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INTRODUCCIÓN 

Estructura del informe 

Este informe recoge los principales resultados 
del proyecto de investigación realizado a 
lo largo de los tres últimos años. Desde el 
punto de vista metodológico, el proceso se ha 
articulado en función de cuatro fases distintas:
 
•	 Elección consensuada de un instrumento de 

valoración sociosanitaria

•	 Traducción, revisión y adaptación del 
instrumento elegido para su utilización en 
nuestro medio. 

•	 Pilotaje del instrumento seleccionado en la 
CAPV. 

•	 Discusión, conclusiones y planteamiento de 
recomendaciones por parte del equipo de 
investigación. 

La estructura del informe se articula, en función 
de esas cuatro fases, en cinco capítulos: 

1. El primer capítulo presenta el marco en 
el que se desarrolla la investigación, 
contextualiza la necesidad de una 
herramienta común de valoración 
sociosanitaria en la CAPV y describe los 
principales objetivos del proyecto. 

2. El segundo capítulo detalla el proceso 
de investigación propiamente dicho, y 
se articula en función de sus elementos 
fundamentales: revisión bibliográfica y 
selección del instrumento, adaptación, 
pilotaje y análisis cualitativo. En este 
capítulo se describe de forma sucinta el 
planteamiento de cada una de esas fases. 

3. El tercer capítulo presenta los resultados, 
ampliándose la información en los anexos 
del informe. 

4. El cuarto capítulo es el referente a la discusión 
en el cual se comentan cuestiones de interés 

relevante, a juicio del equipo investigador, en 
torno al proceso investigativo.

5. El quinto capítulo presenta las conclusiones 
que, a juicio del equipo investigador, 
resultan más relevantes y plantea una 
serie de recomendaciones –consensuadas 
por todo el equipo− para la implantación 
gradual de esta herramienta en Euskadi. 

El informe incluye, además, cuatro anexos en 
los que se presenta en detalle el funcionamiento 
del instrumento y se recogen los informes 
parciales realizados en relación a la revisión 
bibliográfica, las sesiones de formación y los 
grupos de discusión. 

Entidades promotoras y equipo de 
investigación

Este proyecto de investigación ha sido 
promovido por la Fundación Vasca de Innovación 
e Investigación Sanitarias (BIOEF) y ha contado 
con la financiación del Instituto Vasco de 
Innovación Sociosanitaria – ETORBIZI, en el 
marco de su convocatoria de ayudas a proyectos 
de investigación en el ámbito sociosanitario 
correspondiente a 2011. Tras la aceptación de 
una prórroga del proyecto, por ampliación de 
los objetivos iniciales propuestos, el proyecto 
finaliza con la elaboración de este informe y 
la celebración de unas jornadas técnicas el 
11 de septiembre de 2014 en el Centro Carlos 
Santamaria de Donostia-San Sebastián. 

El equipo investigador del proyecto ha estado 
compuesto por las siguientes personas: 

•	 Directora del proyecto (IP): Elena 
Elosegui Vallejo. Servicio de Admisión 
y Documentación Clínica del Hospital 
Universitario Donostia.

•	 Belén Elizalde. Delegación Territorial de 
Gipuzkoa del Departamento de Salud.

•	 Mari Jose Goñi. Comarca Gipuzkoa de 
Atención Primaria (Osakidetza).
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•	 Olga Díaz de Durana. Instituto Foral de 
Bienestar Social. Diputación Foral de Álava.

•	 Adela Olascoaga. Delegación Territorial de 
Bizkaia del Departamento de Salud. 

•	 Ander Zapiain. Departamento de Política 
Social. Diputación Foral de Gipuzkoa. 

•	 Lourdes Zurbanobeaskoetxea. 
Departamento de Acción Social. Diputación 
Foral de Bizkaia. 

•	 Olatz Albizua. Servicio de Admisión 
y Documentación Clínica del Hospital 
Universitario Donostia. 

Han colaborado además en el proyecto las 
siguientes personas y entidades: 

•	 Arantxa Aiartza. Diputación Foral de 
Gipuzkoa. 

•	 Marta Álvarez de Arcaya. Directora Médica 
del Hospital Berminghan. 

•	 Sergio Ariño. Representante de Inter-RAI en 
España. 

•	 Dorleta Goiburu. Asociación de Municipios 
Vascos, EUDEL. 

•	 Jose Antonio de la Rica. Coordinador 
Sociosanitario Departamento de Salud. 

•	 Inmaculada Sánchez. Enfermera de 
Coordinación Sociosanitaria. 

•	 Juan Miguel Urrutia. Médico de Atención 
Primaria. 

Las personas que han participado en el pilotaje 
son las siguientes: 

Consejo Sanitario
•	 Marta Hidalgo Arias. Enfermera. 
•	 Inma Nido Menchaca. Enfermera. 
•	 Amaia Martínez Martín. Enfermera. 
•	 Laura Gancedo. Enfermera. 
•	 Nagore Lejarza. Enfermera. 
•	 Virginia Martín Ramos. Enfermera. 

Comarca Gipuzkoa de Atención Primaria
•	 Maite Mena. Enfermera. CS de Amara Prim.
•	 Lola Baixas. Médico. CS de Pasaia San 

Pedro. 

OSI Bidasoa

•	 Nagore García Vázquez. Enfermera. CS de 

Irún Centro. 

Hospital Universitario Donostia

•	 Belén Martin. Enfermera. 

Clínica de la Asunción

•	 Idoia Arana. Enfermera de enlace. 

Hospital Berminghan − Matía

•	 Lourdes Artola. Trabajadora social. 

•	 Cristina Alderete. Enfermera. 

Ayuntamiento de Donostia

•	 Beatriz Bogajo. Trabajadora social. 

•	 Ainara Brusao. Trabajadora social. 

Ayuntamiento de Irún

•	 Elisa Serna. Trabajadora social. 

Ayuntamiento de Bilbao

•	 Sara Herrán. Trabajadora social. 

•	 Marisa Suarez. Trabajadora social. 

Diputación Foral De Bizkaia

•	 Rakel Torre. Responsable Sociosanitaria en 

el Servicio de Valoración y Orientación. 

Mancomunidad de Mungialdea

•	 Bibiana Isasi. Trabajadora social. 

OSI Bilbao-Basurto 

•	 Iñaki Gallo. Trabajador Social. 

•	 Silvia Alfambra. Enfermera de competencias 

avanzadas 

•	 Ana Rubio. Médico de atención primaria. 

Comarca Uribe de Atención Primaria 

•	 Nerea Aperribai Sáez. Enfermera de 

competencias avanzadas. 

Hospital Santa Marina

•	 Iraide Sarduy. Enfermera de enlace 

hospitalario. 
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Hospital Universitario de Araba 
•	 Mónica de Arriba. Trabajadora social. 

Comarca Araba de Atención Primaria 
•	 Arantza Emilio - Yus Urresti. Enfermera. CS 

Casco Viejo (Vitoria-Gasteiz). 
•	 Maria Dolores Calle Calle. Enfermera. CS 

Casco Viejo (Vitoria-Gasteiz). 
•	 Iker Aguado Miñana. Médico. CS Casco 

Viejo (Vitoria-Gasteiz). 
•	 Magdalena Vázquez Gibello. Enfermera. CS 

de Ribabellosa. 

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 
•	 Esther Gómez. Trabajadora social. 
•	 Amaia Vegas. Trabajadora social. 

Cuadrilla de Añana 
•	 Eva Garcia Apellaniz. Trabajadora social. 
•	 Marian Ruiz de Eguino. Trabajadora social. 
•	 Montserrat Goikoetxea. Trabajadora social. 

Finalmente, el proyecto ha contado en sus 
diferentes fases con la asistencia técnica de los 
y las profesionales que se citan a continuación:
 
•	 Ignacio Pérez de Mendiguren, Amagoia 

Murumendiaraz y Mendilore Elizegi. 

Servicio de Evaluación y Orientación. 
Fundación Matía / Ingema. 

•	 Cristina Sarasqueta. Hospital Universitario 
Donostia y BioDonostia Instituto de 
Investigación Sanitaria. 

•	 Amaia Perales. BioDonostia Instituto de 
Investigación Sanitaria. 

•	 Idoia Gaminde. Servicio Navarro de Salud. 
•	 José Antonio Oleaga. Departamento 

de Sociología y Trabajo Social de la 
Universidad del País Vasco (UPV/EHU). 

•	 Madalen Saizarbitoria y Joseba Zalakain. 
SIIS Centro de Documentación y Estudios de 
la Fundación Eguía Careaga. 

•	 Nerea Lertxundi. Becaria durante la primera 
fase del proyecto. 

Dirección de contacto

Elena Elosegui
Servicio de Admisión y Documentación Clínica 
del Hospital Universitario Donostia. 
Calle Doctor Begiristain, 117, 
20080 San Sebastián, Guipúzcoa
Email: MARIAELENA.ELOSEGUIVALLEJO@
osakidetza.net
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CAPÍTULO 1.  
JUSTIFICACIÓN, CONTEXTO Y 
OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.1. Justificación

Las personas con necesidad de cuidados sociales 
y sanitarios, así como sus familiares, aspiran a 
recibir una atención adecuadamente coordinada, 
continuada y de calidad. Las instituciones vascas 
son conscientes de esa demanda y comparten 
la visión de ofrecer una respuesta integral y 
centrada en la persona, orientada a garantizar 
el máximo nivel de bienestar, calidad de vida y 
autonomía; una respuesta que prioriza y facilita, 
siempre que es posible, su permanencia en 
el entorno social habitual. En coherencia con 
esta visión, uno de los objetivos básicos de los 
sistemas de bienestar debe ser el de garantizar la 
continuidad de los cuidados desde la perspectiva 
de la persona usuaria, mediante la provisión de 
un contínuum de atención en el que la transición 
entre servicios –tanto entre diferentes niveles de 
especialización de un mismo sistema, como entre 
sistemas diferentes–, se realiza con agilidad, sin 
interrupciones y de manera eficiente, obteniendo 
el máximo provecho de los recursos existentes. 

En la CAPV, las bases para la construcción de 
este espacio sociosanitario se establecieron 
hace ya una década, mediante un convenio de 
colaboración suscrito el 30 de enero de 2003 
entre el Gobierno Vasco, las Diputaciones 
Forales de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, y EUDEL, 
Euskadiko Udalen Elkartea − Asociación de 
Municipios Vascos, para el desarrollo de la 
atención sociosanitaria en la Comunidad 
Autónoma del País Vasco1. En dicho documento 

1. Hay numerosos antecedentes de acuerdos territoria-
les previos entre el Departamento de Salud y las Dipu-
taciones Forales, pero el de 2003 constituye el primer 
acuerdo a nivel autonómico y, por tanto, el hito inicial en 
la colaboración sociosanitaria a nivel de la CAPV. 

se optaba, entre las tres grandes vías posibles2, 
por un modelo de coordinación de todas las 
instituciones competentes en la materia, basado 
en la armonización de las respectivas políticas, 
pero en el que se respeta la autonomía de 
gestión de cada una de las instituciones 
involucradas. 

El Convenio Interinstitucional de 2003 
supuso también la creación de la estructura 
organizativa en la que se sustenta el modelo 
−el Consejo Vasco de Atención Sociosanitaria 
y las respectivas comisiones territoriales−, 
y estableció las bases sobre las que, con 
posterioridad, se estructurase el Plan 
Estratégico para el Desarrollo de la Atención 
Sociosanitaria en el País Vasco 2005-2008. 

El 28 de febrero de 2011 el Consejo Vasco de 
Atención Sociosanitaria aprobó el Documento 
Marco para la elaboración de las Directrices 
de la Atención Sociosanitaria en la CAPV, 
instrumento que fija el camino a seguir en 
el desarrollo de la atención sociosanitaria 
en Euskadi. La filosofía fundamental de este 
documento es el apostar no por la creación de 
nuevos servicios, sino por la transformación de 
los existentes y por la innovación organizativa, 
estrechando la coordinación entre los agentes 
implicados. 

2. En el ámbito internacional, es habitual distinguir entre 
tres modelos de atención sociosanitaria en función del 
grado de intensidad de la relación entre lo social y lo sa-
nitario: la vinculación, donde los servicios tratan de tra-
bajar de forma coordinada, pero arbitrando soluciones 
ad hoc, para dar respuesta a casos concretos; la coordi-
nación, donde se adop tan estrategias de colaboración 
más estructuradas, tratando de minimizar, paliar o evi-
tar algunas de las barreras u obstáculos organizativos y 
administrativos existentes, pero respetando el esquema 
competencial y organizativo preexistente y la separación 
entre los diferentes ámbitos de atención; y la integra-
ción, don de existe una total imbricación de los ámbitos 
social y sanitario, en términos de competencias, organi-
zación de las redes de recursos, prestación de servicios 
y financiación, frecuentemente a través de la creación de 
un tercer sistema de bienestar (Ararteko, 2008). 
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Estos documentos de acuerdo han propiciado 
importantes avances en la construcción de un 
espacio de trabajo compartido, mediante la 
puesta en marcha de experiencias que tienen 
en cuenta la potenciación del entorno habitual 
de residencia como escenario principal para la 
provisión de cuidados. De cara a la consecución 
de este objetivo, el procedimiento adoptado 
de forma prioritaria por las organizaciones 
de servicios sanitarios y los departamentos 
municipales y forales de Servicios Sociales ha 
consistido en la elaboración e implementación 
de protocolos de coordinación básicamente 
a dos niveles: mediante protocolos de 
coordinación sociosanitaria municipal/comarcal 
centrados en la atención primaria, pero en los 
que se incluye también al hospital y la atención 
especializada, y mediante protocolos de ámbito 
territorial y de carácter sectorial. Se han dado 
también importantes avances en la coordinación 
de la atención dirigida a colectivos específicos, 
mediante la elaboración de planes y proyectos 
sectoriales. 

Más recientemente, las Líneas Estratégicas de 

Atención Sociosanitaria para Euskadi 2013-2016, 
aprobadas por el Consejo Vasco de Atención 
Sociosanitaria en julio de 2013, adoptan un 
enfoque más transversal al identificar como 
debilidades de los avances realizados hasta 
el momento la escasa sistematización de las 
prácticas de coordinación desarrolladas y las 
desigualdades territoriales en el acceso a una 
atención integral, resultantes, en parte, de 
dicha falta de sistematicidad. Para afrontar 
estos retos, el documento propone: 

•	 Definir una cartera de servicios 
sociosanitarios. 

•	 Implantar un sistema de información y 
comunicación sociosanitario. Para ello, 
se prevé la elaboración de un plan de 
comunicación sociosanitaria que incluya un 
mapa de la red de servicios sociosanitarios 
y el desarrollo de la Historia Sociosanitaria 

compartida en el marco de Equipos de 
Atención Primaria Sociosanitarios. 

•	 Avanzar en la formalización de acuerdos 
sociosanitarios con sectores no 
representados en el Consejo Vasco de 
Atención Sociosanitaria (Departamentos 
de Educación, de Justicia y Seguridad) y 
con el tercer sector, y en la materialización 
de estos acuerdos en planes operativos 
territoriales para la financiación de la red y 
la elaboración de proyectos de innovación. 

•	 Elaborar un plan de desarrollo de la 
coordinación sociosanitaria para colectivos 
específicos. 

•	 Impulsar la formación, la innovación y la 
transferencia de conocimiento entre el 
ámbito social y el sanitario. 

Sea cual sea el modelo de coordinación 
adoptado, garantizar la continuidad de la 
atención –objetivo principal del espacio 
sociosanitario y de todas las iniciativas de 
coordinación desarrolladas en este campo– 
exige en primer lugar, como requisito previo, 
establecer estrategias e instrumentos para 
compartir la información necesaria en relación 
a la situación de las personas atendidas, su 
contexto y trayectoria, sus expectativas, sus 
necesidades y sus perspectivas de evolución. 
En efecto, la información es el hilo de conexión 
entre las diferentes entidades y profesionales 
que intervienen en la prestación de la atención, 
y también entre diferentes episodios o 
contingencias que requieren una intervención 
sanitaria o social, de tal suerte que el trasvase 
de información entre profesionales de un 
servicio o entre diferentes servicios constituye 
un requisito previo esencial de la coordinación 
de la atención sociosanitaria (Ararteko, 2008). 

En la CAPV ha sido reconocida desde hace 
tiempo la necesidad de instrumentos comunes 
que contribuyan a la confluencia de lenguajes 
y a la construcción de este espacio compartido 
de comunicación para los y las profesionales 
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de los ámbitos social y sanitario. Ya en 2003, 
el Consejo Vasco de Atención Sociosanitaria 
detectaba esta necesidad y constituía una 
comisión específica cuyo objetivo era “proponer 
un sistema o instrumento técnico validado de 
medición de la dependencia, que será de uso 
común para toda la CAPV”. Tras analizar 14 
instrumentos de valoración –incluidos los que 
en aquel momento utilizaban las Diputaciones 
Forales, otros utilizados en el ámbito 
autonómico y los dos principales sistemas 
utilizados a nivel internacional–, la Comisión 
propuso el instrumento RAI (20 %) y el sistema 
de clasificación RUG III para su aplicación como 
instrumento común de valoración en la CAPV, 
propuesta que fue aprobada por el CVASS en 
febrero de 2005 (Urrutia, J.M., 2006). 

A pesar de estar dotada de toda una serie de 
cualidades, la implantación del RAI-RUG III en el 
conjunto de la CAPV no pudo hacerse realidad. 
En parte, ello se debió a que en diciembre 
de 2006 –el mismo año en que comenzó 
a aplicarse el RAI– el Gobierno del Estado 
aprobó la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de 
Promoción de la Autonomía Personal y Atención 
a las Personas en Situación de Dependencia, 
con la consiguiente introducción del BVD y 
del EVE como instrumentos de valoración de 
obligada aplicación para todas las personas 
que quisieran acceder a las prestaciones 
del Sistema para la Autonomía y Atención a 
la Dependencia (SAAD). Esto distorsionó el 
proceso de aplicación común previsto por el 
Consejo Vasco de Atención Sociosanitaria, de 
forma que, actualmente, las Diputaciones de 
Bizkaia y Gipuzkoa utilizan ambas herramientas 
(RAI-RUG III y BVD), mientras que la de Álava ha 
optado por utilizar únicamente el BVD. 

A esto se le suma el hecho de que en el ámbito 
sanitario tampoco existe un único instrumento 
de uso común en los tres Territorios Históricos 
que valore las necesidades de atención de 
la población con necesidades de carácter 
sociosanitario: en Gipuzkoa se aplica la Escala 

de Valoración Sanitaria (EVS) y en Bizkaia la 
Valoración Geriátrica Básica (VGB), mientras que 
en Álava no existe un único instrumento que se 
aplique de forma generalizada. 

Así, actualmente, el único instrumento de uso 
común en los tres Territorios Históricos para 
valorar a la población diana de los servicios 
sociosanitarios es el Baremo de Valoración de 
la Dependencia (BVD), introducido como puerta 
de acceso a los servicios contemplados en la 
Ley de Promoción de la Autonomía Personal 
y Atención a las Personas en Situación de 
Dependencia. Con todo, es importante destacar 
que este instrumento sólo valora el desempeño 
de las actividades básicas e instrumentales de la 
vida diaria, por lo que no ofrece la información 
necesaria para orientar a los profesionales en 
lo referente al acceso a servicios de carácter 
sociosanitario. Todo ello conduce a que los 
ingresos de la población diana en recursos de 
media estancia hospitalaria y en las unidades 
residenciales sociosanitarias no siempre se 
realicen de forma suficientemente equitativa ni 
objetivada, y pone de manifiesto la necesidad 
de avanzar en el uso de una herramienta 
de valoración común. Del mismo modo, la 
inexistencia de un lenguaje común y compartido 
entre los sistemas sanitario y social provoca otras 
distorsiones de importancia, como la repetición 
en la recogida de datos, proliferación de 
valoraciones, alimentación paralela de sistemas 
informáticos, etc., lo que dificulta gravemente la 
consecución de la continuidad asistencial. 

Para superar esta situación y poder ofrecer 
la atención sociosanitaria de calidad que 
la sociedad vasca demanda es necesaria, 
por lo tanto, la adopción consensuada 
de un instrumento común de valoración 
sociosanitaria. Este instrumento: 

•	 serviría como lenguaje común para los y las 
profesionales de los sistemas de servicios 
sociales y de salud, permitiéndoles 
elaborar sus intervenciones basándose en 
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una valoración objetiva y compartida de la 
situación de la persona;

•	 facilitaría una rápida derivación de las 
personas con necesidades complejas 
hacia los dispositivos sociales, sanitarios y 
sociosanitarios pertinentes;

•	 permitiría detectar y poner de manifiesto 
situaciones en las que existe un vacío en el 
encaje entre el sistema sanitario y social, 
y otras en las que se duplican o solapan 
servicios e intervenciones;

•	 constituiría el embrión de una Historia 
Sociosanitaria individual en Euskadi. 

1.2. Contexto 

A pesar de las dificultades y los obstáculos 
que se han ido encontrando en el camino, el 
momento actual se presenta como una gran 
oportunidad para avanzar hacia esta visión y, 
más concretamente, hacia la utilización de una 
herramienta común de valoración en el ámbito 
sociosanitario. 

En primer lugar, las líneas estratégicas 
adoptadas por el Consejo Vasco de Atención 
Sociosanitaria en 2013 ponen medios para la 
construcción de un lenguaje común para los y 
las profesionales del ámbito social y sanitario 
en la CAPV, al aludir a la necesidad de implantar 
un sistema de información y comunicación 
sociosanitario, en el que tendría un papel 
central la Historia Sociosanitaria. Se prevé, en 
ese sentido, que esta Historia Sociosanitaria 
cuente con un conjunto mínimo de datos 
obtenidos por medio de un procedimiento 
común de valoración en el que se aplique un 
instrumento consensuado para su uso en ambos 
sistemas, sea cual sea el Territorio Histórico y 
el nivel asistencial desde el que se accede a los 
recursos. 

Por otra parte, la construcción de un lenguaje 
común con el que estructurar y articular el 

espacio sociosanitario, en tanto que objetivo 
estratégico, se ve reforzado por su inclusión en 
los respectivos planes sectoriales de salud y de 
servicios sociales. 

•	 Así, el nuevo Plan de Salud de Euskadi 
(2013-2020) menciona, entre las acciones 
dirigidas al objetivo de mejorar la 
atención sociosanitaria que se le presta 
a la población mayor, el desarrollo y la 
implantación de la Historia Sociosanitaria, 
así como de un instrumento multidisciplinar 
y multisectorial de valoración geriátrica 
integral, enfocado a la prevención, 
detección y manejo de problemas para 
personas mayores de 75 años, o personas 
menores de esta edad frágiles o con 
pluripatología y/o déficit cognitivo. De 
cara a avanzar en este camino, prevé 
además que, para 2015, todo el ámbito 
sociosanitario disponga de acceso a la 
Historia Clínica. Como primer paso en 
esta dirección, los centros residenciales 
para personas mayores tendrán acceso a 
OSABIDE global a partir de otoño de 2014 
(Gobierno Vasco, 2013). 

•	 En el documento de Líneas Estratégicas y 
Planes de Acción 2013-2016 de Osakidetza, 
por su parte, se plantea el objetivo de 
ofrecer una respuesta integrada a nuevos 
retos como el de la vejez, la cronicidad 
y la dependencia. Para ello, se prevé, en 
primer lugar, la extensión del modelo de 
Organizaciones Sanitarias Integradas, las 
OSI, que son la agrupación de los centros 
de atención primaria y su hospital de 
referencia en una demarcación geográfica 
definida, y en las que, progresivamente, 
se irán integrando las estructuras de 
salud pública y del ámbito sociosanitario. 
La puesta en funcionamiento de estas 
estructuras integradas exigirá la utilización 
de instrumentos comunes de valoración, 
lo que constituye una oportunidad para su 
implantación. 
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•	 También el Plan Estratégico de Servicios 
Sociales de la CAPV señala, al realizar el 
diagnóstico de los elementos estructurales 
que se consideran prioritarios de cara a la 
consolidación del sistema, la necesidad de 
arbitrar nuevas fórmulas en el ámbito de 
la organización de servicios y fomentarse 
el trabajo interdisciplinar orientado a la 
valoración conjunta de necesidades y al 
diseño de paquetes de cuidados sociales y 
sanitarios bien articulados (Gobierno Vasco, 
2011). Así, dentro del objetivo estratégico 
6.1., referido a la culminación del espacio 
sociosanitario, se plantea la elaboración 
de instrumentos y protocolos conjuntos de 
colaboración sociosanitaria. 

1.3. Objetivos 

En este contexto, en el que se aprecian 
importantes sinergias para la búsqueda y la 
construcción de un lenguaje común para el 
ámbito social y sanitario, Etorbizi Fundación 
Vasca para la Innovación Sociosanitaria optó 
en 2011 por financiar el presente proyecto de 
investigación con los siguientes objetivos: 

1. Seleccionar un instrumento común de 
valoración para la planificación de cuidados 
sociosanitarios de la población diana, que 
permita el acceso equitativo a todos los 
recursos sociosanitarios y oriente la ruta 
sociosanitaria a seguir; 

2. Consensuar la selección de este 
instrumento entre agentes institucionales y 
no institucionales; 

3. Conocer si, una vez consensuado, el 
instrumento elegido es realmente válido 
a la hora de aplicarlo en el contexto de la 
CAPV. 

En ese sentido, desde un principio se partió 
de la base de que el instrumento que fuese 
seleccionado debería ser consensuado por las 
instituciones implicadas y debería permitir: 

•	 PREVENIR para potenciar la autonomía;

•	 VALORAR integralmente a la persona;

•	 ORIENTAR hacia el recurso más idóneo;

•	 UBICAR elementos tales como 
discapacidad, dependencia, cronicidad, 
convalecencia o terminalidad.

En lo que se refiere a la población diana, se 
consideró desde un primer momento que 
la aplicación del instrumento iría dirigida 
a personas con los siguientes perfiles o 
características: 

•	 mayores en situación de dependencia; 

•	 con discapacidad; 

•	 con enfermedades somáticas crónicas o 
invalidantes; 

•	 con enfermedades terminales; 

•	 convalecientes de enfermedades (alta 
hospitalaria sin autonomía para el 
autocuidado)

•	 población potencial en riesgo 
sociosanitario.
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Figura 1. Características que debe cumplir el instrumento seleccionado
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CAPÍTULO 2.  
METODOLOGÍA

2.1. Elección consensuada de un 
instrumento de valoración sociosanitaria

2.1.1. Revisión bibliográfica: objetivos y 
principales resultados3 

La revisión bibliográfica realizada en el marco 
de este proyecto se diseñó en función de 
cuatro objetivos: a) identificar instrumentos de 
valoración; b) seleccionar instrumentos válidos; 
c) analizar las propiedades psicométricas de los 
instrumentos seleccionados; y d) elegir escalas 
que cumplieran con las características exigidas. 
Idealmente, el instrumento adecuado debería 
ser multidimensional, es decir, incluir 
diferentes dimensiones de valoración como 
AVD, capacidad cognitiva, estado emocional, 
morbilidad, necesidades de cuidados de 
enfermería, o apoyo social; tener evidencia 
científica demostrada sobre su validez, 
fiabilidad y sensibilidad al cambio en la 
medida de la discapacidad; y disponer de una 
traducción y validación en inglés o castellano. 

En función de estos criterios, de entre las más 
de 150 escalas o instrumentos encontrados 
durante la revisión bibliográfica, se destacan 
básicamente dos alternativas: 

1. interRAI: sistema de evaluación 
ampliamente extendido en USA, Canadá 
y Australia, y cada vez con mayor 
implantación en Europa. Inicialmente, 
en 1990, se diseñó para su aplicación 
en centros de larga y media estancia, si 
bien progresivamente se han ido creando 
módulos para su aplicación en otros 
contextos (urgencias, domicilio, etc.). 

3. En el Anexo 1 del informe se recoge una descripción 
más detallada de la metodología y los resultados de la 
revisión bibliográfica, realizada por Cristina Saras queta 
y Amaia Perales

Actualmente dispone de 11 módulos 
como atención domiciliaria, hospital de 
agudos, cuidados post-agudos, cuidados 
paliativos, salud mental, salud mental 
comunitaria, discapacidad intelectual, 
etc. La última versión, interRAI 3.0 (2010), 
ha implementado la tecnología necesaria 
para posibilitar la transferencia de datos 
estandarizados entre diferentes niveles de 
asistencia socio-sanitaria, convirtiéndolo 
en el único sistema integrado y definido por 
ello como de tercera generación. 

De acuerdo con la revisión realizada, 
el sistema interRAI 3.0 ofrece ventajas 
indiscutibles en relación a otras alternativas 
de cara a su utilización para la valoración 
de las necesidades sociosanitarias. Además 
de posibilitar una evaluación integral a 
nivel del individuo tanto de la salud, de la 
función y del entorno, ha implementado 
tecnologías que permiten la continuidad de 
cuidados entre diferentes servicios socio-
sanitarios y la medida longitudinal de la 
dependencia tanto en el ámbito intra como 
extramural. Su principal inconveniente 
es el considerable consumo de recursos 
que requiere en cuanto a tiempo para 
las evaluaciones, entrenamiento del 
personal y recursos tecnológicos. A modo 
de conclusión, dada la importancia de 
utilizar un sistema de valoración estándar 
y uniforme y con amplia evidencia 
científica respecto a sus propiedades 
de medida, se recomienda analizar 
detenidamente mediante estudios pilotos 
las características prácticas en la aplicación 
del interRAI en los diferentes ámbitos y por 
los diferentes usuarios implicados en el 
proceso. 

2. WHODAS-II (World Health Organization 
Disability Assessment Schedule 2.0, 
UK 1998/2001). Escala de discapacidad 
diseñada bajo el marco conceptual de 
la CIF. Ha sido ampliamente validada 
en múltiples países e idiomas, también 
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en España, en población hospitalaria y 
de rehabilitación. Entre las escalas de 
discapacidad revisadas, el Whodas-II 
puede ser una opción válida por su difusión 
internacional, su integración en el modelo 
de discapacidad propuesto por la OMS, y 
por existir amplia evidencia científica de su 
validez y fiabilidad para su uso en la clínica. 

2.1.2. Elección del interRAI CA para su uso en el 
nivel básico de atención sociosanitaria 

A partir de las conclusiones y propuestas 
derivadas de la revisión bibliográfica, el grupo 
de investigación optó por centrarse en la familia 
de instrumentos interRAI (Home Care y Screener 
Plus), al ser ésta una de las herramientas que 
ya se utilizan para evaluar las necesidades de 
atención social y sanitaria en la CAPV. Así mismo, 
se considera que esta familia de instrumentos 
permite alcanzar la multifuncionalidad planteada 
en el objetivo general de proyecto. Profundizando 
en la familia interRAI, se constató además que 
presentan una gama de herramientas que van 
desde el cribado inicial a la valoración integral, 
lo que permite el uso compartido de un conjunto 
básico de datos en los diferentes sistemas 
asistenciales, así como en los niveles básico y 
especializado de cada sistema. 

Tras varias sesiones de discusión con los grupos 
de expertos establecidos al efecto, entre los 
cuales se incluyó también a un experto en 
instrumentos de la familia interRAI (Sergio 
Ariño), el grupo de investigación determinó 
proponer la adaptación y utilización en la CAPV 
del interRAI Contact Assessment (interRAI 
CA) como instrumento básico de valoración 
sociosanitaria, de cara a la cumplimentación 
del primer objetivo operativo del proyecto 
–a saber, seleccionar un instrumento común 
de valoración integral para la planificación 
de cuidados sociosanitarios de la población 
diana, que permita el acceso equitativo a 
todos los recursos sociosanitarios y oriente la 

ruta sociosanitaria a seguir− para todos los 

profesionales de atención primaria. 

Una vez consensuada por el equipo investigador 

la herramienta básica de valoración, se 

realizó una sesión de trabajo en Barcelona, 

el 5 de diciembre de 2012, con los expertos 

en interRAI, J.P. Hirdes y B.E. Fries, para 

valorar la implementación del interRAI CA 

en la CAPV. En la reunión, el profesor Hirdes 

presentó la experiencia en Ontario con el 

CA, origen, validación y uso del instrumento. 

Posteriormente el equipo debatió con los 

expertos en interRAI los temas claves cara a 

la implementación del instrumento elegido en 

la CAPV: perfil del evaluador (entrevistador); 

formación necesaria para utilizar el instrumento; 

adecuación de los algoritmos a los perfiles; 

necesidad de un aplicativo informático 

que permita al profesional en contacto con 

el usuario conocer los resultados de éste 

inmediatamente; proceso de adaptación/ 

validación a nuestro entorno, y, finalmente las 

cuestiones de propiedad intelectual y utilización 

de los datos en la historia de los usuarios. 

2.1.3. Características básicas del interRAI CA4 

El interRAI Contact Assessment (CA) es un 

instrumento de cribado o estratificación 

poblacional, diseñado para su uso tanto 

en la comunidad como a nivel hospitalario 

(ingresados y servicios de urgencias). Se trata 

de un instrumento modular de valoración que 

permite, por un lado, evaluar la necesidad de 

servicios de apoyo en domicilio a largo plazo 

(modulo comunitario) y, por otro, agilizar los 

procesos de derivación y alta desde niveles 

hospitalarios (módulo comunitario y módulo de 

urgencias). 

4. El anexo 2 describe en mayor detalle el funcionamien-
to y las características de la herramienta de valoración 
seleccionada. 
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El instrumento está formado por dos módulos: 

•	 Módulo comunidad / hospital. 
•	 Módulo de servicio de urgencias. 

El primero de los dos módulos está diseñado 
como instrumento de evaluación de la 
necesidad de servicios en domicilio a largo 
plazo para las personas en la comunidad o en el 
momento del alta desde recursos hospitalarios 
(incluido el servicio de urgencias). A su vez, el 
Módulo del Servicio de Urgencias está diseñado 
para apoyar las decisiones al alta, agilizando 
los procesos de derivación bien a otro niveles 
hospitalarios o bien a domicilio, permitiendo, 
en este caso, identificar los servicios necesarios 
al alta que garanticen la continuidad asistencial. 
Hay que cumplimentar los dos instrumentos 
de manera electrónica para asegurar que los 
evaluadores reciben los resultados de los 
algoritmos clínicos e indicadores del interRAI CA 
de manera instantánea. La diferencia entre los 
dos módulos se centra en el problema derivado 
del tiempo e información necesaria de los 
evaluadores en los diferentes dispositivos. Los 
dos módulos comparten la misma lógica clínica, 
así como los mismos ítems e indicadores 
clínicos. La compatibilidad de los elementos 
de los dos módulos promueve un abordaje 
centrado en las personas e incrementa la 
capacidad de transición entre la atención aguda 
y los servicios comunitarios. 

El primer módulo se articula en torno a cinco 
secciones: 

1. La sección A documenta la información 
demográfica y los motivos de petición/ 
necesidad de derivación; 

2. La sección B contiene información sobre los 
detalles de la derivación (tipo de servicio 
que parece que necesita) y la organización 
familiar de la persona; 

3. La sección C contiene los ítems que se 
utilizan en un algoritmo de decisión que 

diferencia a las personas que no necesitan 
no necesitan una valoración más exhaustiva 
de aquellos que requieren una valoración 
más amplia posterior; 

4. La sección D contiene el resto de los ítems 
que se necesitan para los algoritmos de 
decisión clínicos, así como la información 
clínica adicional sobre las personas que 
requerirán servicios de corta duración; 

5. La sección E registra la información 
resumida de los algoritmos y de la 
necesidad de servicios: Algoritmo de 
Urgencia de la Valoración, Algoritmo de 
Necesidad de Servicios y Algoritmo de 
Rehabilitación. Además el CA elabora un 
índice de dependencia (Self-Reliance). 
Se trata de un indicador descriptivo que 
diferencia a las personas autónomas de 
aquellas que no lo son en relación con la 
capacidad para la ejecución adecuada de 
AVD y a la capacidad cognitiva para tomar 
decisiones. 

El segundo módulo es un instrumento de 
cribado estandarizado para uso clínico. Se ha 
diseñado para recoger y registrar la información 
necesaria en los servicios de urgencia. Está 
articulado en función de tres secciones (cribado 
preliminar, evaluación clínica, resumen) y ofrece 
los siguientes algoritmos: 

•	 El Índice de Self-Reliance, anteriormente 
descrito. 

•	 El algoritmo de Valoración de la Urgencia 
se utiliza para identificar la necesidad y 
urgencia en la realización de una evaluación 
general o por áreas más exhaustiva, 
bien en comunidad, bien en servicios 
especializados, permitiendo predecir la 
probabilidad de ingresar en el hospital o en 
servicios alternativos de cuidados. 

•	 El algoritmo de Necesidad de Servicio 
se utiliza para identificar a las personas 
que puedan tener necesidad de servicios 
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comunitarios y la urgencia en el acceso a 
los mismos. 

El interRAI CA no sustituye a una valoración 
integral: registra, en el momento del contacto 
inicial o en revisiones periódicas posteriores, la 
información esencial necesaria para determinar 
la situación de autonomía de las personas 
(identificando tanto los aspectos positivos como 
las necesidades y problemas de la persona), la 
necesidad de realizar una valoración general o 
por áreas más amplia, la necesidad de servicios 
de apoyo en domicilio o la necesidad de servicios 
especializados, como los de rehabilitación 
o recapacitación funcional. Constituye la 
puerta de entrada al espacio sociosanitario 

con una filosofía de transdisciplinariedad, 
que posteriormente permita una intervención 
interdisciplinar integrada. 

En ese sentido, el interRAI CA, como 
herramienta de nivel básico, permite la 
utilización de otras herramientas de valoración 
de carácter más especializado que no 
necesariamente han de pertenecer a la familia 
del RAI, aunque sí que han de compartir una 
serie de datos básicos que son los que, junto 
con una aplicación informática común, permitan 
la interoperabilidad en el sistema. En la figura 2 
pueden observarse las diferentes herramientas 
y su posible utilización en función de los 
objetivos que se pretenden obtener. 

Figura 2. Instrumentos de valoración a utilizar en organizaciones sociosanitarias
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2.2. Traducción y adaptación del 
instrumento 

Una vez seleccionado el instrumento, el equipo 
investigador determinó la necesidad de traducir 
y adaptar el instrumento inter RAI CA para poder 
ser utilizado en nuestro medio. Este proceso de 
traducción y adaptación se realizó en dos fases 
y se contó para la misma con la colaboración de 
dos entidades: interRAI y RAISOFT. En ambos 
casos, se estableció una relación contractual en 
modo proyecto de investigación. 

•	 Fase de traducción. Consistió en:

 – Traducción del instrumento interRAI CA 
y del manual de uso desde su versión 
original. 

 – Validación de la traducción con 
expertos del equipo en el uso del 
interRAI CA.

 – Retrotraducción al inglés. 
 – Aceptación por parte de interRAI de la 

traducción realizada. 

•	 Fase de Adaptación: Consistió en el diseño 
de una aplicación informática, realizada 
por la empresa RAISOFT, que permitiera la 
administración y elaboración automática 
de los algoritmos de resultados. Esta 
aplicación, además de dar soporte al 
instrumento mediante un formulario de 
datos, permite conocer los resultados de 
éste inmediatamente, genera una serie de 
informes que facilitan el trabajo diario de 
los y las profesionales de primera línea, y 
permite la explotación de datos a diferentes 
escalas (a nivel de usuario individual, de 
organización y de sistema), de manera que 
se genera información útil tanto para la 
intervención como para la planificación y la 
gestión. 

2.3. Formación5

De cara a la realización de la prueba piloto, 
todos los profesionales participantes realizaron 
previamente un curso de formación para 
el adiestramiento en la utilización de la 
herramienta interRAI CA y de la aplicación 
informática RAISOFT. El curso tuvo una 
duración de 15 horas y, con el fin de facilitar 
la asistencia al mismo, se realizó una sesión 
por territorio, entre los meses de enero y 
febrero de 2014, en horario de 8 a 14. Las 
sesiones se organizaron de manera que a 
la formación sobre las partes específicas de 
los módulos comunitario y hospitalario del 
cuestionario acudieran los profesionales 
que los iban a utilizar específicamente, 
coincidiendo todos los profesionales en las 
partes comunes del cuestionario. El curso fue 
impartido por profesionales del Servicio de 
Evaluación y Orientación de Matia Fundazioa, 
con gran experiencia en sistemas de evaluación 
sociosanitarios y en la actividad docente. 

La distribución de los/as participantes según 
Territorio Histórico y perfil profesional puede 
verse en la tabla que a continuación se adjunta. 
Casi la mitad de las participantes fueron 
enfermeros/as, un 39 % trabajadores/as 
sociales y un 13 % médicos/as. 

Tabla 1. Participantes en el curso según perfiles 
profesionales

Enfermeros/as Médicos/as Trabajadores/as 
sociales Total

Gipuzkoa 8 2 4 14

Bizkaia 5 2 5 12

Araba 5 1 6 12

CAPV 18 5 15 38

5. El Anexo 4 ofrece una descripción más amplia de las 
sesiones de formación y sus resultados.
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2.4. Pilotaje del instrumento 

Con el cuestionario y manual de uso traducidos, 
adaptados y validados y la aplicación 
informática a punto, se diseñó el pilotaje del 
interRAI CA en nuestro medio. 

2.4.1. Objetivos y metodología 

Los objetivos básicos de la fase de pilotaje de la 
herramienta fueron básicamente dos: 

1. Valorar si los/as profesionales del sector 
social y el de salud de nuestro contexto 
asistencial consideran a interRAI CA como 
una herramienta útil de cribado para 
detectar necesidades sociosanitarias y 
monitorizar las variaciones de las mismas 
que puedan requerir cambios en el plan de 
atención y 

2. Valorar la utilidad de interRAI CA como 
lenguaje común de comunicación entre 
los profesionales del ámbito sanitario y 
del ámbito social, de tal forma que sirva 
como puerta de entrada a la atención 
sociosanitaria y favorezca intervenciones 
conjuntas entre ambos sistemas. 

2.4.2. Selección y características de los/as 
profesionales encargados del pilotaje de la 
herramienta 

Para la realización del pilotaje, se seleccionó un 
grupo de 35 profesionales de los tres territorios 
de la CAPV, en base a una combinación de varias 
características: 

•	 Perfil profesional. Los perfiles profesionales 
de los/as profesionales participantes en 

el pilotaje fueron tres: enfermeros/as, 
médicos/as y trabajadores/as sociales de 
base. 

•	 Ámbito de trabajo. Los/as 35 profesionales 
provienen tanto del ámbito de la salud como 
del ámbito de los servicios sociales, y, en 
ambos casos, tanto en centros de atención 
primaria como secundaria o especializada. 
En el caso de los/as profesionales 
sanitarios/as, trabajan en Consejo Sanitario, 
Atención Primaria, hospitales de agudos 
y de media estancia, y en servicios de 
urgencias hospitalarios. En el caso de los/
las profesionales del sistema de servicios 
sociales, provienen básicamente de los 
Servicios Sociales de Base.

La Tabla 2 (veáse en la pág. 22) describe la 
procedencia y las características del conjunto de 
las personas que participaron en la realización 
de las valoraciones en esta fase de pilotaje.

2.4.3. Selección y características de las 
personas a las que se aplicó la herramienta 

En lo que se refiere a las personas a las que 
se aplicó el instrumento, se seleccionaron 
cuatro muestras en total: tres de ellas estaban 
formadas por personas atendidas en el ámbito 
comunitario y la cuarta por personas atendidas 
en el ámbito hospitalario, según los criterios 
de inclusión que se detallan en la Tabla 3 
(veáse en la pág. 22). No se incluyó a personas 
domiciliadas en residencias o pisos tutelados. 
Cada uno de los/as profesionales participantes 
cumplimentó un total de 10 cuestionarios, 
con lo que, finalmente, se cumplimentaron un 
total de 350 cuestionarios diferentes, si bien la 
información finalmente recogida corresponde a 
336 casos.
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Tabla 3. Composición y características de las cuatro muestras a las que se aplicó la herramienta

Muestra
Tamaño de 
la muestra*

Criterios de inclusión
Método de aplicación 

del cuestionario

Muestra 1: Servicios 
Sociales de Base 
municipales 

96
•	 Personas de 65 o más años que acuden a demanda 

a solicitar atención de los servicios municipales de 
base participantes en el estudio.

Presencial por parte de 
trabajadoras sociales 

de base

Muestra 2: Consejo 
Sanitario 

58

•	 Personas de 65 o más años usuarias de tele 
asistencia (Beti On). Se seleccionaron entre las que 
habiendo llamado al teléfono de teleasistencia, 
su demanda se identificó como de contenido 
sanitario y por ello la llamada fue transferida a las 
enfermeras de Consejo Sanitario. 

Telefónica por 
enfermeras de Consejo 

Sanitario.

Muestra 3: Atención 
Primaria de 
Osakidetza 

92
•	 Personas de 65 o más años señaladas como 

pluripatológicas en la historia clínica Osabide. 

Presencial en el centro 
de salud por médico/a 

o enfermera

Muestra 4: Servicios 
hospitalarios 

90

•	 Personas de 65 o más años que acudieron al 
servicio de urgencias y tenían indicación de retorno 
a domicilio (con apoyos o sin ellos).

•	 Personas de 65 años o más pluripatológicas 
ingresadas en una unidad de enfermería de agudos 
y en dos unidades de media estancia

Presencial en el centro 
hospitalario por 

médico/a o enfermera

*Se recogen únicamente los 336 casos incluidos finalmente en la aplicación informática.

Tabla 2. Profesionales participantes en la fase de pilotaje, por ámbito y procedencia

Grupo Araba Grupo Bizkaia Grupo Gipuzkoa

Ámbito 
comunitario

•	 2 trabajadoras sociales de los 
Servicios Sociales de Base de 
Vitoria-Gasteiz;

•	 3 trabajadoras sociales de 
los Servicios Sociales de la 
Cuadrilla de Añana;

•	 2 enfermeras de Consejo 
Sanitario;

•	 2 enfermeras de atención 
primaria de Vitoria-Gasteiz.

