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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación titulado. Valoración clínica del adulto mayor 

(VACAM) por el profesional de salud del puesto salud Chupuro Huancayo 

2019. Tuvo como objetivo identificar la valoración clínica del adulto mayor 

(VACAM) por el profesional de salud del puesto salud Chupuro Huancayo 

2019. Siendo la variable de estudio valoración clínica del adulto mayor y 

considerándose dentro de ello los temas siguientes: su valoración funcional, 

valoración mental de su estado cognitivo, valoración mental de su estado 

afectivo y valoración socio familiar.. Los resultados fueron del total de 30(100%) 

adultos mayores valorados, 28(93.3%) son independientes, 2(6.7%) son 

dependientes parcialmente y no se encontró ningún adulto mayor como 

dependiente total, 13(43.3%) son normales, 16(53.3%) presentan deterioro 

cognitivo leve, 1 (3.3%) presentan deterioro cognitivo moderado y no se 

encontró ningún adulto mayor con deterioro cognitivo severo, 10(33.3%) no 

presentan manifestaciones depresivas y 20(66.7%) presentan manifestaciones 

depresivas y 8(26.7%) presentan buena/aceptable situación social, 16(53.3%) 

presentan un riesgo social y 6(20%) tienen problema social. Conclusión se 

identificó sobre la valoración (VACAM) por el profesional del puesto salud 

Chupuro Huancayo 2019, que el 17(56,7%) presentan una valoración 

saludable, 9(30.0%) presentan una valoración frágil y 4(13,3%) presentan una 

valoración de enfermo, no encontrándose ningún adulto mayor como geriátrico 

complejo.  

 

Palabras claves: Adulto Mayor; VACAM;  
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ABSTRACT 

 

This research paper entitled. Clinical assessment of the elderly (VACAM) by the 

health professional of the health post of Chupuro Huancayo 2019. The objective 

was to identify the clinical assessment of the elderly (VACAM) by the health 

professional of the health post of Chupuro Huancayo 2019. Being the study  

variable clinical assessment of the elderly and its dimensions: functional 

assessment, mental assessment of their cognitive status, mental assessment of 

their affective status and socio-family assessment. The study method was 

simple descriptive of cross section, the sample was made up of 30 older adults 

who have been evaluated by the health professional from January to June at 

the Chupuro post in 2019. The results were a total of 30 ( 100%) older adults 

valued, 28 (93.3%) are independent, 2 (6.7%) are partially dependent and no 

older adult was found as a total dependent, 13 (43.3%) are normal, 16 (53.3%) 

have cognitive impairment mild, 1 (3.3%) have moderate cognitive impairment 

and no older adult with severe cognitive impairment was found, 10 (33.3%) do 

not have depressive manifestations and 20 (66.7%) have depressive 

manifestations and 8 (26.7%) have good / acceptable social situation, 16 

(53.3%) present a social risk and 6 (20%) have a social problem. Conclusion 

was identified on the assessment (VACAM) by the health post professional 

Chupuro  Huancayo 2019, that 17 (56.7%) presented a healthy assessment, 9 

(30.0%) presented a fragile assessment and 4 (13.3%) present an assessment 

of the patient, not finding any older adult as a complex geriatric 

 

Keywords: older adult; VACAM;  
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INTRODUCCIÓN 

 

Según la Organización Mundial de la salud (OMS) sostiene que las situaciones 

de emergencia son cada vez más frecuentes en todo el mundo y las personas 

mayores sigue siendo uno de los grupos más gravemente afectados por ellas. 

Sin embargo, por lo común las organizaciones humanitarias pasan por alto las 

necesidades y las posibles aportaciones de este grupo de edad tanto al 

formular sus políticas como al actuar sobre el terreno 1. 

El maltrato a los ancianos existe en los países en desarrollo y desarrollados y 

por lo general no se notifica en grado suficiente en todo el mundo. Tan solo en 

unos pocos países desarrollados hay tasas de prevalencia o estimaciones, que 

se sitúan entre un 1% y un 10%. Aunque la magnitud del maltrato de los 

ancianos se desconoce, su importancia social y moral. 

Datos empíricos demuestran que la pérdida de capacidad generalmente 

asociada con el envejecimiento solo se relaciona vagamente con la edad 

cronológica de una persona. No existe una persona mayor “típica”. La 

diversidad resultante en las capacidades y las necesidades de salud de las 

personas mayores no es aleatoria, sino que se basa en hechos ocurridos a lo 

largo del curso de la vida que a menudo pueden modificarse, lo que pone de 

manifiesto la importancia del enfoque del curso de la vida. Aunque a la larga la 

mayoría de las personas mayores experimentarán múltiples problemas de 

salud, la edad avanzada no implica dependencia. Además, contrariamente a lo 

que suele suponerse, el envejecimiento tiene menos influencia en los gastos en 

atención de la salud que otros factores, como el alto costo de las nuevas 

tecnologías médicas 2. 

El trabajo de investigación consta de planteamiento del problema; el que 

contiene la situación problemática, descripción del problema, formulación del 

problema, objetivos (generales y específicos), justificación y limitaciones. En el 

marco teórico; que incluye antecedentes del estudio, bases teóricas de la 

investigación, definición operacional de variables. Metodología; en donde se 

describe el método, tipo, nivel y diseño de la investigación, población y 
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muestra, técnicas e instrumentos de la recolección de datos, técnicas de 

procesamiento de datos de la investigación. Se describen los resultados por 

objetivos, discusión de los resultados el análisis e interpretación de datos, 

finalmente se describe las conclusiones, recomendaciones, referencias 

bibliográficas y anexos. 

 

Las autoras 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Descripción del problema 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) sostiene que debido al aumento de 

la esperanza de vida y a la disminución de la tasa de fecundidad, la proporción 

de personas mayores de 60 años está aumentando más rápidamente que 

cualquier otro grupo de edad en casi todos los países. El envejecimiento de la 

población puede considerarse un éxito de las políticas de salud pública y el 

desarrollo socioeconómico, pero también constituye un reto para la sociedad, 

que debe adaptarse a ello para mejorar al máximo la salud y la capacidad 

funcional de las personas mayores, así como su participación social y su 

seguridad 1. 

La OMS sostiene que entre 2000 y 2050, la proporción de los habitantes del 

planeta mayores de 60 años se duplicará, pasando del 11% al 22%. En 

números absolutos, este grupo de edad pasará de 605 millones a 2000 

millones en el transcurso de medio siglo. El cambio demográfico será más 

rápido e intenso en los países de ingresos bajos y medianos. Por ejemplo, 

tuvieron que trascurrir 100 años para que en Francia el grupo de habitantes de 

65 años o más se duplicara de un 7% a un 14%. Por el contrario, en países 

como el Brasil y China esa duplicación ocurrirá en menos de 25 años. Habrá en 

el mundo más personas octogenarias y nonagenarias que nunca antes hubo. 2. 

La capacidad funcional de una persona aumenta en los primeros años de la 

vida, alcanza la cúspide al comienzo de la edad adulta y, naturalmente, a partir 

de entonces empieza a declinar. El ritmo del descenso está determinado, al 

menos en parte, por nuestro comportamiento y las cosas a las que nos 

exponemos a lo largo de la vida. Entre ellas cabe mencionar lo que comemos, 

la actividad física que desplegamos y nuestra exposición a riesgos como el 

hábito de fumar, el consumo nocivo de alcohol o la exposición a sustancias 

tóxicas 2. 
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Incluso en los países pobres, la mayoría de las personas de edad mueren de 

enfermedades no transmisibles, como las cardiopatías, el cáncer y la diabetes, 

en vez de infecciones y parasitosis. Además, es frecuente que las personas 

mayores padezcan varios problemas de salud al mismo tiempo, como diabetes 

y cardiopatías. En todo el mundo, muchas personas de edad avanzada están 

en riesgo de ser maltratadas 2. 

En los países desarrollados, entre un 4% y un 6% de las personas mayores 

han sufrido alguna forma de maltrato en casa. En los centros asistenciales 

como los asilos, se cometen actos abusivos como maniatar a los pacientes, 

atentar contra su dignidad (por ejemplo, al no cambiarles la ropa sucia) y 

negarles premeditadamente una buena asistencia (como permitir que se les 

formen úlceras por presión). El maltrato de los ancianos puede ocasionar 

daños físicos graves y consecuencias psíquicas de larga duración 2. 

Se pronostica que de aquí al año 2050 la cantidad de ancianos que no pueden 

valerse por sí mismos se multiplicará por cuatro en los países en desarrollo. 

Muchos ancianos de edad muy avanzada pierden la capacidad de vivir 

independientemente porque padecen limitaciones de la movilidad, fragilidad u 

otros problemas físicos o mentales. Muchos necesitan alguna forma de 

asistencia a largo plazo, que puede consistir en cuidados domiciliarios o 

comunitarios y ayuda para la vida cotidiana, reclusión en asilos y estadías 

prolongadas en hospitales 2. 

A medida que las personas vivan más tiempo, en todo el mundo se producirá 

un aumento espectacular de la cantidad de casos de demencia, como la 

enfermedad de Alzheimer 2. 

El riesgo de padecer demencia aumenta netamente con la edad y se calcula 

que entre un 25% y un 30% de las personas de 85 años o más padecen cierto 

grado de deterioro cognoscitivo. En los países de ingresos bajos y medianos 

los ancianos aquejados de demencia por lo general no tienen acceso a la 

atención asequible a largo plazo que su afección puede requerir. Muchas 

veces, la familia no recibe ayuda gubernamental para ayudar a cuidar de estos 
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pacientes en casa. En las emergencias, las personas mayores pueden ser 

especialmente vulnerables.2 

Cuando las comunidades son desplazadas por desastres naturales o conflictos 

armados, puede ocurrir que los ancianos sean incapaces de huir o de viajar 

grandes distancias, por lo cual se los abandona. Por el contrario, en muchas 

situaciones estas personas pueden ser un recurso valioso para sus 

comunidades y en la prestación de la ayuda humanitaria cuando se involucran 

como líderes comunitarios 2. 

En el caso del Perú, se han reportado datos preocupantes. En materia de 

salud, el 82,6% de la población adulta mayor femenina presenta algún 

problema de salud crónico (artritis, hipertensión, asma, entre otros) y, en la 

población masculina, afecta al 69,9%. A ello se suma que las personas adultas 

mayores del área urbana son las que más padecen estos problemas de salud. 

También debe notarse que del total de la población con alguna discapacidad, el 

45,1% son personas adultas mayores. Asimismo, de las mujeres que padecen 

alguna, la mayoría son adultas mayores, a diferencia del caso de los hombres 3. 

Situación similar ocurre en materia de trabajo, donde la población adulta mayor   

incluidas en la PEA representan el 56,1%, siendo mayor el porcentaje de 

hombres que de mujeres, 68,5% y 44,7%, respectivamente. Además, 3,259 

personas de 60 a 64 años cuentan con empleos temporales. Con respecto a 

educación, el 14,8% de la población adulta mayor no cuenta con un nivel 

educativo o solo tiene nivel inicial; el 40,7% alcanzó estudiar primaria; el 25,7%, 

secundaria; y, el 18,8%, nivel superior. En este ámbito también existe una 

brecha entre hombres y mujeres donde las segundas han tenido menor acceso 

3. 

