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Resumen.
Objetivo: Se pretende describir el grado de 
recuperación de la discapacidad en pacientes con  
Evento Cerebro Vascular (ECV)  que asistieron 
a rehabilitación en el Instituto Hondureño de 
Seguridad Social (IHSS).
Método: Se estudiaron de forma prospectiva, 
descriptiva,  pacientes con  primer episodio de 
ECV que fueron captados intrahospitalarios a 
los cuales se les siguió por Consulta Externa a 
los dos y seis meses de evolución, los pacientes  
encontraron  asistieron a sus respectivas terapias 
de tratamiento por Medicina de Rehabilitación. 
Como medición de la discapacidad se aplicaron 
25 aspectos del Clasificador Internacional del 
Funcionamiento y Discapacidad  (CIF) y la Escala 
de Barthel.
Resultados: De los  27 pacientes con edades 
comprendidas entre 30 y 80 años, se encontró 
que el 92.59%  mostraban mejoría a los 6 
meses después de asistir a los programas de 
rehabilitación. De estos, el 37% (10/27) mejoró 
una categoría funcional, el 44.4% (12/27) mejoró 
dos categorías funcionales y el 11.1% (3/27) 
mejoró tres categorías funcionales.
Conclusión: Se concluye que los pacientes 
que asistieron al Programa de Rehabilitación 
mostraron mejoría funcional objetiva a los 6 
meses, logrando definir esta mejoría a través 
de la utilización de las escalas del CIF e Índice 
Barthel. El CIF tuvo 
un amplio rango de aplicaciones, en este estudio 
lo utilizamos como herramienta estadística, como 
herramienta de investigación y como herramienta 
clínica.
Entre las limitaciones de este estudio, están 
el tamaño de la muestra y el corto espacio de 
tiempo de seguimiento de los pacientes.
Palabras Clave: ECV, CIF, Función, Actividad, 
Discapacidad, Dependencia.

Summary. 
Objective: It is tried to describe the degree 
of recovery of disability in patients with stroke 
that attended rehabilitation, the disability was 
measured with 2 scales: CIF and Barthel at the 
beginning to the 2 and 6 months of evolution.
Method: It is a prospective, descriptive study of 
patients caught intrahospitable with I diagnose 
of stroke, taking into account that this group of 
patients was attending their respective therapies 
that correspond to their process of rehabilitation. 
As measurement of the disability CIF aspects 
and Scale of Barthel were applied to 25.
 Results: 27 patients with ages between 30 and 80 
years were studied and found that the 92.59% of 
the patients showed improved the 6 months after 
to attend the rehabilitation programs. Of these 
37% (10/27) I improve one category functional, 
the 44.4% (12/27) I improve two categories 
functional and the 11.1% (3/27) improve  three 
categories functional. 
Conclusion: One concludes that the patients 
who attended the rehabilitation program showed 
improve functional objective to the 6 months, 
obtaining to define this improvement to travel of 
the use 
of the scales of the CIF and Indices of Barthel. 
Key Words: ECV, CIF, Function, Disability, 
Dependency.

Introducción.
Aproximadamente  400 personas por cada 
100,000 habitantes, sobre los 45 años, 
tienen un primer Evento Cerebro Vascular 
(ECV), cada año en EEUU, Europa y Austria 
(1). La supervivencia media tras el ECV es de 
5.9 años; los hombres presentan 1.6 años 
mas esperanza de vida que las mujeres (2). 
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Se estima que la mortalidad en el primer año 
es 15-25% y las recaídas de 5-14% ( 3 ).

La Organización Mundial de la Salud 
(OMS), definió como ECV, el desarrollo de 
signos clínicos de alteración focal o global 
de la función cerebral, con síntomas que 
tienen una duración de 24 horas o más, o 
que progresan hacia la muerte o no tienen 
otra causa aparente mas que la de origen 
vascular. En esta definición se incluye 
hemorragia subaracnoidea, hemorragia no 
traumática y la lesión por isquemia  ( 4 ).
Tras el episodio agudo de ECV gran parte 
de los supervivientes presentan limitaciones 
que les impide ejecutar con autonomía  
las actividades básicas de la vida diaria y 
autocuidado ( 5 ). A fin de evaluar el grado de 
discapacidad y dependencia funcional se 
utilizan diferentes escalas como ser índice 
de Barthel  ( 6 ) y CIF ( 7 ).

