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Proceso de evaluación de las
actividades de la vida diaria

En este capítulo se abordará el importante proceso de evaluación de las actividades
de la vida diaria. Por ello, y antes de empezar a desarrollar el proceso, es crucial
definir qué es la evaluación. Según Romero y Moruno (2003) y la AOTA (2014),
la evaluación ocupacional es el procedimiento sistemático de adquisición de información y su posterior interpretación en relación con la naturaleza, condición y
evolución del estatus ocupacional de la persona evaluada, necesario para la futura
intervención con dicha persona, así como la planificación y la documentación del
proceso de evaluación y sus resultados (American Occupational Therapy Association, 2014).

2.1. L
 as finalidades del proceso de evaluación de las actividades
de la vida diaria
En muchas ocasiones se puede pensar que llevar a cabo un proceso de evaluación
solo responde a un determinado objetivo: conocer las limitaciones por las cuales
una persona no puede desarrollar el desempeño ocupacional de una manera deseada. Partiendo de esta premisa, es poco probable planificar un proceso que sirva
además para explorar e indagar sobre otras cuestiones fundamentales que permitan
la función ocupacional. Es, por tanto, crucial detenerse a pensar en los objetivos
a perseguir con la evaluación. En función de lo que se irá desarrollando a lo largo
del libro, según los postulados teóricos que se harán servir, se propone esta serie
de objetivos para el proceso de evaluación.
33
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A) Recoger información descriptiva sobre el nivel actual de desempeño
ocupacional y su satisfacción con este
Como un objetivo fundamental del proceso de evaluación, es fundamental conocer las actividades de la vida diaria que el usuario realiza de manera general,
para configurar un estado global de funcionalidad, así como el modo en que las
ejecuta: nivel de asistencia, eficiencia, eficacia y seguridad. Autores como Moruno y Romero (2006) plantean la necesidad de comparar este nivel actual con el
estatus ocupacional premórbido, o con las expectativas socioculturales o incluso
personales en relación con el futuro. En este sentido y también conectándolo con
el siguiente objetivo, de establecimiento de necesidades, otro propósito de la evaluación es indagar sobre la satisfacción personal del usuario sobre lo que hace y
cómo lo hace. Es importante destacar que, aunque la cultura pueda determinar lo
“esperado” en relación con el desempeño ocupacional en un determinado usuario,
el trabajo del terapeuta ocupacional también necesita explorar las necesidades más
íntimas.
B) Saber las necesidades de participación ocupacional en áreas
de las actividades de la vida diaria
Las necesidades personales hacen referencia a lo que el usuario determina que
quiere potenciar, mejorar o cambiar en relación con el desempeño ocupacional.
Estas necesidades son diferentes a las limitaciones objetivas que un profesional,
o que incluso una persona cercana, pueda determinar. Desde la perspectiva de la
atención centrada en la persona, es el propio individuo quien conoce qué quiere y
por tanto cuáles son sus necesidades en relación con el desempeño ocupacional. En
este sentido, no hay un conflicto entre lo que puede observar el terapeuta ocupacional y lo que desea la persona, ya que el terapeuta entiende que su trabajo es descubrir lo que la persona está buscando solucionar. Desde este enfoque, los valores,
creencias y experiencias de la persona son las principales fuentes de información y
desde ahí empezará el proceso de evaluación.
C) Conocer las limitaciones que impiden la participación ocupacional
y sus posibles causas
Dependiendo del marco teórico planteado por el terapeuta ocupacional, la
evaluación también recogerá las limitaciones objetivas de la persona en las diferentes actividades de la vida diaria. No obstante, ambas aproximaciones –perspectivas objetivas y subjetivas– pueden acercarse, siempre que se negocien con la
persona. Un ejemplo puede darse cuando un usuario no estima necesario cuidar su
34
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aseo personal, sin embargo, tanto el terapeuta ocupacional como personas de su
