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¿Por qué es importante  que  se realice  
la valoración geriátrica en el sistema 

de salud? 



 Porque los antecedentes demográficos nos muestra que el 
envejecimiento poblacional constituye un fenómeno 
mundial, es así como en el año 2009 se estimo que 737 
millones de personas tenían 60 años y constituían  la 
población vieja del mundo proyectándose que esta cifra 
aumentara en dos millones el 2050 (UN,2009). 

Actualmente las personas  de 80 años forman el 14% de la población de 60 
años y mas siendo este el segmento de personas mayores, que crece mas 
rápido (UN 2009),se esta produciendo el envejecimiento del envejecimiento. 

En Chile el índice de envejecimiento a inicios del siglo XXI, era de 35.8%, 
en la actualidad es de 55,2%, y se espera para el 2025 el 82,1% (UN 2011). 

El 60% de los adultos mayores viven en pareja,25% en situación de viudez 
(Ministerio de Desarrollo Social 2011). 

11% habitan en hogares unipersonales y la mitad son de 70 años, lo que 
implica un riesgo y una alerta ya  que vivir solo constituye un factor de 
fragilidad en la vejez 



 El 18% de la población adulto mayor  no sabe leer, ni sabe 
escribir (M. Desarrollo Social 2009) la alfabetización y 
escolaridad de la persona adulto mayor es un punto importante 
a considerar por el equipo de salud en un momento de dar 
instrucciones. 

 

  La educación es un factor protector de deterioro cognitivo 
por lo que al no estar presente en las personas adultos mayores 
enfrentan a los profesionales a situaciones de personas con una 
mayor vulnerabilidad en el área mental 

.  

 

 

 

 

 

 

 



Pirámide Poblacional de Chile (2002 
y 2050) 

Fuente: INE-CEPAL 



Chile presenta un proceso de envejecimiento 
acelerado: el 2020 un 17,3% de los chilenos 
(3.207.729 hab.) será mayor de 60 años. 







Proyección gasto en Salud 

Adultos Mayores.  

años Gasto (p) A Mayor  PIB( crec 4% anual) % PIB

2010 901.994 63.422.227 1,4

2015 1.329.881 77.162.836 1,7

2020 1.998.698 93.880.389 2,1

Gasto (estimado) Salud A. Mayor 

Chile 2010 - 2020  

  (MM $ 2002)     

   

 
 

Las estimaciones indican que el gasto en salud se podría cuadruplicar y pasar 
 desde casi $500 mil millones en 2002 a cerca de dos millones de millones 
 de pesos ($2 billones) en el año 2020. 
 



Gasto estimado en salud A.M. 

Componentes Año 2002 %

Gasto en Hospitalización 252.484 50,7

Gasto Ambulatorio 161.988 32,6

Gasto en Medicamentos 58.315 11,7

Gasto Cuidados Largo Plazo 24.834 5,0

G Total Adulto Mayor 497.620 100,0

    17,3% del gasto total en salud del país del año 2002 (MM $ 2.875.869 ) 

     

    1,1% del PIB del año 2002 (MM $ 46.342.000 ) 

 

    El 50% del gasto en salud de los Adultos Mayores (unos $250 mil millones) 

    corresponde a Hospitalización.  
 

Adulto Mayor Chile - Año 

base 2002  

(MM $ 2002)     

   



 La valoración geriátrica es necesario realizarla 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Conclusión 

 
 

 Porque la esperanza de vida al nacer cada día aumenta 
mas, por lo tanto tenemos mas ancianos.  
Porque estos adultos mayores en nuestro país, aun tiene 
necesidades      y problemas  no diagnosticadas. 
   Porque existe disfunciones y dependencias reversibles no 
reconocidas  que escapan a la valoración clínica tradicional 
(anamnesis y examen físico) 
Porque nuestra misión es cuidar, para que el  adulto mayor 
disfrute de una buena calidad de vida. 



