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RESUMEN

La apro xi ma ción que has ta aho ra se se guía para con si de rar
y cla si fi car las di men sio nes re la cio na das con la sa lud y la dis -
ca pa ci dad se ha vis to mo di fi ca da y ac tua li za da gra cias a la ela -
bo ra ción por par te de la Orga ni za ción Mun dial de la Sa lud
(OMS) de la Cla si fi ca ción Inter na cio nal del Fun cio na mien to,
de la Dis ca pa ci dad y de la Sa lud (CIF). Esta cla si fi ca ción ha
sido ya acep ta da por 191 paí ses, tras re plan tear el mo de lo an te -
rior y acor dar un nue vo mo de lo in ter na cio nal de des crip ción y
me di ción de la sa lud y la dis ca pa ci dad.

Como an te ce den tes hay que re cor dar que la Cla si fi ca ción
de De fi cien cias, Dis ca pa ci da des y Mi nus va lías (CIDDM) an -
te rior men te vi gen te fue pu bli ca da por la OMS por pri me ra vez
en 1980. El pro ce so de re vi sión de di cha cla si fi ca ción ha te ni do 
como re sul ta do mo di fi ca cio nes tras cen den tes. Con el cam bio
del nom bre se ha in ten ta do re fle jar el de seo de sus ti tuir la pers -
pec ti va ne ga ti va de las de fi cien cias, dis ca pa ci da des y mi nus va -
lías por una vi sión más neu tral de la es truc tu ra y de la fun ción,
con si de ran do las pers pec ti vas po si ti vas de las ac ti vi da des y de
la par ti ci pa ción. Otro as pec to no ve do so ha sido la in clu sión de
una sec ción de fac to res am bien ta les, como re co no ci mien to a su 
im por tan cia, ya que in te rac tuan do con el es ta do de sa lud pue -
den lle gar a ge ne rar una dis ca pa ci dad o, en el otro ex tre mo, a
res ta ble cer el fun cio na mien to. La in for ma ción dis po ni ble ha
per mi ti do es ti mar a la OMS, en tre otras co sas, que cada año se
pier den unos 500 mi llo nes de años de vida a cau sa de dis ca pa -
ci da des aso cia das a pro ble mas de sa lud, lo que re pre sen ta más
de la mi tad de los años per di dos anual men te por muer tes pre -
ma tu ras.

El ob je ti vo prin ci pal de la nue va cla si fi ca ción es pro por cio -
nar el mar co con cep tual me dian te un len gua je uni fi ca do y es -
tan da ri za do ante los re tos sub ya cen tes, cons ti tu yen do un va lio -
so ins tru men to de uti li dad prác ti ca en sa lud pú bli ca.

Pa la bras cla ve: Cla si fi ca ción. Eva lua ción de la Dis ca pa ci -
dad. Orga ni za ción Mun dial de la Sa lud. Sa lud Pú bli ca.

ABSTRACT

International Classification of
Functioning, Disability and Health

(ICF) 2001

The ap proach which had been being em plo yed to date for 
dea ling with and clas sif ying tho se as pects re la ted to health
and di sa bi lity have been re vi sed and up da ted thanks to the
World Health Orga ni za tion (WHO) ha ving draf ted the Inter -
na tio nal Clas si fi ca tion of Func tio ning, Di sa bi lity and
Health, which has now been ac cep ted 191 coun tries af ter re -
vam ping the prior mo del and rea ching a con sen sus re gar ding 
a new in ter na tio nal mo del for des cri bing and mea su ring
health and di sa bi lity.

