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La salud de las personas mayores ha sufri-
do una evolución a lo largo del tiempo. Del 
clásico concepto de ausencia de enfermedad, 
hemos pasado, a día de hoy, a medir la salud 
en términos de función y no de enfermedad, 
pues es aquella que determina la expecta-
tiva de vida, la calidad de vida y los recur-
sos o apoyos que precisará cada población. 
El objetivo es mantener un nivel de función 
que permita el mayor grado de autonomía 
posible en cada caso. La situación funcional 
previa al desarrollo de discapacidad y depen-
dencia es uno de los mejores indicadores del 
estado de salud y resulta mejor predictor de 
discapacidad incidente que la morbilidad. Un 
acercamiento a ello es el concepto de fragi-
lidad. 

La fragilidad, desde el punto de vista de la 
Geriatría, se entiende como una situación de 
incremento de vulnerabilidad para la respues-
ta orgánica tras un acontecimiento estresan-
te, lo cual aumenta el riesgo de resultados ad-
versos como delirium, caídas o discapacidad. 
Detrás de esta definición se vive una realidad 
que se ve día a día: las personas mayores tras 
eventos como un ingreso, una caída o el confi-
namiento COVID, no vuelven a ser las mismas. 

Estos eventos, en estas personas vulnerables, 
los han deteriorado.

Prevenir la discapacidad, actuando sobre 
la fragilidad, es posible dado que se puede 
detectar y es susceptible de intervención. La 
fragilidad es un estado de pre-discapacidad, 
de riesgo de desarrollar nueva discapacidad 
desde una situación de limitación funcional 
incipiente, y su importancia es que se centra 
en la funcionalidad y no focaliza en el diag-
nóstico de enfermedad. La fragilidad es un 
buen predictor de eventos adversos de salud 
a corto, medio y largo plazo. 

Cada vez más estudios sustentan el hecho 
de que, en la población mayor, la fragilidad es 
mejor predictor de eventos adversos y disca-
pacidad incidente que otros parámetros como 
la comorbilidad o multimorbilidad. A pesar de 
la importante asociación entre fragilidad, dis-
capacidad y comorbilidad, entre un 23% y un 
26% de los mayores con fragilidad no presen-
tan discapacidad ni comorbilidad. 

El diagnóstico de fragilidad permite, por 
tanto, identificar a un subgrupo de mayores 
de 65 años que conservan su independencia 
de manera inestable y que se encuentran en 
situación de riesgo de pérdida funcional.

“La fragilidad 
es un buen 

predictor 
de eventos 

adversos de 
salud a corto, 
medio y largo 

plazo”
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La fragilidad es un factor de riesgo inde-
pendiente de episodios adversos graves de sa-
lud, con un riesgo relativo de 2,54 para insti-
tucionalización y un riesgo relativo de muerte 
entre 1,63 y 6,03, según los estudios. Además, 
la fragilidad es un poderoso predictor de dis-
capacidad, hospitalización, caídas, pérdida de 
la movilidad y enfermedad cardiovascular.

La fragilidad se asocia a mayor edad, sexo 
femenino, mayor carga de enfermedad, dis-
capacidad y deterioro cognitivo, entre otros 
factores. Entre sus causas se han identificado 
factores genéticos, hormonales, inflamato-
rios, de estrés oxidativo, neuromusculares, 
energéticos y nutricionales. La actuación e in-
vestigación sobre envejecimiento y fragilidad 
es actualmente una prioridad en Europa, co-
mo lo demuestran diferentes iniciativas. Así, 
el Partenariado de Innovación Europeo sobre 
envejecimiento activo y saludable (EIP on 
AHA), contempla como una de sus acciones 
prioritarias la prevención y diagnóstico pre-
coz del deterioro funcional y cognitivo, con 
intervenciones dirigidas a la fragilidad. Ade-
más, el Programa Marco para la Investigación 
e Innovación 2014–2020 (Horizon 2020) tiene 
seis subprogramas directamente dirigidos a la 
fragilidad, y la 9ª llamada de propuestas de 
la Innovative Medicines Initiative 2013, dedica 
uno de sus cuatro programas al “desarrollo de 

intervenciones terapéuticas innovadoras para 
la fragilidad física y la sarcopenia, como pro-
totipo de indicación geriátrica”. 

