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1.1 Planteamiento del Problema 

De acuerdo a estadísticas publicadas por la Organización Mundial de la Salud 

[OMS] del año 2012 la población está envejeciendo en todos los países, 

aunque cada uno de ellos se encuentra en una etapa distinta de esta 

transición. Mientras que la evolución hacia poblaciones de mayor edad 

comenzó en las regiones ricas, como Europa y América del Norte, en la 

actualidad son los países de ingresos bajos y medianos los que están 

experimentando el cambio más acusado. En 2050, el 80% de las personas 

mayores vivirá en esos países. Chile, China y la República Islámica del Irán 

tendrán una mayor proporción de personas mayores que los Estados Unidos 

de América. Estas tendencias también son evidentes para los grupos de edad 

más avanzada. A mediados del siglo XX, en todo el mundo únicamente había 

14 millones de personas de 80 años o más. En 2050, solo en China habrá 100 

millones de personas de este grupo de edad, y 400 millones en el mundo 

entero. 

 
 
La Organización Panamericana de la Salud (OPS, 2008) menciona que el 

envejecimiento es una experiencia universal y personal. Los hombres y las 

mujeres de 60 años o más que viven en Latinoamérica y en el Caribe son la 

población de más rápido crecimiento en el mundo. Según las Naciones Unidas, 

las cifras de personas mayores en la Región se elevarán a más del doble entre 

el 2000 y el 2025, aumentando del 8% a 14% del total de la población. Sus 

necesidades de salud específicas están aumentando, así como la demanda de 

proveedores de servicios médicos que los comprendan. 
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Mientras tanto el Consejo Nacional de Población ([CONAPO], 2010) menciona 

que el envejecimiento de la población mexicana, se acelerará 

significativamente en el presente siglo. En el año 2000, las personas de 60 

años o más representaban 6.8% de la población total del país y se espera 

serán 28.0% en el año 2050. De acuerdo con la revisión de 2002 de las 

estimaciones y proyecciones de la División de Población de las Naciones 

Unidas, la proporción de población envejecida para las regiones más 

desarrolladas del mundo habría aumentado de 11.7% en 1950 a 32.3% en 

2050. Así, el proceso que a los países más desarrollados les consumirá un 

siglo (incrementar la proporción en casi 21 puntos porcentuales) a México le 

tomará la mitad del tiempo. La siguiente gráfica muestra el crecimiento de la 

población mexicana en 100 años. Con apoyo de las proyecciones de la 

CONAPO, se muestra el final de la segunda y el inicio de la tercera etapa de la 

transición demográfica, cuando los niveles de natalidad y mortalidad 

convergerán, se estima que esta etapa tendrá lugar durante la primera mitad 

del presente siglo, en el año 2050.  
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Sin embargo, el que la esperanza de vida haya aumentado no necesariamente  

indica que la calidad con la que se vivan los años en la última etapa de la vida 

haya mejorado. De ahí que sea necesario buscar estrategias que contribuyan a 

la mejora de la calidad de vida de las personas mayores (Gonzalez y Celis, 

2002). 

La atención del anciano requiere una evaluación integral que merece un 

cúmulo de consideraciones especiales: las basadas en aspectos biológicos 

propios del organismo enveje 

 

De acuerdo a Gonzalez, Celis s/f el hecho de que la población anciana vaya en 

aumento deriva en la necesidad de que se desarrollen planes de acción para 

la atención adecuada y necesaria en el ámbito de la salud, en lo social y en lo 

económico. Que por un lado se garantice una atención médica y psicológica de 

calidad, una sociedad que no los segregue y estigmatice, sino al contrario, que 
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los dignifique. Y, al mismo tiempo, que el Estado asuma su responsabilidad en 

la creación de políticas reales, dirigidas a garantizar un ingreso económico 

decoroso que permita a esta población llevar una vida digna y de calidad. 

Es precisamente que la valoración geriátrica integral (VGI) surge como 

respuesta a la alta prevalencia en el anciano de necesidades y problemas no 

diagnosticados, de disfunciones y dependencias reversibles no reconocidas, 

que se escapan a la valoración clínica tradicional (anamnesis y exploración 

física (Sanjoaquín, Fernández, Mesa y García-Arilla s/f). 

La explicación de por qué al anciano se le debe realizar esta valoración integral 

se basa en la "fragilidad" de las personas mayores. La fragilidad expresa la 

pérdida progresiva de la capacidad de reserva y adaptación del organismo del 

ser humano que ocurre con el paso de los años, pero que depende no sólo del 

envejecimiento sino también de otros factores (genéticos, hábitos tóxicos, 

"desuso" o procesos crónicos subyacentes) y que suponen, a partir de un 

umbral determinado (que es individual para cada persona), el riesgo creciente 

de desarrollar un deterioro funcional y, progresivamente, dependencia, lo que 

conlleva el deterioro de la calidad de vida, la inestabilidad y riesgo de 

hospitalización, así como la institucionalización y la muerte (Baztán, Valero, 

Regalado y Carrillo, 1997). 

Jaramillo (2008) menciona que la VGI es una estrategia mutidimensional y 

sistemática cuyo objetivo es mejorar la precisión diagnóstica y planificar la 

asistencia a los ancianos frágiles. 

Partiendo del contexto anterior es precisamente que el Consejo de Salubridad 

General a través de la Secretaria de Salud ( 2011  ) creó la Guía de Práctica 
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Clínica (GPC)  la Valoración Geronto - Geriátrica Integral en el Adulto Mayor 

Ambulatorio como una herramienta que permita identificar a los adultos 

mayores con alto riesgo de declinación funcional, morbilidad y mortalidad para 

integrar un plan de intervenciones no farmacológicas y una prescripción 

razonada así como una referencia oportuna a grupos de activación física, 

recreativa artístico cultural y de capacitación. 

 

1.2. Justificación 

La atención del anciano requiere evaluación integral de los aspectos biológicos 

propios del organismo envejecido, los relacionados con las actividades de la 

vida diaria y funcionalidad, las concepciones neuropsicológicas, de la dinámica 

familiar y de las condiciones socioeconómicas. El crecimiento acelerado de la 

población envejecida va acompañado del incremento de enfermedades 

crónicas en individuos con mayor vulnerabilidad, cuya atención requiere mayor 

consumo de recursos y obliga a incorporar atención especializada, lo que ha 

provocado importantes consecuencias en el sistema de salud actual, donde se 

ha privilegiado la especialización, la tecnología y la pérdida de la visión integral 

y horizontal del paciente Medina, Torres, Cortes, Duran, Martínez Esquivel, 

2011). 

 

La Valoración Geriátrica Integral mejora los indicadores de calidad de cuidado 

del adulto mayor, la funcionalidad, impacta en una menor morbimortalidad, 

disminución de las hospitalizaciones, menor uso de medicamentos, y mejora la 

calidad de vida relacionada con la salud (González, Moreno 2010). 
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La Sociedad española de Medicina de Familia y Comunitaria (año) menciona 

que la valoración geriátrica global (VGG) se ha consolidado como la 

herramienta clave en la evaluación de las personas mayores, tanto en Atención 

Especializada, de donde surgió, como en la Primaria. Constituye un proceso 

diagnóstico estructurado (contenido y metódica definidos), dinámico 

(continuado en el tiempo y adaptable a la situación de las personas), 

multidimensional (distintas áreas evaluadas), y multidisciplinar (varios 

profesionales implicados) que permite identificar déficits, problemas y 

necesidades de los ancianos, para después intervenir sobre ellas y monitorizar 

los cambios. Aunque constituye un instrumento fundamentalmente de 

prevención terciaria, integra también actividades de promoción y prevención 

primaria y secundaria recomendadas en este sector de población. 

De acuerdo a González y Moreno (2010) la Valoración Geriátrica Integral 

mejora los indicadores de calidad de cuidado del adulto mayor, la 

funcionalidad, impacta en una menor morbimortalidad, disminución de las 

hospitalizaciones, menor uso de medicamentos, y mejora la calidad de vida 

relacionada con la salud. 

 
En la Valoración Geriátrica Integral es primordial la realización de una historia 

clínica exhaustiva para averiguar los diagnósticos anteriores, la secuelas que 

hayan podido dejar, los tratamientos previos, incluyendo (en la medida de lo 

posible), fármacos, con sus tolerancias o efectos secundarios, intervenciones 

quirúrgicas y suplementos nutricionales, herbales o alternativos que se hayan 

podido tomar (Queral 2010). 

La valoración clínica es uno de los pilares fundamentales de la VGI que se 

deberá realizar obligatoriamente, junto con la psíquica, funcional y social, de 
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forma que consigamos una visión global de la situación del paciente, ya que 

cualquier patología puede presentar un impacto en el resto de las esferas y 

éstas a su vez, influir en el curso clínico de la enfermedad (Ramos, 2004). 

Gómez menciona (2003) que la VGI es la principal herramienta de la Geriatría, 

ya que el éxito de su aplicación está relacionado, en gran medida, por su 

capacidad para detectar problemas. Se ha demostrado en estudios llevados a 

cabo en diferentes ámbitos: hospitales de agudos y de crónicos, interconsultas 

hospitalarias, centros de rehabilitación, asistencia domiciliaria, 

consultas de atención primaria, etc. que es capaz de optimizar los 

resultados de la evaluación tradicional porque: 

-M e j ora el estado funcional, la capacidad cogniiva y la función 

Afectiva 

-Disminuye el número de medicamentos prescritos. 

-Perfecciona el diagnóstico y las decisiones sobre la mejor ubicación 

del paciente. 

-Disminuye la necesidad de hospitalización por procesos agudos y 

de institucionalización de los ancianos, aumentando el uso de la 

Atención domiciliaria. 

-Aminora los costes asistenciales. 

-Mejora la calidad de vida y aumenta la supervivencia. 

 

Una de las recomendaciones para acciones futuras a las personas mayores 

realizadas por algunos autores (European Silver Paper 2009) son las 

siguientes:  
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La valoración geriátrica integral multidimensional deberıa ponerse a disposicion 

de todas las personas mayores, adaptada a cada perfil individual. Se deberıa 

elaborar, implementar y revisar periodicamente un plan integral de manejo 

exhaustivo. El objetivo no es solo restaurar la salud, sino restaurar y mantener 

el mejor grado de independencia posible y la autonomıa fısica y mental.Las 

intervenciones que han demostrado claramente ofrecer mejores resultados 

deberıan ofrecerse a todas las personas mayores afectadas.Los resultados 

deberıan adaptase a las necesidades de cada individuo, que pueden preferir la 

autonomıa a la longevidad. 

 

 

1.3 Objetivo General 

Determinar la valoración geriátrica Integral y su significado en el adulto mayor  

en un grupo de adultos mayores de Ciudad Victoria, Tamaulipas. 

 

1.4 Objetivos específicos  

Identificar la capacidad funcional de los adultos mayores. 

