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1. Escala de BARTHEL (Actividades 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 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
(Valórense la

semana previa)

Continencia normal 10

Ocasionalmente algún episodio de incontinencia, o necesita ayuda para
administrarse supositorios o lavativas 5

Incontinencia 0

MICCIÓN
(Valórense la

semana previa)

Continencia normal o es capaz de cuidarse la sonda si tiene una puesta 10

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

Incontinencia 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

Mínima ayuda física o supervisión para hacerlo 10

Necesita gran ayuda, pero es capaz de mantenerse sentado solo. 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

PUNTUACIÓN TOTAL

PUNTOS DE CORTE: (Máxima puntuación: 100 puntos -90 si va en silla de ruedas)
< 20 (Total), 20-35 (grave), 40-55 (Moderado), ≥60 (Leve), 100 (Independiente)

BIBLIOGRAFÍA:
● Valoración de la discapacidad física: el índice de Barthel. J Cid-Ruzafa y col. Revista

Española de Salud Pública, febrero de 2007
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2. Escala de LAWTON Y BRODY (Actividades instrumentales de la vida diaria)

ASPECTO Puntuación

CAPACIDAD PARA USAR EL TELÉFONO
- Utiliza el teléfono por iniciativa propia………………………………………..……..1
- Es capaz de marcar bien algunos números familiares………….…………..……..1
- Es capaz de contestar al teléfono, pero no de marcar………….……………..…..1
- No es capaz de usar el teléfono……………….………………………………..……0

HACER COMPRAS
- Realiza todas las compras necesarias independientemente……………...………1
- Realiza independientemente pequeñas compras……………………………..…...0
- Necesita ir acompañado para hacer cualquier compra………………………..…..0
- Totalmente incapaz de comprar……………………………………….………..……0

PREPARACIÓN DE LA COMIDA
- Organiza, prepara y sirve las comidas por sí solo adecuadamente……………......1
- Prepara adecuadamente las comidas si se le proporcionan los ingredientes……..0
- Prepara, calienta y sirve las comidas, pero no sigue una dieta adecuada………...0
- Necesita que le preparen y sirvan las comidas…………………………………….....0

CUIDADO DE LA CASA
- Mantiene la casa solo o con ayuda ocasional (para trabajos pesados) …………...1
- Realiza tareas ligeras, como lavar los platos o hacer las camas…………………...1
- Realiza tareas ligeras, pero no puede mantener un adecuado nivel de limpieza...1
- Necesita ayuda en todas las labores de la casa……………………………….…….1
- No participa en ninguna labor de la casa……………………………………….…….0

LAVADO DE LA ROPA
- Lava por sí solo toda su ropa…………………….…………………………...………….1
- Lava por sí solo pequeñas prendas…………….………………………………………..1
- Todo el lavado de ropa debe ser realizado por otro…………………………………...0

USO DE MEDIOS DE TRANSPORTE
- Viaja solo en transporte público o conduce su propio coche…………….………..….1
- Es capaz de coger un taxi, pero no usa otro medio de transporte…………………...1
- Viaja en transporte público cuando va acompañado por otra persona………………1
- Solo utiliza el taxi o el automóvil con ayuda de otros……………...…………………..0
- No viaja……………..……………………………………………………………….……...0

RESPONSABILIDAD RESPECTO A SU MEDICACIÓN
- Es capaz de tomar su medicación a la hora y con la dosis correcta………………….1
- Toma su medicación si la dosis le es preparada previamente ………………..…...0
- No es capaz de administrarse su medicación……………………..……………….…...0

MANEJO DE SUS ASUNTOS ECONÓMICOS
- Se encarga de sus asuntos económicos por sí solo…………………..………...………….….1
- Realiza las compras de cada día, pero necesita ayuda en las grandes compras, bancos..1
- Incapaz de manejar dinero………………………………………………………………….….…0

PUNTUACIÓN TOTAL

PUNTOS DE CORTE:
Máxima dependencia: 0 puntos.       Independencia total: 8 puntos

BIBLIOGRAFÍA:
● Actividades Instrumentales de la vida diaria. ESCALA DE LAWTON Y BRODY (CENTRO GERIÁTRICO

DE FILADELFIA) [Internet]. Meiga.info. [consultado el 12 de marzo de 2021]. Disponible en:
https://meiga.info/escalas/ESCALADELAWTONYBRODY.pdf
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3. Escala de NORTON (Riesgo de úlceras por presión)

ESTADO
GENERAL

ESTADO MENTAL ACTIVIDAD MOVILIDAD INCONTINENCIA

4. BUENO 4. ALERTA
4. CAMINANDO

4. TOTAL 4. NINGUNA

3. DÉBIL 3. APÁTICO 3. CON AYUDA 3. DISMINUIDA 3. OCASIONAL

2. MALO 2. CONFUSO 2.SENTADO 2. MUY LIMITADA 2.URINARIA

1. MUY MALO 1. ESTUPOROSO 1. EN CAMA 1. INMÓVIL 1. DOBLE INCONTINENCIA

Puntos: Puntos: Puntos: Puntos: Puntos:

PUNTUACIÓN TOTAL:

PUNTOS DE CORTE:

La puntuación máxima de la escala es de 20, quedando establecido el riesgo de lesión cuando la
puntuación total es de 14 o inferior.

Puntuación de 5 a 9: Riesgo muy alto.        Puntuación de 10 a 12: Riesgo alto
Puntuación de 13 a 14: Riesgo medio.        Puntuación mayor de 14: Riesgo mínimo

BIBLIOGRAFÍA:

● Úlceras por presión: Escalas [Internet]. Ulceras.net. [consultado el 12 de marzo de 2021].
Disponible en: https://www.ulceras.net/monografico/111/99/ulceras-por-presion-escalas.html
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4. Escala MNA MINI NUTRITIONAL ASSESSMENT (Cribaje nutricional)

ASPECTO DE LA VALORACIÓN RESULTADO DE
PUNTUACIÓN

A. Ha disminuido la ingesta de alimentos en los últimos tres
meses debido a la pérdida de apetito, problemas digestivos o
dificultades para masticar o tragar:

Puntuación: 0 = ha comido mucho menos.
1 = ha comido menos.    2 = ha comido igual.

B. ¿Ha perdido peso de forma involuntaria en los últimos 3
meses?:

Puntuación: 0 = pérdida de peso superior a 3 kg.
1 = no lo sabe.       2 = pérdida de peso entre 1 y 3 kg.
3 = sin pérdida de peso.

