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Resumen. La fragilidad es un síndrome geriátrico, 
que se incrementa según rangos de edad. Se diferen-
cia de la comorbilidad, discapacidad o dependencia, 
con las que puede interactuar y a las que predispone. 
Implica una menor reserva funcional orgánica y peor 
pronóstico ante estresores. Tiene impactos personales, 
familiares y sobrecosto en el sistema de salud. 
El médico debe incluir su pesquisa en la práctica 
clínica. 
Existen intervenciones eficaces, se trata de una con-
dición prevenible y hasta cierto punto reversible. Es 
imprescindible desarrollar modelos socio-sanitarios 
e integrados de atención para estos pacientes, com-
plementarios de los existentes, que aporten una aten-
ción continuada, longitudinal y programada hacia la 
fragilidad y su prevención, así como calidad del gasto 
en salud.

Abstract. Frailty is a geriatric syndrome, which in-
creases according to age ranges. Different from co-
morbidity, disability or dependency, with which it can 
interact and preside over. It implies a lower organic 
functional reserve and a worse prognosis against 
stressors. It has personal, family and cost impacts on 
the health system. 
The physician must include his research and clinical 
approach practice. 
There are effective interventions, it is a preventable and 
to some extent reversible condition. It is essential to 
develop socio-sanitary and integrated models of care 
for these patients, complementary to the existing ones, 
to provide continuous, longitudinal and programmed 
care towards frailty, its prevention and quality of health 
spending.

Introducción
La atención de la fragilidad en los adultos mayores 
frágiles implica dar cuenta de necesidades sanitarias 
complejas de un subgrupo vulnerable de personas 
mayores. 
En los años 80 la fragilidad era un concepto poco 
definido, se confundía con otras condiciones y existía 
poco interés sobre el tema. Para diversos autores se 
explicaría porque existían pocos estudios y evidencia 
científica, desconocimiento de decisores en políticas 
públicas sobre su impacto en los sistemas y calidad 
del gasto sanitario y porque la industria farmacéutica 
tenía poco para ofrecer. 

Una vez que estos factores comenzaron a aclararse, 
el interés fue prosperando, lo cual se tradujo en un 
notorio incremento de publicaciones sobre fragilidad 
desde los años 90 (900 artículos sobre Fragilidad en 
PubMed en 2013)(21).
Los estudios de Linda Fried fueron clave. Ella definió 
un “Fenotipo de la Fragilidad” y sus consecuencias en 
las personas mayores, caracterizando esta condición 
en tres situaciones: Robusto, Prefrágil y Frágil, según 
la cantidad de criterios acumulados(3). 
La definición de Linda Fried, sin embargo no inclu-
yó, en principio, el dominio cognitivo entre otros, 
que fueron considerados posteriormente en otros 
enfoques, como el de Rockwood, quien añadió la 
perspectiva de fragilidad como una acumulación de 
déficits(5).  Las tablas 1 y 2 ilustran ambos criterios. 
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Fragilidad, una prioridad  
en la asistencia socio-sanitaria
Es imprescindible integrar el tema, su abordaje en 
la práctica y conocimiento médico y en el cambio 
de modelos de atención, porque el modelo de aten-
ción tradicional no da cuenta de la fragilidad. Falta 
mucho por hacer, especialmente en la formación y 
transición de los recursos humanos de la salud y en la 
implementación de modelos de cuidados y atención 
diferenciados e integrados(4).
El escenario demográfico constituye un inmenso de-
safío hacia el año 2050, cuando 22% de la población 
supere los 65 años y a los menores de 15 años (OPP, 
2017), y donde los mayores de 80 años son quienes 
crecen más aceleradamente (sobre-envejecimiento). 
Es un escenario no reversible, aún en hipótesis 
“optimistas” (recuperación notoria de la fecundidad y 
natalidad, aumento notorio de la inmigración y estan-
camiento de la expectativa de vida). 
Los estudios internacionales reportan que los adultos 
mayores frágiles ascienden a 10%-27% en mayores 
de 65 años y hasta más de la mitad de los mayores 
de 80 años. 
Implica consecuencias en todo el sistema de salud 
que aún se organiza sobre la lógica de cuidados 
agudos, es episódico, fragmentado y sin articulación 
con los cuidados sociales. 
Este modelo en cuanto a calidad del gasto en la fra-
gilidad es aún muy pobre e ineficiente y requiere de 
una adecuación y cambio(1).
La claudicación de los cuidados familiares sobre 
frágiles y dependientes culmina impactando en el 
propio sistema de salud. Los problemas sociales no 