Describir la capacidad mental de los adultos mayores.  

Determinar el estado nutricional de los adultos mayores. 

Indicar la situación social de los adultos mayores. 

Describir el significado de valoración integral para el anciano 
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Capítulo 2 

Estado de la Cuestión 
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Envejecimiento Demográfico 

El envejecimiento demográfico se define como el aumento progresivo de la 

proporción de las personas de 60 años y más con respecto a la 

población total, lo que resulta de una gradual alteración del perfil de la 

estructura por edades, cuyos rasgos clásicos (una pirámide con base 

amplia y cúspide angosta) se van desdibujando para darle una fisonomía 

rectangular y tender, posteriormente, a la inversión de su forma inicial 

(una cúspide más ancha que su base (Secretaria de Salud, 2011). 

Las últimas estadísticas del adulto mayor (Secretaria de Salud, 2010) muestran 

que a medida que el proceso de envejecimiento va avanzando, el ritmo de 

crecimiento de la población muestra un incremento mucho más acelerado en 

el tramo de 60 años de edad y más, por efecto de la disminución de la 

mortalidad adulta y por la entrada en las edades adultas de generaciones 

numerosas nacidas en la etapa de alta fecundidad, mientras que, a causa de la 

baja en la fecundidad, la población menor de 15 años comienza a 

desacelerar su ritmo de incremento. 

México experimenta un proceso de cambio que implica múltiples transiciones 

en las esferas económica, social, política, urbana, epidemiológica y la 

demográfica. El país está avanzando en estas transiciones, aunque tardará 

algún tiempo para concluir cada una de ellas. Respecto a la transición 

demográfica en México, está ocurriendo más rápido que en las regiones más 

desarrolladas. Los veloces cambios en el tamaño y la estructura por edad de la 

población implican desafíos que no siempre se resuelven o que toman mucho 
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tiempo para resolverlos. El franco descenso de la mortalidad, resultado de la 

profusa expansión y cobertura de los servicios de salud, así como de la 

importación a bajo costo de medicamentos eficaces descubiertos en las 

naciones desarrolladas y la política pronatalista, que intentó satisfacer la 

demanda de mano de obra para la industria creciente y para habitar el territorio 

nacional, propició un alto crecimiento demográfico en México a lo 

largo del siglo XX, sobre todo de 1954 a 1974, cuando las tasas superiores a 

tres por ciento anual se encuentran entre las más altas observadas en 

la historia de la humanidad. 

 

2.1 Valoración Geriátrica Integral 

Concepto 

Es un instrumento de evaluación multidimensional (biopsicosocial y funcional) 

que permite identificar y priorizar de manera oportuna problemas y necesidades 

del anciano con el fin de elaborar un plan de tratamiento y seguimiento 

oportuno (Consejo de Salubridad General, 2011). 

2.2 Componentes de la valoración integral del adulto mayor (Autores Fajardo, 

Nuñez, Castiblaco, 2012). 
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2.3 Valoración Mental 

En esta área se deben contemplar dos aspectos fundamentales: las funciones 

cognitivas y el estado emocional. Para realizar esta evaluación se dispone de 

métodos directos e indirectos de valoración. 

1. Valoración Cognitiva  

La función cognitiva de un individuo es el resultado del funcionamiento global 

de sus diferentes áreas intelectuales, incluyendo el pensamiento, la memoria, 

la percepción, la orientación, el cálculo, la comprensión y la resolución de 

problemas, en otras palabras su esfera mental. 

2. Valoración Afectiva  

La frecuencia de la depresión en el adulto mayor es variable según el contexto, 

si embargo en todos constituye un problema importante de salud. Puede 

establecerse, en términos muy generales, que los trastornos afectivos afectan a 

alrededor del 10% de los ancianos que viven en la comunidad; entre el 15 y 

35% de los que viven en residencias (dependiendo de las características del 

centro); entre el 10 y 20% de los que son hospitalizados; alrededor de un 40% 

de los que padecen patología física y están en tratamiento por ello. 

 

2.3.1 Relación entre estado mental y enfermedad 

Numerosos procesos patológicos, que se encuentran con frecuencia en el 

adulto mayor como las infecciones, procesos neoplásicos, ingesta de 

medicamentos entre otros, pueden alterar las funciones cognitivas de forma 
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parcial o global, así como de forma aguda o crónica, dando lugar a diferentes 

síndromes que se resumen bajo el concepto “deterioro cognitivo”. 

El deterioro cognitivo presenta una alta prevalencia en el adulto mayor y 

condiciona situaciones de diferentes niveles de incapacidad, que generan a su 

vez problemáticas de orden social y asistencial. Entre las problemáticas de 

orden social pueden mencionarse las cargas al cuidador, el síndrome de 

cansancio del cuidador, la necesidad de mayores redes de apoyo social. Desde 

el punto de vista asistencial, el deterioro cognitivo condiciona un incremento en 

las necesidades de asistencia por parte del cuidador principal por el riesgo de 

caídas, el incremento de las lesiones de piel, tienen peor pronóstico cuando 

requieren actividades de rehabilitación y el alta hospitalaria es más difícil, entre 

otras cosas. Por ello, conocer la situación cognitiva del adulto mayor es 

importante a la hora de planificar sus cuidados y tomar decisiones, ya que un 

adecuado manejo puede mejorar sustantivamente la calidad de vida y reducir el 

desarrollo de complicaciones (Fajardo, Núñez, Castiblanco, s/f). 

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, el crecimiento de la 

población adulta mayor trae consigo inevitablemente un aumento de las 

enfermedades relacionadas con la edad, como las demencias y la depresión 

(Desjarlais, 1997), siendo considerada esta ultima como el principal problema 

de salud mental que enfrentará el mundo del futuro.  

Los trastornos mentales y conductuales perturban profundamente la calidad de 

vida de las personas afectadas y de sus familias, impacto negativo no solo por 

lo importante sino por lo prolongado del trastorno (OMS, 2001). Es de esperar 

que el envejecimiento poblacional se acompañe de cambios importantes en la 

frecuencia y la distribución de los trastornos somáticos y mentales, así como en 
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la interrelación entre estos dos. La demencia tipo Alzheimer es casi exclusiva 

de los adultos mayores, pero también se observan altas tasas de prevalencia 

de depresión, ansiedad, trastornos psicóticos, suicidio y uso indebido de 

sustancias. 

 

Una de las recomendaciones para acciones futuras a las personas mayores 

realizadas por algunos autores (European Silver Paper 2009) son las 

siguientes:  

Desde el punto de vista poblacional y de salud pública, deberia promoverse el 

entrenamiento de la memoria, la estimulación mental, las estrategias de 

compensación mental y también la formación de un amplio abanico de 

profesionales que promocionen estas actividades de estimulación cognitiva.  

 

2.4 Valoración de la Capacidad Funcional para las Actividades de la Vida Diaria 

La valoración funcional es el proceso dirigido a recoger información sobre la 

capacidad del adulto mayor para realizar su actividad habitual y mantener su 

independencia en el medio en que se encuentra (Fajardo, Núñez, Castiblanco 

s/f). 

El objetivo de la valoración funcional es determinar la capacidad de una 

persona para realizar las actividades de la vida diaria de forma independiente, 

es decir, sin ayuda de otras personas. 

Las actividades de la vida diaria ( AVD) se pueden dividir en básicas, 

instrumentales y avanzadas 

• Actividades Básicas De La Vida Diaria ( ABVD): 
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- Miden los niveles más elementales ( comer, usar el retrete, contener 

esfínteres) y los inmediatamente superiores ( asearse, vestir , andar) que 

constituyen las actividades esenciales para el autocuidado. 

-Son actividades transculturales y casi universales en la especie humana pues 

se realizan en todas las latitudes y no está influidas por factores como el sexo. 

-Su alteración se produce de manera ordenada e inversa a su adquisición en la 

infancia. Su medida se realiza mediante la observación directa. 

-En su evaluación se utilizan el Índice de KATZ y el índice de BARTHEL. 

 

• Actividades Instrumentales De La Vida Diaria (AIVD): 

-Miden aquellas funciones más importantes para que una persona permanezca 

independiente en la comunidad (capacidad para hacer la compra, la comida, 

realizar la limpieza doméstica, el manejo de las finanzas…) , es decir aquellas 

actividades que permiten la relación con el entorno. 

-Están muy influidas por el entorno geográfico y cultural . En muchas 

sociedades alguna actividad depende del sexo del sujeto evaluado. 

-Por sus características su medida suele basarse en el juicio y no en la 

observación. 

-Son más útiles que las anteriores para detectar los primeros grados de 

deterioro. 

VALORACIÓN FUNCIONAL EN EL AN 
2.4.1 Problemática- de Salud  

Las características de las enfermedades en el anciano son pluripatología, 

cronicidad, presentación atípica y deterioro funcional. Este último es el punto 

final de muchas enfermedades en los ancianos, desde las más leves, hasta las 

más graves. Un amplio porcentaje de los ancianos pasa un tiempo más o 
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menos largo de incapacidad previa a la muerte, especialmente las mujeres, 

cuya esperanza de vida es mayor a expensas de un mayor tiempo de 

dependencia funcional (Cruz, 2003). 

 

2.5 Valoración Nutricional 

La valoración nutricional permite detectar a las personas ancianas en riesgo 

nutricional o con desnutrición y asi establecer la intervención nutricional 

necesaria. 

 

2.5.1 Importancia 

De acuerdo a la Sociedad Española De Nutrición Parenteral y Enteral y la 

Sociedad Española De Geriatría y Gerontología la población anciana es uno de 

los grupos de mayor riesgo de problemas nutricionales, tanto por el propio 

proceso de envejecimiento, que produce una menor capacidad de regulación 

de la ingesta de alimentos, como por otros factores asociados a él: cambios 

físicos, psíquicos, sociales y económicos, además de la coexistencias de 

patologías muy prevalentes en este grupo poblacional, como la depresión y las 

alteraciones cognitivas que pueden determinar serios cambios en la ingesta 

dietética, conllevando un riesgo de alteraciones nutricionales importantes. 

Una de las recomendaciones para acciones futuras a las personas mayores 

realizadas por algunos autores (European Silver Paper 2009) son las 

siguientes:  

Las personas mayores deberán ser animadas a mantener unos buenos  

hábitos nutricionales. Deben cribarse para conocer su estado nutricional y se 

les deben proponer las intervenciones nutricionales oportunas. Todos los 
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profesionales de la salud deberían recibir formación en atención nutricional. Los 

países europeos deberían valorar la elaboración de planes nacionales de 

atención nutricional 

 

2.6 Valoración Socio familiar 

De acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud una característica 

esencial del ser humano, es la de ser un ser social. Los aspectos sociales 

determinantes de la salud de las personas adultas mayores son parte integral 

de la valoración geriátrica. 