C. ¿Movilidad?:

Puntuación: 0 = en cama o silla de ruedas.
1 = es capaz de levantarse de la cama/silla, pero no sale a la calle.
2 = sale a la calle.

D. ¿Ha sufrido el paciente estrés psicológico o enfermedad
aguda en los últimos tres meses?

Puntuación: 0 = si.           2 = no.

E. ¿Problemas neuropsicológicos?

Puntuación: 0 = demencia o depresión graves.
1 = demencia leve.    2 = sin problemas psicológicos.

F. ¿Índice de masa corporal (IMC)? (peso en kg / estatura en m2)

Puntuación:
0 = IMC inferior a 19                        1 = IMC entre 19 y menos de 21
2 = IMC entre 21 y menos de 23      3 = IMC 23 o superior

PUNTUACIÓN TOTAL

PUNTOS DE CORTE:
12-14 puntos: estado nutricional normal.         8-11 puntos: riesgo de malnutrición
0-7 puntos: malnutrición

Para una evaluación más detallada, continúe con MNA completo (preguntas de G a R)

BIBLIOGRAFÍA:
● Mna-elderly.com. [consultado el 12 de marzo de 2021]. Disponible en:

https://www.mna-elderly.com/forms/MNA_spanish.pdf
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5. Escala MNA LARGO MINI NUTRITIONAL ASSESSMENT (Cribaje nutricional)

ASPECTO DE LA VALORACIÓN Puntuación

G. ¿Vive independiente en su domicilio?
Puntuación: 1 = si                         0 = no

H. ¿Toma más de 3 medicamentos al día?
Puntuación: 0 = si                       1 = no

I. ¿Tiene úlceras o lesiones cutáneas?
Puntuación: 0 = si                       1 = no

J. ¿Cuántas comidas completas toma el paciente diariamente?
Puntuación: 0 = 1 comida        1 = 2 comidas 3 = 3 comidas

K. Consume el paciente:
• productos lácteos al menos una vez al día? sí        no
• huevos o legumbres 1 o 2 veces a la semana?  sí no
• carne, pescado o aves, diariamente? sí       no

Puntuación: 0 = si hay 0 o 1 respuestas afirmativas.
0,5 = si hay 2 respuestas afirmativas. 1 = si hay 3 respuestas

afirmativas.

L. ¿Consume dos o más porciones de frutas y verduras al día?
Puntuación: 0 = no.                1 = si.

M. ¿Cuánto líquido (agua, zumo, café, té, leche) bebe al día?
Puntuación: 0= menos de 3 tazas.      0,5 = 3 a 5 tazas.       1 = más de 5 tazas.

N. ¿Modo de alimentarse?
Puntuación: 0 = incapaz de comer sin ayuda.   1 = come solo con alguna dificultad.

2 = come solo sin problemas.

O. Opinión sobre el propio estado nutricional.
Puntuación: 0 = se considera desnutrido.

1 = no está seguro de cuál es su estado nutricional.
2 = opina que no tiene problemas nutricionales.

P.  En comparación con otras personas de la misma edad, ¿cómo valora el
paciente su estado de salud?
Puntuación: 0 = no tan bueno     0,5 = no lo sabe 1 = igual de bueno     2 = mejor

Q. Perímetro del brazo (PBr) en cm
Puntuación: 0= PBr inferior a 21        0,5 = PBr de 21 a 22     1 = PBr 22 o mayor

R. Perímetro de la pantorrilla (PPa) en cm
Puntuación: 0 = PPa inferior a 31     1 = PPa 31 o mayor

PUNTOS DE CORTE:
De 24 a 30 puntos:  Estado nutricional normal. De 17 a 23.5 puntos: Riesgo de malnutrición.
Menos de 17 puntos: Malnutrición

BIBLIOGRAFÍA:
● Camina-Martín MA, de Mateo-Silleras B, Malafarina V, Lopez-Mongil R, Niño-Martín V, López-Trigo JA,

et al. Valoración del estado nutricional en Geriatría: declaración de consenso del Grupo de Nutrición de
la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología. Rev Esp Geriatr Gerontol. 2016; 51 (1): 52–7
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6. Escala VISUAL ANALOGICA DEL DOLOR (EVA)

La escala permite medir la intensidad del dolor que describe el paciente.

Consiste en una línea horizontal de 10 centímetros, en cuyos extremos se encuentran las
expresiones extremas de un síntoma. En el izquierdo se ubica la ausencia o menor intensidad y en el
derecho la mayor intensidad.

Se pide al paciente que marque en la línea el punto que indique la intensidad.

PUNTOS DE CORTE:
La valoración será:

Dolor leve si el paciente puntúa el dolor como menor de 3.
Dolor moderado si la valoración se sitúa entre 4 y 7.
Dolor severo si la valoración es igual o superior a 8.

BIBLIOGRAFÍA:

● Sáez López MP, Sánchez Hernández N, Jiménez Mola S, Alonso García N, Valverde García
JA. Valoración del dolor en el anciano. Rev Soc Esp Dolor. 2015; 22 (6): 271–4

● Rodríguez-Mansilla J, Jiménez-Palomares M, González-López-Arza MV. Escalas de
valoración del dolor en pacientes con demencia. Instrumentos de ayuda para el fisioterapeuta,
el médico, el enfermero y el terapeuta ocupacional. Rev Esp Geriatr Gerontol. 2014; 49 (1):
35–41.
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7. Escala de valoración del DOLOR EN PACIENTES CON DEMENCIA (PAINAD)

Aspecto 0 1 2 PUNTOS

Respiración
(Independiente
de la
verbalización-vo
calización del
dolor)

Normal Respiración
ocasionalmente
dificultosa. Periodos
cortos de
hiperventilación.

Respiración dificultosa y
ruidosa.
Largos periodos de
hiperventilación.
Respiración de
Cheyne-stoke

Vocalización
(verbalización
negativa)

Normal Gemidos o quejidos
ocasionales. Habla con
volumen bajo o
desaprobación.

Llamadas agitadas y
repetidas
Gemidos y quejidos en
volumen alto
Llanto

Expresión
facial

Siempre o
inexpresivo

Triste
Atemorizado
Ceño fruncido

Muecas de disgusto y
desaprobación

Lenguaje
corporal

Relajado Tenso
Camina de forma
angustiada
No para quieto con las
manos

Rigidez
Puños cerrados
Rodillas flexionadas
Agarra o empuja
Agresividad física

Consolabilidad
(Capacidad de
alivio)

No necesita
que lo se le
consuele

Se le distrae o
tranquiliza hablándole o
tocándole.

