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INTRODUCCION 

 

La osteogénesis imperfecta u osteogenia imperfecta (también llamada huesos 

de cristal) es un trastorno congénito, es decir, presente al nacer, que se 

caracteriza por una fragilidad de hueso excesiva, como consecuencia de una 

deficiencia congénita en la elaboración de una proteína, el colágeno. Quienes 

portan el defecto tienen menos colágeno de lo normal o es de una menor calidad y 

como es una proteína importante en la estructura de los huesos, causa una 

fragilidad y debilidad poco usual de los huesos. El diagnóstico es radiológico, 

incluso antes del parto. 

Esta enfermedad es conocida desde el siglo XIX  definida por Lobstein y  Vrolick 

como “enfermedad de los huesos frágiles”.  En la gran mayoría de los casos la 

Osteogénesis es una enfermedad  autosómica dominante (quiere decir que la 

persona sólo necesita recibir el gen anormal de uno de los padres para heredar la 

enfermedad) debido a errores en su genética. Lo que quiere decir que la persona 

la padecerá si tiene una copia del gen mutado. Una persona con Osteogénesis 

imperfecta tiene un 50% de posibilidades de transmitirles el gen y la enfermedad a 

sus hijos en este caso. Sin embargo, también puede deberse a errores en otros 

genes, La estructura del hueso es muy parecida al hormigón armado que se utiliza 

en la construcción de casas. Sobre un marco de barras de acero se vierte el 

cemento; sin las barras de acero el cemento sería frágil y se rompería al menor 

movimiento y sin el cemento, las barras no tendrían el apoyo necesario y se 

doblarían.1 

                                                           
1 LOBSTEIN, VROLICK. Enfoque interdisciplinario para el tratamiento de la Osteogénesis Imperfecta en niños. 

Montreal Canadá: editorial depósito legal-bibliotheque du Quebec 2004. p. 01  

http://es.wikipedia.org/wiki/Hueso
http://es.wikipedia.org/wiki/Col%C3%A1geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADna
http://es.wikipedia.org/wiki/Hueso
http://es.wikipedia.org/wiki/Radiolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Parto


14 
 

 Las principales características que indican que se tiene esta patología, es que sus 

portadores tienen huesos muy quebradizos, músculos débiles al igual que dientes 

y sordera. Además de tener una tonalidad azulosa en sus escleróticas. Al 

momento de sufrir fracturas es recomendable no alarmarse demasiado, puesto 

que estas serán constantes dependiendo del cuidado y actividades a realizar. 

Dichas personas presentan unas características muy variadas; a simple vista se 

pueden notar que estas se fracturan con mayor facilidad que los demás y que 

muchos confundirían con una enfermedad como lo puede ser la osteoporosis o tal 

vez algún problema de falta de calcio. 

Además de la fractura, existen otras consecuencias derivadas de su condición en 

un paciente con O.I, como son el trauma  que deben enfrentar las familias al tener 

que ver a su hijo sufrir las lesiones, cirugías, rehabilitaciones constantes, el dolor y 

el hecho de no poder llevar una vida “normal”. 

El no poder jugar como lo hacen los demás por miedo a ser lastimado gravemente 

hace que sea más difícil el integrarse y relacionarse.   

Existe una tipología para la Osteogénesis imperfecta, pero tan solo del tipo IV al 

VII son discriminadas por la comunidad, tal vez por sus Características las cuales 

a simple vista constan de deformidad ósea y baja estatura. 

Vivir con un niño con Osteogénesis imperfecta 

De acuerdo con Rose Marie Chiasson La reacción de los padres ante el 

nacimiento de un niño con Osteogénesis imperfecta (OI) es muy variable. De igual 

modo que la gravedad y la presentación clínica de la enfermedad difieren de un 

niño a otro, tanto las personas como las parejas y las familias reaccionan también 

de forma distinta ante esta discapacidad. Los padres deben enfrentarse a 

numerosos desafíos nuevos, ocupándose al mismo tiempo de los demás 

miembros de la familia. 
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Los padres pasan por momentos de culpa y miedo, deben enfrentarse a lo 

desconocido, en el momento del nacimiento de su bebe esperan ver un niño 

totalmente sano, sin problema alguno y su reacción  evidencia impotencia  muchas 

veces perdida de la noción, desequilibrio en su vida  o de su pareja.2 

Según  entrevistas con este tipo de población y acompañamiento, se ha de notar 

que tratan de llevar una vida normal, van al trabajo, abordan transportes, viajan, 

tienen fiestas, son personas muy sociables cuando hay confianza, no tienen una 

dieta estricta, y pueden practicar deportes de bajo riesgo e impacto. Una buena 

opción es la natación, práctica en la que se puede realizar movimientos sin 

generar mucha tensión en los huesos. 

De esta manera, la persona puede ser encaminada hacia una vida deportiva  con 

mucha dedicación y esfuerzo, incluso competitiva. 

La práctica de la natación además, puede ayudar en la rehabilitación posterior de 

una fractura y fortalecer también el componente anímico y mental de un paciente 

con O.I, por ser ésta una práctica que genera bienestar para la salud, de carácter 

recreativo y satisfactoria para la autoestima en el ámbito competitivo. 

Algunos por sus tipos de fracturas previas, utilizan muletas, sillas de ruedas, 

caminadores, etc. Las cuales facilitan su desplazamiento y evitan hacer presión e 

impacto a huesos previamente lesionados por algún tipo de golpe o movimiento 

fuerte. La curación de este tipo de traumas óseos es de gran variabilidad, puesto 

que como ya se mencionó, la falta de colágeno hace que los huesos no se 

recuperen tan fácilmente y en el tiempo establecido por fracturas normales.  

Además,  para estos casos particulares, no se pueden usar los clavos comunes en 

la intervención de la fractura, puesto que estos  podrían ocasionar mucho más 

daño, en lugar de solucionar el problema. En la mayoría de casos a estos 

pacientes los remiten a ciudades grandes dependiendo de la gravedad de la 

lesión.  

                                                           
2 CHIASSON ROSE-MARIE, op. cit,  P 119 
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Este trabajo se basa en la vida de Juan Camilo Varela Pasiminio, uno joven 

diagnosticado con Osteogénesis Imperfecta tipo I, quien a sus 21 años en la 

actualidad, ha sufrido 31 fracturas y 16 cirugías, pero que ha encontrado en la 

natación, un vehículo de rehabilitación física y mental, superando sus propias 

limitaciones. Se ha convertido en un ejemplo de fortaleza, en un deportista de alto 

rendimiento, embajador del Departamento del Valle del Cauca y del municipio de 

Tuluá en diversas competiciones como Juegos Departamentales y Nacionales, 

abatiendo en estas, medallas de oro y plata. 

Aunque Juan Camilo es una persona poco expresiva cada logro hacía notar que la 

felicidad no la comparaba con nada. 
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RESUMEN 

 

Este trabajo se basa en la vida y carrera deportiva de JUAN CAMILO VARELA 

PASIMINIO, un joven a quien se le descubrió una enfermedad congénita en los 

huesos cuando tenía 18 meses de edad. 

Cuando tenía 2 años tuvo una caída muy fuerte, lo que causó su primera fractura. 

 A partir de este evento, se desencadenaron otras lesiones en sus huesos de 

manera frecuente por lo que se le realizaron exámenes de laboratorio genéticos y 

de densitometría. El diagnóstico fue: Osteogénesis imperfecta  tipo1 que consiste 

en la escasa cantidad de colágeno y hace sus huesos más frágiles y quebradizos. 

Esta enfermedad se conoce como “HUESOS DE CRISTAL” y se ha clasificado por 

tipos de acuerdo a su fragilidad ósea. Las fracturas en Juan Camilo eran 

frecuentes ya que era un niño y las actividades que realizaba eran riesgosas para 

la patología que presentaba. Hasta la fecha se han presentado 31 fracturas y 16 

cirugías en distintas partes del cuerpo.  

Sus padres se dedicaron a buscar pronto tratamiento que aliviara un poco dicha 

enfermedad, sin resultados satisfactorios. Uno de los medicamentos que ayuda a 

fortalecer la densidad de sus huesos, el Pamidronato, no es de fácil obtención, no 

se encuentra registrado en el P.O.S y su precio comercial es elevado para una 

familia promedio como la de Juan Camilo. 

Cuando Juan Camilo cumplió catorce años, con la ayuda de un familiar quien vive 

en Canadá, el hospital SRHINERS de la ciudad de Montreal lo aceptó dentro de su 

programa en beneficio de niños de todo el mundo que no tienen posibilidades 

económicas para acceder a tratamientos y cirugías tan costosas como las que 

demanda la O.I. 
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En este hospital son especialistas en el tratamiento de la Osteogénesis Imperfecta 

y convinieron en realizar cirugías de corrección, fisioterapia y tratamiento para 

mejorar su calidad de vida. 

Este proceso se llevó a cabo hasta los 21 años de edad dadas las políticas del 

hospital por ser un paciente extranjero que cumplía su mayoría de edad. 

Las cirugías y tratamientos siguientes se han realizado en la ciudad de Cali, donde 

actualmente se han capacitado para el manejo y cirugías correspondientes a la 

O.I. 

 Juan Camilo culminó estudios en el SENA-CLEM  del municipio de Tuluá y obtuvo 

el título de  Tecnólogo En Producción de Especies Menores. 

Actualmente se encuentra estudiando una carrera de pregrado en ZOOTECNIA en 

la Universidad Nacional de Palmira (UNAD) alternando esta actividad con los 

entrenamientos y competencias en natación, deporte que empezó a practicar 

desde el año 2011. 

Juan Camilo es el campeón nacional de 200 metros libre, título obtenido en los 

pasados juegos Paranacionales de natación realizados en la ciudad de Medellín 

en Noviembre del año 2013; en los pasados juegos departamentales obtuvo ocho 

medallas (cuatro de oro y cuatro de plata) medallas enmarcadas en un cuadro que 

hoy conserva en su cuarto como un tesoro que todos los días le recuerdan que su 

futuro en la competencia deportiva es promisorio. 

La vida que ha llevado  no ha sido nada fácil para él ni para las personas que lo 

rodean, ya que se ha visto afectada por múltiples fracturas, lesiones y situaciones 

difíciles pero que a la larga se ha convertido en alegrías y triunfos por su 

perseverancia, sacrificio, el gran poder mental que tiene  olvidándose de la  

limitación física que le impide actuar como una “persona normal”  y una 

sobrenatural tolerancia al dolor. 
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Hoy día Juan Camilo se está recuperando de su última cirugía, por causa de una 

fractura pasada que no regeneró el tejido óseo satisfactoriamente, consecuencia 

de una infección. El médico tratante recomendó adaptarle un material de fijación 

externa “Tutor”, cumpliendo doble función de fajamiento y alargamiento de fémur 

para su pronto regreso a las piscinas. Por ese motivo también ha suspendido sus 

clases en la universidad, pero con la intensión de retomar una vez se recupere de 

la actual cirugía. 

Fue un proceso fructífero  y satisfactorio por interesante, compilar la historia de 

una persona que es orgullo de su familia, de su ciudad y de su Departamento. 

Este proyecto nos enseña como una persona puede superar sus propias limitantes 

y obstáculos y salir adelante para alcanzar sus sueños, sumando incluso logros 

sobresalientes en contra de todo pronóstico, encontrando así, en su discapacidad, 

una oportunidad.  
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

2.1 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Una persona diagnosticada con Osteogénesis Imperfecta tipo I o “Huesos de 

Cristal”, podría practicar un deporte como la natación, sin que este represente un 

riesgo para su integridad, encontrando en ésta disciplina un medio de 

rehabilitación física y alcanzar incluso un alto rendimiento deportivo? 

 

2.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

La Osteogénesis Imperfecta, conocida por su abreviatura como O.I o 

popularmente como la causante de los “huesos de cristal”,  es una enfermedad. 

Que limita severamente el movimiento dependiendo el nivel de complejidad: (tipo I, 

II, III, IV, V). 

Así mismo por la falta de colágeno aumenta la sensibilidad de los tejidos y fibras 

musculares que hace los músculos más débiles y aumenta el riesgo de lesiones 

como desgarros musculares, esguinces, contracturas, distensiones, roturas e 

hipermovilidad articular que se manifiesta con dolor, y derrames en la articulación.3 

En la mayor parte de los pacientes con Osteogénesis Imperfecta presentan un 

déficit funcional de la amplitud de los movimientos de las articulaciones afectadas.  

                                                           
3 OSTEOGENESIS IMPERFECTA. {En línea}. 

{Consultado el 6 de Abril 2014}. Disponible en: 

http://tulesion.com/lesiones-osteogenesis_imperfecta.3php 
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Ciertos pacientes sufren de inestabilidad en las articulaciones mayores, como los 

tobillos y las rodillas que puede limitar su capacidad para mantenerse de pie o 

caminar, sin embargo la híperlaxitud articular rara vez produce luxaciones  

recidivantes. 

Además, debido a sus accidentes  frecuentes los huesos van tomando curvaturas  

que provocan deformidad en sus miembros que con el paso del tiempo va a traer 

problemas más grandes para el desarrollo de las actividades diarias y en su vida 

personal, pues se crea un sentimiento de vergüenza ocasionado por la burla de 

personas que no saben de la enfermedad y por la imprudencia de otras.  

Esta enfermedad da lugar a dientes frágiles y quebradizos (dentinogénesis) 

problemas en la columna vertebral como escoliosis,  cifosis y pérdida de la 

audición. 

La mayoría de los pacientes presentan problemas en la columna vertebral de 

gravedad muy variable, cuando la solidez de la vértebra es menor que la fuerza de 

la compresión debida a la gravedad o que las fuerzas resultantes de los 

movimientos de la flexión de la columna, se produce un aplastamiento de la 

estructura interna de la vértebra o fractura de compresión. En los casos más leves  

solo aparecen cambios menores tales como la disminución de la altura individual 

de las vértebras al final de la infancia.4 

Las lesiones en esta patología varían dependiendo su tipo aunque actualmente no 

existe una cura para esta enfermedad, si existen tratamientos que incluyen: 

ejercicio, fisioterapia, silla de ruedas, aparatos que le ayudaran a mejorar la 

movilidad o cirugía.  

Algunos pacientes se fracturan incluso desde antes de su nacimiento, al nacer ya 

pueden sumar un buen número de fracturas en su historial; hay personas que con 

                                                           
4 GILLES CHABOT, Enfoque interdisciplinario para el tratamiento de la Osteogénesis imperfecta en niños. 

Montreal-Canadá: editorial depósito legal, bibliotique du Quebec 2004. Pág. 16  
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el simple hecho de atarse los zapatos o cepillarse los dientes pueden sufrir una 

fractura. 

 

Existen registros de niños que a sus 4 años de edad pueden acumular un total de 

30, 40 o más fracturas. Algunos con solo intentar levantarse de su cama se 

pueden fracturar. 

Otro aspecto que puede perjudicar a personas con esta condición del tipo I, es el 

sobrepeso, ya que los hace más vulnerables a lesiones, siendo “víctimas” de su 

propio cuerpo. 

Otros pacientes pueden en algún momento de su vida empezar a tener problemas 

en su respiración debido a deformaciones en la cavidad torácica causadas por la 

misma patología. 

Todo este panorama es muy desalentador para un niño que desde sus primeros 

años de vida se ve limitado ya en su desarrollo social, emocional y físico, sin poder 

llevar una vida normal y más aún, sin la posibilidad de practicar algún deporte, por 

los riesgos que cualquier actividad física le genera. Es decir, el practicar un 

deporte iría en contravía a la razón para una persona con O.I. 

Las constantes intervenciones quirúrgicas, tratamientos, terapias, etc. limitan 

también muchas otras actividades comunes al desarrollo personal de un individuo 

como son estudiar, ir de paseo con los amigos en bicicleta un domingo, aspirar a 

ser un deportista sobresaliente en alguna disciplina deportiva, entre otras. 

Los mismos mecanismos de rehabilitación pueden suscitar un riesgo para 

pacientes con O.I, cualquier movimiento que provoque suficiente presión y tensión 

para que una extremidad o algún hueso se fracture, un accidente durante la sesión 

o durante las terapias, usar un peso no apropiado con algún elemento usado 

durante la rehabilitación, entre otros, son factores de riesgo. 
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Otra dificultad que experimentan pacientes con “huesos de cristal”, está 

relacionada con el momento de la lesión mismo, ya que por la falta de 

conocimiento, personal capacitado y recursos, al momento de atender una 

urgencia de una fractura los paramédicos pueden causarle un mayor daño al 

lesionado al tratar aplicar sus protocolos para estos casos. 

Los clavos que se implantan al paciente, así como la intervención quirúrgica 

representan otro riesgo de fractura o de lesión aun mayor de la ésta. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

La natación como medio de rehabilitación ofrece la mejor posibilidad de 

recuperación osteomuscular. A través de ésta se minimiza el riesgo de padecer 

una fractura o lesión, es el camino más indicado para salir de la monotonía ya que 

el agua permite el desplazarse sin inconvenientes, lo que conlleva al trabajo activo 

de todos los grupos musculares. 

Además genera un efecto positivo en la psiquis del paciente con O.I, ya que el 

medio permite la libre movilidad sin riesgo a caídas, lo que repercute en la 

seguridad intrapersonal, alejándolo del frecuente temor.   

Tras recibir indicaciones y entrenamiento dirigido, la persona podrá ejecutar,  en 

una parte inicial, movimientos pasivos que van a  evitar las lesiones musculares  

debido a la poca actividad física que estos generan. 

Por otro lado la natación es una de las modalidades deportivas con mayor acogida 

dentro del campo del deporte con algún tipo de discapacidad física.  

Catalogada por años como una actividad  muy completa que favorece el logro y la 

conservación de un buen estado de salud  reflejándose así principalmente en el 

sistema cardiovascular y musculo esquelético, se  encuentra en la natación el 

desarrollo en cualquiera de sus dimensiones.  

Las personas que padecen Osteogénesis Imperfecta  encuentran en el agua la 

oportunidad de fortalecer sus músculos ya que los miembros carecen de masa 

muscular  y fuerza. 

Mejorar la calidad de vida también es uno de los mayores beneficios que presenta 

la práctica de la natación para personas con Osteogénesis Imperfecta,  siendo 
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este el vehículo más viable para superar miedos y limitaciones como se mencionó 

anteriormente.   

Los pacientes con O.I que presentan el nivel menos riesgoso (tipo I) pueden 

direccionar la práctica de la natación a nivel competitivo  con los debidos cuidados 

al entrar en contacto con el agua, en esta disciplina encuentran satisfacer  los 

aspectos emocionales y físicos siendo capaces de lograr objetivos que pueden 

mejorar sus vidas  su autoestima. 

Este trabajo pretende demostrar las bondades que la natación ofrece como medio 

de rehabilitación, no solo física, sino también psicológica en un paciente con O.I y 

mostrar además que incluso estas personas pueden llegar a convertirse en 

deportistas sobresalientes a través de  un programa deportivo apropiado.  
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4. OBJETIVOS 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL  

 

Mostrar el desarrollo y progreso de un deportista del municipio de Tuluá 

diagnosticado con Osteogénesis Imperfecta tipo I o “huesos de cristal”, quien a 

través de la natación ha encontrado un medio de rehabilitación físico y emocional  

y ha obtenido un alto rendimiento competitivo. 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

• Demostrar que una persona diagnosticada con OI tipo I puede practicar un 

deporte, sin que este represente un riesgo para su integridad. 

 

• Evidenciar los avances más significativos de una persona con OI tipo I, a lo 

largo de su vida, tanto en su rehabilitación física y postoperatoria,  como en su 

rendimiento deportivo, a través de la natación. 

 

• Documentar el proceso formativo en la práctica de la natación de un deportista 

en situación de discapacidad diagnosticado con  Osteogénesis imperfecta tipo I 

o huesos de cristal.  

 

• Demostrar que la práctica de la natación ofrece variedad de beneficios 

fisiológicos y morfológicos a persona con OI tipo I. 
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• Demostrar que la práctica de la natación puede contribuir a mejorar la calidad 

de vida y el componente emocional (afectivo, autoestima, etc.) de una persona 

diagnosticada con OI tipo I. 

 

• Demostrar como una persona diagnosticada con OI tipo I o huesos de cristal, 

patología que afecta su sistema osteomuscular, puede convertirse en un 

deportista de alto rendimiento. 

 

• Motivar a la práctica del deporte y particularmente de la natación, en personas 

diagnosticadas con OI tipo I, destacando una elección acorde con la condición 

y expectativas individuales. 
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5. ANTECEDENTES 

 

AUTOR: ALEJANDRO LECOT 

FECHA: 22 de Agosto de 2011 

TITULO: MARCO PULLEIRO DELFIN DE VERDAD… 

 

Empecé a nadar desde que nací prácticamente, a los pocos meses de nacido mi 

mama me empezó a llevar a natación en un club del barrio devoto, después con 

los años empecé a tomarle un poco más el gusto a la natación. 

 

Empecé a nadar, ya que mi discapacidad Osteogénesis Imperfecta no me permitía 

hacer ningún otro deporte. En el único ambiente donde mis huesos no sufrían 

impacto y podía desarrollar una actividad física era en el agua, entonces los 

médicos me recomendaron eso. Y a así fue como empecé. 

  

 En un principio era mi forma de hacer deporte de jugar. Ahora lo veo como una 

forma de vida, mi vida gira en torno a esto, estoy estudiando para entrenador de 

natación Creo que también es a lo que me voy a dedicar en un futuro. 

 

Los entrenamientos son duros, pero a la hora de la competencia, siempre uno se 

siente bien después de tanto trabajo. 

 Mi especialidad son los 400 libres, 200 IM y los 100 mariposa conseguí record 

panamericano.  

