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CLASE ASINCRÓNICA 2023-03-02 

ASPECTOS CLÍNICO OCUPACIONALES 

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO OCUPACIONAL  

Taller Escalas de valoración funcional 

 

 

ESCALA DASH: 
 
La escala DASH (Disabilities of Arm, Shoulder and Hand) original es un cuestionario autoadministrado, 
que valora el miembro superior como una unidad funcional y permite cuantificar y comparar la 
repercusión de los diferentes procesos que afectan a distintas regiones de dicha extremidad. 
Desarrollado a iniciativa de la American Academy of Orthopedic Surgeons, se ha utilizado en numerosos 
trabajos (tanto en rehabilitación y reumatología como en cirugía ortopédica y traumatología), su 
fiabilidad, validez y sensibilidad a los cambios son bien conocidas, y en EE.UU. dispone de valores 
normativos poblacionales. . El DASH permite valorar la discapacidad percibida por el enfermo para 
realizar diversas actividades, incluidas actividades de la vida diaria y síntomas como el dolor, la rigidez o 
la pérdida de fuerza. Consta de un cuerpo central de 30 ítems y 2 módulos opcionales, con 4 ítems cada 
uno, destinados a medir el impacto de la lesión de miembro superior al tocar instrumentos musicales y 
al realizar deporte o trabajar.  
 
El cuestionario DASH se puntúa en dos componentes: las preguntas de la escala de discapacidad/síntomas 
(30 preguntas, puntuados del 1 al 5), y la sección opcional del módulo de trabajo o el de actividades 
especiales deportes/música (4 preguntas, puntuadas del 1 al 5).  
 
Puntuación de discapacidad/síntomas: Al menos 27 de las 30 preguntas deben ser completadas para 
poder obtener la puntuación. Los valores asignados a cada una de las respuestas son sumados y divididos 
por el número de respuestas con lo que se obtiene una puntuación promedio de 1 a 5. Este valor es 
entonces transformado a una puntuación de 0 a 100, restando 1 y multiplicando por 25. Esta 
transformación se realiza para hacer más fácil la comparación con otros instrumentos de medición que 
dan sus resultados en escalas de 0 – 100. A mayor puntuación mayor discapacidad. 
 

Discapacidad/Síntomas DASH= ([(suma de n respuestas) /n] -1) x 25, donde n es igual al número de 
respuestas completadas. 

 
Módulos opcionales (deportes/música o trabajo) Cada módulo opcional está constituido por cuatro 
preguntas que pueden ser o no ser usadas por las personas debido a la naturaleza de las mismas. El 
propósito de los módulos opcionales es identificar aquellas dificultades específicas que puedan 
experimentar los deportistas profesionales/artistas y músicos u otros grupos de trabajadores y que a lo 
mejor no afectan a sus actividades cotidianas de la vida diaria y por tanto indetectable mediante la escala 
de 30 preguntas de discapacidad/síntomas del DASH.  
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El mismo procedimiento descrito anteriormente se usa para calcular la puntuación del módulo opcional 
con cuatro preguntas. Todas las preguntas deben ser contestadas para calcular dicha puntuación. Se 
suman los valores asignados a cada respuesta y se divide por cuatro. Para transformar dicha puntuación 
a una escala 0-100, se le resta 1 y se multiplica por 25.  
 
Preguntas sin contestar. Si más del 10% de las preguntas (más de 3 preguntas) son dejadas en blanco por 
la persona que contesta al cuestionario, no se podrá calcular la puntuación de discapacidad/síntomas del 
DASH. Por la misma regla (no más del 10% de preguntas en blanco), no es aceptable dejar sin contestar 
alguna pregunta en los módulos opcionales (trabajo o deportes/música) debido a que cada sección está 
constituida por cuatro preguntas. 
 
VER. 2023-03-01_ANEXO-1_CUESTIONARIO-ESCALA-DASH 
 

ESCALA DE LAWTON & BRODY (ACTIVIDADES INSTRUMENTALES DE LA VIDA 
DIARIA): 
 
Publicada en 1969 y desarrollada en el Philadelphia Geria-tric Center para evaluación de autonomía física 
y AIVD (actividades instrumentales de la vida diaria) en población anciana institucionalizada o no. La 
escala de Lawton es uno de los instrumentos de medición de AIVD más utilizado internacionalmente y la 
más utilizada en las unidades de geriatría de España, sobre todo a nivel de consulta y hospital de día. Su 
traducción al español se publicó en el año 1993.  
 