 
¿Cuáles son las características? Del  

Adulto Mayor mas vulnerable 
 



• Aquel que cumple tres o mas de los siguientes criterios: 
1.-edad superior a 75 años. 
2.-Presencia de pluripatologias relevantes. 
3.-El proceso o enfermedad principal posee carácter 

incapacitarte. 
4.-Existencia de patología mental acompañante o 

predominante 
5.-tiene problemática social  en relación con su estado de 

salud física y mental 



¿Cuál  es la definición de  valoración 
Geriátrica  



Es un proceso diagnostico multidimensional e interdisciplinario  que 
permite detectar, cuantificar las incapacidades y problemas de salud    
(valoración   clínica),    funcionales   (valoración    funcional), 

psicoafectivas (valoración mental ) y socio familiares (Valoración social), 
del adulto mayor y  determinar el estado inicial de sus capacidades, 
conocimientos sobre su salud y limitaciones para proporcionar el nivel de 
atención y cuidados correspondiente;  potenciando, manteniendo o 
recuperando su condición física, psíquica y sociale, con el fin ultimo de 
mejorar su bienestar y calidad de vida. 



¿Cuáles son los  objetivos? de la 
Valoración Geriátrica   



Mejorar la exactitud diagnostica  del adulto mayor en 
sus cuatro esferas (clínico, funcional, mental y social). 

Descubrir problemas tratables no diagnosticadas 
previamente. 

Planificar un tratamiento cuádruple adecuado a las 
necesidades del adulto mayor 

Documentar la mejoría del paciente. 

 Favorecer la entrega de información recopilada a otros 
profesionales 

 



¿Cuáles son las Ventajas? de realizar 
una  Valoración Geriátrica 



Mejora la capacidad 
funcional  

Mejora  el estado 
mental 

Disminuye el consumo 
de medicamentos 

Disminuye la necesidad 
de hospitalización 

Disminuye los  
reingresos 

Disminuye la 
mortalidad 



Conocer los recursos del paciente y su 
entorno familiar 

 Mejorar la calidad de vida del 
anciano 

Conclusión: mejora la calidad de vida del anciano  en 

sus 4 esferas 



¿cuales son los elementos? que se 
necesita  para realizar la Valoración 

Geriátrica? 



Las cuatro esferas de la VGI 



1.-Esfera clínica: 

o Anamnesis 

o Exploración física 

2.-Esfera funcional 

o Índice de Katz 

o Índice de Barthel 

o Capacidad de la Cruz  Roja 

 3.-Esfera mental 

o Evaluación cognitiva (MMSE 
abreviado) 

o Cuestionario de actividades 
funcionales Pfeffer (del 
informante) 

o Escala de depresión 
geriátrica Yesavage 

4.-Esfera social 

Índice Barthel 
EFAM 



Valoración de la esfera clínica 



Es la mas complicada de cuantificar por: 

• La peculiar forma de enfermar que tiene el anciano 

• Presentación atípica e inespecífica de la enfermedad 
(infecciones  sin fiebre, infarto al miocardio indoloros….) 

•  en la esfera clinica debe incluir: 

1.-anamnesis 

2.exploracion física. 

 

 

 

 



La anamnesis: se realiza a través de la entrevista  

Clínica clásica  y el interrogatorio directo  . 

Factores que dificultan la entrevista clínica y la hace mas 
laboriosa 

a.-dificultades en la comunicación: 

  Por déficits sensoriales, deterioro cognitivo, lentitud 
psicomotriz 

Recomendaciones: 

 realizar entrevistas cortas y frecuentes 

 acercarse al anciano y hablarle alto, despacio, dándole 
tiempo para responder. 

 Solicitar  información al cuidador principal o a la familia 
para completar y contrastar datos 

 



b.descripcion vaga de síntomas 

Recomendaciones: 

 Realizar preguntas concretas y sencillas que encaminan 
a patologías no diagnosticadas 

c.-múltiples quejas 

Recomendaciones 

 escuchar todos los síntomas, preguntar varias veces 

 concederle igual importancia y clasificar las patologías 
por orden de prioridad y/o gravedad 

Ítems de la anamnesis 
1.-Antecedentes personales: 

o diagnósticos pasados y presentes 

o ingresos hospitalarios 

 



2.-Revision por aparatos y síntomas: 

 Encaminados a la detección de los grandes  

     síndromes geriátricos.(inmovilidad, caídas, mal nutrición, 
deterioro cognitivo, depresión, disminución auditiva y 
agudeza visual, estreñimiento, incontinencia….) 