 

Mi familia es genial, somos 6 en total 2 hermanos más chicos y una hermanita, Mis 

hermanos hacen básquet en el club comunicaciones y mi hermana hace gimnasia 

deportiva, ayudas económicas tengo la Secretaría de Deportes y el Enard. 
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Después River Plate, nos cubre gastos en ropa, inscripciones a torneos, en los 

torneos nacionales nos cubre todo los gastos. 

El objetivo más cercano ahora Guadalajara, para-panamericano, y poder 

conseguir la plaza para los juegos olímpicos de Londres. A futuro estamos viendo 

la posibilidad de entrar en las aguas abiertas, ya que se va a abrir aguas abiertas 

como prueba oficial para discapacidad. 

 

AUTOR: PAULO ALONSO LOIS 

FECHA: 30 de Junio de 2012 

TITULO: “EN CUANTO PUDE MOVERME, RECUPERÉL EL TIEMPO PERDIDO” 

 

Cuando tenía dos años sufrió la primera fractura en un muslo Álvaro IIlobre, hoy 

tenista en silla de ruedas -y monitor, y directivo federativo, y defensor de los 

derechos de las personas con discapacidad funcional, y organizador de 

competiciones, descubrieron que padecía Osteogénesis Imperfecta La fase más 

dura la pasé entre los 8 y los 12 años, porque sufrí roturas muy seguidas, y tenía 

que estar escayolado en cama. Venían los profesores a casa, incluso. Un tiempo 

después, pensé que no volvería a caminar», recuerda el deportista de Ares. 

 

Paradójicamente, en el deporte y las ganas de hacer cosas encontró IIlobre la 

mejoría a la enfermedad de los «huesos de cristal». «Reforcé las piernas con 

trabajo de bicicleta estática, pude dejar la silla de ruedas, y también conseguí 

andar en distancias cortas sin muletas», explica. Luego llegó el tenis, y alcanzó 

más de lo que se podía imaginar. Lo ganó todo en España, acudió a los Juegos 

Paralímpicos de Sídney y Pekín y conoció medio mundo armado con su raqueta y 

con toneladas de alegría. 

 

Esta semana me sometí a pruebas de densitometría, para ver el nivel de calcio en 

los huesos, y me recuperé respecto al análisis anterior. El deporte, el optimismo y 

la salud ayudan siempre». 
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A sus 40 años, número cinco del ranking español de tenis en silla, vuelca su 

conocimiento en la enseñanza, justo la faceta que más le llena entre todas las que 

reparte por sus 24 horas del día. «Me quedo con la labor de docencia, ayudar a 

otros niños como profesor de tenis, o ver llegar gente nueva al baloncesto y que 

puedan disfrutar», explica seguro de que podrán emprender su mismo camino. «A 

mucha gente que conozco le pasó algo similar. Mejoraron en autonomía e 

independencia al ir haciendo más ejercicio y ganar agilidad». Ya era un ejemplo, y 

ahora también enseña su experiencia de superación y optimismo a los demás  y 

siempre intenta sonreírle al futuro. 

 

AUTOR: LUZ OCHOA 

FECHA: 25 de Enero de 2012 

TITULO: MATCH POINT A LOS HUESOS DE CRISTAL 

 

Los últimos Juegos Parapanamericános de Guadalajara 2011, el sanjuanino 

Daniel Rodríguez  de tez morena y de 40 años se consagró campeón con el 

conjunto argentino y, además, logró el bronce en individuales. Por séptima vez en 

su carrera, se subió a lo más alto del podio en la competencia deportiva más 

importante a nivel continental. El tenis de mesa es su especialidad y con él rompe 

los esquemas y destruye las barreras de la desigualdad.   

 

Quizá por ignorancia o tal vez por un mero comportamiento de personas sin 

sentido de humanidad, Daniel Rodríguez fue siempre un marginado de la 

sociedad. La mirada con exagerada compasión de la gente estuvo presente en 

cada paso que se propuso dar. 

La Osteogénesis imperfecta, más conocida como huesos de cristal, fue el 

diagnóstico que recibieron sus padres, justo después de que tuviera sus primeros 

suspiros. A los ocho años, una caída, que derivó en la quebradura de su cadera, lo 

dejó sin caminar y lo perpetuó a la silla de ruedas. A pesar de todo, nunca dejó 

que el mundo le pasara por encima. Es por ello, que dedicó su vida al deporte.     
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En su adolescencia hizo básquetbol y llegó a formar parte de la Selección, pero 

los golpes no resultaron lo mejor para su salud. Por ese motivo, se abocó al tenis 

de mesa. En esa práctica,  reconocida como un juego más que un deporte, 

encontró una pasión, una forma de expresión. “Gracias al tenis de mesa tengo 

todo lo que tengo”, admite Rodríguez. En un torneo en Mendoza, el entrenador del 

equipo argentino lo descubrió e inmediatamente lo convocó. “En 1992, fui elegido 

entre catorce chicos para viajar a Panamá y a Puerto Rico, me fue bien en los 

campeonatos que participamos y ahí arranqué y no paré más”, recuerda. 
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6. MARCO REFERENCIAL 

 

 

6.1 REFERENTES TEORICOS  

 

6.1.1 Osteogénesis Imperfecta (OI)5 

Es una afección que ocasiona huesos extremadamente frágiles. 

6.1.1.1 Causas 

La osteogénesis u osteogenia imperfecta (OI) es una enfermedad congénita, lo 

que quiere decir que está presente al nacer. Con frecuencia es causada por un 

defecto en un gen que produce el colágeno tipo 1, un pilar fundamental del hueso. 

Existen muchos defectos diferentes que pueden afectar este gen y la gravedad de 

esta enfermedad depende del defecto específico de dicho gen. 

La osteogénesis imperfecta es una enfermedad autosómica dominante, lo que 

quiere decir que usted la padecerá si tiene una copia del gen. La mayoría de los 

casos de OI se heredan de uno de los padres, aunque algunos casos son el 

resultado de nuevas mutaciones genéticas. 

Una persona con osteogénesis imperfecta tiene un 50% de posibilidades de 

transmitirles el gen y la enfermedad a sus hijos. 

6.1.1.2 Síntomas 

Todas las personas con osteogénesis imperfecta (OI) tienen huesos débiles, lo 

cual las hace susceptibles a sufrir fracturas. Las personas con OI generalmente 

                                                           
5OSTEOGENESIS IMPERFECTA ( en línea )  

Consultado el 6 de abril 2014) disponible en : 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001573.htm 
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tienen una estatura por debajo del promedio (estatura baja). Sin embargo, la 

gravedad de la enfermedad varía enormemente. 

Los síntomas clásicos abarcan: 

• Tinte azul en la parte blanca de los ojos (esclerótica azul) 

• Fracturas óseas múltiples 

• Pérdida temprana de la audición (sordera) 

Debido a que el colágeno tipo 1 también se encuentra en los ligamentos, las 

personas con OI a menudo tienen articulaciones flexibles (hipermovilidad) y pies 

planos. Algunos tipos de OI también llevan al desarrollo deficiente de los dientes. 

Los síntomas de las formas más severas de OI pueden abarcar: 

• Brazos y piernas arqueadas 

• Cifosis 

• Escoliosis (curvatura de la columna en forma de "S") 

 

Figura 1. Esclerótica azul en pacientes con OI 

 

Fuente: http://www.monografias.com/trabajos42/osteogenesis-imperfecta/osteogenesis-

imperfecta2.shtml 

 

http://www.monografias.com/trabajos42/osteogenesis-imperfecta/osteogenesis-imperfecta2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos42/osteogenesis-imperfecta/osteogenesis-imperfecta2.shtml
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Figura 2. Radiografía paciente con Dentinogénesis 

 

                 Fuente: http://www.cdi.com.pe 

6.1.1.3 Pruebas y Exámenes 

La osteogénesis imperfecta generalmente se sospecha en niños cuyos huesos se 

rompen con muy poca fuerza. Un examen físico puede mostrar que la esclerótica 

de los ojos tiene un tinte azul. 

Se puede hacer un diagnóstico definitivo utilizando una biopsia de piel en 

sacabocados y a los miembros de la familia se les pueden hacer exámenes de 

sangre para ADN. 

Si hay antecedentes familiares de osteogénesis imperfecta, se puede tomar 

una muestra de vellosidades coriónicas durante el embarazo para determinar si el 

bebé padece esta afección. Sin embargo, debido a que hay tantas mutaciones que 

pueden causar la osteogénesis imperfecta, algunas formas no se pueden 

diagnosticar con un examen de sangre. 

La forma severa de la osteogénesis imperfecta tipo II se puede observar con una 

ecografía cuando el feto tiene apenas 16 semanas. 
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6.1.1.4 Tratamiento 

No existe aún una cura para la osteogénesis imperfecta; sin embargo, hay terapias 

específicas que pueden reducir el dolor y las complicaciones asociadas con esta 

enfermedad. 

Los bisfosfonatos son medicamentos que se han estado usando para tratar la 

osteoporosis y han demostrado ser muy valiosos en el tratamiento de los síntomas 

de la osteogénesis imperfecta, particularmente en niños. Estos medicamentos 

pueden incrementar la fuerza y densidad del hueso en personas con osteogénesis 

imperfecta y han mostrado que reducen considerablemente el dolor óseo y la tasa 

de fracturas, en especial en los huesos de la columna. 

Los ejercicios de bajo impacto, como la natación, mantienen los músculos fuertes 

y ayudan a conservar los huesos también fuertes. Estos ejercicios pueden ser muy 

benéficos para personas con osteogénesis imperfecta y se deben fomentar. 

En los casos más severos, se puede considerar la posibilidad de la cirugía para 

colocar varillas metálicas en los huesos largos de las piernas, con el fin de 

fortalecer el hueso y reducir el riesgo de fractura. De igual manera, el uso de 

dispositivos ortopédicos (abrazaderas) puede ser útil para algunas personas. 

La cirugía reconstructiva se puede necesitar para corregir cualquier tipo de 

deformidades. Este tratamiento es importante debido a que las deformidades, 

como las piernas arqueadas o un problema en la columna, pueden afectar en 

forma considerable la capacidad de una persona para moverse o caminar. 

Sin importar el tratamiento, las fracturas ocurren y la mayoría cicatriza 

rápidamente. Se debe limitar el tiempo con la férula o yeso, dado que se puede 

presentar pérdida ósea (osteoporosis por desuso) cuando no se utiliza una parte 

del cuerpo durante un período de tiempo. 
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Muchos niños con osteogénesis imperfecta desarrollan problemas de imagen 

corporal a medida que llegan a sus años de adolescencia. Un trabajador social o 

un psicólogo pueden ayudarles a adaptarse a la vida con esta enfermedad. 

 

Figura 3. Representación esquemática de una fibrilla de colágeno en pacientes 

con OI Tipo I. 

 

Representación esquemática de una fibrilla de colágeno tipo I: (A) aminoácidos se unen para formar una 

cadena α; la glicina ocupa las terceras posiciones (círculos negros); (B) y (C) tres cadenas α?forman la triple 

hélice de una molécula de colágeno; las cadenas α?están cubiertas por una fina capa de proteoglicanos y 

glucosaminoglicanos; (D) la molécula de colágeno se une para formar una molécula de tropocolágeno o 

microfibrilla; (E) microfibrilla o fibrilla de colágeno estriado; las microfibrillas están rodeadas por proteoglicanos 

y glucosaminoglicanos; (F) configuración de la red de fibrillas. 

Fuente: https://eleboo.e-bookshelf.de/products/reading-epub/product-    

id/638370/title/Tend%25C3%25B3n. html 

 

 

https://eleboo.e-bookshelf.de/products/reading-epub/product-%20%20%20%20id/638370/title/Tend%25C3%25B3n
https://eleboo.e-bookshelf.de/products/reading-epub/product-%20%20%20%20id/638370/title/Tend%25C3%25B3n
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6.1.1.5 Posibles Complicaciones 

Las complicaciones se basan ampliamente en el tipo de OI presente y, a menudo, 

están relacionadas directamente con los problemas de huesos débiles y fracturas 

múltiples. 

Las complicaciones pueden abarcar: 

• Pérdida de la audición (común en el tipo I y III) 

• Insuficiencia cardíaca (tipo II) 

• Problemas respiratorios y neumonías debido a deformidades en la pared 

torácica 

• Problemas con la médula espinal y el tronco encefálico 

• Deformidad permanente 

6.1.1.6 La Enfermedad, Primeras Manifestaciones y  Evolución6 

Los pacientes con OI no son adultos en miniatura, pasan por etapas de desarrollo 

específicas, ellos viven muchas experiencias que una persona normal, debido a 

desafíos que hacen madurar y comprender la naturaleza humana rápidamente. 

La enfermedad es provocada por la mutación de un Gen pero se conoce como 

una “lotería genética” ya que de 1000, solo 2 personas  la padecen y aunque aún 

no existe medicamentos que eviten la aparición de esta enfermedad, si existe el 

tratamiento para poder sobrellevarla y evitar que esta avance de manera más 

rápida. Constantemente se observa que en las familias desconocen totalmente  el 

tipo de enfermedad que padezca uno de sus miembros, no entienden por qué se 

fracturan con tanta facilidad y algo mucho peor es que no saben qué cuidados y 

primeros auxilios deben de prestarle a la hora de socorrerlo en un accidente. 

                                                           
6 ROSE – MARIE CHIASSON, enfoque interdisciplinario para el tratamiento de la osteogénesis imperfecta en 
niños. Montreal- Canadá: editorial depósito legal- bibliotique du Quebec  2004. Pág. 224.  
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Todas las personas que padecen O.I su principal  síntoma es la debilidad en sus 

huesos que las conlleva a sufrir múltiples fracturas en todo el cuerpo; Las 

personas que padecen O.I manejan un umbral de dolor más intenso que el de otra 

persona normal, no es nada fácil soportar el dolor de una fractura, ellos soportan 

el de muchas a lo largo de sus vidas e incluso cuando se fracturan ellos mismos 

se ayudan para  la inmovilización y mantener la calma. Debido a que el colágeno 

tipo uno también se encuentra en los ligamentos las personas con O.I tienen las 

articulaciones flexibles (hipermovilidad) y pies planos. Sin embargo los síntomas 

varían enormemente, cuando hay climas muy fríos los dolores se aseveran  en las 

articulaciones y aún más si le han practicado cirugías en las cuales introdujeron 

clavos o agujas. En los pulmones las vías respiratorias se congestionan y se 

obstruyen esto empeora la situación por lo que el malestar le puede durar más 

días e incluso ser remitidos a centros hospitalarios. 

Figura 4. Radiografía de fractura del brazo de una persona con OI tipo I 

 

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Osteog%C3%A9nesis_imperfecta 
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6.1.1.7 Tipología 

La Osteogénesis imperfecta, se cataloga principalmente en cuatro tipos de 

Osteogénesis desde la más leve hasta la de mayor cuidado y peligro que a 

principios se  clasifico en 4 tipos.  

Tipo I 

Manifiestan una debilidad ósea muy leve y sus fracturas son más escasas, su 

grado de colágeno es más alto que el del tipo dos  y a simple vista parece una 

persona normal, no presentan deformidad ósea, este tipo de OI es el más común. 

Su estatura es normal, sus escleróticas son azuladas y comúnmente la mayoría de 

fracturas las sufren antes de la pubertad 

Tipo II 

Son mortales ya que el niño muere por insuficiencia respiratoria, sus miembros 

son muy cortos y deformes, los huesos del cráneo muy blandos  y algunas veces 

nacen pero sobreviven pocos días. Es  la más severa, puesto que la mayoría de 

fracturas se producen en la gestación y en el momento de nacer  el médico puede 

aumentar el número de fracturas,  y muchas veces su fallecimiento. 

Tipo III 

Presentan déficit estatural grave, deformaciones progresivas de los miembros y 

múltiples fracturas, su cavidad torácica toma forma de quilla o también llamada 

pecho de paloma debido a que los pulmones se desarrollan normalmente 

obligando a esta cavidad a tomar la forma anterior, debido a esto sufren 

constantemente dificultades bronquiales y cardiacas. 
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Figura 5. Paciente con OI Tipo III 

 

Fuente: http://americatropical.blogspot.com/2010_09_01_archive.html 

Tipo IV 

Muestran anomalía moderada del esqueleto sus fracturas son más frecuentes en 

la niñez y disminuyen notoriamente en la edad adulta, la curvatura de sus huesos 

se intensifican hasta el punto de corregirlos quirúrgicamente. Actualmente se han 

descubierto los tipos V, VI  y VII se creía que estaban relacionados con el tipo VI 
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por presentar características similares sin embargo se llegó a la conclusión de que 

estos eran diferentes puesto que mostraban rasgos distintos en cada tipo.7  

El desarrollo de una persona con O.I permite al profesional de la salud en ésta 

rama sentirse mejor preparado para evitar añadir más estrés al paciente, utilizando 

un enfoque más humano al abordar la situación y encontrar estrategias adecuadas 

para disminuir el impacto de un tratamiento o intervención quirúrgica. Los 

pacientes experimentan sentimientos en los diferentes estadios de desarrollo: 

cuando es bebé, niño pequeño, en edad preescolar, escolar, adolescente, adulto. 

Es recomendable que el personal que atiende a los pacientes en edad infantil, no 

usen uniforme médico para así evitar el temor usual debido a los tratamientos e 

intervenciones quirúrgicas dolorosas a que se deben someter. Los lugares de 

juego y juguetes deben ser apropiados pues los infantes aprenden jugando, pero a 

menudo sus movimientos son limitados y ello les produce frustración. 

A la fecha no se conoce cura y ningún régimen para eliminar la enfermedad, pues 

las investigaciones siguen progresando para conseguir una cura satisfactoria  se 

conocen varios tipos de tratamientos médicos, que ayudan a disminuir la cantidad 

de fracturas y a brindarle solidez a toda la parte ósea del cuerpo que se conoce 

con el nombre de Pamidronato y Bifosfonato, pero la mayor parte que brinda 

resultados  óptimos son los clavos interóseos que se les adaptan a los pacientes 

para sobrellevar mejor su vida , son clavos fabricados en titanio y su característica 

es muy particular, su funcionamiento es muy parecido a la de una antena de radio, 

a medida que el hueso está en su etapa de crecimiento el clavo se adapta y va 

creciendo junto a este, se queda allí por un tiempo indeterminado, no le va a 

fastidiar ni a incomodar al paciente, pero también se debe aclarar que estos clavos 

solo se le pueden adaptar  a niños, puesto que su sistema óseo está en pleno 

crecimiento y sus huesos se pueden corregir a tiempo. 

 

                                                           
7 GILLES CHABOT, enfoque interdisciplinario para el tratamiento de la osteogénesis imperfecta en niños. 
Montreal- Canadá: editorial depósito legal- bibliotique du Quebec  2004. Pág. 13. 
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Figura 6. Radiografía Tipología Osteogénesis Imperfecta 

 

Fuente: http://radiologiavirtualhjcu.blogspot.com/2011/12/caso-clinico-de-la-

semana-iv-case-of.html 

6.1.2 La Natación 

6.1.2.1 Reseña Histórica de la Natación 

Al conocer la historia del desarrollo de la natación como actividad física y como 

modalidad competitiva nos ayuda a entender mejor la evolución técnica de cada 

uno de los estilos deportivos y nos ubican en el valor que tuvo su práctica en cada 

una de las etapas del desarrollo de la humanidad. 

Iniciaremos por anotar, que el desarrollo de la natación ha estado siempre ligado 

al desarrollo de las culturas de los diferentes pueblos. Los más antiguas hallazgos 

nos muestran como siempre ha existido un contacto directo del hombre con el 

agua. Esta situación se entiende, teniendo en cuenta que este elemento brinda 

solución a muchas necesidades del hombre de la antigüedad: 
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❖ Defensa: frente animales o enemigos  

❖ Delimitación de territorios: imponiendo una barrera natural ante otros grupos  

❖ Transporte: en su forma primaria (nadar) o mediante el uso de embarcaciones  

❖ Comunicación: utilización de ríos como medio de intercambio de productos  en 

épocas superiores. 

❖ Higiene: el agua en función de aseo personal y el lavado de utensilios. 

❖ Alimento: agua, peces, moluscos y cacería de animales que iban a beber a las 

orillas de las fuentes. 

❖ Recreación: la utilización del medio acuático en actividades lúdicas   

Teniendo en cuenta esta situación, es fácil de entender porque los primeros 

asentamientos humanos ocurrieron cerca de fuentes de agua como lagos ríos o 

mares. Podemos imaginar el hombre primitivo enfrentándose cotidianamente a la 

necesidad de desplazarse por el agua, incluso podemos imaginarlo observando a 

los diferentes animales que habitaban o frecuentaban las aguas para luego tratar 

de imitar sus movimientos y así lograr sostenerse y avanzar, solucionando de esta 

manera, algunas de las necesidades anteriores enunciadas. 

Al estudiar la relación de los diferentes pueblos con el agua debemos remontarnos 

al mundo antiguo y desde allí hacer un recuento. El primer vestigio histórico que 

se tiene de la práctica de la natación es un grabado en la pared de la cueva    

Wadi- Sori en libia y data del año 9000 a.C.  

Para los egipcios, pueblo que floreció a orillas del Nilo hace más de 7000 años, el 

agua era su segunda naturaleza. Desde tiempos remotos la natación era una 

práctica común. Algunos grabados y jeroglíficos del imperio Egipcio, muestran 

escenas de personas  nadando en el Nilo  o utilizando la natación como forma de 

ataque y defensa de batallas navales. Incluso existen referencias que indican que 

el aprendizaje de la natación formaba parte del proceso educativos de cortesanos 

y príncipes. Han llegado hasta nuestros días restos de construcciones  que 
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presentan un carácter muy parecido a las piscinas actuales. Estos restos se 

encuentran cerca del templo de Luxor, en Tebas y datan del año 1530 a.C. 

