
 

 

                                     



 
 

 

 

RESUMEN 

 

Una de las enfermedades que tiene mayor incidencia en las personas mayores de la 

sociedad es la demencia o la enfermedad de Alzheimer. A causa de padecer esta 

enfermedad las actividades básicas de la vida diaria también se ven afectadas, ya que 

las comienzan a realizar con una mayor dificultad de manera progresiva., también su 

orientación, comportamiento, etc… 

Con la aparición de los primeros síntomas, la convivencia de estas personas en un 

entorno no adaptado comienza a ser un poco difícil y con el paso del tiempo 

progresivamente aumenta esta problemática, es por ello que suelen cambiar su vivienda 

habitual por una residencia o centro de día o pasan a convivir con una persona que le 

ayude las 24h del día. 

En las residencia o centros de día se lleva a cabo un seguimiento oficial de estas 

personas a través de unas escalas de valoración (MEC, Barthel, etc…) por personal 

cualificado para ello. En algunas ocasiones, por experiencia personal las personas 

cualificadas para realizar este seguimiento se ayudan de los auxiliares de la residencia 

o cuidadores para  valorar algunos puntos, los cuales no lo realizan correctamente.  

Para evitar los problemas que pueden surgir al llegar a los puntos problemáticos de 

la valoración, se pretende llevar a cabo una adaptación del Índice de Barthel teniendo 

en cuenta que el entorno en el que viven los enfermos de Alzheimer o personas con 

demencia es una residencia, para que así el personal no cualificado para realizarla 

pueda llevar a cabo la evaluación de una manera más sencilla, clara y especifica  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1. INTRODUCCIÓN 

La demencia es una disminución de la capacidad intelectual progresiva en 
comparación con el nivel previo de función, esta disminución se acompaña de cambios 
psicológicos y de comportamiento provocando una alteración en las capacidades 
sociales y laborales del paciente. (1) 

 
La enfermedad de Alzheimer es un tipo de demencia  grave que afecta a los 

pacientes, pero que también repercute sobre su entorno familiar y social. Los primero 
problemas comienzan en el momento del diagnóstico, ya que el propio paciente en las 
fases más leves no reconoce ni entiende la enfermedad. (1) 

 
La prevalencia (estandarizada) de las demencias en Europa es de aproximadamente 

el 6% de las personas de 65 o más años, como documenta el último Estudio EURODEM 
(Lobo y cols., 2000), en el que han participado ciudades españolas. La demencia más 
frecuente es la enfermedad de Alzheimer DTA (4,4%) y le sigue la demencia vascular o 
multi-infarto DV (1,6%). La DTA es más frecuente en mujeres que en varones. (2) 

La cifra global de prevalencia, en cualquier caso, no debe ocultar la distribución por 
edad: una cifra muy baja a los 65 años (0,8%) pero, a partir de ahí, La prevalencia se 
dobla cada 5 años y llega a ser del 28,5% a los 90 o más años. (2) 

La Enfermedad de Alzheimer es la enfermedad neurológica más común en mayores 
de 65 años. La padece el 6% de esta población. El 50-60% de las demencias es tipo 
Alzheimer. En 2050 se estima que 1 de cada 85 personas sufrirá Alzheimer. (3) 

 Una de las escalas más usadas en la valoración geriátrica es el Mini-Mental State 
Examination de Folstein. El Mini examen cognoscitivo de Lobo (MEC) es la versión 
adaptada y validada en España. Se trata de un test de cribado de demencias, útil 
también en el seguimiento evolutivo de las mismas. (4)(5) 

 
Por otra parte una de las escalas preferidas por la mayoría de los autores británicos 

y recomendada por la British Geriatrics Society para evaluar las actividades básicas de 
la vida diaria (ABVD) en pacientes ancianos y la más utilizada internacionalmente para 
la valoración funcional de pacientes con patología cerebrovascular es el INDICE DE 
BARTHEL (6)  

