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FRAGILIDAD 

 

Síndrome fisiológico caracterizado por una 

reserva disminuida y una disminución de la 

resistencia a estresores, resultando en  una 

declinación acumulada a través de 

múltiples sistemas fisiológicos y causando 

vulnerabilidad para desenlaces adversos.   

http://www.americangeriatrics.org/


FRAGILIDAD 

Frailty Consensus: A Call to Action. J Am Med Dir Assoc 2013 June; 14(6): 392–397 
Frailty in Older People. Lancet  . 2013 March 2; 381(9868): 752–762 

Independiente 

Dependiente 

“Enfermedad menor” 

• Multidimensional 

• Multifactorial 

• Complejo 

• Dinámico 



FRAGILIDAD 

Prevalencia: 4-17%  mayores de 65 años 

• Mujeres 9.6% y hombres 5.2% 

 

Aumenta con la edad: 

65-69 años:  4 % 24% 

70-74 años: 7 % 

75-79 años: 9% 

80-84 años: 16% 

+ 85 años: 26% 47.6% 

Frailty in Older People. Lancet . 2013 March 2; 381(9868): 752–762. 
A frailty index to predict the mortality risk in a population of senior mexican adults. BMC Geriatrics 2009, 9:47.  



ESPECTRO DE LA FRAGILIDAD 
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Hamerman D. Ann Intern Med. 1999; 130: 945-950. 

Whitson H. Purser J. Cohen H. J Gerontol. 2007; 62: 728-730. 
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CASCADA DE FRAGILIDAD 

Morley J. y Cols. Med Clin N Am. 2006;90: 837-847. 

Daño  Acumulativo 

Molecular y Celular 

Factores Genéticos 

Factores Ambientales 

Nervioso 
Endócrino 

Inmunológico 
Músculo esquelético 

Cardiovascular 
Respiratorio 

Renal 
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Delirium 
Deterioro 
cognitivo 

Deterioro Fisiológico 

Relacionado con el 

Envejecimiento 

FRAGILIDAD 

Declinación Funcional 

Ejercicio 
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Actividad Mental 
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CONSECUENCIAS 

 

Mayor riesgo de condiciones adversas: 

• Progresión de enfermedades 

• Caídas 

• Deterioro funcional, cognitivo 

• Mayor uso de servicios de salud, hospitalizaciones, … 

• Institucionalización 

• Muerte 

 

Síndromes de la Fragilidad 

Morley J. y Cols. Med Clin N Am. 2006;90: 837-847. 

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://4.bp.blogspot.com/_fQEdeGjffmE/SlNTIkksYZI/AAAAAAAABA0/Cszil6u3YxY/s200/maltrato%2Bancianos.jpg&imgrefurl=http://doctorpercyzapata.blogspot.com/2010/04/caidas-en-el-anciano.html&usg=__CM05_4evV44c3trefk8irtJfr_k=&h=150&w=200&sz=8&hl=es&start=8&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=m132e3079A7lEM:&tbnh=78&tbnw=104&prev=/images?q%3Danciano%2Bcaidas%26um%3D1%26hl%3Des%26lr%3D%26tbs%3Disch:1&ei=10BfTdLNKoW8sAPf_qG6CA


FRAGILIDAD 

 

La fragilidad puede ser  

 

• Física   

• Cognitiva  

• Combinación 

https://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=https://mari1956.wordpress.com/2014/03/11/eterna-primavera/&ei=lk_YVMVVkIfIBLzlgJgN&bvm=bv.85464276,d.aWw&psig=AFQjCNH0JTukmZedZcfVLX-J51rp32HrvA&ust=1423548580882689
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.awbunge.com.ar/predicaciones/B-TOrdinario13.html&ei=Mk_YVO-sDISsyQTWx4BQ&bvm=bv.85464276,d.aWw&psig=AFQjCNH0JTukmZedZcfVLX-J51rp32HrvA&ust=1423548580882689


FRAGILIDAD FISICA 

 