Es imposible consolarle,
distraerle o
tranquilizarle.

PUNTUACIÓN TOTAL

PUNTOS DE CORTE:

Cada ítem puede obtener una puntuación máxima de 2.

Las puntuaciones totales pueden ser de 0 (sin dolor) a 10 (máximo dolor),

0-4 Dolor leve.

5-7 Dolor moderado

8-10 Dolor intenso

BIBLIOGRAFÍA:

● García-Soler Á, Sánchez-Iglesias I, Buiza C, Alaba J, Navarro AB, Arriola E, et al. Adaptación
y validación de la versión española de la escala de evaluación de dolor en personas con
demencia avanzada: PAINAD-Sp. Rev Esp Geriatr Gerontol. 2014; 49 (1): 10–4.
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8. Escala de TINETTI (Equilibrio y marcha)

ESCALA DE TINETTI. PARTE I: EQUILIBRIO
Instrucciones: sujeto sentado en una silla sin brazos

Puntuación

EQUILIBRIO SENTADO
Se inclina o desliza en la silla………………………………………………………....……………..0
Firme y seguro………………………………………………………………...….…..………………1

LEVANTARSE
Incapaz sin ayuda…………………………………………………………………………………….0
Capaz utilizando los brazos como ayuda…………………………………………....…………….1
Capaz sin utilizar los brazos………………………………………………………….…………..…2

INTENTOS DE LEVANTARSE
Incapaz sin ayuda…………………………………………………………………………………......0
Capaz, pero necesita más de un intento………………………………………………..……..……1
Capaz de levantarse con un intento………………………………………………….…………….2

EQUILIBRIO INMEDIATO AL LEVANTARSE
Inestable (se tambalea, mueve los pies, marcado balanceo del tronco) ...................................0
Estable, pero usa andador, bastón, muletas u otros objetos…………………………….……….1

Estable sin usar bastón u otros soportes………………………………..........................................2

EQUILIBRIO EN BIPEDESTACIÓN
Inestable……………………………………………………………………...……………….…… 0
Estable con aumento del área de sustentación o usa bastón, andador u otro soporte…….1

Base de sustentación estrecha sin ningún soporte…………………………………..…….…… 2

EMPUJÓN (sujeto en posición firme con los pies lo más juntos
posible; el examinador empuja sobre el esternón del paciente con la palma 3 veces).

Tiende a caerse……………………………………………………………………………………… 0
Se tambalea, se sujeta, pero se mantiene solo……………………………….……………......…1
Firme…………………………………………………………………………………………………...2

OJOS CERRADOS (en la posición anterior)
Inestable………………………………………………………………………………...……….…… 0
Estable…………………………………………………………………………….……………...……1

GIRO DE 360º
Pasos discontinuos………………………………………………………………..……….………0
Pasos continuos……………………………………………………………………….…..……… 1
Inestable (se agarra o tambalea)………………………………………………………...……….0
Estable………………………………………………………………………..……………….…… 1

SENTARSE
Inseguro………………………………………………………………………………………….... 0

Usa los brazos o no tiene un movimiento suave………………………………………………...1
Seguro, movimiento suave………………………………………………..……………….……...2

PUNTUACIÓN TOTAL EQUILIBRIO / 16 :

PUNTOS DE CORTE:
A mayor puntuación mejor funcionamiento.
La máxima puntuación de marcha es 12, para la del equilibrio 16.
La suma de ambas puntuaciones máximo 28 puntos. A mayor puntuación, menor riesgo.
<19 alto riesgo de caídas.
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ESCALA DE TINETTI. PARTE II: MARCHA
Instrucciones: el sujeto de pie con el examinador camina primero con su paso habitual, regresando
con “paso rápido, pero seguro”

Puntuación

COMIENZA DE LA MARCHA (inmediatamente después de decir
“camine”

Duda o vacila, o múltiples intentos para comenzar…………..………………………….…...…. 0
No vacilante…………………………………………….………………………………………..……1

LONGITUD Y ALTURA DEL PASO
El pie derecho no sobrepasa al izquierdo con el paso en la fase de balanceo……........….…0
El pie derecho sobrepasa al izquierdo………………………….………...………………..…...... 1
El pie derecho no se levanta completamente del suelo con el paso En la fase del balanceo..0
El pie derecho se levanta completamente…………………………………..……….……………..1
El pie izquierdo no sobrepasa al derecho con el paso en la fase del balanceo…………….…. 0
El pie izquierdo sobrepasa al derecho con el paso………………………………….……..…….. 1
El pie izquierdo no se levanta completamente del suelo con el paso en la fase de balanceo..  0
El pie izquierdo se levanta completamente…………………………...……………………………. 1

SIMETRÍA DEL PASO
La longitud del paso con el pie derecho e izquierdo es diferente (estimada)………………… 0
Los pasos son iguales en longitud………………………………………………………………… 1

CONTINUIDAD DE LOS PASOS
Para o hay discontinuidad entre pasos……………………………………………………….……0
Los pasos son continuos……………………………………………………………………..………1

TRAYECTORIA
Marcada desviación……………………………...………………………………………...…………0
Desviación moderada o media, o utiliza ayuda………………………………………………...… 1
Derecho sin utilizar ayudas………………………………………………………………..…………2

TRONCO
Marcado balanceo o utiliza ayudas…………………..……………………....................................0
No balanceo, pero hay flexión de rodillas o espalda o extensión hacia fuera de los brazos… 1
No balanceo, no flexión, ni utiliza ayudas………………………………………...……...…………2

POSTURA EN LA MARCHA
Talones separados………………………………………………..………………….………………0
Talones casi se tocan mientras camina……………………..……………………….…………… 1

PUNTUACIÓN TOTAL MARCHA / 12:

PUNTUACIÓN TOTAL EQUILIBRIO + MARCHA / 28:

PUNTOS DE CORTE:
A mayor puntuación mejor funcionamiento.
La máxima puntuación de marcha es 12, para la del equilibrio 16.
La suma de ambas puntuaciones máximo 28 puntos. A mayor puntuación, menor riesgo.
<19 alto riesgo de caídas.