 
Desde 1955 los hospitales de enfermedades crónicas en Maryland (Hospital del 

Estado de Montebello, Hospital Principal del Ciervo, y Hospital Occidental de Maryland) 
han estado utilizando un índice sencillo de la independencia para registrar la capacidad 
de un paciente con desorden neuromuscular o musculoesquelético para cuidarse a sí 
mismo, y repitiendo la prueba periódicamente para determinar su mejoría. (7) 

 
La elección de las actividades que componen el IB fue empírica, a partir de las 

opiniones de fisioterapeutas, enfermeras y médicos. El IB, por tanto, no está basado en 
un modelo conceptual concreto, es decir, no existe un modelo teórico previo que 
justifique la elección de determinadas actividades de la vida diaria o la exclusión de 
otras. (8) (9) 

 
La fiabilidad del IB no fue determinada cuando se desarrolló originariamente. Loewen 

y Anderson se atribuyen haber realizado el primer estudio de fiabilidad del IB en su 
versión original. De los resultados de este estudio se deduce una buena fiabilidad 
interobservador, con índices de Kappa entre 0,47 y 1,00. Con respecto a la fiabilidad 
intraobservador se obtuvieron índices de Kappa entre 0,84 y 0,97 (10) (11) 



 
 

Existen unas adaptaciones del Índice de Barthel, las más destacadas son:  
 
La  modificación de Shah con 10 actividades y 5 niveles de puntuación. La cual 

pretende aumentar la sensibilidad de la medida sin añadir complicaciones adicionales 
en su administración. El rango de puntuación se mantiene entre 0 y 100 (12) 

 
Y la modificación de Granger, con 15 actividades y 3 niveles de puntuación. Esta 

versión mantenía fielmente los fundamentos de la escala original pero consideraba de 
interés el valorar ciertas actividades con un grado mayor de especificación. También 
incluye alguna actividad nueva como ponerse prótesis (13) 

 
También existe la escala de evaluación de discapacidad en personas con demencia 

(ADA). Sus objetivos son medir cuantitativamente y funcionalmente las actividades de 
la vida diaria (AVD) en individuos con alteraciones cognitivas tales como la demencia. 
(14)(15) 

 
El deterioro cognitivo que implica la demencia se expresa generalmente en una 

reducción de las habilidades requeridas para la realización de un correcto desempeño 
de las actividades de la vida diaria. El número de actividades, su tipología y el grado de 
afectación de las mismas varía en función de la severidad del deterioro cognitivo, las 
condiciones personales y del entorno de la persona valorada. (16) Todo ello causa 
algunos problemas en la valoración de las personas con demencia o Alzheimer cuando 
no las realiza el personal especializado. Por ello se van identificar los problemas más 
habituales al llevar a cabo las valoraciones.  

 
Por lo tanto el T.O.: 
 
Analiza las capacidades, habilidades, limitaciones y potencialidades de la persona en 

el desarrollo de cualquier ocupación. Analiza también las dimensiones ambientales que 
inhiben o limitan el desempeño ocupacional. Todo ello con el propósito del análisis 
ocupacional es el de guiar el proceso de intervención, orientar las estrategias y 
proporcionar criterios claros para poder reajustar las diferentes estrategias de 
intervención para favorecer la autonomía, independencia (17) 

 
Se han estudiado otras formas de valoración para el índice de Barthel. Una de ellas 

es la autovaloración, encontrándose resultados contradictorios. Dorevitch et al 

encuentran una concordancia alta comparada con la observación directa como «gold 

standard» o patrón. Esto ocurría fundamentalmente con las AVD menos complejas. Otro 

trabajo, sin embargo, encontró diferencias significativas entre la autovaloración y la 

valoración por profesionales: la autovaloración otorgaba consistentemente puntuaciones 

inferiores (18) 

Otra alternativa es la valoración por terceras personas o próximos. Este método 

resulta en apreciaciones menos precisas que la autovaloración. En general los 

cuidadores o próximos tienden a infraestimar la capacidad funcional de los paciente (19) 

(20) 

 

 

 

 

 



 
 

2. OBJETIVOS DEL PROGRAMA 

 
- OBJETIVO GENERAL:  

 
Valoración de las personas con Alzheimer o demencia en la realización de las 
actividades de la vida diaria en una residencia. 
 

- OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

 Adaptación del Índice de Barthel a personas con Alzheimer o demencia que 
viven en una Residencia. 
 

 Realizar las valoraciones en una residencia en personas con Alzheimer o 
demencia con las escalas del MEC, Índice de Barthel y la adaptación del 
Índice de Barthel 
 

 Comparación de ambas escalas del Índice de Barthel (original y adaptada) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3. METODOLOGÍA 

Se han realizado búsquedas en diferentes bases de datos de estudios con 
evidencias científicas como Dialnet, Pubmed, Pubget, portal de mayores, revistas 
electrónicas, Biblioteca de la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud de 
Zaragoza. 

Las palabras clave utilizadas han sido: “Barthel index modify”, “Alzheimer”, 
“evaluation Alzheimer”, “evaluación Indice Barthel”, “Índice Barthel y Alzheimer”, 
Demencia y sus criterios diagnósticos, evolución. 

En primer lugar se llevó a cabo una selección de 28 residentes a través de un 
informe médico donde se conocía la patología previa al estudio de los pacientes. 

Posteriormente se realizaron los test pertinentes para el estudio del TfG con el 
MEC-Lobo, el cual permitía detectar a los residentes que padecían alguna 
demencia o enfermedad de Alzheimer, y posteriormente el Barthel. 

Tras la realización de ambas valoraciones, se ponen en común los resultados 
de ellas y se analizan e identifican ciertas dificultades en el Índice de Barthel, 
valorando unos aspectos que después no se sabía con exactitud cuál era su 
puntuación. Como por ejemplo ciertos aspectos de la comida, del aseo, del control 
sobre la micción, en la deambulación y en los desplazamientos. 

Tras la identificación de los posibles problemas en el Índice de Barthel, el 
profesional responsable de las valoración (Terapeuta ocupacional) se lleva a cabo 
la modificación de algunos puntos del Índice de Barthel oficial, para así adaptarla 
a pacientes con demencia o Alzheimer que viven en Residencias y se elabora una 
nueva escala con las adaptaciones realizadas. 

Una vez elaborada la nueva escala, a los 28 residentes que colaboraban con el 
estudio, se les realizó de nuevo el examen con la valoración adaptada. 

Para concluir con el estudio se comparan los resultados de ambas escalas 
(Índice de Barthel e Índice de Barthel adaptado) y se identifican los cambios en las 
puntuaciones de algunos residentes que posteriormente se analizan en el punto 
de DESARROLLO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

4. DESARROLLO 
 

 

La realización del estudio sobre el impacto del Índice de Barthel en pacientes con 

Alzheimer o demencia, los problemas que se plantearon y su posterior adaptación se 

llevó a cabo en la Residencia Reyes de Aragón en Zaragoza, se hizo una selección de 

28 pacientes en toda la residencia. 

 

 En primer lugar se hizo una criba de pacientes a través del Miniexamen Cognoscitivo 

de Lobo – MEC, gracias al cual se detectaban las demencias, enfermedad de Alzheimer 

o si podía tener un deterioro cognitivo propio de la edad y se anotaron y guardaron los 

resultados.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESIDENTE MEC RESIDENTE MEC 

M 29 L 20 

D 11 

H 30 

W 15 

O 24 

X 1 

Y 22 

E 23 

RESIDENTE MEC 

Z 0 

B 6 

J 5 

N 0 

U 17 

K 8 

P 11 

A 25 

C 8 

F 2 

V 11 

I   

RESIDENTE MEC 

S 26 

G 12 

Q 30 

R 13 

G 12 

RESIDENTE MEC 

T 17 

Ñ 31 



 
 