El CIF pertenece a la familia de las 
Clasificaciones Internacionales desarrolladas 
por la OMS (Organización Mundial de la 
Salud). Por lo tanto el CIF y la CIE 10 son 
complementarios. La información del 
diagnostico unida a la del funcionamiento 
nos proporciona una amplia y significativa 
visión del estado de salud de las personas 
y poblaciones, que puede emplearse en el 
proceso de toma de decisiones. El objetivo 
principal del CIF fue brindar un lenguaje 
unificado y estandarizado en un marco que 
describa la salud y los estados relacionados 
con la salud (como la educación y el 
trabajo). La CIF fue aceptada como una de 
las Clasificaciones Sociales de las Naciones 
Unidas e incorpora Las Normas Uniformes 
para la Igualdad de Oportunidades para las 
personas con Discapacidad ( 7 ).

En Honduras se ha determinado que la 
prevalencia en el área urbana de ECV se ha 
mantenido sin modificaciones durante los 
años 2001, 2003 y 2004 con una prevalencia 
de 5.7 x 1000 ( 8, 9, 10 ). Sin embargo no hay 
datos que nos permitan definir el curso 
de recuperación del daño neurológico en 
pacientes con ECV después del manejo de 
Rehabilitación.

El presente estudio pretende obtener datos 
que definan y midan de forma objetiva,  
nuestra intervención en la recuperación del 
paciente con ECV, además de estandarizar 
protocolos que midan la discapacidad 
usando el CIF, el cual permite visualizar 
durante la atención médica, las áreas de 
mayor déficit, rescatar o maximizar los 
potenciales residuales en este grupo de 
pacientes.

Método
Diseño: Prospectivo, descriptivo.
Población: Universo igual a muestra, son 
todos los pacientes con diagnóstico de 
primer episodio de ECV, que ingresaron a 
las Salas de Medicina Interna del IHSS de 
la Granja, en el período comprendido entre 
junio del 2006 a Diciembre del 2006.
Entorno: IHSS.
Se captaron 27 pacientes; con ECV a 
quienes se les realizo TAC Cerebral para 
definir el tipo  y localización de la lesión; se 
aplicó como medición de la discapacidad el 
Índice de Barthel y 25 aspectos del CIF  que 
mas frecuentemente se afectan en pacientes 
con ECV.  Posteriormente fueron seguidos 
en Consulta Externa de Medicina de 
Rehabilitación a los 2 y 6 meses post evento 
ECV, tomando en cuenta que este grupo 
de pacientes se encontraban asistiendo a 
sus respectivas Terapias de Rehabilitación 
indicadas, que incluyeron: terapia física, 
terapia ocupacional, terapia de lenguaje, 
psicología, trabajo social, según sea el 
caso.

Para efecto de este estudio, se definió 
discapacidad como un término genérico que 
incluye déficits, limitaciones en la actividad y 
restricciones en la participación. Indica los 
aspectos negativos de la interacción entre 
un individuo y sus factores contextuales (7). 
Para medir el grado de recuperación de la 
discapacidad y dependencia funcional, se 
creó una escala en base al CIF, se incluyeron 
2 componentes: Dentro de los “aspectos 
de función” se tomó en cuenta: funciones 
mentales, funciones relacionadas con la 
deglución, con el control de esfínteres, con 
la fuerza muscular. 
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Dentro de los “aspectos de actividad y 
participación” se incluyó: aplicación de 
conocimientos, realización de tareas y 
demandas, comunicación-recepción, 
movilidad, autocuidado y trabajo. 

A cada uno de los 25 aspectos se le dió  4 
puntos, que hace un total de 100 puntos y 
se relacionó al 100% con una regla de 3, de 
donde las categorías de discapacidad son: 
de 0 – 4 % no hay discapacidad, 5 – 24 % 
tiene una discapacidad grado I, 25 – 49 %  
grado II, 50 – 95 %  grado III, 96-100 % fue 
discapacidad completa. 

La evaluación del grado de dependencia 
funcional utiliza los mismos rangos de 
porcentaje donde:

0 No hay dependencia 0-4 %

1 Dependencia ligera 5-24 %

2 Dependencia moderada 25-49 %

3 Dependencia grave 50-95 %

4 Dependencia completa 96-100% (7)

Según la interpretación del índice de 
Barthel, su puntuación varía de 0-100 (90 
para pacientes limitados a silla de ruedas). 
La suma de la puntuación representa la 
dependencia funcional de un paciente. Las 
puntuaciones se interpretan de la siguiente 
manera: independiente (100 puntos), 
dependiente leve (mayor de 60 puntos), 
moderado (40-55 puntos),  grave ( 20-35 
puntos), dependiente total (menor de 20 
puntos) ( 11 ).

