% a las personas en el tramo de 0 a 59 años y un 0,1% en el 
grupo de población mayor. 
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Esta misma situación manifestada en el porcentaje de población por tramo de edad, 
da como resultado que el 1,3% se presenta en el grupo de 0 a 59 años y el 0,6% en 
las personas mayores. 
 
Si se observa esta problemática desde el porcentaje de la población con esta 
limitación se observa que el 89,6% se registra en el grupo de 0 a 59 años y un 
10,4% en las personas de 60 y más. 
 
Si nos detenemos a observar el porcentaje que obtuvo el grupo de personas 
comprendidas en el tramo de 0 a 59 años, podemos inferir que es un dato de gran 
relevancia, siendo además oportuno proyectar como va a impactar –en el mediano 
plazo- esta situación en el proceso de envejecimiento. 
 
Con relación a los datos por apertura de edad en el grupo de personas mayores, se 
observa que los datos más altos se registran en el grupo de 80 y más (3,2%) y en 
los de 60 a 64 años (2,7%), en los extremos opuestos de las edades. 
 
Cuadro N° 15 – Porcentaje de Personas con Otra Limitación, según tramo de edad (en %). 
 Con limitación 

permanente para, aún 
usando 

Sin esta discapacidad Total 

En porcentaje de la población total urbana 
0 a 59 0,3 79,2 79,5 
60 y más 0,3 20,3 20,5 
Población Total 0,6 99,4 100,0 
En porcentaje de la población por tramo de edad 
0 a 59 0,4 99,6 100,0 
60 y más 1,3 98,7 100,0 
En porcentaje de la población de la categoría 
0 a 59 54,8 79,6 79,5 
60 y más 45,2 20,4 20,5 
Población Total 100,0 100,0 100,0 
Apertura de Adultos Mayores según tramo de edad 
60 a 64 10,5 4,7 4,8 
65 a 69 12,3 4,4 4,4 
70 a 74 10,4 4,4 4,5 
75 a 79 3,8 3,2 3,2 
80 y más 8,1 3,6 3,6 
Total AM 45,2 20,4 20,5 
Fuente: Elaborado a partir de microdatos de la Encuesta Nacional de Personas con Discapacidad, 
INE – 2003/2004. 
Nota: En el ítems sin esta discapacidad se tomaron en cuenta los datos de “sin discapacidad” y “sin 
esta discapacidad 
 
En “otra limitación”, la que se plantea como otra incapacidad diferente de las 
discapacidades más comunes, se registra que el 0,6% representa a las personas 
con otro tipo de limitaciones dentro del porcentaje de la población total urbana, con 
datos similares para ambos tramos de edades de  0,3%.  
 
Si lo analizamos desde la perspectiva del porcentaje por tramo de edad, se observa 
que el 0,4% lo padece la población de 0 a 59 años y 1,3% las personas mayores. 
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Dentro del porcentaje de población con este tipo de limitación permanente, un 
54,8% está relacionado con el grupo de 0 a 59 años y un 45,2% para las personas 
mayores, no existiendo, para este caso, una brecha muy marcada entre ambos 
tramos de edades. 
 
Los datos registrados por apertura de edad en el grupo de personas mayores, y a 
diferencia de lo planteado hasta el momento en el resto de las discapacidades en 
estudio, se visualiza que son los grupos de edades más tempranas en el proceso de 
envejecimiento (65 a 69 años con 12,3%, 60 a 64 años con 10,5% y 70 a 74 años 
con 10%), que cuentan con mayor valor para esta categoría, que el grupo de 80 y 
más edad (8,1%). 
 

5. Algunos indicadores de discapacidad en Adultos Mayores  
 
En el cuadro que sigue se resumen los indicadores comentados sobre discapacidad 
para los adultos mayores. 
 
Cuadro N° 16 – Resumen de indicadores sobre discapacidad en Adultos Mayores (en %). 

 
Porcentaje de adultos mayores que padecen de discapacidades (absoluta y relativa) 

 
Porcentaje de adultos mayores con algún tipo de discapacidad 21,5 
Porcentaje de discapacitados que son adultos mayores 58,1 

 
 

Porcentaje de adultos mayores que padecen de discapacidades específicas 
 

VISUAL  
Porcentaje de adultos 
mayores que padecen una 
Discapacidad Visual 

Porcentaje de adultos 
mayores que padecen una 
limitación permanente para 
Ver, aún usando lentes. 

