
Durante las primeras dos décadas de la vida, acontecen variados y rápidos 
cambios en las personas. La Clasificación Internacional para la Infancia y la 
Adolescencia (CIF-IA), nos ofrece descripciones precisas del estado de salud 
de los niños y los adolescentes. 

 Esta Clasificación nos permite aplicar códigos de clasificación a las funciones 
corporales, las estructuras, actividades y participación así como a los factores 
ambientales que restringen o permiten a niños y adolescentes participar en 
las actividades diarias

La CIF-IA, aporta un lenguaje común y universal que nos permite describir 
y evaluar los estados de salud y discapacidad que suceden durante las 
primeras dos décadas de la vida. Este sistema de codificación será sin 
duda una herramienta extremadamente útil tanto en el ámbito clínico como 
educativo, siendo también de gran utilidad para los servicios sociales, 
investigadores, y por supuesto para los padres, ofreciendo una base científica 
y estandarizada para describir e identificar las necesidades de los niños en el 
ámbito de la salud y de la educación.
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Prólogo a la versión en lengua española

La versión en lengua española de la Clasificación Internacional delFuncionamiento, de la
Discapacidad y de la Saludpara la Infancia y Adolescencia (CIF-IA) , surge fruto del

esfuerzo por implementar la filosofía de la Clasificación Internacional delFuncionamiento,
de la Discapacidad y de la Salud (CIF) para la categorización de las discapacidades en

niños y jóvenes. Por tanto, la CIF-IA conserva en su esencia el mismo marco conceptual y

la misma estructura que la CIF de adultos, siendo además, como es lógico, compatible con

ella.

El proceso de traducción y adaptación al español de la CIF-lA, se ha beneficiado de la

metodología de trabajo desarrollada previamente durante los trabajos de traducción,

retro-traducción, análisis lingüístico, estudios de aplicabilidad transcultural y publicación

de la versión española de la CIE En este proceso participó un amplio equipo de expertos

de diferentes instituciones, tanto de España como de otros países de habla hispana. Es por

ello preciso reconocer y agradecer, aquí, nuevamente, el esfuerzo y la dedicación que

llevaron a cabo, en su día, las personas integrantes de las "Red de Habla Hispana en

Discapacidad (RHHD) impulsada por la OMS; de la "Red de Discapacidad y

Rehabilitación de America Latina y el Caribe" y de la "Red Española para la Clasificación y

Evaluación de la Discapacidad (RECEDIS) promovida por el Instituto de Migraciones y

Servicios Sociales (IMSERSO, España) .

Sobre la base de dichos trabajos originales, para el desarrollo de la CIF-IA, ha sido

necesario realizar un esfuerzo adicional para la traducción y adaptación de los elementos

específicos que se han añadido en la CIF-IA y que posibilitan la valoración de la

discapacidad en niños y adolescentes. Para ello hemos seguido la misma estrategia

metodológica ("multifásica interactiva") 1, que en su día utilizamos en los procesos de

traducción y adaptación de la CIE Gracias a ella hemos conseguido alcanzar un consenso

terminológico que ha permitido superar las diferencias lingüísticas existentes entre los

distintos países de habla hispana. Dichas diferencias, y los consensos alcanzados para dar

respuesta a ellas en la CIF y por consiguiente también en la CIF-IA han quedados

recogidas en los informes lingüísticos elaborados II .

Para todo este trabajo adicional realizado en la Unidad de Investigación en Psiquiatría de

Cantabria (UIPC), Centro Colaborador de la OMS, debemos agradecer el apoyo del

Ministerio de Sanidad y Política Social, y ha sido también esencial la colaboración de

distintos expertos, la mayoría de ellos pertenecientes al Centro de Investigación

Biomédica en Red de Salud Mental (CIBERSAM) dependiente del Instituto de Salud

Carlos III de España. Una relación detallada de los participantes en este proceso de

1 L. Gaite, N. Ramír ez, S. Herr era, J,L. Vázquez-Barquero.: Traducción y adaptación transcultural de

instrumentos de evaluación en Psiqui atría: aspectos metodoló gicos. Archivos de Neurobiología, 60 (2): 91

111, 1997.

II Ver, en tre otros: Linguistic Assessment of the Spanish Version of the In ternational Classification of

Imp airment s Activities and Participation, ICIDH-2, (UIP CS, 1988), Informe sobre los "Cri terios Adop tados

para la Tr aducción al Español de Términos Ingleses Problemáticos (UIP CS, Junio 2001),
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elaboración de la versión en lengua española de la CIF-lA se citan a continuación,
incluyendo sus centros y respectivas responsabilidades. Fruto de todo el esfuerzo realizado

es la versión consensuada en lengua española de la Clasificación Inlernacional del

Funcionamienlo, de la Discapacidad y de la Salud (CIF) que aquí se presenla.

Relación de participantes en el proceso de elaboración de la versión española de la

CIF-IA:

Coordinación

José Luis Vázquez-Barquero

Traducción

Luis Gaite Pindado

Sara Herrera Castanedo

Javier Vázquez Bourgon

Evaluación Lingüística y Estudios de Aplicabilidad

Celso Arango López

José Luis Ayuso Mateos

Josefina Castro Fornieles

Josep María Haro Abad

Javier Vázquez Bourgon

Luis Salvador Carulla

Consultores

Soraya Otero

Beatriz Payá

Jaime Ponte Mittelbrunn

Tomás Castillo Arenal

Retrotraducción

Ian Williams
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CIF Prefacio

Las dos pr imeras décadas de la vida se caracterizan por un rápido crecim iento y la
existencia de cambios sign ífica tivos en el desarrollo físico, social y el desarrollo

psicológico de niños y jóvenes. También hay cambios para lelos que definen la naturaleza y

la complejidad de los entornos de los niños a través de la primera infancia, infancia

intermedia y la adolescencia. Cada uno de estos cambios está relacionado con su creciente

competenc ia, su par ticipación social y su nivel de independencia.

La Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y la Salud de la

Inf ancia y la Juventud (CIF-IA) se deriva de la Clasificación Internacional del

Funcionamiento, de la Discapacidad y la Salud (CIF) (OMS, 2001) y está diseñada para

registra r las características del desarrollo infantil y las influencias de su entorno.

La CIF-lA puede ser utilizada por los proveedores, consumidores y todos los interesados

en la salud, la educación y el bienestar de los niños y los jóvenes. Proporciona un lenguaje

común y universal para su aplicación en la clínica, la salud púb lica y la investigación a fin

de facilitar la docume ntación y la medición de la salud y la discapacidad en niños y

jóvenes.

La clasificación se basa en el marco conceptual de la CIF y utiliza un lenguaje y

terminología comunes para el registro de los problemas de las funciones y estructuras

corporales, limitaciones de las actividades y restricciones en la participac ión, que se ponen
de manifiesto en la infancia, la niñez y la adolescencia, así como de los factores

ambientales relevantes.

La CIF-lA pertenece a la "familia" de clasificaciones internaciona les desarrolladas por la

OMS para su aplicación a diversos aspectos de la salud. La Familia de Clasificaciones

Internacionales de la OMS (WHO-FIC) proporciona un marco para codificar una amplia

gama de información acerca de la salud (por ejemplo, el diagnóstico, el func ionamiento y

la discapacidad, y los motivos de contacto con los servicios de salud), y utiliza un lenguaje

normalizado que permite la comunicac ión sobre la salud y la atenc ión de la salud en todo

el mundo en varias disciplinas y ciencias . En las clasificaciones internacionales de la OMS,
las condiciones de salud, como enfermedades, trastornos y lesiones se clasifican

pr incipa lmen te en la CIE-IO, que proporciona un marco etiológico. El funcionamiento y

la discapacidad asociada a las condiciones de salud se clasifican en la CIE Estas dos

clasificaciones son comp lementar ias y deben utilizarse juntas. La CIF-lA puede ayudar a

los clínicos, educadores, investigadores, administradores, políticos y padres a documentar

las características de los niños y jóvenes que sean de importancia para la promoción de su
crecimiento, salud y desarrollo.

La CIF-lA fue desarrollada para dar respuesta a la necesidad de una versión de la ClF, que

pudiera ser utilizada universalmente pa ra los niños y los jóvenes en los sectores de la

salud, la educación y los servicios sociales. Las man ifestaciones de la discapacidad y las

condiciones de salud en niños y adolescentes son diferen tes en cuanto a su natura leza,

intens idad e impacto que las de los adultos. Estas diferenc ias deben tenerse en cuenta, de

forma que los contenidos de la clasificación sean sensibles a los cambios asociados con el

desarrollo y comprendan las características de los diferentes grupos erarios y entornos.
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Entre 2002 y 2005, el Grupo de Trabajo de la OMS para la CIF-IA 1 realizó una serie de 
reuniones 2  y estudios de campo para revisar los códigos de la CIF e identificar nuevos 
códigos para describir las características de los niños y los jóvenes. Esta publicación es el 
resultado de ese proceso 3 e incluye dimensiones, clases y códigos para documentar las 
funciones corporales y las estructuras, actividades y participación de los niños y los 
jóvenes; y de sus entornos a través de las etapas del desarrollo. Basándose en las directrices 
del Anexo 8 de la CIF, la versión para niños y jóvenes está en consonancia con la 
organización y la estructura del volumen principal. 

Las actividades de desarrollo consistieron en: 

(a) modificar o ampliar las descripciones; 

(b) la asignación de nuevos contenidos a los códigos no utilizados; 

(c) modificar criterios de inclusión y exclusión; y 

(d) expandir los calificadores a fin de incluir los aspectos del desarrollo. 

Por lo tanto, esta versión derivada del CIF para niños y jóvenes amplía la cobertura del 
volumen principal de la CIF ofreciendo contenido específico y detalles adicionales para 
cubrir plenamente las estructuras y funciones corporales, actividades y participación, y 
entornos de especial importancia para los bebes, niños pequeños , niños mayores y 
adolescentes 4. Con su énfasis funcional, la CIF-IA utiliza un lenguaje común que puede 

                                                                 
1 Miembros principales del grupo de trabajo fueron Bjorck Eva-Akesson de Suecia, Judith Hollenweger 
(Suiza), Don Lollar (Estados Unidos), Andrea Martinuzzi (Italia) y Huib Napel Diez (Países Bajos) con 
Matilde Leonardi (Italia) y Rune J. Simeonsson (Estados Unidos) actuando como co-presidente y presidente, 
respectivamente. En la OMS, Nenad Kostanjsek gestionó y coordinó los esfuerzos del Grupo de Trabajo de la 
CIF-IA bajo la dirección de T. Bedirhan Üstün. La financiación principal de las actividades del grupo de 
trabajo estuvo a cargo del Centro Nacional de Defectos de Nacimiento y Discapacidades del Desarrollo de los 
Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), EE.UU. La financiación adicional fue 
proporcionada por ministerios nacionales en Italia y Suecia, la Organización Educacional, Cultural y 
Científica de las Naciones Unidas y las universidades respectivas de los miembros del grupo de trabajo. 

2 La primera fue una reunión simultánea con la presentación oficial de la CIF por la OMS a los ministros de 
salud del mundo en Trieste, Italia, en la primavera de 2002. Las reuniones posteriores entre 2002 y 2005 
consistieron en reuniones de trabajo en diversos países con la participación local de los representantes de la 
comunidad de consumidores, servicios, políticas e investigación. 

3 Un primer borrador de la CIF-IA se produjo en 2003 y probado en estudios de campo en 2004. 
Posteriormente, el proyecto de la versión beta de la CIF-IA fue desarrollado y probado en estudios de campo 
en 2005. Una versión pre-final de la CIF-IA se presentó a la OMS a finales de 2005 para una revisión por 
expertos. Las recomendaciones de ese proceso de revisión se incorporaron en la versión final presentado en la 
reunión anual del Red de Centros Colaboradores de la OMS para la Familia de Clasificaciones Internacionales 
(OMS-FIC) en Túnez, en el otoño de 2006. La CIF-IA fue oficialmente admitida para su publicación como la 
primera clasificación derivada de la CIF en noviembre de 2006. 

4 Aunque la adición de nuevos códigos y la modificación de los códigos existentes en la CIF-IA se hicieron 
específicamente para los niños y los jóvenes, también pueden ser de interés para la CIF. Por lo tanto, los 
códigos nuevos o modificados de la CIF-IA se han incorporado en el proceso de actualización de la CIF. 
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aplicarse en todas las discip linas, así como a tr avés de las fronteras nacionales para avanzar

en los servicios, la política y la investigación en favor de los niños y los jóvenes.
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1. Antecedentes 
Este volumen contiene la Clasificación del Funcionamiento, de la Discapacidad y la Salud 
de la Infancia y la Adolescencia y que se conoce como la CIF-IA. La CIF-IA se deriva de, y 
es compatible con, la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad 
y la Salud (CIF) (OMS, 2001). Como tal, incluye más información detallada sobre la 
aplicación del CIF, cuando la documentación de las características de los niños y jóvenes 
menores de 18 años. La introducción original y los anexos de la CIF se han incorporado a 
este volumen. 

Al ser una clasificación derivada, la CIF- IA ha sido elaborada mediante “la adopción de la 
estructura y categorías de la clasificación de referencia, proporcionando detalles 
adicionales más allá de lo previsto por la clasificación de referencia” (WHO-FIC, 2004, p. 
5). Basándose en las directrices del Anexo 8 de la CIF, la CIF-IA fue diseñada para ser 
compatible con la organización y la estructura del volumen principal. 

Las actividades de desarrollo consistieron en: 

(a) modificar o ampliar las descripciones; 

(b) la asignación de nuevos contenidos a los códigos no utilizados; 

(c) modificar criterios de inclusión y exclusión; y 

(d) expandir los calificadores a fin de incluir los aspectos del desarrollo 5.   

Por lo tanto, la CIF-IA amplía la cobertura del volumen principal de la CIF ofreciendo 
contenido específico y detalles adicionales para cubrir plenamente las estructuras y 
funciones corporales, actividades y participación, y entornos de especial importancia para 
los bebes, niños pequeños, niños mayores y adolescentes.  

El rango de edad cubierto por la CIF-IA va desde el nacimiento hasta los 18 años de edad, 
en paralelo con el rango de edad de otras regulaciones de las Naciones Unidas (por 
ejemplo, la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, 1989). Como 
miembro de la Familia Internacional de Clasificaciones de la OMS (WHO-FIC), la CIF-IA 
complementa la CIE-10, y otras clasificaciones derivadas y relacionadas, proporcionando 
un marco y un lenguaje estándar para la descripción de la salud y los estados relacionados 
con la salud en los niños y los jóvenes. 

                                                                 
5 Aunque la adición de nuevos códigos y la modificación de los códigos existentes en la CIF-IA se hicieron, 
con particular importancia para los niños y los jóvenes, también pueden ser pertinentes para la CIF. Por lo 
tanto, los códigos nuevos o modificados en la CIF-IA se han incorporado en el proceso de actualización de la 
CIF. 
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2. Propósito de la CIF-lA

CIF

La ClF- lA está diseñada para ser utilizada por los médicos, educadores, políticos,

miembros de la familia, los consumidores y los investigadores para documentar las

características y el funcionamiento de la salud en los niños y los jóvenes. La ClF-lA ofrece

un marco conceptual y un lenguaje común y la terminología para el registro de los

problemas que se manifiestan en la infancia, la niñez y la adolescencia y que afectan a

funciones y estructuras corporales, limitaciones de la actividad y restricciones en la

participación, y los factores ambientales importantes para los niños y los jóvenes. Con su

énfasis en el funcionamiento, la ClF- lA puede ser utilizada en todas las disciplinas,

sectores gubernamentales y con independencia de las fronteras nacionales para definir y

documentar la salud, el funcionamiento y desarrollo de los niños y los jóvenes.
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Introducción CIF

Los principales temas de estas convenciones y declaraciones se resumen a continuación,

con énfasis en los niños más vulnerables y los jóvenes con discapacidad.

1989 Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, con especial

referencia al artículo 23

"Los Estados Partes reconocen que el niño mental o fisicamente impedido deberá

disfrutar de una vida plena y decente en condiciones que aseguren su dignidad, le

permitan llegar a bastarse a sí mismo y faciliten la participación activa del niño en la
comunidad" (artículo 23 (1)).

Este Articulo de la Convención especifica que los niños con discapacidad tienen derecho a

recibir cuidados especiales mediante una asistencia prestada a los niños y las personas

encargadas de su cuidado apropiada para la condición del niño. La asistencia se facilitará

de forma gratuita y estará diseñada para proporcionar un acceso efectivo a la educación, la

formación, a los servicios sanitarios y de rehabilitación con el fin de promover la

integración social del niño y su desarrollo individual.

Normas Uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con

discapacidad (1994)

En el artículo 6 afirma que los Estados deben reconocer el principio de la igualdad de

oportunidades de educación en los niveles primario, secundario y superior para los niños,

los jóvenes y los adultos con discapacidad en entornos integrados, y deben velar por que la

educación de las personas con discapacidad constituya una parte integrante del sistema de

enseñanza. Además, hace hincapié en la importancia de la intervención temprana y la

atención especial para los niños muy pequeños y niños en edad preescolar con

discapacidades.

Educación para todos: El Foro Mundial de Educación en Dakar (2000)

El Foro aboga por la expansión de la atención y educación a la primera infancia, y la
provisi ón de educación gratuita y ubligaturia para todos, Otras ludas adicionales sunla

promoción del aprendizaje y la adquisición de competencias para los jóvenes y los adultos,

el aumento de la alfabetización de adultos, lograr la paridad y la igualdad de género, y

mejorar la calidad de la educación.

Declaración de Salamanca sobre el Derecho a la Educación (2001)

La Declaración de Salamanca reafirma el derecho fundamental que tiene todo niño a la

educación y que las necesidades educativas especiales se derivan de las discapacidades o

las dificultades de aprendizaje. La declaración también afirma que todos los niños deben

ser integrados en una pedagogía centrada en el niño. Además, la declaración hace hincapié

en la importancia del acceso a la escolarización normal de orientación integradora para

los niños con discapacidad y la importancia de la educación temprana para promover el

desarrollo y la preparación para la escolarización.

xviii



CIF

Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con

Discapacidad (2006)

Introducción

"[ ... J los niños y las niñas con discapacidad deben gozar plenamente de todos los derechos

humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con los demás niños y

niñas, y recordando las obligaciones que a este respecto asumieron los Estados Partes en la
Convención sobre los Derechos del Niño [...]" (Preámbulo).

"1. Los Estados Partes tomarán todas las medidas necesarias para asegurar que todos los

niños y las niñas con discapacidad gocen plenamente de todos los derechos humanos y

libertades fundamentales en igualdad de condiciones con los demás niños y niñas . 2. En

todas las actividades relacionadas con los niños y las niñas con discapacidad, una

consideración primordial será la protección del interés superior del niño. 3. Los Estados

Partes garantizarán que los niños y las niñas con discapacidad tengan derecho a expresar

su opinión libremente sobre todas las cuestiones que les afecten, opinión que recibirá la

debida consideración teniendo en cuenta su edad y madurez, en igualdad de condiciones

con los demás niños y niñas, y a recibir asistencia apropiada con arreglo a su discapacidad
y edad para poder ejercer ese derecho" (Artículo 7).

El artículo 30 de la Convención reconoce el derecho de las personas con discapacidad a

participar, en igualdad de condiciones con las demás, y subraya la importan para los niños

con discapacidades de jugar, participar en actividades deportivas y en la vida cultural.
"Participación en la vida cultural, las actividades recreativas, el esparcimiento y el deporte:

1. Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a participar,

en igualdad de condiciones con las demás, en la vida cultural [... ] adoptarán las medidas

pertinentes para que las personas con discapacidad puedan desarrollar y utilizar su

potencial creativo, artistico e intelectual, no sólo en su propio beneficio sino también para

el enriquecimiento de la sociedad [.. .[asegurar que las leyes de protección de los derechos

de propiedad intelectual no constituyan una barrera excesiva o discriminatoria para el

acceso de las personas con discapacidad a materiales culturales [... [al reconocimiento y el

apoyo de su identidad cultural y lingüística específica, incluidas la lengua de señas y la

cultura de los sordos. [... ] alentar y promover la participación, en la mayor medida

posible, de las personas con discapacidad en las actividades deportivas generales a todos

los niveles [... ], los niños y las niñas con discapacidad tengan igual acceso con los demás

niños y niñas a la participación en actividades lúdicas, recreativas, de esparcimiento y
deportivas, incluidas las que se realicen dentro del sistema escolar" (Articulo 30).

3.2 Cuestiones relacionadas con los niños y adolescentes en la CIF-IA

El crecimiento y desarrollo de los niños y niñas son temas centrales que guían la

identificación y adaptación de los contenidos de la ClF-lA. Muchas cuestiones han

informado la adición o expansión del contenido, incluyendo la naturaleza de la cognición

y el lenguaje, el juego, la disposición y la conducta en el niño en desarrollo. Se prestó

especial atención a cuatro cuestiones clave en la obtención de la CIF-IA.
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El niño en el contexto de la familia

CIF

El desarrollo es un proceso dinámico por el cual el niño se mueve progresivamente desde

la dependencia de otros para todas las actividades en la infancia hacia la madurez e

independencia fisica, social y psicológica en la adolescencia. En este proceso dinámico, el

funcionamiento del niño depende de la continua interacción con la familia u otros

cuidadores en un entorno social estrecho. Por lo tanto, el funcionamiento del niño no

puede ser visto de manera aislada sino más bien en términos del niño en el contexto del

sistema familiar. Esta es una consideración importante en la valoración del

funcionamiento del niño en las diferentes situaciones de la vida. La influencia de las

interacciones familiares en el funcionamiento del niño es mayor en esta fase de desarrollo

que en cualquier otro momento posterior durante todo el ciclo de vida de una persona.

Además, estas interacciones enmarcan la adquisición de diferentes habilidades durante las

dos primeras décadas de vida, el papel del entorno fisico y social es crucial.

Retraso en el desarrollo

En los niños y los jóvenes, hay variaciones respecto al momento en que aparecen las

funciones corporales, las estructuras y la adquisición de competencias, en función de las

diferencias individuales en el crecimiento y el desarrollo. Los retrasos en la aparición de

funciones, estructuras o capacidades pueden no ser permanentes pero reflejan un retraso

en el desarrollo. Estos retrasos se manifiestan en cada dominio (por ejemplo, funciones

cognitivas, funciones del lenguaje, la movilidad y la comunicación), son especificos de

determinadas edades y están influenciados por factores físicos así como psicológicos

presentes en el entorno.

Estas diferencias en la aparición de las funciones corporales, las estructuras o rendimiento

de las competencias del desarrollo esperables definen el concepto de retraso del desarrollo

y con frecuencia sirven como punto de partida para identificar a los niños y niñas con un

mayor riesgo de presentar discapacidades.

Una consideración muy importante que se ha tenido en cuenta en el desarrollo de la ClF

lA es la de la naturaleza de calificador empleado para documentar la gravedad o magnitud

de un problema de las Funciones Corporales, Estructuras Corporales, y de las Actividades

y Participación. En el volumen principal de la ClF, el calificador universal de gravedad

para todos los dominios abarca cinco niveles, a partir de (O) sin deficiencia, dificultad o

barrera hasta la (4) completa deficiencia, dificultad o barrera. Con los niños, es

importante considerar el concepto de una demora o retraso en la aparición de las

funciones, estructuras, actividades y participación en la asignación de un calificador de

gravedad. La ClF-lA incluye, por lo tanto, el término y el concepto de demora para definir

el calificador universal de las Funciones Corporales, Estructuras Corporales, y de las

Actividades y Participación. Esto permite documentar la extensión o magnitud de los

retrasos o demoras en la aparición de funciones, estructuras y capacidad, y en el

desempeño de las actividades y la participación en un niño, reconociendo que la gravedad

de los códigos del calificador puede cambiar con el tiempo.
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Participación

Introducción

La par ticipación se define como la "implicación de una persona en una situación de la

vida" y representa la perspectiva social del func ionamiento. Como la naturaleza y el

entorno de las situaciones de la vida de los niños y jóvenes se desvían significativamen te

de las de los adultos, la participación ha recibido especía l atención en el CIF-IA. Con el

desarrollo, las situaciones de la vida cambian drásticamente en número y complejidad,

desde la relación con un cuidador principal y el juego solitario del niño muy pequeño

hasta el juego social de los niños pequeños, las relaciones con sus compañeros (pares) y la
esco larización de los niños en edades más avanzadas. Cuanto más joven sea el niño, es

más probable que las oportun idades de participación estén definidas por los padres, los

cuidadores o los proveedores de servicios. El pape l del entorno familiar y de otras

personas del entorno más inmediato es esencial para comprender la participación,

especialmente en la pr imera infancia.

La capacidad de participar e interac tuar socialmente desarrolla en los niños pequeños
estrechas relaciones con otros, como los padres, los hermanos y los compañeros de su

entorno inmediato. El ambiente social se mantiene como un factor importan te durante

todo el período del desarrollo pero la naturaleza y la complejidad del entorno cambia

desde la infanc ia hasta la adolescencia.

Fac tores Ambientales

Los factores ambientales se definen como "el entorno físico, social y de actitudes en el que

las personas viven y desarro llan sus vidas': La interacción persona-medio ambiente

imp lícita en el cambio de paradigma de un modelo médico a un modelo biops icosocial

más amplio de la discapacidad requiere prestar una atención especial a los factores

ambien tales para los niños y los jóvenes. Una cuestión centra l es que la naturaleza y la

complejidad de los entornos de los niños cambian drásticamente con las transiciones entre

las fases de la lactancia, primera infancia, la infancia intermedia y la ado lescencia. Los

cambios en los entornos de los niños y los jóvenes se asocian con el aumento de su

competenc ia e independencia.

Los en tornos de los niños y jóvenes pueden ser considerados como en términos de una

serie de sistemas sucesivos que les rodean desde los más inmediatos hasta los más
distan tes, cada uno diferente en su influencia, en función de la edad o la etapa del

desarrollo del niño. Los entornos restringidos del lactante y del niño pequeño retlejan las

limitaciones de su movilidad y la necesidad de garan tizar su seguridad. El niño pequeño

depende en gran media de las personas de su entorno más inmediato. Los pro ductos para

uso persona l deben estar adaptados al grado de desarrollo del niño. Por ejemplo, los

objetos para el juego y el acceso a los compañeros (pares) son componentes esencia les de

las pr incipa les situaciones de la vida de los niños peq ueños . Para los niños más mayores,

los entornos de su vida cotidiana están estrechamente relacionados con el hogar y la

escuela y, para los jóvenes, van siendo poco a poco cada vez más diversificados en

ambientes dentro del contexto más amplio de la comunidad y la sociedad.

Habida cuenta de la dependencia del niño en desarrollo, los elementos físicos y sociales

del entorno tienen un impac to significativo en su funcionamiento. Los factores negativos
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del entorno con frecuencia tienen un impacto más fuerte sobre los niños que en adultos.
Por ejemplo, para un niño la falta de alimentos, de acceso al agua potable, y carecer de un
entorno seguro y saludable, no sólo contribuye al desarrollo de enfermedades y
compromete su salud sino que también afecta negativamente a su funcionamiento y su

capacidad para aprender. Por lo tanto, los esfuerzos para la prevención y las
intervenciones para promover la salud y el bienestar de los niños se deben centrar en la
modificación o mejora de las condiciones físicas, sociales o psicológicos de su entorno.

La alteración del ambiente fisico inmediato del niño incluye la provisión de alimentos,
vivienda y seguridad. La provisión de dispositivos auxiliares o acceso a la tecnología
representa una alteración ambiental que puede facilitar el funcionamiento de un niño con
impedimentos físicos significativos.

La modificación de los elementos sociales y psicológicos del entorno inmediato del niño
puede incluir el apoyo social para la familia y la educación de los cuidadores.

La naturaleza y el alcance de las medidas de apoyo en relación con el entorno varían según
la edad del niño puesto que las necesidades del niño pequeño difieren entre las de un
lactante y las de un adolescente. Las modificaciones en los entornos menos próximos a los
niños pueden tomar la forma de medidas legislativas o establecimiento de políticas

nacionales para garantizar su acceso a la atención sanitaria, los servicios sociales y la
educación.
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4. Información para los usuarios de la CIF-IA 

4.1 Usos de la CIF-IA 

La CIF-IA define los componentes de la salud y los componentes relacionados con la salud 
del bienestar. Entre los niños y los jóvenes estos componentes incluyen las funciones 
mentales de atención, memoria y percepción, así como actividades relacionadas con el 
juego, el aprendizaje, la vida familiar y la educación en distintos ámbitos. Los dominios de 
la CIF-IA se definen por dos términos genéricos. “Funcionamiento” es un término que 
abarca todas las funciones corporales, actividades y participación. “Discapacidad” es un 
término que engloba las deficiencias, limitaciones de la actividad y restricciones en la 
participación. Los factores ambientales definen las barreras o los facilitadores para el 
funcionamiento. 

La CIF-IA utiliza un sistema de codificación alfanumérico. Las letras “b” para las 
Funciones Corporales, “s” para las Estructuras Corporales, “d” para Actividades 
/Participación y la “e” para Factores Ambientales llevan a continuación un código 
numérico que empieza con el número de capítulo (un dígito), seguido por el título de 
segundo nivel (dos dígitos), y el tercer y cuarto nivel de título (de un dígito cada uno). El 
calificador universal puede tomar los valores de 0 = no hay problema hasta 4 = problema 
completo, se introduce después de la coma decimal para especificar en qué medida una 
función o actividad difiere de un estado esperado o típico. Los aspectos negativos de los 
factores ambientales son calificados en términos de barreras mientras que los valores 
positivos del calificador universal se usan para indicar la función facilitadora de los 
entornos 6. 

La información proporcionada por la CIF-IA se puede utilizar en una gran variedad de 
maneras, incluyendo en la práctica clínica, fines administrativos, de monitorización, la 
política de investigación o aplicaciones. En cada caso, las clases de la CIF-IA se pueden 
utilizar para registrar un solo problema o un perfil que define la salud del niño y las 
dificultades de funcionamiento. 

En las aplicaciones clínicas, las clases de la CIF-IA pueden ofrecer un resumen de los 
resultados de la evaluación, clarificando la información de diagnóstico y sirviendo de base 
para las intervenciones previstas. 

Administrativamente, la información relativa a la elegibilidad, la prestación de servicios, el 
reembolso y el seguimiento se puede registrar con códigos CIF-IA. En aplicaciones de 
vigilancia de salud, se puede seleccionar un conjunto limitado de clases CIF-IA para 
estandarizar los procedimientos de recopilación de datos mediante instrumentos y en el 
tiempo para documentar la prevalencia de las condiciones, necesidades y planificar las 
necesidades del servicio y los patrones de utilización de los servicios. 

                                                                 
6 Información detallada sobre la estructura de codificación figura en el Anexo 2. Directrices para la 
codificación con la CIF. 
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Cuando se aplica a las políticas, el marco conceptual de la CIF-IA puede ser usado para 
delimitar un enfoque específico de las políticas, por ejemplo, el derecho de los niños a la 
educación. 

En la investigación, se pueden emplear clases especialmente seleccionadas de la CIF-IA 
para estandarizar, seleccione clases pueden ser utilizados para normalizar las 
características de los participantes, la selección de medidas de evaluación y la definición 
de los resultados.  

En todos los casos en que se use la CIF-IA, padres, niños y jóvenes deben incluirse 
siempre que sea posible. 

4.2 Pasos en la utilización de la CIF-IA 

La clasificación y codificación de las dimensiones de la discapacidad en los niños y los 
jóvenes es una actividad compleja que requiere tomar en consideración las limitaciones 
importantes de las funciones corporales, estructuras corporales, y la participación en 
actividades físicas, sociales y psicológicas del desarrollo. Las directrices generales de 
codificación se presentan en el Anexo 2 de este volumen y proporcionar información 
sobre el proceso de asignación de códigos para la salud y los estados relacionados con la 
salud. Es altamente recomendable que los usuarios revisen estas directrices y sigan un 
proceso de capacitación en el uso de la CIF-IA antes de iniciar las actividades de 
clasificación. La codificación precisa de la discapacidad en niños y jóvenes requiere el 
conocimiento de los cambios en el funcionamiento asociados con el crecimiento y el 
desarrollo, así como la capacidad de distinguir entre los cambios del desarrollo que se 
encuentran en la gama de lo normal y los que son atípicos. El cambio en el 
funcionamiento es parte del “funcionamiento típico” de un niño. Es importante, por tanto, 
reconocer que la “normalidad” va en relación con la edad e implica una comprensión del 
“funcionamiento normal” en un momento dado y su papel en la configuración en los 
entornos de los niños y los jóvenes. 

La unidad de clasificación en la CIF-IA no es un diagnóstico para el niño, sino un perfil de 
su funcionamiento. El propósito de la CIF-IA es describir la naturaleza y la gravedad de las 
limitaciones del funcionamiento del niño e identificar los factores ambientales que 
influyen en tal funcionamiento. Aunque la codificación puede ser llevada a cabo por una 
variedad de efectos (de acuerdo con las normas éticas en el Anexo 6), debería seguirse un 
enfoque coherente con el fin de producir datos fiables y válidos. Cuando se utiliza la CIF-
IA, es obligatorio para asignar códigos tener información de primera mano mediante la 
medición directa, la observación, las entrevistas personales y / o el juicio profesional. Se 
reconoce que el uso de la CIF-IA es definir el nivel de detalle en la codificación, que puede 
ir desde actividades clínicas hasta encuestas. Los pasos siguientes tienen por objeto 
orientar a los usuarios en la asignación de las categorías de la CIF-IA y los códigos 
relacionados con problemas en la infancia y la juventud. 

(1)      Definir la información disponible para codificar y determinar si se refiere 
al dominio de las Funciones Corporales, las Estructuras Corporales, 
Actividades / Participación o los Factores ambientales. 
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(2)       Busque el capítulo (código de 4 caracteres) en el dominio apropiado que se 
corresponde en mayor grado con la información a ser codificada. 

(3)       Lea la descripción del código de 4 caracteres y considere todas las notas 
relacionadas con la descripción. 

(4)      Revise las notas en relación con la inclusión o la exclusión aplicables al código 
y proceda en consecuencia. 

(5)      Determine si la información que se va a codificar es coherente con el nivel de 4 
caracteres o si debe valorarse una descripción más detallada mediante los 
códigos de 5 o 6-caracteres. 

(6)      Proceder con el nivel de código que más se ajusta a la información que debe 
codificarse. Revise la descripción y cualquier nota sobre la inclusión o 
exclusión que sea aplicable al código. 

(7)      Seleccione el código y examine la información disponible para asignar un valor 
al calificador universal que defina el alcance del deterioro en las funciones y 
estructuras corporales, limitación de la actividad, restricción de la 
participación (0 = no deterioro / dificultad a 4 = completo deterioro / 
dificultad) o barrera del medio ambiente (0 = ninguna barrera a 4 = barrera 
completa) o facilitador (0 = no facilitador a 4 = facilitador completo). 

(8)      Asignar el código con el calificador en el 2º, 3 ª o 4º nivel de ítem. Por ejemplo, 
d115.2 (dificultad moderada en la audición). 

(9)      Repita los pasos 1 a 8 para cada manifestación de funcionamiento o 
discapacidad de interés para la codificación, para las que exista información 
disponible. 

(10) Los padres y los consumidores podrán participar en el proceso de completar 
inventarios apropiados para la edad de la persona valorada que permitan 
destacar áreas específicas del funcionamiento que sean preocupantes, pero 
deben hacerlo antes que las evaluaciones completas y los códigos sean 
realizadas por profesionales o por un equipo de profesionales. 

4.3 Convenciones 

Las principales convenciones de esta clasificación se describen en la Introducción y los 
Anexos de  la CIF, que sigue a esta introducción a la CIF-IA, y que deben leerse 
cuidadosamente antes de utilizar la CIF-IA. Estas convenciones incluyen notas, los 
términos de exclusión, los de inclusión y definiciones para las designaciones de códigos de 
Otros Especificados y No especificados. Hay además varias otras convenciones adicionales 
que aparecen en la CIF-IA. 

(1)       Con referencia a las definiciones de los aspectos negativos de las Funciones 
Corporales, Estructuras Corporales y Actividades/Participación, se ha añadido 
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Existen varios recursos que pueden ser utilizados para evidenciar la asignación de códigos. 
Escapa al ámbito de aplicación de este volumen listar todos los instrumentos y medidas 
que pueden usarse para la evaluación así como su posible uso, pero se alienta a los usuarios 
identificar dicho listado. Puede ser útil revisar las medidas existentes en textos de 
referencia que identifiquen una serie de medidas aplicables a la evaluación de las 
Funciones y Estructuras Corporales, Actividades y Participación, y Factores Ambientales. 
Se recomienda a los usuarios acceder a textos de referencia que describan instrumentos 
aceptados en los países en que trabajan. El creciente interés en la aplicación de la CIF y la 
CIF-IA está contribuyendo a la identificación de los instrumentos aplicables, así como al 
desarrollo de nuevas medidas en consonancia con el marco conceptual de la CIF-IA. Un 
recurso útil puede ser la Practice Guideline for Psychiatric Evaluation of Adults (1995) 
elaborado por la American Psychological Association para su uso en entornos de servicio. 
Este manual está diseñado para su uso interdisciplinario y proporciona directrices 
completas sobre la naturaleza de la información necesaria para asignar los códigos en cada 
uno de los dominios. Por último, es cada vez más probable que existan manuales y cursos 
de formación disponibles con la adopción de la CIF-IA en diversas áreas. 
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5. Viñetas de casos 
La breve información presentada en las viñetas de casos que aparecen a continuación está 
diseñada para ilustrar la fuente de información que se puede utilizar al asignar códigos 
CIF-IA a los problemas manifestados por los niños. En la realidad, la naturaleza y la 
complejidad de la información disponible acerca de un niño suele ser mucho más amplia 
que la que se expone en estas viñetas. Sin embargo, para el fin de ilustrar el uso de la CIF-
IA, se recomienda al usuario revisar los casos e identificar los códigos que reflejan los 
problemas que caracterizan a cada uno de los niños en los casos presentados. Como 
primer paso, puede ser útil para examinar las grandes preguntas generales que aparecen a 
continuación e identificar cualquier problema señalado en la descripción del caso. El 
usuario puede entonces proceder a la secuencia de pasos descritos en la sección anterior 
para la asignación de códigos de la CIF-IA sobre la base de la información disponible 
acerca del niño. Deberá prestarse especial atención en la identificación de los códigos 
relevantes porque las viñetas no proporcionan información suficiente para asignar el nivel 
del calificador. 

(1)        ¿Está manifestando el niño, niña o adolescente problemas en las funciones del 
cuerpo?  

(2)       ¿Tiene el niño, niña o adolescente problemas en un órgano, una extremidad o 
en otras estructuras corporales?  

(3)       ¿Tiene el niño, niña o adolescente problemas para la ejecución de tareas o 
acciones? 

(4)       ¿Tiene el niño, niña o adolescente problemas para participar en situaciones de 
la vida adecuadas para su edad?  

(5)       ¿Hay factores ambientales que limiten o faciliten el funcionamiento del niño, 
niña o adolescente? 

 
Caso 

Niña de 3 años de edad 

C es una niña de 3 años de edad que nació tras un embarazo sin complicaciones. Tiene un 
historial de problemas cardiacos congénitos, que se corrigieron en dos intervenciones 
quirúrgicas al poco tiempo de nacer. Ella sigue teniendo frecuentes infecciones del tracto 
respiratorio superior e infecciones del oído, que parecen haber afectado a su capacidad 
auditiva. 

C y su madre viven en un apartamento en el centro de una gran ciudad y reciben su 
atención sanitaria en la consulta de uno de los hospitales de la ciudad. El padre de C la 
abandonó poco después de su nacimiento y no contribuye economicamente con  la 
familia.  
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C es cuidada durante el día por una vecina, mientras su madre trabaja en una tienda. 
Cuando su madre trabaja en los fines de semana, C se queda en casa de su abuela con sus 
hermanos. C es un niña triste que no sonríe o se ríe con facilidad. Ella pasa gran parte del 
tiempo jugando sola con sus juguetes y no interacciona mucho con otros niños. A ella le 
gustan las cosas que hacen ruido cuando se aplastan o estiran, y juega con ellas durante 
largos períodos de tiempo. Aparte de eso, se distrae con facilidad. Cuando su atención no 
está centrada en algo, es muy propensa a dedicarse a acunarse. Ella comenzó a caminar 
hace sólo tres meses y no es capaz de subir escaleras a menos que alguien esté sosteniendo 
su mano. Tiene un vocabulario de unas 20 palabras que sean inteligibles, como “mío”, 
“más”, “bloque”, “zumo”, y un vocabulario más amplio que es ininteligible. Una de sus 
actividades favoritas es sentarse en el regazo de su madre para que le lean una historia. 
Ella sabe señalar imágenes familiares, pero tiene dificultades para aprender los nombres 
de los objetos en esas imágenes. Con frecuencia, cuando se llama por su nombre no 
responde y, a menudo, parece ignorar a la gente hablando a su alrededor. La base para 
estas conductas no está clara pero puede ser debida a la pérdida de audición por las 
frecuentes infecciones de oído. Una evaluación realizada cuando tenía 24 meses de edad 
reveló que su nivel de desarrollo era equivalente a 17 meses. El retraso era especialmente 
evidente en el lenguaje expresivo y receptivo. La evaluación de la audición reveló una leve 
pérdida de audición bilateral. 

Con referencia a las cinco preguntas anteriores, los problemas manifestados por este niño 
sugieren códigos en los Capítulos 1, 2, 4 y 7 del componente de Funciones Corporales. Para 
las Actividades y la Participación, se podrían considerar códigos aplicables de los Capítulos 1, 
3, 4, 7 y 8. Los códigos que definen la naturaleza de las barreras y facilitadores del niño en 
esta situación incluirían algunos existentes en los Capítulos 1 y 3 del componente de Factores 
Ambientales. 

 
 

Caso 
Muchacho  de 10 años de edad 

T es un muchacho de diez años que fue remitido a consulta para una evaluación después 
de experimentar dificultades académicas generalizadas en los dos años anteriores de 
escolarización. A partir de la observación, es evidente que tiene problemas para 
concentrarse en tareas académicas y se distrae con facilidad. Sus padres informan que T es 
un niño “que no para un momento” y parece no escuchar. Según sus padres y maestros, 
tiene dificultades para estarse quieto durante un cierto periodo de tiempo tanto en casa 
como en la escuela. En la actualidad, esto significa que tiene problemas para terminar el 
trabajo que le asignan en clase. Tiene especiales dificultades para recordar lo que ha 
estudiado. En la actualidad presenta bajo rendimiento en todas sus clases y su desempeño 
en la lectura y la escritura está por debajo del esperable para su edad. También muestra 
dificultades de adaptación social a las situaciones que requieren participación con otros 
niños.  

La profesora y los padres de T están preocupados por su alto nivel de actividad y el hecho 
de que no parece ser capaz de pensar antes de actuar. Esto es evidente en su 
comportamiento social, cuando no espera su turno para participar en juegos y deportes y, 
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en su casa, cuando se monta en su bicicleta y va por la calle sin mirar. Se han probado un 
cierto número de intervenciones para ayudar a T a mejorar su rendimiento en el aula, pero 
no se ha conseguido ninguna mejora. Si bien la familia ha sido reacia a considerar la 
opción del tratamiento farmacológico, T fue visto recientemente por su pediatra que le 
prescribió medicación estimulante para su alto nivel de actividad. En relación con el 
tratamiento farmacológico, la escuela está diseñando un plan comprehensivo de apoyo a T 
en la clase. 

Los problemas presentados por este muchacho de 10 años de edad abarcan una serie de 
códigos en el Capítulo 1 del componente de Funciones Corporales. Para el componente de las 
Actividades y la Participación, los capítulos 1, 2, 3, 7 y 8 contienen los códigos aplicables para 
documentar su elevado nivel de actividad y las dificultades en el cumplimiento de las 
exigencias académicas y situacionales de la clase. Los códigos aplicables para describir los 
Factores Ambientales incluyen varios de los que se encuentran en los Capítulos 1 y 5. 

 
 
 

Caso  
Adolescente de 14 años de edad 

J es una adolescente de 14 años de edad que vive con sus padres en una pequeña ciudad. 
Está diagnosticada de asma grave que se detectó a una edad muy temprana. Además de 
una mayor respuesta a alérgenos específicos, los ataques asmáticos de J también son 
desencadenados por el ejercicio, el aire frío y la ansiedad. Estos ataques duran de 1 a 2 
horas y se producen varias veces a la semana. Actualmente se la ha prescrito un 
broncodilatador y utiliza un nebulizador de forma profiláctica. En el último año, sin 
embargo, J no ha seguido adecuadamente la medicación, por lo que los episodios agudos se 
producen con más frecuencia. Desde el momento en que fue matriculada en un programa 
preescolar hasta la actualidad, la asistencia a la escuela de J se ha caracterizado por las 
frecuentes ausencias. Como resultado, su nivel de logros académicos ha sido siempre 
pobre y, si bien no ha repetido ningún curso, cada vez se va quedando más retrasada con 
respecto a sus compañeros. 