entorno plantean este hecho como una limitación que puede perjudicar la salud
del usuario e incluso sus relaciones sociales. El proceso de evaluación permite detallar de manera exhaustiva qué tipo de actividades, incluso qué pasos dentro
de esas acciones se ven comprometidas, así como los motivos por los cuales esto
ocurre.
D) Analizar y conocer las potencialidades de la persona y el contexto
Evaluar no solo consiste en fijarse en la disfunción, sino también en la función ocupacional y en las causas subyacentes por las cuales sucede. Por ejemplo,
en ciertas ocasiones se puede dar el hecho de que los familiares sí estimulan la
autonomía en las actividades de la vida diaria y no sobreprotegen al usuario. Es
importante dar cuenta de ello, para “usarlo” en la intervención.
E) Conocer las estrategias usadas (efectivas o no) por el propio usuario
sin la intervención de ningún profesional de la salud
A menudo, cuando los profesionales de la salud atienden a algunas personas
en concreto, tanto ellas como su entorno más cercano ya han dado respuesta a sus
principales problemas. Es muy útil, a la vez que permite afianzar el sentido de
control de la persona, preguntar qué medidas ha adoptado para adaptarse mejor a la
situación que está viviendo actualmente. Para ejemplificar este aspecto, se expone
el caso de una mujer con graves problemas de memoria, especialmente memoria
de trabajo, que tras su daño cerebral (encefalitis) no podía realizar tareas de cocina
del modo que lo hacía anteriormente. Sus principales obstáculos eran de naturaleza mnésicos, ya que de manera frecuente no se acordaba si había echado sal a la
comida o si le faltaba algún paso o ingrediente. Según su propia experiencia, los
resultados eran desastrosos: no podía llegar a elaborar el plato que había planeado,
o tenía un sabor completamente diferente al original. Para resolver el conflicto,
su estrategia consistió en tomarse tiempo antes de hacer la comida y poner sobre
la mesa todos los ingredientes necesarios, así como ordenarlos según el momento
que fuera necesarios incorporarlos. Una vez que el ingrediente ya lo había usado
correctamente, lo guardaba, de tal manera que no pudiera verlo. De esta forma, ya
no dudaba sobre si debía repetir pasos, ya que si estaba sobre la mesa lo incorporaba, y si no, sabía que ese ingrediente estaba completado. Intervenciones de este
tipo se han usado por muchos terapeutas ocupacionales para permitir el desempeño
ocupacional. Como consecuencia, la experiencia en primera persona con este tipo
de limitación –inicial– desencadenó un proceso de resolución de problemas con
muy buenos resultados.
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F) Establecer un diagnóstico ocupacional
El proceso de evaluación, a través de la recolección y la interpretación de los
datos, permite concretar la disfunción ocupacional que ocurre en el usuario (componente descriptivo) y por qué ocurre (componente explicativo), incluyendo los
indicios por los cuales se evidencia que ocurre.
G) Examinar el enfoque y los tipos de intervención más acordes
con la persona
Una vez conocido el estatus inicial ocupacional del usuario, sus limitaciones,
necesidades y potencialidades, así como elaborado el diagnóstico ocupacional, el
proceso de evaluación permite indagar sobre los enfoques y los tipos de intervención que funcionarían mejor con una persona o grupo de personas concreto. Si un
usuario es rígido en su rutina y en sus hábitos de desempeño a la hora de vestirse
y tiene problemas al inclinarse para completar la actividad de vestido, es poco
probable que, como intervención inicial, asuma el uso de un producto de apoyo
como un subemedias.
H) Evaluar los efectos de la intervención
Registrar de una manera sistemática el estadio inicial del funcionamiento ocupacional de la persona permite, pasado el tiempo, saber el alcance de la intervención realizada. Este conocimiento no es solo interesante para sentirse eficaz
como terapeuta ocupacional, cuestión primordial, sin lugar a dudas, sino también
para dar cuenta de ello al propio usuario y a los familiares o personas allegadas.
También contribuye a una mayor visibilización de los servicios de la terapia ocupacional.

