
 

 

Area de Gestión Sanitaria  Norte de Almería 
Hospital “La Inmaculada”  &  Distrito A. P. “Levante Alto Almanzora” 
Avda. Dra. Ana Parra, s/n     
04600 Huércal-Overa (ALMERIA)    
Teléfono: 950 02 90 00     
 

U.G.C. MEDICINA INTERNA 

 

 

 

Se puntúa la información obtenida del cuidador principal 

ACTIVIDADES BÁSICAS DE LA VIDA DIARIA 

Parámetro Situación del paciente Puntuación 

COMER Totalmente independiente  10 

Necesita ayuda para cortar carne, el pan, etc.  5 

Dependiente  0 

LAVARSE Independiente: entra y sale solo del baño  5 

Dependiente 0 

VESTIRSE Independiente: capaz de ponerse y de quitarse la ropa, abotonarse, atarse los zapatos  10 

Necesita ayuda 5 

Dependiente 0 

ARREGLARSE Independiente para lavarse la cara, las manos, peinarse, afeitarse, maquillarse, etc.  5 

Dependiente 0 

DEPOSICIONES 

(valorese la semana 

previa) 

Continencia normal 10 

Ocasional episodio de incontinencia, o necesita ayuda administrarse supositorios o lavativas  5 

Continencia 0 

MICCION  (valorese 

la semana previa) 
Continencia normal, o es capaz de cuidarse de la sonda si tiene una puesta  10 

Un episodio diario como máximo de incontinencia, o necesita ayuda para cuidar de la sonda  5 

Continencia 0 

USAR EL RETRETE Independiente para ir al cuarto de aseo, quitarse y ponerse la ropa…  10 

Necesita ayuda para ir al retrete, pero se limpia solo  5 

Dependiente 0 

TRASLADARSE Independiente para ir del sillón a la cama  15 

Necesita ayuda física o supervisión para caminar 50 metros  10 

Independiente en silla de ruedas sin ayuda  5 

Dependiente 0 

DEAMBULAR Independiente, camina solo 50 metros  15 

Necesita ayuda física o supervisión para caminar 50 metros  10 

Independiente en silla de ruedas sin ayuda  5 

Dependiente 0 

ESCALONES Independiente para bajar y subir escaleras  10 

Necesita ayuda física o supervisión para hacerlo  5 

Dependiente 0 

TOTAL   

Máxima puntuación: 100 puntos (90 si va en silla de ruedas) 

< 20 puntos: dependencia total.    20-35 puntos: dependencia grave. 

40-55 puntos: dependencia moderada.   ≥ 60 puntos: dependencia leve.  

100 puntos: independencia. 
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