•	 1 enfermera de atención 
primaria del Centro de Salud 
de Ribavellosa (Añana)

•	 1 médico de Atención Primaria 
de Vitoria-Gasteiz;

•	 3 trabajadoras sociales de 
los Servicios Sociales de 
Base de Irala y San Francisco 
(Ayuntamiento de Bilbao) y 
1 de la Mancomunidad de 
Mungialdea;

•	 2 enfermeras de Consejo 
Sanitario;

•	 1 enfermera gestora de casos 
de la OSI Bilbao Basurto y 1 
enfermera gestora de casos 
de la Comarca Uribe; 

•	 1 médica de Atención Primaria 
de la OSI Bilbao Basurto 
(Centro de Salud de Rekalde).

•	 1 médica responsable 
sociosanitaria de la DFB.

•	 2 trabajadoras sociales de 
los Servicios Sociales de 
Base de Donostia y 1 de Irún;

•	 2 enfermeras de Consejo 
Sanitario;

•	 1 enfermera de Atención 
Primaria de la Comarca 
Donostia (Centro de Salud de 
Prim) y 1 de la OSI Bidasoa 
(Centro de Salud de Irún 
Centro),

•	 1 médica de Atención 
Primaria de la Comarca 
Donostia (Centro de Salud de 
Pasai San Pedro).

Ámbito 
hospitalario

•	 1 trabajadora social del 
Servicio social de Urgencias 
del Hospital Universitario de 
Álava.

•	 1 enfermera de enlace del 
Hospital Santa Marina;

•	 1 trabajador social del 
Hospital Basurto;

•	 1 médica de urgencias del 
Hospital de Cruces.

•	 2 enfermeras y una médica 
del Hospital Donostia;

•	 1 enfermera de la Clínica La 
Asunción de Tolosa;

•	 1 trabajadora social y 1 una 
enfermera del Hospital 
Matía.
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2.4.4. Aplicación de la herramienta y recogida 
de información 

En cuanto a la administración de la herramienta, 
las secciones del cuestionario interRAI CA 
utilizadas por cada profesional dependieron 
del entorno de aplicación. Concretamente, los 
profesionales de ámbito comunitario utilizaron 
los módulos del cuestionario de aplicación 
en la comunidad (secciones A, B, C D y E), 
mientras que los profesionales de urgencias 
hospitalarias cumplimentaron los módulos 
correspondientes (secciones A, F, G y H). Para 
la recogida de la información se utilizó la 
aplicación informática previamente desarrollada 
que, además de registrar las respuestas 
obtenidas ofrece en tiempo real los algoritmos 
o resultados de la valoración. De esta forma, 
los/as encuestadores/as podían cumplimentar 
el cuestionario y disponer de inmediato de los 
resultados. La aplicación había sido ya descrita 
en la sesión de formación y se aportó un número 
de teléfono al que recurrir en el caso de que 
surgieran dificultades en el transcurso de la 
aplicación del cuestionario. 

2.5. Análisis cualitativo mediante grupos 
de discusión 

Los resultados obtenidos de la aplicación de 
los cuestionarios constituyeron el material 
de referencia para realización posterior de un 
estudio de tipo cualitativo, basado en la técnica 
de grupos de discusión. Los profesionales 
debatieron en los grupos sobre la utilidad de 
la herramienta, comentaron su experiencia a la 
hora de aplicar el cuestionario y analizaron los 
resultados obtenidos en los mismos6. 

Los objetivos del análisis cualitativo realizado 
han sido los siguientes: 

6. Para más información respecto a la metodología y los 
resultados de esta fase de la investigación, consultar el 
Anexo 3 del Informe.

•	 Conocer qué valoración hacen los 
profesionales que han participado en 
la prueba piloto (personal médico, de 
enfermería y trabajadoras sociales) de la 
propia prueba. 

•	 Establecer la opinión que tienen de 
la formación que han recibido para 
la realización de la prueba piloto: 
organización, sesiones, duración, etc. 

•	 Conocer las propuestas que realizan los 
profesionales participantes para la mejora 
del período formativo. 

•	 Detectar la disposición del grupo de 
profesionales que han participado en la 
prueba piloto para adoptar una herramienta 
de las características de la interRAI-CA en 
su trabajo cotidiano, recogiendo también 
su valoración de la actitud del sector 
profesional sociosanitario. 

•	 Determinar la valoración que nuestro 
público objetivo hace de la propia 
herramienta interRAI-CA, desde una 
perspectiva general, como instrumento o 
herramienta de cribado. 

•	 Describir la valoración que hacen los 
distintos profesionales de distintas 
características de la herramienta 
interRAI-CA: su validez, su fiabilidad, su 
consistencia, su sensibilidad, etc. 

•	 Establecer los puntos fuertes y débiles de la 
herramienta interRAI-CA como elemento de 
cribaje. 

•	 Discutir, analizar y establecer el potencial 
de implantación de una herramienta como 
la interRAI-CA y describir las perspectivas 
de futuro que visibilizan nuestros 
interlocutores (personal médico, de 
enfermería y trabajadoras sociales). 

•	 Analizar la situación actual sociosanitaria 
en nuestro contexto y evaluar la idoneidad 
de la introducción de una herramienta como 
la interRAI-CA de cribaje en los servicios 
comunitarios y hospitalarios de la CAE. 
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•	 Poner de manifiesto los frenos y obstáculos 
que los distintos profesionales del sector 
detectan a la hora de implantar una 
herramienta de esas características. 

•	 Establecer los requisitos (cambios) que 
deben producirse en nuestro entorno 
sociosanitario para el éxito de una 
herramienta de cribaje como la interRAI-CA. 

Figura 3. Fases realizadas para la valoración del instrumento interRAI-CA en la CAPV

ÁMBITO COMUNITARIO

Nº de participantes: 35

18 enfermer0s/as

5 médicos/as

12 trabajadores/as sociales

ÁMBITO HOSPITALARIO

Formación  
acerca de RAI-CA

1. 

Obtención de la 
respuesta a la pregunta 

de si el instrumento 
RAI-CA es útil en 
nuestro medio 

MUESTRA 4
≥ 65 años con patología 

crónica en media 
estancia o ≥ 65 años  

que llega a urgencias y 
retorna a domicilio.

MUESTRA 3
≥ 65 años señaladas como 
pluripatológicas y acuden 

al centro de salud.

MUESTRA 1
≥ 65 años  que acuden 

a demanda  a  Servicios 
Sociales de base.

MUESTRA 2
≥ 65 años  usuarias de BETI-ON 
derivadas a Consejo Sanitario 

por demanda sanitaria.

Pilotaje  
encuestas

2. 

Grupos de discusión 
tras pilotaje

3. 
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CAPÍTULO 3.  
RESULTADOS7

Selección de la herramienta

1. Se ha identificado una herramienta de 
valoración sociosanitaria (interRAI CA) 
con los criterios de validez necesarios 
para constituir el instrumento común de 
valoración para los servicios sociosanitarios 
de nivel básico de la CAPV.

Operatividad del interRAI CA

2. Se han traducido, adaptado y validado el 
cuestionario y el manual de uso a nuestro 
medio.

3. Se ha creado una aplicación informática en 
castellano, amigable y fácil de usar, que 
permite la administración del instrumento 
de una forma sencilla.

4. Se ha puesto a punto la aplicación 
informática de tal forma que permite 
obtener los algoritmos adaptados a la 
realidad de nuestros sistemas social y 
sanitario. 

Aplicación del interRAI CA

5. Se aplicó la herramienta a un total de 
350 personas, obteniéndose datos en su 
totalidad del 96 % de las mismas (336 
personas).

La edad media de éstas fue de 78,6 años, 
siendo el 64 % de ellas mujeres. 

Opinión, a través de encuesta, de los/as 
profesionales acerca del interRAI CA

6. Los resultados de las encuestas realizadas 
a los/as profesionales del sector social y 
de salud que participaron en el pilotaje 
consideran que el instrumento seleccionado 
es una herramienta útil:

7. Ver información más pormenorizada de los resultados 
en los Anexos 1, 2,3 y 4.

 – de cribado para detectar necesidades 
sociosanitarias y monitorizar las 
variaciones de las mismas que puedan 
requerir cambios en el plan de atención 

 – como lenguaje común de comunicación 
entre los profesionales de los ámbitos 
sanitario y social 

 – como puerta de entrada a la atención 
sociosanitaria.

Opinión, a través de encuesta,  
de los/as profesionales acerca del 
curso de formación

7. En cuanto al curso de formación que 
recibieron, previo al pilotaje, los/as 
profesionales participantes en el mismo:

 – La “opinión global del curso” 
fue calificada por la totalidad de 
participantes que respondieron a los 
cuestionarios como “buena” o “muy 
buena”.

 – el 96,3 % de las personas participantes 
consideró que “se han cumplido los 
objetivos del curso” de una forma 
“buena” o “muy buena”.

 – El 80 % de las personas participantes 
señaló que la utilidad práctica de lo 
aprendido era “Muy buena” o “buena”

 – Al comparar todos los aspectos 
del curso, los/as participantes del 
Territorio de Gipuzkoa fueron quienes 
mejor calificaron el curso. 

Grupos de discusión: 
A. Valoración integral del grupo

8. Se constata la existencia, entre los/as 
participantes, de un discurso maduro, 
homogéneo y compartido en relación a la 
utilización de la herramienta seleccionada. 

9. Los/as profesionales coinciden en la 
necesidad de avanzar en el abordaje 
sociosanitario integral de las necesidades 
de la población vasca; en dar una respuesta 
conjunta desde equipos sociosanitarios 
y en compartir espacios de trabajo y 



Selección de un instrumento consensuado de valoración sociosanitaria 26

recursos a implementar alineados con las 
necesidades detectadas en las valoraciones 
integrales a las personas. Así mismo,  
los/as profesionales consultados 
consideran en general en que la 
herramienta seleccionada, aun siendo 
una herramienta válida, con alto grado de 
aprobación, sólo será eficiente, aumentará 
la comunicación entre los ámbitos social 
y sanitario y mejorará la calidad de la 
asistencia sociosanitaria, en la medida que 
forme parte de cambios estructurales de 
mayor calado.

10. Los y las profesionales opinan, así mismo, 
que la introducción de la herramienta 
analizada debería ir acompañada de otras 
medidas que generen un entorno en el 
que ésta pueda mostrar todo su potencial 
y eficacia. Desde ese punto de vista, el 
proceso para pasar de ofrecer una atención 
social y otra sanitaria a una verdadera 
atención sociosanitaria necesita dar los 
siguientes pasos: 

 – acuerdo y coordinación  
institucionales; 

 – trabajo en equipos sociosanitarios; 
 – mejora de la herramienta interRAI-CA; 
 – sensibilización de los/as profesionales 

del sector; 
 – formación de los/as profesionales del 

sector; 
 – definición del perfil de usuarios/as a 

valorar; 
 – materialización de la historia 

sociosanitaria; 
 – recursos asistenciales compartidos

 – recursos asistenciales alineados 
con las valoraciones y los planes de 
cuidados; 

 – acceso informático a la aplicación por 
todas las partes.

B. Las bondades del instrumento

11. Los/as profesionales participantes en 
los grupos de discusión opinan que el 
instrumento seleccionado presenta, entre 
otras, las siguientes posibilidades/ventajas: 

 – Es fácil, rápida y sencilla de utilizar
 – Ofrece una foto global y real
 – Recoge la opinión del usuario y del 

cuidador
 – Es compartido por diferentes 

profesionales
 – Prioriza necesidades
 – Prioriza urgencias
 – Facilita las reevaluaciones 

longitudinalmente
 – Sitúa a los/as distintos/as 

profesionales al mismo nivel 

C. Las debilidades del instrumento

12. Entre las debilidades que encuentran al 
instrumento:

 – Faltan ítems/elementos de tipo social. 
 – No se ajustan las salidas del 

instrumento a los recursos y a los 
plazos de atención que se dan 
actualmente en la CAPV.

 – Poca claridad en los diagnósticos. 
 – Requiere un cambio de funcionamiento 

de los agentes en nuestro contexto 
organizativo.
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CAPÍTULO 4.  
DISCUSIÓN 

La revisión bibliográfica y el posterior trabajo 
de análisis realizado han puesto de manifiesto 
que sólo la familia RAI, y en concreto el interRAI 
CA como herramienta de nivel básico, es capaz 
de responder a las necesidades exigidas a la 
herramienta, especialmente en lo que se refiere 
a la interoperabilidad entre sistemas, en la 
medida en que ha implementado la tecnología 
necesaria para posibilitar la transferencia de 
datos estandarizados entre diferentes niveles 
de asistencia socio-sanitaria. Se considera pues 
que es la herramienta idónea para garantizar 
una adecuada valoración de las necesidades de 
las personas usuarias, independientemente de 
donde se preste la atención. Ello lo convierte 
en el único sistema integrado y permite que sea 
considerado como de tercera generación. 

El consenso general obtenido para la 
utilización del interRAI CA, entre actores de 
las diferentes instituciones implicadas, tanto 
del ámbito sanitario como social, debe servir, 
como paso estratégico a la hora de implantar 
el instrumento. “Unificar” su utilización, 
considerando ésta como la única herramienta 
de uso institucional a utilizar como puerta de 
entrada en el sistema sociosanitario, sería lo 
más óptimo, equitativo y eficiente a la hora de 
detectar necesidades que puedan requerir una 
ulterior y complementaria valoración. 

La opinión de algunos/as profesionales de 
primera línea de los ámbitos social y sanitario 
acerca de la dificultad de adaptar la herramienta 
al marco competencial y organizacional de la 
CAPV, puede ser contrastada con la propuesta 
estratégica realizada en torno a la atención 
sociosanitaria en la CAPV. Los recientes 
desarrollos sustanciales tanto en la atención a 
la dependencia y promoción de la autonomía, 
como en la atención a la cronicidad, indican que 
ambos sectores, social y sanitario, evolucionan 
y maduran.  

Una buena herramienta de valoración, reconocida, 
apoyada y respaldada institucionalmente 
para su uso, no sería suficiente sin los/as 
profesionales actores de poner en marcha todo 
este engranaje. La puesta en marcha de Equipos 
de Atención Primaria Sociosanitaria, requiere 
para su desarrollo, un lenguaje común entre los 
diferentes agentes y a su vez, el pilar fundamental 
para la implantación del interRAI CA como puerta 
de entrada a la atención sociosanitaria es que 
se vayan conformando nuevas organizaciones 
sociosanitarias en torno a estos equipos. Es decir 
que el nuevo modelo de atención requiere de una 
herramienta de valoración integrada y a su vez, el 
éxito de este lenguaje común esté supeditado a la 
existencia de los equipos que la vayan a utilizar.

Los y las profesionales de primera línea del 
ámbito social y sanitario de la CAPV consideran 
que el interRAI CA reúne la mayoría de los 
requisitos que se le exigirían a un instrumento 
de valoración sociosanitaria común, si bien 
la introducción de algunas modificaciones de 
menor calado podría incrementar su grado de 
adaptación a nuestro contexto. En cualquier 
caso, su aplicación supondría un avance 
respecto a la situación actual, y cabe pensar 
que, si no se optara por su implantación, 
generalizada o parcial, se generaría una cierta 
frustración en el sector. Entre las “debilidades” 
que encuentran al instrumento, o “dificultades” 
a la hora de la implementación del instrumento, 
el equipo investigador considera que la 
mayor parte de los obstáculos que se señalan 
obedecen, más que a carencias reales o 
intrínsecas de la herramienta, a circunstancias 
relacionadas con la fase de formación, con las 
características del pilotaje e, incluso, con las 
posibilidades de una implementación exitosa 
en el contexto competencial y organizacional de 
los servicios sociosanitarios en la CAPV (punto 
tratado previamente en esta discusión). 

El análisis de la fase de pilotaje ha puesto pues 
de manifiesto en qué medida la formación 
de estos/as profesionales es un elemento 



Selección de un instrumento consensuado de valoración sociosanitaria 28

esencial no sólo para la correcta utilización de la 
herramienta, sino también para la compresión 
del papel que juega en el desarrollo de la 
coordinación sociosanitaria una herramienta de 
estas características. 

En cuanto a la percepción sobre las 
posibilidades de implantación del instrumento 
en la actualidad, varía en función de la 
perspectiva (macro / meso / micro) desde la 
que se plantean. En cualquier caso, resulta 
necesario subrayar que las oportunidades y 
amenazas detectadas en ningún caso resultan 
específicas del instrumento interRAI CA, sino 
que se refieren al contexto social e institucional 
en el que se debe producir la implantación, por 
lo que se presentarían invariablemente fuera 
cual fuera el instrumento escogido para su 
implantación.

Es de interés remarcar que los resultados 
obtenidos del proyecto reflejan que, además 
de alcanzar los objetivos propuestos, se han 
obtenido otros beneficios y aportaciones de 
interés. La novedad que aporta este proyecto, 
respecto a otros intentos, señalados ya en 
el informe, de implantación de instrumentos 
de valoración, se basa en la estrategia de 
implantación. En nuestro caso, se establece 
como puerta de entrada a la atención 
sociosanitaria un instrumento sencillo de la 
familia RAI, el interRAI CA, para ser utilizado 
por los y las profesionales de atención 
primaria sociosanitaria (profesionales de la 
medicina, la enfermería y el trabajo social) que 
permite proponer un cribado y/o valoración 
compartiendo la misma información. Desde ahí, 
se podrá acceder a la historia sociosanitaria 
o se podrá determinar si es necesario pasar 
a una valoración en profundidad con el fin de 
orientar o adjudicar otros recursos o servicios, 
permitiendo la interoperabilidad entre los 
diferentes niveles asistenciales. 

La creación de la aplicación informática es, en 
sí misma, otra aportación de interés de este 

proyecto, en la medida en que se ha creado una 
aplicación informática en castellano, amigable 
y fácil de usar, que permite la administración 
del Inter RAI CA de forma sencilla. Si bien, 
como se deriva de los grupos de discusión y 
se señala en el apartado de recomendaciones, 
sería conveniente realizar algunas mejoras de 
menor importancia en el aplicativo informático, 
y en el propio instrumento, es preciso 
destacar que como primer resultado de este 
proyecto de investigación se dispone ya de 
una versión traducida y adaptada del interRAI 
CA, que ha sido validada por la organización 
creadora del mismo, así como de un soporte 
informático amigable, ágil y funcional. Esta 
aplicación informática, además de dar soporte 
al instrumento mediante un formulario de 
datos, permite conocer los resultados de 
éste inmediatamente, genera una serie de 
informes que facilitan el trabajo diario de los 
y las profesionales de primera línea, y permite 
la explotación de datos a diferentes escalas (a 
nivel de usuario individual, de organización y de 
sistema), de manera que se genera información 
útil tanto para la intervención como para la 
planificación y la gestión. 

Otra aportación del proyecto de investigación 
que, lejos de ser baladí, justifica el objetivo 
general que se pretende alcanzar y, por ende, 
el propio trabajo realizado, es que se ha podido 
confirmar que los y las profesionales del 
sector social y sanitario, pertenezcan al nivel 
asistencial al que pertenezcan, comparten la 
necesidad de adoptar un lenguaje común en 
el que basar la valoración de las personas con 
necesidades complejas. Efectivamente, en los 
grupos de discusión realizados en el marco de 
este proyecto de investigación surge de manera 
espontánea un discurso homogéneo sobre la 
necesidad de disponer de herramientas de 
valoración comunes y compartidas, de trabajar 
mancomunadamente en el establecimiento 
de planes de intervención y de compartir 
los distintos recursos y servicios ahora 
compartimentados. 
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Es importante destacar así mismo que las 
conclusiones y recomendaciones que se 
plantean en este proyecto parten de una lectura 
meso de las implicaciones de los resultados 
obtenidos –frente a la lectura micro que cabe 
atribuir a las personas participantes en los 
grupos de discusión y la visión macro de los 
decisores públicos a los que se orientan las 
recomendaciones− y que no coincide por tanto, 
necesariamente, con la opinión de todas y cada 
una de las personas consultadas. 

Finalmente, cabe añadir que aunque la 
introducción de un nuevo instrumento de 
valoración, por excelente que éste sea, puede 
todavía encontrarse con reticencias por parte 
de algunos profesionales de ambos sectores, 
se detecta la existencia, en todos los niveles de 
atención implicados, de grupos de profesionales 
motivados y proactivos/as que pueden liderar 
el proceso de cambio si se les ofrecen la 
oportunidad y los medios para hacerlo.
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CAPÍTULO 5.  
EL CAMINO A SEGUIR

5.1. Implantación progresiva del  
interRAI CA en la CAPV 

Si bien el objetivo a medio plazo debe ser 
implantar el interRAI CA en todos los servicios 
que constituyen la puerta de entrada a los 
recursos sociosanitarios de la CAPV, el número 
de servicios y profesionales que se verían 
implicados en un proceso de implantación 
generalizada aconseja que ésta se lleve a 
cabo de forma progresiva y gradual, en el 
sentido de que podría comenzar a aplicarse en 
determinados servicios y organizaciones que 
dispongan de las condiciones necesarias o en las 
que se hayan desarrollado experiencias previas 
en coordinación y, a partir de esa experiencia, 
extenderlo gradualmente al resto de los 
dispositivos que constituyen la puerta de entrada 
a la red de servicios sociosanitarios en la CAPV. 

Además de ser más fácilmente abordable a 
corto plazo, la implantación gradual de esta 
herramienta se plantearía como un proceso 
de aprendizaje mediante el cual extraer las 
lecciones necesarias –relativas al proceso 
formativo, a los cambios organizativos 
necesarios y a posibles protocolos o guías 
de actuación sobre la elaboración de planes 
de intervención conjuntos– para facilitar 
su aplicación posterior en otros servicios y 
de manera más generalizada. Asimismo, la 
implantación gradual permitiría ir trabajando 
en la sensibilización y preparación del resto 
de los servicios de la red para lograr una mejor 
acogida del instrumento a medio plazo, y 
utilizar los resultados positivos que se deriven 
de la aplicación en los servicios escogidos para 
su primera implantación como una experiencia 
positiva y un ejemplo de buena práctica para el 
resto de los servicios. 

Realizar una propuesta de implantación gradual 

requiere una visión integradora que incorpore: 

•	 Los atributos que nos ofrece el interRAI 

CA: capacidad para la prevención y 

el cribado de riesgo sociosanitario, 

posibilidad de cumplimentación presencial 

y a distancia, utilización por diferentes 

disciplinas profesionales, capacidad 

para la identificación de necesidades 

diversas y posibilidad de diseñar un plan 

de intervención conjunto, discriminando 

además las intervenciones urgentes de 

aquellas que no lo son. 

•	 La involucración de todos los agentes, 

niveles y sectores protagonistas. 

•	 La selección de aquellos servicios con 

una mayor capacidad o experiencia en la 

coordinación, o en la valoración integral de 

pacientes. 

•	 Seleccionar áreas sociosanitarias donde se 

haya producido una integración sanitaria 

del nivel primario y especializado y como 

resultado de ello, se hayan reducido 

y simplificado el número de agentes 

implicados. Estamos hablando, por tanto, 

de priorizar la implantación en entornos 

donde existen ya organizaciones sanitarias 

integradas en funcionamiento (OSI). 

Se proponen a continuación dos fórmulas 

diferentes para acometer esta implantación 

gradual. No se trata de propuestas excluyentes; 

si bien cada una de ellas podría abordarse de 

manera secuencial, perfectamente podrían 

también implantarse de manera simultánea, 

dependiendo de los recursos disponibles, del 

ritmo que se le quiera dar a la implantación y, 

en definitiva, de la prioridad que los decisores 

políticos quieran conceder al proceso. 
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Propuesta 1
Implantación del instrumento en  
el marco de las valoraciones preventivas 
a la población mayor, previstas en el Plan 
de Salud 2013-2020 

El interRAI CA, como instrumento de cribado 

sencillo y ágil que contempla adecuadamente 

las necesidades sociosanitarias de las 

personas, constituye una herramienta ideal 

para llevar a cabo las valoraciones integrales 

de carácter preventivo a la población mayor 

previstas en el Plan de Salud 2013-2020. En ese 

sentido, el interRAI CA se puede utilizar para 

realizar valoraciones preventivas periódicas que 

detecten las cambiantes necesidades de las 

personas mayores y permitan intervenciones 

adaptativas y progresivas de la persona 

mayor y su entorno, adaptándolo a las nuevas 

situaciones ligadas a su capacidad funcional, y 

en su mayor parte adelantándose a los cambios 

detectados por los predictores. 

Existen diversas fórmulas para la realización 

de estas valoraciones preventivas, siendo 

especialmente apropiadas –dada la naturaleza 

de este tipo de valoraciones generalizadas y 

de carácter preventivo− aquellas que permiten 

una aplicación no presencial, mediante 

plataformas telefónicas o telemáticas. En ese 

sentido, el pilotaje del interRAI CA realizado en 

el marco de este proyecto de investigación ha 

puesto de manifiesto que este instrumento es 

particularmente adecuado para ser aplicado 

telefónicamente, dada su brevedad y la claridad 

de sus ítems. Por otra parte, existen ya en la 

CAPV plataformas tecnológico−asistenciales 

que permiten un acceso telefónico sencillo y 

rápido a la población a la que se quieren dirigir 

este tipo de valoraciones preventivas. 

En ese sentido, y si bien existen también otras 

opciones dignas de consideración, el Servicio 

de Teleasistencia BetiOn podría ser la opción 

más idónea para la realización de este tipo 

de valoraciones preventivas8, por el carácter 

eminentemente sociosanitario del servicio; por 

su implantación en el conjunto del territorio 

autonómico y su carácter centralizado; por su 

amplia cobertura entre la población diana de 

estas valoraciones; y por la disponibilidad de 

una plataforma tecnológica y de los canales de 

derivación necesarios.

Estas valoraciones preventivas telefónicas 

permitirían, a su vez, un cribado de los casos 

que requieren una valoración más amplía con 

necesidad de intervención interdisciplinar 

presencial individualizada y/o la prestación de 

servicios especializados por parte de alguno de 

los dos sistemas, o de ambos. 

De esta forma, se trabajaría a dos niveles, de 

forma preventiva identificando la situación 

sociosanitaria de la población diana definida 

en el plan de salud y en aquellos casos que se 

detecte necesidad de intervención, mediante 

8. La teleasistencia es un servicio técnico de apoyo e 
intervención social, enmarcado en el contexto de los 
servicios sociales de atención primaria, que permite a las 
personas usuarias, a través de la línea telefónica y con 
un equipamiento de comunicaciones e informá tico espe-
cífico, disponer de un servicio de atención permanente, 
las 24 horas del día y todos los días del año, atendido 
por personas específicamente prepa radas para dar 
respuesta adecuada a situaciones de emergencia o nece-
sidad social, bien por sí mismo o bien movilizando otros 
recursos comunitarios. Desde un enfoque preventivo, 
el objetivo es promover la autonomía personal, aportar 
seguridad y prevenir patologías, pues permite la comu-
nicación permanen te, el consejo y la telemonitorización 
de la salud. De otro lado, desde una vertiente asisten-
cial, el objetivo es ofrecer cuidados a las personas que, 
por causa de graves problemas de salud o limitaciones 
funcio nales o de riesgo de exclusión social, necesitan 
una atención sanitaria y social simultánea, coordinada y 
estable, ajustada al principio de continuidad de la aten-
ción. El servicio se dirige a personas mayores de 75 años 
que viven solas y a personas mayores de 65 que se en-
cuentran en situación de dependencia o vulnerabilidad 
reconocida por los servicios sociales. También se dirige a 
personas con discapacidad intelectual, física o sensorial 
y dependencia recono cida en cualquiera de sus grados, 
así como a quienes padecen una enfermedad mental 
diagnosticada y presentan una situación de dependencia 
reconocida, y a personas que se encuentran en riesgo de 
exclu sión social (Amilibia, L., 2014).
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los canales que se considere, pasarían a 
los correspondientes profesionales de base 
(EAPSS) del área geográfica del domicilio de 
las personas candidatas para realizar una 
valoración presencial en profundidad definiendo 
un plan conjunto de intervención. Se trataría en 
ese sentido de disponer de una herramienta de 
cribado de carácter sociosanitario, susceptible 
de ser aplicada por ambas redes de forma 
sistemática para la detección de los casos 
que puedan requerir de una valoración más 
detallada y/o de algún tipo de intervención. 
Una vez realizado el cribado, las valoraciones 
de la población para la que se detecten 
necesidades de intervención se derivará a los 
EAPSS correspondientes, al objeto de realizar el 
correspondiente plan de intervención conjunto. 

Estaríamos así incorporando otro elemento 
a la implantación, los EAPSS responsables 
de la atención en la comunidad. Esta opción 
tendría un importante valor estratégico en la 
medida en que vincula el Plan de Salud y las 
Líneas Estratégicas de Atención Sociosanitaria 
para Euskadi, reforzándose así los objetivos 
de ambos documentos: por una parte, la 
valoración integral de la población mayor frágil, 
que permitirá intervenir de manera precoz 
evitando el progreso hacia condiciones sociales 
y de salud que requieran mayor intensidad 
de atención, y, por otra, la construcción de un 
lenguaje común para los/as profesionales del 
ámbito social y sanitario. 

Propuesta 2 
Implantación selectiva de la herramienta 
en áreas sociosanitarias 
de los tres Territorios Históricos

La segunda opción consiste en implantar la 
herramienta de forma experimental en una serie 
de ámbitos territoriales locales, utilizándose 
la misma de forma sistemática por parte de los 
servicios de ese territorio (servicios sociales de 

base, centros de salud, centros hospitalarios…) 
que actúan como puerta de entrada al sistema 
y/o son responsables de la prestación de los 
servicios sociales y sanitarios a la población. 

En este marco, el pilar básico de esta atención 
lo constituyen los equipos de atención sanitaria 
y social de nivel primario (EAPSS); el interRAI 
CA funcionaría como instrumento común de 
valoración de las necesidades globales de 
las personas que permita la utilización de un 
lenguaje común y el desarrollo de una gestión 
de casos de cara a realizar los diferentes planes 
de intervención conjuntos. 

Del mismo modo, la utilización de esta 
herramienta permitirá establecer la ruta 
sociosanitaria a seguir en el caso de detectarse 
una necesidad de cambio de nivel de atención. 

Además, y de cara a la correcta de planificación 
de altas e ingresos hospitalarios, el interRAI CA 
se aplicaría también en los centros de atención 
secundaria o especializada de ambos sistemas, 
tanto en los centros hospitalarios9 como en 
los recursos sociales de atención secundaria, 
complementando esta herramienta con los 
instrumentos de valoración que cada uno de 
esos servicios utiliza. 

Como se ha señalado previamente, planteamos 
una implantación gradual y selectiva de la 
herramienta; es por ello esencial identificar 
servicios, equipos10 o territorios interesados 
y capaces de implantar este tipo de 
herramienta de forma conjunta. En ese sentido, 
sería recomendable recurrir a áreas con 

9. Cabe señalar en ese sentido que, durante el pilotaje, 
en el ámbito hospitalario se detectó una importante 
disposición para abordar la realización del interRAI CA.

10. Como ejemplo, el Servicio de Admisión y Valoración 
de Pacientes del Hospital Universitario Donostia −un 
equipo multidisciplinar que lleva 14 años realizando 
valoraciones de pacientes− cuenta con personal en-
trenado que ha participado en la experiencia piloto y 
fácilmente podría adoptar el interRAI CA en sus procesos 
de trabajo.
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Organizaciones Sanitarias Integradas (OSI) y 
a los servicios sociales de atención primaria o 
secundaria que operan en ese espacio territorial. 

La selección de las OSIs en las que implantar 
el instrumento tendría que basarse en el grado 
de integración alcanzado por las mismas, 
especialmente en términos de gestión de 
procesos asistenciales y de desarrollo de 
sistemas de información y comunicación 
conjuntos. También resulta esencial valorar el 
grado de coordinación sociosanitaria alcanzado 
en las zonas de influencia de las diversas 
organizaciones, la existencia de protocolos de 
coordinación y/o de proyectos conjuntos, etc. 

Dado que el despliegue definitivo de las OSIs 
está previsto para finales de 2015, la adopción 
de esta estrategia para la implantación del 
interRAI CA tendría, en sí misma, un carácter 
progresivo, puesto que se implantaría, en 
primer lugar, en el o los Territorios Históricos 
donde exista al menos una OSI con el nivel de 
integración necesario y se iría extendiendo 
progresivamente a las OSIs que se vayan 
creando y/o que vayan alcanzando un nivel 
suficiente de integración y desarrollo de 
sistemas de información conjunto. 

En caso de que se opte por una de estas dos 
fórmulas, o por ambas, para la implantación del 
interRAI CA en la CAPV, sería conveniente que 
el Consejo Vasco de Atención Sociosanitaria 
designara un comité técnico para planificar 
y liderar este proceso de implantación. En 
el comité deberían estar representadas las 
instituciones que tienen competencias en 
el ámbito sociosanitario –Gobierno Vasco, 
Diputaciones Forales y Ayuntamientos– y 
debería tener capacidad decisoria. 

5.2. Sensibilización y difusión del proceso 

Tanto los y las profesionales de primera línea 
que pilotaron el interRAI CA, como el propio 

equipo investigador y el grupo de expertos y 
expertas institucionales que han debatido las 
conclusiones y las propuestas de implantación 
del instrumento coinciden al señalar que dicha 
implantación debe ir unida a un trabajo de 
sensibilización de los y las profesionales de 
ambos sectores en lo referente a la importancia 
de la colaboración profesional y a la necesidad 
de construir un lenguaje común en el que basar 
dicha colaboración. 

Por ello, las diferentes instituciones implicadas 
–Gobierno Vasco, Osakidetza, Diputaciones 
Forales, y Ayuntamientos– deberían continuar 
con los esfuerzos que están realizando para 
sensibilizar a su personal en lo referente a 
la necesidad de avanzar hacia un modelo 
de atención centrada en la persona y la 
importancia de la coordinación entre sistemas 
y de la colaboración entre profesionales en 
la construcción de dicho modelo. En este 
sentido, resulta imprescindible seguir creando 
espacios de encuentro y discusión –a través de 
conferencias, jornadas de trabajo, etc.–, en los 
que participen profesionales de ambos sectores. 

Con todo, convendría que se destinase un 
esfuerzo añadido a difundir tanto los resultados 
del presente proyecto de investigación, como 
las características del interRAI CA y, en su 
momento, el plan de implantación que se haya 
elaborado. De esta manera, se preparará el 
terreno para facilitar la acogida del instrumento 
por parte de los y las profesionales que lo 
tengan que aplicar. 

5.3. Asignación de los recursos necesarios 

Determinar los recursos que serían necesarios 
para poner en práctica las recomendaciones 
realizadas en este informe resulta complicado, 
dado que se plantean diferentes opciones de 
implantación del interRAI CA, y los detalles de 
dicha implantación –la aplicación informática, 
el tipo de formación, etc.– están aún por definir. 
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En cualquier caso, un mínimo imprescindible 
para poner en marcha el proceso de implantación 
es la designación por parte de las instituciones 
implicadas en la atención sociosanitaria en la 
CAPV –Gobierno Vasco, Diputaciones Forales y 
Ayuntamientos– de un o una técnico que, junto 
con los Coordinadores Sociosanitarios de la 
CAPV, forme parte de la Comisión encargada de 
liderar el proceso. Esta Comisión será la que, 
posteriormente, podrá determinar los recursos 
humanos y económicos necesarios para llevar a 
cabo el proceso de implantación definido. 

5.4. Trabajo conjunto con un cada 
vez mayor número de instituciones y 
entidades

El sistema multisectorial y multinivel en que se 
quiere trabajar implica actuaciones en torno a 
la promoción de la salud y la prevención de la 
dependencia; de atención a las necesidades 
personales derivadas de la dependencia, 
y las originadas por las situaciones de 
desprotección y exclusión. Esto lleva implícito 
el trabajo conjunto con un cada vez mayor 
número de instituciones y entidades: atención 
primaria y especializada de salud; servicios 
sociales municipales y forales; departamentos 
municipales diversos (Deportes, Igualdad, 
Cultura…), Dirección de Salud Pública y 
Adicciones, Departamento de Educación, 
Ertzantza, empresas, entidades del tercer 
sector, asociaciones de mayores y afectados… 

5.5. Otras medidas a tomar

La introducción de la herramienta analizada 
debería ir acompañada de otras medidas que 
generen un entorno en el que ésta pueda 
mostrar todo su potencial y eficacia. Desde 
ese punto de vista, el proceso para pasar de 
ofrecer una atención social y otra sanitaria a una 
verdadera atención sociosanitaria necesita dar 
los siguientes pasos: 

•	 definición del perfil de usuarios/as a 
valorar; 

•	 materialización de la historia 
sociosanitaria; 

•	 recursos asistenciales compartidos y 
alineados con las valoraciones y los planes 
de cuidados; 

•	 acceso informático a la aplicación por todas 
las partes. 

5.6. Retos y claves

A lo largo de este informe, se ha ido hablando 
del presente, y perfilando el futuro de la atención 
sociosanitaria en nuestra Comunidad. Hemos 
dado a conocer, y justificado, un modelo 
articulado de provisión sociosanitaria basado en 
la sinergia entre los diferentes agentes sanitarios 
y sociales que garantice una atención integral e 
integrada a las necesidades cambiantes de las 
personas en este ámbito. La puesta en marcha de 
nuevas organizaciones asistenciales integradas 
(OSIs), la consolidación de las ya existentes 
y la experiencia acumulada en el diseño de 
los nuevos entornos sociosanitarios irán 
configurando un cambio en las organizaciones, 
las cuales, y por efecto dominó, generarán una 
respuesta asistencial global. 

Se ha seleccionado, adaptado y consensuado 
el instrumento facilitador de este proceso. Esto 
significa una utilización única transdisciplinar 
del mismo, en sustitución de otras escalas 
actualmente en uso que sea la llave de acceso a 
las diferentes puertas de entrada en el modelo 
de atención sociosanitaria.

Pero esto es sólo el primer paso. Para poder 
seguir avanzando hace falta que, sin demora, 
se vayan poniendo en marcha y desarrollando 
los equipos de Atención Primaria Sociosanitaria 
(EAPS), constituidos por los profesionales del 
nivel básico o primario de atención. 
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Todo este sistema conjuntamente en marcha, 
garantizará una intervención interdisciplinar 
e interinstitucional, eficiente y sinérgica para 

dar respuesta a las necesidades de atención 
sociosanitaria en la CAPV.
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1. INTRODUCCIÓN

1.1. Concepto de discapacidad y dependencia

Actualmente la OMS a través de la Clasificación 
Internacional del Funcionamiento, la 
discapacidad y la Salud (CIF) (1) propone 
el término ‘capacidad’ para designar las 
capacidades fisiológicas, cognitivas y 
sensoriales que constituyen los elementos 
básicos en la ejecución de las actividades de 
la vida diaria: la movilidad de los miembros 
superiores e inferiores, la memoria, el 
aprendizaje, la visión, la audición y la 
comunicación. La afectación de estos elementos 
origina la discapacidad. La definición ha 
evolucionado, del modelo biomédico existente 
en la versión anterior de la clasificación, 
la CIDDM-80, al modelo biopsicosocial, 
enfatizando la dinámica y relación bidireccional 
entre una condición de salud y factores 
contextuales. La CIF conceptualiza la 
discapacidad como un constructo multifactorial 
incorporando dos componentes básicos: 
cambios en funciones y estructura corporal y 
limitaciones en actividades y participación. 

Según el Consejo de Europa, la dependencia es 
la situación en la que se encuentran aquellas 
personas que, por razones ligadas a la falta de 
capacidad física, psíquica o intelectual, tienen 
necesidades de asistencia o ayuda importante 
para las actividades de la vida diaria (2). La 
dependencia se evalúa por la necesidad de 
supervisión o ayuda de terceras personas para 
realizar las actividades de la vida que permiten 
mantener una vida autónoma en el domicilio 
habitual. La dependencia está también 
fuertemente determinada por el contexto físico 
y social.

La distancia entre la discapacidad y la 
dependencia depende de los acomodamientos 
comportamentales y sociales, entendidos 
como las respuestas a los cambios de 
capacidad funcional (ayudas de terceras 

personas, modificaciones del entorno…) 
(3). En general se acepta que la situación 
funcional es uno de los mejores indicadores 
del estado de salud y predictor del consumo 
de recursos sociosanitarios y sociales, pero 
las medidas tradicionales de Actividades 
de la Vida Diaria (AVD) no incluyen facetas 
de la discapacidad que está demostrado 
que son factores predictores significativos 
de la salud autopercibida y de la necesidad 
de servicios, como son la capacidad para 
comunicarse con otros y el mantenimiento 
de una vida social activa. Otro problema es la 
variación en las actividades medidas por los 
diferentes cuestionarios de AVD dando lugar a 
diferentes estimaciones de prevalencias y de 
tendencias de discapacidad y dificultando las 
comparaciones a nivel internacional, nacional e 
incluso dentro de una misma región o provincia.

1.2. Características de los instrumentos de 
valoración 

La elección de uno u otro instrumento de 
valoración funcional dependerá del ámbito de 
aplicación, de las áreas funcionales que evalúen 
(según la OMS: AVD, funcionalidad relacionada 
con la salud mental, psicosocial, salud física, 
recursos sociales, económicos y ambientales), 
de los objetivos que se persigan y de los 
destinatarios a los que vaya dirigido (Figura 1) (4): 

a)  A nivel poblacional, en el contexto de un 
cribado o en encuestas de salud para 
planificación. 

b)  Clínica, con objeto de cribado para 
detectar precozmente situaciones 
iniciales de discapacidad e incluso 
incapacidad preclínica; o con el 
propósito de una valoración clínica 
básica realizada por profesionales 
sanitarios y sociales, tanto para 
aplicación en primaria como hospitalaria; 
e incluso valoración clínica exhaustiva 
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para planificación del anciano frágil y 
que requerirá el uso de instrumentos 
multidimensionales y la actuación de un 
equipo interdisciplinar.

c)  En el ámbito de la planificación de  
los servicios para personas mayores  
donde los instrumentos permitirán la  
medida de la demanda latente y de 
volúmenes asistenciales potenciales.  
Son multidimensionales y precisan 
personal entrenado. Dos instrumentos 
clásicos en este ámbito son el OARS  
(Older American Ressources and  
Services) diseñado en USA; y el Outille 
Multiclientèle, utilizado de forma 
sistemática en Quebec.

d)   En la gestión y financiación de los centros 
de media larga estancia, cuyo objetivo es 
crear grupos homogéneos de pacientes 
según consumo de recursos. El gran reto 
de estos instrumentos es acercarlos a los 
instrumentos clínicos con el fin de evitar 
una doble red de recogida de datos y que 
a partir de un solo modelo evaluador se 
pueda extraer los datos del case mix y los 
protocolos de valoración geriátrica.

e)  En el ámbito de la investigación, donde 
conceptos como la velocidad de cambio 
funcional hacen que los instrumentos 
necesarios sean más exigentes en cuanto 
a sus propiedades métricas requiriendo 
mayores niveles de sensibilidad.

Figura 1. Aplicación, objetivos, dimensión y destinatarios de los instrumentos de valoración 
funcional

Fuente: Portella, E.; San José, A. Instrumentos de Valoración Funcional en Gerontología, Rev Gerontol 1996.
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Otro uso que se les da frecuentemente a 
estas tablas o baremos es conformar –esta 
vez acompañados de un mayor estudio del 
contexto, tanto personal como ambiental– los 
criterios de adjudicación de plazas en las listas 
de demanda de Residencias, Centros de Día 
de las redes públicas, ayudas domésticas, 
prestaciones económicas, desgravaciones 
fiscales, etc. En este caso cada Administración, 
independientemente de las tablas o baremos 
usados para valorar el grado de dependencia, 
usará sus propios criterios socioeconómicos 
para la adjudicación de plazas u otros servicios, 
que sumados a los primeros darán lugar a un 
segundo nivel de tablas, listas o baremos (5).

El propósito del presente trabajo, tal y 
como consta en uno de los objetivos del 
proyecto global de ‘Interoperabilidad de los 
sistemas de información sanitaria y social’ 
es la ‘Revisión bibliográfica de escalas de 
valoración nacionales e internacionales y 
analizar la evidencia científica disponible’. 
No hay previamente ninguna limitación en 
el tipo de instrumento, ni en las áreas que 
debe contemplar o medir, ni en cuanto a 
los destinatarios, ni en cuanto al ámbito de 
aplicación de dichos instrumentos. 

El trabajo está estructurado en dos partes: 
una primera de identificación de las escalas 
de valoración de la discapacidad con la que se 
pretende obtener un conocimiento exhaustivo 
de la gran mayoría de escalas de valoración 
de la discapacidad dirigidas a la valoración 
geriátrica existentes en la literatura científica, y 
una segunda de revisión de la CIF y del RAI.

2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA DE 
INSTRUMENTOS/ESCALAS DE 
VALORACIÓN DE LA DISCAPACIDAD

2.1. Búsqueda bibliográfica de escalas de 
valoración

Se consultaron MEDLINE (plataforma OVID) 
desde 1946 hasta la fecha actual, EMBASE 
(Excerpta Medica Database, plataforma OVID) y 
CINAHL (Cumulative Index to Nursing and Allied 
Health Literature).

Además se han consultado otras fuentes 
para ampliar la información sobre las 
escalas identificadas en las Bases de datos 
bibliográficas: BiblioPRO (6), Rehabilitation 
Measures Database (7), ProQoL (8), Measuring 
health (9;10) y buscador Google.