25 Aspectos Evaluados del CIF
en pacientes con ECV

  1° 2° 3°
 Eval Eval Eval

Aspectos de Función
      
*b1520 Adecuación de la emoción       
*b 5105 Relacionadas con la deglución (tragar)     
*b5253 Continencia fecal       
*b6202 Continencia urinaria       
*b7302 Fuerza de los músculos de un lado del cuerpo   
*b7352 Tono de los músculos de un lado del cuerpo   
  
Aspecto de Actividad y Participación     

Aplicación de conocimientos  
*d1750 Resolver problemas simples       
*d177 Tomar decisiones     

Tareas y demandas        
*d2100 Llevar a cabo una única tarea sencilla     
*d2200 Realizar múltiples tareas       
*d2301 Dirigir la rutina diaria     

Comunicación-Recepción        
*d310 Comunicación-recepción de mensajes hablados   
*d315 Comunicación-recepción de mensajes no verbales   
*d330 Hablar       
*d335 Producción de mensajes no verbales     

Movilidad        
*d410 Cambiar de posturas corporales básicas     
*d415 Mantener la posición del cuerpo       
*d420 Transferir el propio cuerpo (traslado)       
*d440 Uso de la mano       
*d4500 Andar distancias cortas     

Auto cuidado        
*d510 Lavarse       
*d530 Higiene personal de los procesos de excreción 
    
*d540 Vestirse     
*d550 Comer     

Trabajo        
*d845 Conseguir, mantener y finalizar un trabajo   
   
Total       /100
               
% de Discapacidad
      
Grado de Dependencia
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Escala de Barthel

Actividad Puntuación

1. Comer  
 Necesita ser alimentado 0
 Necesita ayuda para cortar, extender
 mantequilla, usar condimentos, etc 5
 Come sin ayuda. 10

2. Vestido  
 Completamente incapaz 0
 Necesita ayuda pero puede hacer
 la mitad, sin ayuda. 5
 Independiente, incluyendo botones,
 cremalleras, cordones, etc 10

3. Uso de Retrete  
 Dependiente 0
 Necesita alguna ayuda 5
 Independiente, entrar y salir, limpiarse
 y vestirse 10

4. Control de orina  
 Incontinente, o sondado incapaz de
 cambiarse la bolsa 0
 Accidente excepcional
 (máximo uno/ 24 horas) 5
 Continente durante al menos 7 días 10

5. Control de Heces  
 Incontinente o necesita que le
 suministren enema 0
 Accidente excepcional (uno/ semana) 5
 Continente 10

6. Subir y bajar escaleras  
 Incapaz 0
    Necesita ayuda física o verbal, puede
 llevar cualquier tipo de muleta 5
    Independiente para subir y bajar 10

7. Desplazarse  
 Inmóvil 0
 Independiente en silla de ruedas en 50 m. 5
 Anda con pequeña ayuda de una persona. 10
 Independiente al menos 50 m, con
 cualquier tipo de bastón, excepto andador 15

8. Traslado de silla a cama  
 Limitado a cama 0
 Requiere ayuda permanente 5
 Requiere ayuda ocasional 10
 No usa silla o la usa sin ayuda 15

9. Bañarse  
 Dependiente 0
    Independiente 5

10. Aseo personal  
 Necesita ayuda para el aseo personal 0
 Independiente en lavarse cara ,dientes,
 manos, peinarse, afeitarse 5

TOTAL                        /100

Criterios de Inclusión:
1. Pacientes con primer ECV atendidos en 

IHSS.
2. Pacientes con edades mayores de 18 

años. 

Criterios de Exclusión:
1. Pacientes con antecedente de ECV previo.
2. Paciente con: Insuficiencia cardiaca 

crónica; patología neumónica restrictiva, 
traumatismo encéfalo craneano, cáncer 
terminal, insuficiencia renal avanzada 
u otra enfermedad que condicione 
Discapacidad Moderada o Severa previo 
al ECV.

Criterios de eliminación: 
Todos los pacientes con ECV que no se 
presentaron a su primero y segundo control 
y/o terapias de rehabilitación.
Análisis Estadístico: Los datos se 
procesaron electrónicamente  y el análisis 
estadístico se realizó usando SPSS.12. Se 
analizó estadísticamente “p” en frecuencia 
por grupo de edad, sexo, ocupación, 
comorbilidad, y se utilizó el test de rangos 
de Wilcoxon para analizar las categorías 
funcionales de recuperación.