Por último, cabe mencionar algunas cifras sobre la violencia por las que 

atraviesa la población adulta mayor. Desde el Ministerio de la Mujer y 

Poblaciones Vulnerables (MIMP), se han atendido 5,594 casos atendidos de 

violencia contra PAM durante el año 2017 y, entre enero y marzo de 2018, ya 

se han reportado 3,157 casos. Los principales agresores en violencia de tipo 
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económico, psicológico y físico suelen ser los descendientes de la persona 

adulta mayor. También es común encontrar a población adulto mayor que viven 

solas o se encuentran abandonas, lo cual también califica como un tipo de 

violencia 3. 

En Junín, la mayor cantidad de adultos mayores se concentran en Huancayo 

(49,844), le siguen Chanchamayo (13,269), Tarma (12,913), Satipo (12,294), 

Jauja (11,681), Concepción (6,994), Chupaca (6,854), Junín (3,398) y por 

último Yauli con 2,955 adultos mayores, aproximadamente. Además, según el 

MIMP, en Junín hay más ancianas (53 %) que ancianos (47%) 4. 

En cuanto a educación, la mayor parte de ellos (33 %) solo tiene primaria 

completa, 24 % ningún tipo de instrucción, 19 % secundaria completa y 11 % 

educación superior completa. Sobre la ocupación y empleo, se calcula que al 

menos 34, 726 ancianos se dedican a las labores agrícolas en la región. En 

cuanto a salud, al menos 20, 504 adultos mayores sufren de algún tipo de 

discapacidad, mientras poco más de la mitad (67,385) de su población se 

encuentra afiliados al Sistema Integral de Salud (SIS). Asimismo, al menos 127 

se encuentran recluidos en centros penitenciarios 4. 

Por otro lado el Distrito de Chupuro no está ajena a esta problemática sobre el 

crecimiento de la población de adulto mayor, que en muchos casos se 

encuentran solos (as), abandonados por sus hijos, y muchos de ellos con cierto 

grado de dependencia de otras personas. 

Por estas razones, nos encontramos motivado en realizar el presente estudio y 

formulamos la siguiente interrogante: 

1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Problema general: 

¿Cuál es la valoración clínica del adulto mayor (VACAM) por el profesional de 

salud del puesto salud Chupuro Huancayo 2019? 
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1.2.2. Problemas específicos 

¿Cuál es la valoración funcional del adulto mayor por el profesional de salud 

del puesto salud Chupuro Huancayo 2019? 

¿Cuál es la valoración mental de su estado cognitivo del adulto mayor por el 

profesional de salud del puesto salud Chupuro Huancayo 2019? 

¿Cuál es la valoración mental de su estado afectivo del adulto mayor por el 

profesional de salud del puesto salud Chupuro Huancayo 2019? 

¿Cuál es la valoración socio familiar del adulto mayor por el profesional de 

salud del puesto de salud Chupuro Huancayo 2019? 

1.3. Objetivos de la investigación 

1.3.1. Objetivo general 

Determinar la valoración clínica del adulto mayor (VACAM) por el profesional 

de salud del puesto salud Chupuro Huancayo 2019 

1.3.2. Objetivos específicos 

1. Identificar la valoración funcional del adulto mayor por el profesional de 

salud del puesto de salud Chupuro Huancayo 2019. 

2. Describir la valoración mental de su estado cognitivo del adulto mayor por el 

profesional de salud del puesto salud Chupuro Huancayo 2019. 

3. Identificar la valoración mental de su estado afectivo del adulto mayor por el 

profesional de salud del puesto salud Chupuro Huancayo 2019. 

4. Describir la valoración socio familiar del adulto mayor por el profesional de 

salud del puesto salud Chupuro Huancayo 2019. 
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1.4. Justificación 

La capacidad funcional del adulto mayor empieza a declinar en diferentes 

aspectos y esto conlleva a las necesidades de salud que   tienen los  adultos 

por hechos ocurridos a lo largo del curso de su vida que a menudo se 

modifican, lo que pone de manifiesto la importancia de una valoración continua  

diferentes esferas para mantener la salud  y contribuir al envejecimiento 

saludable. 

Por todo ello,  se realiza  este estudio para que  se pueda  identificar el factor  

de riesgo que condiciona  las morbilidades, a través  del VACAM  que permite 

una valoración integral  ( clínica, funcional, mental y social),   identificando  su 

vulnerabilidad que tienen los adultos mayores y presentar los resultados de 

acuerdo las dimensiones de la valoración y  los resultados sirvan como base  

teórica para formular otras investigaciones o realizar planes de acción.  

1.5. Limitaciones de la investigación 

Limitaciones internas. Los resultados del presente estudio solo serán válidos 

para los adultos mayores del puesto de salud Chupuro, en donde se realizó la 

investigación y no podrá generalizarse a otras poblaciones del ámbito del País. 

Limitaciones externas. Varios adultos mayores cuando acudieron al puesto 

de salud Chupuro entre Enero a Junio del 2019, no disponían de tiempo, 

entonces se coordinó con ellos, para recolectar datos a través de la visita 

domiciliaria, y es así que se logró recolectar información del total de la 

población de estudio. 
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2.   MARCO TEORICO 

2.1. Antecedentes 

2.1.1. Internacionales 

Loredo M, Gallegos R, Xeque A, Palome G, Juárez A. en su trabajo de 

investigación titulado: Nivel de dependencia, autocuidado y calidad de vida del 

adulto mayor. México 2016. Tuvo como objetivo: establecer la relación entre 

calidad de vida del adulto mayor y su nivel de dependencia y autocuidado. 

Métodos: Estudio transversal, descriptivo y correlacional. Resultados: el 54.3% 

de los participantes fueron mujeres. El 80.2% de los adultos mayores 

encuestados presentaron independencia para realizar las actividades de la vida 

diaria y el 19.8% presentaron dependencia leve. En la calificación global de las 

actividades de autocuidado el 22.4% tuvieron buena capacidad y el 76.6%, muy 

buena capacidad. En la percepción de calidad de vida en la dimensión física, el 

24% de los entrevistados consideran que su salud es buena y el 56%, regular. 

En las pruebas de correlación se encontró mínima relación entre las variables 

de autocuidado y dependencia; escasa entre autocuidado y grado de 

escolaridad; correlación positiva entre la dependencia y la calidad de vida, así 

como la calidad de vida y la edad, aunque el valor de todas las correlaciones 

fue bajo. 5 

Bejines M, Velasco R, García L, Barajas A, Aguilar L. en su trabajo de 

investigación titulado: Valoración de la capacidad funcional del adulto mayor 

residente en casa hogar. México 2014. Tuvo como objetivo: realizar diagnóstico 

de la capacidad funcional del adulto mayor residente de casas hogar del sur de 

Jalisco. Metodología: estudio transversal descriptivo prospectivo. Resultados: la 

muestra estuvo conformada por 111 adultos mayores. El promedio de edad fue 

de 81 años, 27.9 % mostró independencia total, 28.8 % dependencia leve, 14.4 

% moderada, 18 % severa y 10.8 % total. Estadísticamente no hubo diferencia 

significativa según el sexo (p = 0.36). Las actividades básicas con mayor 

número de sujetos independientes totales fueron comer, arreglarse, vestirse, 

control en la micción y evacuación, trasladarse y deambulación; subir y bajar 
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escaleras y lavarse fueron actividades en las que más sujetos mostraron 

dependencia total. Conclusiones: 72.1 % de los adultos mayores presentó 

algún grado de dependencia funcional, lo que representa una oportunidad para 

el cuidado de enfermería. 6 

Rodríguez J, Zas V, Silva E, Sancho yerto, Cervantes M. en su trabajo de 

investigación titulado: Evaluación geriátrica integral, importancia, ventajas y 

beneficios en el manejo del adulto mayor. Cuba 2014. Tuvo como objetivo 

reseñar la importancia, beneficios y ventajas de la evaluación geriátrica integral 

en el manejo de los ancianos y sus dominios, así como la metodología e 

instrumentos empleados en la realización de dicha valoración. Conclusiones: 

Los adultos mayores no tienen enfermedades propias, estas solo cambian su 

forma de aparición con repercusiones funcionales, psíquicas y sociales en el 

anciano y su entorno, parámetros que definen su estado de salud. Para 

medirlos se emplea la evaluación geriátrica integral. El estudio de los dominios 

de la evaluación con el empleo de instrumentos que cumplan requisitos de 

validez, fiabilidad, factibilidad, sencillez y brevedad de aplicación, permite 

diagnosticar problemas de salud en todas las esferas, facilita la atención 

médica y mejora la calidad de vida de los ancianos. 7 

Villareal G, Arrieta E. en su trabajo de investigación titulado: Condición 

sociofamiliar, asistencial y de funcionalidad del adulto mayor de 65 años en dos 

comunas de Sincelejo. Colombia 2014. Tuvo como objetivo: determinar las 

condiciones sociofamiliares, asistenciales, funcionales y factores asociados en 

adultos mayores de 65 años en dos comunas de Sincelejo Materiales y 

métodos: Estudio descriptivo, correlacional, de corte transversal. Resultados: el 

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 pluri patología. La 

comorbilidad se relacionó con poli medicación (76%), problemas bucodentales 

(70.1%), dolores en miembros inferiores y depresión (68 y 54.1% 

respectivamente). El test de Gijón determinó que el 67.7% de los adultos 
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mayores tenía riesgo y problema social, siendo más representativo en las 

mujeres (p < 0,05). La valoración funcional se deterioró con la edad (p < 0,05). 

Conclusión: los adultos mayores se encuentran en vulnerabilidad y riesgo 

social, tienen buena capacidad funcional, la cual se deteriora con el incremento 

de la edad, y presentan una elevada comorbilidad. 8 

Cervantes R, Villareal E, Galicia L, Vargas E, Martínez L. En su trabajo de 

investigación titulado: Estado de salud en el adulto mayor en atención primaria 

a partir de una valoración geriátrica integral. México 2014. Tuvo como objetivo: 

determinar el estado de salud en el adulto mayor con 60 o más años de edad 

en atención primaria a partir de una valoración geriátrica integral. Diseño: 

