INFORME MÉDICO
EMITE EL Dr./Dra. ____________________________________________________________________________
Nº Colegiado/a ____________________ en relación con la solicitud de Servicio de Ayuda a
Domicilio de D./Dª ________________________________________________________________
DIAGNÓSTICO:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________
Señalar con una X la opción que más se adapta a la situción de la solicitante:
¿Padece enfermadad infecto-contagiosa?
a. SI
b. NO
MOVILIDAD

a.
b.
c.
d.

Camina con normalidad.
Camina con dificultad o con ayuda de bastón.
Camina con ayuda de muletas, andador, etc…
Confinado en silla de ruedas o encamado.

VESTIMENTA

a.
b.
c.
d.

Se viste sin ayuda y correctamente
Se viste sólo pero incorrectamente
Precisa alguna ayuda para vestirse
Incapaz de vestirse sin ayuda.

a.
b.
c.
d.

Se asea sin ayuda .
Se asea sólo pero incorrectamente
Precisa ayuda con frecuencia
Incapaz de asearse sin ayuda.

ASEO

LIMITACIÓN VISUAL

a.
b.
c.
d.

Ninguna o leve
Moderada
Importante
Total

LIMITACIÓN AUDITIVA

a.
b.
c.
d.

Ninguna
Leve
Moderada
Importante

ORIENTACIÓN EN EL TIEMPO Y EN EL ESPACIO

a.
b.
c.
d.

Completamente orientado
Desorientación ocasional
Desorientación frecuente
Completamente desorientado.

ALIMENTACIÓN

a.
b.
c.
d.

Se alimenta correctamente y sin ayuda
Se alimenta con ayuda mínima
Precisa ayuda con frecuencia
Es incapaz de alimentarse precisando ayuda importante.

CONTINENCIA DE ESFINTERES

a.
b.
c.
d.

Continencia completa
Incontinencia ocasional
Incontinencia frecuente
Incontinencia completa.

LIMITACIONES QUE PADECE
TRASTORNOS DE LA CONDUCTA

a.
b.
c.
d.

Ninguno
Ligeros
Moderados
Importantes

INCOHERENCIAS EN LA COMUNICACIÓN

a. Ninguna o leve
b. Moderada
c. Total
ESTADO EMOCIONAL

a.
b.
c.
d.

Normal
Inestable
Alterado
Depresivo

TRASTORNOS DE LA MEMORIA

a. Ninguno
b. Ligeros

c. Moderados
d. Importantes
ESTABILIDAD DEL ESTADO DE SALUD

a.
b.
c.
d.

Deterioro progresivo lento
Deterioro progresivo moderado
Deterioro progresivo acelerado
Deterioro progresivo muy acelerado.

Otras dificultades no especificadas anteriormente:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________

_____________________ ____ de ____________________ de 2_____

Fdo.

