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  ()

CENTRO DE DÍA CASALARREINA

E-Mail: 

Fecha de impresión: 
miércoles,  6 mayo, 2020

TEST ESCALA FUNCIONAL - BARTHEL

Datos Residente:

Código: Nombre: Edad:

Nº Seg. Social: Nº S.I.P.:

COMER:

Independiente. Capaz de usar cualquier instrumento 

necesario. Come en un tiempo razonable.

Necesita ayuda para comer carne o pan, extender 

mantequilla, etc.

EMPLEO DUCHA O BAÑO:

Independiente. Capaz de lavarse entero usando 

ducha o baño. Entra y sale del baño, puede hacerlo 

sin estar otra persona presente.

Dependiente.

ASEO PERSONAL:

Independiente. Incluye lavarse la cara y manos, 

peinarse, maquillarse, afeitarse y limpiarse los 

dientes.

Dependiente.

Dependiente.

VESTIRSE:

Independiente. Capaz de ponerse y quitarse la ropa, 

atarse zapatos, abotonarse y colocarse los 

complementos que precise sin ayuda.

Necesita ayuda, pero realiza sólo, al menos, la 

mitad de la tarea en un tiempo razonable.

Dependiente.

CONTROL VESICAL:

Continente. Ningún episodio de incontinencia. Si 

necesita sonda o colector es capaz de atender solo 

su cuidado.

Ocasional. Como máximo un episodio de 

incontinencia cada 24 horas. Necesita ayuda para el 

cuidado de la sonda o colector.

Incontinencia.

USO DEL RETRETE:

Independiente. Usa 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.

Necesita pequeña ayuda para mantener el 

equilibrio, quitar o ponerse la ropa, pero se 

limpia solo.

TRASLADARSE (SILLON/CAMA):

Mínima ayuda física o supervisión verbal.

Gran ayuda (necesita persona fuerte o 

entrenada). Es capaz de permanecer sentado sin 

ayuda.

DESPLAZAMIENTOS:

Independiente: puede usar cualquier ayuda 

(prótesis, bastones, muletas, etc.), excepto 

andador. La velocidad no es importante. Puede 

caminar al menos 50 m o equivalente sin ayuda 

o supervisión.

Necesita ayuda: supervisión física o verbal, 

incluyendo instrumentos u otras ayudas para 

permanecer de pie. Deambula 50 m.

Dependiente.

Independiente.

Dependiente. Necesita grúa o ayuda de dos 

personas. No permanece sentado.

Independiente en silla de ruedas: propulsa su 

silla de ruedas al menos 50 m. Gira esquinas 

solo.

Dependiente.
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DEPOSICIONES:

Continente.

Ocasionalmente algún episodio de incontinencia o necesita ayuda para administrarse supositorios o lavativas.

Incontinente.

Observaciones:

Dependiente.

Necesita ayuda física de otra persona o supervisión.

Independiente para subir y bajar un piso sin ayuda de otra persona.

SUBIR ESCALONES:

Firmado por el profesional

RESULTADO TEST:
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