En la actualidad, cursa los estudios de octavo curso. Como el ejercicio la desencadena 
episodios agudos de asma, no participa en el programa de educación física en la escuela y 
no realiza ninguna actividad física regular. Falta con frecuencia a la escuela, quedándose 
en casa viendo la televisión y comiendo entre horas. Por todo ello ha engordado de forma 
significativa de peso durante el último año. Debido a las frecuentes ausencias a clase, J no 
ha desarrollado un grupo de amigos en la escuela. J refiere sentirse diferente de los demás 
y aislada de sus compañeros. Sus padres están cada vez más preocupados por su salud 
física y emocional y están consultando por ello a un médico. 

La enfermedad crónica de esta adolescente se manifiesta en problemas que serían captados 
principalmente en los códigos encontrados en los capítulos 1, 4 y 5 en el componente de 
Funciones Corporales. Para el componente de Actividades y Participación, la mayoría de los 
códigos aplicables que se encuentran en los capítulos 2, 5, 7, 8 y 9. Por último, por el 
importante papel del entorno natural y la medicación para el asma, así como las 
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consecuencias asociadas del aislamiento social, los capítulos 1, 2 Y 3 del componente de

Factores Ambientales aportarán loscódigos apropiados para la documentación de los
obstáculoscon que se enfrenta esta joven.

xxxl
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La CIP pertenece a la "familia" de clasificaciones internacionales desarrolladas por la

Organización Mundial de la Salud (OMS), que pueden ser aplicadas a varios aspectos de la

salud. Esta familia de clasificaciones de la OMS proporciona el marco conceptual para

codificar un amplio rango de información relacionada con la salud (ej. el diagnóstico, el

funcionamiento y la discapacidad, los motivos para contactar con los servicios de salud) y

emplea un lenguaje estandarizado y unificado, que posibilita la comunicación sobre la

salud y la atención sanitaria entre diferentes disciplinas y ciencias en todo el mundo.

Dentro de las clasificaciones internacionales de la OMS, los estados de salud

(enfermedades, trastornos, lesiones, etc.) se clasifican principalmente en la CIE-1O

(abreviatura de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión) "', que

brinda un marco conceptual basado en la etiología. El funcionamiento y la discapacidad

asociados con las condiciones de salud se clasifican en la CIE Por lo tanto, la CIE-1O y la

CIP son complementarias " , y se recomienda a los usuarios que utilicen conjuntamente
estos dos elementos de la familia de clasificaciones internacionales de la OMS. La CIE-1O

proporciona un "diagnóstico" de enfermedades, trastornos u otras condiciones de salud y

esta información se ve enriquecida por la que brinda la CIP sobre el funcionamiento 12 . La

información sobre el diagnóstico unida a la del funcionamiento, nos proporciona una

visión más amplia y significativa del estado de salud de las personas o poblaciones, que

puede emplearse en los procesos de toma de decisiones.

La familia de clasificaciones internacionales de la OMS constituye una valiosa herramienta

para describir y comparar la salud de la población dentro de un contexto internacional. La
información sobre la mortalidad (proporcionada por la Clli-IO) y sobre las consecuencias

de la salud (brindada por la CIP) se pueden combinar en una única medida de la salud de

la población. Esta medida puede servir para conocer en todo momento cómo es esa salud

y cómo se distribuye, así como para valorar las contribuciones de las diferentes causas de

morbilidad y mortalidad.

La CIP ha pasado de ser una clasificación de "consecuencias de enfermedades" (versión de

1980) a una clasificación de "componentes de salud': Los "componentes de salud"

10 Clasificación Internacional de Enfermedades y Problemas de Salud Relacionados, Décima Revisión, Vols. 1

3. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 1992-1994.

11 Es importante conocer el solapamiento existente entre la CIE-1Oy la CIF. Ambas clasificacione s comienzan

por los sistemas corporal es. Las deficiencias hacen referencia a las estructuras y funciones corporales, que

habitualmente forman parte del "proceso de la enfermedad" y por lo tanto también se utilizan en el sistema de

la CIE- IO . Sin embargo, el sistema CIE-1Outiliza las deficiencias (tales como signos y síntomas) como partes

de un conjunto que confi gura una "enfermedad", o en ocasiones como razon es para contactar con los

servicio s de salud; mientras que el sistema CIF utiliza las deficiencia s como problemas de las funciones

corporales asociados con las condiciones de salud.

12 Dos personas con la misma enfermedad pueden tener diferente s niveles de funcionamiento , y dos personas

con el mismo nivel de funcionamienlo no lien en necesariamente la misma condición de salud. Por ello el uso

conjunt o aumenta la calidad de los datos dentro del ámbito sanitario. El empleo de la CIF no debe sustituir la

utilización de los procedimientos diagnósticos habituales. En otros casos, la CIF puede utilizarse
aisladamente.
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iden tifican los constit uyentes de la salud, mientras que las "consecuencias" se refieren al

efecto debido a las enfermedades u otras condiciones de salud. Así, la ClP adop ta una

posición neutra l en relación con la etiología, de manera que queda en manos de los

inves tigadores desarrollar relaciones causa les utiliza ndo los métodos cien tíficos

apropiados. De forma similar, este planteam iento es también diferente del abordaje basado
en los "determinantes de salud" o en los "factores de riesgo'. Para facilitar el estudio de los

"determinantes" o "factores de riesgo', la ClP incluye una lista de factores ambien tales que

describen el contexto en el que vive el individuo.

5
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Igualdad de Oportunidadespara las Personas con Discapacidad ", Como tal, la C¡P nos

brinda un instrumento apropiado para imp lemen tar los man datos internacionales sobre

los derechos humanos, así como las legislaciones nacionales.

La C¡P tiene un amplio rango de aplicaciones, por ejemplo, en la seguridad social, en la

evaluación de la atención médica y en estudios de pob lación de ámbito local, nacional e

internacional. Ofrece un marco de referencia conceptual para la información que es

aplicable a la atención médica persona l, incluyendo la prevención, la promoción de la

salud y la mejora de la participación, eliminando o mitigando los obstáculos sociales y

promoviendo el desarrollo de soportes sociales y elemen tos facilitadores. También es

relevante para el estudio de los sistemas de atención a la salud, tanto para la form ulación

como para la evaluación de políticas.

13 "Las Normas Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad".
Adoptadas por laAsamblea General de las Naciones Unidas en su 48a sesión del 20 de Diciembre de 1993

(Resolución 48/96). Nueva York, NY, Departamento de Informac ión Pública de Naciones Unidas, 1994.
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3. Propiedades de la CIF

CIF

Una clasificación debería ser clara acerca de lo que clasifica: su universo, su ámbito, sus

unidades de clasificación, su organización y cómo se estructuran estos elementos en

función de las relaciones que establecen entre sí. Los siguientes apartados describen las

propiedades básicas de la CIF.

3.1 Universo de la CIF

La CIF abarca todos los aspectos de la salud y algunos componentes del "bienestar"

relevantes para la salud y los describe en términos de dominios de salud y dominios
"relacionados con la salud" 14. La clasificación se mantiene en un concepto amplio de la

salud y no cubre circunstancias que no están relacionadas con ella, tales como las

originadas por factores socioeconómicos. Por ejemplo, hay personas que pueden tener

restringida la capacidad de ejecutar determinadas tareas en su entorno habitual debido a

su raza, sexo, religión u otras características socioeconómicas, pero éstas no son

restricciones de participación relacionadas con la salud, tal y como las clasifica la CIF.

Muchas personas consideran, erróneamente, que la CIF versa únicamente sobre personas

con discapacidades; sin embargo es válida para todas las personas. La salud y los estados

"relacionados con la salud" asociados con cualquier condición de la misma se pueden

describir utilizando la CIF. En otras palabras, la CIF tiene una aplicación universal 15.

3.2 Ámbito de la CIF

La CIF proporciona una descripción de situaciones relacionadas con el funcionamiento

humano y sus restricciones y sirve como marco de referencia para organizar esta

información. Estructura la información de un modo significativo, interrelacionado y

fácilmente accesible.

La CIF organiza la información en dos partes. La parte 1 versa sobre Funcionamiento y

Discapacidad, y la parte 2 sobre Factores Contextuales. Cada una de estas partes consta a

su vez de dos componentes:

1. Componentes de Funcionamiento y Discapacidad

El componente Cuerpo consta de dos clasificaciones, una para las funciones de los

sistemas corporales, y otra para las estructuras del cuerpo. Los capítulos de ambas

clasificaciones están organizados siguiendo los sistemas corporales.

14 Los ejemplos de los dominios/campos de la salud incluyen visión, audición, movilidad, aprendizaje y

memoria, mientras que los ejemplos de los dominios/campos "relacionados con la salud" incluyen aspectos

relacionados con el transporte, la educación y las interacciones sociales, etc.

15 Bickenbach JE, Chatterji S, Badley EM, Üstün TB. Models of disablement, universalism and the CIDDM.

(Modelos de discapacidad, universalismo y la CIDDM) Social Science and Medicine, 1999,48: 1173-1187.

8
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El componente Actividades y Participación cubre el rango completo de dominios que

indican aspectos relacionados con el funcionamiento tanto desde una perspectiva

individu al como social.

2. Componentes de Factores Contextuales

El primer componente de los Factores Contextuales es una lista de Factores Ambientales.

Los Factores Ambientales ejercen un efecto en todos los componentes del funcionamiento

y la discapacidad y están organizados partiendo del contexto/entorno más inmediato al

individuo y llegando hasta el entorno general.

Los Factores Personales son un componente de los factores contextuales pero no están

clasificados en la ClF debido a la gran variabilidad social y cultural asociada con ellos.

Los componentes de Funcionamiento y Discapacidad de la Parte 1 de la ClF se pueden

emplear de dos maneras. Por un lado, pueden utilizarse para indicar probl emas (ej.,

deficiencias, limitación en la actividad o restricción en la parti cipación; todos ellos

incluidos bajo el concepto global de discapacidad). Por el contrario, tambi én pueden

indicar aspecto s no problemáticos (ej. neutrales) de la salud y aspectos "relacionados con

la salud" (todos ellos incluidos en el concepto genérico de funciona m iento ).

Los componentes del fun cionamiento y la discapacidad pueden interpretarse mediante

cuatro "constructos" diferentes pero relacionados entre sí. Estos "construc tos' se hacen

operativos cuando se utilizan los calificadores. Las fun ciones y estructuras corporales

pued en interpretarse mediante cambios en los sistemas fisiológicos o en las estructuras

anatómicas. El componente Actividades y Participación dispon e de dos "constructos":

capacidad y desemp eño/ realización (ver sección 4.2).

El funcionamiento y la discapacidad de una persona se conciben como una interacción
din ámica " entre los estados de salud (enfermedades, trastornos, lesiones, traum as, etc.) y

los factores contextu ales. Com o se ha indica do anteriormente, los Factores Contextuales

incluyen tant o factor es personales como factores ambientales. La ClF incluye un esquema

exhaustivo de los factores contextuales como un componente esencial de la clasificación.

Los factor es ambientales interactúan con todos los componentes del fun cionamiento y la
discap acidad. El "constructo" básico de los Factores Ambienta les está constituido por el
efecto facilitador o de barrera de las características del mundo fisico, social y actitudinal.

3.3 Unidad de clasificación

La ClF, clasifica la salud y los estados "relacionados con la salud'. La unidad de

clasificación está constituida, por tant o, por las categorías de cada domino de salud y de

los dominios "relacionados con la salud' . Es importante tener presente que en la ClF las

personas no son las unidades de clasificación: es decir, la ClF no clasifica personas, sino

que describe la situación de cada persona dentro de un conjunto de dominios de la salud o

16 Esta interacción puedeser vista como un proceso o como un resultado dependiendo del usuario.
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dominios "relacionados con la salud'. Además, la descripción siempre se hace en el

contexto de los factores ambientales y personales.

3.4 Versiones de la CIP

La ClP se presenta en dos versiones con el fin de satisfacer los requerimientos de los

diferentes usuarios en función de sus distintas necesidades.

CIF

La versión completa de Cl l-, tal como se recoge en este documento, realiza una clasificación

en cuatro niveles. Estos cuatro niveles pueden agruparse en un sistema de clasificación de

grado superior que incluye todos los dominios del segundo nivel. Además se dispone de

una versión cortade la CIP para evaluar dos niveles.

10
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apropiada y añadiendo los calificadores, que son códigos numéricos que especi fican la

extensión o magnitud del funcionamiento o la discapacidad en esa catego ría, o la

extensión por la qu e un factor contextu al es un facilit ador o barrera.

Tabla 1. Visión de conjunto de la CIF

Parte 1: Func ionamient o y
Parte 2: Factores Contextuales

Discapacidad

Componentes Funcio nes y
Actividades y

Estr ucturas Facto res Ambientales Facto res Perso nales

Cor porales
Par ticipación

Funcio nes Corporales

Estructuras
Áreas vitales Influencias externas Influe ncias inte rnas sobre

Dominios
Corp orales

(tareas, acciones) sobre el funcionamiento el funcionamiento y la
y la discapacidad discapacidad

Capacidad

Cambios en las Realización de tareas en

funciones corporales un ento rno uniforme
El efecto facilitad or o de

(fisiológicos)
barrera de las

Cons tr ucto s
Desempeño/

características del
El efecto de los atri butos

Cambios en las realización
mundo físico, social y

de la persona

estructuras del cuerpo Realización de tareas en
(anatómicos) el ento rno real

actitudinal

Integridad funcional
Activ idades

Participación
Facilitado res no aplicable

Aspectos positivos y estructu ral

Funcionamiento

Limitación en la

Deficiencia Actividad

Restricción en la

Aspectos negativos Participaci ón
Barreras/obstáculos no aplicable

Discapacidad

4.1 Funciones y Estructuras Corporales y deficiencias

Defini cion es: Funciones corporales son las fun cion es fisiológicas de los sistemas

cor po ra les (incluyendo funciones psicológicas).

Estructuras corporales son las partes anatóm icas del cuerpo tales com o los

órganos, las ex tremidades y sus componen tes.

Defici en cias son problemas en lasfunciones o estructuras corporales tales

como una desviación significativa o una "pérdida".

12
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CIF Introducción

global de conducta y tipo de personalidad, valoraciones psicológicas individuales y otras

características. Tanto todas ellas en conjunto como algunas de ellas indivi dualmen te

pueden desempeñar un pape l en la discapacidad a cualquier n ivel.

5.2 Modelos médico y social

Se han propuesto diferentes modelos concep tuales " para explicar y enten der la

discapacidad y el func ionamiento. Esta variedad puede ser expresada en una dialéctica de
"modelo méd ico" versus "modelo social': El modelo médico considera la discapacidad

como un problema de la persona directament e causado por una enfermedad, trauma o

condición de salud, que requiere de cuidados médicos prestados en forma de tratamiento

indiv idual por profesionales. El tratamiento de la discapacidad está encaminado a

conseguir la cura, o una mejor adaptación de la persona y un cambio de su cond ucta. La

atenc ión sanitaria se considera la cuestión primordial y en el ámbito politico, la respuesta

pr incipal es la de modificar y reformar la politica de atenc ión a la salud. Por otro lado, el
modelo social de la discapacidad, considera el fenóme no fundamentalmente como un

problema de origen social y princi palmente como un asunto cen trado en la completa

integración de las personas en la sociedad. La discapacidad no es un atr ibuto de la
persona , sino un complicado conjunto de condiciones, muchas de las cuales son creadas

por el contexto/en torno social. Por lo tanto, el manejo del problema requiere la actuación

social y es responsabilidad colectiva de la sociedad hacer las modificaciones ambientales

necesarias para la participación plena de las personas con discapacidades en todas las

áreas de la vida social. Por lo tanto el problema es más ideológico o de actitud, y requiere

la int roducción de cambios sociales, lo que en el ámbito de la politica consti tuye una

cuestión de derechos humanos. Según este modelo, la discapacidad se configura como un

tema de índole politica.

La ClP está basada en la integrac ión de estos dos modelos opues tos. Con el fin de
conseguir la íntegracíón de las diferentes dimensiones del funcionamiento, la clasificación

utili za un enfoque "biopsicosocial" Por lo tanto, la CIP intenta conseguir una síntesis y,

así, proporcionar una visión coherente de las diferen tes dimensiones de la salud desde una

perspectiva biológica, individual y social " .

22 El t érm ino "modelo"aquí significa constructo o paradigma. el cual difierede la utilización del término en la
secc ió n previa

H Ver también Anexo 5- "La CIP y las personas con discapacidades".
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Tabla 3. Calificado res

Introducción

Componentes Primer califica dor Segundo calificador

Funciones Corporales (b) Calificador genérico co n escala negativa Ningu no

ut ilizado para indicar la extensión o

mag nitud de una deficiencia

Ejemp lo: b 167.3 para indicar una

deficien cia grave en las funciones mentales

específicas d el leng uaje

Estr uctura Co rporal (s) Calificador genérico co n esca la negativa Ut ilizado para ind icar la natu raleza del camb io

uti lizado para indicar la extens ión o en la respectiva est ructu ra corporal:

mag nitud de una deficiencia Ono hay cambio en la estructura

1 ausencia total

2 ausencia parcial
3 parte ad icional

4 d imensiones aberrantes

Ejemp lo: 873U3 para ind icar deficiencia
5 d iscontinuidad

grave de la ext remidad super ior 6 po sición desviada

7 cam bios cualitativos en la
est ructura, incluyendo la

acumulación de fluido

8 sin especificar

9 no aplicab le

Ejemp lo: s730..H para indicar ause ncia parcial

de la extremidad super ior

Actividades y Desempeño / Realización Capacida d

Participación (d) CalifiC<ldorgenér ico CalifiC<ldorgenér ico

Problema en el contexto/e ntorno actual de Limitación sin ayudas

la pers ona Ejemp lo: d5101._2 para Indicar dtñc ultad

Ejemplo: d5101.1_ para indicar modera da para limpiar to do el cuerpo;

dificultades leves para limpiar todo el implicando d ificultad mod erada sin d usu de

cuerpo empleando dispositivos de ayuda dispositivos de ayud a o ayuda de terceras

que están dispo nibles para la pers on a en su personas

contexto/entorno actual

Factores Ambien tales (e) Calificador genérico con escala negativa y Ninguno

positiva utilizado para indicar,
respectivamente, la extensión de las

barr eras y los facilitado res

Ejemp lo: e130.2 para ind icar que los

mate riales educat ivos son una barrera

moderada. Al cont rario e130+2 ind icaría

que los mater iales educativos son un

facilitado r moderado

Aprobación de la CIP para su uso internacional por la 54" Asamblea

Mundial de la Salud

En la resolución WHW54.2l se puede leer lo siguiente:

La Quincuagésimo Cuarta Asamblea Mund ial de la Salud,
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1. HACE SUYA la segunda edición de la Clasificación Internacional de Deficiencias,
Discapacidades y Minusvalías (CIDDM), con el título "Clasificación

Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud", que en

adelante se abreviará CIF;

2. INSTA a los Estados Miembros a usar cuando proceda la CIF en sus actividades
de investigación, vigilancia y notificaci ón, teniendo en cuenta situaciones

específicas en los Estados Miembros y, en particular, en vista de las posibles

revisiones en el futuro;

3. PIDE a la Directora General que preste apoyo a los Estados Miembros que lo

pidan para hacer uso de la CIE
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ACTIVIDADES Y PARTICIPACIÓN 
Capítulo 1 Aprendizaje y aplicación del conocimiento 
Experiencias sensoriales intencionadas (d110-d129) 
d110  Mirar 
d115  Escuchar 
d120  Otras experiencias sensoriales intencionadas 
d129  Experiencias sensoriales intencionadas, otras especificadas y no especificadas 

Aprendizaje básico (d130- d159) 
d130  Copiar 
d131  Aprender mediante acciones con objetos 
d132  Adquirir información  
d133  Adquirir el lenguaje 
d134  Adquirir el lenguaje adicional  
d135  Repetir 
d137  Adquirir conceptos  
d140  Aprender a leer 
d145  Aprender a escribir 
d150  Aprender a calcular 
d155  Adquirir habilidades 
d159  Aprendizaje básico, otro especificado y no especificado 

Aplicación del conocimiento (d160-d179) 
d160  Centrar la atención 
d161  Dirigir la atención 
d163  Pensar 
d166  Leer 
d170  Escribir 
d172  Calcular 
d175  Resolver problemas 
d177  Tomar decisiones 
d179  Aplicación del conocimiento, otra especificada y no especificada 
d198  Aprendizaje y aplicación del conocimiento, otro especificado 
d199  Aprendizaje y aplicación del conocimiento, no especificado 

Capítulo 2 Tareas y demandas generales 
d210  Llevar a cabo una única tarea 
d220  Llevar a cabo múltiples tareas 
d230  Llevar a cabo rutinas diarias 
d240  Manejo del estrés y otras demandas psicológicas 
d250  Manejo del comportamiento propio  
d298  Tareas y demandas generales, otras especificadas  
d299  Tareas y demandas generales, no especificadas 

Capítulo 3 Comunicación 
Comunicación-recepción (d310-d329) 
d310 Comunicación-recepción de mensajes hablados 
d315 Comunicación-recepción de mensajes no verbales 
d320 Comunicación-recepción de mensajes en lenguaje de signos convencional 



















 b 110  Funciones de la conciencia 

 b 114  Funciones de la orientación 



 b 117  Funciones intelectuales 
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Incluye: funciones del desarrollo intelectual; retraso  intelectual, retraso mental, 
demencia 

Excluye: funciones de la memoria (b144); funciones del pensamiento (b160); 
Funciones cognitivas básicas (b163); funciones cognitivas superiores (b164) 

 b 122  Funciones psicosociales globales 
Funciones mentales generales, y su desarrollo a lo largo del ciclo vital, requeridas 
para entender e integrar de forma constructiva varias funciones mentales que 
conducen a la obtención de habilidades interpersonales necesarias para establecer 
interacciones sociales recíprocas tanto en lo referente al significado como a la 
finalidad. 

Incluye: autismo  

b 125  Funciones relacionadas con la predisposición y el funcionamiento intra-
personal 
Predisposición para actuar o reaccionar de una manera concreta, que sea 
característica de la persona y sea un estilo de comportamiento que lo caracterice. 
Dicho estilo de comportamiento se desarrolla de manera natural y perfila el 
temperamento y personalidad futura. 

Nota: estos códigos, pueden estar relacionados con los códigos de Funciones del 
Temperamento y la Personalidad (b126). Se podrán utilizar ambos o ninguno. Las 
propiedades taxonómicas de todos estos códigos así como sus relaciones, necesitan 
ser investigarse más a fondo.  

Incluye: funciones de adaptabilidad; responsabilidad, nivel de actividad, 
predictibilidad, persistencia y abordabilidad 

Excluye: funciones intelectuales (b117); funciones relacionadas con la energía y los 
impulsos (b130); funciones psicomotoras (b147); funciones emocionales (b152) 

b 1250 Adaptabilidad 
Predisposición para actuar o reaccionar ante un nuevo objeto o una 
nueva experiencia con una actitud de aceptación en lugar de ofrecer 
resistencias. 

b 1251 Responsabilidad 
Predisposición para reaccionar ante una demanda, de una forma positiva 
en lugar de negativa. 

b 1252 Nivel de actividad 
Predisposición para actuar o reccionar con energía y acción en lugar de 
con atonía e in-acción . 

b 1253 Predictibilidad 
Predisposición para actuar o reaccionar de una manera previsible y 
estable en lugar de hacerlo de un modo errático o imprevisible. 



 b 126  Funciones del temperamento y la personalidad 



 b 130  Funciones relacionadas con la energía y los impulsos 



 b 134  Funciones del sueño 

 b 139  Funciones mentales globales, otras especificadas y no especificadas 



 b 140  Funciones de la atención 

 b 144  Funciones de la memoria 



Clf' Clasificación dl'talfmfll COI I dl'finiciollcs

b 1440 Memoria a corto plazo
Funciones menta les que produ cen un almacenamiento tempo ral y frágil
de información en la memor ia, de unos 30 segundos de duración, que
posteriorm ente se deshecha si no se conso lida en la memor ia a largo
plazo.

b 1441 Memoria a largo plazo
Funciones mentales que permiten la existencia de un sistema de memor ia
para e! almacenamiento de información, a largo plazo, proveniente de la
memoria a corto plazo y que forma parte de la memoria autobiográfica de
los acontecimientos pasados y de la memoria semántica para e! lenguaje
y los hechos.

b 1442 Recuperación y procesamiento de la información de la memoria
Funciones mentales específicas para recuperar información almacenada
en la memoria a largo plazo y trasladarla a un primer plano de
conciencia.

b 1448 Funciones de la memoria, otras especificadas

b 1449 Funciones de la memoria, no especificadas

IIID Funciones psicomotoras
Funciones mentales específicas de cont rol tant o de los actos motores como de los
psicológicos en e! nivel corporal.

Incluye: Dominancia lateral,junciones de control psicomotor, tales como retraso
psicomotor, excitación y agitación, adopción de postura, catatonia. negativismo,
ambivalencia, ecopraxiay ecolalia; calidad de laf unciónpsícomotora

Excluye:[uncionesde la conciencia (b11O);funciones de la orientación (bl 14);

funciones intelectuales (b117); funciones relacionadas con la energía y los impulsos
(b130J;f uncionesde la atención (b140);f unciones cognitivas básicas (b163);

f unciones mentales del lenguaje (b167);fun ciones relacionadascon el controlde los
movimientos voluntarios (b760)

b 1470 Control psicomotor
Funciones mentales que regulan la velocidad de la reacción o tiempo de
respuesta, que implica tanto a los componentes motores como a los
psicológicos, tales como en la alteración del control que produce retra so
psicomotor (moverse y hablar lentam ente; disminu ción de la
gesticulación yde la espontaneidad) o excitación psicomotora (excesiva
actividad condu ctual y mental que con frecuencia se produce de manera
no productiva y en respuesta a tensión interna, como por ejemplo
tamborilear con los dedos, garabatear, agitación o inquietud).

b 1471 Cualidad de las funciones psicomotoras
Funciones mentales que regulan que el comportamiento no verbal se
produzca adecuadamente tanto en su secuencia como en sus
componentes, tal como en la coordinación ojo-man o o en e! paso.
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 b 152  Funciones emocionales 

 b 156  Funciones de la percepción 



 b 160  Funciones del pensamiento 



b 163  Funciones cognitivas básicas 

 b 164  Funciones cognitivas superiores 



 b 167  Funciones mentales del lenguaje 



Clasificacióndetallada con definiciones

b 16700 Recepción de lenguaje oral

Funciones ment ales relacionadas con la decodificación de

mensaj es orales para obtener su significado,

b 16701 Recepción de lenguaje escrito

Funciones mentales relacionadas con la decodifica ción de

mensajes escritos para obtener su significado.

C¡P

b 16702 Recepción del lenguaje de signos

Funciones ment ales relacionadas con la decodifica ción de

mensajes en lenguajes que utili zan signos hechos con las man os y

otros movimientos, para obtener su significado.

b 16703 Recepción del lenguaje gestual

Funciones ment ales relacion adas con la decodific ación de

mensajes espontáneos realizados con las manos y otros

movimientos, para comprender su significado.

b 16708 Recepción del lenguaje, otras especificadas

b 16709 Recepción del lenguaje, no especificadas

b 1671 Expresión de lenguaje

Funciones mentales especificas necesarias para producir men sajes con

sentido en lenguaje oral, escrito, de signos o cualquier otra forma de

lenguaje.

b 16710Expresión de lenguaje oral

Funciones ment ales necesarias para producir mensajes orales con

sentido.

b 16711 Expresión de lenguaje escrito

Funciones mentales necesari as para pro ducir mensajes escritos

con sentido.

b 16712 Expresión de lenguaje de signos

Funciones ment ales necesarias para la producción de mensajes

en lenguajes que utilizan signos hechos con las manos y otr os

movim ientos.

b 16713 Expresión de lenguaje gestual

Funciones mentales necesarias para la producción de mensajes

mediant e gestos espontáneos realizados con las ma nos y otros

movim ientos.

b 16718Expresión de lenguaje, otras especificadas

b 16719 Expresión de lenguaje, no especificadas
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 b 172  Funciones relacionadas con el cálculo 

 b 176  Funciones mentales relacionadas con el encadenamiento de movimientos 
complejos 

 b 180  Experiencias relacionadas con uno mismo y con el tiempo 



 b 189  Funciones mentales específicas,  otras especificadas y no especificadas 

 b 198  Funciones mentales, otras especificadas 

 b 199  Funciones mentales, no especificadas 



 b 210  Funciones visuales 



 b 215  Funciones de las estructuras adyacentes al ojo 



 b 220  Sensaciones asociadas con el ojo y estructuras adyacentes 

 b 229  Vista y funciones relacionadas, otras especificadas y no especificadas 

 b 230  Funciones auditivas 



 b 235  Función vestibular 

 b 240  Sensaciones asociadas con la  audición y con la función vestibular 



 b 249  Funciones auditivas y vestibulares, otras especificadas y no especificadas 

 b 250  Función gustativa 

 b 255  Función olfativa 

 b 260  Función propioceptiva 

 b 265  Funciones táctiles 



 b 270  Funciones sensoriales relacionadas con la temperatura y otros estímulos 

 b 279  Funciones sensoriales adicionales, otras especificadas y no especificadas 

 b 280  Sensación de dolor 



CIF Clasificación detallada con definiciones

b 2800 Dolor generali zado

Percepción de una sensación desagradable que indica daño potencial o

real en cierta es tr uc tura corporal y que .se sien Le en todo el cuerpu.

b 2801 Dolor en una parte del cuerpo

Percepción de una sensació n desagradable que indi ca daño potencial o

real en cierta estruc tura corporal y que se sien te en una o varias partes

especí ficas del cuerpo .

b 28010 Dolor en la cabeza y el cuello

Percepción de una sensación desagradable que indica daño

potencial o real en cierta estructura corporal y que se siente en la

cabeza y el cuello.

b 28011 Dolor en el pecho

Percepción de una sensación desagradable que indica daño

potenc ial o real en cierta estructura corporal y que se sien te en el

pecho.

b 28012 Dolor en el estómago o en el abdomen

Percepción de una sensación desagradable que indica daño

potencial o real en cierta estructura corporal y que se siente en

estómago o abdomen.

Incluye: dolor en la región pélvica

b 28013 Dolor en la espalda

Percepción de una sensación desagradable que indica daño

potenc ial o real en cierta estructura corporal y que se siente en la

espa lda.

Incluye: dolor en el tronco; dolor en la parte baja de la espalda

b 28014 Dolor en una extremidad su peri or

Percepción de una sensación desagradable que indica daño

potencial o real en cierta estructura corporal y que se sien te en

una o en ambas extremidades superiores, incluidas las manos.

b 28015 Dolor en una extremidad inferio r

Percepción de una sensación desagradable que indica daño

potencial o real en cierta estructura corporal y que se siente en

una o en ambas extremidades infer iores, incluidos los pies.

b 28016 Dolor en las art iculaciones

Percepción de una sensación desagradable que indica daño

potencial o real en cierta estruc tura corporal y que se sien te en

una o más articulaciones, incl uyendo artic ulaciones grandes y

pequeñas.

Incluye: dolor en la cadera; dolor en el hombro
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 b 289  Sensación de dolor, otra especificada y no especificada 

 b 298  Funciones sensoriales y dolor, otras especificadas 

 b 299  Funciones sensoriales y dolor, no especificadas 



 b 310  Funciones de la voz 

 b 320  Funciones de articulación 

 b 330  Funciones relacionadas con la fluidez y el ritmo del habla 
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Incluye: funciones de conexión uniforme del habla; deficiencias tales como 
tartamudeo, verborrea, balbuceo, alteraciones en la  fluidez, repetición de 
sonidos, palabras o parte de palabras y pausas irregulares en el habla 

b 3301 Ritmo del habla 
Funciones de modulación, el ritmo y los patrones de entonación del 
habla. 

Incluye: deficiencias del habla tales como una cadencia repetitiva o 
estereotipada 

b 3302 Velocidad del habla 
Funciones relativas a la velocidad del habla. 

Incluye: deficiencias tales como bradilalia y taquilalia 

b 3303 Melodía del habla 
Funciones relacionadas con la modulación del tono del habla. 

Incluye: prosodia del habla, entonación, melodía del habla; deficiencias 
tales como habla monótona 

b 3308 Funciones relacionadas con la fluidez y el ritmo del habla, otras 
especificadas 

b 3309 Funciones relacionadas con la fluidez y ritmo del habla, no 
especificadas 

 b 340  Funciones alternativas de vocalización 
Funciones relacionadas con otras formas de vocalización. 

Incluye: funciones de la producción de notas y rango de sonidos, tales como cantar, 
corear, balbucear, tararear; llorar en voz alta y gritar 

Excluye: funciones mentales del lenguaje (b167); funciones de la voz (b310); 
funciones de articulación (b320); funciones relacionadas con la fluidez y ritmo del 
habla (b330) 

b 3400 Producción de notas 
Funciones de producción de sonidos vocales musicales. 

Incluye: sostener, modular y terminar la producción de vocalizaciones 
individuales o conectadas, con variación en el tono, tales como cuando se 
canta, tararea y corea 

b 3401 Producción de un determinado rango de sonidos 
Funciones de producción de una amplia gama de vocalizaciones. 

Incluye: funciones de lloro, arrullo, gorgeo y  balbuceo en los niños 

b 3408 Funciones alternativas de vocalización, otras especificadas 

b 3409 Funciones alternativas de vocalización, no especificadas 



 b 398  Funciones de la voz y el habla, otras especificadas 

 b 399  Funciones de la voz y el habla, no especificadas 



 b 410  Funciones del corazón 



 b 415  Funciones de los vasos sanguíneos 

 b 420  Funciones de la presión arterial 



 b 429  Funciones del sistema cardiovascular, otras especificadas y no 
especificadas 

 b 430  Funciones del sistema hematológico 

 b 435  Funciones del sistema inmunológico 



CIF Clasificació n de tallada con definiciones

Incluye: respuesta inmune (específica y no específica); reacciones de

hipersensibilidad; funciones de los nódulos y vasos linf át icos;funciones de

inmunidad celular, funciones de inmunidad a través de an ticuerpos; respuesta a la

inmunización; deficiencias tales como au toinmunidad, reacciones alérgicas,

linfadenitis y linfedema

Excluye: funciones del sistema hematológico (b430)

b 4350 Respuesta inmune

Funciones relacion adas con la respuesta de sensibilización del cuerpo

ante sustanc ias extrañas incluidas las infecciones.

b43500Respuesta inmune específica

Funcio nes relacion adas con la respuesta de sensibilización del

cuerpo ante una sustancia específica extraña.

b43501 Respuesta inmune no específica

Funciones relacionadas con la respuesta general de
sensibi lizació n del cuerpo ante sus tancias ex trañas, incluidas las
infecciones.

b43508Respuesta inmune, otra específicada

b43509Respuesta inmune, no específicad a

b4351 Reacciones de hipersen sibilidad

Funcio nes relacionadas con la resp uesta corporal de aumento de la
sensibilización ante sustancias extrañas, tal como en la sensibilidad hacia

diferen tes antígenos.

Incluye: deficiencias tales como hipersensibilidad o alergias

Excluye: tolerancia a la comida (b5 I53)

b 4352 Funciones de los vasos linfáticos

Funciones relacionad as con los canales vasculares que transport an linfa.

b 4353 Funciones de los nódulos linfáticos

Funciones relacionadas con las glándulas que se enc uentra n a lo largo del

curso de los vasos linfáticos.

b 4358 Funciones del sistema inmunológico, otra s especific adas

b 4359 Funciones del sistema inmunológico, no especificadas
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 b 439  Funciones de los sistemas hematológico e inmunológico, otras 
especificadas y no especificadas 

 b 440  Funciones respiratorias 

 b 445  Funciones de los músculos respiratorios 



 b 449  Funciones del sistema respiratorio, otras especificadas y no especificadas 

 b 450  Funciones respiratorias adicionales 

 b 455  Funciones relacionadas con la tolerancia al ejercicio 



 b 460  Sensaciones asociadas con las funciones cardiovasculares y respiratorias 

 b 469  Funciones adicionales y sensaciones de los sistemas cardiovascular y 
respiratorio, otras especificadas y no especificadas 

 b 498  Funciones de los sistemas cardiovascular, hematológico, inmunológico y 
respiratorio, otras especificadas 

 b 499  Funciones de los sistemas cardiovascular, hematológico, inmunológico y 
respiratorio, no especificadas 



 b 510  Funciones relacionadas con la ingestión 



 b 515  Funciones relacionadas con la digestión 



 b 520  Funciones relacionadas con la asimilación 

 b 525  Funciones relacionadas con la defecación 



 b 530  Funciones relacionadas con el mantenimiento del peso 

 b 535  Sensaciones asociadas con el sistema digestivo 



 b 539  Funciones relacionadas con el sistema digestivo, otras especificadas y no 
especificadas 

 b 540  Funciones metabólicas generales 

 b 545  Funciones relacionadas con el balance hídrico, mineral y electrolítico 



 b 550  Funciones termorreguladoras 



 b 555  Funciones de las glándulas endocrinas 

b 560  Funciones  relacionadas con el crecimiento 



b 569  Funciones relacionadas con el metabolismo y el sistema endocrino, otras 
especificadas y no especificadas 

 b 598  Funciones de los sistemas digestivo, metabólico y endocrino, otras 
especificadas 

 b 599  Funciones de los sistemas digestivo, metabólico y endocrino, no 
especificadas 



 b 610  Funciones relacionadas con la excreción urinaria 

 b 620  Funciones urinarias 



 b 630  Sensaciones asociadas con las funciones urinarias 

 b 639  Funciones urinarias, otras especificadas y no especificadas 

 b 640  Funciones sexuales 

 b 650  Funciones relacionadas con la menstruación 



 b 660  Funciones relacionadas con la procreación 



 b 670  Sensaciones asociadas con las funciones genitales y reproductoras 

 b 679  Funciones genitales y reproductoras, otras especificadas y no especificadas 

 b 698  Funciones genitourinarias y reproductoras, otras especificadas 

 b 699  Funciones genitourinarias y reproductoras, no especificadas 



 b 710  Funciones relacionadas con la movilidad de las articulaciones 

 b 715  Funciones relacionadas con la estabilidad de las articulaciones 



 b 720  Funciones relacionadas con la movilidad de los huesos 



 b 729  Funciones de las articulaciones y los huesos, otras especificadas y no 
especificadas 

 b 730  Funciones relacionadas con la fuerza muscular 



 b 735  Funciones relacionadas con el tono muscular 



 b 740  Funciones relacionadas con la resistencia muscular 



 b 749  Funciones musculares, otras especificadas y no especificadas 

 b 750  Funciones relacionadas con los reflejos motores 

 b 755  Funciones relacionadas con los reflejos de movimiento involuntario 



 b 760  Funciones relacionadas con el control de los movimientos voluntarios 

 b 761  Funciones relacionadas con los movimientos espontáneos  



 b 765  Funciones relacionadas con los movimientos involuntarios 



 b 770  Funciones relacionadas con el patrón de la marcha  

 b 780  Sensaciones relacionadas con los músculos y las funciones del 
movimiento 



b 789  Funciones relacionadas con el movimiento, otras especificadas y no 
especificadas 

 b 798  Funciones neuromusculoesqueléticas y relacionadas con el movimiento, 
otras especificadas 

 b 799  Funciones neuromusculoesqueléticas y relacionadas con el movimiento, 
no especificadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 b 810  Funciones protectoras de la piel 

 b 820  Funciones reparadoras de la piel 

 b 830  Otras funciones de la piel 

 b 840  Sensaciones relacionadas con la piel 

 b 849  Funciones de la piel, otras especificadas y no especificadas 



 b 850  Funciones del pelo 

 b 860  Funciones de las uñas 

 b 869  Funciones del pelo y las uñas, otras especificadas y no especificadas 

 b 898  Funciones de la piel y estructuras relacionadas, otras especificadas 

 b 899  Funciones de la piel y estructuras relacionadas, no especificadas 
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ESTRUCTURAS CORPORALES

Definiciones: Estructuras Corporales son laspartes anatómicas del cuerpo tales como los

órganos, las extremidades y sus componentes.

Deficiencias son problemas en lasfunciones o estructuras corporales tales

como una desviación significativa o una pérdida.

Durante la infancia y la adolescencia, las deficiencias pueden presentarse también en

forma de retrasos en la aparición de las estructuras corporales durante el desarrollo

Primer calificador

Calificador genérico con escala negativa, utilizado para indicar la extensión o magnitud de

una deficiencia:

xxx.O NO hay deficiencia

xxx.I Deficiencia LIGERA

xxx.2 Deficiencia MODERADA

xxx.3 Deficiencia GRAVE

xxx.4 Deficiencia COMPLETA

xxx.8 sin especificar

xxx.9 no aplicable

(ninguna, insignificante, ... )

(poca, escasa, ... )

(media, regular, ...)

(mucha, extrema, ... )

(total, ... )

0-4 %

5-24 %

25-49 %

50-95 %

96-100 %

Se incluyen amplios intervalos para aquellos casos en los que se dispone de normas o

instrumentos calibrados de evaluación para cuantificar la deficiencia en la estructura

corporal. Por ejemplo cuando se puntúa como "no hay deficiencia" o "deficiencia

completa': el código puede tener un margen de error de hasta un 5%. Se define como

"deficiencia moderada" aquella que está presente como máximo durante la mitad del

tiempo o a la que se adjudica una puntuación que alcanza como máximo la mitad de la

escala de dificultad total. Los porcentajes deben ser calibrados en distintos dominios y con

referencia a las normas y percentiles de la población. Para que esta cuantificación pueda

ser utilizada de manera uniforme, es necesario desarrollar procedimientos de valoración

mediante el desarrollo de proyectos de investigación.

105



Clasificación detallada condefiniciones

Segundo calificador

Usado para indicar la naturaleza del cambio en la respectiva estructura corporal:

O no hay cambio en la estructura

1 ausencia total

2 ausencia parcial

3 parte adicional

4 dimensiones aberrantes

5 discontinuidad

6 posición desviada

7 cambios cualitativos en la estructura, incluyendo la acumulación de fluido

8 no especificada

9 no aplicable

Tercer calificador (sugerido)

En desarrollo para indicar localización

o más de una región

1 derecha

2 izquierda

3 ambos lados

4 delante

5 detrás

6 proximal

7 distal

8 no especificada

9 no aplicable

CIF

Para una explicación más detallada de las normas de codificación de la ClF, ver el Anexo

2.
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 s 110  Estructura del cerebro 

 s 120  Médula espinal y estructuras relacionadas 



 s 130  Estructura de las meninges 

 s 140  Estructura del sistema nervioso simpático 

 s 150  Estructura del sistema nervioso parasimpático 

 s 198  Estructura del sistema nervioso, otra especificada 

 s 199  Estructura del sistema nervioso, no especificada 



 s 210  Estructura de la órbita ocular 

 s 220  Estructura del globo ocular 

 s 230  Estructuras periféricas oculares 

 s 240  Estructura del oído externo 

 s 250  Estructura del oído medio 



 s 260  Estructura del oído interno 

 s 298  Estructuras del ojo, el oído y sus estructuras relacionadas, otras 
especificadas 

 s 299  Estructuras del ojo, el oído y sus estructuras relacionadas, no especificadas 



 s 310  Estructura de la nariz 

 s 320  Estructura de la boca 

 s 330  Estructura de la faringe 



 s 340  Estructura de la laringe 

 s 398  Estructuras involucradas en la voz y el habla, otras especificadas 

 s 399  Estructuras involucradas en la voz y el habla, no especificadas 



 s 410  Estructura del sistema cardiovascular 

 s 420  Estructura del sistema inmunológico 

 s 430  Estructura del sistema respiratorio 



 s 498  Estructuras de los sistemas cardiovascular, inmunológico y respiratorio, 
otras especificadas 

 s 499  Estructuras de los sistemas cardiovascular, inmunológico y respiratorio, no 
especificadas 



 s 510  Estructura de las glándulas salivales 

 s 520  Estructura del esófago 

 s 530  Estructura del estómago 

 s 540  Estructura del  intestino 

 s 550  Estructura del páncreas 

 s 560  Estructura del hígado 

 s 570  Estructura de la vesícula y los conductos biliares 

 s 580  Estructura de las glándulas endocrinas 

 s 598  Estructuras relacionadas con los sistemas digestivo, metabólico y 
endocrino, otras especificadas 

 s 599  Estructuras relacionadas con los sistemas digestivo, metabólico y 
endocrino, no especificadas 



 s 610  Estructura del sistema urinario 

 s 620  Estructura del suelo pélvico 

 s 630  Estructura del sistema reproductor 



 s 698  Estructuras relacionadas con el sistema genitourinario y sistema 
reproductor, otras especificadas 

 s 699  Estructuras relacionadas con el sistema genitourinario y sistema 
reproductor, no especificadas 



 s 710  Estructura de la cabeza y de la región del cuello 

 s 720  Estructura de la región del hombro 

 s 730  Estructura de la extremidad superior 



 s 740  Estructura de la región pélvica 



 s 750  Estructura de la extremidad inferior 

 s 760  Estructura del tronco 



 s 770  Estructuras musculoesqueléticas adicionales relacionadas con el 
movimiento 

 s 798  Estructuras relacionadas con el movimiento, otras especificadas 

 s 799  Estructuras relacionadas con el movimiento, no especificadas 



 s 810  Estructura de las áreas de la piel 

 s 820  Estructura de las glándulas de la piel 

 s 830  Estructura de las uñas 

 s 840  Estructura del pelo 



 s 898  Estructuras de la piel y estructuras relacionadas, otras especificadas 

 s 899  Estructuras de la piel y estructuras relacionadas, no especificadas 

 





CIF Clasificación detallada con definiciones

ACTIVIDADES Y PARTICIPACIÓN

Definiciones: Actividad es la realización de una tarea o acciónpor una persona.

