
 

Estudio de caso: Joven con acondroplasia – hipo acondroplasia y sus oportunidades 

para lograr ser un deportista con alto rendimiento. Campeón en los juegos 

paraolímpicos 

 

Young man with acondroplasty - hypochondriasis and his opportunities to be a high 

performance athlete. Champion in the Paralympic Games 

Resumen 

En este artículo se presenta una investigación de un joven que tiene 20 años que padece de 

una discapacidad llamada acondroplasia – hipo acondroplasia, con el propósito de conocer a 

fondo las oportunidades que lo influenciaron para lograr ser un hombre deportista exitoso, 

destacado a nivel de Suramérica y de esta manera poder comprender su percepción sobre el 

éxito en el contexto de la inclusión. 

Palabras claves: Inclusión, acondroplasia – hipo acondroplasia, deporte, juegos 

paraolímpicos. 

Abstract 

 

This article presents a case study of a 20-year-old girl who suffers from a disability called 

achondroplasia - hypo achondroplasia, with the purpose of knowing in depth the 

opportunities that influenced him to become a successful athlete, prominent in South 

America and thus understand his perception of success in the context of inclusion. 
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Introducción 

La actividad física y el deporte generan un cambio de actitud en las personas que lo 

practican, y al realizarlo ellos adquieren beneficios relacionados con el ámbito social, 

repercutiendo en la adaptación de las mismas a su entorno, formando una población 

saludable y activa, y potenciando los valores de responsabilidad personal y colectiva en el 

desarrollo social. (Pérez, 2017) Por ello el deporte en la actualidad se ha convertido en una 

conexión entre la salud fisiológica, psicológica y social, promoviendo la cohesión e 

inclusión de personas con algún tipo de discapacidad, en este caso en particular la 

discapacidad física y nuestro sujeto de estudio han encontrado en el deporte un motivo de 

superación, a pesar de que históricamente han sido sometidos a la exclusión. 



 La inclusión y estrategia del deporte como un medio de integración social ya se ha 

visto confirmada con los Juegos Paralímpicos. Por lo tanto, es importante utilizarlo como 

herramienta en grupos o poblaciones en situaciones desfavorecidas, también podría ser un 

acierto como un fin preventivo ante situaciones de riesgo ya que, en la actualidad, ocupa un 

lugar destacado en todas las sociedades modernas como fenómeno social. (López, 2017).  

Por consiguiente, esta herramienta es un apoyo en la consecución del conocimiento 

y dominio del espacio que rodea a las personas, específicamente aquellas con discapacidad, 

ya que permite abordar su integración, entre otros aspectos en la sociedad, y por ende, en el 

mundo educativo-deportivo, facilitando un mejor desarrollo fisiológico, confianza, deseo de 

autosuperación e integración en el contexto social. (Vargas, Molina y San Martin, 2014). 

Por lo tanto pese a  que la Acondroplasia siendo una discapacidad, la cual consiste en una 

alteración en el proceso de crecimiento de origen genético, pues las células cartilaginosas 

de las placas de crecimiento de los huesos se convierten en tejido óseo en forma demasiado 

lenta, lo que da como resultado huesos cortos y baja estatura, principalmente evidente en 

brazos y muslos, llegando a medir aproximadamente en la edad adulta un metro 30 

centímetros en el caso de los hombres y un metro 25 centímetros en el caso de mujeres. No 

es impedimento para que una persona se desarrolle en su entorno social y emocional. 

 Por otro lado esta condición se presenta cuando hay antecedentes familiares de 

enfermedad, lo cual significa que si un niño recibe el gen defectuoso de uno de los padres, 

desarrollará el trastorno. Si uno de los padres padece Acondroplasia, el niño tiene un 50% 

de probabilidad de heredar el trastorno. Si ambos padres tienen la enfermedad, las 

probabilidades de que el niño resulte afectado aumentan al 75%. La Acondroplasia por 

herencia genética, corresponde alrededor del 10% de los casos. (Álvarez , 2010)  



Justificación 

.  

Este estudio de caso se realizó con el propósito  de conocer a fondo las oportunidades que 

lo conllevaron para lograr ser un deportista exitoso, destacado a nivel de Suramérica y de esta 

manera poder comprender su percepción sobre el éxito en el contexto de la inclusión. En tanto  

La hipocondroplasia, se caracteriza por una estatura baja desproporcionada, lordosis lumbar 

leve y extensión limitada de las articulaciones del codo. Las manifestaciones clínicas 

aparecen generalmente durante la infancia. También se puede observar una incurvación de 

los miembros inferiores. La hipocondroplasia no presenta dismorfia facial, malformaciones 

ortopédicas ni problemas neurológicos.  

