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Resumen:  

En la atención a niños con Parálisis Cerebral hay una necesidad de utilización de un marco 

conceptual que recoja todos los factores que repercutan en el desarrollo bio-psico-social de los 

pacientes.

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

recurso existente desde el año 2001 y puesto a disposición de profesionales, politicos y 

ciudadanos por la Organización Mundial de la Salud para analizar la realidad de las personas, 

tanto en su funcionamiento como en su discapacidad y puede cubrir esta necesidad de marco 

conceptual de atención. La CIF-2001 ofrece una visión de la salud en la que se relaciona a la 

persona y sus características (funciones y estructuras) con su ambiente físico y social, clasificando 

los factores externos a la misma como facilitadores o como barreras de su funcionamiento.

Para confirmar esta hipótesis se parte de una revisión sencilla pero estructurada en una de las 

bases de datos más reputadas a nivel científico como es Medline, se identifican los resutados más 

significativos de los artículos consultados y se argumentan unas nuevas líneas de discusión con la 

intención de defender el uso de la CIF-2001 en la valoración, planificación terapéutica y análisis de 

los resultados conseguidos en la atención a niños con parálisis cerebral.

Tras la revisión estructurada y análisis de la misma efectuadas, se estima eficaz la utilización 

de esta clasificación en la atención a niños con Parálisis Cerebral, por ser individuos en pleno 

desarrollo con unas características particulares que les condicionan su autonomía y su 

maduración y con una gran dependencia de su entorno para poder evolucionar. Se ha constatado 

una  tendencia  investigadora  y  clínica  en  la  que  se  utiliza  la  CIF-2001  para  estructurar  la 

prevención, terapia y habilitación de jóvenes con esta patología.

Palabras clave:  Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la 

Salud, CIF-2001, Parálisis cerebral.
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1. Introducción: 

1.1. Necesidad de encontrar un marco de valoración y planificación terapéutica en la atención a 

niños con Parálisis Cerebral.

La parálisis cerebral es una patología muy compleja y diversa en la que se afectan todas las 

áreas de desarrollo del niño y genera una situación de estrés muy intensa en su familia. 

En la experiencia laboral del autor como fisioterapeuta de un centro de educación especial, se 

aprecia la necesidad de una sola herramienta que permita unificar y homogeneizar la información 

relacionada con estos niños y sus familias para tratar de brindarles la atención más eficiente para 

facilitar su desarrollo.

En  esta  búsqueda  se  propone  la  Clasificación  Internacional  del  Funcionamiento,  de  la 

Discapacidad y de la Salud. 

1.2. Generalidades sobre la CIF-2001. 

La Organización Mundial de la Salud lleva varios años intentando estructurar una imágen de la 

salud y de la enfermedad multifactorial y compleja. Esta iniciativa también la ha llevada al ámbito 

de la discapacidad.

En este contexto se desarrollan los paradigmas sobre los que se sustenta la actual 

Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud también conocida 

como CIF.  

La CIF-2001 tiene como objetivo principal brindar un lenguaje unificado y estandarizado, y un 

marco conceptual para la descripción de la salud y los estados “relacionados con la salud”.  

Como clasificación, la CIF agrupa sistemáticamente los distintos dominios de una persona en 

un determinado estado de salud (ej. lo que una persona con un trastorno o una enfermedad hace 

o puede hacer) y enumera Factores Ambientales (Físicos y Personales) que interactúan con todos 

estos “constructos”. Por lo tanto, la clasificación permite a sus usuarios elaborar un perfil de gran 

utilidad sobre el funcionamiento, la discapacidad y la salud del individuo en varios dominios. 

La CIF-2001 (respecto a funcionamiento y discapacidad) se utiliza de forma combinada con la 

Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10, respecto a diagnóstico y etiología), para dar 

una información completa sobre los estados de salud.
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2. Justificación:

Actualmente, la atención a niños con Parálisis Cerebral es fragmentada. 

Los diferentes profesionales del ámbito educativo, sanitario y social que rodean al niño no 

actúan de forma coordinada sino que aplican soluciones individuales a problemas específicos sin 

partir de una imagen global de la situación de salud.

Es  imprescindible,  en  la  atención  terapéutica,  planificar  el  tratamiento  y  valorar  su  éxito 

contemplando parámetros como bienestar,  capacidad de participación en actividades sociales, 

funcionamiento en actividades de la vida diaria y autonomía.

Por ejemplo,  si  un niño con parálisis  cerebral  comienza a desarrollar  una desviación en la 

columna torácica y solamente se tiene en cuenta este factor de su estado de salud, se puede 

decidir  la  prescripción de un corsé de corrección y al  analizar  el  rendimiento a  medio plazo, 

constatar que ha sido un éxito porque no ha aumentado esta desviación.

Pero quizá haya parámetros que no hayamos tenido en cuenta:

- Que su función digestiva haya empeorado por dificultades de adaptación a este corsé.

-  Que  se  haya  restringido  su  participación  en  actividades  familiares  porque  no  todos  los 

integrantes de la familia pueden quitar y poner este elemento y porque el uso de su silla de ruedas 

no es sencillo mientras lo lleva puesto.

- Que el esfuerzo económico de la familia en financiar esta ortesis les haya impedido ofrecer al  

niño otras experiencias vitales como actividades en piscina o con caballos, viajes, o propuestas de 

ocio.

- Que la funcionalidad y estructuras corporales hayan sufrido una degeneración por falta de 

libertad de movimientos.

- Que se haya generado un disconfort corporal.

Es necesario encontrar un marco que permita integrar todas estas consideraciones para lograr 

una visión global de las necesidades y de los recursos y apoyos necesarios en la atención a niños 

con parálisis cerebral.

La Organización Mundial de la Salud propone desde hace varios años la concepción de la 

misma como una esfera multifactorial en la que se relacionen aspectos biológicos, psicológicos y 

sociales.
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La Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud es una 

herramienta diseñada por la Organización Mundial de la Salud que tiene como objetivo facilitar a 

los profesionales, los políticos, los ciudadanos y los pacientes la integración conceptual de la 

visión holística de la realidad funcional en las patologías.

Otros modelos socio-educativo-sanitarios con mayores controles de eficiencia (consecución de 

resultados con la menor necesidad de recursos) que el modelo español, como es el modelo 

estadounidense, parece que ya ha establecido en la cultura profesional que si no se aborda de 

forma individualizada y multifactorial la atención al niño con parálisis cerebral, las posibilidades de 

mejorar sus funcionamiento, calidad de vida, bienestar y autonomía se reducen 

considerablemente aunque la inversión económica realizada en su cuidado sea alta.

Es por esto que parece justificado recoger la evidencia científica que relacione a la 

Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud con la parálisis 

cerebral para reflexionar  sobre  su  uso  en  otros  países  y,  en  caso  de  que  se  considere 

argumentado, defender y facilitar su implementación en los sistemas de atención a niños con esta 

patología.
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3. Objetivos: 

3.1. Objetivo general: Valorar la utilidad de emplear la Clasificación Internacional del 

Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud del año 2001 en la atención a los niños con 

Parálisis Cerebral.

3.2. Objetivos específicos: 

1. Analizar la producción científica indexada en la base de datos Medline sobre el uso de la 

Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud en relación con la 

Parálisis Cerebral.

2. Recoger los resultados de las investigaciones que valoran la utilización de la CIF-2001 

en la atención a niños con Parálisis Cerebral e interpretarlos.

3. Establecer una discusión sobre las posibilidades de empleo de la CIF-2001 en la 

valoración, programación terapéutica y evaluación de los resultados obtenidos tras las 

actuaciones diseñadas.

4. Proponer unas conclusiones para aumentar la eficiencia en la atención a los niños con 

Parálisis Cerebral  y unas líneas de investigación que permitan adquirir  una certeza sobre las 

conclusiones propuestas.
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4. Material y método: 

4.1. Identificación de publicaciones en las que se relaciona la CIF-2001 con la Parálisis 

Cerebral.

Se ha realizado una revisión estructurada en Medline con las publicaciones indexadas hasta el 
día 20 de septiembre de 2012. Se establecieron como criterios de inclusión que los artículos 
mencionase en el resumen o en las palabras clave los términos: “International Classification of 
Functioning, Disability, and Health” y que contuviesen el descriptor MESH: “Cerebral Palsy”. 

