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Inventario de Adaptabilidad Mayo Portland 4 (MPAI-4): 

Se seleccionó el MPAI-4 por ser una medida reconocida a nivel nacional, altamente desarrollada y bien 
documentada para el seguimiento de los resultados del tratamiento. El MPAI-4 fue diseñado para evaluar 
las capacidades sensoriales, motoras y cognitivas de una persona; su estado de ánimo y su funcionamiento 
interpersonal; al igual que su participación en las actividades de la vida diaria. Hemos observado una 
reducción en los niveles de discapacidad desde la admisión hasta el alta del programa.   

 
 
Batería Repetible para la Actualización del Estado de la Evaluación Neuropsicológica 
(actualización RBANS):  
 
La evaluación RBANS fue seleccionada para el seguimiento de resultados ya que mide una amplia gama de 
funciones cognitivas, incluyendo Memoria Inmediata, Memoria Diferida y Atención. La RBANS es una 
herramienta ideal para medir el cambio a través del tiempo ya que ofrece múltiples formularios paralelos 
disponibles tanto en inglés como en español. Nuestros datos reflejan mejoras en las áreas en las que se 
enfoca la intervención: Memoria Inmediata, Memoria Diferida, Atención y Puntuación General (Total).   
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Escala para el Trastorno de Ansiedad Generalizado (GAD-7) 

Cuestionario de Salud del Paciente (PHQ-9) 

El GAD-7 es una medida de autoinforme que se utilizó para documentar la gravedad de los síntomas de la 
ansiedad.  Como se indicó anteriormente, hubo una disminución de los síntomas de ansiedad reportados 
desde la admisión hasta el alta.  
El PHQ-9 es una medida de autoinforme que documenta la severidad de los síntomas de la depresión.  
Como se indicó anteriormente, hubo una disminución de los síntomas de depresión reportados desde la 
admisión hasta el alta.  

 

Sistema Nacional de Medición de Resultados (NOMS) 

El sistema NOMS fue seleccionado para el seguimiento de los resultados porque compara los datos de 
nuestra clínica con las normas nacionales. El NOMS describe campos específicos de la función cognitivo-
lingüística y es sensible al cambio. Nuestros datos reflejan mejoras en la Atención, Memoria, Pragmática y 
Resolución de Problemas. 
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Satisfacción 

La satisfacción del paciente se mide al terminar el programa mediante un cuestionario de satisfacción que 
tiene la opción de anonimato. Esta satisfacción se mide en una escala de Likert de 0 a 10. Donde 0 indica 
que no está satisfecho y 10 indica que está extremadamente satisfecho con el tratamiento y con la 
exactitud de la información recibida. De igual forma, la persona atendida tiene la oportunidad de indicar su 
satisfacción con los diferentes servicios de tratamiento recibidos. Por último, se le pregunta a la persona si 
tiene alguna sugerencia para el equipo.   
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Cuestionario de Evaluación de la Discapacidad de la OMS (WHODAS 2.0) 

Los pacientes completaron un cuestionario de autoinforme relacionado con la salud y la discapacidad. Las 
calificaciones disminuyeron desde la admisión hasta el alta, lo que sugiere una disminución de los niveles 
de discapacidad percibidos. 

 
 
RESULTADOS VOCACIONALES 
 
El siguiente sistema de clasificación, enumerado a continuación, se creo para darle un seguimiento a la 
situación laboral. El asesor de rehabilitación vocacional lo completa en el momento de la admisión y el alta 
del programa. Los pacientes que han completado el programa han demostrado mejores resultados 
vocacionales. 
 
ESCALA DE CALIFICACIÓN COMO REFERENCIA. 
Resultados vocacionales: autorización completa para trabajo sin restricciones en el trabajo donde se 
lesionó (“Job of Injury” - JOI) 

1. Autorización para trabajar sin restricciones en el trabajo donde se lesionó (JOI). 
2. Empleable gracias a habilidades transferibles. 
3. Recomendable para desarrollo del plan de trabajo. 
4. Necesita más tratamiento antes de ser admitido a una capacitación, volver al trabajo o tener la 

habilidad de trabajar. 
5. Incapacitado para trabajar debido a un estado de saludo no aceptado. 
6. No esta capacitado para trabajar o participar en servicios vocacionales debido a una lesión 

industrial. 
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Demografía y características de las lesiones de las personas atendidas en el 2019 

 
 
 
 




