
Reporte de las condiciones de salud
y de los síndromes geriátricos

Nombre completo Fecha de elaboración del reporte

Sexo: Mujer                  Hombre Fecha de nacimiento ( día / mes / año) Edad

ServicioFecha de determinación
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Diagnóstico de ingreso:

Observaciones:
Valoración SPPICEES

Valoración especfica

Datos de identificación de la persona que realiza la valoración

Nombre y apellidos Número de expediente/afiliación

Datos de identificación de la persona mayor

Identificación de síndromes No
Existe riesgo de úlceras por presión.

En los últimos 6 meses ha perdido una talla o 2kg de peso sin conocer la causa.

La PAM está muy enferma y/o es probable que esté en ayuno por más de 5 días.

Presenta dolor que le impide realizar actividades de la vida diaria.

Tiene dificultad para desplazarse y realizar sus actividades.

Ha tenido cambios de conducta y desorientación.

Se observan datos de apatía, tristeza o desinterés.

Ha tenido salida de orina y/o heces sin que lo pueda evitar.

Cuenta con apoyo de cuidador primario. 

Tiene problemas para dormir

Sí

Puntuación / 
Resultado

PUSH o TIME

MNAR ampliado

EVA

CAM

Escala de Maltrato

Interpretación Observaciones:

De acuerdo con la valoración SPPICEES determine si amerita otra valoración. Rellene según corresponda.

Continúa al reverso



Este material está registrado bajo licencia Creative Commons International, con permiso para reproducirlo, 
publicarlo, descargarlo y/o distribuirlo en su totalidad únicamente con fines educativos y/o asistenciales sin 
ánimo de lucro, siempre que se cite como fuente al Instituto Nacional de Geriatría.

Observaciones:

Nombre completo de la persona mayor

Intervenciones 
Valorar aspecto auditivo y visual

Facilidades para contar con dispositivos auxiliares

Identificación de factores de riesgo

Higiene bucal

Conciliación de medicamentos

Plan de alta oportuno

Comunicación: llamar a la PM por su nombre, 
en forma clara y adecuada.

Orientación en tiempo y espacio

Higiene del sueño

En lo posible, uso de calendario y reloj

Promover ambiente amigable 

Identificación de cuidador primario Parentesco: 

Capacitación para el cuidado de la PM

Capacitación para evitar la sobrecarga

Promover participación en la toma de decisones

Permitir uso de órtesis y prótesis

Favorecer actividad  física

Promover la realización de ABVD

Completar de acuerdo a la valoración realizada a la PM

Cuidados geriátricos básicos dirigidos a:

Capacidad funcional de la PM:

Observaciones:

Observaciones:

Riesgos presentes y riesgos potenciales:

Higiene bucal

Dominio
biológico

Cardiovascular

Pulmonar

Cerebrovascular

Infecciones

Perioperatoria

Otros

Cuidados especificos de acuerdo a la morbilidad hospitalaria: 

Skin

Problemas de nutrición

Pain

Inmovilidad

Confusión

Eliminación

Elderly 

Sueño

Úlceras por presión

Problemas de nutrición

Dolor

Inmovilidad

Confusión

Eliminación

Apoyo social

Trastorno del sueño

Cuidados especificos a síndromes geriátricos: 

Dominio
psicológico

Dominio
social

Dominio
funcional

Edad


