
    

 

 

 

PLANTEL CAMPECHE TURNO VESPERTINO 

 
ASISTENCIA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y 

ADULTOS MAYORES. 

CUADERNILLO DE TRABAJO 
 

MODULO 1 SUBMODULO 1 
 

SEGUNDO PARCIAL  
 
 
 

NOMBRE DEL MAESTRO: 
 
 

 
 
NOMBRE DEL ALUMNO: 
 
 

 
 
ESPECIALIDAD Y GRUPO: 
 
 

 



    

 

 

 

 
Competencias a desarrollar: Detecta requerimientos del Adulto Mayor con una actitud de respeto hacia las 
relaciones sociales y su vida cotidiana. 

Atributos de la competencia: Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo cómo 
cada uno de sus pasos contribuye al alcance de un objetivo 
 

Saber de la competencia:  
3.1.1 Conoce generalidades de cambios fisiológicos en el envejecimiento. 
3.1.2 Identifica patologías que afectan en las actividades de la vida diaria. 
3.2.1 Distingue actividades básicas de la vida diaria. 
3.2.1.1 Índice de Katz   
3.2.1.2 Escala de Barthel 
3.2.1.3 Barreras arquitectónicas   
3.3.1 Conoce plan de atención al adulto mayor.   
3.4.1 Identifica ayudas técnicas para actividades de la vida diaria.    
3.4.2 Identifica espacios y adaptaciones para mejorar el desempeño de las actividades básicas de la vida diaria" 

Producto Esperado: Mapa conceptual de historia clínica  

Instrumento de evaluación:  Lista de cotejo. 

Ponderación: 25% 

HISTORIA CLINICA 
 
La asistencia a los pacientes tanto hospitalizados como ambulatorios genera una serie de información médica y 
administrativa sobre los mismos. Dicha información se registra en varios documentos, siendo el 
conjunto de estos documentos lo que constituye la historia clínica. 
La historia clínica debe ser única, integrada y acumulativa para cada paciente en el hospital, debiendo 
existir un sistema eficaz de recuperación de la información clínica. 
La principal función de la historia clínica es la asistencial ya que permite la atención continuada a los pacientes 
por equipos distintos. Otras funciones son: la 
docencia, el permitir la realización de estudios de investigación y epidemiología, la evaluación de la calidad 
asistencial, la planificación y gestión sanitaria y su utilización en casos legales en aquellas situaciones jurídicas 
en 
que se requiera. 
Para cumplir estas funciones la historia clínica debe 
ser realizada con rigurosidad, relatando todos los detalles 
necesarios y suficientes que justifiquen el diagnóstico y 
el tratamiento y con letra legible. 
La historia clínica debe tener un formato unificado, tiene que haber una ordenación de los documentos y a ser 
posible, una unificación en el tipo de historia a realizar (narrativa, orientada por problemas, etc.). 

CONSERVACION DE LA HISTORIA CLÍNICA 
En la mayoría de hospitales, la conservación de la historia clínica es responsabilidad del departamento de 
Documentación Médica quién se responsabiliza de su custodia, de dictar normas sobre el contenido y forma de 



    

 

 

 

realizar la historia, así como de establecer las normas para el acceso de los profesionales sanitarios a dicha 
información. En la mayoría de hospitales la conservación de las historias clínicas se realiza mediante un archivo 
central para todo el hospital. 
CONFIDENCIALIDAD Y ACCESIBILIDAD A LA HISTORIA CLÍNICA  
La historia clínica con todos sus documentos tiene carácter confidencial. Por lo tanto, todos los profesionales 
que tienen acceso a dicha información en su actividad diaria, tienen la obligación de mantener la 
confidencialidad. En caso de utilización de algunos de los datos de la historia clínica con fines docentes, 
epidemiológicos, etc, debe hacerse sin revelar ningún dato que pueda identificar al paciente. 
DOCUMENTOS QUE FORMAN LA HISTORIA CLÍNICA SEGÚN LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-004-
SSA3-2012, DEL EXPEDIENTE CLINICO 
La historia clínica consta de diferentes bloques de información. Generalmente toda la información que se genera 
de un paciente se almacena en unos grandes sobres identificados con el nombre del paciente y su número de 
historia clínica Es conveniente que los diferentes documentos u hojas que constituyen la historia clínica se 
archiven con un orden preestablecido.  

 



    

 

 

 



    

 

 

 



    

 

 

 

 
PRIMER PARCIAL 

 

MÓDULO I: ASISTENCIA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES. 

SUBMÓDULO I: ASISTE EN ACTIVIDADES BÁSICAS DEL ADULTO MAYOR. 

 

REFORMA INTEGRAL DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN:  LISTA DE COTEJO  

NOMBRE DEL ALUMNO: 

PLANTEL: 
EVIDENCIA: MAPA CONCEPTUAL DE HISTORIA CLINICA 

GRUPO: 

GRADO: ENTE EVALUADOR:  COEVALUACIÓN 

PRIMER PARCIAL 

TIPO DE EVALUACIÓN: FORMATIVA 

Indicadores 
Registro de cumplimiento 

SI NO Observaciones  
1.- Presentación del mapa 

 Nombre del plantel 
 Datos de identificación del alumno o equipo  
 Nombre del maestro 
 Título del trabajo. 
 Fecha de entrega 

   

2.- El mapa conceptual contiene lo siguiente: 
 Utiliza los conceptos fundamentales de acuerdo al 

tema (HISTORIA CLINICA). 
 Establece las interrelaciones entre los conceptos 

mediante líneas. 
 El mapa conceptual es entendible, y coherente de 

acuerdo al tema realizado. 

   

3.- El mapa fue entregado 
 El día señalado. 
 Un día después de la fecha señalada. 
 Al tercer día de la fecha señalada. 

