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•El funcionamiento es el resultado de la interacción entre un estado de salud y factores
contextuales (Factores Ambientales y Personales

.• Hay cuatro niveles en la clasificación: el 1.er nivel está representado por los capítulos, los cuales
se subdividen en categorías de 2.°, 3.er y 4.° nivel.

• Los calificadores de la CIF describen el intervalo que va desde el funcionamiento completo («sin
problema») hasta el alcance de un problema (grados de discapacidad), oscilando desde «problema
leve», «problema moderado» o «problema grave», hasta un «problema completo»

.• Un código de la CIF necesita, al menos, de un calificador para aportar información significativa.

• Las Actividades y la Participación se catalogan típicamente mediante dos calificadores; el primero
describe la realización y el segundo describe la capacidad.

• En el caso de los Factores Ambientales, el calificador cataloga el alcance de los factores que
actúan como facilitadores o barreras para el funcionamiento.
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Conjuntos Básicos CIF

• Los Conjuntos básicos de la CIF son herramientas para aplicar la CIF en la práctica clínica.

• Los Conjuntos básicos de la CIF deben usarse conjuntamente con la CIE.

• Actualmente existen 31 Conjuntos básicos de la CIF para diferentes condiciones de salud y
contextos asistenciales.

• Los tres tipos de Conjuntos básicos de la CIF son: completos, abreviados y genéricos.

• Al usar cualquiera de los Conjuntos básicos de la CIF siempre debe usarse el Conjunto genérico
para comparar la información.

• Los Conjuntos básicos de la CIF respaldan la valoración integral e interdisciplinar del
funcionamiento.

• Para poder usar de manera óptima los Conjuntos básicos de la CIF es importante decidir la
finalidad de su uso.
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Conjuntos Básicos CIF
• Un Conjunto básico de la CIF…no sustituye al uso de la CIF completa...… pero 

proporciona un planteamiento que facilita la aplicación práctica de la CIF.

• No retrocede a un modelo causal de las consecuencias de la enfermedad…… 
sino que aborda el funcionamiento con respecto a la condición de salud.

• No se ha desarrollado para ser usado exclusivamente en la práctica 
clínica…… sino en cualquier contexto en el que se necesite una descripción 
del funcionamiento.

• Aconseja a los usuarios acerca de los aspectos del funcionamiento que 
deben describirse en los pacientes con condiciones de salud seleccionadas o 
en un contexto específico…… pero no dice a los usuarios cómo medir estos 
aspectos del funcionamiento. 
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Selección de un conjunto básico 
de la CIF en lumbalgia







• Razonamiento clínico : es un proceso utilizado para reflexionar sobre las cuestiones
surgidas en el proceso de atención… para decidir como prevenir y tratar los problemas
de un paciente.

• Pensamiento crítico : un término con sentido extenso, incluye el razonamiento dentro
y fuera del entorno clínico.

• Juicio clínico: se refiere al resultado del razonamiento clínico o del pensamiento
clínico- conclusiones sobre, decisiones u opiniones posteriores al pensamiento y
reflexión acerca del problema.







VALORACION …













Interpretación:
•0%-20% (Incapacidad mínima): El paciente puede realizar la mayoría de las actividades de su vida.
Usualmente no está indicado el tratamiento con excepción de sugerencias para levantar pesos, postura,
actividad física y dieta. Los pacientes con ocupaciones sedentarias como por ej. secretarias pueden
experimentar más problemas que otros.
•21%-40% (Incapacidad moderada): El paciente puede experimentar más dolor y dificultades para
levantar pesos, sentarse o estar de pie. Los viajes y la vida social son más dificultosas y pueden estar
incapacitados para trabajar. El cuidado personal, actividad sexual y el sueño no están groseramente
afectados. El tratamiento conservador puede ser suficiente.
•41%-60% (Incapacidad severa): El dolor es el principal problema en estos pacientes pero también
pueden experimentar grandes problemas en viajar, cuidado personal, vida social, actividad sexual y sueño.
Una evaluación detallada es apropiada.
•61%-80% (Incapacitado): El dolor de espalda tiene un impacto en todos los aspectos de la vida diaria y
el trabajo. Tratamiento activo es requerido.
•81%-100%: Estos pacientes pueden estar postrados en cama o exageran sus síntomas. Evaluación
cuidadosa es recomendada.



























NOMOGRAMA DE FAGAN



ROBUSTEZ 
CUALITATIVA

LR + LR -

EXCELENTE 10 0.1

MUY BUENA 6 0.2

DÉBIL 2 0,5

INÚTIL 1 1

PRUEBA SENSIBILIDAD ESPECIFICIDAD LR + LR -

SLUMP 
TEST

84% 83% 4.94 0.19

PRUEBA SENSIBILIDAD ESPECIFICIDAD LR + LR -

LASSEGUE 
TEST

82% 15% 1.0 0.86













DEFINICIÓN DE METAS





Los Criterios SMART





Conclusión
• El Conjunto básico de la CIF para Lumbalgia parece que proporciona un

marco eficaz para que el equipo de rehabilitación comprenda mejor la
experiencia de cada persona con problemas de funcionamiento asociados a
la lumbalgia.

• El formulario de documentación basado en el Conjunto básico de la CIF
unifica la información y permite a los usuarios localizar fácilmente
información específica.

• El conjunto básico de la CIF, el razonamiento clínico y las herramientas para
la solución de problemas para lumbalgia nos ayudan a determinar y
priorizar las intervenciones óptimas y a identificar las mediciones de los
resultados claves.