2.2. Propuesta de guía para la evaluación
En función de las propuestas planteadas por Christiansen y Baum (2005) así como
por la Asociación Americana de Terapia Ocupacional (2014), se expone una propuesta de guía de evaluación para las AVD. Existen diferentes fases por las cuales un terapeuta ocupacional recopila información para conocer de qué manera el
usuario necesita los servicios de terapia ocupacional. También muchos métodos y
técnicas de recogida de datos. Para facilitar la comprensión, la propuesta se basa
en presentar las herramientas de evaluación o métodos de recogida de datos que
suelen usarse más frecuentemente en cada una de las fases. Así, se intenta evitar
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Proceso de evaluación de las actividades de la vida diaria

presentar un mero listado de herramientas sin conocer la verdadera naturaleza de
ellas, sus objetivos y la finalidad que pueden tener dependiendo de la etapa de la
evaluación en la que se encuentre el terapeuta.
Aunque se defienda la práctica centrada en la persona como una perspectiva
fundamental dentro de la evaluación y la intervención en las AVD, es honesto
apuntar que actualmente existen ciertos sesgos en los estudios para establecer
su validez (McMillan et al., 2013). No obstante, la evidencia destaca beneficios
asociados con este modelo, como recientemente lo ha mostrado un estudio con
personas con daño cerebral, encontrando, en el grupo tratado desde la práctica
centrada en la persona, una ligera tendencia a un cambio significativo en la percepción personal de la participación ocupacional (Guidetti et al., 2015). Por dicha
razón se plantea de manera expresa una evaluación e intervención de las AVD
combinando este enfoque con análisis objetivos llevados a cabo por los terapeutas
ocupacionales.
El proceso de evaluación va a depender del centro de trabajo, del ritmo que se
lleve en él y de otros factores como la jornada del terapeuta y la importancia que
tenga la terapia ocupacional dentro del engranaje del servicio. Por este motivo, la
propuesta de proceso de evaluación que aquí se expone debe ser contemplada desde un punto de vista flexible. En muchas ocasiones las fases que aquí se plantean
pueden ordenarse de otra manera, y puede incluso que se prolonguen en el tiempo,
dejando experimentar al usuario sin haber terminado de recolectar toda la información. Del mismo modo, puede suceder que el proceso no sea muy exhaustivo, también debido al poco tiempo que se otorga a la evaluación. Sin embargo, el proceso
de evaluación, por breve que sea, o cambiante, necesita contener todas estas fases
que se describen a continuación.
Cuadro 2.1.

Fases del proceso de evaluación ocupacional
en las AVD

Conocer el perfil
ocupacional de la persona

Necesidades
personales

Identificación del desempeño ocupacional
por otras personas o grupos
Análisis general de las AVD por parte del terapeuta
Análisis en profundidad del desempeño ocupacional,
buscando las causas de las limitaciones/barreras
en determinadas AVD concretas
Interpretación de resultados
y registro

37

Detección de
oportunidades
ambientales
y fortalezas
personales
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A) Conocer el perfil ocupacional del usuario
Tal y como plantea el Marco de Trabajo para la Práctica de Terapia Ocupacional en su 3.ª edición, es importante conocer de manera resumida la historia ocupacional del usuario, sus experiencias, patrones, intereses y valores. Dependiendo
del modelo teórico usado por parte del terapeuta ocupacional, se establecerán unas
preguntas u otras, así como unos determinados métodos de recogida de datos.
–
–
–
–
–
–

¿Cuál es su edad, situación vital/familiar?
¿Qué roles ocupacionales ha tenido y tiene la persona a lo largo de su vida?
¿Cuáles son sus intereses?
¿Qué es importante para la persona?
¿Cuáles son sus hábitos y sus rutinas?
¿Cuál es su ambiente social: con quién vive, con quién trabaja o pasa su
tiempo de ocio/descanso?

Dentro de este perfil se incluirán las necesidades personales que le han llevado a acudir al servicio de terapia ocupacional, esto es: qué necesitan o desean
hacer. Esta es una parte importante y clave para establecer con firmeza la práctica
centrada en la persona. En este sentido, existen varias formas de abordarlo: con
preguntas dentro de una entrevista formal o conversaciones causales, o bien con
instrumentos de evaluación ampliamente validados también basados inicialmente
en la recolección inicial de datos mediante entrevistas como la Medida Canadiense del Desempeño Ocupacional (Law, Baptiste et al., 2005) (COPM, por sus
siglas en inglés). En el siguiente cuadro se pueden observar los pasos esenciales
para usar esta herramienta. La medida completa puede adquirirse en http://www.
thecopm.ca/.
Cuadro 2.2.