Una gran ventaja de esta escala es que permite estudiar y analizar no sólo su puntuación global sino 
también cada uno de los ítems.  
 
Ha demostrado su utilidad como método objetivo y breve que permite implantar y evaluar un plan 
terapéutico tanto a nivel de los cuidados diarios de los pacientes como a nivel docente e investigador. Es 
muy sensible para detectar las primeras señales de deterioro de la persona adulta mayor.  
 
Evalúa la capacidad funcional mediante 8 ítems: capacidad para utilizar el teléfono, hacer compras, 
preparar la comida, realizar el cuidado de la casa, lavado de la ropa, utilización de los medios de 
transporte y responsabilidad respecto a la medicación y administración de su economía. A cada ítem se 
le asigna un valor numérico 1 (independiente) o 0 (dependiente). La puntación final es la suma del valor 
de todas las respuestas y oscila entre 0 (máxima dependencia) y 8 (independencia total). La información 
se obtiene preguntando directamente al individuo o a su cuidador principal. El tiempo medio requerido 
para su realización es de 4 minutos.  
 
su principal limitación es la influencia de aspectos culturales y del entorno sobre las variables que estudia, 
siendo necesario adaptarlas al nivel cultural de la persona.  
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Algunas actividades requieren ser aprendidas o de la presencia de elementos externos para su 
realización.  
 
No todas las personas poseen la misma habilidad ante un mismo grado de complejidad y la puntuación 
de diversos parámetros de la escala puede reflejar ciertas limitaciones sociales más que el verdadero 
grado de capacidad del individuo. Se considera una escala más apropiada para las mujeres puesto que 
muchas de las actividades que mide la escala han sido realizadas tradicionalmente por ellas, pero también 
se recomienda su aplicación en hombres, aunque todavía están pendientes de identificar aquellas 
actividades instrumentales realizadas por ellos según los patrones sociales. 
 

VER. 2023-03-01_ANEXO-2_ESCALA-DE-LAWTON-&-BRODY(AIVD) 
 

ESCALA DE BARTHEL (ACTIVIDADES BÁSICAS DE LA VIDA DIARIA): 
 
El índice de Barthel fue uno de los primeros intentos de cuantificar la discapacidad en el campo de la 
rehabilitación física, aportando un fundamento científico a los resultados que obtenían los profesionales 
de rehabilitación en los programas de mejora de los niveles de dependencia de los pacientes 
 

Es un instrumento ampliamente utilizado para la evaluación de la discapacidad y mide la capacidad de la 
persona para la realización de diez actividades básicas de la vida diaria, obteniéndose una estimación 
cuantitativa del grado de dependencia del sujeto. Comenzó a usarse en los hospitales de enfermos 
crónicos de Maryland en 1955. Uno de los objetivos era obtener una medida de la capacidad funcional 
de los pacientes crónicos, especialmente aquellos con trastornos neuromusculares y músculo-
esqueléticos. También se pretendía obtener una herramienta útil para valorar de forma periódica la 
evolución de estos pacientes en programas de rehabilitación. El Índice de Barthel ha dado lugar a 
múltiples versiones, además de servir como estándar para la comparación con otras escalas. Es una 
medida fácil de aplicar, con alto grado de fiabilidad y validez, capaz de detectar cambios, fácil de 
interpretar y cuya aplicación no causa molestias. Por otra parte, su adaptación a diferentes ámbitos 
culturales resulta casi inmediata.  
 
El Índice de Barthel puede recomendarse como un instrumento de elección para la medida de la 
discapacidad física, tanto en la práctica clínica como en la investigación epidemiológica y en Salud Pública. 
 
Las AVD incluidas en el índice original son diez: comer, trasladarse entre la silla y la cama, aseo personal, 
uso del retrete, bañarse/ducharse, desplazarse (andar en superficie lisa o en silla de ruedas), subir/bajar 
escaleras, vestirse/desvestirse, control de heces y control de orina10. Las actividades se valoran de forma 
diferente, pudiéndose asignar 0, 5, 10 ó 15 puntos. El rango global puede variar entre 0 (completamente 
dependiente) y 100 puntos (completamente independiente). aporta información tanto a partir de la 
puntuación global como de cada una de las puntuaciones parciales para cada actividad. Esto ayuda a 
conocer mejor cuáles son las deficiencias específicas de la persona y facilita la valoración de su evolución 
temporal. 
 