Fundamentalmente dentro de la investigación se pretende evidenciar como el deporte es 

una herramienta de inclusión social, así como de superación, para aquellas personas con 

alguna discapacidad física que  los mantienen al margen o excluidos de actividades que no 

se consideran buenas o acordes para sus condiciones. 

 Por lo cual entendiendo que los procesos de crecimiento deportivos, educativos, 

sociales y culturales deben encaminarse para desarrollar una sociedad inclusiva donde se 

promuevan el empoderamiento de las personas o grupos de personas, con el objetivo que 

participen activamente en la sociedad y de esta manera poder evidenciar las diferentes 

habilidades que poseen y aprovechar las oportunidades que se les puedan presentar a nivel 

social.  

 

 

 



Objetivos 

General  

 

Determinar como el deporte ha sido una herramienta de inclusión en una persona con 

hipocondroplasia-Acondroplasia, por medio de una investigación de estudio de caso, con el 

fin de conocer su historia de vida.  

 

Objetivos específicos 

Identificar cuáles son las estrategias de inclusión en el deporte. 

Analizar los estilos de afrontamiento ante la exclusión social. 

 

 

 

Marco Teórico 

 

Hipocondroplasia 

La hipocondroplasia (HCP) es una displasia ósea rizomiélica, de herencia autosómica 

dominante, caracterizada por talla baja disarmónica, braquidactilia, macrocefalia y lordosis 

lumbar progresiva. Tiene una prevalencia alrededor de 1 por cada 33000 recién nacidos. Ha 

sido descrita como una “forma leve” de acondroplasia. Desde el punto de vista clínico, no 

presentan el aspecto facial característico de la acondroplasia, el hipocrecimiento,  la 

rizomelia son menos marcados, el incurvamiento de las piernas y el genu varum son 

frecuentes. La reducción progresiva de la distancia interpeduncular lumbar, de L1 a L5, y 

las anomalías en la pelvis son frecuentes. La talla adulta se sitúa alrededor de 132-150 cm, 

pero el hipocrecimiento puede no ser manifiesto hasta los dos años y confundirse, en 



función de los antecedentes familiares, con una forma extrema de talla baja familiar. 

(Perales, Pina, Congost, Odriozola, Vara y Lalaguna, 2015) 

Se trata de una enfermedad genética que sucede por mutaciones, en el dominio proximal 

tirosincinasa, del gen que codifica el receptor 3 del factor de crecimiento fibroblástico 

(FGFR3) localizado en el cromosoma 4 (4p16.3).Otras mutaciones en el gen FGFR3 son 

también responsables de la acondroplasia, la displasia tanatofórica tipo I y la displasia 

tanatofórica tipo II. (Cruzada, Vega y Tejada 2006). Habiendo revisado la 

conceptualización de la enfermedad, se revisará en el siguiente aparte la inclusión social ya 

que es una función fundamental dentro de la sociedad. 

Inclusión social 

El Banco Mundial (2014) define la inclusión social como el proceso de empoderamiento 

de personas y grupos para que participen en la sociedad y aprovechen sus oportunidades. 

Da voz a las personas en las decisiones que influyen en su vida a fin de que puedan gozar 

de igual acceso a los mercados, los servicios y los espacios políticos, sociales y físicos. 

(Muñoz y Barrantes, 2016). La inclusión social ofrece una perspectiva multidimensional de 

la falta de representación social, la cual plantea un entendimiento más completo de la 

exclusión y puede por lo tanto informar la implementación de políticas públicas de amplio 

carácter. En este sentido, la inclusión social se distingue de, y complementa el concepto de 

igualdad, debido a que ésta explica la existencia y durabilidad de determinadas 

desigualdades para un buen desarrollo humano. (Muñoz y Barrantes, 2016)  

Para autores como Francesc (2008), Terribas (2008) y Mondragón (2007), la promoción 

del desarrollo humano y el mejoramiento de la calidad de vida de las personas con 



discapacidad requieren una doble estrategia, por un lado, mejorar las condiciones del 

entorno natural y social a partir de las posibilidades de la ciencia y la aplicación del 

principio de solidaridad; y por otro, favorecer el régimen social en que ellas viven, de 

manera que sea más justo para las necesidades humanas, desde el reconocimiento de sus 

derechos y el uso de la vía educativa para fomentarlos. (Vargas, Molina y San Martin, 

2014). Por tales motivos y razones, se ha avanzado lentamente en términos de integración e 

inclusión de personas discapacitadas, pues se tiene conocimiento que estas anomalías son 

producto de la interacción de diversos factores a lo cual, se agrega una visión de la 

discapacidad diferente, el reconocimiento de la importancia de la persona, de sus 

capacidades y de la trascendencia del entorno como factor condicionante de la integración. 