Estudio transversal descriptivo. Resultados: En dimensión medica: 42.3% 

presento disminución visual, 27.7% auditiva, 68.3% incontinencia urinaria, 37% 

desnutrición, 54.7% polifarmacia; dimensión mental: 4.0% deterioro cognitivo 

grave de la vida diaria; 14.3% deterioro en actividades instrumentales; 29.0% 

alteración en la marcha; y 48.0% presentan recursos sociales medianamente 

deteriorados. Conclusión: El estado de salud en el adulto mayor que acude a 

atención primaria se caracteriza por pacientes independientes con diferente 

grado de alteraciones en la dimensión médica, bajo grado de alteración mental 

y recursos sociales medianamente deteriorados. 9 

2.1.2. NACIONALES 

Cabanillas KP. En su trabajo de investigación titulado: Capacidad funcional y su 

relación con el autocuidado de la salud del adulto mayor en un centro de salud 

de Independencia, Lima, 2019. Perú. Tuvo como objetivo: determinar la 

relación entre la Capacidad Funcional con el Autocuidado de la Salud del 

adulto mayor que acude a un centro de salud de Independencia. Material y 

Método: nivel aplicativo, método cuantitativo, enfoque descriptivo y corte 

transversal. Resultados: El 44% de los adultos mayores con capacidad 

Funcional independiente tienen un autocuidado de la salud medianamente 

adecuado; el 56% de los adultos mayores tienen una capacidad funcional 

independiente y el 44% son dependientes; 70% presentan un Autocuidado de 
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la Salud medianamente adecuado. Conclusiones: se determinó que existe una 

relación significativa entre la capacidad funcional y el autocuidado de la salud 

del adulto mayor; la capacidad funcional de los adultos mayores en su mayoría 

es independientes; el autocuidado de la salud en su mayoría es medianamente 

adecuado. 10 

Meza G. en su trabajo de investigación titulado: Capacidad funcional para 

desarrollar actividades de la vida diaria, según edad y sexo en adulto mayores 

que acuden a un centro de atención al adulto mayor. Villa María del Triunfo- 

2016. Perú. Tuvo como objetivo: determinar la capacidad funcional. Estudio 

cuantitativo, descriptivo, de corte transversal y nivel aplicativo. Entre sus 

resultados, la capacidad funcional de los adultos mayores es la dependencia 

leve con 57% para las básicas y 77% para las instrumentales. En las 

actividades básicas según edad, el más dependiente con 68.7% es el subgrupo 

de 80 a más años; el más dependiente con 78.4% es el sexo femenino. En las 

actividades instrumentales según edad, el más dependiente con 92% es el 

subgrupo de 80 a más años y con 92.4% el sexo femenino. La actividad básica 

que demanda mayor dependencia es la micción con 48.6%, y la de menor, es 

la defecación con 98.6%. En las instrumentales es la capacidad de ir de 

compras con 66.9% que demanda mayor dependencia, y la de menor es la 

capacidad de usar el medio de transporte con 89.8%. Entre sus conclusiones: 

en la población de estudio predomina la dependencia leve y se encuentra 

mayor grado de dependencia en adultos mayores de más edad y en las de 

sexo femenino. Según la actividad básica que demanda mayor dependencia en 

ambos sexos y en todas las edades es la micción y, la de menor dependencia 

es la defecación. Según la actividad instrumental que demanda mayor 

dependencia es ir de compras para ambos sexos y edades; y la de menor 

dependencia en las mujeres es la capacidad de utilizar el dinero y en los 

varones el uso de medios de transporte. 11 

Ruiz L, Campos M, Peña N. en su estudio titulado, situación sociofamiliar, 

valoración funcional y enfermedades prevalentes del adulto mayor que acude a 

establecimientos del primer nivel de atención, Callao 2016.Tuvo como Objetivo: 
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determinar la situación sociofamiliar, valoración funcional y enfermedades 

prevalentes de los adultos mayores que acuden a los establecimientos de salud 

del primer nivel de atención de la Dirección de Salud del Callao. Materiales y 

métodos: Estudio transversal, realizado con 301 adultos mayores. Resultados: 

la mayoría (69,8%) de la población eran mujeres (44,5%) entre 60 y 69 años, 

31,9% fueron categorizados como adulto mayor frágil. Un 79,4% de adultos 

mayores es independiente, 46,2% se encuentra en situación de riesgo social y 

28,9% tiene problema social. La mayoría (66,1%) carece de un seguro de 

salud. Las enfermedades prevalentes fueron hipertensión arterial (42,5%), 

artrosis (33,6%) y el antecedente de tuberculosis estuvo presente en el 6,6%. 

Las mujeres tuvieron una peor situación sociofamiliar (p<0,05) y la valoración 

funcional y clínica se deterioró con la edad (p<0,05). Conclusión. La mayoría de 

los adultos mayores evaluados se encuentran en riesgo sociofamiliar, por lo 

que es necesario establecer estrategias de intervención como programas de 

seguridad social que contribuyan al mejoramiento de la atención integral de 

salud de las personas adultas mayores. 12 

Varela L, Chávez H, Tello T, Ortiz P, Gálvez M, Casas P, Aliaga E, et al. En su 

trabajo de investigación titulado: Perfil clínico funcional y sociofamiliar del 

adulto mayor de la comunidad en un distrito de Lima. Perú. 2015. Tuvo como 

objetivo: determinar el perfil clínico, funcional y sociofamiliar de los adultos 

mayores de la comunidad en un distrito de Lima, Perú. Materiales y métodos. 

Estudio descriptivo de corte transversal. Resultados. Se evaluaron un total de 

501 adultos mayores. La media de la edad fue de 71,5 años (± 8,9 años), la 

enfermedad crónica más frecuente fue hipertensión arterial en 40,9%, seguido 

por las enfermedades reumatológicas con 36,9%; un 27,7% tuvo algún grado 

de dependencia parcial o total en las actividades de la vida diaria, 16,2% 

presentaron deterioro cognitivo, 8% vivían solos, 58,5% tuvieron riesgo o 

problema social. La autopercepción de la salud fue regular en el 61% y mala o 

muy mala en 16%. Conclusiones. Los adultos mayores de la comunidad de San 

Martín de Porres en Lima presentan frecuentes problemas de dependencia 
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funcional, riesgo o problema social, enfermedades crónicas y una alta 

frecuencia de síndromes y problemas geriátricos. 13 

Moncada A.G. en su trabajo de investigación titulado: Valoración geriátrica 

integral en una población de adultos mayores, Angasmarca- Huánuco 2015. 

Perú. Tuvo como objetivo: Determinar el estado clínico, funcional y 

enfermedades prevalentes de los adultos mayores que acuden al puesto de 

salud Angasmarca de la Dirección Regional de Salud de Huánuco. Materiales y 

métodos: Se realizó un estudio observacional, descriptivo y transversal 

Resultados: La mayoría (52,1%) de la población eran mujeres, el rango de 

edad que predominó (29,9%) fue entre 60 y 64 años; 11,1% fueron 

categorizados como adulto mayor frágil. Un 53,8% de adultos mayores es 

independiente. La mayoría (88,0%) tiene seguro de salud. Las enfermedades 

prevalentes fueron artrosis (48,72%), hipertensión arterial (7,69%), dislipidemia 

(34,19%) y el antecedente de tuberculosis estuvo presente en el 6,84%. 

Conclusión: El estado funcional que predominó fue la de independiente con 

53,85%. Respecto al estado clínico 59,83% se clasificaron como adultos 

mayores enfermos, siendo esta categoría la más frecuente. De las 

enfermedades prevalentes se reportó con mayor frecuencia artrosis en 48,72% 

y dislipidemias 34,19%. 14 

Casas P, Varela L, Tella T, Ortiz P, Chávez H. en su trabajo de investigación 

titulado: Perfil clínico del adulto mayor atendido ambulatoriamente en un 

hospital general. Lima. Perú 2014. Tuvo como objetivo: describir el perfil clínico 

del adulto mayor atendido ambulatoriamente en un hospital general. Material y 

métodos: Estudio descriptivo, transversal. Resultados: se evaluaron 290 

pacientes, el 69,3% fueron mujeres; el 65,5% tenía entre 60 y 79 años. La 

hipertensión arterial fue el diagnóstico más frecuente (55,5%). El 83,1% 

consumía algún tipo de medicamento y el 45% más de 3 fármacos. En la 

valoración por esferas: el 83,5% era autónomo, es diferente a, el 7,7% 

depresión, el 79,3% riesgo social, el 23,8% disfunción familiar, el 31,4% riesgo 

de malnutrición, el 23,4% obesidad, el 96% mala higiene del sueño y el 4,9% 

riesgo de caídas. El síndrome geriátrico más frecuente fue caídas en 23,8% y 
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de los problemas geriátricos, el edentulismo en 77,6%; 17,4% eran frágiles 

según la velocidad de la marcha; se encontró asociación entre fragilidad y edad 

avanzada, género femenino y la presencia de riesgo social. Conclusión: Los 

pacientes que acuden a la consulta externa de Geriatría fueron 

mayoritariamente mujeres, funcionalmente autónomos, sin deterioro cognitivo, 

con riesgo social y adecuada funcionalidad familiar, pre frágiles y con 

enfermedades crónicas no transmisibles principalmente. 15 

2.1.3. Locales 

Echevarría J y Solano E. realizaron una investigación titulada. Deterioro 

cognitivo y variables sociodemográficas en adultos mayores de Huancayo; 

2019. Tuvo como como objetivo determinar si existen diferencias en el nivel de 

deterioro cognitivo de acuerdo a las variables sociodemográficas sexo, edad, 

nivel de estudios, compañía familiar e institucionalización; en adultos mayores. 

La investigación fue descriptivo comparativo, donde se tuvo como muestra a 62 

adultos mayores de Huancayo. El instrumento empleado fue la Prueba de la 

Moneda Peruana. Los resultados indican que los varones presentan un mayor 

deterioro cognitivo, a mayor edad el nivel de deterioro cognitivo es mayor, a 

mayor nivel de estudios el nivel de deterioro cognitivo es menor, los adultos 

mayores con menor nivel de deterioro cognitivo son aquellos que viven en 

compañía de al menos un familiar, y por último se evidencia que los adultos 

que se encuentran institucionalizados tienden a presentar un mayor nivel de 

deterioro cognitivo. En conclusión, podemos afirmar que si existen diferencias 

en el nivel de deterioro cognitivo de acuerdo a las variables sociodemográficas 

sexo, edad, nivel de estudios, compañía familiar e institucionalización 16. 
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2.2. BASE TEORICA 

2.2.1. Valoración Clínica del adulto mayor (VACAM) 

2.2.1.1. Adulto mayor 

Adulto mayor es un término reciente que se le da a las personas que tienen 

más de 60 años de edad, también estas personas pueden ser llamados de la 

tercera edad. Un adulto mayor ha alcanzado ciertos rasgos que se adquieren 

bien sea desde un punto de vista biológico (cambios de orden natural), social 

(relaciones interpersonales) y psicológico (experiencias y circunstancias 

enfrentadas durante su vida). Los adultos mayores son símbolo de estatus, 

prestigio y fuente de sabiduría, por lo general son tratados con mucho respeto y 

se les identifica por ser maestros o consejeros en ciertas sociedades, debido a 

su larga trayectoria. Aunque esto difiere según cada cultura, porque en algunos 

países la condición de vida de un adulto mayor se torna muy difícil debido a 

que pierden oportunidades de trabajo, actividad social y en el peor de los casos 

son excluidos o rechazados.  En el caso de países desarrollados o en vías de 

desarrollo, un adulto mayor tiene un nivel de vida mejor, esto se debe a que le 

son otorgados trabajos sin importar la edad sino la experiencia y capacidad que 

ellos poseen, también el gobierno les provee de un subsidio (pensión), 

garantías de salud y otros beneficios. El cuidado de un adulto mayor debe ser 

especial porque su organismo no es el mismo y ha sufrido varios cambios 

biológicos, es por eso que se les recomienda a estas personas llevar un estilo 

de vida tranquilo donde puedan disfrutar de su familia y de las cosas que más 

le gustan hacer, también es recomendado una alimentación balanceada y una 

rutina de ejercicios que les ayude a contrarrestar el degeneramiento de su 

organismo. Finalmente llegar a esta etapa de la vida es un privilegio que pocos 

pueden tener es por esta razón que al llegar a ser adulto mayor se debe tener 

una actitud positiva y alegre. 17 

Según la Norma técnica de salud para la atención integral de salud de las 

personas adultas mayores, clasifica en cuatro categorías son los siguientes:  
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a) Persona Adulta Mayor Activa Saludable. Es aquella sin antecedentes de 

riesgos, sin signos ni síntomas atribuibles a patologías agudas, sub agudas o 

crónicas y con examen físico normal. El objetivo fundamental de este grupo 

poblacional es la promoción de la salud y prevención de la enfermedad 18. 

b) Persona Adulta Mayor Enferma. Es aquella que presenta alguna afección 

aguda, sub aguda o crónica, en diferente grado de gravedad, habitualmente no 

invalidante, y que no cumple los criterios de Persona Adulta Mayor Frágil o 

Paciente Geriátrico Complejo. El objetivo prioritario es la atención del daño, la 

rehabilitación y acciones preventivas promocionales. Dependiendo de la 

características y complejidad del daño será atendido en el establecimiento de 

salud o referido a otro de mayor complejidad, según las necesidades del adulto 

mayor 18. 

c) Persona Adulta Mayor Frágil.- Es aquella que cumple 2 o más de las 

siguientes condiciones: Edad: 80 años a más, Dependencia parcial, según 

Valoración Funcional del Índice de Katz, Deterioro cognitivo leve o moderado, 

según Valoración Cognitiva Test de Pleiffer, Manifestaciones depresivas, según 

Valoración del Estado Afectivo Escala abreviada de Yesavage, Riesgo social, 

según la Escala de Valoración Socio – familiar, Caídas: Una caída en el último 

mes ó más de una caída en el año, Pluripatología: Tres o más enfermedades 

crónicas, Enfermedad crónica que condiciona incapacidad funcional parcial: Ej. 