 

   

RESULTADO DE EVALUACIÓN: COMPETENTE/ AUN NO COMPETENTE 

FECHA DE APLICACIÓN: 

NOMBRE Y FIRMA 



    

 

 

 

 RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN 

 

 

 
 

Detecta requerimientos del Adulto Mayor con una actitud de respeto hacia las 

relaciones sociales y su vida cotidiana.

Saber de la competencia:  
3.1.1 Conoce generalidades de cambios fisiológicos en el envejecimiento. 
3.1.2 Identifica patologías que afectan en las actividades de la vida diaria. 
3.2.1 Distingue actividades básicas de la vida diaria. 
3.2.1.1 Índice de Katz   
3.2.1.2 Escala de Barthel 
3.2.1.3 Barreras arquitectónicas   
3.3.1 Conoce plan de atención al adulto mayor.   
3.4.1 Identifica ayudas técnicas para actividades de la vida diaria.    
3.4.2 Identifica espacios y adaptaciones para mejorar el desempeño de las actividades básicas de la vida diaria"

 
VALORACIÓN GERIATRICA  

La valoración geriátrica integral (VGI) es un instrumento que permite, dentro de la valoración clínica del 
paciente adulto mayor, integrar los conocimientos de las esferas clínicas, psicológicas, mentales y sociales, lo 
que faculta el obtener una visión amplia y clara del contexto en que se encuentra el paciente, facilita el 
diagnóstico no solo de entidades patológicas habituales, sino también el integrar a los síndromes geriátricos, lo 
que facilita la distribución de tareas en un equipo multidisciplinario de atención al anciano y da una visión clara 
de los objetivos del manejo con la intención de otorgar mejor calidad de vida. Se presentan algunos test de los 
más utilizados, que ayudan a lograr la valoración de la persona adulta mayor. 
La valoración geriátrica integral (VGI) se ha consolidado como una herramienta que, junto con la historia clínica 
de la persona adulta mayor, permite identificar las necesidades de atención, tanto de problemas médicos 
comunes como de aquellos donde se ve involucrado el aspecto psicológico, de capacidad mental, la nutrición, 



    

 

 

 

aspectos sociales y riesgos de dependencia, lo cual permite diseñar estrategias de intervención  
Se ha visto que mientras más temprano, en el proceso de envejecimiento, se realice una VGI y se puedan hacer 
planes multidisciplinarios para con - servar la calidad de vida en forma global, los éxitos de las intervenciones 
son mayores. Se ha determinado que un paciente geriátrico es aquel que reúne 3 o más de los siguientes 
criterios: 
 1. Edad superior a los 60 años de edad (algunos consideran más de 75 años debido a las expectativas de vida 
de cada país).  
2. Presencia de múltiples patologías relevantes.  
3. Presencia de enfermedad que posee características incapacitantes.  
4. Existencia de enfermedad o proceso patológico de tipo mental.  
5. Problemática social relacionada con su condición de salud. 
 

OBJETIVOS DE LA VALORACIÓN GERIATRICA  
 

1. Mejorar la exactitud del diagnóstico (contempla áreas clínicas, funcionales, mentales y sociales).  
2. Identificar problemáticas relacionadas no diagnosticadas previamente.  
3. Establecer un manejo integral (cuádruple) adecuado y adaptado a las necesidades particulares de la persona. 
 4. Mejorar la funcionalidad física y mental, con mediciones objetivas.  
5. Mejorar la calidad de vida. 
 6. Conocer y reconocer los recursos del paciente y su entorno social, accesibilidad a las actividades que 
promuevan la salud. 
 7. Situar al paciente en el nivel médico social adecuado a sus necesidades. Para determinar qué profesionales 
de la salud deben involucrarse. 
 8. Reducir ingresos hospitalarios e institucionales, manteniendo en el hogar las mejores condiciones de vida 
para el paciente. 
 9. Determinar la situación actual del cuidador, su actividad y problemas. 

 
LA VALORACIÓN CLÍNICA 

 En especial en la persona adulta mayor, las enfermedades tienen presentaciones atípicas (infecciones sin 
elevación de la temperatura, infartos de miocardio sin dolor, etc.), y adicionalmente, para favorecer su manejo 
integral se han integrado síndromes geriátricos como inmovilidad, caídas, deterioro cognitivo, malnutrición, 
sarcopenia, etc., esto hace necesario familiarizarse con ellos, conocerlos, identificarlos e iniciar un manejo 
multidisciplinario. Hay que recordar que el propio envejecimiento fisiológico eleva la incidencia de enfermedades 
y éstas repercuten en aspectos funcionales, lo que favorece la incapacidad. Debemos contemplar ciertas 
circunstancias de la consulta que serán importantes en la forma de realizar la valoración: ¿El paciente se 
encuentra solo o acompañado de un familiar/cuidador? (esto ya nos habla de la relación familiar y de la 
necesidad o del querer compartir su problemática); ¿por qué acude y cómo acude al consultorio? (el motivo de 
la consulta); ¿un padecimiento crónico o algún dato adicional que apareció recientemente?; ¿quién lo 
comunica? (la persona o el familiar; se le permite explicar o es el familiar quien contesta); conocer las 
prioridades del paciente; si llegó a pie, con ayuda de alguna ortesis, caminó bien; si se encuentra en buena 
posición, puede levantarse, subir o bajar de la mesa de exploración (estos datos pueden indicar pérdida de 
condición física). La anamnesis es complicada debido a los problemas de comunicación, la presencia de déficits 
sensoriales (auditivos y visuales predominantemente), además de que los posibles deterioros, intelectual y 
psicomotriz, dificultan entrevistas completas (largas). Es probable que se requieran varias entrevistas clínicas 
para lograr realizar completa la VGI. Es frecuente encontrarse delante de múltiples quejas y una descripción 
vaga de los síntomas. Como en cualquier historia clínica, se deben registrar los antecedentes personales, la 
revisión por aparatos y sistemas, la historia farmacológica (fundamental por el riesgo de iatrogenia), y la historia 
nutricional (dieta habitual, número de comidas al día, dietas prescritas). 
La exploración física no difiere de la que se realiza en un adulto. Se inicia con la inspección general: aspecto, 
cuidado, aseo, colaboración. Se identifican las constantes vitales (temperatura, tensión arterial, frecuencia 
cardiaca y respiratoria, y se consignan peso y talla). Posteriormente se hace una revisión topográfica, algunos 
puntos a resaltar en el adulto mayor son:  
• Cabeza: evaluación de arterias temporales, boca (estado dental, prótesis, micosis, tumoraciones), ojos 
(capacidad visual y presencia de cataratas, entropión y ectropión), capacidad auditiva.  
• Cuello: presencia de bocio, adenopatías, ingurgitación yugular, soplos, rigidez cervical.  
• Tórax: auscultación cardiaca, pulmonar, palpación de mamas en la mujer y presencia de deformidades en 