Participación es el acto de involucrarseen una situación vital.

Limitaciones en la actividad son dificultades que una persona puede tener

en el desempeño/realización de las actividades.

Restricciones en la participación son problemas que una persona puede

experimentar al involucrarseen situaciones vitales.

Durante la infancia y la adolescencia, las limitaciones y las restricciones pueden aparecer

también en forma de retrasos en la aparición del desarrollo de las actividades y la

participación

Calificadores

Los dominios para el componente Actividades y Participación aparecen en un único

listado que cubre todo el rango de áreas vitales (ej. desde el aprendizaje básico o la mera

observación, hasta otras áreas más complejas tales como las interacciones interpersonales

o el empleo). El componente puede utilizarse para denotar actividades (a) o participación

(p) o ambas.

Los dos calificadores para el componente de Actividades y Participación son el calificador

de desempeño/realización y el de capacidad. El calificador de desempeño/realización

describe lo que una persona hace en su contexto/entorno actual. Como el

contexto/entorno actual incorpora un contexto /entorno, el desempeño/realización puede

ser también entendido como "el acto de involucrarse en una situación vital" o "la

experiencia vivida" de las personas en el contexto real en el que viven. Este contexto

incluye los factores ambientales: todos los factores del mundo físico, social y actitudinal,

que pueden ser codificados utilizando los Factores Ambientales.

El calificador de capacidad describe la aptitud de un individuo para realizar una tarea o

acción. Este calificador tiene por objeto indicar el máximo nivel probable de

funcionamiento que una persona puede alcanzar en un dominio y en un momento dados.

La capacidad se mide en un contexto/entorno uniforme o normalizado y, por tanto refleja

la aptitud ambientalmente ajustada del individuo. El componente Factores Ambientales

puede usarse para describir las características de ese contexto/entorno uniforme o

normalizado.

Tanto el calificador de capacidad como el de desempeño/realización pueden usarse con y

sin dispositivos de ayuda o ayuda de terceras personas, y de acuerdo con la siguiente

escala:

xxx.O NO hay dificultad (ninguna, insignificante, ... )

xxx.I Dificultad LIGERA (poca, escasa, ... )

xxx.2 Dificultad MODERADA (media, regular,...)

xxx.3 Dificultad GRAVE (mucha, extrema, ... )
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xxx.4 Dificultad COMPL ETA (total, ... )

xxx.S sin especificar

xxx.9 no aplicable

96-100 %

CIP

Se incluyen amplios intervalos para aquellos casos en los que se dispone de normas o

instrumentos calibrados de evaluación para cuantificar el problema de

desempeño/realización o la limitación de capacidad. Por ejemplo cuando se puntúa como

no hay problema de desempeño/realización o problema de desempeño/realización

completo. el código tiene un margen de error de hasta un 5%. Generalmente se define
como "problema de desempeño/realización moderado" aquella que está presente como

máximo durante la mitad del tiempo o a la que se adjudica una puntuación que alcanza

como máximo la mitad de la escala de dificultad total. Los porcentajes deben ser

calibrados en distintos dominios y con referencia a las normas y percentiles de la

población. Para que esta cuantificación pueda ser utilizada de manera uniforme, es

necesario desarrollar procedimientos de valoración mediante el desarrollo de proyectos de

investigación.

Para una explicación más detallada de las normas de codificación de la ClF, ver el Anexo

2.
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 d 110  Mirar 

 d 115  Escuchar 

 d 120  Otras experiencias sensoriales intencionadas 

 d 129  Experiencias sensoriales intencionadas, otras  especificadas y no 
especificadas 

 d 130  Copiar 



 d 131  Aprender mediante acciones con objetos 

d 132  Adquirir  información 

d 133  Adquirir el lenguaje 



d 134  Adquirir el lenguaje adicional 

d 135  Repetir 

d 137  Adquirir conceptos 

 d 140  Aprender a leer 



 d 145  Aprender a escribir 

 d 150  Aprender a calcular 



 d 155  Adquirir habilidades 

 d 159  Aprendizaje básico, otro especificado y no especificado 

 d 160  Centrar la atención 



d 161  Dirigir la atención 

 d 163  Pensar 

 d 166  Leer 



 d 170  Escribir 

 d 172  Calcular 



 d 175  Resolver problemas 

 d 177  Tomar decisiones 

 d 179  Aplicación del conocimiento, otra especificada y no especificada 

 d 198  Aprendizaje y aplicación del conocimiento, otro especificado 

 d 199  Aprendizaje y aplicación del conocimiento, no especificado 



 d 210  Llevar a cabo una única tarea 



 d 220  Llevar a cabo múltiples tareas 



 d 230  Llevar a cabo rutinas diarias 



 d 240  Manejo del estrés y otras demandas psicológicas 

d 250  Manejo del comportamiento propio  
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d 2501 Responder a las demandas 
Manejar el comportamiento y la expresión de las emociones de una 
forma apropiada en respuesta a las expectativas o demandas reales o 
percibidas. 

d 2502 Abordabilidad hacia personas o situaciones 
Manejar el comportamiento y la expresión de las emociones siguiendo un 
patrón adecuado para iniciar una interacción con una persona o una 
situación. 

d 2503 Actuar de modo previsible 
Manejar el comportamiento y la expresión de las emociones siguiendo un 
patrón de esfuerzo constante en respuesta a demandas o expectativas. 

d 2504 Adaptar el nivel de actividad  
Manejar el comportamiento y la expresión de las emociones siguiendo un 
patrón y un nivel de nergía apropiado a las demandas o expectativas. 

d 2508 Manejo del comportamiento propio, otra especificada 
 

d 2509 Manejo del comportamiento propio , no especificada 

d 298  Tareas y demandas generales, otras especificadas 
 

 d 299  Tareas y demandas generales, no especificadas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 d 310  Comunicación-recepción de mensajes  hablados 

 d 315  Comunicación-recepción de mensajes no verbales 



 d 320  Comunicación-recepción de mensajes en lenguaje de signos convencional 

 d 325  Comunicación-recepción de mensajes escritos 

 d 329  Comunicación-recepción, otra especificada y no especificada 

 d 330  Hablar 

d 331  Pre-lenguaje 

d 332  Cantar 



 d 335  Producción de mensajes no verbales 

 d 340  Producción de mensajes en leguaje de signos convencional 

 d 345  Mensajes escritos 

 d 349  Comunicación - producción, otra especificada y no especificada 

 d 350  Conversación 



 d 355  Discusión 



 d 360  Utilización de dispositivos y técnicas de comunicación 

 d 369  Conversación y utilización de dispositivos y técnicas de comunicación, 
otros especificados y no especificados 

 d 398  Comunicación, otra especificada 

 d 399  Comunicación, no especificada 



 d 410  Cambiar las posturas corporales básicas 



 d 415  Mantener la posición del cuerpo 



 d 420  “Transferir el propio cuerpo” 

 d 429  Cambiar y mantener la posición del cuerpo, otra especificada y no 
especificada 

 d 430  Levantar y llevar objetos 



 d 435  Mover objetos con las extremidades inferiores 

 d 440  Uso fino de la mano 



 d 445  Uso de la mano y el brazo 



d 446  Uso fino del pie 

 d 449  Llevar, mover y usar objetos, otro especificado y no especificado 

 d 450  Andar 



 d 455  Desplazarse por el entorno 



 d 460  Desplazarse por distintos lugares 

 d 465  Desplazarse utilizando algún tipo de equipamiento 



 d 469  Andar y moverse, otro especificado y no especificado 

 d 470  Utilización de medios de transporte 

 d 475  Conducción 



 d 480  Montar en animales como medio de transporte 

 d 489  Desplazarse utilizando medios de transporte, otro especificado y no 
especificado 

 d 498  Movilidad, otro especificado 

 d 499  Movilidad, no especificado 



 d 510  Lavarse 

 d 520  Cuidado de partes del cuerpo 



 d 530  Higiene personal relacionada con los procesos de excreción  



 d 540  Vestirse 



 d 550  Comer 

 d 560  Beber 

 d 570  Cuidado de la propia salud 



d 571  Cuidado de la propia seguridad 

 d 598  Autocuidado, otro especificado 

 d 599  Autocuidado, no especificado 



 d 610  Adquisición de un lugar para vivir 

 d 620  Adquisición de bienes y servicios 



 d 629  Adquisición de lo necesario para vivir, otra especificada y no especificada 

 d 630  Preparar comidas 



 d 640  Realizar los quehaceres de la casa 



 d 649  Tareas del hogar, otras especificadas y no especificadas 

 d 650  Cuidado de los objetos del hogar 



 d 660  Ayudar a los demás 



 d 669  Cuidado de los objetos del hogar y ayudar a los demás, otro especificado y 
no especificado 

 d 698  Vida doméstica, otras especificadas 

 d 699  Vida doméstica, no especificadas 



 d 710  Interacciones interpersonales básicas 



 d 720  Interacciones interpersonales complejas 



 d 729  Interacciones interpersonales generales, otras especificadas y no 
especificadas 

 d 730  Relacionarse con extraños 

 d 740  Relaciones formales 



 d 750  Relaciones sociales informales 

 d 760  Relaciones familiares 



 d 770  Relaciones íntimas 

 d 779  Relaciones interpersonales particulares, otras especificadas y no 
especificadas 

 d 798  Interacciones y relaciones interpersonales, otras especificadas 

 d 799  Interacciones y relaciones interpersonales, no especificadas 
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Capítulo 8  

Áreas principales de la vida 
Este capítulo trata sobre cómo llevar a cabo las tareas y acciones necesarias para participar 
en las actividades educativas, en el trabajo, en el empleo y en las actividades económicas. 

Educación (d810-d839) 

 d 810  Educación no reglada 
Aprender en el hogar o en algún otro ámbito no institucionalizado, como 
adquirir las enseñanzas no académicas (un oficio) o académicas (escolarización 
en casa) de los padres u otros familiares en la casa o en la comunidad. 

 d 815  Educación preescolar 
Aprender en un nivel básico de instrucción reglada en casa o en la comunidad, 
diseñado principalmente para introducir al niño en el ambiente escolar y 
prepararlo para la educación obligatoria, como adquiriendo destrezas en una 
guardería o centro similar como fase preparatoria para la incorporación a la 
escuela. 

d 8150 Incorporarse al programa de educación preescolar o a alguno de sus 
niveles 
Realizar actividades implicadas en obtener el acceso a la educación 
preescolar . 

d 8151 Mantenerse en el programa de educación preescolar  
Realizar actividades implicadas en mantenerse en los programas 
educativos preescolares,como asistir a las clases,interactuar 
adecuadamente con compañeros y profesores y realizar los deberes así 
cumplir los requisitos de ser un estudiante. 

d 8152 Progresar en el programa de educación preescolar  
Realizar actividades implicadas en completar los requerimientos 
programáticos y los procesos de evaluación relevantes para obtener una 
educación preescolar. 

d 8153 Finalizar el programa de educación preescolar 
Finalizar el programa de educación preescolar de manera satisfactoria 
para poder acceder al siguiente nivel de educación escolar. 

d 8158 Educación preescolar, otra especificada 

d 8159 Educación preescolar, no especificada 

d 816  Vida preescolar y actividades relacionadas 
Participar en la vida preescolar y actividades relacionadas como excursiones y 
celebraciones. 



 d 820  Educación escolar 

 d 825  Formación profesional 



 d 830  Educación superior 

d 835  Vida escolar y actividades relacionadas 



 d 839  Educación, otra especificada y no especificada 

 d 840  Aprendizaje (preparación para el trabajo) 

 d 845  Conseguir, mantener y finalizar un trabajo 

 d 850  Trabajo remunerado 



 d 855  Trabajo no remunerado 

 d 859  Trabajo y empleo, otro especificado y no especificado 

 d 860  Transacciones económicas básicas 

 d 865  Transacciones económicas complejas 
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_ Autosuficiencia económica
Tener el control sobre recursos económicos, obtenidos de fondos públicos o

privados, con el objetivo de garantizar una seguridad económica para las

necesidades presentes y futuras.

Incluye: recursos económicos personales y derechos sobreeconomía pública

d 8700 Recursos económicos personales
Tener el control de recursos económicos personales o privados, con el
objetivo de garantizar una seguridad económica para las necesidades

presentes y futuras.

CIF

d8701 Derechos sobre economía pública
Tener control sobre recursos económicos públicos, con el objetivo de

garantizar una seguridad económica para necesidades presentes y futuras.

d 8708 Autosuficiencia económica, otra especificada

d 8709 Autosuficiencia económica no especificada

l1li Vida económica, otra especificada y no especificada

lmDJ Participación en el juego
Entretenerse de manera intencionada y manteniendo la implicación, en

actividades con objetos, juguetes, materiales o juegos, de manera individual o con

otros.

d8800 Juego en solitario
Entretenerse de manera intencionada y manteniendo la implicación, en

actividades con objetos, juguetes, materiales o juegos.

d8801 Espectador del juego

Entretenerse observando las actividades de otros con objetos, juguetes,

materiales o juegos, no sumándose a sus actividades.

d8802 Juego paralelo
Participar intencionadamente en actividades con objetos, juguetes,

materiales o juegos en presencia de otras personas que también

participan en juegos, pero sin sumarse a sus actividades.

d8803 Juego cooperativo
Sumarse a participar con otros, en actividades con objetos, juguetes,

materiales o juegos, con una meta o propósito compartido.

d 8808 Participación en el juego, otra especificada

d 8809 Participación en el juego, no especificada

_ Áreas principales de la vida, otras especificadas

11m Áreas principales de la vida no especificadas
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Capítulo 9

Vida comunitaria, social y cívica
Este capítulo trata sobre las acciones y tareas necesarias para participar en la vida social
organizada fuera del ámbito familiar , en áreas de la vida comunitaria, social y cívica.

_ Vida comunitaria
Participar en los aspectos de la vida social comunitaria, tales como participar en
organizaciones benéficas, clubes u organizaciones sociales profesionales.

Incluye: asociaciones formales e informales; ceremonias

Excluye: trabajo no remunerado (d855); tiempo libre yacio (d920); religión y

espiritualidad (d930); vida política y ciudadanía (d950)

d 9100 Asociaciones informales
Participar en asociaciones sociales o comunitarias organizadas por

personas con intereses comunes, como clubes sociales locales o grupos

étnicos.

d9101 Asociaciones formales
Participar en grupos profesionales u otros grupos sociales exclusivos,
como asociaciones de abogados, médicos, o académicos.

d9102 Ceremonias
Participar en ritos no religiosos o ceremonias sociales, como
matrimonios, funerales, o ceremonias de iniciación.

d9103 Vida comunitaria informal

Participar en grupos comunitarios en zonas de juego, parques, terrazas,

plazas u otros espacios públicos.

d910S Vida comunitaria, otra especificada

d9109 Vida comunitaria, no especificada

111m Tiempo libre y ocio
Participar en cualquier tipo de juego , actividad recreativa o de ocio, tales como

juegos y deportes informales u organizados, programas de ejercicio físico,

relajación, diversión o entretenimiento, ir a galerías de arte, museos, cines o

teatros; participar en manualidades o aficiones, leer por entretenimiento, tocar

instrumentos musicales; ir de excursión, de turismo y viajar por placer.

Incluye :juegos, deportes, arte y cultura, manualidades, aficiones y socialización

Excluye: religión y espiritualidad (d930); vida política y ciudadanía (d950); trabajo

remunerado y no remunerado (d850 y d855); participación en el juego (d880);

montar animales como medio de transporte (d480).
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 d 930  Religión y espiritualidad 



 d 940  Derechos humanos 

 d 950  Vida política y ciudadanía 

 d 998  Vida comunitaria, social y cívica, otra especificada 

 d 999  Vida comunitaria, social y cívica, no especificada 





CIF

FACTORES AMBIENTALES

Clasificación detallada con definiciones

Definición: Losfactores ambientales constituyenel ambientefísico, social y actitudinal
en el que laspersonas viveny conducen sus vidas.

Codificación de los fa ctores ambientales

Factores Ambienta les es un componente de la Parte 2 (Factores Context uales) de la

clasificación . Estos factores puede n ser considerados para cada com ponente del

funcionamie nto y codi ficados en consecuencia (ver Anexo 2).

Los factores ambienta les deben ser codificados desde la perspectiva de la person a cuya

situación está siendo descrita. Por ejemplo, las rampas en los bordillos con pavimento liso,

deberían ser codificadas como un facilitador para una persona en silla de ruedas pero

como una barrera para una persona ciega.

El primer calificador cuantifica la importa ncia de un factor ambienta l como facilitado r o

barre ra. Hay diferentes razones que hacen que un factor ambiental pueda ser considerado

un facilitador o una barrera, y que define en qué grado lo es. Co n respecto a los

facilitadores, el evaluador deberá tener presente aspectos ta les como la accesibilidad de un

recurso, y si esa accesibilidad es constante o variab le, de buena o mala calidad, etc. En el

caso de barreras, puede ser interesante valorar con qué frecuencia un facto r constituye un

esto rbo para la person a. si el obstáculo es grande o pequeño. y si puede o no evitarlo.

También hay que tener en cuenta que un factor ambiental puede ser una barrera tanto por

su presencia (por ejem plo, actitudes negativas hacia las person as con discapacidades)

como po r su ausencia (por ejemplo, no dispo ner de un servicio necesario). Los efectos que

tienen los factores ambientales sobre la vida de las personas con condiciones de salud son

variados y comp lejos, y se espe ra que futu ras investigaciones guíen un mejor

entendimiento de esta interacción y. posiblement e. muestren la utilidad de un segu ndo

calificador para estos factores.

En algunos casos, un conjunto diverso de factores ambientales puede resu mi rse utiliza ndo

un solo térm ino, como pobreza. desarrollo, medio rural o urbano. o capi tal socia l. Estos

términos globa les no aparecen en la clasificación, pero el evaluador deberá iden tificar los

factores ind ividuales que los compone n y codificarlos por separado. De nuevo, se

necesitan futuras investigaciones para determinar si hay grupos de factores ambie ntales

claramente definidos que integren cada un o de esos términos globales.

Primer calificador

A continuación se muestra una esca la negativa y posi tiva que per mite valorar el gra do en

que un factor ambiental actúa como barrera o facilitador. Un pu nto decimal aislado indica

que es una barrera, yel signo + indica qu e es un facilitador:
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Clasificación detallada condefiniciones

xxx.O NO hay barrera

xxx. I Barrera LIGERA

xxx.Z Barrera MODERADA

xxx.3 Barrera GRAVE

xxx.4 Barrera COMPLETA

(ninguna, insignificante, ... )

(poca. escasa, ... )

(media. regular,...)

(mucha, extre ma, ... )

(to tal,... )

0-4%

5-24%

25-49%

50-95%

96-100%

CIP

xxx-t-I) NO hay facilitador (ninguna, insignificante, ... )

xxx+1 Facilitador LIGERO(poco. escaso .... ) 5-24%

xxx+2 Facilitador MODERADO (medio. regular, )

xxx+3 Facilitador SUSTANC IAL (mucho, extremo )

xxx-s-í Facilitador COMPLETO (to tal,... )

xxx.8 barrera, no especificada

xxx+8 facilitador, sin espec ificar

xxx.9 no aplicable

0-4%

25-49%

50-95%

96-100%

Se incl uyen amplios inter valos de p orcentajes para aquellos casos en los que se di spone de

normas o inst rumentos calibrados de evaluació n para cuan tificar la extensión de la

barr era o del facilitador en el ambiente. Por ejemplo cuando se puntúa como "no hay

barrera" o "barrera completa', el código tiene un margen de erro r de hasta un 5%. Se

define como "barrera moderada" aquella que está presen te como máximo durante la

mitad del tiempo o a la que se adjudica un a puntuac ión que alcanza como máximo la

mitad de la escala de dificultad total. Los porcentajes deben ser calibrados en distintos

dominio y con referencia a las normas y percentiles de la población . Para que esta

cuan tificación pueda ser util izada de manera uniforme. es necesario desarrollar

procedimientos de valoración mediante el desarrollo de proyectos de investigación.

Segundo calificado r: En desarrollo
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 e 110  Productos o sustancias para el consumo personal 

 e 115  Productos y tecnología para uso personal en la vida diaria 



Clasificación detallada con definiciones                              CIF 
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e 1150 Productos y tecnología generales para uso personal en la vida diaria 
Equipamiento, productos y tecnología utilizados por las personas en sus 
actividades cotidianas, como ropas, textiles, mobiliario, aparatos, 
productos de limpieza y herramientas, ni adaptados ni diseñados 
específicamente, excepto los apropiados para determinada edad como 
utensilios para niños. 

e 1151 Productos y tecnología de ayuda para uso personal en la vida diaria 
Equipamiento, productos y tecnologías adaptados o diseñados 
específicamente que ayudan a las personas en las actividades cotidianas, 
como dispositivos protésicos y ortopédicos, neuroestimuladores (por 
ejemplo, dispositivos de estimulación que controlan los intestinos, la 
vejiga, la respiración y la frecuencia cardiaca), y equipos de control 
ambiental para facilitar el control de la persona sobre los espacios 
cerrados en que se desenvuelven (escáneres, sistemas de control remoto, 
sistemas de control a través de la voz, temporizadores). 

e 1152 Productos y tecnología utilizados para el juego 
Equipos, productos y tecnología utilizados en el juego estructurado y no 
estructurado, individual o colectivo, no adaptado o especialmente 
diseñado, excepto en lo que se refiere a ser apropiados para la edad. 

Excluye: productos y tecnología generales para uso personal en la vida 
diaria (e1150); productos y tecnología de ayuda para uso personal en la 
vida diaria (e1151); productos y tecnología para la educación (e130); 
productos y tecnología para las actividades culturales, recreativas y 
deportivas (e140) 

e 11520  Productos y tecnología utilizados para el juego 
Objetos, materiales, juguetes y otros productos usados para jugar, 
como bloques, pelotas, objetos en miniatura, juegos, puzles, 
columpios y toboganes.  

 
e 11521 Productos y tecnología utilizados para el juego 

Objetos, materiales, juguetes y otros productos adaptados o 
especialmente diseñados para jugar, como coches con control 
remoto o equipamiento modificado para parques. 

 
e 11528 Productos y tecnología utilizados para el juego, otra 

especificada 
 

e 11529Productos y tecnología utilizados para el juego, no especificada 
 
e 1158 Productos y tecnología para uso personal en la vida diaria, otros 

especificados 
e 1159 Productos y tecnología para uso personal en la vida diaria, otros no 

especificados 



CIF Clasificación detallada con definiciones

IIDJ Productos y tecnología para la movilidad y el transporte personal en
espacios cerrados y abiertos
Equipamiento. productos y tecnología utilizado s por las personas para

desplazarse dentro y fuera de los edificios, incluyendo aqu ellos ada ptados o

diseñados específicamente, situados en , sobre o cerca de la persona que vaya a

ut ilizarlos.

Incluye: productosy tecnología generalesy de ayuda para la movilidad personaly el
transporte en espacios cerrados y abiertos

e 1200 Prod uctos y tecnología gen erales para la movilidad y el t ra nsporte

personal en espacios cerrados y abier tos
Equipamiento. productos y tecnología ut ilizado s por las personas para

desplazarse dent ro y fuera de los edificios, como vehículos con motor y

sin motor utilizado s para el transporte de personas por tierra, mar o aire

(ej. auto buses, coches, furgonetas, ot ros vehíc ulos de motor, transportes

de tracción anima!), ni adaptados ni diseñados específicamente.

e 1201 Productos y tecnología de ayuda para la movilidad y el transporte

personal en espacios cer rados y abiertos

Equipamiento, productos y tecnología adaptado s o diseñados

específicamente para ayuda r a las personas a moverse dentro y fue ra de

los edificios, como dispositivos para andar, coches y furgonetas

especiales, vehíc ulos adapt ados, sillas de ruedas, motocicletas y
dispos itivos para el desplazamie nto .

e 1208 Prod uctos y tecnología para la movilid ad y el transporte person al en

espacios cerrados y abiertos, otros especificados

e 1209 Productos y tecnología para la movilid ad y el tr an sporte person al en

espacios cerra do s y abiertos, no especificados

11m Productos y tecno logía para la comunicación
Equipamie nto, productos y tecnología utilizados por las personas para transmitir

y recibir información, incluyendo aquellos adaptados o diseñados

específicamente, situados en, sobre o cerca de la persona que vaya a ut ilizarlos.

Incluye: productos y tecnologíagenerales y de ayuda para la comunicación

e 1250 Productos y tecnología gene ra les pa ra la comunicación

Equipamiento , productos y tecnología utilizado s por las personas para

transmitir y recibir información , tales como dispositivos ópticos y
auditivos, graba doras y receptores de audio, equipos de televisión y vídeo,

dispositivos telefón icos, sistemas de transmisión de sonidos y dispositivos

de comunicación cara a cara, ni ada ptados ni diseñ ado s específicamente.

e 125 1 Productos y tecnología de ayu da pa ra la comunicación

Equipamiento . productos y tecnología adapt ados o diseñados

específicame nte, para ayudar a las personas a enviar y recibir

información, como dispositivos especia lizados de visión, dispositivos
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 e 130  Productos y tecnología para la educación 

 e 135  Productos y tecnología para el empleo 



 e 140  Productos y tecnología para las actividades culturales, recreativas y 
deportivas 

 e 145  Productos y tecnología para la práctica religiosa y la vida espiritual 



Clasificación detallada con definiciones a r

e 1450 Productos y tecnología genera les para la práct ica religiosa y la vida

espir it ual

Prod uctos y tecnología. especialmente preparados o producidos en serie,

a los que se da, o tienen, un significado simbólico dentro del contexto de

la practica religiosa o la vida esp iritual, como tocados. máscaras,

crucifijos. objetos de culto o alfombras para la oración, ni adaptados ni

diseñados específicamen te. excepto en lo que se refiere a ser adecuados

para la edad .

e 1451 Productos y tecnología de ayuda para la práctica religiosa y la vida

espiritual

Productos y tecnología adaptados o diseñados específicamente a los que
se da, o tienen, un significado simbólico dentro del contex to de la

practica religiosa o la vida espiritual, como libros religiosos en Braille,

cartas de tarot en Braille y proteccio nes especiales para las ruedas de las

sillas de ruedas al ent rar en los templos.

e 1458 Productos y tecnología para la práctica religiosa y la vida espir itual.

otros especi ficados

e 1459 Productos y tecnología para la práct ica religi osa y la vida espiri tual. no

especificados

lila Diseño, construcción, materiales de construcc ión y tecnología
arquitectónica para edificios de uso público
Productos y tecnología que constit uyen el ambiente fabricado por el hombre del

individuo, y que abarca tanto espacios cerrados como abiertos. Dicho ambiente

ha sido planeado. diseñado y construido para uso público, incluyendo aquellos

adaptados o diseñados específicamente.

Incluye: diseño, construcci ón, materiales de construcción y tecnología
arquitectónica de entradas y salidas, instalaciones e indicadores de dirección

e 1500 Diseño. construcción. materiales de construcció n y tecnologí a

arquitectónica para entrada s y salidas de edificios de uso público

Prod uctos y tecnología arquitectónica de las entradas y salidas del

ambiente fabricado por el hombre, que ha sido planeado, diseñado y

const ruido para uso público, como el diseño. edificación y construcción
de las entradas y salidas a los edificios de uso púb lico. incluyendo lugares

de traba jo. edificios públicos, rampas móviles y fijas, puer tas mecánicas. y

altura a la que se sitúan los tiradores y manillas de las puertas.

e 1501 Diseño, construcci ón , materiales de construcción y tecnología

arquitectónica para consegu ir el acceso a las instalaciones dentro de

edificios de uso público

Productos y tecnología arquitectó nica de diseño. edificación y

construcción en instalaciones interiores para uso púb lico, como
instalaciones en aseos. teléfonos, circuito cerrado de audio, ascensores,

188



CIF Clasificación detallada con definiciones

escaleras mecá nicas, termostatos (para regular la temperatura) y situación

de los asientos accesibles en audito rios o estad ios.

e 1502 Diseño , construcció n, materiales de cons tr ucción y tecnología

arquitectónica para indic ar caminos, rutas y seña lar lugares en
edificios de uso público

Productos y tecnología arquitectónica exteriores e interiores de diseño,

edificación y construcci ón para uso público para ayuda r a las personas a

enco ntrar el cami no tanto dentro como en los alrededores de los edificios

y a enco ntrar los lugares a do nde quiere n ir, como letr eros (incluyendo

en Braille), el tamaño de los pasillos, material en el que está construido el

suelo, cabinas accesibles y otras formas de señalización.

e 1503 Diseño. construcción, materiales de const rucción y tecnología

arquitectó nica para garantizar la segu ridad física de las personas en

edificios de uso público

Prod ucto s y tecnología arquitectónica exterio res e interiores de diseño,

edificación yconstr ucción para uso público, para garantizar la seguridad

de las personas como barandas para las camas y señales de eme rgencia.

e 1508 Diseño. construcci ón, materiale s de construcción y tecnología

arquitectónica para edificios de uso público, ot ros especificados

e 1509 Diseño, construcción , materiales de construcción y tecnología

arquitectónica para edificios de uso público, no especificados

11m Diseño, construcc ión, materiales de construcc ión y tecnología
arquitectónica para edificios de uso privado
Productos y tecno logía que constituyen el ambiente fabr icado por el hombre, y

que abarca tanto espacios cerrados como abiertos. Dicho ambiente ha sido

planeado , d iseñado y construido para uso privado (po r ejemplo la casa, la

vivienda), incluyendo aquellos adaptados o diseñados específicamente.

Incluye:diseño, construcción, materiales de construcción y tecnología
arquitectónica de entradas y salidas, instalacionese indicadores de dirección

e 1550 Diseño, construcción , materiales de co nstrucción y tecnología

arquitectónica para entrad as y salidas de ed ificios de uso privado

Productos y tecnología arquitectón ica de entradas y salidas del ambiente

fabricado por el homb re que ha sido plan eado, d iseñado y construido

para uso privado, como las entradas y salidas a casas part iculares, rampas

móviles y fijas, puertas mecánicas, altu ra a la que se sitúan los tiradores y

manillas de las puertas.

e 1551 Diseño. construcción. materiales de co nstrucción y tecnología

arquitectónica para co nsegui r el acceso a las ins talaciones dentro de

edificios de uso privado

Productos y tecnología arquitectónica relacionados con el diseño,

edificación y construcción dentro de edificios para uso pr ivado, como

instalaciones en aseos, teléfonos, circuito cerrado de audio, ascensores,
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 e 160  Productos y tecnología relacionados con el uso/explotación del suelo 



 e 165  Pertenencias 



 e 198  Productos y tecnología, otros especificados 

 e 199  Productos y tecnología, no especificados 



 e 210  Geografía física 

 e 215  Población 



 e 220  Flora y fauna 

 e 225  Clima 



 e 230  Desastres naturales 

 e 235  Desastres causados por el hombre 

 e 240  Luz 

 e 245  Cambios relacionados con el paso del tiempo 



 e 250  Sonido 

 e 255  Vibración 

 e 260  Cualidad del aire 



 e 298  Entorno natural y cambios en el entorno derivados de la actividad humana, 
otros especificados 

 e 299  Entorno natural y cambios en el entorno derivados de la actividad humana, 
no especificados 



 e 310  Familiares cercanos 

 e 315  Otros familiares 

 e 320  Amigos 

 e 325  Conocidos, compañeros, colegas, vecinos y miembros de la comunidad 

 e 330  Personas en cargos de autoridad 



 e 335  Personas en cargos subordinados 

 e 340  Cuidadores y personal de ayuda 

 e 345  Extraños 

 e 350  Animales domésticos 

 e 355  Profesionales de la salud 

 e 360  Otros profesionales 

 e 398  Apoyo y relaciones, otros especificados 

 e 399  Apoyo y relaciones, no especificados 



 e 410  Actitudes individuales de miembros de la familia cercana 

 e 415  Actitudes individuales de otros familiares 

 e 420  Actitudes individuales de amigos 

 e 425  Actitudes individuales de conocidos, compañeros, colegas, vecinos y 
miembros de la comunidad 

 e 430  Actitudes individuales de personas en cargos de autoridad 



 e 435  Actitudes individuales de personas en cargos subordinados 

 e 440  Actitudes individuales de cuidadores y personal de ayuda 

 e 445  Actitudes individuales de extraños 

 e 450  Actitudes individuales de profesionales de la salud 

 e 455  Actitudes individuales de profesionales “relacionados con la salud” 

 e 460  Actitudes sociales 

 e 465  Normas, costumbres e ideologías sociales 

 e 498  Actitudes, otras especificadas 

 e 499  Actitudes, no especificadas 



e 510  Servicios, sistemas y políticas de producción de artículos de consumo 



 e 515  Servicios, sistemas y políticas de producción de arquitectura y 
construcción 

 e 520  Servicios, sistemas y políticas de planificación de los espacios abiertos 



 e 525  Servicios, sistemas y políticas de vivienda 



 e 530  Servicios, sistemas y políticas de utilidad pública 

 e 535  Servicios, sistemas y políticas de comunicación 



 e 540  Servicios, sistemas y políticas de transporte 



 e 545  Servicios, sistemas y políticas de protección civil 

 e 550  Servicios, sistemas y políticas legales 



 e 555  Servicios, sistemas y políticas de asociación y organización 

 e 560  Servicios, sistemas y políticas de medios de comunicación 



 e 565  Servicios, sistemas y políticas económicas 



 e 570  Servicios, sistemas y políticas de seguridad social 



 e 575  Servicios, sistemas y políticas de apoyo social general 



 e 580  Servicios, sistemas y políticas sanitarias 



 e 585  Servicios, sistemas y políticas de educación y formación 



Clasificación detallada condefiniciones CIP

e 5852 Políticas de educación y formación
Legislación, regulaciones y normas que gobiernan el desarrollo de
prugramas ed ucat ivos, cumu pol íticas y normas que determinan el
derecho a la educación pública o privada y a programas de educación

especial y determinan la estructura de los comités de educación locales,
regionales o nacionales u otros organ ismos que regulen las caracterís ticas
del sistema educativo, incluyendo el currículo, número de alumnos por

clase, el número de escuelas en una región , las tasas y subvenciones,

programas de comidas especiales y servicios extra-escolares,

e 5853 Servicios de educación y formación especial
Servicios y programas relacionados con la educación especial y con la
adquisición, conservación y perfeccionamiento del conocimiento, la

experiencia y las habilida des vocaciona les o artísticas, como aquellos
existen tes para los diferentes niveles de educación (ej. preescolar,

educación pr imar ia, secundaria y super ior, programas profes ionales,
programas de entrenamiento, formación en prácticas y formación

continua), incluyendo a aquellos que proporcionan estos servicios.

e 5854 Sistemas de educación y formación especial

Contro l adm inistrativo y mecanismos de supervisión que gobiernan el
desarrollo de prog ramas educativos especiales, como sistemas para
implementar políticas y normas que determinan el derecho a la
educación púb lica o pr ivada y a programas de educación especial;
comités de educación locales, regionales o nacionales u otros organismos

que regulen las caracteristicas del sistema educativo, incluyendo el
curríc ulo, el número de alumnos por clase, el número de escuelas en una

región, las tasas y subvenciones, prog ramas de comidas especiales y
servicios extra-escolares.

e 5855 Políticas de educación y formación especial
Legislación, regulaciones y normas que gobiernan el desarrollo de
programas educa tivos especiales, como políticas y normas que
de terminan el derecho a la educación pú blica o privada y a programas de

educación especial y determinan la estructura de los comités de
educación locales, regiona les o naciona les u otros organismos que
regulen las características del sistema educativo, incluyendo el currículo,

número de alumnos por clase, el número de escuelas en una región, las

tasas y subvenciones, programas de comidas especiales y servicios extra 

escolares.

e 5858 Servicios, sistemas y políticas de educación y form ación , otros

especificados

e 5859 Servicios, sistemas y políticas de educación y formación , no

especificados
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 e 590  Servicios, sistemas y políticas laborales y de empleo 

 e 595  Servicios, sistemas y políticas de gobierno 



 e 598  Servicios, sistemas y políticas, otros especificados 

 e 599  Servicios, sistemas y políticas, no especificados 



CIF Clasificación detallada con definiciones

Anexos





 

 

 



 
 
 
 

 
 
 
 



CIF Anexos

entre un individuo (con una "condición de salud") y sus factores contextuales (factores

ambientales y personales).

Discapacidad es un término genérico que incl uye déficits, limitaciones en la actividad y

restricciones en la participación. Indica los aspectos negativos de la interacción entre un
indiv iduo (con una "condición de salud") y sus factores contextuales (factores ambientales

y personales).

Funciones corporales son las funciones fisiológicas de los sistemas corporales, incluyendo
las funciones psicológicas. Con "cuerpo" nos referimos al organi smo humano como un

todo, y por tanto se incluye la men te en la definición. Por ello, las funciones men tales (o

psicológicas) están incluidas dentro de las funciones corporales. El estándar empleado

para valorar estas func iones es lo que consideramos la norma estadística para los seres

humanos.

Estructuras corporales son las partes anatómicas o estructurale s del cuerpo como órganos

o miembros, y sus componentes clasificados en relación con los sistemas corporales. El

estándar emp leado para valorar estas estructuras es lo que consideramos la norma

estadís tica para los seres humanos.

Deficiencia es la anormalidad o pérdida de una estructura corporal o de una func ión
fisiológica. Las funciones fisiológicas incluyen las funciones men tales. Con "anormalidad"

se hace referencia, estrictamente, a una desviación significativa respecto a la norma

estadística establecida (ej. la desviación respecto a la media de la pob lación obtenida a

partir de normas de evaluación estandar izadas) y sólo debe usarse en este sentido .

Actividad es la realización de una tarea o acción por una persona. Represen ta la

perspectiva del individuo respecto al funcionamiento.

Lim itaciones en la actividad "son las dificultades que un individuo puede tener para
realizar actividades. Una "limitación en la actividad" abarca desde una desviación leve

hasta una grave en términos de cantidad o calidad , en la realización de la actividad,

comparándola con la manera, extensión o intensidad en que se espera que la realizaría una

persona sin esa condición de salud.

Participación es la implicación de la persona en una situación vital. Representa la

perspectiva de la sociedad respecto al funcionamiento.

Restricciones en la par ticipació n " son los problemas que puede experimentar un

indivi duo para implicarse en situaciones vita les. La presencia de una restricción en la

participación viene determinada por la comparación de la par ticipac ión de esa persona

con la participación esperable de una persona sin discapacidad en esa cultura o sociedad .

24 "Limitación en laactividad" sustituye al término "discapacidad" usado en la versión de 1980 de la CIDDM.

25 "Restricción en la participación"sustituye al término "minusvalía" usado en laversión de 1980 de la

CID DM.
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Factores Con tex tua les son los factores que cons tituyen, conjuntamente, el contexto

comp leto de la vida de un individuo, y en concreto el trasfondo sobre el que se clasifican

los estados de salud en la ClE Los Factores Con textuales tienen dos componentes:

Factores Ambienta les y Factores Persona les.

Factores Ambientales constituyen un componente de la ClF y se refieren a todos los
aspectos del mundo extrínseco o externo que forma el contexto de la vida de un individuo,

y como tal afecta el funcionamiento de esa persona. Los Factores Ambientales incluyen al

mundo físico natural con todas sus caracter ísticas, el mundo físico creado por el hombre,

las demás personas con las que se establecen o asume n diferen tes relaciones o papeles, las

actitudes y valores, los servicios y sistemas sociales y polí ticos, y las reglas y leyes.

Factores Personales son los factores contextuales que tienen que ver con el individ uo
como la edad, el sexo, el nivel social, experiencias vitales, etc., que no están actualmen te

clasificados en la ClF pero que los usuarios pueden incorporar al aplicar la clasificación .

Facilitadores son todos aquellos factores en el entorno de una persona que, cuando están

presentes o ausentes, mejoran el funcio nam iento y red ucen la discapacidad. Entre ellos se

incluyen aspectos tales como que el ambiente físico sea accesible, la disponibilidad de

tecn ología asistencial adecuada, las actitudes positivas de la población respecto a la

discapacidad, y también los servicios, sistemas y políticas que intenten aumentar la

par tic ipación de las personas con una condición de salud en todas las áreas de la vida.

También la ausencia de un factor puede ser un facilitador, por ejemplo la ausenc ia de

estigma o actit udes negativas entre la pob lación. Los facilitadores pueden prevenir que un

déficit o limitación en la actividad se convierta en una restricción en la par ticipació n,

puesto que contr ibuyen a mejorar el ren dimiento real al llevar a cabo una acción, con

independencia del problema que tenga la persona respecto a la capac idad para llevar a

cabo dicha acción.

Barreras son todos aquellos factores en el entorno de una persona que, cuando están

presentes o ausentes, limit an el funcionam iento y generan discapacidad. Entre ellos se
incluyen aspectos tales como que el ambiente fisico sea inacces ible, falta de tecnología

asistencial adecuada, actitudes negativas de la población respec to a la discapacidad, y

también los servicios, sistemas y políticas que bien, no existen o dificult an la par ticipación

de las personas con un a condición de salud en todas las áreas de la vida.

Capacidad es un "constructo" que indica, como calificador, el máximo nivel posib le de

funcionamiento que puede alcanzar una persona en un momento dado, en alguno de los

dominios incluidos en Actividad y Participación. La capacidad se mide en un

contexto/entorno uniforme o normalizado, y por ello, refleja la habilidad del individuo

ajustada en función del ambiente. Se puede utilizar el componente Factores Ambientales

para describir las carac terísticas de este contexto/en torno uniforme o normalizado.

Desemp eño/Realizaci ón es un "constructo" que describe, como cali ficador, lo que los

indivi duos hacen en su amb iente/en torno real, y, de esta forma, con lleva el aspecto de la

par tic ipación de la persona en situaciones vitales. El contexto/en torno actual también se

describe utilizand o el componente Factores Ambientales.
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Anexos

de la clasificación (dos digitos) y finalmente los descriptores del tercer y cuarto nivel "
(un dígito cada uno). Por ejemplo, en la clasificación de Funciones Corporales pueden

utilizarse estos códigos:

CIF

b2

b210

b2102

b21022

Funciones sensoriales y dolor

Funciones visuales

Calidad de la visión

Sensibilidad al contraste

(ítem de primer nivel)

(ítem de segundo nivel)

(ítem de tercer nivel)

(ítem de cuarto nivel)

Dependiendo de las necesidades del usuario, en cada nivel se puede emplear cualquier

número de códigos aplicables dentro de ese nivel. Para describir la situación de un

individuo, puede ser adecuado emplear más de un código en cada nivel, que pueden ser

independientes o estar relacionados entre sí.