2.2. Estrategia de búsqueda

La estrategia debe construirse según la 
pregunta de investigación incluyendo el 
constructo de interés, la población diana y las 
propiedades de medida (11).

a)  El constructo de interés no está bien 
definido porque no parece haber un 
consenso sobre las dimensiones concretas 
que deben incluir estas escalas. Según 
la OMS: AVD, salud mental, función 
psicosocial, recursos sociales, recursos 
económicos, recursos ambientales. 
El término escalas de valoración de 
dependencia no es un descriptor de 
BBDD bibliográficas por lo que para la 
identificación de los artículos se utilizó el 
descriptor Evaluación de la Discapacidad 
(‘disability evaluation’) y el término libre 
Dependencia. 

b)  Con el objeto de limitar la búsqueda 
y hacerla más específica sin perder 
sensibilidad, los dos términos anteriores 
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se combinaron con uno de los siguientes: 
término que hace referencia a la 
población (aunque no está del todo clara 
la población diana) y contexto como 
Evaluación Geriátrica u otro que hace 
referencia al entorno de aplicación de 
los instrumentos como Centros de Larga 
Estancia, Enfermería a domicilio, Cuidados 
a domicilio, etc.).

c)  Los instrumentos seleccionados deben 
estar basados en escalas validadas por 
lo que los artículos deberán incluir entre 
sus objetivos la evaluación de una o varias 
propiedades métricas de dichas escalas. 
Para ello se añadió a la búsqueda un filtro 
metodológico creado por Terwee, C.B. 
(12) para uso en Medline para identificar 
artículos que trataran sobre propiedades 
de medida. El mismo filtro se aplicó en 
Embase, y en el caso de CINAHL se utilizaron 

los términos Cuestionario o Instrumento. 
Este filtro fue creado por la dificultad que 
había en la literatura de seleccionar este 
tipo de artículos debido a: 1. una indexación 
incompleta por parte de la National Library 
of Medicine; 2. amplia variación en la 
terminología de las propiedades de medida 
y 3. a que algunos autores no usan términos 
comunes de propiedades de medida en el 
título o abstract.

2.3. Selección de artículos

En la Figura 2 se representa el proceso de 
selección de referencias. Los artículos fueron 
excluidos por ser irrelevantes, la mayoría de 
ellos por no basarse en la medida de alguna 
propiedad psicométrica sino que consistían en 
la aplicación de alguna escala en el ámbito de la 
investigación.

Tabla 1. Estrategia de búsqueda de bibliografía sobre escalas de valoración

Descriptor (MeSH, EMTREE) Límites

MEDLINE
(1946 hasta ahora)

EMBASE
(1980 hasta ahora)

1.  Disability evaluation [TIAB] or Disability Evaluation [MeSH] OR 
Dependence [TIAB] 

2.  Geriatric assessment [TIAB] or Geriatric Assessment [MeSH] OR 
(nursing home [TIAB] OR Nursing Homes [MeSH] OR home care 
[TIAB] or Home Care Services [MeSH] OR long term care [TIAB] or 
Long-Term Care [MeSH])

3. Filtro metodológico

1 AND 2 AND 3

Idioma: español, inglés 
o francés

CINAHL

1.  Disability evaluation [TIAB] or Dependence [TIAB] 
2.  Geriatric [TIAB] or (Nursing homes [TIAB] or home care service 

[TIAB] or long term-care [TIAB]) 
3.  Instrument* [TIAB] or questionnaire* [TIAB]

1 AND 2 AND 3

Idioma: español, inglés 
o francés

Fuente: Elaboración propia.
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2.4. Resultados: Selección de instrumentos y/o 
escalas 

En el Cuadro 1 (pág. 57) se presentan las escalas 
encontradas en los artículos seleccionados, 
ordenados por año de publicación de su última 
versión. 

De todas las escalas o instrumentos 
identificados se seleccionaron aquellas que 
incluían al menos una escala de medida de las 
actividades de la vida diaria en un contexto de 
valoración integral y no escalas específicas, 
cuyos ítems hacen referencia a patologías 
concretas, como es el caso de escalas 
diseñadas para determinadas enfermedades 
osteomusculares (dolor lumbar, osteoartrosis 
de cadera y rodilla), incontinencia urinaria. 
Tampoco se han incluido escalas dirigidas a 
medir CVRS (Calidad de Vida Relacionada con 
la Salud), aunque entre sus descriptores se 

incluya la ‘evaluación de la discapacidad’ como 
es el caso del SF36 o el Nottingham Health 
Profile u otras escalas de Calidad de Vida en 
pacientes con cáncer.

Idealmente el instrumento adecuado debería 
ser multidimensional, es decir, incluir 
diferentes dimensiones de valoración como 
AVD, capacidad cognitiva, estado emocional, 
morbilidad, necesidades de cuidados de 
enfermería, apoyo social…; tener evidencia 
científica demostrada sobre su validez, 
fiabilidad y sensibilidad al cambio en la 
medida de la discapacidad; y disponer de 
una traducción y validación en inglés o 
castellano.

Según estos criterios, entre las más de 150 
escalas o instrumentos encontrados, y sólo a 
modo de orientación, podríamos destacar los 
siguientes:

Figura 2. Proceso de selección de referencias relativas a escalas de valoración

Fuente: Elaboración propia.

MEDLINE
707 referencias

Número total de estudios incluidos: 124
Número total de instrumentos y escalas identificados: 161

EMBASE
859 referencias

CINAHL
202 referencias

1.768 referencias

Duplicados
116 referencias

Excluidos o irrelevantes tras lectura 
del abstract: 1.528 referencias

Tras descartar duplicados:
1.652 referencias
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•	 InterRAI (13): sistema de evaluación 
ampliamente extendido en USA, Canadá y 
Australia y cada vez con mayor implantación 
en Europa. Inicialmente, en 1990, se diseñó 
para su aplicación en Centros de Larga y 
Media Estancia LME y progresivamente se 
han ido creando módulos para su aplicación 
en otros contextos. Actualmente dispone 
de 11 módulos como atención domiciliaria, 
hospital de agudos, cuidados post-
agudos, cuidados paliativos, salud mental, 
salud mental comunitaria, discapacidad 
intelectual etc. La última versión, InterRAI 
3.0 (2010) ha implementado la tecnología 
necesaria para posibilitar la transferencia 
de datos estandarizados entre diferentes 
niveles de asistencia socio-sanitaria, 
convirtiéndolo en el único sistema 
integrado y definido por ello como de 
tercera generación.

•	 GMDS, Geriatric minimum data set [4; 
15], desarrollado por un consorcio de 
centros de investigación en Europa en 
2008, multidimensional y diseñado como 
un conjunto mínimo de datos para su 
aplicación en investigación en ancianos 
y que incluye varias escalas ampliamente 
validadas.

•	 RUD-FOCA, Ressources Utlilization in 
Dementia – Formal care (14), Alemania 
2008, incluye AVD, IAVD y el tiempo de 
atención directa. Está orientado a la 
cuantificación del uso de recursos. 

•	 CGIC-PF, Clinical Global Impression of 
Change in Physical Frailty instrument (15). 
USA, 2004. Dirigido a la evaluación de los 
cambios en la fragilidad.

•	 LIFE-H, The asssessment of Life Habits 
(Quebec,1998/2003) (16). Escala asociada 
a la Clasificación Internacional deI 
Funcionamiento, la Discapacidad y la 

Salud, y desarrollada para la evaluación 
de la participación social en personas con 
trastornos de salud.

•	 FIS, Funtional Independence Staging (17), 
EEUU 2003. Contiene ítems extraídos de 
la escala FIM (Functional Independence 
Measure), diseñada para su utilización en 
centros de rehabilitación.

•	 OASIS, The Outcome and Assessment 
Information set (18), EEUU 2002.

•	 WHODAS-II, World Health Organization 
Disability Assessment Schedule 2.0 (19), 
UK 1998/2001. Escala de discapacidad 
diseñada bajo el marco conceptual de la CIF. 
Ha sido ampliamente validada en múltiples 
países e idiomas, también en España, en 
población hospitalaria y de rehabilitación.

•	 RCS, Australian Resident Classification 
Scale (20) (Australia 1997). Instrumento 
que evalúa necesidades y utilizado para la 
financiación de centros de ancianos. 

Además de las anteriores, otras escalas  
clásicas de evaluación de la discapacidad  
pero más antiguas son el OARS (Olders 
American Ressources and Services) (21), FSQ 
(Functional Status Questionnaire) (22) o el  
Indice de Barthel (23).

A partir de escalas de discapacidad e incluyendo 
o no otras medidas, se han diseñado una 
gran variedad de instrumentos para medir 
discapacidad y necesidad de servicios en el 
ámbito de la continuidad de cuidados, y en 
diferentes tipos de centros socio-sanitarios. En 
el Cuadro 2 (pág. 77) se presentan algunos de 
ellos utilizados en nuestro entorno u otros como 
el OEMC (L’Outil d’Evaluation Multiclientèle) o 
el Grille Aggir, ampliamente implantados en 
Québec y Francia respectivamente.
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3. REVISIÓN DE INSTRUMENTOS/
ESCALAS ASOCIADAS A LA CIF 
(Clasificación Internacional del 
Funcionamiento de la Discapacidad y 
de la Salud)

La CIF es un sistema de clasificación de 
dimensiones relacionadas con la salud y la 
discapacidad, aprobada por la OMS en 2001 
y basada en una anterior, la Clasificación de 
Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías 
(CIDDM). La nueva clasificación proporciona un 
lenguaje unificado y estandarizado y permite 
codificar el funcionamiento y la discapacidad 
asociados a los diferentes estados de salud, 
cuyo sistema de clasificación y codificación 
corresponde a la Clasificación Internacional 
de enfermedades (24). Tiene 2 componentes: 
a) Funciones y Estructuras Corporales y b) 
Actividades y Participación, que a su vez se 
subdivide en Factores ambientales (entorno 
inmediato y social) y Factores personales 
(características de la persona). La CIF define 
la participación como ‘la implicación en 
situaciones de la vida’ y actividades como ‘la 
ejecución de una tarea o acción’. Utiliza el 
término participación como un término neutro 
para describir salud social y función, y vincula 
actividades y participación en una única 
taxonomía en la que establece 9 dimensiones: 

aprendizaje, tareas generales, comunicación, 
movilidad, autocuidados, vida doméstica, 
relaciones interpersonales, áreas mayores 
(trabajo, economía educación) y vida en 
comunidad, cívica y social. 

A pesar de que sigue existiendo una 
ambigüedad conceptual este nuevo enfoque 
ha ganado aceptación internacional. Bajo este 
nuevo modelo biopsicosocial se han creado 
recientemente diversas escalas cuyo objetivo es 
medir discapacidad según el nuevo enfoque. La 
razón principal de no haber sido identificadas en 
la búsqueda anterior es que, muchas de ellas, la 
National Library of Medicine no las ha incluido 
bajo el descriptor ‘evaluación de la discapacidad’ 
sino bajo el término ‘participación’.

El propósito de esta revisión ha sido encontrar 
y describir todas las revisiones sistemáticas 
existentes sobre propiedades métricas de la CIF 
y escalas asociadas.

3.1. Estrategia de búsqueda y selección de 
artículos

La búsqueda se realizó en MEDLINE (1946 hasta 
la actualidad). Las revisiones incluyen a su vez 
artículos primarios encontrados en otras fuentes 
como Embase o CINAHL. 

Tabla 2. Estrategia de búsqueda desarrollada para la revisión de instrumentos y escalas asociados a la CIF

Descriptores y límites
Artículos 

encontrados
Artículos 

seleccionados

1.  ICF [TIAB] OR international classification of functioning disability and 
health [TIAB]

2. Filtro metodológico

1 AND 2

Límites (Idioma: español, inglés o francés; Artículos de revisión)

144 revisiones 6 revisiones

Fuente: Elaboración propia.
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3.2. Resultados

La mayoría de los artículos excluidos eran 
irrelevantes en el sentido de que no eran 
revisiones de las propiedades psicométricas de 
escalas. De las 7 revisiones seleccionadas 2 de 
ellas (25;26) revisan instrumentos de medida 
del impacto de la artritis en la participación 
y otra (27) de instrumentos utilizados en 
rehabilitación tras un accidente cerebro-vascular 
agudo. Alviar (28) se centra en la comparación 
de las áreas de la CIF con el contenido de 8 
instrumentos usados en la artroplastia de 
cadera y rodilla. Concluyen que todos los 
instrumentos incluyen medidas de movilidad 
pero carecen de medidas como conducción, 
ayuda recibida, relaciones interpersonales y 
vida en comunidad.

Finalmente se han seleccionado 3 revisiones que 
no se han centrado en patologías específicas. 
Las escalas seleccionadas en estas revisiones se 
presentan en el Cuadro 3 (pág. 80), donde consta 
las dimensiones incluidas, el nº de ítems y/o el 
tiempo de aplicación, y el idioma original y si 
tiene o no validación en castellano.

•	 Resnik (29) evalúa el contenido de 40 
instrumentos y selecciona 5 medidas por su 
mayor validez de contenido al incluir ítems 
vinculables a los 9 capítulos de actividades 
y participación de la CIF. Estos instrumentos 
son Community Living Skills Scale, The Life 
Habits, MPAI (mayo Portland Adaptability 
Inventory), the Participation measure for 
Postacute Care, and the PAIS (Psychosicial 
Adjustement to Illness Scale). Dos de estas 
medidas (The Community Living Skills 
Scale and MPAI) fueron desarrolladas 
para poblaciones específicas: enfermedad 
mental y daño cerebral. The LIFE-H, PAIS, 
y Participation measure for Postacute Care 
son más genéricas y se desarrollaron 
para individuos con discapacidad y 
enfermedades crónicas y para uso en 
ámbitos de cuidados postagudos. 

•	 Magassi (30) encuentra 8 escalas que 
cumplen criterios de inclusión (Impact 
on Participation and Autonomy, ICF 
Measure of Participation and Activities, 
Keele Assessment of Participation, 
Assessment of Life Habits, Participation 
Profile, Participation Survey/
Mobility, Participation Scale, and 
the Participation Measure for Post-
Acute Care) y concluye que todas ellas 
poseen de moderada a buena validez 
y fiabilidad. Sugiere que medidas 
detalladas como Life-H y PARTS/M 
son más indicadas para evaluaciones 
clínicas e intervenciones y otras con 
menor número de ítems como IMPACT-s, 
IPA o PM-PAC pueden ser opciones 
válidas en otras situaciones.

•	 Otra revisión (31) sobre instrumentos 
basados en la definición de participación 
y que incluye instrumentos genéricos 
encontrados en artículos publicados 
entre los años 1997 y 2008 identifica 11 
instrumentos. Concluye que el WHODAS 
(World Health Organization Disability 
Assessment Schedule) es el más evaluado 
desde el punto de vista psicométrico. 

3.2.1. WHODAS-II

Recientemente el WHODAS-II ha sido objeto de 
varios estudios de validación en España. Luciano 
J.V. ha publicado 3 artículos (32-34) sobre la 
versión corta de 12 ítems en los que evalúa su 
capacidad para medir discapacidad en pacientes 
con depresión. En el 2011 se publicó otro estudio 
(19) de validación internacional en el que se 
incluyen 1119 pacientes crónicos y de diferentes 
condiciones de salud de 7 centros europeos. 
En cuanto al contenido confirman la estructura 
latente diseñada por los creadores del WHODAS 
y en cuanto a la validez y fiabilidad demuestran 
buenas propiedades en muestras clínicas y de 
rehabilitación. Concluyen que es adecuado para 
medir discapacidad en pacientes crónicos.
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4. REVISIÓN DEL InterRAI/MDS 

Inicialmente a finales de la década de los 80, 
en USA, a partir de la necesidad de implantar 
un sistema uniforme de valoración de ancianos 
en centros residenciales (nursing home) se 
originó el instrumento RAI-MDS y la aplicación 
de case-mix para definir los grupos homogéneos 
de utilización de recursos (RUG III) (35). En 1995 
se desarrolló la versión RAI-MDS 2.0. Algunos 
ítems fueron retenidos, otros añadidos y otros 
modificados resultando aproximadamente 400 
ítems. Desde entonces el interRAI ha introducido 
instrumentos adicionales, cada uno de ellos 
dirigido a un ámbito de cuidados específico 
como cuidados agudos (acute care), post-agudos 

(post acute care), corta estancia para recibir 
cuidados de rehabilitación, cuidados paliativos 
(PC), centros de salud mental (comunity mental 

health), discapacidad física e intelectual, etc. 
Recientemente se ha adaptado el MDS 2.0 y se 
ha generado el MDS 3.0, que por el momento 
sólo ha sido implementado en USA (36). 

Los instrumentos incluyen un conjunto de ítems, 
un manual de entrenamiento y un conjunto de 
algoritmos que generan los ‘Clinical Assessment 

Protocols’ (CAPs), las escalas (incluyendo 
cribados y medidas de severidad), medidas 
de case-mix e indicadores de calidad lo que 
permite evaluar resultados en cada centro y 
comparaciones entre centros (Figura 3).

Figura 3. Representación esquemática de un instrumento interRAI

Fuente: Gray LC, BMC Health Service Research, 2009.
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El conjunto mínimo de datos o Minimum Data 
Set (MDS) recoge 284 ítems, agrupados en 
secciones, entre variables sociodemográficas 
y variables asistenciales. Se establecen puntos 
de corte que indican niveles de riesgo (por 
ejemplo de malnutrición, de caídas por déficit 
de visión o falta de equilibrio, pérdida cognitiva 
etc.) generándose alarmas que dirigen hacia 
18 protocolos de valoración complementaria 
(CAPs) con aportación de un plan de cuidados 
individualizado (37). Así mismo se han 
generado escalas que permiten a los clínicos 
medir la evolución de la función e incluso una 
monitorización longitudinal entre diferentes 
ámbitos de cuidados (38). La estandarización 
unida a la posibilidad de transferencia de datos 
intra y extramural hacen del interRAI Suite el 
primer sistema de valoración geriátrica de 
tercera generación.

Para uso clínico, dado el tiempo necesario 
para la valoración con el RAI algunos expertos 
subrayan la importancia de la utilización de 
herramientas de screening breves (TRST, Triage 
Risk Screening Tool o ISAR, Identification of 
Senior at Risk) para identificar ancianos que 
puedan beneficiarse de una valoración integral y 
posteriormente se valoraría con el RAI-AC a cada 
persona a riesgo (38).

En esta revisión se ha pretendido obtener 
evidencia científica de las propiedades métricas 
de los ítems y escalas incluidos en el MDS/
Inter RAI. (Los creadores del sistema reservan 
el nombre MDS ‘Minimum data set’ para el 
instrumento de medida en sí mismo). Dado el 
elevado nº de publicaciones existente sobre  
el interRAI, se han revisado las Revisiones sobre 
el RAI y la revisión de artículos primarios la 
hemos limitado a los publicados después de  
la última revisión encontrada.

4.1. Revisiones

4.1.1. Estrategia de búsqueda y artículos 
seleccionados

La Tabla 3 recoge las estrategias de búsqueda 
y el número de artículos seleccionados para las 
revisiones.

4.1.2. Resultados

Entre las 12 revisiones seleccionadas, tres 
de ellas corresponden a evaluaciones de 
los indicadores de calidad (IC) asociados al 

Tabla 3. Estrategia de búsqueda desarrollada para selección de revisiones

Descriptor
Artículos 

encontrados
Artículos

seleccionados

1.  Resident assessment instrument [TIAB] OR interRAI [TIAB] OR 
minimum data set [TIAB])

2.  Filtro metodológico

1 AND 2

Límites (Idioma: español, inglés o francés; artículos de revisión)

20 revisiones 12 revisiones

Fuente: Elaboración propia.
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MDS (36;39;40). La más reciente evalúa la 
evidencia científica existente hasta diciembre 
de 2008 sobre la validez y fiabilidad de 
los indicadores del RAI-MDS 2.0. Algunos 
indicadores muestran evidencias de validez 
pero algunos estudios observacionales 
realizados en condiciones reales encuentran 
resultados confusos revelando sesgos 
sistemáticos con infraestimaciones de algunos 
IC como prevalencia de caídas, dolor; o poca 
concordancia en la medida de la depresión, 
la medida de la depresión sin tratamiento; 
y sobreestimación de otros como el IC de la 
infección urinaria. Concluyen que los IC aportan 
una herramienta útil para monitorizar la calidad 
pero la interpretación de los resultados en los IC 
hay que hacerla con cautela.

J. Poss analiza la evidencia sobre la validez 
y fiabilidad de las escalas del MDS usado en 
Nursing Home (también llamado Long Term 
Care Homes LTCH, o continuing care hospital). 
La escala de AVD muestra una excelente 
fiabilidad, y mayor debilidad muestran los 
ítems de delirio. En el caso de residentes con 
deterioro cognitivo se encontró importante 
nivel de desacuerdo interobservador a la hora 
de medir estado funcional, comunicación o 
medicación. En los análisis de validez, la escala 
CHEES (Changes in Health End stage disease 
and Symtoms and Signs) muestra excelente 
validez predictiva y mayor inestabilidad es 
predictivo de mortalidad. La medida del estado 
de ánimo y el comportamiento han mostrado 
menores índices de validez. En el análisis 
de la sensibilidad al cambio encuentran que 
escalas como MDS Deterioro Cognitivo es más 
sensible que el MMSE y una escala de ADL-MDS 
menos sensible que la escala de Dementia 
Rating Scale. En otro estudio encuentran 
validez confusa para la medida del estado 
nutricional y cuestionable la de las úlceras 
de presión. En cuanto a la medida del dolor 
encuentran que el MDS puede infraestimar el 
dolor en individuos con deterioro cognitivo 
severo aunque los investigadores lo atribuyen 

a la inexistencia de un gold estándar para la 
medida del dolor en individuos con deterioro 
cognitivo. Otras formas de interRAI han 
mostrado buena fiabilidad y validez como es el 
caso del Home Care, Post Acute Care y Paliative 
Care. En resumen, hay medidas con mejores 
propiedades métricas como la medida de la 
necesidad de ayuda para actividades físicas y 
otras más débiles como la medida del dolor en 
individuos con deterioro cognitivo. Esta revisión 
está centrada en el MSD 2.0 que fue creada 
hace casi 2 décadas pero posteriormente se 
han introducido modificaciones y en el 2005 
se publicó una versión revisada del interRAI 
LTCF. Es sustancialmente más corto y uno de 
los objetivos prioritarios fue determinar la 
inclusión o exclusión de ítems con el fin de 
mejorar la reproducibilidad.

En otra revisión (41) se analizan las 
propiedades del FIM (Functional Independence 
Measure), diseñado para su uso en 
rehabilitación y del interRAI evaluadas en 
estudios publicados hasta 2008. Encuentran 
que muchos estudios analizan la fiabilidad 
de los ítems aisladamente y no la de las 
escalas resumen. Cuando se investigan estas, 
encuentran una falta de consistencia interna en 
la medida de la función cognitiva y las escalas 
ADL. En cuanto a la validez de constructo, la 
estructura factorial fue diferente en función 
del nivel de deterioro cognitivo. Respecto a la 
sensibilidad al cambio, en un estudio observan 
que en ancianos con Alzheimer la escala 
MDS-Cognitive Performance Status fue más 
sensible que el Mini Mental State Examination 
y la MDS-ADL menos que Dementia Rating 
Scale. Globalmente señalan que la mayoría de 
estudios sobre el MDS están centrados en el 
ámbito residencial (y el instrumento RAI para 
rehabilitación es el InterRAI Post Acute Care). 
Concluyen que antes de su implantación en 
clínica, el MDS-RAI debe ser analizado para la 
medida de sus propiedades psicométricas en 
otros ámbitos diferentes al LTCF (antes Nursing 
Home).
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4.2. Revisión sistemática de artículos primarios

4.2.1. Estrategia de búsqueda y artículos 
seleccionados

Las revisiones sistemáticas del RAI más 
recientes (36;42) incluyen artículos publicados 
hasta diciembre de 2008, por lo que con 
esta revisión se pretende encontrar y evaluar 

todas las publicaciones existentes desde 
enero de 2009 hasta marzo de 2012, sobre las 
propiedades de medida del instrumento MDS/
interRAI. No se ha llevado a cabo una evaluación 
de la calidad metodológica de los artículos.

La Figura 4 recoge el proceso para la búsqueda 
y la selección de artículos primarios relativos al 
RAI/MDS.

Tabla 4. Estrategia de búsqueda para la identificación de artículos primarios

Fuente Descriptor Límites

MEDLINE y 
EMBASE

1.  Resident assessment instrument [TIAB] OR interRAI [TIAB] OR minimum 
data set [TIAB])

2.  Filtro metodológico

1 AND 2

Idioma: español, 
inglés o francés

Desde enero de 2009 
hasta marzo 2012

CINAHL

1.  Resident assessment instrument [TIAB] OR interRAI [TIAB] OR minimum 
data set [TIAB])

2.  Instrument* [TIAB] OR questionnaire* [TIAB]

1 AND 2

Fuente: Elaboración propia.

Figura 4. Proceso de selección de artículos primarios relativos al RAI/MDS

Fuente: Elaboración propia.

MEDLINE
90 referencias

Número total de estudios incluidos: 21

EMBASE
94 referencias

CINAHL
93 referencias

277 referencias

20 referencias

Duplicados
69 referencias

Añadida 1 referencia

Excluidos o irrelevantes tras lectura 
del abstract: 188 referencias

Tras descartar duplicados:
208 referencias
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4.2.2. Resultados 

Se presentan en el Cuadro 4 (pág. 82) los 
artículos de validación del RAI, agrupados en 
función del ámbito/sección al que corresponda.

1. InterRAI Acute Care (AC). Actualmente 
sólo es utilizado en la clínica de manera 
rutinaria en Australia. Se han encontrado 
3 artículos. En uno de ellos (43) con 
pacientes geriátricos hospitalarios evalúan 
la fiabilidad interobservador entre 24 
y 48 horas del ingreso, encontrando 
concordancias mayores sustanciales y 
casi perfectas para el 85 % de los ítems. 
Concluyen que las fiabilidades son 
adecuadas para su aplicación en clínica. 

Sin embargo, un estudio multicéntrico (13) 
en 9 geriátricos y 8 hospitales de agudos 
analiza la validez de contenido observando 
relevancia de ítems adecuada pero 
importante proporción de datos faltantes 
e inválidos, arrojando dudas para su 
aplicación en contexto clínico.

El tercer estudio (38) es la primera 
validación encontrada sobre alguno de los 
instrumentos del RAI/MDS 3.0. Se trata 
de un estudio cualitativo que incorpora un 
panel de expertos para analizar y comparar 
el contenido con el del MGST (Minimum 
Geriatric Screening Tools), instrumento 
desarrollado en Bélgica, de valoración 
integral que se aplica tras una alarma 
generada por un clínico. Todavía no ha 
sido validado. El RAI AC incluye 98 ítems, 
la mayoría de ellos son idénticos al RAI 
TLCF y al RAI HC que han sido validados 
ampliamente aunque validaciones de 
sus alarmas y escalas son más escasas. 
Concluye que el RAI puede sustituir a 
instrumentos de 1ª generación como el 
MGST y propone un sistema de cascada en 
el que tras detectar riesgo con el RAI AC se 
administre el MGST para una valoración 
clínica más exhaustiva.

2. En Ontario se utiliza de manera rutinaria el 
HC y el LTCF y posteriormente se desarrolló 
un instrumento compatible con el sistema 
RAI para su aplicación en individuos 
con déficit de visión y audición, interRAI 
Community Health Assessment (interRAI 
CHA) y un suplemento de visión-audición 
(DbS). El interRAI CHA/DbS incluye 
150 ítems, muchos comunes al HC. La 
concordancia, de al menos el 50 % de los 
ítems, es buena, con peores resultados 
para el bienestar psicosocial y el humor y 
la Consistencia Interna por encima de 0.63. 
Concluyen que es un instrumento fiable en 
este grupo de pacientes (44).

3. InterRAI Long Term Care Facility (antiguo 
NH). Se incluyen 3 artículos. Uno de ellos 
(45), a partir de ítems del RAI LTCF crea y 
valida una escala para predecir úlceras de 
presión. Utiliza otra escala ampliamente 
utilizada, la Braden Scale for Predicting 
Pressure Score Risk, como gold estándar 
para evaluar la capacidad predictiva de 
la nueva escala (7 ítems), interRAI PURS. 
Observan una buena capacidad predictiva. 
En otro se evalúa el MDS-VP (46), patrón 
de visión, midiendo su asociación con la 
agudeza visual y la sensibilidad al contraste. 
Encuentran niveles importantes de falsos 
negativos, es decir, individuos calificados 
con visión adecuada con el MDS, realmente 
presentan agudezas visuales bajas (peor 
que 20/40 en el 73 % en la visión de cerca 
y peor que 20/40 en 46 % en la visión de 
lejos). Concluyen que clasifica a muchos 
que tienen discapacidad visual como visión 
adecuada y que la validez del MDS como 
mecanismo de alerta es cuestionable. 
En pacientes con Alzheimer (47), se 
evalúan 3 escalas del RAI LTCF: Cognitive 
Performance Scale, Depresion Rating Scale 
y Agresion Behavior Scale. Las correlaciones 
con escalas aceptada utilizadas como 
Gold Estándar están entre =0.4 y 0.6; 
no observan cambio entre el inicio y 
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seguimiento a los 3 meses. Concluyen que 
la sensibilidad al cambio en la medida del 
deterioro cognitivo es limitada.

4. InterRAI Mental Health and Community 
Mental Health (RAI MH). 2 artículos (48;49) 
evalúan escalas de deterioro cognitivo. 
El CPS muestra buenas correlaciones 
(0.7) con el MMSE y el MoCA. CPS es una 
medida válida de screening del rendimiento 
cognitivo entre los pacientes adultos 
psiquiátricos. Los protocolos de Salud 
Mental del RAI presentan buena sensibilidad 
y especificidad (>=80 %) en la medida de 
alteraciones del comportamiento, deterioro 
cognitivo, abuso de sustancias, etc. en la 
comparación con las evaluaciones realizadas 
por expertos en Salud Mental. 

5. Inter RAI Post Acute Care. Es el ámbito 
donde más estudios se han encontrado. 
Comparándolo con el FIM (Funtional 
Independence measure), en unidades de 
rehabilitación, evalúan la sensibilidad al 
cambio y observan mayor tamaño del efecto 
y respuesta media estandarizada para el FIM 
que para el RAI PAC (41) aunque concluyen 
que los dos son capaces de detectar 
una mejoría clínicamente relevante en la 
capacidad funcional. También se observa 
buena capacidad predictiva de escalas 
del MDS (CPS, ADL y CHESS_cambios en 
salud) comparándolo con la supervivencia 
5 años más tarde (50). Proporcionan 
buena información pronóstica sobre el 
tiempo de supervivencia. Otro estudio 
que mide la validez en identificar eventos 
de hospitalización (51) contrastando 
la información obtenida con el RAI con 
bases de datos de Medicare y Medicaid, 
y observan que la precisión del MDS, en 
la identificación de las hospitalizaciones 
y las fuentes de pago varía entre los 
estados de estudio. En evaluaciones de la 
fiabilidad (52) se encuentran concordancias 
superiores al 80 % y, Consistencia Interna 

muy buena para AVD y más modesta 
para la medida del comportamiento. La 
sensibilidad de diagnósticos hospitalarios 
como Insuficiencia Cardíaca, hipertensión y 
diabetes es del 70 %, sugiriendo que no se 
utilice el MDS para indicar hospitalizaciones.

5. CONCLUSIÓN

Con esta revisión no se ha pretendido hacer una 
comparación de las propiedades de diferentes 
escalas sino de informar de la gran mayoría de 
escalas de discapacidad existentes en revistas 
indexadas y el contenido y dimensiones que 
abarcan. La elección de una u otra dependerá 
del objetivo perseguido en cada situación. 
Entre las escalas de discapacidad revisadas 
el Whodas-II puede ser una opción válida por 
su difusión internacional, su integración en el 
modelo de discapacidad propuesto por la OMS, 
y por existir amplia evidencia científica de su 
validez y fiabilidad para su uso en la clínica.

Respecto al instrumento de valoración de 
dependencia/discapacidad para uso a nivel 
sociosanitario, el sistema interRAI 3.0 ofrece 
ventajas indiscutibles. Además de posibilitar 
una evaluación integral a nivel del individuo 
tanto de la salud, de la función y del entorno, 
ha implementado tecnologías que permiten 
la continuidad de cuidados entre diferentes 
servicios socio-sanitarios y la medida 
longitudinal de la dependencia tanto en el 
ámbito intra como extramural. Su principal 
inconveniente es el considerable consumo de 
recursos que requiere en cuanto a tiempo para 
las evaluaciones, entrenamiento del personal 
y recursos tecnológicos. Dada la importancia 
de utilizar un sistema de valoración estándar y 
uniforme y con amplia evidencia científica de sus 
propiedades de medida se recomienda analizar 
detenidamente mediante estudios pilotos las 
características prácticas en la aplicación del 
InterRAI en los diferentes ámbitos y por los 
diferentes usuarios implicados en el proceso.
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Cuadro 1. Instrumentos y escalas de medida de la discapacidad seleccionadas

Año 
última 
versión

Siglas Nombre País, año autor Nº items Dominios que incluye Utilización Artículos de Validación Cuestionario

2010
RAI-MDS 
(interRAI)

Resident 
assessment 
instrument - 

Minimun data set 

EEUU, 1987-1996 
– 2000 Versión 

3.0 2010
>100

11 secciones: 8 AVD (3 movilidad y 5 
autoicuidado) interRAI HC - Home Care Total 

Items 238: Cognitivo 4, comunicación/audición 
3, vision 3, estado ánimo y comportamiento 

12, Social 5, Servicios apoyo 15, físico (IADL 7, 
ADL 8, Locomoción 5, Funcional 3), continencia 

4, diagnosticos 27, condiciones salud 39, 
nutrition/hidratación 8, estado dental 3, 

condiciones piel 21, evaluación entorno 10, 
utilización servicios 52, medicación 9; interRAI 
CHA - Community Health Assessment; interRAI 
CA - Contact Assessment; interRAI LTCF - Long 

Term Care Facility (Antiguo Nursing Home); 
interRAI AL - Assisted Living; interRAI AC - Acute 

Care; interRAI PAC - Post-Acute Care; interRAI 
MH - Mental Health; interRAI PC - Palliative 

Care; interRAI CMH - Community Mental 
Health; interRAI ESP - Emergency Screener for 
Psychiatry; interRAI ID - Intellectual Disability.

 

Wellens NI, Deschodt M, Boonen 
S, Flamaing J, Gray L, Moons P, 

Milisen K. Validity of the interRAI 
Acute Care based on test 

content: a multi-center study. 
Aging Clin Exp Res. 2011 Oct; 

23(5-6):476-86.

http://www.cadenaser.
com/csermedia/cadenaser/

media/200711/05/
sociedad/20071105csrcsrsoc_1_

Pes_PDF.pdf

2010 ECQ
Everyday 

Competence 
Questionnaire

Kalisch T 
(Alemania) 2010

17.

Limpieza del hogar, actividades de ocio, 
deportes, rutinas diarias, habilidades 

manuales, bienestar subjetivo, y la utilización 
de lingüística general.

Diseñado para evaluar la 
competencia diaria de los 
adultos mayores sanos.

Tobias Kalisch et al. 
Questionnaire-based evaluation 
of everyday competence in older 
adults. Clinical Interventions in 

Aging 2011: 6 37–46

 

2010 TFI
Tilburg frailty 

indicator

Gobbens, van 
Assen, Luijkx 

(Holanda) 2010

15. 
Puntuación 

de 0 a 15
3 areas: física(8), psicológica (4) y social (3).

Determina en nivel de 
fragilidad del paciente.

Gobbens RJJ, van Assen MALM, 
Luijkx KG, Wijnen-Sponselee 

MTh, Schols JMGA. The Tilburg 
Frailty Indicator: psychometric 
properties. J Am Med Dir Assoc 

2010; 11(5):344-355.

http://www.tilburguniversity.
edu/nl/onderzoek/instituten-
en-researchgroepen/tranzo/

academischewerkplaatsen/cz/
kennisdelen/meetinstrumenten/

tfieng.pdf

2009 LUNS
 Longer-term 
unmet needs 
after stroke

UK 2009 22.
Necesidades de información, servicios, 
consecuencias emocionales y sociales, 

problemas de salud y cuestiones relacionadas.

Para la identificación 
de las necesidades 
insatisfechas de los 
pacientes de larga-

estancia con accidente 
cerebrovascular que viven 

en la comunidad.

Evaluation of a new patient-
centred clinical monitoring 

tool for measuring longer-term 
unmet needs after stroke (LUNS). 

International Journal of Stroke. 
Conference: UK Stroke Forum

http://www.cadenaser.com/csermedia/cadenaser/media/200711/05/sociedad/20071105csrcsrsoc_1_Pes_PDF.pdf
http://www.cadenaser.com/csermedia/cadenaser/media/200711/05/sociedad/20071105csrcsrsoc_1_Pes_PDF.pdf
http://www.cadenaser.com/csermedia/cadenaser/media/200711/05/sociedad/20071105csrcsrsoc_1_Pes_PDF.pdf
http://www.cadenaser.com/csermedia/cadenaser/media/200711/05/sociedad/20071105csrcsrsoc_1_Pes_PDF.pdf
http://www.cadenaser.com/csermedia/cadenaser/media/200711/05/sociedad/20071105csrcsrsoc_1_Pes_PDF.pdf
http://www.tilburguniversity.edu/nl/onderzoek/instituten-en-researchgroepen/tranzo/academischewerkplaatsen/cz/kennisdelen/meetinstrumenten/tfieng.pdf
http://www.tilburguniversity.edu/nl/onderzoek/instituten-en-researchgroepen/tranzo/academischewerkplaatsen/cz/kennisdelen/meetinstrumenten/tfieng.pdf
http://www.tilburguniversity.edu/nl/onderzoek/instituten-en-researchgroepen/tranzo/academischewerkplaatsen/cz/kennisdelen/meetinstrumenten/tfieng.pdf
http://www.tilburguniversity.edu/nl/onderzoek/instituten-en-researchgroepen/tranzo/academischewerkplaatsen/cz/kennisdelen/meetinstrumenten/tfieng.pdf
http://www.tilburguniversity.edu/nl/onderzoek/instituten-en-researchgroepen/tranzo/academischewerkplaatsen/cz/kennisdelen/meetinstrumenten/tfieng.pdf
http://www.tilburguniversity.edu/nl/onderzoek/instituten-en-researchgroepen/tranzo/academischewerkplaatsen/cz/kennisdelen/meetinstrumenten/tfieng.pdf
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Año 
última 
versión

Siglas Nombre País, año autor Nº items Dominios que incluye Utilización Artículos de Validación Cuestionario

2009 E-ADL
Erlangen Test of 

Activities of Daily 
Living

Graessel E 
(Alemania) 

20009

5. Cada item 
tiene una 

puntuación 
de 0 a 6

Cinco items: verter una bebida, cortar un 
pedazo de pan, abrir un pequeño armario, 

lavarse las manos y atar un arco.

Prueba de rendimiento 
para medir las actividades 
fundamentales de la vida 
diaria en pacientes con 

demencia.

Graessel E et al. The Erlangen 
Test of Activities of Daily Living: 

first results on reliability and 
validity of a short performance 
test to measure fundamental 

activities of daily living 
in dementia patients. Int 

Psychogeriatr.  
2009 21(1):103-12.

 

2009 GALI
Global Activity 

Limitation Index 
Jagger 2009  

Puntuación de las actividades de la vida diaria 
(ADL) y actividades instrumentales de la vida 

diaria (IADL), y las dos medidas objetivas de la 
fuerza de agarre máximo y de la velocidad al 

caminar.

 

Jagger, C.; Gillies, C.; Cambois, 
E.; Van Oyen, H.; Nusselder, W.; 
Robine, J.M.; EHLEIS Team. The 
Global Activity Limitation Index 

measured function and disability 
similarly across European 

countries. J Clin Epidemiol. 
63(8):892-9, 2010 Aug  

2008 CFS
Clinical Frailty 

Scale
Canada 2008 9.

Planilla con 9 dibujos de evolución y  
grados de fragilidad.

Puntua la fragilidad.  
http://geriatricresearch.medicine.
dal.ca/pdf/Clinical%20Faily%20

Scale.pdf

2008 DCSP
Dutch care 

severity packages

Dutch Ministry 
of Health WaS. 

2008.
54.

Dominios: funcionamiento (psico)social, 
personal y cuidados de enfermería, movilidad y 

problemas de conducta.

Para evaluar la cantidad y 
el tipo de atención que un 

residente necesita.

Verbeek H et al. Small-scale, 
homelike facilities versus regular 

psychogeriatric nursing home 
wards: a cross-sectional study 
into residents’ characteristics. 
BMC Health Services Research 

2010, 10:30

 

2008 GMDS
Geriatric 

minimum data 
set

Abellan 2008 
(Europa)

25.

7 dominios: información general que incluye 
diagnóstico y medicación (5), rendimiento 
funcional (5), estado cognitivo y emocional 
(4), perfil riesgo cardiovascular (3), estado 

nutricional (3), parámetros bioquímicos (1), y 
estado social (3).

Instrumento desarrollo 
por centros de 

investigación en 
Europa como conjunto 
mínimo de datos para 
la investigación clínica 
en ancianos (contiene 

escalas validadas como 
Charlson, Katz, Lawton, 

MMSE, MNA…).

Abellan Van Kan G et al. The 
geriatric minimum data set 
for clinical trials (GMDS).J 

Nutr Health Aging. 2008 Mar; 
12(3):197-200.

 

http://geriatricresearch.medicine.dal.ca/pdf/Clinical Faily Scale.pdf
http://geriatricresearch.medicine.dal.ca/pdf/Clinical Faily Scale.pdf
http://geriatricresearch.medicine.dal.ca/pdf/Clinical Faily Scale.pdf
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Año 
última 
versión

Siglas Nombre País, año autor Nº items Dominios que incluye Utilización Artículos de Validación Cuestionario

2008 BRIGHT

Brief Risk 
Identification 

of Geriatric 
Health Tool 

questionnaire

New Zealand 
2008

11.

Ayuda para bañarse, higiene personal, vestir 
la parte inferior del cuerpo, moverse dentro de 

casa, dificultad para tomar decisiones acerca de 
la acticvidad cotidiana, falta de aliento, caídas 

recientes, percepción de la salud general, 
problemas de memoria, habilidad para hacer 

las tareas comunes del hogar y depresión.

 

Kerse, N.; Boyd, M.; McLean, 
C.; Koziol-McLain, J.; Robb, G. 
The bright tool. Age Ageing. 

37(5):553-88, 2008 Sep

 

2008 PAT-D
Pepper 

Assessment Tool 
for Disability 

Rejeski W (EEUU) 
2008

19.
Incluye el auto-reporte de actividades de la 

vida diaria (AVD), AVD instrumentales (AVDI), y 
cuestiones de movilidad.

 

Rejeski W, Ip E, Marsh A, 
Miller M, Farmer D. Measuring 

disability in older adults: the ICF 
framework. Geriatr Gerontol Int. 

2008; 8(1):48–54.

 

2008 RUD-FOCA

Resource 
Utilization in 
Dementia - 
Formal Care

Neubauer S 
(Alemania) 2008

13.
3 areas: Actividades de la vida diaria (AVD), 
actividades instrumentales de la vida diaria 

(AIVD) y supervisión. 

Basado en la RUD lite, 
como una herramienta 

estandarizada para 
medir el tiempo de 

atención directa que 
en la actualidad se 

requiere en el hogar 
de ancianos. Es un 

instrumento desarrollado 
para la cuantificación 

del uso de recursos en 
unidades computables. 

Se administra al cuidador 
principal y hace referencia 

a la media del tiempo 
de dedicación de un día 
normal en los últimos 30 
días e incluye apartado 

para las AVD y AIVD.

Luttenberger, K. et al. 2010. 
Recording care time in 

nursing homes: Development 
and validation of the “RUD-
FOCA” (Resource Utilization 
in Dementia - Formal Care). 

International Psychogeriatrics. 
22(8):1291-1300

https://journals.cambridge.
org/downloadsup.php?file=/

S1041610210000487sup002.pdf&co
de=93349d1bda41788f892e95a868

18a91c&mime=application/pdf

2008 ODI
Oswestry 

Disability Index

Fairbank (UK) 
1980-2008 

(versión 
española)

 10. 
Puntuación 

de 0 a 5 
cada una

Intensidad del dolor, cuidados personales 
(bañarse, vestirse), levantar peso, caminar, 

estar sentado, estar de pie, dormir, vida sexual, 
vida social, viajar.

Para indicar el grado en 
que el nivel funcional de 

una persona está limitado 
por la discapacidad, en el 

dolor de espalda.