    

 

 

 

columna (xífosis dorsal). 
 • Abdomen: igual que el adulto (inspección, palpación, percusión y auscultación).  
• Tacto rectal: en busca de hemorroides, impacto fecal y revisión prostática en el hombre. 
 • Extremidades: fuerza y tono muscular, presencia de pulsos y reflejos, y búsqueda intencionada de edema o 
deformidades articulares (incluyendo dedos de los pies)  
• Neurológico: Trastornos del habla, temblor, rigidez, acinesia, equilibrio, marcha, sensibilidad.  
• Piel: lesiones tróficas, úlceras, tumoraciones.  
 
 
 
Una vez realizada la valoración clínica habitual se realizan pruebas complementarias de laboratorio y gabinete; 
éstas pueden ser básicas o incrementarse en número, en función de lo que buscamos. Las más habituales son: 
biometría hemática (hemograma), química sanguínea (glucosa, creatinina, urea, ácido úrico, colesterol, 
triglicéridos, albumina y fosfatasa alcalina), electrolitos séricos, examen general de orina, electrocardiograma y 
placa de tórax, y riesgo de fractura por fragilidad ósea (FRAX). Cuando hay sospechas de algún padecimiento 
neurológico de tipo degenerativo se agregan pruebas tiroideas, medición de ácido fólico y vitamina B12. 
 
La valoración geriátrica integral (VGI) integra una serie de evaluaciones adicionales que complementan la 
valoración clínica; entre ellos está el área funcional, la esfera mental (depresión y cognición), la social (incluye al 
cuidador) y la mencionada nutricional. 
 
VALORACIÓN FUNCIONAL 
Nos permite conocer la capacidad del anciano para realizar sus actividades de la vida diaria básicas (AVDB), 
que incluyen: baño, vestirse, uso del retrete, movilidad, continencia y alimentación, las actividades de la vida 
diaria instrumentales (AVDI) (que son las actividades de interrelación con el medio ambiente, como el uso del 
teléfono, ir de compras, preparar alimentos, realizar tareas del hogar, lavar la ropa, utilizar transportes, control 
de sus medicamentos y manejo del dinero), y algunos consideran las actividades de la vida diaria avanzadas 
(AVDA) (aquellas donde la persona contribuye en actividades sociales, recreativas, de trabajo, viajes y ejercicio 
intenso). A mayor grado de dependencia, mayor riesgo de mortalidad, mayor número de ingresos hospitalarios, 
mayor consumo de medicamentos, aumenta el riesgo de institucionalizarse y se incrementa la necesidad de 
recursos sociales 
VALORACIÓN NUTRICIONAL 
 Sabemos que una buena alimentación con el suficiente aporte proteico es indispensable para el funcionamiento 
corporal, es necesario conocer los riesgos que tiene el paciente con su alimentación. La aportación del Mini 
Nutricional Assessment (MNA) ha sido de gran utilidad para su valoración. Se recopilan datos antropométricos, 
parámetros dietéticos, evaluación global y subjetiva sobre la alimentación. Su puntuación máxima es de 30 
puntos; < de 17 puntos indica mal estado nutricional, de 17 a 23.5, riesgo de malnutrición, y más de 24, 
normalidad. No hay que olvidar la causa de la visita: la enfermedad actual. 
VALORACIÓN MENTAL Se compone del área cognitiva y afectiva, con esto conoceremos las variables 
implicadas en la fragilidad de ambas áreas. La parte cognitiva depende de muchos factores, entre otros están 
los factores orgánicos, psicosociales, las patologías que tiene la persona (hipertensión, diabetes, problemas 
tiroideos, etc.), los factores de riesgo para las distimias del anciano y, la más frecuente, la depresión. 
Valoración afectiva. La depresión es el trastorno psiquiátrico más frecuente; puede encontrarse en 20% de los 
hombres y hasta en 40% de las mujeres, y tiene importantes repercusiones en la calidad de vida. El diagnóstico 
aparece muchas veces en la entrevista clínica, donde se interroga sobre estado de ánimo, labilidad emocional, 
anergia, anhedonia, trastornos del apetito y sueño, signos de ansiedad, ideación de muerte, quejas somáticas. 
Para valorar estas esferas contamos con diferentes pruebas, la más empleada es la Escala de Depresión de 
Yesavage que comprende 30 ítems; existe una versión corta de 15 ítems, que es la más recomendada para 
tamizaje. Para su interpretación, el punto de corte se sitúa en 5/6: una puntuación de 0 a 5 puntos indica 
normalidad; entre 6 y 9, probable depresión, y más de 10, depresión  
Valoración social. A pesar de que la valoración se considera parte del trabajo de una trabajadora social, el 
médico debe considerar algunos aspectos para conocer la relación del adulto mayor con su entorno. Los 
aspectos relacionados con el hogar y la familia deben considerarse en el plan de cuidados y atención. ¿Qué 
debemos conocer?  
• Estado civil (casado, viudo o divorciado, soltero).  
• ¿Tiene hijos?, en su caso cuántos y si vive cerca de ellos.  



