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Valoración geriátrica integral

Valoración Geriátrica Global.

Atención con2nuada.

Equipo multidisciplinar.



Valoración geriátrica integrada

• Promocionar bases para la atención multidisciplinar.

• Estratificar el riesgo de futuras morbilidades.

• Localizar problemas de salud y psicosociales no diagnosticados.

• Desarrollar medidas preventivas y programas terapéuticos para evitar la incapacidad y 

fomentar la independencia.

• Reducir y gestionar el uso innecesario de los recursos asistenciales.

• Aumentar los años de vida activa y el bienestar de los mayores.

Objetivos



Valoración geriátrica integrada

DATOS BIOMÉDICOS DATOS FUNCIONALES DATOS SOCIALES

ESCALA VALORES DATOS MENTALES

• Diagnósticos médicos.
• Datos nutricionales.
• Medicamentos.
• Función renal.

• ABVD, instrumentales y 
avanzadas.

• Alteraciones de la marcha.

• Capacidad de relación socio-familiar.
• Sistema soporte social.
• Medios económicos.
• Necesidades percibidas.

• Función cognitiva y afectiva.
• Capacidad de adaptación.

• Incluyendo directrices en caso 
de incapacidad.



Escalas de medida (Capacidad cogni*va)
Escala de Pfeiffer

• Indicación: Cuestionario de rastreo validado para la detección del deterioro cognitivo 

en los pacientes ancianos.

• Administración: Consta de 10 ítems, que puntúan 4 parámetros:

• Memoria a corto plazo.

• Memoria a largo plazo.

• Orientación e información para hechos cotidianos.

• Capacidad de cálculo.

• Si el entrevistado no tiene educación primaria se permite un error más.

• Es heteroadministrada y puntúan los errores.



Escalas de medida (Capacidad cognitiva)
Escala de Pfeiffer

Errores Valoración
0-2 Normal
3-4 Deterioro leve
5-7 Deterioro moderado

8-10 Deterioro severo



Escalas de medida (Capacidad cognitiva)
Minimental test Folstein (MEC)

• Indicación: Validado para cualquier edad. Mide los aciertos.

• Administración: Consta de 14 ítems, que puntúan 5 parámetros:

• Orientación.

• Fijación.

• Concentración y cálculo.

• Memoria.

• Lenguaje y construcción.



Escalas de medida (Capacidad cogni*va)
Minimental test Folstein (MEC)

• Máxima puntuación: 35

• Punto de corte < 75 años: 24

• Punto de corte > 75 años: 20



Escalas de medida (Función afectiva)
Geriatric Depresion Scale de YESAVAGE.

• La depresión sólo se diagnostica tras una evaluación clínica detallada.

• Existen 3 versiones, una de 30, otra de 15 y otra de 5 preguntas.

• Encuesta heteroadministrada y validada para pacientes mayores de 65 años.

Escala de ansiedad y depresión de GOLDBERG.

• Genérica.

• Dependiendo de la puntuación podremos determinar el grado de ansiedad o 

depresión del anciano.



Escalas de medida (Capacidad cogni*va)
Geriatric depresion scale de YESAVAGE



Escalas de medida (Capacidad cognitiva)
Geriatric depresion scale de YESAVAGE

Puntos Valoración
0-4 Normal

5 ó + Depresión

Versión de 15

Puntos Valoración
0-1 Normal

2 ó + Depresión

Versión de 5

Puntos Valoración
0-10 Normal

11-15 Depresión leve
>15 Depresión

Versión de 30



Escalas de medida (Capacidad cognitiva)
Escala de ansiedad y depresión de GOLDBERG

Subescala ansiedad.

Subescala depresión.

4 o más respuestas afirmativas.

2 o más respuestas afirmativas.



Escalas de medida (Función social)

• Soporte social clave para recuperación del aislamiento social.

• Escalas complejas y poco útiles en la práctica clínica.

• Escala de Valoración Social de la dependencia (EVS)        Trabajadores sociales.

• Si Barthel < 60

• Pfeiffer >5

• Si no necesidad de cuidador, identificar una persona de referencia.

Necesidad de persona cuidadora.



Escalas de medida (Función social ogni-va)
Escala de Valoración Social de 
Dependencia



Escalas de medida (Capacidad cognitiva)
Escala de Valoración Social de 
Dependencia



Escalas de medida (Función social)
Escala de Valoración Social de Dependencia



Escalas de medida (Función social)
Escala de valoración sociofamiliar de Gijón

Puntos Valoración
0-9 Normal

10-14 Riesgo social
>15 Problema social



Escalas de medida (ABVD)
Índice de Barthel (0-100)

• Entendemos ABVD:

• Autonomía para comer.

• Lavarse.

• Vestirse.

• Arreglarse.

• Trasladarse cama-sillón.

• Subir y bajar escaleras.



