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• Perla Perez paciente de 92 años conocida hipertensa, con Dx de artrosis 
lumbar, diabética, baja visión debido al glaucoma, (razón por la que tuvo que irse a 
vivir con el menor de sus hijos) se le realiza una histerectomía por prolapso hace 4 
años y hace un a lo se le coloco un sten en miembros inferiores, ya que 
tenía su circulación comprometida, deprimida, hasta hace dos años asistía 
al centro diurno pero al empezar a manifestar mayor dificultad para la 
marcha y dolor en miembros inferiores ella decidió no regresar por 
vergüenza. 

• Hace un mes le amputaron del 2 al 4 ortejo del pie derecho. 
• Desde la salida la han hospitalizado dos veces por complicaciones e la 

amputación, ha perdido peso 6 kilos, no quiere comer sólidos, en ocasiones 
se pierde en espacio y tiempo. 

• Tiene una familia muy adecuada que se ha organizado para poder apoyar 
en el cuido y los gastos económicos, la visita una fisioterapeuta hasta que 
el médico le indico que mejor no hasta que el pie sanara, se encuentra  
funcionalmente limitada, a pesar de esto la baña en el baño, desayuna y 
almuerza en el comedor, pero la mayoría del día pasa acostada 
dormitando, en ocasiones le cuesta reconocer a sus hijos o nietos y se le 
olvidan situaciones recientes.



Clasificación Internacional del funcionamiento de la salud y la discapacidad
CIF  

Deficiencias Limitaciones Restricciones Factores contextuales 

• Artrosis Lumbar

• Amputación del 2 al 4

ortejo

• Dolor en Miembros 

Inferiores

• Perdida de peso  

• hipertensa

• Diabética

• baja visión debido al 

glaucoma

• histerectomía por 

prolapso hace 4 años

• Sten en miembros 

inferiores

• Dificultad para la 

marcha

• No quiere comer 

solidos 

• Realización de AVD

• No quiere asistir al 

Centro Diurno 

• Paciente Femenina

• 92 años

• Vive con su hijo

• Presenta depresión

• La familia esta 

comprometida con el 

cuido 



• Augusto Cordero de 80 años, hipertenso, cardiópata controlado,
coxartrosis bilateral y ligero sobre peso IMC 28, padre de tres hijos, en
su juventud se dedicó a la construcción, era una persona activa en su
comunidad hasta que enviudo hace 6 meses, desde entonces ha
limitado sus actividades fuera del hogar, previo a la muerte de su
esposa salía a jugar cartas con sus amigos 3 veces por semana, al cine
con su esposa o a pasear con ella diario al parque cercano para
alimentar las palomas, además era voluntario por la mañana en un
paso escolar, sus hijos le insisten que se anime a continuar con sus
actividades que eso le va a ayudar a superarla muerte de su mujer.

• Tiene dificultad para pasar de sedente a bípedo, por lo que un familiar
le ayuda por las mañanas en BAÑO y vestido y le dejan los alimentos
preparados para solo calentarlos. Su marcha está comprometida, al
caminar suele tomarse de objetos cercanos, no quiere usar bastón o
andador, pasa todo el día sentado y recientemente ha tenido episodios
de Perdida de orina, ya que refiere no le da tiempo de llegar al WC.
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• Hipertenso

• Cardiópata 

controlado

• Coxartrosis bilateral 

• Ligero sobre peso

• Perdida de Orina

• Dificultad para pasar 

de sedente a bípedo

• Dificultad para la 

realización de 

Actividades de la 

vida diaria

• Marcha 

comprometida

• Socialización con 

amigos y familiares

• Realizar actividades 

fuera del hogar 

• Paciente Masculino 

• 80 años

• Padre de 3 hijos



Candela Ortiz es una señora de 79 años  ha presentado episodios de 
bronquitis a repetición, especialmente en el invierno, refiere dolor 

articular en ambas caderas, lo que le dificulta ponerse las medias o los 
pantalones, siempre fue activa en su  juventud, trabajaba como cajera 
de un banco, tuvo un hijo, divorciada, vive con su hermana de 76 años, 

ambas manejaban perfectamente la casa.  

Hace 1 mes candela dejo de salir al caerse en la acera cerca de su 
domicilio y requirió ayuda para poder levantarse de nuevo,  fue 

remitida al médico quien la examino y determinó que era solamente el 
golpe, desde la caída menciona tener dolor de hombro derecho,  se 

moviliza poco por miedo a caerse, se ha deprimido y su hermana nos 
cuenta que come poco y pasa mucho tiempo acostada.
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• Bronquitis

• Dolor articular en 

ambas caderas

• Golpe

• Dolor de hombro 

derecho

• Vestirse

• Come poco 

• Pasa mucho tiempo 

acostada

• Marcha y 

movimiento

• Ya no sale de su 

casa

• Paciente Femenina

• 79 años

• trabajaba como 

cajera de un banco

• Madre de un hijo

• divorciada

• Vive con su 

hermana de 76 años

• Miedo a caerse

• Depresión