As back ground in for ma tion, it must be re ca lled that the
Clas si fi ca tion of Impair ments, Di sa bi li ties and Han di caps
(CIDH) pre viously in ef fect was first pu blis hed by the WHO in
1980. The pro cess of re vi sing this clas si fi ca tion has re sul ted in
some chan ges of far-rea ching im por tan ce. The chan ge in the
name has been ai med at re flec ting the wish to re pla ce the ne ga -
ti ve pers pec ti ve of im pair ments, di sa bi li ties and han di caps for
a more neu tral view of struc tu re and func tion, con si de ring the
po si ti ve pers pec ti ves of ac ti vi ties and of par ti ci pa tion. Anot her
new as pect has been that of in clu ding a sec tion re la ted to en vi -
ron men tal fac tors in re cog ni tion of their im por tan ce, gi ven that
by in te rac ting with the health con di tion they may give rise to a
di sa bi lity, or, at the op po si te end of the sca le, may res to re func -
tio ning. The data avai la ble has ena bled the WHO make es ti ma -
tes in clu ding that of some 500 mi llion years of life being lost
an nually due to di sa bi li ties re la ted to health pro blems, which
to tals over one half of the years lost an nually due to pre ma tu re
deaths.

The main ob jec ti ve of this new clas si fi ca tion is that of pro -
vi ding the con cep tual fra me work by means of uni fied, stan dar -
di zed lan gua ge with a view to of the un derl ying cha llen ges, set -
ting out a va lua ble ins tru ment of prac ti cal use in pu blic health.

Key words: Clas si fi ca tion. Di sa bi lity Eva lua tion. World
Health Orga ni za tion. Pu blic Health.
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Cada en fer me dad ha sido de no mi na da en
mu chos ca sos con tres o cua tro tér mi nos y
cada tér mi no ha sido apli ca do a muy di fe ren -
tes en fer me da des; se han em plea do nom bres
im pre ci sos, ina de cua dos o se han re gis tra do
com pli ca cio nes en lu gar de en fer me da des
pri ma rias. La ter mi no lo gía es de tal im por -
tan cia en este ám bi to de in ves ti ga ción como
son los pe sos y las me di das en las cien cias fí -
si cas y de be ría ser re suel to sin de mo ra.

Wi lliam Farr1,
Pri mer Infor me Anual del Re gis tro Ge ne ral,

Lon dres, 1839

INTRODUCCIÓN

En el ám bi to de la in for ma ción sa ni ta ria
ne ce sa ria para la im por tan te mi sión de co -
no cer el es ta do de sa lud de las po bla cio nes,
con ta mos con he rra mien tas ta les como las
cla si fi ca cio nes, los sis te mas ope ra ti vos de
re co gi da de da tos y los in di ca do res sin té ti -
cos de sa lud.

La Cla si fi ca ción del Fun cio na mien to, de
la Dis ca pa ci dad y de la Sa lud per te ne ce a la
«fa mi lia» de cla si fi ca cio nes in ter na cio na -
les2 de sa rro lla das por la Orga ni za ción Mun -
dial de la Sa lud (OMS), que pue den ser apli -
ca das a va rios as pec tos de sa lud. Esta fa mi -
lia pro por cio na el mar co con cep tual para
cla si fi car un am plio ran go de in for ma ción
re la cio na da con la sa lud y em plea un len -
gua je es tan da ri za do y uni fi ca do, que po si bi -
li ta la co mu ni ca ción so bre la sa lud y la aten -
ción en tre di fe ren tes dis ci pli nas y cien cias
en todo el mun do.

Los es ta dos de sa lud se co di fi can prin ci -
pal men te me dian te la Cla si fi ca ción Inter na -
cio nal de Enfer me da des y Pro ble mas Re la -
cio na dos con la Sa lud (CIE), que se ha ve ni -
do adap tan do pe rió di ca men te a lo lar go de
las úl ti mas dé ca das. Pues bien, el fun cio na -
mien to y la dis ca pa ci dad aso cia dos a las
con di cio nes de sa lud se co di fi can ac tual -
men te me dian te la Cla si fi ca ción Inter na cio -
nal del Fun cio na mien to, de la Dis ca pa ci dad
y de la Sa lud (CIF).