Aunque algunos de los artículos se refieren a adultos con parálisis cerebral, se mantiene su 
inclusión en esta selección porque uno de los objetivos secundarios de este trabajo es valorar la 
capacidad predictiva del análisis de impacto terapéutico en niños con parálisis cerebral.

Estos artículos están recogidos en el apartado 8.1. “Bibliografía específica de la revisión 
estructurada”.

La intención de describir de forma tan clara el sistema de selección de artículos utilizado y la 
base de datos utilizada es encuadrar este Trabajo de Fin de Máster en una colección de artículos 
concreta que pueda ser revisada por alguna persona interesada para partir del mismo punto de 
partida y permitir su crítica profesional. 

El ámbito de la Clasificación Internacional de Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud 
en la investigación es muy extenso y parece que cada año se incrementa (ver el apartado 5.2 de 
Resultados), por lo que el autor ha considerado este sistema para acotar la evidencia científica de 
la que parte al iniciar el diseño de este trabajo.

4.2. Además se han utilizado otros textos complementarios, de referencia o que sirven para 
clarificar alguno de los objetivos expresados en apartado 3 “Objetivos” de este trabajo. 

El sentido de esta inclusión es que las interpretaciones del autor sólo aparezcan en el apartado 
6 “Discusión” en los demás apartados. Si se ve la necesidad de aclarar algún aspecto recogido en 
la bibliografía específica porque se estime interesante para el objetivo general del trabajo se 
basarán estas aclaraciones en otros artículos o documentos publicados en revistas científicas o 
por entidades relevante en el ámbito socio-sanitario.

4.3. El apartado de Anexos es proporcionalmente amplio en este trabajo porque, en la ambición 
de que genere información nueva en el ámbito de la aplicación de la CIF-2001 en la atención a 
niños con parálisis cerebral, se han incluido resúmenes y adaptaciones de documentos del autor 
para que puedan ser consultados fácilmente por el lector interesado.
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5. Resultados:

5.1. Datos objetivos sobre la revisión estructurada. 

- Se han obtenido tras la búsqueda en la base de datos Medline, a través de la herramienta 

Pubmed, una relación de 68 artículos pertenecientes a diversas revistas.

Tabla 1. Relación de revistas cuyos artículos aparecen en 
la revisión realizada (selección de las que tienen más). 

Se incluyen factor de impacto de la revista en el año 2011 
y número de artículos publicados cada año.

Publicación que presenta 
el artículo

Impacto. Artículos

Dev Med Child Neurol 2,918 12

Disabil Rehabil. 1,498 5

J Rehabil Med 2,049 4

Child Neurol 1,748 3

Observando el factor de impacto de las revistas podemos tener una idea aproximada de que la 

relevancia del uso de la CIF-2001 en las investigaciones relacionadas sobre el tema de la parálisis 

cerebral es significativa.

5.2. Impacto de publicación de artículos relacionados con la CIF-2001 en la base de datos 

MEDLINE y tendencia anual.

Gráfico 1: Artículos indexados en Medline por años con la búsqueda genérica (no MESH) a través de 
Pubmed: “international classification of functioning disability and health”.
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Como se puede apreciar en el gráfico, el incremento de publicaciones encontradas en Pubmed 

que utilizan o hacen referencia a la CIF, es progresivo y creciente desde el año 1996 hasta el 20 

de septiembre de 2012, lo que parece que avala la importancia que está cobrando esta 

clasificación en la investigación sanitaria internacional.

5.3. Actuaciones terapéuticas valoradas en el marco de la CIF-2001 en la Revisión 

Estructurada que sirve como base de partida para este Trabajo de Fin de Máster.

Gráfico 2: Contenidos que aparecen en los diferentes artículos de la Bibliografía Específica según el tipo 
de atención que analizan. Algunos artículos combinan varios tipos de atención por lo que el número total de 
contenidos es superior al número de artículos.

La CIF-2001 ofrece gran cantidad de lineas de comparación o valoración sobre actuaciones 

terapéuticas que se reflejan de manera visual en el anterior gráfico y se interpretan de forma 

relacionada en el apartado 6, “Discusión”.

Algunos  aspectos  especialmente  significativos  que  se  contemplan  en  los  artículos 

seleccionados mediante la revisión estructurada son los siguientes:

- Análisis de actuaciones quirúrgicas a medio y largo plazo (como la rizotomía dorsal selectiva)

-  Análisis de actuaciones farmacológicas a medio y largo plazo (como la administración de 

toxina botulínica).

- Reflexiones sobre el impacto en las familias de la actuación sanitaria.
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- Interpretación de la evolución de la parálisis cerebral con el aumento de la edad.

- Eficacia de intervención en el ámbito de la fisioterapia, terapia ocupacional y logopedia.

- Repercusión del dolor en el funcionamiento de la persona con parálisis cerebral.

-  Peculiaridades del  desarrollo  de personas con parálisis  cerebral  en entornos ambientales 

concretos (por ejemplo en países específicos como Tailandia u Holanda).

En resumen, los artículos que vinculan la parálisis cerebral con la CIF-2001 son de una gran 

diversidad y, por ello, facilitan una visión profesional más rica y completa.

5.4. Límites del uso de la CIF-2001. 

Es conveniente reseñar también las limitaciones respecto al uso de la CIF-2001 en la atención 

a niños con parálisis cerebral. En este aspecto, se puede apreciar que cuando se intenta analizar 

una actuación terapéutica específica (relacionada con un planteamiento de terapia ocupacional, 

logopedia, cirugía, farmacología, ortopedia... ) los autores no se ciñen al uso específico y 

exclusivo de la CIF-2001, sino que ésta sirve de marco para incluir pruebas específicas de análisis 

de resultados terapéuticos, aunque se mantiene la nomenclatura en cuanto a funciones, 

estructuras, actividades y participación de la clasificación.

Es otra limitación reseñable el tamaño de la Clasificación y la cantidad de ítems que desarrolla, 

por lo que también se emplean adaptaciones de la Clasificación Internacional del Funcionamiento, 

de la Discapacidad y de la Salud como las Listas de Comprobación (“Checklist”) o las Selecciones 

Temáticas (traducción libre del autor de este trabajo para “Core Sets”) que se relacionan con 

patologías concretas o rangos de edad de sujetos clasificados.

5.5. Aportaciones específicas de la CIF-IA para la atención a niños con parálisis cerebral.

En más de la mitad de los 69 artículos consultados hacen referencia a un desarrollo de la 

“Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud” específica para 

niños y jóvenes llamada “Clasificación internacional del funcionamiento, de la discapacidad y de la 

salud: versión para la infancia y adolescencia. CIF-IA”, se incluye como Anexo 3 un documento 

que resume su utilización en un formato utilizado en otras ocasiones por la Organización Mundial 

de la Salud llamado “ICF-CY Checklist”  en el que se recogen una selección de las funciones, 

estructuras, actividades y participación y aspectos medioambientales más frecuentemente 

empleados en niños con discapacidad menores de 3 años.
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- Muestra interés por la información demográfica del niños, ya que será muy relevante para 

evaluar su funcionamiento y discapacidad.

- La relación de funciones mentales priorizan el estado de vigilia y la capacidad de dormirse, 

entre otras. Aspectos que en la atención clínica o socio-educativa son básicos para establecer un 

método de tratamiento y aventurar un pronóstico. Incluye ítems seleccionados de las funciones de 

comunicación, metabólicas, endocrinas, excretoras o relacionadas con la piel o el dolor que 

proporcionan una visión muy completa del niño con una gran selección a partir de todos los ítem 

posibles. 

-  Los calificadores empleados en la valoración de funciones, estructuras, actividades y 

participación proporcionan un valor cualitativo fino y práctico que limita la variedad de 

interpretaciones.

-  En el análisis de factores ambientales se ofrecen dos sistemas, uno mediante tabla de 

introducción de calificadores y otro mediante descripción cualitativa de otras informaciones 

contextuales, lo que ofrece una visión completa sin pérdida de información relevante.

