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PÒSTER 

 

EVALUACIÓN DE LA FUNCIONALIDAD EN LA ESQUIZOFRENIA DESDE LA 

PRESPECTIVA DE LOS FAMILIARES: UN ESTUDIO PILOTO. 

 

Campoverde-Espinosa Karina Rocío, Gómez-Benito Juana, Guilera-Ferré Georgina,  

Barrios-Cerrejón Mª Teresa, Pino-López Oscar, Rojo-Rodes Emilio.  

 

Introducción 

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

elaborada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para evaluar la funcionalidad en 

cualquier condición de salud. A partir de ella se desarrolló un conjunto básico (CB) de 

indicadores (completa y breve) para la esquizofrenia permitiendo hacer una evaluación común 

de la discapacidad y la funcionalidad de los pacientes diagnosticados de esquizofrenia en 

distintos países y culturas. 

 

Objetivo 

El objetivo de este estudio fue validar la versión preliminar del CIF-CB para la esquizofrenia 

desde la perspectiva de los familiares de las personas diagnosticadas con este trastorno. Los 

objetivos específicos se concretan en explorar los aspectos más importantes de funcionalidad y 

discapacidad descritos por los familiares, examinar cómo estos aspectos son representados 

dentro del CIF-CB para la esquizofrenia y aportar mayor conocimiento al uso del término third-

party functioning and disability dentro de la CIF.  

 

Métodología 

Para la selección de la muestra se tuvo en cuenta la diversidad de los participantes. El tamaño 

de la muestra se determinó mediante saturación. A cada participante se le realizó una 

entrevista semi-estructurada, registrada en una grabadora de voz para poder transcribirla. El 

análisis de los datos cualitativos se realizó mediante el método de condensación del 

significado. Finalmente, se identificaron los conceptos para vincularlos con las categorías del 

CIF-CB para la esquizofrenia de acuerdo a las reglas de vinculación.  
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Resultados 

Veinte familiares participaron en las entrevistas realizadas. Un 58.2% para la versión completa 

y 84% para la versión breve de las categorías incluidas en el CIF-CB para la esquizofrenia, se 

pudieron confirmar a través de las entrevistas individuales.  

 

Conclusiones 

Con las entrevistas individuales se confirma un alto porcentaje de categorías de la versión 

existente del CIF-CB para la esquizofrenia y se demuestra la utilidad del marco conceptual de 

la CIF. 

 