Fritz JM, Irrgang JJ. A Comparison 
of a Modified Oswestry Disability 

Questionnaire and the Quebec 
Back Pain Disability Scale. Phys 

Ther 2001; 81:776-788.

http://www.lakeviewpt.
com/wordpress/wp-content/

uploads/2009/08/OswestryDI-
RevisedForm1.pdf 

http://meduelelaespalda.com/web/
pdf/Argentine_Oswestry.pdf

https://journals.cambridge.org/downloadsup.php?file=/S1041610210000487sup002.pdf&code=93349d1bda41788f892e95a86818a91c&mime=application/pdf
https://journals.cambridge.org/downloadsup.php?file=/S1041610210000487sup002.pdf&code=93349d1bda41788f892e95a86818a91c&mime=application/pdf
https://journals.cambridge.org/downloadsup.php?file=/S1041610210000487sup002.pdf&code=93349d1bda41788f892e95a86818a91c&mime=application/pdf
https://journals.cambridge.org/downloadsup.php?file=/S1041610210000487sup002.pdf&code=93349d1bda41788f892e95a86818a91c&mime=application/pdf
https://journals.cambridge.org/downloadsup.php?file=/S1041610210000487sup002.pdf&code=93349d1bda41788f892e95a86818a91c&mime=application/pdf
http://www.lakeviewpt.com/wordpress/wp-content/uploads/2009/08/OswestryDI-RevisedForm1.pdf
http://www.lakeviewpt.com/wordpress/wp-content/uploads/2009/08/OswestryDI-RevisedForm1.pdf
http://www.lakeviewpt.com/wordpress/wp-content/uploads/2009/08/OswestryDI-RevisedForm1.pdf
http://www.lakeviewpt.com/wordpress/wp-content/uploads/2009/08/OswestryDI-RevisedForm1.pdf
http://www.lakeviewpt.com/wordpress/wp-content/uploads/2009/08/OswestryDI-RevisedForm1.pdf
http://www.lakeviewpt.com/wordpress/wp-content/uploads/2009/08/OswestryDI-RevisedForm1.pdf
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Año 
última 
versión

Siglas Nombre País, año autor Nº items Dominios que incluye Utilización Artículos de Validación Cuestionario

2007 SIS
Supports 

Intensity Scale

American 
Association on 
Intellectual and 
Developmental 

Disabilities 
(AAIDD) (EEUU) 

2004-2007

83. 

40 apartados: Habilidades adaptativas 
(comunicación, cuidado personal, hogar, 
hab social, autogobierno, salud, ocio…) y 

necesidades médicas y conductuales.

Para la evaluación 
y planificación de 

las necesidades de 
apoyo para adultos 
con discapacidades 

intelectuales y de 
desarrollo.

Verdugo MA. Adaptation and 
psychometric properties of the 

Spanish version of the Supports 
Intensity Scale (SIS). Am J 

Intellect Dev Disabil. 2010 Nov; 
115(6):496-503.

 

2006 DASH

Disabilities of the 
arm, shoulder 

and hand 
questionnaire

Institute for Work 
and Health (IWH), 

y la Academia 
Americana 

de Cirujanos 
Ortopédicos 
(AAOS) 2006

30. 11-item 
QuickDASH

Abrir un bote de cristal, escribir, girar una llave, 
preparar la comida, empujar y abrir una puerta 

pesada, colocar un objeto en una estantería 
situada por encima de su cabeza, tareas duras 

de la casa, arreglar el jardín, hacer la cama, 
cargar peso, cambiar una bombilla del techo, 
lavarse o secarse, vestirse, usar un cuchillo, 
actividades de entretenimiento, transporte, 

actividad sexual.

Diseñado para medir 
la función física y los 

síntomas en personas 
con cualquiera de los 
diversos trastornos 

músculo-esqueléticos de 
la extremidad superior.

Gummesson, C.; Ward, M.M.; 
Atroshi, I. The shortened 

disabilities of the arm, shoulder 
and hand questionnaire 

(QuickDASH): Validity and 
reliability based on responses 

within the full-length DASH. BMC 
Musculoskeletal Disorders.7, 44.

http://www.dash.iwh.on.ca/
system/files/translations/DASH_

Spanish_Spain_2008.pdf

2004 CGIC-PF

Clinical Global 
Impression 

of Change in 
Physical Frailty 

instrument

Studenski (EEUU) 
2004 <10 min

 

6 dominios intrínsecos (movilidad, equilibrio, 
fuerza, resistencia, nutrición y rendimiento 

neuromotor) y 7 dominios consecuentes 
(complejidad médica, utilización de asistencia 

sanitaria, apariencia, autopercepción de la 
salud, actividades de la vida diaria, estado 

emocional, y estatus social).

Evaluación estructurada 
de los cambios en la 

fragilidad física.

Studenski, S.; Hayes, R.P.; 
Leibowitz, R.Q.; Bode, R.; 

Lavery, L.; Walston, J.; Duncan, 
P.; Perera, S. Clinical Global 

Impression of Change in 
Physical Frailty: development 
of a measure based on clinical 

judgment. J Am Geriatr Soc. 
52(9):1560-6, 2004 Sep  

2004 HAQ
Health 

Assessment 
Questionnaire

Fries y cols.1978-
1980. Versión II 

2004 y española 
1991 

HAQ 20. 
HAQ II 10.

20 preguntas sobre capacidad de AVD y IAVD: 
Vestirse y Arreglarse, Levantarse, Comer, 

Caminar, Higiene, Alcance, Agarre, Actividad.

Para evaluar la función 
física y dificultad en la 

realización de actividades 
de la vida diaria en 

enfermedad reumática 
(artritis).

Wolfe F, Michaud K, Pincus T. 
Development and validation 

of the health assessment 
questionnaire II: a revised 

version of the health assessment 
questionnaire. Arthritis & 

Rheumatism. 2004;50(10):3296-
305. 

http://www.arthritis-research.org/
sites/default/files/HAQII.pdf

2003 GMF
General motor 

function 
assessment scale

Aberg, Lindmark, 
Lithell, 2003 

(Uppsala, 
Sweden)

21. 5-40 min

Funciones de movilidad (11) y de brazos (10) 
con 3 subescalas: dependencia (necesidad de 
ayuda de otra persona), dolor e inseguridad 

(respuestas negativas y de la situación 
emocional específica relacionadas con el 

desempeño de tareas motoras específicas).

Fue elaborado para 
evaluar la movilidad 

y la función de las 
extremidades superiores.

Gustafsson, U. Grahn, B. 
Validation of the General Motor 

Function Assessment Scale - 
an instrument for the elderly. 

Disabil Rehabil. 30(16):1177-84, 
2008

 

http://www.dash.iwh.on.ca/system/files/translations/DASH_Spanish_Spain_2008.pdf
http://www.dash.iwh.on.ca/system/files/translations/DASH_Spanish_Spain_2008.pdf
http://www.dash.iwh.on.ca/system/files/translations/DASH_Spanish_Spain_2008.pdf
http://www.arthritis-research.org/sites/default/files/HAQII.pdf
http://www.arthritis-research.org/sites/default/files/HAQII.pdf
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Año 
última 
versión

Siglas Nombre País, año autor Nº items Dominios que incluye Utilización Artículos de Validación Cuestionario

2003 LIFE-H
the Assessment 

of Life Habits

Fougeyrollas, 
1998/2003 

Quebec, Canadá

77 (y 240) 
30-60 min

77 hábitos de vida a través de 12 áreas: 
Nutrición, aptitud, Cuidado Personal, 
Comunicación, Vivienda, Movilidad, 

Responsabilidad, Relaciones interpersonales, 
Vida en Comunidad, Educación, Empleo y Ocio. 
En dos escalas. La primera evalúa los logros de 

clasificación a través de dos dimensiones: el 
grado de dificultad experimentado, el tipo de 

asistencia requerida (ayuda, asistencia técnica, 
arreglos físicos) y la segunda escala evalúa la 
satisfacción del paciente con las actividades 

diarias o roles sociales.

Fue desarrollado para 
evaluar la calidad de 

la participación social 
de las personas con 

discapacidad mediante 
la estimación de cómo 

un paciente lleva a cabo 
actividades de la vida 

diaria y los roles sociales.

Fougeyrollas P, Noreau L, 
Bergeron H, Cloutier R, 

Dion SA, St-Michel G. Social 
consequences of long term 

impairments and disabilities: 
conceptual approach and 

assessment of handicap. Int J 
Rehabil Res. 1998 Jun;  

21(2):127-41.

http://www.ripph.qc.ca/
documents/MHAVIE_ADULTE_

DETAILLE_AN_no-reproduction.pdf

2003 MRS
Modified Rankin 

Scale
1957 - Dromerick 

2003
1. 5-15 min  

Escala que clasifica el 
nivel de independencia 
funcional con respecto 
a las actividades pre-

accidente cardiovascular.

Shinohara, Y 2006. “Modified 
Rankin scale with expanded 

guidance scheme and interview 
questionnaire: interrater 

agreement and reproducibility  
of assessment.”  

Cerebrovasc Dis 21: 271-278. 
Stroke 1988 Dec;  
19(12):1497-1500

http://www.strokecenter.org/
wp-content/uploads/2011/08/

modified_rankin.pdf

2003 FIS
Functional 

Independence 
Staging

Stineman MG 
(EEUU) 2003

 

4 dominios: actividades de la vida diaria 
(comer, asearse, bañarse, vestirse parte 

superior del cuerpo, vestirse parte inferior 
del cuerpo, ir al baño), control de esfínteres, 
movilidad y función ejecutiva (comprensión, 
expresión, interacción social, resolución de 

problemas, memoria).

Contiene items extraídos 
del FIM.

Stineman MG. Functional 
independence staging: 
conceptual foundation, 

face validity, and empirical 
derivation. Arch Phys Med 

Rehabil. 2003 Jan; 84(1):29-37.

 

2003 NRS
National 

Rehabilitation 
Reporting System

Canada 2003  

Incluye identificadores de las instalaciones 
y los clientes e información demográfica, 

duración de la estancia, características de salud 
y estado funcional basado en el FIM así como 

otros indicadores, incluyendo dolor, cognición y 
estado de salud.

Conjunto mínimo de datos 
utilizado en las unidades 

de rehabilitación para 
pacientes hospitalizados 

de Canadá.

 
http://www.cihi.ca/CIHI-ext-portal/

pdf/internet/NRS_PIA_EN

2003 OECD

Organization for 
Economic Co-
operation and 
Development 
questionnaire

2003 10. 
2 dimensiones de discapacidad, física y 

sensorial.
   

http://www.ripph.qc.ca/documents/MHAVIE_ADULTE_DETAILLE_AN_no-reproduction.pdf
http://www.ripph.qc.ca/documents/MHAVIE_ADULTE_DETAILLE_AN_no-reproduction.pdf
http://www.ripph.qc.ca/documents/MHAVIE_ADULTE_DETAILLE_AN_no-reproduction.pdf
http://www.strokecenter.org/wp-content/uploads/2011/08/modified_rankin.pdf
http://www.strokecenter.org/wp-content/uploads/2011/08/modified_rankin.pdf
http://www.strokecenter.org/wp-content/uploads/2011/08/modified_rankin.pdf
http://www.cihi.ca/CIHI-ext-portal/pdf/internet/NRS_PIA_EN
http://www.cihi.ca/CIHI-ext-portal/pdf/internet/NRS_PIA_EN
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2003 SMAF

Functional 
Autonomy 

Measurement 
System

Hébert (Canadá) 
1984-1993-2003

29. SMAF 
+ tabla 

necesidades 
42 min

5 areas: AVD (7), movilidad (5),  
comunicación (3), función mental (5),  

tareas domésticas AIVD (8).

Instrumento clínico para 
medir discapacidades y 

minusvalías en personas 
mayores. Utilizado en 

Quebec (Canadá).

http://msssa4.msss.gouv.qc.ca/
intra/formres.nsf/c6dfb077f4130b4
985256e38006a9ef0/aef28522650b
d80085256ec9005461c3/$FILE/AS-

750_DT9051%20(2004-09).pdf 
http://expertise-sante.com/
modules/AxialRealisation/

img_repository/files/documents/
SMAF_A

2002 OASIS
 The Outcome 

and Assessment 
Information Set

Centers for 
Medicare 

and Medicaid 
Services, 

the Robert 
Wood Johnson 

Foundation 
and the New 

York State 
Department of 
Health 2002

72.

Vivienda, asistencia, estado sensorial, estado 
respiratorio, eliminación, comportamiento 

neuronal-emocional, ADL e IADL, medicación, 
gestión de equipos, necesidad de terapia.

Los datos de los items de 
OASIS se recogen en el 

inicio de la atención, tras 
60 días de seguimiento 

(y alrededor de una 
estancia hospitalaria) y se 
incorporan a la evaluación 

integral del paciente.

Tullai-McGuinness S, Madigan 
EA, Fortinsky RH. Validity testing 
the Outcomes and Assessment 
Information Set (OASIS). Home 

Health Care Serv Q. 2009; 
28(1):45-57.

http://www.vgm.com/woundcare/
pdfs/RC_oasisstartofcare.pdf

2002 LLFDI
Late life function 

and disability 
instrument

Jette, Haley, 
Coster, 2002

16+32. 
Puntuación 
de 0 a 100

Índice de Barthel y la Escala de Lawton sobre la 
discapacidad. Fuerza de agarre, velocidad de 

andar, la prueba de Timed Up and Go, y la Short 
Physical Performance Battery (SPPB) como 

funcionales. Preguntas de discapacidad (16) y 
preguntas funcionales (32).

 

Denkinger, M D. Weyerhauser, 
K. Nikolaus, T. Coll-Planas, L. 
Reliability of the abbreviated 

version of the Late Life Function 
and Disability Instrument-a 

meaningful and feasible tool 
to assess physical function 

and disability in the elderly. Z 
Gerontol Geriatr. 42(1):28-38, 

2009 Feb Abizanda, P. Validation 
of the Spanish version of the 
Short-Form Late-Life Function 

and Disability Instrument. J Am 
Geriatr Soc. 2011 

http://www.udel.edu/PT/PT%20
Clinical%20Services/journalclub/

noajc/08_09/Mar%2009/LLFDI.pdf 

http://msssa4.msss.gouv.qc.ca/intra/formres.nsf/c6dfb077f4130b4985256e38006a9ef0/aef28522650bd80085256ec9005461c3/$FILE/AS-750_DT9051 (2004-09).pdf
http://msssa4.msss.gouv.qc.ca/intra/formres.nsf/c6dfb077f4130b4985256e38006a9ef0/aef28522650bd80085256ec9005461c3/$FILE/AS-750_DT9051 (2004-09).pdf
http://msssa4.msss.gouv.qc.ca/intra/formres.nsf/c6dfb077f4130b4985256e38006a9ef0/aef28522650bd80085256ec9005461c3/$FILE/AS-750_DT9051 (2004-09).pdf
http://msssa4.msss.gouv.qc.ca/intra/formres.nsf/c6dfb077f4130b4985256e38006a9ef0/aef28522650bd80085256ec9005461c3/$FILE/AS-750_DT9051 (2004-09).pdf
http://msssa4.msss.gouv.qc.ca/intra/formres.nsf/c6dfb077f4130b4985256e38006a9ef0/aef28522650bd80085256ec9005461c3/$FILE/AS-750_DT9051 (2004-09).pdf
http://msssa4.msss.gouv.qc.ca/intra/formres.nsf/c6dfb077f4130b4985256e38006a9ef0/aef28522650bd80085256ec9005461c3/$FILE/AS-750_DT9051 (2004-09).pdf
http://msssa4.msss.gouv.qc.ca/intra/formres.nsf/c6dfb077f4130b4985256e38006a9ef0/aef28522650bd80085256ec9005461c3/$FILE/AS-750_DT9051 (2004-09).pdf
http://msssa4.msss.gouv.qc.ca/intra/formres.nsf/c6dfb077f4130b4985256e38006a9ef0/aef28522650bd80085256ec9005461c3/$FILE/AS-750_DT9051 (2004-09).pdf
http://msssa4.msss.gouv.qc.ca/intra/formres.nsf/c6dfb077f4130b4985256e38006a9ef0/aef28522650bd80085256ec9005461c3/$FILE/AS-750_DT9051 (2004-09).pdf
http://www.vgm.com/woundcare/pdfs/RC_oasisstartofcare.pdf
http://www.vgm.com/woundcare/pdfs/RC_oasisstartofcare.pdf
http://www.udel.edu/PT/PT Clinical Services/journalclub/noajc/08_09/Mar 09/LLFDI.pdf
http://www.udel.edu/PT/PT Clinical Services/journalclub/noajc/08_09/Mar 09/LLFDI.pdf
http://www.udel.edu/PT/PT Clinical Services/journalclub/noajc/08_09/Mar 09/LLFDI.pdf
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Siglas Nombre País, año autor Nº items Dominios que incluye Utilización Artículos de Validación Cuestionario

2002 GOSE
Glasgow 

Outcome Scale-
Extended

Sander A (EEUU) 
2002

8.

conciencia, independencia en casa, 
independencia fuera de casa, trabajo, 

actividades sociales y de ocio, familia y 
amistades, retorno a la vida cotidiana.

Escala global para el 
resultado funcional del 

estado de los pacientes. 
El GOS extendido (GOSE) 
ofrece una clasificación 
más detallada en ocho 
categorías por división 

de las categorías de 
discapacidad grave, 

moderada y una buena 
recuperación, en categoría 

inferior y superior.

Wilson JTL, Pettigrew LEL, 
Teasdale GM. Structured 

interviews for the Glasgow 
Outcome Scale and the Extended 

Glasgow Outcome Scale: 
Guidelines for Their Use. J 

Neurotrauma 15(8):573-85. 1997.

http://www.tbi-impact.org/cde/
mod_templates/12_F_01_GOSE.pdf

2002 RIHS9  Rotterdam scale
Merkies 

(Netherlands) 
2002

9. 
Puntuación 
total de 9 
(incapaz 

de cumplir 
cualquier 

tarea o 
actividad) a 
36 (capaz). 

Movilidad en interiores, movilidad al aire libre, 
tareas de cocina, tareas domésticas interiores, 
tareas domésticas exteriores, actividades de 

ocio interiores, actividades de ocio al aire 
libre, capacidad para conducir un coche / ir en 

autobús / andar en bicicleta, y la capacidad 
para trabajar / estudiar.

Evaluada en 
polineuropatías con 
mediación inmune. 

Merkies IS.Psychometric 
evaluation of a new handicap 

scale in immune-mediated 
polyneuropathies. Muscle Nerve. 

2002 Mar; 25(3):370-7.

http://www.cebp.
nl/?NODE=77&SUBNODE=1141

2002 IPPA

Individually 
Prioritized 
Problem 

Assessment

Roelof Wessels 
(Noruega) 1999-

2002
 

Se pregunta por los problemas en las AVD.  
Una vez identificados se gradua su dificultad 

de 1 a 7.

Instrumento para evaluar 
la efectividad de la 

provisión de asistencia 
tecnológica.

Wessels, R., Persson, J., 
Lorentsen, O., Andrich, R., 

Ferrario, M., Oortwijn, W., et 
al. (2002). IPPA: Individually 

prioritised problem assessment. 
Technology and Disability, 14, 

141-145.

http://www.siva.it/ftp/eats_
deliverable3.pdf

2001 FI Frailty index
Mitnitski et al. 
(2001) Canada

32.

Dificultad para comer, vestirse, caminar, entrar 
/ salir de la cama, baño, aseo, uso de teléfono, 
salir, ir de compras, cocinar, trabajos de casa, 

toma de medicamentos, manejo del dinero, 
artritis, enfermedad de Parkinson, glaucoma, 

diabetes, problemas gástricos.

Fragilidad.

Jones, D.; Song, X.; Mitnitski, 
A.; Rockwood, K. Evaluation 
of a frailty index based on 
a comprehensive geriatric 

assessment in a population 
based study of elderly 

Canadians. Aging Clin Exp Res. 
17(6):465-71, 2005 Dec

http://www.biomedcentral.
com/1471-2318/8/24/table/T1

http://www.tbi-impact.org/cde/mod_templates/12_F_01_GOSE.pdf
http://www.tbi-impact.org/cde/mod_templates/12_F_01_GOSE.pdf
http://www.cebp.nl/?NODE=77&SUBNODE=1141
http://www.cebp.nl/?NODE=77&SUBNODE=1141
http://www.siva.it/ftp/eats_deliverable3.pdf
http://www.siva.it/ftp/eats_deliverable3.pdf
http://www.biomedcentral.com/1471-2318/8/24/table/T1
http://www.biomedcentral.com/1471-2318/8/24/table/T1
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2001 FRI
Functional Rating 

Index
Feise, Menke, 

2001
10.

Intensidad del dolor, dormir, cuidado personal, 
viajar (conducir), trabajar, ocio, frecuencia del 
dolor, levantarse, caminar, permanecer de pie.

Para pacientes con dolor 
de cuello y espalda.

Feise RJ, Michael Menke J (2001) 
Functional rating index: a new 
valid and reliable instrument 

to measure the magnitude 
of clinical change in spinal 

conditions. Spine; 26(1):78–86.

http://www.chiroevidence.com/
FRI-1%20page.pdf

2001 GFI
Groningen frailty 

indicator

Steverink, Slaets, 
Schuurmans et 

al., 2001

15. 
Puntuación 

de 0 a 15

4 areas: componente físico (9), cognitivo (1), 
social (3), psicológico (2).

Determina en nivel de 
fragilidad del paciente.

 

GFI, TFI y SPQ 
http://www.biomedcentral.com/

content/supplementary/1471-2458-
10-176-s1.pdf

2001 VES-13
Vulnerable Elders 

Survey 
California, 2001 13. 5 min

Edad, autopercepción de salud, limitaciones en 
la función física, y discapacidades funcionales.

Screenig de la población 
para identificar a las 
personas mayores en 
riesgo de deterioro de 

la salud. Se pueden 
administrar en persona o 

por teléfono.

The Vulnerable Elders Survey 
(VES-13): A Tool for Identifying 

Vulnerable Elders in the 
Community — 2001. Saliba, 
S, Elliott M, Rubenstein LA, 

Solomon DH, et al. Journal of the 
American Geriatric Society 2001; 

49:1691-9

http://www.rand.org/content/
dam/rand/www/external/health/

projects/acove/docs/acove_ves13.
pdf

2001
WHODAS-

II

World Health 
Organization 

Disability 
Assessment 
Schedule 2.0

OMS, 1998 - 
2001

36. 
Puntuación 

de 1 a 5 
cada uno (tb 

versión 12 
items) 15-20 

min

7 dominios: Comprensión y comunicación 
(6), movilidad (5), autocuidado (4), relación 
con otros (5), AVD casa (4), AVD trabajo (4), 

participación en sociedad (8).

Valoración de la 
discapacidad basado en 
modelo CIF (Clasificación 

internacional de 
la funcionalidad, 

discapacidad y salud de 
OMS).

WHO Psychiatric Disability 
Assessment Schedule (WHO-

DAS). Genève: WHO, 1988 
Versión española: Actas Esp 

Psiquiatr. 2000 Mar-Apr; 
28(2):77-87. http://www.ncbi.

nlm.nih.gov/pmc/articles/
PMC2893517/pdf/1477-7525-8-

51.pdf

http://www.who.int/icidh/whodas/
whodasversions/36intdc.pdf

2000 LHS
London handicap 

scale

Harwood (UK) 
1994 Jenkinson 

et al., 2000
6. 5 min

6 dimensiones diferentes: movilidad, 
independencia física, ocupación, integración 

social, orientación y autosuficiencia económica.

Para evaluar el estado 
de salud en pacientes 

con enfermedades 
crónicas, múltiples o 

progresivas. Calificación 
de la severidad total de la 

incapacidad.

Rowan H Harwood, Angela 
Rogers, Edward Dickinson, Shah 
Ebrahim. Measuring handicap: 

the London handicap scale, 
a new outcome measure for 
chronic disease. Quality in 
Health Care 1994; 3:11-16

 

http://www.chiroevidence.com/FRI-1 page.pdf
http://www.chiroevidence.com/FRI-1 page.pdf
http://www.biomedcentral.com/content/supplementary/1471-2458-10-176-s1.pdf
http://www.biomedcentral.com/content/supplementary/1471-2458-10-176-s1.pdf
http://www.biomedcentral.com/content/supplementary/1471-2458-10-176-s1.pdf
http://www.biomedcentral.com/content/supplementary/1471-2458-10-176-s1.pdf
http://www.rand.org/content/dam/rand/www/external/health/projects/acove/docs/acove_ves13.pdf
http://www.rand.org/content/dam/rand/www/external/health/projects/acove/docs/acove_ves13.pdf
http://www.rand.org/content/dam/rand/www/external/health/projects/acove/docs/acove_ves13.pdf
http://www.rand.org/content/dam/rand/www/external/health/projects/acove/docs/acove_ves13.pdf
http://www.who.int/icidh/whodas/whodasversions/36intdc.pdf
http://www.who.int/icidh/whodas/whodasversions/36intdc.pdf


Anexo 1. Revisión bibliográfica. Escalas de Valoración de Discapacidad/Dependencia 65

Año 
última 
versión

Siglas Nombre País, año autor Nº items Dominios que incluye Utilización Artículos de Validación Cuestionario

2000 SUNNAS
Sunnaas Index 

of ADL 
1982-2000 

Noruega
Puntuación 

de 0 a 3

12 actividades de la vida diaria: comer, 
continencia, movilidad dentro de casa, aseo, 
transporte, vestirse, lavarse, cocinar, baño-
ducha, tareas del hogar, movilidad exterior, 

comunicación.

Instrumento de estudio 
que examina la función 

del usuario en las 
actividades diarias. 

Sunnaas índice de ADL ha 
sido traducido a varios 
idiomas: danés, sueco, 

Inglés y Ruso.

 
http://old.sunnaas.no/file_

listgroup.asp?iGroupId=447&strAct
ion=doView

2000 SNAQ

Southampton 
Needs 

Assessment 
Questionnaire

Kersten (UK) 
2000

  

Fue diseñado para 
ser utilizado en un 

estudio transversal de 
discapacitados con una 

discapacidad física.

Kersten, P. et al. (2000). The 
Southampton Needs Assessment 

Questionnaire (SNAQ): A 
valid tool for assessing the 

rehabilitation needs of disabled 
people. Clinical Rehabilitation.14 

(6) (pp 641-650)

 

1999 FAM
Functional 

assessment 
measure

UK FIM+FAM, 
1999

 

FIM con ampliación de ítems relacionados con 
problemas cognitivos y psicosociales.

  

http://www.bsrm.co.uk/
eventdiaries/LeamingtonSpa2010/

Docs/V2-1%20FIMFAM%20
Overview%20sendout.pdf

1999 ISAR
Identification 
Senior at Risk

McCusker (EEUU) 
1999

6.

Recoge aspectos referentes a la dependencia 
funcional (premórbida y cambio agudo), la 

polimedicación, el déficit de memoria y visión y 
la hospitalización reciente.

Herramientas de 
screening para la 

detección de deterioro 
funcional severo y la 

depresión y la predicción 
de aumento de los 

síntomas depresivos 
y mayor utilización de 
los servicios de salud. 
Se considera paciente 

anciano de riesgo aquél 
con puntuación mayor o 

igual a 2.

Dendukuri, N.; McCusker, J.; 
Belzile, E. The identification of 
seniors at risk screening tool: 
further evidence of concurrent 

and predictive validity. J Am 
Geriatr Soc. 52(2):290-6, 2004 

Feb

http://www.health.vic.gov.au/
older/toolkit/03Assessment/docs/

Identification%20of%20Seniors%20
at%20Risk%20(ISAR).pdf

http://old.sunnaas.no/file_listgroup.asp?iGroupId=447&strAction=doView
http://old.sunnaas.no/file_listgroup.asp?iGroupId=447&strAction=doView
http://old.sunnaas.no/file_listgroup.asp?iGroupId=447&strAction=doView
http://www.bsrm.co.uk/eventdiaries/LeamingtonSpa2010/Docs/V2-1 FIMFAM Overview sendout.pdf
http://www.bsrm.co.uk/eventdiaries/LeamingtonSpa2010/Docs/V2-1 FIMFAM Overview sendout.pdf
http://www.bsrm.co.uk/eventdiaries/LeamingtonSpa2010/Docs/V2-1 FIMFAM Overview sendout.pdf
http://www.bsrm.co.uk/eventdiaries/LeamingtonSpa2010/Docs/V2-1 FIMFAM Overview sendout.pdf
http://www.health.vic.gov.au/older/toolkit/03Assessment/docs/Identification of Seniors at Risk (ISAR).pdf
http://www.health.vic.gov.au/older/toolkit/03Assessment/docs/Identification of Seniors at Risk (ISAR).pdf
http://www.health.vic.gov.au/older/toolkit/03Assessment/docs/Identification of Seniors at Risk (ISAR).pdf
http://www.health.vic.gov.au/older/toolkit/03Assessment/docs/Identification of Seniors at Risk (ISAR).pdf
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1999 MDHAQ

Multi-
dimensional 

health 
assessment 

questionnaire

Pincus (EEUU) 
1999

22.
Graduacion del dolor que miden las 

dimensiones (categorías) sensorial, afectiva y 
evaluativa.

Cuestionario 
desarrollado para 

valorar la discapacidad 
y la actividad de la 

enfermedad en pacientes 
con artritis reumatoide.

Pincus T, Swearingen C, Wolfe 
F. Toward a multidimensional 

Health Assessment 
Questionnaire (MDHAQ): 
assessment of advanced 
activities of daily living 

and psychological status in 
the patient-friendly health 
assessment questionnaire 

format. Arthritis Rheum. 1999; 
42(10):2220-30.

http://ra-stx.com/bwhAdmin/wp-
content/uploads/assessmentform.

pdf
http://www.ser.es/catalina/wp-

content/uploads/2010/07/MDHAQ-
español.pdf

1998 NPDS
Northwick park 

dependence 
scale

1998

19. 
Puntuación 

de 0 a 5 
cada uno

2 secciones: Necesidades básicas de 
cuidado- AVD (12) y Necesidades Especiales de 

Enfermería (7).
 

Plantinga, E. Tiesinga, L J. van 
der Schans, C P. Middel, B. The 
criterion-related validity of the 

Northwick Park Dependency 
Score as a generic nursing 
dependency instrument for 

different rehabilitation patient 
groups. Clin Rehabil. 20(10):921-

6, 2006 Oct

http://www.bgsnet.org.uk/
May06NL/4_npds_npcna.htm

1997 RCS

Australian 
Resident 

Classification 
Scale

Australia 1997
20. 

Puntuación 
hasta 100

Comunicación, movilidad, comer-beber, 
higiene personal, aseo, control vesical, 

control intestinal, comprensión y realización 
de actividades de la vida, comportamiento 

intrusivo, alterar el orden verbalmente o ser 
ruidoso, agresividad física, dependencia 

emocional, peligroso para sí mismo o para 
otros, necesidades sociales y humanas, familia 

y amigos, medicación, procedimientos de 
enfermería, terapia, otros.

El RCS es un 
instrumento que evalúa 

las necesidades de 
un destinatario de 

atención de salud y 
una herramienta básica 
para la financiación de 
cuidados a personas 

mayores.

Jacqueline M Stepien, et al. The 
Resident Classification Scale: Is 
it a valid measure of functional 

dependence? Australasian 
Journal on Ageing 25(1), 42-45 

March 2006

http://www.health.gov.au/internet/
main/publishing.nsf/Content/

health-investinginagedcare-
report-index.htm~health-

investinginagedcare-report-app.
htm~health-investinginagedcare-

report-app-f.htm

1996 IAM
Instrumental 

Activity Measure
1996 (Göteborg, 

Sweden)
 

Escala suplemento a los items del FIM.  
7 items de IADL.  

  

1996 SPQ
Sherbrooke 

postal 
questionnaire

Hebert, Bravo, 
Korner-Bitensky, 

et al., 1996

6. 
Puntuación 

de 0 a 6
3 areas: física(4), social (1) y cognitiva (1). 

Determina en nivel de 
fragilidad del paciente.

  

http://ra-stx.com/bwhAdmin/wp-content/uploads/assessmentform.pdf
http://ra-stx.com/bwhAdmin/wp-content/uploads/assessmentform.pdf
http://ra-stx.com/bwhAdmin/wp-content/uploads/assessmentform.pdf
http://ra-stx.com/bwhAdmin/wp-content/uploads/assessmentform.pdf
http://ra-stx.com/bwhAdmin/wp-content/uploads/assessmentform.pdf
http://ra-stx.com/bwhAdmin/wp-content/uploads/assessmentform.pdf
http://www.bgsnet.org.uk/May06NL/4_npds_npcna.htm
http://www.bgsnet.org.uk/May06NL/4_npds_npcna.htm
http://www.health.gov.au/internet/main/publishing.nsf/Content/health-investinginagedcare-report-index.htm~health-investinginagedcare-report-app.htm~health-investinginagedcare-report-app-f.htm
http://www.health.gov.au/internet/main/publishing.nsf/Content/health-investinginagedcare-report-index.htm~health-investinginagedcare-report-app.htm~health-investinginagedcare-report-app-f.htm
http://www.health.gov.au/internet/main/publishing.nsf/Content/health-investinginagedcare-report-index.htm~health-investinginagedcare-report-app.htm~health-investinginagedcare-report-app-f.htm
http://www.health.gov.au/internet/main/publishing.nsf/Content/health-investinginagedcare-report-index.htm~health-investinginagedcare-report-app.htm~health-investinginagedcare-report-app-f.htm
http://www.health.gov.au/internet/main/publishing.nsf/Content/health-investinginagedcare-report-index.htm~health-investinginagedcare-report-app.htm~health-investinginagedcare-report-app-f.htm
http://www.health.gov.au/internet/main/publishing.nsf/Content/health-investinginagedcare-report-index.htm~health-investinginagedcare-report-app.htm~health-investinginagedcare-report-app-f.htm
http://www.health.gov.au/internet/main/publishing.nsf/Content/health-investinginagedcare-report-index.htm~health-investinginagedcare-report-app.htm~health-investinginagedcare-report-app-f.htm
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1995 CDI
Community 

Dependency 
Index

Pamela Eakin 
1993-1995

Puntuación 
de 0 a 100

Actividades de la vida diaria.

Medida estandarizada 
de la independencia en 
actividades de cuidado 
personal, con base en 
el índice de Barthel, 
para la evaluación 

de las personas con 
discapacidad y de edad 

avanzada que viven en la 
comunidad. 

Ward, G; Macaulay, F; Jagger, 
C; Harper, W. Standardised 

Assesment: a Comparison of 
the Community Dependency 
Index and the Barthel Index 
with an Elderly Hip Fracture 

Population. : The British Journal 
of Occupational Therapy, 61 (3), 

1998, 121-126(6)
 

1995 FEFA

The Frail Elderly 
Functional 

Assessment 
questionnaire

Gloth 1995 19. 5-10min

Movilidad, ir al baño, comidas, comer, lavar 
los platos, vestirse, bañarse, habilidades 
mecánicas, finanzas, comunicación por 

teléfono, administración de medicamentos.

Para evaluar la 
funcionalidad en ancianos 

frágiles, en niveles muy 
bajos de actividad.

F M Gloth, et al. Reliability 
and validity of the Frail Elderly 

Functional Assessment 
questionnaire. Am J phys Med 
Rehab Assoc Acad Phys (1995) 

74(1): 45-53  

1995 ESS
Environmental 
Status Scale

Stewart G (UK) 
1995

Puntuación 
de 0 a 35

7 parámetros: situación de trabajo actual, la 
situación financiera y económica, residencia 
personal u hogar, asistencia personal que se 

requiere, transporte, servicios de la comunidad, 
actividad social.

Para evaluar con rapidez 
la discapacidad de un 
paciente tanto al inicio 

como para el seguimiento 
en el tiempo. Fue derivado 

de una medida de 
situación socioeconómica.

Stewart G Kidd D Thompson AJ. 
The assessment of handicap: an 
evaluation of the Environmental 

Status Scale. Disability 
Rehabilitation. 1995; 17: 312-316  

1995 RAP
Rehabilitation 

Activities Profile

Van Bennekom 
CA (Netherlands) 

1995
21.

5 dominios: comunicación, movilidad, cuidado 
personal, ocupación, y relaciones.

Elaborado para la 
detección, supervisión 

y pronóstico en la 
asistencia de la 

rehabilitación clínica.

J. Verhoef, et al. Validity 
and responsiveness of the 

Rehabilitation Activities 
Profile (RAP) in patients with 

rheumatoid arthritis. Clin 
Rehabil September 2008 22: 

788-800

 

1994 CPS
Cognitive 

performance 
scale

Morris, Fries, 
Mehr, Hawes, et 
al., 1994 (version 

2.0)

5.
Comatoso, memoria a corto plazo, habilidades 
cognitivas para la toma de decisiones, hacerse 

entender y comer ADL: autorrendimiento.

Escala de rendimiento 
cognitivo.

Hartmaier SL, et al. Validation 
of the Minimum Data Set 

Cognitive Performance Scale: 
agreement with the Mini-Mental 

State Examination. J Gerontol 
A Biol Sci Med Sci. 1995 

Mar;50(2):M128-33

http://www.compassionandsupport.
org/pdfs/professionals/training/

CPS.pdf

http://www.compassionandsupport.org/pdfs/professionals/training/CPS.pdf
http://www.compassionandsupport.org/pdfs/professionals/training/CPS.pdf
http://www.compassionandsupport.org/pdfs/professionals/training/CPS.pdf
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1994 DAD
Disability 

assessment for 
dementia scale

Gélinas I, 
Gauthier L. 1994

40. 15-20 
min

Dominios funcionales: alimentación, 
preparación de comidas, llamadas telefónicas, 

higiene, tocador, medicamentos, lo que 
corresponde, finanzas, ocio y tareas 

domésticas.

Escala demencia. AVD, 
IAVD, actividades de ocio.

Gelinas, I., Gauthier, L. (1999) 
Development of a functional 

measure for persons with 
Alzheimer’s disease: the 
Disability Assessment for 

Dementia. Am J Occup Therapy, 
53, 471-481

http://www.dementia-assessment.
com.au/function/DAD_Scale.pdf

1994 DRI
Disability rating 

index
Salén (Sweden) 

1994
12.

Vestirse sin ayuda, caminar al aire libre, 
escaleras, inclinarse hacia delante, llevar 

una bolsa, hacer las camas, trabajos ligeros y 
pesados, levantar objetos pesados, deportes o 

gimnasia.

Mide discapacidad en 
actividades de la vida 

diaria.

Salén BA, et al. The Disability 
Rating Index: an instrument for 
the assessment of disability in 

clinical settings. J Clin Epidemiol. 
1994 Dec; 47(12):1423-35.

http://www.fysiovragenlijst.
nl/docs/pdf/DRI%20-%20

Disability%20Rating%20Index.pdf

1994 GARS
Groningen 

Activity 
Restriction Scale

Kempen 
(Netherlands) 

1994

18. 
Puntuación 
de 18 a 72

Actividades de la vida diaria ADL (11), 
actividades instrumentales de la vida diaria 

IADL (7).

Para medir tanto la 
discapacidad en ADL y 
ADL instrumentales en 

estudios en la comunidad   
en lo que respecta a la 
ayuda y los servicios 

proporcionados por ayuda 
profesional domiciliaria 

y agencias de enfermería 
del distrito.

T P Suurmeijer. The Groningen 
Activity Restriction Scale for 

measuring disability: its utility 
in international comparisons. 

Am J Public Health. 1994 August; 
84(8):1270–1273.

http://cebp.
nl/?NODE=77&SUBNODE=1130

1994 GAS
Goal attainment 

scaling

Kirusek y 
Sherman 1968- 

1994
 

Cuidados a ancianos, dolor crónico, 
rehabilitación cognitiva, rehabilitación.

Rehabilitación.

Rockwood K, Joyce B, Stolee 
P. Use of goal attainment 

scaling in measuring clinically 
important change in cognitive 
rehabilitation patients. Journal 
of Clinical Epidemiology. 1997; 

50(5):581-8.

http://www.bsrm.co.uk/
eventdiaries/LeamingtonSpa2010/

Docs/Goal%20Attainment%20
Scaling%20in%20

Rehabilitation%20%20a%20
practical%20guide.pdf

1993 PFI
Physical 

Functioning 
Inventory

Metter J 1991-
1993

22.

Actividades de la vida diaria, actividades 
instrumentales de la vida diaria, y movilidad 

(conducir, preparar las comidas, subir 
escaleras, bañarse, usar el teléfono, etc).

Un instrumento diseñado 
para evaluar los cambios 

en la forma y con qué 
frecuencia se realizan 
las actividades de las 

personas que manifiestan 
dificultades con una tarea. 

Whetstone, L.M. et al. The 
Physical Functioning Inventory: A 
procedure for assessing physical 

function in adults. Journal 
of Aging and Health 2001; 

13(4):467-493

http://blswww.grc.nia.nih.gov/i755/
info755d.htm

http://www.fysiovragenlijst.nl/docs/pdf/DRI - Disability Rating Index.pdf
http://www.fysiovragenlijst.nl/docs/pdf/DRI - Disability Rating Index.pdf
http://www.fysiovragenlijst.nl/docs/pdf/DRI - Disability Rating Index.pdf
http://cebp.nl/?NODE=77&SUBNODE=1130
http://cebp.nl/?NODE=77&SUBNODE=1130
http://blswww.grc.nia.nih.gov/i755/info755d.htm
http://blswww.grc.nia.nih.gov/i755/info755d.htm
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1992 CHART

Craig Handicap 
Assessment 

and Reporting 
Technique

(Whiteneck et 
al., 1992) Mellick 

et al., 1999 
Puntuación de 0 

a 100

32. 15-30 
min

Dominios para evaluar las 6 dimensiones de la 
OMS de deficiencia: 1) Independencia física;  

2) Movilidad; 3) Ocupación; 4) Integración 
social; 5) Autosuficiencia económica;  

y 6) Independiencia cognitiva.

Para cuantificar 
la magnitud de la 

discapacidad en los 
individuos.

Whiteneck, G.G.; Charlifue, S.W.; 
Gerhart, K.A.; Overholser, J.D.; 
Richardson, G.N. Quantifying 

handicap: A new measure 
of long-term rehabilitation 

outcomes. Archives of Physical 
Medicine and Rehabilitation.  

73 (6) (pp 519-526),

http://www.tbims.org/combi/chart/
CHART.pdf

1991 ALSAR
Assessment of 
living skills and 

resources

Williams et al. 
1991

11.

Uso del teléfono, leer, ocio, manejo de la 
medicación, manejo del dinero, transporte, 

compra, preparación de la comida, lavar, tareas 
de casa, mantenimiento de la vivienda.

 Instrumento desarrollado 
para ayudar a los 

profesionales de la salud 
a evaluar las actividades 
instrumentales de la vida 

diaria.

Clemson L, Bundy A, Unsworth, 
C. & Fiatarone Singh, M. (in 

press) Validation of the modified 
Assessment of Living Skills and 

Resources (ALSAR), an IADL 
measure for older people. Disabil 

Rehabil. 31(5):359-69, 2009

http://sydney.edu.au/health_
sciences/ageing_work_health/

docs/Clemson_ALSAR.pdf

1991 FIM 
Functional 

independence 
measure

Research 
Foundation State 
University of New 

York (Granger 
1986), 1991

18. 
Puntuación 
total de 18 a 
126 30 min

6 categorías: cuidado personal, control 
esfínteres, movilidad, locomoción, 

comunicación, cognición social.

Dependencia funcional 
y función cognitiva. 

Rehabilitación / 
Neurología. A partir de 
esta se ha desarrollado 

la FAM.

Guide for use of the Uniform 
data set for Rehabilitation. NY: 

Univ NY 1991 V. esp: Medida 
de la Independencia Funcional 
(MIF). Guía de utilización del 

sistema de datos uniformes para 
rehabilitación

FIM y FAM http://www.dementia-
assessment.com.au/symptoms/

FIM_manual.pdf

1991 RMA
Rivermead Motor 

Assessment

Lincoln and 
Leadbitter 1979 / 
Collen, Wade, & 
Bradshaw, 1991

15. 45 min

3 areas: función general (13) (caminar, subir 
y bajar escaleras, girar y recuperar un objeto, 

correr), movimiento de piernas y tronco (10) (de 
pie sobre una pierna y flexionar la rodilla en una 

posición de carga de peso), movimientos del 
brazo (15) (pronación/supinación del antebrazo, 

agarrar y soltar objetos...).

Evalúa el rendimiento 
motor de los pacientes 

con accidente 
cerebrovascular.

Kurtais, Y. et al. (2009). 
Psychometric properties of the 
Rivermead Motor Assessment: 
Its utility in stroke. Journal of 
Rehabilitation Medicine, 41, 

1055-1061

http://www.nottingham.ac.uk/
iwho/documents/rma.pdf

1991 SHAQ
Stanford Health 

Assessment 
Questionnaire

ver HAQ ver HAQ ver HAQ ver HAQ ver HAQ ver HAQ

1989 DAFS
Direct 

Assessment of 
Functional Status

Loewenstein et 
al., 1989

85.

Orientación del tiempo, habilidades de 
comunicación, conocimiento de transporte, 

conocimientos financieros, habilidades 
comerciales, habilidades para comer, y 

habilidades para vestirse / arreglarse y se 
administra en pacientes ambulatorios.

Se ha utilizado para 
evaluar el estado 

funcional de los adultos 
mayores y su capacidad 
para completar con éxito 

IADLs.

Graham J. McDougall; The 
Revised Direct Assessment 

of Functional Status for 
Independent Older Adults. 

Gerontologist. 2010;  
50(3):363-370

 

http://www.tbims.org/combi/chart/CHART.pdf
http://www.tbims.org/combi/chart/CHART.pdf
http://sydney.edu.au/health_sciences/ageing_work_health/docs/Clemson_ALSAR.pdf
http://sydney.edu.au/health_sciences/ageing_work_health/docs/Clemson_ALSAR.pdf
http://sydney.edu.au/health_sciences/ageing_work_health/docs/Clemson_ALSAR.pdf
http://www.dementia-assessment.com.au/symptoms/FIM_manual.pdf
http://www.dementia-assessment.com.au/symptoms/FIM_manual.pdf
http://www.dementia-assessment.com.au/symptoms/FIM_manual.pdf
http://www.nottingham.ac.uk/iwho/documents/rma.pdf
http://www.nottingham.ac.uk/iwho/documents/rma.pdf
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1988
OARS 
MFAQ

Older Americans 
Resources 

and Services 
Multidimensional 

Functional 
Assessment 

Questionnaire

OARS, Duke 
University (USA) 

1975 (revised 
1988)

120.