5.6. Aportaciones genéricas de la CIF-2001 en la atención a niños con parálisis cerebral.

El análisis de la documentación consultada confirma uno de los postulados del documento de 

la CIF-2001: “dos personas con la misma enfermedad pueden tener diferentes niveles de 

funcionamiento, y dos personas con el mismo nivel de funcionamiento no tienen necesariamente 

la misma condición de salud”. El uso conjunto 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 y escalas específicas. En otros casos, como la valoración global de autonomía personal 

o la participación social, la CIF puede utilizarse aisladamente. 
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6. Discusión 

Al analizar los datos de la revisión realizada se aprecia que el aumento del uso de la CIF-2001 

en la investigación en el ámbito de la discapacidad se ha mantenido desde 2008. El número de 

artículos no parece demasiado alto pero el contenido de los mismos tiene una gran relevancia 

para la práctica clínica ya que analizan la satisfacción de la persona con parálisis cerebral y de 

sus familias, la competencia en actividades de la vida diaria, los apoyos que necesita para mejorar 

su funcionamiento o disminuir su discapacidad, establecen conclusiones sobre el impacto que ha 

tenido una actuación terapéutica en las acciones habituales del niño...

Como  profesional sanitario  en  un  entorno  educativos,  defiendo  que  no es práctico, y en 

ocasiones ni ético, abordar el tratamiento de un niño con discapacidad a partir de una visión 

parcial de nuestra actuación específica, sino que hay que ser consciente del impacto que tendrá 

esta actuación en el bienestar general del niño y de su familia, del coste que puede suponer esta 

actuación para la economía doméstica y de la inversión de energía y de tiempo que supone esta 

decisión sanitaria para el entorno social del niño.

La CIF-2001 ofrece una visión de conjunto estructurada y muy completa que nos puede permitir 

a los profesionales una mayor certeza de la idoneidad de nuestras decisiones de actuación y nos 

ofrece la posibilidad de, pasado un plazo de tiempo, revisar si ha sido correcta esta decisión.

Parece que la utilización de la CIF-2001 en su versión general y en la adaptada para niños y 

jóvenes es una opción útil y eficiente, no sólo para representar la situación general de una 

persona con discapacidad y su progreso en el tiempo, sino para generar contextos de desarrollo 

facilitadores y eliminar aspectos que puedan actuar de barrera en la atención a niños con parálisis 

cerebral. 

La dificultad de lograr tratamientos curativos en los pacientes con parálisis cerebral ha llevado 

a los profesionales de la sanidad a un tipo de intervención basado en consideraciones preventivas 

y paliativas, pero sin el rigor necesario de posterior valoración de resultados. 

Los  artículos  que,  en  el  marco  de  la  CIF-2001,  valoran  la  repercusión  de  la  actuaciones 

terapéuticas  (de  todo  tipo:  quirúrgicas,  farmacológicas,  ortésicas,  terapia  restrictiva  manual, 

terapia  asistida  con animales,  planificación centrada  en  la  familia),  ofrecen conclusiones  muy 

valiosas y que suponen un gran impacto para el niño con parálisis cerebral y sus familias. Estas 

conclusiones  tienen  en  cuenta  todas  las  actividades  que  se  desarrollan  en  el  día  a  día,  la 

posibilidad de participación en actividades sociales, el estado de ánimo, el grado de satisfacción y 
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bienestar,  la  inversión de recursos necesaria...,  lo  que ofrece una visión muy completa de la 

realidad vital del niño.

Además, la revisión muestra una gran heterogeneidad de profesionales que han utilizado esta 

clasificación  para  expresar  sus  resultados:  médicos  de  diferentes  disciplinas,  logopedas, 

terapeutas ocupacionales,  trabajadores  sociales,  educadores,  fisioterapeutas...  lo  que avala  la 

premisa de objetivo de este documento (el de la CIF) de servir de lenguaje facilitador para el 

trabajo multiprofesional.

6.1. Posibles temas de investigación que pueden derivar de este Trabajo de Fin de Máster.

Sería interesante analizar en el marco de la CIF-2001 las actuaciones terapéuticas y socio-

educativas llevadas a cabo con niños con parálisis cerebral, teniendo en cuenta:

- el impacto que han tenido en el entorno familiar del niño y en el entorno social extenso (barrio, 

centro educativo, ciudad...), 

- si han reflejado mejoras en sus estructuras o funciones corporales, 

- si han propiciado una mayor realización de actividades o una mayor calidad en la ejecución de 

las mismas, 

- si han mejorado el grado de participación del niño en su entorno, 

- si han identificado las barreras y facilitadores de su medio ambiente disminuyendo las 

primeras y aumentando las segundas.

En concreto en el ámbito de atención sanitaria, podría ser interesante valorar de forma crítica 

en este marco las intervenciones quirúrgicas (como los alargamientos de tendones o las 

osteotomías de cadera), las intervenciones farmacológicas (como la utilización de toxina botulínica 

o fármacos antiepilépticos), las intervenciones ortésicas (como la utilización de DAFO's (ortesis 

dinámicas de pie y tobillo)), intervenciones de manejo postural y apoyo a la movilidad (uso de 

bipedestadores, asientos moldeados y andadores...) e intervención de terapia por medios físicos 

(hidroterapia, hipoterapia, conceptos de neurodesarrollo, educación conductiva...).

En definitiva, parece idónea la utilización de la CIF-2001 para valorar la situación previa a una 

actuación y posteriormente compararla con la situación posterior e identificar su repercusión en el 

funcionamiento y la discapacidad del paciente pediátrico con parálisis cerebral.
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7. Conclusiones 

La estructura organizada de la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la 

Discapacidad y de la Salud permite analizar la realidad de un niño con discapacidad como la 

parálisis cerebral introduciendo todos los componentes que puedan incidir tanto positiva como 

negativamente en su desarrollo y calidad de vida.

El planteamiento de considerar el funcionamiento como una interacción entre las funciones y 

estructuras de un niño con parálisis cerebral y los factores contextuales que le rodean y relacionar 

este funcionamiento con las actividades y la participación que puede desarrollar en su día a día es 

un marco práctico y eficaz para la planificación y evaluación de su atención profesional sanitaria.

La inclusión en la “ecuación terapéutica” de las áreas: familiar, contexto físico, actitud personal 

del paciente, impacto en el funcionamiento y la autonomía de la actuación terapéutica... puede 

ayudar al profesional de la salud a decidir una propuesta terapéutica realimente eficiente y de 

calidad.

El uso de la CIF-2001 en la valoración, decisión y orientación de actuaciones terapéuticas en 

niños con parálisis cerebral es todavía incipiente pero parece razonable anticipar que tienen un 

gran potencial por su facilidad de uso y sinceridad de resultados para ratificar o descartar algunas 

actuaciones estadísticamente habituales y con grandes costes en la gestión de recursos socio-

sanitarios.

Aunque el uso del documento de la CIF-2001 es complejo por el tamaño de la clasificación, se 

están  desarrollando  adaptaciones  especializadas  (como  la  Clasificación Internacional del 

Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud en Infancia y Adolescencia o CIF-IA 2006, o los 

Checklist específicos) para facilitar su uso entre los profesionales clínicos.

El  uso de este lenguaje y  marco conceptual  unificado facilita  la  labor multidisciplinar  y,  en 

concreto la transdisciplinar, en la que las áreas de influencia y conocimiento de cada profesional 

se  “solapan”  y  se  comparten  para  conseguir  planteamientos  más  complejos  y  a  la  vez  más 

eficientes.

El “gran factor” muchas veces mencionado pero pocas integrado en la planificación terapéutica 

de la familia y el entorno social, tiene en los artículos seleccionados en el marco de la  CIF un 

espacio propio que facilita la coordinación para la selección de metas terapéuticas, procedimientos 

que  requieren  participación  de  los  parientes  cercanos  del  niño  e  intercambio  de  información 
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manera eficiente.

En cuanto a la investigación, el uso de esta clasificación permite ambicionar resultados que no 

sean puramente objetivos y, en muchos casos, aislados de la aplicación diaria, sino relacionados 

con competencias naturales empleadas en las actividades de la vida diaria.

Como ejemplo específico citaré el artículo 6 y el artículo 30 de revisión específica:

- En el artículo 6 se presenta la posibilidad de que la CIF-2001 pueda utilizarse como marco 

para la definición de metas y resultados en el tratamiento de la espasticidad con toxina botulínica. 

Los autores tienen el objetivo de poder proponer metas y resultados esperados que sean revantes 

para el niño con parálisis cerebral y su familia.

- En un paciente concreto (niña de tres años y 11 meses) establecen metas como: mejora de la 

apariencia,  reducción  de  la  espasticidad,  mejora  de  la  función  manual,  prevención  de 

anormalidades en la postura manual y mejora mediante la utilización de ortesis. 