Un síndrome médico con múltiples causas 

y contribuyentes que se caracteriza por 

disminución de la fuerza, resistencia  y 

función fisiológica que aumenta la 

vulnerabilidad del individuo para 

desarrollar mayor dependencia y/o muerte 

Frailty Consensus: A Call to Action. J Am Med Dir Assoc 2013 June; 14(6): 392–397. 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://weblog.maimonides.edu/gerontologia2007/2009/07/&ei=zUDYVLraJ8yUyASvl4KABQ&bvm=bv.85464276,d.aWw&psig=AFQjCNHnS2qXC6ej0J-VH_3N62d52McJjg&ust=1423544776000306


FRAGILIDAD COGNITIVA 

Manifestación clínica heterogénea caracterizada 

por la presencia simultanea de fragilidad física 

y disfunción cognitiva 

 
1. Fragilidad física y 

disfunción cognitiva  

(CDR 0.5) 

2. Exclusión de E. Alzheimer 

u otras demencias 

 

 

Cognitive frailty: rational and definition from an (I.A.N.A./I.A.G.G.)  international consensus group. J Nutr Health Aging 2013;17:726-34 
Relationship between Frailty and Cognitive Decline in Older Mexican Americans. J Am Geriatr Soc. 2008 October ; 56(10): 1845–1852.  

p<.0001 

http://www.iagg.info/index.php
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/core/lw/2.0/html/tileshop_pmc/tileshop_pmc_inline.html?title=Click on image to zoom&p=PMC3&id=2628807_nihms-58192-f0001.jpg


FRAGILIDAD 

 

Abordaje: 

• Fenotipo Físico 

• Modelo de Déficits 

 

 Medición: Instrumentos o herramientas 

 

La salud del paciente anciano es dinámica 

La fragilidad es un estado potencialmente reversible 

 

 

 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://estrategia.info/cath/2013/11/19/la-iglesia-y-el-servicio-a-las-personas-ancianas-enfermas/&ei=-T7YVPHvBIGPyASGtIHwBA&bvm=bv.85464276,d.aWw&psig=AFQjCNFxgUU9edhq1fAPEBOZPpVIdn38tQ&ust=1423544371758745


FENOTIPO DE 

FRAGILIDAD 

Fenotipo de Fragilidad: Linda Fried 

• Perdida de peso no intencionada 

• Debilidad: fuerza de prensión 

• Pobre resistencia y energía:  fatiga 

• Marcha lenta 

• Nivel de actividad física bajo 

 

 

 Frágil: 3 o más criterios presentes 

 Pre- Frágil: 1 o 2 criterios 

 Robusto: Ausencia de los criterios 

Fried L. y Cols. Frailty in older adults: evidence for a phenotype.  J Gerontol. 2001; 56ª: M146-M156. 



FRAGILIDAD 

 

Índice de Fragilidad de Rockwood y Mitniski 

Escala de Fragilidad de Edmonton 

Indicador de Fragilidad de Groningen 

Impresión Geriátrica Clínica de la Fragilidad 

Índice de Fragilidad de Woo 

Escala de Fragilidad Simple 

Indicador de Fragilidad de Tilburg 

 

 



FRAGILIDAD 

Cuestionario Simple “FRAIL” 

F = Fatiga:  ¿Esta usted fatigado? 

R = Resistencia: ¿No puede subir 1 piso de escaleras? 

A = Aeróbico:     ¿No puede caminar 1 cuadra? 

I = Ilnesses- Enfermedad: ¿Tiene mas de 5 enfermedades? 

L = Loss of weight- Perdida de peso=   

 ¿Ha perdido mas del 5% de su peso en los últimos 6 meses? 

 A simple frailty questionnaire (FRAIL) predicts outcomes in middle aged African Americans. J Nutr Health Aging. 2012; 16:601–608. 



FRAGILIDAD 

Índice de Fragilidad 

• Actividades básicas de la vida diaria 

• Actividades instrumentales de la vida diaria 

• Marcha 

• Equilibrio 

• Índice de masa corporal 

• Desempeño cognoscitivo 

 

Frágil: 4 – 6 puntos 

Robusto o No frágiles: 0 y 1. 