La prevalencia de fragilidad estimada en 
diferentes estudios internacionales oscila en-
tre el 7% y el 12%. En una reciente revisión 
sistemática, la prevalencia media de fragili-
dad en mayores de 65 años que viven en la 
comunidad fue del 9,9% (IC95%: 9,6-10,2%), 
prevalencia que era mayor en mujeres (9,6% 
frente al 5,2% en hombres) y con la edad, 
alcanzando más del 25% en mayores de 85 
años. En esta misma revisión se estimó que 
el 44,2% de la población estudiada estaba 
en riesgo de convertirse en frágil en los dos 
años siguientes. Los datos procedentes de 
estudios españoles confirman la importancia 
de la fragilidad en la población mayor que 
vive en sus domicilios. Los estudios que com-
parten la perspectiva de fragilidad, según el 
fenotipo de Fried, muestran unas cifras de 
prevalencia que en el Estudio Toledo para un 
Envejecimiento Saludable (ETES) se estima en 
un 8,4% (mayores de 64 años), con un incre-
mento sustancial en población por encima de 
los 75 años, llegando al 20% entre 80 y 84 y 
al 27,3% en población de más de 84 años. En 
el estudio FRADEA de Albacete la prevalencia 
alcanza el 15,2% (para mayores de 69 años no 
institucionalizados). 

¿PoR qUé ES TAN IMPoRTANTE?
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La fragilidad puede ser física, psicosocial o 
una combinación de ambas, y es una situación 
dinámica que puede mejorar o empeorar con 
el paso del tiempo. A diferencia de una en-
fermedad, la fragilidad como constructo tiene 
múltiples escalas para medirla y diagnosticar-
la. 

Pese a esta variedad, se pueden agrupar 
en dos grupos. El primero se basa en el cons-
tructo del fenotipo promulgado por L.P. Fried 
en 2001 (Figura 1); clasifica a las personas 
mayores como no frágiles o robustas, 
prefrágiles y frágiles, atendiendo a si 
cumplen ninguno, entre uno y dos, o en-
tre tres y cinco criterios, respectivamen-
te. Estos cinco criterios son la pérdida de 
peso, la debilidad, la lentitud, el cansan-
cio y la baja energía. El segundo aborda-
je fue descrito por Rockwood (Figura 2) 
en 2001, basándose en la acumulación 
de déficits a diferentes niveles. Los auto-
res incluyeron inicialmente 70 ítems que 
comprendían signos, síntomas, alteracio-
nes funcionales y alteraciones analíticas 
de laboratorio. Posteriormente, esos dé-
ficits fueron agrupados hasta construir 
una escala jerárquica con siete niveles, 
que abarcaban desde la fragilidad hasta 
un estado de robustez.

De cara a la Atención Primaria, la 
identificación de pacientes frágiles fa-
cilita la posible intervención y selección 
de aquellos que pueden beneficiarse de 
medidas preventivas o terapéuticas. Son 
necesarios instrumentos precisos, senci-
llos, válidos y reproducibles para identificar 
dichos pacientes. Además, estos instrumentos 
deben ser sensibles al cambio para permitir 
monitorizar la evolución o los resultados de 
intervenciones. Entre ellos destacan la veloci-
dad de la marcha, el Time-up-and-go (TUG) y 
el Short Physical Performance Battery (SPPB).

Pese a las diferencias que pueda haber en-
tre los constructos y las escalas diagnósticas, 
no debemos caer en la inhibición a la hora 
de abordar la fragilidad, ya que un adecuado 
manejo aportará un gran beneficio al pacien-
te

¿CóMo SE DIAGNóSTICA? ¿qUé HACER TRAS EL DIAGNóSTICo?