5 ámbitos: actividades de la vida diaria 
(AVD) (tanto instrumentales como básicas), 
recursos económicos (ingresos, ahorros y 
activos), salud mental (función cognitiva, 

satisfacción de vida, estado psiquiátrico, auto-
evaluación de la salud mental), recursos de 

salud física (uso de medicamentos, condición 
de enfermedad/cronicidad, auto-evaluación 

del estado de salud), y recursos sociales 
(cantidad/adecuación de la interacción social, 

la disponibilidad de ayuda).

Evaluación 
multidimensional general 

del anciano: Escalas 
de síntomas, Estado 

funcional o actividades de 
la vida diaria.

J Gerontol. 1981 Jul; 
36(4):428-34. 

 Aten Primaria. 1996 May 15; 
17(8):486-95.

OARS social 
http://www.infogerontologia.com/
documents/vgi/escalas/recursos_

sociales_oars.pdf

1988 OPCS-DSS

Office of 
Population 
Censuses 

and Surveys 
- Disability 

Severity Scale

Martin J (UK) 
1988

 

13 áreas: locomoción, alcanzar y estirar, 
destreza, ver, oír, cuidado personal, 

continencia, comunicación, comportamiento, 
funcionamiento intelectual, conciencia, 

digestión, y desfiguración.

Fue creada para 
proporcionar una 

medida global de la 
discapacidad en el uso de 

la encuesta de 1985 de 
la discapacidad en Gran 

Bretaña entre los adultos.

Wellwood, I.; Dennis, M.S.; 
Warlow, C.P. A comparison of 

the Barthel Index and the OPCS 
disability instrument used to 
measure outcome after acute 

stroke. Age Ageing. 24(1):54-7, 
1995

 

1987 NEADL

Nottingham 
extended 

activities of daily 
living scale

Nouri FM (UK) 
1987

22. Movilidad, cocina, tareas domésticas y ocio.
Escala de actividades de 
la vida diaria extendida.

Harwood RH et al. The validity, 
reliability and responsiveness 
of the Nottingham Extended 

Activities of Daily Living scale 
in patients undergoing total hip 

replacement. Disabil Rehabil. 
2002 May 10;24(7):371-7

http://www.nottingham.ac.uk/
iwho/documents/neadl.pdf

1986 HALS

 Health and 
Activity 

Limitations 
Survey

Canada 1986 20. Actividades de la vida diaria.

Para identificar el 
número y la distribución 

de las personas con 
discapacidad en Canadá. 

Datos incluyen la 
naturaleza y gravedad 
de la discapacidad y 
las barreras que se 

encuentran las personas 
con discapacidad en 

todos los aspectos de sus 
actividades diarias.   

http://www.nottingham.ac.uk/iwho/documents/neadl.pdf
http://www.nottingham.ac.uk/iwho/documents/neadl.pdf
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1986 PCRS
Patient 

Competency 
Rating Scale

George Prigatano 
1986

30.
Items incluyen actividades de la vida diaria, la 

función conductual y emocional, las habilidades 
cognitivas, y la función física.

Para evaluar la auto-
conciencia (la capacidad 
de evaluar las fortalezas 
actuales y debilidades 

de uno) después de 
una lesión cerebral 

traumática.

 
http://www.tbims.org/combi/pcrs/

PCRSpat.pdf

1986 FSQ
Functional Status 

Questionnaire
Jette Alan (EEUU) 

1986
34.

(1) función física en las actividades  
de la vida diaria 

 (2) función psicológica 
 (3) funciónde de role 

 (4) función social 
 (5) varias medidas de rendimiento.

Evaluación funcional 
auto-administrada 

para un paciente de 
atención primaria. 

Para proporcionar una 
evaluación completa 

y factible de bienestar 
físico, función psicológica, 

social y role function 
en los pacientes 

ambulatorios.

Jette AM, Davies AR, et al. The 
Functional Status Questionnaire: 

Reliability and validity when 
used in primary care. J Gen 

Intern Med. 1986; 1: 143-149.

http://web.missouri.edu/~proste/
tool/funct/FSQ.pdf

1986 TMIG-IC

Tokyo 
Metropolitan 
Institute of 

Gerontology 
Index of 

Competence

Japón 1986 13.

Tres factores de primer orden: auto-
mantenimiento instrumental, actividad 

intelectual, y rol social. Y un factor de segundo 
orden: la competencia.

El índice fue diseñado 
para medir la competencia 

de nivel superior que no 
pudo ser adecuadamente 
evaluada por las escalas 

existentes.

Fujiwara Y, et al. [Test-
retest variation in the Tokyo 

Metropolitan Institute 
of Gerontology Index of 

Competence in community-
dwelling older people 

independent in daily living 
toward individual assessment 
of functional capacity].Nihon 

Koshu Eisei Zasshi. 2003 
Apr;50(4):360-7.

 

1985 FAI
Frenchay 

Activities Index 
Holbrook 1983 - 
Wade et al. 1985

15. 
Puntuación 
0 a 45 5 min

3 dominios: tareas domésticas, ocio y tiempo 
libre / trabajo, actividades al aire libre.

Evalúa una amplia gama 
de actividades de la vida 

diaria en pacientes que se 
recuperan de un accidente 

cerebrovascular. Escala 
de IADL.

Wade, D., Legh-Smith, J., et al. 
(1985). “Social activities after 

stroke: measurement and natural 
history using the Frenchay 

Activities Index.” Disability & 
Rehabilitation 7(4): 176-181

http://www.rehabmeasures.org/
PDF%20Library/Frenchay%20

Activities%20Index.pdf

http://www.tbims.org/combi/pcrs/PCRSpat.pdf
http://www.tbims.org/combi/pcrs/PCRSpat.pdf
http://www.rehabmeasures.org/PDF Library/Frenchay Activities Index.pdf
http://www.rehabmeasures.org/PDF Library/Frenchay Activities Index.pdf
http://www.rehabmeasures.org/PDF Library/Frenchay Activities Index.pdf
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Año 
última 
versión

Siglas Nombre País, año autor Nº items Dominios que incluye Utilización Artículos de Validación Cuestionario

1984 CARE

Comprehensive 
Assessment 
and Referral 
Evaluation 

Birkett, Gurland, 
Kuriansky et al., 

1984

30. CARE: 
1500 CORE-
CARE: 329 

SHORT-
CARE: 143 
20-30min

 AVD (B e I), orientación, comunicación, estado 
emocional y físico, relaciones sociales, calidad 

de vida…

Calificación y clasificación 
de problemas de salud 

y sociales de la persona 
mayor. Versiones: CARE, 

CORE-CARE, SHORT-CARE, 
IN-CARE, CLIN-CARE, SELF-

CARE.

Gurland B, Kuriansky J, Sharpe 
L, Simon R, Stiller P, Birkett P. 

The Comprehensive assessment 
and Referral Evaluation (CARE)-

rationale, development and 
reliability. Int J Aging Hum Dev. 

1977-78;8(1):9-42  

1984 FAQ
Functional 
activities 

questionnaire

Pfeffer, 1982 
(revised 1984)

10. De la A 
a la F cada 

uno

Actividades instrumentales de vida diaria 
(IAVD). Puntuación de 0 (independiente) a 3 

(dependiente).

Escala de IAVD, utilizado 
en pacientes con 

demencia.

Del Ser T y Peña-Casanova, J. 
Evaluación neuropsicológica 

y funcional de la demencia. JR 
Prous Editores. Barcelona 1994 

Validación: Med Clin (Barc) 2001; 
107: 129-34

http://www.healthcare.uiowa.
edu/familymedicine/fpinfo/Docs/
functional-activities-assessment-

tool.pdf

1984 ISS
Incapacity status 

scale
Mertin 1984

16. Se 
puntúa 
desde 0 

(normal) a 4 
(pérdida de 
la función)

Subir escaleras, marcha, transferencia, función 
del esfínter anal, función del esfínter vesical, 
capacidad para bañarse solo, capacidad para 
vestirse, realizar aseo personal, alimentarse, 
visión, lenguaje, audición, otros problemas 

médicos, estado anímico, memoria, 
fatigabilidad, función sexual.

Sirve para valorar la 
habilidad del paciente 

en la realización 
de actividades y 

funciones neurológicas. 
Registro mínimo de 

la discapacidad en la 
esclerosis múltiple.

Mertin J, Jones L, Trevan R, 
Yates E. A critical evaluation 

of the Incapacity Status Scale. 
Acta Neurol Scand Suppl. 1984; 

101:68-76.

 

1983 EDSS
Expanded 

Disability Status 
Scale

Kurtzke JF 1983 8.
8 sistemas funcionales: piramidal, cerebelar, 
tronco del encéfalo, sensibilidad, intestino y 

vejiga, visión, funciones mentales y otros.

Método de cuantificación 
de la discapacidad en la 

esclerosis múltiple.

Sharrack B. The psychometric 
properties of clinical rating 

scales used in multiple sclerosis. 
Brain. 1999 Jan;  

122 ( Pt 1):141-59.

http://www.amn-web.com/
documentos/Escala_Disability_

Status_Scale_Kurtzke.pdf

1983 SLOF
Specific Level of 
Function Scale

Schneider and 
Struening (EEUU) 

1983
 

6 dominios: funcionamiento físico (visión, 
audición), habilidades para el cuidado 

personal (comer, higiene personal), relaciones 
interpersonales (participar en grupos), 
aceptabilidad social (insultar a otros), 
actividades de la vida de la comunidad 

(responsabilidades del hogar), y aptitudes para 
el trabajo (completar las tareas asignadas).

Diseñado para ayudar al 
personal en hospitales 

en la planificación 
del tratamiento para 
sus pacientes. Está 

diseñado para medir el 
funcionamiento de la 

conducta directamente 
observable y habilidades 

para la vida diaria.

Schneider, L.C., & Struening, E.L. 
(1983). SLOF: A Behavioral Rating 
Scale for Assessing the Mentally 

Ill. Social Work Research and 
Abstracts, 19:9-21.

http://www.dhs.state.il.us/
OneNetLibrary/27897/documents/

Forms/IL462-1215.pdf

http://www.healthcare.uiowa.edu/familymedicine/fpinfo/Docs/functional-activities-assessment-tool.pdf
http://www.healthcare.uiowa.edu/familymedicine/fpinfo/Docs/functional-activities-assessment-tool.pdf
http://www.healthcare.uiowa.edu/familymedicine/fpinfo/Docs/functional-activities-assessment-tool.pdf
http://www.healthcare.uiowa.edu/familymedicine/fpinfo/Docs/functional-activities-assessment-tool.pdf
http://www.amn-web.com/documentos/Escala_Disability_Status_Scale_Kurtzke.pdf
http://www.amn-web.com/documentos/Escala_Disability_Status_Scale_Kurtzke.pdf
http://www.amn-web.com/documentos/Escala_Disability_Status_Scale_Kurtzke.pdf
http://www.dhs.state.il.us/OneNetLibrary/27897/documents/Forms/IL462-1215.pdf
http://www.dhs.state.il.us/OneNetLibrary/27897/documents/Forms/IL462-1215.pdf
http://www.dhs.state.il.us/OneNetLibrary/27897/documents/Forms/IL462-1215.pdf
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Año 
última 
versión

Siglas Nombre País, año autor Nº items Dominios que incluye Utilización Artículos de Validación Cuestionario

1982 DRS
Disability Rating 

Scale
Linn 1982 8.

4 areas: Excitabilidad, sensibilización y 
responsabilidad, capacidad cognitiva de las 
actividades de autocuidado, dependencia, y 

adaptabilidad psicosocial.

Fue desarrollado y 
probado con las personas 

con lesión cerebral 
moderada o severa 

traumática (LCT) en un 
centro de rehabilitación 
como paciente interno. 

Dominio cognitivo.

Gouvier WD, et al. Reliability and 
validity of the Disability Rating 

Scale and the Levels of Cognitive 
Functioning Scale in monitoring 

recovery from severe head 
injury. Arch Phys Med Rehabil. 

1987 Feb;68(2):94-7.

http://www.tbims.org/combi/drs/
drs.pdf

1982 ECOG-PS

Eastern 
Cooperative 

Oncology Group 
Performance 

Status

Eastern 
Cooperative 

Oncology Group. 
Oken1982

1.  

Escala que evalúa en 
5 estadíos el estado 

funcional del paciente 
oncológico y cómo la 

enfermedad afecta a las 
habilidades de la vida 

diaria para determinar el 
tratamiento adecuado y el 

pronóstico.

Oken, M.M., Creech, R.H., 
Tormey, D.C., Horton, J., Davis, 
T.E., McFadden, E.T., Carbone, 

P.P.: Toxicity And Response 
Criteria Of The Eastern 

Cooperative Oncology Group. Am 
J Clin Oncol 5:649-655, 1982.

http://ecog.dfci.harvard.edu/
general/perf_stat.html

1982 MAI

The Multilevel 
assessment 
instrument 

(Philadelphia 
Geriatric Center)

Lawton, 1982 147.

7 dimensiones: salud física (49), cognitiva 
(10), AVD (IADV 10+6), empleo del tiempo (18), 
relaciones sociales e interacciones (17), ajuste 

personal (12), percepción del entorno (25).

Geriatría. 
Institucionalizados.

Philadelphia Geriatric Center. 
Multilevel Assessment 

Instrument. Manual for Full-
length MAI. Supplement 

Mid-length MAI and Short-
length MAI. Philadelphia, PA, 
USA: Philadelphia Geriatric 

Center,1983 (Received by Lawton 
1991).

http://www.abramsoncenter.org/
pri/documents/MAI.pdf

1982 RDRS-2
A rapid disability 

rating scale

Linn, 1982 
(anterior 1967) de 

18 a 72 puntos

18. Escala de 
puntuación 
de 4 puntos

3 grupos: asistencia en AVD, grado de 
discapacidad, grado problemas especiales.

Escala de IAVD. Escala 
de Puntuación Rápida 

de Discapacidad se 
desarrolló para resumir 
la capacidad funcional 

el estado mental de 
pacientes ancianos 

crónicos.

Linn, M.W. and Linn, B.S., The 
Rapid Disability Rating Scale-2, 

Journal of the American Geriatric 
Society, v30, p378-82,1982

 

1982 K-B Scale
Klein-Bell 

Activities of Daily 
Living Scale 

Klein, Bell 
(Göteborg-

Sweden) 1982

 170. 
Puntuación 
de 0 a 313 
1-3 horas

Movilidad, comunicación telefónica de 
emergencia, vestirse, eliminación, baño / 

higiene y comer.

Escala de independencia 
de AVD desarrollada para 

el campo de la terapia 
ocupacional.

Klein, R. M., & Bell, B.J. (1982). 
Selfcare skills: Behavioral 

measurement with Klein-Bell 
ADL Scale. Archives of Physical 
Medicine and Rehabilitation,  

63, 335-338

 

http://www.tbims.org/combi/drs/drs.pdf
http://www.tbims.org/combi/drs/drs.pdf
http://ecog.dfci.harvard.edu/general/perf_stat.html
http://ecog.dfci.harvard.edu/general/perf_stat.html
http://www.abramsoncenter.org/pri/documents/MAI.pdf
http://www.abramsoncenter.org/pri/documents/MAI.pdf


Anexo 1. Revisión bibliográfica. Escalas de Valoración de Discapacidad/Dependencia 74

Año 
última 
versión

Siglas Nombre País, año autor Nº items Dominios que incluye Utilización Artículos de Validación Cuestionario

1982 PMAI

The Philadelphia 
multilevel 

assessment 
instrument

ver MAI ver MAI ver MAI ver MAI ver MAI

 

1981 FSRS
The Functional 
status rating 

system
Forer, 1981

30. De 0 a 
4 cada uno 

(1/2 puntos)

5 grupos de estado funcional en ADL: 
autocuidado, movilidad, comunicación, 

psicosocial, y función cognitiva.
Escala de AVD   

1981 PECS

The patient 
evaluation 
conference 

system

Harvey and 
Jellinek, 1981

79. De 0 a 7 
puntos cada 

uno
15 secciones + 3 sobre IADL. Escala de IAVD   

1980 FSI

The Functional 
status index (Pilot 
geriatric arthritis 

program)

Jette, 1978 
(revised 1980)

135. 45 
items x 3 

dimensiones 
60-90 min

Se valora la dependencia, daño, y dificultad 
funcional en las areas: Movilidad, cuidado 

personal, tareas domésticas, trabajos 
manuales, actividades sociales.

Escala de IAVD  
http://web.me.com/medfit/

PostRehabToday/Blank_2_files/
Functional%20Status%20Index.pdf

1980 SQPGC

Screening 
Questionnaire 
in Preventive 
Geriatric Care

Barber, 1980 9.

Vivir solo, familiares que pueden ayudar, 
dependiente de ayuda, cocinar, problemas 

salud, preocupación o dificultad por su 
salud, dificultades en la visión y audición, 

hospitalizaciones.

Cuestionario de detección 
e identificación de 
pacientes de edad 

avanzada que necesitan 
de una evaluación.

Barber JH y cols. J R Coll Gen 
Pract. 1980 Jan;30(210):49-51. 

Larizgoitia A y cos. Rev Gerontol 
1999; 6: 224-231

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pmc/articles/PMC2159402/pdf/

jroyalcgprac00109-0048.pdf

1980
AIMS o 

Geri-AIMS

Arthritis Impact 
Measurement 

Scales 

Robert F. 
Meenan, Dean, 

Boston University 
School of Public 

Health 1980

AIMS 45, 
Shortened 
AIMS 18, 

AIMS2 101, 
and AIMS2-

SF 26. 
Puntuación 
total 0-60. 
6-30 min

9 subescalas: movilidad, actividad física (andar, 
agacharse, levantarse), destreza, actividades 

del hogar (administración del dinero y 
medicamentos, limpieza del hogar), actividades 

sociales, actividades de la vida diaria, dolor, 
depresión, y ansiedad. AIMS2 incluye función 

del brazo.

Desarrollado en pacientes 
con artritis reumatoide y 
osteoartritis para evaluar 

su atención sanitaria. 
Existe una versión original 

(AIMS), una abreviada 
(Shortened AIMS), una 
ampliada (AIMS2), una 
forma corta de AIMS2 

(AIMS2-SF) y una versión 
para niños.

Meenan RF, Gertman PM, Mason 
JH. Measuring health status in 
Arthritis: the Arthritis Impact 

Measurement Scales. Arthritis 
Rheumatism 1980; 23:146-52

 

1979 CAPE

The Clifton 
assessment 

procedures for 
the elderly

Pattie, Gilleard, 
1979

 

4 subescalas: discapacidad física, apatía, 
dificultades de comunicación, perturbación 

social (Cognitiva: información, orientación, test 
de memoria, colores… De comportamiento: 

movilidad, continencia y actividades de la vida 
diaria).

UK. Escala de calificación 
de comportamiento y 
escala de evaluación 

cognitiva.

 

 

http://web.me.com/medfit/PostRehabToday/Blank_2_files/Functional Status Index.pdf
http://web.me.com/medfit/PostRehabToday/Blank_2_files/Functional Status Index.pdf
http://web.me.com/medfit/PostRehabToday/Blank_2_files/Functional Status Index.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2159402/pdf/jroyalcgprac00109-0048.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2159402/pdf/jroyalcgprac00109-0048.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2159402/pdf/jroyalcgprac00109-0048.pdf
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Año 
última 
versión

Siglas Nombre País, año autor Nº items Dominios que incluye Utilización Artículos de Validación Cuestionario

1979 CRBRS
The Crichton 

Royal behaviour 
rating scale

Robinson (UK) 
1968 - Wilkin 

1979

10. 
Puntuación 
de 0 a 30 
10-15 min

Capacidad funcional (movilidad, alimentación, 
vestirse, bañarse, continencia) y alteraciones 

mentales (memoria, orientación, comunicación, 
cooperación, inquietud).

Para personas mayores 
institucionalizadas 

(atención domiciliaria no 
incluída).

Cole, M. (1989). Inter-rater 
reliability of the Crichton 

Geriatric Behaviour Rating Scale. 
Age and Ageing. 18:57-60

http://www.wales.nhs.uk/sites3/
Documents/267/Funded_Nursing_

Care_Assessment_Tool.pdf

1976

Indice 
KATZ 
Index 
of ADL 

(KIADL) 

Index of 
independence in 
activities of daily 

living

Katz, 1959 
(revised 1976)

6. 
Clasificación 
de la A a G

Baño, vestirse, ir al WC, movilidad, continencia, 
comer.

Escala de AVD. Escala 
de evaluación de 

independencia funcional 
en AVD, enf crónicos y 

geriatría.

JAMA. 1963 Sep 21;185:914-9. 
Aten Primaria 1992; 10: 812-5

 

1976
QWB 

QWB-SA
The Quality of 

Well-being scale
Kaplan et al. 
(USA) 1976

29 y 78 
(QWB-

SA auto 
administr)

Preguntas acerca de la presencia o ausencia de 
síntomas, para grabar limitaciones funcionales 

en los últimos tres días, dentro de tres 
dominios separados: movilidad, la actividad 

física y la actividad social.

Para medir la salud 
relacionada con la calidad 
de vida, para controlar la 

salud de las poblaciones a 
través del tiempo, o para 

evaluar la eficacia y la 
efectividad de las terapias 

clínicas o prácticas.

Kaplan eta al. 1984. Validity of 
a quality of well-being scale as 
an outcome measure in chronic 
obstructive pulmonary disease. 
Journal of Chronic Diseases 37, 

Issue 2, 85–95

https://hoap.ucsd.edu/qwb-info/
otherlang/SpanishQWB-SA.pdf

1973
KENNY 

Self-care 
evaluation

Indice de Kenny

Schoening, Sister 
Kenny institute, 

1965 (revised 
1973)

17. De 0 a 4 
puntos cada 
uno (0 a 24)

2 grupos: Movilidad (9), y autocuidado (8) 
(baño, vestirse, comer, higiene, continencia).

Escala de AVD. 
Rehabilitación.

  

1970 GRS
Geriatric rating 

scale
Plutchik, 1970

7. (original 
31)

Estado funcional y AVD.
Capacidad functional y 

cognitiva.

J Am Geriatr Soc. 1970 Jun; 
18(6):491-500. Med Clin (Barc). 

1996 Jun 8; 107(2):45-9.
 

1969
Lawton 

IADL

Lawton 
Instrumental 

Activities of Daily 
Living

Lawton and 
Brody, 1969

8. 10-15 min 
Uso del teléfono, compra, cocinar, limpieza del 
hogar, lavandería, transporte, responsabilidad 

de la propia medicación, gestión del dinero.

Escala de IADL. 
Rehabilitación, geriatría, 
ingresos residenciales.

Graf, C. (2008). Lawton 
Instrumental Activities of Daily 

Living Scale. American Journal of 
Nursing 108(4), 52-62

http://www.strokecenter.org/wp-
content/uploads/2011/08/lawton_

IADL_Scale.pdf

1969 PSMS
Physical Self-
Maintenance 

Scale

Brody y Lawton 
(USA) 1969

6. 5 min
Uso del WC, comer, vestirse,  

asearse, caminar, baño.

Para evaluar la capacidad 
funcional en pacientes 

ancianos. Test de 
actividades de la vida 

diaria.

Lawton MP, Brody EM. 
Assessment of older people: 

self-maintaining and 
instrumental activities of daily 

living. Gerontologist 1969; 
9:179-86

http://www.gcrweb.com/
alzheimersDSS/assess/subpages/

alzpdfs/psmsforms.pdf

1957
PULSES 
profile

 
Moskowitz and 
McCann, 1957

6. P-U-L-S-
E-S

P (condición física), U (extremidades 
superiores), L (inferiores), S (sensorial), 
E (excreción), S (apoyo). Cuatro posibles 

respuestas por cada uno.

Escala de evaluación de 
independencia funcional 

en AVD, enf crónicos y 
geriatría.

  

http://www.wales.nhs.uk/sites3/Documents/267/Funded_Nursing_Care_Assessment_Tool.pdf
http://www.wales.nhs.uk/sites3/Documents/267/Funded_Nursing_Care_Assessment_Tool.pdf
http://www.wales.nhs.uk/sites3/Documents/267/Funded_Nursing_Care_Assessment_Tool.pdf
https://hoap.ucsd.edu/qwb-info/otherlang/SpanishQWB-SA.pdf
https://hoap.ucsd.edu/qwb-info/otherlang/SpanishQWB-SA.pdf
http://www.strokecenter.org/wp-content/uploads/2011/08/lawton_IADL_Scale.pdf
http://www.strokecenter.org/wp-content/uploads/2011/08/lawton_IADL_Scale.pdf
http://www.strokecenter.org/wp-content/uploads/2011/08/lawton_IADL_Scale.pdf
http://www.gcrweb.com/alzheimersDSS/assess/subpages/alzpdfs/psmsforms.pdf
http://www.gcrweb.com/alzheimersDSS/assess/subpages/alzpdfs/psmsforms.pdf
http://www.gcrweb.com/alzheimersDSS/assess/subpages/alzpdfs/psmsforms.pdf
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1955
Indice 

BARTHEL

Antes Indice de 
discapacidad 

Maryland

Mahoney and 
Barthel, 1955

10 (o 15) 
Puntuación 
de 0 a 100 
2-20 min

Comer, moverse, aseo, ir la WC, baño, caminar, 
escaleras, vestirse, control esfínteres.

Escala de AVD. 
Rehabilitación, geriatría, 
ingresos residenciales.

Mahoney FI, Barthel DW. 
Functional evaluation: The 

Barthel Index. Md State Med J. 
1965 Feb;14:61-5 

http://www.infogerontologia.com/
documents/vgi/escalas/indice_

barthel.pdf

http://www.infogerontologia.com/documents/vgi/escalas/indice_barthel.pdf
http://www.infogerontologia.com/documents/vgi/escalas/indice_barthel.pdf
http://www.infogerontologia.com/documents/vgi/escalas/indice_barthel.pdf
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Cuadro 2. Instrumentos de valoración de dependencia

Siglas Nombre País, año autor Nº items Dominios que incluye Utilización Cuestionario

BVD
Baremo de valoración 

de la dependencia 
(Ministerio de Sanidad)

2006 Renovado 
2011

60. 
Puntuación de 

0 a 100

AVD (22), autocuidado (5), movilidad (8), 
desplazamiento (12), tareas domésticas (5), toma de 

decisiones (8).
 

http://www.imsersomayores.csic.
es/documentos/documentos/

mtas-baremodependencia-02.pdf

IVPAD de la SVMFIC

Instrumento de 
valoración del programa 
de atención a domicilio 

de la Sociedad 
Valenciana de Medicina 

Familiar

2002  

Opción básica: Barthel (valoración funcional), Pfeiffer 
(cognitiva), sociofamiliar, Maslow (cuidados básicos), 
ingesta, eliminación, movilidad, sueño, riesgo físico 

y psíquico…Opción complementaria: Zarit (cuidador), 
Goldberg (ansiedad y depre), Norton (ulceras).

Valoración integral y multidimensional. 
Selección de instrumentos guiados por 

simplicidad, fiabilidad, tiempo de realización 
y manejo pluridisciplinar.

 

Test DELTA   

 20. 10 de 0 
a 30 puntos 

y 10 leve, 
moderado, 

grave

3 subescalas: (AVD, movilización, cuidados 
enfermería, necesidad vigilancia), valoración 

deficiencia física y deficiencia psíquica. 

Valoración del nivel de dependencia 
(utilizado en Navarra).

http://www2.revistanefrologia.
com/revistas/P1-E254/P1-E254-

S132-A3863.pdf

GRILLE AGGIR

Autonomie Gerontologie 
Groupes Iso-Ressources 
Grupo de isorrecursos 

de autonomía geriátrica

Sistema oficial de 
valoración de la 

dependencia en el 
estado Francés

17. 
Clasificación 

A, B y C

Variables discriminantes 10 (autonomía física y 
psíquica) e ilustrativas 7 (vida doméstica y social).

Evalúa grado de dependencia o autonomía, 
física y psíquica. 

http://www.urssaf.fr/images/
ref_form_particulier_11510-01.pdf

Valoración de 
discapacidades 
y daño corporal 

MÉLENNEC

Perfil de autonomía 
(ayuda 3ª persona). 

Método de valoración 
de deficiencias, 

discapacidades y daño 
personal utilizado en 

Francia.

Mélennec, 1996 30.
Autonomía física (AVD, activ domésticas, 
desplazamiento) y autonomía intelectual.

Clasifica en función de si necesita ayuda 
en actividades en uno, varios, la mitad la 

mayoría o la totalidad de las mismas. Valora 
necesidad de vigilancia y horas diarias o 

semanales de ayuda.

 

Guías de la AMA

Guias para la Evaluación 
de las Deficiencias 
Permanentes de la 
American Medical 
Association (AMA)

EEUU 1994  

9 grupos: de Autocuidado o higiene personal; 
de Comunicación; de Actividad física intrínseca y 

funcional; de Función sensorial; de Funciones de las 
manos; de Transporte; de Función sexual; de Sueño; y 

Actividades Sociales y ocio.

Valoración del grado de la deficiencia 
corporal en personas con discapacidad. 

Grado en que ha disminuido la capacidad del 
sujeto para realizar las actividades  

de la vida diaria.

versión 2008
http://www.ama-assn.org/
resources/doc/bookstore/

guidesclarifications.pdf

http://www.imsersomayores.csic.es/documentos/documentos/mtas-baremodependencia-02.pdf
http://www.imsersomayores.csic.es/documentos/documentos/mtas-baremodependencia-02.pdf
http://www.imsersomayores.csic.es/documentos/documentos/mtas-baremodependencia-02.pdf
http://www2.revistanefrologia.com/revistas/P1-E254/P1-E254-S132-A3863.pdf
http://www2.revistanefrologia.com/revistas/P1-E254/P1-E254-S132-A3863.pdf
http://www2.revistanefrologia.com/revistas/P1-E254/P1-E254-S132-A3863.pdf
http://www.urssaf.fr/images/ref_form_particulier_11510-01.pdf
http://www.urssaf.fr/images/ref_form_particulier_11510-01.pdf
http://www.ama-assn.org/resources/doc/bookstore/guidesclarifications.pdf
http://www.ama-assn.org/resources/doc/bookstore/guidesclarifications.pdf
http://www.ama-assn.org/resources/doc/bookstore/guidesclarifications.pdf
http://www.ama-assn.org/resources/doc/bookstore/guidesclarifications.pdf
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Siglas Nombre País, año autor Nº items Dominios que incluye Utilización Cuestionario

OEMC
L’outil d’evaluation 

multiclientéle
Hébert, 1982-1988

29. SMAF 
+ tabla 

necesidades 
42 min

5 areas: AVD (7), movilidad (5), comunicación (3), 
función mental (5), tareas domésticas AIVD (8).

Instrumento clínico para medir 
discapacidades y minusvalías en personas 

mayores. Utilizado en Quebec (Canadá).

http://msssa4.msss.gouv.qc.ca/
intra/formres.nsf/c6dfb077f4130b
4985256e38006a9ef0/aef2852265
0bd80085256ec9005461c3/$FILE/
AS-750_DT9051%20(2004-09).pdf

http://expertise-sante.com/
modules/AxialRealisation/

img_repository/files/documents/
SMAF_A

ATP Baremo 
necesidad 3ª 

persona

Baremo de necesidad 
de ayuda de tercera 

persona. Derogado BOE 
2010 a favor del BVD

1984 - 2000

40. 
Puntuación 

de 0 a 72 
(dependiente 

>15)

Autocuidado, movilidad, comunicación, 
interrelaciones personales, tareas generales y 

necesidad de ayuda personal o técnica especial.

Condición legal de persona con discapacidad 
y dependencia en España / ingresos 

residenciales. (< 2010, no vigente en la 
actualidad).

 

Escala KUNTZMAN
Escala de ingreso y 

financiación en media/
larga estancia geriátrica

Kuntzman, 1982

14. 
Puntuación 

de 0 a 10 
(dependencia 

máxima)

Cuidado personal, higiene y excreción, movilidad, 
cuidados médicos y enfermería, comunicación y 

conducta. 

Una adaptación fue utilizada en Gipuzkoa. Se 
considera “dependiente” a la persona que 

obtenga 4 o más puntos en esta escala.
 

Escala de 
incapacidad CRUZ 

ROJA

Escala de incapacidad 
física y mental de Cruz 

Roja

Guillén - Hospital 
Central de Cruz 
Roja de Madrid, 

1972

10. De 0 a 
5 puntos 

(dependencia 
máxima) 

Física: AVD, función corporal continencia y necesidad 
cuidados enfermería; y psíquica.

Ingresos residenciales. Clasificación en 6 
grados de incapacidad

http://www.meiga.info/escalas/
EscalaDeLaCruzRoja.pdf

Baremo de 
Necesidad de 

Residencia

Baremo de Necesidad 
de Residencia de 

la Diputación Foral 
de Alava (ingresos 

residenciales ).

 

22. 
Puntuación 
de 30-35-35 

(cada bloque) 
máx 100

3 grupos: necesidad de cuidados /ayuda personales 
y técnicas relacionados con patologías crónicas 

denominado “valoración médica” (5); actividades 
denominados de “incapacidad física” (12); 

diagnósticos de patología neurológico/psiquiátrica 
denominado de “i

  

Escala incapacidad 
GUTMAN

Escala de incapacidad e 
intensidad del servicio 
(utilizado en servicios 

sociales de CAV)

 
12 actividades 

de escala 
Gutman

5 niveles cualitativos, según la ayuda que precise, 
en escala incapacidad de Gutman. Más estudio de 

condiciones de vivienda, ayuda personal y horas de 
intensidad de servicio.

  

IA
Indicador de autonomía 
de la Diputación Foral de 

Gipuzkoa
 

15. 
Puntuación 

de 0 a 3 cada 
uno

4 areas: movilidad, desplazamiento, cuidado de sí 
mismo, adaptación personal y social. 

Utilizado para adecuar la financiación/ratios 
de personas con discapacidad orientadas a 
servicios residenciales. Es una modificación 

del baremo de ATP (de 40 a 15 items)

 

http://msssa4.msss.gouv.qc.ca/intra/formres.nsf/c6dfb077f4130b4985256e38006a9ef0/aef28522650bd80085256ec9005461c3/$FILE/AS-750_DT9051 (2004-09).pdf
http://msssa4.msss.gouv.qc.ca/intra/formres.nsf/c6dfb077f4130b4985256e38006a9ef0/aef28522650bd80085256ec9005461c3/$FILE/AS-750_DT9051 (2004-09).pdf
http://msssa4.msss.gouv.qc.ca/intra/formres.nsf/c6dfb077f4130b4985256e38006a9ef0/aef28522650bd80085256ec9005461c3/$FILE/AS-750_DT9051 (2004-09).pdf
http://msssa4.msss.gouv.qc.ca/intra/formres.nsf/c6dfb077f4130b4985256e38006a9ef0/aef28522650bd80085256ec9005461c3/$FILE/AS-750_DT9051 (2004-09).pdf
http://msssa4.msss.gouv.qc.ca/intra/formres.nsf/c6dfb077f4130b4985256e38006a9ef0/aef28522650bd80085256ec9005461c3/$FILE/AS-750_DT9051 (2004-09).pdf
http://msssa4.msss.gouv.qc.ca/intra/formres.nsf/c6dfb077f4130b4985256e38006a9ef0/aef28522650bd80085256ec9005461c3/$FILE/AS-750_DT9051 (2004-09).pdf
http://msssa4.msss.gouv.qc.ca/intra/formres.nsf/c6dfb077f4130b4985256e38006a9ef0/aef28522650bd80085256ec9005461c3/$FILE/AS-750_DT9051 (2004-09).pdf
http://msssa4.msss.gouv.qc.ca/intra/formres.nsf/c6dfb077f4130b4985256e38006a9ef0/aef28522650bd80085256ec9005461c3/$FILE/AS-750_DT9051 (2004-09).pdf
http://msssa4.msss.gouv.qc.ca/intra/formres.nsf/c6dfb077f4130b4985256e38006a9ef0/aef28522650bd80085256ec9005461c3/$FILE/AS-750_DT9051 (2004-09).pdf
http://www.meiga.info/escalas/EscalaDeLaCruzRoja.pdf
http://www.meiga.info/escalas/EscalaDeLaCruzRoja.pdf
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Siglas Nombre País, año autor Nº items Dominios que incluye Utilización Cuestionario

Índice de NORTON   
9. Puntuación 
de 9 a 27 (de 1 

a 3 cada)

Nutrición, higiene, locomoción, eliminación, relación, 
oxigenación, otros aparatos especiales, medicación 

y curas.

Medicina interna/oncología. Se emplea a 
nivel Hospitalario. 

 

IVAR

Instrumento de 
valoración en la acogida 
residencial (utilizado en 

Cataluña)

 

50. 
Puntuación 

para 2 grupos 
de apoyo

Comunicación, actividades manipulativas, 
desplazamiento, AVD. 

Utilizado en ingresos residenciales de 
personas con incapacidad física y psíquica

 

IVDCP

Instrumento de 
valoración de 

dependencia Costa 
Ponent

 

Puntuación 
media de los 
3 módulos de 

0 a 100

3 módulos 1-médico: enfermedad, estado cognitivo 
(minimental), funcional (performance status) y tto 
2-enfermería: necesidad de cuidados AVD y IAVD 

(Barthel y OARS) 3-social.

Una adaptación está siendo utilizada en 
Gipuzkoa

 

PLAISIR

Financiación personas 
dependientes en 

hospitales de larga 
estancia

 >100

10 apartados: 6 primeros cuidados básicos (AVD: 
comer y beber, eliminación, higiene corporal y 

cuidado de las partes del cuerpo, movilización, y 
comunicación) y 4 cuidados enfermería 

 (terapéutica respiratoria, terapéutica por perfusión, 
terapéuticas espec

Sistema informatizado medición 
individualizada cuidados enfermería en 

hospital de larga estancia
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Cuadro 3. Instrumentos y escalas asociadas a la CIF

Instrumento
Nº items / 

dimensiones
Dominios Idioma*

CLSS
Community Living Skills Scale

57 Cuidado personal, socialización/relaciones, ocio/actividades, profesionalidad.
English

(español)

IMPACT-S
ICF Measure of Activity and 

Participation Screener 
32

Actividades, participación, conocimiento, tareas generales, comunicación, movilidad, autocuidado, vida 
doméstica, relaciones, areas importantes de la vida, comunidad.

Dutch & English

IPA
Impact on Participation and 

Autonomy

39 
(15-45 min)

Autonomía en el exterior y en casa, rol familiar, vida social y relaciones, trabajo y educación. Dutch

KAP
Keele Assessment of 

Participation

15/11 
(2-4 min)

Movilidad, autocuidado, vida doméstica, relaciones de interacciones interpersonales, areas importantes de la vida, 
comunidad, vida social y cívica.

English – UK

LIFE-H
Assessment of Life Habits

77 y 240
 (30-60 min)

Nutrición, aptitud, cuidado personal, comunicación, vivienda, movilidad, responsabilidad, relaciones 
interpersonales, vida en comunidad, educación, empleo y ocio.

English – Canada
(español)

MPAI
Mayo-Portland Adaptability 

Inventory
29

Habilidades (sensoriales, motoras, cognitivas); Ajuste (estado de ánimo, interacciones interpersonales); y 
Participación (contactos sociales, iniciación, manejo del dinero).

English – USA
(español)

PAIS
Psychosocial Adjustment to 

Illness Scale

46
(20-25 min)

Cuidado de la salud, entorno profesional, entorno doméstico, relaciones sexuales, relaciones familiares, entorno 
social, trastornos psicológicos.

English
(Español)

PAR-PRO
Home and community 

participation
20 Gestión doméstica, socialización, vigor físico, actividades generadoras (trabajo, educación). English - USA

PARTS/M
Participation Survey/Mobility;

159/20
(25-90 min)

Movilidad, autocuidado, vida doméstica, relaciones de interacciones interpersonales, areas importantes de la vida, 
comunidad, vida social y cívica.

English - USA

PIPP
Perceived Impact of Problem 

Profile
46/23 Autocuidado, movilidad, participación, relaciones, bienestar psicológico. English - Australia

PM-PAC
Participation Measure-Post 

Acute Care
51

Movilidad, desempeño de funciones, trabajo, educación, economía familiar, vida doméstica, comunidad, vida 
social y cívica, relaciones interpersonales, comunicación.

English - USA

PM-PAC-CAT
Participation Measure-Post 
Acute Care-Computerised 

Adaptive Test

79
1,5-18 min

Movilidad, vida doméstica, comunidad, vida social y cívica. English - USA
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POPS
Participation Objective 
Participation Subjective

78/26
Transporte, vida doméstica, interacciones interpersonales y relaciones, areas importantes de la vida, comunidad, 

vida recreativa y cívica.
English - USA

P-scale
Participation Scale

36/18
(20 min)

Movilidad, autocuidado, interacciones interpersonales y relaciones, areas importantes de la vida, comunidad, vida 
social y cívica, comunicación, aprendizaje y aplicación del conocimiento.

English 

ROPP
Rating of Perceived 

Participation

69/22
(15-30 min)

Cuidado personal, movilidad, comunicación, relaciones sociales, vida doméstica y cuidado de otros, educación, 
trabajo y empleo, economía doméstica, vida social y cívica.

Swedich

WHODAS II
World Health Organisation 

Disability Assessment  
Schedule II

36/12
(20 /5 min)

Comprensión y comunicación, movilidad, autocuidado, llevarse bien con otros, actividades del hogar y de trabajo, 
participación en la sociedad.

English
>16 trad. (español)

*Entre paréntesis consta si existe o no una traducción al castellano
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Cuadro 4. Revisión de artículos primarios sobre el InterRAI

Referencia Muestra Descripción
Fiabilidad

Consistencia interna / Test-retest
Validez

De constructo / Criterio / Predictiva
Sensibilidad al 

cambio

R
AI

 A
cu

te
 C

ar
e

Wellens, et al. 
2011 

(Bélgica)

RAI AC

100 pacientes de 3 áreas 
de geriatría del hospital

(45 % mujeres)
Edad media =  

84,5 ± 5,6 años

2 evaluadores completan de 
forma independiente el RAI AC 

a las 24-48h del ingreso. 
Se examina la fiabilidad 

interobservador del RAI AC

•	 Items nominales κ =0,82 y ordinales: 
coeficiente correlación y κ =0,86.

•	 Fiabilidad casi perfecta para el 60 % de los 
items (κ ≥ 0,81), sustancial para el 26 %  
(0,60˂ κ ≤ 0,80), moderada para el 10 %  
(0,41˂ κ ≤ 0,60) y pobre para el 4 % (κ ≤ 0,40).

Concluyen: se demuestra la sustancial o casi 
perfecta fiabilidad interobservador para el 86 % 
de los items. Las estimaciones de fiabilidad 
interobservador para el RAI AC son aceptables 
y evidencian que la versión actual es adecuada 
para la aplicación clínica.

Wellens, et al. 
2011 (Bélgica)

RAI AC

256 ancianos
(60 % mujeres) en 9 

geriátricos y 8 hospitales 
de agudos

Edad media =
83,2 ± 5,2 años

Examinan la validez del RAI 
AC basado en el contenido del 
test, testado empíricamente 

por distribución de la 
frecuencia de déficits clínicos, 

datos perdidos, y datos 
inválidos. Relevancia de items 

cuantificado por el índice  
de validez de contenido (CVI)  

y kappa estadística modificada 
(κ*)

•	 Déficits clínicos >30 % en la mayoría de los items (67 %).
•	 Principales datos perdidos en premorbilidad (9,7 %), 

en la admisión (5,3 %), a los 14 días (29,3 %) y en el alta 
(13,7 %).

•	 Datos inválidos de 3,9 % a 26,7 %.
•	 De los 98 items, 82 tienen excelente CVI (CVI ≥ 0,78).
•	 82 items con relevancia excelente (κ* ≥ 0,75); 9 con buena 

(0,60 ≤ κ* ≤ 0,74) y 3 con justa (0,40 ≤ κ* < 0,60).

Concluyen: aunque la frecuencia de distribución proporciona 
evidencia de que la selección de items del RAI AC es apropiado 
para la población destinataria, su uso en un contexto clínico 
revela un gran número de datos perdidos e inválidos.

Wellens, et al. 
2011 (Bélgica)

MDS 3.0 AC

Estudio cualitativo 
(reb biblio. + panel 
de expertos) para 

comparar instrumentos 
de 1ª (Minimum geriatric 

Screening Tools 
MGST) y 3ª (RAI AC) 

generación para evaluar 
si la 1ª g.debe de ser 

sustituida por la 3ª y si 
no, desarrollar guías 

sobre cómo incorporar 
diferentes generaciones 

en la práctica clínica.

Comparan 8 aspectos de MGST 
e interRAI AC: desarrollo, 

objetivos, contenido y 
validación, frecuencia de 

recolección de datos, fuentes 
de información, experiencia 

geriátrica y equipo de trabajo, 
planificación de cuidados, y 

transferencia de datos

•	 Validez: El MGST es un conjunto de instr 
validados pero no ha sido validado en 
su conjunto. Las pruebas de validación 
del AC son limitadas (el HC y el LTC están 
extensamente validados. El AC (CPS) vs 
MMSE tiene validez convergente.

•	 Planificación de cuidados: MGST, basada en 
geriatras expertos/AC, dispone de alertas de 
riesgo clínico, protocolos clínicos, escalas de 
evolución funcional.

•	 Transferencia: el MGST transferencia de 
scores individuales; sólo del hospital a 
primaria/El AC constituye un sistema de 
salud integrado: seguimiento longitudinal, 
seg interámbitos, lenguaje común (primaria a 
hospital y viceversa).