Desde el punto de vista sociológico, la familia tradicional en América Latina ha 

ido evolucionando. Gradualmente, se ha ido convirtiendo en familia nuclear con 

características propias de áreas urbanas y con cambios importantes en el rol 

de la mujer en el hogar y en la sociedad. Estos cambios tienen repercusiones 

importantes en la capacidad que tiene la familia como tal, para dar respuestas 

solidarias a las necesidades de las personas con discapacidades que 

históricamente dependían del cuidado familiar. Por otro lado, habitualmente, las 

viviendas tienen dimensiones reducidas y no están adaptadas para acoger a 

personas con dificultades funcionales. 

 
 
La valoración social permite identificar las situaciones familiares, 

socioeconómicas y ambientales que condicionan el estado de salud y bienestar 

de la persona mayor, con la finalidad de establecer un plan de soporte social 

adecuado a cada situación. Son dos las dimensiones que se estudian: los 

recursos humanos y materiales necesarios para ayudar o suplir los déficits 
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físicos y psíquicos del paciente, así como la integración a su entorno, y la 

calidad de vida del cuidador informal (Fajardo, Núñez, Castiblanco s/f). 

 

Importancia 

Para la estructuración de una estrategia de cuidados a largo plazo del anciano, 

resulta imprescindible incluir en la VGI, la valoración del entorno social del 

paciente. Su objetivo es estudiar la relación entre el anciano y su medio, así 

como identificar si los recursos se están utilizando de manera óptima (Fajardo, 

Nuñez, Castblanco s/f). 

La situación social en la que vive el anciano puede influir directamente en su 

estado de salud. Por ello es necesario conocer, aunque sea de forma 

superficial, algunos aspectos: lugar donde vive, con quién vive, situación del 

cuidador principal, características de la vivienda (seguridad del hogar), nivel de 

ingresos, etcétera. 

Una de las recomendaciones para acciones futuras a las personas mayores 

realizadas por algunos autores (European Silver Paper 2009) son las 

siguientes:  

Facilitar y mejorar la actividad social de los mayores es importante para la 

sociedad, no solo en la esfera del mercado laboral, sino también entre otras 

iniciativas sociales (voluntariado) y como medida preventiva contra la exclusión 

social. La enorme reserva de capital humano ofrecida por la actividad de las 

personas mayores deberá ser reconocida por los políticos y apoyada 

adecuadamente. Para mejorar la calidad de la jubilación en generaciones 

futuras, la enseñanza de iniciativas que promuevan la actividad social y el 
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compromiso deberían comenzar en los colegios y seguir a lo largo del ciclo 

vital. 
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Capítulo 3 

Marco Conceptual 
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Mientras que Marín (2000) menciona que la valoración geriátrica integral (VGI) 

es un proceso diagnóstico multidisciplinario e idealmente transdisciplinario, 

diseñado para identificar y cuantificar los problemas físicos, funcionales, 

sociales y psíquicos que presenta el anciano, con el objeto de desarrollar un 

plan de tratamiento y seguimiento de dichos problemas, así como la óptima 

utilización de los recursos necesarios para afrontarlos. 

De acuerdo a Ramos (2004) la valoración geriátrica integral (VGI) o valoración 

geriátrica exhaustiva es "un proceso diagnóstico multidimensional e 

interdisciplinario, diseñado para identificar y cuantificar los problemas físicos, 

funcionales, psíquicos y sociales que pueda presentar el anciano, con el objeto 

de desarrollar un plan de tratamiento y seguimiento de dichos problemas así 

como la optima utilización de recursos para afrontarlos. Se puede decir que la 

VGI es el mejor instrumento de que disponemos, tanto a nivel hospitalario 

como deatención primaria para la correcta atención geriátrica con resultado 

ciertamente positivo en la calidad asistencial. 

Villanueva (2000) menciona que el paciente añoso frecuentemente padece 

pluripatología, en su evolución puede llevar a la invalidez y como consecuencia 

epilogar con una problemática mental y social. Todos estos elementos, 

enfermedad somática, capacidad funcional, problemática mental y social, 

deben ser encarados al contemplar el tratamiento a fin de que el mismo sea 

integral y aumente sus posibilidades de éxito. La evaluación debe ser dinámica 

y actualizada periódicamente para adaptar la terapéutica a los cambios que se 

produzcan en la evolución de la enfermedad. La evaluación y terapéutica 
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geriátrica en sus aspectos biológicos, funcionales, psicológicos y sociales y la 

evolución del paciente se documentan en la historia clínica geriátrica. 

Ramos (2004) menciona que la valoración geriátrica integral (VGI) o valoración 

geriátrica exhaustiva es "un proceso diagnóstico multidimensional e 

interdisciplinario, diseñado para identificar y cuantificar los problemas físicos, 

funcionales, psíquicos y sociales que pueda presentar el anciano, con el objeto 

de desarrollar un plan de tratamiento y seguimiento de dichos problemas así 

como la optima utilización de recursos para afrontarlos. 

La valoración para ser útil, debe establecer un plan de seguimiento evolutivo 

que constate los beneficios de la aplicación de los determinados planes o 

tratamientos instaurados. 

1 Mayor precisión diagnóstica. 

2 Reducción de la mortalidad. 

3 Mejoría del estado funcional. 

4 Utilización correcta de recursos. 

5 Disminución de institucionalización 

6 Disminución de hospitalización. 

 

Mientras que Fontecha (2005) menciona que el proceso diagnóstico 

multidimensional e interdisciplinar para determinar el estado de salud, la 

autonomía funcional, las capacidades cognitivas, la situación psicológico-

afectiva y el entorno social de una persona mayor y frágil con la finalidad de 

elaborar un plan de atención integral, integrado y coordinado que permita el 

seguimento a largo plazo, ayude en la toma de decisiones, respete sus 

voluntades y optimice sus capacidades. 
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Para la OMS, el envejecimiento activo es el proceso de aprovechar al máximo 

las oportunidades para tener un bienestar físico, psíquico y social durante toda 

la vida (2001) 

El Estado del Bienestar (“Well-being”) es definido por la Organización Mundial 

de la Salud (OMS), como aquél en el que se produce un equilibrio entre la 

dimensión física, psíquica y social del individuo (Meléndez, 2000). En este 

sentido Okun y Stock (1987) se refieren al estado del bienestar como un 

continuo dinámico de la experiencia subjetiva de la vida del individuo 

sustentado en el equilibrio entre lo positivo y lo negativo de su existencia. 

Sánchez-Bañuelos (1996) desde una vertiente más psicológica señala que este 

concepto se asocia con una variada serie de parámetros, algunos de carácter 

muy general, como la sensación subjetiva del bienestar o de satisfacción con la 

vida; y otros de un carácter más concreto como pueden ser los estados de 

ánimo y el nivel de ansiedad. La salud no es sólo el buen funcionamiento 

orgánico, ni el éxito social ni cualquier otro estado positivo aislado del individuo. 

Es más bien una combinación de todos ellos. 

 

Antecedentes 

 
  Villarreal y Month en el año 2012 realizaron un estudio descriptivo, 

correlacional, de corte transversal y de contactos múltiples teniendo como 

objetivo determinar las condiciones sociofamiliares, asistenciales, funcionales y 

factores asociados en adultos mayores de 65 años en dos comunas de 

Sincelejo (Sucre, Colombia). La muestra estuvo conformada por 275 adultos 

mayores de 65 años, residentes en 18 barrios que conforman las comunas 9 y 

6 de la ciudad de Sincelejo. Mediante encuesta se indagaron las características 
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sociodemográficas, hábitos higiénicos, problemas de salud. Se emplearon la 

Escala de Valoración Sociofamiliar de Gijón, Escala de Lawton y Brody, Índice 

de Katz para la valoración funcional y la Escala Minimental para la evaluación 

cognitiva. Los resultados mostraron que 61% de los adultos mayores son de 

sexo femenino y la media de edad de 75,4 años. Con criterios diagnósticos de 

hipertensión arterial (75.2%), cardiopatías isquémicas (70.5%) y 

osteoarticulares (68.3%), los cuales se incrementan con la edad, y en el sexo 

femenino, el 51% presenta pluripatología. La comorbilidad se relacionó con 

polimedicación (76%), problemas bucodentales (70.1%), dolores en miembros 

inferiores y depresión (68 y 54.1% respectivamente). 

Con relación a la situación sociofamiliar, la puntuación de la escala nos 

muestra que el 40.4% de los adultos mayores está en riesgo social; un 27.3% 

tiene problema sociales y solo el 32,3% tiene una valoración sociofamiliar 

buena o aceptable. La situación familiar más frecuente consiste en que los 

adultos mayores de 65 años viven con familiares y sin conflicto, en un 32,4%, y 

viven con el cónyuge de similar edad el 25 %; sin embargo, el 8% se encuentra 

en situación de abandono familiar, el 47,7% no recibe pensión ni otros ingresos 

y el 37% obtiene un ingreso ocasional, el 44% tiene afiliación, pero necesita 

mayor apoyo social institucional, el 17% requiere de apoyo institucional, 

aunque tiene seguridad social, y el 21.8 % no cuenta con seguridad social. 

Viven en viviendas inadecuadas un 32,4%, con equipamiento inadecuado un 

17.8%, y el 17.1% de las viviendas tienen barreras arquitectónicas, tales como 

viviendas construidas en topografía irregular, obstáculos por desnivel en el 

interior de la vivienda, escalones, pasillos y puertas estrechos. 
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El sexo está asociado significativamente al nivel de la valoración sociofamiliar 

(p<0,05): los varones tienen una mejor situación que las mujeres (29,7% frente 

a 21,4%); el 51,3% de las mujeres se encuentran en riesgo social. La condición 

de salud mental, valorada a través de la Escala Minimental, muestra un adulto 

mayor con algún grado de deterioro cognitivo: leve en un 52,6%, moderado en 

el 39.6% y solo el 7.8% presenta un deterioro severo. Según el Índice de Katz, 

la mayoría de los adultos mayores son independientes (73.9%) para realizar 

sus actividades básicas de la vida diaria sin depender de alguien y el 26,1% 

son dependientes (en actividades como la micción y la ambulación, y un grupo 

importante en todas las funciones). Al valorar la capacidad para realizar 

actividades instrumentales de la vida diaria (AIVD) a través de la Escala de 

Lawton y Brody tienen limitaciones para realizar trabajo pesado en un 62.8, 

para salir de casa en 48.9% y para desplazarse por los espacios de la vivienda 

en un 47.7%. No se encontró relación entre el sexo y la valoración funcional; 

sin embargo, a mayor edad se encontró un aumento del nivel de dependencia, 

de comorbilidad y el policonsumo de fármacos (p<0,05), en los grupos de 

mayor edad aumentan las enfermedades y problemas geriátricos más 

complejos. Se encontró relación entre el nivel funcional y el soporte familiar, en 

la medida que se constituye en un factor protector el vivir en pareja y con los 

hijos (p < 0,05), pero no con los estados depresivos. 