    

 

 

 

• ¿Con quién vive?  
• ¿Tiene familiares, amigos, vecinos?, y con qué frecuencia los ve. • Cómo es el domicilio donde vive. • ¿Hay 
escaleras o elevador? 
• ¿Precisa algún tipo de ayuda en su cuidado?  
• ¿Quién es la persona que le ayuda preferentemente, y si ésta tiene un problema de salud?  
• ¿Tiene ayuda informal? 
 Lo anterior da una idea de cómo ayudar a la persona, con quién se cuenta, o de la necesidad de buscar una 
institución que brinde el apoyo necesario para mantener una calidad de vida lo más cercana al ideal de la 
persona. 
 



    

 

 

 



    

 

 

 



    

 

 

 

 
PRIMER PARCIAL 

 

MÓDULO I: ASISTENCIA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES. 

SUBMÓDULO I: ASISTE EN ACTIVIDADES BÁSICAS DEL ADULTO MAYOR. 

 

REFORMA INTEGRAL DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN:  LISTA DE COTEJO  

NOMBRE DEL ALUMNO: 

PLANTEL: 
EVIDENCIA: MAPA CONCEPTUAL DE VALORACIÓN GERIATRICA  

GRUPO: 

GRADO: ENTE EVALUADOR:  COEVALUACIÓN 

PRIMER PARCIAL 

TIPO DE EVALUACIÓN: FORMATIVA 

Indicadores 
Registro de cumplimiento 

SI NO Observaciones  
1.- Presentación del mapa 

 Nombre del plantel 
 Datos de identificación del alumno o equipo  
 Nombre del maestro 
 Título del trabajo. 
 Fecha de entrega 

   

2.- El mapa conceptual contiene lo siguiente: 
 Utiliza los conceptos fundamentales de acuerdo al 

tema (VALORACION GERIATRICA, FUNCIONAL, 
NUTRICIONAL ETC). 

 Establece las interrelaciones entre los conceptos 
mediante líneas. 

 El mapa conceptual es entendible, y coherente de 
acuerdo al tema realizado. 

   

3.- El mapa fue entregado 
 El día señalado. 
 Un día después de la fecha señalada. 

   



    

 

 

 

 Al tercer día de la fecha señalada. 
 

RESULTADO DE EVALUACIÓN: COMPETENTE/ AUN NO COMPETENTE 

FECHA DE APLICACIÓN: 

NOMBRE Y FIRMA 

 RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN 

Competencias a desarrollar: Detecta requerimientos del Adulto Mayor con una actitud de respeto hacia las 
relaciones sociales y su vida cotidiana. 
 

Atributos de la competencia: 
2.1. Realiza valoración e historia clínica 
2.2 Aplica las valoraciones para la detección de problemas funcionales, psicológicos o sociales y económicos en 
el adulto mayor. 
 

Saber de la competencia: 
3.1.1 Conoce generalidades de cambios fisiológicos en el envejecimiento. 
3.1.2 Identifica patologías que afectan en las actividades de la vida diaria. 
3.2.1 Distingue actividades básicas de la vida diaria. 
3.2.1.1 Índice de Katz   
3.2.1.2 Escala de Barthel 
3.2.1.3 Barreras arquitectónicas   
3.3.1 Conoce plan de atención al adulto mayor.   
3.4.1 Identifica ayudas técnicas para actividades de la vida diaria.    
3.4.2 Identifica espacios y adaptaciones para mejorar el desempeño de las actividades básicas de la vida diaria" 

Producto Esperado: DESCRIPCIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE VALORACIÓN FUNCIONAL: 
ESCALA DE KATZ 
ESCALA DE LAWTON Y BRODY 
ESCAPA DE TINETTI 

Instrumento de evaluación: LISTA DE COTEJO 
 

Ponderación: 25% 



    

 

 

 

 

 
INDICE DE KATZ 

El índice de actividades de la vida diaria de Katz es uno de los más estudiados y validados. 
 Considera 6 puntos:  
• Baño.  
• Vestirse/desvestirse.  
• Uso del retrete.  
• Movilidad. 
 • Continencia. 
 • Alimentación.  
Cada ítem tiene dos posibles respuestas:  
• Si lo realiza de forma independiente o con poca asistencia: 1 punto.  
• Si requiere de gran ayuda o directamente no lo realiza: 0 puntos.  
Según la puntuación, se clasifica en 7 grupos (catalogados por letras): la A corresponde a la máxima 
independencia y la G a la máxima dependencia 

 
INDICE DE LAWTON Y BRODY 

 
Para las AVDI (ACTIVIDADES INSTRUMENTALES DE LA VIDA DIARIA, el índice de Lawton y Brody toma 
información de 8 ítems: 
• Usar el teléfono. 
• Ir de compras. 
• Prepara la comida.  
• Realizar tareas del hogar.  
• Lavar la ropa.  
• Utilizar transporte.  
• Controlar la medicación.  
• Manejar el dinero.  
Tiene una puntuación dicotómica que varía entre 0 y 8 puntos, a mayor puntuación, mayor independencia 
 

ESCALA TINETTI 

El movimiento es esencial; el organismo funciona con mayor eficacia cuando está activo, la pérdida de 

capacidad de marcha y equilibrio es indicativo de un alto riesgo para la salud. La escala de Tinetti8 

permite evaluar ambos puntos, ya que, a mayor puntuación, mejor funcionamiento; la máxima 

puntuación para la subescala de la marcha es de 12, y para el equilibrio, de 16. La suma de ambas 

puntuaciones da como resultado la puntuación final, que nos permite determinar el riesgo de caídas (< 

19, riesgo alto de caídas; 20-24, riesgo de caídas; > 24, menor riesgo de caídas)



    

 

 

 



    

 

 

 



    

 

 

 



    

 

 

 



    

 

 

 



    

 

 

 



    

 

 

 



    

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                         

 

SEGUNDO PARCIAL 

MÓDULO I: ASISTENCIA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES. 

