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Introducción. Se ha encontrado que el énfasis en la atención de los servicios de salud se 
centra en la cobertura y no en modificar las condiciones actuales de deshumanización y de poca 
calidad, lo cual, no solo depende de los recursos disponibles, sino también el cambio de actitud 
del personal, la gran disponibilidad y el deseo de hacer bien las cosas, de variar a través del 
enfoque de género, el papel de los servicios de salud, así como el manejo del poder en las 
decisiones que se toman. Estos factores enriquece al personal que atiende a las mujeres con 
discapacidad y amplia de esta forma, sus conocimientos, su sensibilidad genérica y la conciencia 
reproductiva. 
 

Objetivos -Determinar la Atención en Salud que reciben las Mujeres con Discapacidad 
Osteomuscular, Auditiva y Visual durante el período del  Embarazo, Parto y Posparto, en el 
Área del  Hospital de las Mujeres Dr. Adolfo Carit Eva y el Hospital Dr. Rafael  Ángel 
Calderón Guardia. 

Metodología, Es  una  investigación  de tipo cualitativo , fenomenológica  y descriptiva Se 
realizó un  análisis de la naturaleza del proceso de atención integral a mujeres con discapacidad 
física y sensorial, el cual se obtuvo al conocer la vivencia de las participantes en la investigación 
a través de historias de vida. 

 
Resultados A pesar de que el  personal refiere conocer los derechos sexuales de la mujer no 
utiliza su conocimiento y recursos para realizar consejerías a las usuarias con discapacidad que 
acuden a la consulta, En cuanto a los derechos reproductivos, el personal y la creencia popular 
es que estas personas no tienen derecho a reproducirse porque arrastrarán con su padecimiento a 
la futura generación. 
 
Conclusiones Existe el mito de que las mujeres con discapacidad osteomuscular, no están 
dotadas para disfrutar del erotismo y la procreación, contempladas dentro de la sexualidad 
humana. Existen una serie de cuestionamientos negativos acerca de la maternidad en personas 
con discapacidad.  Además  de los mitos y esteriotipos a los que se enfrentan las mujeres, se 
suman los vividos por las mujeres con discapacidad, ampliándose la discriminación y la 
exclusión donde la atención en salud homofóbica y misógina constituye un elemento 
amenazante. Se debe Incorporación de contenido sobre discapacidad en todas las 
universidades del país que preparan personal en Ciencias de la Salud, desde una visión 
integral, respetuosa y de reconocimiento de un ser humano capaz de llegar a ser un actor 
social participativo. 
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