(Vargas, Molina y San Martin, 2014) 

Por lo tanto según las naciones unidas, 1998 citado por Vargas, Molina y San Martin 

(2014) El deporte se ha consolidado como una poderosa herramienta para lograr la 

inclusión social plena y verdadera, debido a que de manera concreta, la convención sobre 

los derechos de las personas con discapacidad de las Naciones Unidas expresa el Derecho a 

la Recreación, Tiempo Libre y Deporte. 

Por su parte de una forma simple y concreta, el Plan Integral para la Actividad Física y 

el Deporte, en su apartado de Personas con Discapacidad Ríos et al, (2009) citado por 

Reina (2014), plantea dos tipos de práctica deportiva: a) el  deporte y de la actividad física 

en grupo inclusivo, referida a la persona con discapacidad que comparte todas las 

actividades físico deportivas con personas sin discapacidad; y b) práctica de deporte y 

actividad física en grupo específico, referida a la práctica de personas con discapacidad, 

realizando un trabajo conjunto, al margen del ordinario. 



En tanto el deporte paralímpico, tuvo sus orígenes en una práctica deportiva adaptada 

con fines terapéuticos para personas con discapacidad, se ha consolidado, actualmente, 

como deporte de alto rendimiento y se rige bajo los mismos parámetros del deporte 

olímpico. Cada vez, se cierra más la brecha que divide estos dos escenarios y somos 

testigos de cómo día a día se desarrollan nuevas iniciativas, que hacen prever la integración 

futura de los dos sistemas. Este artículo ilustra e invita a reflexionar sobre el impulso del 

sistema deportivo paralímpico, los problemas que afronta hoy por hoy y la perspectiva 

futura de auge. (Ruiz, 2012) No obstante la celebración de los Juegos Paralímpicos en los 

mismos escenarios y con la misma estructura logística y técnica de los Juegos Olímpicos 

representa un reconocimiento de igualdad de derechos y de logros. (Ruiz, 2012). Por otra 

parte es importante conocer los diferentes deportes que se practican y son representativos 

dentro del evento, por lo cual se encuentra la natación para olímpica, que hoy en día es un 

deporte de alto rendimiento y buena categoría. 

Natación paralímpica  

El origen de la natación como deporte se remonta al antiguo Egipto y a la Grecia clásica, 

y ahora es una de las disciplinas más fuertes y populares en todo el mundo. Durante los 

juegos de Londres 2012, 600 nadadores lucharán en el centro acuático por cerca de 150 

medallas de oro. 

En este deporte, los nadadores se clasifican en función de cómo afecta su discapacidad a 

la hora de practicar cada estilo. Las clases s1 a s10 engloban a aquéllos que tienen 

discapacidad física o parálisis cerebral, siendo los de la s1 los más afectados y los de la s10 

los más leves. Además, la clase s11 se reserva para los nadadores ciegos, la s12 y s13 para 

deficientes visuales y la s14 para discapacitados intelectuales. (Castro, 2014) 



Metodología 

La metodología que se planteó en el proceso de investigación, está orientada bajo el 

paradigma cualitativo, el cual refiere que éste  se podría entender como una categoría de 

diseños de investigación que extraen descripciones a partir de observaciones que adoptan la 

forma de entrevistas, narraciones, notas de campo, grabaciones… es decir, que los estudios 

cualitativos están preocupados por el entorno de los acontecimientos.  

Tipo de investigación 

Teniendo en cuenta que la investigación es cualitativa,  de tipo estudio de caso, Robert 

Yin (1984). Este autor en un texto publicado en 1985, define un estudio de caso como una 

indagación empírica que “Investiga un fenómeno contemporáneo dentro de su contexto real 

de existencia, cuando los límites entre el fenómeno y el contexto no son claramente 

evidentes y en los cuales existen múltiples fuentes de evidencia que pueden usarse”. 

(Sandoval,2002 pp 23) 

Participante 

El estudio de caso se lleva a cabo con un joven de 20 años, nacido el 17 agosto 1998 en 

la ciudad de Bucaramanga, con acondroplasia – hipo acondroplasia y actualmente bachiller 

académico. En su entorno familiar, el joven hace parte de un tipo de familia nuclear, 

convive con su padre, madre y su hermano. El joven manifiesta que en su círculo familiar 

prima la buena relación entre los mismos y la unidad el cual es el valor que los caracteriza. 