Escalas de medida (ABVD)
Índice de Barthel (0-100)

Puntos Valoración

≦20 Dependencia total

20-40 Dependencia grave

45-55 Dependiente moderado

≧60 Dependiente leve

La puntuación máxima 

para una persona en 

silla de ruedas es 90



Escalas de medida (ABVD)
Índice de Barthel (0-100)
• También se llama Índice Funcional de Maryland.

• Otros índices de Barthel a tener en cuenta:

• Modificación de Granger: 15 Actividades y 3 niveles de puntuación.

• Modificación de Shah: 10 Actividades con 5 niveles de puntuación.

• Incapaz de hacerlo.

• Intenta pero inseguro.

• Cierta ayuda.

• Mínima ayuda.

• Independiente.

• Buscan aumentar la sensibilidad.



Escalas de medida (ABVD)
Índice de Barthel (0-100)



Escalas de medida (ABVD)
Índice de Katz

• Validado para valorar la dependencia en la fractura de cadera.

• 6 temas ordenados jerárquicamente, 3 posibles respuestas.

• Ordena en 8 grupos (A-G):

• A: Independiente.

• G: Dependiente.

• Permite descubrir el nivel funcional de los paciente y la necesidad de RHB.

• La más utilizada a nivel geriátrico y paliativo en mayores de 65 años.



Escalas de medida (ABVD)
Índice de Katz

• Tiene gran valor predictivo sobre:

• Estancia media hospitalaria.

• Necesidad de RHB.

• Necesidad de institucionalización.

• Mortalidad a corto y largo plazo.

• Coste de un paciente en residencia geriátrica.



Escalas de medida (ABVD)
Índice de Katz

Puntos Valoración

A Independiente

B Independiente salvo 1

C Independiente  salvo L + 1

D Independiente  salvo L+V + 1

E Independiente  salvo L+V+WC + 1

F Independiente  salvo L+V+WC+M + 1

G Dependiente en las 6 funciones

OTRAS Dependiente en 2 pero no clasificado en anteriores



Escalas de medida (AIVD)
Escala de Lawton y Brody

• Realizada específicamente para valorar el grado de independencia de un anciano en la 

comunidad.

• Recoge información sobre 8 ítems:

• Usar el teléfono.

• Ir de compras.

• Preparar la comida.

• Realizar tareas en el hogar.

• Indicada si Barthel 100 o sólo existe incontinencia urinaria o fecal.

• Utilizar transportes.

• Lavar la ropa.

• Controlar la medicación.

• Manejar el dinero.



Escalas de medida (AIVD)
Escala de Lawton y Brody

• Realizada específicamente para valorar el grado de independencia de un anciano en la 

comunidad.

• Recoge información sobre 8 ítems:

• Usar el teléfono.

• Ir de compras.

• Preparar la comida.

• Realizar tareas en el hogar.

• Indicada si Barthel 100 o sólo existe incontinencia urinaria o fecal.

• Utilizar transportes.

• Lavar la ropa.

• Controlar la medicación.

• Manejar el dinero.

36. ¿Qué escala u-lizaremos para valorar la dependencia para las
ac-vidades instrumentales de la vida diaria?
a ) Escala de Barthel.
b ) Test de Zarit.
c ) Indice de Lawton.
d ) Indice de Katz.



Escalas de medida (AIVD)
Escala de Lawton y Brody
Puntos Valoración (Mujeres)

0-1 Dependiente total

2-3 Dependencia grave

4-5 Dependencia moderada

6-7 Dependencia leve

8 Autónomo

• Puntuación : 0-8 (8 máxima independencia).

Puntos Valoración (Hombres)

0 Dependiente total

1 Dependencia grave

2-3 Dependencia moderada

4 Dependencia leve

5 Autónomo



Escalas de medida (Marcha y equilibrio)
Escala de TINETTI

• Indicación: Detección del riesgo de caídas en ancianos a un año vista.

• Se realiza con el paciente de pie y sentado.

• Dos escalas:

• Marcha: Puntuación máxima 12.

• Equilibrio: Puntación máxima 16.

• A mayor puntuación menor riesgo:

• < 19 Riesgo alto de caídas.

• 19-24: Riesgo de caídas.





Escalas de medida (Riesgo de UPP)
Escala de Norton
• A mayor puntuación menor riesgo:

• > 14: Sin riesgo.

• 13-14: Riesgo medio.

• 10-12: Riesgo alto.

• 5-9: Riesgo muy alto.



Escalas de medida (Riesgo de UPP)
Escala de Braden-Bergstrom



Escalas de medida (Resumen)

¿Qué valora? Escala Valores
Capacidad cognitiva

Depresión
Ansiedad

Pfeiffer
Minimental
Yesavage
Goldberg

5 +65a (errores)
20-65a (aciertos)

Ansiedad 4 Depresión 2
Función social EVS

Zant
Gijón 9

AVD
ABVD

AIVD

Barthel
Katz
Lawton y Brody

60
Anciano paliativos (G)
8 máxima ind

Marcha y equilibrio Tinetti

Riesgo UPP Norton
Braden-Bergstrom

14 máx


