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Introducción
La presencia de determinadas condiciones de salud o de determinados factores contextuales puede tener una relación directa con el funcionamiento en las actividades de la vida
diaria. Concretamente, en los criterios diagnósticos del autismo se reconoce que los síntomas suponen un impacto en el funcionamiento habitual (American Psychiatric Association,
2014) y, por tanto, se considera interesante estudiar este impacto en la vida diaria.
El objetivo de esta investigación ha sido describir el funcionamiento que presentan los niños con TEA, a través de un cuestionario basado en la Clasificación Internacional del
Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud, versión para la Infancia y la Adolescencia [CIF(-IA)], administrado a las personas de referencia de los niños.

Metodología
Diseño y participantes. Se trata de un estudio transversal en el que han participado 8 niños con Trastorno del Espectro del Autismo (TEA) y 11 personas de referencia de estos niños.
Las edades de los participantes están comprendidas entre los 5,3 y 8,3 años; siendo la edad media de 6 años y 8 meses. Las personas de referencia de los niños participantes fueron
las personas a las que se les administró el cuestionario, cuyo rol en relación con el niño con TEA era madre (n=6) y padre (n=5).
Cuestionario basado en la CIF(-IA). Se ha desarrollado un cuestionario basado en la CIF(-IA) para personas con TEA, y dos versiones para las edades comprendidas entre los 3-5 y los
6-12 años. El cuestionario empleado se ha basado en la CIF(-IA) y en la evidencia disponible de su aplicación (de Schipper et al., 2015; World Health Organization, 2001, 2007).
Actividades y Participación (AyP)-66%

Factores Ambientales (FA)-34%

73 categorías
Figura 1. Significado de las puntuaciones en el componente de AyP

Figura 2. Significado de las puntuaciones en el componente de FA

Resultados
Actividades y participación. La puntuación media para el componente de AyP es Factores ambientales. La puntuación media del componente de FA es de 1,49(±1,63).
1,5(±1,2) e incluye la puntuación media de las categorías incluidas en los capítulos d1 a Las personas de referencia han valorado habitualmente con puntuaciones positivas FA.
d9. Estas puntuaciones oscilan entre el 0,8 y el 2, y por tanto, las puntuaciones oscilan La media de los capítulos oscila entre 0,7 y 1,7; y por lo tanto, de media han considerado
entre los rangos de ausencia de dificultad y dificultad moderada.

Figura 3. Media del componente de AyP

Tabla I. Las 10 categorías con más dificultades

que los FA actúan de facilitadores con una intensidad entre ligera y moderada.

Tabla II. Las 10 categorías con menos dificultades

Figura 4. Facilitadores, barreras y elementos neutros

Conclusiones
Los datos recogidos permiten describir y analizar la información sobre el funcionamiento del grupo de participantes con TEA y ofrecen resultados positivos sobre el uso de la CIF(-IA)
en la práctica clínica con esta población. En relación al futuro, el estudio del funcionamiento se enfrenta al desafío de centrarse en las fortalezas que presentan las personas con TEA
(de Schipper et al., 2015) y no únicamente en las dificultades.
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