
TABLA PARA IDENTIFICACIÓN Y DETECCIÓN DE DISCAPACIDAD 
 

                                                   D   O   M   I   N   I   O 
   INTELECTUAL 
   Y DEL SISTEMA 
      NERVIOSO 

       
              VISUAL 

AUDITIVO Y       
DE LA 

COMUNICACIÓN

 
FÍSICO-MOTOR 

 
   ORGÁNICO 

 
     
Tenga Retardo Mental Sea ciego Le falten las dos orejas Tenga parálisis de un 

brazo  
Tenga Acondroplasia  
(Sea enano) 

Tenga Sindrome de Down Sea tuerto    La falte una oreja Tenga parálisis de los dos 
brazos  

Tenga Hipertensión Arterial 

Tenga Parálisis cerebral Sea vizco No oiga nada (Sordera total) Tenga parálisis de una 
pierna 

Tenga Cáncer 

Sea Autista Le falte un ojo Tenga dificultad para oír 
 (Disminución auditiva)    

Tenga parálisis de un 
brazo y una pierna 
(Hemiplegia)   

Tenga VIH  

Tenga Enfermedad de 
Parkinson 

Tenga Glaucoma Tenga vértigos o mareos 
frecuentes 

Tenga parálisis de las dos 
piernas (Paraplegia) 

Tenga SIDA 

Tenga Demencia Tenga Cataratas Menor de un año que no 
voltee cuando le hablan o le 
llaman la atención 
sonándole algún objeto 

Tenga parálisis de un 
brazo y las dos piernas 
(Triplegia) 

Tenga Hemofilia 

Tenga Enfermedad de 
Alzheimer 

Atrofia del Nervio Óptico Sea mudo o muda  Tenga parálisis de las dos 
piernas y los dos brazos  
(Cuadriplegia) 

Tenga Diabetes 

Tenga Síndrome de Prader 
Willi 

Que le moleste la luz en la 
vista 

Para que le entiendan tenga 
que utilizar expresiones de 
la cara, o movimientos de 
las manos y el cuerpo 

Le falte un brazo Tenga Insuficiencia Renal 

Tenga Trastorno Bipolar Miopía Aunque sea sordo, hable Le falten los dos brazos  
Tenga Esquizofrenia Tenga Retinoblastoma Sea tartamudo Le falte un antebrazo Tenga alguna enfermedad 

del  corazón 
Tenga Epilepsia Tenga pterigio Tenga Labio Leporino Le falten los dos antebrazos Tenga alguna enfermedad 

de los riñones? 
 

Tenga Corea de Huntington 
(Mal de San Vito) 

Tenga Retinitis 
ntaria 

Tenga más de tres años y 
hable mal o con dificultad, 
que no pronuncie bien las 
palabras 

Le falte una mano Tenga alguna enfermedad 
del estómago o los 
intestinos? 
 

 Tenga disminución de la  
Capacidad de la vista 

Tenga más de tres años y 
no hable 

Le falten las dos manos Tenga alguna enfermedad 
del hígado? 
 

 Sea sordociego  Le falte una pierna Tenga tuberculosis 
   Le falten las dos piernas  
   

Haya tenido Poliomielitis 
 

   Haya tenido Mielitis Transver  
   Tenga Esclerósis Múltiple  
   Tenga Espina Bífida  
   Tenga Artritis Reumatoidea  
   Tenga Distrofia Muscular  
   Tenga alguna deformidad 

 en la cabeza o la cara 
 

   Tenga alguna deformidad en 
Los brazos o piernas 

 

   Tenga alguna deformidad en 
la espalda o el pecho  
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