-  Todas  estas  metas  se  pueden  codificar  en  la  CIF  mediante  códigos  específicos  en  una 

estructura de dominios y subdominios muy completa que facilitar el que el clínico contemple todas 

las  estructuras,  funciones  y  actividades  afectadas  en  el  tratamiento  y  las  relacione  con  el 

funcionamiento del paciente y su participación.

- Y además, incluye de forma específica una solicitud estructurada de datos a la familia para 

completar la valoración del acto terapéutico (la administración de medicación).

- El el artículo 30 de la revisión sistemática le dan un grado mayor de complejidad y analizan 

esa misma actuación terapéutica pero sumada a dos técnicas físicas diferentes:  programa de 

terapia ocupacional bimanual o terapia de movimiento modificado restringido e inducido. No llegan 

a ofrecer resultados, pero diseñan el estudio de forma randomizada y permiten valorarlo con el 

marco propuesto en el artículo anterior.

En este ejemplo (además de los otros artículos) me baso para concluir que el uso de la CIF-

2001  en  la  atención  a  Niños  con  Parálisis  Cerebral  ofrece  unas  posibilidades  de  trabajo 

multiprofesional,  intercambio  de  información  coherente,  abordaje  de  las  patologías  completo, 

planificación de las acciones terapéuticas y valoración de la salud de estos niños eficientes. Es 

además una herramienta de investigación que facilita la creación de conocimiento traslacional.

Juan Ignacio Gómez Iruretagoyena. Trabajo de Fin de Máster. Octubre de 2012.                           16



TFM:     CIF-2001     en     la     atención     a     niños     con     Parálisis     Cerebral  

8. Bibliografía: 

8.1. Bibliografía específica de la revisión estructurada:

1: Calley A, Williams S, Reid S, Blair E, Valentine J, Girdler S, Elliott C. A comparison of activity, 

participation and quality of life in children with and without spastic diplegia cerebral palsy. Disabil Rehabil. 

2012;34(15):1306-10. Epub 2011 Dec 26. PubMed PMID: 22200241.

2: Valentin-Gudiol M, Mattern-Baxter K, Girabent-Farrés M, Bagur-Calafat C, Hadders-Algra M, Angulo-

Barroso RM. Treadmill interventions with partial body weight support in children under six years of age at risk 

of neuromotor delay. Cochrane Database Syst Rev. 2011 Dec 7;(12):CD009242. Review. PubMed 

PMID:22161449.

3: Tantilipikorn P, Watter P, Prasertsukdee S. Identifying assessment measures and interventions reported 

for Thai children with cerebral palsy using the ICF-CY framework. Disabil Rehabil. 2012;34(14):1178-85. 

Epub 2011 Dec 10. PubMed PMID: 22148940.

4: McGinley JL, Dobson F, Ganeshalingam R, Shore BJ, Rutz E, Graham HK. Single-event multilevel 

surgery for children with cerebral palsy: a systematic review. Dev Med Child Neurol. 2012 Feb;54(2):117-28. 

doi: 10.1111/j.1469-8749.2011.04143.x. Epub 2011 Nov 24. Review. PubMed PMID: 22111994.

5: dos Santos AN, Pavão SL, de Campos AC, Rocha NA. International Classification of Functioning, 

Disability and Health in children with cerebral palsy. Disabil Rehabil. 2012;34(12):1053-8. Epub 2011 Nov 22. 

PubMed PMID: 22107334.

6: Preston N, Clarke M, Bhakta B. Development of a framework to define the functional goals and 

outcomes of botulinum toxin A spasticity treatment relevant to the child and family living with cerebral palsy 

using the International Classification of Functioning, Disability and Health for Children and Youth. J Rehabil 

Med. 2011 Nov;43(11):1010-5. PubMed PMID: 22031347.

7: Hoare B, Imms C, Randall M, Carey L. Linking cerebral palsy upper limb measures to the International 

Classification of Functioning, Disability and Health. J Rehabil Med. 2011 Nov;43(11):987-96. PubMed PMID: 

22031344.

8: Mulroy SJ, Winstein CJ, Kulig K, Beneck GJ, Fowler EG, DeMuth SK, Sullivan KJ, Brown DA, Lane CJ; 

Physical Therapy Clinical Research Network. Secondary mediation and regression analyses of the 

PTClinResNet database: determining causal relationships among the International Classification of 

Functioning, Disability and Health levels for four physical therapy intervention trials. Phys Ther. 2011 

Dec;91(12):1766-79. Epub 2011 Oct 14. PubMed PMID: 22003170.

9: Rosenbaum P. Family and quality of life: key elements in intervention in children with cerebral palsy. 

Dev Med Child Neurol. 2011 Sep;53 Suppl 4:68-70. doi: 10.1111/j.1469-8749.2011.04068.x. Review. PubMed 

PMID: 21950398.

10: Wagner LV, Davids JR. Assessment tools and classification systems used for the upper extremity in 

children with cerebral palsy. Clin Orthop Relat Res. 2012 May;470(5):1257-71. Review. PubMed PMID: 

21932104; PubMed Central PMCID: PMC3314769.

11: Trabacca A, Russo L, Losito L, Rinaldis MD, Moro G, Cacudi M, Gennaro L. The ICF-CY perspective 

Juan Ignacio Gómez Iruretagoyena. Trabajo de Fin de Máster. Octubre de 2012.                           17



TFM:     CIF-2001     en     la     atención     a     niños     con     Parálisis     Cerebral  

on the neurorehabilitation of cerebral palsy: a single case study. J Child Neurol. 2012 Feb;27(2):183-90. 

Epub 2011 Sep 12. PubMed PMID: 21911416.

12: Steenbeek D, Gorter JW, Ketelaar M, Galama K, Lindeman E. Responsiveness of Goal Attainment 

Scaling in comparison to two standardized measures in outcome evaluation of children with cerebral palsy. 

Clin Rehabil. 2011 Dec;25(12):1128-39. Epub 2011 Jul 27. PubMed PMID: 21795404.

13: de Oliveira Andrade PM, de Oliveira Ferreira F, Haase VG. Multidisciplinary perspective for cerebral 

palsy assessment after an international, classification of functioning, disability and health training. Dev 

Neurorehabil. 2011;14(4):199-207. doi: 10.3109/17518423.2011.584781. PubMed PMID: 21732804.

14: Hidecker MJ, Paneth N, Rosenbaum PL, Kent RD, Lillie J, Eulenberg JB, Chester K Jr, Johnson B, 

Michalsen L, Evatt M, Taylor K. Developing and validating the Communication Function Classification 

System for individuals with cerebral palsy. Dev Med Child Neurol. 2011 Aug;53(8):704-10. doi: 

10.1111/j.1469-8749.2011.03996.x. Epub 2011 Jun 27. PubMed PMID: 21707596; PubMed Central PMCID: 

PMC3130799.

15: Johnston TE, Wainwright SF. Cycling with functional electrical stimulation in an adult with spastic 

diplegic cerebral palsy. Phys Ther. 2011 Jun;91(6):970-82. Epub 2011 Apr 28. PubMed PMID: 21527385.

16: Grunt S, Becher JG, Vermeulen RJ. Long-term outcome and adverse effects of selective dorsal 

rhizotomy in children with cerebral palsy: a systematic review.  Dev Med Child Neurol. 2011 Jun;53(6):490-8. 

doi: 10.1111/j.1469-8749.2011.03912.x. Epub 2011 Apr 19. Review. PubMed PMID: 21518341.

17: Wong C, Bartlett DJ, Chiarello LA, Chang HJ, Stoskopf B. Comparison of the prevalence and impact 

of health problems of pre-school children with and without cerebral palsy. Child Care Health Dev. 2012 

Jan;38(1):128-38. doi: 10.1111/j.1365-2214.2011.01233.x. Epub 2011 Mar 28. PubMed PMID: 21443556.

18: Kembhavi G, Darrah J, Payne K, Plesuk D. Adults with a diagnosis of cerebral palsy: a mapping 

review of long-term outcomes. Dev Med Child Neurol. 2011 Jul;53(7):610-4. doi: 10.1111/j.1469-

8749.2011.03914.x. Epub 2011 Mar 21. Review. PubMed PMID: 21418196.

19: Reid A, Imrie H, Brouwer E, Clutton S, Evans J, Russell D, Bartlett D. "If I knew then what I know 

now": parents' reflections on raising a child with cerebral palsy. Phys Occup Ther Pediatr. 2011 

May;31(2):169-83. Epub 2010 Dec 29. PubMed PMID: 21189101.