Así mismo refiere que la madre se identifica por ser una madre cariñosa, comprensiva y que 

su padre es un hombre trabajador.  



 En tanto el diagnóstico acondroplasia – hipo acondroplasia, es hereditario por genes 

familiares de la madre. El joven refiere que en primera instancia lo heredó el bisabuelo, 

abuela, mamá, dos tías, un tío y él.  

Sin embargo, en la infancia el joven se sentía acomplejado, ya que al observar que él no 

era igual que sus amigos en su apariencia física, le acarreó inseguridades, por tal motivo, 

acude al médico y es allí donde el joven inicia un proceso doloroso para aumentar su talla, 

el cual consistía en aplicarse inyecciones en los músculos, al no reflejarse resultado de lo 

esperado, el joven decide parar dicho proceso. por otra parte, en su adolescencia, además de 

iniciar su carrera deportiva como nadador, el joven nos relata que fue una época muy 

difícil, ya que en su entorno escolar fue víctima de acoso escolar por parte de sus 

compañeros por su condición, emocionalmente se encontraba muy débil, puesto que llegaba 

a su casa entristecido por aquello que estaba viviendo en el colegio. Un día su padre decide 

hablar con él y empieza a hacerle entender de la situación por la que el joven está viviendo, 

el padre le da herramientas para que su estado emocional se solidifique y no se deje abatir 

por esas situaciones, éste fue un proceso de todas las noches, después de una larga jornada 

laboral. Al pasar los meses el joven empezó a forjar su carácter y este tipo de situaciones de 

exclusión empezó a dejarlas en un segundo plano, ya que empezó a tener un círculo de 

amigos sólidos.     

Alrededor de los 14 años, decide ingresar al deporte para olímpico, y allí empieza a 

conocer a personas con discapacidad motora, visuales, entre otras y fue en este momento 

cuando él comprende que su condición física no es tan alarmante como la de sus 

compañeros e inicia su proceso de aceptación.    



Por ser deportista de alto rendimiento, el joven hace parte de InderSantander y 

Coldeportes, quienes le brindan un equipo profesional completo en el área de la salud, el 

cual evalúa sus músculos periódicamente.  

En efecto hoy día el joven refiere al deporte como una bendición, ya que gracias a su 

práctica ha logrado que su familia se una más, que existan más alegrías por sus logros. 

Además que económicamente han podido salir a delante.  

A nivel emocional el joven manifiesta estar pleno con su vida, ya que tiene buenas 

relaciones consigo mismo y con sus compañeros, actualmente él no piensa en su condición 

de discapacidad, por lo contrario procura por ser el mejor en su quehacer deportivo. 

Además que su desempeño de vida es como cualquier persona a su edad, tiene amigos, 

novia, se divierte, entrena y hace lo que lo apasiona.  

Instrumentos 

La recolección de datos se llevó a cabo a partir de una entrevista semiestructurada la 

cual fue aplicada a un joven de 20 años con acondroplasia – hipo acondroplasia quién tiene 

una relación directa con el deporte, puesto que es nadador Paraolímpico.  

Así mismo, se realizó observación no participante de su rutina diaria ya que se pretendía 

obtener información lo más objetiva posible de su quehacer, además que no se intentaba  

intervenir en el contexto deportivo, familiar ni social.  

Por tal motivo se decide llevar a cabo por medio de una entrevista semiestructurada la 

incidencia del joven en el deporte. 

 



Entrevista semiestructurada  

La entrevista semiestructurada, presenta un grado mayor de flexibilidad que las 

estructuradas, debido a que parten de preguntas planeadas, que pueden ajustarse a los 

entrevistados. Su ventaja es la posibilidad de adaptarse a los sujetos con enormes 

posibilidades para motivar al interlocutor, aclarar términos, identificar ambigüedades y 

reducir formalismos. 