Para uso clínico, la 3ª generación tiene ventajas respecto 
a la primera: item basados en observaciones, factible para 
especialistas no geriátricos, contenido más exhaustivo, 
transferencia de datos, uniformidad entre ámbitos. Sin 
embargo, interRAI consume tiempo y su automatización 
es indispensable. Proponen una cascada para integrar el 
método de CGA en la práctica convencional.
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Referencia Muestra Descripción
Fiabilidad

Consistencia interna / Test-retest
Validez

De constructo / Criterio / Predictiva
Sensibilidad al 

cambio

R
AI

 C
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m
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y 

H
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lt
h 
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m
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t

Guthrie, et al. 
2011

(Canadá)

RAI CHA

44 sordociegos 
Edad > 18 años

44 personas sordociegas son 
valoradas por 2 evaluadores 

diferentes (con una semana de 
diferencia) 

Se evalúa la fiabilidad del 
RAI CHA(community health) 

+ suplemento DbS, en 
sordociegos

•	 Casi el 50 % de los items tenían un valor de κ 
de al menos 0,60.

•	 Varios de los items relacionados con el 
bienestar psicosocial, el humor y sentido  
de participación tuvieron puntuaciones  
κ < 0,40, aunque la mayoría (78 %) 
presentaron al menos el 70 % de acuerdo 
entre los dos evaluadores. 

•	 La consistencia interna de varias subescalas 
de salud, varió desde 0,63 hasta 0,93. 

Concluyen: El interRAI CHA y DBS representa un 
instrumento fiable para la evaluación de adultos 
con sordoceguera (necesidades y capacidades).

R
AI
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Poss, et al.
2010

(Canadá)

RAI LTCF (PURS)

12.896 ancianos de 89 
residencias evaluados 

con MDS (2005-2007), 257 
residentes de 3 LTC con 

MSD y Braden Scale para 
medir riesgo de úlceras 

de presión

Se administran dos 
medidas (base y 3 meses 

aproximadamente).
Evaluación inicial restringida a 

aquellos sin úlceras por presión 
registradas.

A partir del MDS desarrollan 
la escala de 7 items, interRAI 

PURS, para predecir úlceras de 
presión. Miden la capacidad 

de predicción mediante 
regresión logística, a partir de 

la estadística C. 

•	 Se puso a prueba su capacidad de predicción, con 
incidencia de úlceras por presión entre aprox 9 % a 1 % a 
través de su rango de puntuación de 6 (alto riesgo) al 23 
(bajo riesgo), respectivamente, y una c-estadística en la 
regresión logística de 0,676. A partir del MDS crean una 
escala de 7 items, interRAI PURS con una estadística C de 
0.71.

Concluyen: RAI PURS diferencia el riesgo de desarrollar 
úlceras por presión entre los ancianos institucionalizados 
y los beneficiarios de atención domiciliaria. Puede ser 
calculado manualmente en la admisión cuando el MDS es 
administrado.

Swanson,  
et al. 2009

(EEUU)

RAI NH (VP)

Estudio transversal con 
371 personas mayores de 
55 años, de 17 residencias 
de ancianos en Alabama 

(EEUU)
Edad media = 

81 años, 81 % mujeres y 
MMSE media: 20,9

Evalúa la validez de criterio 
del MDS-VP (patrón de visión) 
midiendo su asociación con la 

agudeza visual y la sensibilidad 
al contraste (medidas por la 
ETDRS y Pelli-Robson tablas 
respectivamente). Calculan 
la  % de falsos negativos.

•	 Para los residentes con visión adecuada según el MDS, 
el 45,9 % tenía agudeza a distancia peor que 20/40 en el 
mejor ojo, 72,8 % tenía agudeza de cerca peor que 20/40 
en el mejor ojo, y el 85,8 % tenía sensibilidad al contraste 
< 1.50.

Concluyen: La evaluación de la visión por el MDS 2.0 
en residentes de hogares de ancianos está asociada 
positivamente con la agudeza visual y la sensibilidad 
al contraste, pero no distingue adecuadamente entre 
individuos con discapacidad visual leve frente a moderada 
y clasifica a muchos que tienen discapacidad visual como 
visión adecuada.
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Referencia Muestra Descripción
Fiabilidad

Consistencia interna / Test-retest
Validez

De constructo / Criterio / Predictiva
Sensibilidad al 

cambio
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Smart, et al. 
2011 (Canadá)

RAI NH (CPS/DRS/ABS)

26 pacientes con 
enfermedad de Alzheimer 
(EA) y agitación/agresión 

moderada a severa

Pacientes con EA se evaluaron 
utilizando el MMSE, NPI-

NH, CMAI (Cohen Mansfield 
Agitation Inventory) y el RAI-
NH. Se evalúa la validez de 

constructo y la sensibilidad al 
cambio de 3 escalas del RAI-

NH: CPS (Cognitive Performance 
Scale, DRS (Depresion rating 

Scale) y ABS (agresión Behavior 
Scale) en ancianos con 

Alzheimer de residencias de 
larga estancia.

Correlaciones significativas:
CPS y MMSE (r = -0.57, P = 0,003), DRS y NPI-NH total (r = 
0,42, p = 0,038), DRS y NPI-NH depresión (r = 0,4, p = 0,04), 
y ABS y CMAI (r = 0,54, p = 0,004). 

•	 Puntuaciones 
de DRS y ABS 
no cambiaron 
significativamente 
desde el inicio 
hasta los 3 meses, 
aunque el NPI-NH 
y CMAI lo hicieron, 
lo que indica 
una sensibilidad 
limitada al cambio. 

Concluyen: Las 
subescalas del MDS 
miden aspectos 
similares de la 
función cognitiva, la 
depresión y agitación/
agresividad, como 
el MMSE, NPI-NH, y 
CMAI. Sin embargo, 
este análisis también 
sugiere que la 
sensibilidad al cambio 
del DRS y ABS puede 
ser limitada en 
comparación con el 
NPI-NH y CMAI
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Jones,  
et al. 2010 
(Canadá)

RAI MH (CPS)

215 pacientes adultos 
ingresados en centros 

psiquiátricos

Evaluan la validez de 
constructo de la escala 

cognitiva CPS del RAI-MH (con 
puntuaciones de 0=normal 

a 6=deterioro cognitivo muy 
severo), comparándola con el 

MMSE y el MoCA.

•	 Las puntuaciones del CPS se correlacionaron 
significativamente con las puntuaciones del MMSE (r = 
-0.69, P <0,001) y las del MoCA (r = -0.69, P <0,001).

•	 Las puntuaciones más altas en el CPS se asociaron 
con un mayor deterioro funcional, mayor edad, y una 
mayor prevalencia de diagnósticos de demencia que las 
puntuaciones más bajas de CPS.

Concluyen: Los datos experimentales muestran que el CPS 
es una medida válida de screening del rendimiento cognitivo 
entre los pacientes adultos psiquiátricos. 
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Referencia Muestra Descripción
Fiabilidad

Consistencia interna / Test-retest
Validez

De constructo / Criterio / Predictiva
Sensibilidad al 

cambio

Martin, et al. 
2009

(Canadá)

RAI MH y CMH

963 ingresados en 
centros psiquiátricos 

evaluados con RAI MH 
y 1505 participantes en 

programas comunitarios 
de salud mental con RAI 

CMH
Edad > 18 años

Los ítems del RAI-MH se 
agrupan en 27 protocolos 
(escalas?) que evalúan las 
necesidades de pacientes 

psiquiátricos en áreas 
como alteraciones del 

comportamiento, función, det 
cognitivo, abuso de sustancias, 

vida en comunidad etc.  
Se investiga la validez de los 

MHAPs integrados en el RAI MH 
comparándo las evaluaciones 

con la opinión de especialistas 
en SM. Miden  %FN y  %FP

•	 De los 27 MHPAs, todos menos uno tienen 80 % 
sensibilidad. 

•	 Especificidad superior al 80 % para el 74 % de las MHPAs.

Concluyen: los MHPAs son medidas válidas, aunque sugieren 
algoritmos más complejos capaces de diferenciar individuos 
basándose en los resultados para mejorar la planificación de 
cuidados. 

Lin, et al. 
2011

(Taiwan)

MDS (COGS)

576 ancianos en 
residencias 

(100 % varones)
Edad media =  

80,9 ± 5,3 años

Miden la prevalencia de 
deterioro cognitivo con el 
MMSE y con las escalas 

cognitivas del RAI/MDS y 
evalúan la concordancia entre 

las escalas

•	 Prevalencia: CPS(escala de rendimiento 
cognitivo) 5,5 %; y con MDS-COGS (escala 
cognitiva) del 18,9 %. Resultados de CPS y 
MDS-COGS están altamente relacionados 
(g=0,93, p<0,001); Concordancia del MMSE 
asociado a CPS (γ=-0,50, p < 0,001) y a MDS-
COGS (γ=-0,52, p < 0,001).

Concluyen: resultados MMSE y MDS-COGS 
similares pero sin concordancia
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Referencia Muestra Descripción
Fiabilidad

Consistencia interna / Test-retest
Validez

De constructo / Criterio / Predictiva
Sensibilidad al 

cambio

R
AI
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Glenny, et al. 
2010

(Canadá)

RAI PAC

208 ancianos en 
2 hospitales de 
rehabilitación 
(67 % mujeres)

Edad media = 78,5 ± 9,3 
años

Se evalúan pacientes con FIM 
y RAI PAC, al ingreso y alta, 

en unidades de rehabilitación 
musculoesquelética MSK 

(n=115) y geriátrica GRU (n=93).
Compara la sensibilidad del FIM 

e interRAI Post Acute Care en 
pacientes ancianos calculando 

el tamaño del efecto y la 
Respuesta Media Estandarizada

•	 El tamaño del 
efecto (ES) y la 
respuesta media 
estandarizada 
fueron algo más 
elevados para el 
FIM motor que 
para el RAI PAC 
en ambos grupos 
de pacientes 
(GRU y MSK)(ES: 
1,7 y 2 del FIM vs 
1,57 y 1,64 del 
RAI-PAC). Ambas 
herramientas son 
más sensibles en 
MSK que en GRU.

Concluyen: Tanto el 
FIM motor como el RAI 
PAC fueron capaces 
de detectar una 
mejoría clínicamente 
relevante en la 
capacidad funcional 
de pacientes ancianos 
en rehabilitación.

Lee, et al. 
2009 

(Hong Kong)

MDS 2.0 (ADL/CPS/
CHESS)

1820 residentes en 14 
hogares de ancianos de 

Hong Kong

Miden la validez predictiva 
de algunas escalas del RAI, 
desarrollando un modelo 

predictivo de supervivencia 
evaluando la muestra con MDS 
2.0 (escalas ADL, CPS y CHESS_
cambios en salud) y analizando 
la mortalidad 5 años más tarde. 

Predictores independientes de supervivencia:

•	 Edad avanzada (HR = 1,036 por año de incremento, 95 % 
CI 1.028-1.045).

•	 Sexo hombres (HR = 1,895, 95 % CI 1,651-2,175).
•	 Mayor nivel de deterioro de acuerdo con el MDS-ADL (HR 

= 1,135 por incremento de 1 unidad, 95 % CI 1.099-1.173) y 
MDS-CPS (HR = 1,077 por incremento de 1 unidad, 95 % CI 
1,033-1,123).

•	 Mayor fragilidad en el MDS-CHESS (HR = 1,150 por 
incremento de 1 unidad, 95 % CI 1,042-1,268).

Concluyen: Las escalas ADL, CPS y CHESS del MDS, 
junto con la edad y el género, proporcionan información 
pronóstica sobre el tiempo de supervivencia después de la 
institucionalización.
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Referencia Muestra Descripción
Fiabilidad

Consistencia interna / Test-retest
Validez

De constructo / Criterio / Predictiva
Sensibilidad al 

cambio

Cai, et al. 
2011

(EEUU)

Todos los residentes 
de asilos de ancianos 

elegidos por Medicare, 
en 4 estados de EEUU, 
durante 2003 (207,554 
con MDS y 204.975 con 

MEDPAR)

Evalua la validez de RAI/
MDS en identificar eventos 

de hospit. y fuentes de pago 
en residentes de enfer. a 

domicilio. Comparan el MDS 
con BD de medicare y medicaid, 

como gold estándar. 
Evaluan la validez predictiva 
calculando el porcentaje de 

FN y FP

•	 Eventos de hospitalización : sensibilidad varía : %FN (6,8-
19,5) y  %FP (12,0- 16).

•	 Fuente de pago de Medcare: el MDS tenía una baja 
tasa de falsos negativos (entre 0,4 % y 1,1 %), y una 
relativamente alta tasa de falsos positivos (entre 6,1 % y 
14,9 %). Fuente de pago de Medicaid: alta tasa de falsos 
negativos (de 11,0 % a 55,3 %). 

Concluyen: La precisión del MDS, en la identificación de 
las hospitalizaciones y las fuentes de pago varía entre los 
estados de estudio, y debe ser evaluado con precaución

Mor, et al.
2011

(EEUU)

Todas las admisiones 
a NH, procedentes de 

hospitales de Medicare en 
EEUU entre 1999-2007

Comparan los dx al alta entre 
las BD de Medicare con MDS 

para medir la validez predictiva 
(sn y vpp) y la fiabilidad de 
pares de ítems dentro de 

MDS. También miden la CI 
de las escalas del MDS y la 

validez predictiva de la medida 
de severidad del MDS de la 

supervivencia al año.

•	 La concordancia de ítems dentro del MDS 
>0,8; la Consistencia interna de escalas 
varió desde 0,85 para las ADL, 0,65 
bienestar y estado de ánimo; y 0,55 para el 
comportamiento.

•	 Alrededor de un 20 % de las altas de MDS 
indicando hospitalización no habían sido 
realmente hospitalizados según Medicare.

•	 El VPP y sensibilidad de los diagnósticos hospitalarios 
(MDS vs medicare) variaron entre 0,6 y 0,7 para los 
diagnósticos más importantes, como insuficiencia 
cardíaca, hipertensión y diabetes. La medida de fragilidad 
CHEES fue altamente predictiva de la supervivencia al 
año.

Conclusión: El MDS demuestra un nivel razonable de 
consistencia tanto en la correspondencia de los diagnósticos 
con los del alta hospitalaria como en la consistencia interna 
de los items de función y comportamiento. El nivel de 
validez y fiabilidad es bueno para su uso en investigación y 
planificación. Sin embargo, las altas de MDS no deben ser 
utilizadas para indicar hospitalizaciones o mortalidad. El 
rendimiento del MDS 3.0 debe ser evaluado para conocer si 
estos resultados son mejorados.

Zhang, et al. 
2009 

(EEUU)

MDS
en diferentes momentos, 

durante 4 años  
(1999-2002) 

Se estima la fiabilidad test-
retest entre MDS y OSCAR.

Se selecciona un grupo similar 
de 24 indicadores clínicos 

de ambos instrumentos para 
medir la fiabilidad (Spearman 

Rank Correlation).

•	 La mayoría de los coeficientes de medidas 
clínicas muestran una buena fiabilidad y 
concordancia. 

•	 17 medidas (71 % del total) tienen 
coeficientes de correlación >0,4 (umbral 
mínimamente aceptable). Los coeficientes 
más altos se asocian con la alimentación por 
sonda (0,883).

Concluyen: las medidas clínicas en MDS y OSCAR son 
generalmente consistentes y fiables pero los investigadores 
deberían tener cuidado al utilizar OSCAR en lugar de sus 
correspondientes MDS.
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1. InterRAI como familia de 
herramientas 

Muchas personas con enfermedades crónicas 
o discapacidad utilizan una gran diversidad 
de servicios clínicos y de apoyo. Esto puede 
darse de manera simultánea, por ejemplo, las 
personas pueden utilizar servicios de salud 
mental a la vez que servicios de apoyo, o de 
manera secuencial pueden utilizar servicios de 
apoyo comunitario, ingresar en el hospital, y 
volver, posteriormente al dispositivo de post-
agudos. Después de identificar la necesidad 
de compartir valoraciones en los diferentes 
dispositivos InterRAI ha desarrollado en 2005 
una familia de herramientas integradas. 

El paquete de instrumentos está construido con 
una base común de ítems de evaluación que se 
consideran relevantes en todos los dispositivos. 
Estos ítems comunes tienen definiciones, 
tiempos de observación y puntuación 
idénticas. En cada una de las herramientas se 
añaden ítems específicos para determinadas 
poblaciones o dispositivos. 

El sistema integral de valoración de interRAI se 
compone de: 

•	 Un formulario para obtener los datos -Un 
manual de usuario 

•	 Triggers/Detonadores 
•	 Protocolos de Valoración Clínica (CAPs) 
•	 Medidas de estado y resultados 

2. InterRAI Contact Assessment (CA) 

Es un instrumento de cribado de valoración 
básico para los servicios de urgencias y demanda 
de servicios en la Comunidad/Hospital. 

El cribado interRAI Contact Assessment (interRAI 
CA) es un instrumento modular de valoración 

que permite evaluar la necesidad de servicios 

de atención domiciliaria y los procesos de 

derivación de los servicios de urgencias. 

Tras una sección demográfica, el interRAI CA 

dirige a los evaluadores al módulo de demanda 

de servicios Community/Hospital o al módulo 

de cribado del Servicio de Urgencias (ED). El 

módulo “Intake Community/Hospital” está 

diseñado como instrumento de evaluación de 

la necesidad de atención domiciliaria para las 

personas en la comunidad u hospital (incluido 

el servicio de urgencias). El módulo de cribado 

del servicio de urgencias está diseñado para 

apoyar la decisión sobre la derivación para el 

personal del servicio de urgencias. Hay que 

cumplimentar los dos instrumentos de manera 

electrónica para asegurar que los evaluadores 

reciben los resultados de los algoritmos 

clínicos e indicadores del interRai CA de manera 

instantánea. 

La diferencia entre los dos módulos se centra en 

el problema derivado del tiempo e información 

necesaria de los evaluadores en los diferentes 

dispositivos. Los dos módulos comparten la 

misma lógica clínica, así como los mismos ítems 

e indicadores clínicos. La compatibilidad de los 

elementos de los dos módulos promueve un 

abordaje centrado en las personas e incrementa 

la capacidad de transición entre la atención 

aguda y los servicios comunitarios. 

El interRAI CA no sustituye a la valoración 

integral; sólo registra la información esencial 

que se necesita en el momento de la demanda 

de servicios para orientar la decisión sobre 

la necesidad de una valoración integral, la 

necesidad urgente de apoyo en el domicilio, 

y/o la necesidad de servicios especializados 

(por ejemplo de rehabilitación). El interRAI CA 

no genera protocolos de planificación de la 

asistencia (CAPs) como el Home Care (HC), pero 

si da la información clínica necesaria para la 

provisión de servicios.
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2.1. Modulos del interRAI CA 

A. Módulo Demanda de Servicios desde el 
domicilio/hospital I 

Informa sobre el proceso de acceso a servicios 
de atención domiciliaria y pretende cubrir los 
siguientes objetivos: 

•	 Dar información clínica para apoyar 
las decisiones relacionadas con la 
necesidad y urgencia de una valoración 
integral, servicios de apoyo y servicios 
especializados de rehabilitación; 

•	 Registrar la información clínica básica 
de las personas que NO van a recibir 
posteriormente una valoración integral; 

•	 Dotar de la información mínima clínica 
relevante para acceder a servicios de corta-
duración que pueden necesitarse antes de 
una valoración integral con interRAI; y 

•	 Registrar información clínica básica sobre 
las personas que pueden necesitar sólo 
información y/u otros servicios que la 
organización no presta de manera formal 
(por ejemplo, derivación a una ONG para 
desplazamientos o vistas a casa).

Al diseñar el módulo, se tuvo en cuenta que 
múltiples informadores pueden ponerse en 
contacto con los diferentes dispositivos. Este 
módulo se ha diseñado para utilizarse como un 
proceso multi-pasos que implica documentación 
y toma de decisiones en las siguientes 
secciones: 

•	 La sección A documenta la información 
demográfica y los motivos de petición/
necesidad de derivación (texto): nombre, 
sexo, fecha de nacimiento, identificador, 
idioma materno, necesidad de interprete, 
motivos para demandar la derivación, lugar 
en el que se administra la valoración. 

•	 La sección B contiene información sobre los 
detalles de la derivación (tipo de servicio 

que parece que necesita): y la organización 
familiar de la persona (con quién vive, tipo 
de residencia en la que se espera que viva 
cuando empiece a recibir los servicios que 
necesita si es que son diferentes de los 
actuales). 

•	 La sección C contiene los ítems que se 
utilizan en un algoritmo de decisión que 
diferencia a las personas que no necesitan 
más cribado o valoración de aquellos que 
se beneficiarían de una evaluación integral 
posterior. 

 – Habilidades Cognitivas para la toma de 
decisiones cotidianas. 

 – AVD en las últimas 24 horas (baño, 
higiene personal, vestirse en la parte 
inferior, desplazamiento).

 – Disnea. 
 – Salud Percibida. 
 – Presencia de alguna enfermedad que 

afecta la estabilidad de la persona. 
 – Servicios domiciliarios que puede 

necesitar la persona (Ejerce de filtro 
para saltar a otras secciones). 

•	 La sección D contiene el resto de los ítems 
que se necesitan para los algoritmos de 
decisión clínicos, así como la información 
clínica adicional sobre las personas que 
requerirán servicios de corta duración. 

 – Cambios en la toma de decisiones 
comparada con los 90 días anteriores a 
desde la última evaluación. 

 – Capacidad para entender a los demás 
(comprensión).

 – Estado de Ánimo Percibido. 
 – AVDI (capacidades para prepararse la 

comida, tareas domésticas, gestionar 
la medicación, subir/bajar escaleras 
-12/14 escalones). 

 – Cambios en el estado AVD comparado 
con los 90 días previos o desde la última 
valoración si es menor de 90 días. 
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 – Frecuencia de los problemas (síntomas, 
factores de riesgo...) (mareos, dolor 
torácico, edema periférico). 

 – Dolor.
 – Consumo de tabaco. 
 – Nutrición.
 – Presencia de úlceras de presión. 
 – Problemas dermatológicos. 
 – Lesiones traumáticas. 
 – Tratamientos (catéter, terapia IV, 

oxigeno, cuidado de heridas). 
 – Uso del servicio de Urgencias. 
 – Cirugía en los 90 días anteriores. 
 – Existencia de dos cuidadores 

informales clave. 
 – Estado de las personas que prestan la 

ayuda informales. 

•	 La sección E registra la información 
resumida de los algoritmos y de la 
necesidad de servicios. 

 – El algoritmo de Urgencia de la 
Valoración Integral: 
Da una puntuación de 1 a 6, en la 
que las puntuaciones más elevadas 
implican un mayor nivel de urgencia 
de una evaluación integral con 
instrumentos como el Home Care o 
similares. En la Figura 2 se puede ver 
como el nivel menos grave (1) responde 
a una persona autónoma con sin 
condición inestable, y el más grave (6) 
el de una persona dependiente con una 
familia saturada o ánimo deprimido. 

 – El algoritmo de Necesidad de Servicios 
de Urgencia:   
Da una puntuación de 1 a 4, y las 
puntuaciones más elevadas suponen 
una mayor necesidad de recibir el 
servicio rápidamente. En muchos 
casos, es una resultado de cuidados 

de agudos que necesitan servicios de 

enfermería. En la figura 3 se ve que el 

nivel más leve (1) se corresponde con 

una persona autónoma, sin terapia IV 

o necesidad de cuidados en heridas en 

los últimos 3 días y sin ningún tipo de 

ingreso en el hospital en los últimos 

90 días; mientras que el más grave 

(4) es el de una persona autónoma, 

con terapia IV necesidad de cuidados 

en herida en los últimos 3 días y 

utilización de servicios de urgencias en 

los últimos 90 días. 

 – El algoritmo de Rehabilitación: Da 

una puntuación de 1 a 5, en la que 

los valores más elevados indican una 

mayor probabilidad de necesidad de 

servicios de rehabilitación. 

 – Necesidad de Atención Domiciliaria. 

 – Tiempo que se espera esté en el 

servicio. 

 – Necesidad de servicios de corta-

duración. 

 – Evaluación de la urgencia. 

 – Urgencia de los servicios que necesita: 

cuidados enfermeros, apoyo para las 

tareas domésticas, fisioterapia, terapia 

ocupacional, dietista...). 

 – Tipo de comunicación en la valoración 

telefónica, cara a cara.

 – Fuente de información utilizada para 

cumplimentar el interRAI CA.

Algoritmos: Además de los algoritmos descritos, 

el CA elabora un índice de dependencia (Self-

Reliance) que es un indicador descriptivo que 

identifica la presencia de problemas en AVD, 

o déficits cognitivos. Diferencia a las personas 

cribadas entre aquellas que son autónomas 

en las cuatro AVD y cognición de las que están 

impedidas en una o más de ellas. 
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Figura 1. Algoritmo de Urgencia de Valoración 

SELF-RELIANCE INDICATOR

SELF-RATED HEALTH: EXCELLENT OR GOOD 
(C4 = 0 or 1)

DYSPNEA OR UNSTABLE 
CONDITION 

(C3 = 1, 2 or 3 OR C5a = 1)

UNSTABLE 
CONDITION 

(C5a = 1)

SELF RATED MOOD: SAD, 
DEPRESSED, HOPELESS 

(D3 = 1)

SUPPORT IN PERSONAL  
HYGIENE ADL 

(C2b = 1)

FAMILY OVERWHELMED 
(D20b = 1)

Self-reliant Impaired

No Yes

No Yes

2 3

No Yes

1 3

No Yes

6

No Yes

6

No Yes

4 5

3

4
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Figura 2. Algoritmo de Servicio de Urgencia 

SELF-RELIANCE INDICATOR

IV THERAPY OR WOUND CARE 
(last 3 days)

ANY HOSPITAL STAY 
(last 90 days)

AN EMERGENCY 
DEPARTAMENT USE 

(last 90 days)

SUPPORT IN PERSONAL  
HYGIENE ADL

ANY HOSPITAL STAY 
(last 90 days)

IV THERAPY 
(last 3 days)

Self-reliant Impaired

No Yes

No Yes

1 2

No Yes

3 4

No Yes

3

No Yes

No Yes

1 2

DAILY PAIN

No Yes

2 3
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B. Módulo de Cribado del Servicio  
de Urgencias (ED) 

Múltiples estudios han mostrado que los 
hospitales son relativamente poco eficaces 
al abordar las necesidades complejas de los 
ancianos frágiles en los Servicios de Urgencias 
(SU) o cuando están ingresados. Esto se debe, 
en parte, al fallo a la hora de prestar cribado 
geriátrico e intervenciones para los que están 
a un riesgo mayor de resultados adversos. A 
menudo, el alta planificada se produce al final 
de una estancia hospitalaria prolongada o la 
derivación a servicios comunitarios se produce 
tras múltiples visitas al SU. 

El módulo es un instrumento de cribado 
estandarizado para uso clínico. Se ha diseñado 
sólo para cribar y registra sólo la información 

más esencial al inicio de la urgencia. Se 
pretende que cumpla los siguientes objetivos: 

•	 Identificar a las personas mayores con 
necesidades complejas en el SU; 

•	 Predecir la necesidad de ingreso y ser 
considerado como paciente de larga-
estancia y/o cuidados alternativos; 

•	 Identificar a personas mayores frágiles que 
tienen que ingresar en el hospital desde 
el SU y que necesitan valoración geriátrica 
(por ejemplo, interRAI AC, u otro tipo de 
intervención para evitar un hospital de larga 
estancia);

•	 Identificar a personas mayores a las que 
se les va a dar de alta a la comunidad 
desde el SU y que necesitan una valoración 
geriátrica (por ejemplo, HC) y servicios de 
apoyo para evitar el reingreso; y, 

Figura 3. Algoritmo de Rehabilitación

ADL DECLINE

ANY IMPAIRMENT USING STAIRS

IMPAIRMENT  
IN ANY OF 4 IADLS

SELF-RELIANCE  
INDICATOR

LOCOMOTION
IMPAIRMENT

ANY IMPAIRMENT USING STAIRS

No Yes

Yes No

No Yes

1 2

No Yes

3 2

No Yes

4 5

3

Self-reliant Impaired
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•	 Mejorar la coordinación entre los hospitales 
de agudos y las agencias de atención 
comunitaria con respecto al alta de las 
personas mayores frágiles desde los SU a la 
comunidad. 

El cribado SU está diseñado para ser utilizado 
por los profesionales de urgencias. La 
evaluación exige preguntar de manera directa 
a la persona y al cuidador principal (si está 
disponible), la observación de la persona, la 
comunicación con otros miembros del equipo 
clínico, la revisión del la historia clínica y otros 
documentos disponibles. Si es posible, la 
persona es la fuente principal de la información. 

Sección F: Cribado preliminar: 

•	 Fecha y hora de la valoración 
•	 Habilidades Cognitivas para la toma de 

decisiones cotidianas 
•	 AVD en las últimas 24 horas
•	 Disnea
•	 Salud Percibida
•	 Presencia de alguna enfermedad que afecta 

la estabilidad de la persona
•	 Si vive solo 

Sección G: Evaluación Clínica:

•	 Número de visitas a urgencias en los 
últimos 90 días

•	 Tiempo desde la última estancia 
hospitalaria

•	 Cambios agudos en el estado mental de la 
persona frente al estado habitual

•	 Estado de animo
•	 Indicadores de estado mental 

(alucinaciones, delirios)
•	 Capacidad para entender a los demás
•	 Síntomas comportamentales

•	 AVDI (gestión de la medicación, escaleras)

•	 Estatus del cuidador informal

•	 Caídas

•	 Dolor (frecuencia e intensidad)

•	 Nutrición

•	 Lesiones traumáticas

•	 Tratamientos (catéter, terapia IV, 

oxigenoterapia, cuidado de heridas) 

Sección H: Resumen 

•	 Puntuación en los algoritmos

•	 Necesidad de una evaluación geriátrica 

integral 

•	 Derivaciones mientras está en urgencias 

Alta a: 

•	 Fecha de alta del SU 

Algoritmos: 

•	 El Índice de Self-Reliance es un indicador 

descriptivo que identifica la presencia de 

problemas en AVD, o déficits cognitivos. 

Diferencia a las personas cribadas entre 

aquellas que son self-reliant en las cuatro 

AVD y cognición de las que están impedidas 

en una o más de ellas. 

•	 El algoritmo de Valoración de la Urgencia 

se utiliza para priorizar la derivación a otros 

servicios como las agencias que evalúan 

necesidades, o a servicios especializados 

de geriatría para una evaluación integral. 

En el SU, este algoritmo además, predice la 

probabilidad e ingresar en el hospital y ser 

candidato a la larga-estancia o a un servicio 

alternativo de cuidados. 

•	 El algoritmo de Servicio de Urgencia se utiliza 

para identificar a las personas que pueden 

tener una urgente necesidad de servicios 

comunitarios. 
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1. INTRODUCCIÓN

El presente informe elaborado por José 
Antonio Oleaga, analista social y profesor 
de la Universidad del País Vasco UPV/EHU, 
en el Departamento de Sociología y Trabajo 
Social de la Facultad de Ciencias Sociales y 
de la Comunicación, responde a la solicitud 
de colaboración realizada por la Sra. Elena 
Elosegui, Directora de la investigación y del 
pilotaje de la prueba piloto de la herramienta 
interRAI-CA, como elemento potencial de cribaje 
en la evaluación de triaje para servicios de 
urgencias y solicitud de atención domiciliaria 
para hospitales y centros sociosanitarios.
Dicha colaboración se concreta en torno a este 
informe: “Herramienta interRAI-CA. Evaluación 
de la prueba piloto”.

2. OBJETIVOS

En este capítulo plantearemos los diferentes 
objetivos de información que nos hemos 
propuesto conseguir en el presente estudio. 
Todos ellos se encuentran relacionados con el 
siguiente gran objetivo que consiste en:

EVALUAR LA HERRAMIENTA interRAI-CA  
PARA LA EVALUACIÓN DE TRIAJE DE SERVICIOS 

COMUNITARIOS Y HOSPITALARIOS

Para alcanzar el objetivo central enunciado 
hemos considerado necesario recabar 
información sobre diferentes aspectos 
que consideramos actúan como elementos 
indicadores y conformadores del objetivo central 
definido. Son éstos: 

•	 Conocer qué valoración hacen los distintos 
profesionales que han participado en 
la prueba piloto (personal médico, de 
enfermería y trabajadoras sociales) de la 
prueba piloto en la que han participado.

•	 Establecer la opinión que tienen de 

la formación que han recibido para 

la realización de la prueba piloto: 

organización, sesiones, duración, etc.

•	 Conocer las propuestas que realizan los 

profesionales participantes para la mejora 

del período formativo.

•	 Detectar la disposición del grupo de 

profesionales que han participado en la 

prueba piloto para adoptar una herramienta 

de las características de la interRAI-CA en 

su trabajo cotidiano, recogiendo también 

su valoración de la actitud del sector 

profesional sociosanitario.

•	 Determinar la valoración que nuestro 

público objetivo hace de la propia 

herramienta interRAI-CA, desde una 

perspectiva general, como instrumento o 

herramienta de cribado.

•	 Describir la valoración que hacen los 

distintos profesionales de distintas 

características de la herramienta 

interRAI-CA: su validez, su fiabilidad, su 

consistencia, su sensibilidad, etc.

•	 Establecer los puntos fuertes y débiles de la 

herramienta interRAI-CA como elemento de 

cribaje.

•	 Discutir, analizar y establecer el potencial 

de implantación de una herramienta como 

la interRAI-CA y describir las perspectivas 

de futuro que visibilizan nuestros 

interlocutores (personal médico, de 

enfermería y trabajadoras sociales).

•	 Analizar la situación actual sociosanitaria 

en nuestro contexto y evaluar la idoneidad 

de la introducción de una herramienta como 

la interRAI-CA de cribaje en los servicios 

comunitarios y hospitalarios de la CAE.
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•	 Poner de manifiesto los frenos y obstáculos 
que los distintos profesionales del sector 
detectan a la hora de implantar una 
herramienta de esas características.

•	 Establecer los requisitos (cambios) que 
deben producirse en nuestro entorno 
sociosanitario para el éxito de una 
herramienta de cribaje como la interRAI-CA.

3. METODOLOGÍA

En este capítulo vamos a exponer los pasos y 
medios metodológicos que hemos considerado 
idóneos para obtener la información necesaria 
que nos ha permitido alcanzar los objetivos 
planteados en el punto anterior.

Hemos adoptado una estrategia de análisis 
(metodología) cualitativa y para ello hemos 
optado por la organización y desarrollo de 
grupos de discusión o dinámicas de grupo, de 
tipo focalizado (focus group), es decir, centrado 
en el tema que nos interesaba que no era 
otra cosa que la evaluación de la herramienta 
interRAI-CA y su posible implantación en el 
ámbito sociosanitario de la CAE.

Concretamente hemos realizado 4 grupos 
de discusión en los que han tomado parte 
las personas que han participado en el test 
y prueba piloto de la herramienta interRAI-
CA. Tres de ellos han estado compuestos por 
profesionales de la red de atención primaria 
(personal médico, de enfermería y trabajadoras 
sociales) y el cuarto lo han formado los 
profesionales del ámbito hospitalario: 

•	 G1 Donostia-San Sebastián: este grupo 
estuvo formado por 9 personas, 1 
profesional médico, 3 trabajadoras sociales 
y 5 profesionales de la enfermería, todas 
ellas trabajadoras en el ámbito comunitario 
o atención primaria, 2 en Irún, 1 en Pasaia, 

4 en Donostia y 2 enfermeras del Consejo 
Sanitario.

•	 G2 Bilbao: este grupo lo formaron 9 
personas, 3 trabajadoras sociales, 
4 profesionales de la enfermería y 2 
profesionales médicos, todas ellas 
trabajadoras en el ámbito comunitario 
o atención primaria, 2 en la comarca de 
Uribe, 5 en Bilbao y 2 enfermeras del 
Consejo Sanitario.

•	 G3 Vitoria-Gasteiz: este grupo, el más 
numeroso, lo compusieron 11 personas, 5 
trabajadoras sociales, 5 profesionales de 
la enfermería y 1 profesional médico, todas 
ellas, excepto 1 enfermera trabajadora en 
Urgencias hospitalarias en Vitoria-Gasteiz, 
trabajadoras en el ámbito comunitario 
o atención primaria, 3 en Añana, 5 en 
Vitoria-Gasteiz y 2 enfermeras del Consejo 
Sanitario.

•	 G4 Donostia-San Sebastián: este grupo 
estuvo formado por 7 personas, 3 
trabajadoras sociales y 4 enfermeras, 
todas ellas trabajadoras en el ámbito 
hospitalario, 2 en Bizkaia, 1 en Álava-Araba 
y 4 en Gipuzkoa.

El grupo de discusión consiste en una técnica 
de dinámica de grupo, compuesto por alrededor 
de 8 personas (habitualmente entre 6 y 10 
personas) del público objetivo, que reproduce 
en una sala lo que puede ser una reunión 
informal, intentando que las condiciones bajo 
las que se desarrolla la reunión reproduzcan 
lo mejor posible las que se dan en la vida 
cotidiana.

Este tipo de técnica se utiliza siempre que se 
desea recoger información de tipo actitudinal, 
comportamental y proyectiva de un colectivo de 
personas cuando se relacionan en su grupo de 
pares. Lo que nos interesa fundamentalmente 
es ahondar en los porqués de las cosas, no 
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sólo conocer los actores sociales (quiénes), 
sus conductas (qué), sus relaciones con los 
demás actores (cómo) y el escenario en el que 
interactúan (dónde), sino intentar llegar a 
explicar esos comportamientos (por qué).

El grupo de discusión sigue un guión de temas 
(o preguntas) abiertos a la consideración y 
opinión de las personas que lo componen. Este 
guión trata de no quedarse en una recogida 
superficial de información, sino ahondar en las 
actitudes y motivaciones que subyacen bajo las 
opiniones y declaraciones expresas. Se trata de 
pasar de la comunicación racional de discursos 
ya elaborados a la verbalización y expresión 
de sentimientos y emociones. Por tanto, el 
desarrollo de los grupos de discusión se basa 
en técnicas de carácter psicológico, psicosocial 
y sociológicas.

El diseño definitivo de estos grupos fue 
realizado por personal técnico del equipo 
investigador liderado por la Dra. María Elena 
Elosegui, participando también el autor de este 
informe.

El tamaño muestral no tiene ningún tipo 
de representatividad ni intencionalidad 
estadística. En este tipo de sondeos de carácter 
cualitativo no se persigue ese objetivo sino 
que lo verdaderamente fundamental es que 
las personas que acudan al grupo cumplan 
escrupulosamente los requisitos que tenemos 
marcados y que participen activamente en el 
desarrollo de la dinámica con espontaneidad 
y sinceridad. El tipo de muestreo, en 
consecuencia, no es probabilístico sino 
discrecional.

Los grupos de discusión han sido dirigidos 
personalmente por el autor de este informe, Sr. 
José A. de Oleaga, Sociólogo con especialidad 
en Psicología Social, experto en el desarrollo 
de este tipo de técnicas y con 30 años de 
experiencia en la dinamización de este tipo 
de grupos. La información ha sido grabada en 

formato audio y video para su posterior análisis, 
que ha sido realizado en su integridad por el 
citado Sr. José A. de Oleaga.

Los grupos de discusión se han celebrado 
los días 2, 3 4, y 10 de Abril de 2014 en 
céntricos locales de las tres capitales vascas, 
de organismos públicos, que han permitido 
desarrollar perfectamente una dinámica de este 
tipo.

La duración de las dinámicas de grupo ha sido, 
como estaba previsto, de alreddeor de unas 2 
horas.

4. ANÁLISIS DE RESULTADOS

Hemos estructurado la información analizada en 
cuatro apartados. En primer lugar comentaremos 
brevemente algunos aspectos relacionados con 
el propio test o prueba piloto de la aplicación 
de la herramienta interRAI-CA. A continuación 
nos centraremos en la formación recibida por 
los profesionales para poder llevar a cabo la 
prueba piloto. Posteriormente y en tercer lugar, 
entraremos a valorar la herramienta interRAI-
CA como elemento de cribaje. Finalmente, 
analizaremos las amenazas y las oportunidades 
contextuales de una potencial implantación para 
la atención sociosanitaria.

4.1. Prueba Piloto 

En el guión previsto de las dinámicas de grupo 
el tema de la prueba piloto lo situamos en 
primer lugar con un doble objetivo: por un 
lado, obtener información específica sobre 
este punto pero sobre todo, su ubicación 
inicial, obedecía a la necesidad de que el grupo 
“calentara motores”, rebajara sus ansiedades 
y desconfianzas naturales de la situación 
experimental propuesta, y participara activa, 
natural y confiadamente cuando abordáramos 
los temas cruciales de nuestras dinámicas, los 
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que tenían que ver con la herramienta interRAI-
CA (puntos fuertes y débiles) y con su potencial 
implantación en la red sociosanitaria vasca 
(amenazas y oportunidades).

Parecía natural, desde el punto de vista 
discursivo, que se empezara hablando del 
continente, la prueba piloto, más general, 
menos comprometida y primera en el tiempo, y 
luego se hablara del contenido, la herramienta 
inter RAI-CA, más concreta, más polémica y 
posterior en el pretest. Sin embargo, en los 
cuatro grupos, las personas asistentes estaban 
impacientes por entrar directamente en opinar, 
analizar, valorar, discutir, etc. la herramienta 
interRAI-CA que habían utilizado, sus pros y 
contras, sus problemas, los obstáculos para su 
implantación, su necesidad, etc.

La prueba piloto y la formación prácticamente 
no se comentan espontáneamente sino que 
debemos sugerir el tema, excepto en el grupo 
de Vitoria-Gasteiz donde una de las asistentes 
propone seguir el orden temporal y empezar la 
dinámica hablando del pilotaje pero es evidente 
que al resto de interlocutores no les interesa 
especialmente, mostrando y expresando 
su impaciencia por entrar a comentar la 
herramienta interRAI-CA.

Dicho de otra manera, espontáneamente, ni el 
diseño de la prueba piloto ni el diseño formativo 
han sido capaces de eclipsar el interés en el 
pretest de la herramienta interRAI-CA que, 
independientemente de ser mejor o peor 
valorada, ha atraído vivamente la atención de 
todas las personas participantes en el pretest o 
prueba piloto.

En cualquier caso, cuando les proponemos 
a los cuatro grupos hablar del diseño de la 
prueba piloto surgen algunas cuestiones 
que conviene resaltar. Previamente, hay que 
poner de manifiesto que las personas que 
han participado en esta prueba piloto son 
profesionales con un alto grado de interés 

primario en la cuestión. Es decir, que son 
profesionales a los que les preocupa, y 
mucho, todo lo relacionado con la atención 
sociosanitaria de los usuarios vascos, están 
altamente motivados en la mejora de sus 
servicios y, por qué no decirlo desde ahora, 
están especialmente interesados en que se 
aborde desde una óptica global sociosanitaria 
los problemas sociales y sanitarios que pueda 
tener la población vasca. Existe pues un alto 
interés primario para participar en esta prueba 
piloto.

A partir de ahí vienen las críticas al 
diseño organizativo de la prueba piloto. 
Fundamentalmente en torno a tres cuestiones: 
la información sobre el propio pretest, la 
muestra sobre la que trabajar y los tiempos 
establecidos.

Sobre todo el grupo de Vitoria-Gasteiz (el más 
crítico en todos los aspectos) pero también 
los demás, dejan caer que la prueba piloto 
ha adolecido de falta de claridad en las 
explicaciones de los objetivos, de la muestra 
(con vaivenes sobre ella), de cómo se iba a 
desarrollar todo el proceso, etc.

“Me falta más información de los objetivos, 

de para qué es, tener más claro para qué 

son las cosas” (Trabajadora Social, Vitoria-

Gasteiz).

“La dependencia no tiene edad, puede ser 

perfectamente antes. Será por la muestra 

pero luego…” (TS, Bilbao).

El tema de la muestra también les ha despistado 
mucho porque no han tenido muy claro 
exactamente qué muestra debían cumplimentar 
y se han encontrado posteriormente que 
las muestras de unos territorios y otros son 
distintas. Añadió más confusión también el 
hecho de modificar las características (edades, 
niveles de dependencia, patologías…) de la 
muestra sobre la marcha, amplificadas por el 
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hecho de no saber a qué población va dirigida 
esta herramienta de cribaje. Las propias 
explicaciones del equipo investigador sobre 
los públicos objetivos a los que se aplica en 
otros países pudieron, en lugar de clarificar la 
cuestión, ahondar en esta confusión que ahora 
manifiestan los grupos. Realmente, ahora se 
preguntan si la muestra recogida es válida 
cuando sus características, por ejemplo las 
edades, son distintas en unos territorios y otros, 
o cuando unas se han recogido entre pacientes 
nuevos mientras que otros profesionales han 
tenido que hacerlo con pacientes ya conocidos, 
o cuando un pilotaje se ha realizado por 
teléfono, otros en los propios domicilios y otros 
en los centros de salud o en los servicios de 
urgencias hospitalarias, etc.

“Dificultades con la muestra. No son nuevos, 

son todos conocidos pero no parto de cero. 

Tengo la valoración del caso”  

(TS, Vitoria-Gasteiz).

“Ha sido difícil conseguir las 10 personas del 

perfil. Pensaba que iba a ser más fácil”  

(TS, Donostia).

“Es diferente que se haga por teléfono” 

(Enfermera Consejo Sanitario, Donostia).

“Es diferente si es presencial” (TS, Donostia).

“¿La muestra es válida? Yo los he hecho todos 

en consulta (Médico, Donostia).

“Pues yo todas en domicilio y se queda 

corta…” (TS, Donostia).

“Nosotros tenemos una población no 

dependiente” (TS, Vitoria-Gasteiz).

“(…) pero la muestra es pequeña”  

(E hospitalaria, Donostia).

“¿Se puede pasar a todos en un servicio de 

urgencias?” (TS hospitalario, Donostia).