Alvarez, Delgado, Naranjo, Pérez y Valdés (2012) realizaron una 

investigación descriptiva y transversal a 120 adultos mayores pertenecientes al 

consultorio médico No 219 del Policlínico Universitario "Turcios Lima", Municipio 

Pinar del Río, en el período comprendido de julio a diciembre de 2009, con el 

objetivo de precisar el estado funcional de estos. Se aplicaron los cuestionarios 
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basado en la escala geriátrica de evaluación funcional, creada en el Centro 

Iberoamericano de la Tercera Edad y adoptada por el Programa Nacional de 

Salud de Cuba, así como en el índice de actividades b ásicas de la vida diaria de 

Katz y la escala de actividades instrumentadas de la vida diaria de Lawton-

Brody. Los resultados mostraron que predominaron el rango de edad de 60-69 

años y el sexo femenino superó al masculino con el 57,5%. Al establecer la 

relación entre las alteraciones en la esfera psicológica en cada grupo de edad en 

los tres aspectos estudiados, existe un incremento de los mismos en la medida 

que avanza la edad de los adultos mayores, siendo las alteraciones en la 

memoria las que prevalecieron. Se muestra el comportamiento de la esfera 

social por grupos de edades. Se observa que existe una tendencia al 

empeoramiento con el incremento de la edad, pues los porcientos de 

afectaciones se van elevando progresivamente con ella, y dentro de estas, las 

alteraciones relacionadas con la situación económica superaron las otras. En el 

análisis de la evaluación del estado funcional integral de los adultos mayores, se 

observa que la mayoría de los ancianos se ubican en los grupos 5, y en cuanto 

al sexo se destaca que los hombres ubicados en el grupo 5 representan el 

mayor número. 

 

Sanhueza, Castro y Merino (2012) realizaron una investigación con el 

objetivo de evaluar el efecto de un programa de autocuidado en la 

funcionalidad de adultos mayores, pertenecientes a un Centro de Salud 

Familiar del sur de Chile, el diseño de estudio fue de tipo experimental puro que 

intervino un grupo de adultos mayores entre 65 y 79 años, se midió la 

funcionalidad de acuerdo con las necesidades funcionales básicas, funciones 
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mentales y autopercepción de salud. Los resultados obtenidos del grupo control 

fueron una población de adultos mayores funcionalmente independientes sin 

problemas de dependencia, en el mejor de los casos, o con ligeros problemas, 

ya que en las Necesidades Funcionales Básicas del grupo control donde el 

incremento del promedio, registrado en la situación final, no tienes ignificancia 

estadística, lo que indicaría un mantenimiento de su situación funcional inicial 

(“ligeros problemas de dependencia” para las necesidades funcionales 

básicas), debido a que este grupo no recibió el tratamiento experimental. Con 

respecto a las funciones mentales el grupo control presenta sus funciones 

cognitivas normales con un error en la escala portátil de Pfeiffer y finalmenete 

con la autopercepción de salud se encontró que el grupo control percibio su 

salud solo como “regular” (promedios cercanos a 2) que se relaciona con 

ligeros problemas de dependencia para satisfacer sus necesidades funcionales 

básicas, con un consiguiente mantenimiento de la funcionalidad. 

En una investigación realizada por Avila (2013) teniendo como objetivo del 

estudio  evaluar la percepción de salud mental y calidad de vida en adultos 

mayores de una colonia en Guadalajara, México, utilizando un diseño 

descriptivo con una muestra no probabilística, constituida por 333 personas que 

cumplieron los criterios de inclusión, ingresados por casos consecutivos; se 

utilizaron instrumentos validados para población mexicana; para calidad de vida 

el WHOQOL-BREF, con alfa de cronbach de 0.88 y para salud mental, el 

Cuestionario de Salud General de Goldberg fiabilidad de 0.76.Los resultados 

obtenidos mostraron que la mayor parte de la población estudiada (81%), 

fueron mujeres (270) y solo el 19% (63) fueron hombres, la edad promedio en 

el sexo femenino fue de 69 años de edad y en el masculino fue 70 años. En 
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cuanto al estado civil, se identificó que el 61.5% de las mujeres y el 36.7% de 

los hombres, estaban casados, mientras que el 42.6% de hombres y 19% de 

mujeres, eran viudos. El nivel de escolaridad fue principalmente primaria. Se 

encontró que la mitad de los hombres ya no realizaban ninguna actividad 

laboral y solamente el 24% continuaban trabajando, mientras que el 83% de las 

mujeres se dedicaban al hogar. Con respecto a la satisfacción que presentaron 

los adultos mayores sobre su estado de salud, se obtuvieron datos de adultos 

mayores (31.2%) con insatisfacción respecto a su salud, asimismo, se identificó 

que un 44.7% de adultos mayores calificaron como satisfechos con su salud. 

Los resultados en la calidad de vida por dimensiones, fueron los siguientes: 

Salud Física 87.9%, Ambiente 85.8%, Relaciones Sociales 79.2% y Salud 

Psicológica 72.0%; en el puntaje total, un 60.1% de los adultos mayores calificó 

como buena su calidad de vida. Se identificó un 41.7% de insatisfacción y mala 

calidad de vida en relación a la edad (p=0.05); respecto a su salud, 46.8% la 

consideraron como regular y un 34.2% como buena. 

Flores,  Colunga,  Angel, Vega, Cardona (2013)  realizaron una 

investigación teniendo como objetivo del estudio evaluar la percepción de 

salud mental y calidad de vida en adultos mayores de una colonia en 

Guadalajara, México. Con diseño descriptivo, se utilizó una muestra no 

probabilística, constituida por 333 personas que cumplieron los criterios 

de inclusión, ingresados por casos consecutivos; se utilizaron 

instrumentos validados para población mexicana; para calidad de vida el 

WHOQOL-BREF, con alfa de cronbach de 0.88 y para salud mental, el 

Cuestionario de Salud General de Goldberg fiabilidad de 0.76. En los 

resultados obtenidos respecto a los datos sociodemográficos, se observó 
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que la mayor parte de la población estudiada (81%), fueron mujeres (270) 

y solo el 19% (63) fueron hombres, la edad promedio en el sexo femenino 

fue de 69 años de edad y en el masculino fue 70 años. En cuanto al 

estado civil, se identificó que el 61.5% de las mujeres y el 36.7% de los 

hombres, estaban casados, mientras que el 42.6% de hombres y 19% de 

mujeres, eran viudos. El nivel de escolaridad fue principalmente 

primaria.Se encontró que la mitad de los hombres ya no realizaban 

ninguna actividad laboral y solamente el 24% continuaban trabajando, 

mientras que el 83% de las mujeres se dedicaban al hogar. En cuanto a la 

percepción que manifestó el adulto mayor respecto a su salud física, los 

resultados obtenidos permitieron identificar que, al momento del estudio, 

la salud era considerada como regular por un 46.8% de los adultos 

mayores y en un 34.2% como buena; la principal preocupación 

manifestada sobre sus padecimientos, fue la de presentar daños físicos 

que les impedían realizar tareas cotidianas, sólo a un pequeño grupo de 

adultos mayores les preocupaba presentar daños mentales. El 64.2% de 

adultos mayores se autocalificaron con una buena salud mental, un 34.3% 

con alguna alteración y 1.5% como una mala salud mental. El 42.3% de 

adultos mayores señalaron tener alteración en su salud como 

consecuencia de disturbios en el sueño, y en un 31.2% señalaron esta 

alteración con problemas sociales, seguido de un 28.8% de malestar 

general y (4.5%) en el área de depresión severa. Con respecto a la 

satisfacción que presentaron los adultos mayores sobre su estado de 

salud, se obtuvieron datos de adultos mayores (31.2%) con insatisfacción 

respecto a su salud, asimismo, se identificó que un 44.7% de adultos 



37 

 

mayores calificaron como satisfechos con su salud. Con respecto de la 

percepción de la calidad de vida en el adulto mayor, el instrumento 

aplicado arrojó los siguientes resultados: un alto porcentaje (60.1%) de 

adultos mayores que señalaron que su calidad de vida era buena, el 

17.7% de ellos reportaron una calidad de vida regular y 22.2% manifesta-

ron tener mala calidad de vida y en los resultados en la calidad de vida 

por dimensiones, fueron los siguientes: Salud Física 87.9%, Ambiente 

85.8%, Relaciones Sociales 79.2% y Salud Psicológica 72.0%; en el 

puntaje total, un 60.1% de los adultos mayores calificó como buena su 

calidad de vida. Se identificó un 41.7% de insatisfacción y mala calidad de 

vida en relación a la edad (p=0.05); respecto a su salud, 46.8% la 

consideraron como regular y un 34.2% como buena. 

 

González y Moreno (2010) realizaron una investigación teniendo como 

objetivo determinar la prevalencia de problemas de salud en una población de 

adultos mayores en una Clínica de Medicina Familiar de la Ciudad de México. 

El estudio fue de diseño transversal y descriptivo realizado en los meses de 

marzo de 2007 a noviembre de 2008, se realizó muestreo por conveniencia 

en 1454 adultos mayores. Se realizó la valoración geriátrica integral a través de 

los cuestionarios: Índice de Katz; Lawton Brody; Tinetti; Yasavage; Folstein; 

Modelo Hendrich II; y Perfil de Salud de Nottingham de calidad de vida. Para 

relacionar las patologías y síndromes con calidad de vida se utilizaron las 

pruebas U de Mann Whitney y Kruskall- Wallis, con nivel de significancia de 

0.05. Los Resultados encontrados mostraron os integrantes del estudio 

presentaron un promedio de edad de 72.46 años +/- 8.06 y un rango de 38 
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años (60-98). Las patologías crónico degenerativas que con mayor frecuencia 

se presentaron: HTA, en 55% de los pacientes, obesidad con 32%, DM2, con 

31.7% de casos positivos y osteoartrosis con 27%, además de encontrarse una 

asociación entre HTA y DM2 del 19.7%. Entre los síndromes geriátricos, el 

mayor número de casos positivos se presentó en tres de los cuatro 

denominados gigantes de la geriatría, esto es; incontinencia urinaria, depresión 

moderada, y riesgo de caídas. En referencia a la CVRS, los resultados de 

media, mediana y desviación estándar de las diferentes dimensiones del Perfil 

de Salud de Nottingham, aceptando que entre más alto sea el valor, peor será 

la calidad de vida. Al relacionar la CVRS con las variables sociodemográficas 

se encontró asociación prácticamente con todas las dimensiones del 

cuestionario. Al relacionar la CVRS con las patologías crónico degenerativas, 

se encontró asociación estadística significativa entre una peor calidad de vida y 

la presencia de DM2 y osteoartrosis, para las seis dimensiones del PSN  y para 

obesidad, enfermedad cardiovascular e HTA en cuatro dimensiones. Con 

respecto a los síndromes geriátricos, se presentó asociación entre peor calidad 

de vida y la presencia de deterioro cognitivo leve y depresión en todas las 

dimensiones del PSN, y para riesgo de caídas e incontinencia, en cinco de las 

seis. Con respecto a las escalas que miden funcionalidad, se encontró 

asociación con significancia estadística entre las seis dimensiones y las 

actividades básicas de la vida diaria, mientras que para equilibrio y marcha sólo 

fueron dos. 