“La actuación 
e investigación 

sobre 
envejecimiento 
y fragilidad es 
actualmente 

una prioridad en 
Europa”

La persona detectada como frágil será 
subsidiaria de las intervenciones oportunas 
para revertir tal estado, principalmente pro-
gramas de actividad física multicomponente 
específicamente diseñados, de carácter emi-
nentemente grupal. Además, la población 
detectada como frágil será subsidiaria de una 
valoración multidimensional (clínica-funcio-
nal-mental-social) asociada a la resolución de  
los problemas detectados. 

En cualquier caso, esta intervención 
pretende concretar los componentes 
preventivos esenciales que se deben in-
cluir en los eventuales planes de inter-
vención y seguimiento individualizado 
de estos pacientes, como son: 
• En la población frágil: Intervención 
específica centrada en programas de 
actividad física multicomponente (que 
trabajen la resistencia aeróbica, flexibi-
lidad, equilibrio y fuerza muscular), con 
el objetivo de revertir la situación de fra-
gilidad y prevenir el deterioro funcional. 
• En aquellos pacientes detectados 
como de alto riesgo de caídas: Interven-
ción multifactorial para la prevención de 
caídas (plan de actividad física, revisión 
de polimedicación, reducción de riesgos 
ambientales en el domicilio). 
• En toda la población mayor de 70 
años: Intervenciones en promoción de 
estilos de vida saludables, similar al con-
sejo integral en estilos de vida saludable 
en Atención Primaria diseñado para la 
población adulta por el grupo de traba-

jo de implementación de la “Estrategia de 
promoción de la salud y prevención en el 
SNS” constituido para tal fin.
En Navarra se ha formado un GTT que ha 

abordado la implantación y adaptación de es-
te consenso a nuestra realidad (Figura 3).
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La terapia más eficaz hasta el momen-
to para prevenir y tratar la fragilidad es el 
ejercicio físico, que ha demostrado reducir 
la mortalidad y la discapacidad en ancianos, 
al mantener la masa muscular, aumentar la 
fuerza y la funcionalidad, estabilizar la densi-
dad mineral ósea y favorecer el metabolismo 
hidrocarbonado y la dinámica cardiovascular. 
Existen cuatro tipos principales de ejercicio: 
de fuerza, de resistencia, de equilibrio y de 
flexibilidad.

Son los programas de ejercicio multicom-
ponente los que han demostrado mayor be-
neficio y la edad no es una contraindicación. 
La única condición es que los programas de-
ben ser individualizados y adaptados a las 
características de los mayores, teniendo en 
cuenta que inicialmente no se precisan gran-
des intensidades para conseguir beneficios 
funcionales. De hecho, se recomienda comen-
zar con intensidades de alrededor del 40%.

Recientemente y bajo el paraguas de la 
Unión Europea, se ha editado el programa 
Vivifrail, basado en las recomendaciones pre-
viamente referidas. Consiste en un programa 
práctico para la prescripción de entrenamien-
to físico multicomponente, según el nivel de 
fragilidad en mayores de 70 años. Está dispo-
nible on-line (www.vivifrail.com).

EJERCICIo FíSICo, 
LA TERAPIA MÁS EFICAz “La identificación 

de pacientes 
frágiles facilita la 
posible intervención 
y selección de 
aquellos que pueden 
beneficiarse de 
medidas preventivas o 
terapéuticas”
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El diagnóstico de fragilidad hace necesaria 
una valoración geriátrica integral del pacien-
te donde, además de ejercicio y nutrición, se 
valoren otros aspectos del paciente que pue-
dan intervenir sobre su estado de vulnerabili-
dad: polifarmacia, comorbilidades, estado de 
ánimo, situación a nivel cognitivo, situación 
social…

En conclusión, la fragilidad es un estado 
de vulnerabilidad que puede empeorar la ca-
lidad de vida de las personas. A diferencia de 
la discapacidad es potencialmente reversible, 
por lo que una intervención multifactorial, 
con especial énfasis en nutrición y ejercicio, 
es la mejor forma de abordarlo. Aunque a 
veces parezcan pequeños granos de arena, el 
acúmulo de factores estresantes puede dar al 
traste con la calidad de vida de nuestros ma-
yores.

