
Índice de Barthel
Función a evaluar Puntuación
COMER
Independiente. Capaz de comer por sí solo y en un tiempo razonable. La comida puede ser cocinada y servida por otra persona 10
Necesita ayuda para comer la carne o el pan, pero es capaz de comer solo 5
Dependiente. Necesita ser alimentado por otra persona 0

LAVARSE (BAÑARSE)
Independiente. Capaz de lavarse entero sin estar una persona presente. Incluye entrar y salir del baño 5
Dependiente. Necesita ayuda o supervisión 0

VESTIRSE
Independiente. Capaz de ponerse y quitarse la ropa sin ayuda 10
Necesita ayuda. Realiza solo al menos la mitad de las tareas en un tiempo razonable 5
Dependiente. Necesita ser alimentado por otra persona 0

ASEO PERSONAL, ARREGLARSE
Independiente.  Realiza todas las actividades personales sin ninguna ayuda. Los complementos necesarios pueden ser provistos por otra 

persona
5

Dependiente. Necesita alguna ayuda 0

DEPOSICIÓN
Continente. Ningún episodio de incontinencia 10
Accidente ocasional. Menos de una vez por semana, o necesita ayuda, enemas o supositorios 5
Incontinente 0

MICCIÓN (Se evalúa la semana anterior)
Continente. Ningún episodio de incontinencia, capaz de utilizar cualquier dispositivo por sí solo 10
Continente. Máximo un episodio de incontinencia en 24 horas. Incluye necesitar ayuda en la manipulación de sondas y otros dispositivos 5
Incontinente 0

IR AL RETRETE
Independiente. Entra y sale solo, y no necesita ayuda de otra persona 10
Necesita ayuda. Capaz de manejarse con una pequeña ayuda, capaz de usar el cuarto de baño. Puede limpiarse solo 5
Dependiente. Incapaz de manejarse sin ayuda 0

TRASLADO SILLÓN-CAMA (transferencia)
Independiente. No presisa ayuda 15
Mínima ayuda. Incluye supervisión verbal o pequeña ayuda física 10
Gran ayuda. Precisa la ayuda de una persona fuerte o entrenada 5
Dependiente. Necesita grúa o alzamiento por dos personas. Incapaz de permanecer sentado 0

DEAMBULACIÓN
Independiente. Puede andar 50 m, o su equivalente en casa sin ayuda ni supervisión de otra persona. Puede usar ayudas instrumentales 
(bastón, muleta), excepto andador. Si utiliza prótesis, es capaz de ponerla y quitarla solo

15

Necesita ayuda. Necesita supervisión o una pequeña ayuda física por parte de otra persona. Precisa utilizar andador 10
Independiente (en silla de ruedas) en 50 m. No requiere ayuda ni supervisión 5
Dependiente 0

USO DE ESCALERAS
Independiente. Capaz de subir y bajar un piso sin la ayuda ni supervisión de otra persona 10
Necesita ayuda. Precisa ayuda o supervisión 5
Dependiente. Incapaz de salvar escalones 0

PUNTUACIÓN TOTAL

PUNTUACIÓN (según Shah et al*): Independencia 100, Dependencia escasa (91-99), Dependencia moderada (61-90), Dependencia grave (21-60), Dependencia 
total (<21). Otros autores ponen el límite de dependencia escasa en 90 para evitar la sobrestimación que puede ocasionar la existencia de incontinencia. Y otros valoran 
dependencia moderada si ≤60 puntos.

*Shah S, Vanclay F, Cooper B. Improving the sensitivity of the Barthel Index for stroke rehabilitation. J Clin Epidemiol. 1989;42:703-9.