En la CIF, se puede asignar un conjunto de códigos al estado de salud de una persona,

valorando los diferentes dominios de los componentes de la clasificación. El máximo

número de códigos disponible para cada aplicación son 34 a nivel de capítulo (8 en

Funciones Corporales, 8 en Estructuras Corporales, 9 de desempeño/realización y 9

códigos de capacidad), y 362 en el segundo nivel. En el tercer y cuarto nivel hay hasta 1424

códigos disponibles, que en conjunto constituyen la versión total de la clasificación. Sin

embargo, en situaciones reales, el empleo de 3 a 18 códigos puede ser adecuado para

describir un caso, alcanzando una precisión de dos niveles (tres dígitos) . Generalmente, la

versión más detallada de cuatro niveles está destinada a ser empleada por servicios
especializados (ej. resultados de programas de rehabilitación, servicios geríátrícos o de

salud mental), mientras que la clasificación de dos niveles puede ser usada en estudios de

población y para la evaluación de resultados en actividades sanitarias no especializadas.

Se deben codificar los dominios en función de la situación del entrevistado en un

momento dado (ej. como si hiciéramos una fotografía del momento de la entrevista) y ésta

es la modalidad de utilización por defecto. Sin embargo, también es posible codificar la

situación a lo largo del tiempo para que sea posible describir la evolución temporal del

paciente, o la de un determinado proceso. Los usuarios deber án indicar entonces cual ha
sido 1'iU estilo de codificaci ón y el marco temporal que han utilizado.

Capítulos

Cada componente de la clasificación está organizado mediante grandes capítulos y

dominios, dentro de los cuales hay categorías comunes o items específicos. Por ejemplo,

en el componente de Punciones Corporales de la clasificación, el Capitulo 1 trata sobre

todas las funciones mentales.

Bloques

Con frecuencia, los capítulos se subdividen en "bloques" de categorías. Por ejemplo en el

Capítulo 3 de la clasificación de Actividades y Participación (Comunicación), hay tres

27 Sólo las clasificacion es de Funcion es Corporales y de Estructuras Corpo rales contienen Itcms de cuarto

niveL
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bloques: Comunicación-Recepción (d31O-d329), Com unicación-pro ducción de mensajes

(d33ü -d349), y Conversación y utilización de aparatos y técnicas de comunicación (d3Sü

d369) . Los bloques aparecen para facilitar el manejo de la clasificación al usuario,

hablando con propiedad, no forman parte de la estructura de la clasificación, y

habitualmente no influyen en el nivel de la codificación que se esté emp leando .

Categorías

Dentro de cada capitulo hay categorías individuales de dos, tres y cuatro niveles, cada una

de ellas con una breve definición y criterios de inclusión y de exclusión para ayudar en la

elección del código aprop iado.

Definiciones

La ClP aporta definiciones ope racionales de categorias de salud y "relacionadas con la
salud'; en contraposición a defin iciones "vernáculas" o de uso coloquial. Estas defin iciones

describen los atr ibutos esenc iales de cada dominio (ej. cualidades, propiedades y

relaciones) e informan sobre lo que se incluye y excluye en cada categoria. Las definiciones

también contienen puntos trascendentales habitualmen te empleados para evaluaciones,

en estudios de población y para la elaboración de cuestiona rios, o alternativamen te, para

permitir la codificación de los resultados de otros instrumentos de evaluación en los

términos de la ClE Por ejemplo las func iones visuales pueden definirse en términos de

agudeza monocular y binocular en distancias cercanas y lejanas de manera que la

gravedad de las dificu ltades de agudeza visual pueda ser codificada como nula, leve,

mo derada, grave y total.

Términos de inclusión

Los términos de inclusión aparecen listados desp ués de la definición de muchas

categorías . Los términos de inclusión se incluyen para guiar el contenido de la categoria, y

por tanto no pretenden ser exhaus tivos. En el caso de los ítem s de segundo nivel, las

incl usiones cubren de manera imp lícita. todos los ítem s de tercer nive l.

Términos de exclusión

Los términos de exclusión se incluyen cuando, debido a la semejanza con otros términos,

la aplicación puede resultar comp licada . Por ejemplo, puede pensarse que la categoria

"Higiene personal relacionada con los procesos de excreción" incluye la categoría

"Cuidado de las par tes del cuerpo': Para distinguir las dos, sin embargo, "Higiene personal

relacionada con los procesos de excreción" se excluye de la categoría dS2ü "Cuida do de

partes del cuerpo" y codifica da en dS3ü.

Otro especificado

Al final de cada grupo de ítems de tercer o cuar to nivel, y al fina l de cada capítulo hay
categorías de "otro especificado" (identificados por el número 8 al final del código). Éstas

permi ten la codificació n de aspectos del funcio namiento que no están incluidos den tro de
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ninguna otra categoría específica. Cuando se utiliza "otro especificado", el usuario debe

especificar el nuevo ítem en una lista adicional.

No especificado

La última categoría al final de cada grupo de ítems de tercer y cuarto nivel, y al final de

cada capítulo, es la de "no espe cificado" que permite la codificación de funciones que

encajan dentro del gru po pero para las que no hay suficiente información para permitir la

asignación de un a categoría más específica. Este código tiene el mismo significado que el

término de segundo o tercer nivel inmediatamente superior a él, sin nin guna información

adicional (para los bloques las categorías "otros especificados" y "no especificados" se

unen en un solo ítem , pero siempre se identifican con el número 9 al final del código) .

Calificadores

Los códigos de la C¡F requieren el uso de uno o m ás calificadores, que indican , por

ejemplo, la ma gnitud del nivel de salud o gravedad del problem a que se está evaluando.

Los calificadores se codifican como uno, dos o más números tras el punto decimal. El uso

de cualquier códi go debe acompañarse de por lo menos un calificador. Sin calific adores

los códigos no tienen sentido (por defecto, la OMS interpreta un código incompleto como

ausencia de problema - xxx.OO).

El primer calificador para Funciones y Estru cturas Cor porales, los calificadores de

desempeño/realización y capacidad para Actividades y Participación, y el primer

calificador para los Factores Ambientales describen la extensión de los problemas en los

respectivos componentes.

Todos los componentes se cuantifican utilizando la misma escala genérica. Dependiendo

del constructo al que haga referencia, "tener un problema" puede significar una

deficiencia, una limitación , una restricción o una barrera. Se deberán elegir los vocablos

calificadores apropiados, tal como se muestra entre paréntesis, dependiendo del dominio

relevante de la clasificación (donde xxx representa el número del dominio del segundo

nivel):

XXX.ONO hay problema

XXX.! Prohlema LIGERO

xxx.2 Problema MODERADO

xxx.S Problema GRAVE

xxx.4 Problema COMPLETO

xxx.8 sin especificar

xxx.9 no aplicable

(ninguno, insignificante,.. . )

(poco, escaso , .. .)

(m edio , regul ar,...)

(mucho, extremo, ... )

(total,... )

0-4 %

5-24 %

25-49 %

50- 95 %

96-100 %

Se incluyen amplios intervalos para aquellos casos en los que se dispone de normas o

instrumentos calibrados de evaluación para cuantificar la deficiencia, la limitación de

capacidad, el problema de desempeñolrealización o la barrera. Por ejemplo cuando se

puntúa como "no hay problema" o "problema completo", el código tiene un margen de

error de hasta un 5%. Se define como "problema moderado" aquel que está presente como

máximo durante la mitad del tiempo o al que se adjudica una puntuación que alcanza
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Selección de agrupaciones de códigos para formar el perfil de un individuo

CIF

La CIP clasifica los estados de salud y "relacionados con la salud" y por ello requiere de la

identificación de una serie de códigos que mejor describan el perfil de funcionamiento de
la persona. La CIP no es una "clasificación de acontecimientos", como la CIE-IO, en la que

una condición de salud concreta se clasifica con un único código. Como el

funcionamiento de la persona puede verse afectado en el nivel corporal, individual y
social, el usuario debe siempre tener en cuenta todo s los componentes de la clasificación,

denominados Punciones y Estructuras Corporales, Actividades y Participación, y Pactares
Ambientales. No resulta lógico pensar que haya que emplear todos los códigos posibles en
cada entrevista, sino que, dependiendo de las circunstancias, los usuarios tendrán que

decidir cuáles son los códigos más importantes para describir la situación del paciente en
cada caso concreto.

Codificando información relevante

La información se codificará siempre dentro del contexto de una condición de salud. A

pesar de que no es necesario utilizar los códigos para establecer la relación entre la
condición de salud y los aspectos del funcionamiento y la discapacidad que están
codificados, la CIP es una clasificación de salud y por lo tanto asume la presencia de una
condición de salud de cualquier tipo. Por ello, la información sobre lo que una persona

decide hacer o no, no está relacionada con un problema del funcionamiento asociado a

una condición de salud y no deberá ser codificada. Por ejemplo, si una persona decide no
comenzar una nueva relación con sus vecinos por razones ajenas a las de la salud,
entonces no es apropiado utilizar la categoria d72UU, que incluye las acciones de iniciar
relaciones. Por el contrario, si la deci sión de la persona está ligada a una situación de salud

(ej. depresión), entonces si deberemos aplicar el código.

La información que refleja el sentimiento de implicación de la persona o satisfacción con
el nivel de funcionamiento no se codifica actualmente en la CIE Futuras investigaciones

pueden proporcionar calificadores adicionales que permitan la codificación de esta
información.

Sólo deberán ser codificados aquellos aspectos relevantes del funcionamiento de la

persona enmarcados en un periodo de tiempo predefinido. Las funciones que tengan
relación con una entrevista anterior y no tengan importancia durante la entrevista actual
no deben codificarse ,

Codificación de información explícita

Cuando se asignen los códigos, el usuario no debe hacer deducciones acerca de las
relaciones existentes entre una deficiencia de las funciones corporales, limitación en las

actividades o restricción en la participación. Por ejemplo, si una persona tiene una
limitación de funcionamiento para desplazarse , no podemos asumir que la persona tiene

una deficiencia en las funciones de movimientos. Igualmente, no podemos deducir a
partir del hecho de que una persona tenga una capacidad limitada para desplazarse que
esa persona tenga un problema de desempeño/realización para realizar desplazamientos.

El usuario debe obtener información explícita sobre las Funciones y Estructuras
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Corporales y sobre capacidad y desempeño/realización independientemente. (En algunos

casos, por ejemplo con las funciones mentales, es preciso realizar una inferencia a part ir
de otras func iones, ya que esa funció n corporal no es directamente observable).

Codificación de información especifica

Los estados de salud y "relacionados con la salud" se deben registrar con la máxima

precisión posib le, asign ándolos la categoría de la CIP más apropiada. Por ejemplo el

código más adec uado para una persona con ceguera noc turna es b21020 Sensibilidad a la

luz. En cambio, si este nivel de detalle no pudiera aplicarse, el siguiente código situado por

encima en la jerarquía podría utilizarse en su lugar (en este caso, b2102 Calidad de la

visión, b210 Funciones visuales o b2 Func iones sensoriales y dolor).

Para identificar el código apropiado fácil y ráp idamente, se recomienda utilizar el

"Navegador" '"de la CIF , que tiene un "motor de búsque da" que trabaja sobre una versión

electrónica de la clasificación, indexada para agilizar dichas búsquedas. Alternativamente,

se puede utilizar el indice alfabético tr adicional.

3. Modalidades de Codificación para el componente Factores Ambientales

Se pueden emplear tres modalidades diferentes de codificación para los Factores

Ambientales:

Modalidad 1

Los Factores Ambientales se codifican independientemente, sin estar relacionados con

Funciones o Estructuras Corporales o Actividades y Participac ión.

Funcio nes Corporales

Estructuras Corporales

Actividades y Participación _

Ambiente

Modalidad 2

Los Factores Ambientales se codifican para cada componente

Funciones Corporales

Estruc turas Corporales

Actividades y Participación

Modalidad 3

Código E

Cód igo E

Cód igo E

Los Factores Ambientales se codifican para los calificadores de capacidad y

desem peño/realización en el componente de Actividad y Participac ión de cada ítem

2~ El Navegador de la CIFse puededescargar de la página wcb de la CIF: htlp:/lwww.who.int/classificalion/icf
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Calificador de desempeño/realización

Calificador de capaci dad

Código E _

Código E _

CIF

4. Reglas de codificación específicas para los componentes

4.1 Codificación defunciones corporales

Definiciones

Las funciones corporales son las funciones fisiológicas de los sistemas corporales

(incluyendo las funciones psicológicas). Las defic iencias son problemas en las func iones

corporales o estructuras, como una desviación o pérdida sign ificativa.

Uso del calificador para funciones corporales

Las Funciones Corporales se codifican con un calificador que indica la extensión o

magnitud de la deficiencia. La presencia de una deficiencia puede ser definida como una

dism inución o pérdi da, adició n o exceso, o desviación .

La deficiencia de una persona con hemiparesis puede ser descrita con el cód igo b7302

Fuerza de los músculos de un lado del cuerpo:

Extensión de la deficiencia (primer calificador)

b7302.

Una vez que una deficiencia está presente, se puede situar dentro de una escala de

gravedad usando el calificador genérico. Por ejemp lo:

b7302.! deficiencia LEVE de la fuerza de los músculos de un lado del cuerpo (5- 24%)
b7302.2 deficiencia MODERADA de la fuerza de los músculos de un lado del cuerpo (25- 49%)
b7302.3 deficiencia GRAVE de la fuerza de los músculos de un lado del cuerpo (50- 95%)
b7302.4 deficiencia COMPLETA de la fuerzade los músculos de un lado del cuerpo (96-100%)

La ausencia de una deficiencia (de acuerdo con una línea base predefinida) se indica con

un valor Opara el calificador genérico. Por ejemplo:

b7302.0 NO existe deficiencia de la fuerza de los músculos de un lado del

cuerpo

Si no hay suficiente información para espec ificar la gravedad de la deficiencia, se deberá

usar el valor "S'. Por ejemp lo si la historia clínica de una persona indica que está sufriendo

de debilidad en la parte derecha de su cuer po sin dar más deta lles se puede aplicar el

siguiente código :

b7302.S Deficienc ia en la fuerza de los músculos de un lado del cuerpo, no

espec ificada
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Puede haber situacione s en las que sea inapropiado aplicar un código específico. Por

ejemplo el código b650 Funciones relaciona das con la mens truación no se puede aplicar

en mujeres antes o desp ués de una cierta edad (pre-menarquia o pos t-menopausia). Para
estos casos se asigna el valor "9":

b650.9 Funciones relacionadas con la menstruación, no aplicable

Correla tos estructurales d e Funciones Corp orales

Las clasificaciones de Funcio nes y Estructuras Corporales han sido diseñadas para

funcionar en paralelo. Cuan do se utiliza el código de una Función Corporal, el usuario

debería comprobar si el correspondiente código de la Estructura Corporal es aplicable.

Por ejemp lo, las Funciones Corporales incluyen los sentidos corporales básicos como

Vista y funciones relacionadas b 21O-b229 Ysus corre latos estructurales suceden entre

s21O-s230 Ojo y estruc turas relacionadas.

Consideración de interrelaciones entre dejiciencias

Las deficiencias pueden provocar otras deficiencias; por ejemplo la fuerza muscular puede

incapacitar las funciones de movimiento, las funciones cardiacas pueden relacionarse con

funciones respiratorias, la percepción con el pensamie nto etc.

Identificación deficiencias en funcion es corporales

Para aquellas deficiencias que no siempre pueden ser observadas directamente (ej.
funciones mentales) el usuario puede infer ir la deficiencia basán dose en la observación de

la con ducta. Por ejemp lo, en un entorno clínico la memoria puede ser evaluada a través
de pruebas estandarizadas, y a pesar de que no es posible "observar" realmente las

funciones cerebrales, en función de los resultados de los tests, es razonable asumir que las

funciones mentales de la memoria están dañadas.

4.2 Codificación de Estructuras Corporales

Definicion es

Estructuras corporales son partes anatómicas del cuerpo como los órganos, las

extremi dades y sus componentes. Deficiencius son problemas en las funciones o

estructuras co rpora les co mo un a desviación o pérdida significa tiva.

Utilización de calificadores pa ra codificar Estructuras Corporales

Las estruc turas corporales se codifican con tres calificadores. El pr imer calificador

describe la extensión o mag nitud de la deficiencia, el segundo calificador se util iza para

indicar la naturaleza del cambio y el tercer calificador indica la localización de la

deficiencia.
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Extensión de la disfunción (primer calificador)

Naturaleza de la disfunción (segundo calificador )

Localización de la disfunción (tercer calificador)

s7300.

Los esquemas descriptivos utilizados para los tres calificadores aparecen en la Tabla 1

Tabla 1. Esca la de calificadores para Estructuras Co rpo ra les

CIF

Primer calificador Segundo calificador Tercer calificador (sugerido)

Extensión de la deficiencia Naturaleza de la deficiencia Localización de la deficiencia

O NO existe deficiencia O no hay cambio en la O más de una región

l Deficiencia LEVE estructura 1 derecha

2 Deficiencia MODERADA 1 ausencia rotal 2 izquierda

3 Deficiencia GRAVE 2 ausencia parcial 3 ambos lados

4 Deficiencia COMPLETA 3 parte adicional 4 parle delantera

8 no especificada 4 dimen siones aberrantes 5 parte trasera

9 no aplicable 5 disconl inuidad 6 proximal

6 posición desviada 7 distal

7 cambios cualilativos en la estructura. S no especificado
incluyendo acumula ción de fluido 9 no aplicable

8 no especificado

9 no aplicable

4.3 Codificación del componente Actividades y Participa ción

Defin iciones

Actividad es la realización de una tarea o acción por una persona. Participación es el acto

de involucrarse en una situación vita l. Limitaciones en la Actividad son dificultades que

una persona puede tener en el desempeño / realización de las activida des . Restricciones en

la Participación son problemas que una persona puede experimentar al involucrarse en

situaciones vitales.

Actividades y Participación figuran en una ún ica lista de dominios.

Utilización de los calificadores de capacidad y desempeño/rea lización

Actividades y Parlicipación se codifica con dos calificadores: el calificador de

desempeño/ realización que ocupa el primer dígi to después de l punto decimal, y el
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calificador de capacidad, que ocupa el segundo dígito después de! punto decimal. El

código que identifica la categoría de la lista de Actividades y Participación y los dos

calificadores forman la matriz de información por defecto.

Anexos

Calificador de desempeño/realización (primer
calificador)

Calificador de capacidad (sin ayuda) (segundo
calificador)

d4500.

Matriz de información

(por defecto)

El calificador de desempeño/realización describe lo que una persona hace en su

contexto/entorno actual. Como e! contexto/entorno actual incluye un contexto/entorno

social, el desempeño/realización puede ser también entendido como "el acto de

involucrarse en una situación vital" o "la experiencia vivida" de las personas en el contexto

real en el que viven. Este contexto incluye los Factores Ambientales, por ejemplo, todos los

factores del mundo físico, social y actitudinal que pueden ser codificados utilizando los

Factores Ambientales.

El calificador de capacidad describe la aptitud de un individuo para realizar una tarea o

acción . Este "constru cto" tiene por objeto indicar e! máximo nivel probable de

funcionamiento que una persona puede alcanzar en un dominio y en un momento dados.

Para evaluar la habilidad máxima de la persona, resulta necesario disponer de un

contexto/entorno "normalizado" que neutralice el diferente efecto de los diversos

contextos/entornos en la capacidad del individuo. Este contexto/entorno normalizado

puede ser: (a) un contexto/entorno actual comúnmente utilizado para evaluar la

capacidad en las situaciones de evaluación; o (b) en los casos en los que esto no sea

posible , se asume un contexto/entorno que tiene un efecto uniforme. Este

contexto/entorno puede ser llamado "uniforme" o "norm alizado': Por tanto, capacidad

refleja la habilidad ajustada en función del ambiente del individuo. Este ajuste debe ser

igual para todas las personas y en todos los países , para que se puedan establecer

comparaciones internacionales. Para ser precisos las características del contexto/entorno

uniforme o normalizado se pueden codificar utilizando el componente Factores

Ambientales. La separación entre capacidad y desempeño/realización refleja la diferencia

entre los efectos del contexto/entorno actual y el uniforme, y por tanto, proporciona una

guía útil sobre lo que puede hacerse en e! contexto/entorno del individuo para mejorar su

desempeño/realización.

Habitualmente, el calificador de capacidad sin ayuda se utiliza para describir la habilidad

real del individuo sin que sea aumentada por tecnología o dispositivos de ayuda ni por

terceras personas. Dado que el calificador de desempeño/realización se refiere al

contexto/entorno actual del individuo, la presencia de ayuda de terceras personas o la

utilización de tecnología y dispositivos de ayuda o de barreras puede ser observada
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directamente. La naturaleza del facilitador o la barrera se puede describir empleando la

clasificación de Factores Ambientales.

Calificadores opcionales

Los calificadores terceros y cuartos (opcionales) proporcionan a los usuarios la

posibilidad de codificar la capacidad con ayuda y el desempeño/realización sin ayuda.

Calificador de desempeño/realización (primer
calificador)

d45UU.
Matriz de

infor mació n
(por defecto)

r
Opcional

Calificador de capacidad sin ayuda (segundo calificador)

Calificador de capacidad con ayuda (tercer calificador)

Calificador de desempeño sin ayuda (cuarto calificador)

Calificadores adicionales

El quinto dígito está reservado para los calificadores que puedan ser desarrollados en el

futuro , como un calificador de implicación o de satisfacción subjetiva.

d4500 .

[

Calificador de desempeño/realización (Primer calificador)

Calificador de capacidad sin ayuda (Segundo calificador)

Calificador de capacidad con ayuda (Tercer calificador)

Calificador de desempeño sin ayuda (Cuarto calificador)

Calificador adicional (Quinto calificador)

Mamz de

información
(por defecto)

Opcional Adiciona l (en desa rrollo)

Los calificadores de capacidad y de desempeño/realización pueden usarse con y sin ayuda ,

de terceras personas o dispositivos de ayuda, y de acuerdo con la siguiente escala (donde

xxx indica el número del dominio de segundo nivel):

xxx.O NO hay problema

xxx.I Problema LEVE
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xxx.2 Problema MODERADO

xxx.3 Problema GRAVE

xxx.4 Problema COMPLETO

xxx.8 no especificado

xxx.9 no aplicable

Cuándo usar el calificador de desempeño/realización y cuándo el de capacidad

Cualquiera de los dos calificadores puede utilizarse para las categor ías listadas. Pero la

información recogida en cada caso será distinta. Cuando se ut ilizan los dos calificadores,
el resu ltado es la suma de dos "constr uctos", ejemp lo:

d4500. 21 - d4500.2

d4500._ 1

Si sólo se utiliza un calificador, entonces el espacio no usado no deberá rellenarse con .8 ó

.9, sino dejarse en blanco, ya que estos dos dígitos son valores emp leados en la evaluación

e implicaría que el calificador se está utilizand o.

Ejemplos de la aplicación de los dos calificadores

d4500 Andar distancias cortas

Para el calificador de desempeño/realización, este dominio se refiere al desplazamiento a

pie, en el contexto/entorno actual de la persona, como sobre distintas super ficies y

con diciones, con el uso de un bastón, andador, u otra tecnología de ayuda, para distancias

de menos de un kilómetro. Por ejemplo, el desempeño/realización de una persona que ha

perdido su pierna en un accidente de trabajo y que desde entonces ha utilizado un bastón,

pero experimenta dificultades moderadas para andar por que las aceras en su vecindario

son muy empinadas y resbaladizas , puede co difica rse de la siguiente manera:

d4500.3 restricción modera da en el desempeño/r ealización de andar

distancias cor tas

Para el calificador de capacidad, este dominio se refiere a la habilidad de un indiv iduo para

caminar sin ayuda. Para neutralizar el efec to variable de los distintos ambientes la

habilidad debe ser evaluada en un contexto/en torno estandarizado. Este contexto/en torno
normalizado puede ser (a) un ambiente real usado comúnmente para evaluar la capacidad

en cond iciones de prueba: o (b) en situaciones donde esto no sea posible, un ambiente

asumido que se puede considera r que tiene un efecto uniforme. Por ejemp lo, la habilidad

real de la persona del ejemplo anter ior para caminar sin un bastón en un contexto/en torno

normalizado (como puede ser uno liso y sin superficies resbaladizas) será muy limitada .

Por ello, la capacidad de esta persona se codificará de la siguiente manera:

d4500. 3 limitación grave en la capacidad para andar distancias cortas
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Los usuarios que deseen especificar el contexto/entorno actual o real al usar los

calificadores de capacidad y desempeño/realización deberán hacerlo utilizando la
clasificación de Factores Ambientales. (ver la modalidad de codificación 3, para Factores

Ambientales) .

4.4 Codificación de los Factores Ambientales

Definiciones

Factores Ambientales constituyen el ambiente fisico, social y actitudinal en el que las

personas viven y desarrollan sus vidas.

Uso de Factores Ambientales

Factores Ambientales es un componente de la Parte 2 (Factores Contextuales) de la

clasificación. Los factores ambientales deberían valorarse para cada componente del

funcionamiento y codificarse de acuerdo con una de las tres modalidades descritas

anteriormente en la sección 3.

Los factores ambientales deben codificarse desde la perspectiva de la persona cuya

situación está siendo descrita. Por ejemplo, las rampas en los bordillos que no tengan un

pavimento liso deberán codificarse como facilitadores para una persona en silla de ruedas

pero como barreras para una persona ciega .

El calificador indica hasta qué punto un factor es un facilitador o una barrera. Hay

diferentes razones que justifican que un factor ambiental pueda ser considerado un

facilitador o una barrera, y, en qué grado lo es. Con respecto a los facilitadorcs, el
evaluador deberá tener presente aspectos tales como la accesibilidad de un recurso, y si esa
accesibilidad es constante o variable, de buena o mala calidad, etc. En el caso de barreras,

puede ser interesante con qué frecuencia un factor constituye un obstáculo para la

persona, si el obstáculo es grande o pequeño, y si puede o no evitarlo . También hay que

tener en cuenta que un factor ambiental puede ser una barrera tanto por su presencia (por

ejemplo, actitudes negativas hacia las personas con discapacidades) como por su ausencia

(por ejemplo, no disponer de un servicio necesario). Los efectos que tienen los factores

ambientales sobre las vidas de las persunas con condiciones de salud son variados y
complejos, y se espera que futuras investigaciones guíen un mejor entendimiento de esta

interacción y, posiblemente, muestren la utilidad de un segundo calificador para estos

factores .

En algunos casos, un conjunto diverso de factores ambientales se resume utilizando un

solo término, como pobreza, desarrollo, medio rural o urbano o capital social. Estos

términos globales no aparecen en la clasificación, pero el evaluador deberá identificar los

factores individuales que los constituyen y codificarlos por separado. De nuevo, se

necesitan futuras investigaciones para determinar si hay grupos de factores ambientales

claramente definidos que integren cada uno de esos términos globales.
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Prim er calificador

A con tinuación se m uestra la escala nega tiva y positiva para valorar el grado en que un

factor ambiental actúa como barrera o facilitador. Un pun to decimal aislado indica que es

una barrera, y el signo + indica que es un facilitado r:

xxx.O NO hay barrera

xxx. l Barrera LIGERA

xxx.2 Barrera MODERADA

xxx.3 Barre ra GRAV E

xxxA Barrera COMPLETA

xxx.8 barrera, no especificada

xxx.9 no aplicable

xxxs-O NO hay facilitador

xxx+ 1 Facilitador LIGERO

xxx+2 Facilitador MODERADO

xxx+ 3 Facilitador GRAV E

xxx+4 Facilitador COMPLETO

xxx+8 facilitador, no espec ificado

xxx.9 no aplicable
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Anexo 3

CIF

Posibilidades de uso de la lista de Actividades y

Participación

El componente Actividades y Participación es un listado neutro de dominios referidos a

diferentes actividades y áreas de la vida. Cada dominio contiene categorías ordenadas en

diferentes niveles que van desde el más general al más detallado (ej. el dominio del

Capítulo 4, Movilidad, contiene categorías como Andar, d45ü, y por debajo de ella un ítem

más específico, Andar distancias cortas, d45ÜÜ). La lista de dominios de Actividades y

Participación abarca todo el rango de funcionamiento que puede codificarse tanto a nivel

individual como social. Como se indica en la Introducción, esta lista puede utilizarse de

diferentes maneras para indicar las nociones específicas de "Actividades" y "Participación"

que se definen en la CIF de la siguiente manera:

En el contexto de salud:

Actividad es la realización de una tarea o acción por un individuo.

Participación es la implicación en una situación vital.

Hay cuatro modalidades alternativas para estructurar la relación entre Actividades (a) y

Participación (p) en cuanto a la lista de dominios:

(1) Grupos diferentes de dominios de Actividad y dominios de Participación (sin

solapamiento)

Un determinado grupo de categorías se codifica sólo como Actividades (ej. tareas o

acciones que realiza un individuo) y otro grupo sólo como Participación, (ej. implicación

en situaciones vitales). Los dos grupos, por tanto, son mutuamente excluyentes.

En esta opción, el usuario determina el contenido de los grupos de categorías de actividad

y categorías de participación. Cada categoría puede ser, bien un ítem de actividad o uno

de participación, pero nunca como de ambos tipos. Por ejemplo, los dominios pueden

dividirse de la siguiente manera:

al Aprendizaje y aplicación del conocimiento

a2 Tareas y demandas generales

a3 Comunicación

a4 Movilidad

pS Autocuidado

p6 Vida doméstica

p7 Interacciones interpersonales

p8 Áreas principales de la vida

p9 Vida comunitaria, social y cívica
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Codificación para esta estructura:

a código de categoría. '1,. 'le

p código de categoría. '1, '1'

Anexos

(la categor ía valora un ítem de Actividad)

(la categoría valora un ítem de Participación)

p3 Comunicación

p4 Movilidad

p5 Autocuidado

p6 Vida doméstica

p7 Interacciones interpersonales

p8 Áreas principales de la vida

p9 Vida comunitaria, social, civica

Donde '1, = el calificador de desempeño/realización y '1' = el calificador de capacidad. Si se

utiliza el calificador de desempeño/realización la categoría, valorada como un ítem de

Actividades o de Participación, se interpreta en los términos del "constructo" de

desempeño/realización; ahora bien, cuando se utiliza el calificador de capacidad, la

categor ía se interpreta en los términos del "constructo" de capacidad, indistintamente de si

el Ítem está considerado como perteneciente a Actividades o a Participación.

En este sentido, la opción (1) proporciona la matriz de información completa sin que

exista ningún tipo de redundancia o solapamiento.

(2) Solapamiento parcial entre los grupos de dominios Actividades y los grupos de

dominios Participación

En esta alternativa, un mismo grupo de categorías puede considerarse como ítem s de

Actividades o como ítems de Participación; esto es, la misma categoría puede interpretarse

como referida al individuo (ej. tarea o acción que un individuo realiza) o a la sociedad (ej.

implicación en una situación vital).

Por ejemplo:

al Aprendizaje y aplicación del conocimiento

a2 Tareas y demandas generales

a3 Comunicación

a4 Movilidad

a5 Autocuidado

a6 Vida doméstica

Codificación para esta estructura

La codificación de esta estructura está sujeta a unas normas rígidas. No es posible que una

categoría situada dentro de la zona de solapamiento tenga distintos valores para el mismo

calificador (o bien el primer calificador para desempeño/realización o el segundo para

capacidad), cj.:

a categoría. 1 _ o bien

p categoría. 2

a categoría. _ 1

P categoría. _ 2

Un usuario que elija esta opción cree que los códigos en las categorías solapadas pueden

tener diferente significado cuando se codifican en Actividades, y no en Participación, o

viceversa. Sin embargo, sólo se debe introducir un código en la matriz de información en

la columna del calificador especifico.
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d330.231

De acue rdo con la opción (4) tamb i én se pudría cod ificar de la sig uiente manera:

a330.241

p330.2

Anexos

En la opción (4), cuando se utilizan tanto el calificador de capacidad como el de

desempeño/realización hay dos valores para la misma celda en la matriz de información

de la CIP: uno para Actividades y otro para Participación. Si estos valores son los mismos,

entonces no hay conflicto, sólo redundancia. Sin emba rgo, en el caso de que los valores

sean diferentes, los usuarios deben desarro llar algún tipo de sistema para la "toma de

decisiones" para codificar la matr iz de información, dado que el estilo oficial de

codificación de la OMS es el siguiente:

d categoría q, q,

Otra posib le vía para superar esta redundancia puede ser la de tomar el calificador de

capacidad como Actividad y el calificador de desempeño/realización como Participación.

Otra posib ilidad es desarrollar calificadores adicionales para Participac ión que tomen en

consideración "la implicac ión en situac iones vitales':

Se espera que con el uso contin uado de la CIP y la obtenc ión de datos empíricos, se

dispondrá de evidencias sobre cuál de las opciones anter iores prefieren los diferentes

usuarios de la Clasificación. La investigación empírica también llevará a una

operacionalización más clara de las nocíones de Activídades y Participación. A partir de la

información sobre cómo se utilizan estas nocío nes en diferentes entornos, países o para

distin tos propósitos, se podrán obtener conclusiones que influyan en el desarrollo de

próximas revisiones.
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Anexo 4

Ejemplos de casos

CIF

Los ejemplos que siguen describen la aplicación de los conceptos que rigen la CIF en

diferentes situaciones. Confiamos que ayuden a los usuarios a comprender mejor la

filosofía de la clasificación y la aplicación práctica de sus conceptos y "constructos"

básicos. Si necesita obtener más información, puede consultar los manuales de

entrenamiento y, es muy recomendable, seguir un curso de entrenamiento en alguno de

los centros acreditados por la OMS

Deficiencia que no ocasiona ni limitación en la capacidad ni problemas

de desempeño/realización

Un niño nace sin una uña. Esta malformación es una deficiencia de estructura pero no

interfiere con las funciones de la mano del niño o en lo que el niño puede hacer con esa

mano, por lo tanto no existe limitación en la capacidad del niño. Al mismo tiempo,

posiblemente no habrá problemas en el desempeño/realización, pues podrá jugar con

otros niños sin que le ridiculicen o excluyan por causa de esta malformación. El niño, por

tanto, no tiene limitaciones en la capacidad ni problemas en el desempeño/realización.

Deficiencia que no ocasiona limitación en la capacidad pero sí problemas

de desempeño/realización

Un niño diabético tiene una deficiencia en el funcionamiento: el páncreas no funciona

adecuadamente para producir insulina. La diabetes se puede controlar con medicación,

esto es, con insulina. Cuando la función corporal (niveles de insulina) está bajo control no

existen limitaciones en la capacidad asociadas con la deficiencia. Sin embargo, el niño con

diabetes es probable que tenga problemas de desempeño/realización en la socialización

con amigos o compañeros. Por ejemplo, el problema puede surgir a la hora de comer,

puesto que al niño se le ha pedido que no tome azúcar, pues la carencia de alimentos

apropiados para él puede constituir una barrera. Por tanto, a pesar de no tener

limitaciones en la capacidad, el niño tendrá una disminución de la participación en el

entorno a menos que se tomen las medidas adecuadas para garantizar que disponga de

comida apropiada.

Otro ejemplo puede ser el de una persona con vitíligo en la cara y sin otros problemas

físicos. Este problema estético no produce limitación en la capacidad. Sin embargo, la

persona puede vivir en un entorno donde el vitíligo se confunde con la lepra y, por ello, se

le considera como un enfermo contagioso. En el ambiente habitual de la persona, esta

actitud negativa es una barrera ambiental que ocasiona problemas en el

desempeño/realización en las interacciones interpersonales.
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Deficiencia que ocasiona limitación en la capacidad y, dependiendo de las

circunstancias, problemas de desempeño/realización

Una variación importante en el desarrollo intelectual es una deficiencia mental y puede

ocasionar alguna limitación en varias capacidades de la persona. Los factores ambientales,

sin embargo, pueden afectar al grado de desempeñolrealización de la persona en

diferentes áreas de la vida. Por ejemplo, un niño con este tipo de deficiencia mental podría

experimentar una pequeña desventaja en un entorno en el que las expectativas no son

altas para la población general, y donde el niño sólo tuviera que realizar una serie de tareas

repetitivas pero necesarias. En este entorno el niño tendrá un buen desempeñolrealización

en diferentes áreas de su vida.

Un niño similar que creciera en un entorno competitivo y con altas expectativas escolares,

podría experimentar restricción en el desempeño/realización en varias situaciones

sociales, al contrario que el anterior.

Este ejemplo subraya dos aspectos a considerar. El primero es que los estándares o normas

de la población con los que el funcionamiento de un individuo se compara deben ser los

adecuados para el ambiente real de esa persona. El segundo es, que la presencia o ausencia

de factores ambientales puede tener un efecto facilitador o de barrera en el

funcionamiento de la persona.

Deficiencia experimentada en el pasado, que no ocasiona limitación en la

capacidad pero todavía causa problemas de desempeño/realización

Una persona que se considera curada de un episodio psicótico agudo, pero que sufre el
estigma de haber sido un "paciente mental", puede tener problemas de

desempeño/realización en el empleo o en las interacciones personales, debido a actitudes

negativas de las personas de su entorno. Por lo tanto, su participación en el empleo y en la

vida social estará limitada.

Diferentes deficiencias y limitaciones en la capacidad que ocasionan

problemas similares de desempeño/realización

Un individuo puede no ser contratado para un trabajo debido a la creencia de que su

deficiencia (tetraplejia) le impide la realización de las tareas necesarias en ese trabajo (ej.

usar un ordenador que tenga un teclado manual). El lugar de trabajo no tiene las

adaptaciones necesarias para facilitar el desempeño/realización de las tareas necesarias

para ese trabajo por parte de la persona (ej. programas informáticos de reconocimiento de

la voz que permitan no utilizar el teclado).

Otra persona con una tetraplejia menos severa que pueda desempeñar las tareas

necesarias de un trabajo, pero puede no ser contratada porque se hayan llenado las cuotas

de empleo para personas con discapacidades.
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Una tercera persona que es capaz de desempeñar las tareas necesarias de un trabajo , puede

no ser contratada porque tiene una limitación en la actividad aliviada con el uso de una

silla de ruedas, aunque el lugar de trabajo no permite la entrada de una silla de ruedas.

Por último, otro individuo que use una de silla de ruedas puede ser contratado para el

trabajo, y tener la capacidad de realizar las tareas laborales y, de hecho llevarlas a cabo en

el lugar de trabajo. Sin embargo, este individuo puede tener problemas en el

desempeño/realización de ciertos dominios relacionados con interacciones personales con

sus compañeros, porque no puede acceder a las áreas de descanso en el trabajo. Este

problema en el desempeño/realización de la socialización en el lugar de trabajo puede

impedir el acceso a oportunidades laborales futuras.

Estos cuatro individuos experimentan problemas en el desempeño/realización en la

dimensión laboral debido a diferentes factores contextuales que interactúan con su
condición de salud o deficiencia. Para el primer individuo, las barreras del entorno

incluyen la falta de un lugar de trabajo adaptado y probablemente actitudes negativas. El

segundo individuo hace frente a actitudes negativas hacia el empleo de personas

discapacitadas. La tercera persona se enfrenta a la pérdida de accesibilidad para construir

el entorno y la última se enfrenta a actitudes negativas hacia la discapacidad en general.

Presunta deficiencia que conduce a restricciones en la participación sin

limitación en la capacidad

Una persona ha estado trabajando con pacientes que tienen SIDA. Esta persona está sana

pero debe someterse a periódicos análisis de VIH. Esta persona no experimenta

limitaciones en la capacidad, pero la gente que le conoce sospecha que puede haber

adquirido el virus y le evitan . Esto conduce a problemas significativos en el

desempeño/realización de la persona en el área de las interacciones sociales y en la

comunidad, vida social y cívica. Su implicación está restringida por las actitudes negativas

de aquellos de su entorno.

Deficiencias que actualmente no están clasificadas en la CIP y que

conducen a restricciones en desempeño/realización

Una persona cuya madre ha muerto de cáncer de mama. Tiene 45 años y voluntariamente

se hizo unos análisis encontrando que portaba el código genético que la pone en riesgo de

padecer cáncer de mama. No tiene problemas en la función o estructura corporal, ni

limitación en la capacidad pero se le ha denegado el seguro de salud de su compañía de

seguros a causa de su mayor riesgo de cáncer de mama. Su implicación en el área de

cuidar de su salud está limitado debido a la política seguida por la compañía de seguros en

el área de salud .

Ejemplos adicionales

Un niño de 10 años es enviado a un logopeda con el diagnóstico inicial de "tartamudez':

Durante la exploración se detectan problemas relacionados con discontinuidad en el
habla, aceleraciones inter e intra-verbales, problemas en el tiempo de los movimientos del
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habla y ritmo del habla inadecuado (deficiencias). En la escuela presenta problemas

relacionados con leer en voz alta y con iniciar una conversación (limitaciones en la

capacidad). Durante las discusiones en grupo, no toma la iniciativa para participar en las

discusiones (problemas en el desempeño/realización del dominio conversar con varias

personas). La implicación en la conversación de este chico está limitada dentro de un

grupo por las normas y prácticas sociales en las conversaciones que siguen un orden.

Una mujer de 40 años con un síndrome de "latigazo" cervical desde hace meses, se queja

de dolor en el cuello, dolores de cabeza severos, mareos, fuerza muscular reducida y

ansiedad (deficiencias). Con frecuencia tiene problemas para andar, cocinar, limpiar,

manejar una computadora y conducir un coche (limitaciones en la capacidad). En su

última consulta médica se decidió esperar a que sus problemas disminuyeran antes de

volver a su antiguo trabajo (problemas en el desempeño/realización en la dimensión
laboral). Si las políticas laborales de su entorno permitieran horas de trabajo flexibles,

tomarse descansos cuando sus síntomas fueran severos y dejarla trabajar en casa, su

implicación en el área laboral mejoraria.
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Anexo 5

La CIF y las personas con discapacidades

CIF

El proceso de revisión de la CIF, se ha beneficiado desde el comienzo de las sugerencias de

personas con discapacidades y de sus organizaciones. La Organización Internacional de

Personas Discapacitadas ha contribuido con su tiempo y energía en el proceso de revisión

y la CIF refleja estas opiniones.

La OMS reconoce la importancia de la participación plena de personas con

discapacidades y de sus organizaciones en la revisión de una clasificación del

funcionamiento y la discapacidad. Como clasificación, la CIF servirá como base tanto

para valorar como para medir discapacidades en muchos contextos de evaluación

científicos, clínicos, administrativos y sociales. Como tal, la preocupación se centra en que

la CIF no sea mal utilizada en detrimento de los intereses de las personas con

discapacidades (ver Directrices Éticas en el Anexo 6).

En particular, la OMS reconoce que los términos utilizados en la clasificación pueden, a

pesar de todos los esfuerzos realizados, estigmatizar y etiquetar. Como respuesta a esto, se

tomó la decisión al inicio del proceso de revisión de abandonar totalmente el término

"minusvalía" debido a su connotación peyorativa en Inglés y de no utilizar el término

"discapacidad" como nombre de un componente, sino como término genérico global.

Sin embargo, la difícil pregunta de cómo referirse a los individuos que experimentan

algún grado de limitación funcional o restricción, todavía perdura. La CIF utiliza el

término "discapacidad" para denominar a un fenómeno multidimensional, resultado de la

interacción de las personas con su entorno físico y social. Por múltiples razones, cuando se

hace referencia a individuos, algunos prefieren la utilización del término "personas con

discapacidades" y otros prefieren "personas discapacitadas': Teniendo en cuenta esta

divergencia, no existe una práctica universal que pueda ser adoptada por la OMS. Por lo

tanto, no es apropiado que la CIF exprese una posición determinada en relación con este

tema, respetando el principio de que las personas tienen el derecho de ser llamadas como

ellas elijan.

No obstante, es importante insistir en que la CIF no es en absoluto una clasificación de

personas. Es una clasificación de las características de la salud de las personas dentro del

contexto de las situaciones individuales de sus vidas y de los efectos ambientales. La

interacción de las características de la salud y de los factores contextuales, es la que

produce la discapacidad. Es importante que los individuos no sean reducidos o

caracterizados sólo sobre la base de sus deficiencias, limitaciones en la actividad o

restricciones en la participación. Por ejemplo, en lugar de referirse a "una persona

mentalmente discapacitada", la clasificación utiliza la frase "persona con una limitación en

las actividades de aprendizaje': La CIF asegura esto evitando cualquier referencia a una

persona en términos de discapacidad o de una condición de salud, y utilizando un

lenguaje neutral, positivo, y concreto.
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Como muestra de la preocupación legitima del etiqueta do sistemá tico de las pe rso nas, las

categor ías de la ClF se exp resan de manera neutral, con el fin de evitar el menosprecio, la

estígmatizacíón y las connotaciones inapropiadas . Sin embargo, este enfoque trae consigo

el problema llamado "depuración de términos': Las connotaciones negativas de un estado

de salud y el modo de reaccionar de otras personas son independientes de los términos

que se ut ilicen para defi nir esa condición. La discapacida d existirá independientemente de

cómo se la llame y de qué etiqueta se ut ilice. El problema no es sólo de lenguaje sino que

depende principalmente de las actí tudes de otros ind ividu os y de la sociedad en relación

con la discapacidad. Lo que se necesita es corregir el con tenido y la utili zación de los

términos de la clasificación.