El segundo paso que realizamos fue el Índice de Barthel en los mismo pacientes, 

observándoles en la realización de tareas y preguntando también a los/as auxiliares de 

las plantas, que son los que conviven con los pacientes cada día. Se anotaron y se 

guardaron los resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de estos datos se comenzaron a detectar ciertas dificultades en la valoración 

de algunos puntos, sobre todo en los pacientes con enfermedad de Alzheimer o 

demencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESIDENTE BARTHEL RESIDENTE BARTHEL 

M 85 L 95 

D 80 

H 50 

W 30 

O 85 

X 25 

Y 30 

E 80 

RESIDENTE BARTHEL 

Z 75 

B 35 

J 30 

N 5 

U 25 

K 85 

P 70 

A 35 

C 5 

F 35 

V 35 

I 100 

RESIDENTE BARTHEL 

S 50 

G 20 

Q 20 

R 5 

G 20 

RESIDENTE BARTHEL 

T 95 

Ñ 20 



 
 

Las dificultades que se identifican en la valoración del Índice de Barthel son las 

siguientes: 

 

Al comer la persona puede ser capaz de comer por sí sola, pero si es comida 
triturada ¿cómo lo valoramos? o en caso de que en una misma mesa coma más de 
una persona ¿es capaz de usar sus propios cubiertos/utensilios para comer o coge 
los de los demás?. ¿Come su propia comida? 
 
A la hora de la ducha o baño ¿es capaz de lavarse de manera individual todas las 
partes del cuerpo?, ¿mantener un nivel correcto de higiene de las partes del cuerpo 
(sobre todo de las más personales)? 
 
La persona es capaz de ponerse la ropa de manera adecuada, pero ¿sabe llevar a 
cabo una correcta elección de la ropa en cada estación del año o alguien le hace la 
elección de la ropa? 
 
La persona lleva sonda, ¿es capaz de mantener un control sobre ella? O siendo 
que es continente durante el día pero sin embargo por las noches necesita llevar un 
pañal por si acaso. ¿Cómo se valora? 
 
Es capaz de ir al baño y realizar todos los pasos correctamente, pero al finalizar no 
se limpia de manera correcta 
 
Personalmente considero que una persona es más autónoma si con una silla de 
ruedas es capaz de desplazarse por sí solo (sillas autopropulsadas) que una 
persona que necesita ayuda para caminar 50 m a pie. 
 
Actualmente dentro de las residencias de ancianos, en pocas ocasiones se 
presenta la oportunidad de que tengan que llevar a cabo la actividad de subir y bajar 
escaleras para moverse dentro de la residencia (en cualquier caso unos 4-5 
escalones como mucho), así que me parece más interesante valorar si la persona 
es capaz de desplazarse por dentro y por fuera de la residencia y en qué 
condiciones. Para así tener en cuenta su movilidad y orientación de una manera 
más real 

 

Tras detectar los problemas se lleva a cabo el intento de adaptación de la escala, 

para que así, los pacientes con una demencia o con la enfermedad de Alzheimer fueran, 

actualmente, más fáciles, rápidos y cómodos de valorar y ver su evolución de una 

manera más clara. 

Los puntos que se adaptaron, básicamente se marcaron de manera más clara y 

explícita, remarcando los problemas que se suelen dar al tratar a estos pacientes en el 

día a día. A parte de la eliminación de un punto que prácticamente no se usa dentro de 

la residencia como es el de bajar y subir escaleras, por la creación de uno nuevo en 

dirección a la orientación dentro y fuera de la residencia. 

Se creó la nueva escala de tal manera que la puntuación máxima y mínima sigue 

siendo la misma            Dependiente 0 puntos                    Independiente 100 puntos. 

 



 
 

CREACION DE LA NUEVA ESCALA DE BARTHEL ADAPTADA A PERSONAS CON 

DEMENCIA O ENFERMEDAD DE ALZHEIMER EN RESIDENCIAS. 