Las culturas que florecieron a orillas del Mar Mediterráneo tuvieron lógicamente 

una relación muy estrecha con el agua, encontramos entre ellos a los Fenicios, 

pueblo de marineros y comerciantes que habitaban el territorio de Siria, Líbano  e 

Israel quienes debido a su actividad requerían de un dominio de la natación y 

técnicas básicas de buceo para el mantenimiento de sus naves y el rescate de 

mercancías en los naufragios. 

Tuvo también la natación, un desarrollo muy significativo en la cultura cretense. 

Los habitantes de la isa Creta eran expertos nadadores  y buceadores, que 

dominaban muy bien las diferentes técnicas de pesca submarina para extracción 

de conchas, corales y perlas en las que ya comerciaban en el siglo III  a.C. 

Hacia finales del siglo XVI  la natación presenta un desarrollo notable, su 

utilización está ligada no solo al aspecto de seguridad, sino también al profiláctico 

(ya utilizado en la antigüedad)   como medio para tratar algunas afecciones de 

salud. Existen incluso datos a cerca de competencias  de natación en Venecia 

hacia el año 1515. 

De ahí en adelante su desarrollo sigue su camino acelerado. Hacia 1760 se 

abrieron las primeras piscinas públicas en parís y luego en Frankfurt, teniendo así 

las personas una mayor posibilidad de práctica. En 1978 se celebraron las 

primeras competencias oficiales en Inglaterra y a mediados del siglo XIX ya se 

desarrollaban competencias regulares de natación en Europa. En 1836 se fundó la 

National Swimming Asociation  en Londres y posteriormente otra asociación, en 

enero 7 de 1862 en el gimnasio alemán de King Cross, en Londres. Esta fue 

llamada posteriormente la asociación Metropolitana de clubes de natación de 
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Londres convirtiéndose posteriormente en 1869 en la federación Amateur de 

Natación de la Gran Bretaña8. 

En 1908 se organizó la Fédération Internationale de Natation Amateur 

(FINA) para poder celebrar carreras de aficionados. 

La competición femenina se incluyó por primera vez en los Juegos Olímpicos de 

1912. 

Aparte de las Olimpiadas, las competiciones internacionales en Europa han estado 

patrocinadas por clubs de aficionados a la natación desde finales del siglo XIX. Sin 

embargo, hasta la década de 1920 estas competiciones no quedaron definidas 

sobre una base estable y regular. Gran Bretaña había creado algunas 

competiciones entre las naciones del Imperio Británico antes de 1910. Los 

primeros juegos oficiales del Imperio Británico, en los que la natación fue un 

componente importante, se celebraron en Canadá en 1930.  

La natación juega ahora un papel fundamental en varias otras competiciones 

internacionales, siendo las más destacadas los Juegos Pan-americanos y las 

competiciones asiáticas y mediterráneas. 

Los Campeonatos del Mundo se celebraron por primera vez en 1973 y tienen lugar 

cada cuatro años. Los Campeonatos de Europa se celebraron por primera vez en 

Budapest en 1926; hubo cinco competiciones entre 1927 y 1947; de 1950 a 1974 

se hicieron a intervalos de cuatro años y desde 1981 tienen lugar cada dos. Hubo 

una Copa del Mundo en 1979, cuando los Estados Unidos ganaron tanto en la 

competición masculina como en la femenina. La Copa de Europa se celebró por 

primera vez en 1969 y desde entonces tiene lugar cada dos años. 

 

 

                                                           
8 STEVENS RUIZ. Natación teoría y práctica. Armenia-Colombia : editorial kinesis, 

2005. p. 19. 
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Figura 7. Dimensiones de Piscina Olímpica 

 

Fuente.  http://estilomariposadianayrichard.blogspot.com/ 

Las dimensiones de la piscina olímpica son de 25 metros de ancho por 50 m. de 

largo con una profundidad mínima  de 1'80 m., y se divide en ocho carriles de 2'5 

m. dejando a cada uno de los lados 0,5 mts. Para evitar las molestias producidas 

por el oleaje de los nadadores. La temperatura del agua no puede ser inferior a 

24º. La imagen muestra algunos datos reglamentarios para piscinas olímpicas. 

Existen varios jueces con fines distintos: juez árbitro, que tiene el control sobre 

toda la carrera y determina la descalificación de los nadadores; juez de salida, que 

dictamina la validez de la salida y también la descalificación; juez de vuelta, avisa 

a los competidores del número de vueltas que les quedan o la descalificación; juez 

de nadadores, y juez de llegada, que confirma la posición de cada nadador en su 

final. 

Los nadadores más rápidos ocupan las calles centrales, mientras que los más 

lentos nadan en las calles laterales. En las pruebas de estilo libre, pecho y 

mariposa los nadadores comienzan saltando desde una plataforma; mientras que 
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en la prueba de espalda empiezan en el agua tomando los agarres que se 

encuentran en la parte inferior de los partidores, Después de la orden de 

nadadores a disposición del juez de salida,  la carrera se inicia mediante un sonido 

electrónico. 

En cuanto a las categorías se distinguen 5, con sus correspondientes 

modalidades9: 

 

o Libre: 50, 100, 200, 400, 800 y 1.500 metros individual; 4 x 100 y 4x200 

metros relevos. 

o Espalda: 50, 100, 200 metros individual. 

o pecho: 50, 100, 200 metros individual. 

o Mariposa: 50, 100, 200 metros individual. 

o Estilos combinado: 200 y 400 metros individual y 4x100 metros relevos. 

 

6.1.2.2 Bondades de la Natación 

Para el inicio de cualquier trabajo orientado hacia el aprendizaje de la natación, se 

debe fijar claramente cuáles son los objetivos que se persiguen con este proceso. 

Puede ocurrir que el aprendizaje de diferentes elementos técnicos sea un medio 

para un determinado fin, o que la finalidad en si del proceso sea el mismo 

aprendizaje. 

Estos objetivos dependen de diferentes factores, tales como la orientación de la 

escuela de natación, características del grupo (edad, ocupación, sexo, etc.) y ante 

todo la finalidad del mismo. No se debe olvidar que un profesor no es solo quien 

“adiestra”  en determinadas habilidades, sino la persona que dirige un proceso que 

                                                           
9 ORIGEN E INICIOS DE LA NATACION.{En línea}. 

{Consultado el 4 de Abril 2014}. Disponible en: 

htmlhttp://www.i-natacion.com/articulos/historia/historia1.html 
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debe contribuir al logro del bienestar  en las diferentes dimensiones de los 

alumnos que participan en el mismo. 

El motivo inicial que mueve hacia la práctica de la natación varia de persona a 

persona, entre los principales objetivos o motivos tenemos:  

 

Culturales: En la gran mayoría de los casos las personas acuden a los cursos de 

natación para aprender a nadar, este aprender a nadar implica lógicamente  la 

posibilidad de utilizar la natación para diferentes actividades. Estamos sin 

embargo aquí hablando de un elemento cultural muy importante, aprender a nadar 

ampliar el universo motor que pose. En algunos países la natación hace parte del 

programa curricular de colegios de primaria y secundaria. De esta manera, la 

mayor parte de la población posee elementos básicos de natación. 

 

Conservación de la salud: La natación es una de las actividades más 

practicadas con la orientación de fortalecimiento de la salud en general, muchas 

personas inician un proceso de aprendizaje en natación como medio terapéutico 

de prevenir complicaciones de salud o como medio para recuperar algún miembro 

después de una lesión o tratamiento quirúrgico. La natación es recomendada 

como medio de prevenir complicaciones a nivel cardiovascular, para favorecer 

procesos  de tratamiento de desviaciones de columna vertebral, para fortalecer la 

musculatura de determinado miembro. 

Mediante una actividad que favorece de manera evidente a la disminución del 

estrés acumulado por las presiones sociales a que estamos permanentemente  

expuestos. 

 

Terapéuticos: Debido a que en el agua el nadador experimenta una ingravidez 

relativa, la natación es ampliamente recomendad para iniciar procesos de 

recuperación  luego de lesiones, al caminar o correr en el agua el tobillo y rodilla 
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no deben soportar el mismo peso que lo haría en tierra, en posición vertical el 

peso de una persona equivale aproximadamente 1/3 parte del peso en 

condiciones terrestres (Lloret y Coautores, 1999) de esta manera las 

articulaciones se van reacondicionando a sus funciones. 

 

Seguridad:   en el mundo mueren anualmente miles de personas en accidentes 

relacionados con el agua, el saber nadar no solo es componente  del horizonte 

cultural de la persona sino que es necesidad. La aplicación de programas de 

aprendizaje de la técnica básica de algún estilo puede salvar muchas vidas. El 

saber nadar es una necesidad de toda persona pues en diferentes momentos de 

la vida puede verse expuesto a la necesidad de nadar, en la diferentes actividades 

sociales de tipo recreativo (caminatas, paseos, excursiones, vacaciones, etc.) 

tenemos contacto con lagos, ríos, mares o piscinas. La diferencia entre disfrutar o 

no de la actividad depende del saber o no nadar. 

 

Actividad profesional: se establece aquí la natación como un requerimiento para 

grupos reducidos de personas cuya actividad profesional se deriva o está 

actualmente relacionada con la ejecución de tareas en el medio acuático. Algunas 

profesiones requieren que las personas sepan nadar entre esta podemos 

enumerar situaciones cotidianas para marineros, pescadores, militares, 

rescatistas, trabajadores de los puertos entre otros. 

Lógicamente incluimos también aquí las personas  que están ligados directamente 

con el deporte y la actividad física como los profesores de educación física, 

entrenadores e instructores.10 

La natación es una excelente forma de ejercicio. Debido a que la densidad del 

cuerpo humano es muy similar a la del agua, el agua soporta el cuerpo por lo que 

                                                           
10 STEVENS RUIZ PEREZ, óp. cit, p.185-188 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ejercicio_f%C3%ADsico
http://es.wikipedia.org/wiki/Densidad
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las articulaciones y los huesos reciben menor impacto, ésta se utiliza con 

frecuencia como un ejercicio  para personas con discapacidad. 

La natación con resistencia es una forma de ejercicio de natación. Se lleva a cabo, 

ya sea con fines de formación, para mantener el nadador estacionario para el 

análisis de la brazada, o para poder nadar en un espacio cerrado por razones 

deportivas o terapéuticas. La natación con resistencia se puede hacer frente a una 

corriente de agua en movimiento en una máquina de natación o manteniendo el 

nadador estacionario con cintas elásticas.11 

La natación es principalmente un ejercicio aeróbico, debido a las características 

intrínsecas del ejercicio, lo que requiere un suministro constante de oxígeno a los 

músculos, a excepción de carreras cortas, donde prima la intensidad y la 

velocidad, y donde los músculos trabajan anaeróbicamente. Como la mayoría de 

los ejercicios aeróbicos, la natación reduce los efectos dañinos del estrés, puede 

mejorar y corregir la postura y desarrollar un físico característico, a menudo 

llamada "silueta de nadador". 

El deporte acuático en natación implica la competencia entre participantes para 

ser el más rápido sobre una distancia establecida, exclusivamente mediante 

propulsión propia. Esto lo hace un deporte individualizado, ya que aunque 

entrenen como equipo se enfrentaran entre ellos. Las diferentes distancias a 

recorrer se establecen según los diferentes niveles de competencia.  

Las diferentes competencias se tendrán que realizar en piscinas especiales para 

que puedan tener ya sea validez nacional o internacional. Una piscina (también 

conocida como alberca en México y Honduras. 

 Se entiende como la excavación en un área determinada que posee la capacidad 

de almacenar agua, con la finalidad de desarrollar actividades acuáticas. Las 

                                                           
11 COMO EJERCICIO  y ACTIVIDAD LUDICA. {En línea}. 

{Consultado el 15 de Abril 2014}. Disponible en: 

http://prepajv.wordpress.com/7-2/ 

http://es.wikipedia.org/wiki/Articulaci%C3%B3n_(anatom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Hueso
http://es.wikipedia.org/wiki/Discapacidad
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Nataci%C3%B3n_con_resistencia&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=M%C3%A1quina_de_nataci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Ejercicio_aer%C3%B3bico
http://es.wikipedia.org/wiki/Anaer%C3%B3bico
http://es.wikipedia.org/wiki/Estr%C3%A9s
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paredes de las albercas generalmente están cubiertas con mosaicos especiales 

que hace que los nadadores no se resbalen. 

Existen dos tipos de piscinas: piscina semi-olímpica u olímpica. La piscina semi-

olímpica es exactamente la mitad de una piscina olímpica. Sus medidas son de 25 

metros de longitud por 12.50 m de ancho. Su profundidad varia de 0.80 m hasta 

los 2.70 m. Las piscinas olímpicas, que generalmente son las más conocidas por 

la población en general debido a que los Juegos Olímpicos se desarrollan en este 

tipo de piscinas, miden 50 m de longitud y 25 m de anchura. Su profundidad, al 

igual que las piscinas semi-olímpicas, puede variar de 0.80 m hasta 2.70 m. En 

ambas piscinas es necesario que existan entre 7 y 8 carriles que permitirán a los 

nadadores estar separados con una misma distancia entre ellos. 

Toda piscina de uso competitivo necesita contar con: bancos de salida ubicados al 

principio de cada carril, dos banderines que estarán colocados cada uno en un 

extremo de la piscina (estos son de mucha utilidad en el estilo de espalda), con 

una altura de entre 1.80 m - 2.5 m a partir de la superficie del agua y con una 

separación de 5 m del extremo final de la alberca; cuerda de salida en falso 

colocada a los 15 m que servirá para detener a los nadadores en caso de que se 

haya producido una salida en falso. 

Durante muchos años se ha especulado y hablado de los factores que 

posiblemente pudiesen afectar el desempeño de los nadadores en una piscina. 

Grandes expertos en la materia han concluido que la temperatura del agua es uno 

de ellos, ya que si el agua está muy caliente, el desgaste del organismo será 

mucho mayor. La temperatura ideal del agua es alrededor de 24-28 grados. 

También se sabe que el tipo de traje de baño o los gorros que se utilizan pueden 

ayudar al nadador en su desplazamiento, por lo que se permite que cada 

participante realice su prueba con el atuendo que él crea mejor.12 

                                                           
12   ESCUELA DE NATACION PERMANENTE. {En línea}. 
{Consultado el 15 de Abril 2014}. Disponible en: 
 http://evoraclub.wix.com/riobamba#!piscinas/cquc 
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En competición y entrenamiento el recorrido en longitud y el regreso al punto de 

partida se denomina vuelta; así se puede decir que se ha recorrido dos vueltas en 

lugar de 100 metros, en piscinas de 25 metros. Un largo hace referencia a la 

longitud recorrida sin dar la vuelta. Las piscinas públicas y los clubes de 

entrenamiento tienden frecuentemente a tener piscinas de 25 metros, aunque 

algunas pueden ser de 50 m.; en cambio las olímpicas son siempre de 50 metros. 

Más allá de las carreras de natación, existen otras modalidades competitivas, cada 

una con características muy diferentes.  

 

6.1.2.3 Estilos en la Natación 

Son cuatro maneras o estilos de nadar que se suelen distinguir en competiciones 

Donde ellos están regulados por la FINA que son los estilos que requieren de un 

control para su buena ejecución. Libre, pecho, mariposa y espalda, por lo que se 

puede nadar desde los 50 metros. 

 Cuando se nada en este tipo de competición es posible nadar cualquier estilo de 

esta lista. Casi todos los nadadores usan el crol (libre) frontal debido a su 

velocidad superior. Para las competiciones de estilos, tanto si son individuales 

como de relevos.13 

Hay cuatro estilos reconocidos que se han ido perfeccionando desde finales del 

siglo XIX. Estos son: crawl cuya primera versión la dio el nadador inglés John 

Arthur Trudgen en la década de 1870; espalda, que lo utilizó por primera vez el 

nadador estadounidense Harry Hebner en los Juegos Olímpicos de 1912; braza, 

que es el estilo más antiguo, conocido desde el siglo XVII; mariposa, desarrollado 

en la década de 1930 por Henry Myers y otros nadadores estadounidenses y 

                                                           
13 NATACION. {En línea}. 

{Consultado el 4 de Abril 2014}. Disponible en: 

 http://es.wikipedia.org/wiki/Nataci%C3%B3n 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Nataci%C3%B3n
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reconocido en los 50 como estilo independiente y brazada de costado, que fue el 

estilo básico en los primeros años de competición. 

 

Libre 

 

Al hablar de estilo libre estamos haciendo referencia directa al estilo crol este 

término es una adaptación al español de la palabra crawl del inglés to crawl 

(reptar, deslizarse)  surge hace varias técnicas cuando los técnicos y nadadores 

en busca de la forma más rápida de desplazarse en el agua llegaron a desarrollar 

un estilo muy similar al que conocemos hoy en día, estilo en el cual el nadador se 

desliza (repta sobre el agua) 

La posición adaptada para el estilo libre es prono el ideal es que se encuentre lo 

más cerca posible de la superficie el cuerpo debe estar extendido al máximo para 

reducir la resistencia frontal, la cabeza se encuentra ligeramente levantada y la 

mirada se proyecta en una dirección diagonal adelante- abajo. 

La acción de las piernas en estilo libre cumple dos funciones, por un lado optimizar 

la posición del nadador para el desplazamiento y por otra parte cumple una 

función generadora de propulsión  

En este estilo, uno de los brazos el nadador se mueve en el aire con la palma 

hacia abajo dispuesta a entrar en el agua, y el codo relajado, mientras el otro 

brazo avanza bajo el agua. Las piernas se mueven de acuerdo a lo que en los 

últimos años ha evolucionado como patada oscilante, un movimiento alternativo de 

las caderas arriba y abajo con las piernas relajadas, los pies hacia adentro y los 

dedos en punta. Por cada ciclo completo de brazos tienen lugar de dos a ocho 

patadas oscilantes. En este estilo es muy importante respirar de modo adecuado. 

Se puede tomar una respiración completa por cada ciclo de los brazos, inhalando 

por la boca al girar la cabeza a un lado cuando pasa el brazo y exhalando después 

bajo el agua cuando el brazo avanza de nuevo. 
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Pecho 

 

En este estilo, es el más antiguo y el que mayor grado de evolución técnica ha 

demostrado. Las pruebas que se compiten en estilo pecho son 100 mts y 200 mts. 

En los campeonatos del mundo se compite también en 50 mts. Es además el 

tercer estilo de las pruebas de 200 y 400 mts también en 50 mts, es además el 

tercer estilo de las pruebas de 200 y 400 metros de combinado individual y es el 

segundo  estilo del relevo 4x 100 combinado. El estilo pecho es el estilo que se 

diferencia claramente de los demás, con los cuales no presenta ninguna 

semejanza en su esquema técnico ni de patada ni de brazada , es el estilo más 

lento de los cuatro estilos. Se caracteriza porque el nadador  realiza movimientos 

simultáneos con las piernas y con los brazos de manera sub- acuática. 

Este estilo requiere de gran coordinación entre la brazada y la patada para que se 

desarrolle de manera efectivo. Al nadar  el estilo pecho el nadador se debe ubicar 

flota boca abajo o decúbito abdominal debido a su esquema técnico es el estilo 

que genera mayor resistencia frontal para el nadador durante la tracción y como 

consecuencia es el estilo que genera mayor gasto energético, según el reglamento 

los hombros los debe llevar a la misma altura y en línea con la superficie , con los 

brazos apuntando al frente, las palmas vueltas, y ejecuta la siguiente secuencia de 

movimientos horizontales: se abren los brazos hacia atrás hasta quedar en línea 

con los hombros, siempre encima o debajo de la superficie del agua. Se encogen 

las piernas para aproximarlas al cuerpo, con las rodillas y los dedos de los pies 

hacia afuera, y luego se estiran con un impulso al tiempo que los brazos vuelven al 

punto de partida, momento en el cual comienza de nuevo todo el ciclo. 

El nadador exhala debajo del agua. Las brazadas deben ser laterales, no 

verticales. Este es un punto muy importante y debatido en la natación de 

competición. 
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Mariposa 

 

El estilo mariposa es el estilo más rápido después del estilo libre. Las pruebas en 

este estilo en las que se compiten a nivel olímpico son 100 y 200 mts. 

Adicionalmente es el primer estilo del combinado individual (200 y 400 mts.) y el 

tercer estilo en el relevo de combinado, en los campeonatos mundiales y otros 

torneos se compite también en otros torneos. 

Este estilo se caracteriza por la acción simultánea de piernas y brazos. Para su 

correcta ejecución se requiere un buen nivel de desarrollo y fuerza, flexibilidad y 

ante todo coordinación. En cuanto al desarrollo histórico del estilo mariposa 

podemos anotar que surge como una variante del estilo pecho. En 1933, el norte 

americano Henry Myers buscando mejorar su velocidad de competencia, realizo 

una innovación del estilo pecho al realizar el recobro simultaneo de los brazos por 

fuera del agua (hecho que en nada violaba el reglamento que especificaba la 

acción de tracción dentro del agua, pero no reglamentaba el recobro) 

posteriormente en 1935 el estadounidense D. Hingins  nado con buenos 

resultados un buen estilo pecho con recobro similar al mariposa actual.  En los 

juegos Olímpicos de Helsinki en Finlandia en el año 1952. 

 

Para nadar l estilo mariposa el nadador se ubica en posición de cubito dorsal o 

prono En la variante de braza conocida como mariposa, ambos brazos se llevan 

juntos al frente por encima del agua y luego hacia atrás al mismo tiempo. El 

movimiento de los brazos es continuo y siempre va acompañado de un 

movimiento ondulante de las caderas. La patada de mariposa es un movimiento 

ondulatoria simultaneo con las piernas, q inicia en la cadera y es la fase final del 

movimiento ondulatorio corporal, en este movimiento participan varias 

articulaciones del cuerpo, la articulación de la cadera (coxofemoral), de la rodilla 

(femorotibial) y la articulación del tobillo (tibio peroneo astragalina) participan 

además las articulaciones de la columna vertebral. Este movimiento se plantea 

como una transferencia de energía tipo onda que se transmite de la cabeza hasta 



57 
 

los pies llamada delfineo, es un movimiento descendente y brusco de los pies 

juntos. 