La malnutrición, la anorexia y la pérdida 
de peso se han relacionado con la aparición 
de fragilidad. Por ello, una valoración e inter-
vención nutricional apropiada resulta impres-
cindible para su prevención y tratamiento. Se 
ha demostrado la eficacia de la dieta medi-
terránea, las recomendaciones dietéticas y la 
suplementación oral hiperproteica  y con di-
ferentes compuestos como la vitamina D, el 
hidroximetilbutirato o la leucina, casi siempre 
acompañadas de ejercicio en el tratamiento 
de la fragilidad, consiguiendo mejorías en la 
función física, calidad de vida y estado nutri-
cional. 

El servicio de Endocrinología del Hospital 
Universitario de Navarra tiene un compendio 
de recomendaciones nutricionales entre las 
que se pueden encontrar las dietas hiperpro-
teicas.

INTERVENCIóN NUTRICIoNAL VALoRACIóN GERIÁTRICA INTEGRAL

“Una valoración e intervención 
nutricional apropiada resulta 

imprescindible para la prevención y 
tratamiento de la fragilidad”



nº 135 | Enero 202256

d i v u l g a c i ó n  c i e n t í f i c a

FIGURA 1: 
Criterios de 
Fragilidad de 
Linda Fried.

1. pérdida de peso involuntaria

2. estado de ánimo decaído

3. Velocidad de la marcha

no

no

no

no

si

si

si

si

4. actividad física

5. debilidad muscular

¿Ha perdido más de 4 kilos y medio de peso de forma involunta-
ria en el último año?

Según la altura y sexo ¿el paciente tarda igual o más de lo indi-
cado en caminar 4,6 m?

¿El paciente realiza semalmente menos o igual de la actividad 
física indicada?

Según el índice de masa corporal y sexo ¿la fuerza de presión de la 
mano es menor o igual a la indicada

<24: ...................≤29 kg 
24.1-26: ..............≤30 kg
26.1-28:.............≤30 kg
>28: .................. ≤32 kg

<23: ................... ≤17 kg 
23.1-26: ............≤17.3 kg
26.1-29: ............. ≤18 kg
>29: ...................≤21 kg

Altura

IMC

IMC: Índice de masa corporal.

IMCDIM

DIM: Dinamometría manual.

Diagnóstico de fragilidad: si el paciente cumple 3 ó más criterios.
Diagnóstico de prefragilidad: si el paciente cumple 2 criterios.

Aclaración criterio 2: es criterio positivo si y sólo si la respuesta a los dos ítems está en la zona no 
sombreada.

DIM

Tiempo
≤ 173 cm  .................................................... ≥ 7s
> 173 cm  ....................................................≥ 6s
≤ 159 cm  .................................................... ≥ 7s
> 159 cm  ....................................................≥ 6s

< 383 kcal./semana. [pasear ≤ 2:30 h./sem.]

< 270 kcal./semana. [pasear ≤ 2:00 h./sem.]

En la última semana ¿cuántos días ha sentido que todo lo que 
hacía era un esfuerzo?

En la última semana ¿cuántas veces no ha tenido ganas de hacer 
nada?

[1]

[1] Raramente [<1 día]

[3] [4]

[3] Ocasionalmente [3-4 días]

[2]

[2] Pocas veces [1-2 días]

[4] La mayor parte del tiempo [5-7 días]
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escala de fraGilidad clínica
1. muY en forma
 Personas que son robustas, activas, energéticas y motivadas. Estas personas se ejercitan 

regularmente. Ellos están en forma para la edad.

2. bien
 Personas que no tienen síntomas de enfermedad pero no están tan en forma como la categoría 

anterior. Se ejercitan ocasionalmente.

3. buen desempeño
 Personas con problemas médicos pero que están bien controladas. No realizan ejercicio activo 

regularmente más allá de caminar.

4. Vulnerable
 Si bien no dependen de otras personas para las labores diarias tienen síntomas que limitan la 

actividad. Una queja común es sentirse "más lentos" y/o sentirse más cansados durante el día.