La OMS tiene el cometido de continuar esforzándose para asegurar que las personas con

discapacida des se beneficien de la clasificación y evaluación y no sean me nospreciadas o

discriminadas.

Se espera que las personas con discapacidades contribuyan al uso y desarrollo de la CIF en

todos los sectores. Al igual que los cient íficos, y los polí ticos, las pe rsonas con

discapacida d ayuda rán a desarrollar protocolos y herr amient as fundamentados en la CIE

La CIF también sirve como una herramienta potencialmente poderosa pa ra una defensa

basada en la evidencia. Proporciona datos fiab les y comparables para posibilitar el cambio.

La noción polí tíca de que la discapacidad es más el resultado de barreras ambienta les que

de una condición de salud o de una defic iencia, debe ser transfor mada en la agenda

cien tífica y, desp ués, en una evidencia válida y fiable. Esta evidencia puede tr aer consigo el

auténtico cambio socíal pa ra las personas disca paci tadas de tod o el mundo.

El apoyo a la discapacidad puede verse intensificado a través del uso de la CIE Como el

pr ime r objetivo es ident ificar intervenciones que puedan mejorar el nive l de participaci ón

de las personas con discapacidades, la CIF puede ayudar a identificar donde surge el

principal "problema" de la discapacidad, si está en el entorno a través de la existencia de

una barrera o de la ausencia de un facilita dor, si es debido a la capacidad limitada de la

pe rsona, o bien por la combinación de factores. Las intervenciones pueden ser

apropiadamente etiq ueta das y sus efectos en los diversos nive les de partíc ipación

controlados y medidos. De este modo, se pueden alcanzar objetivos concretos y futuras

metas globa les en el apoyo de la discapacidad.

25 1



(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 



(7) 

(8) 

(9) 

(10) 

(11) 



 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



Anexos CIF

3. PIDE a la Directora Genera l que preste apoyo a los Estados Miembros que lo
pidan para hacer uso de la Cll.
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Nota: Este índice alfabético constituye una herramienta útil para acceder a las categorías 
de la clasificación, a las descripciones de conceptos y a los términos claves de la 
Introducción y los Anexos.

 
 
Aborto, 91 
Aborto espontáneo, 91 
Absorción de nutrientes, 82, 83 
Abuelos, 170, 197 
Abuso de sustancias, 53 
Accesibilidad, 180, 212, 240, 248 
Acceso a las instalaciones dentro de edificios 

diseño, construcción, materiales de 
construcción y tecnología 
arquitectónica, uso privado, 188 

diseño, construcción, materiales de 
construcción y tecnología 
arquitectónica, uso público, 187 

Acidez gástrica, 84 
Acontecimientos culturales 

participar en, 178 
Acortamiento de la  respiración, 80 
Actitudes, 17, 20, 180, 197, 199, 222, 240, 

244, 247, 248, 251 
Actitudes individuales de miembros de la 

familia cercana, 199 
Actitudes individuales de otros familiares, 

199 
Actividad, 9, 11, 55, 58, 125, 137, 221, 236, 

242 
limitaciones en la, 3, 11, 14, 125, 221, 222, 

231, 236, 248, 250 
Actividad física 

nivel adecuado de, 158 
Actividades sociales, 6 
Actividades y Participación, 3, 11, 14, 22, 29, 

39, 125, 230, 236 
componente, 9, 15, 17, 18, 23, 125, 227, 

232, 236 
posibilidades de uso de la lista de, 242–45 

actividades y participación de los niños y los 
jóvenes, x 

Actuar de manera autónoma en las 
interacciones sociales, 167 

Actuar en una obra, 178 
Adaptación a la oscuridad, 64 
Administradores, 197 
adolescencia, ii, ix, xvi, xvii, xx, xxi, 47, 105, 

125 

Adopción de postura, 55 
Adquisición de bienes y servicios, 160 
Adquisición de habilidades, 39, 127, 128, 

129, 131 
Adquisición de habilidades básicas, 131 
Adquisición de habilidades complejas, 131 
Adquisición de lo necesario para vivir, 41, 

160–61, 161 
Aerofagia, 81 
Afasia de Broca, 59 
Afasia de conducción, 59 
Afasia de Wernicke, 59 
Afecto, 56, 142, 166 
Afeitarse, 156 
Aficiones 

participar en, 171, 172, 173, 178 
Afonía, 71 
Agalactorrea, 91 
Agarrar objetos, 149 
Agencias de noticias, 208 
Agencias estatales, 203 
Ageusia, 67 
Agitación, 55 
Agitación psicomotora, 55 
Agua 

obtener, 161 
Agudeza binocular a corta distancia, 63 
Agudeza binocular a larga distancia, 63 
Agudeza monocular a corta distancia, 63 
Agudeza monocular a larga distancia, 63 
Agudeza visual 

funciones de la, 63 
Ahorrar dinero, 175 
Aire acondicionado, 196 
Alactasia, 91 
Albergues para gente sin hogar, 203 
Alcanzar un objeto, 149 
Alegre, 52 
Alergias, 77 
Almacenado de productos para satisfacer las 

necesidades diarias, 162 
Almacenamiento de nutrientes en el cuerpo, 

83 
Almacenar comida y bebida, 160, 162 
Alodinea, 68 



Alopecia, 103

Alteración de ta concienciaproducida por
sustancias, 48

Alteraciones del ritmo cardi aco, 74

Alteraciones en la fluidez, 72

Alvéolos, 114

Amab ilidad, 50, 51

Ambiente actttud tnal, 11, 17, 180, 240

Ambivalencia, 55

Amenorrea, 91

Amigable, 51

Amigos, 43, 197

Amistad

crear y mantener, 169

encontrar y establecer, 167

Amnesia
disociativa, 54

selretim, 54

Amor, 56

Amueblar un lugar para vivir, 160

Anabolismo,85

Analgesia, 68, 69

Anart ria,71

Andndor

moverse con un, 152

Andar, 40, 15U, 151

Andar a bordo de un barco, en el tren u otro

vehículo en movimiento, 150

Andar den tro de la propia casa, 152

Andar distancias cor tas. ISO

Andar distancias largas, 150

Andar en superficies inclinadas, 150

Andar en superficies que se mueven, 150

Andar por las calles del vecindario, 152

Andar sobre diferentes superficies, 150

Andar sobre hielo y nieve, 150

Andar sorteando obst áculos, 150

Andar y moverse, 40, ISO-53

Anestesia, 68

dolorosa, 68

Animales , 193

cuidado de los, 164

para movilidad personal, 198

Anima les domés ticos, 43, 193. 198

Anomalías congénitas, 220

Ano psia,64

Anormalidad, 221

Anor malidad genética, 13
Anosmi a,67

Ansia ("Craving"), 53

Ansiedad, 56, 249
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Antebrazo
estructura del, 119

Antisocial,52

Anuria, 89

Apa ratos domést icos, 160, 161, 162, 163

Apetito, 52

Aplicabilidad cultural y CIDI>M, 256

Aplicación del conocimiento, 39, 131-34

Aplicaciones clínicas de la Cl l-, vi-vil, 6- 7

Aplicaciones de la C1F, 6
Aplicaciones de la Cll- en salud mental, 259

Aplicar principios matemáticos, 133
Apnea, 78

Apoyo y relaciones, 30, 43, 44, 197-98

Apraxia
del habla, 61

del vestir, 61

ideacion al, 61

tdeomotora.e t
oculornotora, 6 1

Aprender a calcular, 39,130

Aprender a escribir, 39, 130

Aprender a leer, 39, 129

Aprender en el hogar, 171

Aprendizaje

preparación para el trabajo, 174

Aprendizaje básico, 39, 127-31, 127- 31

Aprend izaje y aplicación del conocimiento,
29,39,127-34

Arañar, 103

Árbol bronqu ial, 11 4
Áreas principales de la vida, 16,29, 41,42,

171 -76,242,243,262

Áreas vitales, 15, 125

Arquear las cejas, 142

Arquitectos, 198

Arquitect ura, 202

Arrastrarse, 151,244

Arritmias, 74

Arterias, 75, 113

constricción de las, 75

funciones de las, 75

Arte riosclerosis, 75

Articulación

funciones de, 71

Articulación de fonem as, 71

Articulación de la cadera, l20

Articu lación de la muñeca, 119

Articulación de la rodilla, 120

Articulación del codo , 11 9

Articulaciones



extensión y suav idad del movimiento, 93

Articulaciones de la cabeza y de la regió n del

cuello, 118

Articulaciones de la mano y de los dedos,

119

Articulaciones de la regió n del hombro, 118

Articulaciones de la regió n pé lvlca, 119

Articulaciones y hues os

funciones de. 35, 93-95

Artículos para la casa

comprar, 160, 161

Artritis, 93

Asamblea Mundial de la Salud, 24, 254, 257

Ascensores, escaleras mecán icas, 188

Aser tivo, 52

Asfixia, 80

Asientos accesibles en auditori os o estadios ,
IR,

Asistencia pública, 209, 210

Asistentes para el transporte, 198

Asociaciones. 19, 177, 197, 199, 201, 207,

208, 225

de aboga dos mé dicos o académicos,

pa rticipar en, 177

pa rticipar en, 177

Asociaciones cultura les, 207

Asociaciones de co nsumido res, 201, 204

Asociaciones formales

pa rt icipa r en, 177

Asociaciones informales

part icipa r en, 177

Asociaciones políticas

formar , 179

Asociaciones religiosas, 207

Aspiración de comida, 81

Aspiradoras

usar , 162

Atención, 54

cambio en la, 54

compartir la, 54

d ivisión de la, 54

manten imie nto de la, 54

Atención a la salud. 7

Atenci ón méd ica, 7

Ateroescteros¡s, 75

Ate tos is, 100

Atro fia muscular, 20

Aumento de la presión arteria l, 75

Aur ículas, 1l3, 156, 157, 159, 167, 183, 2 ID

Autismo, 50

Autobús
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usa rlo como pasajero, 153

Autocuidado, 16, 29, 41, 159, 155- 59, 242,

243,262

Autocuidado y cuidado de otras personas,

210

Autodeterminación o autonomía, 179

Automóvil

con ducir, 154

reparar. 163

Autoridades locales, 215

Autoridades que regulan las

tclccomuntcacfoncs. zus
Autoridades regional es, 215

Autosuficiencia eco nó mica, 176

Avión

pilotar, 154

usa rlo como pasajero, 153

Ayuda r a los de más , 164

a desplazarse, 164

en el autocuíd ado, 164

en el mantenimiento de la salud, 165

en la comunicación, 165

en la nu trición, 165

en las relaciones tnte rpersonales. 165

Azocspcnnla.vl

Babear, 81

Hajo peso, 84

Balan ce elect rolítico , 35, 85, 86, 87

Balance híd rico, 35, 85, 86, 87

Balance mineral, 86

Balbucear, 72

Balbuceo, 71. 72

Bancos, 208

Bañarse o ducharse, 155, 164

Barco a motor

conducir, 154

Bar rer, 162

barrera, xix, xx, xxv
Barrera, 9, 12, 18,23,25,180,181 ,224,230,

237,238,240,241,246,247,248, 251

Bases de datos de la Cll-, 260

Basura

eliminación de la, 162

Bazo, 113

Beber, 4 1, 158

Beber a través de una paja , 158

Beber agua co rriente, 158

Bicicleta

mo ntar en , 153

reparar, 163
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Bienestar, 3, 8, 158, 159, 164, 211, 212, 220, 
260 
asegurar el propio, 159 

Bienestar subjetivo y la CIF, 260 
Boca, 37, 81, 82, 111, 151, 158 
Bordillos, 151, 180, 240 
Bostezar, 79 
Bote 

usar como pasajero, 153 
Botellas y latas 

abrir, 158 
Bradicardia, 74 
Bradilalia, 71 
Bradipnea, 78 
Braille 

comunicación de mensajes en, 141 
escribir, 130 
leer, 129 
libros religiosos en, 187 
máquinas de, 144 
periódicos escritos en, 132, 208 

Brazo 
estructura del, 118 

Bruxismo, 100 
Buena vida, 220 
Bulbo raquídeo, 107 
Buscar experiencias, 52 
 
Caballo 

montar a, 154 
Cabeza y región del cuello 

estructura de la, 118 
Cadencia esteriotipada, 72 
Cadencia repetitiva, 72 
Caja torácica, 114 
Calambres abdominales, 84 
Calcular 

cálculo, 33, 48, 55, 57, 59, 60, 61, 133 
Cálculo complejo, 61 
Cálculo simple, 61 
Calidad de la imagen visual, 64 
Calidad de la visión, 63, 64, 228, 233 
Calidad de vida, 6, 260 
calificador, xx, xxiii, xxv, xxvi, xxviii, 15, 16, 

25, 125, 222, 230, 234, 235, 236, 237, 238, 
239, 240, 243, 244, 245 

Calificador, 9, 12, 13, 14, 23, 24, 25, 224, 230, 
231, 232, 238, 239, 240 
Actividades y Participación, 125, 236 
Estructuras Corporales, 105, 106, 235, 236 

Factores Ambientales, 23, 180, 181, 231, 
241 

Funciones Corporales, 47, 234 
calificadores, x, xv, 15, 23, 230, 233, 235, 236, 

237, 238, 239, 240, 244, 245 
Calificadores opcionales 

Actividad y Participación, 238 
Calzado 

limpiar el, 162, 163 
ponerse el, 157 
quitarse el, 157 

Cambiar el centro de gravedad del cuerpo, 
145, 146 

Cambio demográfico, 192 
Cambio social, 251 
Cambios relacionados con el paso del 

tiempo, 43, 194, 195 
Camello 

montar en, 154 
Caminos e indicadores de dirección, 189 
Campo visual 

funciones del, 63 
Canal vaginal, 116 
Cáncer de mama, 248 
Cantar, 72, 178 
Capacidad 

calificador, 15, 16, 23, 25, 125, 230, 233, 
236, 237, 238, 239, 240, 243, 244, 245 

constructo de, 9, 12, 15, 222, 224, 228, 
233, 237, 243 

Capacidad aeróbica, 79 
Capilares, 113 
Capital social, 180, 240 
Caprichoso, 50, 51 
Caquexia, 84 
Características socioeconómicas, 8 
Cardiomiopatía, 74 
Carreta arrastrada por caballos 

conducir, 154 
Carro de culi (rickshaw) 

usarlo como pasajero, 153 
Casa 

adquirir una, 160 
Catabolismo, 85 
Catatonia, 55 
Categorías, 9, 11, 14, 17, 22, 45, 219, 224, 

225, 226, 227, 228, 229, 230, 239, 242, 243, 
244, 251, 252, 259, 260 

Ceguera nocturna, 63, 64, 233 
Cejas, 109 
Cenestesia, 67 



Centrar la atenció n, 39, 131

Centro Co laborador de Norte América para

la CID DM. 255

Centro Co laborador Francés para la

CID DM. 255

Centro C..elaborador Holandés para la

CIDDM. 255

Centros asistencial es de tipo res idencial y no

residencia l. 211. 212

Cepilla rse los dient es, 155

Cerebelo. 107

Cerebro

funci ones del. 13.48. 235

lób lulo fro ntal. 58

lób ulo frontal . 107

lóbulo occi p ital. 107

lóbulo pariet al, 107

lóbulo tempo ral. 107

Cereb ro medio

estructura d el. 107

Ce remonias

participa r en , 177

Ceremon ias. actividades y eventos religiosos

participar en. 178

Cicatrices. 102

Cicatrización, 102

Ciclo d iurno, 53

Ciclo menstrual

malestar asociad o con el, 92

regu lar idad del, 91

Ciclo vita l, 49, 50

Ciclos día ¡ noche, 195

Ciclos lu nares. 195

cm DM de 19HO.3. 6. H. 13. 19. 219, 22),

252. 254. 255. 256,257.263,264

CIE- IO, 4, 14.220.227.232

CIF

caracterí st icas est ructurales. 22

formularios d e registro de casos, 260

ma teriales de entre namiento. 26 1

modo de empleo. xxxii, 22

requerimientos minimos pa ra

info rmación de salud. 262

satisfacción o sentimien to de implicación,

codificació n de. 232

trabajos futuros. 260

uso de tecnologías, 260

versión co mpleta (de ta llada), 10. 13.22,

259

versi ón corta (co ncisa). 10,259

versio nes de la. 10
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vers io nes para la investigació n. 259

CIF-IA, i i, líl, iv, v, vi, l. Ix, x, 1, xv, xvi, xvii ,

xix, xx, xxi, xxlii. xx¡v, xxv, xxvi, xxvii,

xxvlii
Cine

ir al, 177. 17H

Circuito cerrado de audio, 187, 189

Círcuns tancíahd ad, 57, 58

Clasificación

ámbito de la CIF. viii- u , 8-9

categorías. 224

co mponentes de la CIF. 8. 11, 19. 20, 23.

224. 228, 232. 234.259

n ivel de detalle. 224

niveles, 224

partes de la CIF. 8, 24. 224, 227. 259

unidad de la CIF, 9-10

un iverso de la CIF. xvií, 8

Clas ificació n de acontecimientos. 232

Clasificación Internacio nal Estándar d e

Educación (Internacio nal Standard

Classi fication ofEducat ion OSCED )).

UNF5CO , 212

Claudicació n intermiten te. 75

Clima , 43. 193, 194

Clínicos , 250

Clíto ris, 116

Clubes

participar en . 177

Coagu lación de la sangre, 76

Coche. 153. 249

Cocinar. 161, 162, 163,249

Codiflcución

convenio cód igo "8", 234

escala genérica . 23. 230

Codificación de Act ividaes y Participación.

236-40

Cod ificación de Estructuras Co rpo rales.

235-36

Cod ificación de Factores Ambien tales. 233

3·1, 240- 41

Codificació n de Funciones Corporales. 234

35
Codificació n de información relevante. 232

Codificac ió n en la CIF, 4.15,22.180.227-

41

Códigos del vesti r, 157, 158

Co ito. 90. 92

Cola de Caballo. 108

Colegas. 43. 44. 197. 199

Columna vertebral



estructur a de la, 120

Co lumna vertebral cervical, 121

Co lumna verte bral lumbar, 121

Co lumna vertebral sacra, l2 1

Columna vertebral torácica, 121

Coma, 48

Combustible

obtener, 160, 161

Comer, 41, 15R

Comerciar con mercancías, 175

Comida, 52, 77, 81, 82, 83, 84,158, 159,160,

161,162, 175, 182, 191,246

cocer o asa r, 161

man ipularla en la boca, 8 1

masticar, 81

meter en la nevera, 162

serv ir, 161

Comidas

organizar, 161

p reparar, 41,16 1,162

Com ités san itarios y de emergencias, 204

Compañeros. 17, 43,44, 197, 199,246,248

establecer relaciones con. 169

Com pañeros de vivienda

esta blecer relacio nes co n, 169

Compañ ías de segu ros. 6, 20S

Com pletar múltiples ta reas. 128, 129. 136

Com prar, 160

Com pre nder SIgnificados literales e

imp lícitos, 140

Com pre nsión de uno m ismo. 59

Comunicación. 16, 17, 29, 39. 140-44,164

Comunicación- producción. 40, 141- 42. 229

Co municación -producción de d ibujos y
fotografías. 142

Comunicación-pro ducció n de lenguaje

cor poral. 142

Comunicación- producción de men sajes no

verbales. 40,1 42

Com un icación-pro ducció n de palabras. 40,

244

Comunicación- producción de señales y
símbo los. 142

Co municación -recepción de d ibujos y
fotografías. 141

Comuntcacíon -recepctón de gestos

cor porales, 140

Com un icación-recepción de men sajes

hablados, 140

Comunicación -recepción de mensajes en

lenguaje de signos con vencio nal, 39, 141

284

Comunicació n-recepción de mensajes

escritos, 40, 141

Co municació n-recepción de mensajes no

verba les, 39, 140, 141

Co mu nicación-recepció n de señales y

sím bolos, 141

Co ncentraci ó n, 54

Co ncie ncia de la pro pia identidad, 62

Conciencia del propio cue rpo, 62

Co ndición de salud, 4. 5, 16. 17, 18. 19. 20.

21. 180,209.2 10,2 11.220,221.222.232.

240.248,250.251.253.254,255,256,259,

261

Conducir medios de transporte de tracción

humana. 154

Co nduci r un vehíc ulo. 138, 153

Co nduci r veh ículos con motor, 154

Conduci r vehíc ulos de tracción animal, 154

Co nductas complejas con propósi to final , 58

Co nfiado, 52

Co nfianza. 52

Co nfide ncialidad

directr ices éticas de la CIF, 252

Co nfiguración hidrológica. 192
Co njuntiva, esclerótica, cornides, 109

Co nsecuencias de la enfe rmedad. 4, 254

Co nsec uencias de la salud, 4

Co nsistencia feGI I. 83

Constricción arte rial, 75

Constricción venosa, 75

Co nstrucción de viviendas, 202

Co nstructo , 3, 9. 12, 15. 19, 20. 23, 24. 222,

224.230,23 1,237.239,243.246

Co nsumir co mida nut ritiva, 159

Contaminación de la tierra. el agua u la

atm ósfera, 194

Contemplación esp ir itua l

part icipar en. 178

Co ntexto/entorno

actual. 15, 25, 125. 222. 237. 239, 240

inmedia to, 9, 17

rea l. 15

socia l. 15, 21. 237

un iform e o normalizado , 15, 125, 222.

237,239

Co ntinencia fecal. 84

Co ntinencia urinaria, 89

Co ntinuidad de la conciencia, 48

Co nt racción involuntaria de los músculos,



Cont racción involuntarias de los músculos,

100

Cont rato de ap rendizaje, 174

Control administ rativo, 201, 202, 203, 204,

205,206,207,208,209,210,2 11,2 12,213,

214

Cont rol psicomotor, 55

Control volitivo, 58

Convenciones socia les

actuar de acuerdo, 167

Conversación, 40, 142, 143

Co nversación y utilización de aparatos y
técnicas de comun icación, 40, 142- 44,

229

Conversar con muchas personas, 143

Conversar con una sola persona , 143

Cooperació n de ambos ojos, 65

Cooperar con los demás, 5 1

Coord inación de mov imientos volu nta rios,

99

Coor dinaci ón derecha-izquierda, 99

Coor din ación motora derecha-izquierda , 99

Coordinación ojo -mano, 99

Coordin ación ojo -pie, 99
Copiar, 39, 127

Cop rolal¡a. 100

Corea, 100

Cornea, 109

Corporaciones, 208

Correo, 205

Correo electrónico, 204, 205

Correo terrestre y aéreo, 204, 205

Cor rer, 151

Cortar comidas, 161

Cortar o partir la comida en trozos, 158

Cosechar vegetales y fru tas, 161

Coser, 163

Costumbres, 199, 200

Coxis, 121

Cree ncias religiosas, 199

Cree ncias y nor mativas, 200

Cris talino, 109

Cualidad de la conciencia, 48

Cualidad de la luz, 194

Cualidad del aire, 195

Cualidad del aire en espacios abier tos, 196

Cualidad del aire en espacios cerrados, 196
Cualidad del sonido, 195

Cuello del útero , 116

Cuenta bancaria
mantene r una, 175

285

Cuerdas vocales, 112

Cuer po esponj oso del pene, 117

Cues tionarios
elaboración en la CIF, 229

Cuestiones taxonómicas y terminológ icas,
219-26

Cuidado de la piel. 155

Cuidado de las unas de las manos, 156

Cuidado de las unas de los pies, 156

Cuidado de los dientes, 155

Cuidado de los objetos del hogar, 41, 163,

164,165

Cuidado de los objetos del hogar y ayudar a
los demás, 4 1, 163-65

Cuidado de partes del cuerpo, 41,155, 156,

229

Cuidado del pelo, 156

Cuidado mens trual, 157

Cuidadores, 44, 186, 197, 198, 200, 210

Dar patadas, 148

Debilidad, 84

Debilidad de los múscu los, 95

Declaración Universa l de los Derechos
Humanos de las Naciones Unidas (1948),

179

Decodificación de men sajes, 60

Decodificación del lenguaje, 59
Decorar habitaciones, 160

Defecación
frecuencia de la, 84

regulación de la, 156

Deficiencia, 3, 13, 14, 16, 23, 25, 47, 65,105,

219,230,232,234,235,236,246,247,248,

251, 255

identificación de la, 234-35

Deficiencia de hierro, 86

Deficiencias
interrelación entre, 235

Definiciones en la CIF, 15, 22, 45, 219, 224,

225,229,244,256,259,260

Deglución esofágica, 82

Deglución faríngea, 82

Deglución oral, 82

Degradación de la comida, 83

Déjá vu, 62

Deletrear, 130

Delirios, 57, 58

Delirium, 48

Demacración , 84

Demencia, 50
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Densidad de población, 192 
Dependencia, 52 
Deportes 

participar en, 178 
Deposiciones líquidas, 83 
Depuración de términos, 251 
Derechos de ciudadano 

disfrutar de, 179 
Derechos humanos, 7, 21, 179 
Derechos sobre economía pública 

tener control sobre, 176 
Desarrollo, 6, 7, 23, 47, 49, 50, 105, 106, 126, 

135, 180, 181, 190, 202, 203, 204, 212, 213, 
231, 240, 245, 247, 251, 253, 254, 255, 256, 
260, 261, 263 

Desarrollo intelectual, 50 
Desastres causados por el hombre, 43, 194 
Desastres naturales, 43, 194 

servicios de emergencia, 204 
Descenso de la presión arterial, 75 
Desconfiado, 52 
Desempeño/realización 

como calificador, 15, 16, 23, 125, 230, 
233, 234, 236, 237, 238, 239, 240, 243, 
244, 245 

como constructo, 9, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 
20, 23, 24, 125, 126, 222, 224, 228, 230, 
232, 233, 237, 243, 246, 247, 248, 249 

Desencantado 
sentirse, 52 

Deseo imperioso de orinar, 89 
Desesperanzado, 51, 52 
Desfiguración, 19, 262 
Deshidratación, 86 
Despersonalización, 62 
Desplazarse dentro de edificios que no son la 

propia vivienda, 152 
Desplazarse dentro de la casa, 152 
Desplazarse fuera del hogar y de otros 

edificios, 152 
Desplazarse por distintos lugares, 40, 152 
Desplazarse por el entorno, 40, 151 
Desplazarse utilizando algún tipo de 

equipamiento, 152 
Desplazarse utilizando medios de transporte, 

40, 153–54 
Desrealización, 62 
Detección de sonidos, 65 
Diabetes, 246 
Diafragma, 114 
Diafragma, funciones del, 78, 79 

Diagnóstico, 4, 248 
Diagramas 

hacer, 141, 142 
Diarrea, 83 
Dibujar, 142 
Diencéfalo, 107 
Dientes 

cuidado de los, 155 
Dieta 

mantener dieta equilibrada, 158 
Diferenciación auditiva del sonido, 65 
Digno de confianza 

ser, 52 
Dilatación arterial, 75 
Dinero, 160, 161, 175, 190 
Directrices éticas para el uso de la CIF, 252–

53 
Dirigir el propio nivel de actividad, 137, 138 
Disartria atáxica, 71 
Disartria espástica, 71 
Disartria flácida, 71 
Discapacidad, i, ii, iii, iv, v, ix, xv, xvii, xix, 

xxiii, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 18, 19, 21, 22, 24, 
182, 209, 210, 211, 219, 221, 222, 224, 232, 
248, 250, 251, 252, 255, 257, 259, 260 
ayudas por, 210 
como un problema de índole política, 21 
como un problema médico, 21 
pensiones por, 209, 210 

Discinesia, 100 
Discriminación de sonidos, 57, 65 
Discriminación del habla, 66 
Discriminación social, 179 
Discusión, 40, 143 
Discusión con muchas personas, 143 
Discusión con una sola persona, 143 
Disdiadococinesia, 99 
Diseñadores, 6, 198 
Disfagia, 81 
Disfagia del esófago, 81 
Disfagia faríngea, 81 
Disfagia oral, 81 
Disfonía, 71 
Dislocación de una articulación, 93 
Dislocación del hombro, 93 
Dismenorrea, 92 
Disminución del espesor de la piel, 102 
Disnea, 80 
Dispareunia, 92 
Disposición a vivir nuevas experiencias, 51, 

52 



Dispositivos de ayuda, 16, 18,25,1 25,163,

164, 237, 238, 244

Dispositivos de est imulación, 183

Dispositivo s de telecomunicación

utilización de, 144

Dispositivos electro-ópticos, 185

Dispositivos especializados de escr itu ra, 185

Dispositivos ópticos y aud itivos, 184

Dispositivos para andar, 184

Dispositivo s para el desplazamien to, 184

Dispositivo s y técnicas de com unicación

ut ilización de, 40, 144

Distensión del estómago

sens ación del, S4

Distonlas, 96, 97

Distorsión de la imagen, 64

Dist raccion es

manejo de, 138

Distr accion es por son ido, 195

Diversión

pa rticipa r en, 177

Doctrin a religiosa, 200

Doct rinas económicas, 209

Dolor, 34, 68- 70, 228, 262

Dolo r de cabeza, 249

Dolo r en el estómago o en el abdomen, 69

Dolor en el ho mbro, 70

Dolor en el pecho, 69
Dolor en el tronco, 69

Dolor en la cabeza y el cuello, 69
Dolor en la cadera, 70

Dolor en la espalda, 69

Dolor en la parte baja de la espalda, 69

Dolor en la región pélvíca, 69

Dolo r en las art iculaciones, 69

Dolor en múltiples pa rtes del cue rpo, 70

Dolor en una extremidad inferior, 69

Dolor en una extremidad superior, 69

Dolor en una parte del cue rpo, 69, 70

Dolor irrad iado en un dermatom a, 70

Dolo r irrad iado en un segmento o región, 70

Dormnío, 3, 11, 15, 19, 22, 23, 125, 181, 220,

222,224,227,229, 230,237,238,239,242,

244, 249, 259

Dominios "rel acionados con la salud", 3, 8,

10, 22, 24

Dominios de salud, 3, 8, 22, 24, 220

Ecolalia, 55

Economía do méstica, 137

Ecopraxia, 55
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Edad, IS,20, 169, 197, 209,210, 211

Edificios

diseño, construcción, materiales de

cons tr ucció n y tecnolo gía

arquitectónica, uso privado, 43, 188,

189

diseño, construcción, mate riales de

construcció n y tecno logía

arquitectónica, uso público, 43

diseño , const ucctón, mate riales de

constucción y tecnología, uso público,
IS7,188

Edi ficios residenci ales, comerciales,

industr iales y pú blicos, 202

Ed ucación, 3, 18, 20, 41, 198, 20 \, 256

acudir regu lar mente a la escuela, 172

conseguir ser adim tido en la escuela, 171

estu diar y comp letar proyectos y tareas

asignados, 172

estudios de medicina u otros est udios
universita rios, 173

formación profesional, 42, 172, 173

responsabilidades y privilegios

relacionad os con la escuela, 171

trabajar conju ntamente con otros
estu diantes, 172

Educación escolar, 42, 171

Educación no reglada, 41,171

Educación preescolar , 42, 171

Edu cación primaria, 171

Educ ación superior, 42, 173, 176

Ejemplos de casos, 246-49

Electricidad, 194, 204

Elefante

mon tar en, 154

Elegir una opción , 134

Elegir una vestimenta apropiada , 157

Elimi nación de heces, 83

Elimi nación de la basura , 162, 163, 165

Embarazo, 91, 220

Emba razo ectóplco, 91

Emoción

adecuación de la, 56

rango de la, 56

regulación de la, 56

Emociones
no mostrar, 51, 52

Empl eado , 53, 168

Empresario, 168, 174

Empujar, 149
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Empujar objetos con las extremidades 
inferiores, 148 

Encías, 111 
Encontrar soluciones a problemas o 

situaciones, 134 
Energía 

psicológica, 33, 48, 51, 52, 53, 54, 55, 56 
Enfermedad, 3, 4, 14, 16, 21, 220, 227, 260 
Enfermedad de Parkinson, 97 
Enfermedad mental, 20 
Enfermedades de transmisión sexual 

prevenir las, 159 
Enfermeras, 198 
Enfisema pulmonar, 78 
Enojo, 56 
Entonación, 71, 72 
Entorno natural y cambios en el entorno 

derivados de la actividad humana, 30, 43, 
192–96 

Entorno social, 16, 166, 167, 168, 183 
Entrada o salida controladas con mando a 

distancia, 185 
Entradas y salidas de edificios 

diseño, construcción, materiales de 
construcción y tecnología 
arquitectónica, uso privado, 188 

diseño, construcción, materiales de 
construcción y tecnología 
arquitectónica, uso público, 187 

Entumecimiento, 68 
Enunciación, 71 
Equilibrio hormonal, 87 
Equipamiento de oficina, 185 
Equipos de televisión y vídeo, 184 
Erección del clítoris, 90 
Erección del pene, 90 
Ergonomía, 214 
Eructar, 81 
Escáneres, 183, 186 
Escápula 

laterorrotación, 94 
rotación medial, 94 

Escápula congelada, 94 
Escotoma, 63 
Escribir, 39, 133 
Escribir una relación 

producir, 133 
Escritorios y archivadores, 185 
Escrupuloso, 51 
Escuchar, 39, 127 
Esófago 

estructura del, 37, 115 
Espasmo bronquial, 78 
Espasmo estomacal, 84 
Espasmo muscular 

sensación de, 101 
Esperanzado 

sentirse, 52 
Espiritualidad 

participar en, 178 
Esposos, 197 
Esquiar, 152 
Estabilidad de las articulaciones 

funciones relacionadas con, 35, 93, 94 
Estabilidad de una sola articulación, 94 
Estabilidad de varias articulaciones, 94 
Estabilidad generalizada de las 

articulaciones, 94 
Estabilidad psíquica, 50, 51 
Estado de vigilia, 48, 53 
Estados “relacionados con la salud”, 3, 8, 9, 

11, 17, 22, 24 
Estados de posesión, 48 
Estados de salud, 4, 9, 18, 222, 227, 232, 233 
Estados vegetativos, 48 
Estatus social, 168 
Estereotipias, 100 
Esterilidad, 91 
Estigma, 17, 222, 247 
Estilo de vida, 17, 18, 211 
Estilos de enfrentarse a los problemas y 

tratar de resolverlos, 18, 20 
Estímulos visuales, 57, 127 
Estómago 

estructura del, 37, 115 
Estornudar, 79 
Estreñimiento, 83 
Estrés, 89, 135, 138, 220, 244 
Estructura de la mano, 119 
Estructura gramatical, 61 
Estructuras Corporales, 3, 11, 12, 14, 22, 23, 

24, 105, 219, 224, 226, 227, 228, 230, 232, 
233, 235, 236, 262 

Estructuras musculoesqueléticas adicionales 
relacionadas con el movimiento, 38, 121 

Estructuras relacionadas con el movimiento, 
118–21 

Estructuras relacionadas con el sistema 
genitourinario y el sistema reproductor, 
29, 38, 116–17 

Estructuras relacionadas con el sistema 
genitourinario y sistema reproductor, 38 



Estudiantes, 169, 197

Estud ios de campo de la CID DM-2, 256

Estud ios de población , 6, 7, 228, 229

Estupor, 48

Etiología, 4, 5, 13, 254

Etiqueta, 200

Evaluación de la calidad asistencia l, 6

Evaluación de resultados en actividades
sanitarias, 228

Excitación, 90, 92

Excitación psicomoto ra, 55

Exper iencia del tiempo, 62

Exper iencias relacionadas con uno mismo y
con el tiempo, 33, 62

Experiencias sensoria les intencionadas, 39,

m
Experiencias vitales, 222

Expresión de lenguaje, 60

de signos, 60
escrito, 60

oral, 60

Extraños, 43, 198

Extrem idad inferio r

estructura de la, 38, 120

Extremidad superior
estructura de la, 118

Extrovers ión, 50, 51

Eyaculación, 90

Eyaculación precoz, 90

Eyaculación retardada, 90

Facilitador, 7, 9, 12,18,23,25, 180, 181,222,

231,238,240,24 1, 247,25 1

Facto res Ambientales, 5, 6, 9, 10, 14, 19, 20,

125, 180,1 82, 22 1, 240, 247, 256, 261

Factores Conrextuales, xxiv, xxv, xxvi, 8, 9,

11, 12, 17, 19, 20, 180, 222, 224, 240, 256

Factores de riesgo, 5
Facto res Personales, 9, 11 , 12, 17, 18, 20, 222,

224,227,256,260

Fallo cardiaco, 74

Familia de clasificaciones de la OMS, 4, 255

Familia de clasificaciones intern acionales de

la OMS, 4

Faringe, 81, 82

estructura de la, 37,111 , 112

Fatigabilidad, 80
Fertilidad, 91

Finalizar una conversación, 143

Fisioterapeu tas, 198
Flatulencia, 84
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l-lexíbllidud cognitiva, 59

l-lexíbilidud men tal, 58

Flora y Fauna, 43

Fluidez y el ritmo del habla, 34, 71, 72

Flujo de habla con tinuo, 71

Flujo menstrual, 91
Fonación, 71

Forma flsica
ma ntener la, 159

For mación continua, 212, 213

Formación de callosidades, 102

Formaci ón de costras, 102

Formación de queloídes, 102

Formación en prácticas, 212, 213

Formaciones geológicas, 192

Fosas nasales, 111

Foto fob ia, 64

Frecuencia card iaca, 74

Frecuencia de micción , 89

Frecuencia respiratoria, 78

Frigidez, 90

Frun cir el ceño, 142

Fuerza de contracción de los músculos

ventric ulares, 74

Fuerza de los músc ulos de la mitad infer ior

del cuerpo, 95

Fuerza de los músc ulos de todas las
extremi dades, 95

Fuerza de los músc ulos de todo el cuerpo, 96

Fuerza de los músculos de un lado del

cuerpo,95
Fuerza de los músculos de una extremidad,

95
Fuerza de los múscu los del tro nco, 96

Fuerza de mú sculos aislados o de grupos de
músc ulos, 95

Fuerza musc ular
funciones relacionada s con la, 35, 95, 96

Fuga, 48, 57

Funció n propioceptiva, 33, 67
Funcionamiento, 3, 4, 8, 9, 11,1 2, 13,1 5, 16,

19,20, 21,22, 24,125, 180, 182,2 19,220,

221, 222, 224, 229, 231, 232, 237, 240, 242,

244, 246,247, 250, 252, 253, 257, 260

Funciones aud itivas, 33, 65, 66, 67

Funciones auditivas y vestibulares, 33, 65- 67

Funciones cogn itivas superiores, 33, 58, 59

Funciones Corpo rales, 3, 9, 11, 12, 13, 14, 18,

22,23,24,25,2 19,224,226,227,228,230,

231,232,233,234,235

Funciones de apoyo del brazo o pierna, 99
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Funciones de la conciencia, 33, 48 
Funciones de la presión arterial, 75 
Funciones de las glándulas endocrinas, 35, 

87 
Funciones de los capilares, 75 
Funciones de los músculos externos del ojo, 

65 
Funciones de los sistemas digestivo, 

metabólico y endocrino, 29, 34, 35, 88, 
81–88 

Funciones de los vasos sanguíneos, 34, 75 
Funciones ejecutivas 

psicológicas, 58 
Funciones emocionales, 33, 56 
Funciones fisiológicas, 3, 11, 12, 47, 221, 224, 

234 
Funciones genitales y reproductoras, 35, 90, 

91, 92, 90–92 
Funciones intelectuales, 33, 49 
Funciones mentales, 29, 33, 48–62 
Funciones mentales (o psicológicas), 13, 221 
Funciones mentales globales, 33, 48–54 
Funciones musculares, 35, 95–98 
Funciones olfativas, 67 
Funciones psicológicas, 11, 12, 47, 221, 234 
Funciones psicomotoras, 33, 55, 56 

cualidad de las, 56 
Funciones psicosociales globales, 33, 50 
Funciones relacionadas con el sistema 

digestivo, 34, 35, 81–85 
Funciones relacionadas con la asimilación, 

83 
Funciones relacionadas con la coagulación, 

76 
Funciones relacionadas con la defecación, 

35, 83, 84 
Funciones relacionadas con la excreción 

urinaria, 35, 89 
Funciones relacionadas con la ingestión, 34, 

81, 82 
Funciones relacionadas con la tolerancia al 

ejercicio, 34, 79, 80 
Funciones respiratorias, 34, 78, 79 
Funciones sanguíneas relacionadas con el 

transporte de oxígeno, 76 
Funciones sanguíneas relacionadas con el 

transporte metabólico, 76 
Funciones sensoriales adicionales, 33, 34, 68, 

67–68 
Funciones sensoriales relacionadas con la 

temperatura y otros estímulos, 33, 68 

Funciones sensoriales y dolor, 29, 33, 34, 70, 
63–70, 233 

Funciones visuales, 33, 63, 64, 228, 233 
 
Gafas y lentes de contacto, 185 
Galactorrea, 91 
Galerías de arte 

ir a, 177 
Ganglios basales, 107 
Gas en el estómago, 84 
Genitales externos, 116 
Geografía física, 43, 192 
Geriátricos, 24, 228 
Gestores, 197 
Gestos 

expresarse con, 142 
Girar o torcer las manos o los brazos, 150 
Glande del pene, 117 
Glándula adrenal, 115 
Glándula hipófisis, 115 
Glándula paratiroides, 115 
Glándula tiroides, 115 
Glándulas de la piel 

estructura de las, 38, 122 
Glándulas endocrinas, 115 
Glándulas lacrimales 

funciones de las, 65 
Glándulas lacrimales y estructuras 

relacionadas, 109 
Glándulas salivales 

estructura de las, 37, 115 
Glándulas sebáceas, 122 
Glándulas sudoríparas, 122 
Glándulas y conductos lacrimales 

funciones de, 65 
Globo ocular, 37, 109 
Gobiernos de ámbito local, regional y 

nacional, 201 
Grabadoras y receptores de audio, 184 
Gritar, 72 
Grupo de Trabajo de la OMS, x, xxxii 
Guerras, 194 
Gustativa 

función, 33 
 
Hábitos, 200 
Habla monótona, 72 
Hablar, 55, 141, 143, 244 
Hacer bocetos, 142 
Hacer planes, 137 
Hacer trueques, 175 



Hem iparesia,95

Hem iplejia , 95, 96, 97

Hermanos, 169, 170, 197

Herramien tas, 131, 160, 163, 164, 183, 185,

251

arreglar las, 163

Hidroamnios,91

Hídroncfrosís.us
Hígado

estructura del, 37,11 5

Higiene dental, 155

Higiene personal relacionada con los

procesos de excreción, 156. 157

Híperacidez gástrica, 82

Hiperadrenalismo, 87

Hipercalcem ia, 86

Hiperestes ia, 68

Hipergonad ismo, 87

Hipermenorrea,91

Hipermotilid ad in testinal, 82

Hipermovilidad arti cular , 93

Hipernasalidad , 71

Hípernatremía. Be

Htperparattroídtsm o. x?
Hiperpat la.ex
Htperpuutra rtsmc.a?
Híperpotascn üa. Be

Hipersensibilidad a la luz. 64

Hipersomnio, 53

Hipertensión, 75

Hipertermi a, 86

Hipertiruidismo, 85. 87

Hiperto nía, 96

Híperventllacíó n. vx

Htpoad renalís rno.B?

Hipoalgesia, 68

Hipocak emia, 86

Hipogeusia. 67

Hipogonad ismo, 87. 88

Htpomenorree. vt
Hiponasalidad, 71

Hiponatremi a, fl6

Hípoparatiroídísmo. B?

Hipopituitarismo. B?