Déficit visual, auditivo, osteoartritis, secuela de ACV, enfermedad de Parkinson, 

EPOC, insuficiencia cardiaca reciente, y otros Polifarmacia: Toma más de tres 

fármacos por patologías crónicas y por más de 6 semanas, Hospitalización en 

los últimos 12 meses, Índice de Masa Corporal (IMC) menor de 23 ó mayor de 

28. El objetivo principal para las Personas Adultas Mayores Frágiles es la 

prevención y la atención. Dependiendo de las características y complejidad del 

daño será atendido en el establecimiento de salud o referido a otro de mayor 

complejidad, según las necesidades del adulto mayor 18.  

d) Paciente Geriátrico Complejo.- Es aquel que cumple con tres o más de las 

siguientes condiciones: Edad: 80 años a más, pluripatología: tres o más 
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enfermedades crónicas, el proceso o enfermedad principal tiene carácter 

incapacitante (Katz: dependencia total), Deterioro cognitivo severo, existe 

problema social en relación con su estado de salud, según la Escala de 

Valoración Socio – familiar, paciente terminal por Ej.: Neoplasia avanzada, 

Insuficiencia cardiaca terminal, otra de pronóstico vital menor de 6 meses. El 

objetivo principal en este grupo es el asistencial, tanto terapéutico como 

rehabilitador. Requieren de atención geriátrica especializada. El seguimiento de 

este grupo será realizado en Institutos, Hospitales Nacionales, Hospitales 

Regionales y de Referencia, por un equipo interdisciplinario liderado por el 

médico especialista. La atención integral de salud del adulto mayor comprende 

la atención domiciliaria, que es una actividad que realizan los integrantes del 

equipo interdisciplinario de salud a la PAM y su familia, con la finalidad de 

brindar atención integral en el domicilio. Esta atención está dirigida al adulto 

mayor cuando: Está postrado, con discapacidad que le impide acudir al 

establecimiento de salud, No acude al tratamiento del daño diagnosticado o 

bajo tratamiento (médico o quirúrgico, transmisible, no transmisible), Existen 

condiciones que requieren el manejo de situaciones específicas, riesgos, entre 

otros, del entorno domiciliario o familiar que inciden en la salud del adulto 

mayor, No acude a consulta programada (Ej. vacunación antiamarílica, 

exámenes auxiliares, etc.) 18 

2.2.1.2. VACAM 

La Valoración Clínica del Adulto Mayor es el proceso diagnóstico 

multidimensional e interdisciplinario, destinado a cuantificar en términos 

funcionales las capacidades y problemas físicos, mentales y sociales con la 

intención de definir el paquete de atención integral de salud y elaborar un plan 

de atención individualizada basada en la promoción, prevención, atención y 

rehabilitación, según corresponda 19. 

a) Paquete de atención integral. El paquete de atención integral de salud, es 

un conjunto articulado de cuidados esenciales que requiere la persona adulta 

mayor para satisfacer sus necesidades de salud, brindados por el personal de 
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salud, la propia persona (autocuidado), familia, agentes comunitarios y otros 

actores sociales de la comunidad. 19 

b) Plan de atención integral. El plan de atención integral se elabora en base a 

la evaluación integral del adulto mayor, en el que se brinda el paquete de 

atención integral de salud individual y adecuada a la categoría del 

establecimiento de salud, en forma gradual y continúa. 19 

c) Consideraciones para el registro del plan de atención.  El Plan de 

atención será elaborado una vez concluida la evaluación integral del adulto 

mayor. • Para el registro de las actividades contenidas en el plan de atención 

tales como: actividades, fechas y otros, se sugiere usar lápiz para las 

actividades programadas; y con lapicero una vez que estas son ejecutadas. • 

Se recomienda tener un duplicado de la hoja del plan de atención en cartulina, 

el mismo que podrá ser archivado por separado de manera que facilite la 

utilización del citado documento para el seguimiento del plan. 19 

d) Evaluación General. - Se verificará en primer lugar si se le realizó la 

evaluación general, de ser así, consignar en el ítem descripción como 

evaluada; registrando la fecha de evaluación. De estar la evaluación 

incompleta, o no se ha realizado, se programará de mutuo acuerdo con el 

usuario y/o acompañante, determinando la fecha y número de sesiones 

necesarias. Para ser considerada como actividad ejecutada deberá realizarse 

la evaluación funcional, mental social y física, la misma que puede ser 

realizada en una o más sesiones. La frecuencia de la Valoración Clínica del 

Adulto Mayor- VACAM, se realizará de acuerdo a la Norma Técnica de Salud 

para la Atención Integral de Salud de las Personas Adultas Mayores. 19 

2.2.1.3. Valoración Funcional 

Para la valoración funcional del adulto mayor se tendrá en cuenta la Escala 

funcional de Katz. Que consiste en que miden niveles elementales de función 

física como: comer, moverse, asearse, o contener los esfínteres; valoran la 

capacidad básica de la persona para cuidar de ella misma. Denominadas 
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Actividades de la vida diaria básicas (AVDB): Las actividades básicas 

constituyen el nivel más bajo de funcionamiento y son consideradas como 

aquellas imprescindibles para sobrevivir. Por debajo de ellas, tan solo quedan 

las funciones vegetativas (respiración, mantenimiento de la Tensión Arterial, 

excreción, etc).La información derivada de estas actividades básicas se ha 

utilizado para desarrollar líneas predictivas acerca de resultados funcionales 

relacionados con enfermedades específicas y de sus tratamientos, para 

describir estadios y severidad de patologías, para planificar decisiones de 

ubicación, para determinar la elegibilidad de cuidados prolongados y, a otros 

niveles, para establecer nuevas políticas sociales. Existen numerosas escalas 

que las evalúan. En general, todas incluyen al baño, vestido, comida. La 

incontinencia, transferencias, movilidad y cuidado personal no aparecen de 

forma tan constante. Algunos discuten si la continencia es una actividad básica 

o si es una función fisiológica y, por tanto, resulta o no pertinente su inclusión. 

Lo que es cierto es que aporta datos necesarios a la hora de planificar 

cuidados. El Katz, surgido en 1959 con el ánimo de delimitar y de definir el 

concepto de dependencia en sujetos con fractura de cadera, es probablemente 

la más utilizada. Mide dependencia de otros y pretende ser jerárquica, 

permitiendo categorizar en niveles de dependencia (A-B-C..). Una 

consecuencia de esta categorización jerárquica es la de los sujetos 

inclasificables, aunque ello no sucede más allá del 10% 20. 

2.2.1.4. Valoración Mental 

Procedimiento mediante el cual se evalúa el estado cognitivo y afectivo. El 

primero abarca el conocimiento y la identificación de las alteraciones cognitivas 

o mentales, el segundo determina la presencia o ausencia de depresión 19. 

a) Estado cognitivo 

Para la evaluación del estado cognitivo se utiliza el Cuestionario abreviado de 

Pleiffer, esta escala valora un pequeño número de funciones relativamente 
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básicas como son: memoria, orientación, atención; debe recordarse que no 

detecta alteraciones leves ni cambios pequeños durante la evolución 19. 

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 comunicación, la orientación, el cálculo, la comprensión y la 

resolución de problemas. La función cognitiva cambia con la edad. Si bien 

algunos individuos envejecen «exitosamente», es decir muchas de sus 

funciones cognitivas permanecen igual que en su juventud; la mayoría sufre la 

disminución de algunas esferas cognitivas tales como las de aprender nueva 

información y ejecutar funciones motoras rápidas, mientras que otros sufren 

condiciones como la enfermedad de Alzheimer que deterioran severamente su 

funcionamiento cognitivo. Además de la disminución de la función cognitiva 

propia del envejecimiento y patologías como la enfermedad de Alzheimer, un 

gran número de procesos frecuentes en el anciano (infecciones, procesos 

degenerativos, neoplásicos, enfermedades sistémicas, toma de fármacos, etc.) 

también pueden alterar tales funciones de forma parcial o global, tanto de 

forma aguda como crónica. Todas estas condiciones dan lugar a diferentes 

síndromes que se engloban bajo el término «deterioro cognitivo»; que se trata 

de un término que si bien no especifica la función o funciones intelectuales 

afectadas o la causa subyacente, debe ser considerado como una situación 

que revela la existencia de un problema cuyo diagnóstico ha de establecerse 

con prontitud para adoptar las medidas terapéuticas oportunas. Además, los 

pacientes con deterioro cognitivo requieren mayor supervisión por sus 

cuidadores, no colaboran en su rehabilitación y utilizan un mayor número de 

recursos socio-sanitarios. Por ello, conocer el nivel cognitivo del paciente 

geriátrico es importante a la hora de planificar sus cuidados y tomar decisiones, 

ya que un apropiado manejo puede mejorar sustancialmente la calidad de vida 

y reducir el desarrollo de complicaciones. El deterioro cognitivo presenta una 

alta prevalencia en el anciano y condiciona situaciones de grave incapacidad lo 

cual ocasiona una seria problemática socio-asistencial. Proyecciones 

mundiales estiman que los casos de demencia aumentarán en países 
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desarrollados de 13,5 millones en el 2000 a 21,2 millones. En los países 

subdesarrollados varía según la fuente de información. Sin embargo, en 

general para este grupo se calcula que en el 2000 había 18 millones de 

personas con demencia y se proyecta que para el 2025 esta cifra aumente a 34 

millones. La valoración del estado mental forma parte del proceso de valoración 

integral (clínica, funcional, mental y social) de los pacientes ancianos. Cada 

parte de dicho proceso tiene una importancia básica, y todas en conjunto 

aportan el conocimiento suficiente para elaborar un plan de cuidados 

individualizado a las necesidades de cada caso, lo cual constituye su objetivo 

primordial 21. 