3.-Historia farmacológica completa :(tratamientos recibidos 
en el ultimo año, actual tratamiento dosis. 
automedicacion 

4.-Historia nutricional dieta habitual, numero de comidas al 
día numero de alimentos por comida, dietas prescritas 

 



 F actores que afectan el estado nutricional 
 Problemas funcionales que afecten la independencia para comer y 

a la capacidad para adquisición y preparación de los alimentos 
 Cambios orgánico asociados al envejecimiento 
 Prevalencia de patologías 
 Problemas psíquicos 
 Problemas económicos 
 Fármacos 
5.-Informacion sobre la enfermedad actual 
6.-Inspeccion general aspecto, cuidado aseo, colaboración en la 

exploración 
7.-Signos vitales temperatura , presión arterial, frecuencia cardiaca, 

frecuencia respiratoria 

 
 
 



Exploración física  
suele requerir de mucho tiempo debido al largo numero de 
hallazgos que se suele encontrar en este grupo de edad .En 
primer lugar se realiza una inspección general en la que se 
pueda dilucidar, si presenta un aspecto aseado o no, en esta 
etapa se   debe de tomar signos vitales incluyendo peso talla, 
para comodidad del enfermero y no perderse la evaluación 
debe ser cefalocaudal 
  1.-Cabeza: se valora la salud bucal, si tiene prótesis dental o 

padece de alguna lesión en la mucosa oral.se valora los ojos 
es decir el estado de los parpados, agudeza visual, y 
auditiva. 

2.-Cuello: se busca adenopatías, movilidad cervical y  otros. 
3.-Torax: se valora la expansión torácica ,el tiraje intercostal, se 

valora las mamas. En busca de signos. 
 4.-Abdomen:Inspeccion  en busca de alguna lesión, palpación 
en busca de algún tumor, hernia u otra anomalía, preguntar  si 
hay prolapso, próstata, dificultad para orinar, incontinencia. 
  

 
 
       



 4.-Abdomen: inspección  en busca de alguna lesión, palpación 
en busca de algún tumor, hernia u otra anomalía, preguntar  si 
hay prolapso, problemas en próstata, dificultad para orinar, 
incontinencia 

 
 
 
 
 

5.Extremidades: valorar estado vascular, edema pulsos 
periféricos deformidades y limitaciones articulares. 
 

6.-Estado neurológico: se valora la marcha y la movilidad del 
paciente, si se ha caído en el ultimo año.la fuerza, sensibilidad 
trastorno del habla, temblor o rigidez, reflejos coordinación. 
 
7.-Pie: se busca la presencia de lesiones tróficas, ulceras de 
presión o riesgo de padecerlas signos de isquemia, prurito 
   



7.-Pie: se busca la presencia de lesiones tróficas, ulceras de 
presión o riesgo de padecerlas signos de isquemia, 
prurito, presencia o ausencia de pulsos periféricos, 
edema limitaciones deformidades auriculares 

8.Aspectos neurológico: como la marcha, equilibrio, tono 
muscular, fuerza sensibilidad. 

• No hay que olvidar la presencia de trastornos del habla 
temblor, y rigidez. 

9.-piel: buscar lesiones tróficas ulceras por presión, 
vascularización, signos de isquemia 

 

 

 



9.-Pruebas complementarias  

Hemograma, glucosa, urea creatinina 

acido úrico, colesterol, albumina, fosfatasa alcalina sedimento 
urinario, VDRL, ECG radiografía de tórax y otros que sea 
necesario.  

Requiere para todas estas pruebas una explicación al paciente 
y familia acerca de los procedimientos dando a conocer los 
riesgos y beneficios de las pruebas que se van a realizar y 
pedir la firma del consentimiento 

 



 

 

 

 

Valoración de la esfera 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 el que se encuentra. 
 
Las tareas cotidianas por mas sencillas que sean; requiere 
de un mínimo de capacidad física (fuerza para llevar a 
cabo la acción) capacidad cognitiva (saber como llevar 
acabo la acción) y capacidad emotiva (deseo de  llevar 
acabo la acción) además de su entorno y unos recursos 
que la favorezcan. 
 
Cuando uno de estos componentes falla la ejecución de la 
tarea se torna compleja, es decir, la capacidad funcional de 
la  persona esta alterada  y esta deja su autonomía 



 

 

Las actividades de la vida diaria se clasifican en: 

 

• 1.-Actividades básicas de la vida diaria 
(ABVD). Esta relacionada  con las 14 
necesidades  del  modelo de Virginia 
Henderson  

• 2.-Actividades instrumentales (AIVD). 