COMER: 

 (10) Independiente, es capaz de usar cualquier instrumento necesario, come en 

un tiempo razonable y no necesita la presencia de otra persona. (Aplicable a 

cualquier tipo o elaboración de la comida ej. Dieta triturada). 

 (5) Necesita ayuda para cortar, pelar, extender o abrir envases y/o necesita 

supervisión para que coma correctamente  o no coja utensilios o alimentos de 

otros compañeros de la mesa. 

 (0) Dependiente: Puede utilizar algún cubierto  como por ejemplo la cuchara 

pero necesita la asistencia de otra persona para que termine de comer  o se le 

alimenta directamente en boca. 

EMPLEO DUCHA O BAÑO: 

 (5) Independiente, realiza todas las tareas solo (entrar y salir de la ducha, 

enjabonarse todo el cuerpo, secarse y darse crema.) Incluye, también, el aseo 

por partes del cuerpo. 

 (0) Dependiente, necesita ayuda para cualquiera de las tareas o supervisión de 

una persona porque aun siendo funcionalmente independiente no mantiene por 

sí mismo un nivel adecuado  de higiene. 

ASEO PERSONAL: 

 (5) Independiente. Incluye lavarse la cara, manos y dientes, peinarse, 

maquillarse y afeitarse utilizando por si sólo todos los elementos necesarios. 

 (0) Dependiente, necesita la ayuda o supervisión de otro persona por  no  ser 

capaz de realizar por si sólo las tareas o bien siendo funcionalmente capaz 

necesita supervisión porque no es capaz de utilizar los utensilios correctamente 

o seguir los pasos en el orden adecuado. 

VESTIRSE: 

 (10) Independiente. Es capaz de escoger la ropa y sacarla del armario, vestirse 

y desvestirse, atarse los zapatos, abotonarse y colocarse todos los 

complementos sin ayuda. 

 (5) Necesita ayuda para ponerse determinadas prendas pero termina de 

vestirse sólo sin necesidad de supervisión o bien se viste sin supervisión pero 

hay que dejarle preparada la ropa. 

 (0) Dependiente. Necesita la ayuda de una persona para todas las fases. 

 

 

 

 



 
 

CONTROL VESICAL: 

 (10) Continente. No existe ningún episodio de incontinencia. Si usa sonda o 

colector es capaz de atender a su cuidado. No usa ningún tipo de absorbente. 

 (5) Ocasional. Como máximo un episodio de incontinencia al día. Puede llevar 

pañal por la noche pero no usa absorbente durante el día. 

 (0) Incontinencia, utiliza absorbentes durante todo el día. 

DEPOSICIONES: 

 (10) Continente. 

 (5) Ocasionalmente  algún episodio de incontinencia o necesita ayuda para 

administrase supositorios o lavativas. 

 (0) Incontinente. No controla el esfínter y/o avisa cuando siente que ha hecho. 

USO DEL RETRETE  

 (10) Independiente. Usa el retrete, bacinilla o cuña sin ayuda y sin manchar. Si 

va al retrete se quita y se pone la ropa, se sienta y se levanta, sin ayuda se 

limpia y tira de la cadena 

 (5) Necesita supervisión, ayuda física o verbal, pero realiza parte de la tarea de 

manera autónoma. 

 (0) Dependiente 

TRASLADOS (SILLÓN/CAMA) 

 (15) Independiente 

 (10) Mínima ayuda física o supervisión verbal 

 (5) Gran ayuda (necesita una persona fuerte), es capaz de permanecer 

sentado sin ayuda 

 (0) Dependiente, necesita la ayuda de una grúa o de dos personas. No es 

capaz de permanecer sentado 

DEAMBULACION 

 (15) Independiente. Camina solo 50 metros solo, puede ayudarse de bastón, 

andador o muleta. Si usa prótesis es capaz de quitársela y ponérsela. 