20: Darrah J, Wiart L, Magill-Evans J, Ray L, Andersen J. Are family-centred principles, functional goal 

setting and transition planning evident in therapy services for children with cerebral palsy? Child Care Health 

Dev. 2012 Jan;38(1):41-7. doi: 10.1111/j.1365-2214.2010.01160.x. Epub 2010 Nov 18. PubMed. PMID: 

21083684.

21: Zwicker JG, Mayson TA. Effectiveness of treadmill training in children with motor impairments: an 

overview of systematic reviews. Pediatr Phys Ther. 2010 Winter;22(4):361-77. Review. PubMed PMID: 

21068636.

22: Schiariti V, Fayed N, Cieza A, Klassen A, O'donnell M. Content comparison of health-related quality of 

life measures for cerebral palsy based on the International Classification of Functioning. Disabil Rehabil. 

2011;33(15-16):1330-9. Epub 2010 Nov 10. Review. PubMed PMID: 21067341.

23: Ketelaar M, Kruijsen AJ, Verschuren O, Jongmans MJ, Gorter JW, Verheijden J,  Reinders-Messelink 

HA, Lindeman E. LEARN 2 MOVE 2-3: a randomized controlled trial on the efficacy of child-focused 

Juan Ignacio Gómez Iruretagoyena. Trabajo de Fin de Máster. Octubre de 2012.                           18



TFM:     CIF-2001     en     la     atención     a     niños     con     Parálisis     Cerebral  

intervention and context-focused intervention in preschool children with cerebral palsy. BMC Pediatr. 2010 

Nov 8;10:80. PubMed PMID: 21059257; PubMed Central PMCID: PMC2989309.

24: Tseng MH, Chen KL, Shieh JY, Lu L, Huang CY. The determinants of daily function in children with 

cerebral palsy. Res Dev Disabil. 2011 Jan-Feb;32(1):235-45. Epub 2010 Oct 27. PubMed PMID: 21030207.

25: Costigan FA, Light J. Functional seating for school-age children with cerebral palsy: an evidence-

based tutorial. Lang Speech Hear Serv Sch. 2011 Apr;42(2):223-36. Epub 2010 Sep 15. Review. PubMed 

PMID: 20844273.

26: Bartlett DJ, Chiarello LA, McCoy SW, Palisano RJ, Rosenbaum PL, Jeffries L, Fiss AL, Stoskopf B. 

The Move & PLAY study: an example of comprehensive rehabilitation outcomes research. Phys Ther. 2010 

Nov;90(11):1660-72. Epub 2010 Aug 19. PubMed PMID: 20724418.

27: Klingels K, Jaspers E, Van de Winckel A, De Cock P, Molenaers G, Feys H. A systematic review of 

arm activity measures for children with hemiplegic cerebral palsy. Clin Rehabil. 2010 Oct;24(10):887-900. 

Epub 2010 Aug 11. Review. PubMed PMID: 20702511.

28: van Ravesteyn NT, Scholtes VA, Becher JG, Roorda LD, Verschuren O, Dallmeijer AJ. Measuring 

mobility limitations in children with cerebral palsy: content and construct validity of a mobility questionnaire 

(MobQues). Dev Med Child Neurol. 2010 Oct;52(10):e229-35. doi: 10.1111/j.1469-8749.2010.03729.x. Epub 

2010 Jul 14. PubMed PMID: 20646033.

29: Vargus-Adams JN, Martin LK. Domains of importance for parents, medical professionals and youth 

with cerebral palsy considering treatment outcomes. Child Care Health Dev. 2011 Mar;37(2):276-81. doi: 

10.1111/j.1365-2214.2010.01121.x. PubMed PMID: 20637027; PubMed Central PMCID: PMC2974798.

30: Hoare BJ, Imms C, Rawicki HB, Carey L. Modified constraint-induced movement therapy or bimanual 

occupational therapy following injection of Botulinum toxin-A to improve bimanual performance in young 

children with hemiplegic cerebral palsy: a randomised controlled trial methods paper. BMC Neurol. 2010 Jul 

5;10:58. PubMed PMID: 20602795; PubMed Central PMCID: PMC2909943.

31: Stark C, Nikopoulou-Smyrni P, Stabrey A, Semler O, Schoenau E. Effect of a new physiotherapy 

concept on bone mineral density, muscle force and gross motor function in children with bilateral cerebral 

palsy. J Musculoskelet Neuronal Interact. 2010 Jun;10(2):151-8. PubMed PMID: 20516632.

32: Mutlu A, Akmese PP, Gunel MK, Karahan S, Livanelioglu A. The importance of motor functional levels 

from the activity limitation perspective of ICF in children with cerebral palsy. Int J Rehabil Res. 2010 

Dec;33(4):319-24. PubMed PMID: 20512043.

33: Saebu M, Sørensen M. Factors associated with physical activity among Young adults with a disability. 

Scand J Med Sci Sports. 2011 Oct;21(5):730-8. doi: 10.1111/j.1600-0838.2010.01097.x. Epub 2010 Mar 10. 

PubMed PMID: 20459465.

34: Retarekar R, Fragala-Pinkham MA, Townsend EL. Effects of aquatic aerobic exercise for a child with 

cerebral palsy: single-subject design. Pediatr Phys Ther. 2009 Winter;21(4):336-44. PubMed PMID: 

19923974.

35: Nieuwenhuijsen C, Donkervoort M, Nieuwstraten W, Stam HJ, Roebroeck ME; Transition Research 

Group South West Netherlands. Experienced problems of Young adults with cerebral palsy: targets for 

rehabilitation care. Arch Phys Med Rehabil. 2009 Nov;90(11):1891-7. PubMed PMID: 19887214.

Juan Ignacio Gómez Iruretagoyena. Trabajo de Fin de Máster. Octubre de 2012.                           19



TFM:     CIF-2001     en     la     atención     a     niños     con     Parálisis     Cerebral  

36: Braendvik SM, Elvrum AK, Vereijken B, Roeleveld K. Relationship between neuromuscular body 

functions and upper extremity activity in children with cerebral palsy. Dev Med Child Neurol. 2010 

Feb;52(2):e29-34. Epub 2009 Oct 7. PubMed PMID: 19811515.

37: Baird MW, Vargus-Adams J. Outcome measures used in studies of botulinum toxin in childhood 

cerebral palsy: a systematic review. J Child Neurol. 2010 Jun;25(6):721-7. Epub 2009 Oct 6. Review. 

PubMed PMID: 19808988.

38: Brasileiro Ide C, Moreira TM, Jorge MS, Queiroz MV, Mont'Alverne DG. [Activities and participation of 

children with cerebral palsy according to the International Classification of Functioning, Disability, and 

Health]. Rev Bras Enferm. 2009 Jul-Aug;62(4):503-11. Portuguese. PubMed PMID: 19768323.

39: Haak P, Lenski M, Hidecker MJ, Li M, Paneth N. Cerebral palsy and aging. Dev Med Child Neurol. 

2009 Oct;51 Suppl 4:16-23. Review. PubMed PMID: 19740206.

40: Huang HH, Fetters L, Hale J, McBride A. Bound for success: a systematic review of constraint-

induced movement therapy in children with cerebral palsy supports improved arm and hand use. Phys Ther. 

2009 Nov;89(11):1126-41. Epub 2009 Sep 3. Review. PubMed PMID: 19729391.

41: Langerak NG, Lamberts RP, Fieggen AG, Peter JC, Peacock WJ, Vaughan CL. Functional status of 

patients with cerebral palsy according to the International Classification of Functioning, Disability and Health 

model: a 20-year follow-up study after selective dorsal rhizotomy. Arch Phys Med Rehabil. 2009 

Jun;90(6):994-1003. PubMed PMID: 19480876.

42: Gough M. Continuous postural management and the prevention of deformity in children with cerebral 

palsy: an appraisal. Dev Med Child Neurol. 2009 Feb;51(2):105-10. Review. PubMed PMID: 19191843.

43: Enkelaar L, Ketelaar M, Gorter JW. Association between motor and mental functioning in toddlers with 

cerebral palsy. Dev Neurorehabil. 2008 Oct;11(4):276-82. PubMed PMID: 19031200.

44: Darrah J, Wiart L, Magill-Evans J. Do therapists' goals and interventions for children with cerebral 

palsy reflect principles in contemporary literature? Pediatr Phys Ther. 2008 Winter;20(4):334-9. PubMed 

PMID: 19011523.

