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1.- tasa de natalidad. 1,26 hijos / mujer
2.- tasa de mortalidad. del 21,9/mil al 8,35/ mil
3.- esperanza de vida: 82,3 años

España es el 2º país del mundo , después de 
Japón en cuanto a esperanza de vida

Hay diferentes formas de 
envejecer



FRAGILIDAD

“Síndrome médico de causas múltiples, caracterizado 
por pérdida de fuerza y resistencia y disminución de 
la función fisiológica, que aumenta la vulnerabilidad 
individual para desarrollar dependencia o fallecer

Se centra en la funcionalidad



Investigación sobre 
FRAGILIDAD

 Modelo del fenotipo de Linda P. Fried.
- frágil: si cumple 3 o más criterios
- pre-frágil: si cumple 1 ó 2
- no frágil: si no cumple ninguno

 Modelo de Kennet Rockwood.
- Presenta 70 ítems agrupados en una escala jerárquica
- Crítica: inclusión de ítems de discapacidad



Fragilidad           Discapacidad 

Factores asociados:
- Mayor edad
- Sexo femenino
- Mayor carga de enfermedad
- Discapacidad
- Deterioro cognitivo

En población mayor de 70 años, la fragilidad 
supone un riesgo de mortalidad 5,5 veces 
mayor y un riesgo de pérdida de movilidad 
2,7 veces mayor



Prevalencia de fragilidad

la edad                prevalencia de la fragilidad

FRADEA 15,2% mayores de 68 años

Toledo
8,4% mayores de 64 años
20% mayores de 80 y 84 años
27,3% mayores de 84 años

Peñagrande 10,5% mayores de 64 años
19,1% mayores de 74 año

Leganés 20,4% mayores de 74 años

Octabaix 20% mayores de 85 años

FRALLE 9,6% mayores de 74 años

En residencias:

- (Canadá). La prevalencia fue del 48% 
- (Cuenca). 53,7%
Ambos según los criterios de fragilidad de Fried.



Fragilidad y deterioro cognitivo

• MMSE < 21 se asocia a un aumento de la fragilidad 
en 10 años

• Existe relación entre deterioro cognitivo y los indicadores de fragilidad
• Los pacientes con fragilidad tienen mayor predisposición de 

desarrollar demencia vascular
• En las personas con fragilidad y deterioro cognitivo 

existe una reducción de la testosterona y andrógenos así como
un aumento de la insulina

Fragilidad = Pre-discapacidad



Fragilidad en residencia

Escala FRAIL-NH (desarrollada en 2014)
Valora capacidades físicas y psicológicas, comorbilidades, aspectos nutricionales y la 
dependencia en algunas ABVD

- 7 variables con puntuación de 0 a 2
- a mayor puntuación, mayor fragilidad
- puntuación >7 se considera frágil



Identificación de la fragilidad (I)

1.- Fenotipo de fragilidad elaborado por Fried el al.

2.- Test funcionales de observación directa:
- Short Physical Performance Batery: marcha de 4 m., equilibrio en bipedestación,     tiempo a 

levantarse de la silla 5 veces 
- Timed up and go. Tiempo que tarda en levantarse de una silla sin brazos, caminar 3 m., volver a 

la silla y sentarse
- Velocidad de la marcha: tiempo en recorrer 5 m. a un ritmo normal
- Tiempo de equilibrio 
- Fuerza prensora mano dominante

3.-Valoración cognitiva



Identificación de la fragilidad (II)

4.- Screening psicológico
5.- Valoración del estado nutricional
6.- Aparición de síndromes geriátricos: caídas, delirium, polifarmacia,…
7.- Otros:

- Biomarcadores inflamatorios: Proteína C reactiva, Interleuquina 6
- presencia de proteína Beta-amiloide, genotipo APOE 4
- niveles de Hemoglobina, colesterol, vitamina D
- técnicas de imagen ( TAC, resonancia magnética cerebral, …)



Importante: PREVENCIÓN!!!!!