La Cla si fi ca ción re sul ta un ins tru men to
útil para des cri bir y com pa rar el es ta do de
sa lud de las po bla cio nes. El es ta do de sa lud 
de una po bla ción vie ne de fi ni do por la car -
ga de en fer me dad3-4, me di da de las pér di -
das de sa lud atri bui bles a di fe ren tes en fer -
me da des y le sio nes —o a los fac to res de
ries go y de ter mi nan tes aso cia dos—, que
in clu ye las con se cuen cias mor ta les y dis ca -
pa ci tan tes.

El au men to con ti nua do de la es pe ran za de 
vida de bi do a la dis mi nu ción de la mor ta li -
dad en los úl ti mos de ce nios, prin ci pal men te
en los paí ses más de sa rro lla dos tie ne im por -
tan tes con se cuen cias so cio-sa ni ta rias, en tre
ellas el au men to re la ti vo de per so nas en
eda des más avan za das y la mo di fi ca ción del 
pa trón de en fer me dad con un pre do mi nio de 
en fer me da des cró ni cas y de dis ca pa ci dad
(fe nó me no de la tran si ción epi de mio ló gi ca).

Los in di ca do res de sa lud clá si cos, ba sa -
dos en mor ta li dad son poco sen si bles para
des cri bir la evo lu ción del es ta do de sa lud
de la po bla ción en los paí ses de sa rro lla dos.
De ahí el plan tea mien to al ter na ti vo a las
me di das ha bi tua les de mor bi li dad (in ci den -
cia y pre va len cia) que in cor po ra es tas otras
di men sio nes (gra do de dis ca pa ci dad y du -
ra ción), que con sis te en me dir las con se -
cuen cias no mor ta les. Así, en el Infor me de 
Sa lud del año 2000 (re fe ren te a 191 paí ses)
pu bli ca do por la Orga ni za ción Mun dial
de la Sa lud5 se pro pu so como in di ca dor sin -
té ti co el DALE (Di sa bi lity-Adjus ted-Life-
Expec tancy), in di ca dor que mide de for ma
con jun ta las con se cuen cias mor ta les y dis -
ca pa ci tan tes. Su cálcu lo a par tir de da tos de 
in ci den cia, du ra ción y dis ca pa ci dad aso cia -
da está ba sa do en es ti ma cio nes epi de mio -
ló gi cas, no en da tos em pí ri cos6.

Dada la re le van cia de co no cer me jor la in -
for ma ción a par tir de la cual po de mos exa -
mi nar la evo lu ción de las dis ca pa ci da des, a
con ti nua ción re pa sa re mos cuál ha sido el
de ve nir de las cla si fi ca cio nes más im por tan -
tes en este cam po.
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Clasificación Internacional
de Deficiencias, Discapacidades
y Minusvalías (CIDDM)

La XXIX Asam blea Mun dial de la Sa lud,
ce le bra da en mayo de 1976 adop tó la Re so lu -
ción 29.35 me dian te la cual se acor dó la pu bli -
ca ción con pro pó si to ex pe ri men tal de la
«Inter na tio nal Clas si fi ca tion of Impair ments,
Di sa bi li ties, and Han di caps7 (ICIDH)». La
ges tión para ob te ner la au to ri za ción de su pu -
bli ca ción al cas te lla no la ini ció el Insti tu to Na -
cio nal de Ser vi cios So cia les en 1981, pu bli -
cán do se en 1983 (CIDDM).

Con cep tual men te, el em pleo de la CIDDM 
trans for mó la ma ne ra de con si de rar las per -
so nas con dis ca pa ci da des. En el mo de lo de
las con se cuen cias de las en fer me da des la se -
cuen cia de con cep tos es (fi gu ra 1): de fi cien -
cias, dis ca pa ci da des y mi nus va lías8. De
acuer do con este mar co con cep tual, las de fi -
cien cias ha cen re fe ren cia a las anor ma li da -
des de la es truc tu ra cor po ral y de la apa rien -
cia y a la fun ción de un ór ga no o sis te ma,
cual quie ra que sea su cau sa; es de cir, re pre -
sen tan tras tor nos a ni vel de ór ga no. Las dis -
ca pa ci da des re fle jan las con se cuen cias de la
de fi cien cia des de el pun to de vis ta del ren di -
mien to fun cio nal y de la ac ti vi dad del in di vi -
duo; por lo tan to, re pre sen tan tras tor nos a ni -
vel de la per so na. Las mi nus va lías ha cen re -
fe ren cia a las des ven ta jas que ex pe ri men ta el
in di vi duo como con se cuen cia de las de fi -
cien cias y dis ca pa ci da des; es de cir, re fle jan
la adap ta ción del in di vi duo al en tor no.