• 3.-Actividades Avanzadas (AAVD) 

 

 

 



Actividades Básicas de la  Vida Diaria 

(ABVD) 

son aquellas actividades que engloban las capacidades de 
autocuidado más elementales y necesarias, que el ser 
humano realiza de forma cotidiana. Son actividades que todos 
realizamos en mayor o menor medida a lo largo del día, por lo 
que no es difícil imaginarse el problema que se origina, por   la 
imposibilidad de poder llevarlas a cabo  uno mismo,  ya sea 
por déficit cognitivo-conductual, como por déficit motores 



 



Dentro de las ABVD encontramos: 
• Higiene personal: incluye el afeitado, el maquillaje, la higiene bucal, 

el peinado y la higiene de las uñas, así como el manejo del material 
para cada una de las actividades. 

• Ducha: implica transferencia al lugar de la ducha, manejo de 
envases necesarios, graduar la temperatura, enjabonarse, aclararse 
y secarse. 

• Vestido: incluye la correcta elección de las prendas en función del 
clima y la situación, así como la acción de vestido-desvestido. 

• Alimentación: implica el reconocimiento de los cubiertos y la 
capacidad de llevar el cubierto del plato a la boca. 

• Control de esfínteres: incluye el control completo del vaciado 
voluntario de la vejiga  

• Uso del inodoro: incluye transferencia, posición en el inodoro, 
manejo de la ropa y limpieza de la zona. 

• Movilidad funcional: incluye moverse de una posición a otra, 
transferencias y de ambulación. 

 
 



¿CUÁNDO SE PUEDEN VER AFECTADAS LAS ABVD? 
• La dificultad para llevar a cabo las ABVD en personas que han 

sufrido un daño cerebral, está directamente relacionada con el 
grado de afectación de los componentes de ejecución. Los déficit 
que  más interfieren en la ejecución de las actividades diarias son: 

• COGNITIVOS: Pérdida de memoria, procesos atencionales 
disminuidos, desorientación, capacidad de aprendizaje disminuida, 
secuenciación alterada, planificación y organización alteradas, 
capacidad de iniciar y finalizar una tarea alterada. 

• PSICOPATOLÓGICOS: Labilidad, apatía, rigidez mental, impulsividad. 
• MOTORES: Aumento o disminución de tono, perdida de amplitud 

de movimiento  Aumento o disminución de tono, perdida de 
amplitud de movimiento, disminución de la fuerza, coordinación 
alterada, temblor, alteración de la sensibilidad. 



Que son las Actividades Instrumentales 
de la vida diaria 

(AIVD) 

 

 

 

Las Actividades Instrumentales de la Vida Diaria (AIVD) son 
actividades más complejas que las actividades básicas de la 
vida diaria y su realización requiere de un mayor nivel de 
autonomía personal. Se asocian a tareas que implican la 
capacidad de tomar decisiones y resolución de problemas de 
la vida cotidiana, y puede resultar compleja para pacientes 
que han sufrido una enfermedad cerebral. 



 



Incluyen actividades como: 
• Capacidad de usar el teléfono. 
• Elaboración de la propia comida. 
• Realizar tareas domesticas básicas (fregar los platos, 

camas…). 
• Realización de las compras necesarias para vivir. 
• Lavado de la ropa. 
• Manejo de la medicación. 
• Movilidad en la comunidad, uso de medios de transporte. 
• Manejos de dinero, ir al banco, administración de la 

economía del hoga 



Actividades Avanzadas de la Vida Diaria 
(AAVD) 

 
• - No son indispensables para el mantenimiento de la independencia  
• - Están en relación con el estilo de vida del sujeto.  
• - Permiten al individuo desarrollar sus papeles dentro de la sociedad 

Dentro de las AAVD se incluyen: 
• Educación 
• Trabajo 
• Ocio 
• Participación en grupos 
• Contactos sociales 
• Viajes  
• Deportes 





 

 En Chile en el año 1999 se inicia  la Valotacionel  

 Geriátrica Integral (V.G.I.) con el control sano del A. Mayor  

 EFAM es incorporado al control sano del adulto y constituye el 
nudo central de la VGI en la comunidad. 

 EFAM  tiene enfoque preventivo y anticipativo de aplicación 
universal a los adultos mayores de 65 años, y mas que 
permite detectar factores de riesgo de perdida de 
funcionalidad del individuo 

 El EMPAM se sumo  en el año 2010,a todo lo avanzado al 
incorporar otras mediciones de factores de riesgo. 