encuentran solución en medios sanitarios o lo hacen 
a costos que afectan la calidad del gasto sanitario. 
El modelo de cuidados sustentado en el pago de 
bolsillo de familias no es sustentable en el mediano 
y largo plazo. Pagar cuidados se limita a un segmento 
y los sistemas de cuidados pobres para pobres no 
solucionan el problema. 
Es importante solucionar la brecha existente entre 
cuidados sanitarios y cuidados sociales y desarrollar la 
coordinación socio-sanitaria, que no existe ya desde 
la regulación y diseño institucional del Sistema Nacio-
nal de cuidados (SNIC), desde la legislación, la estruc-
tura organizacional y servicios, hasta la implantación 
en territorio. No alcanza con disponer de un fondo de 
financiación, algunos servicios o un modelo, si estos 
no se articulan en un sistema en torno a necesidades 
y perspectiva de cercanía. 
En Uruguay, desde el diseño del Sistema Nacional 
de Cuidados se reproduce la propia fragmentación 
de los cuidados sanitarios en los cuidados sociales y 
desde su origen el marco legal excluyó la coordina-
ción socio-sanitario. 
Estos problemas no suponen que la estrategia de los 
cuidados socio-sanitarios no deba desarrollarse. Por 
el contrario, es necesario revisar, corregir y adecuar la 
estructura y regulación del sistema, para fortalecerlo 
y atender las necesidades de nuestros adultos mayo-
res frágiles y sobre todo de aquellos con pérdida de 
autonomía, sin capacidad para el autocuidado.

Tabla 1 - Definición de Fragilidad

•	Debilidad muscular (handgrip = fuerza prensora  
(en quintil inferior, <20% en mano dominante)

•	Disminución de velocidad de la marcha  
(en quintil inferior).

•	Pérdida involuntaria de peso  
(> de 4,5 kg en el último año).

•	Baja resistencia, fatiga (paciente exhausto).
•	Actividad física reducida, poco activo  

(gasto calórico < 20%).

FENOTIPO DE FRAGILIDAD
FRÁGIL: ≥ 3 criterios
PREFRÁGIL:  1 o 2 criterios
ROBUSTO (No Frágil):  0 criterio

Cardiovascular Health Study, Fried et al,  
J Gerontol Med Sci, 2001

Tabla 2 - Definición de Fragilidad:  
Criterios de Rockwood, “Índice de Déficit” 

 1. Robusto: activo, robusto, bien motivado, realiza 
ejercicio físico regularmente y se encuentra  
entre los más saludables para su edad.

 2. Sano: sin enfermedad evidente o activa,  
pero menos fuerte que en la categoría 1.

 3. Enfermo: con una o más enfermedades tratadas, 
asintomático.

 4. Vulnerable: con enfermedades activas y síntomas, 
si bien no son dependientes realizan ABVDs e IAVDs 
con alguna dificultad.

 5. Fragilidad leve: depende de terceros para 
actividades instrumentales de la vida diaria (IAVDs).

 6. Fragilidad moderada: necesita ayuda para 
actividades instrumentales y requiere ayuda  
para algunas de las actividades básicas.

 7. Fragilidad grave o severa: completamente 
dependiente, requiere de ayuda para las actividades 
básicas de la vida diaria o padece patologías en 
etapa terminal.