 

La brazada en estilo mariposa es un movimiento simultaneo con los brazos, según 

el reglamento, los brazos deben ser enviados simultáneamente por fuera del agua 

y traídos hacia atrás simultáneamente, la fase de tracción se realiza con 

movimientos propulsores con los dos brazos a la vez. 

El agarre inicia desde el movimiento mismo en que las manos entran en el agua , 

este se realiza con una ligera pronación ingresando los dedos índices y pulgar de 

cada mano. Las manos ingresan al agua en la proyección de la línea del hombro 

(ancho de los hombros) este es el parámetro básico ya que deportivamente los 

mariposistas generalmente ingresan las manos al agua en una amplitud menor al 

ancho de los hombros. 

 

Espalda 

 

El desarrollo del estilo espalda tiene una estrecha relación con el Crawl, de 

manera permanente de las perfecciones del estilo libre se transfirieron al estilo 

espalda, produciéndose un desarrollo paralelo de ambos estilos anotaremos a 

manera de referencia que inicialmente, el estilo espalda tenía una mayor cercanía 

con el estilo pecho que anteriormente se nadaba. La patada en estilo espalda 

cumple dos funciones, por un lao mantener la posición hidrodinámica apropiada 

para la correcta utilización de fuerzas y por otro lado una función propulsora y de 

avance , es un movimiento cíclico alterno de piernas, la trayectoria del movimiento 

es de abajo arriba, pero teniendo en cuenta el eje longitudinal del tronco  

Al igual que la brazada libre presenta dos fases, la fase de tracción y la fase de 

recobro, la fase de tracción como su nombre lo indica es aquella que genera la 

propulsión, la fase de recobro es la siguiente para empezar la próxima brazada. Es 

necesario anotar que si bien la tracción es la determinante de mayor o menor 

grado de avance, este movimiento depende de la forma en que se desarrolle el 
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recobro. Por lo tanto se debe hacer énfasis en ambos elementos.  La secuencia de 

movimientos es alternativa: un brazo en el aire con la palma de la mano hacia 

afuera saliendo de debajo de la pierna, mientras el otro impulsa el cuerpo en el 

agua. También se utiliza aquí la patada oscilante.14 

 

Competición 

 

La natación de competición incluye pruebas individuales y por equipos. En las 

carreras mixtas se utilizan los cuatros estilos de competición libre, espalda, pecho 

y mariposa siguiendo un orden determinado para individuales y otro para equipos. 

En las pruebas de relevos los equipos están formados por cuatro nadadores que 

se van turnando; el total de tiempos determina cuál es el equipo ganador. 

 

En competiciones internacionales la longitud de las pruebas oscila entre los 50 y 

los 1.500 metros. Los récords mundiales sólo se reconocen cuando se establecen 

en piscinas de 50 m de longitud. La competencia se ha vuelto tan fuerte que ha 

sido necesario definir reglas muy precisas para los distintos estilos y para regular 

las condiciones físicas: tamaño y forma de la piscina, tipo de equipo, demarcación 

de las calles, temperatura del agua, todos ellos elementos importantes a la hora 

de determinar la actuación. Los aparatos electrónicos para medir y cronometrar 

casi han sustituido a los jueces y cronometradores en los eventos de natación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14 STEVENS, Op. Cit. P. 105,106, 144 
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6.1.2.4 Referentes de la Natación 

 

• Almsick, Franziska van (1978- ), nadadora alemana, campeona del 

mundo y  ganadora de cuatro medallas de plata en los Juegos Olímpicos. 

 

Pese a ser la máxima figura de la natación femenina durante la década de 1990, la 

alemana Franziska van Almsick no pudo conseguir el oro olímpico ni en Barcelona 

(1992) ni en Atlanta (1996). No obstante, las medallas logradas en dichas citas, 

así como su espectacular palmarés en distintas ediciones de los campeonatos de 

Europa y del Mundo, avalan una de las más brillantes trayectorias de este deporte 

en las últimas décadas. 

 

• Biondi, Matt (1965- ), nadador estadounidense, cuyas 11 medallas en tres 

ediciones de los Juegos Olímpicos, le convirtieron en uno de los mejores 

nadadores durante la década de 1980 y los primeros años de la de 1990. 

 

• Popov, Alexander (1971- ), nadador ruso que con ocho medallas olímpicas, 

posee uno de los mejores palmarés de la historia de la natación. 

 

• López-Zubero, Martín (1969- ), nadador español. Campeón europeo, mundial 

y olímpico, y plusmarquista universal en la prueba de 200 m espalda, está 

considerado el máximo exponente de la historia de la natación en su país. 

 

• Spitz, Mark (1950- ), nadador estadounidense que ganó 7 medallas de oro en 

los Juegos Olímpicos de Múnich, Alemania, de 1972. 

 

• Zorrilla, Alberto (1906- ), nadador argentino, primer campeón olímpico de 

natación nacido en Sudamérica. 

 

http://www.monografias.com/trabajos35/oferta-demanda-oro/oferta-demanda-oro.shtml
http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/oriespa/oriespa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/laerac/laerac.shtml#unificacion
http://www.monografias.com/
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• Phelps,  Michael (1985- ),  nadador estadounidense , con tan solo 15 años 

asistió a unos juegos olímpicos de Sídney en donde obtuvo el quinto lugar en 

la prueba 200 mariposa, cuando cumplió 19 años asistió a los juegos olímpicos 

en Atenas 2004 convirtiéndose en la máxima figura ganando 8 medallas , 6 de 

oro y 2 de bronce además impuso records olímpicos.15  

 

6.1.2.5 Etapas del Aprendizaje16 

 

Formación de hábitos motores 

La formación de hábitos motores es un proceso que se logra de una coordinada 

interacción de los órganos de los sentidos, el sistema nervioso central y el aparato 

locomotor. Para que esta coordinación se produzca, se hace necesaria la 

ejecución sistemática de los diferentes ejercicios. Es de esta manera que los 

centros de la corteza de los grandes hemisferios del cerebro establecen las 

conexiones necesarias para los procesos de excitación e inhibición y como 

producto de esto se forma el estereotipo dinámico que es la base fisiológica del 

hábito motor. 

Durante la ejecución de un movimiento y una determinada pose, actúan no 

solamente los grupos musculares y sistemas, sino que además actúa el sistema 

coordinador –director  de todo el proceso, el sistema nervioso central. 

Habilidad 

Es la acción que se ejecuta gracias a una experiencia motriz adquirida. Se 

caracteriza por un alto costo energético frente a una baja efectividad (como regla 

general). Presenta una sola posibilidad de ejecución y por lo tanto es muy 

                                                           
15 STEVENS, Op. Cit. P. 34-37 
16 HISTORIA DE LA NATACION. {En línea}. 

{Consultado el 6de Abril 2014}. Disponible en: 

 http://www.monografias.com/trabajos22/natacion/natacion.shtml 
 

http://www.monografias.com/
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inestable, sobre todo en condiciones de competencia. Su elevado costo energético 

se caracteriza por su acción grupos musculares que no tienen que ver 

directamente con la acción final. La habilidad es un movimiento inestable, si se 

continua practicando bajo los principios básicos del aprendizaje. 

Hábito 

El hábito es un movimiento que presenta un grado mayor de efectividad se llega a 

formar un hábito gracias a la repetición estereotipada del componente motor para 

su ejecución no es necesaria la participación permanente del pensamiento, pues 

el movimiento esta mecanizado. La tensión aquí no va dirigida al proceso sino al 

resultado. Participan en la acción grupos musculares específicos. Esto, desde el 

punto de vista energético se caracteriza por una gran efectividad frente a un 

relativo bajo costo energético. 

Destreza  

Esto es un movimiento altamente perfeccionado que corresponde a la maestría 

deportiva y a la natación competitiva. Es característica de deportistas que implica 

una realización de los movimientos con un gran alto grado de efectividad frente a 

un costo mínimo energético. Los deportistas que llegan al nivel de destreza, 

pueden dejar de practicar la natación pueden dejar de practicar por un tiempo la 

natación y no olvidan su ejecución, este nivel de maestría deportiva implica para 

algunos deportistas la acomodación de la técnica a las características individuales 

somáticas y funcionales del nadador.17  

 

Familiarización en el agua 

 

En primer lugar, se deberá conseguir que la persona que desea aprender a nadar 

se familiarice con el nuevo medio. Esto se puede obtener mediante juegos 

                                                           
17 STEVENS RUIZ PEREZ, Óp. Cit, P 189-191 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
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acuáticos. Por ejemplo, a los niños se les puede proponer el ejercicio de hacer 

burbujas sumergiéndose en el agua. Con ello conseguimos que el niño se 

familiarice con el agua y aprenda a expeler el líquido en un medio 

que muestra más resistencia que el aire. Otro ejercicio consiste en abrir y cerrar 

los ojos para conseguir que el aprendizaje no tenga problemas al poner en 

contacto los ojos con el agua. 

 

Frecuentemente, se piensa que el niño debe hacer lo que desee en el agua, para 

que así se familiarice «naturalmente» con ella. 

 

Sin embargo, ello puede resultar peligroso, y de la misma manera que a un niño 

pequeño no se le dejará bajar una pendiente muy pronunciada, al principiante no 

se le deberá permitir imprudencias. 

 

Existen dos razones fundamentales para tomar esta actitud: 

 

• La primera consiste en una simple prevención de accidentes. 

• La segunda consiste en evitar los nefastos efectos sicológicos que pueden 

producir estos accidentes. 

Cuando una persona que comienza a nadar sufre un accidente, aparte de las 

consecuencias traumáticas, puede ocasionarle una prevención psicológica con el 

agua. Existen casos de personas que no han vuelto a introducirse en el agua 

porque se han atemorizado a causa de un pequeño accidente. 

 

Por otra parte, se han de evitar los llamados «terrores de natación». En ocasiones, 

se deja a un principiante en el agua sin vigilancia evidente, pensando que 

reaccionará por sí solo y aprenderá a flotar. Sin embargo, lo que puede ocurrir es 

que al encontrarse indefenso, se aterrorice y tome verdadero pánico al agua. 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/restat/restat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos12/higie/higie.shtml#tipo
http://www.monografias.com/trabajos33/arte-genetico/arte-genetico.shtml
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La Respiración 

 

Una vez se ha conseguido que el principiante pierda completamente el miedo al 

agua y mantenga un nivel de flotación aceptable, se le debe enseñar a respirar, 

tomando el aire por la boca y exhalándolo por la boca y la nariz bajo el agua. 

Para el principiante, la mejor forma de aprender a respirar bajo el agua es la que 

se indica en el ejercicio siguiente: 

 

a. Situarse de pie, con las manos sujetas al rebosadero. 

b. Tomar aire por la boca y flexionar las piernas para que entre la cabeza dentro 

del agua. 

 

6.1.3 Natación y Discapacidad 

 

Es una de las mejores actividades deportivas en la que el hombre pudo desarrollar 

de buena forma sus capacidades físicas, muchos sabemos de los beneficios que 

de ella se derivan como lo son la resistencia, el buen ritmo cardiaco y respiratorio, 

el trabajo de cada uno de sus grupos musculares o en conjunto todo el cuerpo; 

además, existe la natación como un medio de rehabilitación física y mental. En la 

parte física, cuando el cuerpo humano ha sufrido una alteración en su 

desenvolvimiento motor deja a un lado la movilidad ya sea parcial o total a causa 

de dolencias o lesiones irreparables a órganos que involucran el movimiento de 

todo el cuerpo, refiriéndose explícitamente a lesiones en la medula espinal la cual 

está ubicada en la columna vertebral en casi la totalidad de su extensión 

comenzando desde el cerebro, dependiendo de la altura o nivel del trauma 

recibido en la columna la movilidad del cuerpo se verá comprometida entre más 

alta la lesión menor será la movilidad y la sensibilidad. Cuando surge una 

discapacidad, ya sea física o mental se tiene en cuenta que el cuerpo humano se 
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puede adaptar a las diferentes condiciones del medio para poder desenvolverse 

casi independiente sin necesidad de requerir de algo o alguien para efectuar sus 

tareas personales y cuidados en la vida diaria, aquí es donde las actividades 

físicas deportivas dan su aporte para que la calidad de vida de las personas 

mejore en todos los sentidos siendo la natación el deporte por excelencia para 

alcanzar y mantener la condición física corporal, en ella se realiza el movimiento 

de todo el cuerpo sin que se reciba ninguna clase de impacto y promocionando 

una resistencia a los movimientos que se realicen dentro del agua que se traducirá 

en el mejoramiento de la motricidad y la fuerza. La natación se puede realizar de 

forma recreativa, competitiva y rehabilitación, cualquiera que sea el objetivo a 

alcanzar se tendrá un beneficio. 

 

6.1.3.1 Beneficios Terapéuticos de la Natación 

 

La natación puede tener efectos terapéuticos notables en varios sectores del 

desarrollo global del ser humano. El aspecto fisiológico es particularmente 

gratificante y los efectos positivos de la inmersión completa en el agua es una de 

las grandes ventajas de la terapia en el agua. Se favorece la circulación y facilita la 

curación de daños ortopédicos temporarios, también facilita el relax muscular y 

estimula a explorar el movimiento en el agua. Es así posible mejorar el tono 

postural y estimular un movimiento más normal de desplazamientos fuera del 

agua. La movilidad de muchos discapacitados, sobre todo físicos, puede ser 

incrementada en el agua por la adquisición de una mejor capacidad de relax unida 

a la reducción de los efectos de gravedad. La disminución de los efectos de la 

gravedad reduce la resistencia de los movimientos globales del cuerpo, 

aumentando la amplitud de los movimientos de los pacientes que, por ejemplo, 

deben usar muletas, o silla de ruedas. La liberación de estos sostenes da una 

sensación de euforia, sobre todo cuando está asociada al aumento de la movilidad 

que consiente el agua. Es importante resaltar que la natación es un deporte 

recomendado para la gran mayoría de discapacidades, pues la sensación del 



65 
 

agua hace que la persona se anime, se motive a mejorar, además le da a un 

cuerpo la sensación de mayor liviandad y más movilidad, si tiene alguna 

discapacidad y desea practicar la natación consulte a su médico, así estará más 

seguro de realizar el deporte de la manera más adecuada y saludable.18 

 

6.1.3.2 Natación Para Limitados Físicos 

La natación como deporte paralímpico se empieza a difundir en la población 

con discapacidad física en forma sui generis, pues los centros de formación 

paralímpica trabajan con grupos heterogéneos en cuanto a edad y lesión 

física, medular o no. Necesaria e independientemente del tipo de lesión y 

de la edad, el proceso de iniciación deportiva debe realizarse con todas sus 

características: diagnóstico de las condiciones físicas y deportivas de la 

persona y análisis de la problemática propuesta a partir del diagnóstico e 

intervención. Cada uno de los componentes debe ir acompañado de una 

evaluación que nos permita verificar los resultados de la propuesta. 

 

6.1.3.3 Historia de la Natación Para Personas En Condición De 

Discapacidad Física 

En nuestro país la natación para personas en condición de discapacidad física 

incursiona como natación terapéutica. Brindando un espacio para el aumento de la 

autoestima y como un espacio en el que se puede compartir con otros e integrarse 

nuevamente a la sociedad. Los juegos de Frapon en 1992, organizados por los 

pensionados de la policía nacional, le otorgan un lugar a la natación paralímpica 

en su forma recreativa, dando la oportunidad a deportistas de todo el país de 

incursionar en la expresión competitiva de esta disciplina. El apoyo de las 

diferentes instituciones gubernamentales hace de la natación una oportunidad de 

                                                           
18 NATACION Y DISCAPACIDAD. ( en línea) 

(Consultado el 11 de mayo 2014) disponible en : 

http://www.ladiscapacidad.com/discapacidadydeporte/natacion/natacion.php 
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participación social, económica y de mejoramiento de la calidad de vida de los 

nadadores de alto rendimiento. La natación hace parte de los juegos paralímpicos 

desde su aparición en Roma 1960. 19 

La natación es el único deporte paralímpico que combina las condiciones de 

pérdida de miembro, parálisis cerebral (restricciones en coordinación y 

movimiento), lesionados medulares (debilidad o parálisis que afecten a cualquier 

combinación de miembros) y otras discapacidades en todas las clases, es decir, 

se agrupa según su capacidad para nadar, independientemente de la causa de su 

discapacidad. 

 

De alguna forma, clasifica a los nadadores según sus condiciones, a modo de 

los Esta clasificación funcional empezó a utilizarse en competiciones 

internacionales a partir de los Juegos Paralímpicos de Seúl (1988). 

Todas las clases empiezan por “S”. 

 Las clases S1- S10 son para nadadores con discapacidad física (la 1 es la más 

severa y las 10 la más leve). 

• Las clases S11- S13 son para nadadores con deficiencia visual. 

• El prefijo “S” indica la para estilo libre, espalda y mariposa 

• El prefijo “SB” indica la para braza. 

• El prefijo “SM” indica la para estilos. 

La modalidad engloba desde los nadadores con severa discapacidad (S1, SB1, 

SM1) a aquellos con una discapacidad mínima (S10, SM9, SM10). Algunos 

nadadores pueden empezar con una inmersión desde la plataforma de salida o en 

el agua dependiendo de su condición. Esto se decide cuando se clasifica al atleta. 

 Véanse a continuación algunos ejemplos de clases funcionales de natación. 

  

                                                           
19 NATACION PARA LIMITADOS FISICOS ( en línea) 

(Consultado el 11 de mayo 2014) disponible en : 

http://www.slideshare.net/escuelavirtualdedeportes/natacin-para-limitados-fsicos 
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S1, Nadadores que tienen severos problemas de coordinación en los cuatro 

miembros o no tienen uso de sus piernas, tronco, manos y uso mínimo de sus 

hombros. 

  

S2, Discapacidades similares a la S1 pero estos atletas tendrían mayor propulsión 

usando sus brazos y piernas. 

 

 S3, Nadadores con brazada razonable pero sin uso de sus piernas o tronco. 

Severa pérdida de los cuatro miembros. Los atletas de esta tendrían una 

capacidad mayor en comparación con S2. 

  

S4, Nadadores que usan sus brazos y tienen una debilidad mínima en sus manos 

pero no tienen uso de su tronco o piernas. Nadadores con problemas de 

coordinación que afectan a todos los miembros pero predominantemente las 

piernas. También para severa pérdida de tres miembros. Mayor capacidad con 

respecto a S3. 

  

S5, Nadadores con total uso de sus brazos y manos pero sin músculos en tronco y 

piernas. Nadadores con problemas de coordinación. 

  

S6, Nadadores con total uso de brazos y piernas, algo de control de tronco pero 

músculos de las piernas inservibles. Nadadores con problemas de coordinación 

aunque generalmente estos atletas pueden caminar. También para enanos y 

nadadores con importante pérdida en dos miembros. 

  

S7, Nadadores con total uso de brazos y tronco con alguna función de piernas. 

Nadadores con coordinación o debilidad en el mismo lado del cuerpo. Pérdida de 

dos miembros. 

 S8, Nadadores con total uso de brazos y tronco, con alguna función de piernas. 

Nadadores que sólo usan un brazo o con cierta pérdida de miembro. 
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 S9, Nadadores con severa debilidad en una sola pierna. O nadadores con 

problemas de coordinación muy leves o con pérdida de un miembro. 

Generalmente estos nadadores empiezan fuera del agua. 

  

S10, Nadadores con una mínima debilidad que afecta a las piernas. Nadadores 

con restricción en el movimiento de articulación de la cadera. Nadadores con 

alguna deformidad en sus pies o mínima pérdida de parte de un miembro. Esta 

tiene la mayor capacidad física. 

  

S11, Estos nadadores con incapaces de ver y están considerados ciegos totales. 

En esta deben llevar gafas opacas y necesitan a alguien que les dé un golpecito 

cuando estén cerca del muro para realizar los virajes. 

 

 S12, Estos nadadores pueden reconocer formas y tienen cierta capacidad de 

visión. La capacidad de visión varía mucho en esta. 

 

S13, Son los nadadores que tienen mejor visión, pero que legalmente se 

considera que tienen un problema de deficiencia visual.20 

 

6.1.3.4 La Natación Como Herramienta de Cohesión Social 

En nuestro medio, la natación juega un papel muy importante, pues es un 

elemento fundamental en el proceso de rehabilitación, motivación e inclusión en el 

proceso de resocialización de las personas en condición de discapacidad. La 

persona que se inicia en la práctica de la natación encuentra un espacio para 

compartir desde su experiencia con quienes comparten su condición de 

                                                           
20 NATACION PARA LIMITADOS FISICOS ( en línea) 

(Consultado el 11 de mayo 2014) disponible en : 
http://www.notinat.com.es/vernoticia.asp?id=76 
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discapacidad. De esta forma se crea una retroalimentación mutua en la que todos 

aportan para su formación integral y el mejoramiento su calidad de vida. Pues es 

aquí donde encuentran amigos, apoyo económico, apoyo técnico,  

Acompañamiento médico y se tiene la oportunidad de ser el protagonista en el 

cambio de otro. 