 

 

 

 

 

 

 



 Evaluación Funcional del Adulto Mayor (EFAM- Chile)  es 
un instrumento predictor de pérdida de funcionalidad. La 
aplicación de este permite detectar en forma integral los 
factores de riesgo de la persona mayor que vive en la 
comunidad y que se considere autoralmente. No debe 
aplicarse a las personas adultas mayores que a simple 
vista están discapacitadas, como por ejemplo a quienes 
usan silla de ruedas, a quienes sufren secuelas importantes 
de accidente vascular, personas ciegas. A este grupo se 
aplica Índice de Barthel. El EFAM consta de: parte A, y B, y 
Minimental abreviado (MMSE), debe aplicarse una vez al 
año a las personas con clasificación autovalente sin riesgo y 
dos veces al año en personas catalogadas como 
autovalentes con riesgo y aquellos considerados en riesgo 
de dependencia 

 

 



 El tiempo durante el cual se aplica EFAM, constituye un 
tiempo valiosísimo para observar a la persona adulta mayor. 

EFAM parte A: consta de 9 preguntas. • Las preguntas 1 a 5, 
apuntan a la posibilidad de realizar las actividades de la vida 
diaria. La importancia aquí reside en detectar capacidad de 
ejecutar la acción como la ejecución misma de ella. • Las 
preguntas 6 y 7 apuntan a estado cognitivo actual y reserva 
cognitiva adquirida a través de la educación formal. • En la 
pregunta 6, se aplica test de Minimental abreviado (MMSE 
abreviado), el cual evalúa la orientación temporal y espacial, 
memoria a corto plazo, capacidad ejecutiva, memoria a largo plazo 
y capacidad viso constructiva; consta de 6 pregunta s. 

















Índice de Barhel 



 . Se utiliza Índice de Barthel en aquellos adultos mayores que 
presentes pérdida de la funcionalidad, así como también en 
aquellos que usen ayuda Técnica u órtesis, pacientes con 
dependencia severa, personas mayores que necesitan ayuda de 
otra persona para recibir la atención del equipo de salud y personas 
mayores con discapacidad psíquica (Sd. Down, Demencia, Retardo 
mental etc.). Éste, además, es el instrumento que se aplica a 
quienes pertenecen al Programa de Atención Domiciliaria para el 
Dependiente Severo 

 Se trata de una escala sencilla cuyos grados reflejan niveles de 
conducta en seis funciones. Su carácter jerárquico permite evaluar 
el estado funcional global de forma ordenada, comparar individuos 
y grupos y detectar cambios a lo largo del tiempo. 

  La escala consta de seis elementos y evalúa las actividades básicas 
de la vida diaria, proporcionando un índice de autonomía-
dependencia en un breve tiempo de administración. 

 Barthel clasifica la dependencia en leve, moderado, grave 



10 actividades 
•Comer 
•Lavarse 
•Vestirse 
•Arreglarse 
•Control de deposiciones 
•Control de micción 
•Uso del retrete 
•Trasladarse 
•Deambular 
•Subir y bajar escalones. 

 
Posee 2, 3 o 4 niveles de puntuación (según la actividad). 
Intervalos de 5 en 5 puntos. 
Rango de puntaje: 0 a 100 





Valoración de la esfera mental 



• Es la evaluación mental del adulto mayor,  es el resultado del 
funcionamiento global de sus diferentes áreas intelectuales 
,incluye el pensamiento, memoria, la atención, la 
comunicación, la orientación la compresión y la resolución de 

problemas. 
• Un gran numero de procesos frecuentes en el adulto mayor 

(infección, procesos degenerativos y neoplasicos, 
enfermedades sistémicas, tratamiento farmacológicos) 
pueden provocar un deterioro cognitivo ocasionando una 
situación de incapacidad que va a determinar la necesidad de 
supervisión por pate de sus cuidadores primarios 

• Los objetivos de la valoración cognitiva son detectar la 
presencia de un deterioro cognitivo ya que pude afectar la 
autonomía del anciano y establecer estrategias de cuidado lo 
mas precozmente posible 



• Existe una gran variedad de instrumentos para la 
valoración de la función cognitiva que faciliten 
una evaluación mas completa y sistemática de 
características del paciente sin embargo las 
escalas para la valoración de la función cognitiva 
no siempre resultan fáciles de interpretar y 
pueden estar condicionadas por factores como: la 
edad, grado de escolaridad, posibles trastornos 
sensoriales o simplemente la falta de motivación. 