BIBLIOGRAFÍA:
● Infogerontologia.com. [consultado el 12 de marzo de 2021]. Disponible en:

https://www.infogerontologia.com/documents/vgi/escalas/tinetti_marcha_equilibrio.pdf

● Segg.es. [consultado el 12 de marzo de 2021]. Disponible en:
https://www.segg.es/tratadogeriatria/PDF/S35-05%2076_anexo1_III.pdf
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9. Test LEVÁNTATE Y ANDA (UP AND GO  Riesgo de caídas)

INSTRUCCIONES

El paciente se sienta en una silla con brazos

Se le indica que se levante (inicio prueba y de cronometraje)

camina 3 metros y vuelve a sentarse en la silla inicial (fin de cronometraje)

PUNTOS DE CORTE:
Menos de 10 segundos: bajo riesgo de caída.
Entre 10 y 20 segundos: indica fragilidad (riesgo de caída).
Más de 20 segundos: Elevado riesgo de caída.

BIBLIOGRAFÍA:

● López Miguens V, Rodriguez Pardo N. Utilidad de las escalas de valoración Timed up and go
y JH Dowton en personas con demencias neurodegenerativas. Rev Esp Geriatr Gerontol.
2018; 53: 112.
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10. Escala DOWNTON DE RIESGO DE CAÍDAS

ASPECTO Puntuación

CAÍDAS PREVIAS
NO………………………………...…………………………………………… 0
SI …………………………………………………...…………………………. 1

MEDICAMENTOS
Ninguno ……………………………………………..……………………..….0
Tranquilizantes-sedantes ………………………………..………….……....1
Diuréticos …………………………………………………..……………..…..1
Hipotensores……………………………………………….…………….……1
Antiparkinsonianos…………………………………………..………….…….1
Antidepresivos……………………………………………………………..… 1
Otros medicamentos (Según los criterios STOPP/START fármacos que

incrementan el riesgo de caídas:  opiáceos, neurolépticos, antihistamínicos
sedantes o de primera generación………………………………….....….1

DEFICIENCIAS SENSORIALES
Ninguna ……………………………………………………….…………..….0
Alteraciones visuales ….…………………………………………..…………1
Alteraciones auditivas……………………………………………...…………1
Extremidades ………………………………………………..…………...…...1

ESTADO MENTAL
Buena orientación ……………………………………………..……………..0
Confusión…………….………………………………………..……………… 1

DEAMBULACIÓN
Normal …………………………….……………………….…………………..0
Segura con ayuda ………………….……………………….………………..1
Insegura con ayuda/sin ayuda….…………………………….……………. 1
Imposible………….…………………………………………….……………. 1

PUNTUACIÓN TOTAL

PUNTOS DE CORTE:
Menor o igual a 2:  No existe riesgo de caídas se considera que el paciente no requiere cuidados
específicos relacionados con el riesgo de caídas.
>2: Alto riesgo de caídas

BIBLIOGRAFÍA:

● Bueno-García MJ, Roldán-Chicano MT, Rodríguez-Tello J, Meroño-Rivera MD,
Dávila-Martínez R, Berenguer-García N. Características de la escala Downton en la
valoración del riesgo de caídas en pacientes hospitalizados. Enferm Clin. 2017; 27 (4):
227–34.
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11. Escala de ZARIT (Sobrecarga del cuidador/a)
Cada ítem se valora de la siguiente forma:

Graduación Puntuación Graduación Puntuación

Nunca 0 Bastantes veces 3

Casi nunca 1 Casi siempre 4

A veces 2

ASPECTO Puntuación

¿Siente que su familiar solicita más ayuda de la que realmente necesita?

¿Siente que debido al tiempo que dedica a su familiar ya no dispone de tiempo suficiente para usted?

¿Se siente tenso cuando tiene que cuidar a su familiar y atender además otras responsabilidades?

¿Se siente avergonzado por la conducta de su familiar?

¿Se siente enfadado cuando está cerca de su familiar?

¿Cree que la situación actual afecta de manera negativa a su relación con amigos y su familia?

¿Siente temor por el futuro que le espera a su familiar?

¿Siente que su familiar depende de usted?

¿Se siente agobiado cuando tiene que estar junto a su familiar?

¿Siente que su salud se ha resentido por cuidar a su familiar?

¿Siente que no tiene la vida privada que desearía debido a su familiar?

¿Cree que su vida social se ha visto afectada por tener que cuidar de su familiar?

¿Se siente incómodo para invitar amigos a casa, a causa de su familiar?

¿Cree que su familiar espera que usted le cuide, como si fuera la única persona con la que puede
contar?

¿Cree que no dispone de dinero suficiente para cuidar a su familiar además de sus otros gastos?

¿Siente que será incapaz de cuidar a su familiar por mucho más tiempo?

¿Siente que ha perdido el control sobre su vida desde que la enfermedad de su familiar se manifestó?

¿Desearía poder encargar el cuidado de su familiar a otras personas?

¿Se siente inseguro acerca de lo que debe hacer con su familiar?

¿Siente que debería hacer más de lo que hace por su familiar?

¿Cree que podría cuidar de su familiar mejor de lo que lo hace?

En general: ¿Se siente muy sobrecargado por tener que cuidar de su familiar?

PUNTOS DE CORTE:
No existen normas ni puntos de corte establecidos.
Puntuación máxima de 88 puntos. Suele considerarse indicativa de «no sobrecarga» una puntuación inferior a
46, y de «sobrecarga intensa» una puntuación superior a 56.

BIBLIOGRAFÍA:
● Ricardo de la Vega Cotarelo AZT. Escala de carga del cuidador de Zarit [Internet]. Hipocampo.org. [consultado

el 12 de marzo de 2021]. Disponible en: https://www.hipocampo.org/zarit.asp
● Regueiro Martínez AÁ, Pérez-Vázquez A, Gómara Villabona SM, Carmen Ferreiro Cruz M. Escala de Zarit

reducida para la sobrecarga del cuidador en atención primaria. Aten Primaria. 2007; 39 (4): 185–8.
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12. Escala de VALORACIÓN SOCIOFAMILIAR DE GIJÓN

ASPECTO Puntuación

SITUACION FAMILIAR
Vive con familia, sin conflicto familiar……………………………………………………..1
Vive con familiar y presenta algún tipo de dependencia físico / psíquica……………..2
Vive con cónyuge de similar edad…………………………………………….…..………3
Vive solo y tiene hijos próximos……………………………………………………………4
Vive solo y carece de hijos o viven alejados……………………………………………5

SITUACIÓN ECONÓMICA
Dos veces el salario mínimo interprofesional…………………………………………….1
1,5 veces el salario mínimo interprofesional……………………………………………..2
Pensión mínima contributiva…………………………………………………….…………3
No contributiva……………………………………………………………………………… 4
Sin pensión ni otros ingresos………………………………………………………………5