SUBMÓDULO I: ASISTE EN ACTIVIDADES BÁSICAS DEL ADULTO MAYOR. 
REFORMA INTEGRAL DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN:  LISTA DE COTEJO  

NOMBRE DEL ALUMNO: 

PLANTEL: 
EVIDENCIA: INVESTIGACIÓN DE ESCALAS DE VALORACIÓN 
FUNCIONAL. 

GRUPO: 
GRADO: ENTE EVALUADOR:  HETEROEVALUACIÓN 

PRIMER PARCIAL TIPO DE EVALUACIÓN: FORMATIVA 

CARACTERÍSTICAS A EVALUAR CUMPLE OBSERVACIONES 

  SI NO 
 

1. Contiene datos generales: Nombre 
del alumno, nombre del maestro, 
Asignatura, fecha de entrega, Titulo 
del trabajo. 

2. Redacción de forma clara y precisa 
y ortografía correcta. 

3. Si el documento es realizado en 
PC: Estilo: Fuente arial 12, 1.5 de 
interlineado. Utilizó plantilla 
establecida. 

4. Si el trabajo es realizado de forma 
manual, letra de molde, legible, sin 
uso de corrector, en hojas blancas. 

5. Menciona los temas que se le 
indicaron. 

6. El documento está limpio, sin 
tachaduras o enmendaduras 

7. El documento consta de 2 cuartillas 
mínimo  

8. El documento se entrega en la 
fecha señalada. 

 

   

RESULTADO DE EVALUACIÓN COMPETENTE/ AUN NO COMPETENTE 

FECHA DE APLICACIÓN: 

NOMBRE Y FIRMA 

RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN 
 

 

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y 

TECNOLÓGICOS DEL ESTADO 

PLANTEL CAMPECHE 



    

 

 

 

Competencias a desarrollar: Detecta requerimientos del Adulto Mayor con una actitud de respeto hacia las 
relaciones sociales y su vida cotidiana. 

Atributos de la competencia: 
2.1. Realiza valoración e historia clínica 
2.2 Aplica las valoraciones para la detección de problemas funcionales, psicológicos o sociales y económicos en 
el adulto mayor. 

Saber de la competencia: 
3.1.1 Conoce generalidades de cambios fisiológicos en el envejecimiento. 
3.1.2 Identifica patologías que afectan en las actividades de la vida diaria. 
3.2.1 Distingue actividades básicas de la vida diaria. 
3.2.1.1 Índice de Katz   
3.2.1.2 Escala de Barthel 
3.2.1.3 Barreras arquitectónicas   
3.3.1 Conoce plan de atención al adulto mayor.   
3.4.1 Identifica ayudas técnicas para actividades de la vida diaria.    
3.4.2 Identifica espacios y adaptaciones para mejorar el desempeño de las actividades básicas de la vida diaria"

 
 
 
LOS PRINCIPALES SINDROMES GERIATRICOS SON:  
 
INMOVILIDAD 
INESTABILIDAD Y CAIDAS 
INCONTINENCIA URINARIA Y FECAL 
DESNUTRICIÓN 
ALTERACIONES DE LA VISTA Y EL OIDO 
ESTREÑIMIENTO E IMPACTACIÓN FECAL 
YATROGENIA 
 
Inmovilidad 
El síndrome de inmovilidad se define como la restricción, generalmente involuntaria, en la capacidad de 
transferencia y/o desplazamiento de una persona a causa de problemas físicos, funcionales o psicosociales. 
Este síndrome es considerado como una vía común, a través de la cual muchas enfermedades y trastornos del 
adulto mayor producen gran discapacidad. 
 
Los problemas de movilidad afectan a casi el 20% de los individuos mayores de 65 años. A partir de los 75 



    

 

 

 

años, aproximadamente el 50% de los ancianos tiene problemas para salir de su casa y un 20% se halla 
confinado en su domicilio. 
 
La etiología de la inmovilidad es multifactorial, incluyendo causas tan diversas como enfermedades 
osteoarticulares (artrosis, fracturas, patología de los pies, etc.), patología cardiovascular (ictus, cardiopatía, 
hipotensión ortostática, diabetes, etc.), trastornos neuropsiquiátricos (demencia, enfermedad de Parkinson, 
depresión, etc.), obstáculos físicos, hospitalización, aislamiento, orden médica y, por supuesto, fármacos 
(sedantes, opiáceos, neurolépticos, antidepresivos) cuyos efectos secundarios aumentan la fragilidad del 
anciano. 
 
Prevención y tratamiento 
 
El mejor tratamiento de este síndrome, y en general de cualquiera de los síndromes geriátricos, es la 
prevención. Existe un especial riesgo de inmovilidad en pacientes con afectación de alguno de estos 4 sistemas: 
muscular, articular, cardiovascular y neurológico. Por tanto, los pacientes diagnosticados de enfermedades que 
afecten a dichos sistemas deben ser estimulados para mantener un nivel de actividad adecuado a sus 
circunstancias, y si lo precisan, deben ser incluidos en programas de actividad dirigida, fisioterapia y terapia 
ocupacional. 
 