 6.1.3.5 Proceso de Iniciación en Natación. 

La práctica de la natación, al igual que las otras disciplinas, está sujeta al 

desarrollo de las habilidades motrices básicas y condicionales del individuo. Al 

trabajar con personas en condición de discapacidad se debe tener en cuenta la 

secuela producto de su discapacidad. Según esto, para obtener una mejor técnica 

en la natación se deben aplicar las leyes físicas sin importar la lesión. Por ejemplo, 

para cada acción existe una reacción: si se busca un desplazamiento hacia la 

derecha, se desplaza el agua hacia la izquierda y si se busca un desplazamiento 

hacia adelante, el agua debe impulsarse hacia atrás. De la misma forma, se debe 

tener en cuenta la relación tempo-espacial de acuerdo a la posición, que en el 

agua pasa del plano vertical al horizontal.21 

 

 6.1.3.6 Natación Educativa de Rehabilitación 

 

A parte de la educación física acuática para las personas con limitación, en 

especial aquellas que adquieren la discapacidad, la natación sirve como medio 

para socializar con personas que tengan o no discapacidad, mediante la lúdica y la 

recreación, generando hombres al servicio de la comunidad y mejorando su 

rehabilitación corporal y psicosocial. 

                                                           
21 TIPOS DE DISCAPACIDADES ( en línea) 

(Consultado el 11 de mayo 2014) disponible en : 
www.ladiscapacidad.com › Discapacidad y deporte 

 



70 
 

6.2 MARCO CONCEPTUAL 

 

APARATOS ORTOPÉDICOS  

Ayudas para las personas que presentan algún tipo de limitación física,  Material 

generalmente fabricado en  aluminio, espuma, material sintético tales como sillas 

de ruedas, caminadores, inmovilizadores, bastones, cuellos ortopédicos  que 

ayudan al desplazamiento e inmovilización de las partes afectadas 

CIRUGÍA 

Parte de la medicina cuyo fin es curar enfermedades, malformaciones y 

traumatismos por medio de intervenciones manuales o instrumentales 

generalmente con elementos cortantes. 

DENSIDAD OSEA  

Es un examen conocido también como Densitometría  que ayuda a medir el 

mineral, calcio y otros componentes que conforman el hueso, este examen nos 

ayuda a detectar que tan propenso es a sufrir enfermedades a largo tiempo. 

DISCAPACIDAD 

La discapacidad es aquella condición bajo la cual ciertas personas presentan 

alguna deficiencia física, mental, intelectual o sensorial que a largo plazo afectan 

la forma de interactuar y participar plenamente en la sociedad. (RL. Shalock). 

ESCLEROTICA 

La esclerótica es una membrana de color blanco, gruesa, resistente y rica en 

fibras de colágeno que constituye la capa más externa del globo ocular. Su función 

es la de darle forma y proteger a los elementos internos. Coloquialmente a la parte 

anterior y visible de la esclerótica se la llama el blanco del ojo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Col%C3%A1geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Globo_ocular
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ESGUINCE  

Rotura parcial o total de los ligamentos que están conformados por pequeñas  

fibras musculares, esto se produce por un movimiento exagerado en una 

articulación o también por la sobrecarga de ejercicio 

FISIOTERAPIA  

Método curativo utilizado para mejorar el movimiento y desarrollo físico de las 

personas cuando se ve alterado o luego de haber sido intervenido 

quirúrgicamente; este método se hace manual o con la ayuda de aparatos que 

faciliten la rehabilitación. 

FISURA 

Es una fractura incompleta cuyos fragmentos no se separan  pero si afecta varios 

tejidos blandos, creando dolor al desplazarse,  también se produce por contusión   

FRACTURA 

Rotura de un hueso provocado por impacto, fuerza o contracción que impide la 

continuidad normal del tejido óseo, causa mucho dolor e impide la movilidad   

HIPERLAXITUD ARTICULAR 

Caracterizada por el desarrollo mayor de la flexibilidad articular, muscular  y 

tendinosos permitiendo  superar los ángulos normales de arquear las 

articulaciones.  

MATERIAL DE OSTEOSINTESIS 

 Material especializado elaborado en titanio y acero inoxidable  que utilizan los 

cirujanos y traumatólogos para realizar correcciones óseas (platinas, clavos, 

tornillos, tutores externos, placas, clavos intramedulares entre otros) 
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OI 

Abreviatura de Osteogénesis Imperfecta. 

OSTEOGÉNESIS IMPERFECTA 

Es una enfermedad genética conocida como “Huesos de Cristal“, caracterizada 

por una disminución de la calidad y cantidad significativa de colágeno que hace 

que los huesos sean más frágiles y se fracture con frecuencia, siendo esta una 

lotería genética que de cada 10.000 personas en el mundo la padecen 2. 

OSTEOMIELITIS 

Infección súbita que se alberga a lo largo del hueso producido por una bacteria u 

hongo que evita que una fractura suelde normalmente. 

PAMIDRONATO 

El pamidronato es un medicamento que se utiliza desde hace algunos años para 

tratar varias enfermedades de los huesos. Entre ellas la osteoporosis, que es una 

predisposición que tienen ciertas personas mayores a sufrir fracturas 

espontáneamente o ante pequeños golpes. Pertenece a la familia de productos 

conocida como bisfosfonatos. 

PRUEBAS GENÉTICAS  

Prueba científica  que se realiza mediante muestra de sangre o tejido corporal 

para detectar trastornos genéticos en el bebe o enfermedades que pueda padecer.  

PRUEBAS RAYOS X 

Radiación electromagnética  que permite visualizar el estado óseo capaz de 

atravesar cuerpos opacos y de imprimir en una placa fotográfica.   
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6.3 MARCO LEGAL  

 

• COLOMBIA. CONSTITUCIÓN POLÍTICA 1991. Artículo 52. Se reconoce el 

derecho de todas las personas a la recreación, a la práctica del deporte y al 

aprovechamiento del tiempo libre. 

 

• El Estado fomentará estas actividades e inspeccionará las organizaciones 

deportivas, cuya estructura y propiedad deberán ser democráticas. 

 

• COLOMBIA. COLDEPORTES. LEY 181 DE 1995. Por la cual se dictan 

disposiciones para el fomento del deporte, la recreación, el aprovechamiento 

del tiempo libre y la educación física y se crea el sistema nacional del deporte. 

 

• COLOMBIA. LEY 361 DE 1997. Por la cual se establecen mecanismos de 

integración social de las personas con limitación y se dictan otras 

disposiciones. 

 

• COLOMBIA. LEY 1145 DE 2007. por medio de la cual se organiza el sistema 

nacional de discapacidad y se dictan otras disposiciones 

 

• COLOMBIA. LEY 1346 DE 2009. Por medio de la cual se aprueba la 

"Convención sobre los Derechos de las personas con Discapacidad", adoptada 

por la Asamblea General de la Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006. 

 

• COLOMBIA. LEY 1618 DE 2013. Por medio de la cual el Estado pretende 

garantizar y asegurar el ejercicio efectivo de los derechos de las personas con 

discapacidad mediante un enfoque de inclusión.   
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7. DISEÑO METODOLOGICO 

 

 

7.1 ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Cualitativo 

Es el estudio directo de las prácticas culturales, comunidades urbanas que se lleva 

a cabo con personas, en este caso un nadador con una patología llamada 

Osteogénesis Imperfecta. Los datos compilados consisten en 

la descripción densa, el comportamiento genealogías, historia. 

El proyecto va a encaminado hacia  la forma de pensar y de actuar del individuo, 

se utiliza este método para la realización de encuestas y sondeos que puedan 

arrojar datos para contribuir directamente a la investigación como tal. 

Algunas de sus características son: 

• Las preguntas de investigación y las hipótesis no necesariamente preceden a 

la recolección y análisis de los datos. 

• Si bien hay una revisión inicial de la literatura, ésta puede complementarse en 

cualquier etapa del estudio. 

• La elección de la muestra y los ambientes puede variar a posteriori de la 

inmersión en el campo de estudio. 

• La muestra, la recolección y el análisis se realizan en forma casi simultánea. 

• La recolección de los datos no supone medición numérica y consiste en 

obtener las perspectivas o puntos de vista de los participantes. 

• Con frecuencia debemos regresar a etapas previas. 
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7.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

 

Biográfico 

La reconstrucción biográfica es un juego de intersubjetividades que emerge 

esencialmente de la persona y de su testimonio, ya sea oral u escrito.  

 

Memoria, identidad y sociabilidad son igualmente dispositivos desde los cuales 

hay que entender las potencialidades y limitaciones de los documentos orales y 

materiales de vida, fuentes sobre las que se fundamenta la investigación 

biográfica. El trabajo muestra, de un modo práctico o didáctico, cómo orientarse en 

este proceso. 22 

 

En este caso, biografía de un deportista del municipio de Tuluá en situación de 

discapacidad física con una patología llamada Osteogénesis imperfecta o «huesos 

de cristal». 

 

7.3  INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

 Entrevista.  

 Registros testimoniales. 

 Registros Fotográficos. 

 Documentales (historia clínica,  publicación en periódicos).  

                                                           
22EL MÉTODO BIOGRÁFICO EN INVESTIGACIÓN SOCIAL:  

POTENCIALIDADES Y LIMITACIONES DE LAS FUENTES ORALES Y  

LOS DOCUMENTOS PERSONALES. (en línea ) 

(Consultado el 16 de mayo 2014)  disponible en : 

http://asclepio.revistas.csic.es/index.php/asclepio/article/viewFile/32/31 
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7.4 ÁREA DE ESTUDIO 

Se refiere a la especificación del lugar donde se desarrolla la investigación (zona 

geográfica, urbana, rural, etc.). 

Nadador con Osteogénesis Imperfecta de la zona urbana del municipio de Tuluá 

en el Departamento del Valle del Cauca, Colombia.  

 

7.5 TIPO DE ESTUDIO 

 

Etnografía es el análisis del modo de vida de una raza o grupo de individuos. 

Describe las múltiples formas de vida de los seres humanos. 

Hymes (1993) considera que existen tres tipos de etnografía que coexisten en la 

antropología: 

•  Etnografías comprehensivas 

•  Etnografías orientadas por el tema 

•  Etnografías orientadas por la hipótesis 

 

7.6  MÉTODOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

En La etapa investigativa de este trabajo se usarán los siguientes medios para la 

obtención de la información:  

• Historial médico 

•  Entrevistas 

•  Testimonios 

•  Publicaciones 
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8. ENTREVISTAS -  REGISTRO TESTIMONIAL 

 

8.1  JUAN CAMILO 

Tabla 1. Infancia de Juan Camilo (Entrevista) 

INFANCIA 

PREGUNTA RESPUESTA INCIDENCIA 

 

 

¿COMO  FUE TU 

INFANCIA? 

 

Fue muy normal como la de 

todos los niños, excepto hasta 

el día que me caí de un 

segundo piso desde entonces 

mi vida cambió porque me 

seguí fracturando más de 

seguido.  

Desde niño hay episodios que 

van a marcar la vida para 

siempre, tal vez dejando 

huellas imborrables. El 

incidente registrado aquí 

marca el comienzo de la 

enfermedad en la vida de 

Juan Camilo, pues antes de 

este nunca se había 

fracturado y después 

comenzaron las fracturas y se 

diagnosticó la patología.   

 

¿A QUE SE 

DEDICABA 

MIENTRAS SE 

RECUPERABA DE 

ALGUNA FRACTURA 

O CIRUGÍA? 

Me gustaba mucho ver 

televisión, los dibujos 

animados más que todo 

porque me entretenían, me 

acostumbré también a leer 

cuentos y ver películas 

animadas más que todo las de 

Disney.  

Las actividades normales de 

un niño conllevan en el caso 

de Juan Camilo a  un refuerzo 

anímico y por ende a una 

mejor recuperación física. 
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INFANCIA 

PREGUNTA RESPUESTA INCIDENCIA 

 

¿SINTÍÓ ALGÚN TIPO 

DE EXCLUSIÓN POR 

PARTE DE OTROS 

NIÑOS AL MOMENTO DE 

JUGAR? 

Afortunadamente no, ya 

los amigos con los que 

convivía sabían de mi 

enfermedad y me 

ayudaban a sobrellevarla 

de una manera más fácil, 

me cuidaban y hacían 

juegos que yo pudiera 

participar. 

Las personas que comparten 

con él pueden ayudar a que 

salga de la monotonía y 

contribuyen a encontrar una 

manera de ser feliz 

sobrellevando la enfermedad 

y desarrollando el 

componente interpersonal.  

 

¿CUANDO ERAS NIÑO 

SABIAS  QUE TENIAS 

UNA ENFERMEDAD, 

ENTENDÍAS QUE 

PASABA? 

 

Sabía que no podía tener 

contactos fuertes  pero no 

comprendía de que se 

trataba ni del porqué de 

las fracturas si 

aparentemente era normal. 

Con el tiempo mis padres 

me fueron dando las 

razones.   

Ya que Juan Camilo tiene OI 

tipo I, su aspecto y morfología 

es casi igual a la de un niño 

que no tenga la enfermedad., 

sin embargo, la condición real 

de sus huesos fueron 

generando preguntas en él, 

las cuales fueron resueltas 

por sus padres a través del 

tiempo. Este grado de 

conciencia es importante para 

los cuidados que él debía 

tener consigo mismo.  
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INFANCIA 

PREGUNTA RESPUESTA INCIDENCIA 

 

 

¿CREES QUE LA 

ENFERMEDAD 

PUDO INCIDIR  EN 

TU PERSONALIDAD 

DESDE QUE ERAS 

NIÑO? 

 

 

Pues yo creo que un poco 

porque no es fácil, los 

comentarios de la gente y de 

la forma como lo miran, 

además uno se va alejando de 

la sociedad por pena, uno se 

siente mal y de niño no se 

comprende esa situación.  

En la sociedad en la que vivimos, 

la gente tiende a ser imprudente y 

más aún entre los mismo niños.  

Ante ésta situación las personas 

desarrollan barreras y modos de 

comportamiento que 

contrarresten las miradas 

acusadoras o inquietas y las 

reacciones  de las personas. A 

pesar de esto Juan Camilo es hoy 

en día una persona muy sociable, 

extrovertida, aunque tímida. 

 

 

¿CUANDO ERAS 

NIÑO CON QUE 

SOÑABAS AL SER 

GRANDE? 

 

 

Quería ser bombero porque 

me gusta mucho ayudar a los 

demás, salvar vidas y sentirme 

importante. También ser un 

granjero  y tener  muchos 

animales.  

Ésta respuesta refleja la 

importancia de tener sueños y 

metas personales, pues así existe 

una motivación por salir adelante 

en la vida y no permitir que la 

enfermedad se convierta en el 

centro de sus pensamientos. Hoy 

en día Juan Camilo ha cumplido 

parte de esos sueños, estudió  

Tecnología en Producción de 

Especies Menores  en el SENA y 

está cursando III semestre de 

Zootecnia en la Universidad 

Nacional en Palmira. 
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INFANCIA 

PREGUNTA RESPUESTA INCIDENCIA 

 

 

 

 

 

 

¿CREE QUE SU VIDA 

HUBIESE SIDO 

DIFERENTE SIN LA 

ENFERMEDAD? 

 

 

 

 

 

No creo que cambiaría 

mucho sería una forma de 

ser muy similar, aunque tal 

vez en las actividades si, 

como no ser tan protegido y 

hacer otro tipo de deportes.  

Según los psicólogos, el 

temperamento es un rasgo natural y 

heredado, por lo cual el 

temperamento Melancólico - 

Sanguíneo de Juan Camilo seria 

desde siempre una marca en su 

personalidad. Sin embargo el 

carácter se forma con las 

experiencias vividas desde la niñez. 

Por los cuidados e incluso 

sobreprotección lógica de su madre, 

su carácter tuvo que haber sido 

influenciado desde su niñez. Además 

el encuentro con la natación, del cual 

se hará referencia más adelante, no 

fue circunstancial, fue algo asociado 

a su condición física. A pesar de 

esto, la vida de Juan Camilo ha sido 

prácticamente normal. 

 

¿QUE DEPORTES LE 

LLAMABAN LA 

ATENCIÓN CUANDO 

ERA NIÑO? 

El futbol me gusta mucho y 

cuando era niño me atraía la 

posición de arquero, tapaba 

sentado cuando jugaba con 

mis primos con una pelota de 

plástico. 

Vemos como la enfermedad puede 

incidir significativamente en ciertas 

elecciones de vida como la del 

deporte a practicar. Si bien en su 

infancia a Juan Camilo le atraía el 

futbol, tuvo que en algún momento 

de su vida tomar la decisión de 

practicar otro deporte, en este caso, 

la natación.  
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INFANCIA 

PREGUNTA RESPUESTA INCIDENCIA 

 

¿COMO SE 

TRASPORTABA? 

 

Procuraban que lo hiciera en 

taxi o carro. 

La seguridad empieza a ser un 

factor importante en la vida de 

Juan Camilo desde los primeros 

años de su infancia hasta hoy.  

 

¿CUAL HA SIDO LA 

FRACTURA MÁS 

DOLOROSA? 

Para mi todas han sido 

demasiado dolorosas, pero la 

primer fractura que fue desde 

la caída de un segundo piso 

ha sido la más grave ya que 

me fracture muchos huesos y 

el yeso abarcaba todo el 

cuerpo. 

Las personas con OI desarrollan 

una tolerancia al dolor fuera de lo 

normal, casi sobrenatural. Sin 

embargo, cada fractura por leve 

que sea representa un episodio 

de dolor, que si bien le es ya 

familiar a estas personas, no deja 

de marcar sus vidas.   

 

 

¿PIENSA QUE SU 

VIDA HA CAMBIADO 

DESDE SU NIÑEZ 

HASTA EL DÍA DE 

HOY? 

 

Bastante, las cirugías y 

tratamientos me han hecho 

una nueva persona, además 

uno va madurando y le va 

encontrando sentido a todo y 

lo empieza a ver diferente. 

Esta enfermedad ha marcado el 

rumbo de la vida de Juan Camilo 

en varios aspectos, sin embargo 

gracias a Dios y al apoyo de su 

familia y amigos, ha podido 

convertir momentos de dolor, en 

alegría y momentos de zozobra, 

en esperanza. La natación ha 

sido uno de esos agentes 

trasformadores.  
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Tabla 2. La vida en el Colegio (Entrevista) 

EL COLEGIO 

PREGUNTA RESPUESTA INCIDENCIA 

¿COMO HACÍA 

PARA IR AL 

COLEGIO CUANDO 

SE FRACTURABA? 

Con el apoyo de mis padres 

conseguían una señora que 

me cuidaba y ella me 

acompañaba hasta el colegio 

o  pagaban una ruta escolar.  

El apoyo de sus padres ha sido 

crucial en la vida y evolución de 

Juan Camilo, desde siempre.   

¿TUVO PROBLEMAS 

POR LAS FALTAS 

DE ASISTENCIA 

DEBIDO A LAS 

CONSECUENCIAS 

DE LA 

ENFERMEDAD? 

No porque las directivas 

sabían de mi caso y me 

ayudaban mucho para que en 

casa me pusiera al día con 

esos trabajos, depende del 

tiempo que tardara mi 

recuperación.  

El apoyo de todos los estamentos 

de la sociedad es necesario para 

que personas con discapacidad 

tengan una mejor calidad de vida.  

 

¿PODIA PARTICIPAR 

DE LA CLASE DE 

EDUCACIÓN FISICA 

EN EL COLEGIO? 

No, por el riesgo que tienen 

mis huesos, al recibir algún 

tipo de impacto o un golpe 

brusco. Yo me dedicaba a 

hacer otras actividades en las 

cuales no corriera peligro 

Ha sido importante para Juan 

Camilo buscar siempre 

alternativas a sus limitantes.   

 

¿PARTICIPABA DE 

ALGÚN TIPO DE 

EDUCACIÓN 

ESPECIAL DENTRO 

DEL SALÓN DE 

CLASES? 

No, todo era normal, mi 

relación con mis compañeros 

era excelente al igual que con 

los docentes trabajaba los 

mismos textos y realizaba las 

mismas actividades. Lo único 

era el puesto donde me 

sentaba que era más amplio. 

La educación Mejora las 

relaciones personales además de 

alimentar el conocimiento sin 

exclusiones.  
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EL COLEGIO 

PREGUNTA RESPUESTA INCIDENCIA 

 

¿SE PRESENTO 

ALGUN TIPO DE  

DIFICULTAD 

DURANTE SUS 

ESTUDIOS? 

Cuando cursaba el grado 9° 

tuve mi primer viaje a Canadá 

para someterme a un 

tratamiento que iba a cambiar 

mi vida, como me ausente 

todo ese tiempo para seguir 

con mis compañeros me toco 

validar 10° y 11° fue un poco 

duro por la carga académica 

pero valió la pena.    

A pesar del apoyo que ha 

recibido Juan Camilo durante su 

vida, ha tenido que esforzarse 

mucho para alcanzar sus logros, 

como vemos aquí, en el campo 

académico, pero también en el 

deportivo como se evidencia mas 

adelante. 

¿UTILIZÓ 

APARATOS 

ORTOPÉDICOS EN 

EL TRANSCURSO 

DE SUS ESTUDIOS 

EN EL COLEGIO? 

 

Si, gran parte de mi vida los 

he utilizado y en el colegio no 

fue la excepción, los bastones 

y muletas eran mi punto de 

apoyo necesario. 

 

Estos elementos han hecho parte 

de la cotidianidad de Juan Camilo 

hasta el día de hoy.  

 

¿QUE FUE LO QUE 

MAS LE GUSTO DE 

LA ETAPA EN EL 

COLEGIO? 

Conocer mucha gente, 

aprender todos los días, 

encontrar amigos, reír, 

disfrutar de toda la etapa que 

es muy bonita y la recuerdo 

siempre. 

El colegio más que un sitio donde 

se adquieren conocimientos es la 

etapa en la que se desarrollan 

rasgos de nuestra personalidad y 

carácter, como la capacidad de 

asociarse e interactuar con otras 

personas, se adquieren valores 

como el de la amistad, y se 

definen muchos de nuestros 

gustos en varios aspectos. 
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Tabla 3. La enfermedad y Discapacidad (Entrevista) 

ENFERMEDAD Y DISCAPACIDAD 

PREGUNTA RESPUESTA INCIDENCIA 

¿CUANTAS 

FRACTURAS HA 

SUFRIDO? 