45: Chung J, Evans J, Lee C, Lee J, Rabbani Y, Roxborough L, Harris SR. Effectiveness of adaptive 

seating on sitting posture and postural control in children with cerebral palsy. Pediatr Phys Ther. 2008 

Winter;20(4):303-17. Review. PubMed PMID: 19011521.

46: Papavasiliou AS. Management of motor problems in cerebral palsy: a critical update for the clinician. 

Eur J Paediatr Neurol. 2009 Sep;13(5):387-96. Epub 2008 Sep 7. Review. PubMed PMID: 18778959.

47: Jönsson G, Ekholm J, Schult ML. The International Classification of Functioning, Disability and Health 

environmental factors as facilitators or barriers used in describing personal and social networks: a pilot study 

of adults with cerebral palsy. Int J Rehabil Res. 2008 Jun;31(2):119-29. PubMed PMID: 18467926.

48: Nijhuis BJ, Reinders-Messelink HA, de Blécourt AC, Ties JG, Boonstra AM, Groothoff JW, Nakken H, 

Postema K. Needs, problems and rehabilitation goals of young children with cerebral palsy as formulated in 

the rehabilitation activities profile for children. J Rehabil Med. 2008 May;40(5):347-54. PubMed PMID: 

18461259.

49: Anttila H, Autti-Rämö I, Suoranta J, Mäkelä M, Malmivaara A. Effectiveness of physical therapy 

interventions for children with cerebral palsy: a systematic review. BMC Pediatr. 2008 Apr 24;8:14. Review. 

Juan Ignacio Gómez Iruretagoyena. Trabajo de Fin de Máster. Octubre de 2012.                           20



TFM:     CIF-2001     en     la     atención     a     niños     con     Parálisis     Cerebral  

PubMed PMID: 18435840; PubMed Central PMCID: PMC2390545.

50: Russo RN, Miller MD, Haan E, Cameron ID, Crotty M. Pain characteristics and their association with 

quality of life and self-concept in children with hemiplegic cerebral palsy identified from a population register. 

Clin J Pain. 2008 May;24(4):335-42. PubMed PMID: 18427232.

51: Nijhuis BJ, Reinders-Messelink HA, de Blécourt AC, Boonstra AM, Calamé EH, Groothoff JW, Nakken 

H, Postema K. Goal setting in Dutch paediatric rehabilitation. Are the needs and principal problems of 

children with cerebral palsy integrated into their rehabilitation goals? Clin Rehabil. 2008 Apr;22(4):348-63. 

PubMed PMID: 18390978.

52: Liptak GS. Health and well being of adults with cerebral palsy. Curr Opin Neurol. 2008 Apr;21(2):136-

42. Review. PubMed PMID: 18317270.

53: Wright FV, Rosenbaum PL, Goldsmith CH, Law M, Fehlings DL. How do changes in body functions 

and structures, activity, and participation relate in children with cerebral palsy? Dev Med Child Neurol. 2008 

Apr;50(4):283-9. Epub 2008 Feb 28. PubMed PMID: 18312423. 

54: Blank R, Hengvoss S, Rollhausen E. [Validation of a screening questionnaire for activities of daily 

living (M-ADL) in handicapped children]. Klin Padiatr. 2009 Jan-Feb;221(1):31-7. Epub 2008 Feb 7. German. 

PubMed PMID: 18260045.

55: Saleh MN, Korner-Bitensky N, Snider L, Malouin F, Mazer B, Kennedy E, Roy MA. Actual vs. best 

practices for young children with cerebral palsy: a survey of paediatric occupational therapists and physical 

therapists in Quebec, Canada. Dev Neurorehabil. 2008 Jan-Mar;11(1):60-80. PubMed PMID: 17943507.

56: Law M, Darrah J, Pollock N, Rosenbaum P, Russell D, Walter SD, Petrenchik T, Wilson B, Wright V. 

Focus on Function - a randomized controlled trial comparing two rehabilitation interventions for young 

children with cerebral palsy. BMC Pediatr. 2007 Sep 27;7:31. PubMed PMID: 17900362; PubMed Central 

PMCID: PMC2131748.

57: Fowler EG, Kolobe TH, Damiano DL, Thorpe DE, Morgan DW, Brunstrom JE, Coster WJ, Henderson 

RC, Pitetti KH, Rimmer JH, Rose J, Stevenson RD; Section on Pediatrics Research Summit Participants; 

Section on Pediatrics Research Committee Task Force. Promotion of physical fitness and prevention of 

secondary conditions  for children with cerebral palsy: section on pediatrics research Summit proceedings. 

Phys Ther. 2007 Nov;87(11):1495-510. Epub 2007 Sep 25. PubMed PMID: 17895351.

58: Engelen V, Ketelaar M, Gorter JW. Selecting the appropriate outcome in paediatric physical therapy: 

how individual treatment goals of children with cerebral palsy are reflected in GMFM-88 and PEDI. J Rehabil 

Med. 2007 Apr;39(3):225-31. PubMed PMID: 17468791.

59: Russo RN, Crotty M, Miller MD, Murchland S, Flett P, Haan E. Upper-limb botulinum toxin A injection 

and occupational therapy in children with hemiplegic cerebral palsy identified from a population register: a 

single-blind, randomized, controlled trial. Pediatrics. 2007 May;119(5):e1149-58. Epub 2007 Apr 23. PubMed 

PMID: 17452491.

60: Snider L, Korner-Bitensky N, Kammann C, Warner S, Saleh M. Horseback riding as therapy for 

children with cerebral palsy: is there evidence of its effectiveness? Phys Occup Ther Pediatr. 2007;27(2):5-

23. Review. PubMed PMID: 17442652.

61: Morris C, Kurinczuk JJ, Fitzpatrick R, Rosenbaum PL. Do the abilities of children with cerebral palsy 

Juan Ignacio Gómez Iruretagoyena. Trabajo de Fin de Máster. Octubre de 2012.                           21



TFM:     CIF-2001     en     la     atención     a     niños     con     Parálisis     Cerebral  

explain their activities and participation? Dev Med Child Neurol. 2006 Dec;48(12):954-61. Erratum in: Dev 

Med Child Neurol. 2007 Feb;49(2):122. PubMed PMID: 17109782.

62: Palisano RJ. A collaborative model of service delivery for children with movement disorders: a 

framework for evidence-based decision making. Phys Ther. 2006 Sep;86(9):1295-305. PubMed PMID: 

16959677. 

63: Odman PE, Oberg BE. Effectiveness and expectations of intensive training: a comparison between 

child and youth rehabilitation and conductive education. Disabil Rehabil. 2006 May 15;28(9):561-70. PubMed 

PMID: 16690585.

64: Colver A; SPARCLE Group. Study protocol: SPARCLE--a multi-centre European study of the 

relationship of environment to participation and quality of life in children with cerebral palsy. BMC Public 

Health. 2006 Apr 25;6:105. PubMed PMID: 16638126; PubMed Central PMCID: PMC1459857.

65: Morris C, Kurinczuk JJ, Fitzpatrick R. Child or family assessed measures of activity performance and 

participation for children with cerebral palsy: a structured review. Child Care Health Dev. 2005 Jul;31(4):397-

407. PubMed PMID: 15948876.

66: Rosenbaum P, Stewart D. The World Health Organization International Classification of Functioning, 

Disability, and Health: a model to guide clinical  thinking, practice and research in the field of cerebral palsy. 

Semin Pediatr Neurol. 2004 Mar;11(1):5-10. Review. PubMed PMID: 15132248.

67: Stanger M, Oresic S. Rehabilitation approaches for children with cerebral palsy: overview. J Child 

Neurol. 2003 Sep;18 Suppl 1:S79-88. Review. PubMed PMID: 13677573.

68: Beckung E, Hagberg G. Neuroimpairments, activity limitations, and participation restrictions in 

children with cerebral palsy. Dev Med Child Neurol. 2002 May;44(5):309-16. PubMed PMID: 12033716.

8.2. Bibliografía complementaria:

69: World Health Organisation. International Classification of Functioning. En: Disability and Health. 

Geneva, Switzerland: World Health Organisation; 2001. 

70: ICF-CY Checklist. Version 1.B, 3-6 years (for research purpose only) for International Classification of 

Functioning, Disability and Health (Version for Children and Youth- WHO Work Group 2004).