Montenegro, Salazar, De la Puente, Gómez, Ramírez Aranda( 2009), 

realizaron un estudio descriptivo transversal relacionado a la evaluación 

geriátrica integral en los problemas sociales de adultos mayores, en el que se 
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entrevisto a 154 personas mayores de 60 años que acudieron a una campaña 

de salud y control metabólico en septiembre del 2005 en el Hospital Nacional 

Guillermo Almenara Irigoyen, organizada por el Servicio de Geriatría.Los 

resultados obtenidos mostraron que 59,7% fueron mujeres, teniendo el grupo 

72,1+/- 8 años de edad promedio (60 a 91 años). Se encontró criterios 

diagnósticos de síndrome de caídas en 48,1% del total, incontinencia de orina 

de cualquier causa en 40,3%, dismovilidad de cualquier grado en 6,5% y 

deterioro cognitivo leve a mayor en 63,6% Valoración social buena-aceptable 

se determinó en 78 pacientes (50,6%), en riesgo sociofamiliar se encontró a 64 

pacientes (41,6%), y en problema social se halló a 12 pacientes (7,8%). El 

11,7% vive con el cónyuge de similar edad, y el 8,7% vive solo o los hijos están 

alejados. El 50,7% tiene sólo una pensión mínima contributoria o carece de 

pensión; mientras que el 9,1% tiene una vivienda húmeda, incompleta o 

inadecuada. Respecto a las redes sociales, el 29,9% tiene relación sólo con la 

familia y no sale del domicilio, mientras que el 28,6% es requeriente de 

cuidados residenciales o cuidados permanentes.  

Loren, Gascón y Catalán (2011) realizaron un estudio que tuvo como 

objetivo conocer qué variables influyen en el aumento de la duración de la 

estancia hospitalaria. Se trata de un estudio descriptivo transversal en el que se 

realizó una Valoración Geriátrica Integral a 81 personas mayores de 65 años 

de edad que ingresaron en un hospital de agudos de tercer nivel. Para ello, los 

datos fueron recogidos por medio de la Escala de Pfeiffer, el Índice de Barthel, 

el Cuestionario de Goldberg, el APGAR familiar y la Escala de Gijón. Un 53,7% 

eran varones, un 46,3% y la media de edad fue de 81,24 años (DE=7,338).  El 

estado civil mayoritario era la vida en pareja en un 50,6%, y tan sólo existe un 
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caso de divorcio y otro de soltería. El 46,8% eran personas viudas. El núcleo de 

convivencia es en el 47,4% de los casos junto con la pareja, en el 26,3% con 

hijas o hijos, en el 15,8% conviven en una residencia y tan sólo un 9,2 vive 

sólo.  Las enfermedades degenerativas o los trastornos psicopatológicos están 

presentes en un 50% de los pacientes de la muestra. Además, 9 personas 

presentan más de una patologías de este tipo. De entre las alteraciones 

recogidas existen 22 casos de Accidente Cerebrovascular, donde también se 

cuentan los infartos lacunares y los accidentes isquémicos transitorios. Hay 10 

personas con Enfermedad de Alzheimer y 2 con Parkinson. Por otra parte, 8 

casos de Síndrome depresivo y, por último, 5 pacientes presentan un deterioro 

cognitivo sin asignarle una patología concreta Encontramos un consumo de 

fármacos psicoactivos en un 55,6% de la muestra. De ellos, el 53,3% toman 

ansiolíticos, el 4,4% antidepresivos y además, el 31,1% consume 

antidepresivos y ansiolíticos juntos. El resultado obtenido en el Test de Pfeiffer 

es de 3 fallos como mediana. Los datos extremos de la muestra forman el 

52,4% del total. Las personas que han fallado todas las preguntas son un 28%, 

y aquellas que no cometieron ningún error, el 24,4%. En las personas con 

función intelectual normal, entre 0, 1 y 2 fallos, el 21,21% presenta una 

enfermedad degenerativa o un trastorno psicopatológico. Por el contrario, las 

personas que presentan, según la escala utilizada, un deterioro cognitivo 

severo, presentan en un 79,2% algún tipo de estas enfermedades. Las que se 

dan con mayor prevalencia son las demencias, en un 54,55%, y de las cuales 

el 40,74% son tipo Alzheimer. En la Escala de Barthel se obtuvo un 67,50 

puntos como mediana. El 35,36% de la muestra está formado por personas con 

dependencia total, de las cuales un 86,20% presentan alguna enfermedad 
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degenerativa o un trastorno psicopatológico. Justo al contrario, entre el 14,63% 

que son las personas independientes, ninguna padece alguna de estas 

patologías. La valoración familiar, social y emocional se realizó sobre 34 

pacientes que presentaron un adecuado funcionamiento cognitivo valorado con 

el Test de Pfeiffer, 8 mujeres y 26 hombres, 24 menores de 80 años y 10 

mayores de esta edad.  La puntuación media en el APGAR familiar es de 9,15 

(DE=1,617), correspondiendo el 97,1% de los pacientes con una interpretación 

de familia normofuncional. Tan sólo una mujer viuda, menor de 80 años y que 

vive sola presenta una disfunción familiar grave.  La puntuación media en la 

escala de Gijón es de 9,44 (DE=2,163). Partiendo de que la valoración de esta 

escala se realiza en dos grupos: entre 5 y 9 puntos hay una situación social 

buena o aceptable y entre 10 y 14 hay un riesgo social; la media obtenida se 

encuentra al filo de ambos grupos. La puntuación media en la Subescala de 

Ansiedad es de 2,06 (DE=2,486), con interpretación de ausencia de trastorno 

de ansiedad al ser menor de cuatro puntos, lo cual corresponde con el 73,5% 

de la muestra estudiada. En la Subescala de Depresión la nota media es de 

3,12 (DE=2,422), es decir, posibilidad de trastorno depresivo al ser mayor de 

dos puntos esta cifra, lo que nos encontramos en el 67,6% de los casos. Por 

último, la puntuación media en el global de la escala es de 5,29 (DE=4,145) 

cuya interpretación corresponde con ausencia de trastorno emocional, lo cual 

se da en el 52,9% de la muestra. 

Catarí (2011) realizó un estudio observacional descriptivo de corte 

transversal con el objetivo de determinar la frecuencia de fragilidad así como la 

caracterización de esta en la población adulto mayor perteneciente al 

consultorio popular Valle Hondo, Parroquia José Gregorio Bastidas, Municipio 



42 

 

Palavecino, estado Lara, donde el universo estuvo representado por 510 

adultos mayores residentes de la comunidad “Valle Hondo”, quedando una 

muestra de 308 adultos de 60 años y más de edad que estaban 

dispensarizados en dicha unidad asistencial, posterior al análisis según los 

criterios de inclusión. Se utilizo una encuesta diseñada por los investigadores 

así como los Índices de Katz, además del Índice de Lawton y Brody.  En los 

resultados encontrados, se observó en relación al sexo, 175 (56,82%) eran del 

sexo femenino y 133 (43,18%) del masculino. Las enfermedades crónicas no 

transmisibles con mayor frecuencia en esta población de adultos mayores 

fueron: Déficit visual 173 (56,17%), seguido por la Hipertensión arterial 172 

(55,84%), Artrosis 74 (24,03%), Insuficiencia circulatoria periférica 69 (22,40%), 

Déficit auditivo 48 (15,58%), Cardiopatía isquémica 44 (14,29%) y Diabetes 

Mellitus 39 (12,66%). Por lo tanto, las enfermedades crónicas más destacadas 

en estos adultos mayores (AAMM) son el déficit visual, la hipertensión arterial, 

la insuficiencia circulatoria periférica y la artrosis.Los resultados obtenidos 

sobre la dependencia de las actividades básicas de la vida diaria por medio del 

Índice de Katz mostraron que la mayoría presentaron plena independencia de 

sus capacidades para la realización de actividades como alimentación 300 

(97,40%), bañarse 291 (94,48%), vestirse 288 (93,51%), uso del retrete 291 

(94,49%), movilidad 277 (89,94%) y continencia 232 (75,32%). De acuerdo a 

los datos suministrados por este instrumento estandarizado, los adultos 

mayores son independientes para la realización de las actividades básicas de 

la vida diaria. Los diferentes criterios que fueron determinados en el estudio 

para el diagnóstico de la fragilidad  fueron: En el nivel económico 262 (85,06%) 

de los adultos mayores señalaron que no obtuvieron ingresos económicos 
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recientemente. Asimismo en el ámbito social 240 (77,92%) opinaron que no 

tenían participación en actividades culturales, sociales o recreativas dentro de 

la comunidad. En lo que respecta la cantidad de enfermedades crónicas no 

transmisibles (comorbilidad) 198 (64,29%) de los sujetos de estudio presentan 

este padecimiento médico, al presentar más de dos patologías que fueron 

determinadas en las encuestas aplicadas a los adultos mayores. Otro factor 

que incide en la fragilidad del adulto mayor es el nivel de escolaridad, la cual 

está representada por 193 (62,66%) de ellos únicamente llegaron hasta los 

niveles de primaria o secundaria. Igualmente se demostró un nivel alto en la 

polifarmacia de estos adultos mayores de esta comunidad, representado en 

174 (56,49%) de ellos que consumen más de dos medicamentos según los 

criterios médicos establecidos. 