Continuando con la prevención, no debe olvidarse el importante papel que desempeña la educación para la 
salud; así pues, debe instruirse al anciano y/o a su cuidador sobre las siguientes cuestiones: 
 
  
* Importancia de realizar ejercicio físico, siempre, obviamente, adaptado a las peculiaridades del anciano. 
 
* Efectos secundarios de los medicamentos que esté tomando, que puedan afectar a la capacidad de 
movimiento. 
 
* Cómo y cuándo realizar cambios de posición. 
 
* Cuidados básicos de la piel. 
 
* Recursos técnicos de movilización (andadores, muletas, etc.), de protección (colchones especiales, etc.), entre 
otros. 
 
Inestabilidad y caídas 
 
La caída se define como la precipitación repentina al suelo, que se produce de forma involuntaria, y que puede 
acompañarse o no, de pérdida de conciencia. Epidemiológicamente, los accidentes son la sexta causa de 
mortalidad en personas mayores de 75 años, y de éstos, las caídas son la principal causa. El riesgo es mayor 
en ancianos hospitalizados, sobre todo en la etapa inmediatamente posterior a su ingreso, debido al rechazo a 
una actitud sobreprotectora. 
 
El origen de este síndrome es también multifactorial: enfermedad osteoarticular, cardiovascular, 
neuropsiquiátrica, causas extrínsecas (obstáculos físicos, calzado, domicilio, escaleras, etc.) y efectos 
secundarios de ciertos fármacos 
Los factores de riesgo más importantes para la aparición de este síndrome incluyen: debilidad muscular, 
alteraciones de la marcha y el equilibrio, deterioro de las funciones mentales, deterioro en las actividades de la 
vida diaria y polimedicación. 
 
  
 
Consecuencias del síndrome de inestabilidad-caídas 
 
Las consecuencias de este síndrome pueden clasificarse en inmediatas y tardías. Las primeras incluyen: 
 



    

 

 

 

  
 
* Lesiones menores en partes blandas y fracturas, que son más frecuentes en la cadera, el fémur, el húmero, 
las muñecas y las costillas; también se debe considerar la posibilidad de un hematoma subdural, después de un 
deterioro cognitivo no explicable. 
 
* La dificultad para levantarse se produce en el 50% de los casos, y el 10% permanece en el suelo más de una 
hora, lo cual puede provocar deshidratación, infecciones y trastornos psicológicos, y en algunos puede 
producirse un cuadro de hipotermia, capaz de generar la muerte en el 90% de los casos. 
 
  
 
Las consecuencias tardías comprenden: 
* Limitación funcional que puede llevar a la inmovilidad con todas sus complicaciones. 
 
* Síndrome poscaída, caracterizado por la falta de confianza del paciente en sí mismo, por miedo a volver a 
caerse y restricción de la deambulación, ya sea por él mismo o por sus cuidadores, llegando al aislamiento y a 
la depresión. 
 
  
 
Prevención y tratamiento 
 
Respecto al tratamiento y prevención del síndrome de inestabilidad-caídas, es preciso, lógicamente, poner 
remedio a las consecuencias agudas que derivan de la caída y las enfermedades subyacentes; sin embargo, lo 
más importante es prevenir las caídas sin limitar la movilidad, la independencia y las actividades de la vida 
diaria.  
 
Incontinencia urinaria 
 
La incontinencia urinaria se define como la pérdida involuntaria de orina, que es objetivamente demostrable y 
que constituye un problema social e higiénico. Su prevalencia aumenta con la edad, afectando al 60% de los 
ancianos hospitalizados y a casi el 50% de los ingresados en instituciones geriátricas, a diferencia de los que 
viven en la comunidad, para los cuales se han reportado cifras de prevalencia que oscilan entre el 10% y el 
25%. 
 
Menos de la mitad de los pacientes afectados por este problema busca ayuda médica, habiéndose encontrado 
que la incontinencia limita al 30% de los que la sufren para usar el transporte público, al 45% para visitar a sus 
amigos y al 40% para hacer la compra; por tanto, es obvio que la incontinencia es un problema que genera gran 
dependencia y aislamiento social, a lo que se une un elevado gasto sanitario derivado de la necesidad de 
utilizar métodos paliativos (colectores, absorbentes, etc.). 
 
En función de su frecuencia, se distingue entre incontinencia aguda o pasajera, cuya duración oscila entre 3 y 4 
semanas, e incontinencia persistente o crónica, con una duración superior a 4 semanas. 
 
Al igual que en otros síndromes geriátricos, su etiología es multifactorial; así pues, causas como infecciones 
genitourinarias, delirio u otros estados confusionales, determinados tratamientos farmacológicos, alteraciones 
psicológicas, movilidad limitada o impactación fecal pueden dar lugar a una incontinencia transitoria, mientras 
que otros factores como lesiones medulares, debilidad del suelo pélvico, incompetencia del esfínter uretral, 
vejiga acontráctil, hipertrofia prostática, deterioro cognitivo u otras causas funcionales pueden generar una 
incontinencia más o menos persistente. Las consecuencias de este síndrome son múltiples y graves: 
infecciones urinarias, úlceras cutáneas, caídas, depresión y pérdida de autoestima, aislamiento social, 
dependencia, institucionalización y elevado consumo de recursos sociosanitarios. 
 
Prevención y tratamiento 
 



    

 

 

 

Un adecuado diagnóstico del tipo de incontinencia permite tratar este problema en la mayoría de los pacientes 
que lo sufren. El tratamiento incluye diversas opciones terapéuticas: ejercicios para fortalecer la musculatura del 
suelo pélvico (ejercicios de Kegel o conos vaginales), farmacoterapia o procedimientos quirúrgicos, en función 
del origen o tipo de incontinencia. No obstante, no debe olvidarse que algunos pacientes no están en 
condiciones de someterse a un tratamiento curativo, y necesitan una continencia social que evite su aislamiento 
y su rechazo por parte de la sociedad; es en estos casos cuando el paciente debe recibir tratamiento con 
métodos paliativos (colectores, absorbentes, etc.). 
 
