CUESTIONARIO DASH SOBRE LAS DISCAPACIDADES DEL HOMBRO, CODO Y MANO

Puntuación de discapacidad/síntoma
La puntuación del DASH tiene dos componentes: las preguntas de
discapacidad/síntomas (30 preguntas, puntuación del 1-5) y las secciones
opcionales de trabajo/ocupación y de atletas de alto rendimiento/músicos (4
preguntas, puntuación del 1-5).
Para poder calcular la puntuación de discapacidad/síntomas hay que completar
al menos 27 de las 30 preguntas.
Se suman los valores asignados a cada una de las respuestas completadas y se
halla el promedio, obteniendo así una puntuación del uno al cinco. Para
expresar esta puntuación en por cientos, se le resta 1 y se multiplica por 25. A
mayor puntuación, mayor discapacidad.
Puntuación de DASH de discapacidad/síntoma =

suma de n respuestas
n

– 1 x 25;

donde n es igual al número de las respuestas completadas.

Secciones
opcionales
(trabajo/ocupación
y
atletas
de
alto
rendimiento/músicos)
Cada sección opcional consta de cuatro preguntas que las personas pueden
contestar según la naturaleza de las mismas. La finalidad de las secciones
opcionales es identificar las dificultades específicas que pueden presentar los
atletas de alto rendimiento/músicos u otro grupo de trabajadores/profesionales
pero que no necesariamente afectan a sus actividades cotidianas y por
consiguiente pueden pasar desapercibidas en la sección de las 30 preguntas del
DASH.
Para calcular la puntuación de la sección de 4 preguntas, se sigue el
procedimiento descrito anteriormente. Para poder calcular la puntuación hay
que contestar las cuatro preguntas. Se suman los valores asignados a cada una
de las respuestas completadas y se divide entre cuatro. Para expresar esta
puntuación en por cientos, se le resta 1 y se multiplica por 25.

Preguntas sin contestar
Si la persona deja sin contestar más del 10 por ciento de las preguntas (es decir,
más de 3 preguntas), no se podrá calcular la puntuación DASH de
discapacidad/síntoma. Siguiendo esta misma regla (es decir, no se pueden
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dejar sin contestar más del 10 por ciento de las preguntas), no es aceptable que
se dejen preguntas sin contestar en las secciones opcionales de
trabajo/ocupación y de atletas de alto rendimiento/músicos, porque cada sección
consta solamente de 4 preguntas.
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