Fragilidad: acumulación de déficits detectados en la VGI 
Rockwood K et al, CMAJ, 2005

Es necesario fortalecer la capacitación acerca de la 
fragilidad en la formación de los recursos humanos 
de la salud y servicios sociales en todos los niveles 
(formación de pregrado, de posgrado, formación conti-
nua), en la enseñanza profesional y en la capacitación 
de los recursos no profesionales de ambos sistemas.

¿Qué es la fragilidad?
La fragilidad es un síndrome geriátrico, (que también 
se ha considerado un denominador común a todos los 
síndromes geriátricos), caracterizado por una menor 
reserva funcional y homeostática, que conduce a 
pronósticos adversos en las personas mayores. Este 
potencial adverso incluye: mayor probabilidad de 
discapacidad, mayores ingresos y reingresos hospi-
talarios y consultas en emergencia, peor pronóstico 
en cualquier enfermedad crónica (cualquiera sea 
su estadio), peor pronóstico ante actos anestésico-
quirúrgicos, estadías hospitalarias más prolongadas, 
no asociadas a la edad cronológica, menor potencial 
de alta, mayor posibilidad de ingresar a residencias 
de ancianos al alta, mayor probabilidad de deterioro 
cognitivo, dependencia y muerte.
El “Ciclo de la fragilidad” se puede resumir en la figura  1.
Existen factores propios, intrínsecos, genéticos y otros 
determinados por el proceso o circunstancia en que 

se envejece (desuso, hábitos de vida no saludables y en-
fermedades crónicas). Ello da lugar al síndrome clínico 
y fenotipo de la fragilidad, con sus síntomas y signos. 
Entre ellos los que suponen impacto en aspectos 
nutricionales, la fatiga muscular, la osteosarcopenia, 
los cambios en la fuerza, el equilibrio y alteración de 
la velocidad de la marcha. Es un síndrome donde 
existen cambios y fenómenos intermedios humo-
rales, vinculados a procesos de inflamación crónica 
(citoquinas, activación de vía inflamatoria), vinculados 
con la inmunosenescencia, como parte del enve-
jecimiento del sistema inmune y relacionados con 
efectores sistémicos (músculoesquelético, endócrino, 
cardiovascular, hematológicos).
Entre síntomas y signos, los vinculados a la sarco-
penia (pérdida mayor de masa muscular y fuerza de 
prensión palmar, la osteosarcopenia, alteraciones 
de equilibrio y sobre todo el descenso de la velocidad 
de la marcha, la pérdida involuntaria de peso y ano-
rexia), son síntomas y signos cardinales.
La velocidad de la marcha (≤ a 0,8 m/segundo) es 
altamente predictiva como signo del fenotipo de 
fragilidad y de mayor mortalidad, por ejemplo en 
cirugía cardíaca, independientemente de la severidad 
de la patología subyacente o tipo de anestesia. La 
velocidad de la marcha como otros tests funcionales 

 Figura 1   Modificado de L. Fried, 2001
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sobre la marcha se integran a diversas escalas sobre 
fragilidad que se consideran posteriormente.
La velocidad de la marcha y su enlentecimiento frente 
a una doble tarea ejecutiva (ej. cuenta regresiva o lle-
var un vaso con agua) en el proceso puede significar 
también una alteración significativa.

Aspectos conceptuales
La edad per se (≥ 80 años) o el género (femenino) no 
definen a esta condición, son factores de riesgo aso-
ciados con mayor probabilidad, pero sabemos que 
existen personas mayores frágiles más jóvenes y de 
género masculino. Este síndrome no se define solo 
por la comorbilidad (concomitancia de ≥ 5 enferme-
dades significativas), que afecta a no menos del 46% 
de las personas mayores. Tampoco es sinónimo de 
discapacidad. Por ejemplo: se impulsa solo en silla 
de ruedas y realiza casi todas las actividades de vida 
diaria solo, sin ayuda. La discapacidad afecta al 6% 
de la población, pero es importante señalar que la 
mitad de los discapacitados son adultos mayores. 
Fragilidad tampoco equivale a dependencia (necesi-
dad de ayuda de terceros para las actividades de la vida 
diaria), si bien es el principal factor predisponente y 
contribuyente para la pérdida de autonomía. Estas 
condiciones diferentes pueden coincidir y sumarse 
en 25% de los casos(4,8,9).