Los estudios en Perú, acerca del deterioro cognitivo en el adulto mayor son 

escasos y en su mayoría pequeñas series, variando las frecuencias de 

deterioro cognitivo moderado y severo entre 20 a 28%.9-12 En el año 2003 el 

Instituto de Gerontología de la Universidad Cayetano Heredia realizó el trabajo 

«Valoración Geriátrica Integral en adultos mayores hospitalizados a nivel 

nacional» que fue publicado recientemente en la revista Diagnostico. Este 

trabajo incluía como parte de la valoración geriátrica la evaluación cognitiva 

mediante el uso de la prueba de Pleiffer; se halló que la frecuencia de deterioro 

cognitivo moderado-severo durante la hospitalización fue de 22,11%, sin 

embargo, existen resultados que no se pudieron presentar en el informe final 

del estudio, que son de interés y de importancia para conocer los factores que 

influyen en el nivel cognitivo de esta población 21. 

b) Estado afectivo  

Escala Abreviada de Yesavage, esta escala determina si la persona adulta 

mayor presenta o no manifestaciones depresivas. La valoración del estado 

afectivo se determinará marcando con una “X” si la respuesta de la escala 

coincide con la del entrevistado. No se marcará sí la respuesta no es 

coincidente. Se cuentan las “X” coincidentes y determinamos la valoración 

afectiva de la siguiente manera: 0 a 1 “X”: Sin manifestaciones depresivas 2 a 

más “X”: Con manifestaciones depresivas 19. 
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La depresión constituye uno de los síndromes más frecuentes e incapacitantes 

de la población anciana, siendo su frecuencia variable según el contexto, si 

bien en todos ellos constituye un importante problema de salud. Se ha 

establecido que los trastornos depresivos afectan a alrededor del 10% de los 

ancianos que viven en la comunidad, y entre el 15 y el 35% de los que viven en 

residencias La depresión en los mayores constituye un cuadro heterogéneo 

que presenta ciertas características diferenciales. Los factores psicosociales 

(dificultades económicas, aislamiento social, pérdida de seres queridos) juegan 

un papel más importante en su etiopatogenia que en edades más jóvenes. 

Además, los cambios biológicos propios del envejecimiento, la presencia de 

déficits cognitivos, la coexistencia de otros problemas médicos y el uso de 

múltiples medicaciones, hace a los ancianos más vulnerables para presentar 

sintomatología depresiva Existen múltiples instrumentos de evaluación de 

trastornos mentales que pueden facilitar la identificación de casos o probables 

casos de depresión, resultando de utilidad clínica, aunque en ningún momento 

deben sustituir al juicio clínico, que será el que confirme el diagnóstico. La 

mayoría de las escalas y recomendaciones de entrevista para el estudio de la 

depresión, no deberían ser aplicadas en los ancianos porque no están 

adaptadas para ellos, lo que puede favorecer que se detecten un excesivo 

número de falsos positivos Una de las escalas más utilizadas en la actualidad 

en población anciana es el cuestionario Geriatric Depression Scale de 

Yesavage (GDS)9, 10, escala también recomendada por la Sociedad Española 

de Medicina Familiar y Comunitaria 11. Se trata de una escala auto aplicable 

de 30 preguntas con respuestas dicotómicas (sí/no) específicamente diseñada 

para la población anciana, con una elevada sensibilidad y especificidad 

(S=84% y E=95%)9, 1 0, 1 2, 1 3 y con una buena correlación con otras 

escalas clásicas utilizadas para el cribado de depresión1 4. Existe una 

validación al castellano15 Sheikh y Ye s a v a g e1 6 propusieron 

posteriormente una versión abreviada de la GDS, formada por 15 preguntas 

(10 positivas y 5 negativas) que sólo requiere de 5 a 7 minutos para ser 

completada, con el objeto de reducir los problemas de fatiga y pérdida de 

atención que se suelen presentar en este grupo de edad, y más en los casos 
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en que existe algún grado de alteración cognitiva. Aunque algunos autores han 

encontrado una correlación positiva, pero insuficiente, entre la versión corta y 

larga (r= 0, 6 6)1 7, en otros trabajos la correlación encontrada fue superior al 

0,801 7, 1 8 y con datos de sensibilidad y especificidad equiparables entre las 

dos versiones 22. 

2.2.1.5. Valoración sociofamiliar 

Evalúa un grupo de aspectos que permiten conocer de manera general la 

situación familiar, social y económica del entrevistado. Las preguntas están 

agrupadas en 5 rubros: Situación familiar, Situación económica, Vivienda, 

Relaciones sociales, Apoyo de red social 19. 

A las respuestas de cada grupo le corresponde un puntaje determinado que va 

de 1 a 5 puntos. Se marcará con una “X” la respuesta correspondiente por cada 

uno de los 5 grupos mencionados. Luego se suma los puntos de cada 

respuesta marcada con “X”, determinándose la valoración socio-familiar de la 

siguiente manera: 

5 a 9 puntos: Buena/aceptable situación familiar 

10 a 14 puntos: Existe riesgo familiar 

≥ 15 puntos: Existe problema social 

Relaciones familiares Situación familiar 

Conjuntamente se desarrollan carencias de tipo afectivo por déficit de 

interacción social, pérdida de contacto social y problemas de movilización 

bastante acentuados en los AMI. Al respecto, el abordaje del tema de las 

relaciones sociales e interpersonales en la tercera edad es acogido por muchos 

desde una perspectiva negativa. Continuando con el modelo que la teoría de la 

desvinculación, los ancianos se retiran de la sociedad por la ruptura de las 

relaciones sociales, por el cese de las funciones y por una reducción del 

compromiso con las normas y valores. La ruptura, en lo que respecta a las 

relaciones sociales, está determinada por la conjunción de una serie de 
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factores tales como: alejamiento de las conexiones personales establecidas en 

el trabajo (con la pérdida del rol laboral), carencia afectiva percibida con los 

hijos, y escasez en lo que se refiere a los enlaces con parientes y amigos que 

se van dejando por el camino como consecuencia de la distancia o la muerte 23. 

¿Por qué evaluar el funcionamiento social? 

Tanto la salud como el funcionamiento social se afectan recíprocamente. Se 

conoce que personas con un buen funcionamiento social tienen un mejor 

desempeño diario, y al mismo tiempo, personas con buena salud mantienen un 

funcionamiento social más adecuado. Así, el funcionamiento social puede ser 

visto como factor protector o como factor de riesgo en el bienestar de las 

personas adultas mayores. Si el Centro de Salud cuenta con un trabajador 

social como parte del equipo de atención primaria, es importante que la 

valoración social de las personas adultas mayores se incorpore como elemento 

integral a la valoración médica y de enfermería 24. 

La evaluación del funcionamiento social puede servir para determinar los 

factores protectores con los que cuenta el individuo para su bienestar y los 

factores de riesgo que necesitan vigilancia y quizás intervención psicosocial. 

El contexto de la evaluación geriátrica, permite conocer los recursos con que 

cuenta la persona, así como su grupo de atributos sociales, los que pueden 

eventualmente llegar a decidir si necesitará cuidados permanentes o cuidados 

parciales. 

La evaluación de recursos sociales puede indicar también que “algo anda mal”.  

Relaciones sociales, actividades comunitarias que anteriormente realizaba una 

persona de edad y que ahora no realiza, pueden ser una luz de alarma de que 

algo está pasando. 

La valoración social de una persona mayor con fragilidad puede indicar las 

intervenciones sociales necesarias para evitar una institucionalización 

prematura. 
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La comparación de la evaluación social realizada antes y después de una 

intervención, como por ejemplo, el tratamiento de una enfermedad crónica, 

puede servir para conocer si se alcanzaron algunos de los objetivos del plan de 

cuidado diseñado, o para redirigir el tratamiento impuesto. Por ello, es muy 

importante tener mediciones basales que permitan comparar en el transcurso 

del tiempo cómo evoluciona esta esfera 24. 

2.3. MARCO CONCEPTUAL 

Adulto mayor. Es un término reciente que se le da a las personas que tienen 

más de 60 años de edad, también estas personas pueden ser llamados de la 

tercera edad. Un adulto mayor ha alcanzado ciertos rasgos que se adquieren 

bien sea desde un punto de vista biológico (cambios de orden natural), social 

(relaciones interpersonales) y psicológico (experiencias y circunstancias 

enfrentadas durante su vida).17 

Definición de VACAM. La Valoración Clínica del Adulto Mayor es el proceso 

diagnóstico multidimensional e interdisciplinario, destinado a cuantificar en 

términos funcionales las capacidades y problemas físicos, mentales y sociales 

con la intención de definir el paquete de atención integral de salud y elaborar 

un plan de atención individualizada basada en la promoción, prevención, 

atención y rehabilitación, según corresponda. 19  

Socio familiar. Evalúa un grupo de aspectos que permiten conocer de manera 

general la situación familiar, social y económica del entrevistado. Las preguntas 

están agrupadas en 5 rubros: Situación familiar, Situación económica, Vivienda, 

Relaciones sociales, Apoyo de red social. 19 

Profesional de la salud. Se denomina a cualquier persona que ha completado 

un curso de estudio en el campo de la salud (medicina, fisioterapia, enfermería, 

farmacia etc). Y que cuenta con un título universitario registrado en SUNEDU 25 

Puesto de salud. Es un establecimiento de salud que está construido en una 

comunidad y que presta servicios de prevención y promoción de la salud 

haciendo énfasis la atención primaria de la salud 26. 
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Valoración clínica. Ofrece la información necesaria para evaluar pacientes en 

la clínica y promover un enfoque integral enfocado en la relación entre varios 

sistemas corporales. Además, incluye preguntas que se pueden realizar a los 

pacientes en la pre consulta. Síntomas que requieren atención inmediata 27. 

2.4. HIPOTESIS 

Por el tipo de estudio no se considera hipótesis de investigación, según 

Hernández R. prescribe: Que no todas las investigaciones descriptivas se 

formulan hipótesis solo en caso de predecir datos o valor en una o más 

variables28. 

 

2.5. VARIABLES 

2.5.1. Tipo de variable 

Cualitativa o categórica 

Valoración clínica del adulto mayor (VACAM). 

Dimensiones: 

1. Valoración funcional 

2. Valoración mental- cognitivo 

3. Valoración mental- afectivo 

4. Valoración sociofamiliar 

 

2.5.2. Operacionalización de la Variable  

Se realiza la Operacionalización   la única variable que se tiene en el presente 

estudio. (Ver anexo B) 
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3. METODOLOGIA 

3.1. Método de la investigación 

En el presente estudio se hizo uso del método científico como método general 

y el método descriptivo; como método especifico, esta es definida como un 

conjunto de procedimientos que nos permitió señalar las características en 

forma detallada y ordenada del problema de estudio. 29 

3.2. Tipo y Nivel de investigación 

Tipo de investigación: 

El tipo de investigación fue básica, que consistió en descubrir nuevos 

conocimientos mediante la exploración, descripción del fenómeno de estudio, 

es decir mediante la recopilación de información para enriquecer el 

conocimiento teórico científico, mediante el aporte con nuevas teorías o 

modificar las existentes. 29 

Nivel de investigación: 

El nivel de investigación del presente estudio fue descriptivo, porque se 

describió metódica y sistemáticamente las características del problema, para su 

desarrollo se utilizaron preguntas con expresiones predictivas que al final 

comprobara los supuestos planteados en la investigación. 29 

3.3. Diseño de investigación 

En el presente estudio de investigación se hizo uso del diseño no experimental 

de tipo descriptivo simple y de corte transversal, que consistió en realizar el 

estudio de la variable o variables de investigación sin la necesidad de 

manipular o condicionar para ver el efecto en la otra variable, es decir se 

observa y mide la variable tal como se presenta en la realidad después de la 

ocurrencia de un hecho o en el momento en que está ocurriendo, sin la 

necesidad de una provocación o condicionamiento. 29 
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Fue descriptivo simple; porque este tipo de diseño permitió señalar la manera 

como se recogieron los datos de la muestra de estudio en un momento 

determinado siendo el siguiente esquema:  

M------------------O 

Dónde: 

M= Adultos mayores 

O= Valoración clínica del adulto mayor 

3.4. Población de estudio 

La población; del presente estudio estuvo conformado por 30 adultos mayores 

que han sido evaluados por el profesional de salud de Enero a Junio en el 

puesto de salud Chupuro Huancayo 2019. 