 

32 fracturas. 

Esto ha incidido en la manera en 

que Juan Camilo afronta los 

obstáculos en todos los aspectos 

de la vida. 

¿CUÁNTAS 

CIRUGIAS LE HAN 

PRACTICADO? 

Aproximadamente 20 cirugías 

contando con la última que me 

realizaron en Cali y me 

adaptaron un tutor. 

Esto ha incidido en la manera en 

que Juan Camilo afronta los 

obstáculos en todos los aspectos 

de la vida. 

¿CADA FRACTURA 

IMPLICA 

INTERVENCION 

QUIRURGICA?  

No, en gran parte de mis 

fracturas me ponían yeso, ya 

cuando eran muy graves si me 

intervenían quirúrgicamente 

Por esta razón las actividades 

cotidianas como el estudio se han 

tenido que someter a ajustes 

constantes. 

 

¿LE  HAN 

SUMINISTRADO 

ALGUN TIPO DE  

MEDICINA 

ESPECIAL PARA 

TRATAR LA 

ENFERMEDAD? 

 

Como mi tipo es  I no fue 

necesario medicina en 

especial para la O.I. Consumía 

productos lácteos y 

recomendaban que recibiera 

sol, ya cuando me fracturaba 

me daban medicamentos  

para el dolor. 

Aunque existen tratamientos a 

través de medicina como el 

Pamidronato, que mejora la 

densidad ósea y regula la 

degradación de los huesos, por 

su costo y su no inclusión en el 

P.O.S, es muy difícil de asegurar 

una dosis regulada y continua 

para estos pacientes en este 

país. En el caso de Juan Camilo 

ha sido la ayuda internacional la 

que ha podido aportar avances 

importantes en él. 

¿COMO ES LA 

RECUPERACION 

DESPUES DE CADA 

CIRUGIA? 

Con bastante reposo, buena 

alimentación, luego con 

fisioterapia e hidroterapia. 

Es aquí en donde la práctica de la 

natación empieza a jugar un 

papel importante en la vida de 

Juan Camilo. 
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ENFERMEDAD Y DISCAPACIDAD 

PREGUNTA RESPUESTA INCIDENCIA 

 

¿COMO LOGRO 

QUE LE 

REALIZARAN EL 

TRATAMIENTO EN 

CANADÁ? 

Un tío que vive allá logró 

contactarse con el hospital 

Shriners para niños en 

Montreal. Enviamos muchos 

documentos que eran 

necesarios y después de un 

tiempo me aceptaron, ¡¡ fue un 

privilegio!! 

El apoyo de la familia 

nuevamente jugó un papel 

decisivo en la vida y recuperación 

de Juan Camilo y en este caso el 

apoyo internacional fue una 

bendición, un plus en su 

tratamiento. 

 

 

¿FUE DOLOROSO 

EL TRATAMIENTO? 

Casi no, la tecnología que 

manejan allá es muy 

avanzada y los dolores eran 

muy escasos y cuando los  

tenia me inyectaban 

analgésicos, hasta yo mismo 

lo podía hacer dependiendo el 

dolor. 

La tecnología avanzada, 

adaptada para mejorar la salud y 

calidad de vida de las personas 

que la necesitan.  

 

¿QUE CAMBIOS 

OBTUVO CUANDO 

LE REALIZARON EL 

TRATAMIENTO EN 

CANADÁ? 

Empezando por mis huesos 

que ya se veían derechos por 

ende mi postura cambio 

mucho, ya no me daba pena 

salir a la calle, además me 

sentía más fuerte cuando 

caminaba o realizaba  alguna 

actividad. Además los dolores 

desaparecieron 

La tecnología y el poder humano 

logran cosas importantes en los 

seres humanos para satisfacer 

necesidades.    

 

¿CÓMO HA SIDO SU 

EVOLUCION EN EL 

ASPECTO FISICO? 

El tratamiento cambió 

drásticamente mi vida gracias 

a Dios. Pues me siento muy 

bien y ya puedo hacer cosas 

que antes no podía.  

Este tratamiento llevado a cabo 

en Canadá tuvo una repercusión 

en su carrera deportiva, pues le 

posibilitó el practicar con mayor 

seguridad y eficiencia la natación. 
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Tabla 4. Sus Inicios en el Deporte (Entrevista) 

INICIOS EN EL DEPORTE 

PREGUNTA RESPUESTA INCIDENCIA 

 

¿QUE DEPORTE TE 

GUSTABA CUANDO 

ERAS NIÑO? 

Siempre me ha gustado el 

futbol pero no lo pude 

practicar porque me fracturaba 

con cualquier golpe, entonces 

empecé a practicar natación 

como terapia y diversión ya 

que es el único deporte seguro 

para mí. 

El deporte como disciplina 

fundamental de la vida, 

practicado de acuerdo a la 

capacidad física e inicio de una 

carrera deportiva.   

 

¿PRACTICABA 

NATACION CON 

FRECUENCIA? 

Cuando me hacían las 

cirugías no podía practicar 

pero luego retomaba los 

entrenos y continuaba  

Este es un ejemplo de 

perseverancia por el deseo de 

salir adelante y hacer lo que le 

gusta, es superarse usando el 

deporte como eje principal.  

¿A QUE EDAD 

COMENZO A 

PRACTICAR 

NATACION? 

 

Empecé a nadar cuando tenía 

6 años  

  

Ésta es una edad ideal para 

iniciar en la natación. 

 

¿EN QUE LUGAR  

EMPEZO A NADAR? 

Mi tía Sandra es licenciada de 

educación física  y cuando se 

graduó creo un club de 

natación formativa, allí 

empecé y me gusto bastante.   

 

Una oportunidad bien 

aprovechada.   

¿TENIA TEMOR 

CUANDO NADABA? 

En un principio al impacto con 

el agua porque pensaba que 

me iba a fracturar pero al 

practicarlo constantemente me 

sentí más seguro. 

El deporte como facilitador en la 

generación de seguridad, un 

aporte al componente psicológico 

de pacientes con OI.  
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INICIOS EN EL DEPORTE 

PREGUNTA RESPUESTA INCIDENCIA 

 

 

¿QUÉ LOGROS HAS 

OBETINDO EN LA 

NATACION? 

Hasta el momento he 

participado en 2 

departamentales y un 

campeonato nacional son 

metas logradas alcanzando 

medallas de oro y plata. 

Tener un norte claro, unas metas 

trazadas implica prepararse física 

y mentalmente para alcanzarlas, 

lo que repercute en el aspecto 

motivacional, en la autoestima y 

en la satisfacción personal una 

vez se obtienen.  

 

¿QUE MAS LE HA 

OFRECIDO LA 

NATACION? 

En la natación he encontrado 

grandes cosas, grandes 

amigos y grandes personas 

pienso recuperarme bien y 

continuar.  

 

El obtener metas conlleva a 

trazarse otras más altas.   

 

Tabla 5. El Deporte y las Relaciones Interpersonales (Entrevista) 

EL DEPORTE Y LAS RELACIONES INTERPERSONALES 

PREGUNTA RESPUESTA INCIDENCIA 

 

¿COMO ALTERNA 

LA NATACION Y LA 

VIDA SOCIAL? 

En la natación es donde 

invierto más tiempo todos los 

días; salgo con mis amigos los 

fines de semana pero siempre 

estoy más enfocado en la 

natación. 

 

La natación y la vida social van a 

fortalecer la autoestima. 

 

¿COMO ALTERNA 

LA UNIVERSIDAD Y 

LA NATACION? 

Estudio en una universidad a 

distancia y me propongo a 

hacer los trabajos en la 

mañana y en la tarde me 

dedico a entrenar.  

El poder conciliar el estudio con 

la práctica del deporte genera un 

ser integral, mente sana en 

cuerpo sano y lo ayuda a ser una 

persona organizada.   
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EL DEPORTE Y LAS RELACIONES INTERPERSONALES 

PREGUNTA RESPUESTA INCIDENCIA 

 

¿QUE BENEFICIOS 

CREE QUE LE DA EL 

NADAR? 

 

Mejora la autoestima, gano 

confianza, soy feliz porque me 

gusta nadar, disminuyo de 

peso y el agua me relaja, 

además  me siento muy bien  

y gano masa muscular. 

 

La práctica de la natación 

fortalece el aspecto emocional 

social y físico de la persona.   

  

 

¿PORQUE ESCOGIÓ 

NATACIÓN Y NO 

OTRO DEPORTE? 

 

 

Porque la natación  me brinda 

bienestar sin correr riesgos y 

estaré seguro. 

 

La natación con una adecuada 

planificación puede ayudar a 

personas con OI. 

  

 

¿ES  IMPORTANTE 

PARA USTED EL 

APOYO DE SU 

FAMILIA? 

 

Si, ya que son los principales 

patrocinadores y motivadores 

para seguir mejorando cada 

día en el deporte, me apoyan 

mucho en todos los sentidos.  

 

 

El apoyo familiar es importante  

en la vida de las personas con 

Osteogénesis Imperfecta.  

  

 

¿CUANTO TE HA 

EXIGIDO LA 

NATACIÓN? 

 

Mucho, porque las jornadas 

son arduas y cuando es a un 

nivel competitivo aún más, el 

profesor me exige mucho y  

me motiva constantemente  

 

 

El acompañamiento del instructor 

es primordial, brinda confianza y 

seguridad. 
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EL DEPORTE Y LAS RELACIONES NTERPERSONALES 

PREGUNTA RESPUESTA INCIDENCIA 

 

¿COMO NADADOR, 

CUAL ES EL SUEÑO 

MAS GRANDE? 

 

 

Participar en competencias 

muy importantes como los 

paralímpicos e internacionales 

en representación de mi país  

 

 

Es importante formar el deportista 

y ofrecerle el apoyo para que 

cumpla su sueño 

 

 

¿USTED SALE A 

DIVERTIRSE CON 

SUS AMIGOS? 

De vez en cuando ya que el 

nivel que practico natación 

debo tener una prudencia con 

los horarios y tener un buen 

descanso para poder dar todo 

de mí en los entrenos y 

competencias. 

 El apoyo de los amigos es 

fundamental para el estado 

emocional, así como lograr un 

equilibrio entre el aspecto social y 

competitivo. 

 

 

¿TIENES MUCHOS 

AMIGOS? 

A pesar de que me dedico 

bastante a la natación tengo 

amigos, no muchos pero me 

relaciono bastante, soy muy 

amigable y soy una persona 

abierta.  

El temperamento no es afectado 

por la condición física de Juan 

Camilo 

 

¿COMO ES SU 

RELACION CON LOS 

ENTRENADORES? 

Muy buena son personas que 

me guían en la natación y he 

aprendido mucho de ellos, ya 

que he podido mejorar las 

técnicas y aparte que son mis 

entrenadores los veo como 

mis amigos.  

Como seres sociales, las 

relaciones pueden incidir 

indirectamente en nuestro 

rendimiento.   
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EL DEPORTE Y LAS RELACIONES NTERPERSONALES 

PREGUNTA RESPUESTA INCIDENCIA 

 

¿COMO ES SU 

RELACION CON LOS 

COMPAÑEROS DE 

NATACIÓN? 

Es cercana, pues gran parte 

de la tarde la paso con ellos y 

estamos pendientes de todos 

los campeonatos para 

ayudarnos para los trámites y 

como siempre vamos los 

mismos pues más. 

 

El compañerismo, la unión es 

importante y más para personas 

con algún tipo de discapacidad.  

 

¿CUALES HAN SIDO 

SUS 

INSTRUCTORES EN 

EL PROCESO DE LA  

NATACION? 

De niño en el proceso 

formativo con Sandra 

Pasiminio, Fernando Reyes y  

Giovanny. En la actualidad 

entreno con Heberth Collazos 

quien guía mis 

entrenamientos. 

 

El deporte formativo y competitivo 

dirigido va a producir logros 

importantes.   

 

 

 

8.2  GLORIA ISABEL PASIMINIO – ENTREVISTA Y TESTIMONIO DE LA 

MADRE DE JUAN CAMILO 

 

➢ ¿Cómo fue el transcurso de su embarazo? 

 

Tuve algunas dificultades a partir del 6to mes de embarazo, debieron 

hospitalizarme porque perdía un poco el líquido amniótico. Me aplicaron una 

medicina que no recuerdo su nombre y el embarazo continuó normalmente 

hasta el 9no mes. 

 

➢ ¿Realizaba alguna actividad en especial durante el embarazo? 

Sí, siempre he trabajado y en esa época me desempeñaba en oficina, 

permanecía bastante tiempo sentada, realizaba poco ejercicio.   
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➢ ¿La alimentación era balanceada? 

Creo que sí. 

 

➢ ¿Cómo fue el parto? 

Fue un parto normal, Juan Camilo nació con un peso de 3.450 gr. y midió 50 cm. 

 

➢ ¿Cómo fue el desarrollo de los primeros meses de vida? 

Mes a mes, recibía los controles normales y las vacunas necesarias, su desarrollo 

evolutivo no presentó dificultades. 

 

➢ ¿Cuándo tuvo Juan Camilo la primera fractura? 

Tenía 18 meses y jugando futbol con los hermanitos en un segundo piso, cayó al 

vacío y por primera vez se fracturo el fémur izquierdo. 

 

➢ ¿Cómo descubrió que tenía OI? 

Después de 6 meses de la primera fractura, se caía desde su propia altura o al 

hacer algún esfuerzo en el piso con los brazos, empezó a fracturarse. El pediatra 

que lo valoraba, lo remitió a la ciudad de Cali para realizar un examen genético y 

determinar qué pasaba. Allí descubrimos con mucha sorpresa que tenía OI tipo 1. 

 

➢ ¿En su familia existen personas con OI? 

No, ni por parte de su papá ni de su mamá. Los genetistas explican que ha sido lo 

que llaman una “lotería genética”. Juan Camilo es el menor de la casa, tiene 2 

hermanos sin dificultades óseas  de ningún tipo. 
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➢ ¿Cómo se siente usted cuando Juan Camilo se fractura? 

Corro a buscar ayuda para llevarlo a la clínica, y muy triste por no poderle quitar el 

terrible dolor que debe sentir. 

 

➢ ¿Cómo obtiene los recursos económicos para cubrir los gastos médicos? 

Mi esposo trabaja en una empresa donde nos han ayudado muchísimo, y yo soy 

docente en educación preescolar, laboro hace años en un colegio. 

Afortunadamente contamos con afiliaciones al sistema de salud. 

 

➢ ¿Posee algún tipo de ayuda?  

 

Hemos luchado siempre para brindar a Juan Camilo una vida normal. En mi familia 

somos muy unidos y mi hermano mayor quien vive en Canadá hace 8 años 

consiguió un tratamiento para llevarlo allá. Desde el año 2006 viajamos con 

frecuencia al hospital Shriners de Montreal donde un equipo médico especializado 

valora a Juan Camilo. 

 

 

➢ ¿Cuáles doctores operan allá a Juan Camilo? 

 

El Dr. François Fassier especialista en OI, ha sido siempre su cirujano, ha puesto 

clavos intramedulares en fémur, tibia y peroné además correcciones óseas en el 

brazo derecho por medio de platina. 

 

➢ ¿En la actualidad tiene el tratamiento en Canadá? 

 

Juan Camilo cumplió 22 años y la política del hospital es con un límite de edad 

para los pacientes extranjeros, luego ya no recibe el tratamiento, pero puede ser 

valorado sin práctica de cirugías. 

 

➢ ¿A qué entidad acude ahora? 

 

Al sistema de salud de nuestras afiliaciones. 
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➢ ¿En la actualidad tiene cirugías? 

 

Debido a una mala cirugía realizada en la ciudad de Cali, hace 2 años tiene 

una fractura de fémur que no consolida y por lo cual han sido necesarias 

valoraciones médicas y cirugía con fijación externa (tutor) en el fémur 

izquierdo. Se encuentra en recuperación con alargamiento del fémur por medio 

del tutor y valoración permanente en la ciudad de Cali. 

 

➢ ¿Generalmente como es el estado anímico de Juan Camilo? 

 

Desde pequeño, es de admirar su fortaleza y valentía. Hemos formado en él un 

espíritu de ganador y no rendirse jamás. No se queja de su dificultad, es 

alegre, servicial, solidario… posee valores admirables. 

 

 

➢ ¿Cómo padres de familia como han asumido la OI? 

Cuando niño, era difícil aceptar esta  situación. Pero el tiempo y con la ayuda 

de Dios, hemos sido bendecidos con este hijo, solo su presencia es felicidad 

en nuestro hogar y han llegado siempre personas con deseo de ayudar. Con el 

ánimo de ayudar a otras personas con OI. Mi hermano mayor y yo, creamos la 

fundación ACISOI (apoyo y centro de información sobre O.I). 

 

➢ ¿Cuánto tiempo  tiene de creada la fundación? 

 

6 años y hemos contado con la colaboración del hospital Shriners en cuanto a 

literatura sobre O.I. Y el ofrecimiento de nuestro equipo médico para visitar 

nuestro país ofreciendo conferencia y actualización sobre el tema. 

 

➢ ¿Cuáles son los gustos de Juan Camilo? 

 

Es una persona sociable, le agradan las reuniones familiares  de amigos y su 

gusto principal es la natación, que la practica desde niño y este deporte ha 

incrementado su disciplina obteniendo en la actualidad logros a nivel nacional y 

departamental. 
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➢ ¿Y a nivel educativo? 

 

Obtuvo título como bachiller y en el SENA como tecnólogo en especies 

menores, en la actualidad realiza Zootecnia con la Universidad Nacional  en la 

Ciudad de Palmira. 

 

Su lema es “los sueños, la disciplina y la confianza, son la clave para triunfar”. 
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9. BIOGRAFIA  

 

9.1 SU NIÑEZ 

 

Juan Camilo Varela Pasiminio nació el 31 de Diciembre de 1991 en la 

ciudad de Tuluá, departamento del Valle del Cauca, en Colombia. 

 

Figura 8. Fotografía de Juan Camilo cuando aún no se desarrollaba la 

enfermedad. 

Fuente: Archivo Familiar  
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Es el menor de tres hermanos de una relación conformada por Gloria Isabel 

Pasiminio y Luis Alberto Varela. 

 

Cuando se conocieron, su madre se desempeñaba como secretaria en una 

fábrica de zapatos muy reconocida en la ciudad y su padre trabajaba en 

una ferretería. Sin embargo, con mucho esfuerzo su madre logró trabajar, 

cuidar de su hogar y estudiar a la vez, lo que representa un gran ejemplo de 

esfuerzo y perseverancia para la vida de Juan Camilo. 

 

Gloria Isabel se graduó como Licenciada en Educación Preescolar y desde 

entonces se ha dedicado a la docencia. Por su parte, Luis Alberto su padre 

ingresó al Ingenio azucarero Carmelita y en la actualidad aun desempeña 

sus labores allí. Ésta empresa ha sido un apoyo en la vida de Juan Camilo 

por el soporte logístico. 

 

Son muy pocos los recuerdos que tengo de mi niñez “dice Juan Camilo, 

quien se caracteriza por ser muy noble y tímido, aspecto particular de las 

personas que padecen Osteogénesis Imperfecta, si bien su temperamento 

es Melancólico - Sanguíneo. Es corto de palabras pero le gusta ser muy 

preciso y más bien discreto con las personas que no tiene confianza.  

 

9.2 LA ENFERMEDAD 

 

La vida de Juan Camilo transcurrió de manera normal hasta el día en que 

sufrió la primera fractura. 

 

Tenía tan solo dos años de edad cuando jugando en una habitación 

ubicada en el segundo piso de la casa de su abuela materna, empujó una 

puerta de madera que no estaba bien asegurada, por lo que cayó junto con 
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ésta al vacío. Ese fue el momento de su primera fractura y que de alguna 

manera activó la enfermedad, pues a ésta le sucedieron otras.  

 

Haciendo presión sobre sus brazos o rozando objetos se fracturaba con 

facilidad. 

 

A raíz de la primera caída, Juan Camilo fue enyesado prácticamente de 

medio cuerpo. 

 

Figura 9. Fotografía de la Primera Fractura de Juan Camilo 

 

                   Fuente: Archivo Familiar  
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Fueron pasando los meses y todo parecía empeorar porque Juan Camilo 

seguía fracturándose con mucha frecuencia ante la mirada de asombro de 

sus familiares. 

 

Sus padres angustiados decidieron empezar a buscar respuestas, por lo 

que lo sometieron a diversos exámenes clínicos como densitometría y 

genéticos. El resultado fue que padecía de Osteogénesis imperfecta tipo I, 

enfermedad hereditaria caracterizada por huesos más débiles y 

quebradizos por falta de una vitamina ósea  más exactamente del colágeno.  

 

Sus padres se resignaron al conocer el dictamen médico, pero tomaron las 

precauciones para cuidar a Juan Camilo, empezaron a investigar y a 

documentarse sobre la osteogénesis Imperfecta. 

 

9.3 EL COLEGIO 

 

Juan Camilo ingresó al colegio Santo Domingo Sabio, en donde cursó el 

grado primero, posteriormente se matriculó en el Instituto María Auxiliadora 

en donde realizaría sus estudios de básica primaria, secundaria y media. 

 

Siempre gozó del aprecio de sus compañeros y profesores quienes fueron 

conociendo de su enfermedad.  
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Figura 10. Fotografía Grado de Bachiller Técnico Especialidad Comercio. 

2009. 

 

          

Fuente: Archivo Familiar 

 

Figura 11. Fotografía con la rectora del I.M.A, Ruth Cruz y compañeros de 

clases. 

