La CIDDM de 1980
Conceptos y terminología de la CIDDM (Clasificación Internacional de la Deficiencia,
la Discapacidad y la Minusvalía
• La enfermedad es una situación intrínseca que abarca cualquier tipo de enfermedad,
trastorno o accidente. La enfermedad está clasificada por la OMS en su Clasificación
Internacional de Enfermedades y Problemas de Salud Relacionados (CIE).
• La deficiencia es la exteriorización directa de las consecuencias de la enfermedad y se
manifiesta tanto en los órganos del cuerpo como en sus funciones (incluidas las
psicológicas).
• La discapacidad es la objetivación de la deficiencia en el sujeto y con una repercusión
directa en su capacidad de realizar actividades en los términos considerados normales
para cualquier sujeto de sus características (edad, género,...).
• La minusvalía es la socialización de la problemática causada en un sujeto por las
consecuencias de una enfermedad, manifestada a través de la deficiencia y/o la
discapacidad, y que afecta al desempeño del rol social que le es propio.
• Una deficiencia es toda pérdida o anormalidad de una estructura o función psicológica,
fisiológica o anatómica.
• Una discapacidad es toda restricción o ausencia (debida a una deficiencia) de la
capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera
normal para un ser humano.
• Una minusvalía es una situación desventajosa para un individuo determinado,
Etiología → Patología → Manifestación
Enfermedad → Deficiciencia → Discapacidad → Minusvalía consecuencia de una
deficiencia o una discapacidad, que limita o impide el desempeño de un rol que es normal
en su
caso (en función de su edad, sexo o factores sociales y culturales).
La relación causal entre dichos niveles de las consecuencias de la enfermedad es
evidente en las propias definiciones de los mismos. Una deficiencia puede producir una
discapacidad y la minusvalía puede ser causada por cualquiera de las dos anteriores.
Dicha causalidad y linealidad en el planteamiento de la CIDDM ha sido uno de los
extremos más criticados de la misma. Así, se ha planteado la posibilidad de que existieran
minusvalías derivadas directamente de una enfermedad, que no causando deficiencia
(pérdida o anomalía), ni produciendo una discapacidad (restricción o ausencia de
capacidad), pudiera producir una minusvalía (un niño portador de VIH que se encuentra
en situación desventajosa en actos sociales donde no puede participar en igualdad de
condiciones). En sentido inverso, también se puede plantear la situación de que
determinadas minusvalías (por ejemplo, la situación de desventaja social que tiene una
persona con ciertos trastornos mentales) puedan llegar a causar discapacidades (como
sería el caso de la limitación en su capacidad para desarrollar un trabajo remunerado
motivado por la prolongada situación de ostracismo a la que se ha sometido al individuo).

La CIF (Clasificación Internacional del Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud)
2001
En el propio título de la nueva Clasificación encontramos una declaración de intenciones.
Ya no se enuncian tres niveles de consecuencias de la enfermedad, sino que se habla de
funcionamiento (como término genérico para designar todas las funciones y estructuras
corporales, la capacidad de desarrollar actividades y la posibilidad de participación social
del ser humano), discapacidad (de igual manera, como término genérico que recoge las
deficiencias en las funciones y estructuras corporales, las limitaciones en la capacidad
de llevar a cabo actividades y las restricciones en la participación social del ser
humano) y salud (como el elemento clave que relaciona a los dos anteriores).
En sus primeras líneas, la CIF enuncia su objetivo principal: «proporcionar un lenguaje
unificado y estandarizado que sirva como punto de referencia para la descripción de la
salud y los estados relacionados con la salud».
La Organización Mundial de la Salud. Clasificación Internacional del Funcionamiento, de
la Discapacidad y de la Salud abandona el enfoque primitivo de «consecuencias de la
enfermedad» para enfocar el objetivo hacia «la salud y los estados relacionados con la
salud». Trata, por lo tanto, de poner en positivo su terminología desde el primer momento
(el término «enfermedad» ya no es empleado y a cambio aparece el nuevo término
«estado de salud»).También describe su finalidad en las primeras líneas del documento
que manejamos: «La clasificación revisada define los componentes de la salud y algunos
componentes del bienestar relacionados con la salud (como educación, trabajo, etc.) para
su descripción y valoración».
Bajo esta perspectiva, se trata de ir más allá del campo «médico-sanitario» e incluir, de
forma expresa, ámbitos sociales más amplios.
La CIF, desde los comienzos de su elaboración, se pronuncia por un enfoque biopsicosocial y ecológico, superando la perspectiva bio-médica imperante hasta el
momento. Particularmente, este dato queda evidente con la inclusión de un apartado
(segunda parte) dedicado a los factores contextuales (si bien no podemos considerar que
hayan alcanzado todos sus objetivos ya que una de las escalas previstas, la de factores
personales, no ha llegado a desarrollarse y la otra, la de factores ambientales, habrá de
ser sometida a un proceso de verificación que puede derivar en modificaciones
sustanciales).