La prevención de la incontinencia urinaria debería iniciarse en edades anteriores a la vejez. El primer paso en 
las actividades preventivas es concienciar a los propios profesionales de la salud y a los pacientes de que la 
incontinencia no es una situación normal, por lo que precisa diagnóstico y tratamiento.  

DESNUTRICION 
La buena nutrición es fundamental para la salud y el bienestar general, pero muchos adultos mayores tienen 
riesgo de una nutrición inadecuada. Como hijo adulto o cuidador de un adulto mayor, puedes aprender los 
signos y los riesgos de la desnutrición y las maneras de promover una dieta rica en nutrientes. 
 
Problemas causados por la desnutrición 
La desnutrición en los adultos mayores puede provocar varios problemas de salud, incluidos los siguientes: 
 
Un sistema inmunitario débil, que aumenta el riesgo de infecciones 
Recuperación incorrecta de las heridas 
Debilidad muscular y disminución de la masa ósea, lo cual puede causar caídas y fracturas 
Mayor riesgo de hospitalización 
Un mayor riesgo de muerte 
Factores que contribuyen a la desnutrición 
Las causas de la desnutrición pueden parecer sencillas: la escasez de alimentos o una dieta carente de 
nutrientes. En realidad, la desnutrición es causada a menudo por una combinación de problemas físicos, 
sociales y psicológicos. Por ejemplo: 
 
Cambios normales relacionados con la edad. Los cambios en el gusto, el olfato y el apetito generalmente 
disminuyen con la edad, lo que hace más difícil disfrutar de la comida y mantener hábitos alimenticios regulares. 
Enfermedad. La inflamación relacionada con las enfermedades y las enfermedades pueden contribuir a la 
disminución del apetito y a los cambios en la forma en que el cuerpo procesa los nutrientes. 
Deterioro de la capacidad de comer. La dificultad para masticar o tragar, la mala salud dental o la capacidad 
limitada para manipular vajilla pueden contribuir a la desnutrición. 
Demencia. Los problemas de conducta o de memoria a causa de la enfermedad de Alzheimer o de una 
demencia relacionada pueden hacer que te olvides de comer, de no comprar comestibles u otros hábitos 
alimenticios irregulares. 
Medicamentos. Algunos medicamentos pueden afectar el apetito o la capacidad de absorber nutrientes. 
Dietas restringidas. Las restricciones dietéticas para controlar las enfermedades, como los límites de sal, grasa 
o azúcar, también pueden contribuir a una alimentación inadecuada. 
Ingresos limitados. Los adultos mayores pueden tener problemas para comprar alimentos, especialmente si 
están tomando medicamentos caros. 
Menor contacto social. Es posible que los adultos mayores que comen solos no disfruten de las comidas como 
antes y pierdan interés en cocinar y comer. 
Acceso limitado a los alimentos. Los adultos con movimiento limitado pueden no tener acceso a los alimentos o 
a los tipos de alimentos adecuados. 
Depresión. El sufrimiento, la soledad, la mala salud, la falta de movimiento y otros factores podrían contribuir a 
la depresión, lo que causa pérdida del apetito. 
Alcoholismo. Demasiado alcohol puede interferir en la digestión y absorción de nutrientes. El abuso de alcohol 
puede conllevar a malos hábitos alimenticios y malas decisiones sobre la nutrición. 
Seguimiento de la nutrición y prevención de la malnutrición 
Como cuidador o hijo adulto de un adulto mayor, puedes tomar medidas para monitorear la salud nutricional, 
vigilar la pérdida de peso y abordar los factores de riesgo de desnutrición. Considera lo siguiente: 
 
Monitorea el peso. Ayuda al adulto mayor a que controle su peso en casa. Mantén un registro semanal. Los 



    

 

 

 

cambios en la forma en que queda la ropa también pueden indicar pérdida de peso. 
Observa los hábitos. Pasen juntos las horas de las comidas en casa, o durante las comidas en un hospital o 
centro de atención, para observar los hábitos alimenticios. Anota qué tipo de alimentos se comen y en qué 
cantidad. 
Lleva un registro de los medicamentos. Lleva un registro de todos los medicamentos, la razón de cada 
medicamento, las dosis, los horarios de tratamiento y los posibles efectos secundarios. 
Ayuda con los planes de comidas. Ayuda a planear comidas saludables o prepara las comidas con anticipación. 
Ayuda a preparar una lista de compras o a comprar juntos. Ayuda con las opciones de compra que ahorran 
dinero. 
Utiliza los servicios locales. Comunícate con las agencias locales de servicios que ofrecen entregas de comida 
en el hogar, visitas a domicilio de enfermeras o dietistas, acceso a una despensa de alimentos u otros servicios 
de nutrición. La Agencia del Envejecimiento del Área local o un trabajador social del condado pueden 
proporcionar información sobre los servicios. 
Convierte las comidas en eventos sociales. Pasa de visita durante la hora de comer o invita al adulto mayor a 
comer a tu casa ocasionalmente. Sal a comer a un restaurante con descuentos para personas mayores. 
Fomenta la participación en programas sociales donde los miembros de la comunidad puedan comer juntos. 
Fomenta la actividad física regular. El ejercicio diario, aunque sea liviano, puede estimular el apetito y fortalecer 
los huesos y los músculos. 
Mejorar la nutrición 
Las estrategias a la hora de comer para ayudar a un adulto mayor a mantener una dieta saludable y buenos 
hábitos alimenticios incluyen lo siguiente: 
 