La población, es el conjunto de elementos que tienen características comunes 

y que integra el objeto de estudio, susceptibles de observación o medición. Es 

recomendable determinar el número exacto de la población para poder lograr 

los objetivos de la investigación.29 

3.5. Muestra 

La muestra ha sido considerada a toda la población de estudio, es decir, 30 

adultos mayores, el muestreo fue no probabilístico intencional censal.  

Según Ramírez estableció la muestra censal como aquella donde todas las 

unidades de investigación son consideradas como muestra. De allí, que la 

población a estudiar se precisó como censal por ser simultáneamente universo, 

población y muestra 30 
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3.5.1. Criterios de inclusión 

Ingresaron al estudio todos los adultos mayores que aceptaron y firmaron el 

consentimiento informado. 

Adulto mayor con idioma español y tuvo agudeza auditiva favorable. 

3.5.2. Criterios de exclusión 

No participaron en el estudio los adultos mayores que no desearon participar es 

decir no otorgaron su consentimiento informado. 

No participaron adultos mayores quechua hablantes u otras lenguas. 

3.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

La técnica de investigación que se utilizó en el presente estudio fue la técnica 

de encuesta: que consistió en recolectar datos de las fuentes primarias. Las 

variables de estudio se encuentran en su estado natural y no fueron 

manipulados por el investigador. Esta técnica sirvió para recolectar datos de 

estudios descriptivos. El instrumento que se utilizó para la valoración funcional 

del adulto mayor fue la escala de Katz. Para la recolección de datos de la 

valoración mental- cognitivo fue la escala de Pleiffer, para la valoración mental 

afectivo fue la escala de Yesavage. Y para la valoración sociofamiliar se hizo 

uso del cuestionario sociofamiliar que permitió recolectar información en 5 

aspectos (situación familiar, situación económica, vivienda, relaciones sociales, 

apoyo de la red social) 19 
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3.7. Técnicas de procesamiento de la investigación 

Para recolectar la información, se tuvo en cuenta los siguientes pasos:  

Se realizó las coordinaciones respectivas con el jefe del puesto de salud 

Chupuro- Huancayo. En la cual se le hizo de conocimiento los objetivos de la 

investigación y el recojo de datos.  

El proceso de recolección de datos se realizó en el puesto de salud de Chupuro 

Huancayo. 

El instrumento que se aplicó fue la escala de Katz, Pleiffer, Yesavage y ficha 

socioeconómica. 

Se realizó la codificación y utilización de la estadística descriptiva. 

Para la presentación de los resultados, se usaron tablas y gráficos previamente 

diseñados en base a los objetivos establecidos.  

Para el análisis de datos se confrontaron los resultados con la base teórica 

seleccionada, esto permitió verificar la congruencia de los resultados con la 

literatura.  

Se realizo la discusión de los resultados haciendo uso de la tecnica de la 

triangulación, por cada objetivo. 

Se elaboro las conclusiones por cada objetivo y las recomendaciones por cada 

conclusión. 
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4. RESULTADOS 

Tabla 1 

Valoración clínica del adulto mayor (VACAM) por el profesional de salud del 

puesto salud Chupuro Huancayo 2019 

Categorías Frecuencia Porcentaje % 

Saludable 17 56,7 

Frágil 9 30,0 

Enfermo 4 13,3 

Geriátrico complejo 0 0,0 

Total 30 100,0 

   Fuente. Cuestionario de recolección de datos 

Gráfico 1 
 

 
 
 

     Fuente: Tabla 1 

 

Interpretación: 

En la tabla 1 y grafico 1, se observa de 30(100%) adultos mayores que han 

sido valorados en el puesto de salud Chupuro Huancayo 2019 que: 17(56,7%) 

presentan una valoración saludable, 9(30.0%) presentan una valoración frágil y 

4(13,3%) presentan una valoración de enfermo, no encontrándose ningún 

adulto mayor como geriátrico complejo.  
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Tabla 2 

Valoración funcional del adulto mayor por el profesional de salud del puesto 

salud Chupuro Huancayo 2019. 

Categorías Frecuencia Porcentaje % 

Independiente 28 93,3 

Dependiente parcial 2 6,7 

Dependiente total 0 0,0 

Total 30 100,0 

   Fuente. Cuestionario de recolección de datos 

Gráfico 2 
 

 
 

     Fuente: Tabla 2 

 

Interpretación: 

 

En la tabla 2 y grafico 2, se observa de 30(100%) adultos mayores que han 

sido valorados en el estado funcional en el puesto de salud Chupuro Huancayo 

2019 que: 28(93.3%) son independientes, 2(6.7%) son dependientes 

parcialmente y no se encontró ningún adulto mayor como dependiente total. 
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Tabla 3 

Valoración mental de su estado cognitivo del adulto mayor por el profesional 

de salud del puesto salud Chupuro Huancayo 2019. 

Categorías Frecuencia Porcentaje % 

Normal 13 43,3 

Deterioro cognitivo 
leve 

16 53,3 

Deterioro cognitivo 
moderado 

1 3,3 

Deterioro cognitivo 
severo 

0 0,0 

Total 30 100,0 

   Fuente. Cuestionario de recolección de datos 

Gráfico 3 
 

 
 

     Fuente: Tabla 3 

 

Interpretación: 

En la tabla 3 y grafico 3, se observa de 30(100%) adultos mayores que han 

sido valorados en el estado cognitivo en el puesto de salud Chupuro Huancayo 

2019 que: 13(43.3%) son normales, 16(53.3%) presentan deterioro cognitivo 

leve, 1 (3.3%) presentan deterioro cognitivo moderado y no se encontró ningún 

adulto mayor con deterioro cognitivo severo.  
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Tabla 4 

Valoración mental de su estado afectivo del adulto mayor por el profesional 

de salud del puesto de salud Chupuro Huancayo 2019. 

Categorías Frecuencia Porcentaje % 

Sin manifestaciones 

depresivas 

10 33,3 

Con 

manifestaciones 

depresivas 

20 66,7 

Total 30 100,0 

   Fuente. Cuestionario de recolección de datos 

Gráfico 4 
 

 
 

     Fuente: Tabla 4 

 

Interpretación: 

En la tabla 4 y grafico 4, se observa de 30(100%) adultos mayores que han 

sido valorados en el estado afectivo en el puesto de salud Chupuro Huancayo 

2019 que: 10(33.3%) no presentan manifestaciones depresivas y 20(66.7%) 

presentan manifestaciones depresivas. 
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Tabla 5 

Valoración sociofamiliar del adulto mayor por el profesional de salud del 

puesto de salud Chupuro Huancayo 2019. 

Categorías Frecuencia Porcentaje % 

buena/aceptable 

situación social 

8 26,7 

Existe riesgo social 16 53,3 

existe problema 

social  

6 20,0 

Total 30 100,0 

   Fuente. Cuestionario de recolección de datos 

Gráfico 5 
 

 
 

     Fuente: Tabla 5 

 

Interpretación: 

En la tabla 5 y grafico 5, se observa de 30(100%) adultos mayores que han 

sido valorados en el aspecto sociofamiliar en el puesto de salud Chupuro 

Huancayo 2019 que: 8(26.7%) presentan buena/aceptable situación social, 

16(53.3%) presentan un riesgo social y 6(20%) tienen problema social. 
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5. DISCUSION 

Según los resultados del objetivo general plasmados en la tabla 1 y grafico 1. 

Se observa de 30(100%) adultos mayores que han sido valorados en el puesto 

de salud Chupuro Huancayo 2019 que: 17(56,7%) presentan una valoración 

saludable, 9(30.0%) presentan una valoración frágil y 4(13,3%) presentan una 

valoración de enfermo, no encontrándose ningún adulto mayor como geriátrico 

complejo. Siendo el mayor porcentaje del 56,7% (17) adultos mayores que 

presentan una valoración saludable. Estos resultados son diferentes al estudio 

realizado por Ruiz L, Campos M, Peña N. en su estudio titulado, situación 

sociofamiliar, valoración funcional y enfermedades prevalentes del adulto 

mayor que acude a establecimientos del primer nivel de atención, Callao 2016. 

Concluyendo que el 31,9% fueron categorizados como adulto mayor frágil 12. 

También, estos resultados difieren con el estudio realizado por Moncada A.G. 

en su trabajo de investigación titulado: valoración geriátrica integral en una 

población de adultos mayores, Angasmarca- Huánuco 2015. Concluyendo que 

el 59,83% se clasificaron como adultos mayores enfermos, siendo esta 

categoría la más frecuente. De las enfermedades prevalentes se reportó con 

mayor frecuencia artrosis en 48,72% y dislipidemias 34,19%. 14  Así mismo,  

Según la Norma técnica de salud para la atención integral de salud de las 

personas adultas mayores, clasifica en cuatro categorías son los siguientes: a) 

Persona Adulta Mayor Activa Saludable. Es aquella sin antecedentes de 

riesgos, sin signos ni síntomas atribuibles a patologías agudas, sub agudas o 

crónicas y con examen físico normal. El objetivo fundamental de este grupo 

poblacional es la promoción de la salud y prevención de la enfermedad 18. b) 

Persona Adulta Mayor Enferma. Es aquella que presenta alguna afección 

aguda, sub aguda o crónica, en diferente grado de gravedad, habitualmente no 

invalidante, y que no cumple los criterios de Persona Adulta Mayor Frágil o 

Paciente Geriátrico Complejo. c) Persona Adulta Mayor Frágil. Es aquella que 

cumple 2 ó más de las siguientes condiciones: Edad: 80 años a más, 

Dependencia parcial, según Valoración Funcional del Índice de Katz, Deterioro 

cognitivo leve o moderado, según Valoración Cognitiva Test de Pleiffer, 
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Manifestaciones depresivas, según Valoración del Estado Afectivo Escala 

abreviada de Yesavage, Riesgo social, según la Escala de Valoración Socio – 

familiar, Caídas: Una caída en el último mes o más de una caída en el año, 

Pluripatología: Tres o más enfermedades crónicas, Enfermedad crónica que 

condiciona incapacidad funcional parcial d) Paciente Geriátrico Complejo. Es 

aquel que cumple con tres o más de las siguientes condiciones: Edad: 80 años 

a más, pluripatología: tres o más enfermedades crónicas, el proceso o 

enfermedad principal tiene carácter incapacitante (Katz: dependencia total), 

Deterioro cognitivo severo, existe problema social en relación con su estado de 

salud, según la Escala de Valoración Socio – familiar, paciente terminal 18 

Según los resultados del objetivo específico 1. plasmados en la tabla 2 y 

grafico 2. Se observa de 30(100%) adultos mayores que han sido valorados en 

el estado funcional en el puesto salud Chupuro Huancayo 2019 que: 28(93.3%) 