Además, varios de los asistentes manifiestan 
la dificultad para completar la muestra exigida, 

en el tiempo previsto. Porque ésta es otra de 
las críticas vertidas: la prueba piloto ha sido 
excesivamente corta, habrían necesitado 
algo más de tiempo para poder trabajar bien 
con la herramienta y extraer conclusiones. 
Lo comentaremos más extensamente en el 
apartado de la formación pero el retraso en 
poder disponer de la aplicación informática 
limitó el tiempo para poder completar 
adecuadamente la muestra de la prueba piloto. 

“Ha sido muy rápido, muy poco tiempo”  

(M, Donostia).

“Me ha faltado tiempo” (E, Donostia).

“Sólo tuvimos un mes para hacer encuestas” 

(TS, Bilbao).

Finalmente, algunos profesionales también se 
quejan de que la prueba piloto no se ha podido 
completar, al menos en los términos que ellos 
entendían, llegando a elaborar un plan de 
cuidados consecuencia de la valoración con la 
herramienta. Al no disponer ahora mismo ya 
de un equipo sociosanitario, se han quedado 
simplemente en la valoración que ofrece la 
herramienta interRAI-CA pero echan de menos 
haber podido comprobar realmente su eficacia 
o bondad elaborando un plan de cuidados 
posterior.

“Se ha quedado cojo porque no hemos 

llegado a elaborar un plan de cuidados. Nos 

hemos quedado ahí” (TS, Vitoria-Gasteiz).

“Hemos sembrado y no hemos acabado de 

recoger, nos hemos quedado sin recoger”  

(TS, Vitoria-Gasteiz).

Al final de las dinámicas les pasamos a los 
asistentes un pequeño y sencillo cuestionario 
que recogiera de forma sintética su opinión 
sobre algunos aspectos de la charla. 
Recordamos que los datos numéricos no tienen 
ninguna representatividad estadística y no 
pueden ser extrapolados al colectivo al que 
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pertenecen los distintos profesionales. Sólo 
se trata de apoyos a los discursos que hemos 
obtenido. En este sentido, el conjunto de las 34 
personas asistentes a los grupos valoran, en 
una escala de 0 a 10 puntos, con 6,44 puntos el 
diseño y organización de la prueba piloto.

Los discursos de los grupos nos han indicado 
que el más proactivo ha sido el formado por 
profesionales hospitalarios de los distintos 
territorios y el más crítico, con diferencia, ha 
sido el desarrollado en Vitoria-Gasteiz entre 
profesionales del ámbito comunitario. Como 
no podía ser de otra manera, esto también ha 
tenido su reflejo en la puntuación que han dado 
a la prueba piloto.

En cualquier caso, el diseño de la prueba piloto 
no suscita mayor controversia y no se le atribuye 
mayor interés con respecto a la aplicación de la 
herramienta interRAI-CA. Es decir, las posibles 
deficiencias detectadas no se relacionan con la 
valoración de la propia herramienta ni resultan 
determinantes al emitir un juicio sobre ella.

4.2. Proceso formativo 

El proceso formativo para la prueba piloto es 

valorado en general de forma positiva en todos 

los grupos, compartiendo también las quejas y 

propuestas de mejora. Nuevamente, el personal 

asistente al grupo de Vitoria-Gasteiz es el más 

crítico con el proceso formativo aunque en todos 

los casos escapen a esas críticas las personas 

que han impartido los cursos.

Hay dos cuestiones criticadas de forma 

recurrente en los cuatro grupos: que algunos 

materiales estuvieran sólo en inglés y que la 

aplicación informática tardara casi un mes en 

estar lista desde la realización de la formación, 

lo que debilitó la frescura de los contenidos 

adquiridos en la formación.

“Hubo mucho tiempo entre formación y 

aplicación” (TS, Bilbao).

“No tuvimos ni traducción ni aplicación 

informática…” (TS hospital, Donostia).

Pero lo que realmente han echado en falta 

todos los asistentes a las dinámicas ha sido 

Gráfico 1. Valoración de la prueba piloto

Fuente: Elaboración propia.

0,0 2,0 4,0 8,06,0 10,0

Hospital 8,17

Vitoria-Comunitario 4,55

Bilbao-Comunitario 7,11

Donostia-Comunitario 7,0
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una formación práctica o aplicada, antes de 
la prueba piloto pero sobre todo una vez que 
empezaron su trabajo de valoración real con la 
herramienta interRAI-CA.

Los asistentes nos dicen que la primera 
sesión, donde se explicaron los objetivos de 
la investigación y de la prueba piloto, y donde 
se trabajó con el manual de la herramienta 
interRAI-CA desde un punto de vista del 
cuestionario, fue adecuada y correcta. Lo mismo 
que la segunda sesión en la que ya trabajaron 
con la aplicación informática. De hecho no 
ha habido quejas por realizar esta sesión 
compartiendo ordenadores ni por los pequeños 
desajustes técnicos que pudo haber habido en 
alguna de las sesiones.

Sí se ha criticado, ahora que conocen las 
potencialidades de la aplicación en cuanto 
a la obtención de informes de conjunto o 
de segmentos del colectivo valorado con la 
herramienta, que la formación sobre ellos se 
haya dado una vez que ha concluido la prueba 
piloto. Entre los asistentes se ha comentado en 
todos los grupos que ha sido una pena no conocer 
esta funcionalidad hasta ahora, aunque haya 
profesionales que adviertan poca utilidad para su 
día a día y asocien más la confección y elaboración 
de informes con la gestión sociosanitaria.

“Me falta saber lo de los informes”  

(E, Donostia).

“Lo he echado en falta hasta ahora”  

(TS, Donostia).

“La extracción de datos para estadísticas me 

parece fantástico” (E gestora, Bilbao).

“Para un gestor… para un médico…”  

(M, Bilbao).

Pero las mayores críticas y propuestas de 
mejora tienen que ver con una formación más 
práctica y aplicada en dos tiempos que permitan 
aunar criterios y homogeneizar la recogida de 
información entre profesionales de diferentes 

esferas, más sociales o más sanitarias. Esta es 
la gran preocupación que sobrevuela todos los 
discursos sobre una herramienta compartida 
como la interRAI-CA, la unificación de criterios, 
la armonización de lenguajes, terminologías, 
contextualizaciones, y la homogeneización en 
la recogida de datos en el propio cuestionario. 
Para ello piden una mayor carga práctica en la 
formación.

“Ha habido interpretaciones distintas entre 

nosotras, a pesar de la formación (E Consejo 

Sanitario, Bilbao).

Hemos hablado de una mayor orientación 
aplicada de la formación en dos tiempos. 
Aclaremos esta cuestión: los profesionales 
consultados precisan, antes de empezar a 
trabajar con la herramienta interRAI-CA, ver 
algunos casos prácticos compartidos que susciten 
la discusión, que planteen dudas, que ayuden a 
visualizar la herramienta, que fijen criterios de 
cumplimentación, que unifiquen lenguajes, que 
acerquen posiciones sociales y sanitarias, etc. 
Todo esto desde un plano de ficción previo al 
trabajo real con la herramienta de valoración.

“Me falta compartir la evaluación de un 

ejemplo en la formación” (E, Donostia).

“Tiene razón” (TS, Donostia).

“Hacer dos casos, todas, e interpretar y 

unificar criterios y cerrar esos casos”  

(E gestora, Bilbao).

“Se pueden presentar casos clínicos”  

(E, Bilbao).

“Necesitamos otra sesión antes de aplicar el 

instrumento” (TS, Vitoria-Gasteiz).

“Necesitamos clarificar algunos criterios, por 

ejemplo, la urgencia… tuvimos que consultar 

mucho el manual y seguimos con dudas”  

(TS, Vitoria-Gasteiz).

Pero donde ponen el énfasis nuestros 
interlocutores, todo tipo de profesional, en 
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cualquier ámbito, hospitalario, atención 
primaria, trabajo social de base, urgencias…, y 
en cualquiera de los territorios, es necesitar una 
“segunda vuelta” formativa una vez que ya han 
podido trabajar en el manejo de la herramienta 
y en la valoración de casos reales. Se trataría de 
poner en común los problemas suscitados, las 
dudas, las soluciones ofrecidas, etc. 

“Con la práctica te salen las dudas” (TS, Bilbao).

“Cuando trabajas es cuando surgen las 

dudas” (TS hospital, Donostia).

“Después, hacer un período de prueba, y 

hacer una segunda formación. (…) Hasta que 

no te pones a ello…” (M, Bilbao).

“Cuando se haga la formación a todos, se 

puede hacer en dos tandas” (E, Bilbao).

“Trabajar con casos reales tiene su aquél… 

(E gestora, Bilbao).

“Ahora sabemos qué preguntas hacer”  

(M, Bilbao).

“Necesitamos otra sesión después de trabajar 

unos días” (TS, Vitoria-Gasteiz).

“Necesitaría haber hecho un par de casos 

y luego hacer otra sesión para resolver 

y discutir dudas” (TS urgencia hospital, 

Donostia).

“Cuando aplicas la herramienta te asaltan 

muchas dudas, conceptos…” (TS, Vitoria-

Gasteiz).

“Al principio no hay dudas” (TS hospital, 

Donostia).

“La segunda fase, seguida en el tiempo para 

no coger vicios” (E hospital, Donostia).

Desde su punto de vista es fundamental esta 

segunda fase de la formación, que podría 

realizarse un par de semanas después de 

empezar a trabajar realmente con el cuestionario, 

para conseguir que efectivamente se convierta en 

un instrumento común entre profesionales que 

comparten un lenguaje, un espacio de trabajo y 

un objetivo de atención sociosanitaria.

En uno de los grupos se planteó trabajar con un 

par de casos grabados en vídeo, de pacientes 

ficticios pero aparentando ser reales, para que 

Gráfico 2. Valoración de la formación

Fuente: Elaboración propia.

0,0 2,0 4,0 8,06,0 10,0

Hospital 8,33

Vitoria-Comunitario 4,09

Bilbao-Comunitario 7,11

Donostia-Comunitario 6,75
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fueran valorados por todos los profesionales. 
Estos vídeos podrían ser facilitados al acabar 
la primera fase de la formación, de manera que 
para la segunda fase los distintos profesionales 
pudieran haber valorado casos reales y esos 
dos ficticios y comparar las valoraciones que 
se daban a unos mismos casos compartidos 
por diferentes profesionales. De ese modo 
podrían ayudar a aclarar las dudas que 
pudiesen suscitarse en el uso y aplicación de la 
herramienta interRAI-CA.

Con respecto a la valoración sintética que 
ha hecho de la formación el conjunto de los 
profesionales que han participado en la prueba 
piloto, la puntuación obtenida es de 6,26 
puntos, siendo nuevamente el grupo de Vitoria-
Gasteiz el más crítico con ella.

4.3. La herramienta interRAI-CA

Antes de hablar del instrumento interRAI-CA, 
incluso antes de que los distintos profesionales 
que han colaborado con nosotros fueran 
invitados a tomar parte en esta prueba piloto, 
ya existía un verdadero interés por trabajar 
juntos desde lo social y desde lo sanitario en la 
atención de la población vasca.

En todos los grupos realizados, 
independientemente del perfil profesional 
(personal médico, de enfermería o trabajadoras 
sociales) e independientemente del ámbito 
en el que trabajan, comunitario (centros de 
salud o trabajadoras de base) u hospitalario 
(urgencias o estancia), hayan recogido la 
información de manera presencial o por 
teléfono, espontáneamente, surge un discurso 
común sobre la necesidad de disponer de 
herramientas de evaluación comunes y 
compartidas, de trabajar mancomunadamente 
en el establecimiento de planes de actuación 
y de cuidados y de compartir los distintos 
recursos y servicios asistenciales, ahora 
compartimentados.

El sector profesional tiene un discurso maduro y 
homogéneo: necesitan una escala de valoración 
compartida para poder trabajar conjuntamente 
y dar una atención global, sociosanitaria 
a los usuarios vascos. No hay dudas: hay 
profesionales que ya están trabajando en esta 
onda y el resto quiere hacerlo. Pueden llegar a 
trabajar con la herramienta interRAI-CA o con 
otra pero necesitan una que permita trabajar 
desde un abordaje sociosanitario.

También reconocen estos profesionales que 
ellos son la punta de lanza, la vanguardia dentro 
de su sector, personas motivadas y proactivas 
que quieren mejorar la atención sociosanitaria 
vasca y que no todos sus compañeros y 
compañeras tienen la misma disposición pero 
tienen la convicción de que hay que trabajar 
en esta línea de poner al usuario en el centro 
del proceso de atención sociosanitario, 
desplazando a las instituciones y a los 
profesionales. El mismo cambio de paradigma 
que se ha dado en otros ámbitos, por ejemplo, 
en la enseñanza universitaria donde, a partir 
de los acuerdos de Bolonia y los nuevos planes 
de estudio que de ellos emanan, el usuario (el 
estudiante) se ubica en el centro del proceso de 
aprendizaje, desplazando a los profesionales 
(profesorado) y a las estructuras (distintas 
universidades).

Los usuarios no son de una institución 
o de otra, ni son susceptibles de ser 
compartimentalizadas sus necesidades, 
sociales, por un lado, y sanitarias, por otro. Es 
necesario empezar a pensar en clave de que no 
puede haber dos estructuras con dos cadenas 
de mando separadas, con competencias, 
servicios y profesionales separados, la que 
responde a las necesidades sociales y la que 
cubre las sanitarias. Nuestros interlocutores 
creen que debe haber una única estructura que 
dé respuesta a las necesidades sociosanitarias 
de los usuarios y en ese contexto es 
imprescindible un instrumento como la 
interRAI-CA.
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“Una herramienta sociosanitaria es necesaria; 

ésta a mí no me cuadra. Es un mínimo que se 

puede completar…” (E, Donostia).

“Es necesaria una herramienta, ésta u otra” 

(E, Donostia).

“Todo lo que promueva que los servicios 

de atención sanitaria trabajen en común, 

bienvenido sea” (TS, Donostia).

“Lo que nos acerque, estupendo”  

(TS, Donostia).

“Es una necesidad, la tenemos en mente”  

(E hospital, Donostia).

“Salga éste o no, yo parto de la idea de que es 

necesaria esa visión (sociosanitaria)”  

(E hospital, Donostia).

Es importante dejar clara esta postura, 
compartida por el sector, para entender y 
contextualizar sus valoraciones, propuestas e 
incluso sus críticas a la herramienta interRAI-
CA: en conjunto es suficiente aunque sea 
mejorable, y en cualquier caso, si no es esta 
herramienta, habrá que implantar otra, que 
tampoco será perfecta. Y si la opción de la 
herramienta interRAI-CA no llega a buen puerto, 
el sentimiento de los profesionales no será 
de alivio por evitarse el trabajo de un nuevo 
instrumento, sino de frustración al ver que 
todavía no se avanza en la línea de prestar 
un servicio y una atención global que aúne 
aspectos sociales y sanitarios.

También es verdad que no todos valoran 
igualmente la herramienta interRAI-CA: 
claramente hemos observado cómo los 
profesionales alaveses han sido con diferencia 
quienes han manifestado más dudas y quienes 
han dejado claras las posiciones más críticas. 
En este grupo, para calificar a la herramienta 
interRAI-CA hemos oído adjetivos que no se 
han empleado en otros grupos: “absurdo”, 
“no funciona”, “farragosa”, “no es adaptable”, 
“harto”, “cansa”, “repetitiva”, “limitada”…

Y desde el punto de vista de los perfiles 
profesionales, han sido las trabajadoras sociales, 
sobre todo, las que han evidenciado posturas, 
actitudes y opiniones más críticas con la 
herramienta. Y en cierto modo, como veremos, 
tenían más argumentos que otros perfiles.

Para las profesionales de la enfermería que 
trabajan en el entorno más social de la atención 
primaria y que tienen acceso a los domicilios 
de los usuarios, las valoraciones resultan más 
sencillas que para las trabajadoras sociales 
porque tienen a mano toda la información: 
desde la historia sanitaria hasta las 
características sociales personales y familiares 
de los usuarios.

Tampoco entre las profesionales de la 
enfermería que trabajan en el Consejo Sanitario 
hemos observado especiales dificultades en 
la prueba piloto, a pesar de que ellas hacían 
la encuesta por teléfono. Su experiencia en el 
medio, atendiendo a la comunicación no verbal, 
les permite cumplimentar la herramienta sin 
problemas singulares.

“Les digo, ‘¿me la podéis pasar?’…, cómo 

se expresan, la frescura en el hablar… La 

casa no la veo pero me fío de los tonos, de 

la comunicación no verbal…, de lo que me 

dice la cuidadora…” (E Consejo Sanitario, 

Donostia).

“Nosotras lo teníamos fácil, el tema de los 

diagnósticos, porque los tenemos pero no 

coincidían con los códigos CIE” (E Consejo 

Sanitario, Bilbao).

La prueba piloto ha dejado claras cuatro 
consideraciones de tipo general:

1. El instrumento interRAI-CA tiene un 
evidente sesgo sanitario. Este es el 
principal reproche que se le hace al 
instrumento. No sólo las trabajadoras 
sociales muestran sentirse dolidas a 
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través de sus manifestaciones, por el poco 
peso y la poca importancia que se le da al 
aspecto social sino que también los demás 
profesionales reconocen el claro y evidente 
sesgo hacia lo sanitario. En todos los 
discursos espontáneamente este aspecto 
ocupa un lugar central, reuniendo muchas 
de las críticas. La herramienta puede ser 
evaluada con un notable (las trabajadoras 
sociales rebajan esta valoración…) pero si 
hubiera contenido tres o cuatro ítems más 
sociales centrados en aspectos como los 
domicilios (barreras arquitectónicas, estado 
general de la vivienda, etc.), cuestiones 
económicas y perfiles de los cuidadores 
formales, podría haber sido aceptada por 
todo el sector. La encuesta de valoración 
sintética final nos indica que la mayor 
parte (22 profesionales) detecta ese sesgo 
sanitario.

“Socialmente, esta herramienta está lejos de 

la excelencia. (…) Socialmente es pobre”  

(TS, Donostia).

“Me gustaría explicar más la realidad y el 

contexto social” (E, Donostia).

“Hay muchos indicadores sociales que no 

se recogen, barreras… La mayoría de los 

indicadores son sanitarios” (TS, Vitoria-Gasteiz).

“No tengo una opinión negativa pero la foto 

está sesgada hacia lo sanitario”  

(TS, Donostia).

“La parte sanitaria tiene mucho peso en este 

instrumento” (TS, Bilbao).

“Carga mucho lo sanitario y lo hospitalario 

especialmente” (E, Donostia).

“Tiene un enfoque sanitario y hospitalario” 

(M, Vitoria-Gasteiz).

“No está bien compensado lo social y lo 

sanitario. Faltan muchos datos de lo social, 

muy poca información social” (TS hospital, 

Donostia).

“Yo, como sanitaria, también he echado en 

falta datos sociales” (E hospital, Donostia).

“O formamos equipos o todo lo tengo que 

contrastar con el centro de salud”  

(TS, Donostia).

“Las trabajadoras sociales tienen que buscar 

el dato clínico porque no tienen acceso a las 

historias clínicas” (E, Bilbao).

“Una trabajadora social de base, ¿cómo 

recoge esa información?” (TS hospital, 

Donostia).

“Nosotros podemos rellenar todo, sin 

mayores problemas, pero ellas tienen que 

buscar en internet o con la historia clínica” 

(M, Vitoria-Gasteiz).

“Los diagnósticos sólo se pueden extraer 

de la historia clínica y quien no la tiene, las 

trabajadoras sociales de base, no pueden 

rellenar” (E, Vitoria-Gasteiz).

“El cuidador formal no está presente”  

(E, Donostia).

“Nos falta poder codificar con quién vive”  

(M, Vitoria-Gasteiz).

“Y no se puede codificar el cuidador formal,  

y no se puede reflejar y es importante”  

(E, Vitoria-Gasteiz).

“Hay cosas sobre las que no preguntan: 

cuidadores formales, domicilio…”  

(TS, Bilbao).

“A la hora de rellenar hay problemas en la 

parte sanitaria…, los diagnósticos… (…) Los 

códigos no coinciden” (E Consejo Sanitario, 

Bibao).

“La herramienta no tiene preguntas del 

domicilio” (TS, Donostia).

“Necesita más información a fondo del 

domicilio” (TS, Vitoria-Gasteiz).

“En lo social pesa mucho lo económico y no 

se valora” (E, Bilbao).
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“Le falta el factor económico, esta 

herramienta no lo tiene en cuenta”  

(TS hospital, Donostia).

“No se tiene en cuenta la intervención social y 

la situación económica, que es vital”  

(TS, Vitoria-Gasteiz).

2. A nuestros interlocutores les resulta 
muy difícil deslindar la valoración de la 
propia herramienta de la estructura social 
y sanitaria actual (separadas) y de los 
recursos y servicios disponibles una vez 
hecha la valoración, confundiendo los 
distintos planos.

“Lo importante es detectar la necesidad. 

Luego veremos si está cubierta en su entorno 

o no” (M, Bilbao).

“Necesidad sí pero la urgencia (de la 

intervención), no porque puede tener ciertos 

recursos (económicos)”  

(E Consejo Sanitario, Bilbao).

“Pero esos recursos, ¿de verdad los hay?”  

(E, Bilbao).

“¿Qué hago con poner una urgencia si no hay 

recursos?” (E hospital, Donostia).

“Determinar una urgencia es difícil porque no 

hay posibilidades de recursos posteriores”  

(E hospital, Donostia).

“Además no piensa en los recursos 

existentes” (TS, Vitoria-Gasteiz).

3. La herramienta interRAI-CA ha evidenciado 
que actualmente forman parte de dos 
mundos, por el diferente lenguaje, los 
distintos conceptos en ciertos aspectos 
clave (por ejemplo, la valoración de 
urgencia social o sanitaria), por el acceso 
diferencial a la información y por los 
variados perfiles profesionales. Incluso 
entre las profesionales de la enfermería que 

trabajan en atención primaria se recoge la 
queja del sesgo hacia un lenguaje sanitario 
y hospitalario.

“El lenguaje no es común, socialmente es muy 

pobre” (TS, Donostia).

“Los plazos no son de atención primaria. (…) 

Está enfocado a lo hospitalario, el lenguaje es 

de hospital” (E, Donostia).

“Diferente concepto de urgencia en lo social y 

en sanitario” (TS, Bilbao).

“Los plazos de urgencia en lo sanitario y lo 

social no tienen nada que ver”  

(TS hospital, Donostia).

“Diferentes conceptos de urgencia”  

(E, Vitoria-Gasteiz).

4. La prueba piloto ha puesto de manifiesto 
la necesidad de más trabajo conjunto para 
poder llegar a ofrecer una atención global, 
necesidades de formación conjunta, de 
homogeneización de los dos ámbitos, 
social y sanitario, y de aunar y compartir 
criterios en la valoración de las necesidades 
de los usuarios.

“Personalmente, una de las principales 

dificultades es entender ciertas cosas 

sanitarias. El lenguaje sanitario es una 

dificultad porque hay cosas que no sé”  

(E, Bilbao).

“Formar un equipo…, compartir una 

herramienta” (E hospital, Donostia).

“Si queremos una respuesta conjunta…”  

(TS hospital, Donostia).

“En la comarca de Uribe ponemos la atención 

en lo sociosanitario” (E, Bilbao).

“En Bilbao, los servicios sociales y los 

sanitarios son más independientes”  

(TS, Bilbao).
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“¿Vamos a entender todos lo mismo?”  

(E, Bilbao).

“Un lenguaje común… La idea es genial”  

(TS hospital, Donostia).

“Esto está pensado para trabajar en equipo, 

que esté junto lo social y lo sanitario”  

(E, Vitoria-Gasteiz).

Específicamente, la prueba piloto con la 
herramienta interRAI-CA también ha permitido 
a los distintos profesionales llegar a ciertas 
conclusiones sobre sus características:

1. La herramienta interRAI-CA, en general, 
mide bien la realidad de los usuarios y 
arroja valoraciones similares para personas 
en situaciones parecidas. Aunque hay 
personas, sobre todo ligadas a la atención 
primaria, que expresan sus dudas, la 
herramienta es percibida como válida 
aunque el sesgo sanitario impida a nuestro 
colectivo ser, como tal, más categórico. 

“La foto refleja al usuario” (E, Donostia).

“Me encajan los pacientes en los grupos que 

debían de ser. ¿Es la imagen real? Sí”  

(E, Donostia).

“No estoy segura de que encaje bien a los 

usuarios” (E, Donostia).

“Esto es una primera foto real que nos puede 

servir a todos” (E hospital, Donostia).

“A mí la encuesta no me parece que esté mal” 

(E hospital, Donostia).

“Da una foto fácil, no es perfecta pero es real” 

(E hospital, Donostia).

“La herramienta me parece perfectamente 

válida pero no se puede quedar sólo en una 

herramienta” (TS hospital, Donostia).

2. Es una herramienta sencilla y trabaja con 
las variables habituales. Nadie considera 
que sea complicada o que incorpore 

novedades de difícil cumplimentación 
(las que tienen que ver con la percepción 
subjetiva de los usuarios son muy 
sencillas). Ni siquiera para las profesionales 
del Consejo Sanitario, las que han hecho las 
valoraciones no presenciales, observamos 
mayores dificultades. Sí es verdad que 
desde el ámbito social de base se nos dirá 
que no tienen acceso a la historia clínica, 
lo que impide rellenar ciertos campos y 
que sus sesgo sanitario también complica 
la correcta cumplimentación de ciertas 
variables como son los diagnósticos, 
aunque ya se comenta en los grupos que 
no se trata de una variable sensible en 
la valoración. De ahí que la mayoría de 
los profesionales (19) no observe una 
correspondencia clara entre las variables 
que suele manejar y las contempladas por 
el instrumento interRAI-CA. En cualquier 
caso, éste tiene un manejo sencillo.

“Muy sencilla, primera foto, común para todo 

el mundo” (E, Donostia).

“La herramienta es fácil, intuitiva”  

(E, Donostia).

“No es difícil de usar” (E, Donostia).

“Me ha resultado útil” (TS, Donostia).

“Herramienta fácil pero no me quedo…, 

necesito rellenar observaciones”  

(E, Donostia).

“Según se hacía, era más fácil y se tardaba 

menos” (E, Donostia).

“Es fácil de rellenar, fácil de conseguir la 

información, manejable, la meto fácil”  

(E hospital, Donostia).

“Si se implanta, se ahorrará mucho en 

recursos materiales y humanos porque la 

puede rellenar cualquiera” (TS, Donostia).

3. Es sensible a su administrador (en la 
valoración sintética 21 profesionales 
reconocen que actualmente es sensible). 
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En general, los profesionales consultados 
afirman que actualmente el instrumento 
es sensible a quién lo administra porque 
no existen equipos sociosanitarios 
comunes y, ahora mismo, la prueba piloto 
se ha hecho desde dos esferas distintas 
por profesionales que no comparten 
exactamente los mismos criterios, p. e., al 
considerar las urgencias de intervención. 
Pero también son conscientes de que si 
realmente se crean esos equipos mixtos 
y se homogeneizan y aúnan criterios, la 
herramienta serán más consistente y menos 
sensible.

“Diferentes valoradores estaríamos bastante 

cercanos” (TS, Donostia).

“La herramienta no da igual quién la 

administra” (E, Bilbao).

“La herramienta debe ser más talibán, no 

puede dejar las cosas a la subjetividad”  

(M, Bilbao).

4. Puede servir como puerta de entrada y para 
detectar necesidades aunque hay ciertas 
discrepancias al respecto. Mientras que 
hay profesionales, sobre todo médicos y 
de enfermería, que creen que a través de 
la valoración que ofrece la herramienta se 
pueden detectar necesidades que puedan 
requerir una ulterior y complementaria 
valoración, ahondando en ciertos aspectos, 
hay otros profesionales que muestran sus 
dudas. En todo caso, en la encuesta final 
la mayoría (22 profesionales) se decanta 
por reconocer su capacidad discriminatoria 
y de segmentación, graduando niveles de 
urgencia a pesar de los distintos criterios 
manejados por los diferentes profesionales.
“La herramienta es para detectar quién 

necesita algo más” (M, Donostia)

“Es una herramienta de cribaje y luego ya 

profundizarás en aspectos sociales”  

(M, Bilbao).

“Luego ya veremos qué otras escalas necesito 

para completar la valoración” (E, Donostia).

“Profundizas luego en las cosas que lo 

requieren” (M, Donostia).

“Detecta necesidades” (M, Bilbao).

“Detecta las necesidades que hay, 

independientemente de la economía,  

la necesidad es la que hay”  

(E hospital, Donostia).

“Esto es cribaje” (TS, Vitoria-Gasteiz).

5. Puede dar una visión longitudinal, si 
incorpora alarmas. Su aplicación sucesiva 
en el tiempo puede servir para ver la 
evolución de los usuarios (en la encuesta 
sintética final 22 profesionales reconocen 
este atributo) pero se echa en falta que no 
incorpore alertas temporales para nuevas 
valoraciones.

“Necesita incorporar alertas, cada 2, 3 

meses… para ver su evolución”  

(E Consejo Sanitario, Donostia).

“Faltan alertas temporales para nuevas 

valoraciones” (TS hospital, Donostia).

“Luego te permite hacer reevaluaciones pero 

no ampliar la foto” (TS, Vitoria-Gasteiz).

6. Puede ser común y puede ser un elemento 
compartido por todos los profesionales 
sociosanitarios. Si efectivamente se crean 
equipos sociosanitarios, va a permitir 
compartir una misma información, social 
y sanitaria, accesible para todos los 
profesionales. Puede ser el germen de la 
historia sociosanitaria.

“Compartimos información porque usamos la 

misma herramienta” (E, Donostia).

“Es interesante tener una herramienta que 

podamos compartir y a la que podamos 

acceder todos” (E Consejo Sanitario, Bilbao).
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“Unifica lo que hacemos todos, dando un 

mínimo a todos” (M, Donostia).

“Tiene partes de todo, social y sanitaria”  

(M, Donostia).

“Es un instrumento para compartir, común, 

entre el centro de salud y el hospital”  

(TS, Vitoria-Gasteiz).

“Es buena porque recoge también 

información del paciente pero también social 

y sanitaria” (E, Donostia).

“(Una) ventaja: todo el mundo puede ver la 

herramienta” (M, Donostia).

“Una bondad de la herramienta es 

complementar lo social y lo sanitario”  

(M, Donostia).

“Mira al paciente desde una perspectiva 

global” (E hospital, Donostia).

7. No va a sustituir específicamente a alguna 
herramienta en concreto aunque hay 
algunos profesionales que indican lo 
contrario. La sensación generalizada es 
que no se trata de poner la interRAI-CA para 
quitar otra escala sino como paso previo 
que puede evitar tener que aplicar algunas 
otras en función de cuál sea la valoración 
obtenida. La encuesta de valoración 
sintética muestra esta división de opiniones 
ya que 17 profesionales creen que puede 
ser un elemento unificador y sustituir 
otras herramientas mientras que otras 14 
discrepan abiertamente.

“Te ahorras otras herramientas, te ahorras 

varias” (M, Donostia).

“Sería otra herramienta más” (TS, Bilbao).

“Yo entendí que iba a sustituir y eso no lo veo 

porque no recoge (aspectos sociales)”  

(E, Vitoria-Gasteiz).

“Yo entendí que servirá para todos pero luego 

cada uno sigue con sus herramientas”  

(E, Vitoria-Gasteiz).

8. No saben cómo puede afectar al plan de 
cuidados derivado de las valoraciones: el 
haberse quedado en realizar valoraciones 
pero no haber llegado a implementar un 
verdadero plan de cuidados sociosanitario 
no les permite tener una opinión formada 
sobre cómo puede afectar este instrumento 
en las decisiones posteriores a tomar. 
De hecho, en la valoración sintética 11 
profesionales no han sabido qué decir 
al plantearles si creen que la interRAI-CA 
orienta bien al plan de acción.

“Como filtro inicial, bien, pero para el plan de 

cuidados…” (E, Donostia).

“Luego tiene que haber una elaboración del 

plan de cuidados. Igual se necesita eso para 

que la herramienta funcione bien”  

(E gestora, Bilbao).

9. Incorpora novedades importantes con 
respecto a otras herramientas como es 
la percepción subjetiva de bienestar del 
propio usuario, aspecto valorado muy 
positivamente en todos los grupos.

“ Es fundamental recabar información sobre 

cómo se siente la persona” (TS, Donostia).

10. La aplicación no tiene bien resuelta la 
cuestión de los diagnósticos, complicando 
su codificación. Debería ser algo mucho 
más sencillo, de manera que la propia 
aplicación, con sólo poner las primeras 
letras, te llevara al diagnóstico y al código 
CIE correspondiente (como cualquier 
buscador que se precie). Aunque este 
defecto puede ser achacado a la traducción, 
lo mencionan para que se corrija en caso de 
implantarse.

“Si meto diabetes, me tiene que buscar el 

código CIE” (M, Bilbao).

“A la hora de rellenar hay problemas en la 

parte sanitaria… los diagnósticos” (E, Bilbao).
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“Metí todos los diagnósticos en las 

observaciones” (TS, Bilbao).

“En el tema de los diagnósticos hemos tenido 

todos los problemas” (TS, Vitoria-Gasteiz).

De forma resumida, los pros, ventajas, aspectos 
positivos o puntos fuertes que detectan en la 
herramienta interRAI-CA y que los distintos 
grupos resaltan son:

•	 Es fácil, rápida, sencilla

•	 Recoge la opinión del usuario y del cuidador

•	 Ofrece una foto global, integral y real

•	 Es compartido por diferentes profesionales

•	 Participan todos

•	 Ayuda a la coordinación

•	 Lenguaje común

•	 Prioriza necesidades

•	 Prioriza las urgencias

•	 Facilita las reevaluaciones 
longitudinalmente

•	 Elimina (puede) otras herramientas

•	 Sitúa a los distintos profesionales al mismo 
nivel

•	 Proporciona informes y explotaciones 
estadísticas

•	 Responde a una necesidad del sector

•	 Ofrece un plan de cuidados (?)

Los grupos también tienen claro y comparten 
los aspectos negativos o puntos débiles de la 
herramienta que, de forma sintética pueden ser 
enunciados así:

•	 Sesgo sanitario, falta información social

•	 Sesgo hospitalario

•	 Sobra información sanitaria

•	 Supone una herramienta más, más trabajo

•	 Es sensible al administrador

•	 Faltan alertas

•	 No ofrece un plan de cuidados (?)

•	 Anglosajón: inadaptado a nuestra realidad 
sociocultural vasca

•	 No encaja con nuestro contexto 
organizativo vasco

•	 No encaja con nuestros recursos

•	 Instituciones inmaduras

4.4. Potencial implantación de la herramientas 
interRAI-CA

¿Podemos pensar en implantar la herramienta 
interRAI-CA como punto de partida para una 
verdadera atención sociosanitaria a la población 
vasca?

Los profesionales consultados, ya lo hemos 
dicho, tienen un discurso homogéneo con 
respecto a la necesidad de avanzar en un 
sistema de atención que contemple los aspectos 
sociales y sanitarios del usuario y que ofrezca 
una verdadera atención global e integral de la 
persona. En la valoración sintética final todos 
los profesionales sin excepción declaran que 
«disponer de un instrumento estandarizado de 
valoración de la situación sociosanitaria es útil» 
para su trabajo.

“Si estuviera implantado y pudiéramos verlo 

todo, todos… ¡qué práctico, qué útil!”  

(TS, Bilbao).

Por decirlo de otra forma, el discurso está 
interiorizado, es espontáneo y se traduce en una 
demanda común a todos los profesionales del 
sector, al menos entre las personas consultadas 
que ya nos advierten que son la vanguardia pero 
que tampoco son los únicos que piensan de ese 
modo.

“Las personas son un todo y las partes que 

lo atienden, el sistema debe ser también un 

todo. Ahora, cada uno lo hace muy bien pero 

por separado. ¿La valoración global dónde 

está?” (TS, Donostia).
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“La idea me parece buena, muy buena”  

(E Consejo Sanitario, Bilbao).

El sector, desde un punto de vista de los 
profesionales, está maduro. Eso sí, ¿creen que 
la herramienta interRAI-CA es lo suficientemente 
buena para que sea útil para avanzar en 
ese proceso de aunar los servicios sociales 
y los sanitarios en una atención integral? 
Puede valer aunque tiene sus defectos. Y si 
no es esta herramienta, tendrá que ser otra 
pero se necesita una herramienta de esas 
características.

“Queremos una herramienta” (M, Bilbao).

“Si el paciente es el centro (de la atención), su 

historia debe ser única” (E gestora, Bilbao).

Si a la herramienta interRAI-CA le pulimos su 
defectos, puede ser válida: debería incorporar 
más ítems sociales (características de los 
domicilios, recursos económicos, datos 
sobre cuidadores formales…), ser algo menos 
repetitiva en algunos otros (los mencionados en 
el capítulo anterior), adecuar sus codificaciones 
y su lenguaje a la realidad social vasca, 
resolver sus problemas con la codificación de 
los diagnósticos, etc. De hecho, la mayoría 
(30 profesionales) nos indica en la evaluación 
sintética que la herramienta interRAI-CA puede 
mejorar la comunicación entre el entorno social 
y el sanitario, que puede ser un instrumento 
más operativo para la valoración sociosanitaria 
(24 personas) y que puede ser la base del 
desarrollo de una historia sociosanitaria en la 
CAE (22 personas).

Sin embargo, los profesionales que han 
participado en la prueba piloto tienen muy claro 
que hoy en día es inviable la implantación de 
la herramienta interRAI-CA ni de ninguna otra 
herramienta. Y en cualquier caso, si se decidiera 
implantarla, creen que no tendría ningún éxito 
porque no sería posible implementarla y lo 
único que acarrearía sería aumentar la carga de 

trabajo de los profesionales que tuvieran que 
rellenarla y poco más.

“No puede ser una herramienta más”  

(E Consejo Sanitario, Bilbao).

“No tiene sentido hablar de OSANAIA, de 

interRAI, etc.” (E, Bilbao).

“Esto no nos aporta, desde el punto de vista 

de servicios sociales de base, nada, excepto 

trabajo” (TS, Vitoria-Gasteiz).

El problema no es de los profesionales, es 
un problema estructural: la gran mayoría 
de los profesionales (27 de 31) no duda en 
la evaluación sintética cuando nos dicen 
que las distintas organizaciones no están 
suficientemente maduras para implantar 
una herramienta de estas características. Y 
en consecuencia, creen que es inviable su 
implantación (25 de 30).

“Es inviable, es utópica su implantación”  

(TS, Donostia).

“Ahora mismo no sería viable. No por los 

profesionales sino por las instituciones. 

(…) Aunar gobierno vasco, diputaciones, 

ayuntamientos… lo sanitario y lo social…”  

(TS hospital, Donostia).

“Me encantaría que pudiera salir pero no 

estamos con una realidad social…”  

(TS hospital, Donostia).

Los discursos de los cuatro grupos no dejan 
lugar a dudas sobre los problemas que impiden 
la implantación actual de la herramienta 
interRAI-CA (u otra similar o mejorada), son los 
mismos discursos, son idénticos argumentos, 
independientemente del perfil profesional de 
quien los esgrima, de su ámbito de trabajo, 
comunitario u hospitalario, del territorio en el 
que nos situemos, etc.: hay unos condicionantes 
claros y compartidos. Los obstáculos para una 
exitosa implantación de una herramienta de este 
tipo son, fundamentalmente, los siguientes:
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1. Estructuras independientes: de entrada la 
actual situación nos remite a dos ámbitos, 
el social y el sanitario, independientes, 
con distinta estructura de mando, con 
diferentes recursos humanos y materiales, 
con desiguales dotaciones presupuestarias, 
y dependientes de instituciones 
distintas, gobierno vasco, diputaciones, 
ayuntamientos. En este contexto, los 
profesionales consultados nos dirán que 
es imposible intentar introducir un mismo 
instrumento de valoración cuando los 
lenguajes son distintos, las obligaciones 
legales también, con diferentes 
responsabilidades sociales, etc.

“Debe haber interés para trabajar en común 

a todos los niveles. También arriba. La 

herramienta debe ser común a varias  

patas: gobierno vasco, diputaciones y 

ayuntamientos y servicios sociales”  

(E, Donostia).

“La coordinación es algo soñado” (TS, Bilbao).

“Se nos escapa la coordinación institucional” 

(TS, Bilbao).

“Es un tema de coordinación de instituciones” 

(E, Bilbao).

“Responde a otro modelo de servicios 

sociosanitarios” (TS, Vitoria-Gasteiz).

2. Falta de acceso a bases de datos: 
derivado de la situación estructural dicen 
los profesionales encontrarse con otro 
obstáculo insalvable que hace imposible 
compartir una misma herramienta. Se 
trata de la imposibilidad de acceder a 
ciertos datos de las personas en bases de 
datos ajenas de las entidades a las que 
pertenecen los profesionales. Sobre todo, 
es evidente el problema de las trabajadoras 
sociales para poder acceder a los datos 
de las historias clínicas de los usuarios, lo 
que no les permite dotar al instrumento de 
operatividad real.

“No podemos compartir información entre la 

Diputación y Osakidetza. Es necesario que se 

pueda acceder a toda la información, desde 

todas las partes” (TS, Donostia).

“Este instrumento obligaría a tener una 

historia sociosanitaria común para tener 

acceso a toda la información”  

(E, Vitoria-Gasteiz).

3. Incompatibilidad de las bases de datos: 
ligado también a los dos problemas 
anteriores, los profesionales destacan 
los problemas que hay actualmente para 
compartir cualquier clase de datos de los 
usuarios, lo que dificulta enormemente 
todos los esfuerzos para ofrecer una 
atención integral a los usuarios.

“Hay problemas informáticos que se pueden 

resolver perfectamente” (E, Bilbao).

“Es fundamental que chupe los datos que ya 

existen en otros registros” (E gestora, Bilbao).

4. Inexistencia de los equipos sociosanitarios: 
finalmente, los distintos profesionales 
ponen de manifiesto que esta herramienta 
tiene verdadera virtualidad si se trabaja 
en equipos mixtos sociosanitarios, tanto 
en la fase de valoración como en la fase de 
elaboración del plan de cuidados posterior 
a ella. Su naturaleza da por supuesto que 
va a ser un equipo mixto el que trabaje 
con ella. En ese contexto, la ven como una 
herramienta interesante para conseguir 
ese objetivo común. Sin embargo, también 
explicitan que sin equipos sociosanitarios, 
la herramienta interRAI-CA no supone más 
que una mayor carga de trabajo para los 
profesionales que no va a aportar nada al 
usuario porque no es posible implementar 
ningún plan de cuidados mixto si no existe 
previamente el equipo sociosanitario.

“Sería estupendo que eso de los equipos de 

los que hablamos fuera real…” (TS, Donostia).
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“Si se compra, dará lugar a un plan de 

cuidados, y esta parte que es de mucho  

peso, la veo muy complicada. Necesitamos  

un verdadero equipo sociosanitario”  

(E, Donostia).

“Es muy difícil, ciencia ficción, si no 

hay cambios y se crean los equipos 

sociosanitarios” (E, Donostia).

“Se entiende que la información va a estar a 

disposición de todos en la nube. Que se va a 

poder compartir porque ahora no se puede 

quedar para trabajar conjuntamente”  

(M, Bilbao).

“Pero ahora no hay equipos sociosanitarios… 

En cada centro de salud, debería haber una 

trabajadora social de referencia, sea del 

ayuntamiento u Osakidetza” (M, Bilbao).

“En Cantabria en cada centro de salud hay 

una trabajadora social…” (TS, Bilbao).

5. Falta de correspondencia entre la 
herramienta y los recursos disponibles: 
son muchos los profesionales, sobre todo 
entre las trabajadoras sociales, que no 
ven correspondencia entre la valoración 
que ofrece la herramienta interRAI-
CA y los recursos de los que disponen 
para implementar un plan de cuidados 
coherente.

“Tenemos una buena foto… pero ¿qué 

hacemos con ella? Para las personas debería 

ser acceso a recursos. Y cuanto mejor sea la 

foto, mejor, pero es muy frustrante tener una 

buena foto y no tener recursos para paliar 

necesidades” (TS, Donostia).

“La herramienta no se adecúa mucho a 

nuestra situación de recursos, servicios… 

Para los americanos igual les va fenomenal” 

(M, Bilbao).

“Es importante que los recursos que se 

oferten sean reales” (E gestora, Bilbao).

“Con las estadísticas veríamos qué recursos 

necesitamos más pero, ¿la herramienta es 

para detectar necesidades de recursos o para 

valorar e implementar un plan de cuidados?” 

(E, Bilbao).

“No se puede rellenar sin pensar en los 

recursos” (TS hospital, Donostia).

“Los recursos públicos no pueden responder 

a las valoraciones del instrumento”  

(TS hospital, Donostia).

“Hay que tener en cuenta los recursos 

existentes” (TS, Vitoria-Gasteiz).

6. Necesidad de adaptación de la herramienta 
a la realidad sociocultural vasca: a pesar de 
la previsible adecuación de la herramienta 
para la prueba piloto, en varias ocasiones 
se le ha achacado a la herramienta su 
carácter anglosajón y/o canadiense y su 
falta de adaptación a nuestro entorno. 
Falta de adaptación en giros del lenguaje, 
en expresiones, pero también y sobre todo 
se le achaca que necesita acomodarse 
a nuestra realidad sociocultural (formas 
de convivencia, tipos de cuidadores, 
legislación, etc.) y al tipo de recursos y 
servicios de los que disponemos en la CAE. 

“Hay que tener en cuenta los recursos  

de los que dispongo. Debe ser realista”  

(E, Donostia).

“El lenguaje en inglés y las instrucciones…” 

(M, Bilbao).

“Las valoraciones de dependencia actuales 

no se corresponden a las de este instrumento. 

Son diferentes criterios” (Ts, Vitoria-Gasteiz).

“Hay que tener en cuenta las leyes”  

(TS, Vitoria-Gasteiz).