Resultados
Se estudió un total de 27 casos, con edad 
media de 60.93 años (desviación estándar 
+/- 14.59; 34 - 78 años), el grupo de edad 
con mayor frecuencia de casos es el de 61- 
80 años con 17/27 pacientes (62.9%).De 
acuerdo al sexo fue mayor la proporción de 
casos de sexo femenino con 18/27 casos 
(66.7%), lo que se confirma estadísticamente 
(p=0.01; comparación de proporciones) 
(tabla 1). No hubo diferencias entre sexo 
respecto al nivel de discapacidad inicial al 
momento del ingreso al estudio (p=0.470).

Tabla #1: Distribución de frecuencia
según grupo de edad y sexo.

           
																																	Distribución	de	frecuencia	según	sexo

Distribución	
según	grupo								Femenino												Masculino																Total
de	edad									Casos							%									Casos						%								Casos							%
	
30-40 3 11.1% 2 7.4% 5 18.50%

41-50 3 11.1% 0 0% 3 11.10%

51-60 1 3.7% 1 3.7% 2 7.40%

61-70 5 3.7% 4 14.8% 7 25.90%

71-80% 6 22.2% 4 14.8% 10 37.00%

Total 18 66.7% 9 33.3% 27 100%
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La mayor representatividad fue el sexo 
femenino y la ocupación femenina referida 
con mayor frecuencia fue la de ama de 
casa con 6/27 casos (22.2%), seguida por 
situación de retiro (jubilado) 6/27 (22.2%), 
conserje, operario de maquila con 3 casos 
cada uno (tabla 2).

Tabla # 2: Distribución de frecuencia
según ocupación pacientes con ECV

Ocupación	 Frecuencia	 Porcentaje	 Porcentaje
	 	 	 acumulativo

Ama de casa 6 22.2 22.2
Jubilado 6 22.2 59.3
Conserje 3 11.1 37
Operario maquila 3 11.1 81.5
Bombero 1 3.7 25.9
Lic. Admón. Empresa 1 3.7 63
Motorista 1 3.7 66.7
Operario 1 3.7 70.4
Pastora Evangélica 1 3.7 85.2
Profesor 1 3.7 88.9
Supervisora maquila 1 3.7 92.6
Técnico radio 1 3.7 96.3
Vigilante 1 3.7 100

Total 27 100

 

De acuerdo a la comorbilidad al momento de 
ingresar  al estudio, la hipertensión arterial 
representó el 44%, seguido de las diabetes 
mellitus con 24% y dislipidemias 10% (tabla 
3). No se realizaron cruces con respecto a la 
morbilidad y la evolución entre el momento 
inicial y final puesto que solo un paciente no 
presentó comorbilidad.

Tabla # 3: Distribución de frecuencia
según morbilidad en ECV

Morbilidad Frecuencia Porcentaje

HTA 22 44
Diabetes Mellitus 12 24
Dislipidemia 5 10
Cardiopatía 4 8
Asma 2 4
LES 1 2
Epilepsia 1 2
Sec fractura cadera 1 2
Cirrosis Hepática 1 2
Embarazo 1 2

Total 50 100

Se observa que desde la evaluación inicial 
hasta la evaluación a los 6 meses, la mayor 

parte de los casos pasaron de discapacidad 
severa a leve o sin discapacidad  (tabla 4), 
mostrando mejoría casi todos los casos 
(92.59%), el resto (7.4%) siguió igual, pero 
estos fueron clasificados desde el inicio 
como discapacidad leve y a los 6 meses 
continuaron siendo clasificados como 
leves. La discapacidad encontrada con 
mayor frecuencia  al  ingreso del paciente,  
fue  la discapacidad severa (16/27 casos) 
y la menos frecuente fue la discapacidad 
completa (2/27), de estos, después de 6 
meses ambos mejoraron; un caso paso a 
ligero y otro a severo. La discapacidad mas 
frecuente encontrada  a los 6 meses fue la 
ligera (14/27)  seguido por la no discapacidad 
(7/27).

Tabla # 4: Distribución según el grado de 
discapacidad intrahospitalaria y su evolución

a los 2 - 6 meses pacientes con ECV 

Discap	 Discap											Discap		6		meses	 	 Total
intrahosp	 2	meses	 Grave	 Moder	 Ligero	 No
	 	 	 	 	 disc.  

