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4.1 AUTONOMÍA PARA LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA – INDICE DE BARTHEL –
Población diana: Población general. Se trata de un cuestionario heteroadministrado con 10 ítems
tipo likert. El rango de posibles valores del Indice de Barthel está entre 0 y 100, con intervalos de
5 puntos. A menor puntuación, más dependencia; y a mayor puntuación, más independencia.
Además, el Índice Barthel puede usarse asignando puntuaciones con intervalos de 1 punto entre
las categorías – las posibles puntuaciones para las actividades son 0, 1, 2, ó 3 puntos –
resultando un rango global entre 0 y 20.

– Indice de Barthel –
Comer
10 Independiente

Capaz de utilizar cualquier instrumento necesario, capaz de desmenuzar la comida,
extender la mantequilla, usar condimentos, étc, por sí solo. Come 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, étc, pero es capaz de comer solo
0 Dependiente necesita ser alimentado por otra persona

Lavarse – bañarse –
5

Independiente

0

Dependiente

capaz de lavarse entero, puede ser usando la ducha, la bañera o permaneciendo de
pie y aplicando la esponja sobre todo el cuerpo. Incluye entrar y salir del baño. Puede
realizarlo todo sin estar una persona presente
necesita alguna ayuda o supervisión

Vestirse
10
5
0

Independiente

Capaz de poner y quitarse la ropa, atarse los zapatos, abrocaharse los botones y
colocarse otros complementos que precisa (por ejemplo braguero, corsé, etc) sin
ayuda)
Necesita ayuda Pero realiza solo al menos la mitad de las tareas en un tiempo razonable
Dependiente

Arreglarse
5
0

Independiente Realiza todas las actividades personales sin ninguna ayuda. Incluye lavarse cara y
manos, peinarse, maquillarse, afeitarse y lavarse los dientes. Los complementos
necesarios para ello pueden ser provistos por otra persona
Dependiente Necesita alguna ayuda

Deposición
10

Continente

5
0

Accidente ocasional
Incontinente

ningún episodio de incontinencia. Si necesita enema o supositorios es capaz de
administrárselos por sí solo
menos de una vez por semana o necesita ayuda para enemas o supositorios
incluye administración de enemas o supositorios por otro

Micción - valorar la situación en la semana previa –
10

Continente

5
0

Accidente ocasional
Incontinente

ningún episodio de incontinencia (seco día y noche). Capaz de usar cualquier
dispositivo. En paciente sondado, incluye poder cambiar la bolsa solo
menos de una vez por semana o necesita ayuda para enemas o supositorios
incluye pacientes con sonda incapaces de manejarse

Ir al retrete
10

5
0

Independiente entra y sale solo. Capaz de quitarse y ponerse la ropa, limpiarse, prevenir el manchado
de la ropa y tirar de la cadena. Capaz de sentarse y levantarse de la taza sin ayuda (
puede utilizar barras para soportarse). Si usa bacinilla (orinal, botella, étc) es capaz de
utilizarla y vaciarla completamente sin ayuda y sin manchar
Necesita
capaz de manejarse con pequeña ayuda en el equilibrio, quitarse y ponerse la ropa,
ayuda
pero puede limpiarse solo. Aún es capaz de utilizar el retrete.
Dependiente incapaz de manejarse sin asistencia mayor

Trasladarse sillón / cama
15
10
5
0

Independiente. sin ayuda en todas las fases. Si utiliza silla de ruedas se aproxima a la cama, frena,
desplaza el apoya pies, cierra la silla, se coloca en posición de sentado en un lado de
la cama, se mete y tumba, y puede volver a la silla sin ayuda
Mínima ayuda incluye supervisión verbal o pequeña ayuda física, tal como la ofrecida por una
persona no muy fuerte o sin entrenamiento
Gran ayuda
capaz de estar sentado sin ayuda, pero necesita mucha asistencia (persona fuerte o
entrenada) para salir / entrar de la cama o desplazarse
Dependiente necesita grúa o completo alzamiento por dos persona. Incapaz de permanecer sentado

Deambulación
15
10
5
0

Independiente

puede caminar al menos 50 metros o su equivalente en casa sin ayuda o supervisión.
La velocidad no es importante. Puede usar cualquier ayuda (bastones, muletas, étc...)
excepto andador. Si utiliza prótesis es capaz de ponérselo y quitársela sólo
Necesita ayuda supervisión o pequeña ayuda física (persona no muy fuerte) para andar 50 metros.
Incluye instrumentos o ayudas para permanecer de pie (andador)
Independiente en 50metros. Debe ser capaz de desplazarse, atravesar puertas y doblar esquinas
en
silla
de solo
ruedas
Dependiente
si utiliza silla de ruedas, precisa ser empujado por otro

Subir y bajar escaleras
10

Independiente

5

Necesita
ayuda
Dependiente

0

capaz de subir y bajar un piso sin ayuda ni supervisión. Puede utilizar el apoyo que
precisa para andar (bastón, muletas, étc) y el pasamanos
supervisión física o verbal
incapaz de salvar escalones. Necesita alzamiento (ascensor)

Puntuación Total
Los puntos de corte sugeridos por algunos autores para facilitar la interpretación son:
- 0-20 dependencia total
- 21-60 dependencia severa
- 61-90 dependencia moderada
- 91-99 dependencia escasa
- 100 independencia