Al esquema causal y lineal de la CIDDM de 1980, la CIF responde con un esquema de
múltiples interacciones entre sus dimensiones y áreas.
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• Los estados de salud tienen consecuencias en todos los componentes del
funcionamiento (corporal, actividad y participación). A su vez, los componentes del
funcionamiento tienen directa repercusión sobre los estados de salud, en tanto que
condicionan la posible aparición de nuevas alteraciones (trastornos o enfermedades).
• Los componentes del funcionamiento se relacionan, por pares, todos entre sí (cuerpo y
actividad; cuerpo y participación; actividad y participación) y en ambos sentidos.
• Los componentes del funcionamiento (todos y cada uno de ellos) se ven influidos por los
factores contextuales, tanto ambientales como personales. Al mismo tiempo, los
factores contextuales pueden ser determinados por las circunstancias que acontezcan en
los tres componentes del funcionamiento.
La (CIF) está dividida en dos partes:
1. Funcionamiento y discapacidad.
2. Factores contextuales.
La primera parte (Funcionamiento y Discapacidad), a su vez, se subdivide en dos
componentes:
a. Funciones y estructuras corporales
b. Actividades y participación
La segunda parte (Factores contextuales) también cuenta con dos componentes:
a. Factores ambientales, entendidos como la influencia externa sobre el funcionamiento
y la discapacidad, cuyo constructo es el efecto facilitador o barrera de las características
del mundo físico, social y actitudinal.
b. Factores personales, entendidos como la influencia interna sobre el funcionamiento y
la discapacidad
Los nuevos conceptos y la terminología
Veamos ahora la definición de los componentes de la CIF. Antes de nada, habría que
destacar que en las definiciones de la CIDDM se comenzaba en cada una de ellas con la
frase «dentro de la experiencia de la salud», mientras que en la CIF, como marco
genérico, se define «en el contexto de la salud». La salud puede presentarse de forma
negativa o positiva (el individuo padece o no una enfermedad o trastorno), pero está claro
que, a efectos prácticos, la CIF es fundamentalmente útil para la valoración y descripción
de «estados de salud» y, por lo tanto, de la forma negativa de salud.
Por lo tanto, y como ya se ha dicho, en el contexto de la salud:
• Funciones corporales son las funciones fisiológicas de los sistemas corporales
(incluyendo las funciones psicológicas).
• Estructuras corporales son las partes anatómicas del cuerpo, tales como los órganos,
las extremidades y sus componentes.
• Deficiencias son los problemas en las funciones o estructuras corporales, tales como
una desviación o una pérdida.
• Actividad es el desempeño/realización de una tarea o acción por parte de un individuo.

•Limitaciones en la Actividad son dificultades que un individuo puede tener en el
desempeño/realización de actividades.
• Participación es el acto de involucrarse en una situación vital.
• Restricciones en la Participación son problemas que el individuo puede experimentar
al involucrarse en situaciones vitales.
• Factores Ambientales constituyen el ambiente físico, social y actitudinal en el que una
persona vive y conduce su vida.
La salud en forma positiva vendrá descrita por las funciones y estructuras corporales, la
actividad y la participación. La salud en forma negativa lo será por las deficiencias, las
limitaciones en la actividad y las restricciones en la participación. Mientras tanto, los
factores ambientales actuarán de forma positiva si su presencia supone un facilitador para
superar la deficiencia, las limitaciones en la actividad o las restricciones en la participación
y será negativo en tanto que suponga una barrera u obstáculo que entorpezca o agrave
cualquiera de los componentes anteriores.
A la hora de aplicar la Clasificación para describir la situación de un individuo en cuanto a
su salud, se parte de una clasificación en «terminología positiva» que marca la línea base
que se modifica mediante «calificadores» que, de usarse, denotan un grado de pérdida,
gravedad, limitación o restricción. No existen calificadores positivos para mostrar, por
ejemplo, un coeficiente intelectual superior a la media, una agudeza visual mayor que la
considerada normal o un desarrollo muscular por encima del habitual (si bien no se niega
la posibilidad de que, a iniciativa del codificador que maneje cada escala, se puedan
generar estos calificadores positivos). La única escala que presenta un calificador
claramente positivo es la de factores ambientales que, como ya se ha dicho, en sus ítems
permite la catalogación graduada positiva (facilitador) o negativa (barrera).
El Funcionamiento es aplicado en la CIF como «un término global que hace referencia a
todas las funciones corporales, actividades y participación». Es, por tanto, el término
genérico para las condiciones de salud positivas (o, quizá, cabría mejor decir «no
negativas»).
En la CIF, la Discapacidad «engloba las deficiencias, las limitaciones en la actividad y las
restricciones en la participación» y, así, deja de emplearse como una parte de las
consecuencias de la enfermedad y se eleva a término «paraguas» para todas las
condiciones de salud negativas.
Los tres ámbitos fueron renombrados en el nuevo clasificador:
Estructuras y funciones corporales por deficiencias.
Actividad por discapacidad.
Participación por minusvalía.