VER. 2023-03-01_ANEXO-3_INDICE-DE-BARTHEL 
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INFORMACIÓN PARA ANÁLISIS DE CASO 
 
1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN  

1.1. INFORMACIÓN PERSONAL: 

Nombre del trabajador  Olga María Espinosa  

Fecha de nacimiento/edad Día Mes Año Edad 

0 9 0 7 1 9 7 4 49 años 

Dominancia Derecha X Izquierda  Ambidiestra  

Estado civil Casada 

Nivel educativo  Administradora de empresas 

Teléfonos del trabajador  

Dirección residencia/ciudad  

1.2. INFORMACION LABORAL: 

Nombre de la empresa Entidad bancaria 

Cargo desempeñado al inicio de 
síntomas 

Asesor de Servicios 

Cargo actual (Reincorporación) Comercial (No es de reubicación)  

Área/Sección de cargo actual Comercial 

Fecha ingreso a la empresa y 
antigüedad 

Día Mes Año Tiempo 

 2 3 1 1 1 9 9 3 30 años 

Fecha ingreso a cargo actual y 
antigüedad. 

Día Mes Año Tiempo 

 - - - - 2 0 1 0 13 años 

1.3. INFORMACIÓN DE SALUD: 

Diagnóstico(s) clínico(s) 
actuales y antecedentes 

1.STC (EL)  
2. Epicondilitis lateral (EL) 
3. Artritis reumatoidea (EC) 
4. Otras deformidades del dedo del pie (EC) 

Fecha de inicio síntomas 1. Septiembre 2007 (RE) Incapacidades no referidas 
2. Septiembre 2007 (RE) Incapacidades no referidas 
3. 2008 (RT) Incapacidades en 2016 (RE) 
4. diciembre 2015(RT) Incapacidades en 2015 (RE) 

Tiempo total de 
incapacidad  

Días por Dx:  
* STC/ Epicondilitis Lateral (No recuerda) 
*Artritis reumatoidea: 19 
*Otras deformidades del dedo del pie:30 

49 días 
totales 

Calificación PCL __% / N/A Fecha: N/A 
EL: Enfermedad laboral EC: Enfermedad común EEO. En estudio de origen RT: Referido por el trabajador RE: Referido por empresa  
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2. PERFIL OCUPACIONAL 

 
2.1. Historia ocupacional 

 
Trabajadora de 43 años de edad quien inició actividades laborales en el año 1993 (edad de 19 
años). Refiere que inició sintomatología de STC derecho hace 13 años (2005) cuando se 
encontraba en la oficina central, sus labores exigían uso permanente de computador para 
elaborar notas contables momento en el que inició sintomatología dolorosa en manos. Asistió al 
médico por EPS quien la remitió por ARL, realizaron EMG siendo positiva para STC derecho y 
posteriormente le fue disminuido el uso de computador refiriendo mejoría. Le propusieron 
regresar al área comercial lo cual aceptó con posterior reinicio de dolor en manos, le indicaron 
medicamento para dolor y sesiones de FT sin mejoría esperada, por el contrario, aumentando 
el dolor. Posteriormente realizan examen sanguíneo y diagnosticaron artritis. Regresó a la ARL, 
informó el diagnóstico y le orientaron continuar con tratamiento por EPS por lo que no volvió a 
consultar por ARL. 
 
Tiene recomendaciones médico laborales emitidas por ARL el 31 de octubre de 2016 (Sin 
vigencia referida) orientadas a: 

• Realizar pausas activas durante 10 minutos, c/2hr de trabajo continuo en estiramiento muscular 
e higiene postural 

• Evitar movimientos repetitivos a nivel de miembros superiores 

• A la hora de digitar debe tener un adecuado apoyo de antebrazos 

• Evitar permanecer por tiempos prolongados en una sola posición rotar de pie y sentada 

• Mantener hábitos y estilos de vida saludables 

• El calzado de la paciente debe ser cómodo, con suela antideslizante y adicionalmente no usar 
tacones. 

• Se tiene demasiada limitación para el uso de teclado, se recomienda uso de software que le 
permita hacer dictado y con esto mitigar la sintomatología dolorosa 

• Laborar las 8 horas y no exceder este tiempo con horas extras 

• Se solicita valoración con el fin de adecuar su sitio de trabajo o si la empresa lo considera 
pertinente una posible reubicación (Cabe aclarar que la posibilidad de reubicación laboral no 
es competencia de la EPS sino del empleador directamente, solo si a ello hubiere lugar) y 
continuar su proceso con médico tratante. 