En esta re pre sen ta ción grá fi ca se es que -
ma ti zan los tres ni ve les de la Cla si fi ca ción:
de fi cien cia, dis ca pa ci dad y mi nus va lía, pero 
no se mues tra su fi cien te men te la re la ción
en tre es tos con cep tos. Con res pec to al mo -
de lo, se cri ti có su na tu ra le za uni di men sio -
nal, el pre do mi nio de la pers pec ti va ne ga ti -
va cen tra da en las de fi cien cias, el pun to de
vis ta de la dis ca pa ci dad como he cho in di vi -
dual y el es ca so en fo que de los as pec tos so -
cia les y con tex tua les.

Me dian te la Re so lu ción 37/52 de la
Asam blea Ge ne ral de Na cio nes Uni das, se
aprue ba en 1982 el «World Pro gram me of
Action Con cer ning Di sa bled Per sons». En
este pro gra ma se de sa rro llan las me di das de
ac ción en re la ción con la pre ven ción, la
reha bi li ta ción y la equi pa ra ción de opor tu ni -
da des9. La in ter ven ción pre ven ti va pri ma ria
debe pro du cir se an tes de que la de fi cien cia
apa rez ca y está en ca mi na da a pro te ger a las
po bla cio nes vul ne ra bles fren te a aque llos
fac to res que pue den ge ne rar la en fer me dad.
La in ter ven ción pri ma ria más im por tan te es
la de me jo rar las con di cio nes eco nó mi cas y
so cia les de la po bla ción. La in ter ven ción
pre ven ti va se cun da ria va en ca mi na da a in -
ter ve nir en la fase pre sin to má ti ca o si len cio -
sa de la dis ca pa ci dad y a fre nar su de sa rro llo 
en los mo men tos ini cia les, por ejem plo, el
scree ning. La in ter ven ción pre ven ti va ter -
cia ria es la que se pro du ce cuan do ya la per -
so na pre sen ta la de fi cien cia y se in ter vie ne
para re du cir el daño, cu rar lo, reha bi li tar lo y
aten der las ne ce si da des de rein te gra ción al
en tor no del cual pro ce de10.
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Figura 1

Modelo de las consecuencias de las enfermedades. Secuencia de conceptos



En 1984 la OMS con si de ró prio ri ta rio el
me jo rar las opor tu ni da des para las per so nas
con dis ca pa ci dad asig nan do la ter ce ra po si -
ción, den tro de los 38 Obje ti vos de la Po lí ti -
ca de Sa lud para To dos en el año 2000. En la 
Estra te gia de Po lí ti ca de Sa lud para To dos
en el si glo XXI11 de la Re gión Eu ro pea de la
OMS en el Obje ti vo 2, Equi dad en Sa lud, se
con si de ra la ne ce si dad de me jo rar la sa lud
de los gru pos más des fa vo re ci dos, en tre
ellos, las per so nas con dis ca pa ci dad.

El proceso de revisión de la
Clasificación

En 1987 se cons ti tu ye la red de cen tros co -
la bo ra do res de la OMS para el de sa rro llo y
apli ca ción de la CIDDM y un Co mi té de
Exper tos por par te del Con se jo de Eu ro pa12.
En 1993 co men zó el pro ce so de re vi sión de
la Cla si fi ca ción. Hay una evo lu ción de la se -
cuen cia de con cep tos de la Cla si fi ca ción de
1980 a la in te rac ción de con cep tos (fi gu ra 2), 