Hipopotasemia .B é

Hiposensibilidad a la luz. 64

Hiposmia, 67

Hipoten sión, 75

Hipoten sión o rtost ática, 75

Hipotermia, 86

Hipcti roidi smo, 85, 87
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Hipoton ía, 96

Homb ro congelado, 93

Hormigueo, 68, 102

Hospi tales, 2 11, 212

Huesos carp ianos, 94

Huesos de la cara, 118

Huesos de la man o, 119

Huesos de la pie rna, 120

Huesos de la región del cuello , 118

Huesos de la región del hombro , 118

Huesos de la región p élvica. 119

Huesos del antebrazo, 119

Huesos del brazo, 119

Huesos del muslo, 120

Huesos del tobillo y del pie, 120

Humedad, 193

Humo, 196

Hu mor vítreo, 109

Huracanes, 194

Ideacional, 57

Ideo logías, 17, 199,200

Iglesia, templo, mezquita o sinagoga

ira, 178

Ilusionado, 52

Imagen co rporal, 62

Imaginativo. 52

Imitar, 127

Implan tes cocleares, 185

Impotencia, 90

Imp ulsos, 33, 48, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 167,

168

Inactivo, 52

Incend ios foresta les, 194

Inclinarse, 146

Incontinencia continua, fl9

Incontinencia del esfín ter anal, 83

Incontinencia por estrés, 89

Incontinencia por rebosamiento , 89

Incontinen cia refleja, 89

Indicadores de dirección y alum brado

púb lico, 190

Ind icadores de ru tas, 189

Índice de Ma sa Corporal, 84

Info rmació n sob re morbilidad, 4, 14,227

Info rmació n sobre mo rtalidad, 4. 227

Inhibido, 50, 51

Iniciar una con versación, 143

Inqu ietud, 55

Inq uisitivo. 52

Insomnio, 53
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Institucionalización, 20 
Instituciones correccionales o penitenciarias, 

206 
Instrumentos de evaluación, 22, 23, 105, 126, 

181, 229, 230, 260 
Insuficiencia cardiaca, 74 
Insuficiencia coronaria, 74 
Insuficiencia renal, 89 
Intensidad de la luz, 194 
Intensidad del sonido, 195 
Interacciones interpersonales básicas, 41, 

166, 167 
Interacciones interpersonales complejas, 41, 

167, 168 
Interacciones interpersonales generales, 

166–68 
Interacciones interpersonales particulares, 

168–70 
Interacciones y relaciones interpersonales, 

29, 41, 166–70 
Interactuar de acuerdo a las reglas sociales, 

168 
Intercambiar bienes o servicios, 175 
Intercambiar capital o propiedades, 175 
Interés sexual, 90 
Internado, 174 
Internet, 205, 207, 208 
Intervenciones 

uso de la CIF, 260 
Intestino delgado, 115 
Intestino grueso, 115 
Intolerancia al gluten, 83 
Introspección (“Insight”), 59 
Introversión, 51 
Inundaciones, 194 
Involucrarse en una situación vital, 11, 14, 

15, 125, 236, 237 
Ir de excursión, 177 
Iris, 109 
Irresponsable, 50, 51 
Irritable, 51 
Isquemia coronaria, 74 
 
Jamais vu, 62 
jóvenes, iii, ix, x, xv, xvi, xvii, xviii, xx, xxi, 

xxiii, xxiv, xxvi, xxxii 
Júbilo, 56 
Juego 

participar en, 178 
Juego de niños, 178 
Juego, actividad recreativa o de ocio 

participar en, 177 
Jugar al ajedrez o a las cartas, 178 
Juguetes educativos, 185 
Juicio, 59 
Juicios penales, 206 
juventud, xxiv 
Juzgados, tribunales y otros organismos, 206 
 
Kinestesia, 67 
 
La CIF y la comparación de datos, 6 
Labios 

estructura de los, 111 
Labios mayores, 116 
Labios menores, 116 
Lactancia, 92 
Lanzar objetos, 150 
Laringe 

estructura de la, 112 
Lateralización del sonido, 66 
Latido irregular, 80 
Lavadoras 

usar, 162 
Lavar los platos, sartenes, cazuelas y los 

utensilios de cocina, 162 
Lavar partes individuales del cuerpo, 155 
Lavar todo el cuerpo, 155 
Lavar y secar ropa, 162 
Lavarse, 41, 155 
Lectura labial, 144 
Leer, 39, 132, 135, 249 
Leer por entretenimiento, 177, 178 
Legislación, 204, 211, 212 
Legislación laboral, 214 
Legislación, regulaciones y normas, 203, 204, 

205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 
214 

Lengua, 111 
Lenguaje 

funciones integradoras del, 61 
funciones mentales del, 33, 59, 61 

Lenguaje corporal 
expresión y producción, 140 

Lenguaje de signos convencional, 40, 141, 
142 

Lenguaje escrito 
comprensión, 132 

Lepra, 19, 246 
Letreros, 188, 189 
Levantar objetos, 147 
Levantar y llevar objetos, 40, 147, 148 



Libro, 135, 149

Líderes relígíosos. 197

Líderes tradicionales, 215

Ligamentos extra-articulares, fascias,

aponeurosts extr amuscular, septums.

bu rsas. 121

Ligamentos y fasclas de la cabeza y de la

región del cue llo, 118

Ligamentos y fasclas de la mano, 119

Ligamentos y fascias de la pierna, 120

Ligamentos y fascias de la región del

hombro, 118

Ligamentos y fascias de la región pélvíca, 119

Ligamentos y fascias del antebrazo, 119

Ligament os y fascias del brazo, 118, 119

Ligament os y fascias del muslo, 120

Ligament os y fasclas del tobillo y del pie, 120

Ligament os y fasclas del tronco, 121

Limpiar cuartos de baño e
inodoros/excusados, 162

Limpiar la zona de cocina y los utensilios,

162

Limpiar muebles, 162

Limpiar venta nas y paredes, 162

Limpieza de la vivienda, 162

Litigios civiles, 206

Llevar a cabo múltiples tareas, 128, 129, 130,

131, 132,133, 136, 137

Llevar a cabo múltiples tareas en un gru po,
128, 129, 130, 131, 132, 133, 136

Llevar a cabo múlt iples tareas

ind epend ientemente, 136

LLevar a cabo tareas simples o complejas,

135

Llevar a cabo una tarea compleja, 135

Llevar a cabo una tarea sencilla, 135

Llevar a cabo una única tarea, 39, 135, 136

Llevar a cabo una única tarea en grupo, 135

Llevar a cabo una ún ica tarea

independien temente, 135

Llevar objetos en la cabeza, 148

Llevar obje tos en las manos, 148

Llevar obje tos en los brazos, 148

Llevar objetos en los hombros, cadera y
espalda, 148

Llevar, mover y usar objetos, 40,1 47-50,

150, 262

Llo rar en voz alta, 72

Lluvia, 193, 196
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Lóbulos co rticales, 107

Localización de la fuen te de sonido, 66

Logopedas, 198

Lubricación vaginal, 90

Lugar para vivir
adquirir un, 41,160

alquilar un, 160

comprar, 160

Luz, 43, 194

Luz artificial, 194

Luz nat ura l, 194

madurez, xix, xx

Magu lladuras, 102

Mala absorción en el estómago, 82

Malestar asociado con el acto sexual, 92

Mama y pezón, 116

Mamar, 158

Manejo de crisis, 138, 139, 140

Manejo de respo nsabilidades, 138

Manejo del est rés, 39, 138, 139, 140

Manejo del est rés y otras demandas

psicológicas, 39, 138, 139, 140

Manejo del tiempo, 59

Manierismos, 100

Man ifestaciones agres ivas

control verba les y flsicas. 167, 168

Mani pular objetos, 145, 148, 149

Mantener la distancia social, 168

Mantener una conversación, 143

Mantenimiento de la presión arterial, 76

Mantenimiento de vehículos, 163

Mantenimiento del peso

funciones relacionadas con el, 35, 84

Manualidades

realizar, 171, 172, 173, 176, 178

Máquinas de escribi r
usar, 144

Marcha asimé trica, 101

Marcha espástíca, 101

Marcha hemi pléjica, 101

Marcha pa rapléjica, 101

Marco legal por com o ciudadano

disfrutar de un, 179

Mareo, 67

Marido
relacionarse con como, 170

Masco tas, 163, 164, 198

Masticaci ón, 81
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Matrimonios, funerales, o ceremonias de 
iniciación 
participar en, 177 

Matriz de información, 15, 16, 237, 243, 244, 
245 

Medicación alopática, 182 
Medicación naturópata, 182 
Medicamentos, 182 
Médicos, 13, 177, 198 
Medida de la salud de la población, 4 
Medio rural o urbano, 180, 240 
Medios de comunicación de masas mediante 

soporte informático, 208 
Médula espinal 

estructura de la, 107 
Médula espinal cervical, 108 
Médula espinal lumbosacra, 108 
Médula espinal torácica, 108 
Médula ósea, 113 
Melancólico, 52 
Melodía del habla, 71 
Memoria 

funciones de la, 33, 54, 55 
Memoria a corto plazo, 55 
Memoria a largo plazo, 55 
Memoria autobiográfica, 55 
Memoria semántica, 55 
Menarquia, 91, 235 
Meninges 

estructura de las, 37, 108 
Menopausia, 91, 92, 235 
Menorragia, 91 
Mensajes escritos, 40, 142 
Menstruación 

funciones relacionadas con la, 35, 90, 91, 
235 

Menstruación retrógrada, 91 
Menstruaciones 

intervalo entre, 91 
Mentiroso, 52 
Mesas ajustables, 185 
Metabolismo de las grasas, 85 
Metabolismo de las proteínas, 85 
Metabolismo de los carbohidratos, 85 
Metabolismo y sistema endocrino 

funciones relacionadas con el, 35, 88 
Metódico, 51 
Metro 

usar el, 153 
Mezclar comidas, 161 
Mezquita 

ir a una, 178 
Miastenia grave, 97 
Miedo 

sentir, 56 
Miembros de la comunidad, 43, 44, 197, 199 
Miembros fantasmas, 62 
Mímica, 127 
Minusvalía, 3, 219, 221, 250, 255, 256 
Miocarditis, 74 
Mirar, 39, 127 
Modelo de discapacidad biopsicosocial, 21 
Modelo del Funcionamiento y de la 

Discapacidad, xxviii, 19 
Modelo médico del funcionamiento y la 

discapacidad, 21 
Modelo social del funcionamiento y la 

discapacidad, 21 
Modificaciones ambientales, 21 
Modificar el punto de vista, 59 
Modulación del habla, 72 
Modulación del tono del habla, 72 
Monoparesia, 95, 96, 97 
Monoplejia, 95, 96, 97 
Montar en animales como medio de 

transporte, 154 
Morder, 81 
Motivación, 52 
Motocicleta 

conducir, 154 
Mover objetos con las extremidades 

inferiores, 40, 148 
Moverse de un piso a otro, 152 
Movilidad, 29, 40, 145–54 
Movilidad de la escápula, 94 
Movilidad de la pelvis, 94 
Movilidad de las articulaciones 

funciones relacionadas con, 35, 93 
Movilidad de los huesos 

funciones relacionadas con la, 35, 94 
Movilidad de los huesos carpianos, 94 
Movilidad de los huesos tarsianos, 94 
Movilidad de una sola articulación, 93 
Movilidad de varias articulaciones, 93 
Movilidad generalizada de las articulaciones, 

93 
Movimiento 

funciones relacionadas con el, 35, 36, 98–
101 

Movimientos atetósicos, 100 
Movimientos coreicos, 100 
Movimientos de rastreo del ojo, 64 



Movimientos díst ónícos, 100

Movimientos mig ratorios, 192

Movimientos volunta rios, 35,61 , 64, 93 , 99,

100, 101

Muebles

reparar, 163

Mujer

relacionarse co n como, 170

Múscu los de la cabeza y de la región del

cuello, liS

M úsculos de la ma no, 119

Músculos de la pierna, 120

Músculos de la región del hombro, li S

Músculos de la región pélvíca, 119

Músculos de la respiración

estru ctura de los , 114

Músculos del antebrazo, 119

Músculos del brazo, 118, 119

Múscu los del m uslo, 120

Múscu los del tobillo y d el pie, 120

Múscu los del tronco, 121

Músculos in tercos tales, 114

músculos internos del ojo

funciones de los , 64

M úsculos oculares exte rnos, 109

Músculos respi ratorios

funciones de los, 34, 78, 79

Múscu los respi ratori os accesorios

funcion es de , 78, 79

Múscu los torácicos respi ratorios

fu nciones de los , 78

Museos

ir a, 177

Muslo

estructura del , 120

Mutismo aquin ético . 95. 96

Naciones Un idas, 6, 7, 179, 214, 274

Nadar, 151

Narcolepsia,53

Nariz

estructura de la, 37, III

Nariz externa, II1

Nasofa rínge , 111

Náuseas, 84

Navegador de la CIF, 233

Nec esidad imperiosa de coger aire, 80

Ncgauvísmo. 55

Negauvísta, 51

Nervios espinales, 108
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Neuromusculoesquel érícas y relacionadas

co n el mo vimiento , 93-101

funciones, 29, 35, 36,10 1

Nietos , 197

Nieve. 150

Niñeras, 198

Niño, 54, 72, 127, 138, 14 1, 147, 148. 164,

165,171 , 246,247.248

n iños , li i, ix, x, xv, xvi, xvii, xvili, xix, xx, xxl,

xxii, xxiii, xxiv, xxví, xxviii, xxix , xxxii,

183,190,210

Ntstag mus , 64, 65

Nivel de conciencia, 48

Niveles de ozono, 196

No especificado

uso en la ClF, 230

Nódulos linfáticos

funciones de los. 77

Nódulos y vasos linfáticos, 77

Norma estadística, 221

Normas de construcció n, 202

No rm as de edificació n, 202

No rmas sociales

actuar de acuerdo a, 167

No rmas Un ifor mes sobre la Igualdad de

O po rtunidades para Personas con

Discapacidades (1993), 179

Normas, costum bres e ideologías socia les,

44, 200

No rmativa de inc end ios y riesgo, 202

Notación musical. 142

Notariales

servicios, 206

Números

manipular. 130

Obesidad, 84

Objeti vos de la e lE xvi, 6

Obnubilación mental, 48

Obsesiones , 57, 58

Obstrucción intesti nal , 82

Obst rucción ureteral, 89

Od io, 56

Oído, 13. 29, 37, 63, 66, 67,109, 110, 127

cóclea, 110

conduc tos semicirculares, 110

funcio nes del oído interno, 66

hucsecülos. 109

laberinto vestibular, 110

membrana tim pánica , 109

trompa de Eusta qui o, 109
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Oído externo, 37, 109 
Oído interno, 37, 66, 110 
Oído medio, 37, 109 
Ojo 

fijación del, 64 
irritación en el, 65 
quemazón en el, 65 

Ojo, oído y estructuras relacionadas, 109–10 
Oler, 127 
Olfativa 

función, 33, 67 
Oligozoospermia, 91 
Oliguria, 89 
Olores, 57, 67 
Operaciones matemáticas 

realizar, 130 
Opiniones y creencias, 199, 200 
Optimismo, 51, 52 
Órbita ocular, 37, 109 
Ordenadores 

uso de, 144 
Ordenadores con hardware o software, 185 
Ordenadores con hardware y software, 185 
Ordenar acontecimientos, 59 
Organización Internacional de Personas 

Discapacitadas, 250 
Organización Internacional para la 

Estandarización (ISO), 182, 260 
Organizaciones 

deportivas, 207 
ocio y tiempo libre, 207 

Organizaciones benéficas 
participar en, 177 

Organizaciones de alojamiento, 203 
Organizaciones de ayuda mutua, 207 
Organizaciones financieras, 208 
Organizaciones políticas internacionales, 

215 
Organizaciones sin ánimo de lucro, 207 
Organizaciones sociales profesionales 

participar en, 177 
Organizar rutinas, 135 
Órganos, 11, 12, 13, 105, 221, 235 
Orgasmo, 90, 92 
Orientación 

funciones de la, 33, 48, 49 
Orientación respecto a la persona, 49 
Orientación respecto al tiempo, 49 
Orina 

filtración de la, 89 
recogida de la, 89 

Otorrinolaringólogos, 198 
Otro especificado:uso en la CIF, 229 
Otros profesionales, 43, 198 
Ovarios, 116 
 
Padres, 170, 171, 197 
Padres adoptivos, 197 
Padres de acogida, 197 
Paladar 

estructura del, 111 
Paladar blando, 111 
Paladar duro, 111 
Palpitaciones, 80 
Páncreas 

estructura del, 37, 115 
Parálisis general, 97, 98 
Parálisis intestinal, 82 
Paraparesia, 95, 97 
Paraplejia, 95, 97 
Pareja, 170, 197 
Paresia, 95, 97, 98 
Parestesia, 68 
Párpado 

funciones del, 65 
reflejo de protección, 65 

Partes anatómicas, 11, 12, 105, 221, 235 
Participación, v, xix, xx, xxi, xxiii, xxiv, xxv, 

xxvi, xxvii, xxix, xxx, 3, 11, 12, 14, 15, 16, 
17, 22, 25, 125, 176, 219, 221, 222, 224, 
227, 228, 231, 233, 236, 242, 243, 244, 245 

Parto, 91, 92 
prematuro, 91 
retardado, 91 

Pasar la fregona a los suelos, 162 
Patinar, 152 
Patología, 13, 254 
Patrón de comportamiento global, 18, 21 
Patrón de la marcha, 36, 100, 101 

torpe, 101 
Patrones para caminar, 101 
Patrones para correr, 101 
Peinar, 156 
Pelar, 161 
Pelo 

crecimiento del, 103 
estructura del, 38 
funciones del, 36, 103 

Pelo y uñas 
funciones del, 36, 103 

Pelvis congelada, 94 
Pena 



sent ir, 56

Pene

est ructura del, 116

Pensamiento

co nteni do del, 58

contro l del, 58

di fusión del, 58

flujo del, 58

forma del, 58

funciones del, 57, 58

inserción del, 58

Pensa mien to abs tr acto

abs tracció n, 58

Pensar, 39, 132

Pensiones, 209, 210, 260

Percepció n

funciones de la, 33, 56, 57

Percepció n audi tiva, 57

Percepción gus tat iva, 57

Percepción olfativa, 57

Percepción tác til, 57

Percepció n visoespacial, 57

Percepció n visual, 57

Pérdida de conciencia, 48
Perezoso, 51

Perfil de salud de un indi vid uo

codi ficació n del, 232

Per iódicos, 132, 207, 208

Per istaltismo, 83

Per ma necer acostado, 146

Per manecer de pie, 146

Per manecer de rodillas, 146

Permanecer en cuclillas, 146

Permanecer sentado, 146

Perscvcraci ón Idcacíonal, 58

Perseveract ón mo tora , 100

Pers onalidad, 33, 51, 52, 56

Pers onas co n d iscapacidades, 6, 8, 21, 180,

240,247,250,25 1,252

Personas co n di scapacid ades y la C IF, 250-

51

Personas en cargos de autoridad, 43, 197

Personas en cargos subordinados, 43, 197

Pertenencias, 190

financieras, 190

intangibles, 191

tangibles, 191

Pesadez m uscular

sensaci ón de, 101

Pestañas, 109
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Piel, 29, 36, 38, 70, 102, 103, 122, 123, 155,

262

calidad de la, 102

endurecimiento de la, 102

fotosensibilidad. 102

fun ciones glandulares de la, 102

fun ciones protectoras de la, 36, 102

fun ciones reparado ras de la, 36, 102

func loones de ais lam iento de la, 102

Piel de la de la cabeza y de la región del

cuello, 122

Piel de la extremidad in ferior, 122

Piel de la extremidad superior , 122

Piel de la reg ión del hombro, 122

Piel de la región pélvtca. 122

Piel del tronco y esp alda, 122

Piel Yest ructuras relacionadas

fun ciones de la, 36, 103, 102- 3

Piern a

estructura de la, 120

Pigmentación, 102, 103

Pin tar , 156, 163

Pistas en reservas naturales, 190

Planchar ro pa, 162

Planes de transporte, 206

Planificación, 6, 44, 58, 59, 156, 189, 190,

202, 203, 259

Planificación y desarrollo d el espacio, 189,

190

Plantas, 163, 193

Plantas, interiores y exte rio res

cuidado de las, 164

Pobl ació n, 192

Pobreza, 180,209,21 0,2 11,240

Poco fiable

ser, 51

Po licía, 206

Po limeno rrea,91

Polit ica socia l, 6

Políticas de apoyo social general, 211

Politicas de arquitect ura y construcción, 202

Políticas de asociaci ó n y o rgan ización, 207

Políticas de co mu nica ció n, 205

Políticas de educación y fo rmación , 213

Políticas de gobie rno, 215

Polít icas de medios de comunicación, 208

Polít icas de pat rimonio o conservación, 203

Polit icas de plani ficación de los espacios

abiertos, 203

Politicas de producción de art ículos de

co nsum o, 202
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Políticas de protección civil, 206 
Políticas de salud, 259 
Políticas de seguridad social, 210 
Políticas de transporte, 205 
Políticas de utilidad pública, 204 
Políticas de utilización de suelo urbano, 190 
Políticas de utilización del suelo, 189, 190 
Políticas de vivienda, 204 
Políticas económicas, 209 
Políticas laborales y de empleo, 214 
Políticas legales, 207 
Políticas para la planificación del entorno, 

203 
Poliuria, 89 
Ponerse de pie, 145 
Ponerse de rodillas, 145 
Ponerse en cuclillas, 145 
Posar objetos, 148 
Posición del cuerpo 

cambiar y mantener, 40, 145–47 
mantener, 40, 146, 147 

Posición postrada 
adoptar una, 145 

Posición prona 
permanecer en, 146 

Posición supina 
permanecer en, 146 

Posturas corporales básicas 
cambiar, 40, 145, 146, 147 

Precipitaciones, 193 
Predisposición genética, 16 
Preguntar, 143 
Preparación sexual, 90 
Presentarse, 143, 167 
Presentarse a elecciones, 179 
Presión atmosférica, 193 
Presión auditiva, 67 
Prevención, 7, 14, 255 
Priapismo, 90 
Principios taxonómicos, 219 
Proceso del pensamiento, 58 
Procreación 

funciones realcionadas con la, 35, 91, 92 
Producción de bilis, 82 
Producción de sangre, 76 
Producción y acción de las enzimas, 82 
Productos de limpieza, 155, 160, 183 
Productos fabricados por el hombre, 182 
Productos naturales, 182 
Productos o sustancias para el consumo 

personal, 43, 182 

Productos y tecnología, 30, 43, 182–91 
Productos y tecnología de ayuda para el 

empleo, 185 
Productos y tecnología de ayuda para la 

comunicación, 184 
Productos y tecnología de ayuda para la 

educación, 185 
Productos y tecnología de ayuda para la 

movilidad y el transporte personal en 
espacios cerrados y abiertos, 184 

Productos y tecnología de ayuda para la 
práctica religiosa y la vida espiritual, 187 

Productos y tecnología de ayuda para las 
actividades culturales, recreativas y 
deportivas, 186 

Productos y tecnología de ayuda para uso 
personal en la vida diaria, 183 

Productos y tecnología de parques, zonas 
protegidas y reservas naturales, 190 

Productos y tecnología generales para la 
comunicación, 184 

Productos y tecnología generales para la 
educación, 185 

Productos y tecnología generales para la 
movilidad y el transporte personal en 
espacios cerrados y abiertos, 184 

Productos y tecnología generales para la 
práctica religiosa y la vida espiritual, 187 

Productos y tecnología generales para las 
actividades culturales, recreativas y 
deportivas, 186 

Productos y tecnología generales para uso 
personal en la vida diaria, 183 

Productos y tecnología para el empleo, 43, 
185, 186 

Productos y tecnología para la 
comunicación, 43, 184, 185 

Productos y tecnología para la educación, 
43, 185 

Productos y tecnología para la movilidad  y 
el transporte personal en espacios 
cerrados y abiertos, 43 

Productos y tecnología para la movilidad y el 
transporte personal en espacios cerrados 
y abiertos, 184 

Productos y tecnología para la práctica 
religiosa y la vida espiritual, 186, 187 

Productos y tecnología para las actividades 
culturales, recreativas y deportivas, 43, 
183, 186 



Prod uctos y tecnología para uso person al en

la vida d iaria, 43,182,183

Prod uctos y tecno logía relacio nados con el

uso/explotación de zonas rura les, 189

Productos y tecnología relacionados con el

uso/e xplotación de zonas suburbanas, 190

Productos y tecnología relacionados con el

uso /explotación de zonas urbanas, 190

Prod uctos y tecnología relacionados con el

uso/explotació n del suelo, 43, 189, 190

Profesiona les de la salud, 6, 43, 198

Profeso res, 172, 197, 198

Pro fundidad de la respiración, 78

Programas de apoyo socia l, 210

Programas de asistencia socia l, 209

Program as de ejercicio físico

pa rticipar en , 177

Programas de entrenamiento, 212, 213

Programas de seguros sociales, 209

Programas profesio nales, 212, 213

Prosodia, 71, 72

Próstata, 117

Prot ésícos y o rtés lcos

d isposit ivos de ayuda, 164

Prótesis dentales

cu idado de. 155

Prótesis neu roestimulado ras, 183

Prótesis para la voz, 185

Prótesis y órtcsis, 155

Proveedo res de cuidados, 198

Ptos is,64

Puente (p rotuberancia ), 107

Pulmones, 113

Quitar el polvo. 162

Rad io, 127. 148,207.208

Rampas móviles y fijas, 187. 188

Rango de sonidos

producir un, 72

Raza, 8, 18, 20

Razones pa ra co ntacta r con los servicios de

salud. 4

Reacciones de apoyo, 98

Reaccion es de enderezam iento del cuerpo.

98
Reacciones de cqu ltbri o, 98

Reacciones de hipersensibilidad , 77

Reacciones defen sivas, 98

Reacciones pos rure les. 98

Realizar múltiples tareas, 128, 129, 136
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Recepción de lenguaje, 60

escr ito, 60

oral , 60

Recepción del lenguaje. 60

de signos, 60, 61

Recoger objetos, 149

Reconocer car acteres y alfabetos, 129

Recuperac ión de la información de la

memoria, 55

Recuperar, 55

Recursos eco nó micos

tene r con trol sob re, 176

Reflejo aquíleano, 98

Reflejo bicipital, 98

Reflejo de cuad rtceps. 98

Reflejo de extensión, 98

Reflejo de retirada, 98

Reflejo pate lar , 98

Reflejo radial, 98

Reflejos arti culares, 98

Reflejos de movimiento invo lun tario , 35, 98

Reflejos generados por estímu los

exteroperceptívos, 98

Reflejos generados po r estímulos nocivos, 98

Reflejos motores

func iones relacionadas con los, 35, 98

Reflejos pupilares, 64

Región del hom bro

estru ctura de la, 38, 118

Región pélvíca

estructura de la, 38, 119

Reglas

segu ir, 131

Regulación de la micción, 156

Rehidratación. 86

Relación fllia1. 170

Relacionarse con extraños, 41, 168

Relacionarse con personas en posición de

autoridad , 168

Relacio nars e con subo rdinados, 168

Relacio nes

actitud cr ítica en las, 166

aprecio en las, 166

contacto físico en las. 167

establecer. 167

finaliz ar , 167

indicios socia les en las, 166

respet o y afecto en las, 166

tolerancia en las, 166

Relacio nes co n el empleado, 168

Relacio nes co n el empresario, 168
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Relaciones con otros familiares 
crear, 170 

Relaciones con respecto a nosotros mismos 
o a otras personas, 48 

Relaciones conyugales 
crear y mantener, 170 

Relaciones entre iguales, 168 
Relaciones familiares 

crear y mantener, 41, 169, 170 
Relaciones formales, 168, 169 

crear, 168 
Relaciones fraternales 

mantener, 170 
Relaciones informales con amigos 

crear, 169 
Relaciones informales con compañeros de 

vivienda 
crear, 169 

Relaciones informales con conocidos 
crear, 169 

Relaciones informales con iguales 
crear, 169 

Relaciones informales con vecinos 
crear, 169 

Relaciones íntimas 
mantener, 41, 170 

Relaciones padre-hijo 
mantener, 169 

Relaciones profesionales 
encontrar, 167 

Relaciones sexuales 
mantener, 170 

Relaciones sociales informales 
crear, 41, 169 

Relajación 
participar en, 177 

Religión organizada 
participar en, 178 

Religión y espiritualidad 
participar en, 42, 178, 179 

Repetición de sonidos, 72 
Repetir, 39, 129 
Resistencia, 35, 52, 53, 79, 95, 96, 97, 98 
Resistencia de grupos de músculos, 97 
Resistencia de músculos aislados, 97 
Resistencia de todos los músculos del 

cuerpo, 97 
Resistencia física, 79 
Resistencia muscular 

funciones relacionadas con la, 35, 97, 98 
Resolución de problemas, 59 

Resolver problemas, 39, 134 
Resolver problemas complejos, 134 
Resolver problemas simples, 134 
Respeto y Privacidad 

directrices éticas para el uso de la CIF, 
252 

Respiración 
irregular, 78 

Respiración paradójica, 78 
Respiración silbante, 80 
Respiración superficial o poco profunda, 78 
Respirar por la boca, 79 
Responsabilidad, 51 
Responsables legales de la custodia, 169 
Respuesta inmune, 77 

específica, 77 
no específica, 77 

Restricciones en la participación, 3, 14, 221, 
248, 250 

Retención hídrica, 86 
Retención urinaria, 89 
Retina, 109 
Retraso intelectual, 50 
Retraso mental, 50 
Retraso psicomotor, 55 
Reuniones informales o casuales 

participar en, 178 
Rigidez articular, 93 
Rigidez muscular 

sensación de, 101 
Riñones, 116 

funciones de los, 89 
Ritmo cardíaco, 74 
Ritmo respiratorio, 78 
Ritos no religiosos o ceremonias sociales 

participar en, 177 
Ronquera, 71 
Ropa, 156, 157, 160, 162, 163, 183, 191 

comprar, 161 
hacer y remendar, 163 
ponerse la, 157 
quitarse la, 157 

Rumiaciones, 58 
Rutas para vehículos de transporte, 203 
Rutina diaria 

completar, 137 
dirigir, 137 
llevar a cabo, 39, 137, 138 

 
Sabor, 67 
Saborear, 127 



Salivaci ón, 8 1

Saltar, 151

Salud

co m po ne ntes de la, 3

cuidar de la propia, 155, 159

determ inantes de, 5

evitar los riesgos pa ra la, 159

Salud de la po blació n, 4

Salud mental, 228, 255

Saludar del m od o habitual, 143

Saneamient o, 204

Sang rado me ns tr ua l

ca ntidad de, 9 1

Secarse, 155

Seguimiento vocacional, 214

Seguir consejos méd icos y de otros

profesionales de la salu d, 159

Seguir las normas, 157, 158

Segu ridad soc ial, 6, 7, 205, 208, 210, 256

Segu ro d e desempleo, 209, 210, 211

Seguro d e salud, 248

Sensació n ácido, 67

Sensació n amargo, 67

Sensació n de cansan cio en el ojo, 65

Sensación de dolor, 34, 68, 70

Sensación de estar gira ndo, de ba lanceo o

vue lco, 67

Sens ación de irritación en e! o ído, 67

Sensación de m areo, 66

Sensación de pinchazos, 102

Sensación de presión det rás del ojo, 65

Sensació n de que algo se arrastra sobre la

p iel, 102

Sensació n de que mazón en el ojo, 65

Sensación de tener algo en el ojo, 65

Sens ación de tener e! estó mago lleno, 84

Sensación de vaciado incompleto de la o rina,

90
Sensación d ulce, 67

Sensación salado, 67

Sensacio nes asociadas con el ojo y

estructuras adyacentes, 33, 65

Sensacio nes asociadas con el s istema

d igest ivo, 35, 84

Sensaciones asociadas con la au dición y co n

la fun ción vest ibu lar, 66

Sensaciones asociadas con la aud ición y co n

la función vest ibular, 33

Sensaciones asoc iadas con las funcio nes

ca rdiovasculares y resp ira torias, 34, 80
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Sensaciones asoci ad as co n las funcio nes

genita les y rep roductoras, 92

Sensaciones asoci adas co n las funciones

urinarias, 35, 90

Sensaciones de ausencia de algún latido

cardíaco, 80

Sensaciones de p resió n en el pecho, SO

Sensaciones relacionadas con la pie l, 36, 102

Sensaciones relacionadas con los m úsculos y
las funciones del m ovim ien to, 36, 101

Sens ibilidad a estí m ulos nocivos, 68

Sens ib ilidad a la luz, 64

Sens ibilidad a la presión, 68

Sens ibilidad a la temperatura, 68

Sens ibilidad a la vibración, 68

Sens ibilidad al contraste, 64

Sentarse, 145

Sentim ientos, 56, 166

Sentir estímulos nocivos, 68

Sentir frío y ca lor, 68

Sentir la posició n rela tiva de las partes del

cuerpo, 67

Sentir la presencia de olores, 67

Sen tir la presencia de soni dos, 65

Sentir las superficies de los objetos y su

text ura, 67

Sentir presión contra o sobre la p iel, 68

Sentir tem blor u oscilación, 68

Sentirse hinchado

sensació n de, 84

Sent irse m uy flaco o m uy go rdo , 62

Señalizació n de ca m inos, rutas y lugares en

edi ficios

diseño, cons trucc ión, m ateriales de

construcción y tecnología

arquitectónica, uso privado, 189

diseño, construcción, m ate ria les de

construcción y tecno logía

arquitectónica, uso público , 188

Separación y combinació n de so nidos, 65

Servicio de ambula ncias, 206

Serv icio de bo mberos, 206

Serv icio de urgencias, 89, 206

Servicios comerciales y públicos, 208

Serv icios de apoyo soci al general, 210

Servicios de arquitectura y construcción, 202

Servi cios de asociación y organización, 207

Servicios de asoc iaciones p rofes ionales, 214

Servic ios de atención p rimar ia, 211

Servicios de co municación, 204

Serv icios de educación y for mación, 212, 213
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Servicios de gobierno, 214 
Servicios de medios de comunicación, 208 
Servicios de planificación de los espacios 

abiertos, 203 
Servicios de producción de artículos de 

consumo, 201 
Servicios de promoción de la salud y 

prevención de la enfermedad, 211 
Servicios de protección civil, 206 
Servicios de recursos humanos y dirección 

de personal, 214 
Servicios de rehabilitación, 211 
Servicios de rehabilitación médica, 211 
Servicios de salud y seguridad en el trabajo, 

214 
Servicios de seguridad social, 209 
Servicios de subtítulos, 208 
Servicios de transporte, 205 
Servicios de utilidad pública, 204 
Servicios de vivienda, 203 
Servicios económicos, 208 
Servicios laborales y de empleo, 214 
Servicios legales, 206 
Servicios relacionados con el entorno 

laboral, 17, 214 
Servicios relacionados con las relaciones 

laborales, 214 
Servicios, sistemas y políticas, 44 
Servicios, sistemas y políticas de apoyo social 

general, 44, 210, 211 
Servicios, sistemas y políticas de 

comunicación, 44, 204 
Servicios, sistemas y políticas de educación y 

formación, 44, 212, 213 
Servicios, sistemas y políticas de gobierno, 

44, 214, 215 
Servicios, sistemas y políticas de medios de 

comunicación, 44, 207, 208 
Servicios, sistemas y políticas de 

planificación de los espacios abiertos, 44, 
202, 203 

Servicios, sistemas y políticas de producción 
de artículos de consumo, 44, 201, 202 

Servicios, sistemas y políticas de protección 
civil, 44, 206 

Servicios, sistemas y políticas de seguridad 
social, 44, 209, 210 

Servicios, sistemas y políticas de transporte, 
44, 205, 206 

Servicios, sistemas y políticas de utilidad 
pública, 44, 204 

Servicios, sistemas y políticas de vivienda, 
44, 203, 204 

Servicios, sistemas y políticas económicas, 
44, 208, 209 

Servicios, sistemas y políticas laborales y de 
empleo, 44, 214 

Servicios, sistemas y políticas legales, 44, 
206, 207 

Servicios, sistemas y políticas sanitarias, 44, 
211, 212 

Servir la comida, 161 
Servir líquidos para beber, 158 
Sexo, 8, 18, 20, 197, 222 
Sexuales 

funciones, 35, 90 
SIDA, 248 
Significado semántico y simbólico 

organización del, 61 
Signos matemáticos 

usar, 130 
Silbar, 79 
Silla de ruedas, 180, 240, 248 

desplazarse con una, 152 
Sillas de ruedas y ciclomotores 

mantenimiento, 164 
Símbolos científicos, 142 
Sindicatos, 214 
Síntesis biauricular, 65 
Síntomas y signos, 14 
Sistema cardiovascular 

funciones del, 34, 74, 76, 74–76, 76 
Sistema inmunológico 

estructura del, 37, 113 
funciones del, 34, 76, 77 

Sistema nervioso 
estructuras del, 29, 37, 107–8 

Sistema nervioso parasimpático 
estructura del, 37, 108 

Sistema nervioso simpático 
estructura del, 37, 108 

Sistema reproductor 
estructura del, 38, 116 

Sistema respiratorio 
estructura del, 113 
funciones del, 34, 78–79 

Sistema urinario 
estructura del, 38, 116 

Sistemas cardiovascular y respiratorio 
funciones adicionales y sensaciones, 34, 

80, 79–80 



Sistemas cardíovascular, he matol ógíco.

inmunológico y respiratorio

funciones de los. 29. 34

Sistemas card iovascular. inmunológico y

respiratorio

estruc tu ras de los. 29. 37, 113- 14

Sístemas co rpo rales. a . B, 11. 12, 13. 47. 221,

2J4
Sistemas de apoyo socia l general, 210

Sistemas de arquitect u ra y construcción,

202
Sistemas de asociación y o rgan ización. 207

Sistemas de comunicación. 205
Sistemas de control a través de la voz. 183

Sistemas de cu idado de la salud, 255

Sistemas de ed ucació n y for mación. 212. 213

Sistemas de gobie rno. 2 15

Sistemas de infonnación sanitaria. 6

Sistemas de med ios de comunicació n. 208

Sistemas de not ación simbólicos. 142

Sistemas de planificación de los espacios

abiertos. 203
Sistemas de prod ucció n de art ículos de

consumo. 20 1

Sistemas de protección civil, 206

Sistemas de rehabilitación de la aud ición.

18S
Sistemas de segur idad socia l. 209

Sistemas de signos. 185

Sistemas de transmisión de sonidos, 184

Sistemas de transporte, 205

Sistemas de utilidad pública, 204

Sistemas de vivienda, 203

Sistemas econó micos. 209

Sistemas laborales y de empleo. 214

Sistemas legales. 206

Sistemas sanitarios. 211, 220

Sistematizar, 59. 254

Sobrepeso, 84

So brinos, 197

Sociable. 51
Socializaci ón, 178

Sofocos du rante la menopausia. 92

Solta r objetos. 149
Sornat ízación. 58

Sonido . 43, 195

Sonidos del habla

producción de. 71

Sonret r. Ltz
Soplar, 79

Status legal como ciudadano
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disfruta r de un. 179

Subfcrt ilidad. 91
Succión , SI

Sucesos de la vida . 18

Sudor, 102

Sudores nocturnos du rante la menopausia.

92
Suelo pélvíco

est ructu ra del. 3S, 116

Sueño

calida d del . 53

can tidad del. 53

comienzo del. 53

funcio nes del. 33. 53

funcio nes del ciclo del . 53

ma nten imiento del. 53

REM, S3

Supervisar la actuación en el propio trabajo.

174
Superv isores, 197

Tabiq ue nasal, 111

Tablero Bliss. 142
T áctiles

funciones. 33, 67

Tacto , 57. 6K

Tangencíalídad. Bz

Taquicard ia, 74

Taqutlalía. vt
Taquípnea. va
Tararear. 72

Ta reas del hogar, 41,1 61- 63

Ta reas y demandas generales. 16,29. 39, 135.

139. 135- 39.242. 243

Tart am udez. 7 1. 248

Tasa de metabolismo basal, 85

Taxi

usar, 153

Teatro

ir al.178

Tecnología informática

espec ializada. 185

Teléfono. 144.204

transmisión de información. 205

Telé fonos

utilización de, 144

Tele texto, 205. 208

Teletipos, 205

Televisión. 207. 20S

Te mblo r. 100
Temperamento, 33. 51, 52. 56
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Temperatura, 193 
Temperatura corporal, 14, 86, 87 

mantenimiento de, 86 
Templado 

ser, 51 
Temporizadores, 183, 186 
Tener y dirigier una tienda u otro negocio, 

175 
Tensión muscular, 55, 56, 65, 91, 96, 97, 101 
Tensión premenstrual, 91 
Terapeutas ocupacionales, 198 
Términos 

en la CIF, 3, 8, 11, 14, 22, 180, 219, 221, 
224, 225, 226, 229, 240, 243, 244, 250, 
251, 252, 259 

Términos de exclusión en la CIF, 229 
Términos de inclusión en la CIF, 229 
Términos neutros en la CIF, 225 
Termorreguladoras 

funciones, 35, 86, 87 
Terremotos, 194, 195 
Testículos, 116 
Tetraparesia, 95, 97, 98 
Tetraplejia, 95, 97, 98, 247 
Textiles, 183 
Tics, 100 
Tics vocales, 100 
Tiempo 

asignar tiempos a hechos y actividades, 59 
Tiempo libre y ocio, 42, 177–78, 177–78 
Tierras de labranza, 189 
Tímido, 51 
Timo, 113 
Tinnitus, 66 
Tíos, 170, 197 
Tipo de personalidad, 18, 21 
Tiradores de las puertas, 149 
Tirar/Halar, 149 
Tobillo y pie 

articulaciones, 120 
estructura, 120 

Tocar, 127, 149, 151, 177, 178, 186 
Tocar un instrumento musical, 171, 172, 

173, 176, 178 
Tolerancia a la comida, 83 
Tolerancia al calor, 87 
Tolerancia al frío, 87 
Toma de decisiones, 4, 39, 58, 127, 134, 197, 

245 
Tono de los músculos de la mitad inferior 

del cuerpo, 96 

Tono de los músculos de todas las 
extremidades, 97 

Tono de los músculos de un lado del cuerpo, 
96 

Tono de los músculos de una extremidad, 96 
Tono de los músculos del tronco, 97 
Tono de músculos aislados y grupos de 

músculos, 96 
Tono de todos los músculos del cuerpo, 97 
Tono muscular 

funciones relacionadas con el, 35, 96, 97 
Tormentas de nieve, 194 
Tornados, 194 
Tortícolis, 96 
Toser, 79 
Trabajadores sociales, 198 
Trabajadores sociales sanitarios, 198 
Trabajo 

ascender en el puesto de, 174 
buscar, 174 
como autónomo, 174 
conseguir, 42, 174 
contrato a corto plazo, 175 
encontrar y elegir, 174 
entrevista de, 174 
finalizar, 174 
jornada completa, 174, 175 
mantener, 174 
programas de preparación para el, 174 
realizar las tareas necesarias en el, 174 
realizar las tareas necesarias para ser 

contratado, 174 
ser contratado y aceptar el empleo, 174 
ser puntual, 174, 175 
ser supervisado en el, 174, 175 
supervisar a otros trabajadores, 174 
tiempo parcial, 174 
voluntariado, 175 

Trabajo como artista o artesano, 175 
Trabajo como un escritor o consultor 

autónomo, 175 
Trabajo no remunerado, 42, 175 
Trabajo remunerado, 42, 174, 175 
Trabajo y empleo, 42, 174–75, 175 
Tragar, 81 
Trance, 48 
Tranquilo, 51 
Transacciones económicas 

básicas, 42, 175 
complejas, 42, 175 



Transferi r el prop io cuerpo', mientras se está

acostado, 147

T ransferir el propio cue rpo ", 40, 147

Transpor tar un objeto, 148

Transporte

servicio de apoyo para el, 210

Transpo rte de comida a tra vés del estómago

y los intesti nos , 83

Transporte público, 153, 204,205, 206

uso de, 153

Tráquea, 113

Trasfo ndo social, 18

Trastorno. 3, 14, 16,220

Trastornos del movimien to relacio nad os con

el sueño, 100

Trauma, 13, 21

Tren

usar el, 153

Trepar , 151

Tromboembolismo, 75

Trompas de Falopio, 116

Tronco

estructura del , 38, 120

Tumbarse, 145

Turismo y viajar por placer

pa rt icipa r en , 177

Úlceras, 102

Úlceras de decúbito, 102

Unidades de control ambiental, 186

Unión Europea, 215

Universalidad y la crr, 8, 256

Uñas

cuidado de las, 155

estructura de las, 38, 122

fun cion es de las, 103

Uñas de los dedos de las manos, 122

Uñas de los dedos de los pies, 122

Uréteres, 116

Uretra, 116

Urgenci a ur ina ria, 89

Urinarias

funciones, 35. 89-90

Uso clínico de la CIF

directrices éticas, 253

Uso de la CIF en la educació n, 6

Uso de la ma no y el brazo, 40, 149, 150

Uso fino de la mano, 40,148, 149,1 50

Uso social de la información de la CIF

directrices éticas de la CIF, 253

Utilización de servicios, 14
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Vaciado de la vejiga ur inar ia, 89

Vagina , 116

Vaginismo,90

Valoración de necesidades, 6

Valoración vocacional, 6

Valoraciones psicológicas, 21

Valores, 199, 200,222,239,243, 245

Válvulas cardiacas

funcio nes de las, 74

Var iaciones culturales y la clasificación, 226,

255

Var iaciones estacionales, 194

Vasomotoras

fu nciones, 75

Vasos linfáticos

funciones de los, 77

Vecinos, 43, 44,169,197.199,232

Veh ículos adaptados, 184

Veh ículos de motor privados

ut ilizar , 153

Vehículos de tracción humana

ut ilización de, 153

Vejiga automátic a, 89

Vejiga u rinaria, 116

Vejiga urinaria hipotónica, 89

Velocidad del habla, 72

Ven as, 113

fu nciones de las, 75

Venas var icosa s, 75

Venosa, 75

Ventrículos, 113, 156, 157, 159, 210

Ver estre llas o Ilashe s, 64

Verborrea, 71

Vértigo, 66

Vesícula y conductos biliares, 37. 115

Vest ibu lar

fu nción, 33, 66

Vest ibu lar relacionada con el equilibrio

función , 66

Vest ibu lar relacionada con el mo vimiento

función, 66

Vest ibu lar relacionada co n la posición

función , 66

Vest irse. 4 1, 157. 158

Vest irse de acuerdo a las cond iciones

climáticas, 157, 158

Vibración, 43, 195

Vida comunitaria

pa rticiparen, 177
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Vida comunitaria, social y cívica, 29, 42, 
177–79, 262 

Vida doméstica, 16, 29, 41, 160–65, 262 
Vida económica, 42, 175–76 
Vida gubernamental de un ciudadano 

disfrutar de la, 179 
Vida política y ciudadanía 

participar en, 42, 179 
Vida social de ciudadano 

participar en, 179 
Viento, 193 
Vigilancia, 48 
Vigor, 52, 79 
VIH-positiva, 16 
Visión en color, 64 
Visión en túnel, 63 
Visitar amigos o familiares, 178 
Vista y funciones relacionadas, 33, 65, 63–

65, 235 
Vitaminas y otros suplementos, 182 

Vitíligo, 246 
Vivienda y muebles 

mantenimiento, 163 
Vocalización 

funciones alternativas de, 34, 72 
Volumen de sangre que llega al corazón, 74 
Vomitar, 67, 81, 84 
Votar, 179 
Voz 

calidad de la, 71 
funciones de la, 34, 71 
producción de la, 71 

Voz y el habla 
estructuras involucradas en la, 29, 37, 

111–12 
funciones de la, 29, 34, 71–73 

 
Xeroftalmia, 64 
 
Zumbido en los oídos, 66 
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Nota: Este índice se presenta como una herramienta general para acceder solamente a las 
categorías dentro de las clasificaciones. Sólo se indexan las palabras que en realidad se 
encuentran en la CIF-IA indicando una o más referencias a código(s). Cuando una 
referencia a una palabra está en un nivel superior de código en la clasificación, la misma 
palabra puede también aparecer en las más clases más detalladas por debajo del nivel 
superior de código. Es importante destacar que las entradas de índice no se deben utilizar 
para hacer codificaciones. Para estos fines se debe revisar la descripción completa del 
código de los componentes aplicables de la clasificación. Con el uso de la CIF-IA, podrá 
desarrollarse un índice más amplio, que incluya amplias referencias a los artículos 
encontrados en la clasificación. Con ese fin, la OMS da la bienvenida a las sugerencias de 
los usuarios sobre los términos y frases que podrían añadirse a las del índice para 
aumentar su utilidad. Para las dudas sobre las cuestiones y términos clave en la 
Introducción y los Anexos en la CIF, por favor, consulte el índice en el volumen principal 
de la CIF. 