VIVIENDA
Adecuada a necesidades………………………………………………………….……….1
Barreras arquitectónicas en la vivienda (peldaños, puertas estrechas, baños...)  .… 2
Humedades, mala higiene, equipamiento inadecuado (baño incompleto) ……………3
Ausencia ascensor, teléfono……………………………………………………………….4
Vivienda inadecuada (chabola, vivienda declarada en ruina, ausencia de equipamiento
mínimo) ……………………………………………………………………………………...5

RELACIONES SOCIALES
Relaciones sociales………………………………………………………….…………….. 1
Relación social sólo con familia y vecinos………………………………….…………… 2
Relación social sólo con familia…………………………………………….……………..3
No sale del domicilio, recibe familia……………………………………….………………4
No sale y no recibe visitas……………………………………………….…………………5

APOYOS EN LA RED SOCIAL
No necesita apoyo…………………………………………………………………………..1
Con apoyo vecinal………………………………………………………...……….………..2
Voluntariado social, ayuda domiciliaria……………………………………………………3
Pendiente de ingreso en residencia……………………………………………………….4
Necesita cuidados permanentes (residencia tercera edad, centro de día) …………..5

PUNTUACIÓN TOTAL

PUNTOS DE CORTE:
Riesgo social: Igual o mayor de 16

BIBLIOGRAFÍA:

● Alarcón Alarcón T, González Montalvo JI. La Escala Socio-Familiar de Gijón, instrumento útil
en el hospital general. Rev Esp Geriatr Gerontol. 1998; 33 (3): 175–9.
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13. Escala de OARS (Recursos sociales)

ASPECTO Puntuación

Me gustaría que respondiese algunas preguntas acerca de su familia y amigos:
¿Cuál es su estado civil?
Soltero …………………………………1 Casado …………………………  2
Viudo…………………………………. .3 Separado…………………………4
No responde

¿Vive su cónyuge en la residencia?
Sí ………………………………1 No ………………………………..2
No responde

Durante el último año, ¿con qué frecuencia salió de la residencia para visitar a la familia o
amigos, de compras o de excursión?
Una vez a la semana o más……………1 Una a tres veces al mes………..2
Menos de una vez al mes o sólo en vacaciones …………3 Nunca…………………….0
No responde

¿Con cuántas personas tiene la suficiente confianza para visitarlos en su casa?
Cinco o más……………………………3                         Tres o cuatro……………………..2
Una o dos…………...…………………1 Ninguna……………………...…0
No responde

¿Cuántas veces habló (amigos, familiares u otros) por teléfono durante la última semana?
Una vez al día o más ……………….3 Dos veces ………………………2
Una vez ………………………………1                           Ninguna…………….……………0
No responde

¿Cuántas veces durante la semana pasada le visitó alguien que no vive con usted, fue usted de
visita o realizó alguna actividad con otra persona?
Una vez al día o más………………..3 De dos a seis veces……………2
Una vez……………………………….1                          Ninguna…………………………0
No responde

¿Hay alguna persona en la que tenga confianza?
Sí………………...……………………2                           No………………………………..0
No responde

¿Con qué frecuencia se siente solo?
Bastante a menudo………………..0 Algunas veces………………………….1
Casi nunca…………………………2                            No responde

¿Ve a sus familiares y amigos tan a menudo como quisiera o está algunas veces triste por lo
poco que vienen a verle?
Tan a menudo como deseo…………………….…………………1
Algunas veces me siento triste por lo poco que vienen………..2
No responde

¿Hay alguien que le ayudaría en cualquier cosa si se pusiera enfermo o quedara incapacitado
(marido/mujer, otro familiar, amigo)? (Ancianos en residencias: la persona debe ser ajena al
centro)
Sí…………………………………….1                        Nadie dispuesto y capaz de ayudarme…2
No responde
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PUNTOS DE CORTE:
Evaluar los recursos sociales del anciano que está siendo valorado en una de las seis categorías
siguientes. Rodear aquella que mejor describa las circunstancias presentes del anciano.

1. Excelentes recursos sociales. Las relaciones sociales son muy satisfactorias y amplias. Al
menos una persona cuidaría de él/ella indefinidamente.

2. Buenos recursos sociales. Las relaciones sociales son en su mayor parte satisfactorias y
adecuadas y al menos una persona cuidaría de él/ella indefinidamente o las relaciones sociales
son muy satisfactorias y amplias y una persona cuidaría de él/ella durante un corto espacio de
tiempo.

3. Recursos sociales ligeramente deteriorados. Las relaciones sociales son insatisfactorias o
de mala calidad, pobres; pero, al menos, una persona cuidaría de él/ella indefinidamente o las
relaciones sociales son en su mayor parte satisfactorias y adecuadas, aunque la ayuda que
podría obtener sería sólo por un corto espacio de tiempo.

4. Recursos sociales moderadamente deteriorados. Las relaciones son insatisfactorias o de
baja calidad y pocas, y solamente podría obtener una ayuda un espacio de tiempo corto o las
relaciones sociales son más satisfactorias o adecuadas, aunque sólo obtendría ayuda de vez en
cuando.

5. Recursos sociales bastante deteriorados. Las relaciones sociales son insatisfactorias, o de
baja calidad y pocas; y la ayuda que obtendría sería momentánea o las relaciones sociales son
más satisfactorias, aunque ni siquiera obtendría ayuda momentánea. 6. Recursos sociales
totalmente deteriorados. Las relaciones sociales son insatisfactorias, o de baja calidad y no
obtendría ningún tipo de ayuda

BIBLIOGRAFÍA:

● Estrada JAF, Juan MLS, N ez SG, Fong JO. Evaluación de los recursos sociales en ancianos
ingresados   en el Servicio de Geriatría. Medisan. 2013; 17 (07): 1047–52.

● San Joaquín Romero AC, Fernández Arín E, Mesa Lampré MP y García Arilla Calvo E.
Valoración geriátrica integral. Sociedad Española de Geriatría y Gerontología. Tratado de
Geriatría para residentes. Madrid. IM&C. 2007: 59-68. [consultado el 12 de marzo de 2021].
Disponible en:
https://www.segg.es/download.asp?file=/tratadogeriatria/PDF/S35-05%2004_I.pdf
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14. Escala MINIMENTAL DE LOBO (Situación cognitiva)

ASPECTO PUNTUACIÓN

ORIENTACIÓN TEMPORAL. MÁXIMO 5 PUNTOS
¿En qué día de la semana estamos?, ¿En qué fecha?, ¿En qué mes?,
¿En qué estación?, ¿En qué año?