 Actividad y ejercicio físico
 Soporte y estado nutricional adecuado : dieta mediterránea
 Controlar factores de riesgo cardiovascular: HTA, colesterol, 

tabaco
 Potenciar el estado cognitivo: lectura, escritura, trabajo 

individual o en grupo diario,…
 Evitar el aislamiento y la soledad
 Revisión periódica de la medicación habitual



Nutrición

• La desnutrición y la fragilidad no son equivalentes pero los ancianos desnutridos suelen ser frágiles
• La hipoalbuminemia es un factor pronóstico de mortalidad y se asocia a una peor recuperación tras una 

patología aguda
• La masa muscular magra disminuye hasta un 25% cuando se alcanza los 80 años
• La pérdida de masa muscular es mayor en EEII

SARCOPENIA

• Pérdida de masa muscular asociada al envejecimiento
• Recomendaciones de ingesta proteica diaria (RDA) = 0,8 gr/kg/día
• Se ha propuesto incrementar esta RDA a 1-1,2 gr/kg/día
• La ingesta insuficiente de proteínas y la inactividad del músculo esquelético son los dos factores extrínsecos 

más importantes que van a provocar disminución del músculo
• En personas > 70 años, una ingesta de 30 gr de proteínas por comida estimula la tasa de síntesis proteica



Suplementos 
nutricionales

• El uso de suplementos nutricionales mantiene o mejora el estado de salud del anciano frágil
• Ingerir aminoácidos esenciales inmediatamente después de la actividad física mejora la síntesis 

proteica
• En ancianos frágiles, la administración de dietas  hiperproteicas y Vitamina D, mejoran la salud 

osteoarticular y reducen el riesgo de caídas y fracturas
• Los suplementos nutricionales son eficaces en el tratamiento de la sarcopenia en la vejez 

cuando se asocia con ejercicio físico



Plan de intervención

• Valoración del estado nutricional al ingreso en residencia
- peso (al ingreso y , al menos, una vez al mes
- control de ingesta durante la 1ª semana y cuando haya algún    

proceso de enfermedad
- herramienta de despistaje de malnutrición (MNA-SF)
- si pérdida de apetito, analizar la causa

• Niveles plasmáticos de Vitamina D

• Suplementación proteica asociada al ejercicio físico



Ejercicio físico

Vivifrail: proyecto de la Unión Europea (Erasmus+) para la prevención en las personas mayores de la fragilidad y 
las caídas mediante la promoción del ejercicio físico (www.vivifrail.com)
Combina el entrenamiento de fuerza, equilibrio y marcha para la prevención de las caídas y la fragilidad.

Reto: mantener la autonomía y la independencia a medida que se envejece.

Beneficios
- Menor riesgo de enfermedad cardiovascular de ictus o de mortalidad
- Menor riesgo de cáncer, obesidad, diabetes tipo 2 y osteoporosis
- Menor riesgo de enfermedades crónicas, institucionalización 
- Menor riesgo de deterioro cognitivo y funcional
- Menor incidencia de sarcopenia y de caídas
- Mejor salud cerebral

http://www.vivifrail.com/


 Entrenamiento multicomponente: 

- fuerza: 2-3 veces/semana, 3 series de 8 a 12 repeticiones, intensidad del 20-30% al  70% de 
- resistencia:  caminar 2-3 veces/semana, 30 minutos, intensidad del 40-50% hasta el 70-80%
- equilibrio y marcha: desplazamientos con peso extra, apoyo talón-punta, Tai-Chi

 Diseño de un programa que contenga las siguientes variables: intensidad, potencia, volumen y frecuencia 
de entrenamiento

• NO hay contraindicaciones, a excepción de la existencia de problemas cardiovasculares, pero requiere una 
evaluación médica previa



Puntos clave

• La fragilidad es un síndrome prevenible y reversible
• Todos los mayores de70 años deberían ser valorados para descartar 

fragilidad
• Para el diagnóstico son necesarias escalas sencillas y específicas
• La prevención de la discapacidad mejora la calidad de vida y la 

supervivencia
• Fragilidad y discapacidad son conceptos clínicos muy diferentes pero 

muy relacionados entre ellos 



A modo de resumen

La fragilidad es un importante predictor de resultados adversos de 
salud en el anciano, de mortalidad, institucionalización, caídas, 
reducción de la movilidad e incremento de la dependencia en las 
actividades básicas e instrumentales de la vida diaria.

La práctica de ejercicio físico junto con una adecuada alimentación 
es la intervención más eficaz para retrasar la discapacidad y los 
eventos adversos asociados a la fragilidad



GRACIAS
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