Se suele confundir la fragilidad  
con la vulnerabilidad social
La fragilidad trasciende clases sociales y factores so-
cio-económicos. La vulnerabilidad socio- económica, 
definida como pérdida de bienestar causada por el 
riesgo que proviene de la variabilidad del ingreso, es 
más difícil de vincular, porque existen factores locales 
y regionales en su definición que son variables no 
siempre comparables. Sin embargo, es obvio que el 
déficit socio-económico afecta la evolución de una 
condición frágil. 

Factores de riesgo
Los factores de riesgo identificados con la fragilidad 
son condiciones donde la evidencia demuestra una 
mayor probabilidad de desarrollar este síndrome. En 
la tabla 3 se listan algunos de ellos. 

Consecuencias del síndrome
Existen múltiples consecuencias de la fragilidad, 
que se listan en la figura 1. A ellas debemos sumar el 
impacto en el ámbito socio-familiar (mayor demanda 
y dedicación a los cuidados provistos por familiares, 
menor inserción laboral, mayores gastos por pagos de 
bolsillo, incremento del compromiso familiar en cuida-

dos, incremento de gastos en insumos) y las derivadas 
de costos y mala calidad del gasto sanitario relaciona-
das a la ausencia de modelos de atención o sistemas 
inadecuados para la población frágil y dependiente, 
que se ilustran en la tabla 4. 
En el clásico estudio de FR Fried sobre gasto sanitario, 
el 19,6% de los adultos mayores frágiles con depen-
dencia establecida o próxima a declinar daban cuenta 
del 46,3% del gasto en servicios socio-sanitarios para 
este grupo. Ello también fundamenta la prioridad 
de desarrollar modelos de atención diferenciados 
para los frágiles que se articulen con los servicios de 
tipología tradicional(6).
Hemos considerado aspectos conceptuales, defini-
ciones, factores de riesgo, métodos de pesquisa de la 
fragilidad. Ahora debemos considerar las estrategias 
para su atención integral.

Escalas e instrumentos  
de pesquisa 
La pesquisa es una etapa clave que contribuye a me-
jorar la resolutividad del primer nivel de atención y 
su coordinación con respuestas especializadas en ge-
riatría. Se han desarrollado numerosos instrumentos 

Tabla 3 - Fragilidad: Factores de Riesgo
Factores Biológicos:
•	Edad (> 80 años, relativo)
•	Género (Femenino)

Comorbilidad:
•	Disfunción del sistema inmune, disfunción endócrina 
•	Enfermedad cardiovascular
•	Stroke y secuelas
•	Artrosis
•	EPOC
•	Deterioro Cognitivo - Demencia
•	Depresión
•	Malnutrición (bajo peso, desnutrición, obesidad)
•	Enfermedad terminal

Factores Psicosociales:
•	Déficit socio-económico 
•	Aislamiento Social 
•	 Institucionalización reciente (< 1 año)
•	Viudez reciente (< 1 año, masculina)

Declinación funcional - dependencia:
•	Deterioro de actividades de la vida diaria

Otros:
•	Hospitalización reciente, hospitalizaciones en el último 

año, necesidad de cuidados domiciliarios constantes, 
Polifarmacia (consumo de 3 o más fármacos con 
potenciales efectos adversos significativos)
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De todas ellas, la Escala de Edmonton y la Gerontopó-
le, utilizadas en nuestro medio son las más sencillas 
y globales. Son de fácil aplicación en el primer nivel 
de atención, factibles en lo tecnológico, son breves 
y pueden incluirse en modelos y sistemas de pasos 
como lo mencionado. 
Existen otras escalas e índices, como el “FRAIL Index” 
que incluyen en la clínica aspectos comunes como:
•	 la existencia de fatiga reportada, 
•	 la resistencia (medida en la incapacidad para subir 

o bajar escaleras, 1 piso), 
•	el deterioro aeróbico según la incapacidad para 

caminar 1 cuadra o 100 metros, 
•	 la comorbilidad (≥ 5 enfermedades significativas) y 
•	 la pérdida significativa de peso corporal (≥ 5% del 

peso corporal en los últimos 6 meses). 