ORIENTACIÓN ESPACIAL MÁXIMO 5 PUNTOS
¿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?

FIJACIÓN MÁXIMO 3 PUNTOS
Repita estas 3 palabras: peseta - caballo - manzana.

CONCENTRACIÓN Y CÁLCULO
Si tiene 30 ptas. y le van quitando de 3 en 3, ¿cuántas le quedan?
MÁXIMO 5 PUNTOS. *Anote un punto cada vez que la diferencia de 3 sea
correcta, aunque la anterior fuera incorrecta

Repita 5-9-2 (hasta que los aprenda). Ahora hacia atrás. MÁXIMO 3
PUNTOS

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

LENGUAJE Y CONSTRUCCIÓN
Mostrarle un lápiz o un bolígrafo: ¿Qué es esto? MÁXIMO 2 PUNTOS
*Repetirlo con un reloj

Repita la frase ‘En un trigal había 5 perros’.   MÁXIMO 1 PUNTO

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

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

Lea esta frase y haga lo que dice: "Cierre los ojos". MAXIMO 1 PUNTO

Escriba una frase (con sujeto y predicado). MAXIMO 1 PUNTO
Copia este dibujo MÁXIMO 1 PUNTO

PUNTUACIÓN TOTAL
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PUNTOS DE CORTE:

Una puntuación de 30-35 determina la normalidad.

25-30: Ligero déficit cognitivo

20-24: Deterioro cognitivo leve.

15-19: Deterioro cognitivo moderado

0-14:  Deterioro cognitivo severo.

BIBLIOGRAFÍA:

● Buiza C, Navarro A, Díaz-Orueta U, González MF, Alaba J, Arriola E, et al. Evaluación breve
del estado cognitivo de la demencia en estadios avanzados: resultados preliminares de la
validación española del Severe Mini-Mental State Examination. Rev Esp Geriatr Gerontol.
2011; 46 (3): 131–8.

● San Joaquín Romero AC, Fernández Arín E, Mesa Lampré MP y García Arilla Calvo E.
Valoración geriátrica integral. Sociedad Española de Geriatría y Gerontología. Tratado de
Geriatría para residentes. Madrid. IM&C. 2007: 59-68. [consultado el 12 de marzo de 2021].
Disponible en:
https://www.segg.es/download.asp?file=/tratadogeriatria/PDF/S35-05%2004_I.pdf
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15. Escala GDS y FAST (Estadíos de Alzheimer- demencia)

GDS FAST Grado clínico Alzheimer

1 Sin pérdida alguna. Sin pérdida alguna. Normalidad

2
Alteración cognitiva subjetiva. Quejas de
memoria o de otras funciones cognitivas.

Déficit subjetivo en evocación de
palabras o localización de
objetos.

Deterioro cognitivo
subjetivo

3
Déficits de memoria o cognitivos sutiles,
observables por terceros.

Déficits percibidos en contextos
demandantes (trabajo, p.e.).

Deterioro cognitivo
leve

4
Déficits claros en el examen clínico.
Deterioro cognitivo moderado.

Asistencia en tareas complejas,
como gestión de finanzas o
planificar la comida de una
celebración.

Demencia leve

5
Deterioro cognitivo moderadamente
grave. Dificultad en el recuerdo de
detalles personales importantes.

Asistencia en la elección
apropiada de la ropa. Demencia moderada

6

Gran incapacidad para verbalizar
episodios recientes de su vida. Puede
olvidar el nombre del cónyuge.
Frecuentes alteraciones conductuales.
Deterioro cognitivo grave.

FAST 6a: Asistencia para
vestirse

Demencia
moderadamente
grave

FAST 6b: Asistencia para
ducharse

FAST 6c: Asistencia para el uso
adecuado del wc (tirar de la
cadena, limpiarse…)

FAST 6d: Incontinencia urinaria

FAST 6e: Incontinencia fecal

7
Pocas palabras inteligibles o
incompetencia verbal. Deterioro cognitivo
y motor muy grave.

FAST 7a: Habla limitada a una
media docena de palabras

Demencia grave

FAST 7b: Habla inteligible
limitada a una palabra

FAST 7c: Pérdida de la
capacidad de andar

FAST 7d: Pérdida de la
capacidad de mantenerse
sentado

FAST 7e: Pérdida de la
capacidad de sonreír

FAST 7f: Pérdida de la
capacidad de sostener la cabeza

BIBLIOGRAFÍA

● Maragall FP. Escalas FAST y GDS: formas de gradación del Alzheimer [Internet]. Fpmaragall.org.
[consultado el 12 de marzo de 2021]. Disponible en: https://blog.fpmaragall.org/escala-fast

● Buiza C, Navarro A, Díaz-Orueta U, González MF, Alaba J, Arriola E, et al. Evaluación breve del estado
cognitivo de la demencia en estadios avanzados: resultados preliminares de la validación española del
Severe Mini-Mental State Examination. Rev Esp Geriatr Gerontol. 2011; 46 (3): 131–8.
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16. Escala PFEIFFER (Situación cognitiva)

ASPECTO Puntuación

¿Cuál es la fecha de hoy? Día, mes y año

¿Qué día de la semana?

¿En qué lugar estamos?

¿Cuál es su número de teléfono? (si no tiene teléfono ¿Cuál es su
dirección completa?)

¿Cuántos años tiene?

¿Dónde nació?

¿Cuál es el nombre del presidente del gobierno?

¿Cuál es el nombre del presidente anterior?

¿Cuál es el nombre de soltera de su madre?

Reste de tres en tres desde 29. Cualquier error, hace que se puntúe cero.

PUNTUACIÓN TOTAL

PUNTOS DE CORTE:
0 – 2 Errores------------ Valoración cognitiva normal

3 - 4 Errores-------------Deterioro cognitivo leve

5 - 7 Errores-------------Deterioro cognitivo moderado

8 - 10 Errores-----------Deterioro cognitivo severo

BIBLIOGRAFÍA:
● Núñez-Montenegro AJ, Martín-Yañez V, Roldan-Liébana MÁ, González-Ruiz FD,

Fernández-Romero R, Narbona-Ríos C, et al. Diseño y validación de la escala para valorar la
fragilidad de los pacientes crónicos. Aten Primaria. 2019; 51 (8): 486–93.