te nien do en cuen ta las con si de ra cio nes exis -
ten tes. En 1996 se pu bli có el Bo rra dor Alfa
de la CIDDM-2 que in cor po ra ba el nue vo
Mo de lo. En 1997 fue fi na li za do el Bo rra dor
Beta-1 para los tra ba jos de cam po. En 1998
que dó cons ti tui da la Red de Ha bla/Cul tu ra
His pa na en Dis ca pa ci dad (RHHD) in te gra da
por los si guien tes paí ses: Argen ti na, Chi le,
Co lom bia, Cuba, Ecua dor, El Sal va dor,
Espa ña, Esta dos Uni dos de Amé ri ca, Gua te -
ma la, Mé xi co, Ni ca ra gua, Perú, Puer to Rico,
Uru guay, y Ve ne zue la. Los tra ba jos de cam -
po per mi tie ron la par ti ci pa ción mul ti dis ci pli -
nar cons ti tu yen do un pro ce so con ti nuo de de -
sa rro llo, re troa li men ta ción y ac tua li za ción.
El ob je ti vo era al can zar el con sen so me dian -
te de fi ni cio nes cla ras y ope ra ti vas.

En 1999 se pu bli có una nue va ver sión de la 
Cla si fi ca ción Inter na cio nal del Fun cio na -
mien to y de la Dis ca pa ci dad (Bo rra dor Be ta2 
de la CIDDM-2) y los ma te ria les para los tra -
ba jos de cam po. Se tra ta ba de la pri me ra vez
que una Cla si fi ca ción Inter na cio nal es ta ba
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abier ta a las su ge ren cias y po si bles co rrec -
cio nes a tra vés de la Red. La Cla si fi ca ción
pre sen ta ba dos ver sio nes, una abre via da y
otra de ta lla da. Ese mis mo año se cons ti tu yó
la Red Espa ño la para la Ve ri fi ca ción y Di fu -
sión de la CIDDM-2 (REVEDIC). En el año
2000 se lle va ron a cabo los tra ba jos de cam -
po del Bo rra dor Be ta2.

La Orga ni za ción Mun dial de la Sa lud pro -
mo vió y or ga ni zó la Reu nión Inter na cio nal
que se ce le bró en Ma drid del 15 al 18 de no -
viem bre de 2000, en co la bo ra ción con el
Insti tu to de Mi gra cio nes y Asun tos So cia les 
y un Cen tro Co la bo ra dor de la OMS en
Espa ña, la Uni dad de Inves ti ga ción en Psi -
quia tría Clí ni ca y So cial del Hos pi tal Uni -
ver si ta rio Mar qués de Val de ci lla. Esta reu -
nión fue pre si di da por los doc to res Ber dir -
han Üstün, Coor di na dor de la cla si fi ca ción,
eva lua ción de en cues tas y ter mi no lo gía de
la OMS y José Luis Váz quez-Bar que ro,
Coor di na dor de la Red de Ha bla His pa na en
Dis ca pa ci dad. El pro pó si to de esta reu nión
era re vi sar los re sul ta dos de los tra ba jos de
cam po de la ver sión Beta-2 de la CIDDM-2, 
re pa sar la ver sión pre-fi nal y pro po ner nue -
vas es tra te gias para la di se mi na ción y apli -
ca ción de la CIDDM-2.

El 14 de no viem bre se reu nió la Red de
Ha bla/Cul tu ra His pa na en Dis ca pa ci dad
(RHHD) en la que se pre sen ta ron los tra ba -
jos de cam po de los cen tros de Argen ti na,
Co lom bia, Cuba, Chi le, Ecua dor, El Sal va -
dor, Mé xi co, Ni ca ra gua, Perú y Ve ne zue la.
El 15 de no viem bre tuvo lu gar la Reu nión
de la Red Espa ño la para la Ve ri fi ca ción y
Di fu sión de la CIDDM-2 ( REVEDIC).
Fue ron pre sen ta das las ex pe rien cias de los
tra ba jos de cam po de los gru pos de Ga li cia,
Ma drid, Se vi lla, Bar ce lo na, Ovie do, Sa la -
man ca, Va len cia y Can ta bria; am bas reu nio -
nes bajo la di rec ción del Dr. José Luis Váz -
quez-Bar que ro.