Medida Canadiense del Desempeño Ocupacional

1. Entrevista inicial abordando las rutinas diarias para identificar lo que la persona quiere, necesita o tiene que hacer en las tres áreas de desempeño ocupacional propuestas
por el modelo canadiense: autocuidado, productividad y ocio.
2. Pedirle a la persona que puntúe, en una escala de 0 a 10, la importancia que le da a
cada uno de esos problemas.
3. Escoger los 5 problemas prioritarios en cuanto a la importancia otorgada por la propia
persona.
4. Pedirle a la persona que puntúe, en una escala de 0 a 10, su calificación sobre cómo
realiza esta actividad de la manera planteada (desempeño) y cuál es su grado de satisfacción con la manera de llevarla a cabo (satisfacción).
5. Tras llevar a cabo la intervención con la persona, volverle a pasar las escalas de desempeño y satisfacción.
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1. Autoevaluaciones ocupacionales. Para esta primera etapa, donde se pretende conocer las necesidades de la persona, también son muy útiles las
autoevaluaciones ocupacionales, donde el usuario determina sus limitaciones y capacidades. A continuación se exponen algunas de las herramientas que pueden utilizarse para este fin.
a) Cuestionario de Autoevaluación de ejecución de roles y actividades
de la vida diaria. Self-Assessment of Role Performance and Activities
of Daily Living (SARATM) (Watkins, Lounsbury, y Fleming-Castaldy,
2016). Se trata de una medida interdisciplinaria de screening basada en
la atención centrada en la persona. Es hasta la fecha la única que incorpora las expectativas de la persona en la propia evaluación, preguntando
al inicio de manera abierta y al final con una Escala Likert para comprobar en qué medida se cumplieron las expectativas con el programa de intervención realizado. Se trata de un cuestionario que rellenan los propios
usuarios del servicio, En función de sus percepciones sobre varias AVD:
autocuidado, comida, manejo de la casa y cuidado de otras personas,
pero también y de manera independiente al desempeño ocupacional en
las AVD, diferentes habilidades físico-motoras así como otras áreas y
formas ocupacionales: ocio y empleo. También incorpora una escala de
dolor. Aunque no hay estudios de validación en población española, sí
que se ha realizado una traducción oficial al español. En la figura 2.1
puede observarse la Escala SARA de manera completa.
También existen otra serie de pruebas que abordan las limitaciones/
capacidades que la propia persona analiza y expresa. Algunas de ellas
se explican más adelante, como por ejemplo la Medida de Independencia Funcional (FIM), la cual también se administra por un observador experto, o el Inventario de Tareas Rutinarias, que incluye una
parte de recogida de datos provenientes de la percepción subjetiva de
la persona.

B) Identificación del desempeño ocupacional y de las necesidades
por otras personas o grupos
Tal y como también plantea Law, Baum y Dunn (2005), es esencial recoger
información sobre el desempeño ocupacional desde la perspectiva de otras personas o grupos de personas con las que el usuario conviva o realice las AVD.
Esto también puede llevarse a cabo mediante la formulación de preguntas en una
entrevista o a través de herramientas estandarizadas. En muchos casos, las evaluaciones que administran los terapeutas ocupacionales pueden ser completadas por
la información obtenida de otras personas que conocen bien el desempeño ocupa39

Parte I.

Principios generales de evaluación e intervención en las actividades…

Figura 2.1. Escala SARA TM.

Reproducción autorizada por The Regional Therapy Center (RTC) of Saratoga Hospital
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Figura 2.1. (Continuación).