● Martínez de la Iglesiaa J, DueñasHerrerob R, Carmen Onís Vilchesa M, Aguado Tabernéa C,
Albert Colomerc C, Luque Luquec R. Adaptación y validación al castellano del cuestionario de
Pfeiffer (SPMSQ) para detectar la existencia de deterioro cognitivo en personas mayores e 65
años. Med Clin (Barc). 2001; 117 (4): 129–34.
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17. Escala de CORNELL (Depresión en personas con demencia)

Cada ítem se puntúa como:
A: No evaluado 0: Ausente
1: Leve o Intermitente 2: Severo

ASPECTO Puntuación

SIGNOS RELACIONADOS CON EL HUMOR/ÁNIMO
1. Ansiedad
2. Tristeza
3. Pérdida de reactividad frente a acontecimientos alegres
4. Irritabilidad

A
A
A
A

0
0
0
0

1
1
1
1

2
2
2
2

TRASTORNOS DE CONDUCTA
5. Agitación
6. Retardo-lentitud
7. Múltiples quejas físicas
8. Pérdida de interés

A
A
A
A

0
0
0
0

1
1
1
1

2
2
2
2

SIGNOS FÍSICOS
9. Pérdida de apetito
10. Pérdida de peso
11. Pérdida de energía

A
A
A

0
0
0

1
1
1

2
2
2

FUNCIONES CÍCLICAS
12. Variación diurna de síntomas de ánimo
13. Dificultad para dormir
14. Despertar múltiple durante el sueño
15. Despertar precoz o de madrugada

A
A
A
A

0
0
0
0

1
1
1
1

2
2
2
2

TRASTORNO IDEACIONAL
16. Suicidio
17. Baja autoestima
18. Pesimismo
19. Delirios congruentes al ánimo: de pobreza, enfermedad, pérdida

A
A
A
A

0
0
0
0

1
1
1
1

2
2
2
2

PUNTOS DE CORTE (Nota: los diagnósticos son realizados clínicamente por los
profesionales competentes. Las escalas son ayuda para la detección de posibles):

0 a 8 ------------- Sin Depresión

9 a 11------------ Valorar Depresión Leve

Más de 12------ Valorar Depresión Grave

BIBLIOGRAFÍA:

● 2021 Viguera Editores S L. Sintomatología depresiva de la demencia. Escala de Cornell:
validación de la versión en castellano: Neurología.com [Internet]. Neurologia.com. [consultado
el 12 de marzo de 2021]. Disponible en: https://www.neurologia.com/articulo/2001112

● Mesa 13: Área clínica: demencias. Rev Esp Geriatr Gerontol. 2002; 37: 60–4.
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18. Escala de DEPRESIÓN DE YESAVAGE

ASPECTO Puntuación

¿Está básicamente satisfecho con su vida? NO...   1 PUNTO

¿Ha renunciado a muchas de sus actividades e intereses? SI ..     1 PUNTO

¿Siente que su vida está vacía? SI …    1 PUNTO

¿Se encuentra a menudo aburrido? SI …    1 PUNTO

¿Se encuentra alegre y optimista, con buen ánimo casi todo el tiempo? NO…   1 PUNTO

¿Teme que le vaya a pasar algo malo? SI…     1 PUNTO

¿Se siente feliz, contento, la mayor parte del tiempo? NO…    1 PUNTO

¿Se siente a menudo desamparado, desvalido, indeciso? SI…     1 PUNTO

¿Prefiere quedarse en casa que  salir y hacer cosas nuevas? SI…     1 PUNTO

¿Encuentra que tiene más problemas de memoria que la mayoría de la gente?
SI…      1 PUNTO

¿Piensa que es maravilloso vivir? NO…    1 PUNTO

¿Se le hace duro empezar nuevos proyectos? SI …    1 PUNTO

¿Se siente lleno de energía? NO …  1 PUNTO

¿Siente que su situación es desesperada? NO…  1 PUNTO

¿Cree que mucha gente está mejor que usted? SI …  1 PUNTO

PUNTOS DE CORTE:
0-5: Normal.

6-9: Valorar depresión leve.

>10: Valorar depresión establecida.

BIBLIOGRAFÍA:

● Martí D, Miralles R, Llorach I, García-Palleiro P, Esperanza A, Guillem J, et al. Trastornos
depresivos en una unidad de convalecencia: experiencia y validación de una versión
española de 15 preguntas de la escala de depresión geriátrica de Yesavage. Rev Esp Geriatr
Gerontol. 2000; 35 (1): 7–14.

● Agüera Ortiz, L.F: Demencia, una aproximación práctica, 1ª edición. Masson.

Documento de uso libre. Publicación digital en biblioteca ALBOR: https://alborconsultor.com/blog/ 23

https://alborconsultor.com/blog/


Documentos Biblioteca On Line ALBOR

19. Escala de CALIDAD DE VIDA (FUMAT)

BIENESTAR EMOCIONAL (BE) Siempre o
casi siempre

Frecuente-
mente

Algunas
veces

Casi nunca
o nunca

En general, se muestra satisfecho con su vida presente 4 3 2 1

Manifiesta sentirse inútil 1 2 3 4

Se muestra intranquilo o nervioso 1 2 3 4

Se muestra satisfecho consigo mismo 4 3 2 1

Tiene problemas de comportamiento 1 2 3 4

Se muestra satisfecho con los servicios y los apoyos que
recibe

4 3 2 1

Manifiesta sentirse triste o deprimido 1 2 3 4

Muestra sentimientos de incapacidad e inseguridad 1 2 3 4

PUNTUACIÓN DIRECTA TOTAL

RELACIONES INTERPERSONALES (RI) Siempre o
casi siempre

Frecuente-
mente

Algunas
veces

Casi nunca
o nunca

Realiza actividades que le gustan con otras personas 4 3 2 1

Mantiene una buena relación con los profesionales del
servicio al que acude

4 3 2 1

Mantiene una buena relación con sus compañeros del
servicio al que acude

4 3 2 1

Carece de familiares cercanos 1 2 3 4

Valora negativamente sus relaciones de amistad 1 2 3 4

Manifiesta sentirse querido por las personas importantes
para usted

4 3 2 1

PUNTUACIÓN DIRECTA TOTAL

BIENESTAR MATERIAL (BM) Siempre o
casi siempre

Frecuente-
mente

Algunas
veces

Casi nunca
o nunca

El lugar donde vive es confortable 4 3 2 1

Manifiesta no estar satisfecho con su jubilación o situación
laboral

1 2 3 4

Se queja de su salario (o pensión) 1 2 3 4

El lugar donde vive tiene barreras arquitectónicas que
impiden o dificultan alguna de sus actividades. El servicio
al que acude tiene barreras arquitectónicas que impiden o
dificultan alguna de sus actividades

1 2 3 4

Dispone de las cosas materiales que necesita 4 3 2 1

El lugar donde vive necesita reformas para adaptarse a
sus necesidades

1 2 3 4

PUNTUACIÓN DIRECTA TOTAL
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DESARROLLO PERSONAL (DP) Siempre o
casi siempre

Frecuente-
mente

Algunas
veces

Casi nunca
o nunca

Puede leer información básica para la vida cotidiana
(carteles, periódico, etc.)