Alimentos ricos en nutrientes. Planifica las comidas con alimentos ricos en nutrientes que incluyan una variedad 
de frutas y vegetales frescas, cereales integrales, pescado y carnes sin grasa. 
Plantas aromáticas y especias. Usa plantas aromáticas y especias para agregar sabor a las comidas y mejorar 
el interés en comer. Experimenta para encontrar favoritos. 
Colaciones saludables. Planea colaciones ricas en nutrientes entre comidas con frutas, vegetales o productos 
lácteos bajos en grasa. 
Suplementos nutricionales. Usa bebidas nutritivas suplementarias para ayudar con la ingesta de calorías. 
Agrega claras de huevo o suero en polvo a las comidas para aumentar las proteínas sin añadir grasas 
saturadas. 
Hablar con el médico 
Habla con el médico que atiende a tu familiar acerca de las inquietudes que tengas con respecto al peso del 
adulto mayor, los cambios en el apetito u otras cuestiones relacionadas con la salud y la alimentación. Entre las 
tareas a cargo del médico, pueden incluirse las siguientes: 
 
Controlar regularmente el peso y hacer exámenes para detectar desnutrición 
Evaluar enfermedades que puedan estar afectando la pérdida de peso o la salud nutricional 
Tratar las afecciones preexistentes que causan desnutrición 
Cambiar una dieta restringida para la diabetes u otras enfermedades 
Recomendar la ingesta diaria adecuada de calorías 
Recomendar suplementos vitamínicos y minerales 
Cambiar medicamentos recetados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALTERACIONES DE LA VISTA Y EL OIDO 

 

 



    

 

 

 

 

 

 



    

 

 

 

 

 



    

 

 

 

 

 



    

 

 

 

 

 

 



    

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESTREÑIMIENTO E IMPACTACIÓN FECAL 



    

 

 

 

 

 



    

 

 

 

 

 
 

IATROGENIA 
Se define la iatrogenia como el daño no intencionado que resulta de intervenciones diagnósticas o terapéuticas. 
No implica error, falta ni negligencia. Es una situación no deseable, pero posible como consecuencia de la 
atención sanitaria recibida y que puede tener consecuencias negativas para el usuario. 
 
La iatrogenia es más frecuente e intensa en el paciente anciano y la principal causa de la misma es la 
polimedicación, aunque también pueden producirse alteraciones como consecuencia de procedimientos 
invasivos (flebitis tras poner una vía o infección urinaria tras colocar una sonda) 
 
Aunque estas son las causas más frecuentes, existen otras como son: 
 
-Interacción entre medicamentos, así como efectos secundarios. 
 
-Abuso de medicamentos. 
 



    

 

 

 

-Infecciones hospitalarias. 
 
-Afecciones musculares, sensoriales o nerviosas tras uso de sujeciones. 
 
-Deterioro cognitivo que producen algunos fármacos y psicofármacos. 
 
Prevención de la iatrogenia en ancianos 
 
No es sencillo predecir los efectos que un tratamiento puede ocasionar en la persona de edad avanzada. Los 
riesgos se multiplican cuando se padecen afecciones múltiples. No obstante, hay una serie de precauciones que 
pueden adoptarse. Entre ellas se encuentra la importancia de que el médico valore de manera personalizada la 
administración de fármacos en relación con cada paciente, teniendo en cuenta su edad, estudiando los efectos 
adversos que ese fármaco podría ocasionar en un metabolismo enfermo y cuáles son las características del 
estado del anciano. También es esencial vigilar que el fármaco sea administrado correctamente en las dosis 
justas y en los modos prescritos por el médico. 
 
Abusar de los fármacos es otro error habitual. Hay que ser cauto y procurar que el anciano no tome excesivos 
fármacos para que, por un lado, no haya interacción entre ellos y, por otro lado, que no obliguen a un esfuerzo 
metabólico excesivo. La toma de medicamentos obliga a una revisión periódica del paciente. 



    

 

 

 



    

 

 

 



    

 

 

 

PRIMER PARCIAL 

 

MÓDULO I: ASISTENCIA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES. 

SUBMÓDULO I: ASISTE EN ACTIVIDADES BÁSICAS DEL ADULTO MAYOR. 

 

REFORMA INTEGRAL DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN:  LISTA DE COTEJO  

NOMBRE DEL ALUMNO: 

PLANTEL: 
EVIDENCIA: MAPA CONCEPTUAL DE SINDROMES GERIATRICOS 

GRUPO: 

GRADO: ENTE EVALUADOR:  COEVALUACIÓN 

PRIMER PARCIAL 

TIPO DE EVALUACIÓN: FORMATIVA 

Indicadores 
Registro de cumplimiento 

SI NO Observaciones  
1.- Presentación del mapa 

 Nombre del plantel 
 Datos de identificación del alumno o equipo  
 Nombre del maestro 
 Título del trabajo. 
 Fecha de entrega 

   

2.- El mapa conceptual contiene lo siguiente: 
 Utiliza los conceptos fundamentales de acuerdo al 

tema (INMOVILIDAD, IATROGENIAS, 
INCONTINENCIA ETC). 

 Establece las interrelaciones entre los conceptos 
mediante líneas. 

 El mapa conceptual es entendible, y coherente de 
acuerdo al tema realizado. 

   

3.- El mapa fue entregado 
 El día señalado. 
 Un día después de la fecha señalada. 
 Al tercer día de la fecha señalada. 

 

   

RESULTADO DE EVALUACIÓN: COMPETENTE/ AUN NO COMPETENTE 

FECHA DE APLICACIÓN: 

NOMBRE Y FIRMA 

 RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN 



    

 

 

 



    

 

 

 

 

 

 

 