El 16 de no viem bre es tu vie ron pre sen tes
49 de le ga cio nes ofi cia les de paí ses re pre -
sen tan tes de las seis Re gio nes de la Orga ni -
za ción Mun dial de la Sa lud, cin co gru pos

ofi cia les de los gru pos de tra ba jo de la
CIDDM-2, or ga ni za cio nes no gu ber na men -
ta les, así como 26 ob ser va do res y 12 ex per -
tos de las Ofi ci nas Cen tra les y Re gio na les
de la Orga ni za ción Mun dial de la Sa lud13.

Pos te rior a la Reu nión Inter na cio nal de
Ma drid se pu bli có en di ciem bre de 2001 la
ver sión pre-fi nal de la ICIDH-2: Inter na tio -
nal Clas si fi ca tion of Func tio ning, Di sa bi lity 
and Health14. A pe sar del cam bio de nom -
bre, el acró ni mo ICIDH se man tu vo por mo -
ti vos his tó ri cos.

Clasificación Internacional
del Funcionamiento, de la Discapacidad
y de la Salud (CIF)

La LIV Asam blea Mun dial de la Sa lud
apro bó la nue va cla si fi ca ción, con el tí tu lo
Cla si fi ca ción Inter na cio nal del Fun cio na -
mien to, de la Dis ca pa ci dad y de la Sa lud, en
la Re so lu ción WHA54.21 del 22 de mayo
de 2001 con el nue vo acró ni mo: CIF, dis tan -
cián do se de la an te rior cla si fi ca ción
(CIDDM) y apro xi mán do se al otro com po -
nen te de la «fa mi lia» de cla si fi ca cio nes in -
ter na cio na les (CIE).

La OMS ade más de uti li zar in di ca do res
sin té ti cos que in cor po ran la dis ca pa ci dad,
como se ha co men ta do an te rior men te,
aprue ba la Cla si fi ca ción Inter na cio nal del
Fun cio na mien to, de la Dis ca pa ci dad y de la
Sa lud. Ha sido acep ta da como una de las
cla si fi ca cio nes so cia les de las Na cio nes
Uni das que in cor po ra par cial men te «The
Stan dard Ru les on the Equa li za tion of
Oppor tu ni ti tes for Per sons with Di sa bi li -
ties»15. El 15 de no viem bre de 2001 se pre -
sen tó la Cla si fi ca ción. Por pri me ra vez se
ha bía pre pa ra do y pu bli ca do una cla si fi ca -
ción en va rios idio mas16 (in glés, es pa ñol,
fran cés, ára be, chi no y ruso). La ver sión ofi -
cial en len gua es pa ño la de la CIF ha sido pu -
bli ca da de ma ne ra con jun ta por la
OMS/OPS/IMSERSO.

Me dian te esta he rra mien ta, la OMS es ti -
ma que cada año se pier den unos 500 mi llo -

Rev Esp Salud Pública 2002, Vol. 76, N.º 4 275

LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DEL FUNCIONAMIENTO, DE LA DISCAPACIDAD Y DE LA SALUD (CIF) 2001



nes de años de vida por cau sa de dis ca pa ci -
da des aso cia das a pro ble mas de sa lud, cons -
ti tu yen do más de la mi tad de los años
per di dos anual men te por muer tes pre ma tu -
ras. A di fe ren cia de los in di ca do res tra di cio -
na les de sa lud, ba sa dos en mor ta li dad, la
CIF tie ne en cuen ta las con se cuen cias de la
sa lud. La cla si fi ca ción con si de ra la dis ca pa -
ci dad no como un pro ble ma mi no ri ta rio y
si túa a to das las en fer me da des y los pro ble -
mas de sa lud en pie de igual dad con in de -
pen den cia de su cau sa17.