71: Scientific-professional production on the ICF disability model in Spain. A literature review (2001-

2010). Comín Comín M, Ruiz Garrós C, Franco E, Damian J, Ruiz Tovar M, de Pedro-Cuesta J; Grupo 

Aragonés de Estudio de la Discapacidad Discaparagon. Gac Sanit. 2011 Dec;25 Suppl 2:39-46. Epub 2011 

Nov 16.

72: Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud (CIF): Revisión de 

sus aplicaciones en la Rehabilitación. SCL Barrero, MA Ojeda, RR Osorio - new.medigraphic.com.

Juan Ignacio Gómez Iruretagoyena. Trabajo de Fin de Máster. Octubre de 2012.                           22



TFM:     CIF-2001     en     la     atención     a     niños     con     Parálisis     Cerebral  

9. Anexos: 

El apartado de Anexos es proporcionalmente muy extenso respecto al resto del Trabajo de Fin 

de Máster porque se ha considerado relevante reflejar los documentos que han surgido de la 

revisión estructurada, el análisis de la misma y la utilización de la bibliografía complementaria y 

con la intención de facilitar  al  lector  interesado el  acceso a información más detallada de los 

aspectos más relevantes expresados en los apartados anteriores.

Anexo 1. Esquema sobre el índice de la CIF-2001.

Anexo 2. Visión de conjunto de la CIF (adaptado de una de las tablas del documento oficial: 

“World Health Organisation. International Classification of Functioning. En: Disability and Health. 

Geneva, Switzerland: World Health Organisation; 2001”).

Anexo 3. Adaptación del documento de trabajo de la OMS: “ICF-CY Checklist. V1.A, <3 years”.
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Anexo 1. Esquema sobre el índice de la CIF-2001.
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1. F. Mentales.
2. F. Sensoriales y dolor.
3. F. de la voz y el habla.
4. F. Cardiovascular, hematológica, inmunológica y 
respiratoria.
5. F. Digestiva, metabólica y endocrina.
6. F. Genitourinaria y reproductora.
7. F. Neuromusculoesquelética y relacionada con 
el movto.
8. F. de la piel y estructuras relacionadas.

Facilitador / 
Barrera

1. Aprendizaje y aplicación de conocimientos.
2. Tareas y demandas generales.
3. Comunicación.
4. Movilidad.
5. Autocuidado.
6. Vida doméstica.
7. Interacciones y relaciones personales.
8. Áreas principales de la vida.
9. Vida comunitaria cívica y social.

1. Estructuras del sistema nervioso.
2. El ojo, el oído y estructuras relacionadas
3. Estructuras involucradas en la voz y el habla
4. Estructuras de los sistemas cardiovascular,
inmunológico y respiratorio.
5. Estructuras relacionadas con los sistemas 
digestivo, metabólico y endocrino.
6. Estructuras relacionadas con el sistema 
genitourinario y el sistema reproductor.
7. Estructuras relacionadas con el movimiento.
8. Piel y estructuras relacionadas.

1. Productos y tecnología.
2. Entorno natural 
3. Apoyo y relaciones.
4. Actitudes.
5. Servicios, sistemas y políticas.

Aún sin desarrollar.Personales

Ambientales

Funciones 
Corporales

Estructuras 
Corporales

Funcionamiento 
y Discapacidad

Actividades

Participación Es el acto de involucrarse en una situación vital

Factores 
Contextuales
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Anexo 2. Visión de conjunto de la CIF (adaptado de una de las tablas del documento oficial: 
“World Health Organisation. International Classification of Functioning. En: Disability and Health. 
Geneva, Switzerland: World Health Organisation; 2001”).

Parte 1: Funcionamiento y Discapacidad Parte 2: Factores Contextuales 

Componentes
Funciones y Estructuras 

Corporales
Actividades y 

Participación
Factores 

Ambientales 
Factores  Personales 

Dominios
Funciones corporales
Estructuras corporales

Áreas vitales (tareas, 
acciones)

Influencias externas 
sobre el 

funcionamiento y la 
discapacidad

Influencias internas 
sobre el 

funcionamiento y la 
discapacidad

Constructos

Cambios en las funciones 
corporales (fisiológicos)

Cambios en las estructuras 
del cuerpo (anatómicos)

Capacidad. 
Realización de tareas 

en un entorno 
uniforme

Desempeño/
realización. 

Realización de tareas 
en el entorno real

El efecto facilitador o 
de barrera de las 
características del 

mundo físico, social y 
actitudinal

El efecto de los 
atributos de la 

persona.

Aspectos 
positivos

Integridad funcional y 
estructural

Actividades y 
participación Facilitadores No aplicable

Funcionamiento

Aspectos 
negativos

Deficiencia

Limitación en la 
actividad

Restricción en la 
Participación

Barreras/
obstáculos

No aplicable

Discapacidad
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Anexo 3. Adaptación del documento de trabajo de la OMS: “ICF-CY Checklist. V 1.A, <3 years

ICF-CY CHECKLIST

Version 1.A, <3 years (for research purpose only)

for International Classification of Functioning, Disability and Health

(Version for Children and Youth- WHO Work Group 2004)
 

(Adapted by Juan Ignacio Gómez Iruretagoyena in 2012)

DEMOGRAPHIC INFORMATION-CHILD Age: ( _ years__months) Country: _______________

1. DATE OF BIRTH _ _/_ _/_ _(day/month/year)                                 

2. SEX: [ ] Female [ ] Male

3. Where does the child live: [ ] Home [ ] Institution [ ] Hospital

4. Location: [ ] Urban [ ] Suburban [ ] Rural

5. Who does this child live with on a day-to-day basis? Specify_________________________

6. Current Educational program:
 [ ] None
 [ ] Home-based [ ] Centre-Based

7. MEDICAL DIAGNOSIS of existing Main Health Conditions, if possible give ICD-10 Codes.

a.  No Medical Condition Established : [ ]
b.  ..........................                   ICD code: __. __. __.__. __
c.  ..........................                   ICD code: __. __. __.__. __
d.  ..........................                   ICD code: __. __. __.__. __
e. A Health Condition (disease, disorder, injury ) exists, however its nature or diagnosis is not known: [ ]
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PART 1: BODY FUNCTIONS AND STRUCTURES

PART 1a: BODY FUNCTIONS

• Body functions are the physiological functions of body systems (including psychological functions).
• Problems in body function are manifested as significant deviation, loss or delay.
•  Qualifier: The extent or magnitude of a problem: deviation, loss or delay
                  0 No problem                1 Mild problem,      2 Moderate problem      3 Severe problem,
                  4 Complete problem,    8 Not specified,      9 Not applicable
Complete this part in two steps:

(1) Indicate with YES/NO if there is a problem: deviation, loss or delay;
(2) If the extent or magnitude of deviation, loss or delay can be determined, use the qualifier.

Short List of Body Functions
Step1

Presence of 
Problem

Step 2
Qualifier

b1. MENTAL FUNCTIONS

b110 Consciousness
b120 Global cognitive functions
b134 Sleep functions
b140 Attention functions
b147 Psychomotor functions
b156 Perceptual functions

b2. SENSORY FUNCTIONS AND PAIN

b210 Seeing functions
b230 Hearing functions
b280 Sensations of Pain

b3. VOICE AND SPEECH FUNCTIONS

b4. FUNCTIONS OF THE CARDIOVASCULAR, HAEMATOLOGICAL, 
IMMUNOLOGICAL AND RESPIRATORY  SYSTEMS

b410 Heart functions
b435 Immunological system functions
b440 Respiration functions

b5. FUNCTIONS OF THE DIGESTIVE, METABOLIC AND  ENDOCRINE 
SYSTEMS

b510 Ingestion functions
b515 Digestive functions
b525 Defecation functions
b540 General metabolic functions

b6. GENITOURINARY AND REPRODUCTIVE FUNCTIONS

b620 Urination functions

b7. NEUROMUSCULOSKELETAL AND MOVEMENT RELATED
 FUNCTIONS

b710 Mobility of joint functions
b730 Muscle power functions
b735 Muscle tone functions
b755 Involuntary movement reaction functions
b760 Control of voluntary movements functions
b765 Involuntary movements functions

b8. FUNCTIONS OF THE SKIN AND RELATED STRUCTURES

Juan Ignacio Gómez Iruretagoyena. Trabajo de Fin de Máster. Octubre de 2012.                           27



TFM:     CIF-2001     en     la     atención     a     niños     con     Parálisis     Cerebral  

PART 1b: BODY STRUCTURES

• Body structures are anatomical parts of the body such as organs, limbs and their components.
• Problems in structure are significant deviation, loss, or delay.
• Qualifiers:1) extent, 2) nature, 3) location

First Qualifier:
Extent of problem

Second Qualifier:
Nature of the change

Third Qualifier:
Location

0 No problem
1 Mild problem
2 Moderate problem
3 Severe problem
4 Complete problem
8 Not specified
9 Not applicable

0 No change in structure
1 Total absence
2 Partial absence
3 Additional part
4 Aberrant dimensions
5 Discontinuity
6 Deviating position
7 Qualitative changes in structure, including 
          accumulation of fluid
8 Not specified
9 Not applicable

0 More than one region
1 right
2 left
3 both sides/median
4 front
5 back
6 proximal
7 distal
8 Not specified
9 Not applicable

Complete this part in two steps:
(1) Indicate with YES/NO if there is a problem: deviation, loss or delay;
(2) If the extent, the nature, the location of deviation, loss or delay can be determined, use it.