“Yo tengo la sensación que es un instrumento 

muy sajón. No se contemplan las necesidades 

de nuestra sociedad ni nuestro contexto: 

la familia como soporte, los cuidadores 
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informales familiares, los formales que no 

toman decisiones… Esto en las sociedades 

sajonas no es así” (E, Vitoria-Gasteiz).

Realmente, la piedra angular de los 
obstáculos para la implementación de equipos 
sociosanitarios que compartan herramientas 
comunes, bases de datos e historias 
sociosanitarias comunes emana de la situación 
estructural desagregada de la atención social de 
las personas, por un lado, y sanitaria, por otro.

En estos momentos no se cumplen las 
condiciones para poder implantar exitosamente 
una herramienta como la iterRAI-CA (mejorada). 
¿Qué cambios deben producirse para que la 
atención sociosanitaria sea una realidad y una 
herramienta como la estudiada sea realmente 
operativa? Son muchos y de profundo calado 
y la mayoría no tienen que ver con la propia 
herramienta (“Una cosa es la herramienta y otra 
es el día después” (E hospital, Donostia):

1. Acuerdo institucional, un mando único: lo 
ideal según nuestros interlocutores es que 
la atención sociosanitaria de las personas 
fuera responsabilidad de una única 
institución, de la que dependiera todo el 
sistema, social y sanitario, profesionales, 
recursos asistenciales, etc. Reconociendo 
que es muy difícil esta confluencia sí 
piden los profesionales consultados que 
se produzca una verdadera coordinación 
que permita el trabajo en común de sus 
profesionales para ofertar una asistencia 
sociosanitaria real. Esa coordinación pasa 
por compartir toda la información de los 
usuarios y hacer compatibles los distintos 
sistemas informáticos. También requerirá 
de notables acuerdos institucionales y 
políticos para adecuar y armonizar las 
distintas situaciones legales que puedan 
darse en los tres territorios. No cabe 
duda que es un gran reto institucional 
pero condición sine qua non para poder 
avanzar en el propósito de ofrecer un 

servicio asistencial integral que aúne los 
dos ámbitos y que se pueda denominar con 
propiedad sociosanitario.

“Tiene que haber un cambio institucional 

radical” (TS hospital, Donostia).

2. Creación de equipos sociosanitarios: la 
filosofía de trabajo sociosanitaria implica 
necesariamente crear unidades de trabajo 
de naturaleza sociosanitaria, lo que se 
denominan equipos sociosanitarios, y que 
ya en algunos lugares, de un modo o de 
otro, están avanzando en esa línea. Para 
ello, en todos los grupos se menciona 
la necesidad de que todos los centros 
de salud dispongan de profesionales 
trabajadoras sociales. Es decir, desde su 
punto de vista, es necesario incorporar 
profesionales y crear los tan mencionados 
equipos sociosanitarios. Sin ellos, no es 
posible avanzar con éxito.

3. Herramienta interRAI-CA mejorada: esos 
equipos, en un contexto de coordinación 
sociosanitaria, necesitan contar con un 
instrumento de valoración sociosanitaria 
que recoja suficiente información de ambos 
ámbitos y que permita compartirla a todos 
los profesionales de los equipos. Se trata 
de una herramienta que sea el germen para 
alimentar una historia sociosanitaria de los 
usuarios vascos.

Esta herramienta puede ser la interRAI-CA 
(si se mejora) u otra. En cualquier caso, 
ninguna herramienta va a ser perfecta 
y todas van a tener defectos. A ésta, se 
le achaca como principal defecto (tiene 
otros pero de menor importancia) que 
está sesgada hacia lo sanitario, faltándole 
datos relevantes desde el punto de vista 
social. Lo ideal sería poder incorporar a la 
herramienta esos datos pero que no tengan 
el carácter de información complementaria 
que va en el capítulo de observaciones sino 
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que realmente equilibre el sesgo sanitario 
que tiene.

En el supuesto de trabajar con la 
herramienta tal y como está diseñada, en la 
que ya existen variables de carácter social 
con peso relevante, es necesario explicar 
mejor la presencia y la importancia de esas 
variables en la valoración final.

De otra manera nos encontraremos 
que su implantación va a tener muchas 
resistencias y rechazo entre el personal 
de las trabajadoras sociales por entender 
que se trata de un ámbito infravalorado 
en la confección de una historia socio (con 
minúsculas) y SANITARIA (con mayúsculas). 
El tiempo y la integración de los equipos 
mixtos sociosanitarios probablemente 
mitiguen esas resistencias. 

4. Sensibilización de las instituciones y de 
los profesionales: es importante dedicar 
tiempo a los profesionales del sector 
para explicarles los cambios radicales 
que supone trabajar desde la óptica de 
una atención globalizada e integral de 
los usuarios. Los grupos participantes se 
definen como un colectivo especialmente 
motivado y sensibilizado pero no todos sus 
compañeros y compañeras aceptan de buen 
grado los cambios organizacionales, sobre 
todo si son de tanto calado. Como muestra, 
esta conversación que mantuvieron los 
profesionales del grupo de Bilbao:

“¿Qué aceptación tiene esto entre el resto de 

la gente? Aquí estamos la gente motivada” 

(M, Bilbao) y asentirán las demás personas, 

sobre todo del ámbito de la enfermería. 

Continúa otra profesional:”Hay mucha gente 

negativa que luego con el tiempo cambia…” 

(M, Bilbao). “La resistencia es normal”  

(E gestora, Bilbao). “Al principio, el cambio da 

mucho trabajo pero luego ya no…”  

(E gestora, Bilbao).

En definitiva, hay que explicar bien 
las cosas, el grado de coordinación 
institucional, la formación de los equipos 
saciosanitarios, la herramienta de 
valoración que se vaya a utilizar, explicar 
bien los problemas, defectos y dificultades 
del proceso, no intentando que no se vean 
sino argumentando por qué no se hacen 
las cosas de otro modo, exponiendo las 
bondades de una asistencia integral pero 
abordando también los problemas que 
puedan darse, etc.

5. Formación de los profesionales: a este tema 
le dedican bastante atención los grupos 
porque son conscientes de que todo cambio 
genera resistencias. Por eso nos hablan 
en primer lugar de sensibilizar y explicar 
bien al sector los cambios y la necesidad 
y utilidad de esos cambios. Peros además 
creen que hay que preparar adecuadamente 
la formación para que la implantación de 
una herramienta como la interRAI-CA tenga 
éxito.

Previamente, habrá que decidir qué 
profesionales se van a encargar de 
cumplimentar la herramienta interRAI-CA. El 
último grupo de profesionales hospitalarios 
le dedica tiempo al tema y concluye que 
deberán ser profesionales con acceso a 
toda la información, social y sanitaria, sin 
especificar más cuestiones. 

Volviendo a la formación y tomando como 
referencia la que han recibido ellos para 
esta prueba piloto, les parece adecuado 
el planteamiento aunque lo califican de 
insuficiente. La primera sesión, donde 
se produjeron las explicaciones de la 
prueba piloto y se trabajó la herramienta 
interRAI-CA, no suscita cambios. Tampoco 
la segunda, cuando se trabajó con la 
aplicación informática aunque en este 
punto todo el mundo da por hecho que 
los manuales y la aplicación estarán 
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adecuadamente traducidos al castellano y 
adaptado todo a la realidad social, cultural 
y asistencial vasca. 

En ésta segunda sesión se podría trabajar 
algún caso práctico (uno o dos) para ser 
valorado conjuntamente y comprobar el 
sistema. También en ésta, se debería incluir 
el trabajo con los informes estadísticos.

Pero echan en falta una formación 
más aplicada todavía que les ayude 
a unificar criterios y a homogeneizar 
la recogida de información. Por eso 
proponen que después de trabajar 
ya con casos reales (inmediatamente 
después de haber recibido la formación), 
un par de semanas después tengan 
una nueva sesión para poner en común 
las dudas que hayan podido surgir de 
la práctica cotidiana y seguir aunando 
criterios y homogeneizando el uso de la 
herramienta. En este aspecto, todos los 
grupos, espontáneamente han propuesto 
esta misma medida y la han tildado de 
importante para la formación futura de sus 
compañeros y compañeras.

6. Definición del perfil de usuarios: surgen 
también dudas al respecto de si esta 
herramienta debe aplicarse a toda la 
población vasca, al segmento de personas 
mayores de 65 años, al segmento de 
personas con problemas de dependencia, 
etc. Es un debate que los grupos no pueden 
cerrar pero que tienen claro que hay que 
abordar porque lógicamente, es diferente 
carga de trabajo pasarla a un segmento 
formado por 30.000 personas, por ejemplo, 
que a toda la población vasca, formada por 
alrededor de 2.200.000 personas.

“Lo ideal sería pasarlo a todos (discrepan los 

demás)” (E hospital, Donostia).

“Yo lo veo muy dirigido a personas mayores 

con pluripatología…” (TS hospital, Donostia).

7. Materialización de la historia 
sociosanitaria: con un acuerdo institucional 
de calado que permita coordinarse a 
los profesionales y compartir como una 
única red la totalidad de los recursos de 
la CAE, con la concreción de los equipos 
sociosanitarios, con la implantación de 
una herramienta común de valoración y 
base para la elaboración de los planes 
de cuidados, con la sensibilización y 
formación del personal sociosanitario y con 
la definición del público diana a los que 
nos dirigiremos, estaremos en disposición 
de inaugurar la historia sociosanitaria de 
la población vasca o del segmento que 
hayamos seleccionado.

8. Dotación de nuevos recursos: como 
consecuencia de esta nueva orientación 
de la atención a la población vasca, 
es importante también poner en 
correspondencia, alinear los distintos 
recursos asistenciales que se ponen a 
disposición de los usuarios. La valoración 
de las necesidades de la población vasca 
(o del segmento seleccionado) y los planes 
de cuidados que de ellas se deriven, tienen 
que ser quienes marquen las pautas de los 
recursos necesarios para dar respuesta a 
las necesidades de atención sociosanitaria 
de los usuarios. Ello implicará, muy 
probablemente, una mayor dotación de 
servicios y recursos asistenciales para dar 
cumplida respuesta a las valoraciones y a los 
planes de cuidados que de ellas emanan.

“Quizá con las necesidades salgan otros 

recursos” (E hospital, Donostia).

De los discursos de los grupos podemos 
extraer, de manera sintética, las amenazas y las 
oportunidades que se desprenden del entorno. 
Como oportunidades hemos identificado las 
siguientes:

•	 La madurez de la mayor parte del sector que 
proclama la necesidad de disponer de una 
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herramienta de valoración sociosanitaria 
común entre todos los profesionales de la 
atención social y sanitaria.

•	 La experiencia de grupos de profesionales 
que ya están trabajando en esta línea.

Como amenazas para una implantación exitosa 
de la herramienta interRAi-CA podemos citar las 
siguientes:

•	 La dispersión de las instituciones 
implicadas, la atomización y la existencia 
de varios centros de decisión, la falta de 
coordinación institucional.

•	 La inexistencia de equipos sociosanitarios 
reales que puedan trabajar conjuntamente y 
aplicar la herramienta en todo su potencial.

•	 Insuficiente sensibilización en todo el 
sector profesional.

•	 La falta de recursos asistenciales que 
puedan dar respuesta a los planes de 
cuidados que se elaboren a partir de las 
valoraciones sociosanitarias.

•	 La dependencia de los recursos 
asistenciales de diversas instituciones 
separadas e independientes, lo que impide 
un acceso común y compartido a ellos.

A modo de resumen, en la tabla de la página 
siguiente reunimos el análisis DAFO de la 
prueba piloto: puntos fuertes y débiles de 
la herramienta interRAI-CA y amenazas y 
oportunidades para su potencial implantación 
en la asistencia sociosanitaria.

PUNTOS FUERTES PUNTOS DÉBILES

•	 Es fácil, rápida, sencilla
•	 Recoge la opinión del usuario y del cuidador
•	 Ofrece una foto global, integral y real
•	 Es compartido por diferentes profesionales
•	 Participan todos
•	 Ayuda a la coordinación
•	 Lenguaje común
•	 Prioriza necesidades
•	 Prioriza las urgencias
•	 Facilita las reevaluaciones longitudinalmente
•	 Elimina (puede) otras herramientas
•	 Sitúa a los distintos profesionales al mismo nivel
•	 Proporciona informes y explotaciones estadísticas
•	 Ofrece un plan de cuidados (?)

•	 Sesgo sanitario, falta información social
•	 Sesgo hospitalario
•	 Sobra información sanitaria
•	 Supone una herramienta más, más trabajo
•	 Es sensible al administrador
•	 Faltan alertas
•	 No ofrece un plan de cuidados (?)
•	 Anglosajón: inadaptado a nuestra realidad sociocultural 

vasca
•	 No encaja con nuestro contexto organizativo vasco
•	 No encaja con nuestros recursos

•	 La madurez de la mayor parte del sector que proclama la 
necesidad de disponer de una herramienta de valoración 
sociosanitaria común entre todos los profesionales de la 
atención social y sanitaria.

•	 La experiencia de grupos de profesionales que ya están 
trabajando en esta línea.

•	 La dispersión de las instituciones implicadas, la atomización 
y la existencia de varios centros de decisión, la falta de 
coordinación institucional.

•	 La inexistencia de equipos sociosanitarios reales que puedan 
trabajar conjuntamente y aplicar la herramienta en todo su 
potencial.

•	 Insuficiente sensibilización en todo el sector profesional.
•	 La falta de recursos asistenciales que puedan dar respuesta 

a los planes de cuidados que se elaboren a partir de las 
valoraciones sociosanitarias.

•	 La dependencia de los recursos asistenciales de diversas 
instituciones separadas e independientes, lo que impide un 
acceso común y compartido a ellos.

OPORTUNIDADES AMENAZAS
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5. CONCLUSIONES

El análisis cualitativo de la información obtenida 
en los grupos de discusión con los profesionales 
que han llevado a cabo la prueba piloto con la 
herramienta interRAI-CA nos ofrece algunas 
claves sobre la propia herramienta y sobre su 
potencial implantación en la CAE.

Antes de nada, indicar que la prueba piloto 
se ha desarrollado, en líneas generales, con 
normalidad no suscitando en los debates mayor 
interés pero tampoco críticas. En cualquier 
caso, es mejorable en la exposición inicial y 
en la explicación de sus objetivos, en la clara 
definición de la muestra a recoger y en la 
secuencia temporal en la que se ha desarrollado. 

Y en cuanto a la formación, si bien ha sido 
valorada positivamente por el conjunto de 
profesionales, también hay que destacar que 
han echado en falta una tercera sesión a realizar 
un par de semanas después de haber empezado 
con las valoraciones para poder poner en 
común las dudas que en la práctica real les han 
surgido, así como para poder aunar criterios y 
avanzar en la homogeneización en la recogida 
de información.

Con respecto ya a la herramienta interRAI-CA y a 
su implantación, podemos concluir lo siguiente:

1. La herramienta interRAI-CA es una 
herramienta válida para el conjunto de 
los profesionales consultados, puede 
ser valorada entre el aprobado alto y el 
notable pero se trata únicamente de una 
herramienta, que será eficiente, aumentará 
la comunicación entre los ámbitos social 
y sanitario y mejorará la calidad de la 
asistencia sociosanitaria en la medida 
que forme parte de cambios estructurales 
de mayor calado. Es una herramienta 
mejorable, como todas, pero no es mejor 
ni peor para sus objetivos que otras que ya 
están vigentes.

2. El principal defecto de la herramienta 
interRAI-CA es su sesgo sanitario o dicho de 
otra forma, la escasez de ítems que recojan 
información social de las personas (datos 
sobre los domicilios, datos económicos, 
cuidadores formales, etc.). Aunque 
hay profesionales que ya le otorgan un 
carácter sociosanitario a la escala, hay un 
grupo importante que necesita todavía 
mayor presencia de lo social para que sea 
válida en la valoración de los usuarios, 
en la detección de necesidades y en la 
elaboración de un plan de cuidados. Para 
estos profesionales más críticos, hay 
herramientas que ahora mismo les ofrecen 
más y mejor información.

3. En general, son los profesionales que 
trabajan como trabajadoras sociales las más 
críticas con el instrumento y con su potencial 
implantación en la red sociosanitaria 
pero también se unen a ellas voces de 
profesionales sanitarios próximos, sobre 
todo, a la atención primaria. Las primeras 
se quejarán además de la imposibilidad de 
acceder a toda la información para poder 
realizar las valoraciones mientras que las 
segundas, las enfermeras de atención 
primaria, no tienen ese problema porque 
disponen de todos los datos. 

Desde el punto de vista territorial, los 
profesionales de Araba-Álava son los que han 
mostrado un discurso más crítico en todos los 
aspectos testados (valoración de la prueba 
piloto, valoración del proceso formativo, 
evaluación de la herramienta interRAI-CA, 
viabilidad de su implantación…).

Las profesionales que han hecho una 
cumplimentación del cuestionario de 
manera no presencial no expresan 
especiales dificultades por ello y presentan 
un discurso menos reivindicativo que las 
profesionales de la enfermería de atención 
primaria en relación a la falta de datos o 
variables sociales. 
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4. En cualquier caso, los discursos de los 
cuatro grupos evidencian que el sector 
profesional tienen un discurso maduro, 
homogéneo y compartido. Ven la necesidad 
de avanzar en el abordaje integral 
sociosanitario de las necesidades de la 
población vasca y en dar una respuesta 
compartida desde equipos sociosanitarios 
que compartan espacios de trabajo y 
recursos a implementar alineados con las 
necesidades detectadas en las valoraciones 
integrales de las personas.

5. Los profesionales que han participado en 
la prueba piloto también comparten algo 
que hemos avanzado: una herramienta, 
por sí sola, no puede cambiar la filosofía 
de la atención sociosanitaria. Se necesita 
que las organizaciones también cambien 
y en este punto hay consenso en calificar 
de inmaduras a las organizaciones 
implicadas en la potencial implantación de 
una herramienta de estas características. 
No creen que las instituciones estén 
maduras para este giro estratégico, aunque 
reconozcan que ya solo el hecho de estar 
aquí trabajando en una prueba piloto 
de la herramienta interRAI-CA en la que 
están involucradas todas las instituciones 
pueda ser interpretado como un rayo de 
esperanza. 

6. Por todas las consideraciones anteriores, 
los profesionales son rotundos al afirmar 
que la implantación de la herramienta 
interRAI-CA en la actualidad es inviable. 
Es decir, no se puede introducir tal cual, 
tiene que ir acompañada de otras medidas 
que señalen la buena dirección (atención 
integral sociosanitaria real) y que creen un 
entorno en el que la herramienta muestre 
todo su potencial y eficacia.

7. El proceso para pasar de ofrecer una 
atención social y otra sanitaria, a una 
verdadera atención sociosanitaria necesita 
dar los siguientes pasos:

•	 Acuerdo y coordinación institucionales;
•	 trabajo en equipos sociosanitarios;
•	 mejora de la herramienta interRAI-CA;
•	 sensibilización de los profesionales del 

sector;
•	 formación de los profesionales del 

sector;
•	 definición del perfil de usuarios a 

valorar;
•	 materialización de la historia 

sociosanitaria;
•	 recursos asistenciales compartidos y 

alineados con las valoraciones y los 
planes de cuidados.
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6. GUIÓN DE LOS GRUPOS

INTRODUCCIÓN: PRESENTACIÓN DEL GRUPO (5’)

•	 Breve presentación de cada uno de los 
integrantes del grupo

•	 Nombre, formación, lugar de trabajo

1. Valoración del proceso de pilotaje (20’)

•	 Discurso espontáneo sobre el proceso: 
tiempos, personas, información, etc.

•	 Proceso de formación: discurso espontáneo 
del proceso

•	 Evaluación de la formación: personas que la 
han impartido, tiempo de dedicación, días, 
contenidos, etc.

•	 Adecuación de la formación y el uso de la 
herramienta: grado de capacitación

•	 Cosas bien hechas a destacar, cosas mal 
hechas a destacar

2.  La herramienta interRAI CA: consideraciones 
generales (30’)

•	 ¿Qué les ha parecido la escala o 
herramienta de cribado? Discurso 
espontáneo

•	 Importante: carácter social y carácter 
sanitario de la escala, posibles sesgos 
o desequilibrios. ¿Carga excesivamente 
en aspectos funcionales? ¿Está orientada 
excesivamente hacia aspectos sanitarios?

•	 ¿Qué destacaríais como positivo? Lo que 
tiene de bueno

•	 ¿Qué destacaríais como negativo? Lo que 
tiene de malo

•	 ¿Cómo es su lenguaje?

•	 Calificativos a la escala: sencilla-compleja, 
fácil-difícil, socio-sanitaria, clara-equívoca, 
larga-corta, operativa-inútil, etc.

3.  La herramienta interRAI CA: análisis de su 
contenido (35’)

•	 ¿Existe correspondencia entre la información 
(variables) habitualmente considerada para 
valorar situaciones sociosanitarias y la 
recogida por interRAI CA?

•	 Valoración de su validez: ¿la herramienta 
interRAI CA mide como instrumentos 
precedentes la situación sociosanitaria real 
de las personas?

•	 Valoración de su fiabilidad: ¿la herramienta 
interRAI CA es consistente en la medición 
de distintas personas con similares 
características sociosanitarias?

•	 Consistencia: ¿es un instrumento sensible 
al efecto de la persona que lo administra?, 
¿o se mantiene estable y consistente 
independientemente del administrador?

•	 Sensibilidad: ¿es un instrumento que 
recoge adecuadamente las variaciones 
o modificaciones en la situación 
sociosanitaria de la persona valorada?

•	 ¿Es válida la interRAI CA como puerta única 
de entrada para profundizar posteriormente 
en los aspectos sociales y/o sanitarios?

•	 ¿Es válida la interRAI CA para estratificar de 
forma adecuada y fiable?

•	 ¿Es válida la interRAI CA para graduar el 
nivel de urgencia?

•	 ¿Nos orienta bien la interRAI CA para 
implementar un plan de actuaciones 
posterior?

4.  Potencial implantación y perspectivas de 
futuro (15’)

•	 ¿Es útil disponer de un instrumento 
estandarizado de valoración de la situación 
sociosanitaria?

•	 ¿La herramienta interRAI CA, como 
instrumento utilizado tanto por el entorno 
social como por el sanitario, puede ayudar 
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a mejorar la comunicación entre ambos en 
relación a pacientes concretos?

•	 ¿La interRAI CA puede ser un instrumento 
más operativo (más rápido y más ajustado) 
para la valoración sociosanitaria de las 
personas?

•	 ¿La interRAI CA puede llegar a ser un 
instrumento globalizador (aglutinador) 
de las diferentes escalas que se están 
utilizando? ¿Puede sustituir a todas ellas y 
ser la única puerta de entrada al sistema?

•	 ¿Están las distintas organizaciones 
suficientemente maduras como para 
poder implantar este instrumento como 
lenguaje común entre los distintos agentes? 
Potenciales riesgos y peligros

•	 ¿La herramienta interRAI CA puede ser 
la base del desarrollo de una historia 
sociosanitaria en la CAE?

•	 En la situación actual, ¿se puede implantar 
la herramienta interRAI CA?

•	 ¿Qué problemas plantearía su implemen-
tación en el sistema vasco de salud?

•	 Para que fuera operativa la herramienta 
interRAI CA, ¿qué cambios necesitaríamos 
abordar?, ¿qué estructura sería necesaria?

5. Resumen y conclusiones (15’)

•	 En definitiva: ¿qué decidimos de este test o 
pilotaje?

•	 Discurso espontáneo sobre las 
conclusiones más relevantes del test

•	 ¿Seguimos adelante con la herramienta 
interRAI CA?

•	 ¿Por qué sí? Razones fundamentales para 
seguir adelante

•	 ¿Por qué no? Razones fundamentales para 
desechar su implantación

•	 Posibles alternativas
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1. INTRODUCCIÓN

Este curso de formación forma parte 
del proyecto financiado por Etorbizi 
“Interoperabilidad de los sistemas de 
información sociosanitarios. Diseño de una 
escala consensuada de valoración integral”. 
Este proyecto se encuentra ya en su fase final 
y este anexo forma parte del informe final del 
mismo. 

Durante el transcurso del mismo se han ido 
cumplimentando una serie de etapas, desde 
una revisión biliográfica exhaustiva acerca de 
los instrumentos de valoración sociosanitaria 
en uso a día de hoy, hasta que se llegó, tras 
discusiones con grupo de expertos, a la 
selección de un instrumento, el RAI-CA, como 
mejor instrumento para detectar necesidades 
sociosanitarias y como lenguaje común 
de comunicación entre los profesionales 
implicados de los ámbitos social y sanitario. 

El siguiente paso fue considerar que, aunque el 
el RAI-CA estaba validado, debía ser pilotado y 
validado en nuestro medio a fín de comprobar 
si responde a las necesidades detectadas por 
“nuestros/as” profesionales de base.

Previamente a realizar el pilotaje, los 
expertos y conocedores del instrumento 
indicaron la necesidad de que todos y todas 
las profesionales que fueran a participar en 
el pilotaje deberían asistir previamente a un 
programa de formación específico sobre RAI CA. 
De esta forma se realizó un curso de formación, 
dirigido a los/as profesionales participantes 
en el pilotaje del instrumento seleccionado, 
acerca de las características de éste, la forma de 
aplicarlo y las salidas que el instrumento prevé. 

A continuación se detalla el curso, sus objetivos 
y los resultados obtenidos en el mismo.

2. OBJETIVOS

2.1. General

Capacitar al personal sanitario (médico y 
de enfermería), y no sanitario (trabajadoras 
sociales), en el manejo del instrumento de 
valoración sociosanitaria RAI-CA.

2.2. Específicos

•	 Conocer la finalidad del RAI-CA.

•	 Capacitar en el manejo y cumplimentación 
del RAI-CA.

 – Conocer el Cuestionario y Manual de 
Instrucciones para la adecuada  
cumplimentación del mismo.

 – Interpretar los algoritmos resultantes 
de su implementación.

 – Establecer Planes de cuidados

•	 Sensibilizar en la importancia de la correcta 
recogida de la información.

•	 Conocer la base de datos informática.

•	 Habilitar en el manejo del sistema 
informático.

•	 Resolver las dudas existentes.

3. PARTICIPANTES

3.1. Perfil profesional 

•	 enfermeras de Consejo Sanitario-OSAREAN

•	 enfermeras de A. Primaria de los Centros de 
Salud seleccionados para participar en el 
pilotaje del interRAI CA

•	 médicos/as de A. Primaria de los Centros 
de Salud seleccionados para participar en 
el pilotaje del interRAI CA

•	 médicos/as de los servicios de urgencias de 
los hospitales seleccionados para participar 
en el pilotaje del interRAI CA
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•	 trabajadoras sociales de base de los 
municipios seleccionados para participar 
en el pilotaje del interRAI CA

3.2. Número de participantes

El total de participantes fueron 36; 10 
procedentes de Araba, 12 procedentes de 
Bizkaia y 14 de Gipuzkoa 

3.3. Distribución según perfil profesional y 
Territorio Histórico

La distribución de los/as participantes según 
Territorio Histórico y perfil profesional puede 
verse en la Tabla 1 que a continuación se 
adjunta. La mitad de las participantes fueron 
enfermeras, un 36 % trabajadoras sociales y un 
14 % médicos/as. 

La distribución de los/as participantes según 
ámbito, comunitario u hospitalario, donde 
realizan su actividad puede observarse en las 
Tablas 1 y 2 del Anexo 1.

4. DOCENTE

El curso fue impartido por un profesional 
Licenciado en Medicina y Cirugía, Máster en 
Gerontología Psicosocial y con gran experiencia 
en sistemas de evaluación sociosanitarios así 
como en actividad docente, la cual forma parte 

de sus funciones profesionales. Actualmente 
es Responsable del Servicio de Evaluación y 
Orientación de Matia Instituto.

El curso está diseñado de tal forma que las 
interaciones entre participantes y docente es 
permanente a lo largo del desarrollo del curso 

5. METODOLOGÍA DEL CURSO

Desde el punto de vista metodológico el curso 
combina lo expositivo y lo participativo. Cada 
sesión cuenta con una exposición de los 
contenidos por parte del docente y dinamización 
de la participación de los asistentes, tanto 
con aportaciones de su propia realidad 
profesional como con la realización de tareas y 
cumplimentación de cuestionarios y ejercicios 
prácticos.

Se realizaron tres cursos, uno en cada Territorio 
Histórico, entre los meses de Enero y Febrero de 
2014. Cada curso se realizaba en dos días con 
horario de 8:00 a 14:00 horas.

6. EVALUACIÓN DEL CURSO

Durante la realización del curso se realizaron 
diversos tipos de evaluación:

•	 Control de asistencia, a través de recogida 
de firmas e identificación de nombre y 
apellidos y nº DNI 

Tabla 1. Participantes en el curso según perfiles profesionales

Territorio histórico Enfermeros/as Médicos/as Trabajadores/as sociales Total

Gipuzkoa 8 2 4 14

Bizkaia 5 2 5 12

Araba 5 1 6 12

CAPV 18 5 13 36
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•	 Encuesta de evaluación, una vez 
finalizado el curso, valorando los aspectos 
organizativos, metodológicos y contenido 
del curso.

•	 Encuesta de evaluación, una vez finalizado 
el curso, valorando aspectos relacionados 
con la actividad del docente.

•	 Cuestionario con caso práctico sobre los 
temas expuestos

7. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN

7.1. Evaluación global del curso

7.1.1. Tasas de respuesta al cuestionario

Las tasas de respuesta al cuestionario de 
evaluación del curso se muestran en la tabla 
que a continuación se adjunta. En general, la 
tasa de respuesta ha sido alta. Tal y como se 
puede observar en la Tabla 2 que a continuación 
se adjunta, la tasa de respuesta mayor se ha 
dado en Gipuzkoa y la menor en Araba 

Tabla 2. Tasas de respuesta según Territorio 
Histórico

TTHH Tasa

Gipuzkoa 78,9 %

Bizkaia 75,0 %

Araba 40,0 %

CAPV 68,3 %

7.1.2. Resultados acerca del curso 

La “Opinión global del curso” ha sido calificada 
por la totalidad de participantes que han 

respondido al cuestionario como “buena” o 
“muy buena”. La puntuación más alta del curso 
se ha dado en Gipuzkoa, donde un 47 % de las 
participantes de este Territorio Histórico han 
calificado el curso como “Muy bueno”. 

El 96,3 % de las participantes han considerado 
que “se han cumplido los objetivos del curso” 
de una forma “buena” o “muy buena”.

Ocho de cada diez participantes han respondido 
que la “utilidad práctica de lo aprendido” es 
“Muy buena” o “Buena”.

Al comparar todos los apectos del curso 
el Territorio que mejor ha calificado los 
distintos ítems del mismo ha sido Gipuzkoa. 
Tanto en Bizkaia como en Araba hay 3 y 4 
respectivamente aspectos del curso que son 
calificados como “regulares” (Ver Tablas 1,2, 3 y 
4 de Anexo I).

7.1.3. Comentarios realizados entorno al curso 

En los cuestionarios de evaluación figura 
un apartado en el que la participante del 
curso puede opinar acerca de aspectos del 
curso no contemplados en la evaluación, o, 
sencillamente, puede dar una opinión personal 
acerca del curso. Los comentarios recogidos han 
sido, textualmente, los siguientes: 

•	 La utilidad práctica hay que valorarla.

•	 Creo que el programa va a ser difícil de 
aplicar en mi ámbito. Exige mucho tiempo 
y no aporta gran cosa respecto a lo que 
detallamos en la historia clínica del 
paciente.  
Por lo demás, el esfuerzo de los ponentes 
ha sido bueno.

•	 Buscar o hacer un programa con datos sólo 
sociales
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7.2. Evaluación del docente

7.2.1. Tasas de respuesta al cuestionario

Las tasas de respuesta al cuestionario de 
evaluación del docente se muestran en la Tabla 
3 que a continuación se adjunta. En general, la 
tasa de respuesta ha sido alta. Tal y como se 
puede observar en la tabla la tasa de respuesta 
mayor se ha dado en Gipuzkoa y la menor en 
Araba. 

Tabla 3. Tasas de respuesta según Territorio 
Histórico

TTHH Tasa

Gipuzkoa 82,0 %

Bizkaia 66,7 %

Araba 30,0 %

CAPV 65,8 %

7.2.2. Resultados acerca del docente 

La “Opinión global acerca del docente” ha sido 
calificada por la totalidad de participantes que 
han respondido al cuestionario como “buena” o 
“muy buena”. La puntuación más alta al docente 

se ha dado en Gipuzkoa, donde un 69 % de las 
participantes de este Territorio Histórico han 
calificado al docente como “Muy bueno”.

Los dos aspectos mejor valorados han sido 
el de “acude con puntualidad” y “cumple los 
horarios”. La “preparación del docente” ha sido 
valorada por un 65,4 % del total de participantes 
como “muy buena”.

Al comparar todos los apectos a evaluar acerca 
del docente cabe destacar que sólo ha habido 
un aspecto que se ha calificado como “Regular” 
(6 % de las participates de Gipuzkoa) y es el 
definido como “pide participación” (ver Tablas 
5, 6, 7 y 8 de Anexo II). 

8. CONCLUSIONES

•	 Los resultados del curso, tanto en lo que 
concierne a su globalidad como en lo 
referente al docente, han sido buenos.

•	 Prácticamente la totalidad de las asistentes 
han opinado que el curso ha cumplido sus 
objetivos. 

•	 Gipuzkoa ha sido el Territorio Histórico 
donde se han obtenido los mejores 
resultados. 

•	 La tasa de respuesta al cuestionario 
de evaluación ha sido alta en los tres 
Territorios. 
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Anexo I. Participantes en el curso de formación según perfil profesional

Tabla 1. Participantes cuyo ámbito de actividad es comunitario

Territorio histórico Enfermeros/as Médicos/as Trabajadores/as sociales Total

Gipuzkoa 2 1 2 5

Bizkaia 4 1 4 9

Araba 4 1 3 8

CAPV 12 3 10 25

Tabla 2. Participantes cuyo ámbito de actividad es hospitalario

Territorio histórico Enfermeros/as Médicos/as Trabajadores/as sociales Total

Gipuzkoa 4 1 1 6

Bizkaia 1 1 1 3

Araba 1 – 1 2

CAPV 6 2 3 11
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Anexo II. Resultados evaluación del CURSO

Tabla 1. Resultados de la evaluación del curso. CAPV. Año 2014

ASPECTOS DEL CURSO MUY BUENO BUENO REGULAR MALO MUY MALO

1 Cumplimiento de los objetivos del curso 10,4 % 85,9 % 3,7 % – –

2 Temas expuestos 11 % 89 % – – –

3 Ejercicios prácticos 17,3 % 53,9 % 28,8 % – –

4 Calidad de la documentación entregada 25,1 % 66,6 % 8,3 % – –

5 Calidad del material de la exposición 21,3 % 70,3 % 8,4 % – –

6 Claridad de las exposiciones 43 % 57 % – – –

7 Preparación del docente 64,6 % 35,4 % – – –

8 Utilidad práctica de lo aprendido 19,4 % 62,5 % 18,1 % – –

9 Opinión global del Curso 26,7 % 73,3 % – – –

Tabla 2. Resultados de la evaluación del curso. Gipuzkoa. Año 2014

ASPECTOS DEL CURSO MUY BUENO BUENO REGULAR MALO MUY MALO

1 Cumplimiento de los objetivos del curso 20 % 80 % – – –

2 Temas expuestos 33 % 67 % – – –

3 Ejercicios prácticos 27 % 73 % – – –

4 Calidad de la documentación entregada 53 % 47 % – – –

5 Calidad del material de la exposición 53 % 47 % – – –

6 Claridad de las exposiciones 60 % 40 % – – –

7 Preparación del docente 80 % 20 % – – –

8 Utilidad práctica de lo aprendido 36 % 57 % 7 % – –

9 Opinión global del Curso 47 % 53 % – – –

Tabla 3. Resultados de la evaluación del curso. Bizkaia. Año 2014

ASPECTOS DEL CURSO MUY BUENO BUENO REGULAR MALO MUY MALO

1 Cumplimiento de los objetivos del curso 11,1 % 77,8 % 11,1 % – –

2 Temas expuestos – 100 % – – –

3 Ejercicios prácticos – 88,9 % 11,1 % – –

4 Calidad de la documentación entregada 22,2 % 77,8 % – – –

5 Calidad del material de la exposición 11,1 % 88,9 % – – –

6 Claridad de las exposiciones 44,4 % 55,6 % – – –

7 Preparación del docente 88,9 % 11,1 % – – –

8 Utilidad práctica de lo aprendido 22,2 % 55,6 % 22,2 % – –

9 Opinión global del Curso 33,3 % 66,7 % – – –
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Tabla 4. Resultados de la evaluación del curso. Álava. Año 2014

ASPECTOS DEL CURSO MUY BUENO BUENO REGULAR MALO MUY MALO

1 Cumplimiento de los objetivos del curso – 100 % – – –

2 Temas expuestos – 100 % – – –

3 Ejercicios prácticos 25 % – 75 % – –

4 Calidad de la documentación entregada – 75 % 25 % – –

5 Calidad del material de la exposición – 75 % 25 % – –

6 Claridad de las exposiciones 25 % 75 % – – –

7 Preparación del docente 25 % 75 % – – –

8 Utilidad práctica de lo aprendido – 75 % 25 % – –

9 Opinión global del Curso – 100 % – – –
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Anexo III. Resultados evaluación DOCENTE

Tabla 5. Resultados de la evaluación del docente. CAPV. Año 2014

ASPECTOS DEL DOCENTE MUY BUENO BUENO REGULAR MALO MUY MALO

1 Explica con claridad 38,3 % 61,7 % – – –

2 Muestra Interés por los alumnos 46,6 % 53,4 % – – –

3 Capta el interés del alumno 31,9 % 68,1 % – – –

4 Aclara objetivos y resultados planteados 40,4 % 57,7 % – – –

5 Pide participación 40,3 % 57,7 % 2 % – –

6 Preparación del docente 65,4 % 34,6 % – – –

7 Acude con puntualidad 82,7 % 17,3 % – – –

8 Cumple los horarios 74,4 % 25,6 % – – –

9 Opinión global del Docente 42,4 % 57,6 % – – –

Tabla 6. Resultados de la evaluación del docente. Gipuzkoa. Año 2014

ASPECTOS DEL DOCENTE MUY BUENO BUENO REGULAR MALO MUY MALO

1 Explica con claridad 69 % 31 % – – –

2 Muestra Interés por los alumnos 69 % 31 % – – –

3 Capta el interés del alumno 50 % 50 % – – –

4 Aclara objetivos y resultados planteados 63 % 37 % – – –

5 Pide participación 50 % 44 % 6 % – –

6 Preparación del docente 88 % 12 % – – –

7 Acude con puntualidad 94 % 60 % – – –

8 Cumple los horarios 94 % 60 % – – –

9 Opinión global del Docente 69 % 31 % – – –

Tabla 7. Resultados de la evaluación del docente. Bizkaia. Año 2014

ASPECTOS DEL DOCENTE MUY BUENO BUENO REGULAR MALO MUY MALO

1 Explica con claridad 12,5 % 87,5 % – – –

2 Muestra Interés por los alumnos 37,5 % 62,5 % – – –

3 Capta el interés del alumno 12,5 % 87,5 % – – –

4 Aclara objetivos y resultados planteados 25,0 % 75,0 % – – –

5 Pide participación 37,5 % 62,5 % – – –

6 Preparación del docente 75,0 % 25,0 % – – –

7 Acude con puntualidad 87,5 % 12,5 % – – –

8 Cumple los horarios 62,5 % 37,5 % – – –

9 Opinión global del Docente 25,0 % 75,0 % – – –
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Tabla 8. Resultados de la evaluación del docente. Álava. Año 2014

ASPECTOS DEL DOCENTE MUY BUENO BUENO REGULAR MALO MUY MALO

1 Explica con claridad 33,3 % 66,7 % – – –

2 Muestra Interés por los alumnos 33,3 % 66,7 % – – –

3 Capta el interés del alumno 33,3 % 66,7 % – – –

4 Aclara objetivos y resultados planteados 33,3 % 66,7 % – – –

5 Pide participación 33,3 % 66,7 % – – –

6 Preparación del docente 33,3 % 66,7 % – – –

7 Acude con puntualidad 66,7 % 33,3 % – – –

8 Cumple los horarios 66,7 % 33,3 % – – –

9 Opinión global del Docente 33,3 % 66,7 % – – –
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http://www.bizkaia.net/Home/eu_index.asp
http://www.gipuzkoa.eus/es/hasiera/
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-home/es/
http://www.eudel.net/
http://www.osasun.ejgv.euskadi.net/r52-ghhome00/es/
http://www.bioef.org/
http://www.osakidetza.euskadi.net/r85-ghhome00/es/

	PORTADA DEL INFORME
	ÍNDICE
	INTEROPERABILIDAD DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN SOCIOSANITARIOS
	INTRODUCCIÓN 
	Estructura del informe 
	Entidades promotoras y equipo de investigación
	Dirección de contacto

	CAPÍTULO 1. 
JUSTIFICACIÓN, CONTEXTO Y OBJETIVOS DEL PROYECTO 
	1.1. Justificación
	1.2. Contexto 
	1.3. Objetivos 

	CAPÍTULO 2. 
METODOLOGÍA
	2.1. Elección consensuada de un instrumento de valoración sociosanitaria
	2.1.1. Revisión bibliográfica: objetivos y principales resultados 
	2.1.2. Elección del interRAI CA para su uso en el nivel básico de atención sociosanitaria 

	2.2. Traducción y adaptación del instrumento 
	2.3. Formación
	2.4. Pilotaje del instrumento 
	2.4.1. Objetivos y metodología 
	2.4.2. Selección y características de los/as profesionales encargados del pilotaje de la herramienta 
	2.4.3. Selección y características de las personas a las que se aplicó la herramienta 
	2.4.4. Aplicación de la herramienta y recogida de información 

	2.5. Análisis cualitativo mediante grupos de discusión 

	CAPÍTULO 3. 
RESULTADOS
	CAPÍTULO 4. 
DISCUSIÓN 
	CAPÍTULO 5. 
	5.1. Implantación progresiva del 
interRAI CA en la CAPV 
	5.2. Sensibilización y difusión del proceso 
	5.3. Asignación de los recursos necesarios 
	5.4. Trabajo conjunto con un cada vez mayor número de instituciones y entidades
	5.5. Otras medidas a tomar
	5.6. Retos y claves

	CAPÍTULO 6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

	ANEXO 1. Revisión bibliográfica. Escalas de valoración de discapacidad/dependencia
	1. INTRODUCCIÓN
	1.1. Concepto de discapacidad y dependencia
	1.2. Características de los instrumentos de valoración 

	2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA DE INSTRUMENTOS/ESCALAS DE VALORACIÓN DE LA DISCAPACIDAD
	2.1. Búsqueda bibliográfica de escalas de valoración
	2.2. Estrategia de búsqueda
	2.3. Selección de artículos
	2.4. Resultados: Selección de instrumentos y/o escalas 

	3. REVISIÓN DE INSTRUMENTOS/ESCALAS ASOCIADAS A LA CIF (Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud)
	3.1. Estrategia de búsqueda y selección de artículos
	3.2. Resultados
	3.2.1. WHODAS-II


	4. REVISIÓN DEL InterRAI/MDS 
	4.1. Revisiones
	4.1.1. Estrategia de búsqueda y artículos seleccionados
	4.1.2. Resultados

	4.2. Revisión sistemática de artículos primarios
	4.2.1. Estrategia de búsqueda y artículos seleccionados
	4.2.2. Resultados 


	5. CONCLUSIÓN
	6. BIBLIOGRAFÍA

	ANEXO 2. Características básicas del InterRAI Contact Assement (CA)
	1. InterRAI como familia de herramientas 
	2. InterRAI Contact Assessment (CA) 
	2.1. Modulos del interRAI CA 
	A. Módulo Demanda de Servicios desde el domicilio/hospital I 
	b. Módulo de Cribado del Servicio 
de Urgencias (ED) 



	ANEXO 3. Evaluación de la prueba piloto
	1. INTRODUCCIÓN
	2. OBJETIVOS
	3. METODOLOGÍA
	4. ANÁLISIS DE RESULTADOS
	4.1. Prueba Piloto 
	4.2. Proceso formativo 
	4.3. La herramienta interRAI-CA
	4.4. Potencial implantación de la herramientas interRAI-CA

	5. CONCLUSIONES
	6. Guión de los grupos
	INTRODUCCIÓN: PRESENTACIÓN DEL GRUPO (5’)
	1. Valoración del proceso de pilotaje (20’)
	2. �La herramienta interRAI CA: consideraciones generales (30’)
	3. �La herramienta interRAI CA: análisis de su contenido (35’)
	4. �Potencial implantación y perspectivas de futuro (15’)
	5. Resumen y conclusiones (15’)


	Anexo 4. Curso de formación parael conocimiento y manejodel instrumento interRAI-CA
	1. Introducción
	2. Objetivos
	2.1. General
	2.2. Específicos

	3. Participantes
	3.1. Perfil profesional 
	3.2. Número de participantes
	3.3. Distribución según perfil profesional y Territorio Histórico

	4. Docente
	5. Metodología del curso
	6. Evaluación del curso
	7. Resultados de la evaluación
	7.1. Evaluación global del curso
	7.1.1. Tasas de respuesta al cuestionario
	7.1.2. Resultados acerca del curso 
	7.1.3. Comentarios realizados entorno al curso 

	7.2. Evaluación del docente
	7.2.1. Tasas de respuesta al cuestionario
	7.2.2. Resultados acerca del docente 


	8. Conclusiones
	Anexo I. Participantes en el curso de formación según perfil profesional
	Anexo II. Resultados evaluación del CURSO
	Anexo III. Resultados evaluación DOCENTE