 (10) Independiente en silla de ruedas sin ayuda o supervisión  

 (5) Necesita ayuda física o supervisión para andar 50 metros 

 (0) Dependiente 

DESPLAZAMIENTOS 

 (10) Independiente. Capaz de usar el ascensor, desplazarse dentro del edificio 

y salir a la calle de manera autónoma.  

 (5) Capaz de coger el ascensor y desplazarse dentro del edificio, pero para 

salir a la calle necesita una ayuda física o supervisión  

 (0) Dependiente, no es capaz de desplazarse por dentro del edificio ni de coger 

el ascensor. 



 
 

 

Tras modificarse la escala había que volver a realizar de nuevo la valoración en los 28 

pacientes y estos fueron los nuevos resultados comparándolos con los anteriores. 

 
 
 

RESIDENTE BARTHEL BARTHEL ADAPTADO 

 M 85 65 

 

RESIDENTE BARTHEL BARTHEL ADAPTADO 

Z 75 35 

B 35 25 

J 30 25 

N 5 5 

U 25 20 

K 85 65 

P 70 65 

A 35 25 

C 5 5 

 F 35 25 

V 35 25 

I 100 90 

 

RESIDENTE BARTHEL BARTHEL ADAPTADO 

T 95 80 

Ñ 20 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESIDENTE BARTHEL BARTHEL ADAPTADO 

L 95 90 

D 80 55 

H 50 50 

W 30 25 

O 85 85 

X 25 15 

Y 30 25 

E 80 75 

 

RESIDENTE BARTHEL BARTHEL ADAPTADO 

S 50 50 

G 20 20 

Q 20 20 

R 5 5 

G 20 35 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Donde más cambios podemos apreciar es en los residentes Z, B, J, K, P, A, F, V, I, los 

cuales tienen alguna demencia o enfermedad de Alzheimer. Dentro de ellos, los puntos 

en los que más varia la valoración es en: 

- DESPLAZAMIENTOS vs DEAMBULACION: generalmente los pacientes o se 

mantienen en la misma puntuación o les disminuye debido a que si camina 50 m 

pero necesita ayuda física ha cambiado la puntuación de 10 a 5 puntos. 

 

- SUBIR/BAJAR ESCALERAS vs DESPLAZAMIENTOS: la valoración de subir y 

bajar escaleras dentro de una residencia no es muy realista, ya que los que se 

pueden desplazar usan el ascensor, así que fue cambiada por la de 

desplazamientos dentro del edificio y fuera, dentro de la residencia o que no es 

capaz de realizar ninguna de las anteriores sin ayuda. Por ello las puntuaciones 

aquí cambian bastante. Más que nada es un tema un poco de orientación y 

movilidad 

Las demás variaciones que se ven por ejemplo en el residente D se deben a que no es 

capaz de desplazarse solo por la residencia (0 puntos) y anteriormente era capaz de 

subir y bajar escaleras (10 puntos) al igual que los residentes V, G, E, X, a los que les 

varia la puntuación en el mismo punto. 

El caso del residente Ñ varia en positivo, porque en el punto de deambulación en la 

primera valoración iba en silla de ruedas de manera independiente y puntuaba con 5 

puntos, y en la segunda valoración cambia el puntaje a 10 puntos. 

Algunas otras variaciones que pueden darse en las valoraciones son debidas a que 

fueron tomadas en diferentes espacios de tiempo y los residentes van evolucionando a 

mejor o peor dependiendo también del estado anímico y de salud en el que se 

encuentren. 

A continuación se muestra una gráfica  de los residentes en la que se aprecia como 

varían las puntuaciones en el Índice de Barthel adaptado respecto del Índice de Barthel,  

ya sea aumentando, disminuyendo o manteniéndose. 