son independientes, 2(6.7%) son dependientes parcialmente y no se encontró 

ningún adulto mayor como dependiente total. Estos resultados son diferentes al 

estudio realizado por Bejines M, Velasco R, García L, Barajas A, Aguilar L. en 

su trabajo de investigación titulado: valoración de la capacidad funcional del 

adulto mayor residente en casa hogar. México 2014. Quien concluye que el 

27.9 % mostró independencia total, 28.8 % dependencia leve, 14.4 % 

moderada, 18 % severa y 10.8 % total. Las actividades básicas con mayor 

número de sujetos independientes totales fueron comer, arreglarse, vestirse, 

control en la micción y evacuación, trasladarse y deambulación; subir y bajar 

escaleras y lavarse fueron actividades en las que más sujetos mostraron 

dependencia total 6. Así mismo es similar al estudio realizado por Cabanillas 

KP. En su trabajo de investigación titulado: Capacidad funcional y su relación 

con el autocuidado de la salud del adulto mayor en un centro de salud de 

Independencia, Lima, 2019. Perú. Quien concluye que El 44% de los adultos 

mayores con capacidad Funcional independiente tienen un autocuidado de la 

salud medianamente adecuado; el 56% de los adultos mayores tienen una 

capacidad funcional independiente y el 44% son dependientes 10. Es así que, 

para la valoración funcional del adulto mayor se tuvo en cuenta la Escala 
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funcional de Katz. Que consiste en que miden niveles elementales de función 

física como: comer, moverse, asearse, o contener los esfínteres; valoran la 

capacidad básica de la persona para cuidar de ella misma. Denominadas 

Actividades de la vida diaria básicas (AVDB): Las actividades básicas 

constituyen el nivel más bajo de funcionamiento y son consideradas como 

aquellas imprescindibles para sobrevivir. Por debajo de ellas, tan solo quedan 

las funciones vegetativas (respiración, mantenimiento de la Tensión Arterial, 

excreción, etc).La información derivada de estas actividades básicas se ha 

utilizado para desarrollar líneas predictivas acerca de resultados funcionales 

relacionados con enfermedades específicas y de sus tratamientos, para 

describir estadios y severidad de patologías, para planificar decisiones de 

ubicación, para determinar la elegibilidad de cuidados prolongados y, a otros 

niveles, para establecer nuevas políticas sociales. Existen numerosas escalas 

que las evalúan. En general, todas incluyen al baño, vestido, comida. La 

incontinencia, transferencias, movilidad y cuidado personal no aparecen de 

forma tan constante. Algunos discuten si la continencia es una actividad básica 

o si es una función fisiológica y, por tanto, resulta o no pertinente su inclusión. 

Lo que es cierto es que aporta datos necesarios a la hora de planificar 

cuidados. El Katz, surgido en 1959 con el ánimo de delimitar y de definir el 

concepto de dependencia en sujetos con fractura de cadera, es probablemente 

la más utilizada. Mide dependencia de otros y pretende ser jerárquica, 

permitiendo categorizar en niveles de dependencia (A-B-C.). Una consecuencia 

de esta categorización jerárquica es la de los sujetos inclasificables, aunque 

ello no sucede más allá del 10%. 19 

Según los resultados del objetivo específico 2 plasmados en la tabla 3 y grafico 

3. Se observa de 30(100%) adultos mayores que han sido valorados en el 

estado cognitivo en el puesto de salud Chupuro Huancayo 2019 que: 

13(43.3%) son normales, 16(53.3%) presentan deterioro cognitivo leve, 1 

(3.3%) presentan deterioro cognitivo moderado y no se encontró ningún adulto 

mayor con deterioro cognitivo severo. Estos resultados son similares al estudio 

realizado por Varela L, Chávez H, Tello T, Ortiz P, Gálvez M, Casas P, Aliaga 
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E, et al. En su trabajo de investigación titulado: Perfil clínico funcional y 

sociofamiliar del adulto mayor de la comunidad en un distrito de Lima. Perú. 

2015. Concluyendo que 16,2% presentaron deterioro cognitivo 13. Así mismo es 

similar al estudio realizado por Casas P, Varela L, Tella T, Ortiz P, Chávez H. 

en su trabajo de investigación titulado: Perfil clínico del adulto mayor atendido 

ambulatoriamente en un hospital general. Lima. Perú 2014 quien concluye que 

el 18,1% tenía deterioro cognitivo15. También  podemos mencionar que, 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 comunicación, la orientación, el cálculo, la comprensión y la 

resolución de problemas. La función cognitiva cambia con la edad. Además de 

la disminución de la función cognitiva propia del envejecimiento y patologías 

como la enfermedad de Alzheimer, un gran número de procesos frecuentes en 

el anciano (infecciones, procesos degenerativos, neoplásicos, enfermedades 

sistémicas, toma de fármacos, etc.) también pueden alterar tales funciones de 

forma parcial o global, tanto de forma aguda como crónica, los pacientes con 

deterioro cognitivo requieren mayor supervisión por sus cuidadores, no 

colaboran en su rehabilitación y utilizan un mayor número de recursos socio-

sanitarios. Por ello, conocer el nivel cognitivo del paciente geriátrico es 

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

apropiado manejo puede mejorar sustancialmente la calidad de vida y reducir el 

desarrollo de complicaciones. El deterioro cognitivo presenta una alta 

prevalencia en el anciano y condiciona situaciones de grave incapacidad lo cual 

ocasiona una seria problemática socio-asistencial. Proyecciones mundiales 

estiman que los casos de demencia aumentarán en países desarrollados de 

13,5 millones en el 2000 a 21,2 millones para el 2025. En los países 

subdesarrollados varía según la fuente de información. Sin embargo, en 

general para este grupo se calcula que en el 2000 había 18 millones de 

personas con demencia y se proyecta que para el 2025 esta cifra aumente a 34 

millones. La valoración del estado mental forma parte del proceso de valoración 

integral (clínica, funcional, mental y social) de los pacientes ancianos. Cada 

parte de dicho proceso tiene una importancia básica, y todas en conjunto 
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aportan el conocimiento suficiente para elaborar un plan de cuidados 

individualizado a las necesidades de cada caso, lo cual constituye su objetivo 

primordial. 21 

Según los resultados del objetivo específico 3 en la tabla 4 y grafico 4. Se 

observa de 30(100%) adultos mayores que han sido valorados en el estado 

afectivo en el puesto salud Chupuro Huancayo 2019 que: 10(33.3%) no 

presentan manifestaciones depresivas y 20(66.7%) presentan manifestaciones 

depresivas. Es diferente al estudio realizado por Casas P, Varela L, Tella T, 

Ortiz P, Chávez H. en su trabajo de investigación titulado: Perfil clínico del 

adulto mayor atendido ambulatoriamente en un hospital general. Lima. Perú 

2014. Quien concluye que el 7,7% presentan depresión 15. Según la teoría 

menciona que, la depresión constituye uno de los síndromes más frecuentes e 

incapacitantes de la población anciana, siendo su frecuencia variable según el 

contexto, si bien en todos ellos constituye un importante problema de salud. Se 

ha establecido que los trastornos depresivos afectan a alrededor del 10% de 

los ancianos que viven en la comunidad, y entre el 15 y el 35% de los que viven 

en residencias La depresión en los mayores constituye un cuadro heterogéneo 

que presenta ciertas características diferenciales. Los factores psicosociales 

(dificultades económicas, aislamiento social, pérdida de seres queridos) juegan 

un papel más importante en su etiopatogenia que en edades más jóvenes. 

Además, los cambios biológicos propios del envejecimiento, la presencia de 

déficits cognitivos, la coexistencia de otros problemas médicos y el uso de 

múltiples medicaciones, hace a los ancianos más vulnerables para presentar 

sintomatología depresiva Existen múltiples instrumentos de evaluación de 

trastornos mentales que pueden facilitar la identificación de casos o probables 

casos de depresión, resultando de utilidad clínica, aunque en ningún momento 

deben sustituir al juicio clínico, que será el que confirme el diagnóstico 22. 

 

Según los resultados del objetivo específico 4 plasmados en la tabla 5 grafico 

5. Se observa de 30(100%) adultos mayores que han sido valorados en el 

aspecto sociofamiliar en el puesto salud Chupuro Huancayo 2019 que: 
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8(26.7%) presentan buena/aceptable situación social, 16(53.3%) presentan un 

riesgo social y 6(20%) tienen problema social. Estos resultados son similares al 

estudio realizado por Villareal G, Arrieta E. en su trabajo de investigación 

titulado: Condición sociofamiliar, asistencial y de funcionalidad del adulto mayor 

de 65 años en dos comunas de Sincelejo. Colombia 2014. Concluyendo que el 

67.7% de los adultos mayores tenían riesgo y problema social, siendo más 

representativo en las mujeres, por lo tanto, los adultos mayores se encuentran 

en vulnerabilidad y riesgo social, tienen buena capacidad funcional, la cual se 

deteriora con el incremento de la edad, y presentan una elevada comorbilidad8. 

Así mismo es similar al estudio realizado por Ruiz L, Campos M, Peña N. en su 

estudio titulado, situación sociofamiliar, valoración funcional y enfermedades 

prevalentes del adulto mayor que acude a establecimientos del primer nivel de 

atención, Callao 2016. Quien concluye que el 46,2% se encuentra en situación 

de riesgo social y 28,9% tiene problema social por lo que es necesario 

establecer estrategias de intervención como programas de seguridad social 

que contribuyan al mejoramiento de la atención integral de salud de las 

personas adultas mayores. 12 por otro lado, tanto la salud como el 

funcionamiento social se afectan recíprocamente. Se conoce que personas con 

un buen funcionamiento social tienen un mejor desempeño diario, y al mismo 

tiempo, personas con buena salud mantienen un funcionamiento social más 

adecuado. Así, el funcionamiento social puede ser visto como factor protector o 

como factor de riesgo en el bienestar de las personas adultas mayores. Si el 

puesto de Salud cuenta con un trabajador social como parte del equipo de 

atención primaria, es importante que la valoración social de las personas 

adultas mayores se incorpore como elemento integral a la valoración médica y 

de enfermería. 24 
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6. CONCLUSIONES 

 

1. Se determinó sobre la valoración del adulto mayor (VACAM) por el 

profesional de salud del puesto salud Chupuro Huancayo 2019. Que el 

17(56,7%) presentan una valoración saludable. 

2. Se identificó en la valoración funcional del adulto mayor por el profesional 

de salud del puesto salud Chupuro Huancayo 2019. Que 28(93.3%) son 

independientes.  

3. Se describió en la Valoración mental de su estado cognitivo del adulto 

mayor por el profesional de salud del puesto salud Chupuro Huancayo 

2019. Que 16(53.3%) presentan deterioro cognitivo leve. 

4. Se identifico en la Valoración mental de su estado afectivo del adulto mayor 

por el profesional de salud del puesto salud Chupuro Huancayo 2019. Que 

el 20(66.7%) presentan manifestaciones depresivas.  

5. Se describió en la Valoración sociofamiliar del adulto mayor por el 

profesional de salud del puesto salud Chupuro Huancayo 2019. el 

16(53.3%) presentan un riesgo social. 
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7. RECOMENDACIONES 

A los estudiantes de la carretera profesional de Enfermería que se actualicen 

sobre la valoración del adulto mayor porque en la mayoría de los 

establecimientos del primer nivel de atención, no se cuenta con profesionales 

médicos, por lo tanto, la valoración (VACAM) lo realizara el profesional de 

enfermería. 

A los estudiantes de la carretera profesional de Enfermería que conozcan e 

interpreten la escala de Katz, Pleiffer, Yesavage con la cual se valora el estado 

funcional, el estado mental cognitiva, afectiva y la situación  sociofamiliar  para 

la valoración respectiva en los adultos mayores. 

Al personal de salud del puesto salud de Chupuro, que se elabore un padrón 

nominal de los adultos mayores con sus respectivas valoraciones y de esta 

manera se realice el seguimiento oportuno del adulto mayor y en el contexto 

actual con tele llamadas. 

A los adultos mayores, que acudan al establecimiento de salud de Chupuro  en 

forma periódica  para recibir  una atención integral según la norma técnica.  
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ANEXOS 
  

 



 
 

 Anexo A  

Matriz de consistencia 

Título: Valoración clínica del adulto mayor (VACAM) por el profesional de salud en el puesto de salud  Chupuro Huancayo 

2019. 

 

Problema Objetivos Hipótesis Variables Metodología 

Problema General 

¿Cuál es la valoración clínica del adulto 

mayor (VACAM) por el profesional de 

salud del puesto salud Chupuro Huancayo 

2019? 

Objetivo general 

Determinar la valoración clínica del 

adulto mayor (VACAM) por el 

profesional de salud del puesto salud 

Chupuro Huancayo 2019. 

Hipótesis general 

Por el tipo de 

estudio no se 

considera hipótesis 

de investigación, 

según Hernández 

R.: 

prescribe: “Que no 

todas las 

investigaciones 

descriptivas se 

formulan hipótesis 

solo en caso de 

predecir datos o 

Variable 

única 

Valoración 

clínica del 

adulto mayor 

(VACAM) 

Método: 

Científico y 

descriptivo 

Tipo de 

investigación: Básica 

Nivel de 

investigación: 

Descriptivo 

Diseño: No 

experimental de tipo 

descriptivo simple y 

de forma transversal. 

Población de 

estudio: 30 adultos 

Problemas específicos 

1. ¿Cuál es la valoración funcional del 

adulto mayor por el profesional de 

salud del puesto salud Chupuro 

Huancayo 2019? 

2. ¿Cuál es la valoración mental de su 

estado cognitivo del adulto mayor 

Objetivos específicos 

1. Identificar la valoración funcional del 

adulto mayor por el profesional de 

salud del puesto salud Chupuro 

Huancayo 2019. 

2. Describir la valoración mental de su 

 



 
 

por el profesional de salud del 

puesto salud Chupuro Huancayo 

2019? 

3. ¿Cuál es la valoración mental de su 

estado afectivo del adulto mayor por 

el profesional de salud del puesto 

salud Chupuro Huancayo 2019? 

4. ¿Cuál es la valoración socio familiar 

del adulto mayor por el profesional 

de salud del puesto salud Chupuro 

Huancayo 2019? 

estado cognitivo del adulto mayor 

por el profesional de salud del 

puesto salud Chupuro Huancayo 

2019. 

3. Identificar la valoración mental de su 

estado afectivo del adulto mayor por 

el profesional de salud del puesto 

salud Chupuro Huancayo 2019. 

4. Describir la valoración socio familiar 

del adulto mayor por el profesional 

de salud del puesto salud Chupuro 

Huancayo 2019. 

valor en una o más 

variables” 24 

mayores. 

Muestra: Censal. 

 

  

 



 
 

Anexo B 

Operacionalización de la variable 

Variable Dimensiones Indicadores Respuesta o 

valor final 

Valoración  Interpretación  Escala de 

medición 

Variable 

Única 

Valoración 

clínica adulto 

mayor 

(VACAM) 

1. Valoración 

funcional: 

 

Actividades 

básicas de la 

vida diaria 

(Escala Katz) 

1. Lavarse 

2. Vestirse 

3. Uso del servicio 

higiénico 

4. Movilizarse 

5. Continencia 

6. Alimentarse 

 

a) Dependiente 

b) Independiente  

Diagnostico 

funcional 

Independiente (1) 

Dependiente parcial 

(2) 

Dependiente total 

(3) 

(1) Ningún ítem 

positivo de 

dependencia 

(2)  De 1 a 5 

ítems positivo 

de 

dependencia 

(3) 6 ítems 

positivo de 

dependencia. 

Nominal 

politómica  

2. Valoración 

mental  

 

Estado 

cognitivo 

(Pleiffer) 

Fecha de hoy 

Día de la semana 

Lugar donde estamos 

Número de teléfono si no 

tiene dirección completa 

Edad 

Colocar 1 punto 

por cada error 

Valoración 

cognitiva 

Normal 

DC Leve 

DC Moderado 

DC Severo 

 

No deterioro 

cognitivo <= 2 

errores 

Deterioro cognitivo 

leve: 3 a 4 Errores 

Deterioro Cognitivo 

moderado: 5 a 7 

 

Nominal 

Politómica 

 



 
 

Lugar de nacimiento 

Nombre del presidente 

anterior del Perú 

Primer apellido de su 

madre 

Restar de 3 en 3 desde 

30. (cualquier error hace 

errónea la respuesta) 

 

 

errores 

Deterioro cognitivo 

severo: 8 a 10 

errores 

3. Valoración 

mental 

Estado afectivo  

(Escala 

abreviada de 

Yesavage) 

Está satisfecho con su 

vida 

Se siente impotente o 

indefenso 

Tiene problemas de 

memoria 

Siente desgano o se 

siente imposibilitado 

respecto a actividades e 

intereses. 

No 

 

Si 

SI 

 

Si 

 

Sin manifestaciones 

depresivas 

Con 

manifestaciones 

depresivas 

 

a) 0 a 1 marca 

 

 

b) Dos a mas 

marcas 

 

Nominal 

Politómica 

4. Valoración 

sociofamiliar 

Situación familiar 

Situación económica 

Vivienda  

Colocar 1 punto 

por cada 

respuesta  

Buena de 5 a 9 

puntos 

Existe riesgo social 

10 a 14 puntos 

 Nominal 

dicotómica 

 



 
 

Relaciones sociales 

Apoyo de la red social 

Existe problema 

social > o = a 15 

puntos 

 

  

 



 
 

Anexo C 

Escala de valoración clínica del adulto mayor (VACAM) 

Tema: Valoración clínica del adulto mayor (VACAM) por el profesional 

de la salud en la institución prestadora de servicios de salud Chupuro 

Huancayo 2019. 

Objetivo: Determinar la valoración clínica del adulto mayor (VACAM) 

por el profesional de la salud en la institución prestadora de servicios de 

salud Chupuro Huancayo 2019. 

Responsables: Camacllanqui Huamán Doris y Ceras Orejón Mayda 

Yovana. 

Instrucciones: Valorar al adulto mayor haciendo las preguntas 

correctas por cada escala de medición. 

I. Valoración funcional 

Actividades básicas de la vida 
diaria- KATZ 

Dependiente independiente 

1. Lavarse   

2. Vestirse   

3. Uso de servicio higiénico   

4. Movilizarse   

5. Continencia   

6. Alimentarse    

Diagnostico funcional Independiente (1) 

 Dependiente 
parcial 

(2) 

 Dependiente 
total  

(3) 

(1) Ningún ítem positivo de dependencia 

(2) De 1 a 5 ítems positivos de dependencia. 

(3) 6 ítems positivos de dependencia. 

 



 
 

II. Valoración mental: estado cognitivo 

Estado cognitivo Pleiffer Colocar 

1 punto 

por 

cada 

error 

Valoración cognitiva  

¿Cuál es la fecha de hoy? (día, 

mes, año) 

 Normal 

¿Qué día de la semana es?  DC Leve 

¿En qué lugar estamos? (¿vale 

cualquier descripción correcta del 

lugar? 

 DC Moderado 

¿Cuál es su número de teléfono? 

Si no tiene ¿Cuál es su dirección 

completa? 

 DC Severo 

(DC deterioro cognitivo) 

¿Cuántos años tiene?  Nota: colocar un punto 

por cada error.  Alas 

personas con primaria 

incompleta o analfabeta 

restar un punto a la 

suma total. 

¿Dónde nació?  

¿Cuál es el nombre del anterior 

presidente del Perú? 

 

¿Dígame el primer apellido de su 

madre? 

 

Restar de 3 en 3 desde 30 

(cualquier error hace errónea la 

respuesta) 

 No DC: <= 2E 

DCL: 3 a 4 E 

DCM: 5 a 7 E 

DCS: 8 a 10E 

 

  

 



 
 

III. Valoración mental: Estado afectivo 

Escala abreviada de Yesavage   

¿Está satisfecho con su 

vida? 

NO  

 

 

 

Marcar con una 

(x) si 

corresponde. 

Sin 

manifestaciones 

depresivas (0 -1 

marca) 
¿Se siente impotente o 

indefenso? 

SI 

¿Tiene problemas de 

memoria? 

SI Con 

manifestaciones 

depresivas (2 o 

más marcas) 
¿Siente desgano o se 

siente imposibilitado 

respecto a actividades e 

intereses? 

SI 

 

  

 



 
 

IV. Valoración sociofamiliar 

Pts 1. Situación familiar Pts 2. Situación económica 

1 Vive con familia, sin conflicto 
familiar 

1 Dos veces el salario mínimo vital 

2 Vive con familia, presenta algún 
grado de dependencia 
física/psíquica 

2 Menos de 2, pero más de 1, 
salarios mínimos vitales 

3 Vive con cónyuge de similar edad 3 Un salario mínimo vital 

4 Vive solo y tiene hijos con 
vivienda próxima 

4 Ingreso irregular (menos del 
mínimo vital) 

5 Vive solo y carece de hijos o 
viven lejos (interior de país o 
extranjero) 

5 Sin pensión sin otros ingresos 

Pts Vivienda Pts Relaciones sociales 

1 Adecuada a las necesidades 1 Mantiene relaciones sociales en la 
comunidad 

2 Barreras arquitectónicas en la 
vivienda (pisos irregulares, 
gradas, puertas estrechas) 

2 Relación social solo con familia y 
vecinos 

3 Mala conservación, humedad, 
mala higiene, equipamiento 
inadecuado (baño incompleto) 

3 Relación social solo con la familia 

4 Vivienda semi construido o de 
material rustico 

4 No sale del domicilio, pero recibe 
visitas de familia 

5 Asentamiento humano (invasión) 
o sin vivienda 

5 No sale del domicilio y no recibe 
visitas 

Pts Apoyo de la red social  Valoración socio familiar 

1 No necesita apoyo  Buena, aceptable situación social. 
(5- 9 puntos) 

2 Requiere apoyo familiar o vecinal  Existe riesgo social 

(10-14 puntos) 

3 Tiene seguro, pero necesita 
mayor apoyo de este o 
voluntariado social 

 Existe problema social 

(>= 15 puntos) 

4 No cuenta con seguro social   

5 Situación de abandono familiar   

Fuente: Ministerio de salud. Norma técnica de salud para la atención integral de salud 
de las personas adultos mayores. Perú; 2010.  

 



 
 

ANEXO D 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

He leído el documento, entiendo las declaraciones contenidas en él y la 

necesidad de hacer constar mi consentimiento, para lo cual lo firmo libre y 

voluntariamente, recibiendo en el acto copia de este documento ya firmado. 

 

Yo, ……………………................................................................................., con 

DNI N°………………, de nacionalidad………………………………...., mayor de 

edad o autorizado por mi representante legal, con domicilio en 

……………………………………………………………………………………………

………………………………...., consiento en participar en la investigación 

denominada: 

Valoración clínica del adulto mayor (VACAM) por los profesionales de la salud 

en una institución prestadoras de servicios de salud de Chupuro Huancayo 

2019. 

He sido informado de los objetivos de la investigación. 

Para lo cual firmo al pie en señal de conformidad. 

 

 

 

________________________________. 

Apellidos y Nombres/Firma    Huella digital 

DNI N° 

  

 

 



 
 

Anexo E 

Documento de permiso para recolectar datos 

 

  

 



 
 

Anexo F 

Galería de fotografías 

Puesto de Salud Chupuro 

 

Historias clínicas  

 

  

 



 
 

Recolección de datos de las historias clínicas  

 

 

 


