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Antecedentes 

La Clasificación Internacional, es un instrumento que aborda la salud enfocándose en el 
funcionamiento de las personas dentro de su contexto social.  

Objetivo 

Aplicar en un paciente con secuela de quemadura la Clasificación Internacional y observar la 
variación en la puntuación del perfil categórico evaluado. 

Métodos 

Estudio de Caso. Paciente se quema a los 6 años de edad, indice de gravedad sobre 150 puntos. 
Se evaluaron 32 componentes de la Clasificación. (1) estructura corporal, (14) funciones corporales 
y (17) actividades y participacion. Se realizó un perfil categórico con los datos recolectados durante 
2016 a 2018. Se utilizó la escala genérica de La Clasificacion de 0 a 4 para establecer, no hay 
problema, el problema es ligero, moderado, grave o completo. Evaluaron profesional médico, 
enfermera y kinesiólogo. 

Resultados 

El perfil categórico evidenció para 1 estructura corporal, 5 funciones corporales y  9 actividades y 
participación disminución de la puntuación desde 2016 a 2018. 4 funciones corporales mantuvieron 
su puntaje en nulo o ligero problema. En las funciones y actividades valoradas en 2018, 4 
funciones muestran problemas moderados y graves y las 9 restantes problemas ligeros o nulos. 

Conclusiones 

La Clasificación podría ser útil para comprender distintos aspectos de la salud de los pacientes 
quemados y ayudar a formular mejores planes de intervención. 
Los componentes evaluados, muestran un descenso en la puntuación, lo que a su vez traduce una 
tendencia a la mejoría en las evaluaciones efectuadas por cada profesional. Sin embargo las 
funciones evaluadas en 2018 muestran problemas en ámbitos que otros profesionales mas idóneos 
podrían complementar. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