 
La trabajadora expresa que en la actualidad se siente mejor que antes y refiere “aunque se ha 
aumentado la deformidad en mis manos, no hay presencia de dolor, puedo trabajar en el 
computador y hacer lo que hago ahora, el problema está en después de que digito mucho, por 
la noche y al despertarme, siento las manos dormidas como consecuencia de los movimientos 
que hice. Con el frío de la mañana y el adormecimiento que siento me genera dolor”, el cual 
califica como 5-6/10 según EAV. Medicación (Prednisolona, Cloroquina, Demetrotexate, A-Rcina 
inyección medicada cada 20 días). 
 
Vive en un apartamento al norte de la ciudad, con su hija (16 años) y su esposo (Contador) quien 
labora de forma independiente. El esposo asume mayor responsabilidad económica del hogar. 
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En Actividades de la Vida Diaria Básicas la funcionaria refiere desempeño funcional en 
actividades de alimentación, cuidado y arreglo personal requiere apoyo mínimo para el lavado 
del cabello y el cepillado pues refiere dolor importante en codos y manos en el uso del cepillo y 
al sostener el secador. Al acceder a escaleras en casa prefiere ir acompañada requiriendo 
mínima ayuda pues presenta dolor en sus manos al sujetarse de la baranda. Aunque en sus 
traslados en casa es funcional el tiempo de ejecución se ha incrementado gradualmente dado 
que sus movimientos son más lentos. 
 
Es Actividades de la Vida Diaria Instrumental logra un desempeño acorde en actividades de 
comunicación, se encarga de la preparación de alimentos (3 comidas) en casa y realiza compras, 
pero siempre en compañía de su esposo quien apoya en la selección de productos y cargue de 
paquetes. Por presencia de dolor permanente en manos y codos no realiza actividades de 
cuidado de su casa (barrer, trapear, lava ropa, ni extenderla, lavado de baños y planchado de 
ropa) por lo que recibe apoyo de su mamá. Conduce desde hace 16 años y se transporta en 
vehículo particular desde el norte de la ciudad hasta la oficina en un tiempo de 1 hora 30 minutos 
aproximadamente hasta 2 horas cuando hay trancón. Identifica y controla su medicación. 
 
En sus habilidades motoras su desempeño, en patrones integrales, es semi funcional, aunque 
completa rangos máximos de movimiento en alcances superiores y frontales evita alcances 
amplios, tender cama, empujar elementos y realiza alcances laterales (abducciones de hombros 
por presencia de dolor moderado y sensación de fatiga. Sus agarres gruesos están conservados, 
pero presentan disminución de fuerza y en la ejecución de pinzas (trípode) hay presencia de 
fatiga si por ejemplo debe escribir por tiempos superiores a 10 minutos continuos. Conserva 
patrones funcionales, pero dolor bilateral moderado en patrón mano –cabeza y mano-espalda 
por lo que usa broches delanteros preferiblemente en su ropa. Puede asumir postura en cuclillas 
y correr, pero presenta fatiga; puede trotar, levantar y llevar objetos livianos. 
 
Su descanso nocturno ha mejorado, logra conciliar el sueño, aunque refiere que ocasionalmente 
no es reparador. Refiere que llega tarde por la distancia entre la oficina y su casa, se acuesta 
tarde y debe despertarse muy temprano por lo siente que su tiempo para descansar es poco. 
Ocasionalmente se despierta en la noche, pero concilia el sueño rápidamente y en ocasiones el 
sueño no es reparador principalmente por su enfermedad y por permanente dolor en sus 
hombros y manos, duerme en de cubito lateral, no tolera permanecer en de cubito supina. 
 
Actualmente la funcionaria se encarga de aperturas de cuentas, CDT´s, Créditos, Tarjetas de 
crédito, seguros, entre otros, por lo que se proyecta laboralmente en su mismo cargo, pero 
haciendo un trabajo diferente, más orientado a la atención al cliente, realizando contactos 
telefónicos y especializarse en la venta de un solo producto por ejemplo Crédito de vivienda o 
de vehículos que son los que más le gusta. 
 
Es consciente que sus habilidades físicas han disminuido al igual que su capacidad de fuerza 
en sus dedos para teclear, refiere que con el tiempo el uso del computador puede afectar más 
su salud por lo que la proyección laboral que expresa, le gustaría alcanzar, le reduciría el uso 
del mismo.  
 
Identifica y reporta actividades de interés personal como escuchar música, leer y preparar 
alimentos, aunque ha dejado de hacerlo por el tiempo que le toma y presencia moderada de 
dolor en miembros superiores, sensación de hormigueo en sus manos y disminución en 
movilidad.  


