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RESUMEN: La esperanza de vida ha aumentado considerablemente para toda la población. El envejecimiento 
es un fenómeno social importante con amplias repercusiones sociales, económicas y culturales que 
demanda cambios inmediatos en la sociedad. Las personas con parálisis cerebral que han 
convivido toda o la mayor parte de su vida con una discapacidad se plantean retos y oportunidades 
al envejecer a los que hay que dar respuesta. 
El objetivo general de la investigación es analizar las necesidades percibidas por las personas con 
parálisis cerebral que envejecen, con el fin de prevenir las condiciones que plantean estas 
necesidades, dar respuesta a sus demandas e  incrementar la autonomía personal y la integración 
social. 
Los instrumentos de evaluación utilizados para el análisis de las necesidades percibidas por las 
personas con parálisis cerebral mayores han sido entrevistas semiestructuradas con tres diferentes 
modalidades: para personas con parálisis cerebral, para sus familiares y para las instituciones. Se 
realiza un estudio trasversal, descriptivo e interpretativo de las necesidades percibidas. El 
procesador estadístico utilizado ha sido el IBM SPSS Statistics-Versión 20.  
El estudio recoge las respuestas dadas a las preocupaciones y necesidades percibidas en el ámbito 
de la salud; los recursos económicos; los recursos asistenciales sanitarios; los recursos de servicios 
sociales y la existencia de barreras, destacando como las preocupaciones compartidas por un 
mayor número de personas las relacionadas con la existencia de barreras. Igualmente se abordan 
las soluciones que consideran necesarias, las medidas y apoyos que demandan y los pensamientos 
sobre su futuro. A continuación se analizan las incidencias de las variables predictoras en las 
preocupaciones y necesidades percibidas por las personas con parálisis cerebral y por sus 
familiares, apareciendo diferencias estadísticamente significativas principalmente en el grado de 
discapacidad, es decir las personas con un grado de discapacidad mayor de 90% son las que 
señalan más variedad de preocupaciones y necesidades. 
Los resultados obtenidos en la investigación se comparan con otros estudios similares llevados a 
cabo con otras discapacidades, en los que se ha utilizado la misma entrevista. Se observan 
similitudes y diferencias entre las preocupaciones y necesidades percibidas por las personas con 
diferentes discapacidades en general y por las personas con discapacidad intelectual y las 
preocupaciones y necesidades percibidas por las personas con parálisis cerebral. 
Se han recogido y analizado las diferentes necesidades propuestas por las persona con parálisis 
cerebral, por sus familiares y por los profesionales que les atiende, comprobando que existen 
diferencias que hay que tener en cuenta a la hora de planificar acciones que respondan a las 
deficiencias detectadas para que las personas con parálisis cerebral puedan envejecer en 
condiciones de dignidad y seguridad, disfrutando de la vida y de los derechos humanos. 
Los datos obtenidos permiten concluir que las personas con parálisis cerebral que viven más 
tiempo son un grupo muy heterogéneo con necesidades e intereses propios de esta discapacidad. 
Esta información puede dar pautas a los desafíos y aprovechar las oportunidades que proporciona 



este grupo de edad. 
Finalmente, se proponen sugerencias desde la accesibilidad, la salud y los recursos y servicios 
sociales, entre otras. Por último se enumeran futuras investigaciones para continuar avanzando en 
el conocimiento sobre el envejecimiento de las personas con parálisis cerebral. 
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