Yabar, Ramos, Rodríguez y Díaz (2007) realizaron una investigación con 

el objetivo de determinar la prevalencia, características clínicas, funcionales y 

socioeconómicas del anciano frágil mayor de 75 años en el Hospital III EsSalud 

de Chimbote entre octubre 2006 y abril 2007.Los Resultados mostraron que La 

prevalencia de fragilidad fue del 71.3% (IC95%: 62.4%-79.1%). Dentro de las 

características clínicas de los ancianos frágiles, el 16.1% presentaba 

pluripatología siendo frecuentes los síndromes geriátricos agudeza visual y 

auditiva disminuida (68.4% y 65% respectivamente). De acuerdo a la escala de 

valoración funcional de la Cruz Roja, el 53.5% mostraba algún grado 

dependencia, en su mayoría de tipo leve, el cuestionario de Pfeiffer mostró 

déficit y/o deterioro cognitivo en el 14.9% y de acuerdo a la Escala de Gijón, en 

el 77.0% existía riesgo o problema social. El análisis multivariado encontró 

como factores asociados a fragilidad a la agudeza visual disminuida (p=0.020) 
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y a la agudeza auditiva disminuida (p=0.033); mientras que, una buena o 

aceptable situación sociofamiliar (p=0.011) constituyó un factor protector 

Delgado, Yora, Torres y Alonso (2007) realizaron una investigación en 

146 pacientes con el objetivo de conocer la evaluación Geriátrica en la 

población de Adultos Mayores de un Consultorio del Médico de la Familia No. 7 

del Policlínico “Turcios Lima”, perteneciente al Municipio de San José de Las 

Lajas, Prov. La Habana Los resultados mostraron predominio del género 

femenino sobre el masculino, superando las edades de 70 a 74 años con 60 

adultos seguidos de los del grupo de 76 a 79 años con 24 y en 80 años y más 

20. En la evaluación Biomédica un gran número de ancianos (69.8%) son 

independientes aunque resulta significativo que aparecen pacientes en 

estadios frágiles (24.6%) y necesitados (5.4%), sobre todo por uso inadecuado 

de medicamentos, caídas en el último mes y Tinetti alterado, Parkinson y 

pacientes con patologías biomédicas que lo hacen dependiente por ejemplo 

Fractura de cadera< 3 meses. En la evaluación psicológica realizada con la 

evaluación del  test de Yesavage y el Minimental Test se encontró que la 

mayoría presentan algún tipo de trastorno psicológico, un número importante 

se encontraba con alteración afectiva sin dependencia funcional, con trastornos 

cognoscitivos y/o trastornos de conducta, sin diagnóstico previo con 

dependencia familiar con diagnóstico de demencia que no puede cuidarse solo 

o con alteración afectiva sin tratamiento con dependencia familiar. En la 

evaluación social se observo que casi la casi mitad se encuentra en estadio de 

fragilidad (42.5%)  y/o franca necesidad (11%) y solo 68 (46.5%) de los casos 

se encuentran como independientes. Los casos que fueron evaluados como 

frágiles y necesitados fueron porque se sienten solos y no cuentan con grupos 
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sociales para compartir, con dificultades para la movilidad en el hogar y 

presentan barreras arquitectónicas, paciente que necesita cuidador y está 

enfermo, y pacientes con disfunción familiar y/o evidencia de abuso y maltrato 

indistintamente. Al realizar la evaluación de las Actividades Básicas de la vida 

diaria según la Escala de Katz se encontró que la mayoría de los ancianos son 

independientes desde ese punto de vista, no así en otras esferas, o sea que 

todavía conservan cierto grado de autonomía y validismo. En las actividades 

Instrumentadas de la vida diaria en la Escala de Lawton se pudo observar que 

de los 146 pacientes hay 86 de ellos que requieren de asistencia o son 

dependientes en las tareas. Resultados similares se obtuvieron cuando se 

aplico la Escala de Tinetti donde se observa como la mayoría de los 

senescentes se encuentran con limitaciones en la marcha y el equilibrio y solo 

un escaso número de ellos están sin ningún trastorno en esta esfera. 

Cortes, Villarreal, Galicia, Martínez y Vargas (2011) realizaron un estudio 

transversal descriptivo, con adultos mayores de 60 años y más, usuarios 

ambulatorios de ambos sexos, derechohabientes del Instituto Mexicano del 

Seguro Social (IMSS) que acudieron al primer nivel de atención de las siete 

Unidades de Medicina Familiar (UMF) de la zona metropolitana de la ciudad de 

Querétaro teniendo como objetivo desarrollar un plan de tratamiento y 

seguimiento de dichos problemas, con el fi n de disminuir la morbilidad y la 

mortalidad de la población geriátrica y mejorar su calidad de vida, así como la 

óptima utilización de recursos para afrontarlos. La capacidad física se 

determino a través del índice de Barthel y para el estado mental se utilizaron la 

escala del estado mental de Folstein y la escala de geriátrica de Yesavage. Los 

resultados mostraron que el promedio de edad de la población fue 70,40 años 
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(IC 95%; 69,59-71,21), predominó el género femenino 57,1% (IC 95%; 51,7-

62,5), con pareja 61,1% (IC 95%; 55,8-66,4), analfabetas 37,0% (IC95%; 31,7-

42,3) y 47,5% (IC 95%; 42,1-52,9) se dedicaba al hogar. El 59,0% (IC 95%; 

53,6-64,4) percibía tener problemas para ver la televisión, leer o para ejecutar 

cualquier actividad de la vida diaria, y 33,3%(IC 95%; 28,2-38,4) presentaba 

una medición de agudeza visual de ojo derecho igual o mayor de 20/50, 43,2% 

(IC 95%; 37,8-48,6) percibía problemas para oír, con predominio en el oído 

derecho 54,0% (IC 95%; 48,6-59,4). El 38,6% (IC 95%; 33,3-43,9) manifestó 

tener pérdida involuntaria de orina en el último año. El 51,1% (IC 95%; 45,7-

56,6) refi rió problemas de caídas y difi cultad para caminar en el último año, 

34,0% (IC 95%; 28,8-39,2) presentó problemas nutricios. En la funcionalidad 

física, 61.8% eran independientes mientras que 38,2% (IC 95%; 32,9-43,5) 

tenía algún grado de dependencia para realizar sus actividades de la vida 

diarias. En la capacidad mental 24,7% (IC 95%; 0,0-29,4) de la población 

presentaba algún grado de deterioro cognitivo, así como 25% (IC 95%; 0,0-

29,7) depresión; 49,4% (IC 95%; 44,0-54,8) manifestó tener problemas para 

conciliar el sueño en el último mes, 41% (IC 95%; 41,0-46,4) dormía menos de 

6 horas y cerca de la mitad al levantarse por la mañana se sentía cansado. 

Torres, Torres, Díaz, Crespo y Regal (2009) realizaron una investigación 

de Desarrollo Tecnológico, descriptiva, transversal y prospectiva, con el 

objetivo de evaluar el estado funcional e integral de los adultos mayores 

pertenecientes al Consultorio Médico No. 262, Grupo Básico de trabajo No.5, 

Consejo Popular "Capitán San Luís", Policlínico Universitario "Turcios Lima", 

Municipio Pinar del Río. El universo está constituido por los 110 ancianos, para 

la recogida de la información se utilizó el análisis de la situación de salud del 
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sector, las historias de salud familiar e individuales, también se aplicó un 

cuestionario siempre bajo la voluntariedad y aceptación de las personas a 

participar en nuestra investigación, basado en la Escala Geriátrica de 

Evaluación Funcional(EGEF), así como en el Índice de Actividades Básicas de 

la Vida Diaria (ABVD) de Katz y la Escala de Actividades Instrumentadas de la 

Vida Diaria de Lawton-Brody. Los resultados demostraron que el sexo 

femenino (63.64 %) y las edades de 60-64 años (22.73 %) fueron los que 

predominaron, constatándose un envejecimiento demográfico. El uso de 

medicamentos se detectó en el 70 % de los gerontes mientras la movilidad y el 

equilibrio estaban afectados en el 60.91 % y 56.36 %, respectivamente. En las 

alteraciones de la esfera Biomédica predomino el uso de medicamentos con 77 

casos (70,00%), seguido de la movilidad y equilibrio con 67 (60,91 %) y 62 

(58,36 %), respectivamente. Al analizar las alteraciones de la esfera psicológica 

según sexo, apreciamos que la alteración de la memoria con 59 casos 

(53.64%) fue la que prevaleció, le continúa las alteraciones del sueño 50 

(53.64%) y el estado emocional 21 (19.09%), en esta última se presento en él 

10.9% de las mujeres en relación a los varones (8.1%). se aprecia un 

predominio del sexo femenino, en cuanto a las dificultades en la esfera social. 

Al analizar por acápites en ambos sexos vemos alteraciones en la situación 

económica con un número de 56 casos (50.91%), siendo este altamente 

significativo, seguido del apoyo social con 38 (34.55%) Prob.=0.4450, con 

relación al apoyo familiar se encontraron 14 casos (12.73%) Prob=0.2009, no 

siendo estas últimas significativas. Al analizar el estado funcional integral de los 

adultos mayores, se observa que la mayoría de nuestros ancianos se ubican en 

los grupos 5 (Independiente, Activo y Satisfecho con la vida que lleva) 52 para 
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un 47.27% y grupo 4 (Independiente, con alguna limitación funcional que le 

impide estar satisfecho) 37 para un 33.64%. En cuanto al sexo es significativo 

que los hombres ubicados en el grupo 5 (Independientes activos y satisfechos 

con la vida que llevan) representan un 62.50% del total de hombres mientras 

que las mujeres en este grupo solo representan el 38.57%. 

 
Monteserín , Altimir, Brotons, Padrós , Santaeugenia,  Moral,  Fornasini 

,Sellarés (2008) realizaron una investigación con el objetivo de evaluar la 

eficacia de una intervención multifactorial tras la valoración geriátrica integral 

(VGI) en términos de morbimortalidad en una muestra conformada por  620 

(57,9%) sujetos mayores de 75 años adscritos al centro de atención primaria, 

de los cuales se aleatorizó a 308 (49,7%) al Grupo de Intervención (GI)  y a 312 

(50,3%) al Grupo Control (GC). 

En los resultados se encontró que 40.9% eran del género masculino y 50.1% 

del masculino, más del 70% de los pacientes afirmó que su estado de salud era 

bueno o muy bueno, tanto en la visita basal como en la visita final; no se 

observaron diferencias estadísticamente significativas entre grupos de estudio. 

No se observaron diferencias estadísticamente significativas entre grupos de 

estudio en los resultados obtenidos de las diferentes variables de la valoración 

geriátrica global. El 95% de la muestra mostró un estado cognitivo normal 

(Pfeiffer); el 22%, riesgo de depresión (Yesavage); el 6%, riesgo de 

malnutrición, y más del 30%, riesgo social. Durante el seguimiento (tabla 3), el 

porcentaje de pacientes sin comorbilidad asociada según el índice de Charlson 

disminuyó hasta el 41%. No se observaron diferencias estadísticamente 

significativas entre los grupos de estudio. La incontinencia de orina (40%) 

continuó siendo más prevalente que las caídas (22%) en ambos grupos de 



49 

 

estudio. En la visita final, los pacientes del GC mostraron un riesgo de 

depresión (Yesavage) superior a los pacientes del grupo intervención (p = 

0,048) y un 11% de los pacientes estaba en riesgo de malnutrición; no se 

observaron diferencias estadísticamente significativas entre grupos de estudio. 