COMPLETA Grave           1 0 1 0 2

SEVERO Grave           1 1 0 0 2
 Moderado    0 3 8 0 11
  Ligero         0 0 1 2 3

MODERADO Ligero          0 0 3 0 3
  No discap    0 0 0 3 3

LIGERO Ligero         0 0 1 1 2
  No discap     0 0 0 1 1

Total   2 4 14 7 27

El tipo de lesión más frecuente fue  
isquémico ( 25/27 ), no se encontró que el 
tipo de lesión se asociara con la categoría 
de discapacidad inicial según el CIF al 
momento de ser incluido el paciente en el 
estudio (p=0.643), así como el grado de 
discapacidad según el CIF a los 6 meses del 
estudio (p=0.134). Se encontró asociación 
estadística significativa entre la localización 
de la lesión y el grado de discapacidad a 
los 6 meses (p=0.008); sin embargo, esto 
mas parece un efecto de desigualdad en 
la proporción de casos entre los de Arteria 
Cerebral Media (80.77%),  Arteria Cerebral 
Anterior (7,69%) y Arteria Cerebral Posterior 
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(11.54), por lo que parece una asociación 
estadística “espuria” ya que se realizaron 
todos los cruces posibles y no se encontró 
mas que hallazgos erráticos, no se identificó 
relación de valor clínico.

De acuerdo al número de categorías de 
la mejoría, como notamos anteriormente, 
siguió  igual a lo largo de los 6 meses el 7.4% 
(2/27), mejorando una categoría funcional el 
37% (10/27), dos categorías funcionales el 
44.4% (12/27) y tres categorías funcionales 
el 11.1% (3/27) (tabla 5).

Tabla # 5: Evolución entre la Discapacidad 
inicial y la Discapacidad a los 6 meses en ECV

   
	 	 	 Porcentaje
Válidos	 Frecuencia	 Porcentaje	 Acumulado

No mejoró 2 7.4 7.4
Mejora una    categoría 10 37 44.4
Mejora dos categorías 12 44.4 88.9
Mejora tres categorías 3 11.1 100

Total 27 100 

Se identificó diferencia estadísticamente 
significativa entre la clasificación por 
categorías inicial y la final (p=0.000) 
utilizando el test del Signo (Sign Test), por lo 
que la hipótesis de que hay mejoría funcional 
objetiva a los 6 meses se comprueba en 
este trabajo. Se realizó una comprobación 
con el test de rangos de Wilcoxon (Wilcoxon 
Sign Rank Test) siempre con el 95% de 
confiabilidad y se encontró un resultado 
similar (p=0.000), por lo cual asumimos que 
existe diferencia estadística que comprueba 
la recuperación funcional de estos pacientes 
con manejo rehabilitatorio, utilizando ya 
sea la escala de Barthel y la CIF, ambas 
muestran que hay mejoría funcional efectiva 
a los 6 meses.

Discusión:
La  ECV  es la segunda causa de muerte y 
la principal causa de discapacidad a nivel 
mundial ( 12 ). En Honduras  representa un 
problema de salud pública que deberá 
ser una parte principal en la agenda de la 
Secretaría de Salud  para reducir la incidencia 
y el impacto de la enfermedad(13). 

Según las estadísticas norteamericanas y 
portuguesas la incidencia del ECV es mayor 
en los varones ( 14, 15 ), sin embargo en nuestro 
estudio se evidenció  estadísticamente que 
el sexo femenino obtuvo el mayor número 
de casos. 

Con respecto a la comorbilidad encontramos 
que la hipertensión fue el factor de riesgo 
mas importante seguido por la diabetes 
mellitus lo cual coincide con los hallazgos 
del estudio realizado por Padilla y col. 
en la colonia Kennedy (13, 14 );  y a otros  
realizados en Latinoamérica, el Caribe (16,17) 

y Norteamérica donde el grado de riesgo se 
incrementa con los niveles altos de presión 
arterial que comienza con niveles arriba de 
160/95 mmHg; el tratamiento de la misma 
reduce el riesgo de estos eventos (15). Tras 
el episodio agudo del ECV es determinante 
el impacto sobre la calidad de vida  ( 18 ); 
gran parte de los sobrevivientes presentan 
limitaciones, en función motora, déficit 
sensoriales y cognitivos, alteraciones de la 
visión, del lenguaje e inestabilidad emocional, 
que les impide ejecutar con autonomía sus 
actividades básicas de la vida diaria ( 5 ).