Reproducción autorizada por The Regional Therapy Center (RTC) of Saratoga Hospital
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cional. A continuación, en el apartado c) pueden observarse las principales herramientas estandarizadas para evaluar las actividades de la vida diaria, indicándose
cuáles de ellas permiten ser contestadas por un familiar o persona allegada.
1. Entrevista
Tanto a la hora de recoger datos por parte de las propias personas usuarias
principales del servicio de terapia ocupacional como por parte de familiares y cuidadores, se pueden usar las entrevistas. Llevarlas a cabo con éxito para que recojan
el desempeño ocupacional es un arte que requiere principalmente de práctica y
de revisión constante. Por ello, sería iluso pensar que con el mero planteamiento
de una serie de puntos se podría dominar esta herramienta. No obstante, a modo
introductorio y como punto de partida, se exponen algunas cuestiones clave para
tener en cuenta cuando se realiza una entrevista con el fin de conocer el desempeño
ocupacional de una persona en las AVD.
Actitud del entrevistador y ambiente de la entrevista
En primer lugar, es importante crear con la persona un ambiente cómodo y
tranquilo. A menudo, cuando se está en hospitales, residencias o en la casa del
usuario, la televisión suele estar encendida. Es recomendable invitar a la persona
a que la apague, argumentando la necesidad de poder escuchar con atención lo
que nos pueda expresar. La actitud del entrevistador debe ser siempre de respeto
profundo, sin dar lugar a enjuiciar las opiniones o sentimientos del entrevistado.
Esto es importante, por ejemplo, a la hora de formular cuestiones que en ocasiones
conllevan los sistemas de valores personales tomados como punto de partida. Por
ejemplo, si se formula la pregunta al familiar “¿cómo manejas la carga de tu familiar?”, se está partiendo de que el familiar es una carga, por lo que se induce a un
tipo de respuesta que puede no estar reflejando lo que realmente está sucediendo,
tanto en hechos como en sentimientos percibidos. La alianza terapéutica es clave
en este momento y como plantea el modelo de Ocupación Humana, en este sentido se debe ofrecer confianza y mostrar empatía. Estos conceptos, que son bien
sabidos teóricamente, en la práctica son difíciles de plasmar. La validación de los
sentimientos de una persona pasa, en líneas generales, por esta serie de puntos:
–
–
–

No enjuiciar las opiniones, sentimientos o posiciones de las personas.
Plantear una actitud de esperanza, dando permiso para posibilitar el cambio.
Empezar con una pregunta abierta. Esto permite conocer qué es lo más
importante para la persona.
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–
–

Una vez que el usuario empiece a contar su historia, es vital que el terapeuta lo guíe formulando preguntas sobre los datos que se quieren recabar en
torno al desempeño ocupacional de las AVD.
El terapeuta deberá recoger de manera ordenada los aspectos más relevantes que establezca para la recuperación en las AVD.