5. liGeramente frÁGil
 Personas con enlentecimiento evidente y que necesitan ayuda en actividades de la vida diaria 

complejas (finanzas, transporte, tareas domésticas pesadas, medicamentos). Generalmente se 
observa un progresivo deterioro en hacer compras y en caminar fuera de casa solos, preparación de 
alimentos y tareas domésticas.

6. modenadamente frÁGil
 Personas que tienen problemas con todas las actividades fuera de casa y otras dentro de la casa. 

A menudo tienen dificultades con las escaleras y necesitan ayuda para el baño. Pueden necesitar 
mínima asistencia para vestirse (guía, preparación).

7. seVeramente frÁGil
 Completamente dependientes para cuidados personales por cualquier causa (física o cognitiva). 

Incluso así, parecen estables y no tienen alto riesgo de morir dentro de los próximos 6 meses.

8. muY seVeramente frÁGil
 Completamente dependientes, acercándose al fin da la vida. Podrían no recuperarse incluso por 

causa de una enfermedad menor.

9. paciente terminal
 Próximos a morir. Personas cuya expectativa de vida es < 6 meses. Quienes no son por lo demas 

evidentemente frágiles.

situación de demencia 

1. demencia leve: (olvidar detalles de un evento reciente, repetir historias, desconexión social). Equivale a fragilidad leve.
2. demencia moderada: (memoria muy deteriorada). Equivale a fragilidad moderada. Pueden realizar cuidados 

personales con guía.
3. demencia severa: Equivale a fragilidad severa. Necesitan asistencia para los cuidados personales.

1. Canadian Study on Health & Aging. Revised 2008.
2. K. Rockwood et al. A global clinical measure of fitness and frailty in enderly people. CMAJ 2005; 173:489-495.

FIGURA 2: 
Escala de 

Fragilidad 
Clínica de 

Rockwood.
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>70 años: Cribado oportunista en Atención Primaria.
De 70-79 cada dos años; >80 anual.

<90

Protocolo AP 
(Actividad 

preventiva y 
VGI)

barthel + cribado social

≥90 y <100:
Consenso Prevención de Caídas y Fragilidad

Cribado fraGilidad
SPPB <10
TUG>20
Vm>0,8

no frÁGil+ no 
riesGo caídas

SPPB ≥10
TUG <20 seg.
Respuestas

Consejo integral 
sebre estilos de 
vida saludables 
vinculados a 
recursos de la 
comunidad.
Revisión anual.

no frÁGil + 
riesGo de caídas

SPPB <10
TUG>20
Vm>0,8

Respuestas+

Estilos de vida 
saludables. 
Intervención 
multifactorial para 
prevención de 
caídas:
• ACTIVIDAD 

FÍSICA.
• FÁRMACOS.
• AMBIENTALES-

SOCIAL
Revisión semestral.

frÁGil sin riesGo 
de caídas
SPPB <10
TUG>20
Vm>0,8

Respuestas-

Estilos de vida 
saludables VGI.
Programa para 
revertir fragilidad.
• ACTIVIDAD 

FÍSICA.
• NUTRICIÓN.
Revisión semestral.

Caídas de alto riesgo 
/ Caídas repetidas 
pese a intervención 
AP

Unidad 
Caídas 
CHNA

frÁGil + riesGo 
de caídas
SPPB <10 o
TUG>20 o
Vm>0,8

Respuestas+

Estilos de vida 
saludables VGI.
• Intervención 

multifactorial 
para prevención 
de caídas.

• Programa para 
revertir fragilidad.

Revisión trimestral.

Valoración RIEGO de caídas
¿caída con atención sanitaria?

¿dos o más caídas al año?
Trastorno de la marcha significativo

FIGURA 3: 
Algoritmo de 
intervención en 
Fragilidad según 
“Documento 
de Trabajo del 
Grupo Técnico 
de Prevención 
de Fragilidad y 
Caídas del Servicio 
Navarro de Salud-
Osasunbidea”.
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“La terapia que 
ha demostrado 
mayor eficacia es 
el ejercicio físico. 
La edad no es una 
contraindicación”




