
La discapacidad ha sido definida como la dificultad en la habilidad de la persona para desarrollar las actividades propias del funcionamiento diario debido a su estado de
salud (Palermo et al, 2008; Stein y Jessop, 1990; Walker y Greene, 1991). Los niños y adolescentes con problemas de dolor crónico y recurrente experimentan
discapacidad funcional asociada al dolor crónico, e.g. reducen sus actividades extracurriculares, faltan a la escuela; (Huguet y Miró, 2008; Roth-Isigkeit et al., 2005).
Clínicos e investigadores prestan especial atención a este constructo, puesto que la mayor parte de las veces el objetivo de los tratamientos es conseguir reducir la
discapacidad asociada al dolor. En este sentido resulta fundamental disponer de medidas fiables y válidas para evaluar la discapacidad. El Inventario de Discapacidad
Funcional (Functional Disability Inventory, FDI; Walker y Greene, 1991) es uno de los instrumentos más utilizados tanto en el ámbito aplicado como de investigación para
evaluar el grado en el que los niños y adolescentes con problemas de dolor crónico experimentan dificultades en su funcionamiento (físico y psicosocial) debido a su
estado de salud. La versión original en inglés del FDI ha demostrado ser un instrumento válido y fiable.

Los objetivos de este estudio son:

1) Investigar las propiedades psicométricas de la versión catalana del FDI (específicamente: estructura factorial, fiabilidad y validez de criterio) cuando se
administra a niños y adolescentes entre 9-17 años de la población general.

2) Estudiar si existe alguna relación entre el grado de discapacidad y la naturaleza del dolor (agudo versus crónico), considerando la edad y el sexo de los
participantes.

511 escolares de edades comprendidas entre los 9 y los
17 años (X= 11.74; SD=1.93). De estos el 48.3% eran
niñas, y el 35.4% informaron experimentar problemas
de dolor crónico (i.e., dolor de más de tres meses de
duración, y con una frecuencia mínima de dos episodios
al mes). También participaron 389 padres de estos
escolares.

• Discapacidad funcional: Inventario de Discapacidad
Funcional (FDI; Walker y Greene, 1991).
• Intensidad máxima del dolor más molesto
experimentado en los tres meses previos a la entrevista:
Escala de caras-revisada (Faces Pain Scale–Revised, FPS-
R; Hicks et al., 2001).
• Calidad de vida: Inventario pediátrico de calidad de
vida (Pediatric Quality of Life Inventory version 4.0,
PedsQL; Varni et al., 2001).
• Ansiedad-rasgo: Inventario de ansiedad –rasgo para
niños (State-Trait Anxiety Inventory for Children , STAI-C;
Spielberger, 1973).
• Interferencia del estado de salud de los niños en las
rutinas diarias de los padres: Escala Numérica (0-10) en
la que 0 significaba “No interfiere nada” y 10 “Interfiere
mucho”.

Las 20 escuelas de primaria y secundaria que
participaron en el estudio fueron seleccionadas
mediante el procedimiento de muestreo estratificado de
entre todas las escuelas de educación no especial de
Tarragona. Una vez identificadas estas escuelas, 2
psicólogas entrevistaron individualmente a los niños en
el contexto escolar y los padres cumplimentaron un
autoinforme sobre el estado de salud de sus hijos.
Para examinar la validez de constructo del FDI
recurrimos al análisis factorial exploratorio, mientras
que para explorar la validez de criterio estudiamos las
correlaciones con las variables siguientes: intensidad
máxima del dolor más molesto –de entre aquellos
episodios experimentados en los tres meses previos a la
entrevista-, calidad de vida, ansiedad-rasgo, y la
interferencia del estado de salud de los niños en las
rutinas diarias de los padres.

Tabla 1. Cargas factoriales extraídas del análisis factorial exploratorio.

N: 413
Número de interacciones: 5 
Test de esfericidad de Barlett:
Valor KMO: 0.89

Tabla 2. Correlaciones de Pearson entre las puntuaciones del FDI y las variables criterio.

** p<0.01 
* p<0.05

Tabla 3. Diferencias en las puntuaciones del FDI según la naturaleza del dolor (dolor agudo vs. crónico)

*diferencias significativas entre niños y niñas, t(255) = -2.62, p<0.01, tamaño del efecto: r=0.16

 Los resultados revelaron una solución de dos
factores (discapacidad física y discapacidad no física,
correlación entrefactorial: r=0.50; ver Tabla 1), que
explicaba el 49.75% de la varianza.

 También se encontró un buen nivel de fiabilidad
tanto para la escala total del FDI (alfa de
Cronbach=0.88) como para ambas subescalas
(discapacidad física: alfa de Cronbach = 0.89;
discapacidad no física: 0.70).