Miguel Martínez afirma que: Contar con una guía de entrevista, con preguntas agrupadas 

por temas o categorías, con base en los objetivos del estudio y la literatura del tema. De 

igual forma elegir un lugar agradable que favorezca un diálogo profundo con el 

entrevistado y sin ruidos que entorpezcan la entrevista y la grabación. De esta manera, 

explicar al entrevistado los propósitos de la entrevista y solicitar autorización para grabarla 

o video-grabarla. Y si es necesario tomar los datos personales que se consideren apropiados 

para los fines de la investigación. Además, la actitud general del entrevistador debe ser 

receptiva y sensible, no mostrar desaprobación en los testimonios. Así mismo sugiere 

seguir la guía de preguntas de manera que el entrevistado hable de manera libre y 

espontánea, si es necesario se modifica el orden y contenido de las preguntas acorde al 

proceso de la entrevista. De esta forma no interrumpir el curso del pensamiento del 

entrevistado y dar libertad de tratar otros temas que el entrevistador perciba relacionados 

con las preguntas. Y por último y no menos importante, con prudencia y sin presión invitar 

al entrevistado a explicar, profundizar o aclarar aspectos relevantes para el propósito del 

estudio. 



De esta manera, la entrevista semiestructurada, durante la propia situación de entrevista 

el entrevistador requiere tomar decisiones que implican alto grado de sensibilidad hacia el 

curso de la entrevista y al entrevistado, con una buena visión de lo que se ha dicho. Por 

ejemplo, ante una pregunta que ya se haya respondido, tal vez de paso, se tendrá que 

decidir si se realiza de nuevo para obtener mayor profundidad o dejarla fuera. Otro reto es 

el manejo de un tiempo limitado y el interés por hacer todas las preguntas de la guía. 

Asimismo, el entrevistador debe estar alerta de su comportamiento no verbal y sus 

reacciones ante las respuestas, para no intimidar o propiciar restricciones en los testimonios 

del entrevistado. (Díaz, García, Martinez, & Varela, 2013)  

Teniendo en cuenta que la entrevista semiestructurada aporta al proceso de 

investigación, es importante afirmar lo anterior por medio de la asistencia de la observación 

no participante de los espacios en los que el joven es el eje central.  

Observación no participante 

La observación no participante presenta una serie de ventajas a la hora de realizar 

una investigación la cual sería aquel estudio en el que el investigador sí que participa de 

forma activa con el objeto estudiado. 

De este modo la observación no participante, presenta una mayor objetividad, que 

es uno de los requisitos para que un estudio pueda ser tomado como científico. En este 

sentido, es importante entender que ciertas disciplinas, como la antropología y la 

sociología, son especialmente sensibles a la subjetividad por parte del investigador. Esto no 

ocurre tanto en otras ciencias dedicadas al estudio del universo como serían la astronomía o 



las matemáticas. Sin embargo, el hecho de que cualquier objeto de estudio sea investigado 

desde una observación no participante, favorecerá la objetividad del estudio en cuestión. 

(Valencia, 2018 ) 

De esta manera queda demostrado el proceso del joven deportista con con 

acondroplasia – hipo acondroplasia, quien se ha destacado como uno de los mejores en su 

disciplina.  

Conclusión 

A lo largo de la vida del joven deportista con acondroplasia – hipo acondroplasia se puede 

percibir innumerables dificultades por las que ha pasado, desde no tener un autoconcepto 

definido de su condición en su niñez, hasta por las situaciones de acoso escolar por las que 

tuvo que pasar por poseer hipo acondroplasia, sin olvidar su estado emocional en el momento.  

Lo anterior fue superado gracias a las habilidades sociales que adquirió empíricamente 

de su padre y de la disciplina de ser un deportista paraolímpico de alto rendimiento en la 

natación. Allí pudo percibir que la discapacidad nace desde la psiquis y no por la apariencia 

física, es por esto que más que entrenar todos los días por horas en la piscina, él trabaja para 

fortalecer su mente y su espíritu. El deporte hoy en día ha sido una herramienta clave para 

el mejoramiento de la salud mental y el manejo emocional de las personas que poseen una 

discapacidad y a través de ello ven un camino de oportunidades, haciéndoles sentir que 

valen mucho y que a pesar de las circunstancias se demuestran a ellos mismos que poseen 

capacidades y habilidades que los hacen únicos ante la sociedad. Cabe resaltar que la red 

primaria de apoyo que es la familia juega un papel fundamental dentro del desarrollo 



psicosocial de las personas, ya que al ser lo agentes socializadores estos proporcionan la 

confianza y la motivación.  

En tanto, dentro de la inclusión los valores y derechos de las personas son importantes, 

puesto que todos tienen las mismas oportunidades sin importar la condición. se puede el 

afrontamiento y aceptación del joven ante su condición, dándole un valor agregado a su 

personalidad y potencial como deportista, encontrado los medio de superación sin 

encerrarse en un burbuja de miedos y desprecios. 
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