4 3 2 1

Muestra dificultad para resolver con eficacia los
problemas que se le plantean

1 2 3 4

Tiene dificultades para expresar información 1 2 3 4

En el servicio al que acude le proporcionan información
sobre cuestiones que le interesan

4 3 2 1

Muestra dificultades para manejar conceptos matemáticos
básicos, útiles para la vida cotidiana (sumar, restar, etc.)

1 2 3 4

Tiene dificultades para comprender la información que
recibe

1 2 3 4

Es responsable de la toma de su medicación 4 3 2 1

Muestra escasa flexibilidad mental 1 2 3 4

PUNTUACIÓN DIRECTA TOTAL

BIENESTAR FÍSICO (BF) Siempre o
casi siempre

Frecuente-
mente

Algunas
veces

Casi nunca
o nunca

Tiene problemas de movilidad 1 2 3 4

Tiene problemas de continencia 1 2 3 4

Tiene dificultad para seguir una conversación porque oye
mal

1 2 3 4

Su estado de salud le permite salir a la calle 4 3 2 1

Tiene problemas para recordar información importante
para la vida cotidiana (caras familiares, nombres, etc.)

1 2 3 4

Tiene dificultades de visión que le impiden realizar sus
tareas habituales

1 2 3 4

PUNTUACIÓN DIRECTA TOTAL

AUTODETERMINACIÓN (AU)
Siempre o

casi siempre
Frecuente-

mente
Algunas

veces
Casi nunca

o nunca

Hace planes sobre su futuro 4 3 2 1

Muestra dificultades para manejar el dinero de forma
autónoma

1 2 3 4

Otras personas organizan su vida 1 2 3 4

Elige cómo pasar su tiempo libre 4 3 2 1

Ha elegido el lugar donde vive actualmente 4 3 2 1

Su familia respeta sus decisiones 4 3 2 1

Toma decisiones sobre cuestiones cotidianas 4 3 2 1

Otras personas toman las decisiones que son importantes 1 2 3 4

PUNTUACIÓN DIRECTA TOTAL

INCLUSIÓN SOCIAL (IS) Siempre o
casi siempre

Frecuente-
mente

Algunas
veces

Casi nunca
o nunca
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Participa en diversas actividades de ocio que le interesan 4 3 2 1

Está excluido en su comunidad 1 2 3 4

En el servicio al que acude, tiene dificultad para encontrar
apoyos cuando los necesita

1 2 3 4

Tiene amigos que le apoyan cuando lo necesita 4 3 2 1

Tiene dificultades para relacionarse con otras personas
del centro al que acude

1 2 3 4

Está integrado con los compañeros del servicio al que
acude

4 3 2 1

Participa de forma voluntaria en algún programa o
actividad del servicio al que acude

4 3 2 1

Su red de apoyos no satisface sus necesidades 1 2 3 4

Tiene dificultades para participar en su comunidad 1 2 3 4

PUNTUACIÓN DIRECTA TOTAL

DERECHOS (DE) Siempre o
casi siempre

Frecuente-
mente

Algunas
veces

Casi nunca
o nunca

En el servicio al que acude se respetan y defienden sus
derechos

4 3 2 1

Recibe información adecuada y suficiente sobre los
tratamientos e intervenciones que recibe

4 3 2 1

Muestra dificultad para defender sus derechos cuando no
son respetados

1 2 3 4

Cuenta con asistencia legal y/o acceso a servicios de
asesoría legal

4 3 2 1

Disfruta de todos sus derechos legales (ciudadanía, voto,
procesos legales, etc.)

4 3 2 1

PUNTUACIÓN DIRECTA TOTAL
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PUNTOS DE CORTE:

Sección 1ª. Escala de Calidad de Vida FUMAT

1. Introducir las puntuaciones directas totales de cada una de las dimensiones.

2. Introducir las puntuaciones estándar y los percentiles.

3. Introducir el Índice de Calidad de Vida

Dimensiones de calidad de vida Puntuaciones
directas totales

Puntuaciones
estándar

Percentiles de las
dimensiones

Bienestar emocional (BE)

Relaciones interpersonales (RI)

Bienestar material (BM)

Desarrollo personal (DP)

Bienestar físico (BF)

Autodeterminación (AU)

Inclusión Social (IS)

Derechos (DE)

Puntuación Estándar TOTAL (suma):

ÍNDICE DE CALIDAD DE VIDA (puntuación estándar compuesta):

Percentil de Índice e Calidad de Vida:
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Sección 1b. Perfil de Calidad de Vida.
Rodea la puntuación estándar de cada dimensión y del Índice de Calidad de Vida.
Después una los círculos de las dimensiones con una línea para obtener el perfil

Percentil BE RI BM DP BF AU IS DR índice de
CV

Percentil

99 16-20 16-20 16-20 16-20 16-20 16-20 16-20 16-20 99

95 15 15 15 15 15 15 15 15 >122 95

90 14 14 14 14 14 14 14 14 118-122 90

85 13 13 13 13 13 13 13 13 115-117 85

80 112-114 80

75 12 12 12 12 12 12 12 12 110-111 75

70 107-109 70

65 11 11 11 11 11 11 11 11 105-106 65

60 103-104 60

55 102 55

50 10 10 10 10 10 10 10 10 99-101 50

45 98 45

40 95-97 40

35 9 9 9 9 9 9 9 9 94 35

30 92-93 30

25 8 8 8 8 8 8 8 8 90-91 25

20 87-89 20

15 7 7 7 7 7 7 7 7 83-86 15

10 6 6 6 6 6 6 6 6 78-82 10

5 5 5 5 5 5 5 5 5 71-77 5

1 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 <71 1

BIBLIOGRAFÍA
● CALIDAD DE VIDA E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN [Internet]. Ull.es. [consultado el 12 de marzo de

2021]. Disponible en:
https://riull.ull.es/xmlui/bitstream/handle/915/3842/CALIDAD%20DE%20VIDA%20E%20INSTRUMENTO
S%20DE%20MEDICION.pdf?sequence=1
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