Frágiles: HR 1.84, IC 95% 1.31-2.56; p<0.001 



FRAGILIDAD, 

DISCAPACIDAD Y 

COMORBILIDAD 

Fragilidad 

Comorbilidad Discapacidad 

La fragilidad es 

diferente del 

envejecimiento, 

enfermedad y 

discapacidad 



FRAGILIDAD Y 

ENVEJECIMIENTO 

No está presente  en todos los ancianos 

• Asociada al envejecimiento 

• No es un proceso inevitable del envejecimiento 

• Población anciana es heterogénea 

 

Envejecimiento 

• Diferente 

• Factores genéticos, ambientales 

• Edad cronológica:  

• Pobre indicador de edad biológica 

• Utilidad limitada para el pronostico  médico y decisiones 

terapéuticas 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://farmacosalud.com/la-sanidad-debe-cambiar-radicalmente-ante-una-poblacion-cada-vez-mas-envejecida/&ei=ekHYVPfEKo-yyATUr4DYBA&bvm=bv.85464276,d.aWw&psig=AFQjCNGu4C-c74yAs0rhLxjI93tlAzPLzA&ust=1423545025244511
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://jovenespa.blogspot.com/2010/10/aguas-de-vidapor-janette-de-contreras.html&ei=T0HYVO75HYSXyATezYK4BA&bvm=bv.85464276,d.aWw&psig=AFQjCNGu4C-c74yAs0rhLxjI93tlAzPLzA&ust=1423545025244511


DISCAPACIDAD 

Término general que abarca las 

deficiencias, las limitaciones de la 

actividad y las restricciones de la 

participación 

 

Es un fenómeno complejo que refleja una 

interacción entre las características del 

organismo humano y las características de 

la sociedad en la que vive 

 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://forosdelavirgen.org/77507/alarma-sobre-el-cuidado-de-los-ancianos-ante-una-poblacion-mundial-que-envejece-2014-04-19/&ei=6z_YVITrD4edygTJqYHICw&bvm=bv.85464276,d.aWw&psig=AFQjCNHNczuE3tNETi335R4rSUNGxGNQwg&ust=1423544613851998
http://www.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.casualfruit.com/wp/wp-content/uploads/2012/04/OMS-logo-es.jpg&imgrefurl=http://www.casualfruit.com/wp/tag/oms/&h=90&w=250&tbnid=SNjBesTs9p260M:&zoom=1&docid=2lbo3oY7FxuiqM&hl=es-419&ei=KzjFVN_hIND2yQSY9IDIBA&tbm=isch&ved=0CAgQMygAMAA4ZA


COMORBILIDAD 

Es la presencia concurrente de dos o más 

enfermedades médicas diagnosticadas en un 

mismo individuo.  

 

Es más generalizada: 

• Presente en 3 de cada 4 personas mayores de 65 años 

• Presente en 1 de cada 4 personas menores de 65 años 

 

Requiere tratamiento de cada condición por separado 

 



TRATAMIENTO DE LA 

FRAGILIDAD 

La fragilidad física puedes ser potencialmente 

prevenida o tratada con modalidades especificas: 

• Ejercicio 

• Suplementación calórica 

• Vitamina D 

• Disminución de la polifarmacia 

 

Valoración Geriátrica exhaustiva 

Frailty Consensus: A Call to Action.   J Am Med Dir Assoc. 2013 June; 14(6): 392–397. 



FRAGILIDAD Y 

EJERCICIO 

• Ejercicio:  Conjunto de movimientos corporales que 

se realizan para mantener o mejorar la forma física 

• Efectos fisiológicos:  cerebro, sistema endocrino, 

inmune y musculo esquelético. 

 

• Disminuye hospitalizaciones e institucionalización  

• Puede prevenir la progresión de fragilidad y 

discapacidad 

• Disminuye la depresión, miedo a las caídas y caídas 

• Aumenta el desempeño funcional, velocidad de marcha 

y balance  

 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://asisterayudaadomicilio.blogspot.com/2011/07/el-ejercicio-fisico-en-ancianos-reduce.html&ei=HzbIVLWFAbLfsATvt4Aw&bvm=bv.84607526,d.aWw&psig=AFQjCNFVuaKSGQ3okp4vn4sncCTTbF17Lg&ust=1422492667735002


FRAGILIDAD Y SUPLEMENTACIÓN 

CALÓRICA - PROTEICA 

 