Tras realizar la valoración geriátrica global en la visita inicial, se clasificó un 

49% (n = 151) de los sujetos del GI como frágiles, frente al 42,9% (n = 134) de 

los sujetos del GC (p = 0,15). Aplicando los mismos criterios de fragilidad en la 

visita final, resultaron ser pacientes frágiles el 45% de los pacientes del GI y el 

52% de los pacientes del GC (p = 0,18). De los 430 sujetos que finalizaron el 

estudio, el 13% de los sujetos del GI modificó su estado inicial de frágiles a no 

frágiles frente al 5% de los del GC. El 11% de los pacientes del GI pasaron a 

ser nuevos pacientes frágiles durante el seguimiento, frente al 22% del GC; 

esta diferencia fue estadísticamente significativa (p < 0,001). 
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4.1 Material y Métodos 

El diseño del estudio será de tipo cuali cuantitativo.  

4.2 Tipo de Estudio 

Descriptivo  

4.3 Población de Estudio, Muestreo y Muestra 

La parte cuantitativa de la investigación estuvo conformada por 85 adultos 

mayores de ambos géneros,  que acuden al comedor público “La Mesa del 

Señor”. Los datos fueron recolectados en los meses de mayo y junio del año 

2011 en Ciudad Victoria Tamaulipas.  

4.4 Instrumentos de Recolección de Datos 

Los instrumentos que se utilizaron fueron una cédula de entrevista (CE) donde 

se captaron las variables edad, género, escolaridad, padecimiento de alguna 

enfermedad y tratamiento para la misma (ver apéndice A). Y para realizar la 

valoración Geriátrica Integral se utilizaron las siguientes instrumentos de 

medida:            
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En la valoración mental área cognitiva se utilizo el cuestionario corto del estado 

mental de PFEIFFER (SPMQS) versión española de González, Alarcón y 

Salgado (1993). El test de Pfeiffer (Apéndice B) presenta en su versión original 

una buena validez con el diagnóstico clínico de demencia (sensibilidad=68%, 

especificidad=96%, valor predictivo positivo=92% y valor predictivo 

negativo=82%), con buena reproductibilidad intra-observador (0.82-0.83). 

Este cuestionario valora 4 parámetros: memoria a corto y largo plazo, 

orientación, información sobre hechos cotidianos y capacidad de cálculo. 

Este test consta de 10 items con opciones de respuesta dicotómicas 

(Acierto/Error). Se permite un error de más si el entrevistado no tiene 

educación primaria, y un error de menos, si el entrevistado tiene estudios 

superiores. Se puntúan los errores.  

Puntuación normal: .................................. 0 -  2 errores 

Deterioro mental leve-moderado: .............3 -  4 errores 

Deterioro mental severo: .......................... 8- 10errores 

 

En la valoración de la capacidad funcional para las Actividades de la Vida 

Diaria (AVD) se utilizo la versión original del índice de Barthel (IB), validado en 

español para obtenerse una estimación cuantitativa de su grado de 

independencia (Apéndice C), esto en su versión original (Mahoney & Barthel, 

1965). La fiabilidad interobservador es de 0,84 – 0.97; consistencia interna:  

0.86 – 0.92.Este índice valora diez AVD consta de 10 reactivos con opciones 

de respuestas policotómicas que van de un mínimo de 0 a un máximo de 15 

puntos.Se puntúa de 0 a 100 (90 para pacientes limitados a silla de ruedas).  

Los resultados globales se agrupan en cuatro categorías de dependencia: 
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Independiente................................................... 86 a 100 

Dependencia leve.............................................   60 a 85 

Dependencia moderada ...................................  40 a 55 

Dependencia grave .........................................   20 a 35 

Dependencia total . ..........................................    0  a 19 

Para la valoración nutricional se utilizo el cuestionario "Conozca su salud 

nutricional” (“Determine your nutritional health”) desarrollado y distribuido por la 

Nutriotional Screening  Initiative (NSI, 1990).Valora la cantidad y tipo de 

ingesta, las limitaciones para la compra o preparación de las mismas e incluye 

el consumo de medicamentos y la  presencia de ganancia o pérdida 

involuntaria de peso en el tiempo (Apéndice D). La puntuación obtenida permite 

cuantificar el riesgo nutricional y de acuerdo a este se establece un plan de 

reevaluación. Este cuestionario consta de 10 ítems con opciones de respuesta 

dicotómicas (Si/ No), la valoración es la siguiente: 

0-2 puntos: Estado nutricional bueno (evaluar la puntuación nutricional en 6 

meses) 

3-5 puntos: Riesgo nutricional moderado (tomar medidas para mejorar los 

hábitos alimentarios y el estilo de vida, evaluar en 3 meses). 

> 5 puntos: Riesgo nutricional alto (lleve el cuestionario a su médico u otro 

Para la valoración socio familiar en el anciano se utilizo la escala de valoración 

sociofamiliar de Gijón (Apéndice E), versión española abreviada y modificada 

de  Miralles, Sabartés, Ferrer, Esperanza , Llorach,  García, Cervera (2003). 

Esta escala valora tres áreas: situación familiar, relaciones y contactos sociales 

y apoyos de las redes sociales.  
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Puntuación: 

  < 7 puntos: Situación social buena/aceptable situación familiar 

  8-9 puntos: Riesgo social 

> 10 puntos: Problema social 

Para trastornos depresivos se utilizo la Escala de Depresión Geriátrica de 

Yesavage de Brink y Yesavage (1986), versión abreviada de 15 ítems 

(Apéndice F). Se trata de un cuestionario de respuestas dicotómicas si / no, Su 

contenido se centra en aspectos cognitivo-conductuales relacionados con las 

características específicas de la depresión en el anciano, prestando menor 

importancia a los aspectos somáticos y neurovegetativos, sobre los que se 

centran otras escalas. La versión de 15 ítems tiene un alto grado de correlación 

con la versión de 30 ítems y similar validez predictiva, con una sensibilidad 

entre el 80 y el 90 % y una especificidad algo menor, entre el 70 y el 80 %, para 

el punto de corte >= 6; puntos de corte más altos (>= 10. 

Puntuación:  

0 -.5: Normal 

6 – 9: Depresión Leve 

> 10: Depresión establecida 

Los sujetos del estudio fueron invitados a participar en el estudio de 

investigacion  

 

4.6 Procedimiento de Recolección de Datos 

Previa autorización de las autoridades del comedor la “Mesa del a” fueron 

invitados a participar los adultos mayores a quienes se les explico los objetivos 
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de la investigación. Se les entrego el consentimiento informado (Apéndice G), 

una vez entregado se les aplico los instrumentos de medidas de variables. 

El lugar de la aplicación de la entrevista fue el área externa del comedor, en el 

horario establecido para los alimentos. Se leyeron las instrucciones, opciones y 

formas de respuesta posibles, se trato de que la entrevista fuera amena; la 

duración de esta tuvo un tiempo máximo de 30 minutos. Se enfatizo con 

cordialidad que la información que ellos proporcionarían serian confidencial y 

los datos serian reportados de manera general. Se les indico que podrían 

retirarse en cualquier momento del estudio, respetando su decisión con la 

seguridad de que no tendrían ningún problema. 

 

4.7 Análisis de Datos 

Para la captura y procesamiento de los datos se utilizo el programa estadístico 

Statistical Package for Social Sciences (SPSS), versión 12. Se utilizaron 

estadísticos descriptivos, para obtener frecuencias, proporciones, medidas de 

tendencia central, así como de variabilidad. 

 

4.8 Consideraciones Éticas 

En este estudio se considero lo dispuesto en el Reglamento de la Ley 

General de Salud en Materia de Investigación (Secretaria de Salud, 1987).  De 

manera particular se sustenta en los siguientes apartados en el Título Segundo. 

Capítulo I, Articulo 13; Prevaleció el respeto hacia los participantes dado 

que para su participación se considero la anuencia de las autoridades 

hospitalarias y de los participantes.  
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También se protegieron los derechos, bienestar y protección de la 

privacidad de los participantes, garantizándoles que su participación seria 

voluntaria y que en ningún momento sus nombres serian dados a conocer 

(Capítulo I, Articulo 13).  

Se protegió la privacidad de los participantes seleccionados para la 

realización del estudio, identificándolos solo cuando los resultados los 

requieran (Capítulo I, Articulo 16). 

Se considero una investigación sin riesgo  (Capítulo I, Articulo 17, 

Fracción II).ya que solo consistió en preguntar preguntas, que tuvieron que ver 

con su vida. 
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Resultados Cuantitativos 

 

La confiabilidad interna obtenida de .82 del instrumento Peds QL TM, se realizo 

a través del Alpha de Cronbach. 

Los datos sociodemográficos se describen en la tabla 1. Con respecto a la 

edad, los rangos de 60 a 65 años y 66 a 70 años fueron los de más altos 

porcentajes, el mínimo fue de 60 y un máximo de 97años, presentando una 

media de 72; el género femenino represento el grupo más numeroso con 

55.6%. 

         Tabla 1. Datos socio demográficos. 

Variables f % 

Rangos de Edad 

          60 -   65 

          66 –  70 

          71 –  75 

          76 –  80 

          81 –  85 

          86 –  90 

          91 –  95 

          96 – 100 

 

         23 

         18 

         14 

         13 

         12 

           2 

           2 

           1 

 

         27.0 

         21.2 

         16.5 

         15.3 

         14.0 

           2.4 

           2.4 

           1.2 

Género  

Femenino 

Masculino 

 

         69 

         55 

 

         55.6 

         44.4 

            Fuente: C.E                                                                        n = 85 
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En relación al estado civil se encontró que en mayor frecuencia las personas 

eran casadas 35.3% (30) y viudas 41.2% (35) y solamente el 4.7% eran 

solteras (tabla 2). 

      Tabla 2. Estado Civil. 

Variables f % 
 

Casado          30              35.3 
Separado            8                9.4 
Divorciado            3                3.5 
Unión libre            5                5.9 
Soltero            4                4.7 
Viudo          35              41.2 

         Fuente: C.E                                                                               n = 85 

 
En la tabla 3 se puede observar que en relación a la escolaridad se encontró 

que la mayoría de los adultos mayores (6 7.1%) curso la primaria pero no la 

completo, el 25.9% refirió no haber estudiado mientras que solo se encontró él 

1.2% menciono ser profesionista.   

  
       Tabla 3. Escolaridad. 

Variables f % 

 Primaria incompleta 57 67.1 

Primaria completa  2   2.4 

Secundaria incompleta  2   2.4 

No estudio 22 25.9 

Profesionista  1   1.2 

Profesionista incompleta  1               1.2 

Total 85 100.0 

        Fuente: C.E                                                                             n = 85 

Con respecto a las enfermedades crónicas no trasmisibles, él 56.5% (48) refirió 

padecer alguna enfermedad y de éste, él 48.2% (41) menciono tomar 
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tratamiento médico, es decir el 8.2% (7) no toma tratamiento para la 

enfermedad que padece (tabla 4). 

        Tabla 4. Enfermedad. 

