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Escala del impacto psicosocial de ayudas técnicas PIADS1  Fecha del día:___________ 
                                       (día/mes/año)  
Nombre del usuario:  ________________________________________________________����hombre    ����mujer 
                                             (Apellidos, Nombre)  
Diagnóstico: ________________________________________   Fecha de Nacimiento: ___________ 
                              (día/mes/año) 

El cuestionario se está completando en (elija una) 1. �casa  2. � hospital  3.�otro (descríbalo)____________ 

El cuestionario se está completando por (elija uno) 1. �el cliente sin ninguna ayuda  2. � el cliente, con ayuda del cuidador (p.e. el 

cliente muestra o dice al cuidador la respuesta a dar) 3. � el cuidador en nombre del cliente, sin ninguna dirección de parte de éste 4. 

�otro (descríbalo) _______________________________ 
 
Cada palabra o frase indicada a continuación describe un aspecto del usuario que puede verse afectado por la utilización 
de una ayuda técnica. Aunque algunas le puedan parecer inusuales es importante que responda a todas y cada una de las 
preguntas. Para cada palabra o frase propuesta ponga una "X" en la casilla que refleje  más adecuadamente el efecto 
producido por utilizar: _______________________________________________________________________________  
                                            (Indique el nombre de la ayuda) 
 

    Ha disminuido  -3 -2 -1 0 1 2 3 Ha aumentado  
1) Competencia ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����  
2) Felicidad  ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����  
3) Independencia  ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����  
4) Sentirse a la altura de las circunstancias  ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����  
5) Confusión       ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����  
6) Eficacia  ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����  
7) Autoestima  ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����  
8) Productividad  ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����  
9) Seguridad   ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����  
10) Frustración ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����  
11) Sentirse útil          ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����  
12) Confianza en sí mismo       ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����  
13) Pericia   ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����  
14) Aptitud    ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����  
15) Bienestar          ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����  
16) Sentirse capaz     ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����  
17) Calidad de vida    ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����  
18) Realización   ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����  
19) Sensación de poder  ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����  
20) Sensación de control                ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����  
21) Sentirse a disgusto                ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����  
22) Dispuesto a darse oportunidades     ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����  
23) Capacidad para participar     ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����  
24) Deseoso de probar nuevas cosas ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����  
25) Capacidad para adaptarse a las  actividades de la 
vida diaria.  ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����  

26) Capacidad para aprovechar las oportunidades    ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����  
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