
La escala "Medical Research Council" para enfermedades priónicas, con 
breves notas aclaratorias. 
 
Ítem Descripción del nivel 
 
1. Función Intestinal        Puntuación 
 Al menos un episodio de incontinencia en los últimos 7 días  0 
 Continente durante los últimos 7 días    1 
 
Este es una versión modificada del ítem "Deposiciones" del índice Barthel para 
actividades de la vida diaria. 
 
Puntuación de 0 se corresponde con los niveles 0 y 1 del ítem de Barthel  
Puntuación de 1 se corresponde con el nivel 2 del ítem de Barthel  
 
2. Función Vesical        Puntuación 
 Siempre incontinente o sondado      0 
 Continente o episodios ocasionales de incontinencia  1 
 
Este es una versión modificada del ítem "Micción" del índice Barthel para actividades 
de la vida diaria. 
 
Puntuación de 0 se corresponde con el nivel 0 del ítem de Barthel  
Puntuación de 1 se corresponde con los niveles 1 y 2 del ítem de Barthel  
 
3. Usar el retrete        Puntuación 
 Totalmente dependiente     0 
 Necesita alguna ayuda     1 
 Independiente       2 
Este equivale al ítem "Usar el retrete" del índice Barthel sin modificación alguna 
 
4. Lavarse        Puntuación 
 Totalmente dependiente o necesita alguna ayuda    0 
 Independiente        1 
Este equivale al ítem "Lavarse" del índice Barthel sin modificación alguna 
 
5. Comer        Puntuación 
 Incapaz /nutrición por SNG o PEG/RIG (no toma nada por boca) 0 
 Necesita ayuda pero puede tragar (aunque sea peligroso)  1 
 Independiente        2 
Este es una versión modificada del ítem " Comer " del índice Barthel para actividades 
de la vida diaria. 
Puntuación de 0 se corresponde con el nivel 0 del ítem de Barthel. Hay un mínimo 
cambio en la terminología para aclarar que los pacientes que están con nutrición 
artificial vía SNG/PEG/RIG están incluidos en este nivel. 
Puntuación de 1 se corresponde con el nivel 1 del ítem de Barthel. Hay un mínimo 
cambio en la terminología para aclarar que los pacientes que son capaces de tragar, 
aunque sea peligroso, y que están ingiriendo alimentos por boca están incluidos en este 
nivel. 
Puntuación de 2 se corresponde con el nivel 2 del ítem de Barthel. 



6. Trasladarse y Deambular       Puntuación 
 Encamado, incapaz de sentarse      0 
 Se puede sentar pero no puede deambular sin ayuda (de otra persona u objeto) 
      1 
 Se puede trasladar o deambular independientemente o ambos 2 
  
Este combina el ítem "Trasladarse" con el ítem "Deambular" del índice Barthel a modo 
de "Super-ítem". 
 
Puntuación de 0 se corresponde con nivel 0 de "Trasladarse" Y de "Movilidad" del 
índice de Barthel.  
Puntuación de 1 combina múltiples niveles de los ítems "Trasladarse" Y de "Movilidad" 
para incluir a todos los pacientes que se pueden sentar pero no pueden trasladarse a la 
silla por sí mismos o deambular independientemente. Esto elimina el nivel 
"Independiente en silla de ruedas sin ayuda", que se usaba raramente y simplifica el 
ítem. 
Puntuación de 2 se corresponde con puntuación de 3 del ítem "Trasladarse" O del ítem 
"Movilidad" o de ambos. 
7. Escaleras        Puntuación 
 Incapaz       0 
 Necesita ayuda      1 
 Independiente       2 
Este equivale al ítem "Escalones" del índice Barthel sin modificación alguna 
 
8. Mejor respuesta verbal      Puntuación 
 Mutismo       0 
 Sonidos incomprensibles     1 
 Palabras sueltas      2 
 Frases, pero dificultad para encontrar palabras, usa palabras incorrectas o está 
habitualmente desorientado o confuso.    3 
 Conversación normal      4 
Este es una versión ligeramente modificada del ítem "Respuesta Verbal" de la Escala de 
Coma de Glasgow (ECG). La puntuación de los niveles se ha modificado (ya que en la 
ECG no existe una puntuación de 0) y uno de los niveles se ha reformulado. 
 
Puntuación de 0 se corresponde con el nivel 1 del ítem de la ECG. 
Puntuación de 1 se corresponde con el nivel 2 del ítem de la ECG. 
Puntuación de 2 se corresponde con el nivel 3 del ítem de la ECG. 
Puntuación de 3 se corresponde con el nivel 4 del ítem de la ECG. La terminología se 
ha modificado para hacerla más aplicable a los pacientes con disfasia o desorientación 
así como a aquellos con "confusión". 
Puntuación de 4 se corresponde con el nivel 5 del ítem de la ECG. 
 
9. Memoria y orientación hacia el medio     Puntuación 
 No es consciente de lo que le rodea o no hay evidencia de memoria  0 
 Evidencia de retención de material muy importante (p. ej. reconocimiento de 
familiares) o consciente de dónde se encuentra pero no evidencia de adquisición de 
nuevos recuerdos         1 
 Capaz de retener alguna nueva información pero la memoria está alterada de 
forma consistente          2 



 Memoria normal o algún problema ocasional    3 
 
Este combina los ítems "Memoria" y "Orientación" de la "Clinical Dementia Rating 
Sum of Boxes" (CDR-SB) como un "super-ítem", haciendo énfasis en la memoria. El 
elemento "Orientación" ha sido modificado para evaluar la orientación hacia el medio. 
 
Puntuación de 0 se corresponde aproximadamente con puntuar en nivel 3 en el ítem 
"Memoria" Y en nivel 3 en el ítem "Orientación" de la CDR-SB. 
Puntuación de 1 se corresponde aproximadamente con puntuar en nivel 2 en el ítem 
"Memoria", O en nivel 3 en el ítem "Memoria" pero menos de 3 en el ítem 
"Orientación" . 
Puntuación de 2 combina niveles 0.5 y 1 en el ítem "Memoria" de la CDR-SB, 
independientemente del nivel en el ítem "Orientación". 
Puntuación de 3 se corresponde con niveles 0 en el ítem "Memoria" de la CDR-SB, 
independientemente del nivel en el ítem "Orientación". 
 
10. Juicio y resolución de problemas    Puntuación 
 Incapaz de mostrar juicio o resolver problemas   0 
 Capaz de mostrar algún juicio o resolver problemas incluso de forma muy 
limitada         1 
 
Este es una versión simplificada del ítem "Juicio y resolución de problemas" de la 
"Clinical Dementia Rating Sum of Boxes" (CDR-SB). 
 
Puntuación de 0 se corresponde con un nivel 3 del ítem de la CDR-SB. 
Puntuación de 1 combina niveles 0, 0.5, 1 y 2 del ítem de la CDR-SB. 
 
11. Uso de herramientas     Puntuación 
 Incapaz de usar ninguna herramienta u objeto    0 
 Capaz de usar algunos objetos, con ayuda si es necesario   1 
 
Este es un nuevo ítem, introducido para añadir una evaluación de las praxis en la escala. 
 
 
Las escalas originales referidas arriba son: el Índice de Barthel para las actividades de la 
vida diaria (versión de 20 puntos; ver Collin C et al. Int Disabil Stud. 1988;10(2):61---3); 
la Clinical Dementia Rating Sum of Boxes (ver Morris JC. Neurology 1993;43:2412–14); 
y la Escala de Coma de Glasgow (verTeasdale G, Jennett B.Lancet1974;2:81–4). 
 


