
TALLER INTERPROFESIONAL: Implementación de las herramientas de la CIF en el suministro de

sillas de ruedas

El contenido teórico para el desarrollo del taller se estudiará en cada una de las clases.

Se tendrá como base el caso clínico descrito.

El taller está dividido en dos partes. Puntos para tratar y desarrollar:

Primera parte: Se basa en la evaluación inicial y el análisis de la situación de la persona y la

familia. Se utilizará como guía, la hoja de evaluación (Anexa):

1. Condición de Salud: o diagnóstico médico principal a partir de los cuales se describe toda

la situación. Acompañada por su codificación CIE 10.

Perspectiva del paciente o de la familia: Se describe, en las palabras de la persona o la

familia, cual es su condición, que le causa dificultad, que problemas tiene, cuáles son sus

expectativas, sus metas y sus objetivos (priorice 2)

2. Perspectiva del profesional de la salud: se debe llevar la información dada por el paciente,

a la terminología de la CIF, usando el Buscador CIF

https://apps.who.int/classifications/icfbrowser/Default.aspx es decir, traducir el discurso

del paciente, y clasificarlo en los componentes de la CIF, se deben seleccionar solo 1

categoría para cada componente: deficiencias  (en las funciones y estructuras corporales),

limitación en las actividades y restricción en la participación. También se debe describir al

menos 1 factor personal y 1 factor ambiental.

Segunda parte: Basado en la evaluación inicial y el análisis de la situación de la persona, se

debe plantear un plan de rehabilitación:

- Escoger dos categorías CIF y describir 2 objetivos de rehabilitación teniendo en cuenta

la perspectiva del paciente, ya reportada.

- Describir las actividades que se realizaran para lograr dichos objetivos y los

profesionales involucrados.

- Del archivo sobre sillas de ruedas elija la opción que cree se ajusta mejor a las

necesidades del paciente y justifique su respuesta.
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