El índice FRAIL asigna un punto por cada condición 
existente y luego considera en puntaje total como si-
gue: prefrágil: 1-2 puntos. FRÁGIL ≥ 3 puntos(13,14,17,21).
En la tabla 5 se reproduce la Escala del Programa 
Gerontopóle (Francia), parte del programa para la 
prevención de la fragilidad en adultos mayores del 
mismo nombre(21,25):
La escala Gerontopóle considera de alguna forma lo 
cognitivo y lo social, pero obviamente es limitada y 
no sustituye una VGI. El Programa se focaliza en no 
dependientes en la comunidad para prevenir fragili-
dad. Se asocia a unas intervenciones focalizadas en 
la actividad física, la nutrición y la cognición(7,26).
Por otro lado y como ejemplo más integral, la Es-
cala de Edmonton incluye todos los dominios en la 
pesquisa y a nuestro criterio hasta la fecha es la más 

Tabla 6: Escala de fragilidad de Edmonton

Dominio de
Fragilidad Ítem 0 punto 1 punto 2 puntos

Cognición
Dibuje un reloj que sea un círculo, que tenga todos 
los números adentro en su posición correcta y luego 
coloque las agujas para indicar la hora: once y diez  

No error
Error 

mínimo  
de espacio

Otros
errores

Estado  
general  
de salud

Durante el año pasado,  
¿Cuántas veces fue internado en un hospital? 0 1-2 >2 

En general, ¿Cómo describe su salud?
Excelente
Muy bien

Bien 
Regular Mala

Independencia
funcional

¿En cuál de las siguientes actividades usted requiere 
ayuda? Cocinar, comprar, transporte, teléfono, cuidado 
de la casa, lavandería, manejo del dinero, toma de 
medicamentos

0-1 2-4 5-8

Soporte social
Cuando usted necesita ayuda, ¿puede contar con 
alguien que esté disponible y sea capaz de ayudarlo en 
lo que usted necesita?

Siempre A veces Nunca

Uso de 
medicamentos

¿Usa usted cinco o más medicamentos al día? No Si

A veces, ¿olvida usted tomar sus medicamentos? No Si

Nutrición ¿Perdió peso en los últimos meses?,  
la ropa le queda más grande? No Si

Estado de ánimo ¿Se siente con frecuencia triste o deprimido(a)? No Si

Continencia ¿Tiene pérdida involuntaria de orina? No Si

Performance 
funcional  
auto-reportada

Hace dos semanas atrás usted podía:
 

Si
 

No(1) Hacer trabajos pesados en la casa como lavar 
ventanas, paredes o pisos sin ayuda?

(2) Subir y bajar escaleras hasta un segundo piso sin 
ayuda? Si No

(3) Caminar 1 km o 10 cuadras sin ayuda? Si No

TOTAL

0-5: No Frágil; 6-7: Fragilidad aparentemente vulnerable; 8-9: Fragilidad leve 10-11: Fragilidad moderada 12-18: Fragilidad severa