Suplementación calórica: 

• Aumento de peso 

• Disminución de la mortalidad 

 

Suplementación proteica 

• Aumenta la masa muscular y el peso 

• Mejora la fuerza de prensión 

• Actúa sinérgicamente con el ejercicio 

 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.aliciacrocco.com.ar/2012/06/que-conviene-comer-cuando-se-es-un-adulto-mayor/&ei=gE3YVL7hFcX9yQTApIBw&bvm=bv.85464276,d.aWw&psig=AFQjCNHBBE5YDjqZ6gq0bwkTOjg3tPW7BQ&ust=1423546487620472


FRAGILIDAD Y 

VITAMINA D 

Deficiencia de vitamina D 

• Suplementación: 

• Disminuye las caídas, fracturas de cadera y mortalidad 

• Puede mejorar función muscular 

 

• 800 U/día 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://www.dieteticaonline.es/blog/la-falta-de-vitamina-d-afecta-a-la-funcion-inmune.html&ei=EQrUVMnADtiqyATohoCwAw&bvm=bv.85464276,d.aWw&psig=AFQjCNEZ0ThuJrIupFvMoPzAKCYz_V9EQw&ust=1423268753568328
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://www.weightlossforall.com/es/alimentos-fuentes-naturales-de-vitamina-d&ei=EQrUVMnADtiqyATohoCwAw&bvm=bv.85464276,d.aWw&psig=AFQjCNEZ0ThuJrIupFvMoPzAKCYz_V9EQw&ust=1423268753568328
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://www.paginasprodigy.com.mx/evaristovazquez/pagina121357.html&ei=cgnUVPTrKon_yQTb-IHICg&bvm=bv.85464276,d.aWw&psig=AFQjCNHy9FX0dexUuq4JMPxZsnDfZxHH7g&ust=1423268595203447


FRAGILIDAD Y 

POLIFARMACIA 

• Polifarmacia:  Consumo de más de 3 

medicamentos de forma simultánea 
• Medicamentos inapropiados 

• Reacciones adversas 

• Interacciones medicamentosas 

• Tratamiento benéfico poco usado 

 

• Disminución de la polifarmacia: 

• Disminuye los efectos secundarios de medicamentos 

 

• Guías útiles: Criterios de BEERS, STOPS y START 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://codicedigitalqr.com/2013/08/20/polifarmacia-una-practica-muy-riesgosa-entre-adultos-mayores/&ei=OTLIVN3XKbOMsQTD1oDgCQ&bvm=bv.84607526,d.aWw&psig=AFQjCNFrSMv0JnI2PEnPJsreG7r4jGd2NA&ust=1422491879875337
http://www.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.casualfruit.com/wp/wp-content/uploads/2012/04/OMS-logo-es.jpg&imgrefurl=http://www.casualfruit.com/wp/tag/oms/&h=90&w=250&tbnid=SNjBesTs9p260M:&zoom=1&docid=2lbo3oY7FxuiqM&hl=es-419&ei=KzjFVN_hIND2yQSY9IDIBA&tbm=isch&ved=0CAgQMygAMAA4ZA


FRAGILIDAD Y 

COMORBILIDAD 

Detección y tratamiento de otras 

condiciones asociadas: 

• Depresión 

• Problemas visuales y auditivos 

• Diabetes mellitus 

• Insuficiencia cardiaca 

• Deterioro cognitivo 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.saludnews24.com.ar/noticias/salud/3141-la-mitad-de-los-ancianos-con-sordera-descartan-ir-al-otorrino-por-vergenza.html&ei=7kfYVMTZH4-UyAS3pIGYBw&bvm=bv.85464276,d.aWw&psig=AFQjCNEXF-VymgsfCvsoCS-erjImVVhB4g&ust=1423546706680236


FRAGILIDAD Y  

VALORACION GERIATRICA 

 

Valoración Geriátrica Exhaustiva 

• Proceso diagnóstico multidimensional e interdisciplinario 

• Determina la capacidad funcional, fisiológica y médica 

• Estado y necesidades psicológicas y sociales 

• Revisión de medicamentos 

• Desarrollar un plan coordinado e integrado para el 

tratamiento y seguimiento a largo plazo 

Frailty Consensus: A Call to Action.  J Am Med Dir Assoc. 2013 June; 14(6): 392–397. 

