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ACTIVIDADES INSTRUMENTALES DE LA VIDA DIARIA - ESCALA LAWTON Y
BRODY-

Población diana: Población general. Se trata de un cuestionario
heteroadministrado que consta de 8 ítems. No tiene puntos de corte. A mayor
puntuación mayor independencia, y viceversa. El rango total es 8.
Puntos
Capacidad de usar el teléfono
Utiliza el teléfono por iniciativa propia, busca y marca los números, etc
1
Es capaz de marcar bien algunos números conocidos
1
Es capaz de contestar el teléfono, pero no de marcar
1
No utiliza el teléfono en absoluto
0
Ir de compras
Realiza todas las compras necesarias independientemente
1
Realiza independientemente pequeñas compras
0
Necesita ir acompañado para realizar cualquier compra
0
Totalmente incapaz de comprar
0
Preparación de la comida
Organiza, prepara y sirve las comidas por sí mismo/a adecuadamente
1
Prepara adecuadamente las comidas si se le proporcionan los ingredientes
0
Prepara, calienta y sirve las comidas, pero no sigue una dieta adecuada
0
Necesita que le preparen y le sirvan las comidas.
0
Cuidado de la Casa
Mantiene la casa solo/a o con ayuda ocasional (para trabajos pesados)
1
Realiza tareas domésticas ligeras, como lavar los platos o hacer las
1
Realiza tareas domésticas ligeras, pero no puede mantener un nivel de
1
Necesita ayuda en todas las labores de la casa
0
No participa en ninguna labor de la casa
0
Lavado de la ropa
Lava por sí mismo/a toda su ropa
1
Lava por sí mismo/a pequeñas prendas (aclarar medias, etc)
1
Todo el lavado de ropa debe ser realizado por otro
0
Uso de medios de transporte
Viaja solo/a en transporte público o conduce su propio coche
1
Es capaz de coger un taxi, pero no usa otro medio de transporte
1
Viaja en transporte público cuando va acompañado por otra persona
1
Utiliza el taxi o el automóvil sólo con ayuda de otros
0
No viaja en absoluto
0
Responsabilidad respecto a su medicación
Es capaz de tomar su medicación a la hora y dosis correctas
1
Toma su medicación si se le prepara con anticipación y en dosis
0
No es capaz de administrarse su medicación.
0
Manejo de asuntos económicos
Maneja los asuntos financieros con independencia (presupuesta, rellena
1
cheques, paga recibos y facturas, va al banco) recoge y conoce sus
Realiza las compras de cada día, pero necesita ayuda en las grandes
1
Incapaz de manejar dinero.
0
PUNTUACIÓN TOTAL
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