 

                     Fuente: Archivo Familiar 
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9.4 PRIMEROS ACERCAMIENTOS A LA NATACIÓN 

 

Empezó el gusto por el deporte cuando veía a todos los demás niños 

jugando en educación física, sin embargo, ya iba tomando conciencia de 

que los deportes de contacto no eran una opción para él. 

 

Eran 6 primos en la familia, quienes adaptaban los juegos para que el 

pudiera participar y no se aislara. Cada ocho días se reunían en la casa 

materna para juagar y animarlo.  

 

Entre sus actividades lúdicas prefería ir al parque Carlos Sarmiento Lora 

acompañados por un tío, no obstante, en algunas ocasiones no podía ir por 

sus incapacidades y fracturas. 

 

“Cuando me recuperaba no dudaba ni una sola vez en aceptar la invitación 

que mi tío me hacía, sabía que era un paseo muy agradable y más en la 

compañía de mis primos, los juegos en la piscina eran los mejores “Relata. 

“Luego de jugar mucho en la piscina pequeña  me gustaba ir a la piscina 

honda. 

La facilidad que tenía  para desplazarme en el agua me entretenía y como 

no me asustaba meterme en ella, veía  como un grupo de niños asistían a 

la escuela de natación que tenía el parque, disfrutaban mucho de las 

clases.” 

“Pasaron algunos años y mi tía Sandra Pasiminio dio inicio a un club de 

natación con el aval del IMDER Tuluá. “ 

“Empecé a acompañarla a trabajar mientras yo me dedicaba a jugar o 

simplemente observar como llevaba a cabo sus clases, luego de un tiempo 

me empecé a interesar porque veía que los alumnos que tenía disfrutaban 
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mucho y además ella les hacía muchas actividades recreativas, a la 

siguiente semana quise integrar el grupo formativo que ella dirigía y lo mejor 

era que ella sabía de mi enfermedad y por obvias razones iba a tener más 

cuidado conmigo, así fue como empezó mi gusto por la natación”. 

Cuando a Juan Camilo se le retiraba un yeso, generalmente el médico le  

mandaba hidroterapia con fines de recuperación.  

De ésta manera comenzó su relación con la natación. 

 

Figura 12. Fotografía Primeros Años en Natación 

 

                     Fuente: Archivo Familiar 
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Mientras tanto, sus padres buscaban el tratamiento que mitigara su enfermedad, 

las curvaturas aparecían en sus extremidades debido a sus fracturas constantes  

haciendo que Juan Camilo se alejara de la sociedad y evitando salir de su casa 

para no causar asombro entre las personas al verlo así.  

9.5 CANADÁ 

A principios de la década del 2000, su tío Holmes Pasiminio viajó a Canadá. Una 

de sus metas era encontrar la posibilidad de mejorar la calidad de vida de Juan 

Camilo. 

Aproximadamente dos años después de radicarse en este país, su tío encontró la 

ayuda tan necesaria para Camilo: The Shriners Hospital for Children. Es una 

cadena de hospitales sin fines de lucro que desde 1966 prestan sus servicios a 

familias de niños que sufren de problemas en la médula espinal, problemas 

ortopédicos, quemaduras, labio leporino y paladar hendido.  

La cadena cuenta con 22 ubicaciones en Estados Unidos, una en Montreal 

(Canadá) y otra en México DF. 

 Shriners es una de las organizaciones de hospitales más compasivas en el 

mundo, ya que ve por sus pacientes de 0 a 18 años sin importar su religión, 

cultura, nacionalidad o su nivel económico. 23 

 

 

 

 

                                                           

23 HOSPITALES SHRINERS BRINDAN ESPERANZA A TODOS LOS NIÑOS (en línea) 
(Consultado el 28 de julio 2014) disponible en : 

http://www.laprensasa.com/1644_headline-news/2449218_hospitales-shriners 
brindan-esperanza-a-todos-los-ninos.html. 
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Figura 13. Hospital Shriners para niños en Montreal – Canadá. 

 

                              Fuente: www.taylornoakes.com 

Los Shriners son un grupo masónico fundado en 1872 y compuesto por más de 

medio millón de personas distribuidas en 4 países: Canadá, EE.UU., México y 

Panamá. La fraternidad se organiza en más de 190 templos que a su vez financian 

la red hospitalaria Shriners para niños. 24  

Figura 14. Logia Shriners 

 

                               Fuente: www.logiahermes.org 

                                                           

24 LOS SHRINERS (en línea) 

(Consultado el 28 de julio 2014) disponible en : 

http://historiamasonica.blogspot.com/2011/10/los-shriners.html 

 

http://www.taylornoakes.com/tag/montreal-shriners-hospital/
http://www.logiahermes.org/shriners-que-son/
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A los catorce años juan camilo viaja hacia Canadá para someterse al tratamiento.  

Pasaron cuatro años y ya el estilo de vida era otro, la tecnología había logrado   

cambios importantes en su cuerpo y se le notaba en su forma de enfrentar la vida 

desde aquel tratamiento.  

 

Figura 15. Carnet del “Shriners Hospital” 

 

                    Fuente: Archivo Familiar 

 

 

 

 

 

 

 

 



105 
 

Figura 16. Fotografía en “The Niagara Falls” – Frontera E.E.U.U - Canadá 

 

Fuente: Archivo Familiar 

Figura 17. Fotografía Valoración Médica 

 

                 Fuente: Archivo Familiar 
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Figura 18. Fotografía Valoración Médicos Especialistas 

 

             Fuente: Archivo Familiar 

Figura 19. Fotografía Recuperación postquirúrgica en Montreal - Canadá 

 

               Fuente: Archivo Familiar 
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Figura 20. Fotografía con el Doctor François Fassier 

 

Fuente: Archivo Familiar 

 

Juan Camilo tuvo la bendición de Dios de que el doctor Françoise Fassier realizara 

las intervenciones quirúrgicas y tratamientos, convirtiéndose incluso en su amigo 

personal. El doctor Fassier es un ortopedias reconocido mundialmente, inventor 

además de un calvo que lleva su nombre Duval - Fassier, el cual es “telescópico”, 

es decir, a medida que el niño va creciendo, el hueso también lo hace y con él, el 

clavo intramedular. 

9.6 SUS ESTUDIOS 

De Regreso a Colombia se dedicó a terminar sus estudios en el colegio y una vez 

recibió su título de bachiller, se inscribió en el SENA para estudiar una Tecnología 

en Producción de Especies Menores. 
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Sus estudios los alternaba con los entrenamientos en la piscina, pues por 

recomendación de su fisioterapeuta se le sugirió que era importante que 

continuara practicando este deporte.  

Luego de obtener su titulación en el Sena ingresó a la Universidad Nacional de 

Palmira a estudiar Zootecnia en la modalidad a distancia. Actualmente cursa III 

semestre y ha tenido que suspender sus estudios por unas cirugías correctivas 

que le están realizando en la ciudad de Cali. 

Un pasatiempo que hace parte de su vida y que también le causa gran 

satisfacción es la percusión. Juan Camilo toca batería en una banda de rock 

llamada “The Jamil´s”. 

Figura 21. Un hobby: La Batería 

 

                                   Fuente: Archivo Familiar 
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9.7 FUNDACION ACISOI 

Se crea  la Fundación el 18 enero  de 2008 con la idea de brindar orientación 

sobre la OI, ya que en el país no existe suficiente información sobre el tema. Su 

creación fue inspirada en la vida de Juan Camilo y con el ánimo de retribuir de 

alguna manera la ayuda recibida en Canadá.  

 

También se creó con el deseo de traer algunos integrantes del equipo médico 

canadiense a Colombia para orientar al personal médico del país, diagnosticar y 

brindar apoyo a pacientes, Motivado por  un caso familiar  de Osteogénesis 

Imperfecta o más conocida como huesos de cristal. 

 

Holmes Pasiminio, actual director ejecutivo de la fundación ACISOI (Apoyo y 

Centro de Información sobre Osteogénesis Imperfecta) emprende la búsqueda a 

fondo de la  enfermedad, causas, tratamiento físico y psicológico y factores 

incidentes  para esta extraña mutación dentro de su núcleo familiar ya que no 

había antecedentes de la misma. 

 

Ahora mismo (voluntarios, beneficiarios, familiares y amigos) hacen parte de la 

fundación ACISOI que cada día crece con varios puntos de acompañamiento y 

asesoría  en el país que se financia gracias a recursos propios y el  compromiso 

social que adquieren algunas  personas directamente con el paciente. 

 

La fundación ACISOI Sede Tuluá y como principio natural  busca el 

apoyo  continuo a las familias donde se identifican casos de osteogénesis 

congénita, son muchos los medios de identificación y socialización  de los que 

hacen uso este grupo  de personas que trabajan con el corazón, 

técnica  médica  y recursos  propios para que cada día  la comunidad 

tenga  mayor acceso a la información de esta enfermedad  poco conocida y así 
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mismo la intervención del paciente en diversos procesos que logre 

superar  las  dificultades producida  por este  desorden natural. 

 

La participación continúa, el involucramiento de personas ajenas a esta 

patología  hace que su proceso comunicativo escale y logre metas  a corto y 

mediano plazo, pues su fin,  es poder contar con una estandarización de la 

osteogénesis en relación educativa  primordialmente; entender que las personas 

que padecen no son especiales sino la familia por tener la bendición 

celestial  de  poder tratarlos. 

 

Figura 22. Fundación ACISOI en Dos Quebradas - Risaralda 

 

Fuente: http://fundacionacisoi.blogspot.com/p/nosotros.html 

 

9.8 COSECHA DE ÉXITOS 

A sus 19 años Juan Camilo dedicó todo su tiempo a la natación. En el 2011 

participó en sus primeros Juegos Departamentales donde obtuvo 2 medallas: una 
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de oro y una de plata. Un resultado satisfactorio teniendo en cuenta el poco tiempo 

de preparación. 

Figura 23. Juegos Departamentales 2013 

 

Fuente: Archivo Familiar 

De ahí en adelante Juan Camilo empezó a entrenar arduamente y a concentrarse 

con miras a las próximas justas. Empezó a entrenar con los demás nadadores 

elites, la motivación era mayor porque sus metas estaban puestas en los próximos 

campeonatos; fue así como en los Juegos Paranacionales realizados en la ciudad 

de Medellín en 2013 ganó una medalla de oro. En el departamental realizado en 

Yotoco Valle en el año 2013, alcanzó ocho medallas: cuatro de oro y cuatro de 

plata. 
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Figura 24. Delegación Juegos Departamentales 2011. 

 

              Fuente: Archivo Familiar 

Figura 25. Delegación de Tuluá en Juegos Paranacionales 2013. 

 

                     Fuente: Archivo Familiar 
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Figura 26. Delegación de Tuluá en Juegos Departamentales 2013. 

 

              Fuente: Archivo Familiar 

Figura 27. Los entrenadores. 

 

                    Fuente: Archivo Familiar 
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Hoy en día Juan Camilo se recupera de cirugías realizadas en su fémur izquierdo, 

está yendo a  terapias y su actividad deportiva está detenida. Sin embargo, espera 

recuperarse lo más pronto posible para retomar sus entrenamientos y convertirse 

en el mejor, participar en todas las competencias, ser llamado a la selección valle 

y luego a la selección Colombia de discapacidad.  
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10. CONTRIBUCIÓN DE LA NATACION AL BIENESTAR MENTAL, 

EMOCIONAL Y SOCIAL EN PERSONAS CON OI 

 

10.1 CONTRIBUCIÓN DE LA NATACIÓN A LA CALIDAD DE VIDA DE 

PERSONAS CON OI 

 

Siendo eje central de este trabajo la vida de Juan Camilo, se toma como punto de 

comparación su registro testimonial y biográfico. 

Como se pudo evidenciar en la entrevista realizada al deportista, la natación le ha 

brindado un plus de confianza. En su primer contacto con ésta disciplina durante 

su infancia le ofreció un estado mental de seguridad, de confort para realizar una 

actividad física, dado por las mismas características del medio en el que se 

practica el deporte, un medio líquido, que lo hizo sentir seguro ante cualquier 

posible eventualidad. 

Ésta seguridad se tradujo en autoconfianza, al darse cuenta que ante los 

limitantes causados por su discapacidad aún existía la oportunidad de practicar un 

deporte. 

Otro efecto positivo de la práctica de la natación en personas con OI sobre su 

psiquis, es el que se produce en su autoestima. Conforme al grado de disciplina y 

exigencia que cada deportista posea, este será consciente de su valor como 

persona y como deportista para la sociedad, para una comunidad, para su familia. 

El hecho de sentirse parte de un equipo que representa a su municipio o a su 

región, fortalece aún más su autoestima. 

Además, como en el caso de Juan Camilo, una vez se prueba el “sabor” de la 

victoria, se generará un grado creciente de motivación que llevara a la persona a 
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querer alcanzar nuevas metas, lo que implica mayor grado de preparación, 

exigencia, disciplina, orden en sus hábitos de vida, esperanza. 

Todo esto sin tener en cuenta los favores casi terapéuticos propios de la natación 

en el aspecto de la relajación y del manejo del estrés. 

A modo de evidencia, a continuación se transliteran algunos apartes de la 

entrevista realizada a Juan Camilo en el capítulo 8 de este documento: 

 

INFANCIA 

PREGUNTA RESPUESTA INCIDENCIA 

 

 

¿COMO  FUE TU 

INFANCIA? 

 

Fue muy normal como la de 

todos los niños, excepto hasta 

el día que me caí de un 

segundo piso desde entonces 

mi vida cambió porque me 

seguí fracturando más de 

seguido.  

Desde niño hay episodios que 

van a marcar la vida para 

siempre, tal vez dejando 

huellas imborrables. El 

incidente registrado aquí 

marca el comienzo de la 

enfermedad en la vida de 

Juan Camilo, pues antes de 

este nunca se había 

fracturado y después 

comenzaron las fracturas y se 

diagnosticó la patología.   
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¿CUANDO ERAS NIÑO 

SABIAS  QUE TENIAS 

UNA ENFERMEDAD, 

ENTENDÍAS QUE 

PASABA? 

 

Sabía que no podía tener 

contactos fuertes  pero no 

comprendía de que se 

trataba ni del porqué de 

las fracturas si 

aparentemente era normal. 

Con el tiempo mis padres 

me fueron dando las 

razones.   

Ya que Juan Camilo tiene OI 

tipo I, su aspecto y morfología 

es casi igual a la de un niño 

que no tenga la enfermedad., 

sin embargo, la condición real 

de sus huesos fueron 

generando preguntas en él, 

las cuales fueron resueltas 

por sus padres a través del 

tiempo. Este grado de 

conciencia es importante para 

los cuidados que él debía 

tener consigo mismo.  

 

Se observa como durante sus primeros años con la enfermedad, se empieza a 

generar un sentido agudo cada vez más agudo del temor, de inseguridad, de 

miedo. Aspecto que posteriormente la natación contrarrestaría por las razones ya 

expuestas. 

 

 

¿CREES QUE LA 

ENFERMEDAD 

PUDO INCIDIR  EN 

TU PERSONALIDAD 

DESDE QUE ERAS 

NIÑO? 

Pues yo creo que un poco 

porque no es fácil, los 

comentarios de la gente y de 

la forma como lo miran, 

además uno se va alejando de 

la sociedad por pena, uno se 

siente mal y de niño no se 

comprende esa situación.  

En la sociedad en la que vivimos, 

la gente tiende a ser imprudente y 

más aún entre los mismo niños.  

Ante ésta situación las personas 

desarrollan barreras y modos de 

comportamiento que 

contrarresten las miradas 

acusadoras o inquietas y las 

reacciones  de las personas. A 

pesar de esto Juan Camilo es hoy 

en día una persona muy sociable, 

extrovertida, aunque tímida. 
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El sentirse diferente y que las personas lo miren diferente es otro de los aspectos 

que marcan a una persona con discapacidad. La competición le ha brindado a 

Juan Camilo la experiencia de ser incluso admirado por propios y desconocidos a 

raíz de su desempeño en la piscina, además de compartir con otras personas que 

tienen mucho en común. 

 

 

 

 

 

 

 

¿CREE QUE SU VIDA 

HUBIESE SIDO 

DIFERENTE SIN LA 

ENFERMEDAD? 

 

 

 

 

 

No creo que cambiaría 

mucho sería una forma de 

ser muy similar, aunque tal 

vez en las actividades si, 

como no ser tan protegido y 

hacer otro tipo de deportes.  

Según los psicólogos, el 

temperamento es un rasgo natural y 

heredado, por lo cual el 

temperamento Melancólico - 

Sanguíneo de Juan Camilo seria 

desde siempre una marca en su 

personalidad. Sin embargo el 

carácter se forma con las 

experiencias vividas desde la niñez. 

Por los cuidados e incluso 

sobreprotección lógica de su madre, 

su carácter tuvo que haber sido 

influenciado desde su niñez. Además 

el encuentro con la natación, del cual 

se hará referencia más adelante, no 

fue circunstancial, fue algo asociado 

a su condición física. A pesar de 

esto, la vida de Juan Camilo ha sido 

prácticamente normal. 

 

La sobreprotección por parte de sus seres queridos y de la sociedad en general, 

también puede llegar incluso a generar cierto malestar en personas en condición 

de discapacidad y hasta cierta dependencia. La natación posibilita experimentar 

plena libertad de movimiento y de decisiones. 
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¿QUE MAS LE HA 

OFRECIDO LA 

NATACION? 

En la natación he encontrado 

grandes cosas, grandes 

amigos y grandes personas 

pienso recuperarme bien y 

continuar.  

 

El obtener metas conlleva a 

trazarse otras más altas.   

 

 

 

¿COMO ALTERNA 

LA NATACION Y LA 

VIDA SOCIAL? 

En la natación es donde 

invierto más tiempo todos los 

días; salgo con mis amigos los 

fines de semana pero siempre 

estoy más enfocado en la 

natación. 

 

La natación y la vida social van a 

fortalecer la autoestima. 

 

 

La natación ha incidido también en sus relaciones interpersonales. En general,  las 

personas con OI suelen ser un poco tímidas, la práctica de este deporte ha 

contribuido a las relaciones sociales de manera positiva, esto sumado al hecho de 

saber que se pertenece más que a una comunidad de  discapacitados, a la élite 

del deporte de discapacitados. 
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EL DEPORTE Y LAS RELACIONES SOCIALES 

PREGUNTA RESPUESTA INCIDENCIA 

 

¿QUE BENEFICIOS 

CREE QUE LE DA EL 

NADAR? 

 

Mejora la autoestima, gano 

confianza, soy feliz porque me 

gusta nadar, disminuyo de 

peso y el agua me relaja, 

además  me siento muy bien  

y gano masa muscular. 

 

La práctica de la natación 

fortalece el aspecto emocional 

social y físico de la persona.   

  

 

¿PORQUE ESCOGIÓ 

NATACIÓN Y NO 

OTRO DEPORTE? 

 

 

Porque la natación  me brinda 

bienestar sin correr riesgos y 

estaré seguro. 

 

La natación con una adecuada 

planificación puede ayudar a 

personas con OI. 

  

 

¿ES  IMPORTANTE 

PARA USTED EL 

APOYO DE SU 

FAMILIA? 

 

Si, ya que son los principales 

patrocinadores y motivadores 

para seguir mejorando cada 

día en el deporte, me apoyan 

mucho en todos los sentidos.  

 

 

El apoyo familiar es importante  

en la vida de las personas con 

Osteogénesis Imperfecta.  

  

 

¿CUANTO TE HA 

EXIGIDO LA 

NATACIÓN? 

 

Mucho, porque las jornadas 

son arduas y cuando es a un 

nivel competitivo aún más, el 

profesor me exige mucho y  

me motiva constantemente  

 

 

El acompañamiento del instructor 

es primordial, brinda confianza y 

seguridad. 
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¿TIENES MUCHOS 

AMIGOS? 

A pesar de que me dedico 

bastante a la natación tengo 

amigos, no muchos pero me 

relaciono bastante, soy muy 

amigable y soy una persona 

abierta.  

El temperamento no es afectado 

por la condición física de Juan 

Camilo 

 

 

¿COMO ES SU 

RELACION CON LOS 

COMPAÑEROS DE 

NATACIÓN? 

Es cercana, pues gran parte 

de la tarde la paso con ellos y 

estamos pendientes de todos 

los campeonatos para 

ayudarnos para los trámites y 

como siempre vamos los 

mismos pues más. 

 

El compañerismo, la unión es 

importante y más para personas 

con algún tipo de discapacidad.  

 

 

De ésta manera se puede evidenciar todas las bondades en el aspecto psicológico 

y social que la natación puede proporcionar a una persona con OI. 

 

En el caso de Juan Camilo su condición emocional se puede ver afectada aún 

más debido a su temperamento mayormente melancólico. 

 

En ocasiones su estado anímico se puede ver comprometido debido a las 

fracturas, lesiones, etapas postquirúrgicas e incluso probablemente al suministro 

de ciertos medicamentos. 

 

Es en este punto en el que la práctica de la natación y en especial a nivel de 

competencia puede jugar un papel importante en su fortalecimiento mental y 

anímico. 
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A continuación se registra un test del temperamento realizado a Juan Camilo que 

evidencia su temperamento melancólico - sanguíneo: 

 

10.2 COMPONENTE PSICOLÓGICO 

 

10.2.1 EL TEMPERAMENTO 

 

El temperamento en ese componente que hace parte de la personalidad de un 

individuo, el cual es heredado a través de los padres.  

Este se ha clasificado en 4 categorías a saber: Sanguíneo,  colérico melancólico y 

flemático. 

De modo que todos los seres humanos tenemos unos rasgos en nuestra 

personalidad ya marcados por los genes. 

Aunque poseemos características de los 4 temperamentos, hay siempre 2 que 

sobresalen, los cuales definen junto con el carácter nuestra personalidad. 