(escalas), aplicables tanto en la comunidad como en 
entornos hospitalarios, para captar adultos mayores, 
especialmente aquellos prefrágiles y frágiles, en el 
marco de estrategias específicas.
Es importante destacar que ninguna de las escalas 
sustituye la valoración clínica que reconoce en la 
metodología de la Valoración Geriátrica Integral (VGI) 
la mejor herramienta de valoración del adulto mayor 
frágil, cuya eficacia ha sido demostrada en el más alto 
nivel de evidencia científica(2).
Por otro lado, no siempre existe accesibilidad in-
mediata o geográfica al recurso especializado en 
Geriatría, de modo que las escalas además de ser 
instrumentos estandarizados para la comunicación 
y el seguimiento, permiten el desarrollo de modelos 
de cuidados y atención en dos o más pasos sobre 
aquellos que son prefrágiles, frágiles o de riesgo. 
En un primer paso la pesquisa se realiza en el primer 
nivel de atención (o previo alta hospitalaria), en un 

segundo paso se deriva el caso a un centro donde 
exista atención especializada en geriatría y en el 
que se le integra a un programa con intervenciones 
sobre la fragilidad. Luego la persona vuelve al primer 
nivel de atención para seguimiento y monitoreo del 
síndrome y resultados de las intervenciones. Requiere 
de instancias de coordinación, derivación y apoyo al 
desarrollo de centros UVG (Unidades de Valoración 
Geriátrica, con geriatras) por región, según recursos 
disponibles.
Entre escalas y en distintas épocas, se han desarrolla-
do diversos instrumentos con distinta eficacia, entre 
los que podemos citar: 
•	Cuestionario de Barber, 
•	 Inventario de Sherbrooke, 
•	 Frail Scale de Fried, 
•	 Escala Frail (de Eckel SP, et. al), 
•	 Frailty Index de Rockwood, 
•	 Escala de Edmonton, 
•	 Escala Gerontopóle, entre otras. 

Tabla 4 - Discapacidad, fragilidad y dependencia.  
Gastos en servicios socio-sanitarios para adultos 

Proporción de gastos relacionados a la proporción de cada grupo funcional
Transición de estado 

funcional
N° de  

participantes
  Porcentaje 
ponderado

Gastos  
ponderados $

% de gastos  
ponderados

Independencia estable 340 44.0 10.905.473 19.0

Mejorado 80 7.6 1.348.992 2.4

Dificultad estable 71 8.0   2.859.042 5.0

Rechazo a la dificultad 49 6.4 1.538.425 2.7

Dependencia estable 84 9.6 12.875.837 22.5

Declive a la dependencia 92 10.0 13.641.942 23.8

Fallecido 127 14.4 14.174.404 24.7

Total 843 100 57.344.115 100.0

Terri R. Fried, MD; Elizabeth H. Bradley, PhD; Christianna S.Williams, MPH, MA; et. al. Arch Intern Med 2001; 161.

19.6% 46.3%

Tabla 5 - Escala de fragilidad Gerontopóle
Si No No se sabe

¿El paciente vive solo?

¿Tiene pérdida involuntaria de peso en los últimos 3 meses?

¿Se cansa fácilmente en los últimos tres meses?

¿Tiene dificultades en la movilidad (“manejo en el día a día”) en los últimos tres meses?

¿Tiene quejas de memoria?

Velocidad de la marcha lenta (> de 4 m/s en 4 m)

Si contestó afirmativo al menos una de las preguntas, considere lo siguiente: ¿En su opinión  
y desde el punto de vista clínico, le parece que su paciente es frágil y tiene riesgo de discapacitarse?  SI       NO 
Si es SI ¿estaría dispuesto a una valoración geriátrica integral, pesquisa de causas y factores de riesgo y un 
programa de prevención de la discapacidad y dependencia? (Hospital de Día, casos más complejos)

Gerontopóle Frailty Screening Tool. 2013. Tamizaje de fragilidad en ≥ 65 años, no dependientes: ADLs ≥ 5/6
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Figura 8 - Intervenciones multidominio 
sobre fragilidad 

•	Ejercicio físico (150 minutos semana, o 2 veces 
semana ej. Resistencia - un año).

•	Estimulación cognitiva: razonamiento, orientación a 
la realidad y entrenamiento de la memoria.