Variables f % 

 Diabetes 22 25.9 

HTA 17 20.0 

Cardiopatía  1   1.2 

Diabetes y HTA  4    4.7 

 Otra  4    4.7 

Total 85 100.0 

         Fuente: C.E                                                                            n = 85 

 

En la tabla 5 se puede observar que en la valoración mental se encontró que la 

mayor parte de los adultos mayores presento un funcionamiento mental normal 

(85.9%) mientras que el 14.1% presento deterioro cognitivo de leve a 

moderado. 

            
          Tabla 5. Valoración Mental. 
 

Variable f % 

 Normal 73  85.9 

Deterioro Mental Leve-Moderado 12  14.1 

Total 85      100.0 

          Fuente: SPMSQ                                                                  n = 85 

       

Con respecto a la valoración de la capacidad funcional, se encontró que el 

100% de los adultos mayores son independientes realizando las actividades de 

la vida diaria. 
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En la valoración nutricional se puede observar en la tabla 6 que, 87.1% de los 

adultos mayores presento un riesgo nutricional alto mientras que solo el 3.5% 

presento un estado nutricional bueno.  

 
          Tabla 6. Valoración Nutricional. 

Variable f % 

 Bueno 3 3.5 

Riesgo nutricional moderado 8 9.4 

Riesgo nutricional alto       74     87.1 

Total       85   100.0 

          Fuente: NSI                                                                          n = 85 

 

Con respecto a la valoración para depresión se encontró que 27.1% de los 

adultos mayores presento depresión y de estos, él 16.5% presento depresión 

leve mientras que 10.6% depresión establecida (tabla 7). 
  
 
          Tabla 7. Depresión. 

Variable f % 

 Normal 62 72.9 

Depresión leve 14 16.5 

Depresión establecida   9 10.6 

Total 85    100.0 

          Fuente: Yesavage                                                                n = 85 

 

En la valoración socio familiar en la tabla 8 se puede observar que el 85.9%  de 

los adultos mayores presentaron una aceptable situación familiar, 12.9% riesgo 

social y 1.2% problema social. 

 
          Tabla 8.Valoración socio familiar. 

Variable f % 

 Buena/aceptable situación familiar 73 85.9 

Existe riesgo social 11 12.9 

Problema social   1   1.2 
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Variable f % 

 Buena/aceptable situación familiar 73 85.9 

Existe riesgo social 11 12.9 

Problema social   1   1.2 

Total  85    100.0 

               Fuente: Escala Gijón                                                  n = 85 
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Apéndice A 

UNIVERSIDAD DE ALICANTE  

PROGRAMA DE DOCTORADO EN ENFERMERÍA Y CULTURA DE LOS 

CUIDADOS 

Instrucciones. A continuación se presenta una lista de preguntas respecto a 

varios aspectos de su vida: médicos, mentales, físicos, afectivos y socio 

familiares. Responda las preguntas circulando solo la respuesta que considere 

las más cercana a su forma de pensar.  

No existen respuestas correctas o incorrectas. 

 

Cédula de Datos Sociodemograficos 

 

1.Edad 

 

2. Género              (   )  Femenino    (   ) Masculino 

 

3. Estado Civil 

 

4. Escolaridad 

 

5. Padece alguna enfermedad  (   ) Si        (   ) No 

a. (   ) Diabetes 

b. (   ) Hipertensión arterial 

c. (   ) Cardiopatía 

d. (   ) Otra, Cuál? __________________________________ 

 

6. Toma medicamento para su enfermedad (en caso de estar enfermo)  

(   ) Si                    (   ) No 
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Apéndice B 

                         Cuestionario de PFEIFFER (SPMSQ)  

    

     1. 

 

¿Cuál es la fecha de hoy? (día, mes y año) 

   

     2. 

 

¿Qué día de la semana? 

   

     3. 

 

¿En qué lugar estamos? (Vale cualquier descripción correcta del lugar) 

    

     4. 

 

¿Cuál es su número de teléfono? (si no tiene teléfono ¿cuál es su dirección 

completa?) 

    

    5. 

 

¿Cuántos años tiene? 

   

    6. 

 

¿Dónde nació? 

  

    7. 

 

¿Cuál es el nombre del presidente? 

    

   8. 

 

¿Cuál es el nombre del presidente anterior? 

   

 9. 

 

¿Cuál es el nombre de soltera de su madre? 

  

10. 

 

Reste de tres en tres desde 29 (Cualquier error hace errónea la respuesta) 
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Apéndice C 

Índice de Barthel 

  

1.Comida 

Independiente. Es capaz de comer por sí solo en un tiempo 

razonable. 

10 

Necesita ayuda para cortar la carne o el pan, extender la mantequilla 

pero es capaz de comer sólo 

5 

Depende totalmente de la ayuda de una persona para comer 0 

2.Lavado o baño Independiente. Es capaz de bañarse completamente, de entrar y 

salir del baño sin ayuda y de hacerlo sin que una persona lo 

supervise. 

10 

Puede hacerlo sin estar otra persona presente. 5 

 
Depende totalmente de la ayuda de una persona para bañarse 0 

3. Vestirse Independiente. Es capaz de ponerse y quitarse la ropa, atarse los 

zapatos, abotonarse y colocarse otros complementos que precise 

sin ayuda 

10 

Necesita ayuda, pero realiza solo la mitad de las tareas para vestirse 

en un tiempo razonable 

5 

Depende totalmente de la ayuda de una persona para vestirse 0 

4.Arreglo o aseo 

personal  

Independiente. Realiza todas las actividades personales sin ayuda 

alguna, los complementos necesarios pueden ser provistos por 

alguna persona 

5 

Dependiente. Necesita alguna ayuda para su arreglo personal 0 

  

6.Deposición 

Continente. No presenta episodios de incontinencia fecal 10 

Accidente ocasional, menos de una vez por semana o necesita 

ayuda  para colocar enemas o supositorio 

5 

Incontinente. Presenta más de un episodio semanal de incontinencia 

fecal 

0 

7.Micción  Continente. No presenta ningún episodio de incontinencia urinaria y 

si llegara a necesitar sonda urinaria es capaz de cuidarla solo 

10 

Presenta un máximo de un episodio de incontinencia urinaria en 24 5 
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horas o requiere ayuda para la manipulación de sonda urinaria en 

caso de tenerla 

Incontinente. Presenta más de un episodio de incontinencia urinaria 

en 24 horas 

0 

 

8.Uso del retrete 

o baño 

Independiente. Entra y sale solo y no necesita ayuda alguna por 

parte de otra persona 

10 

Necesita ayuda pequeña para mantener el equilibrio, quitar y 

ponerse la ropa, pero se limpia solo 

5 

Es incapaz de acceder al baño o de utilizarlo sin ayuda mayor 

Depende totalmente de la ayuda de una persona para el uso del baño 

0 

  

9.Trasladarse 

cama/sillón 

Independiente. No requiere ayuda para sentarse o levantarse de una 

silla ni para entrar o salir de la cama. 

15 

Requiere mínima ayuda física o supervisión verbal para trasladarse 

a la cama/sillón 

10 

Requiere gran ayuda, precisa ayuda de una persona fuerte o 

entrenada. 

5 

Necesita silla de ruedas o ayuda de dos personas y no permanece 

sentado 

0 

 

 9.Deambulación 
(desplazamiento) 

Independiente. Puede caminar solo 50 m., puede ayudarse de 

bastón, muletas o andador sin ruedas. 

15 

Necesita ayuda física o supervisión para andar 50 m. 10 

Independiente en silla de ruedas, no requiere ayuda ni supervisión 5 

Depende totalmente de la ayuda de una persona para trasladarse 0 

 

 10.Subir y bajar 

escaleras 

Independiente. Es capaz de subir y bajar escaleras de un piso sin 

ayuda ni supervisión de otra persona. 

10 

Necesita ayuda o supervisión para subir y bajar escaleras 5 

Depende totalmente de la ayuda de una persona para subir y bajar 

escaleras  

0 
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Apéndice D 

Cuestionario "Conozca su Salud Nutricional" 

NSI 

Afirmación Sí No 

  1.He tenido una enfermedad o afección que me ha hecho cambiar el  

tipo y/o cantidad de alimento que como 

2 0 

  2.Tomo menos de dos comidas al día 3 0 

  3.Como poca fruta, vegetales o productos lácteos 2 0 

  4.Tomo más de tres vasos de cerveza, licor o vino, casi a diario 2 0 

  5.Tengo problemas dentales que hacen difícil comer 2 0 

  6.No siempre tengo suficiente dinero para comprar la comida que 

necesito 

4 0 

  7.Como sólo la mayoría de las veces 1 0 

  8.Tomo a diario tres o más fármacos recetados o por mi cuenta 1 0 

  9.Sin quererlo, he perdido o ganado 5 kg de peso en los últimos seis 

meses 

2 0 

10.No siempre puede comprar, cocinar y/o comer por mí mismo por 

problemas físicos 

2 0 
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Apéndice E 

                      Escala de depresión de Yesavage (versión reducida) 

    SÍ NO 

   1 ¿Esta satisfecho/a con su vida? 0 1 

   2 ¿Ha renunciado a muchas actividades) 1 0 

   3 ¿Siente que su vida esta vacía? 1 0 

   4 ¿Se encuentra a menudo aburrido/a? 1 0 

   5 ¿Tiene a menudo buen ánimo? 0 1 

   6 ¿Teme que algo malo le pase? 1 0 

   7 ¿Se siente feliz muchas veces? 0 1 

   8 ¿Se siente a menudo abandonado/a? 1 0 

   9 ¿Prefiere quedarse en casa a salir? 1 0 

  10 ¿Cree tener más problemas de memoria que la mayoría 

de la gente? 

1 0 

  11 ¿Piensa que es maravilloso vivir? 0 1 

  12 ¿Le cuesta iniciar nuevos proyectos? 1 0 

  13 ¿Se siente lleno/a de energía? 0 1 

  14 ¿Siente que su situación es desesperada? 1 0 

  15 ¿Cree que mucha gente esta mejor que usted? 1 0 
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Apéndice G 

Carta de Consentimiento Informado 

 

Entiendo que la MCE. Gabriela Maldonado Guzmán se encuentra realizando un 

estudio de investigación relacionada a  los adultos mayores teniendo como 

título  “Valoración Geriátrica  Integral”. 

 Este estudio es como requisito para que la Maestra Gabriela Maldonado 

Guzmán obtenga su grado de Doctorado en el programa de doctorado en 

enfermería y cultura de los cuidados. 

Me ha explicado que no obtendré un beneficio directo, pero sus resultados 

podrán ayudar a otras personas. 

La Maestra me ha explicado que los datos que yo les proporcione serán 

confidenciales y no existirá riesgo alguno que ponga en peligro mi integridad. 

Conociendo la información proporcionada autorizo me sea aplicado el o los 

cuestionarios relacionadas a esta investigación.    

____________________                                       _______________________                                                         

        Entrevistado                                                               Entrevistador 

                  

Fecha: _____________ 

 