 
 

Abandonar d8452  
Abarrotado d4503  
Abdomen b28012, b5351 
Abdominal b5250, b535  
Abierto b1260, d4501, e520, e515  
Abortos b660  
Abrazar d3350  
Abrillantar d6500, d5204, d5203  
Abrir d560, d550  
Absorción b515  
Abstracción bl64, d1702, d1632, e465  
Abuelos d7603, e310  
Abuso d57022  
Abuso de sustancias b130  
Académico d810  
Académicos d9101  
Accesible e1502, e1501  
Acceso d2305, d8300, d8250, d8200, d8150  
Aceptación d7102  
Acercarse a d2502  
Acicalarse d650  
Ácidos b5402  
Aclarar b5105  
Acomodando bl261  
Acompañando b6403  
Acondicionado e2600  
Actuar b1301, b640, b125, bl641, d9202, dn0, 

d2503  
Acunar b7653  
Acústico b1560  
Adaptabilidad b125, b210  
Adaptación b21020, e215  
Adaptaciones e1401, el201  
Adaptados el1521, e1401  

Adaptar d2504, d2306  
Adecuación b152  
Adecuado b5l53, e590  
Adivinar d1631 
Adjunto b122  
Administradores e330  
Adopción d7602  
Adoptado d760, e5652  
Adoptivo d7600, e310  
Adquirir d1501, d1502, d1501, d1500, 

d1452, d1451, d1450, d1402, d1401, 
d1400, d845, d815, d810, d155, d137, 
d134, d133, d132, d220, d210, d6  

Adrenal s5803  
Adulto d8303, d8253, d8203, d7601, e57502, 

e57500  
Aeróbico b455  
Aerofagia b510  
Afasia b167  
Afectivo b152  
Afecto b152, d3350, e465, el60  
Afecto d710  
Afeitarse d5202  
Aferrar d1661, d440  
Aficiones d9204  
Afirmar d310  
Afonía b310  
Agalactorrea b660  
Ageusia b250  
Agitación bl47  
Agresión d720  
Agua b555, b545, b540, d620l, d4554, d4553, 

d4305, d4304, d2204, d560, d510,e5402, 
e5401, e5400, e1200, e530, e235, e210  
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Agudeza b210  
Agudo e5800, d2402  
Ahorrar d860  
Aislado b7600, b7300, b740, b735  
Aislamiento b810  
Ajustando d4106, d540  
Aquinético b730  
Alactasia b660  
Alcanzar b560  
Alcohol d57022  
Alergias b4351 
Alérgico b435  
Alerta b1102  
Alfabeto d1451, d1400, d130  
Alfombra e1450  
Algebra d1721  
Alimentar d1313, d650, d560  
Almacenamiento b1440, b144, d640, d620  
Alodinea b2703  
Alojamiento b215, e525  
Alopático e1101  
Alopecia b850  
Alquilar d6l0  
Alta b650, b620  
Alternativo b7651  
Altitud e210  
Alucinaciones b156  
Alumbrado d5700, e1602, e1601, e240  
Alveolo s43011  
Amabilidad b1261  
Amamantar d5601  
Amasar d6301  
Ambiental b550 1  
Ambivalencia b147  
Ambulancia e5452, e5451, e5450  
Amenazador b755  
Amenazas b810  
Amenorrea b650  
Amigo d3503, d360, d345, d2201  
Amigos d9205, d7, e57500, e420, e340, e320  
Amino b5402  
Amistad d7500  
Amistades d7200  
Amnesia b 144  
Amor b152  
Anabolismo b540  
Anal b525  
Analgesia b2703, b280  
Analizando b1646, d175  
Anartria b320  
Andador d465  

Andar b770, d4, e1201  
Anemia b430  
Anestesia b2703, b265  
Anhelo b1302  
Animales d6404, d4503, d650, d480, d920, 

e220  
Anopsia b2101  
Anosmia b255  
Ansiedad b152, b1522  
Antebrazo s7301  
Antecedentes e2501  
Anticipación d5302  
Anticuerpo b435  
Antígenos b4351  
Antisocial b1267  
Anuria b610  
Añadiendo d3501 
Apariencia b860, b850, b750  
Apartamento d610  
Apetito b1302  
Aplanamiento b152  
Apnea b440  
Aponeurosis s7703  
Aportar b1603, e260, e250, e240, d7201, 

d740, e575, e440, e360,  e355, e345, e340, 
e310  

Apoyo d4554, e590, e580, e575, e570, e165  
Apoyos d2305  
Apraxia b 176  
Apreciación d710  
Aprendizaje b144, d840, d825  
Aprendizaje d840, e5853, e5850  
Arañar b860  
Aritmético b1721, d1502, d1500  
Armas e1553  
Arquitectura e520, e515  
Arrastrar d455  
Arrastrarse b840, d460, d455  
Arreglar d650  
Arritmias b4101 
Arrodillado d415, d410  
Arroz d6300  
Arterial b4150  
Arterias b420, b415, s4101  
Arteriosclerosis b415  
Artes d920  
Artesanía d9203 
Artesanías d8500, d810, d920  
Articulación b340, b330, b320, b3IO  
Articulación b7651, b750, b715, b710, 

s75021, s75011, s75001, s73011, s73001  
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Articulaciones b28016, b7, s75021, s73021, 
s7701, s7401, s7201, s7103  

Articular s7703  
Artístico e1401, e585  
Artritis b710  
Asas d445, el550, e1500  
Ascensor e1501  
Ascensores e1501  
Asear d315, d4453, d6502, d640, d5  
Asegurar e1553, e1503 
Asegurarse d870, d5700  
Asentir b7653  
Aseos e1551, el501  
Asertivo b1266  
Asfixia b460  
Asiento d4200, d4153, d4151  
Asignación d2105, d2I01  
Asignar b1642  
Asimétrico b770  
Asimilación b540, b530, b525, b520, b515 
Asir d4455, d4452, d1402  
Asistencia e575, e570, e3  
Asistente e340  
Asistentes e575, e440, e340, e310  
Asistidos e1550, e1500  
Asistir d8301, d8251, d8151, d1601, d1600, 

d855, d850, d820, d930  
Asistir e11521, e1552, e1502, e1251, e120L 

e1151  
Asociación d950 e5900, e345  
Asociaciones e5650  
Aspiración b510  
Aspiradora d640 
Astigmatismo b210  
Asumiendo d1631  
Atáxico b320  
Atención bl72, b167, b156, b147, b144, 

b140,b134,bl14, d3350, d660, d161, d160  
Aterosclerosis b415  
Atetoico b7650  
Atetosis b765  
Atmosférico e230, e225  
Atracción d7700  
Atria s41000  
Audición d115, e5500, e1251  
Audio e1551, e1501, el250  
Auditorio b230, b156, s2603, d115, e2500, 

e1251, e1250  
Aural b240  
Ausencia d6506  
Autobiográfico b1441  

Autobuses e1200  
Autoinmunidad b435  
Automáticamente b750  
Automático b750, b620  
Automóvil d4751  
Automóviles d6503  
Autonomía d720, d220, d210, d940 
Autoridad d740, e5951, e5500, e430, e335, 

e330  
Autoridades e5  
Autorizada e5855, e5854, e5852, e5851  
Autosuficiencia d870  
Auxiliares e5802, e580 1, el  
Auxológico b560  
Avión d4751, d470, e255  
Aviones e255 
Axilar s8402  
Ayuda d2402, e340  
Ayudar d6, d6606, d6604, d6603, d6602, 

d6600, d6S07, d6406, d6302  
Ayudas  d6504, e1, e5552, e5551, e5550  
Azoospermia b660 
 
Babear b510  
Bailando d9202  
Bajar d4305  
Bajo b28013, b2400, b3101, e2500, e2251, 

e2250, e2151  b28015, b4501, b4500, 
b735, b730, b440, s32041, s8104, s750, 
d7401, d4300, b4501, b4500, d5401, 
d5400, d435  

Balance b755, b555, b545, b540, b235  
Balbuceo d331, b340, b310  
Balcón d4600  
Banco d420  
Baño d5101, d6600, d510  
Baños d6402  
Barandillas e1553, e1503  
Barrer d640  
Basal b540, s1103  
Básico b5400, b163, b147, b117  
Bazo b430, s4203  
Beber b5153, b5152, b5105, b1302, d630, 

d620, dS60, e110  
Bebiendo b535, d4301, d630, d5  
Beneficio e165  
Bíceps b750  
Bicicleta d475, d43S  
Bienes d860, d650, d640, d630, d620, d610, 

e165, e2201, e350, e165, e5  
Bienestar e5800  
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Bilis b515  
Binocular b210  
Biológico b810  
Bloque b160, d1314  
Bloqueo b415  
Bloques d2102, d131, e11520  
Boca b510, b450, s320, d1200, d560, d550  
Bola d4455, d4454, d435  
Bolos d9201  
Bombeo b410  
Libros d4402, d166, e1451, e1300  
Borrar b1266  
Bostezar b450  
Botellas d560, d550  
Bradicardia b410  
Bradilalia b330  
Bradipnea b4400  
Braille d3601, d325, d166, d145, d140, e5600, 

el552, e1502, e1451  
Brainstorming d163  
Brazo b7611, b7351, b7301, b760, s7300, 

d3350, d445  
Brazos b7603, d4550, d5401, d5400, d445, 

d430  
Brisa e2254  
Broca b167  
Bronquial b440, s4301  
Bruxismo b7652  
Buceo d4553  
Bulbo raquídeo s11050  
Quemazón b220, b270, b280, b840, d6405  
Buscado d8500  
Búsqueda d950, e5900  
 
Cabeza b28010, b7653, s8100, s710, d4155, 

d5401, d5400, d5202, d430, d335  
Cadera b28016, b715, b710, s75001, d430  
Caer b240, d4403, d1310, e2253  
Caerse b2401  
Caída b4201  
Caídas d4403  
Caja d1312, d430  
Calambre b5352  
Calambres b535  
Calcio b545  
Calcular d172  
Cálculos b1, d1721  
Calentar d6300  
Calle d9103, d465, d460, d455, e1602, e1601  
Callos d5200  
Calloso11070, b810, d5200  

Calma b1263  
Calor b5501, b2700, b6702, d5700, d630, 

e2250  
Calzado d6500, d640, d540  
Cama d4150, d420, d410, d2104, d2100  
Cambiando b1643, d4  
Cambio e245,  
Cambios b5501, b4202, b1102, b555, b134, 

d4403, d3100, d1601, d2304, e2  
Caminos e5402, e5401, e5400  
Camisa d540  
Canal s63033, s2501  
Canales s2602  
Canciones d332  
Canes d6504, e1201  
Cansancio  b220, d315  
Cantando b340, d930  
Cantar b340, d9202, d332  
Cantidad b6502, d1601 
Canturrear b340  
Cañerías d650 
Capilares b415, s4103  
Caprichoso b1263  
Caquexia b530  
Cara s7101, d4150, d1600, d520, d510, e1250 
Carácter b1471, b1102, d1451, d1450  
Caracteres d1451, d166, d140  
Caracterizando b125  
Carbohidratos b540, b540  
Cardiaco b4102  
Cardiomiopatía b410  
Cardiovascular b4, s4  
Caridad d855  
Carpiano b720  
Carta d345, d2104, d2100, d170  
Cartas d1450, d1401, d1400, d166, d130  
Casa d6601, d2305, d2302, d2204, d855, 

d815, d810, d460, e57501, e5802, d7503, 
d660, d650, d640, d610, d460, e5150  

Casarse d7701  
Casas e5250, e1651, el450  
Casual d920S, d750, d355, d350  
Catabolismo b540  
Catatonía b147  
Categorización b164  
Causa b130, e230  
Causado e2150, e255,  
Cavidad b5105  
Ceguera b210  
Celebraciones d816  
Célula b435, e2200  
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Celulosa e2200  
Cenar d2204  
Cenestesia  b260  
Central b210  
Centro d410, e57502  
Cerebelo s1104  
Cerebro b1, s110  
Cerebro medio s1101  
Ceremonias d9300, d910  
Certificados d830  
Cervical s76000, s12000  
Cérvix s63011  
Cese b6702  
Chuleta d4402  
Cicatrices b820  
Cíclico b555 
Ciclo b6702, b6701, b650, b134  
Ciclos b6501, e245  
Cifra b21022  
Cifras d1400  
Circadiano b1340  
Circuito b410 
Circulación b410  
Ciudad b1141, d4501, d9103, d460, d6601, 

d4602  
Ciudadanía d950, d940, d920, d910  
Ciudadano d950  
Civil e5500, e530  
Claridad b110 
Clasificados e4 
Claudicación b4150  
Clima d3503, e230, e225  
Clima e225, d540  
Clínicas e5802, e5801, e5800  
Clítoris b640, s63030  
Cloroplastos e2200 
Coagulación b430  
Coagulación b4303  
Cóccix s76004  
Coche d4200, d1314, d47S, d470  
Coches d131, e11521, e1201, e1200  
Cocina e1551  
Cocinar d6502, d640, d630, d620  
Cóclea s2600  
Coclear e1251  
Codo b710, s73001  
Codos b7603  
Cognitivo b176, bl72, b167, b164, b163, 

b160, b147, b144, b117, d815  
Coherencia b1601  
Coito b6401, b670  

Cola d4154  
Colegas d7201, e425, e325  
Colegas d8301, d8251, d8201, d8151, d750, 

e425, e325  
Colegios d830  
Colgar d6400  
Color b1561, b210, e240  
Coloración b8S0  
Colorear d4402  
Colores b21021  
Columna s7600  
Coma b110  
Comer d6604  
Comercial e5650, e5300, e5200, e5152, 

e5151, e5150  
Comerciar d865  
Comestible d630 
Comida b4351, b1302, b525, b515, b510, 

d4403, d1203, d860, d2204, d550, d6, 
e1651, e110 

Comida d6301, d6300, e5855, e5854, e5852, 
e5851, d6604, d640, d630, d550  

Comiendo b535, d6600, d6401, d1550, d630, 
d2302  

Comienzo b6503, b5550, b134  
Comparar d6200  
Compartir d7504, e325, e215  
Compensación e5700  
Competencia d150, d145, d140, d137, d134, 

d133  
Competencias d155  
Competitivo d9201, e5902, e5901  
Completar d8252, d8152, d830, d820, d230, 

d220, d210  
Composición e2150  
Composiciones d1702, d1701  
Comprar d620, d2201, e575  
Comprar d860, d730  
Comprar d865, d610  
Comprender d1661, d325, d320, d315, d310  
Comprensión d166  
Compromiso d920, d880  
Compromiso e5252  
Compulsiones b160  
Computación b1720, d1  
Computadora e5602, e5601, e5600, e5352, 

e5351, e5350, e1351, e1301, e1300, e1251  
Computadoras d3601, d3600  
Comunal d9103  
Comunicable d5702  
Comunicación e5100, e560, e535, e125, e115 
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Comunicar d660, d3, e5602, e5601  
Comunidad d4601, d855, d8 d810, d750, 

e325  
Comunidades e5302, e595  
Concentración b140  
Concepto b1344, b164, d1501  
Conceptos d1720, d1501, d163, d137, d132  
Conceptualización b1602  
Conciencia b1644, b1442, b1144, b1143, 

b1142, b1141, b1140, b180, b110  
Condición e5752, e5750, e570  
Condones d570  
Conducción b167  
Conducir  b122, b1301, d240, d3500, d480, 

d475, d470, d465, d571, e5401  
Conducta b1644, d7102, b1471, b1470, d135, 

d130, d250 
Conductas b164, d720, d5602, d5601, d2306, 

d2303, e465  
Conducto s2603  
Conductos b21S3, 8570  
Conductual b1470, bl25  
Conexión b3300, d930  
Confidencia b126  
Conflicto e235  
Confort d570  
Confortable d5700  
Congruencia b1520  
Conjunción d2  
Conjuntiva s2200  
Conocidos d750, e425, e325 
Conocidos d7502, d355, d350  
Conocimiento b163, b114, b163, d1, e1652, 

e585, e130  
Consciencia b126  
Consciente b1800, b1102, d7204, d5702, 

d5701, d5700, d331  
Conservación d6404, e5202, e5201, e5200, 

e160  
Consistencia b525  
Consolidado b1440  
Constitucional b126, e5952, e5951  
Constituyentes b4300  
Constricción b780, b415  
Construcción e520, e515, e155, e150  
Consumidor e5300, e5301, e510  
Consumiendo d5701, d560, d550  
Consumo b1303 
Consumo b5400, e565, e110  
Contactar d845  
Contacto d3500, d710, d5602, d5601, e1251  

Contando d1501, d135  
Contar d330  
Conteniendo e2200  
Continente b620, b525  
Contornearse b7653  
Contorno b2100  
Contracción b7801, b7651, b5250, b750, 

b740, b730, b410,  
Contracciones b7502, b7501, b7500, b5352, 

b765, b755  
Contradictorias b1646  
Contraste b21022  
Contratado d845, d8500  
Contrato d8500  
Control b6202, b5253, b1, b770, b765, b760, 

b710, b160, b147, b130, d4402, d940, 
d475, d240, e11, e1351, e1151, e5  

Controlar d4155, d720  
Convenciones d1701, d720, d5404, e5  
Conversación d350-d369  
Conversando d350  
Conversión b540  
Conyugal d770  
Cónyuge d7702, d7701 
Cooperación b2152  
Cooperativo b1261, d8803  
Coordinación b1471, b760, b3100  
Coordinado d446, d445, d440, d435, d550, 

d540, d250, d240, d230, d220, d210  
Coordinando b1641, d5302, d5301, d5300  
Coordinar d1551  
Copa d1312, d430  
Copiar d130  
Coprolalia b7652  
Corazón b4, s4100  
Cordón s120  
Corea b765  
Coreico b7650  
Córnea s2201  
Coronario b410  
Corporaciones e5650  
Corredores e1552, 502  
Correr d7503, d950 b770, d8500, d2306, 

d571, d560, d4  
Corretear d455  
Cortante b5101, d6300, d4402, d550  
Cortar d5204, d5203, d5202, d6301   
Cortical s1100  
Corto b144, d8500, d7200, d4602, d450, 

e5800  
Cosecha d6201  
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Cosméticos d5200  
Consciente b1301  
Costras b820  
Craneal s1106  
Cráneo s7100  
Creación d865, e5902, e5901, e5102, e5101, 

e5100  
Creando b1640, d7504, d7503, d7502, d7501, 

d7500, d770, d760, d740, d163, e5200  
Crear d465, e465  
Crecer d6505, d3152  
Crecimiento b860, b850, b117, b5, e2201  
Credo e325  
Creer d1630, d2105, d2101  
Criminal e5500  
Crisis d240  
Cristalino b2150, s2204  
Criticismo d710  
Cruzar d4153, d4103  
Cuádriceps b750  
Cualidad b7610, b860, b810, b265, b230, 

b210, b147, b134, bll0, b310, d6200, 
d1601, b7611  

Cualidades b1640, b250, b310  
Cubiertos d1450, d550  
Cuchillo d4402  
Cuclillas d415, d410  
Cuello b28010, s8100, s710  
Cuero cabelludo d520, d845, d720  
Cuerpo s11070 
Cuerpos e5855, e5854, e5852, e5851, e5351, 

e5101, e210 
Cuidado d6, d5, d7601, d81s, d660, d6S0, 

d240, d5, e5855, e5854, e5852, e5851, 
e5802, e5801, e5800, e1500, e575, e440, 
e345, e340, e310  

Cuidado de la casa d6504  
Cuidador bl403, d5702, d5602, d5601 
Cuidadores d57021, e340  
Cultura d630 l, d5404, d920, e 1152, e460, 

e315, e310, e140  
Cultural d9202, e5552, e555l, e5550, e330, 

e140  
Cumplir d7203, d8301, d8251, d8201, d8151, 

d2302  
Curación b820  
Curioso b1264  
Curricular e5855, e5854, e5852, e5851  
Currículum d845, d830, d825, d820  
 
Daño b4303, d5702, d571  

Daños d570  
Dar d3352, d3101, d7104, d845, d2204  
Darse cuenta d315  
De acuerdo d8451, b54500, d6404, d845, 

d2401, d570, d540  
Deambular d450  
Debate d355  
Deberes d8301, d8251, d8201, d8151, d2400, 

d950, d230  
Debilidad b730  
Decidiendo b164, d2402, d177  
Decisión bl64, e330  
Decisiones d220, d210, d1  
Decisivo d2402  
Declaración d940  
Decorando d6102  
Dedo b7611, s8300, d520  
Dedo del pie s75021, d5204, d446  
Dedos del pie b1470, s8301, d520  
Dedos s73021, d4455, d4454, d4453, d4451, 

d4450, d1201, d5203, d440  
Defecación b535, b525, b520, b515, d530  
Defensivo b755  
Deficiencia b210, b545  
Definir d137  
Deletrear d1701, d145  
Delirios b160  
Delirium b110  
Demanda b1251  
Demandante d240  
Demencia b117  
Demográfico e325, e215  
Demostrar d8450, d710  
Demostrativo b1260  
Dental d5201  
Dentición s32001, s32000  
Dependiente b164, e165  
Deporte e1152, e140  
Deportes d2205, d110, e5550, e140, d2205, 

d920, e1401  
Deposiciones b525  
Derecho b21003, b21001, b7352, b7302,  

b2303, b760, d2402, d950, d940  
Derechos d870, d950, d940, e165  
Derivar e5951  
Dermatoma b280  
Desacuerdo d7103, d335  
Desafiante b1261  
Desagradable b2703, b280  
Desanimado b1265  
Desarrollar b122  
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Desarrollo b530, b125, b1641, d175, d1, 
d150, d145, d140, d137, d134, d133, 
e5252 

Desasosegado b7610  
Desastres e5302, e235  
Desayuno d2302  
Descansar b5400, bl343  
Descifrado b167  
Descifrar d1400  
Descodificar b1670  
Desechos b5250, d530  
Desempleado e590  
Desempleo e5752, e575l, e5750, e570  
Deseo b1302 
Deseo vehemente b 130  
Desesperación b1265 
Deshidratación b545  
Designación e1552, e1502  
Desigual  d4502  
Deslizarse d420  
Desorientación b114  
Despacio b4400, b4100  
Despersonalización b1800  
Despertar d2302  
Desrrealización b1800  
Destino d6601 
Destrucción e235 
Detección b2300 
Detectado b1564, b1563 
Determinación b2352, b172, d940, e5252 
Determinado d4155, e2601, e2600, e2501, 

e2500  
Determinar b114, b2352, b2351, b2350, 

b2304, b2303, b2302, e5700, e5401  
Día d815, d2200, d230, e57501, e335, e245, 

e235  
Diafragma b445, s43031  
Dial d440  
Dialogo d3504, d3503, d3502, d3501, d3500  
Diario d640, d620, d325, d230, el15  
Diarrea b525  
Diastólico b4201, b4200  
Dibujo b5100, d660, d335, dl30, el251  
Dictado e5855, e5852  
Diencéfalo s1102  
Diente b5103, b5102, b5101, s3200, d4453, 

d520  
Dieta b5403, b5402, b5401, d570  
Diferenciación b2301, d7106  
Diferenciar b21021, d7106  
Diferentes e2201  

Diferidos d135  
Dificultad b122, d2402  
Difundir bl603  
Dilación b4152, b4150  
Dinámica b410  
Dinero d6201, d6200, d860, e165  
Dióxido b5401  
Diplopia b210  
Dirección b5107, b5106, b2352, d475  
Direcciones b2152, d3352, d820, d730  
Directivo d161  
Dirigido b7602, b1472, b164, b160  
Dirigir d240, d230  
Disartria b320  
Discapacidad e5752, e5751, e5750, e570  
Discapacidades d940  
Discinesia b765  
Discriminación b230, d950 
Discriminar b1645, b1561, b1560, b230  
Discursos d330  
Discusión d3504, d3502, d355, d3551, d3550  
Discusiones d3504 
Discutir d3503 
Disdiadococinesia b760  
Diseminación e5602, e560I  
Diseñado d4702, d8I5, d465, el  
Diseñadores e360  
Diseño e520, e5I5, e160, e155, eI50  
Diseños d3152 
Disfonia b310  
Disfrutar d950, d940  
Disfunción b7650  
Disfunciones b430  
Dislocación b715  
Dismenorrea b670  
Disminuido b1344, b515, b420  
Disminuir b1470, b540  
Disnea b460  
Disociativo b 144  
Disfagia b510  
Disolventes e1553  
Dispareunia b670  
Disposición b126, b125  
Disposiciones b126, b125  
Dispositivo d4703, d1450  
Dispositivos e5802, e5801, e1401, e1251, 

e1250, e1201, e1151 
Disputa d175  
Distancias d4602, d450  
Distensión b5351  
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Distinguir b2304, b1565, b1564, b1563, 
b1562  

Distinto b1640, b126, b125  
Distonías b7356, b7350  
Distónico b765  
Distorsión b21023  
Distorsión b21023  
Distracción b140, d240, d160, e260, e250, 

e240  
Distracciones e2601, e2600, e2501, e2401  
Distribución e5902, e5901, e5602, e5601, 

e565  
Distribuir e5700  
Diurno b1340  
Diversión d920  
Dividir b140, d172  
División b1720 
Doblando d4553, d410  
Doblar d4453  
Dolor b840, b780, b670, b650, b630, b535,  

b460, b167  
Dolorosa b2703  
Doloroso b750l, b5352, b2703  
Domesticado e350, e220  
Doméstico d855, d6  
Dominancia b147  
Dormido b1342  
Dormido b134  
Dormir b7650, b140, b134, b130, b110  
Drogas, fármacos b110, d5702, d57022, e110 
Ducha d5101  
Ducharse d510, e150, e5  
Dureza b3101, e2501, e5801, e5800, e155, e3  
 
Ebullición d6300  
Ecolalia b147  
Económico e5902, e5901  
Económico e59S1, e590, e570, e565, e330, 

e165, d870  
Ecopraxia b147  
Ecualización d940  
Edad d7504, b7610, b4201, b4200, d475, 

e5752, e5751, e5750, e1450, e1200, el152, 
e1150, e570, e325  

Envejecimiento e2150  
Edificio d4500, d155l, d460, d2104, d2l02, 

d2100, es200, esl52, es1s1, e51s0, els5, 
el50  

Edificios d460, e515, e260, e255, e15s, e150, 
el20 

Educación d8, e5100, e1152, e590, e585, 
e340, e130  

Educacional d8203, d8202, d8201, d8200, 
d830, d815, e1300  

Efectivamente d145  
Efecto b1102  
Efectos d177, d175  
Eyaculación b640  
Ejecutivo b164, e5951, b740, b4  
Ejercer d4402, d4350  
Ejercicio d6506  
Elección d177, e5952  
Elecciones e595  
Electricidad e530, e240  
Electrodomésticos d6301, d650, d640, d620, 

e1151, e1150  
Electrolito b555, b545, b540  
Electrolitos b545  
Electromagnético e240  
Electrónico e5352, e5351, e5350, el551 
Elegido e5950  
Elegibilidad e5855, e5854, e5852, e5851, 

e5802, e5801, e5752, e5702, 5701, e5700, 
e5401, e5352, e5252  

Eliminación b5, d530  
Eliminación d6405, d475, d640  
Emaciación b530  
Email (correo electrónico) d3600  
Embarazo b660  
Embarazo ectópico b660  
Embotado b280  
Embriones e2200  
Emergencia e5452, e5451, e5450, e5300, 

e1553, e1503  
Emergencias d2401  
Emoción b152  
Emocional b152, b130, b126, b125, d7700, 

d7600, b1264  
Emociones d720, d2504, d2503, d2502, 

d2501, d2500  
Empapelar d650 
Emparejamiento b21021  
Empleado d850, e590, d7401, d850  
Emplear d1700  
Empleo d910, d660, d650, e5652, e5651, 

e5650, e5100, e590, e135  
Empresario d7400  
Empresarios d845, d740, e330  
Enanismo b560  
Encías s3201  
Encima b515  
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Encontrar e5900, e1552, e1502, d7200, d845, 
d2304, d175, d172, d930, e1552, e1502, 
e590  

Endurecer b810  
Energía b540, d2504, d2303, e5300, e2500, 

e2400  
Enfermedad b7356, e5800 
Enfermedades d5702 
Enfermera e355  
Enfermo d6600  
Enfisema b440  
Enfoque b140, d160  
Enfrentarse d2402, d2401  
Engañoso b1267  
Engordar b330  
Enseñar d6201, d6200  
Entender  b122, b117, dl37, bl644, d7102, 

d3152, d325, d310, dl40  
Entonación b330  
Entorno b2401, b1565, b1142, b180, b134  
Entrada e1550, e1500, e1351  
Entradas e155, e150, e1550, e1500  
Entrega e5855, e5854, e5852, e5851, e5302 
Entregar e5800, e5700  
Entrevista d8450  
Entumecimiento b2702, b265  
Enunciación b320  
Envío e1251  
Equilibrio b5452, b5451  
Equina s12003  
Equipar d6102  
Equipo d865, d475, d470, d465, d2205, 

e5802, e5801, e255, e1  
Erección b640  
Ergonómico e5900  
Errático b1263, b1253  
Error b410  
Eructar b510  
Escabullirse d455  
Escaladores e1501  
Escaleras d4551, e2401  
Escápula b720  
Esclerótica s2200  
Escobas d640  
Escobilla d4453, d1450, d640  
Escolarización d810  
Esconderse d9200, d2103  
Escotoma b210  
Escribir d6602, d2104, d2100, d110, d155, 

d145, d3, e1552, e1502, d170, d155, d145, 
b7610  

Escritorio d4452, d4153 
Escritorios e1351 
Escritura a mano e1251  
Escroto b55502, s6304  
Escuchar d115  
Escuela d8253, d6601, d4303, d3504, d2304, 

d2302, d2201, d2105, d2101, d835, d830, 
d820, d815, d415, e5855, e5854, e5853, 
e5852, e5851, e5850, e5802, e5801, e5800, 
e3  

Escuelas d830, e5855, e5854, e5852, e5851, 
e1500  

Escupir b510  
Esfínter b525  
Esfuerzo b1254, d2503  
Esfuerzo b455, b5106  
Esofágico b5105  
Esófago b5107, b5106, b5105, s520  
Espacio b11, d2203, d2202, d2200, d465, 

d210, d6, e515, e160  
Espacios d9l03, e5200  
Espasmódico b535, e255  
Espasmos b780, b535, b440  
Espasticidad b735  
Espástico b770, b320  
Especular d163  
Esperar d2401  
Espinal s120  
Espíritu e1450  
Espiritual d930  
Espiritualidad d930, d920, d910, e145  
Espalda b28013, b5102, s8105, d4107, d4105, 

d480, d430, e2450  
Espontaneidad b1470  
Espontáneo b7653, b761, b660, d9200  
Esposos e310 
Estabilidad b715, b7l0, b126  
Estable bl253, b1l03  
Establecer b122  
Establecimiento d7200, d930  
Estado b1342, b1340, bl10, d1632, e5  
Estados b110  
Estatal e5250  
Estatus d7203, d950  
Estenosis b5106  
Estereotipo b147  
Esterilidad b660  
Esteroceptivo b750  
Estilo de vida e580  
Estima d7500, d710  
Estimulación e1151  
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Estímulo b1402, b750, b270, b265, b210, 
b156, d160, d120, d115, d110, e2201  

Estímulos b270, b140  
Estirado d4153  
Estiramiento b7500  
Estómago b28012, b5107, b5106, b5105, 

b535, b515, s530, d4107  
Estornudar b450  
Estrategias b1643, d1702, d1700, d1660  
Estremecimientos e255  
Estructural b715, d1660  
Estructuras b730, b220, b2l5, e5951, e5950  
Estudiante d830l, d8251, d820l, d815l, d835  
Estudiantes d820, d750, e335  
Estudiar d830  
Estupor b110  
Etapa d8300, d8250, d8200  
Etapas b640, d820  
Ética d9100  
Etiqueta e465  
Etnicidad  
Eucariote e2200  
Eustaquio s2501  
Evaluación d8302, d8252, d8202, d8152  
Evaluar b1645, d177, d175  
Evitando d571, d570  
Evitar d4503  
Examen d8302, d8252, d8202  
Exámenes d570, d240 
Excitación b1522, b670, b640, b6400, b147  
Excreción b5452, b5451  
Excretorio b620, b610  
Excursiones d816  
Exhalar b440  
Expectativas d2504, d2503, d2501  
Experiencia b1522, b1521, b180, b140, b126  
Experiencias b1802, b1250, b163, d250, 

d110-d129  
Explorar d1203, d1202, d1201, d1200  
Expresar d3500, d330  
Expresión b167, b126, b125, d310, d2504, 

d2503, d2502, d2501, d2500, d130  
Expresiones d3502, d3150  
Expresivo b167  
Expulsión b5107  
Expulsiones b5254  
Extender d4452  
Extendido d760, e415, e340, e315, e310  
Extendiendo d4553  
Extensión b750  

Externo b7502, b215, b140, s6303, s3100, 
s2303, s240  

Extramuscular s7703  
Extrañas d355, d350, e445,  
Extraños e345  
Extremidad b280l5, b28014, b1801, b1474, 

b735, b730, d4554  
Extremidad s8104, s8102, s750, s730  
Extremidades b28015, b28014, b735, b730, 

d1201  
Extremidades d435  
Estreñimiento b525  
Extroversión b126  
Facial s8401, d3350, d3150, dl30  
Facilitador e1351, e1151  
Facilitar b215, d465, e135  
Falopio s63012  
Familia d2204, d810, d9, d7, e57501, e57500, 

e415, e410, e340, e335, e315, e310  
Familiar d7106, e325  
Faringe b5105, s330  
Faríngeo b5105  
Fascia s75023, s75013, s75003, s73023, 

s73013, s73003, s7703, s7602, s7403, 
s7203, s7105  

Fascias s7703  
Fase b640  
Fases b6701  
Fatiga b4552  
Fatigabilidad b455  
Fauna e220  
Fecal b525  
Felicidad b152  
Femenino b660  
Fenómeno e250  
Fertilidad b660  
Fertilizar d6505  
Festejar d550  
Fiable b1267  
Fijación b2101, b215  
Filosofías e465 
Filtración b610  
Filtrar d160  
Finalizar b3400, d8303, d8253, d8203, d8153, 

d3551, d3550, d3504, d3503, d2201 
d8303, d8253, d8203, d8153, d2302 d845  

Finalizar d3502, d240, d7201, d355, d350  
Financiar e5802, e5801  
Finanzas e5650, e165  
Físico b1144, b810, b640, b455, b134  
Fisioterapeutas e355  
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Flacidez b320  
Flatulencia b525  
Flexibilidad b164  
Flora e220  
Fluidez b761, b340, b330, d140  
Fluidez del habla b3300  
Fluidos b650  
Flujo de aire b440  
Foco b1401  
Fomentar d760, e310  
Fonación b310  
Fonemas b320  
Fonética d1660  
Fontanela s71001  
Forma b1561, b210  
Forma física d920, d570  
Formación b820, b810, b164, b122  
Formalmente d9201  
Formas b340  
Formulando d163  
Fosa s3102  
Fotofobia b21020  
Fotosensibilidad b810  
Fotosintético e2201, e2200  
Frases d3102, d1702, d134, d133  
Frases d330, d145, d140, d134, d133  
Fraternal d7602  
Frigidez b640  
Frío b5501, b2700, d630, d5700, d2200, 

e2250  
Frontal b164, s11000  
Fruncir d3350  
Fruncir el ceño d3350 
Fuego d315, d571, e5452, e5451, e5450, 

e5152, e5151  
Fuente b230, e2400  
Fuentes d870, e5951  
Fuera d6505, d4500, d660, d460, d9,  e1552, 

el502, e360, e260, el20, d650, e5400, e260, 
el60, e155, e150, e120, e115 

Fuerza b5100, b1301, b730, b410, d4454, 
d4350, b770, b760, b740, b735, b730, 
d7400, d930, e5951, e2200, e1550,  e1500, 
e330  

Fuga b1101, e2600  
Fundamento d8S02, d850l, e5800, e340  
Furgonetas e1201, e1200  
Fútbol d9201  
 
Galactorrea b660  
Gametos b6600  

Ganglio s1103  
Garantizar d6605, d650, d570  
Gas b535, e2600  
Gases b5254, b440  
Gástrico b5I06  
Gastrointestinal b5352, b515  
Gatos e350  
Género e325  
Genital b640-b679  
Genitales b6703, d520, s6303  
Geometría d1721  
Gesto d130  
Gestos b1470, b16713, b16703, d335, d315, 

d135  
Gestual b16713, b16703  
Gigantismo b560  
Gimnástico d9201  
Girar d445  
Glande s63050  
Glándula b555, b550, b545, b530, s5803, 

s5802, s5801, s5800, s2300  
Glandular b830  
Glándulas b4353, b215, b5, s820, s580, s510  
Glucosa b5401  
Gluten b5153  
Gobierno e5951, e5252  
Goce d920  
Golpear b2400, d131, e250  
Golpes e250  
Gorgoteo b3401  
Goteo b620  
Gráfico d3152, d1330  
Gramática d145  
Gramatical b1672, d1701  
Granja e2201, e1600  
Grasa b1801, b540  
Grasas b540  
Grava d4502  
Gravedad d410  
Grifo d560  
Gritar b340  
Gritos e250  
Grupo b7801, b765, d3504, d9202, d9201, 

d855, d332, d240, d220, d210, e1152, 
e460, e335  

Grupos b780, b740, b735, b730, d9101, 
d9100, d855, d850, e555, e215  

Guantes d540  
Guardianes d760, e330  
Guarniciones d4551  
Gubernamental d950  
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Gustativo b250, b156  
Gusto b250, d1203, b2, d120  
Gustos b1563  
 
Habitación d4600, d610, d430, d2105, d2101  
Habitaciones d6102, d4500, d650, d640, 

d460  
Habitantes d750  
Habitual d3502, d3500, e5502, e5501  
Habla b230, b176, b167, b3, s3, d950, d331, 

e355  
Hablado b2304, b167, d1452, d355, d350, 

d330, d310  
Hablar b1470, d6602, d3501, d330  
Hacia atrás d450 
Hambre b460  
Heces b525  
Hematológico b545, b4  
Hemianopsia b210  
Hemiparesia b7401, b7352, b7302  
Hemiplegia b7401, b7352, b730  
Hemiplégico b770  
Hemofilia b430  
Hermano d760  
Hermanos e310  
Herramienta d4401, d1551  
Herramientas d6504, d6502, d6501, d620, 

d155, e1350, e1150  
Hidramnios b660  
Hidratación d5200  
Hidrografía e210  
Hidronefrosis b610  
Hierbas e1100  
Hierro b545  
Hígado s560  
Higiene d5205, d5201  
Hilo dental d5201  
Hiperactividad b515  
Hiperadrenalismo b555  
Hiperalgesia b280  
Hipercalcemia b545  
Hiperestesia b2702, b265  
Hipergonadismo b555  
Hipermenorrea b6502 
Hipermetropía b210  
Hipermotilidad  b515  
Hipermovilidad b710  
Hipernasalidad b310 
Hipernatremia b545  
Hiperparatiroidismo b555 
Hiperpatía b2703  

Hiperpituitarismo b555  
Hipersensibilidad b21 020, b435  
Hipersensibilidades b5153, b4351  
Hipersomnia b134  
Hipertensión b420  
Hipertermia b550  
Hipertiroidismo b5400, b555  
Hipertonía b735  
Hiperventilación b440  
Hipoadrenalismo b555  
Hipoalgesia b2703  
Hipocalcemia b545  
Hipoestesia b2702  
Hipogeusia b250  
Hipogonadismo b555  
Hipomenorrea b6502 
Hiponasalidad  b310  
Hiponatremia b545  
Hipoparatiroidismo b555  
Hipopituitarismo b555  
Hipopotasemia b545  
Hiposensibilidad b21020  
Hiposmia b255  
Hipotensión b420  
Hipotermia b550  
Hipotetizar d1632  
Hipotiroidismo b5400, b555  
Hipotonía b735  
Hipotónico b610  
Historia d330, d115  
Historial d750  
Hombro b28016, b715, b710, s8101, s720  
Hombros d5401, d5400, d430  
Honradez e4  
Hormigueo b2702, b840, b265  
Hormonal b555  
Hospitales e5802, e5801, e5800  
Huesecillos s2502  
Hueso b720, b430, s4204  
Huesos b7, s7S020, s7S010, s75000, s73020, 

s73010, s73000, s7700, s7400, s7200, 
s7102, s7101, s7100  

Humanidad d940  
Humano d3100, d1600, d475, d470, d115, 

d950, d940, d530, e5900, e4, e2, e1  
Humanos d4703, e235  
Humedad e2601, e2600, e225  
Humo e2601, e2600  
 
