KATZ
Identificación ...................................................................... Fecha ..............................
Valore cada una de las actividades por anamnesis directa del paciente o si su estado mental no lo
permite a través de un familiar o cuidador considerando su capacidad en los últimos 7 días.

BAÑARSE – (con esponja, en bañera o ducha).

! No recibe asistencia (entra y sale de la bañera por sí mismo si la bañera es el medio de limpieza habitual).
! Recibe asistencia al lavar únicamente una parte del cuerpo (espalda o una pierna).
! Recibe asistencia al lavar más de una parte del cuerpo (o no se lava).
VESTIRSE – (saca la ropa de los armarios y los cajones – incluyendo la ropa interior, la ropa exterior y el
manejo de botones, incluyendo bragueros, si los lleva).

! Saca la ropa y se viste completamente sin asistencia.
! Saca la ropa y se viste sin asistencia excepto al anudarse los zapatos.
! Recibe asistencia al sacar la ropa o al vestirse, o queda parcial o completamente desvestido.
IR AL SERVICIO – (ir al servicio para eliminar orina y heces; lavarse a sí mismo tras la eliminación y
arreglarse la ropa).

! Va al servicio, se lava, se arregla la ropa sin asistencia (puede usar un objeto de apoyo como un bastón o una silla de
ruedas y puede manejar la cuña o la silla retrete, vaciándolas por la mañana).

! Recibe asistencia para ir al servicio o al lavarse o arreglarse la ropa tras la eliminación o al usar la cuña o la silla retrete.
! No va a la habitación denominada “servicio” para el proceso de eliminación.
DESPLAZARSE

! Se acuesta y se levanta de la cama así como de la silla sin ayuda (puede usar un objeto de apoyo como un bastón).
! Se acuesta y se levanta de la cama o silla con asistencia.
! No se levanta de la cama.
CONTINENCIA

! Controla la micción y la defecación por sí mismo.
! Sufre accidentes “ocasionalmente”.
! La supervisión le ayuda a mantener el control vesical y anal; usa una sonda o es incontinente.
ALIMENTARSE

! Se alimenta sin asistencia
! Se alimenta solo excepto al requerir asistencia para cortar la carne o untar el pan.
! Recibe asistencia al alimentarse o es alimentado parcial o completamente mediante sondas o líquidos endovenosos.
CATEGORÍA:

