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RESUMEN 

A nivel mundial, el número de personas adultas mayores se incrementa. Se estima 

que una de cada nueve personas tiene 60 o más años de edad, y que en el 2050 la 

proporción será una de cada cinco personas (1)(2). Existen aspectos sociales que 

pueden repercutir negativamente en la capacidad funcional del adulto mayor y 

asociarse con un incremento de susceptibilidad para que este desarrolle 

enfermedades, se accidente, pierda autonomía o muera (3)(4). La valoración de los 

aspectos sociales como proceso que estudia la relación entre el adulto mayor y su 

entorno social (5) tiene importancia por la repercusión que puede tener en el estado 

físico y mental de la persona (6). Por ello, la presente investigación tuvo como objetivo 

determinar la relación de la Valoración Sociofamiliar con el Estado Funcional y Mental 

de los adultos mayores de los Clubes de la Microred Edificadores Misti; a través de un 

estudio observacional, prospectivo, transversal, de correlación, en 165 adultos 

mayores que cumplieron los criterios de inclusión establecidos. Se realizó la 

valoración sociofamiliar, funcional, mental cognitiva y afectiva, usando instrumentos 

de la Valoración Clínica del Adulto Mayor (VACAM) del Ministerio de Salud del Perú, 

durante los meses de noviembre y diciembre del año 2016, previo consentimiento 

informado. RESULTADOS: El 47.9% de la población de estudio, tenía entre  70 - 79 

años, 78.2% fueron mujeres, 42.40% de estado civil viudo, 48.50% y 20% procedentes 

de Puno y Cuzco respectivamente, 98.20% desocupados, 81.80% sin nivel de 

instrucción. El 63.0% tenía riesgo social y el 25.5% problema social, el 57.60% fue 

independiente para las actividades básicas de la vida diaria. El 71.50% tuvo 

manifestaciones depresivas, 72.70% deterioro cognitivo leve y 7.90% deterioro 

moderado. De los que tenían dependencia parcial, el 55.70% presentó riesgo social, 

con una P<0.05. Del total que presentó manifestaciones depresivas el 58,50% tuvo 

riesgo social con una P<0.05. Asimismo, de los que tuvieron deterioro cognitivo 

moderado el 61.10 %  tuvo riesgo social, con una P<0.05. CONCLUSIÓN: Existe 

relación entre la Valoración Sociofamiliar con el Estado Funcional y Mental de la 

población de estudio.   

 

 

Palabras claves: VACAM, Adulto Mayor, Envejecimiento.   
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ABSTRACT 

Globally, the number of older adults is increasing. It is estimated that one in nine people 

is 60 or more years old and that in 2050 the proportion will be one in five people (1) 

(2). There are social aspects that can negatively affect the functional capacity of the 

elderly and associate with an increased susceptibility to develop disease, accident, 

lose autonomy or die (3) (4). The assessment of social aspects as a process that 

studies the relationship between the elderly and their social environment (5) is 

important because of the repercussion that can have on the physical and mental state 

of the person (6). Therefore, the present research aimed to determine the relationship 

of the Sociofamiliar Assessment with the Functional and Mental State of the older 

adults of the Clubs of Microred Edificadores Misti; through an observational, 

prospective, cross-sectional, correlation study in 165 older adults who met the 

established inclusion criteria. The socio-familial, functional, mental, cognitive and 

affective assessment was performed using instruments from the Clinical Assessment 

of the Elderly (VACAM) of the Ministry of Health of Peru, during the months of 

November and December of 2016, with prior informed consent. RESULTS: 47.9% of 

the study population was between 70 and 79 years of age, 78.2% were women, 

42.40% were widowers, 48.50% and 20% from Puno and Cuzco respectively, 98.20% 

unemployed, 81.80% level of instruction. 63.0% had social risk and 25.5% social 

problem, 57.60% were independent for basic activities of daily living. 71.50% had 

depressive manifestations, 72.70% had mild cognitive impairment and 7.90% had 

moderate impairment. Of those with partial dependence, 55.70% presented social risk, 

with a P <0.05. Of the total that presented depressive manifestations the 58.50% had 

social risk with a P <0.05. Likewise, of those with moderate cognitive impairment, 

61.10% had social risk, with a P <0.05. CONCLUSION: There is a relationship 

between Sociofamiliar Assessment with the Functional and Mental State of the study 

population. 

 

 

 

 

Key words: VACAM, Elderly, Aging. 
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INTRODUCCIÓN 

La población mundial avanza paulatinamente hacia el envejecimiento de su estructura 

por edades. A nivel mundial, una de cada nueve personas tiene 60 o más años de 

edad, y las proyecciones indican que en el 2050 la proporción será una de cada cinco 

personas, así el envejecimiento de la población es un fenómeno que ya no puede ser 

ignorado (1)(2).El 80% de estas personas mayores vivirán en países de ingresos bajos 

y medianos.(7)   

El Perú no es ajeno al proceso de envejecimiento poblacional, para el año 2025, la 

población adulta mayor a nivel nacional alcanzará casi 4 millones y medio de 

habitantes y para el 2050 serán alrededor de 9 millones (8). En el 2013, el Instituto 

Nacional de Estadística e Informática (INEI), señalaba que existían en el Perú, dos 

millones 807 mil 354 habitantes mayores de 60 años, lo cual representa 

aproximadamente el 9,21% de la población total, estimándose que un millón 311 mil 

027 son varones y un millón 496 mil 327 son mujeres (9). Datos del año 2016, indican 

que la proporción de adultos mayores pasó de 5,7% en el año 1950 a 9,9% en el año 

2016 (10).  

En el departamento de Arequipa, los adultos mayores constituyen el 9.6% de la 

población total, se estima que para el año 2025 serán el 12.4%. La esperanza de vida 

al nacer en el quinquenio 2010 - 2015 en el Perú  se estimó en  72.5 años y en 

Arequipa de 75.3 años. Los varones tienen una esperanza de vida de 73 años, 5 años 

menos que las mujeres (11). Según el informe del Fondo de las Naciones Unidas, la 

esperanza de vida al nacer en el Perú, año 2016, es de 78 años para las mujeres y 73 

para los varones (12). 

Sin embargo, “aunque se vive más tiempo, no se goza necesariamente de mejor salud 

que antes: casi una cuarta parte (23%) de la carga mundial general de mortalidad y 

morbilidad se registra en los mayores de 60 años, y gran parte de esa carga puede 

atribuirse a enfermedades de larga duración como el cáncer, las enfermedades 
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respiratorias crónicas, las cardiopatías, las enfermedades osteomusculares (como la 

artritis y la osteoporosis) y los trastornos mentales y neurológicos” (7).  

La funcionalidad, conceptualizada como independencia a su vez entendida como la 

capacidad de desempeñar las funciones relacionadas con la vida diaria (13), es para 

la OMS, el mejor indicador de salud y calidad de vida (14). Sin embargo, en la 

actualidad uno de los problemas más importantes en la etapa de vida adulto mayor es 

la pérdida de su capacidad funcional, que se evidencia con la pérdida de las 

actividades habituales y necesarias para la vida de la persona. Esto implica que la 

persona no funcione como lo desea y no tome sus propias decisiones, por lo tanto se 

refleja la pérdida de su independencia y la necesidad constante de ayuda (15). 

Conforme avanza grado de deterioro funcional aumenta el riesgo de mortalidad, nro. 

de ingresos hospitalarios, riesgo de institucionalización, necesidad de recursos 

sociales. Uno de las escalas de mayor utilización para esta valoración es el Índice de 

Katz (16).  

Zavala-González, M.; Domínguez-Sosa, G. en estudio realizado en el 2011, en 

usuarios del Instituto Mexicano del Seguro Social, Cárdenas, Tabasco, concluyeron 

que el 74% tuvo alteración en la capacidad para actividades básicas de la vida diaria 

(17). Varela L, Chavez H, Galvez M, Mendez F. en estudio a nivel nacional, encontró 

que el  46,5% tenían algún grado de dependencia para  actividades básicas de la vida 

diaria, dos semanas antes a su ingreso hospitalario (18). 

Empresa G&C Salud y Ambiente por encargo de EsSalud realizó en el año 2016, 

estudio a nivel nacional en 2384 adultos mayores asegurados, hallando que el 24,1% 

tuvo alteración en su funcionalidad (19). Varela, L. y Cols. en estudio desarrollado en 

el 2015, en distrito de San Martín de Porres, encontraron que el 27,7% tenía algún 

grado de dependencia (20).  

Otro aspecto importante es el estado mental del adulto mayor, que a su vez incluye el 

cognitivo y afectivo. La función cognitiva, referida a la capacidad de realizar funciones 

intelectuales, por ejemplo, recordar, orientarse o calcular; es esencial para que el 

adulto mayor sea capaz de tomar cierto sentido del ambiente circundante y de 

responder de forma apropiada para satisfacer las necesidades diarias. El deterioro de 
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la cognición puede interferir enormemente con las actividades de la vida diaria y poner 

al individuo en riesgo de padecer problemas de salud, de seguridad e 

interpersonales(21). Asimismo, el deterioro cognitivo leve podría ser considerado un 

estadio precoz de demencia, en especial de la enfermedad de Alzheimer (22); por lo 

que es importante su diagnóstico oportuno. 

Respecto al estado mental afectivo o emocional; los estados depresivos en el adulto 

mayor (EDAM) continúan siendo una enfermedad muy común e incapacitante. Hoy en 

día a pesar de los avances en la medicina, son subdiagnosticadas y por consecuencia, 

subtratadas. Los EDAM son tomados como poco importantes y a menudo 

considerados como una consecuencia del envejecimiento humano (23). Así, la 

demencia y la depresión son los trastornos neuropsiquiátricos más comunes en ese 

grupo de edad. (24), por eso es importante su abordaje integral. 

Villareal G, Month E. en 2012 encontraron deterioro cognitivo: leve en 52,6%, 

moderado en 39.6% y 7.8% severo; en adultos mayores de dos comunas de Sincelejo 

(Colombia). Varela L, Chávez H, Gálvez M, Méndez F. en estudio sobre 

Características del deterioro cognitivo en el adulto mayor hospitalizado a nivel 

nacional, concluyó que el  45.83 % tuvo deterioro cognitivo (25). En la investigación 

nacional a la población adulta mayor asegurada, el 16,8% tuvo depresión (19). 

En el contexto descrito, existen características sociales que pueden repercutir 

negativamente en el estado funcional y mental del adulto mayor, y que se asocian con 

un incremento de la susceptibilidad para que este desarrolle enfermedades, se 

accidente, pierda autonomía o muera (3). Fernández Ballesteros considera que la 

salud del adulto mayor se ve afectada entre varios, por las condiciones en las que vive 

la gente, del estilo de vida que tiene en su vivienda, las condiciones socioeconómicas 

o educacionales (26).  

Bowling A, Browne PD. citado por Ruiz-Dioses, L. y Cols, menciona: Personas adultas 

mayores sin soporte familiar o una red sociofamiliar adecuada tienen mayor 

mortalidad, depresión, alteraciones cognitivas y una percepción de un peor estado de 

salud que aquellas que sí lo tienen (27). 
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Por ello, la importancia de la Valoración Sociofamiliar, que permite evaluar aspectos 

como la situación familiar, situación económica, vivienda, relaciones sociales y apoyo 

de la red social; para determinar riesgo o problema social en el adulto mayor. En el 

Perú como en varios países de América Latina el proceso de envejecimiento se 

produce en un contexto de pobreza e inequidades, con una baja cobertura de la 

seguridad social y una probable tendencia hacia la disminución del tamaño de las 

fuentes de apoyo producto de los cambios en la estructura y composición familiar(27). 

Se ha visto que los adultos mayores sin soporte familiar o una red sociofamiliar 

adecuada tienen mayor mortalidad, depresión, alteraciones cognitivas y una 

percepción de un peor estado de salud que aquellas que sí lo tienen (27). 

Por ello, considerando que la salud y el bienestar de las personas constituyen la 

fortaleza de cualquier sociedad que aspira al logro del desarrollo humano y que 

cantidad de vida no es sinónimo de calidad de vida; el presente estudio surge con el 

propósito de establecer la relación entre los aspectos sociofamiliares con el estado 

funcional y mental de los adultos mayores de los clubes de la Microred Edificadores 

Misti. Siendo conscientes que se debe buscar una mejor calidad de vida para el adulto 

mayor y  una sociedad que lo  valore  y no solamente  lo tolere, pues el que hoy es 

joven,  algún día será  también  un  adulto mayor. 
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A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es la relación de la Valoración Sociofamiliar con el Estado Funcional y Mental 

en los adultos mayores que asisten a los Clubes del Adulto Mayor de la Microred 

Edificadores Misti. Miraflores, Arequipa 2016? 

B. OBJETIVOS 

1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar la relación de la Valoración Sociofamiliar con el Estado Funcional y Mental 

en los adultos mayores que asisten a los Clubes del Adulto Mayor de la Microred 

Edificadores Misti. Miraflores, Arequipa 2016.  

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

2.1. Caracterizar a la población de estudio según: Edad, sexo, estado civil, lugar de 

procedencia, ocupación y nivel de instrucción.  

2.2. Establecer la Valoración Sociofamiliar general y según dimensiones: Situación 

familiar, situación económica, vivienda, relaciones sociales y apoyo de la red 

social; en la población de estudio. 

2.3. Valorar el Estado Funcional, Mental Cognitivo y Afectivo; en la población de 

estudio.  

2.4. Establecer la relación entre la Valoración Sociofamiliar con el Estado Funcional 

en la población de estudio. 

2.5. Establecer la relación de la Valoración Sociofamiliar con el Estado Mental 

Cognitivo en la población de estudio. 

2.6. Establecer la relación de la Valoración Sociofamiliar con el Estado Mental 

Afectivo en la población de estudio. 
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C. HIPÓTESIS 

Existe relación directa entre la Valoración Sociofamiliar (problema social) con el 

Estado Funcional (dependencia) y Mental (deterioro cognitivo y depresión) en los 

adultos mayores de los Clubes del Adulto Mayor de la Microred Edificadores Misti. 

Miraflores, Arequipa 2016. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1. VALORACIÓN SOCIOFAMILIAR 

De acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud una característica esencial 

del ser humano, es la de ser un ser social. Por ello, los aspectos sociales 

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

valoración geriátrica (28). 

La valoración sociofamiliar evalúa aspectos o condiciones que permiten conocer  de 

manera general la situación familiar, situación económica, vivienda, relaciones 

sociales y apoyo de la red social; del adulto mayor (29). En este sentido, la valoración 

social del adulto mayor, es un “proceso que estudia la relación entre el anciano y su 

entorno social, entre la comunidad y el individuo. Esto es, el proceso mediante el cual 

se logra conocer el funcionamiento social del anciano” (5).  

1.1. Funcionamiento Social 

La Valoración social se basa en la función social, como el grado en el cual las 

personas tienen una función adecuada como miembros de una comunidad (30). “El 

funcionamiento social es un concepto amplio que abarca todas las relaciones y 

actividades humanas que tienen lugar en la sociedad. Varios estudios reconocen su 

importancia y contribución al estado de bienestar, mantenimiento de la salud y 

prevención de la enfermedad, y a la supervivencia del anciano. La magnitud de la 

incapacidad social aumenta con la edad avanzada. Las mujeres en general comunican 

más alto grado de necesidades sociales que los hombres” (5).  

Para el profesor Thomae (1982), la vejez es un destino social, puesto que son las 

características de la sociedad las que condicionan tanto la cantidad, como la calidad 

de vida. Peter Thownsend, citado por Barros (1993) plantea algo similar cuando 

sostiene que la situación actual de dependencia de los ancianos ha sido creada por la 

política social. Asimismo, Chawla afirma que los ancianos no siempre son 

dependientes a causa de su decadencia física, sino que lo son frecuentemente debido 
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a la forma cómo son categorizados socialmente y a las presiones que se ejercen sobre 

ellos. Si bien es cierto que el envejecer implica un deterioro biológico, son las 

condiciones sociales de carencia de servicios y las ideas contenidas en el modelo 

médico tradicional las que restan oportunidades para que el "viejo" se mantenga activo 

y autovalente (31).  

Es la falta de una definición sociocultural del conjunto de actividades que serían 

específicas a los adultos mayores lo que conlleva al sentimiento de inutilidad y sin 

reconocimiento social. Lo que conlleva a la dificultad para saber en qué concentrar los 

esfuerzos y en qué volcarse de modo de actualizar las propias potencialidades. “Cada 

individuo que envejece debe crearse un personaje e improvisar su actuación: la 

dificultad de esto implica que sólo algunos lo logran y otros deben resignarse al 

estrecho mundo de las cuatro paredes del hogar” (31). 

La evaluación del funcionamiento social sirve para determinar los factores protectores 

con los que cuenta el individuo para su bienestar, identificar los factores de riesgo que 

necesitan vigilancia y quizás intervención psicosocial (32).   

1.2. Cambios Sociales en el Adulto Mayor 

El proceso de envejecimiento trae consigo una serie de cambios, separaciones y 

pérdidas que reestructuran la vida del adulto mayor. Frente a esta situación, la 

personas se ven en la necesidad de adaptarse, pudiendo bien desvincularse o asumir 

otro tipo de roles y actividades (33). Existen diferentes teorías  que intentan explicar la 

manera en que el adulto mayor se adapta a su nueva realidad. 

1.2.1. Teorías Explicativas del Ajuste Social en la Vejez 

Respecto a la cuestión referente a la mejor forma de envejecer, que sería aquella que 

le proporciona más satisfacciones al individuo, hay diversos modelos, entre los cuales, 

algunos son contradictorios entre sí y otros complementarios. Entre ellos, se 

encuentran (34):  

Teoría de la Actividad: La Teoría de la Actividad afirma que sólo se encontrarán 

felices y satisfechos aquellos sujetos que son activos, que producen algún rendimiento 
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y que son útiles para otras personas, por tanto no serán felices aquellos que se 

encuentren alejados, los cuales caerán en el descontento.  

Fernández Ballesteros, considera que la pérdida del rol se traduce en pérdida de 

función, lo cual supone una limitación del comportamiento y una creciente inactividad. 

Esta ha sido una de las primeras propuestas que ha intentado aportar un modelo 

descriptivo que permite aclarar si resulta conveniente o no seguir comprometiéndose 

en las actividades sociales que se llevaban a cabo anteriormente y si ello resulta 

adaptativo y satisfactorio para la persona de edad. 

Autores como Tadler, afirman que han de encontrarse nuevas formas de adaptación 

que impidan el aislamiento de las personas mayores. La profesora emérita Úrsula 

Lehr, en las Jornadas de Intervención Social celebradas en Yuste (Cáceres) en 

Octubre del 2002, abogaba por una política dirigida a la actividad en los adultos 

mayores. De la misma forma “El Modelo de Envejecimiento Exitoso” propuesto por el 

profesor Vega y Vega en Yuste, año 2002, apoya dicha teoría, pues según este 

modelo el envejecimiento exitoso vendría como resultado de la actividad.  

Teoría de la Desvinculación: Frente a la teoría de la actividad, y como contrapunto, 

la Teoría de la Desvinculación afirma que los sujetos mayores, después de la 

jubilación, tienden a desvincularse de todo lo que significó el mundo laboral y a la 

reducción de los contactos sociales. Cumming y Henry, en 1961 ponían en duda que 

el ejercer una función y el ser útiles contribuya a la satisfacción del adulto mayor.  

Simons en 1945, refería que si a la vejez se les garantiza seguridad, ayuda y 

suficientes servicios, lo determinante sería el deseo de desvinculación. La teoría de la 

desvinculación sostiene que un dato importante para una vejez plena y satisfactoria 

consiste en que la sociedad se muestre dispuesta a liberar a los ancianos de sus roles 

sociales y que éstos a su vez deseen retirarse de la vida social.  

Teoría de la Continuidad: La Teoría de la Continuidad puede considerarse como una 

alternativa a las dos anteriores. Parte del supuesto de que la persona a medida que 

va creciendo desarrolla valores, creencias, actitudes, etc... En la vejez, estos rasgos 

permanecen estables, aunque pueden verse sujetos a cambios. Pues bien, a pesar 



15 

 

de que en la vejez existe una tendencia a la continuidad pueden darse cambios para 

adaptarse a las nuevas situaciones tales como la jubilación o el cambio de residencia 

del domicilio matrimonial a casa de un hijo, familiar o a una residencia.  

Neugarten en 1964 afirmaba que la teoría de la continuidad se basa en dos supuestos: 

que las personas tienden a mantener su personalidad particular a través del tiempo y 

que la única dimensión interna de la personalidad que cambia con la edad es la 

tendencia a experimentar una mayor introversión al reorientar su atención e interés 

hacia sí mismo. Esta teoría puede ser útil para entender y prever el comportamiento a 

lo largo del proceso de envejecimiento, aunque sólo se preocupa de tener en cuenta 

la personalidad y olvida otros muchos aspectos igualmente influyentes e importantes 

en este proceso. 

1.2.2. Principales Cambios 

Más allá del tipo de afrontamiento que se desarrolle, resulta importante dar cuenta de 

los cambios y pérdidas que ocurren durante la última etapa de vida, como son: 

La Jubilación: Considerado como uno de los cambios más significativos durante esta 

etapa. En la actualidad, se puede definir la jubilación como el momento en que, de 

una manera u otra, la persona deja de ser productiva en bienes materiales y pasa a 

un segundo plano en el sistema productivo (34).  

Hornstein y Wapner, en 1985 postulan la existencia de cuatro estructuras típicas que 

caracterizan los modos generales en que los individuos vivencian la jubilación: (a) 

Continuidad, en la que no se generan grandes modificaciones, (b) Transición hacia la 

vejez, vivenciada como un pasaje hacia una etapa de menor actividad y más calma, 

(c) Nuevo comienzo, considerada el comienzo de una nueva etapa en la que se 

dispone de tiempo para realizar nuevas actividades vinculadas a los intereses, deseos 

y metas, o (d) Interrupción impuesta, en la que se interpreta el retiro como un suceso 

asociado a las pérdidas, sin encontrar una actividad sustituta a la laboral (35).  

Para Lazarus y Lauer, en 1996, la jubilación obligatoria basada en la edad deteriorará 

la salud de muchos individuos, cuyo trabajo representa la razón de ser de la posición 

social, satisfacción creativa y relaciones sociales y amor propio (34) . La jubilación 
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supone ciertos peligros que pueden influir negativamente en la situación de la 

persona. Los primordiales peligros son: la inmovilidad física, la inmovilidad mental, la 

inmovilidad afectiva y la inmovilidad social (36). 

A medida que la jubilación se ha ido consolidando como un derecho y que llegado a 

una edad el sujeto puede jubilarse con un bienestar económico, físico, mental y 

psicológico se produce un cambio de actitud con respecto al fenómeno de la jubilación. 

De ser una tragedia pasa a ser algo anhelado, “tiempo para hacer lo que antes no se 

pudo mientras cobramos lo que ya hemos trabajado". El hecho de estar programada 

la jubilación a una edad determinada favorece que las personas comiencen a 

prepararse emocionalmente para este periodo de la vida y se espere como algo 

deseado. Los sociólogos llaman a este proceso de ensayo a un suceso inminente 

“Socialización Previa” (34).  

Resulta importante resaltar que si bien la jubilación parece traer ciertos problemas 

adaptativos, autores como Bossé, Aldwin, Levenson y WorkmanDaniels, en la década 

de los 90 señalan que la jubilación puede convertirse en una experiencia positiva bajo 

cuatro circunstancias: cuando el retiro ha sido planificado, cuando es voluntario, 

cuando el trabajo no es lo único importante en la vida del individuo y cuando los 

ingresos económicos son adecuados (33).  

El estudio de este aspecto puede contribuir a diseñar programas que consideren una 

preparación adecuada para afrontar la etapa de jubilación, logrando una valoración 

favorable que les permita asimilar de mejor manera los beneficios que trae consigo 

esta etapa. Asimismo, las familias de los trabajadores que afrontan esta etapa, 

conociendo las actitudes que su familiar presenta ante esta situación, podrían 

aprender a afrontarlas de manera adecuada (37). 

Pérdida de las amistades y la pérdida del cónyuge: Parte de los cambios 

resaltantes dentro de la etapa adulta mayor, las cuales generan fuertes sensaciones 

de tristeza. Entre ambas, la viudez es la separación más difícil y la adaptación a ella 

es uno de los desafíos más complicados que ha de enfrentar el adulto mayor. Se ha 

planteado que la viudez suele traer mayores problemas para el hombre que para la 

mujer debido a la cantidad de ajustes que éste debe realizar para su nueva vida. 
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Además, dado que el hombre presenta un menor interés en la participación social y 

tiene menor capacidad para establecer nuevos contactos en sus redes sociales, será 

probable que pueda sentirse más solitario (33).  

Miler en 1990, citado por Sierra en 2016, afirma que la pérdida de amigos o de 

cónyuge dentro de la familia, ya sea por fallecimiento (lo más frecuente a esta edad) 

o por separación puede cambiar el proceso de vida del adulto mayor, generando 

dependencia, depresión, dificultades económicas, estrés y cambios en las relaciones 

con los hijos y amigos (38). 

Variaciones en los Roles: Otro cambio importante dentro de la esfera social se 

refiere a las que cumple el adulto mayor dentro de la familia. En este sentido, Vega, 

en Del Risco (33) plantea que durante la etapa del envejecimiento, los adultos 

mayores suelen tener relaciones más cercanas con sus hermanos, siendo las mujeres 

las que tienen un contacto más frecuente. Según el mismo autor, “en algunos casos 

los hermanos pueden asumir el rol de confidentes y establecer una relación próxima” 

convirtiéndose en un gran apoyo emocional. Según Stassen, en Del Risco (33), este 

apoyo también puede ser brindado por los amigos, en quienes el adulto mayor 

encuentra una fuente de alegría y soporte.  

Así, se puede observar que durante el envejecimiento, la presencia de un otro que 

apoye al adulto mayor resulta crucial para que este no se aísle ni se sienta solitario, 

lo cual le permitirá mantener un rol activo dentro del medio para así seguir 

desarrollándose. Además, la compañía de los otros también le permitirá saber que 

está rodeado por personas en las que puede confiar y con las que puede contar en 

caso de tener algún problema. Todo esto le brindará seguridad e incluso podrá 

incrementar su tranquilidad y bienestar (33).  

1.3. Principales Aspectos de la Valoración Social 

1.3.1. Situación Familiar 

En este aspecto, se pueden encontrar diferencias, dado que se trata de una etapa de 

la vida en la que, por diferentes factores (ya sea por falta de recursos económicos, por 

viudez, enfermedad, discapacidad u otros), las personas tienden, o se ven obligadas 
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en muchos casos, a recomponer sus espacios de vida. Así, cuando se destruye el 

núcleo familiar tipo (por viudez y porque los hijos han formado sus propios hogares), 

las personas mayores pueden optar por vivir solas (hogares unipersonales), 

incorporarse al hogar de alguno de sus hijos o hijas (hogares extensos) o sumarse a 

hogares donde hay otras personas que no están relacionadas por parentesco 

(hogares compuestos) (39). 

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

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

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

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

en la capacidad que tiene la familia como tal, para dar respuestas solidarias a las 

necesidades de las personas con discapacidades que históricamente dependían del 

cuidado familiar (28). 

En general se considera que la familia es una estructura de apoyo para los adultos 

mayores, tanto desde el punto de vista económico como social y sanitario. Según 

(Guzmán, 2002) “una forma habitual de solidaridad intergeneracional es la 

cohabitación, que reduce el gasto de vivienda por persona, resulta en economía de 

escala en la compra y preparación de alimentos y facilita el apoyo directo a parientes 

con necesidades especiales” (39). 

En este contexto, la situación conyugal, puede constituirse en un importante factor de 

protección o de riesgo, según su funcionalidad, para satisfacer las necesidades de 

esta etapa de la vida. 

Un factor básico de la cohabitación tiene que ver con la existencia de una pareja, dado 

que esta circunstancia permite suponer que los adultos mayores se encuentran - al 

estar casados o unidos - en una situación más favorable y de mayor apoyo material y 

emocional que los que están solos, ya sea en calidad de solteros, viudos, separados 

o divorciados. Aun cuando éstos últimos también pueden residir con otras personas 

(sean sus propios hijos u otros parientes - o no parientes-), estas circunstancias 

pueden ser, sin embargo, de menor cuidado directo del anciano (39). 
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Si se agregan, unidades familiares estables que entreguen apoyo al adulto mayor, 

esto producirá una reducción en la demanda de atención sanitaria que podría 

necesitar el adulto mayor. El contar con un soporte familiar, disminuye el aislamiento 

del adulto mayor que se relaciona frecuentemente con la incapacidad crónica (40). 

1.3.2. La Vivienda 

En 1999, la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la 

Salud expresan que la vivienda es el ente facilitador del cumplimiento de un conjunto 

de funciones específicas para el individuo y /o la familia: proteger de las inclemencias 

del clima; garantizar la seguridad y protección; facilitar el descanso; permitir el empleo 

de los sentidos para el ejercicio de las manifestaciones culturales; implementar el 

almacenamiento; procesamiento y consumo de los alimentos; suministrar los recursos 

de la higiene personal, doméstica y el saneamiento; favorecer la convalecencia de los 

enfermos; la atención de los ancianos y personas con discapacidad; el 

desenvolvimiento de la vida del niño; promover el desarrollo equilibrado de la vida 

familiar (26). 

Una vivienda saludable hace referencia a una vivienda adecuada que brinde 

protección contra lesiones evitables, envenenamientos y exposiciones térmicas y de 

otro tipo que puedan contribuir a generar enfermedades o padecimientos crónicos. 

Una vivienda adecuada ayuda al desarrollo social y psicológico de las personas y 

minimiza las tensiones psicológicas y sociales relacionadas con el ambiente de la 

vivienda. (OMS, 1990) (26). 

Sin embargo, habitualmente, las viviendas tienen dimensiones reducidas y no están 

adaptadas para acoger a personas con dificultades funcionales (28). Una vivienda 

adecuada a las necesidades del adulto mayor permite el adecuado desplazamiento 

que facilita cumplir sus necesidades básicas. Las barreras arquitectónicas como los 

pisos irregulares y desniveles, gradas, puertas estrechas, pisos de tierra, la humedad 

y la falta de salubridad son aspectos que se deben superar para una adecuada calidad 

de vida (41).  
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1.3.3. Situación Económica 

Cualquier actividad de un individuo se produce en el marco de una serie de recursos 

materiales. En nuestra sociedad muchos adultos mayores están marginados, siendo 

una de sus causas, la disminución de sus recursos económicos y ambientales. Con la 

jubilación puede darse una disminución de los ingresos económicos, la viudez puede 

conducir a la pobreza, el envejecimiento y el aumento de la morbilidad puede variar 

las necesidades ambientales y arquitectónicas, produciéndose un desequilibrio que 

repercute negativamente en el adulto mayor (5).  

Por otro lado, dado que, generalmente, las personas mayores no perciben una 

pensión o no están en capacidad de trabajar, pasan a depender económicamente de 

sus familiares, generándoles inseguridad y temor, y ocasionándoles alteraciones 

anímicas y conflictos familiares, los que, a su vez, repercuten en su salud (42). 

En la sociedad, la mayoría de las personas adultas mayores necesitan jugar un papel 

directamente productivo para poder sobrevivir económicamente, aunque no siempre 

logran obtener un trabajo adaptado a sus necesidades físicas, en un ambiente 

saludable y con los apoyos necesarios para mantener la funcionalidad. El hecho de 

no contar con suficiente dinero para cubrir las necesidades básicas de la vida diaria 

se constituye a su vez en un indicador de estrés social (43).  

1.3.4. Relaciones Sociales 

Tal como apunta el sociólogo francés Caradec, las personas mayores a menudo 

sienten que el mundo les resulta extraño. Perciben que la sociedad ha cambiado y se 

les hace difícil comprender la nueva sociedad, que, a su vez, frecuentemente no 

entiende a las personas mayores. Así, pueden sentir que no pertenecen a la sociedad. 

Este sentimiento aumenta si la persona reduce su participación en las actividades 

sociales y las relaciones sociales. Las redes sociales están formadas por 

interacciones sociales, pero no todas las interacciones sociales proporcionan apoyo 

social. De hecho, ni la extensión de los contactos, ni su estructura ni su composición 

son garantía de apoyos. Existen personas de la red entre las que se dan meras 

interacciones, y solamente entre algunas de ellas se da y se recibe apoyo social. En 
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otras palabras: la cantidad de contactos de la red no siempre nos habla de su calidad 

a la hora de proporcionar apoyo.  

En la vejez, son frecuentes las situaciones estresantes, como, por ejemplo, las 

enfermedades que conllevan problemas físicos y malestar, o situaciones de gran 

estrés emocional, como las pérdidas de seres queridos. Frente a estas situaciones, 

en condiciones óptimas, la red social atiende a la persona afectada, le da apoyo 

emocional y tiene una influencia en su comportamiento. Hay que tener en cuenta que, 

si bien los contactos sociales suelen tener un impacto positivo, también pueden tenerlo 

negativo y producir desde malestar emocional hasta malos tratos (44). 

Aquí es importante precisar que la amistad tiene significados diferentes para hombres 

y mujeres en edad avanzada, Scott y Wenger, en 1996 han señalado que las 

amistades de los hombres siguen basándose en las actividades compartidas, mientras 

que las amistades de las mujeres son más íntimas e intensas y tienden a centrarse en 

la conversación y el apoyo mutuo. Se dice que hay una ventaja psicológica entre la 

población femenina, pero seguramente esto puede responder a procesos de 

socialización diferenciales (45). 

1.3.5. Apoyo Social 

En los últimos años, en especial en los países desarrollados (Estados Unidos, Canadá 

y países europeos) ha habido un incremento de investigaciones sobre el apoyo social 

que reciben las personas mayores. El interés por el tema toma fuerza en la discusión 

en la medida que los recursos públicos no son suficientes para satisfacer la demanda 

de un grupo social en constante aumento demográfico (45). 

El apoyo social, es entendido como todas aquellas formas de ayuda (material, 

emocional y de información) que ofrece la sociedad y que los individuos requieren en 

las diferentes etapas de su vida, se clasifica en: Familiar (red primaria), vecinos, 

amigos o parientes (red secundaria), residan o no con el adulto mayor; y el apoyo 

institucional o de tipo formal que hace referencia a organismos públicos y privados 

que asisten a la población (14).  
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Khan y Antonucci, lo conceptualizan “como las transacciones interpersonales que 

implican ayuda, afecto y afirmación”. Este conjunto de transacciones interpersonales 

que opera en las redes, que también denominamos con el término genérico de 

transferencias, se presenta como un flujo de recursos, acciones e información que se 

intercambia y circula (45). 

Varios estudios importantes han relacionado el número de contactos positivos que la 

persona mayor tiene con su red social, como protector de salud y bienestar. El rol del 

apoyo social o de la actividad social de la persona adulta mayor se considera tan 

importante en algunos estudios como el nivel de actividad física del individuo en la 

promoción de un envejecimiento saludable y activo. Por ello, “es importante, que las 

personas adultas mayores tengan la información, el apoyo y las oportunidades 

necesarias para continuar contribuyendo al bienestar propio y al de la sociedad. 

También deberán tener las garantías y las protecciones adecuadas para poder 

envejecer y vivir el final de su vida con dignidad y apoyo familiar y social (43)”. 

a) Tipos de Apoyo  

Se consideran cuatro categorías de transferencias o apoyos (45): materiales, 

instrumentales, emocionales y cognitivos:  

- Los apoyos materiales implican un flujo de recursos monetarios (dinero efectivo 

de forma regular o no, regalos, etc.) y no monetarios bajo la forma de otras 

formas de apoyo material (comidas, ropa, pago de servicios, etc.) 

- Los apoyos instrumentales que pueden ser el transporte, la ayuda en labores del 

hogar y el cuidado y acompañamiento. 

- Los apoyos emocionales que se expresan por la vía del cariño, la confianza, la 

empatía, los sentimientos asociados a la familia, la preocupación por el otro, etc. 

Pueden tomar distintas formas que van desde visitas periódicas, transmisión 

física de afectos, etc. 
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- Los apoyos cognitivos referidos al intercambio de experiencias, a la transmisión 

de información (significado), al dar consejos que permiten entender una 

situación, etc. 

b) Fuentes de  Apoyo de los Adultos Mayores  

En la literatura se distinguen las fuentes formales y las fuentes informales de apoyo. 

El sistema formal de apoyo posee una organización burocrática, un objetivo específico 

en ciertas áreas determinadas y utilizan profesionales o voluntarios para garantizar 

sus metas. El sistema informal está constituido por las redes personales y por las 

redes comunitarias no estructuradas como programas de apoyo. 

De la ponencia Redes de Apoyo Social de Personas Mayores: Marco Teórico 

Conceptual, presentada en el Simposio Viejos y Viejas. Participación, Ciudadanía e 

Inclusión Social 51 Congreso Internacional de Americanistas Santiago de Chile, 14 al 

18 de julio de 2003 (45), se extrae como fuentes de apoyo a:  

- La familia: Respecto al apoyo informal en la familia, a futuro se detectan tres 

hechos fundamentales que ponen en duda la capacidad de la familia para asumir 

responsabilidades que pueden sobrepasarla. En primer lugar, los cambios 

demográficos - en particular la baja de la fecundidad - tendrán efectos 

significativos al disminuir el número de miembros potenciales dadores de 

apoyos. En segundo lugar, ya que en buena medida los apoyos familiares están 

basados fundamentalmente en la ayuda femenina, la mayor participación de la 

mujer en la actividad económica y la tendencia hacia una mayor independencia 

de ésta en el plano social ponen en duda la continuidad de un modelo de cuidado 

y apoyo instrumental dados por las mujeres del hogar. 

- Amigos y Vecinos: Las redes de amigos y vecinos constituyen también fuentes 

de apoyos importantes. Los vínculos de amistad están establecidos por intereses 

comunes y actividades compartidas. La red de amigos, más que la existencia de 

sólo un bueno o buena amigo/a, es esencial para el cuidado fuera del ámbito del 

hogar. 
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- Comunidad: Los apoyos informales de las redes comunitarias distinguen 

aquellos que provienen de organizaciones que dirigen específicamente su 

accionar a los mayores de aquellas que organizan sus actividades en función de 

otros parámetros. En el primer caso, las personas mayores reciben apoyo bajo 

la forma de ayudas instrumentales, materiales o de apoyo emocional. En las 

segundas, se trata de entidades en las que las personas mayores participan 

activamente siendo parte de sus decisiones. Las organizaciones de auxilio y 

beneficencia entran en la primera categoría. Las organizaciones de personas de 

edad son parte de la segunda. 

c) Las redes de apoyo y sus efectos en la calidad de vida  

Contribuyen al bienestar de las personas adultas mayores por las razones siguientes:  

- Se dan los apoyos que las personas requieren. 

- Se estructura y da sentido al desempeño de roles sociales significativos. 

- Se incentiva la sensación de pertenencia. 

- Se promueve la integración social. 

- Se da validación a la persona en cuánto a que es capaz, valiosa e importante. 

- Se comparte información sobre comportamientos saludables (46). 

1.4. Importancia de la Valoración Sociofamiliar del Adulto Mayor 

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. La valoración 

del funcionamiento social permite (43): 
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- 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. 

- 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. 

- 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. 

1.5. Instrumentos de Evaluación 

La Valoración socio familiar, es un concepto amplio y multidimensional, a veces de 

difícil medición (30). Los grandes retos al momento de medir el funcionamiento y los 

recursos sociales, es que éstos tienen un componente objetivo y uno subjetivo, así 

como la determinación de qué tipo de medición es la más adecuada en un contexto 

particular.  

El componente objetivo valora, por ejemplo: la frecuencia de contactos sociales, la 

existencia de redes sociales, etc. El componente subjetivo viene dado por la 

evaluación del propio individuo, de si su situación social es satisfactoria o no. El 
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componente subjetivo se relaciona con el apoyo emocional, el afecto familiar, los 

confidentes, la satisfacción con la familia y los sentimientos de utilidad y de soledad, 

entre otros. El componente objetivo se relaciona con el tamaño de la red familiar y 

social, los recursos financieros, las características de la vivienda, la convivencia, la 

necesidad y existencia de un cuidador, entre otros (47). 

Hay una serie de escalas o instrumentos que miden, diversos aspectos de la función 

social. Las escalas que estudian y miden en su totalidad la función social, son 

complejas y extensas. Hasta hace pocos años, no estaban desarrolladas en nuestro 

medio. Las principales son:  

1.5.1. Escala de Recursos Sociales (OARS) Duke University Center, 1978 

Es una escala multidimensional, con un tiempo de cumplimentación de una hora. 

Proporciona información sobre la actividad funcional, midiendo las interacciones 

sociales y de recursos en cinco áreas: Recursos sociales y estructura familiar, 

Recursos económicos, Salud mental, Salud física, Capacidad para actividades de la 

vida diaria. 

1.5.2. Inventario de Recursos Sociales en Ancianos, de Díaz Vega, 1985 

Con este instrumento se puede evaluar el apoyo emocional e instrumental en ancianos 

con respecto a cuatro áreas de interacción social: pareja, hijos, familiares próximos y 

amigos. Proporciona además, información sobre los aspectos estructurales de las 

relaciones sociales relativas al tamaño y frecuencia de los contactos. Asimismo 

incluye un indicador de satisfacción con el apoyo social (48). 

1.5.3. Escala Sociofamiliar de Guijón 

La escala sociofamiliar de Gijón es uno de los instrumentos que se ha empezado a 

utilizar en las últimas décadas, que ha demostrado ser útil en la detección de riesgo 

social, y también en la problemática social ya establecida en la comunidad (30). 

Siendo útil como un instrumento específico de medición de la situación social, para su 

incorporación en la práctica asistencial de los profesionales que trabajan en la 

atención social o sanitaria.  
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Se trata de una escala heteroadministrada de valoración de riesgo sociofamiliar que 

consta de 5 ítems, (situación familiar, económica, vivienda, relaciones y apoyo social), 

con 5 posibles categorías en cada una de ellos, estableciendo un gradiente desde la 

situación social ideal, o ausencia de problemática a la objetivación de alguna 

circunstancia o problema social, obteniéndose una puntuación global.  

Existe una versión modificada de la escala de Gijón adaptada a la realidad peruana 

por Merino, e incluida en la Valoración Clínica del Adulto Mayor, que  evalúa la 

situación familiar, económica, vivienda, relaciones sociales y apoyo de la red social 

con puntajes del 1 a 5 por cada ítem, y clasifica a las personas adultas mayores en: 

buena situación social (5-9 puntos), en riesgo social (10-14 puntos) y con problema 

social (≥ 15 puntos) (27). 

2. ESTADO FUNCIONAL DEL ADULTO MAYOR 

La funcionalidad, es conceptualizada como independencia a su vez entendida como 

la capacidad de desempeñar las funciones relacionadas con la vida diaria (13). Así, la 

valoración funcional permite obtener e interpretar datos referentes al nivel de 

capacidad funcional de una persona (29).  

La valoración del estado de salud y calidad de vida del adulto mayor se mira más por 

la capacidad funcional que por la prevalencia de enfermedades. La OMS estableció 

desde 1999 que la capacidad funcional es el mejor indicador de salud y calidad de 

vida; por lo tanto, si existe un buen nivel o estado de salud, habrá una buena 

capacidad funcional y, por consiguiente, calidad de vida (14). 

2.1. Capacidad Funcional 

La Organización Panamericana de la Salud, en 1982, define el estado de salud entre 

las personas envejecidas no en términos de déficit sino de mantenimiento de la 

capacidad (49). Así, desde una perspectiva funcional un adulto mayor sano es aquel 

capaz de enfrentar el proceso de cambio a un nivel adecuado de adaptabilidad 

funcional y satisfacción personal; por consiguiente, la función, definida por Lazcano 

en 2007, es “la capacidad para efectuar las actividades de la vida cotidiana” (50). 
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De esta forma, el concepto de funcionalidad es clave dentro de la definición de salud 

para el adulto mayor, por ello la Organización Mundial de la Salud, propone que este 

es el indicador más representativo para este grupo etáreo (49). Esta capacidad declina 

gradualmente y difiere de individuo a individuo. Se considera que el compromiso de la 

funcionalidad en mayores de 65 años puede presentarse en 5 % de ellos, y en 

mayores de 80 años hasta en 50 % (17). 

La funcionalidad, se refiere a la capacidad de realizar determinadas acciones de la 

vida diaria (51), o dicho de otra forma, la habilidad de una persona para realizar las 

Actividades de la Vida Diaria (52), sirviendo como parámetro de evaluación del estado 

de salud (51) y por tanto, de su calidad de vida. Medina y cols.en el 2007, definieron 

la funcionalidad como el grado de independencia o capacidad para valerse por sí 

mismo para la vida (50). Fillenbaum, en 1984 confirmó este criterio, sugiriendo la 

evaluación de salud de los adultos mayores en términos de estatus funcional, con el 

concepto de salud asociado al mantenimiento de la independencia funcional (49).   

Surge de esta manera el concepto de "autonomía", que incluye la capacidad de decidir 

por sí solo, asumir consecuencias y realizar los cambios que sean necesarios. Al 

contrario, la "dependencia" es concebida como la incapacidad de realizar actividades 

cotidianas por sí mismo de manera parcial o total, donde la salud-enfermedad y sus 

consecuencias influyen en la capacidad de vivir independientemente. La capacidad 

funcional como tal, incluye las Actividades Básicas de la Vida Diaria, las Actividades 

Instrumentales de la Vida Diaria y las Actividades Avanzadas de la Vida Diaria. Éstas 

presentan una relación jerárquica, en términos de cómo se ven afectadas en el 

envejecimiento, perdiéndose primero las avanzadas, luego las instrumentales y 

finalmente las básicas (52). 

Por ello, se considera que una de las mejores maneras de evaluar el estado de salud 

de los adultos mayores es mediante la evaluación funcional, la cual provee los datos 

objetivos que pueden indicar la futura declinación o mejoría en el estado de salud y 

que permite al personal de salud intervenir de forma apropiada (47). 
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2.2. Factores que determinan la capacidad funcional  

Aunque la presencia de enfermedad es un factor determinante de la capacidad 

funcional, el diagnosticar enfermedad no la determina ni la precisa, para ello es 

necesario tener en cuenta una serie de aspectos y de condiciones. Entre los factores 

que determinan la capacidad funcional se encuentran: el factor fisiológico, patológico 

y social (53) descritos a continuación. 

2.2.1. Factores fisiológicos 

- Estado Mental: Se relaciona con los procesos emocionales y afectivos 

implicados en la vida diaria. Implica el uso correcto de las funciones mentales 

superiores, siendo necesarios procesos sensoriales adecuados, teniendo una 

relación directa con el estado de conciencia, que es la capacidad del individuo 

de mantener el contacto con la realidad, tanto del interno como del externo, a 

partir de las percepciones internas. Es necesario para poder realizar tareas, 

tomar decisiones y asumir roles específicos de la vida diaria. La disminución de 

la capacidad funcional está unida a una pobre percepción del estado de salud, 

existiendo una tendencia entre los adultos mayores a minimizar el estado de 

salud y a considerar muchos de los síntomas que presentan como parte del 

proceso de envejecimiento. 

- Deterioro Físico: Con el envejecimiento se dan cambios lentos en casi todos los 

órganos y sistemas, los problemas visuales y auditivos en el adulto mayor limitan 

en alguna medida la realización de muchas actividades de la vida diaria, 

pudiendo generar dependencia. 

2.2.2. Factor Patológico 

- Presencia de enfermedad: La enfermedad es un cambio en la estructura o 

funcionamiento de un órgano o sistema, resultando de un proceso patológico, 

que causa dificultades en relación con la capacidad del individuo para 

desempeñar las funciones y obligaciones que se esperan de él, es decir, es 

incapaz de seguir realizando sus actividades habituales y no puede mantener las 
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acostumbradas relaciones con los demás, no puede mantener los niveles de 

independencia y autonomía. 

2.2.3. Factor Social 

- Estilos de Vida: Lo cotidiano es la base de la vida diaria, teniendo hábitos que 

son las actividades que se repiten en la vida cotidiana constantemente, 

acompañadas de rutina y costumbres propias del individuo. Los 

comportamientos habituales sean saludables o no, hacen parte del estilo de vida 

individual, estando relacionado con la capacidad funcional.  

En esta clasificación se puede evidenciar que aspectos como: vivienda, apoyo social, 

economía entre otros, no son tomados en cuenta a pesar de su importancia. 

2.3. Valoración del Estado Funcional  

Se constituye en un eje fundamental para identificar la función, ya que es una de las 

dimensiones más sensibles en la evaluación del paciente geriátrico dado que traduce 

la condición general de salud del paciente y se identifica el grado de independencia o 

dependencia (50). 

El estado funcional, según Hazzard y cols., puede ser evaluado en tres niveles:  

Las actividades Básicas de la vida diaria: Actividades personales de la vida diaria 

o también llamadas AVBD, son definidas como aquellas actividades orientadas hacia 

el cuidado del propio cuerpo como bañarse, vestirse, asearse, continencia, la 

alimentación y las transferencias (50). Es decir, miden los niveles funcionales más 

elementales (comer, usar el retrete, contener esfínteres) y los inmediatamente 

superiores (asearse, vestirse, andar) que constituyen las actividades esenciales para 

el autocuidado (54).  

Hacen referencia a las actividades que permiten al sujeto ser independiente en su 

domicilio (17). Son consideradas como el conjunto de acciones primarias del individuo, 

encaminadas a su autocuidado y movilidad, que lo dotan de autonomía e 

independencia elementales, permitiéndole vivir sin precisar ayuda continua de otros y 
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que al surgir dependencia implica peor pronóstico que para otro tipo de actividad de 

la vida diaria (51). 

Son actividades universales, se realizan en todas las latitudes y no están influidas ni 

por factores culturales ni por el sexo. Un aspecto importante es que su deterioro se 

produce de manera ordenada e inversa a su adquisición durante el desarrollo en la 

infancia. Las escalas más utilizadas son el Índice de Katz, el Índice de Barthel, la 

Escala Funcional de la Cruz Roja (54).  

Las Actividades Instrumentales o Intermedias de la Vida Diaria: Miden aquellas 

funciones que permiten que una persona pueda ser independiente dentro de la 

comunidad (capacidad para hacer la compra, la comida, realizar la limpieza 

doméstica, el manejo de las finanzas, entre otros), es decir, actividades que permiten 

la relación con el entorno (54). Estas actividades, permiten una vida independiente en 

la comunidad. 

Su principal limitación en su medición es su dependencia de factores como el sexo, la 

cultura y preferencias personales. Son más útiles que las ABVD para detectar los 

primeros grados de deterioro y en su evaluación se utiliza principalmente la Escala de 

Lawton y Brody (54).  

Las Actividades Avanzadas de la Vida Diaria: Se refieren a la capacidad para 

cumplir con la sociedad, comunidad y roles familiares como participar en la tarea de 

recreo u ocupacional. Estas actividades varían considerablemente de un individuo a 

otro (54). Es decir, mientras las actividades básicas hacen referencia a las actividades 

que permiten al sujeto ser independiente en su domicilio, las actividades 

instrumentales permiten una vida independiente en la comunidad, las actividades 

avanzadas permiten desarrollar un papel social (17).  

2.3.1. Importancia de la Valoración Funcional  

En el estudio Utilidad de la valoración geriátrica integral en la evaluación de la salud 

del adulto mayor, se refiere que (42):   
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La evaluación de la funcionalidad no solo permite determinar el nivel de deterioro, sino 

también las causas que lo originaron, con el objeto de intervenir para revertir o evitar 

un mayor deterioro; asimismo, permite indicar el cuidado apropiado, por ejemplo, si 

una persona no puede bañarse y vestirse sola, porque se cae o tiene una alteración 

del equilibrio y de la marcha, se debería asignar una persona para que la ayude a 

realizar estas actividades o incluso se encargue por completo de estas.  

Si la evaluación de la funcionalidad de una persona determina que no es capaz de 

realizar las actividades básicas que permiten su subsistencia, como alimentarse, 

levantarse de la cama, asearse, es urgente asignar una persona para que la asista, 

ya que esta alteración puede comprometer su salud y su vida.  

La evaluación de la funcionalidad es importante también para la toma de decisiones 

acerca de los cuidados e intervenciones en las personas mayores. Por ejemplo, una 

persona de 90 años que se vale por sí misma, que hace sus compras y sale a pasear 

y sufre una fractura de cadera por una caída, debido a que su estado funcional previo 

es bueno, es apropiado que sea operada. Por otro lado, si a una persona de 65 años 

que por su estado de salud permanece postrada permanentemente y necesita ayuda 

para alimentarse, bañarse y vestirse se le descubre una neoplasia de pulmón, debido 

a su estado funcional previo tendrá menor opción de recibir un tratamiento oncológico 

completo.  

La funcionalidad permite también evaluar la severidad de la enfermedad. Por ejemplo, 

si una persona mayor tiene una neumonía y continúa valiéndose por sí misma, 

probablemente esta no sea severa; pero si la neumonía le impide vestirse, levantarse 

o comer sola porque está desorientada o porque le falta el aire, esta alteración de la 

funcionalidad implicaría una mayor severidad de la infección y, por lo tanto, habría que 

someterla a un manejo intrahospitalario. 

Las alteraciones en la funcionalidad también permiten identificar algunas 

enfermedades que se presentan sutilmente o de forma atípica. Por ejemplo, si una 

persona de 80 años que hasta hace un año se valía por sí misma y en la actualidad 

no puede bañarse ni vestirse sola y tiene dificultad para levantarse, habría que 

preguntarse si estos cambios son propios del envejecimiento o de alguna enfermedad 
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subyacente no identificada, como enfermedad de Parkinson, osteoartritis de rodilla, o 

deterioro cognitivo, ya que no siempre son fáciles de detectar, pero se pueden 

sospechar a partir de cambios en la funcionalidad, y así poder determinar las medidas 

a implementar para revertir o aminorar el deterioro.  

La funcionalidad es un determinante importante de la calidad de vida. Cuando se 

consulta a las personas mayores sobre su percepción de los factores más importantes 

respecto a la calidad de vida, así como es importante mencionar la ausencia del dolor, 

también es importante incluir factores como valerse por sí mismos y no sentirse una 

carga para su familia. Por ello, al evaluar la funcionalidad, prevenirla y manejarla 

también se está contribuyendo a mejorar la calidad de vida de los adultos mayores y 

de sus familiares. 

Finalmente, la funcionalidad o la capacidad para valerse por sí mismo es la resultante 

de todos los sistemas y órganos del cuerpo humano. Si una persona es capaz de 

valerse por sí misma o tiene la capacidad de vivir sola de manera independiente, 

entonces su cerebro, su pulmón y su corazón estarán funcionando adecuadamente. 

Por ello, en toda evaluación integral de los adultos mayores siempre se debe incluir la 

evaluación de la funcionalidad. 

La evaluación del estado funcional es necesaria en virtud de que: El grado de deterioro 

funcional no puede estimarse a partir de los diagnósticos médicos en un adulto mayor, 

el deterioro de la capacidad funcional constituye un factor de riesgo para numerosos 

eventos adversos como las caídas y la institucionalización (47). 

2.3.2. Instrumentos de Evaluación 

Existen numerosas escalas que se utilizan para la cuantificación de la capacidad 

funcional; las cuales tienen como objetivo determinar la capacidad de una persona 

para realizar las actividades de la vida diaria de forma independiente (54). Entre las 

más utilizadas para evaluar el estado funcional considerando las actividades básicas 

de la vida diaria, se encuentran: 
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2.3.2.1. El índice de Katz   

Evalúa el grado de dependencia/independencia de las personas utilizando seis 

funciones básicas: baño (esponja, ducha o bañera), vestido, uso del retrete, movilidad, 

continencia y alimentación. En la escala original cada actividad se categorizaba en 

tres niveles (independencia, dependencia parcial y dependencia total) pero 

actualmente ha quedado reducido a dos (dependencia o independencia). Las 

categorías van desde la independencia (categoría A) hasta la dependencia total 

(categoría G, dependiente para todas las funciones), los estados intermedios son 

dependencia parcial (54).  

Este instrumento evalúa las actividades básicas de la vida diaria, siendo un índice con 

buena consistencia interna y validez. El Diagnóstico funcional se determina de la 

siguiente manera (29):  

- Independiente: Ningún ítem positivo de dependencia. 

- Dependiente parcial: De 1 a 5 ítems positivos de dependencia. 

- Dependiente total: 6 ítems positivos de dependencia. 

2.3.2.2. Índice de Barthel  

También conocido como índice de Discapacidad de Maryland está definido como: 

“medida genérica que valora el nivel de independencia del paciente con respecto a la 

realización de algunas actividades de la vida diaria, mediante la cual se asignan 

diferentes puntuaciones y ponderaciones según la capacidad del sujeto examinado 

para llevar a cabo estas actividades” (50). 

Esta escala consta de 10 preguntas en las que se incluye la valoración de las 

actividades básicas de la vida diaria; identificando la independencia o dependencia 

del sujeto. La puntuación máxima de independencia es 100 y la de máxima 

dependencia es de 0, con intervalos de 5 puntos; un paciente que obtiene 100 puntos 

en el índice de Barthel es capaz de mantener el control de heces y orina, se alimenta 

por sí mismo, se viste y se levanta de la cama y/o silla, se baña por sí mismo, camina 

al menos una cuadra y puede ascender y descender por las escaleras. Esto no 
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significa que pueda vivir solo; puede no ser capaz de cocinar, mantener limpia la casa, 

pero es capaz de sobrellevarla sin un asistente de salud (50). Algunos autores opinan 

que el IB es mejor para su utilización en servicios de rehabilitación y residencias de 

ancianos (54). Sus valores finales son: < 20: dependencia total, 20-40: dependencia 

grave,  45-55: dependencia moderada, 60 o más: dependencia leve. 

3. ESTADO MENTAL DEL ADULTO MAYOR 

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

cognitivas y el estado emocional (28), los cuales han de valorarse por separado, 

además que ambas pueden ser afectadas. 

En el primer caso, pueden verse afectadas las capacidades intelectuales, tales como 

recordar, orientarse y calcular, entre otros. Los trastornos cognitivos tienen diversas 

causas pudiendo ir desde el olvido hasta la demencia, ésta última aumenta a medida 

que las personas envejecen. En cuanto a la función afectiva, la depresión es el 

trastorno del ánimo más común en los adultos mayores. Quienes sufren esta 

enfermedad generalmente presentan desánimo, tristeza, tendencia al llanto, pérdida 

de interés por el mundo que los rodea, trastornos del sueño y apetito, pérdida de 

autoestima, e incluso ideas de suicidio. Así, el deterioro mental y la depresión se 

relacionan con una gran variedad de factores que incluyen causas orgánicas, pobre 

salud física, pobreza, desamparo y aislamiento social. A pesar que la población adulta 

mayor presenta un mayor riesgo de sufrir este tipo de afecciones, según la OMS el 

deterioro cognitivo y la depresión son evitables en el envejecimiento (40). 

3.1. Estado Mental Cognitivo 

En el estudio de Hidalgo, E. y Cols. se describe que (55):  

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

diferentes áreas intelectuales, incluyendo ( funciones cognitivas superiores) el 

pensamiento, la memoria, la percepción, la comunicación, la orientación, el cálculo, la 

comprensión y la resolución de problemas.  
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La disminución de las funciones cognitivas durante el envejecimiento es uno de los 

aspectos que suele vivirse como una gran amenaza para el bienestar e incluso para 

la integridad personal. Muchos adultos mayores, por ejemplo, refieren la pérdida de 

memoria con mayor angustia, que un dolor crónico, es por esto que el deterioro 

cognitivo requiere mayor supervisión por los cuidadores. Por ello, conocer el nivel 

cognitivo del paciente geriátrico es importante a la hora de planificar cuidados y tomar 

decisiones, ya que un apropiado manejo puede mejorar sustancialmente la calidad de 

vida y reducir el desarrollo de complicaciones. 

Los procesos cognitivos, son aquellos procesos mentales involucrados en el 

procesamiento de la información tanto la proveniente del ambiente como la ya 

almacenada en la memoria, mediante los que se logra el aprendizaje y la 

reelaboración de habilidades, conocimientos y valores. La importancia de los procesos 

cognitivos radica en que permiten la realización de actividades cotidianas (como 

conversar, prepararnos una taza de café, manejar dinero) y de tareas más complejas 

(leer sobre un tema sobre el que tienen poco conocimiento, encontrar la mejor solución 

a un problema, aprender un instrumento musical). En el envejecimiento, las funciones 

cognitivas se van comprometiendo, pero estas se pueden fortalecer a través de la 

Estimulación Cognitiva. 

3.1.1. Modificaciones Fisiológicas del Envejecimiento  

En el libro Enfermería Gerontológica: adaptación al proceso de envejecimiento (21), 

se explica que: En general, la función cognitiva no se ve necesariamente afectada en 

una gran extensión por los cambios fisiológicos normales que aparecen con el 

envejecimiento. El cerebro humano normal tiene mucha más capacidad que la que 

realmente se emplea. Según Brody, en 1987, el envejecimiento normal conduce a un 

descenso en el peso del encéfalo y a un descenso en el número de neuronas, que 

comienza a los veinte años de edad y se acelera después de los 60.  

Sin embargo, el mismo autor, afirma que en muchos individuos, esta pérdida no es 

evidente en términos de función. Hay pruebas de que algunas neuronas de la corteza 

cerebral van a mostrar un deterioro de las dendritas con el envejecimiento, 

reduciéndose así su capacidad para enviar y recibir mensajes. Parece existir un 
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engrosamiento y un aumento en el número de dendritas de otras neuronas corticales 

que pueden compensar la reducción en la capacidad de transmisión de las que se han 

deteriorado. A menos que el deterioro sea grande o la lesión aparezca en áreas 

críticas de la corteza, puede mantenerse una función cognitiva razonable en edades 

avanzadas. 

Es común que las personas adultas mayores sufran diversos cambios cognitivos, 

entre ellos, cierta dificultad para la memoria reciente, cierto grado de lentificación 

psicomotora, un descenso en el tiempo de reacción simple, una alteración en el modo 

de resolver problemas, una deficiencia en la producción y un aumento de la prudencia. 

Estos cambios pueden interferir con la vida diaria. 

Aunque todo el  mundo, en ocasiones olvida cosas, a medida que la persona envejece, 

los olvidos se vuelven más evidentes en la medida en que son más frecuentes. La 

falta de memoria asociada con el envejecimiento normal está relacionada con la 

memoria reciente (el procesamiento y almacenamiento de memorias nuevas). Por el 

contrario, para muchos adultos mayores, su memoria antigua, a largo plazo, 

permanece generalmente intacta. 

La lentificación psicomotora y un descenso en el tiempo de reacción simple son 

cambios normales del envejecimiento que, a menudo, requieren respuestas físicas, 

como en la conducción o para evitar caídas cuando se pierde el equilibrio. En la 

persona alerta, la conciencia de estos cambios suele permitir una compensación que 

permite que se eviten los accidentes y que la lentitud no interfiera de forma significativa 

con la función. 

El aumento de la cautela o indecisión sobre la adopción de riesgos se ha observado 

como un cambio cognitivo común al aumento de edad. Puede atribuirse a una 

lentificación del sistema nervioso y a una respuesta conductual más lenta cuando 

normalmente se requieren o se esperan respuestas rápidas como, por ejemplo, al 

conducir. Este cambio puede poner al adulto mayor en riesgo de sufrir problemas de 

seguridad en situaciones en que es necesario un pensamiento o un juicio rápido. 
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Los cambios fisiológicos normales en los órganos de la percepción pueden afectar en 

gran medida a la cognición. Cuando los modos sensoriales primarios de la visión o la 

audición están disminuidos por cualquier motivo, es posible que el adulto mayor no 

obtenga una estimulación o información suficiente del ambiente como para mantener 

una función cognitiva efectiva. Las percepciones erróneas o la infraestimulación 

pueden provocar dificultades en las relaciones interpersonales, retirada y un declinar 

cognitivo global que, de otra forma, podrían evitarse. 

La variabilidad interindividual es notable, existen sujetos que no sufren ningún declive, 

mientras que otros muestran más amplios y extensos decrementos en su 

funcionamiento intelectual. Además, si bien es cierto que el envejecimiento se refiere 

a diversos cambios que se dan en el transcurso de la vida individual y que implican 

declives estructurales y funcionales, o sea, disminución de la vitalidad; ello no significa 

que tal disminución o declive equivalga forzosamente a alteraciones patológicas (56). 

3.1.2. Cambios Anormales  

Al respecto, se puede explicar que (21): 

Aunque un cierto cambio cognitivo pueda considerarse normal con el paso de los años 

y los cambios temporales en la memoria, la concentración y el pensamiento se 

consideren normales en épocas de estrés, pérdida o aflicción, unos cambios más 

graves, súbitos o prolongados deben considerarse patológicos. La pérdida de 

memoria (amnesia) que avanza en extensión y gravedad no es una expectativa normal 

del envejecimiento. Si se produce, debe de investigarse para determinar la posible 

causa. 

Del mismo modo, el inicio evidente de dificultades en el aprendizaje o la resolución de 

problemas, o un descenso en la duración de  la atención es signo de que se pueden 

estar produciendo cambios patológicos. Dichos síntomas deben controlarse e 

investigarse a fondo. 

La agnosia, incapacidad para reconocer objetos o símbolos no verbales, es un signo 

de que la evocación o percepción visual – espacial no está operando de forma correcta 

en el cerebro. Por ejemplo, una persona no reconoce un objeto común, como por 
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ejemplo, un peine, y no sabe qué hacer con él. El desarrollo de una agnosia indica 

cambios patológicos en el cerebro. 

Los problemas del lenguaje y la comunicación en un anciano suelen indicar un 

problema subyacente que también puede tener una base patológica en el cerebro. La 

anomia es la incapacidad para nombrar objetos comunes de forma correcta. La afasia 

tiene diversas formas. Una forma es la incapacidad para expresarse o usar palabras 

intencionales. Tanto la anomia como la afasia pueden interferir con la comunicación 

verbal. Ambas son indicativo de una enfermedad encefálica y precisan una valoración 

cuidadosa. 

El deterioro cognitivo puede ser un signo o un resultado de muchos transtornos 

diversos. Algunos de ellos son tratables, en cuyo caso muchos de los síntomas son 

reversibles, mientras que otros no los son y requieren un cuidado especial para ayudar 

al paciente a funcionar lo mejor posible. La determinación de la causa del deterioro 

puede tener una importancia crítica para el bienestar a largo plazo de la persona. 

3.1.3. Deterioro Cognitivo 

El envejecimiento implica un declive fisiológico natural, que conlleva el incremento en 

la probabilidad de padecer deterioro cognoscitivo y los diferentes tipos de demencias; 

estas condiciones mentales afectan de manera directa la calidad de vida de la 

población adulta mayor, así como, la de sus familiares más cercanos, convirtiéndose 

en un grave problema de salud pública (57). 

Hasta hace algunos años el deterioro cognitivo se relacionaba con el proceso propio 

del envejecimiento y se detectaba en grados avanzados, incluso cuando ya se 

manifestaba la demencia. Actualmente, el deterioro cognitivo, hace referencia al 

deterioro de una o más funciones cognitivas superiores, que no es característica 

propia del envejecimiento. 

La prevalencia de deterioro cognitivo en el anciano es alta (20% en los mayores de 80 

años), aunque varía en función de la población estudiada (siendo mayor en 

residencias asistidas y menor en pacientes que viven en domicilio) y en función de la 

metodología empleada en el estudio. La importancia del deterioro cognitivo viene dada 



40 

 

no sólo por su elevada prevalencia, sino por la tendencia a la asociación con trastornos 

conductuales, por la mayor utilización de recursos sociosanitarios, apareciendo 

durante su curso alguno de los principales síndromes geriátricos (inmovilidad, 

incontinencia, caídas, impactación fecal, úlceras por presión), por su imbricación 

directa sobre las esferas funcional y social y por el peor pronóstico rehabilitador (58). 

El deterioro cognitivo, según Franco y Criado es toda alteración de las capacidades 

mentales superiores (la memoria, juicio, razonamiento abstracto, concentración, 

atención, praxias), es un tema de gran importancia, que comporta implícitamente una 

serie de limitaciones en referencia a la autonomía y calidad de vida de los adultos 

mayores afectados (59).  

En este contexto, el deterioro cognitivo leve es un término utilizado para describir un 

estadio intermedio entre el envejecimiento normal y la demencia, caracterizado por 

alteración en una o más funciones cognitivas superiores, sin interferencia importante 

en las actividades de la vida diaria, reportadas por el propio paciente o un familiar (60). 

Es considerado como una condición de alto riesgo hacia la evolución de una demencia 

(57). Un individuo con deterioro cognitivo leve tiene 10 a 15% de  probabilidad de 

desarrollar demencia en comparación con sujetos sanos en quienes la probabilidad 

es 1-2% anual (60).  

El deterioro cognitivo leve constituye un problema común en la actualidad, con un 

continuo incremento tanto en su incidencia como en su prevalencia. Está relacionado 

con aumento de riesgo para demencia, en particular con la enfermedad de Alzheimer, 

implicando además discapacidad, alta morbilidad y mortalidad. El diagnóstico de 

deterioro cognitivo leve se realiza por medio del examen de memoria, orientación, 

razonamiento y solución de problemas, así como preguntas a un informante cuidador 

sobre actividades dentro y fuera de la casa; mediante herramientas para la evaluación 

cognitiva como: cuestionario de Pfeiffer, mini examen cognitivo de Folstein, test del 

reloj, entre otros (61). 

La prevalencia de demencia aumenta con la edad y al ser generadora de morbilidad, 

discapacidad y mortalidad, se convierte en un problema serio con repercusiones 

importantes en distintos niveles. Se calcula que actualmente en el mundo existen más 
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de 35 millones de personas con demencia y que esta cifra se duplicará cada 20 años, 

con mayor impacto en los países en vías de desarrollo. En países desarrollados la 

prevalencia de demencia en personas mayores de 65 años de edad se halla entre 6-

9%. En Latinoamérica se cuenta con algunos estudios poblacionales que señalan 

prevalencia entre 4 y 8,2%, así: en Montevideo (Uruguay/1997) 4,0%; en Lima 

(Perú/2008) 6,8%; Sao Paulo (Brasil/2002) 7,1%; en Maracaibo (Venezuela/2007) 

8,0%  y en La Habana (Cuba/1999) 8,2% (60).  

3.1.4. Valoración del Estado Mental Cognitivo 

En el envejecimiento, las funciones cognoscitivas se caracterizan por un decremento 

y variabilidad en sus procesos, discernir si se trata de un envejecimiento normal o un 

deterioro patológico es clínicamente difícil; los límites no son precisos, además, 

intervienen variables como la edad, escolaridad y las diferencias poblacionales (57). 

3.1.4.1. Aspectos de la Valoración Cognitiva 

Tras revisión amplia de literatura al respecto, se ha encontrado que los aspectos 

generalmente valorados son: 

3.1.4.1.1. Percepción, atención y concentración  

La percepción es la función por la cual se reconocen los estímulos del medio ambiente 

y se realiza a través de los cinco sentidos: la vista, la audición, el olfato, el tacto y el 

gusto. Ellos permiten detectar que algo sucede en el entorno. La atención es la 

capacidad de poder darse cuenta de un estímulo, y la concentración es focalizar la 

atención en ese estímulo (62).  

3.1.4.1.2. Memoria  

La memoria cumple un rol relevante en el desempeño intelectual, ya que al funcionar 

como un sistema, los procesos cognitivos se interrelacionan constantemente y la labor 

de uno puede afectar el funcionamiento de otro. Por ejemplo, si no se puede percibir 

de buena manera, difícilmente se prestará atención a algo, lo que dificultará mucho 

que se recuerde. Siempre se puede mejorar el funcionamiento de la memoria, a 
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cualquier edad e incluso con diagnóstico de alteraciones de memoria subyacentes a 

una patología.  

Tradicionalmente, se han descrito tres funciones de la memoria: registro, 

consolidación y evocación. En la literatura se mencionan distintos tipos de memoria, 

entre ellas la memoria sensorial, que es la que utiliza los cinco sentidos. Cada persona 

conoce y percibe la realidad de diferente manera, utilizando distintos sentidos para 

distinguir el medio, como  memoria visual, auditiva. Olfativa, gustativa, táctil.  

Adicionalmente, se distinguen otras categorías según el alcance temporal de éstas: 

memoria a corto y largo plazo. La memoria a corto plazo es el sistema donde el 

individuo maneja la información del momento, es decir a partir de la interacción aquí 

y ahora con el ambiente. La memoria a largo plazo es considerada una gran “base de 

datos” y es lo que comúnmente denominamos memoria. Almacena los recuerdos, 

nuestro conocimiento acerca del mundo, imágenes, conceptos, estrategias, 

comportamientos, etc. 

En varios estudios se ha concluido que hay distintas situaciones que pueden afectar 

la memoria, entre ellas los problemas de sueño, ya que mientras se está durmiendo 

se fijan muchos de los aprendizajes. Asimismo,  los estados depresivos, los duelos y 

la soledad influyen en un posible enlentecimiento cognitivo y se presentan más 

olvidos. Por el contrario, las situaciones de relajo, diversión y risa pueden favorecer el 

funcionamiento cognoscitivo (62).  

3.1.4.1.3. Razonamiento Lógico y Orientación Temporo-espacial  

El razonamiento lógico y las operaciones lógicas permiten organizar, categorizar y 

ordenar en un tiempo y espacio lo que se conoce mediante distintas formas de 

estructurar la realidad, distinguiendo lo esencial de lo accesorio y manteniendo la 

capacidad para ordenar las ideas. Por ejemplo, al decir que la pera y la manzana son 

frutas, se las está incluyendo a ambas en una categoría más amplia: “fruta”. 

Categorizar significa ordenar los elementos en base a sus similitudes y diferencias. 

Esta función permite el quehacer de la memoria, debido a que afina el registro de la 

información y el acceso de distintas maneras a una misma información. La orientación 
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temporo-espacial tiene que ver con la posibilidad de ubicar una situación en un tiempo 

y espacio determinado. Por ejemplo: hoy es 21 de marzo y estoy en mi casa (62).   

La orientación hace referencia al conocimiento de la identidad personal y las 

circunstancias presentes; como los datos de identificación personal, espacio y tiempo. 

Hernández G., la define como la función psicológica que nos permite conocer nuestra 

ubicación en las coordenadas de tiempo y espacio e identificarnos como Yo unitario, 

dependiente de la conciencia. En tal sentido, si hay alteración de la conciencia habrá 

alteración en la orientación. Fisiológicamente, la función cerebral del sistema tálamo 

cortical es estimulada por el medio externo, los cuales son percibidos por los sentidos, 

motivaciones y memorias generadas internamente. En el adulto mayor estas 

funciones cerebrales están disminuidas por lo tanto los sentidos no son tan eficientes 

como en los jóvenes, lo que provoca desorientación en lo que respecta a su entorno 

(63). 

3.1.4.1.4. Lenguaje  

El lenguaje permite la comunicación, ya que ayuda a comprender la realidad y 

describir lo que sucede. Mientras más palabras se conozcan, recuerden y utilicen, más 

distinciones se pueden realizar en la vida cotidiana, lo que enriquece el desempeño 

cognitivo, el funcionamiento de la memoria y la capacidad de comunicación. El uso del 

lenguaje va cambiando con los años y es frecuente que la búsqueda de la palabra 

precisa se dificulte; esto puede corresponder a dificultades en la atención y en la 

memoria. Lo anterior se ejemplifica en situaciones como: “lo tengo en la punta de la 

lengua”, “ya me voy a acordar” o la dificultad para recordar nombres. Es importante 

ejercitar el lenguaje a través de la lectura y la conversación además de los ejercicios 

de estimulación (62). 

 

3.1.4.1.5. Capacidad de Cálculo 

Se define como la capacidad para escribir, leer, comprender números y realizar 

cálculos aritméticos. La capacidad de cálculo debería considerarse como un conjunto 

de habilidades, más no una habilidad única. Por esto se ha relacionado la capacidad 
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de cálculo con el dominio del lenguaje, el reconocimiento espacial, la inteligencia 

general, la memoria a corto y a largo plazo, la ortografía y el simbolismo numérico, el 

procesamiento verbal y gráfico de la información, y las funciones ejecutivas. La 

operación aritmética comienza con el reconocimiento de los números, dependiendo 

de la percepción auditiva o visual y a medida que avanzan los años, por el mismo 

deterioro de las células del sistema nervioso, se presentan trastorno o pequeños 

deterioros, que se conoce como Acalculia y esta es muy común en los adultos 

mayores (63). 

3.1.4.1.6. Información general 

Algunos instrumentos de evaluación lo consideran entendiendo a este como el 

aspecto que incluye la información “de los acontecimientos más salientes de la época”; 

como son los nombres de las principales mandatarios del país o de los familiares más 

cercanos de la persona que se entrevista. Después de los 60 años, a raíz de los 

cambios propios de la edad, se experimentan “lagunas involuntarias”, por lo tanto 

cosas simples como nombres de familiares, hechos recientes de la actualidad o el 

orden normal de las cosas puede presentar un reto para su mente en esos momentos.  

En conclusión, la funcionalidad cognitiva en el adulto mayor está sometida a cambios 

a medida que la edad avanza. Es la familia y la misma persona quien inicialmente 

define si los cambios son o no patológicos y buscan ayuda. Se debe buscar la forma 

de que en esta etapa el adulto mayor sea lo más autónomo y activo posible, 

favoreciendo un envejecimiento positivo o normal (63). 

 

3.1.4.2. Instrumentos de Medición 

Cuestionario del Estado Mental Breve de Pfeiffer (SPMSQ) 

Validado en 1975, prueba sencilla, breve, de aplicación rápida (5 minutos). De utilidad 

en poblaciones analfabetas y de bajo nivel de instrucción. El test de Pfeiffer valora el 

estado mental, a partir de 10 ítems, incluyendo cuatro parámetros: memoria (corto y 

largo plazo), orientación, información sobre hechos cotidianos y capacidad para 
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realizar un trabajo matemático seriado. Presenta una sensibilidad del 68%, 

especificidad del 96%, valor predictivo positivo del 92%, valor predictivo negativo del 

82%, una fiabilidad de la fiabilidad test-retest que oscila entre 0,82 y 0,85 y una validez 

de 0,76 al 0,88 con el Mental Status Questionnaire (63). 

El cuestionario de Pfeiffer considera normal entre 0 y 2 errores, entre 3 y 4 como 

deterioro leve, entre 5 y 7 errores moderado y más de 8 errores severo (61). Su utilidad 

estriba en que es una prueba de fácil administración, que no requiere ningún material 

específico para su cumplimentación y es aplicable a personas de bajo nivel de 

escolarización (64). En el Perú, el test de Pfeiffer (3) forma parte de una adenda de la 

historia clínica, para la valoración geriátrica integral propuesta por Varela et al.(65).  

El Test del Reloj  

Diseñada inicialmente para valorar funciones visuaespaciales. Actualmente permite 

examinar el deterioro cognitivo, para screening. Se utiliza para seguir la evolución de 

los cuadros confusionales. Valora el funcionamiento cognitivo global (apraxia 

constructiva, ejecución motora, atención, comprensión, conocimiento numérico). 

Sencillo y de rápida aplicación (5 minutos). Aplicable a analfabetos. Se pide a la 

persona que dibuje la esfera de un reloj con las doce horas y las manecillas señalando 

las once horas y 10 minutos. Tiene poca sensibilidad para demencia leve.  

Se realiza mediante la orden de dibujar un reloj: un círculo con las 12 horas y marcar 

una concreta: las 11 y 10. Se considerara normal si es igual o mayor a 7, puntuando 

de la siguiente manera: si la esfera del reloj es correcta, dos puntos; cuatro más por 

las manecillas del reloj correctas y otros cuatro por los números adecuados del reloj 

(61). 

Mini-mental de Folstein  

Creado por Folstein, útil en el screening de deterioro cognitivo moderado. Sencillo, 

requiere entre 5 a 10 minutos para su realización. Valora un rango más amplio de 

funciones que el SPMSQ. Evalúa la orientación temporal y espacial, memoria 

inmediata, fijación, atención, cálculo, producción y repetición del lenguaje, lectura y 

habilidad visuaespacial. Dentro de sus limitaciones se encuentra que depende del 
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nivel cultural, académico y edad; tiene baja sensibilidad en casos de demencia leve. 

La versión Española del MMSE tiene una sensibilidad de 89% y especificidad de 66%. 

Para la evaluación cognitiva, inicialmente se recomienda aplicar la prueba de Mini 

mental de Folstein, citado por Guillén Llera, traducida al castellano por Lobo, 

realizándose sólo a aquellos pacientes que tengan como mínimo educación primaria. 

Caso contrario se puede aplicar  el cuestionario del estado mental de Pfeiffer (23) . 

3.1.4.3. Estado Mental Cognitivo y Factores Sociales 

Estudios indican que muchos procesos cognitivos muestran un declive con la edad. 

Sin embargo, este deterioro no se debe solo a los cambios cerebrales que se producen 

en la vejez sino que en él pueden influir tambien otros factores como pueden ser los 

cambios sociales, la salud física o la motivación de la persona. La conexión social y el 

mantenimiento de las relaciones sociales que eviten el aislamiento y la sociedad es 

fundamental para conservar la salud cognitiva y afectiva de los mayores y reducir el 

deterioro cognitivo. 

Un problema que está adquiriendo una importancia especial en las sociedades 

desarrolladas es el aislamiento social de familiares y amigos que sufren muchas 

personas mayores y la falta de estimulación. Es un hecho bien documentado que el 

aislamiento social y la soledad disminuyen el bienestar de las personas mayores  y 

son un factor de riesgo de desarrollar la enfermedad de Alzheimer en una edad 

avanzada. El aislamiento social duplica el riesgo de padecer dicha demencia, 

comparados con otros mayores que mantienen abundantes relaciones sociales (66). 

3.2. Estado Mental Afectivo 

3.2.1. Desarrollo Emocional en el Proceso de Envejecimiento  

El periodo del ciclo vital conocido como "adultez mayor" posee probablemente 

características de mayor singularidad que las de otras fases, al acumular factores y 

experiencias de etapas previas y afrontar desenlaces que no por previsibles o 

conocidos dejan de generar ansiedad o expectativas de duda, conflicto, pesimismo e 

incertidumbre. El componente afectivo o emocional de la vida cotidiana del adulto 



47 

 

mayor, muchas veces privada del calor y el apoyo del grupo familiar o de un mínimo 

de interacciones sociales positivas, confiere significados diferentes a la gradual 

reducción de diversas funciones biológicas, cognitivas o sensoriales y, con ella, una 

mayor vulnerabilidad a variados agentes o factores patógenos (67). 

Estudios epidemiológicos han mostrado que entre las personas mayores atendidas en 

los servicios de atención primaria, muchas enfermedades van asociadas a transtornos 

psíquicos y discapacidades en el desempeño de sus roles. Sin embargo, la mayoría 

de estos transtornos pasan desapercibidos en el primer nivel de atención (68). 

En cuanto al estado afectivo, la depresión es el trastorno del ánimo más común en los 

adultos mayores. Por ello, la Valoración Clínica del Adulto Mayor considera para la 

evaluación mental afectiva el determinar la presencia o ausencia de depresión (29). 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que para el 2020, la depresión  

será el mayor problema de salud en el mundo, por encima de todos los padecimientos 

de este grupo de edad (69). La depresión tiene importantes repercusiones sobre la 

calidad de vida, la situación funcional y cognitiva. Prolonga las estancias hospitalarias 

y es fuente de numerosas consultas, ingresos y tratamientos. Pese a que sigue siendo 

más frecuente entre las mujeres, con la edad esta diferencia se reduce (58) . 

3.2.2. La Depresión 

La depresión no es tristeza únicamente, tampoco es en modo alguno parte necesaria 

del envejecimiento, es una enfermedad que debe ser tratada. Sin embargo, los signos 

de depresión con frecuencia pasan desapercibidos, las personas deprimidas sufren 

de desesperanza y pueden pensar que es inútil reportar sus síntomas. Además, por 

la estigmatización social asociada a la enfermedad mental, algunos adultos mayores 

no mencionan estos problemas. Si se encuentran con personal de salud que no dé 

importancia a estas quejas o que piensa que son parte del envejecimiento, es casi 

seguro que el diagnóstico será pasado por alto (47).  

Para la Organización Mundial de la Salud, la depresión es un trastorno mental 

frecuente, que se caracteriza por la presencia de tristeza, pérdida de interés o placer, 
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sentimientos de culpa o falta de autoestima, trastornos del sueño o del apetito, 

sensación de cansancio y falta de concentración (70). 

Datos del Centro de Prensa de la OMS de abril del 2016 (24), hacen conocer que la 

depresión puede causar grandes sufrimientos y trastornar la vida cotidiana de la 

persona. La depresión unipolar afecta a un 7% de la población de ancianos en general 

y representa un 5,7% de los años vividos con una discapacidad entre las personas de 

60 años de edad y mayores. Es frecuente que los síntomas de este trastorno en los 

adultos mayores se pasen por alto y no se traten porque coinciden con otros 

problemas que experimentan los adultos mayores. 

Asimismo, hace referencia a que los adultos mayores con depresión tienen un 

desempeño más deficiente en comparación con los que padecen enfermedades 

crónicas como las enfermedades pulmonares, la hipertensión arterial o la diabetes 

sacarina. Este trastorno también aumenta la percepción de tener mala salud, la 

utilización de los servicios médicos y los costos de la asistencia sanitaria. 

Algunos aspectos importantes sobre la Depresión en el Adulto Mayor son (70) : 

La depresión en el adulto mayor puede llegar a hacerse crónica o recurrente, y 

dificultar sensiblemente el desempeño de roles y la capacidad para afrontar la vida 

diaria; en su forma más grave, puede conducir al suicidio. Si es leve, se puede tratar  

sin necesidad de medicamentos, pero cuando tiene carácter moderado o grave se 

pueden necesitar medicamentos y psicoterapia profesional. 

La depresión es un trastorno que se puede diagnosticar de forma fiable y que puede 

ser tratado por no especialistas en el ámbito de la atención 

primaria.  Lamentablemente, una gran mayoría de personas afectadas por depresión 

no buscan ayuda porque ellas mismas desconocen que gran parte de ese sufrimiento 

podría ser evitado. 

Los adultos mayores en sus cuadros depresivos pueden evolucionar hacia deterioro 

cognitivo e incluso a demencia, a pocos años de comenzar la patología depresiva. Así 

como también que el antecedente de un episodio depresivo constituye factor de riesgo 

para desarrollar Alzheimer. 
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Los trastornos depresivos pueden ser primarios cuando no hay otra causa que esté 

provocando este trastorno, o secundarios cuando están provocados por otras 

afecciones; por ejemplo, pueden aparecer en el curso de una enfermedad crónica. 

3.2.2.1. Factores de Riesgo de Depresión  

Se pueden mencionar (58): 

- Factores biológicos: Antecedentes familiares, cambios en la neurotransmisión 

asociados a la edad, sexo y raza. 

- Factores médicos: La prevalencia de depresión en adultos mayores cuando 

existe patología médica asociada alcanza el 54%, como enfermedades 

específicas (ACV, enfermedad de Parkinson, neoplasias...), enfermedades 

crónicas especialmente asociadas a dolor o pérdida funcional, enfermedades 

terminales, polifarmacia, deprivación sensorial. 

- Factores funcionales: Los cuales al interaccionar con la depresión conducen a 

un pronóstico negativo. 

- Factores psíquicos: Episodios depresivos previos, alcoholismo, ansiedad, 

demencia. 

- Factores sociales: Tales como viudedad, institucionalización, hospitalización, 

soledad, bajos recursos socioeconómicos, escaso soporte social y pérdidas 

recientes. 

3.2.3. Valoración del Estado Mental Afectivo  

El diagnóstico de depresión es eminentemente clínico; se puede realizar a través de 

la entrevista, insistiendo en acontecimientos vitales desencadenantes, y la 

observación de detalles, como la forma de caminar, actitud, aspecto, aseo y tono de 

voz del anciano.  

En el adulto mayor es más frecuente la presentación con síntomas somáticos, como 

pérdida de peso e irritabilidad, ansiedad o deterioro en la capacidad funcional en lugar 
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de humor triste y astenia. La ansiedad es, junto con la depresión, uno de los 

principales síntomas afectivos en la tercera edad, y constituye un estado emocional 

de malestar y aprensión desproporcionada al estímulo que la desencadena. 

A la hora de explorar la esfera afectiva, se debe interrogar acerca de: Estado anímico, 

labilidad emocional, anergia/hipoergia, anhedonia/hipohedonia, trastorno del apetito, 

trastorno del sueño, signos de ansiedad, ideación de muerte, ideación o tentativas 

autolíticas, quejas somáticas. 

Para valorar la esfera afectiva, se cuenta con: Escala de depresión geriátrica de 

Yesavage (Geriatric Depressión Scale, GDS), Inventario de depresión de Hamilton,  

Inventario de depresión de Beck, Escala de Zung, Escala de Cornell de depresión en 

la demencia, Escala de depresión y ansiedad de Goldberg (58). 

Escala Abreviada de Yesavage 

Deriva de la escala de depresión geriátrica de Yesavage (Geriatric Depression Scale, 

GDS), diseñada por Brink y Yesavage en 1982, que fue especialmente concebida para 

evaluar el estado afectivo de los adultos mayores, ya que otras escalas tienden a 

sobrevalorar los síntomas somáticos o neurovegetativos. Puede usarse con adultos 

mayores con buena salud, con enfermedad médica, y aquellos con deterioro cognitivo 

de leve a moderado. Se ha usado extensamente en entornos comunitarios, de 

atención de agudos y de cuidados de largo plazo. La sensibilidad de esta herramienta 

fue del 92 %, y la especificidad fue del 89 % cuando la evaluación se realizó con 

criterios diagnósticos. La validez y confiabilidad de la herramienta han sido 

respaldadas tanto con la consulta como con la investigación clínica.  

En un estudio de validación que comparaba los cuestionarios corto y largo de GDS 

para la autocalificación de los síntomas de la depresión, ambos cumplieron su objetivo 

para diferenciar entre adultos deprimidos y no deprimidos con una correlación alta (r 

= 0,84, p < 0,001) (Sheikh & Yesavage 1986). 

En el año 2006 se validó una escala reducida de cuatro preguntas para evaluar la 

depresión (GDS4), con una sensibilidad del 93% y un valor predictivo negativo del 

98% (23). 
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Otras escalas de evaluación  

El inventario de depresión de Hamilton es la escala más utilizada para estimar la 

severidad y establecer el pronóstico de la depresión (9). La escala de Zung se utiliza 

fundamentalmente en la investigación geriátrica. Ambas presentan como 

inconveniente el resaltar demasiado los síntomas somáticos. La escala de Cornell de 

depresión en demencia valora el humor, las alteraciones de conducta, los signos 

físicos, las funciones cíclicas y la alteración de las ideas. La escala de depresión y 

ansiedad de Goldberg, breve, sencilla y de fácil manejo, se desarrolló en 1988 con la 

finalidad de lograr una entrevista de cribaje de los trastornos psicopatológicos más 

frecuentes, la ansiedad y la depresión. (58) 
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CAPÍTULO II 

                                                    MÉTODOS 

1. AMBITO DE ESTUDIO 

El presente estudio se realizó en los Clubes del Adulto Mayor del ámbito de la Microred 

Edificadores Misti, del distrito de Miraflores. La Microred integra cinco 

establecimientos de salud, que son: C.S. Edificadores Misti, C.S. Porvenir, C.S. 

Miraflores, C.S. Mateo Pumacahua y P.S. Tomasa Tito Condemayta. El estudio se 

realizó entre los meses de noviembre y diciembre del 2016, previa coordinación con 

la Gerencia de la Microred y responsables de cada club. Sus actividades son 

recreativas, faltando actividades que promuevan la funcionalidad, como la 

estimulación cognitiva, laborterapia, entre otros. 

2. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

Estuvo constituida por 263 adultos mayores que pertenecen a los Clubes del Adulto 

Mayor de la Microred Edificadores Misti. De los cuales, 165 cumplieron los criterios de 

inclusión establecidos.  

Criterios de inclusión: 

- Adultos mayores inscritos en los Clubes de la Microred Edificadores Misti. 

- Adultos mayores que asistan al  Club respectivo, el día de la entrevista. 

- Adultos mayores hombres y mujeres  de 60 años a más años de edad. 

- Adultos mayores que hablen y entiendan el idioma castellano. 

Criterios de exclusión:  

- Adultos mayores con diagnóstico de demencia. 

- Adultos mayores con deficiencia sensorial auditiva moderada o severa. 

- Adultos mayores con negatividad para participar en el estudio. 
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3. TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

3.1. Tipo de estudio: Según Altman D., el presente es un estudio observacional, 

prospectivo y transversal;  de diseño correlacional.  

3.2. Operacionalización de variables de interés: 

VARIABLES DIMENSIONES 
CATEGORIAS/ 
DIMENSIONES 

U/ CATEGORIA ESCALA 

Valoración 
Sociofamiliar 
 

- Situación familiar 
- Situación económica 
- Vivienda 
- Relaciones  sociales 
- Apoyo de red social 

- Adecuado 
 
- Inadecuado 

Buena situación 
social 

Riesgo social 

Problema social 

Ordinal  

Estado 
Funcional 

- Lavarse 
- Vestirse 
- Uso de baño 
- Movilizarse 
- Continencia 
- Alimentación 

 

 
- Independiente 

 
- Dependiente 
 
 
 

Dependencia 
total 
 
Dependencia 
parcial 
 
Independiente 
 

Ordinal 
 

Estado 
Mental 

Cognitivo 

Respuesta a cuestionario abreviado de 
PFEIFFER. 

No existe 
deterioro 
 
Deterioro  Leve 
 
Deterioro  
Moderado  
 
Deterioro 
Severo 

Ordinal 
 

Estado 
Mental 

Afectivo 

Respuesta a escala de depresión de 
YESSAVAGE. 

Sin 
manifestaciones 
depresivas 
 
Con 
manifestaciones 
depresivas 

Nominal 
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4. PRODUCCIÓN Y REGISTRO DE DATOS 

Previa aprobación del proyecto, el presente estudio se llevó a cabo desde marzo del 

año 2016. 

Se solicitó permiso para la ejecución de la presente investigación al Gerente de la 

Microred Edificadores Misti. Posteriormente se coordinó con las Responsables de 

cada Club del Adulto Mayor de los diferentes establecimientos de salud que 

conforman la Microred antes mencionada. 

Previo a la aplicación del instrumento se realizó prueba piloto en 21 (10% de 

población) adultos mayores del Club Teresa Journet, por tener características 

similares a la población de estudio. 

La aplicación de los instrumentos a la población de estudio, se realizó durante los 

meses de noviembre y diciembre del año 2016, en reuniones del adulto mayor que 

tenían en promedio duración de tres horas. El tiempo promedio para su aplicación fue 

aproximadamente entre 20 a 25 minutos por cada adulto mayor. 

Para la recolección de información se aplicaron los siguientes instrumentos: Escala 

de Valoración Sociofamiliar de Gijón, modificado por Merino para nuestra realidad; 

Índice de Actividades Básicas de la Vida Diaria KATZ;  Cuestionario Abreviado de 

Pfeiffer y la Escala abreviada de Yessavage.  

Los mencionados instrumentos forman parte de la Ficha única de Valoración Clínica 

Integral del Adulto Mayor – VACAM, del Ministerio de Salud del Perú. 

I. Escala de Valoración Sociofamiliar de Guijón (Modificado por Merino para nuestra 

realidad): Evaluación de aspectos o condiciones que permiten conocer  de manera 

general la situación familiar, situación económica, vivienda, relaciones sociales y 

apoyo de la red social; del adulto mayor. Tomado de la Guía Técnica para el 

Llenado de la Historia Clínica de Atención Integral de Salud del Adulto Mayor, del 

Ministerio de Salud del Perú. 

Considera los siguientes valores finales: 

- De 5 a 9 puntos  : Buena/aceptable situación social. 
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- De 10 a 14 puntos  : Existe riesgo social.                   

- Mayor o igual a 15 puntos : Existe problema social.          

Considerando que los ítems de cada dimensión, van de la situación ideal a la menos 

ideal, para una mejor presentación e interpretación de las dimensiones, se 

consideró  las categorías de: Adecuado e Inadecuado, como sigue: 

Situación Familiar: 

- Adecuado: Cuando coincide con una de las siguientes características: 

 Vive con familia, sin conflicto familiar 

 Vive con familia, presenta algún grado de dependencia 

física/psíquica. 

- Inadecuado: Cuando coincide con una de las siguientes características: 

 Vive con cónyuge de similar edad 

 Vive solo y tiene hijos con vivienda próxima 

 Vive solo y carece de hijos o viven lejos. 

Situación Económica: 

- Adecuado: Cuando coincide con una de las siguientes características: 

 Tiene dos veces el salario mínimo vital. 

 Menos de 2, pero más de 1 salario mínimo vital . 

 1 salario mínimo vital. 

- Inadecuado: Cuando coincide con una de las siguientes características: 

 Tiene ingresos irregulares (menos de un mínimo vital) 

 Sin pensión, sin otros ingresos. 

Vivienda: 

- Adecuado: Cuando la vivienda es adecuada a las necesidades. 

- Inadecuado: Cuando la vivienda coincide con una de las siguientes 

características: 
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 Barreras arquitectónicas 

 Mala conservación, humedad, mala higiene, equipamiento 

inadecuado. 

 Vivienda semiconstruida, de material rústico. 

 Asentamiento humano (invasión) o sin vivienda. 

Relaciones sociales: 

- Adecuado: Cuando el Adulto mayor mantiene relaciones sociales en la 

comunidad o relación social sólo con familia y vecinos. 

- Inadecuado: Cuando coincide con una de las siguientes características: 

 Mantiene relación social sólo con la familia. 

 No sale del domicilio pero recibe visitas de familia. 

 No sale del domicilio y no recibe visitas. 

Red de Apoyo Social: 

- Adecuado: Adulto mayor no necesita apoyo. 

- Inadecuado: Cuando coincide con una de las siguientes características: 

 Requiere apoyo familiar o vecinal. 

 Tiene seguro pero necesita mayor apoyo de este o voluntariado 

social. 

 No cuenta con seguro social. 

 Situación de abandono familiar. 

II. Índice de Actividades Básicas de la Vida Diaria KATZ: Instrumento que valora el 

estado funcional del adulto mayor como capacidad para realizar las actividades 

básicas de la vida diaria (ABVD) en relación a seis funciones: Bañarse, vestirse, 

usar el baño,movilizarse, continencia y alimentación. Tomado de la Guía Técnica 

para el Llenado de la Historia Clínica de Atención Integral de Salud del Adulto 

Mayor, del Ministerio de Salud del Perú. 
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Considera los siguientes valores finales: 

- Independiente   : Ningún ítem positivo de dependencia 

- Dependiente parcial  : De 1 a 5 ítems positivos de dependencia 

-  Dependiente total   : 6 ítems positivos de dependencia         

III. Escala abreviada de Yessavage: Instrumento que  valora el estado mental afectivo 

del adulto mayor. Esta escala determina si la persona adulta mayor presenta o no 

manifestaciones depresivas. Útil para el tamizaje del estado de depresión. Tomado 

de la Guía Técnica para el Llenado de la Historia Clínica de Atención Integral de 

Salud del Adulto Mayor, del Ministerio de Salud del Perú.  

Este instrumento es la versión reducida de la escala de Depresión Geriátrica (GDS) 

que consta de 30 preguntas. En el año 2006 se validó una escala reducida de cuatro 

preguntas para evaluar la depresión (GDS4), con una sensibilidad del 93% y un 

valor predictivo negativo del 98%. La valoración del estado afectivo se determina 

marcando con una “X” si la respuesta de la escala coincide con la del entrevistado. 

No se marca sí la respuesta no es coincidente.  

Considera los siguientes valores finales: 

- 0 a 1 “X” : Sin manifestaciones depresivas 

- 2 a más “X” : Con manifestaciones depresivas 

IV. Cuestionario Abreviado de Pfeiffer: Es un cuestionario creado por Pfeiffer (1975), 

que valora el estado mental cognitivo, identificando el grado del deterioro del 

mismo. Explora la memoria a corto y largo plazo, la orientación, la información sobre 

los hechos cotidianos y la capacidad de cálculo. Se aplica a través de un 

cuestionario heteroadministrado que consta de 10 ítems.  

Es un instrumento sencillo de administrar y tiene una sensibilidad próxima al 70% 

y una especificidad muy alta del 95%. Se debe marcar con “1” punto por cada 

pregunta errada (E), y “0” por cada pregunta totalmente acertada. Se suman el 



58 

 

número total de preguntas erradas. A las personas con primaria incompleta y 

analfabeto se le resta un punto a la suma total. Tomado de la Guía Técnica para el 

Llenado de la Historia Clínica de Atención Integral de Salud del Adulto Mayor, del 

Ministerio de Salud del Perú. 

Considera los siguientes valores finales: 

- 0 – 2 errores : Normal (No existe deterioro cognitivo) 

- 3 – 4 errores : Deterioro cognitivo leve 

- 5 – 7 errores : Deterioro cognitivo  moderado. 

- 8 – 10 errores : Deterioro cognitivo severo. 

V. Características Generales: 

Edad: Es el número de años cumplidos que tiene el adulto mayor en el momento 

de la recolección de datos. Considerando los siguientes rangos: 

- 60 - 69 años 

- 70 – 79 años 

- 80 – 89 años 

- 90 a más años 

Sexo: Conjunto de características anatomo – fisiológicas que distingue a una 

persona en: 

- Hombre 

- Mujer 

Estado civil: Situación del adulto mayor al momento de la recolección de datos, en 

relación con las leyes o costumbres relativas al matrimonio o convivencia que 

existen en el país. Comprende: 
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- Soltero 

- Casado 

- Conviviente 

- Viudo 

- Divorciado 

Lugar de procedencia: Lugar, zona geográfica o área  de  origen  donde el      adulto 

mayor  nació o tuvo residencia  habitual  antes  de desplazarse al área en el que 

actualmente vive. Se considera: 

- Arequipa 

- Cuzco 

- Puno 

- Moquegua 

- Otros 

Ocupación: Actividad que cumplen los adultos mayores en el sistema de 

producción. 

- Ocupado: Aquel que trabaja y percibe un salario mínimo. 

- Trabajo independiente: Aquel que realiza trabajo por su cuenta y gana de 

500 soles hasta menos de 1 salario mínimo. Ej. Comerciante. 

- Desocupado: Que no tiene trabajo o realiza trabajos eventuales, con 

ingreso eventual menor de 500 soles, como vender alfalfa, chicha, lavar 

servicios en una casa o similares. 

Nivel de instrucción: Es el grado más alto de educación alcanzado por el adulto 

mayor dentro del sistema educacional del país. 

- Sin nivel de instrucción 

- Primaria completa 

- Secundaria completa 

- Superior o técnico 
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5. ANÁLISIS ESTADÍSTICO:  

Los datos obtenidos se procesaron con el Software SPSS versión 24.0.Para el 

análisis de los resultados se emplearon estadísticas descriptivas con frecuencias 

absolutas y relativas. Para determinar la asociación se aplicó en el análisis 

bivariado la prueba estadística de Chi Cuadrado. La significancia se estableció en 

base a: 

- P < 0.05 Diferencia significativa 

- P < 0.01 Diferencia altamente significativa 

- P > 0.05 Diferencia no significativa 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS 

TABLA 1 

 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA POBLACION DE ESTUDIO 

CARACTERISTICAS Nº = 165 % = 100.0 

EDAD (AÑOS) 

60-69 30 18.20 

70-79 79 47.90 

80-89 55 33.30 

90 a más 01 0.60 

SEXO 

Hombre 36 21.80 

Mujer 129 78.20 

ESTADO CIVIL 

Soltero 37 22.40 

Casado 45 27.30 

Conviviente 07 4.20 

Viudo 70 42.40 

Divorciado 06 3.60 

LUGAR DE PROCEDENCIA 

Arequipa 43 26.10 

Cusco 33 20.00 

Puno 80 48.50 

Moquegua  01 0.60 

Otros 08 4.80 

OCUPACIÓN   

Ocupado 02 1.20 

Trabajo independiente 01 0.60 

Desocupado 162 98.20 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

Sin nivel de instrucción  135 81.80 

Primaria completa 22 13.30 

Secundaria completa 05 3.00 

Superior o técnico  03 1.80 
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TABLA 2 

VALORACIÓN SOCIOFAMILIAR SEGÚN DIMENSIONES: FAMILIA, ECONOMIA, 

VIVIENDA, RELACIONES SOCIALES, RED DE APOYO; DE LOS ADULTOS 

MAYORES DE LOS CLUBES DE LA MICRORED EDIFICADORES MISTI. 

 

DIMENSIONES Nº = 165 % = 100.0 

 

Familia  

Inadecuado 56 33.90 

 

Adecuado  

 

109 

 

66.10 

 

Economía  

Inadecuado 159 96.40 

 

Adecuado  

 

6 

 

3.60 

 

Vivienda 

Inadecuado 102 61.80 

 

Adecuado  

 

63 

 

38.20 

 

Relaciones Sociales  

Inadecuado 12 7.30 

 

Adecuado  

 

153 

 

92.70 

 

Red de Apoyo 

Inadecuado 147 89.10 

 

Adecuado  

 

18 

 

10.90 
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TABLA 3 

VALORACIÓN SOCIOFAMILIAR GENERAL, DE LOS ADULTOS MAYORES DE 

LOS CLUBES DE LA MICRORED EDIFICADORES MISTI. 

 

 

CARACTERISTICAS Nº = 165 % = 100.0 

 

Valoración Socio familiar General 

Buena/Aceptable 19 

 

11.50 

 

Existe Riesgo Social 104 

 

63.00 

 

Existe Problema Social 42 

 

25.50 
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TABLA 4 

ESTADO FUNCIONAL DE LOS ADULTOS MAYORES DE LOS  CLUBES DE LA 

MICRORED EDIFICADORES MISTI 

 

 

CARACTERISTICAS Nº = 165 % = 100.0 

Estado Funcional   

 

Dependiente Parcial 

 

70 

 

42.40 

 

Independiente  

 

95 

 

 

57.60 
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TABLA 5 

ESTADO MENTAL AFECTIVO Y COGNITIVO DE LOS ADULTOS MAYORES DE 

LOS CLUBES DE LA MICRORED EDIFICADORES MISTI 

 

CARACTERISTICAS Nº = 165 % = 100.0 

 

ESTADO MENTAL AFECTIVO 

 

Sin Manif. Depresivas  

 

47 

 

28.50 

 

Con Manif. Depresivas 

 

118 

 

 

71.50 

 

 

ESTADO MENTAL COGNITIVO 

 

Sin  deterioro cognitivo 32 19.40 

 

Deterioro cognitivo leve 

 

120 

 

72.70 

 

Deterioro cognitivo 

moderado 

 

13 

 

7.90 
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TABLA 6 

RELACION ENTRE VALORACIÓN SOCIOFAMILIAR CON EL ESTADO 

FUNCIONAL Y MENTAL DE LOS ADULTOS MAYORES DE LOS CLUBES DE LA 

MICRORED EDIFICADORES MISTI   

 

 

VALORACIÓN SOCIO FAMILIAR  
TOTAL 

X2 

P 

Buena 
situación 

social 
Riesgo social Problema social  

Nro=19 %:  Nro= 104 %:     Nro= 42 % 

VALORACIÓN 

FUNCIONAL  
      

 

 

    

X2=16.6 

     
P=0.00 

Dependiente 

Parcial 
3 4.30 39 55.70 28 40.00 

Independiente  16 16.8 65 68.40 14 14.70 

MENTAL 

AFECTIVO 
      

 

 

X2=18.41 

P=0.00 

Sin Manif. 

depresivas 
10 21.3 35 74.50 2 4.30 

Con Manif. 

Depresivas 
9 7.60 69 58.50 40 33.90 

MENTAL 

COGNITIVO 
      

X2=12.55 

P=0.014 

Sin  deterioro 

cognitivo 
6 18.8 25 78.10 1 3.10 

Deterioro leve 13 10.8 71 59.20 36 30.00 

Deterioro 

moderado 
0 0.00 8 61.50 5 38.50 
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN 

Respecto a las características generales de la población de estudio (tabla 1), se 

observa que el 47.9% fueron de la 7ma década de la vida, el 78.2% fueron mujeres, 

coincidente con resultado hallado en Clubes del Adulto Mayor de la Microred Mariscal 

Castilla de Cerro Colorado (71), donde la mayoría de participantes fueron también 

mujeres  con un 90.2%. Esto podría explicarse porque en el Perú se viene dando un 

proceso de feminización del envejecimiento (8) y porque que en organizaciones 

dedicadas al trabajo comunitario, promoción de la salud y actividades recreativas, la 

participación de las mujeres en edad avanzada es mayoritaria (46).  

El 42.40% fueron de estado civil viudo, similar al estudio de Caballero, J. y Monjarás 

L. donde la mayoría con un 41.8 fue viudo (72), que se explica porque la pérdida del 

cónyuge y amistades forma parte de los cambios y pérdidas que ocurren durante la 

última etapa de la vida (34). Los adultos mayores viudos junto al 22.40% que fueron  

solteros(as) acuden a los clubes probablemente en busca de apoyo emocional, para 

no sentirse solos. Se halló un alto porcentaje de adultos mayores procedentes de 

otras provincias, así el 48.50%  y 20% procedían de Puno y Cusco respectivamente, 

este resultado podría ser consecuencia de la migración de la zona rural a la ciudad 

que realizaron muchas personas en años pasados, en busca de oportunidades y que 

se instalaron en diversos pueblos jóvenes. Por los años 60, Arequipa fue la región 

preferida por los migrantes de la región altiplánica (73). 

El 98,20% de los participantes son desocupados, donde la mayoría se queda en 

casa, mientras que algunos trabajan como ayudantes de cocina, de limpieza o 

vendedores eventuales sin salario fijo. Los hijos no siempre les ayudan por lo que se 

ven obligados a buscar cualquier apoyo o trabajo eventual. El 81.80% no tiene ningún 

nivel de instrucción, lo que compromete sus oportunidades e integración social; entre 

ellas, la de acceder a un trabajo con salario fijo. De manera semejante Caballero, J. 

y Monjarás, L. en su estudio encontraron que el 88.2 % estaban desocupados y la 

mayoría con 51.4% no tenía nivel de instrucción (72). 
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Respecto a  las dimensiones de la Valoración Sociofamiliar en los adultos mayores ( 

tabla 2) , se encontró que: 

En la situación familiar, la mayoría con el 66.10% vivían por lo menos con algún hijo 

del cual dependen o familiar cercano, en muchos casos sin conflicto.  

En su situación económica, el 96,40% se encontró en inadecuadas condiciones, con 

ingresos irregulares, sin pensión, sin ingresos que pueda garantizar la satisfacción 

de sus necesidades básicas. Esto conlleva a que dependan económicamente de sus 

familiares, lo que puede generar inseguridad y temor, alteraciones anímicas y 

conflictos familiares, los que, a su vez, repercuten en la salud (42).  

Respecto a la vivienda, el 61,80% de adultos mayores no tenían vivienda adecuada, 

en muchos casos son casas improvisadas, sin material noble, con barreras 

arquitectónicas que incrementa el riesgos de caídas. Considerando que una vivienda 

adecuada ayuda al desarrollo social y psicológico de las personas y minimiza las 

tensiones psicológicas y sociales relacionadas con el ambiente de la vivienda (26), 

esta  situación se convierte en un factor de riesgo para la salud del adulto mayor. Se 

considera que las mayores dificultades para desenvolverse en la vivienda se 

encuentran en la cocina, en la entrada de la vivienda y en el baño. 

En la dimensión relaciones sociales, el 92,70% de adultos mayores mantenía 

relaciones sociales en la comunidad o como mínimo relación social con familia y 

vecinos. En relación a la red de apoyo social,  el 89,10% requiere mayor apoyo de 

alguna entidad, pues el apoyo que puede brindarles la familia resulta insuficiente 

para asegurar su sustento.  

Estos resultados son similares a los hallados en Colombia, por Villarreal, G. y Month, 

E. (14) en dos comunas, a una muestra de 275 adultos mayores, donde la mayoría 

(32%) refirió vivir con familia sin conflicto familiar. De igual manera, la mayoría 

(88.7%) no tenía una buena situación económica, donde ganaban menos de un 

salario o tenían ingresos irregulares o no tenían pensión ni otros ingresos.  Sus 

viviendas tampoco eran adecuadas a sus necesidades, sólo el 29.1% tenía vivienda 

adecuada, el resto tenía inadecuado equipamiento o barreras arquitectónicas, 

además algunos no tenían casa. Y en cuanto a su red social de apoyo, sólo el 8.4 % 

no necesitaba apoyo, la mayor parte aunque tenía afiliación a un seguro, necesitaba 

mayor apoyo social institucional. Asimismo, un estudio en Perú (27), en 301 adultos 
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mayores atendidos en los servicios del primer nivel de atención de la DISA I Callao; 

encontró que la mayoría (71.4%) refirió vivir con familia sin conflicto familiar, el 38.5% 

no tenía pensión ni otros ingresos. Y el 83.1% necesitaba apoyo de la red social. 

Sobre los resultados de la Valoración Sociofamiliar general (tabla 3), se concluye 

que el 63.0% de los adultos mayores se encuentra en riesgo social, es decir, tiene la 

posibilidad de sufrir un daño que tiene su origen en una causa social, en este caso 

por la inadecuada: situación familiar , económica, vivienda , relaciones sociales, 

apoyo de red social o una combinación de estos. Si no se interviene oportunamente 

pasarán a constituir el grupo con problema social (25.5%) lo que repercutirá en su 

calidad de vida y envejecimiento. De manera semejante  Villareal A, Month E, (14) 

en su estudio encontró, que la mayoría con  40.4% tuvo riesgo social, el 27.3% 

problema social y el 32.3% buena/aceptable situación social. También Varela-

Pinedo, L. y Cols en su estudio en un distrito de Lima (20) encontraron que la mayoría 

con el 50,9% tuvieron riesgo social y 7,6% problema social. Ruiz-Dioses,(27) también 

encontró resultados similares, el 46.2% tuvo riesgo social, el 28.9% presentó 

problema social y sólo el 24,9% tuvo una valoración sociofamiliar con resultado 

bueno o aceptable. También Alvarado, E.  y Vélez, A. en su investigación 

encontraron que la mayoría de adultos mayores presentaban riesgo social (74).  

Villareal (14), hace referencia a la necesidad de mayores estudios que aborden la 

situación sociofamiliar de los adultos mayores a través de la Escala de Guijón; 

aspecto que debe ser tomado más en cuenta, pues dicha escala devela la condición 

de fragilidad y riesgo social en que se desenvuelven los adultos mayores, 

constituyéndose en un factor importante para determinar sus necesidades de 

cuidado y reorientar las políticas de protección social. 

En relación al Estado Funcional del adulto mayor (tabla N° 4), se encontró que el 

57.60% de los adultos mayores son independientes para realizar las actividades 

básicas de la vida diaria como son lavarse/bañarse, vestirse, usar el baño, 

movilizarse, capacidad de continencia y alimentarse. Esto puede explicarse porque 

la mayoría tiene entre 70 y 79 años, considerados aún jóvenes frente a los 

octogenarios y nonagenarios. Sin embargo, un significativo 42.40% tiene 

dependencia parcial, es decir aproximadamente 4 de cada 10 adultos mayores 
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necesita ayuda para una o más actividades básicas, que lo pone en alto riesgo de 

satisfacer el cuidado de su cuerpo. Conforme avanza el grado de deterioro funcional, 

aumenta el riesgo de mortalidad, el número de ingresos hospitalarios y la estancia 

media, complicaciones, las visitas médicas, el consumo de fármacos, el riesgo de 

institucionalización y la necesidad de recursos sociales (16). Varela-Pinedo, L. y 

Cols. en su estudio encontraron que un 27,7% tuvo algún grado de dependencia 

parcial o total en las actividades de la vida diaria (20), mientras que Zavala-González, 

M.; Domínguez-Sosa, G. encontraron que el 74% tenía algún tipo de alteración en la 

capacidad para dichas actividades (17).  

Respecto al Estado Mental Afectivo y Cognitivo del adulto mayor (tabla 5): 

El 71.50% tuvieron manifestaciones depresivas, es decir, en muchos casos pueden 

sentirse insatisfechos con su vida, impotentes para solucionar problemas, con 

problemas de memoria o desgano para  realizar sus actividades. Licas, P. en el 2014, 

utilizando la Escala de Depresión Geriátrica a 73 adultos mayores en un Centro de 

Atención Integral de Lima -Perú, encontró que el 77% tuvieron depresión (70). Esta 

situación pone en riesgo al adulto mayor, pues estudios reportan que el antecedente 

de un episodio depresivo constituye factor de riesgo para desarrollar Alzheimer (70). 

El 72.70% de los adultos mayores presentaron deterioro cognitivo leve, es decir, en 

varios casos no recuerdan la dirección de su casa, la fecha, o algún nombre 

importante. Esto podría explicarse por el predominio de participantes sin nivel de 

instrucción y la condición de desocupación. De forma similar, Cayo  F, Silva J, (75) 

en la jurisdicción del Centro de Salud de Breña-Lima, entre agosto de 2012 y enero 

de 2013 encontraron  que 32,5 % tuvo  déficit cognitivo. Esta condición es de riesgo 

alto para el adulto mayor,  pues según Petersen, R y Cols. citado por Díaz R, 

Marulanda F, Martínez M, (60) en el 2013, un individuo con deterioro cognitivo leve 

tiene 10 a 15% de probabilidad de desarrollar demencia en comparación con sujetos 

sanos en quienes la probabilidad es 1-2% anual. Lo que conlleva a un riesgo al 72.70 

% del presente estudio que presentó deterioro cognitivo leve. Asimismo, ha de 

considerarse que cerca del 50% tuvieron más de 70 años y el 81.30% no tenía nivel 

de instrucción.Al respecto, un estudio realizado por Meléndez - Moral y su equipo 
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(2012) concluyó que los sujetos con más edad y menos años de escolarización, 

tienen mayor riesgo para el diagnóstico de deterioro cognitivo leve (76). 

En cuanto a la relación entre la valoración sociofamiliar con el estado funcional y 

mental de los adultos mayores (tabla 6):  

Se encuentra una relación muy significativa (P=0.00) entre valoración sociofamiliar y 

estado funcional. Del total de adultos mayores con dependencia parcial para las 

actividades básicas de la vida diaria el 55.70 % se encontró en riesgo social, seguido 

del 40.00 % que tuvo problema social, mientras que en los adultos mayores  

independientes para dichas actividades, el 68.40% presentó riesgo social y un 

porcentaje de 14.70% tuvo problema social, este último notoriamente menor al 

hallado entre los adultos mayores dependientes. Es decir, no vivir con familia, tener 

ingresos irregulares por debajo del mínimo, tener vivienda no adecuada a 

necesidades (barreras arquitectónicas, en mal estado de conservación, mala 

higiene, sin equipamiento adecuado) las pocas relaciones sociales, el insuficiente 

apoyo de red social, pueden afectar la capacidad del adulto mayor para realizar sus 

actividades básicas de la vida diaria de manera independiente. En la literatura 

científica se halla que los factores que explican las disminución de las habilidades 

funcionales debido a la edad, son la pérdida de los seres queridos, la jubilación, la 

inactividad y la baja comunicación; lo que indica que el nivel de funcionalidad del 

adulto está muy relacionado con la interacción que tenga con el sistema familiar y 

social(77). En nuestro medio la jubilación conduce en su mayoría a menores ingresos 

económicos, el no tener ocupación en el sistema productivo conduce a inactividad, 

los cambios en la estructura y dinámica familiar pueden llevar al adulto mayor a la 

soledad, disminución de relaciones sociales que a su vez lo mantendrán al margen 

de las actividades. Asimismo, la red de apoyo puede influir en la percepción de 

autoeficacia para la realización óptima de actividades de la vida diaria. De modo, que 

el medio que rodea al adulto mayor puede favorecer el desarrollo de creencias 

negativas o positivas en relación con su funcionamiento (78). Román, R. y Cols. Lima 

– Perú en el estudio “Situación Sociofamiliar y Valoración Funcional de los Adultos 

Mayores atendidos en el Centro de Salud Magdalena, 2012-2013”, encontraron 

tambien relación estadística significativa entre ambas variables (75). 
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Al evaluar la relación entre Valoración Sociofamiliar y el Estado Mental Afectivo, se 

encuentra tambien una relación muy significativa (P=0.00) dado que del total de  

adultos mayores que no presentan manifestaciones depresivas, el 74.59% tiene 

riesgo social y el 4.30% tiene problema social. Mientras que de los que tienen 

manifestaciones depresivas el 58,50% presenta riesgo social y un elevado 

porcentaje de 33.90% ya tiene problema social. Se infiere que los indicadores de 

riesgo social puede conducir al adulto mayor a sentirse insatisfecho con su vida, 

inseguro, desprotegido y desmotivado respecto a las actividades. Llanes, H. y Cols. 

en su estudio encontraron que los insuficientes ingresos económicos y el vivir solos 

son factores asociados a la depresión (79). El aislamiento trae como consecuencia 

la pérdida de oportunidades para obtener gratificaciones o refuerzos propios de la 

interacción social; en el caso de adultez mayor, tal situación deriva en una mayor 

probabilidad de que aparezcan ciertas problemáticas psicológicas como la depresión 

(77). Urbina, J. y Cols. en su estudio sobre “Síntomas depresivos en personas 

mayores. Prevalencia y factores asociados”; encontraron asociación significativa 

entre riesgo social y manifestaciones depresivas (80). Asimismo, Santisteban Y.; 

Montenegro J. en su estudio Factores psicosociales asociados a la depresión en 

adultos mayores del Centro Poblado Los Coronados Mochumí – Lambayeque – 

2016, encontaron que el factor social: integración social - apoyo familiar y social tiene 

relación con la presencia de estado depresivo (81). 

Asimismo, hay una relación significativa entre la Valoración Sociofamiliar  y el Estado 

Mental Cognitivo (P=0.014). Se tiene que el 61.50% de adultos mayores con 

deterioro cognitivo moderado se encuentra en riesgo social, seguido del 38.50% con 

problema social. Asimismo, el porcentaje de personas con deterioro cognitivo leve y 

problema social es de 30.00% mientras que disminuye a 3.10% en los que no tienen 

deterioro cognitivo. Esto se explica porque los indicadores de riesgo social pueden 

conllevar al deterioro de funciones mentales como la memoria, orientación, atención 

y cálculo; al producir estrés, afectar el sueño, restar oportunidades de interactuar con 

otras personas y por el déficit de apoyo de la red social que promueva programas de 

estimulación cognitiva. Se hace necesario mayores estudios respecto a la relación 

entre estas variables, pues la mayoría se han enfocado en aspectos demográficos 

como la edad, escolaridad, estado civil, actividad física y otros hábitos de la persona. 
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Sin embargo Coronado, J. en 116 adultos mayores atendidos en el Hospital Regional 

Honorio Delgado, Arequipa, 2011; encontró que los factores sociodemográfico: 

económico, ser viudo se relacionan con el deterioro cognitivo (82). 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A. CONCLUSIONES 

PRIMERA: La población de estudio estuvo conformada por 165 adultos mayores, de 

los cuales, la mayor parte tuvieron entre  70 - 79 años de edad (47.90%), 

fueron mujeres (78.20%), de estado civil viudo (42.40%), procedentes en 

su mayoría de Puno y Cuzco (48.50% y 20.00% respectivamente), sin 

nivel de instrucción (81.80 %), desocupados 98.20%.   

SEGUNDA: En la valoración sociofamiliar por dimensiones, se halló que la situación 

familiar y las relaciones sociales del adulto mayor, correspondientes al 

66.10% y 92.70% respectivamente fueron adecuados. Mientras que las 

dimensiones situación económica, vivienda y red de apoyo social, la 

mayoria con 96.40%, 61.80% y 89.10% respectivamente fueron 

inadecuados. Respecto a la situación sociofamiliar general, la mayoría 

con un 63% se encontró en riesgo social, seguido del 25.50% con 

problema social. 

 

TERCERA: Respecto al Estado Funcional se encontró que la mayoría con 57.60% 

fue independiente para realizar las actividades básicas de la vida diaria, 

mientras el 42.40% presentó dependencia parcial.  En cuanto al Estado 

Mental Afectivo, el 71.50% presentó manifestaciones depresivas. En el 

Estado Mental Cognitivo el 72.70% presentó deterioro cognitivo leve. 

CUARTA  : La relación entre la Valoración Sociofamiliar y el Estado Funcional es 

significativa (P<0.05). 

QUINTA    : La relación entre la Valoración Sociofamiliar y el Estado Mental Cognitivo 

es significativa (P<0.05). 

SEXTA      : La relación entre la Valoración Sociofamiliar y el Estado Mental Afectivo 

es significativa (P<0.05). 
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SEPTIMA  : Se acepta la hipótesis que existe relación entre la Valoración 

Sociofamiliar con el Estado Funcional y Mental en los adultos mayores 

que asisten a los Clubes del Adulto Mayor de la Microred Edificadores 

Misti. Miraflores, Arequipa 2016. 
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B. RECOMENDACIONES 

1. Difundir en la población de la jurisdicción la importancia de estimular y apoyar 

la participación de los adultos mayores en grupos organizados, como factor de 

protección que contribuye al bienestar de los mismos. Ejemplo: Los clubes del 

adulto mayor de la Microred. Además, considerar en el desarrollo de 

actividades de los Clubes, estrategias para superar barreras idiomáticas y 

culturales. 

2. Fortalecer el uso de la escala de valoración sociofamiliar de Gijón como 

instrumento específico de medición de la situación social del adulto mayor, en 

la práctica asistencial de los profesionales de salud; para la identificación de 

factores de riesgo y problemas sociofamiliares en el adulto mayor, que permita 

una intervención oportuna e integral. 

3. Crear grupos o centros de apoyo a la familia del adulto mayor en cada Club, 

para promover a través de la educación para la salud, la mejora de condiciones 

en el entorno físico y social en el que se desenvuelve el adulto mayor, 

considerando la adaptación de viviendas, la integración familiar, los diversos 

tipos de apoyo que necesita el adulto mayor, de tal forma que se constituya un 

espacio para promover un soporte familiar adecuado para el adulto mayor, 

basado en la solidaridad intergeneracional y el respeto a la persona. 

4. La enfermera, como parte del equipo de salud, debe fortalecer su rol preventivo 

promocional en los grupos organizados del Adulto Mayor, de manera que 

aparte de las actividades recreativas, se desarrollen programas integrales que 

incluyan estimulación cognitiva, laborterapia, entre otros, que favorezcan el 

mantenimiento del estado funcional, cognitivo y afectivo del adulto mayor. 

5. Continuar con investigaciones que profundicen y amplíen el conocimiento de 

factores sociales y familiares que influyen en el estado funcional y mental de 

los adultos mayores; que se constituyan en bases para la formulación de 

políticas públicas saludables relacionadas a la mejora de las condiciones 

sociales y familiares de las personas adultas mayores. 
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ANEXOS



 

     

ANEXO 1 

 

“VALORACIÓN SOCIOFAMILIAR RELACIONADA AL ESTADO FUNCIONAL Y 

MENTAL DEL  ADULTO MAYOR.” 

 

Clubes del Adulto Mayor de la Microred Edificadores Misti.  

Miraflores, Arequipa 2016. 
 

 

GUÍA DE ENTREVISTA 
 

Estimado/a miembro del Club del Adulto Mayor”, la presente tiene como objetivo conocer 
algunos aspectos importantes sobre la condición sociofamiliar y el estado funcional, mental en 
adultos mayores. Por tanto, le pedimos responder con la verdad a las preguntas formuladas, 
las respuestas son anónimas y confidenciales. 

                           

 

                                                                                          

                                                                                       CÓDIGO:……………………. 

CLUB DEL ADULTO MAYOR: ………………………………………………………....... 
 

I. DATOS GENERALES: 
 

EDAD: ……… años SEXO 

60 – 69 años (    ) 
Hombre (    ) 

70 – 79 años (    ) 

80 – 89 años (    ) 
Mujer (    ) 

90 años a más (    ) 

ESTADO CIVIL LUGAR DE PROCEDENCIA 

Soltero(a) (    ) Arequipa (    ) 

Casado(a) (    ) Cuzco (    ) 

Conviviente  (    ) Puno (    ) 

Viudo(a) (    ) Moquegua (    ) 

Divorciado(a) (    ) Lima (    ) 

  
Otros 

(especificar)………………………. 
(    ) 

OCUPACIÓN NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

Ocupado (    ) Sin nivel de instrucción (    ) 

Trabajo independiente (    ) Primaria completa (    ) 

Desocupado (    )  Secundaria completa (    ) 

  Superior o técnico (    ) 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

ESCALA DE VALORACIÓN SOCIOFAMILIAR DE GUIJÓN, MODIFICADO 

POR MERINO. 

 

Instrucciones: Marcar con una (x) la alternativa que coincida con respuesta. 

 

Puntaje 
1. SITUACION FAMILIAR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puntaje 
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 salario mínimo vital 

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

4 
Vive sólo y tiene hijos con 

vivienda próxima 
4 

Ingreso irregular (menos 

de un mínimo vital) 

5 

Vive sólo y carece de hijos o 

viven lejos (interior del país o 

extranjero) 

5 

 

Sin pensión, sin otros 

ingresos 

Puntaje 
3. VIVIENDA 

Puntaje 
4. RELACIONES 

SOCIALES 

1 
Adecuada a sus necesidades 

1 
Mantiene relaciones 

sociales en la comunidad 

2 

Barreras arquitectónicas en la 

vivienda (pisos irregulares, 

gradas, puertas estrechas, etc.) 

2 

Relación social sólo con 

familia y vecinos 

3 

Mala conservación, humedad, 

mala higiene, equipamiento 

inadecuado (baño incompleto), 

etc. 

3 

Relación social sólo con la 

familia 

4 
Vivienda semi construida o de 

material rústico 
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 

Puntaje 
5. APOYO DE LA RED SOCIAL 

(MUNICIPIO, CLUBES, ONG, 
SEGURO SOCIAL, VIVIENDA) 

 

RESULTADO 

(PUNTAJE TOTAL): …………… 

 
 

VALORES FINALES 

- De 5 a 9 puntos: 

Buena/aceptable situación 

social. 

- De 10 a 14 puntos: Existe 

riesgo social.                   

- > 15 puntos: Existe problema 

social.           

1 No necesita apoyo 

2 Requiere apoyo familiar o vecinal 

3 

Tiene seguro, pero necesita 

mayor apoyo de éste o 

voluntariado social 

4 No cuenta con Seguro Social 

5 

Situación de abandono familiar 



 

VALORACIÓN DEL ESTADO FUNCIONAL: ÍNDICE DE KATZ 
 
 

Instrucciones: Marcar la alternativa que corresponda a la situación concreta 
personal del adulto mayor. 

 

 

Actividades Básicas de la Vida Diaria (ABVD) 

KATZ Dependiente Independiente 

DIAGNOSTICO 
FUNCIONAL 

INDEPENDIENTE  

(1) 

(2) 

(3) 

Lavarse o 
bañarse  

  DEPENDIENTE 
PARCIAL 

Vestirse 
  

DEPENDIENTE TOTAL Uso del 
Servicio 
Higiénico 

  

Movilizarse 
  

(1) Ningún ítem positivo de dependencia 

Continencia 
  

(2) De 1 a 5  ítems positivo de dependencia 

Alimentarse  
  

(3) 6 ítems positivo de dependencia 



 

VALORACIÓN DEL ESTADO MENTAL 

 
 

a) ESTADO MENTAL COGNITIVO: Cuestionario Abreviado de Pfeiffer. 

 

Instrucciones: Marcar con una x en el casillero respectivo, según la respuesta 

del adulto mayor. Cada error o respuesta incorrecta es igual a un punto. 

 
 

N° Preguntas Respuesta 

Correcta Incorrecta 

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

2 ¿Qué día de la semana es hoy?   

3 ¿En qué lugar estamos? (vale cualquier 

descripción correcta del lugar) 

  

4 ¿Cuál es su número de teléfono?  Si no tiene 

¿Cuál es su dirección completa? 

  

5 ¿Cuántos años tiene?   

6 ¿Dónde nació?   

7 ¿Cuál es el nombre del presidente del Perú?   

8 ¿Cuál es el nombre del anterior presidente del 

Perú? 

  

9 Dígame el primer apellido de su madre   

10 Restar de 3 en 3 desde 30 (cualquier error 

hace errónea la respuesta) 

  

 

 
Nota: Si el nivel educativo es bajo (a las personas con primaria incompleta y 
analfabeto), se admite un error más. Si el nivel educativo es alto (superior) se 
admite un error menos. 

       TOTAL DE ERRORES: ………… 
  

VALORES FINALES 

 
 

- No existe Deterioro Cognitivo    : 0 a 2 errores 

- Deterioro Cognitivo Leve           : 3 a 4 errores 

- Deterioro Cognitivo  Moderado  : 5 a 7  errores 

- No Deterioro Cognitivo Severo  : 8 a 10 errores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

b) ESTADO MENTAL AFECTIVO: Escala abreviada de Yessavage. 

 

Instrucciones: Marcar con una “X” si la respuesta de la escala coincide con la del 

entrevistado. No se marcará sí la respuesta no es coincidente.  

 
 

N° Preguntas Respuesta 

1 ¿Está satisfecho con su vida?     NO 

2 ¿Se siente impotente o indefenso? SI 

3 ¿Tiene problemas de memoria?  SI 

4 ¿Siente desgano o se siente imposibilitado respecto a 

actividades e intereses? 
SI 

 

Se cuentan las “X” coincidentes y  se determina la valoración de la siguiente 

manera: 
 

- 0 a 1 “X” : Sin manifestaciones depresivas 

- 2 a más “X” : Con manifestaciones depresivas 

 

 



 

ANEXO 2 

PARÁMETROS PARA REALIZAR LA  VALORACIÓN DEL ESTADO 

FUNCIONAL: ÍNDICE DE KATZ 

 

Lavarse/Bañarse Independiente: Se  baña enteramente solo o necesita ayuda 

para lavar una zona (como la espalda o una extremidad con 

minusvalía). 

Dependiente: Necesita ayuda para lavar más de una zona 

del cuerpo, ayuda para salir o entrar en la bañera o no se 

baña solo. 

Vestirse 
Independiente: Coge la ropa de cajones y armarios, se la 

pone y puede abrocharse. Se excluye el acto de atarse los 

zapatos. 

Dependiente: No se viste por sí mismo o permanece 

parcialmente desvestido. 

Uso del Servicio 

Higiénico 

Independiente: Va al servicio higiénico solo, se arregla la 

ropa y asea los órganos excretores. 

Dependiente: Precisa ayuda para ir al servicio higiénico. 

Movilizarse 

Independiente: Se levanta y acuesta en la cama por sí mismo 

y puede sentarse y levantarse de una silla por sí mismo. 

Dependiente: Necesita ayuda para levantarse y acostarse en 

la cama y/o silla, no realiza uno o más desplazamientos. 

Continencia 

Independiente: Control completo de micción y defecación. 

Dependiente: incontinencia parcial o total de la micción o 

defecación. 

Alimentarse  

Independiente: lleva el alimento a la boca desde el plato o 

equivalente. Se excluye cortar la carne. 

Dependiente: Necesita ayuda para comer, no come en 

absoluto o requiere alimentación parenteral. 

 


