Número de randomización

Actividades de Lawton de la Rutina Diaria
Puntuación: Para cada categoría, dibuje un círculo en el nivel funcional mayor del individuo (ya sea 0
o 1).
Capacidad
para utilizar el
teléfono

Compras

Preparación de
los
alimentos

Opera el teléfono por iniciativa propia; busca y disca/digita los números
Disca/digita un reducido número de teléfonos conocidos

1
1

Contesta el teléfono, pero no puede discar/digitar
No es capaz de utilizar el teléfono en absoluto
Realiza compras en forma independiente

1
0
1

Es capaz de realizar pequeñas adquisiciones en forma independiente
Necesita ser acompañado para realizar compras
Es absolutamente incapaz de realizar compras

0
0

Planifica, prepara y sirve las comidas en forma adecuada e independiente
Prepara las comidas adecuadamente si se le suministran los ingredientes

0
1
0

Calienta y sirve las comidas preparadas o prepara las comidas pero no
mantiene una dieta adecuada

0

Necesita tener las comidas preparadas y servidas
Mantiene la casa sola con asistencia ocasional (en caso de trabajo pesado)
Realiza tareas livianas tales como hacer la cama y lavado de platos
Tareas
domésticas

Lavandería

Modo de
transporte

Responsabilidad
con su
medicación

Capacidad
para manejar
las finanzas

0
1
1

Realiza tareas livianas, pero no puede mantener un nivel aceptable de limpieza 1
Necesita ayuda en todas las tareas de mantenimiento del hogar
1
No participa en las tareas de limpieza de la casa
0
Realiza toda la lavandería
1
Lava solamente objetos pequeños, enjuaga medias, etc.
1
Toda la lavandería debe ser realizada por otros
0
Viaja de forma independiente en transporte público o conduce su vehículo
Coordina viajes en taxi, pero no utiliza el transporte público

1
1

Viaja en transporte público cuando es asistido o acompañado por otro
Viaja limitado en taxi o automóvil con asistencia de otro
Incapaz de viajar

1
0
0
1

Responsable de tomar el medicamento en dosis y tiempo adecuados
Asume la responsabilidad en caso de que el medicamento se prepare en dosis
0
separadas
No es capaz de administrarse su propia medicación
0
Administra asuntos financieros independientemente (paga alquiler y facturas,
expende cheques, va al banco); recopila y mantiene un registro de los ingresos 1
Maneja las compras día a día, pero necesita ayuda con trámites bancarios, etc.
Incapaz de manejar dinero

1
0

Agregar a cada número un círculo en la columna de la derecha: PUNTAJE TOTAL= __________

