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I.-DESPLAZAIWIENTO
tr Se desplaza de forma autónoma
f Anda pero necesita que le gufen o ayuda de otra persona
f Anda iero no puede ponerse en pie o sentarse sin ayuda
tr Usuario en silla de ruedas
E Confinado en silla de ruedas o encamado

2.-YESTIDO
'tr Se viste correctamente por sí solo
tr Se viste solo pero precisa supervisión
tr Precisa ayuda moderada para l'estirse
E Precisa ayuda considerada para vestirse
O No puede vpstirse en Sbsoluto

3.-ALEIfENTACIóN
I Se alimenta correctamente sin a¡uda
! Se aliment¿ solo pero precisa supervisién
0 Precisa ayuda moderada para alimentarse
ú Precisa ayuda considerable para alimentarse
13 No puede alimentar:e en absoluto

4.- ASEO
D Se asea correct¿mente por sí solo
ú-Se asea solo pero precisa supen'isión
ú Precisa ayuda moderada para asearse
tr Precisa considerable ayuda para asearse
D No puede asearse en absoluto

s..CONTINENCIA DE ESFÍNTERES
D Continencia completa
I fnconti¡encia ocasional
E Incontinencia moderada
E fncontinencia frecuente
tr I¡conünencia total
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(A rellenar por facultativo de zona o geriatra correryondiente) '

Señat¿r eon una fX) una sola respuesta en cada uno de los ePatt¡dqs siggjentes
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F.N.DOMICILIONOMBRE Y APELLIDOS
DATOS DE LA
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6.;MEIWORDI'
tr Rét'ü'e'rdá 5i¡ bióUte'rn-as
o Tiene pLtdida |e:re*
! Tiene pérdida mqdg¡¡ada
I Tiene,pérdida'sevem-.
D Tiene pérdida total-

T..ORIENTACION TIEMPO ESPACIAL
tr Bien orc:enado
0 Altemciones leves
D Alteraciones moderadas
I alteraciones graves
D Completamente desorientado

8.- COMUMCACIÓN
D Se comunica sin problemas
D Dificultades leves
D Dificultades moderad¿s
! Dificult*des graves
O Incapacidad total

g.-PERCEPCION Y PENSAIUIENTO
@elirios, ideas paranoÍdes, alucinaciones)
E Normal
D Alteraciones leves
tr Alteraciones moderadas
I Alteracianes gre]'€s
E Alteracianes tstales

10.. TRA.NSTORNOS DE COIYDUCTA
ú Normal
'D Alteraciones ieves
E Alteraciones moderadas
D Alteraciotres gral'es
0 Alteraciones totales

11.. AUTOPROTECCIÓN
I Normal
E Alteraciores leves
I Alterapiones moderadas
f! Alteraciones graves
D Alteraciones totales
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Fdo: Dr/Dra. ,

NOSI
ACTTTTIDAD

Obtener aYuda en una u¡gencia

Contest¿r llamadas a Ia PuerÉa

Usar el teléfono
ventanas)vcerrar'puertasvabrireerroJos,üaves,pestillos,(manejaraccesovSeguridad

lVlanejar dispositivos domésticos (grifos, enchufes, interruPtores)

(dializador'

ut'lizaciónstrpafapel:sOnaotradeayrrdaprecrsen
sonda)

que
por

especiales
alime¡f¿sió¡
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oxigeno,

Dependencia

de concienciar autolisis)

epilépticas, perdidahemorragias, crisisespeciales(tendencia aNecesidad de Precauciones

Dependencia de ofra Persons Pana Ia colocacién de prótesis, ortesis, eta
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