 

 
 

 

 

 

 

Usuarios que aumentan puntuación en Índice Barthel 

adaptado  (7,15%) 

Usuarios que disminuyen puntuación en Índice 

Barthel adaptado (64,28%) 

Usuarios que mantienen puntuación en Índice Barthel 

adaptado (28,57%) 

 

 

 

2

18

8

Residentes



5. CONCLUSIONES 

 

Pienso que el esfuerzo invertido en la creación de la escala nueva adaptada del 
Índice de Barthel facilitará en cierta manera la evaluación de las personas con demencia 
en un entorno como una Residencia geriátrica 

Con esta nueva escala podemos valorar los mismos aspectos que en el Índice de 
Barthel pero de una manera más rápida, clara y especifica en las personas con 
demencia o enfermedad de Alzheimer, debido a que evitamos los problemas que nos 
surgían al principio del estudio.  

Por otra parte esta escala también puede ser entendida de manera más clara por 
los/as auxiliares en las residencias, ya que a veces los profesionales cualificados se 
valen de ellos (porque conviven con los residentes las 24h del día) para llevar a cabo la 
evaluación de este tipo de residentes.  

El seguimiento del residente junto con el tratamiento de Terapia Ocupacional, 
Fisioterapia y otras actividades complementarias, valdría para comprobar si los 
resultados evolucionan de manera positiva o negativa. 
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ANEXO 1: 

MINI EXAMEN COGNOSCITIVO DE LOBO (MEC) 
 

ORIENTACION TEMPORAL 
¿En qué día estamos? ¿En qué fecha? ¿En qué mes? ¿En qué 
estación?  ¿En qué año?                                            

5 

ORIENTACIÓN ESPACIAL: 
¿En qué hospital o lugar estamos? ¿En qué piso o planta? ¿En qué 
pueblo o ciudad? ¿En qué provincia, región o autonomía?  ¿En qué 
país?                                                                                             

5 

FIJACIÓN: 
Repita estas 3 palabras: ‘peseta- caballo- manzana’  
(*Repetir hasta 5 veces, pero puntuar solo el primer intento) 
(**Pueden utilizarse series alternativas de palabras cuando se trata de 
reevaluaciones ej. Libro, queso, bicicleta) 

3 

CONCENTRACIÓN Y CÁLCULO 
Si tiene 30 ptas y le van quitando de 3 en 3, ¿cuantas le 
quedan?......(27) ¿y si le quitan otras 3?.........(24)  
(Anote un punto cada vez que la diferencia de 3 sea correcta, aunque 
la anterior fuera incorrecta)        

 
 
5 
 

Repita 5-9-2 (hasta que los aprenda). Ahora hacia atrás...(Como 
alternativa, decirle ‘mundo’ y que lo repita al revés) 

3 

MEMORIA 
¿Recuerda las 3 palabras que le he dicho antes?      

3 

LENGUAJE Y CONSTRUCCIÓN 
Mostrarle un lápiz o un bolígrafo: ¿Qué es esto? Repetirlo con el reloj. 2 

Repita la frase ‘En un trigal había 5 perros’(Repetir hasta 5 veces, pero 
puntuar solo el primer intento) 1 

Una manzana y una pera son frutas, ¿verdad? ¿Qué son un perro y 
un gato? ; ¿Qué son el verde y el rojo? 2 

Coja este papel con la mano derecha, dóblelo por la mitad y póngalo 
encima de la mesa 3 

Lea esta frase y haga lo que dice....  “CIERRE LOS OJOS” 
1 

Escriba una frase (con sujeto y predicado) 
2 

 Copie  este dibujo        
 

3 



 
 

ANEXO 2:  

ESCALA DE VALORACION BARTHEL 

 

COMER: 
 

 (10) Independiente. Capaz de comer por sí solo y en un tiempo 
razonable. La comida puede ser cocinada y servida por otra persona. 

 (5) Necesita ayuda. Para cortar la carne o el pan, extender la 
mantequilla, etc., pero es capaz de comer solo. 

 (0) Dependiente. Necesita ser alimentado por otra persona. 
 
