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ÍNDICE

DE

LAWTON

DE ACTIVIDADES

I N S T R U M E N TA L E S D E L A V I D A D I A R I A

Capacidad para usar el teléfono
1
1
1
0

Utiliza el teléfono por iniciativa propia y sin ayuda
Marca números bien conocidos.
Contesta al teléfono pero no marca.
No usa el teléfono en absoluto.

Ir de compras
1
0
0
0

Realiza todas las compras necesarias sin ayuda.
Compra pequeñas cosas.
Necesita compañía para realizar cualquier compra.
Es incapaz de ir de compras.

Preparación de la comida
1
0
0
0

Planea, prepara y sirve sin ayuda las comidas adecuadas.
Prepara las comidas si le proporcionan los ingredientes.
Prepara la comida, pero no mantiene una dieta adecuada.
Necesita que se le prepare la comida.

Cuidar la casa
1
1
1
0
0

Cuida la casa sin ayuda o ésta es ocasional.
Realiza tareas domésticas ligeras.
Realiza tareas domesticas pero no mantiene un nivel de limpieza aceptable.
Necesita ayuda en todas las tareas de la casa.
No participa en ninguna tarea doméstica.

Lavado de la ropa
1
1
0

Lo realiza sin ayuda.
Lava o aclara algunas prendas.
Necesita que otro se ocupe de todo el lavado.

Medio de transporte
1
1
1
0
0

Viaja de forma independiente.
No usa transporte público, salvo taxis.
Viaja en transporte público si le acompaña otra persona.
Viaja en taxi o automóvil solamente con la ayuda de otros.
No viaja en absoluto.

Responsabilidad sobre la medicación
1
0
0

No precisa ayuda para tomar correctamente la medicación.
Necesita que le sean preparadas las dosis o las pastillas con antelación.
No es capaz de responsabilizarse de su propia medicación.

Capacidad para utilizar dinero
1
1
0
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No precisa ayuda para manejar dinero ni llevar cuentas.
Necesita ayuda para ir al banco, para grandes gastos...
Incapaz de manejar dinero.

La valoración de las personas mayores: evaluar para conocer, conocer para intervenir