•	Nutrición (eventual suplementación proteico calórica 
en colaciones). 

•	Aporte de vitamina D y calcio.
•	Corrección de polifarmacia y adecuación del patrón 

de consumo de fármacos.
•	 Incremento de actividades sociales.
•	Control de factores de riesgo vascular y metabólico.
•	Corrección déficits sensoriales: visión y audición.
•	Tratamiento de la depresión.
•	Corrección de hábitos tóxicos  

(alcoholismo, tabaquismo)

Adaptado de  R. Bernabei, 2013

los riesgos potenciales de la hospitalización para la 
persona mayor frágil y resume unas medidas apro-
piadas a desarrollar de forma sistemática. Muchos 
de estos factores y recomendaciones son aplicables 
también a situaciones en residencias y hogares de 
ancianos. El deterioro funcional en los adultos ma-
yores frágiles hospitalizados es evitable o mitigable 
hasta cierto punto. 
Es importante incluir el tema en la educación conti-
nua de todo el personal y sobre todo en los planes 
de alta de los adultos mayores que son hospitaliza-
dos. En ellos la pesquisa de personas frágiles debe 
realizarse desde el ingreso y la elaboración del plan 
de alta también debe iniciarse entonces, aunque se 
realicen posteriores previo el alta en sí.

Estrategias y modelos para la 
atención integrada e integral 
En primer lugar, la fragilidad en el adulto mayor me-
rece un modelo de atención específica y diferenciada, 
coordinada con los sistemas tradicionales. El modelo 
debe incluir:
•	 La identificación de prefrágiles y frágiles, en todos 

los niveles de atención, lo que supone su capta-
ción oportuna y anticipada mediante programas 
proactivos, donde se articulen el primer nivel de 
atención con recursos especializados en Geriatría. 

•	VGI: Luego de la pequisa, la aplicación de la 
metodología de la Valoración Geriátrica Integral 
(VGI) para identificar, tratar y seguir condiciones 
y factores potencialmente reversibles y tratables, 
e involucrar a los pacientes en programas especí-
ficos sobre la fragilidad. La VGI es el mejor y más 
eficiente instrumento para identificar y cuantificar 
los problemas biomédicos, mentales, funcionales 
y sociales en esta población, para desarrollar un 
plan individual de atención(2).

•	Priorizar la continuidad de la atención y segui-
miento (gestión y seguimiento de casos, planes de 
alta y seguimiento domiciliario, programas de in-
tervención multimoda), mediante la implantación 
de servicios integrales e integrados para mayores 
frágiles.

•	Desarrollar intervenciones multidominio (ejercicio 
físico, estimulación cognitiva, intervenciones nu-
tricionales, desprescripción de fármacos, (como el 
esquema propuesto por R. Bernabei) (ver tabla 8)(26).

•	 Servicios geriátricos en el sistema sanitario y en 
los niveles de atención (ej.: Unidades de Valoración 
Geriátrica en hospitales Generales. Unidades de 
Media Estancia y Rehabilitación, Hospital de Día 
Geriátrico, Unidad Geriátrica de Agudos, apoyo a 
la atención domiciliaria). La evidencia científica 

comprehensiva. Es sencilla, de fácil aplicación y es 
factible desde el punto de vista tecnológico, porque 
no requiere más que la sencilla capacitación de quién 
la aplica(17) (ver tabla 6).

¿Puede la hospitalización 
profundizar la fragilidad?
Sí puede y existe mucha evidencia sobre ello. El 
antecedente de un ingreso reciente o de hospitaliza-
ciones en el último año son factores de riesgo para 
el desarrollo de este síndrome. 
Sabemos que la hospitalización en sí misma, sobre 
todo si es prolongada y el “hospitalismo”, implica 
unas rutinas innecesarias de inmovilismo, con una 
declinación funcional derivada de las consecuencias 
físicas del reposo forzado. 

