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VALORACION FISIOTERAPIA: 

NOMBRE FECHA 

Valoramos el BIENESTAR FÍSICO (BF) 
Se refiere a tener buena salud, sentirse en buena forma física: prevenir y tratar problemas derivados de 
discapacidades físicas y promover la movilidad. 
Indicadores: Atención sanitaria y acceso a Ayudas Técnicas. 

ASPECTOS GENERALES 

AYUDAS TECNICAS 

Resumen de la Valoración: 
Capacidades: 

Necesidades de apoyo, deseos y 
sueños: 

Escalas vinculadas: 
Escala Realizada: Fecha Realizada por: Persona Observaciones 

Escala Tinetti (caídas) 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

OBSERVACIONES 

TRANSFERENCIAS DEAMBULACIÓN 
_ Movimiento en DS _ Hacia delante 
_ DS a DP _ Hacia atrás 
_ DP a DS _ Lateral 
_ DS a sedestación _ Sobre superficies cambiantes 
_ DP a posición a cuatro patas _ Subir escaleras 
_ Posición a cuatro patas _ Bajar escaleras 
_ Posición a cuatro patas a posición de caballero _ Con atención dividida 
_ Posición de caballero a bipedestación _ Variación de la velocidad 
_ Sedestación _ Estabilidad 
_ Sedestación a bipedestación _ Equilibrio estático 
_ Bipedestación _ Equilibrio dinámico 
_ Desplazamiento de peso en bipedestación ACTIVIDADES DEL MIEMBRO SUPERIOR 
_ Bipedestación a sedestación _ Derecho 
_ Alcanzar un objeto en el suelo _ Izquierdo 
_ Bipedestación al suelo _    Ambos 

Criterios:    1- no se observa; 2- con apoyo externo y ayuda manual; 3- con apoyo externo o ayuda 
manual; 4- con indicación verbal; 5 - autonomía adaptada; 6 - autonomía 

Nombre del profesional Cargo 
Firma Fecha 
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