Best practice guidelines for the management of frailty: 
 a British Geriatrics Society, Age UK and Royal College of General Practitioners report. Age and Ageing 2014; 43: 744–747  

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.mutuam.es/sanidad/atencion-integral-ambulatoria-valoracion-geriatrica/&ei=5UjYVP7kAo-myAT3t4CYBQ&bvm=bv.85464276,d.aWw&psig=AFQjCNF9A8TlfnI46dzcnwkDT77VYQwQyw&ust=1423546928582791


ENVEJECIMIENTO 

Conjunto de cambios fisiológicos y anatómicos 

de carácter natural provocados por el paso de 

los años en los seres vivos 

 

OMS: ancianos: mayores de 60 años 

 

La edad cronológica no es un  marcador 

preciso de los cambios del envejecimiento 

Frailty in Older People. Lancet  . 2013 March 2; 381(9868): 752–762. 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.taringa.net/posts/salud-bienestar/9133388/Noticias---Salud---Enero-Febrero.html&ei=WE7YVL3zN5OxyASZj4DQAg&bvm=bv.85464276,d.aWw&psig=AFQjCNGWl_-eJzV99YrQBzdz25Sh5N-wjA&ust=1423548263882613


ENVEJECIMIENTO 

ACTIVO 

Es el proceso de optimización de 

oportunidades de salud, participación y 

seguridad con el objetivo de mejorar la calidad 

de vida a medida que las personas envejecen 

 

Activo:  

• Continuar con la participación social, económica, cultural, espiritual 

y cívica, no solo la capacidad para ser físicamente activo o 

participar en la fuerza laboral 
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ENVEJECIMIENTO 

ACTIVO 

Fomentar sus oportunidades de empleo 

Permitir contribuir activamente  

• Voluntariado  

• Programas intergeneracionales 

Permitir vivir con independencia  

• Adaptando vivienda, infraestructura, tecnología y 

transporte 
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DETERMINANTES DEL   

ENVEJECIMIENTO ACTIVO 

ENVEJECIMIETO 
ACTIVO 

Determinantes 
Económicos 

Servicios 
Médicos y 
Sociales 

Determinantes 
Personales 

Ambiente  
Físico 

Determinantes 
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DETERMINANTES DEL  

ENVEJECIMIENTO 

ACTIVO 

 

Relacionados con la Salud y Sistemas de Salud 

– Promoción de la salud 

– Prevención de la enfermedad 

– Acceso a los servicios de salud 

– Acceso a los cuidados agudos y crónicos 

– Acceso a servicios de salud mental 

– Integrados, coordinados y costo-efectivos 

– Medicamentos 

ACTIVE AGEING:  
A POLICY FRAMEWORK 
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CONCLUSIONES 

La fragilidad representa un desafío para los 

sistemas de salud 

• Mayor riesgo de condiciones adversas 

• Doble carga de enfermedad de adulto mayor 

 

Mayores de 70 años con perdida de peso 

significativa por enfermedades crónicas 

Debe ser detectada por el personal de 

salud 



CONCLUSIONES 

La mayoría de los pacientes ancianos, incluyendo 

los frágiles no se atienden por geriatras 

 

Capacitación de médicos generales y familiares, 

así como especialistas en cuidados agudos, 

enfermeras y personal de salud  

 

Integrar la valoración Geriátrica a los sistemas y 

modelos de trabajo 



CONCLUSIONES 

Necesidad de fomentar y balancear la 

responsabilidad personal  

• Esfuerzo para adoptar practicas de salud positivas 

• El individuo y la familia deben planear y prepararse para la 

edad avanzada 

 

Los factores sociales son determinantes de la 

salud, incluyendo aquellos que surgen en edades 

tempranas 

• Predisponen y pueden precipitar la fragilidad 



CONCLUSIONES 

Todos estamos 

envejeciendo y la mejor 

manera de asegurar una 

buena salud para los 

ancianos en un futuro es 

por medio de la 

prevención de 

enfermedad y promoción 

a la salud durante el 

transcurso de la vida 
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