Una per so na pue de ver se im po si bi li ta da
para acu dir al tra ba jo por un res fria do o una
an gi na de pe cho, pero tam bién a cau sa de una 
de pre sión. Este en fo que neu tral si túa a los
tras tor nos men ta les al mis mo ni vel que las
en fer me da des fí si cas y ha con tri bui do al re -
co no ci mien to y do cu men ta ción de la car ga
mun dial de tras tor nos de pre si vos18, que es
hoy la cau sa prin ci pal de los años de vida
per di dos por dis ca pa ci dad en todo el mun do.

La in for ma ción so bre la mor ta li dad pro -
por cio na da por la CIE y so bre las con se -
cuen cias de la sa lud (apor ta da por la CIF) se 
pue den com bi nar en una úni ca me di da de la
sa lud de la po bla ción. Esta me di da pue de
ser vir para co no cer en todo mo men to cuál
es el es ta do de sa lud así como para va lo rar
las con tri bu cio nes de las di fe ren tes cau sas
de mor bi-mor ta li dad en la mis ma.

La Cla si fi ca ción está im preg na da de la
nue va fi lo so fía de la OMS. La vi sión de
con jun to de la CIF se mues tra en la Ta bla 1.
La CIF19 tie ne dos com po nen tes, la par te 1:
Fun cio na mien to y Dis ca pa ci dad y la par te
2: Fac to res Con tex tua les. La par te 1 se sub -
di vi de en: a) Fun cio nes y Estruc tu ras Cor -
po ra les y b) Acti vi da des y Par ti ci pa ción. A
su vez la par te 2 se sub di vi de en: a) Fac to res 
Ambien ta les y b) Fac to res Per so na les.

Cada com po nen te pue de ser ex pre sa do
tan to en tér mi nos po si ti vos como ne ga ti vos. 
Cada com po nen te con tie ne va rios do mi nios
y en cada do mi nio hay ca te go rías que son
las uni da des de cla si fi ca ción. La sa lud y los
es ta dos «re la cio na dos con la sa lud» de una
per so na pue den re gis trar se se lec cio nan do el
có di go o có di gos de la ca te go ría apro pia da y 
aña dien do los ca li fi ca do res (ta bla 2) que
son có di gos nu mé ri cos que de ter mi nan la
ex ten sión o mag ni tud del fun cio na mien to o
la dis ca pa ci dad en esa ca te go ría, o la ex ten -
sión por la que un fac tor con tex tual es un
ele men to fa ci li ta dor o in hi bi dor.

Las fun cio nes y es truc tu ras cor po ra les se
cla si fi can en dos sec cio nes di fe ren tes. Las
fun cio nes cor po ra les son las fun cio nes fi sio -
ló gi cas de los sis te mas cor po ra les, que in -
clu ye las fun cio nes psi co ló gi cas. Las es truc -
tu ras cor po ra les son las par tes ana tó mi cas
del cuer po: ór ga nos, ex tre mi da des y com po -
nen tes. Las de fi cien cias cons ti tu yen pro ble -
mas en las fun cio nes o es truc tu ras cor po ra -
les (por ejem plo: una pér di da).

Se de fi ne ac ti vi dad la rea li za ción de una
ta rea o ac ción por una per so na; par ti ci pa -
ción, el acto de im pli car se en una si tua ción
vi tal. Las li mi ta cio nes en la ac ti vi dad son
las di fi cul ta des que una per so na pue de te ner 
en el de sem pe ño o en la rea li za ción de las
ac ti vi da des; las res tric cio nes en la par ti ci pa -
ción son los pro ble mas que una per so na
pue de ex pe ri men tar al im pli car se en si tua -
cio nes vi ta les.