 La validez de criterio se sustentó sobre las
correlaciones moderadas (0.34 - 0.40) entre las
puntuaciones del FDI y de las variables escogidas
como criterio (ver Tabla 2).

 Los datos analizados permitieron identificar que
los participantes con dolor crónico informan de
mayores niveles de discapacidad no-física, al
compararlos con aquéllos que sufren dolor agudo
t (293.30) = -3.60, p<0.001.

 No se observaron diferencias al considerar la
edad de los participantes, aunque sí se observó una
mayor puntuación de las niñas con dolor crónico, al
compararlas con los niños, en la escala de
discapacidad no-física (ver Tabla 3).

Items
Factor de discapacidad 

física 
Factor de discapacidad 

no física

Actividades físicas

1. Ir hasta el lavabo .56 -.03

2. Subir las escaleras .75 -.13

3. Hacer alguna cosa con los amigos (p.ej, jugar) .66 .12

4. Hacer las tareas de casa .54 .24

8. Estar todo el día en la escuela .41 .38

9.Hacer los ejercicios en la clase de gimnasia -o
practicar deportes-

.71 -.00 

12. Caminar la distancia de un campo de fútbol .69 .05

13. Correr la distancia de un campo de fútbol .84 -.07

14. Ir a comprar .69 .13

Actividades no físicas

5. Hacer las comidas habituales .10 .40

6. Estar despierto todo el día sin dormir o descansar .10 .50

7. Ir a la escuela con autobús o viajar en coche .15 .35

10. Leer o hacer los deberes -.09 .77

11. Mirar la televisión -.11 .61

15. Dormirte y dormir toda la noche .03 .48

FDI- Escala Total FDI – Subescala de 
discapacidad física 

FDI – Subescala de 
discapacidad no-física

Variables
Intensidad máxima del dolor más molesto 0.40** 0.37** 0.31**
Ansiedad Rasgo 0.34** 0.25** 0.39**
Calidad de vida
-Subescala de salud
-Subescala psicosocial

-0.43**
-0.34**
-0.27**

-0.37**
-0.37**
-0.20**

-0.38**
-0.17**
-0.30**

Interferencia del estado de salud de los
niños en las rutinas diarias de los padres

0.21** 0.12* 0.30**

Dolor crónico n=257 Dolor Agudo n=154
Media (SD)

Puntuación 
total del FDI

Subescala de 
discapacidad

física

Subescala de 
discapacidad 

no-física

Puntuación 
total del FDI

Subescala de 
discapacidad

física

Subescala de 
discapacidad 

no-física

Sexo
Niñas
Niños

6.86  (7.57)
6.37 (7.13)

4.72 (5.56)
5.03  (5.81)

2.13 (2.56)*
1.33  (2.28)*

9.32 (7.01)
7.92 (7.47)

5.42 (5.76)
5.76 (4.45)

2.50 (3.04)
3.56 (3.52)

Edad
9 - 12 años
13 – 17 años  

7.12 (7.63)
5.19 (6.24)

5.34 (5.86)
3.82 (5.13)

1.78 (2.51)
1.35 (2.17)

8.37 (7.18)
9.30 (7.25)

5.61 (5.32)
5.64 (4.56)

2.76 (3.00)
3.66 (3.78)

La versión catalana del FDI presenta un nivel de validez y de fiabilidad aceptable para valorar la
discapacidad funcional en una muestra de escolares.

La estructura factorial resultante plantea dos dimensiones: 1) discapacidad física (incluye 9 ítems que
describen actividades diarias que requieren algún tipo de esfuerzo físico) y 2) discapacidad no física (con
6 ítems que describen situaciones diarias que no requieren esfuerzo físico). Todos los ítems cargan en un
único factor con la excepción del ítem 8, que tiene un peso similar para los dos factores, posiblemente
porque es un ítem poco específico e impreciso, acaso su funcionamiento depende de la interpretación
que realiza el niño sobre qué significa “estar todo el día en la escuela”.

Los niveles de discapacidad no-física son mayores entre los participantes con dolor crónico que entre
aquéllos con dolor agudo, unos datos que bien podrían indicar que, en población general, especialmente
las actividades que no exijan esfuerzo físico pueden verse más afectadas entre los jóvenes con
problemas de dolor crónico.

La ausencia general de diferencias en niveles de discapacidad respecto al sexo contrasta con los
resultados obtenidos en otros estudios (e.g., Roth-Isigkeit et al., 2005; Watson et al. 2002). La falta de
datos concluyentes señala la necesidad de estudios adicionales.

Investigaciones futuras deberán atender y analizar otras propiedades psicométricas, como son la
validez divergente o la sensibilidad, así como contrastar la estructura factorial en muestras distintas a la
utilizada en este estudio, tanto de la población general como clínica.
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