Iconos d3351, d3151, d1400, d166  
Ideación  b176  
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Ideacional b160  
Ideas b1672, b164, b160, d1452, d350, d170, 

d163  
Identificar b1646, d175  
Ideomotor b176  
Idiomático d310 
Iglesia d4152, d930  
Iguales d740  
Ilusión b156  
Imagen b180 
Imágenes d163, e2401 
Imaginario d1630  
Imaginativo b1264  
Imitación d135, d130  
Imitar d331, d130  
Implantes e1251  
Implicaciones b1470, d865  
Implícito d325  
Impotencia b640  
Imprevisible b1253  
Impuestos e570  
Impulsado d470  
Impulsar  d4454, d4351, d4556, d4555, 

d4554  
Impulso b130  
Impulsos d720  
Inacción b1252  
Inactivo b1264  
Incentivos b1301  
Inclinarse d4105, b2401  
Incoherencia b160  
Incompetencia b525  
Incompleto b630, d1631  
Incongruente b1646  
Inconsciente b130l  
Incontinencia b620, b525  
Incontrolado e2600  
Indicadores e1602, e1601, e1600  
Indicar d335, d3152, d570, d560, d550, d530  
Indigesto b525  
Individual b761, b130, b126, b125, e345, 

e255, e230, e4,  b1142, d7106, d770, 
e2150, e1602, e1151, e460, e345, e340, 
e335, e330, e325, e320, e315, e310, e5  

Inducido b755, b750, b110  
Inducido por drogas b1102  
Industrial e5152, e5151, e5150  
Inestable b715  
Inexpresivo b1264  
Infancia b660  
Infantil b761, d470  

Infección b435  
Inflado b535  
Influencia e330, e4, e335  
Información e5602, e5601, e535, e260, e250, 

e240, e125  
Infraestructura e235  
Ingesta b5452, b5451  
Ingestión e110, b5  
Ingredientes d630  
Inhalar b440  
Inhibición b1260  
Iniciación  d9102  
Iniciar d6603, d155, b1255, d71040, d3551, 

d3550, d3504, d3503, 3500, d2502, d2203, 
d2202, d2200, d210, d355, d350  

Injustificado d950  
Inmóvil d4503  
Inmune b435, s420  
Inmunización b435  
Inmunizaciones d570  
Inodoro d4200  
Inquisitivo b1264  
Insatisfacción b6403  
Inscribirse d750, e1550, e1500, e1451  
Inseguro b1266  
Insight b164  
Insomnio b134  
Instalaciones e5802, e5801, e5800, e5500, 

e155, e150  
Institucional d810  
Instituciones e5853, e5850  
Instrucción d815  
Instrucciones d3102, d166  
Instrumento d9202  
Instrumentos d2103, d920, e1650  
Insuficiencia b610, b410  
Insuficiente b4152, b510  
Intangible e165  
Integrado d155, d220  
Integrador b167  
Integrando b1646  
Integrar b122, b117  
Integridad b715  
Intelectual b160, b147, b144, b126, b1125, 

b117, d7600, e1652  
Intensidad b21020, d1601, e250, e240  
Intentar b735  
Interacciones b122, d6603, d5602, d5601, 

d2502, d7  
Interactuar d8301, d8251, d8201, d8151, 

d720, d710  
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Intercambiar d860  
Intercambio b440, d6201, d6200, d6101, 

d3503, d865, e535, e165, d350 
Intercostal s43030  
Interés b640, d7504  
Interesados d7500, d9100, e555, e325  
Intereses  e555  
Interior d6501  
Interiores d650, e5400, e260, e155, e150, 

e120, e115 
Intermediario d6201, d6200  
Intermitente b4150  
Internado d840  
Internet e5350, e560  
Interno b215, b140, s2603  
Interpersonal d660, d7, e4  
Interpretación d166  
Interpretar b 156  
Interrupción b1470, e235, e230  
Intervalo b650  
Intervenciones e5800  
Intestinal b515  
Intestino s540  
Intestinos b5254, b515, e1151  
Intima d7201, d7200, d770  
Intolerancia b515, b5153  
Introducir d815  
Introversión b 126  
Inversa b5107, b5106  
Invitar d2205  
Involuntario b7801, b770, b765, b760, b755, 

b750  
Ira b152  
Iris b2150, s2202  
Irresponsable b1262  
Irritable b1263  
Irritación b240, b220  
ISCED e585  
Isquemia b4103  
 
Jabón d5l01, d5100  
Jardinería d6505  
Joven d7601  
Jovial b1265  
Júbilo b152  
Juzgar b164  
Juegos d3504, d2103, d155, d920, d880, 

e11520  
Jugar e1152, e140, e3  
Juguete b1403, d4451, d13l3, dl310, d430  

Juguetes dl313, d1312, d1311, d9203, d2105,  
d2101, d155, d880, e11521, e11520, e1300  

Justicia e5502, e5501  
 
Kilómetro d4501, d4500  
Kinestesia b260  
 
Laberinto s2601  
Labilidad b152  
Labio s32041, s32040  
Labios b5100, s3204, d3602, d1200, s63032, 

s63031  
Laboral e5652, e5651, e5650, e1652, e1651, 

e1650, e590  
Lacrimal b215, s2300, b2153  
Lactancia b660  
Lado b2303, b735, b730, d4150, d410  
Ladrido e2501  
Lanzar d445  
Lápiz d4400, dl450  
Laringe b310, s340  
Lateral b147  
Lateralización b230  
Latero rotación b 7200  
Latido b460, b410  
Latir b4101  
Lavarse d6600, d530, d520, d510, d6402, 

d410l  
Leche b6603, d5602, d5601, e110 
Leer  d9202, d166, d140  
Legal d7701, d760, d950, e5951, e550  
Legalidad d7701  
Legislación e5952, e5902, e5855, e5852, 

e5802,e5801,e5752,e5702,e5652, e5602, 
e5552, e5452, 5402, e5352, e5302, e5252, 
e5202, e5152, e5102, e550  

Legislativo e5951  
Lengua b5103, b5100, b1563, s3203  
Lenguaje b230, b340, b330, b320, b310, b1, 

d815, d170, d166, d134, d133, d3 
Lenguajes b16712, b16702  
Lentillas e1251  
Letargia b1252  
Letreros e1603, e1552, e1502  
Levantar d430  
Ley e5952, e5902, e5901, e550  
Leyes e5952, e5502, e5501  
Libertades d950  
Ligamentos s75023, s75013, s75003, s73023, 

s73013, s73003, s7703, s7602, s7403, 
s7203, s7105  
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Limitado b1254  
Límite d240  
Limpieza d5205, d5204, d5203, d530, d510, 

d6, e1150  
Limpio d5101, d5100  
Línea media b7611  
Linfadenitis b435  
Linfático b435, s420l, s4200  
Linfáticos b4353, b4352  
Linfedema b435  
Líquido b5107, b5106, d1203, d5602  
Líquidos b510, d560, ell00  
Liso b5352, b1564, b3300  
Litigios e5500  
Llamar d360  
Llenar d4402  
Llevar a cabo d177, e5901, e5801, e5651, 

e5501, e5251, e5151  
Llevar b4302, b430 1, d240  
Llorar b340  
Lluvia  e2601, e2253  
Lóbulo s11003, sl1002, sl1001, s11000  
Lóbulos b164, s1100  
Localización b230, b1141, b850, b230, d3352, 

d4, e540, d460, e1552, e1502  
Localizado b280  
Localizar d8450, e5250  
Lociones d5200  
Locomoción e220l, e2200  
Lógica b1601  
Lógico b160  
Lubricación b640  
Lugar b114, d8450, d6601, d650, d640, d620, 

d610, d5301, d5300, d2205, d2105, d2101, 
d4, e3  

Lugares d1630, d9205, d460, e1552, e1502  
Lugares de trabajo e1500  
Lumbalgia b28013 
Lumbar s76002  
Lumbosacro s12002  
 
Madera d1314, d9203  
Madre d3503, d331  
Magulladuras b820  
Malabsorción b515  
Malestar b6702, b6701, b6700  
Mama b5550l, s6302, d560, e110  
Mandato d870  
Manejar d720, d640, d5301, d5300, d2203, 

d2202, d2200, d2l03, d2102, d570, d250, 
d230  

Manierismos b765  
Manifestaciones b5550  
Manillas e1550, e1500  
Manipulación b5103, b172 
Manipular d430-d449, d2  
Manipular d446, d445, d150, b510, d1310, 

d5301, d5300, d163, d155  
Mano b1473, b1471, b1470, b760, s7302, 

d6400, d3350, d3150, d445, d440  
Manos b28014, b16713, b16712, b16703, 

b16702, b7603, b730, b710, d4550, d4403, 
d4402, d4401, d4400, d1201, d445, d430, 
d510  

Mantener b3400, b740, b140, d355, d350, 
d210, d161, d6603  

Mantenimiento b5501, b5452, b5451, b5450, 
b5108,b530,b420,d71041,d8301, d8251, 
d8201, d8151, d7504, d7503, d7502, 
d7501, d7500, d3551, d3550, d3504, 
d3503, d865, d845, d770, d760, d740, 
d720, d650, d161, d570, d410-d429, 
e5252, e5250, e5200  

Máquina de escribir d3601  
Marcha b1471, b770, b765, b760  
Mareo b240  
Marido d770  
Mascota d4403, d4302  
Mascotas d650, d2204, e350  
Máster d830  
Masticación b5102  
Masticar b510, d1203  
Masturbación b640  
Matemáticas b 172, d172, d150  
Materiales e155, e1558, e1651  
Matricularse d8303, d8253, d8203, d8153  
Matrimonio d7701, d7602, e315, e310  
Matrimonios d91 02  
Mecánico d1701  
Mecanismo b130, e5  
Media e5350, e560  
Medial b7200  
Medias d540  
Medicación d6605, e1101  
Medicaciones d57020, d2305  
Medicinal e1101  
Médico d6605, d830, d5702, e580, e355  
Médicos d9101  
Medio e1652, el651, e1650  
Meditar d163  
Médula b430, s4204  
Mejillas b5100  
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Melodía b330, d3351, d332  
Melódico e2501  
Membrana s2500  
Menarquia b650  
Meninges s130  
Menopausia b6702, b650  
Menorragia b650  
Mensajes b1672, b167l, b1670  
Menstruación b670, b660, b650, b555, d530  
Menstrual b6702, b6701, b650, d530  
Mental b640, b230, b340, b330, b320, b310, 

d570, d210  
Mente b160, b152  
Meta b1472, b164, b160, d8803, d163  
Metabolismo b5, e2201  
Metabolito b430  
Metabolitos b4302  
Metódico b 1262  
Métodos d6301, d6300, dl721, d510, e5602, 

e5601, e5352, e5351, e5350, el30  
Metro d470  
Mezclar b2301  
Mezclar d6301, d560  
Mezquita d930  
Mialgia b280  
Miastenia b740  
Miedo b152  
Miembro e555  
Miembros d660, d7, e5952, e425, e415, e410, 

e335, e325  
Migración e2150  
Migratorio d8500, e2150  
Mímica d130  
Mineral b555, b545, b540  
Miocarditis b410  
Miopía b210 
Miotonía b735  
Mirada b210I  
Mirar b2152, d5702  
Mobiliario d6102, d650, d2105, d2101, e1150  
Mochila d4703  
Moco b450  
Modulación b3303 
Modular b3400  
Molares b5102  
Monocular b210  
Monoparesia b7401, b7351, b7301  
Monoplejía b7401, b7351, b730  
Monótono b3303  
Montar d4700, d480, d920  
Moral e465  

Morder d1203, b510, b5101  
Morfema d1451  
Motivación b130 
Motivo b122, d7503, d8803, d166, d930  
Motocicleta d6504, e1201  
Motor b765, b760, b755, b750, b147, d4751, 

d815, e1200  
Motorizado d6503, d475, d470, e1200  
Mover b5150, b735, b130, d4350, d4300, 

d470, d446, d445, e1201, e540  
Moverse despacio d455  
Movilidad b7, d6504, d4, e5400, e5100, 

e1401, e350, e120, e115  
Movimiento b1472, b1344, b260, b235, b215, 

b176, b7, s7, d1314, d660, b2401, e2254, 
e255  

Movimiento rápido del ojo b1344  
Movimientos b5100, b770, b765, b761, b760, 

b215, b176, b167, b147, d6601, d4554, 
d3350, d3150, d3100, d1551, e255  

Muebles d610  
Muerte e2150  
Mujer d770  
Muletas e120l  
Multicelular e2201, e2200  
Múltiple b2802, d1751, d2  
Multiplicación b1720, d1502  
Mundo e5602, e5601, e5600, e465, e260, 

e250, e240  
Muñeca b710, d1313, d1314, s73011 
Muscular b5352  
Músculo b4103, b780, b770, b765, b760, 

b455, b445, b440, b730-b749  
Musculoesquelético s770  
Músculos b5352, b5250, b445, b410, b3100, 

b260, b215, b7, s75022, s75012, s75002, 
s73022, s73012, s73002, s7702, s7601, 
s7402, s7202, s7104, s4303, s2303  

Museos d920, d9202 
Musical b3400, d3351, d3151, d920, e1401  
Muslo s7500  
Muslos d4101  
Mutismo b730  
Mutua d7500, e5552, e5551, e5550, e320 
 
Nacimiento d7602, e2150 
Nadar d455  
Narcolepsia b134  
Nariz s310, d1202, d520  
Nasal s3300, s3102, s3101, d5205  
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Natural b125, d7702, d7701, d1661, e2601, 
e2600, e2501, e2401, b1343, b1302, d7600, 
e5302, e2, e1  

Naturópata e1101  
Nausea b535, b240  
Náuseas b460  
Necesario b5350  
Necesidad d5702, d5701, d177, d560, d550, 

d530  
Necesidades b130, d870, d570, e5  
Negativismo b147  
Negociar d6200  
Negocio d850, d845, d825, e5902, e5901  
Negocios d8500, d865  
Nervio b2804, b2803  
Nervios s1201, s1106  
Neural e1151  
Neuromusculoesquelético b215, b176, b7  
Nietos e315  
Nieve d4502, e2253  
Niñeras e340  
Niño b6603, b1403, d6605, d940, d3503, 

d815,d760,d430,d315,e1500,e575, e165  
Niños e1150, e310, e165  
Nistagmus b215  
No verbal b1471, d335, d315  
Nocivo b750, b270  
Nódulos b435, s4201  
Notaciones d3151  
Notas b340  
Novedoso b126, d2500  
Nuclear d760  
Numerales d1500  
Número b6201, b4400, b4100, d6301, d6300, 

d172, e2151, e2150  
Números b1721, bl720, dl72, d150,  e5855, 

e5854, e5852, e5851  
Nutrición d660, d6604, e3 
Nutrientesb520, b515  
Nutritivo d5701  
 
Obedece 7601  
Obesidad b530  
Objetos b21003, b21002, b21001, b21000, 

b1640,b1565,b1250,b1143, b163, d1202, 
d1201, d1200, d9203, d2500, d2102, d134, 
d133, d131, d880, d6, d4, e1553, e11521, 
el1520, e510, e165  

Objetos de culto e1450 
Observación d8801  
Obsesión b1603  

Obsesiones b160  
Obstáculos d455, d450  
Obstrucción b610, b515, b440  
Obtener b1670, d8451, d8302, d8252, d8202, 

d8152, d6201, d6200, d166, d132  
Ocasión d6301  
Occipital s11003  
Ocio d480, d920, d910, e5552, e5551, e5550  
Ocio d920  
Ocular b1561, s2303  
Oculomotor b176  
Ocupación d850, d845  
Ocupacional e5900, e355  
Ocupaciones e5902, e5901  
Ocupado d880  
Odio b152  
Oído e250  
Ojo b21003, b21002, b21001, b21000, b1474, 

b1471, b1344, b760, b730, b220, b215, s2, 
d3500, d5602, d5601, s220  

Ojos b21002, b21000, b2152, d315 
Oler b255, e2601, e2600, b255, dl20  
Olfatorio b255, b156  
Oligozoospermia b660  
Oliguria b610  
Olores b1562, b255, e2601  
Opciones b1645, dl77, d175  
Operación d150, e5952  
Operaciones bl72, dl720, d150  
Opinión b1645, d7103  
Opiniones e460, e455, e450, e445, e440, 

e435, e430, e425, e420, e415, e410  
Oportunidades d940  
Óptico e1250  
Optimista b126  
Optimo b54501, b550l, b1343  
Oral b5105, s3301, d330  
Órbita s210  
Ordenar b1642, d1501, d2102, d640  
Oreja b240, b235, s2  
Orejas b240  
Organismo e2201, e2200  
Organizaciones b1472, b1103, b164,  bl63, 

e510l  
Organizar d2303, d610, d2205, d2203, 

d2202, d2200, d2105, d2103, d2102, 
d2101, d2100, e5951  

Orgásmico b640  
Orgasmo b6700, b640  
Orientación b156, b147, b144, b114, b110  
Orientar d2300  
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Orina b630, b620, b610  
Orografía e2l0  
Ortesis d6504, d5201  
Ortopédicos 1151 
Otoño e2255  
Ovarios s6300  
Oxígeno b5400, b430  
Ozono e2601  
 
Padres d7602, d7601, d810, e310, d240  
Pagar d6200  
Pago d855  
Palabra b1721  
Palabras b3300, d3102, d3101, d1702, d1700, 

d1660, d330, d172, d163, d145, d140, 
d134, d133  

Paladar s3202  
Palpitación b460  
Páncreas s550  
Paradójica b440 
Parafina e240  
Paralelo d8802  
Parálisis b7402, b7356, b730, b515  
Parámetros b560  
Paraparesia b740l, b7353, b7303  
Paraplejia b7401, b7353, b730  
Parapléjico b770  
Parasimpático s150  
Paratiroides s5802  
Paredes d640, e2200  
Pareja d7702  
Parejas d770, e310  
Parentales d7600  
Parentesco d760  
Paresia b7402, b7356, b730  
Parestesia b265  
Parietal s11002  
Parkinson b7356  
Párpado s2302  
Parques d9103, e520, el60, e11521  
Participantes d2205, e320  
Participar d8450 
Pasajero d470, d4700, d4701, d4702 
Pasatiempos d920  
Pasear d450  
Pasivo b1264  
Paso b5105, b1802, b310, d760, d450  
Pasos d455l, d2203, d2l03  
Patear b761l, d435  
Patelar b750  
Patrimonio e5202, e5201  

Patrón b770, b765, b760, d2504, d2503, 
d2502, e2501, e215  

Patrones b770, b3303, b330l, b125, d3100  
Pautas d210  
Peatonal e5200  
Pecho b28011, b460  
Pedales d435  
Pelar d6301  
Peligro d2402, d2306  
Peligrosos d571, e1553  
Pelo b55500, s840, d520, d510  
Pélvico b28012, s8103, s740, s620  
Pelvis b720  
Pena b152  
Penal e5500  
Pene b640 b55502, s6305  
Pensamiento b1603, b1602, b1601, b1600, 

b164, d1, b172, b167, b164, b160, b144, 
bl17, d1632, d350  

Pensión e5700  
Pensiones e5702, e5701, e5700  
Percepción b156, b230, b210, b167, b160, 

b156, b144, b140  
Pérdida b1440, d2401  
Perdido b460, d2306  
Periférico b210, d1450  
Periodicidad b4401  
Periódico b134, e5800  
Periódicos d166, e560  
Periodo b740, b530, b140, d7200, d4155  
Peristaltismo b515  
Permanecer d415  
Permitido b1403, b1402, b1401  
Permitir b1441  
Perseveración b765  
Perseveraciones b7653, b1601, b147  
Persistencia b 750, b 125  
Persistente b 130  
Persona b4551, b1603, b114  
Personal b126, b125, b122, e5400, e575, 

e440, e350, e340, e310, e120, e115, e110  
Personalidad b152, b130, b126, b125  
Personas b1255, d7106, d1630, d1600, 

d8802, d740, d350, d137, d134, d133, 
d132, d110, d940, d250, e5402, e5401, 
e5400, e5250, e590, e3, b1403  

Pertenecer d6101  
Pertenencias e165  
Perturbación e255  
Perturbaciones e235  
Pesado d240  
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Pesimismo b1265  
Peso b7603, b540, b530, b520, d4155, d4106, 

d3152, e2252  
Pestaña b215, s2301  
Pezón b55501, s6302  
Philtrum s3205 
Picor b2404, b840, b220  
Pictogramas d3152  
Pie b760, s7502, d4553, d4350, d4106, d450, 

d446  
Piel b2804, b2803, b2702, b8, s8, d520  
Pierna b7611, b7351, b7301, b760, s7501  
Piernas b7603, d4556, d4553, d4153, d4152, 

d4103, d4102, d435  
Pies b28015, b7603, d4556, d4552, d4153, 

d4103, d435, b730, b710, d510  
Pigmentación b860, b850, b810  
Pilórico b5106  
Pintar d3352, d650  
Pituitaria s5800  
Placer d920  
Plan d230  
Planchar d6500, d640  
Planes b164, d230  
Planificación b164, d6506, d6406, d630, 

d2205, d530, e5402, e520, e515, e160  
Plantar d6505  
Plantas d650, e220  
Platos d6401, d6301  
Población e5300, e220, e215  
Poema d135  
Policía e5452, e5451, e5450  
Polimenorrea b650  
Políticas e5952, e5201 d325, d950, d940, 

d920, d910, e595, e4  
Poliuria b620  
Polución e235  
Polvo d6402  
Pomo d440  
Ponderar d163  
Porche d4600  
Portátil e1550, e1500  
Posesión b110  
Posibilitar e540  
Posición b1565, b755, b260, b235, b180, 

d7402, d7401, d7400, d7203, d5700, 
d5301, d5300, e2451  

Posiciones d7401, d7400, d410, e5950, e435, 
e430, e335, e330  

Postnatal b7611  
Postrado d4150, d4100  

Postura d4101  
Postural b755, b420  
Posturas d3350, d3150  
Potasio b545  
Potencial b280, d175 
Prácticas d930, d570 e5302  
Precipitaciones e225  
Predictibilidad b125  
Preescolar d816, d815, e5853, e5850  
Preferencia b1474, b1473  
Pregunta d1750  
Preguntando d3500, d730, d132  
Preguntar d2402  
Preguntas d3500, d3102, d175  
Premenstrual b650  
Preocupado b1263  
Preparación b6700, d6301, d6300, d840, 

d825, d815, e5900  
Preparar d6604, d6302, d815, d845, d640, 

d630, d2305, d2204, d2203, d2202, d2200, 
d2103, d2102,  d2101, d2100  

Preparatorio b640  
Presencia b230, b210, d8802  
Presión b420, b415, b410, b270, b240, b220, 

b160, d2401, e225  
Prestigio d7402, d7401, d7400  
Presupuesto d230  
Prevención e5800  
Previsible b1253, e2255,  
Priapismo b640  
Primaria, educación d1550, d1501, d1500, 

d1452, d1451, dI450, d1402, d1401, d1400  
Primario b5550, b650, b530, s32000, d820, 

e5853, e5850, e5800, e340  
Primavera d560, e2255  
Primos d760  
Principios d172, e5150  
Privado d4602, d4601, d870, d470, e340, 

e155  
Privilegios d820, d950  
Problemas e580  
Procedimiento d331  
Procedimientos d1721, d230  
Procesos b5403, b5402, b5401, b1602, b1601, 

b1600 d8302, d8252, d8202, d8152, 
d1721, d1720, d1700, d1660  

Procreación b670, b660, b650, b640  
Procurar d620  
Producción b6603, b5104, b1672, b555, 

b540, b515, b340, b330, b320, b310, b4, 
e565, e510  
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Producir b1470, b1262, b450, b3, d6500,  
d172, d170, d3, e2200  

Productos e5400, e5200, e510, e1  
Profesión d850, d845, d825  
Profesional d7201, d7200, d830, d5702, 

d910, e5900, e5853, e5850  
Profesionales d57021, d740, e455, e450,  

e360, e355, e340  
Programa d820, d825, d830, e5852, e5752 
Programas d8303, d8302, d8301, d8253, 

d8252, d8251, d8250, d8203, d8202, 
d8201, d8200, d8153, d8152, d8151, 
d8150, d825, d820, e5852, e5752, d840, 
d830, d920 

Progresar d8302, d8252, d8202, d8152  
Prometedor b1265  
Promulgar d1  
Prono d4550, d4150  
Pronunciación d140  
Propiedad d865, e545, e165  
Propiedades b126, b125, d137  
Propietario d6100  
Proporcionar b1343, d7700  
Propioceptivo b260  
Próstata s6306  
Protección b860, b850, b830, b435, e1451, 

e545, e530, e3  
Proteína b540  
Proteínas b540  
Prótesis d6504, e1251, e1151, d5201  
Provisión d6606, e5802, e5801, e5751,  

e5550, e5452, e5451, e5402, e5352, e5302, 
e5301,e560, e525, e5602, e5601, e5600  

Psicológico d240, e5802, e5801, e5800, e350  
Psicomotor b176, b160, b147, b140, b134, 

b130, b126, b125  
Psicosocial b122  
Ptosis b215  
Puberal b5550  
Pubertad b5550  
Púbico b55500, s8403  
Público d4602, d4601, d3151, d9205,  d9103, 

d870, d470, d2304, e340  
Puente s11051  
Puerta d4401, d445, e2401, e1550, e1500  
Puertas e1550, e1500, e1351 
Pulgar d440  
Pulmonar b440, b415, b410  
Pulmones b440, s4301  
Puntuación d1701  
Punzante b280  

Pupila b2150  
Pupilar b2150  
 
Queloide b820  
Querer e1552, e1502  
Queso d1551, d9200  
Químico b810  
Quitarse d5200, d540  
 
Radiación b810, e240  
Radiar b2804, b2803  
Ramas e5951  
Rampas e1602, e1550, e1500  
Rango b1522  
Rápido b4400, b4100  
Rastreo b215 
Rayos b21023  
Reaccionar b126, b1  
Reacciones b755, b435  
Realizar d177, d161, d230, d220, d210, 

d1720, d150, b640, e1401, e340  
Receptivo b167  
Rechazar b5153  
Recibir d3350, e1251, b1520, d3, e125  
Reciproco b122  
Recitar d135, d2401  
Recoger d4454, d440, d4556, d4400, d430  
Recolección d620, d9204, d640,  
Reconocer d1500, d1400  
Reconocimiento b167, b156, d1660, d140  
Record d170  
Recreación d480, d920, d910, e5550,  e1152, 

e325, e140 
Recreativos d6504, d920, e5552, e5551, 

e5200, e140  
Recto b5250  
Recuerdo b144  
Recurrente b5106  
Recurrir b 1302  
Recursos d870, e5900  
Redacción d170  
Reducción b440  
Reducir b5151  
Reflejos b755, b750, b620, b215  
Refrigeración b830  
Refrigerar d6404  
Región b28012, b2804, s8103, s8101, s8100, 

s740, s720, s710, e5855, e5854, e5852, 
e5851  

Registro b144  
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Reglas d1551, d9200, d720, d2103, d940, 
e465  

Regulación b1103, b555, b550, b545, b540, 
b152, e5952, e5351, e1501  

Regular d6605, e2255, e255, e245, b1470, 
b1304, e5, b5500, bl103, d720, d530  

Regurgitación b510, b5106  
Regurgitar b5107  
Rehabilitación e580  
Rehidratación b5450  
Relación b1565, b114, e245l, b6401, d1630, 

d8802, d865, 
d860,d855,d850,d840,d835,d830, d825, 
d820, d816, d730, d2300, d950, d930, 
d920, d910  

Relacionadas b6501, b239, b210, d7600, 
d13l3, d13l2, d13l1, d740, d730, e555  

Relacionados d1751  
Relaciones d7402, d7401, d7400, d660, 

e5900, bll44, b126, b125, d8500, d7702, 
d7701, d7700, d7603, d7602, d7200, e345, 
e310, b122, d6603, d7, e5552, e5551, e4, 
e3  

Relajación b7651, b6403, b1343, d920  
Relativa b1565, b260, d7402, d7401, d7400, 

d6605  
Relativas d9205, d7  
Religión d950, d930, d920, d910, e145  
Religioso d9102, d855, d325, d930, e5552, 

e5551, e5550, e5502, e5501, e1451, e335, 
e330, e325, e4  

REM b1344  
Rememorar b144  
Remendar d6500  
Remuneración d855  
Remunerado d855, d850, d660, d650, d920, 

d910, e5902, e5901  
Renal b610  
Reparar b830, b820, b810, d6501, e5300, 

b820, d6  
Repertorio b7611, b7610  
Repetición b3300  
Repetir d135, d130  
Repetitivo b7652, b3301  
Reposo b735  
Representación b1801, b163, e5500  
Representaciones d3152  
Requerimiento d8302, d8252, d8202, d8152  
Requerimientos d8301, d8251, d8151, d820, 

d2400, d230, e5352  
Resbaladizo d4154  

Reservado b1260, d4600, e2201  
Residencia d4601, d4600, d750  
Residencial e5802, e5801, e5800, e5300, 

e5152, e5151, 150  
Resistencia b1304, b735  
Resistencia b740, b735, b730, b455  
Resistente b1250  
Resolución b6700, b640  
Resolver b1646, b1643, d220, d210, d175  
Respiración b4, s430  
Respiración b455I, b460  
Respirando b4402, b440 l, b450, b445, 

d3100, e1l51, b4400  
Respiratorio b3100  
Respiro e575  
Responder d5702, d710, d310, d2501, d2300  
Responsabilidades d820, d240, e330  
Respuesta b4202, b1470, b435, d1550, d331, 

d2304, d250, e2201  
Respuestas b435, b125, d7106  
Restar  d150  
Retardo b1470, bll7  
Retención b620, b545  
Retina s2203  
Retirada b750  
Retracción b7200  
Retraimiento b1255  
Retraso b660, b640  
Retrógrada b650 
Reuniones d9205, d9103, e465  
Reunir d6201  
Reverencia d4105  
Revolver d6301, d6300, d560  
Rezar d930  
Riesgo d5702, d571  
Rigidez b780  
Rígido b770  
Riñón s6100  
Riñones b6100  
Ritmo b1340, b440, b410, b340, b330,  

b5105, b540, b3302,  e1151  
Ritmo circadiano b1340 
Rituales e465 
Rodilla b710, s75011  
Rodillas b7603, d4550, d4152, d4102, d4101  
Romántico d7201, d7200, d770  
Ronquera b310  
Ropa interior d540  
Ropas d650, d640, d540, d240, e1150  
Rotar d4453, b2401  
Ruidos d160, e2501  
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Rumiación b5108  
Ruptura d550  
Rutina d230  
 
Saccadicos b2152  
Sacra s76003  
Salar d6404  
Salida d2305  
Salidas e155, e150  
Saliendo e1550, e1500  
Salir e1550, e1500, e1351  
Saliva b5104  
Salivación b510  
Salivares s510  
Saltar d455  
Saltos b2152, d4553  
Salud d6506, d815, d660, d5  
Saludable e580  
Saludos d3500  
Salvaje e2201 
Sangrar b6S0  
Sangre b5152, b4  
Satisfacción b6403, d7101  
Sebáceo s8201  
Secar d640, d5  
Secreción b830  
Secuencia b1642, b1471, d2306, d2304, 

d2105, d2101, d1551, d540, d332, d220, 
d135  

Secuencialmente d2203, d2202, d2201, 
d2200  

Secuenciar b176, b147  
Secuencias b1472  
Secundario b5550, b650, b530, d820, e5853, 

e5850  
Seguridad d570,  e545, e5900, e5401, e5302, 

e5301, e5151, el553, el503  
Seguridad d870, e5902, e5901, e5401, e575, 

e570, e565  
Seguros e5702, e5701, e5700, e5650  
Seleccionar d630, d620, d5701, d177  
Selectivo b144, b 134  
Sellos d9204 
Semántico b1672, b1441  
Semicircular s2602  
Sensación asociada b670, b630, b535, b2403  
Sensación b840, b780, b670, b650, b535, 

b460  
Sensación de dolor b280  

Sensaciones b2703, b840, b780, b670, b650, 
b640, b630, b620, b535, b525, b515, b510, 
b280, b260, b240, b220, b450-b469  

Sensibilidad b2703, b2702, b2701, b2700, 
b2102  

Sensibilización b4351, b4350  
Sensorial b167, b156, d110-d129  
Sentarse d4555, d420, d415, d410  
Sentido b235, d115, d110  
Sentidos b2, d120  
Sentimientos b1522, b460, b220, d710, d134, 

d133  
Sentir b1801, b630, b535, b280, b265, b152, 

d5700, d120, b270, b265, b260, b255, 
b250, b230, b210, d120  

Señales d1660, d710, e1553, e1503  
Separación b134, b230   
Separado d230  
Separar b21022  
Septum s7703  
Servicio d7201, d910, d840, d740  
Servicios d860, d815, d650, d640, d630, 

d620, d610, e1652, e1651, e1650, e340, 
e325, e5  

Servir d630  
Severo e230  
Sexo d570  
Sexual b555, b6, d770, d5702  
Significado b1672, b1670, b122, d3352, 

d3351, d3152,d3151, d3150, d1702, 
d1700, d1661, d1402, d340,d330, d320, 
d145, d930, e145, d5l02, d455, d360, 
d355, d350, d315  

Signo b167, d3501, d355, d340, d320  
Signos b167, d7104, d1330, dl50  
Silbar b450, e250  
Silbido b2400  
Silencio d1661, d1660  
Silla d4350, d420, d410  
Silla de ruedas d4200, d465, d6504, el201  
Simbólicamente d1313  
Simbólico b1672, d3351, d13l, e145  
Símbolo d1451, d1450  
Símbolos b172, b167, d1500, d170, d166, 

d145, d140, d135, d134, d133, d3  
Simpatía d7l00  
Simpático s140  
Simple b760, b172, d3101, d1720, d1550, 

d860, d630, d250, d240, d230, d220, d210, 
d175, d150, d131  

Sin techo e5250  
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Sinagoga d930  
Sintaxis d1332  
Síntesis b2301  
Sistema b144l, b3100, b540, b569, b510-

b539, b4, s630, s610, s430, s420, s410, s1, 
e5952, e5855, e5852, e5802, e5801, e565, 
e360, e355, el, e5552  

Sistemas d3351, e465  
Sistemáticamente d2401  
Sistematizar b1641  
Sístole b4201, b4200  
Situación b1520  
Situaciones b126, e325  
Sobrepeso b530  
Sociable b1260  
Social b122  
Socializar d920  
Sociedad d5404, e460, e330, e5  
Sodio b545  
Sofocos b6702  
Software e1351, e1300, e1251  
Sólidos b510  
Solitario d8800, d2102  
Solo b21003, b21001, d9201, d855, d850, 

d163, d940  
Soltar d440  
Solución bl646, d175  
Soluciones d175  
Somatización b1602  
Sombrerería d5401, d5400  
Sonido b3100, b230, d1401, d331, d130, 

e1250, e250  
Sonidos b1560, b230, b3, d331, d145, e2500  
Sonreír d3350  
Soñar b1344  
Soplar b450  
Sordera b230  
Stress b620, b3301, d2  
Subcomponentes b1471  
Subfertilidad b660  
Súbito b1304 
Subjetivo b1802  
Subordinado e435, e335  
Subordinados d740  
Subsidios e5855, e5854, e5852, e5851  
Subtítulos e5600  
Suburbanas e520, e160  
Succión b5100 
Succionar b510, d1203  
Sudar b830  
Sudor b830, s8200  

Suelo b21022, b2301, d4556, d4554, d4553, 
d4552, d4305, d450, e1200, s620, d4600, 
d4556, d4555, d4153, d4151, d4101, 
e1552, e1502  

Sujetadores d6500  
Superficie d4154, d4502, d4305, d465, d450, 

d420, e5351, e5350  
Superficies b265, d4551, d4154, d640, d450, 

e1552, e1502  
Superiores b28014, b4501, b4500, b440, 

s32040, s8102, s730, d5401, d5400  
Supervisado d620l, d6200, d855, d850  
Supervisar d845, e5901, e5854, e5851, e5801, 

e5751, e5701, e5651, e5601, e5551, e5501, 
e5451, e5401, e5351, e5301, e5251, e5201, 
e5151, e5101, e1  

Supervisor e330  
Supino d4150  
Suplementos  e1100  
Susceptibilidad b4552  
Sustancia b43500, e110 
Sustancias b435, b130, d5101, d5100, e110  
Sustituir d1314  
Sustituto e345, e330  
Suturas s71000  
 
Tabique s3101  
Táctil bl56  
Tacto b1564, b270, b265, d4452, d1600  
Tamborilear b1470  
Taquicardia b410  
Taquilalia b330  
Taquipnea b4400  
Tarea d155, e130  
Tareas b122, d1721, dl720, d1702, d1700, 

d1660,d1502,d1501,d1500,d1452, d1451, 
d1450, d1402, d1401, d1400, d815, d810, 
d220, d210, d155, d132, e1652, e585, 
b163, e1351  

Tareas d2201  
Tareas de la casa d650, d640, d630, e5100, 

e575  
Tarjetas d6503  
Tarjetas d9200, d2103, e1451  
Tartamudez b330  
Taxi d470  
Taxonómico b126, b125, d825l, d8151, d820, 

d740, e360, e345, e330  
Teatro d920, d9202 
Teclado d 1450  
Tecnología d2305, e5801, e5400, e5100  
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Tecnologías e160, e125, e120  
Tejer d9203  
Telecomunicación d360, e5351  
Teléfono d360, e5352, e5351, e5350, e1250 
Teletexto e5350 
Teletipo e5350  
Televisión e1250, e560  
Telex d3600  
Temblor b7651  
Temblores b765, b7651  
Temperamento b152, b130, b126, b125  
Temperatura b5400, b550, b270, b265, 

e1501, e225  
Templo d930  
Templos el451  
Temporal s11001, e245  
Temporizadores e1151 
Tensión b1470, b735, b650, b152, b220  
Terapeuta e355  
Terapeutas e355  
Terminar d6603  
Termorreguladores b555, b550, b540  
Test d1632  
Testículos b55502, s6304  
Tetraparesia b7402, b7354, b7304  
Tetraplegia b7402, b7354, b7304  
Texto dl66  
Textos dl402  
Textura b1564, b265, d5200  
Texturas dl20  
Tics b765  
Tiempo b6501, b1470, b1344, b1340, b740, 

b180,b164,b140,b114,d7200,d4155, 
d4154, d4153, d4152, d4150, d2205, 
d2203, d2202, d2200, d855, d850, d240, 
d230, d210, d161, e245  

Tienda d8500, d6200, d4503  
Timbre e250  
Timidez b126, d850, d845, d5702, e590  
Tímido b1266, d9200, d2103, b1260  
Timo s4202  
Tímpano s2500  
Tinnitus b240  
Tipo d815  
Tipos d163, e5700, e5401  
Tirantez b780, b460  
Tirar d445, d435, d5401, d445  
Tiroides s5801  
To1erancia b5501, b740, b515, b4, d710  
Toalla d510  
Toallas d5302  

Tobillo b750, b710, s7502  
Tono b3400, b3303, b230, b310, b770, b740, 

b735, b730, e250  
Tonos b1560, d332  
Torácico s7600l, s1200l, s4302  
Torpe b770  
Torpeza b760, b147  
Torre d2104, d2100  
Torso d4105  
Tortícolis b7350  
Tos b450  
Tóxico e2601, e235  
Trabajadores  d855, d850, d750, e360, e345, 

e335  
Trabajar  b1262, d9203, d8500, d6406, 

d6302, d855, d820, d650, e360, e355  
Trabajo d7201, d6501, d2304, d2302, d2204, 

d920, d415, d8, e5802, e5801, e5800, e590, 
e135, e3, d855, d850, d845, d825, e5900  

Tracto b5352, b5l5  
Tráfico d4503, d3151, d571, d240  
Trance b110  
Transacción d865, d860  
Transacciones d8  
Transferir d4  
Transformar d6301, d6300  
Transición d341  
Transiciones d2304  
Transmisión e1250, e535  
Transmitiendo d3352, d3351, d3350, d340  
Transmitir d335, d170, d145, e5350  
Transportar b430, bl64, d5602, d5601, d550, 

d540, d530, d8, d7, d6, d4, d3, d2, b515, 
b450, b415, d4304, d4303, d4302, d4301, 
d620  

Transporte b430, d47S2, d470, b4352, b515, 
d2304, e5400, e575, e340  

Tráquea s4300  
Trastornos b7650  
Tratar e580  
Tren d4502, d2306, d470 
Triciclo d4750  
Triciclos e1200  
Tristeza b152  
Triturado b51 02  
Tromboembolismo b415  
Trompas de Falopio s63012  
Tronco b28013, b735, b730, s8105, s760  
Trueque d860  
Tumbado d4555, d420, d415, d410  
Tumbarse d410  
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Túnel b210  
 
Úlceras b810  
UNESCO e585  
Único d166, e145  
Unidad e2151  
Unidades e135l, e1151  
Unido d940, e5950  
Unifamiliar e345  
Unión e5950  
Uniones e5902, e5901  
Universal d940  
Universalidad e5802, e5801, d830  
Uña d5204  
Uñas b8, s830, d5100, d520  
Uñas d5203  
Uréteres b6101, s6101  
Uretra s6103  
Uretral b610  
Urge b 1303, b620  
Urgencia b620  
Urinario b670, b610-b639, s610, b6, d530  
Utensilios  d4453, d1550, d640, d620, e1150  
Útero s6301  
Útiles d620, e5652, e5651, e5650, e545, e530  
Utilización b5452, b5451  
 
Vaciamiento b6200, b630  
Vagina s6303  
Vaginal b640, s63033  
Vaginismo b640  
Válvulas b415, b410  
Vapores tóxicos e2601 
Variación b3400, e2255, e2150  
Varicosas b415  
Vascular b4352  
Vaso b420, b415, b410, d4301, d4300  
Vasomotor b415  
Vasos b4, s4200, e1251  
Vecindario d6601, d4602  
Vecinos d750, e425, e325  
Vegetales d6201  
Vegetativo b110 
Vehicular e5200  
Vehículo d4502, d475, d470, d240, d4700, 

d4503, d650, d475, e5401, e1201, e1200,  
Vejez d7601, d6605  
Vejiga b630, b620, b610, s570, s6102, e1151  
Velocidad b2352, b1600, b1470, b330  
Venas b415, s4102  
Venoso b4152  

Ventana d6402  
Ventricular b410  
Ventrículos s41 00 1  
Verbal d3503, d720  
Verborrea b330  
Vertebral b710, s7600  
Vértigo b240  
Vesícula s570  
Vestibular b260, b156, b230-b249, s2601  
Vestido d5404  
Vestimentas d640  
Vestirse b176, d6600, d1313, d2200, d5, 

d4403, d5301, d5300, d540, d6, e1651  
Vía aérea b4500, b4501, b4500, b440  
Viajar d920, d480, d475  
Vibración b270, e255  
Vibraciones b270, d335, e255  
Vida b7610, b122, b117, e5152, 151, e340, 

e335, e325, e4  
Viendo d172  
Viento e225  
Vigilia b110, b1341, b1103, b1101  
Vigor b1300, b4550  
Violento e230  
Virtud d940  
Visible e240  
Visión e1251  
Visita d7201  
Visitar d9205  
Visoespacial b156  
Vista b2, d110, b156  
Visual b2152, b210, b156, d110, e2401  
Visualmente b7602, d110  
Vitae d845  
Vitamina e1100  
Vítreo s2205  
Vivienda d7503, d650, d610, e155  
Viviendas d7501, e525  
Vivir b520, d6102, d4600, d750, d640, d620, 

e215, e115  
Vocacional d840, d825, e5900, e585  
Vocal b3400, b765, s3400, d3503  
Vocalización b340  
Vocalizar d3501, d331  
Volar b160  
Volitivo b1603  
Volteretas d455  
Volumen b230, b310, e2500  
Volúmenes b4402, b4103, e250  
Voluntario b5253, b770, b765, b760, b710, 

b215, e340, e5  
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Vomitar b5350, b510, b2403  
Votar e595  
Voto d950  
Voz b167, d3100, d1600, d115, e1351, e1251, 

e1151  
 
Web e5602, e5601, e5600  
 
Xeroftalmia b215  
 
Zapato d2104, d2100  
Zinc b545  
Zumbido b240, e250 

 

 









Durante las primeras dos décadas de la vida, acontecen variados y rápidos 
cambios en las personas. La Clasificación Internacional para la Infancia y la 
Adolescencia (CIF-IA), nos ofrece descripciones precisas del estado de salud 
de los niños y los adolescentes. 

 Esta Clasificación nos permite aplicar códigos de clasificación a las funciones 
corporales, las estructuras, actividades y participación así como a los factores 
ambientales que restringen o permiten a niños y adolescentes participar en 
las actividades diarias

La CIF-IA, aporta un lenguaje común y universal que nos permite describir 
y evaluar los estados de salud y discapacidad que suceden durante las 
primeras dos décadas de la vida. Este sistema de codificación será sin 
duda una herramienta extremadamente útil tanto en el ámbito clínico como 
educativo, siendo también de gran utilidad para los servicios sociales, 
investigadores, y por supuesto para los padres, ofreciendo una base científica 
y estandarizada para describir e identificar las necesidades de los niños en el 
ámbito de la salud y de la educación.

CIF-IA

GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL
E IGUALDAD




