
REGISTRO DIARIO PARA LA ADAPTACIÓN DEL USUARIO

USUARIO:                  Fecha:      
CUIDADOR/ES: T.noche:      
T.mañana:       T.mañana F/S:      
T.tarde:       T.tarde F/S:      
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SUEÑO

COMPORTAMIENTO 
SOCIAL

LE GUSTA

LE DISGUSTA

OTROS DATOS DE 
INTERÉS (SALUD,ETC.)

Alimentación:
Anotar qué cómo ha realizado la ingestión de alimentos, si utiliza los cubiertos y se lleva la comida a la boca, si ingiere líquidos o si presenta dificultades en la deglución, etc. 
Reflejar si se observa que le disgusta o que le gusta especialmente algún alimento.

Baño / ducha:
Anotar cómo realiza o se le realiza la ducha, desde el momento en que se levanta de la cama o que inicia el desvestido para comenzar el aseo. Si abre el grifo, coge el jabón, se 
restriega y se enjuaga, se seca correctamente, etc. El lugar dónde se ducha si tiene que estar sólo, etc.

Aseo personal:
Registrar cómo realiza el lavado de manos y cara, la higiene bucal (uso de dentífrico, cepillado de dientes y enjuague), higiene menstrual (uso correcto de compresas), el uso del 
W.C. (subir la tapa, tirar de la cisterna, uso del papel higiénico), etc.

Control de esfínteres:
Anotar: si tiene adquirido el control de esfínteres si requiere ayuda para, bajarse o subirse el pantalón o si hace un uso correcto del inodoro o si se asea correctamente después de 
usarlo y si no lo tiene adquirido, la frecuencia y las observaciones que se tengan a este respecto.

Vestido: 
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Señalar cómo se quita/se pone la ropa y el calzado.

Desplazamiento:
Consignar cómo realiza el desplazamiento si es autónomo, si su marcha es estable y equilibrada o no, qué tipo de ayuda requiere, si precisa de ayuda para guiarse (por ejemplo, 
porque no tiene orientación), el tiempo que emplea para su desplazamiento (si es lento o rápido).

Comportamiento social:
Anotar cómo establece sus relaciones sociales, si utiliza lenguaje verbal o no y sobre qué habla, si le agrada o no estar con más personas a su alrededor, si extraña a los 
desconocidos, etc. Qué cosas le enfadan y cómo actúa cuando eso ocurre. Qué le agrada que los demás le hagan, etc.

Le disgusta:
Señalar todo aquello que se observe que no le agrada al usuario.

Le agrada:
Registrar todas aquellas cosas que le agraden.
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