• Se dispone de dos tipos de escala de evaluación 
cognitiva según su extensión y dificultad  es : 

• Minimental 

• Y el cuestionario de Pfeiffer 



Minimental 

• Mini mental Extendido (MMSE extendido) o Test de Folstein: 
Es un instrumento que fue  desarrollado por Folstein en 1975  
para detectar y evaluar la progresión de trastorno cognitivo 
asociados a enfermedades neurogenerativas del  adulto 
mayor de habla inglesa, y luego validado en español por Lobo 
en el año 1979. • El test evalúa a través de 30 preguntas, 5 
áreas cognitivas que comprenden: orientación, memoria 
inmediata, atención y cálculo, recuerdo diferido, lenguaje y 
construcción. • Este instrumento consta de 30 preguntas 
asociadas a 30 puntos en total. • Aplicación del Mini Mental 
Slate Examination de Folstein (MMSE, versión original). 
Estudio realizado en Chile determinó como el punto de corte 
para un diagnóstico de demencia un puntaje < 21 en el MMSE 
para la población chilena. . 



 



 



Cuestionario Pfeffer 

• El cuestionario de actividad funcional de Pfeffer 
Instrumento que complementa la evaluación del 
estado cognitivo con información que es obtenida de 
un familiar o cuidador del paciente, con miras a 
determinar si existe compromiso funcional secundario 
a probable deterioro cognitivo. El resultado del 
screening es positivo cuando el puntaje es igual o 
mayor a 6 puntos, en este caso hay que sospechar de 
deterioro cognitivo y riesgo de demencia. Se aplica al 
acompañante de la persona adulta mayor que presenta 
un puntaje menor o igual a 13 puntos en MMSE 
abreviado. 





Escala de evaluación geriátrica de 
Yesavage 

•  Escala de evaluación geriátrica de Yesavage. 
abreviada (GDS) Screening  de depresión ,este 
instrumento se utiliza para el tamizaje de la 
sospecha de depresión en personas mayores y es 
útil para guiar al clínico en la valoración del 
estado de salud mental. Se aplica a la persona de 
65 años y más que en el EFAM parte B, pregunta 
5 y 6, presenta sospecha de depresión,  Resultado 
normal es: 0 – 5 puntos. Resultado alterado es: 
mayor o igual a 6 puntos, se derivará a médico 
para confirmación diagnóstica, e ingreso a GES. 





Valoración esfera social 



• Para la elaboración de una estrategia de cuidados a 
largo plazo de los pacientes geriátricos resulta 
imprescindible incluir la valoración del entorno social 
del anciano, 

• El objetivo de esta valoración es estudiar la relación 
entre el anciano y su entorno, así como identificar si los 
recursos se están utilizando de forma optima. 

• No hay duda que el soporte social que tiene el anciano 
determina el bienestar del anciano. 

• La valoración social permite identificar la situación 
familiar, socioeconómico y ambientales que 
condicionan el estado de salud de las personas 
mayores con la finalidad de establecer un plan de 
soporte social adecuado a cada situación son dos las 



• Dimensiones que se estudian :los medios 
humanos y material necesario para ayudar a 
suplir los déficits físicos y psíquicos del paciente y 
la integración del anciano en el entorno al que 
pertenece. 

• La valoración social se hace a través de una 
entrevista al paciente y familia haciendo 
preguntas para conocer mas  su situación social 
por ejemplo si es soltero, casado , si tiene hijos,  
como es la relación, donde vive si tiene contacto 
con familiares, amigos vecinos, tiene jubilación ,si 
pertenece algún club, nivel educacional y otros 

 

 



Gracias 



Gracias 



Valoración esfera mental 
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• Edad > 80 años 

• Deterioro funcional 

previo 

 

• Polifarmacia 

 

• Patologías  

• discapacitantes  

Factores de riesgo en la persona mayor 
hospitalizada  

Depresión 

 

Deterioro  

cognitivo 

 

Malnutrición 

 

Problemas  

sociales o  

familiares 

 



Estado de salud funcional de la 
población mayor de 65 años, 

según subgrupos de edad (Chile, 
2012)  

Fuente: DEIS-MINSAL 