C) Análisis general de las AVD por parte del terapeuta ocupacional
Este paso constituye lo que, en mayor medida, los terapeutas ocupacionales,
por diversas razones, realizan cuando evalúan la ejecución de las AVD. Se trata de
analizar de manera meticulosa en qué actividades la persona encuentra problemas,
En función de una serie de parámetros: grado de independencia y asistencia, valor,
seguridad, etc. Se puntualiza que, en la mayoría de los casos, las herramientas se
centran en lo que la persona no puede hacer, pero es importante tener una visión
holística y asimismo atender a sus destrezas, como plantea de manera centrada la
evaluación FAM. Cabe destacar que esta fase es el componente descriptivo de un
supuesto diagnóstico ocupacional, por lo que no se requiere todavía conocer los
motivos por los cuales una persona encuentra limitaciones funcionales, sino que se
pretende tener una visión global del funcionamiento en las AVD. En este sentido,
se usan muchas técnicas de recogida de datos o herramientas de evaluación, como
la observación o la administración de herramientas de evaluación estandarizadas.
Es importante no confundirlas con las herramientas que dan más información sobre las causas de las posibles limitaciones, tales como el AMPS o el LOTCA.
1. Observación
Aunque existen multitud de tests y medidas estandarizadas para el análisis
general de las AVD, también se pueden usar métodos de observación no estandarizados. No obstante, se recomienda que si se opta por la observación, se diseñe y
se siga una guía estipulada previa para conocer lo que se pretende analizar. Para
ello se recomienda conocer todas las AVD planteadas en el capítulo 1 y establecer
los diferentes parámetros a tener en cuenta, como son: grado de independencia y
asistencia, seguridad, eficacia, eficiencia y esfuerzo requerido. Más adelante, y
con esta información, se buscarán también las causas de las limitaciones, mediante
observación o por medio de instrumentos de evaluación estandarizados.
Es fundamental tener presente en la recogida de información los contextos
donde se realice la observación, en cuanto al entorno físico y al social o al temporal. Siempre es recomendable que se incluya alguna observación en el contexto
natural de la persona, y que se realicen varias observaciones para no tener una
medida sesgada.
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2. Herramientas de evaluación estandarizadas
a) Índice de Barthel (revisión de validación de versiones españolas: Cabañero-Martínez, Cabrero-García, Richart-Martínez y Muñoz-Mendoza,
2009). Su objetivo es medir la independencia funcional en cuidado personal y movilidad. Es un cuestionario heteroadministrado que se contesta
preguntando al familiar o cuidador. Las AVD que evalúa son: 1) comer,
2) lavarse-bañarse, 3) vestirse, 4) arreglarse, 5) deposición, 6) micción,
7) ir al retrete, 8) trasladarse sillón/cama, 9) deambulación y 10) subir y bajas escaleras. Los parámetros seguidos son la independencia que muestre
la persona, así como el grado de ayuda que necesite. El rango de posibles
valores para la puntuación de esta escala se sitúa entre 0 y 100. A menor
puntuación, más dependencia; y a mayor puntuación, más independencia.
Esta herramienta ha demostrado tener fiabilidad interobservador e intraobservador, validez de constructo con la mortalidad y el grado de discapacidad, así como cierta sensibilidad, pero con limitaciones para detectar
cambios en situaciones extremas (Cid-Ruzafa y Damián-Moreno, 1997).
b) Índice de Lawton (Lawton y Brody, 1969). El objetivo de esta herramienta
es medir la independencia en una serie de AIVD, dentro de las cuales se
especifican las subtareas que podría hacer la persona. Se trata también de un
cuestionario heteroadministrado que se completa preguntando al familiar o
cuidador. Las AIVD que evalúa son:1) capacidad para usar el teléfono, 2) ir
de compras, 3) preparar la comida, 4) cuidar de la casa, 5) lavar la ropa,
6) medio de Transporte, 7) responsabilidad sobre la medicación y 8) capacidad para utilizar el dinero. Los parámetros para medir estas AVD son la independencia que muestre la persona al realizarlas, así como el grado de ayuda
que requiera. El procedimiento para otorgar la puntuación se establece midiendo cada área conforme a la descripción que mejor se corresponda con
la persona. Para cada actividad se establece un máximo de 1 punto y un mínimo de 0 puntos. El rango de posibles valores oscila entre 0 y 8; y a mayor
independencia, mayor puntuación. Esta herramienta ha demostrado poseer
fiabilidad interobservador, así como validez de constructo con otras escalas
que miden también el desempeño en las AVD (Caballero et al., 2012).
c) Medida de Independencia Funcional (FIM) (estudio de validación: Paolinelli et al., 2001). Su propósito fundamental es medir la ejecución de las
actividades que la persona generalmente lleva a cabo (no lo que podría
hacer), en base al nivel de independencia y grado de ayuda. Se prefiere
administrar por observación directa de la persona, pero en ciertos casos
puede ser completado por el propio paciente o por el familiar o cuidador.
Las AVD que avalúa, así como ciertas habilidades, se pueden categorizar
en diferentes áreas que se exponen a continuación:
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Autocuidado
–
–
–
–
–
–

Alimentación.
Arreglo personal.
Baño.
Vestido hemicuerpo superior.
Vestido hemicuerpo inferior.
Aseo perineal.

Control de esfínteres
–
–

Control de la vejiga.
Control del intestino.

Movilidad
–
–
–

Traslado de la cama a silla o silla de ruedas.
Traslado en baño.
Traslado en bañera o ducha.

Ambulación
–
–

Caminar o desplazarse en silla de ruedas.
Subir y bajar escaleras.

Comunicación
–
–

Comprensión.
Expresión.

Conocimiento social
–
–
–

Interacción social.
Solución de problemas.
Memoria.

Los parámetros para medir estas AVD son la independencia que muestre la persona al realizarlas, así como el grado de ayuda que necesite. El
rango de posibles valores para la puntuación de esta escala oscila entre
7 y 126. A mayor puntuación, mayor independencia. Cada actividad es
evaluada entre 1 y 7 puntos. El nivel 1 indica una dependencia completa
(asistencia total), y el nivel 7 implica una completa independencia. Esta
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