LAVARSE (BAÑARSE): 
 

 (5) Independiente. Capaz de lavarse entero. Incluye entrar y salir del baño. 
Puede realizarlo todo sin estar una persona presente. 

 (0) Dependiente. Necesita alguna ayuda o supervisión. 
 
VESTIRSE: 
 

 (10) Independiente. Capaz de ponerse y quitarse la ropa sin ayuda. 

 (5) Necesita ayuda. Realiza solo al menos la mitad de las tareas en un tiempo 
razonable. 

 Dependiente. 
 
ARREGLARSE: 
 

 (5) Independiente. Realiza todas las actividades personales sin ninguna 
ayuda. Los complementos necesarios pueden ser provistos por otra 
persona. 

 (0) Dependiente. Necesita alguna ayuda. 
 
DEPOSICIÓN: 
 

 (10) Continente. Ningún episodio de incontinencia. 

 (5) Accidente ocasional. Menos de una vez por semana o necesita ayuda para 
enemas y supositorios. 

 (0) Incontinente. 
 
MICCIÓN: 
 

 (10) Continente. Ningún episodio de incontinencia. Capaz de usar cualquier 
dispositivo por sí solo. 

 (5) Accidente ocasional. Máximo un episodio de incontinencia en 24 horas. 
Incluye necesitar ayuda en la manipulación de sondas y otros dispositivos. 

 (0) Incontinente. 
 
 
 
 
 



 
 

 
USAR EL RETRETE: 
 

 (10) Independiente. Entra y sale solo y no necesita ningún tipo de ayuda por 
parte de otra persona. 

 (5) Necesita ayuda. Capaz de manejarse con pequeña ayuda: es capaz de 
usar el cuarto de baño. Puede limpiarse solo. 

 (0) Dependiente. Incapaz de manejarse sin ayuda mayor. 
 
TRASLADO AL SILLON/CAMA: 
 

 (15) Independiente. No precisa ayuda. 

 (10) Mínima ayuda. Incluye supervisión verbal o pequeña ayuda física. 

 (5) Gran ayuda. Precisa la ayuda de una persona fuerte o entrenada. 

 (0) Dependiente. Necesita grúa o alzamiento por dos personas. Incapaz de 
permanecer sentado. 

 
DEAMBULACION: 
 

 (15) Independiente. Puede andar 50 m, o su equivalente en casa, sin ayuda 
o supervisión de otra persona. Puede usar ayudas instrumentales (bastón, 
muleta), excepto andador. Si utiliza prótesis, debe ser capaz de ponérsela y 
quitársela solo. 

 (10) Necesita ayuda. Necesita supervisión o una pequeña ayuda física por 
parte de otra persona. Precisa utilizar andador. 

 (5) Independiente. (En silla de ruedas) en 50 m. No requiere ayuda o 
supervisión. 

 (0) Dependiente. 

SUBIR / BAJAR ESCALERAS: 
 

 (10) Independiente. Capaz de subir y bajar un piso sin la ayuda ni supervisión 
de otra persona. 

 (5) Necesita ayuda. Precisa ayuda o supervisión. 

 (0) Dependiente. Incapaz de salvar escalones 



 
 

<20 Dependencia total 
20-35 Dependencia grave 

40-55 Dependencia moderada 
≥ 60 Dependencia leve 

100 independiente



 

 

ANEXO 3:  

 

 

 

 

INFORME MÉDICO 

PACIENTE: 

EDAD: 

CENTRO DE SALUD: 

MÉDICO DE FAMILIA: 

TELÉFONO DE CONTACTO: 

PESO: 

TALLA: 

FC REPOSO: 

TENSIÓN ARTERIAL: 

ANTECEDENTES DE LESIONES O ENFERMEDADES: 

ENFERMEDADES O LESIONES ACTUALES: 

ALERGIAS: 

MEDICACIÓN: 

OTROS DATOS DE INTERÉS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 4:  

ESCALA DE VALORACION BARTHEL ADAPTADO 

 