Medicina de Rehabilitación enfocó de forma 
integral el manejo de los pacientes, haciendo 
énfasis en  los aspectos mas deficitarios, 
cuyo objetivo se encaminó a maximizar el 
nivel funcional de independencia, minimizar 
la discapacidad y reintegrar a  la persona a 
su familia y a la comunidad. En el proceso 
de recuperación del paciente se hace uso 
de la neuroplasticidad cerebral, que en los 
últimos años ha generado la búsqueda 
eficaz en las intervenciones ( 19, 20 ).

En este estudio existen ventajas con 
respecto al  manejo del paciente que fue 
de inicio temprano ( 1, 2 o 3 días post 
ECV)  aun cuando se encontraba  en fase 
aguda, donde se inició terapia física,  terapia 
ocupacional, terapia respiratoria, manejo de 
cavidad oral, enseñanza a familiares sobre 
posicionamiento del paciente hemipléjico, 
movilizaciones, medidas antitrombóticas, 
manejo de intestino entre otras, según fue 
el caso. 
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Posteriormente el manejo fue continuado 
por Consulta Externa, donde el médico 
rehabilitador decidió el plan de tratamiento 
de acuerdo  a la evaluación integral 
realizada. El tiempo de asistencia a sus 
respectivas terapias (física, ocupacional y 
lenguaje)  fue de acuerdo a la evolución  del 
cuadro clínico;  encontrándose que el mayor 
número de pacientes (19/27) había recibido 
5-6 meses de terapias.

Hay que tener  encuenta que los pacientes 
que ingresaron al estudio debutaban con 
su primer episodio de ECV y no tenían 
enfermedad que condicione a Discapacidad 
Moderada o Severa previa, este dato fue  
un factor que nos permitió visualizar la 
condición premórbida del paciente antes de 
ingresar al estudio y comparar el grado de  
recuperación funcional  a los 2 y 6 meses 
de evolución con manejo rehabilitatorio. Sin 
embargo, no se han analizado la calidad de 
vida previo y posterior al ictus lo que 
proporcionarían datos mas objetivos ( 21 ).

En el estudio, al evaluar el grado de 
discapacidad  inicial, el mayor número de 
casos fue consignado dentro de la categoría 
grave; esto nos confirma el impacto del 
ECV en la vida del paciente, siendo una 
causa de disfuncionalidad y de morbilidad 
(22). Satisfactoriamente observamos que 
la discapacidad de mayor frecuencia a 
los 6 meses es ligera, seguida por no 
discapacidad; en relación a la literatura ya 
escrita donde solo el 25% de pacientes 
post-ECV retornan al nivel de participación 
y funcionamiento en la comunidad, después 
de haber tenido un ECV  ( 23 ).

Se observa que un 66% de los pacientes, 
ingresaron con discapacidad completa y 
grave. A  los 6 meses la discapacidad mas 
frecuente fue ligera y sin discapacidad con 
un 77%. De acuerdo a la mejoría de las 
categorías funcionales, un amplio porcentaje 
los pacientes mejoraron entre una y dos 
categorías, lo que expresa que la respuesta 
al manejo rehabilitatorio fue apropiado y la 
evaluación a través del CIF y Barthel permiten 
una medición objetiva de esta recuperación, 

facilitando a demás el seguimiento de los 
pacientes posterior al evento, orientando la 
visualización de las áreas críticas que deben 
enfatizarse para la recuperación.

Conclusión
Se observó un patrón de mejoría general 
respecto a la evolución a 6 meses; y  
resultados similares con respecto a la 
categoría inicial y final a los 6 meses entre el 
índice de Barthel y la CIF.

Sin embargo la CIF tuvo un amplio rango de 
aplicaciones, en este estudio lo utilizamos 
como herramienta estadística (en la recogida 
y registro de datos), como herramienta 
de investigación (para medir resultados, 
calidad de vida y factores ambientales), y 
como herramienta clínica (valoración de 
necesidades para  homogenizar tratamientos 
con condiciones  especificas de salud, en la 
valoración  vocacional, en la rehabilitación 
y en la evaluación de resultados) ( 7 ). Entre 
las limitaciones de este estudio, están el 
tamaño de la muestra y el corto espacio de 
tiempo de seguimiento de los pacientes, 
que no permite realizar una comparación 
mas estrecha entre ambas escalas como 
pronóstico, ya que no se presentaron 
casos de “empeoramiento”, solo casos con 
evolución  igual a la inicial, mejor una , dos o 
tres categorías.
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