En el caso de Juan Camilo, su temperamento es melancólico – sanguíneo, 

teniendo mayor preponderancia el melancólico con un 35%. Este factor sumado al 

de su discapacidad ha incidido profundamente en su estado de ánimo, las 

constantes fracturas, el dolor que estas generan, el sentimiento de inseguridad.  

Sin embargo, la práctica de la natación entre otros factores, ha contrarrestado los 

aspectos ya mencionados. Esto se puede evidenciar a través de una valoración 

psicológica, la cual por los fines pertinentes se registra más adelante. 
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10.2.1.1 Test de Temperamento 

 

Tabla 6. Test de Temperamento 

 

NOMBRE COMPLETO: JUAN CAMILO VARELA PASIMINIO 

FECHA: JULIO 2014 
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     Fuente: http://infoespacio.net/spip/spip.php?article30#forum403 

http://infoespacio.net/spip/spip.php?article30#forum403
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Tabla 7.  Resultados del Test de Temperamento 

 

 

Su temperamento es Melancólico – Sanguíneo 

 

Tabla 8. Fortalezas y Debilidades del Temperamento Melancólico 

 

MELANCOLICO 

EL INTROVERTIDO EL PENSADOR EL PESIMISTA 

FORTALEZAS 

LAS EMOCIONES DEL 

MELANCOLICO 

EL MELANCOLICO EN EL TRABAJO 

Profundo y pensador, analítico, serio, 

determinado, propenso a ser un genio, 

talentoso, creativo, filósofo, poeta, 

aprecia todo lo bello, sensible a otros, 

abnegado, meticuloso, idealista. 

Prefiere seguir un horario, perfeccionista, 

detallista, persistente, concienzudo, de hábitos 

ordenados, económico, anticipa problemas 

potenciales, descubre soluciones creativas, 

necesita terminar lo que empieza, le encantan las 

gráficas, mapas, listas, etc. 

EL MELANCOLICO COMO PADRE EL MELANCOLICO COMO AMIGO 

Establece normas elevadas, quiere que 

todo se haga correctamente, mantiene 

ordenada su casa, recoge el desorden de 

los hijos, se sacrifica por los demás, 

fomenta el talento y el estudio. 

Escoge sus amigos cuidadosamente, prefiere 

quedar entre bastidores, evita llamar la atención, 

fiel, leal, atento a quejas, soluciona los 

problemas ajenos, se interesa por los demás, se 

conmueve fácilmente, busca la pareja ideal. 

LETRA TEMPERAMENTO PUNTAJE PORCENTAJE % 

A SANGUINEO 13 32.5 

B COLÉRICO 3 7.5 

C MELANCÓLICO 15 37.5 

D FLEMÁTICO 9 22.5 
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MELANCOLICO 

EL INTROVERTIDO EL PENSADOR EL PESIMISTA 

DEBILIDADES 

LAS EMOCIONES DEL 

MELANCOLICO 

EL MELANCOLICO EN EL TRABAJO 

Recuerda lo negativo, amanerado, 

deprimido, le agrada que lo hieran, falsa 

humildad, vive en otro mundo, tiene mala 

imagen de sí mismo, escucha lo que le 

conviene, se concentra en sí mismo, tiene 

sentimientos de culpabilidad, sufre 

complejos de persecución, tiende a ser 

hipocondríaco. 

No se orienta hacia las personas, se deprime 

ante las imperfecciones, escoge trabajos 

difíciles, vacila al empezar proyectos nuevos, 

emplea demasiado tiempo planeando, prefiere 

analizar antes que trabajar, se auto-

desaprueba, difícil de complacer, estándares 

demasiado altos, siente una gran necesidad de 

aprobación. 

EL MELANCOLICO COMO PADRE EL MELANCOLICO COMO AMIGO 

Coloca metas demasiado altas, puede llegar 

a desanimar a los niños, puede ser 

meticuloso, se convierte en mártir, les echa 

la culpa a los niños, se amohína ante los 

desacuerdos. 

Vive a través de otros, socialmente inseguro, 

retraído y remoto, critica a otros, rechaza 

muestras de afecto, le disgusta la oposición, 

sospecha de las personas, antagonista y 

vengativo, no perdona, lleno de 

contradicciones, recibe los cumplidos con 

escepticismo. 

Fuente: http://infoespacio.net/spip/spip.php?article30#forum403 

 

 

 

 

 

 

 

http://infoespacio.net/spip/spip.php?article30#forum403
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Tabla 9. Fortalezas y Debilidades del Temperamento Sanguíneo 

SANGUINEO 

EL EXTROVERTIDO EL HABLADOR EL OPTIMISTA 

FORTALEZAS 

LAS EMOCIONES DEL SANGUINEO EL SANGUINEO EN EL TRABAJO 

Personalidad atractiva, conversador, anecdotista, 

el alma de la fiesta, buen sentido del humor, ojos 

para los colores, toca a la gente cuando habla, 

entusiasta y democrático, alegre y burbujeante, 

curioso, buen actor, ingenuo e inocente, vive por 

el momento, carácter variable, en el fondo es 

sincero, siempre es un niño. 

Se ofrece a trabajar, planea nuevos 

proyectos, creativo, tiene energía y 

entusiasmo, causa buena impresión 

inicial, inspira a los demás, convence a 

otros a que trabajen. 

EL SANGUINEO COMO PADRE EL SANGUINEO COMO AMIGO 

Hace que la vida en casa sea divertida, los amigos 

de sus hijos lo quieren, convierte los desastres en 

situaciones divertidas, es el director del circo. 

Hace amigos con facilidad, tiene don 

de gente, le encantan los cumplidos, 

parece excitante, envidiado por los 

demás, no guarda rencor, se disculpa 

rápidamente, anima las reuniones, le 

gustan las actividades espontáneas. 

SANGUINEO 

EL EXTROVERTIDO EL HABLADOR EL OPTIMISTA 

DEBILIDADES 

LAS EMOCIONES DEL SANGUINEO EL SANGUINEO EN EL TRABAJO 

Hablador compulsivo, exagerado, se entretiene 

en trivialidades, no puede recordar nombres, 

asusta a otros, demasiado feliz para otros, 

enérgico, jactancioso y quejumbroso, ingenuo, se 

deja engañar, se ríe y habla en voz alta, 

controlado por las circunstancias, se pone bravo 

fácilmente, para algunos parece insincero, nunca 

Prefiere hablar, olvida sus obligaciones, 

no persiste, su confianza se desvanece 

rápidamente, indisciplinado, sus 

prioridades están fuera de orden, toma 

decisiones llevado por sus sentimientos, 

se distrae fácilmente, malgasta el 

tiempo hablando. 



128 
 

SANGUINEO 

EL EXTROVERTIDO EL HABLADOR EL OPTIMISTA 

DEBILIDADES 

madura. 

EL SANGUINEO COMO PADRE EL SANGUINEO COMO AMIGO 

Mantiene el hogar en estado de frenesí, olvida las 

citas de los hijos, desorganizado, no escucha el 

asunto completo. 

Odia estar a solas, necesita ser el centro 

de atención, quiere ser popular, busca 

recibir el crédito por sus acciones, 

domina la conversación, interrumpe y 

no escucha, contesta por otros, 

olvidadizo, siempre encuentra excusas, 

repite sus historias. 

Fuente: http://infoespacio.net/spip/spip.php?article30#forum403 

 

10.2.2 Personalidad 

 

Como el fin de evaluar el progreso emocional y mental de Juan Camilo, se 

le realizó un test de personalidad, que junto con otros aspectos de la 

valoración permite visualizar distintos rasgos propios del componente 

psicológico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://infoespacio.net/spip/spip.php?article30#forum403


129 
 

10.2.2.1 Test de Personalidad 

 

Figura 28. Test de Personalidad. 
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Fuente: Archivo Personal 
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10.2.2.2 Informe Psicológico 

 

Figura 29. Informe Psicológico 
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Fuente: Archivo Personal 
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11.  CONTRIBUCIÓN DE LA NATACIÓN AL BIENESTAR FÍSICO EN 

PERSONAS CON OI 

 

11.1 CONTRIBUCIÓN DE LA NATACION AL MEJORAMIENTO FISICO DE 

JUAN CAMILO 

 

En el trascurrir de los años se ha evidenciado como la práctica de la natación 

ha contribuido al mejoramiento físico de Juan Camilo, en diversos aspectos 

como: 

 

➢ Fortalecimiento del componente musculoesquelético. 

➢ Disminución de peso corporal. 

➢ Reducción de grasas LDL. 

➢ Estabilidad en el Índice de Masa Corporal (I.M.C). 

➢ Mejoramiento de la Capacidad Torácica. 

➢ Disminución en la frecuencia de fracturas. 

➢ Recuperación de fracturas. 

 

11.1.1 Disminución en la Frecuencia de Fracturas 

 

Se puede observar una disminución en la frecuencia de eventos de fracturas en 

Juan Camilo.  

Si bien puede ser el resultado de varios factores como cambio en los hábitos de 

vida y calidad de la dieta. El aporte de la práctica de un deporte como la natación 

produce cambios fisiológicos y morfológicos importantes como un aumento en la 
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actividad de las células óseas responsables de la producción de colágeno, 

fortalecimiento del componente osteomuscular, entre otros. 

 

Tabla 10.  Frecuencia de Fracturas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Fuente: Historia Clínica 

 

NUMERO DE 

FRACTURAS 

 

EDAD 

 

AÑO 

1 2 años 1993 

3 3 años 1994 

4 5 años 1996 

4 6 años 1997 

2 8 años 1999 

3 9 años 2000 

2 10 años 2001 

3 12 años 2003 

3 13 años 2004 

2 14 años 2005 

3 15 años 2006 

1 19 años 2011 

1 20 años  2012 



 

Figura 30. Gráfico Frecuencia de Fracturas 

 

Como se observa en el gráfico, la disminución de eventos de fractura más importante se da en el intervalo de 

tiempo entre los años 2007 y 2014, presentándose así solo 2 eventos en los últimos 7 años. Es decir la 

frecuencia de estos eventos ha disminuido significativamente, entendiéndose frecuencia como el cociente 

entre el número de eventos presentados por un intervalo de tiempo determinado:  

Ésta disminución de la frecuencia de fracturas se da en el periodo en el que el 

deportista ha presentado mayor actividad física y competitiva.
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11.1.2 Recuperación de Fracturas 

 

La natación como actividad terapéutica, además de otros factores, también ha 

incidido en la recuperación de Juan Camilo.  

 

Desde los 2 años de edad, él ha sufrido un total de 32 fracturas distribuidas en su 

cuerpo así: 

 

Figura 31. Ubicación por Número de Fracturas de Juan Camilo. 

 

                        Fuente: Historia Clínica 

 



A pesar de las múltiples lesiones sufridas durante su vida, su recuperación ha sido satisfactoria. En la actualidad, de 

las 32 fracturas, solo una parte de su cuerpo (el fémur izquierdo) continúa en tratamiento. 

 

Figura. 32. Gamagrafía Ósea 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Fuente: Historia Clínica



La Gamagrafía ósea generó el siguiente diagnóstico: 

Figura 33. Diagnóstico Gamagrafía ósea 

 

    Fuente: Historia Clínica



El examen dictamina: 

 

➢ NEGATIVO PARA OSTEOMIELITIS ACTIVA. 

➢ REPARACIÓN OSEA EN EL FEMUR IZQUIERDO 

➢ SEUDO – ARTROSIS DEL TERCIO MEDIO DEL FEMUR IZQUIERDO. 

 

Vale destacar que con ésta limitación, Juan Camilo obtuvo un total de 9 medallas 

durante el año en que se realizó este examen. 

 

11.1.3 Índice de Masa Corporal IMC 

 

El índice de masa corporal (IMC) es una medida de asociación entre el peso y la 

talla de un individuo ideada por el estadístico belga Adolphe Quetelet, por lo que 

también se conoce como índice de Quetelet. 

Se calcula según la expresión matemática: 

 

Donde la masa o peso se expresa en kilogramos y la estatura en metros, siendo la 

unidad de medida del IMC en el sistema MKS: 

 

El valor obtenido no es constante, sino que varía con la edad y el peso. También 

depende de otros factores, como las proporciones de tejidos muscular y adiposo.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Peso
http://es.wikipedia.org/wiki/Talla_%28estatura%29
http://es.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9lgica
http://es.wikipedia.org/wiki/Adolphe_Quetelet
http://es.wikipedia.org/wiki/Kilogramo
http://es.wikipedia.org/wiki/Metro
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_MKS_de_unidades
http://es.wikipedia.org/wiki/Tejido_muscular
http://es.wikipedia.org/wiki/Tejido_adiposo
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En el caso de los adultos se ha utilizado como uno de los recursos para evaluar su 

estado nutricional, de acuerdo con los valores propuestos por la Organización 

Mundial de la Salud.25 

 

Tabla 11. Clasificación de la OMS del Estado Nutricional de Acuerdo con el 

IMC. 

 

* En adultos (mayores de 18 años) estos valores son independientes de la   

edad y el sexo. 

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_masa_corporal 

 

                                                           
25 http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_masa_corporal 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Estado_nutricional&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_de_la_Salud
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_de_la_Salud
http://es.wikipedia.org/wiki/OMS
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_masa_corporal


142 
 

Tabla 12. IMC Histórico de Juan Camilo. 

 Edad Peso (Kg) Talla (m) IMC Clasificación 

1999 7 39 1.36 21.1 Normopeso 

2006 14 86 1.77 27.5 Sobrepeso 

2007 15 75.7 1.79 23.6 Normopeso 

2011 19 79 1.80 24.4 Normopeso 

2013 21 79 1.80 24.4 Normopeso 

Fuente: Historia Clínica 

 

Figura 34. Gráfico de IMC Histórico de Juan Camilo 

 

 

 

 

 

0

5

10

15

20

25

30

1999 2006 2007 2011 2013

IMC



143 
 

Para personas con OI el peso juega un papel muy importante. Cuanto más 

equilibrado sea el IMC,  menor es el riesgo de sufrir lesiones. Por ésta razón es 

tan importante el control del IMC. 

 

En la gráfica se aprecia como el IMC durante los últimos 7 años ha permanecido 

en Peso Normal. 

 

 

11.1.4 Perfil Cineantropometrico 

 

 

Este estudio permite identificar la condición física del sujeto a evaluar. Cada 

deportista dependiendo del deporte que practique tendrá determinadas 

características fisiológicas y morfológicas. 

 

En el siguiente cuadro se registra el perfil Cineantropométrico de Juan Camilo, 

realizado recientemente, el cual nos permite visualizar datos relacionados con su 

fisiologia y morfologia tales como adipometria con caliper, diámetro óseo, 

porcentaje de grasa corporal, etre otros parámetros. 

 

Vale aclarar que por la condicion especial de Juan Camilo, su perfil no pareciera el 

de un nadador competitivo, pero desde su discapacidad cambia ésta perspectiva. 

 

 

 



Figura 35. Perfil Cineantropometrico 

 



 

Fuente: Historia Clínica 

 

Los resultados obtenidos muestran un porcentaje de grasa 2 puntos arriba del ideal, pero un IMC normal o 

saludable y un porcentaje óseo ideal (14.81). De modo que a pesar de la condición de Juan Camilo, y de la 



vida sedentaria que debe llevar en los periodos inactividad fisica por cirugias, 

refleja algunos valores positivos en su anatomia y fisiologia y otros que deben 

revisarse con base a un plan de trabajo y dieta. 

 

En personas con OI el tono muscular no es muy firme lo que se registra en la 

prueba. 

 

11.2 RENDIMIENTO DEPORTIVO 

 

Tabla 13. Plan De Entrenamiento Pro- Juegos Departamentales Tuluá 2013  

 

Archivo Club De Natación Orcas Tuluá. 
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Tabla 14. Plan De Entrenamiento Pro- Juegos Nacionales Medellín  2013  

 

Archivo Club De Natación Orcas Tuluá. 

 

En la tabla anterior, se registra  las cargas de entrenamiento aplicadas a Juan 

Camilo , trabajo que se realizó pensando en los juegos  departamentales 2013, así 

mismo para asistir a los  nacionales , se muestra claramente  que el entrenamiento  

fue planificado de acuerdo a sus capacidades condicionales e individuales, 

nadando a lo largo de la piscina ( 50 mts ) y perfeccionándole las técnicas en las 

cuales  no fuera a provocarle molestias, le manejaron una patada de libre muy 

diferente acondicionada para que no tuviera tanto impacto y los agarres en las 

brazadas que no creara tanta resistencia con el agua todo esto para contribuir con 

el desarrollo físico y de él cómo nadador. 

Juan Camilo empezó entrenando 3 veces a la semana los días lunes miércoles y 

viernes en horas de la tarde una hora diaria, su ingesta de alimentos cambio ya 
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que debía modificar hábitos que le iban a ayudar mucho para obtener un óptimo 

rendimiento deportivo. 

 Luego con el entrenamiento demostró un progreso significativo que llevo a  

incrementar las cargas de entrenamiento,  Los entrenos se aumentaron y debía 

hacerlo doble jornada, demostró compromiso con sus planes y con su entrenador. 

Se preparaba muy bien porque  En diciembre  2013 tendría dos competencias 

importantes como los departamentales en Yotoco y los nacionales en Medellín, se 

observó que sentía muy bien, la relación  con sus compañeros  y la  satisfacción  

al practicar esta disciplina. 

 

Tabla 15. Medallas obtenidas Departamentales  Tuluá 2011   

JUEGOS DEPARTAMENTALES 2011 

ESTILO ORO PLATA BRONCE 

100 LIBRE 1   

50 LIBRE  1  

 

Archivo IMDER 
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Tabla 16. Medallas obtenidas  Departamentales Yotoco 2013 

JUEGOS DEPARTAMENTALES 2013 

ESTILO ORO PLATA BRONCE 

 200 LIBRE  1   

50 LIBRE 1   

50 PECHO  1   

100 PECHO 1   

100LIBRE  1  

100 ESPALDA   1  

50 ESPALDA  1  

50 MARIPOSA  1  

 

Archivo IMDER 

Tabla 17. Medalla obtenida Nacionales Medellín 2013 

JUEGOS NACIONALES 2013 

ESTILO ORO PLATA BRONCE 

 200 LIBRE  1   

Archivo IMDER 
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12. CONCLUSIONES    

 

 

• Se demostró que una persona diagnosticada con OI tipo I puede practicar un 

deporte sin que este represente un riesgo a su integridad. 

 

• Se evidenció a través de los registros documentales y testimoniales que una 

persona con O.I tipo I puede obtener avances significativos a lo largo de su 

vida, tanto en su rehabilitación física y postoperatoria,  como en su rendimiento 

deportivo, a través de la natación. 

 

• Se evidenció que la práctica de la natación mejora la calidad de vida y el 

componente emocional (afectivo, autoestima, etc.) de una persona 

diagnosticada con OI tipo I, lo que sumado a los beneficios físicos se puede 

inferir además, que ésta contribuiría finalmente en la esperanza de vida de las 

personas de ésta comunidad. 

 

• Se demostró que una persona diagnosticada con OI tipo I o huesos de cristal, 

puede llegar a convertirse en un deportista de alto rendimiento en la disciplina 

de la natación. 
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13. RECOMENDACIONES 

 

 

Por los resultados obtenidos en el proceso de investigación, se recomienda la 

práctica de la natación en pacientes diagnosticados con OI tipo I, ya que por 

las características del medio se reduce considerablemente el riesgo de 

lesiones y proporciona beneficios tales como: mejoramiento de la capacidad 

motriz; mejoramiento en la coordinación y capacidad de memoria;  las heridas 

tardan menos en sanar; se “quema” un buen número de calorías y de grasa, lo 

cual incide de manera indirecta en la disminución de riesgos para pacientes 

con OI, al contar con menos masa (peso) los huesos tendrán que soportar 

menos carga puntual; la natación aumenta la masa muscular y la tonifica; 

aumenta el diámetro de los huesos lo que los hace más resistentes; ejercita las 

articulaciones, aumenta la flexibilidad y el rango de movimiento; favorece la 

actividad del sistema cardiorrespiratorio; aumenta la flexibilidad de la columna 

y elimina dolores; mejora la circulación y en el aspecto emocional y psicológico 

disminuye estrés, genera autoconfianza y aumenta la autoestima 

especialmente en el ámbito competitivo. 

 

En vista de que por las características de la patología, las funciones y 

actividades de pacientes diagnosticados con esta son limitadas, la práctica de 

la natación puede proporcionar un proyecto de vida. 
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ANEXO A 

 

PUBLICACIONES PERIODISTICAS 

 

JUAN CAMILO ES LA PORTADA DEL PERIODICO EL TABLOIDE.  I JUEGOS 

PARALIMPICOS – Dic 03 de 2011 – año 36 – No. 1655 
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TABLA GENERAL DE MEDALLERIA PUBLICADA EN EL PERIODICO EL 

TABLOIDE. I JUEGOS PARALIMPICOS – Dic 03 de 2011 – año 36 – No. 1655 



PUBLICACION PERIODICO EL TABLOIDE ACERCA DE LA VIDA DE JUAN 

CAMILO. ENERO 03 DE 2009
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TESTIMONIO DE JUAN CAMILO EN LA REVISTA SOHO. EDICION MARZO DE 

2010 



 



ANEXO B 

HISTORIA CLINICA 

 

Examen Calcio en los huesos 
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Primer Diagnóstico: Posible Osteogénesis Imperfecta 

 

 

 

 

 



164 
 

Diagnostico a los 7 años de edad 
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Diagnostico Hospital Shriners Canadá 

Dr. Francois Fassier 
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Exámenes médicos en el hospital Shriners de Canadá 
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ANEXO C 

EXAMENES GENETICOS 

 

CARIOTIPO 
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VALORACIÓN GENÉTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