Short List of Body Structures
1STEP 2 STEP

Presence of
 problem

Extent of
problem

Nature of
 the change

Location

s1. STRUCTURES OF THE NERVOUS SYSTEM

s110 Brain
s120 Spinal cord and peripheral nerves

s2. THE EYE, EAR AND RELATED STRUCTURES

s3. STRUCTURES INVOLVED IN VOICE AND SPEECH

s4. STRUCTURES OF THE CARDIOVASCULAR,
IMMUNOLOGICAL AND RESPIRATORY SYSTEMS

s410 Cardiovascular system
s430 Respiratory system

s5. STRUCTURES RELATED TO THE DIGESTIVE, METABOLISM 
AND ENDOCRINE SYSTEMS

s6. STRUCTURE RELATED TO GENITOURINARY AND
 REPRODUCTIVE SYSTEM

s7. STRUCTURES RELATED TO MOVEMENT

s710 Head and neck region
s730 Upper extremity (arm, hand)
s750 Lower extremity (hip, leg, foot)

s8. SKIN AND RELATED STRUCTURES

PART 2: ACTIVITY & PARTICIPATION

•  Activity is the execution of a task or action by an individual.
•  Activity limitations are difficulties an individual may have in executing activities.
•  Participation is involvement in a life situation.
•  Participation restrictions are problems an individual may have in involvement in life situations.
• Qualifiers of Activity and Participation are Performance and Capacity

The Performance qualifier describes what an individual does in his or her current environment.
The Capacity qualifier describes an individual’s ability to execute a task or an action. This construct indicates the 

highest probable level of functioning that a person may reach in a given domain at a given moment without assistance.
To assess the full ability of the individual, would require a “standardized”  environment to neutralise the varying 

impacts of different environments on the individual.
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Complete this part in two steps:
  (1)indicate with YES/NO if there is a problem at activity or participation level;
  (2) if the extent of the limitation of activity or restriction of participation can be determined, use it

First Qualifier: Performance
. Extent of Activity and Participation in the actual
 environment

Second Qualifier: Capacity
. Extent of Activity and Participation in a standardized
 environment

0 No difficulty
1 Mild difficulty
2 Moderate difficulty
3 Severe difficulty
4 Complete difficulty
8 Not specified
9 Not applicable

0 No difficulty
1 Mild difficulty
2 Moderate difficulty
3 Severe difficulty
4 Complete difficulty
8 Not specified
9 Not applicable
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Short List of A&P domains
STEP 1 STEP 2

Presence of 
problem

Performance
 Qualifier

Capacity
 Qualifier

d1. LEARNING AND APPLYING KNOWLEDGE

d120 Other purposeful sensing (mouthing, touching)
d131 Learning through play
d133 Acquiring language

d2. GENERAL TASKS AND DEMANDS

d210 Undertaking a single task

d3. COMMUNICATION

d310 Communicating with -- receiving -- spoken messages
d315 Communicating with -- receiving -- non-verbal messages
d330 Speaking
d331 Preverbal vocalization
d335 Producing non-verbal messages

d4. MOBILITY

d410 Changing body positions
d412 Spontaneous movements
d445 Hand and arm use
d450 Walking

d7. INTERPERSONAL INTERACTIONS AND RELATIONSHIPS

d710 Basic interpersonal interactions

d8. MAJOR LIFE AREAS

d811 Play
d815 Preschool education

PART 3: ENVIRONMENTAL FACTORS

• Environmental factors make up the physical, social and attitudinal environment in which people live and  conduct their 
lives.
• Qualifier in environment:       Barriers (B) or facilitator (F)

0 No barrier
1 Mild barrier
2 Moderate barrier
3 Severe barrier
4 Complete barrier
8 Not specified
9 Not Applicable

0 No facilitator
+1 Mild facilitator
+2 Moderate facilitator
+3 Substantial facilitator
+4 Complete facilitator
+8 Not specified
+9 Not applicable

Complete this part as follows; for each item, use the qualifiers, if a barrier or a facilitator can be determined.

Short List of Environment Qualifier: barrier or facilitator

e1. PRODUCTS AND TECHNOLOGY

e1110 Food
e1101 Drugs
e115 For personal use in daily living
e120 For personal indoor and outdoor mobility and transportation
e125 Products and technology for communication
e127 Products and technology for playing
e130 Products and technology for education
e150 Design, construction and building products and technology of buildings for public use
e155 Design, construction and building products and technology of buildings for private use

e2. NATURAL ENVIRONMENT AND HUMAN MADE CHANGES TO ENVIRONMENT

e215 Population
e225 Climate
e230 Natural events
e235 Human caused events
e260 Air quality

e3. SUPPORT AND RELATIONSHIPS

e310 Immediate family
e315 Extended family
e320 Friends
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e325 Acquaintances, peers, colleagues, neighbours and community members
e330 People in position of authority
e340 Personal care providers and personal assistants
e350 Domesticated animals
e355 Health professionals

e4. ATTITUDES

e410 Individual attitudes of immediate family members
e415 Individual attitudes of extended family
e425 Individual attitudes: acquaintances peers, colleagues, neighbours and community members
e430 Individual attitudes: people in position of authority
e440 Individual attitudes of personal care providers and personal assistants
e450 Individual attitudes of health professionals

e5. SERVICES, SYSTEMS AND POLICIES

e540 Transportation services, systems and policies
e570 Social security, services, systems and policies
e580 Health services, systems and policies
e583 General education and training services, systems and policies
e586 Special education and training services, systems and policies

PART 4: OTHER CONTEXTUAL INFORMATION-Optional

4. 1 Please give a brief sketch of the individual, including any relevant information about the family.

4.2 Include any Personal Factors as they impact on functioning (e.g. lifestyle, habits, social background, education, 
life events, race/ethnicity and assets of the individual).

PART 5: BRIEF HEALTH INFORMATION (Clinician Administered)

1 Height : __/__/__ cm                                       2 Weight: __/__/__ kg

3. Dominant Hand:       Left [ ]             Right [ ]              Both hands equally [ ]

4. How would you rate the child’s physical health in the past month?
Excellent [ ] Very Good [ ] Good [ ] Fair [ ] Poor [ ]

5. How would you rate the child mental and emotional health in the past month
Excellent [ ] Very Good [ ] Good [ ] Fair [ ] Poor [ ]

6. Were there any problems at birth ? [ ] NO [ ] YES If YES, please specify _________________

7. Did the child ever have any significant injuries?
[ ] NO [ ] YES If YES, please specify _________________

8 . Has the child ever been hospitalized? [ ] NO [ ] YES. If YES, please specify reason(s) and for how long?
1._____________________________; ___. ___. ___ days
2._____________________________; ___. ___. ___ days
3._____________________________; ___. ___. ___ days

9. Is the child taking any medication ( prescribed/non-prescribed)? [ ] NO [ ] YES
If YES, please specify major medications
1._____________________________
2._____________________________
3._____________________________

10. Does the child use any assistive device such as glasses, hearing aid, wheelchair, communication board etc.?
[ ] NO [ ] YES: If YES, please specify ________________________________________

11. Is the child receiving any kind of treatment for her/his health? [ ] NO [ ] YES If YES, please specify:__________

12. Additional significant information on the child’s past and present health:

PART 6: INFORMATION ON PRIMARY CAREGIVER
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