Los fac to res con tex tua les in clu yen los
fac to res am bien ta les y los fac to res per so na -
les. Los fac to res am bien ta les cons ti tu yen el
en tor no in me dia to y so cial. Los fac to res
per so na les in clu yen las ca rac te rís ti cas de la
per so na y es ti los de vida. Acer ca de la nue -
va cla si fi ca ción, se pue den con sul tar las si -
guien tes pu bli ca cio nes 20-21.
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Tabla 1

Visión de conjunto de la CIF

Par te 1: Fun cio na mien to y Dis ca pa ci dad Par te 2: Fac to res Con tex tua les

Com po nen tes
Fun cio nes y Estruc tu ras 

Cor po ra les
Acti vi da des

y Par ti ci pa ción
Fac to res

Ambien ta les
Fac to res

Per so na les

Do mi nios
Fun cio nes Cor po ra les
Estruc tu ras Cor po ra les

Áreas vi ta les
(ta reas, ac cio nes)

Influen cias ex ter nas
so bre el fun cio na mien to 

y la dis ca pa ci dad

Influen cias in ter nas
so bre el fun cio na mien to

y la dis ca pa ci dad

Cons truc tos

Cam bios en las fun cio nes 
cor po ra les (fi sio ló gi cos)

Cam bios en las
Estruc tu ras del cuer po

(ana tó mi cos)

Ca pa ci dad
Rea li za ción de ta reas en

un en tor no uni for me

De sem pe ño/rea li za ción
Rea li za ción de ta reas en

el en tor no real

El efec to fa ci li ta dor
o de ba rre ra de las
ca rac te rís ti cas del

mun do fí si co, so cial
y ac ti tu di nal

El efec to de los
atri bu tos de la per so na

Aspec tos
po si ti vos

Inte gri dad fun cio nal
y es truc tu ral

Acti vi da des
Par ti ci pa ción

Fa ci li ta do res no apli ca ble
Fun cio na mien to

Aspec tos
ne ga ti vos

De fi cien cia

Li mi ta ción
en la Acti vi dad

Res tric ción
en la Par ti ci pa ción

Ba rre ras/obs tácu los no apli ca ble

Dis ca pa ci dad

Tabla 2

Actividades y Participación: matriz de información

Do mi nios

Ca li fi ca do res

De sem pe ño/
Rea li za ción Ca pa ci dad

D1 Apren di za je y apli ca ción
D2 Ta reas y de man das ge ne ra les
D3 Co mu ni ca ción
D4 Mo vi li dad
D5 Au to cui da do
D6 Vida do més ti ca
D7 Inte rac cio nes y re la cio nes in ter per so na les
D8 Áreas prin ci pa les de la vida
D9 Vida co mu ni ta ria, cí vi ca y so cial



A modo de conclusión 

La Cla si fi ca ción Inter na cio nal del Fun -
cio na mien to, de la Dis ca pa ci dad y de la Sa -
lud su po ne una he rra mien ta que per mi ti rá la 
es tan da ri za ción de los pro ce sos de ob ten -
ción de in for ma ción en un cam po prio ri ta rio 
en nues tra so cie dad. Dis ci pli nas ta les como
la Epi de mio lo gía (que tie ne como ob je to de
es tu dio la fre cuen cia y dis tri bu ción de los
fe nó me nos re la cio na dos con la sa lud po bla -
cio nal, así como la des crip ción de pro ce sos
que ex pli can y de ter mi nan di chos fe nó me -
nos) ofre cen ins tru men tos que tie nen el pro -
pó si to no sólo de apor tar co no ci mien to,
sino, so bre todo, de fun da men tar las res -
pues tas so cia les en sa lud. Una vez que co -
no ce mos la si tua ción de sa lud, se im ple -
men tan po lí ti cas sa ni ta rias a fin de lo grar
que la asig na ción de re cur sos sea ra cio nal
des de la pers pec ti va de la éti ca y de la efi -
cien cia so cial. Es por ello que des de ins ti tu -
cio nes ta les como el Real Pa tro na to so bre
Dis ca pa ci dad y el Insti tu to de Sa lud Car los
III exis te una de ci di da vo lun tad de po ner los 
me dios a su al can ce para apli car el ri gor me -
to do ló gi co apor ta do por la epi de mio lo gía y
otras dis ci pli nas afi nes al es tu dio de las dis -
ca pa ci da des, sus de ter mi nan tes y es tra te gias 
de in ter ven ción en este cam po22.
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