Porcentaje de adultos 
mayores Ciegos 

8,3 7,9 0,4 
AUDITIVA 
Porcentaje de adultos 
mayores que padecen una 
Discapacidad Auditiva 

Porcentaje de adultos 
mayores que padecen una 
limitación permanente para 
Oír, aún usando lentes 

Porcentaje de adultos 
mayores Sordos 

6,0 5,5 0,5 
HABLA 
Porcentaje de adultos 
mayores que padecen una 
Discapacidad para Hablar 

Porcentaje de adultos 
mayores que padecen una 
limitación permanente para 
hablar 

Porcentaje de adultos 
mayores Mudos 

1,3 1,1 0,2 
CAMINAR 
Porcentaje de adultos 
mayores que padecen una 
Discapacidad para Caminar 

Porcentaje de adultos 
mayores que padecen una 
limitación permanente para 
caminar 

Porcentaje de adultos 
mayores que No caminan 

11,3 10,2 1,1 
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SIN MOVILIDAD (brazos o manos) 
Porcentaje de adultos 
mayores que padecen una 
Discapacidad para mover 
brazos o manos 

Porcentaje de adultos 
mayores que padecen una 
limitación permanente para 
mover brazos o manos 

Porcentaje de adultos 
mayores Sin Movilidad 

3,0 2,8 0,2 
LIMITACIONES MENTALES PERMANENTES 

Porcentaje de adultos mayores que padecen 
limitaciones mentales permanentes que 

dificultan el Relacionamiento. 

Porcentaje de adultos mayores que padecen 
limitaciones mentales permanentes que 

dificultan el Aprendizaje 
1,3 0,6 

OTRAS LIMITACIONES 
Porcentaje de adultos mayores que padecen 

otra/s limitaciones (no incluidas en las 
anteriores) 

1,3 

 
Fuente: Elaborado a partir de microdatos de la Encuesta Nacional de Personas con Discapacidad, 
INE – 2003/2004. 
 
El 21,5% de los adultos mayores de 60 y más años residentes en zonas urbanas 
padecen algún tipo de discapacidad física o mental. Del total de discapacitados, los 
adultos mayores representan el 58,1%. 
 
Dentro de las categorías de discapacidad en adultos mayores, las más 
considerables son Caminar 11,3%, Visual 8,3% y Auditiva 6,0%. Le sigue Sin 
movilidad en brazos o piernas 3,0% y Habla 1,3%.  
 
En las personas mayores las “limitaciones permanentes” que no llegan a la 
discapacidad severa, se observa: 10,2% para caminar, 7,9% para ver, 5,5% para 
oír, 2,8%, para mover brazo o piernas, 1,3% limitaciones mentales que dificultan el 
Relacionamiento e igual porcentaje para Otras limitaciones (no incluidas en las 
anteriores), 1,1% en el habla y por último 0,2% representan las dificultades mentales 
en el aprendizaje.  
 
Las “discapacidades absolutas” que se presentan en las personas mayores son: 
1,1% no camina, 0,5% son sordos, 0,4% ciegos y 0,2% mudos y sin movilidad 
(brazos o piernas). 
 
Se observa que existe un porcentaje considerable de personas mayores de 60 y 
más años con presencia de alguna discapacidad relacionada con el proceso de 
envejecimiento y con mayor grado de vulnerabilidad a transitar enfermedades en 
esta etapa de la vida. De todas formas se destaca que entre las personas mayores 
las limitaciones permanentes tienen una mayor incidencia en comparación a las 
discapacidades absolutas, las que se registran en menor grado.  
 

6. Algunas conclusiones y consideraciones generales 
 
Como ha quedado planteado en este documento, el 7,6% de la población urbana del 
Uruguay padecen por lo menos de una discapacidad, por lo que un 92,4% del total 
de la población urbana se encuentra sin discapacidad. 
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Un 6% presentan limitaciones permanentes o Discapacidad Relativa y solo un 2,5% 
de las personas padecen de una Discapacidad Absoluta.  
 
Los tipos de discapacidades que tienen mayor incidencia en la población urbana se 
relacionan con la posibilidad de Caminar, la Visón y la Audición. 
 
Es en el grupo de personas mayores donde recae el mayor porcentaje de 
discapacidad. El 42% de las personas con discapacidad se encuentran en el tramo 
de 0 a 59 años y el 58% en el grupo de población de 60 y más años.  
 
El mayor porcentaje en discapacidad presentado en el tramo de 0 a 59 años son las 
limitaciones mentales que dificulta el aprendizaje. 
 
En el caso de las personas mayores discapacitadas, es el Caminar la dificultad que 
prevalece dentro de las topologías planteadas. 
 
El origen de la discapacidad en el grupo de 0 a 59 años está relacionado con 
causas presentadas al momento del nacimiento. 
 
En el grupo de personas mayores, son la enfermedad y el envejecimiento las que 
tienen el mayor peso como causas fundamentales en el origen de la discapacidad. 
 
La categoría de Inactividad es la condición de actividad económica que cuenta con 
el mayor porcentaje en el grupo de personas con discapacidad, hecho que tiene 
relación directa con la situación de incapacidad de estas personas, aunque una 
quinta parte (19,6%) de las personas de 14 y más que presentan alguna 
discapacidad se encuentran en actividad. 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 