Tabla 7: Fragilidad y declinación funcional en ancianos hospitalizados 

Hospitalización: riesgos potenciales  
para el adulto mayor frágil

Consecuencias prácticas y  
medidas a desarrollar

1. Declinación funcional y  
disminución de la movilidad.

Realizar una VGI. Instaurar fisioterapia precoz con énfasis en 
AVDs. Ejercicios de resistencia en deambulación según situación.

2. Consecuencias de la inmovilidad  
y reposo en cama.

Integración precoz de la prevención de caídas y cuidados del 
decúbito, rolado en cama y transferencias.  
Manejo de la incontinencia urinaria.

3. Malnutrición y deshidratación. Incorporar guías clínicas de nutrición.

4. Deterioro del sueño y reposo. Integrar protocolo de higiene del sueño en la internación.

5. Pérdida de autonomía y  
capacidad de autocuidado.

Promover la autonomía y ejercicio de las actividades básicas de 
la vida diaria (AVD) desde las prácticas cotidianas de enfermería 
durante toda la internación y con continuidad.

6. Confusión mental.
Realizar la valoración cognitiva al ingreso y periódica. Controlar 
el estado mental periódicamente y reportar cambios. Adaptar 
respuestas ambientales.

7. Complicaciones agudas añadidas:  
aspiración, neumonía, otras infecciones.

Realizar una valoración (VGI). Utilizar el abordaje geriátrico de las 
incidencias que se presentan.

8. Ausencia de un plan global y escrito de alta 
y seguimiento institucional en la comunidad 
(domicilio o institución), que se suministra 
y sigue (al menos telefónicamente de 
Enfermería).  
Plan para frágiles según escalas validadas.

Seguimiento sobre AVDs, medicación, situación cognitiva, 
eventos de consulta (ambulatoria, domiciliaria y emergencia).
Seguimiento situación global de salud.  
Educación pre alta y pos alta.
Vínculo con médico de referencia y reportes.

9. No existe un sistema de información 
gerencial ni sistema informático sobre 
usuarios frágiles.

Debiera existir y desarrollarse un  sistema de información 
gerencial y sistema informático sobre usuarios frágiles.

10. Ausencia de prestaciones sociales.  
Cuidados esporádicos o permanentes.  
Falta de coordinación socio-sanitaria en la 
atención del frágil.

Gestión del caso pre alta y seguimiento de casos en domicilio 
o en institucionalizados (rondas sanitarias y prevención de 
hospitalizaciones).

Modificado de: Ruth M. Kleinpell, Kathy Fletcher, Bonnie M. Jennings, 2006.

Se establece una limitación y con frecuencia una 
sustitución de la autonomía personal en las activida-
des de la vida diaria y en el ejercicio de habilidades 
básicas como vestirse, alimentarse o higienizarse, 
a las que se añaden consecuencias psicológicas o 
nutricionales como las derivadas de dietas rutinarias. 
Se sabe que la mitad del deterioro funcional que 
ocurre en una hospitalización obedece a prácticas 
hospitalarias relacionadas con la restricción del 
movimiento, la escasa fisioterapia o cuidado de la 
movilidad u otras causas que podrían evitarse. Estas 
consecuencias adversas acentúan y aceleran la fragi-
lidad y esta favorece la prolongación de estadías, una 
menor recuperación o un mayor deterioro funcional. 
Es necesario prevenir esa pérdida innecesaria, instau-
rar medidas preventivas precozmente, en particular 
en los adultos mayores frágiles. La tabla 2 ilustra sobre 
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demuestra que los mayores frágiles son quienes 
más se benefician de este tipo de organización 
de la atención(2, 27).

•	Programas para reducir la frecuentación hospita-
laria (atención geriátrica domiciliaria, hospitales de 
día, rondas sanitarias programadas y seguimiento 
en instituciones de larga estadía).

A lo mencionado se pueden añadir todas las activi-
dades de prevención primaria, secundaria, terciaria 
y cuaternaria. En adultos mayores, como sabemos, 
con frecuencia se superponen en un mismo caso 
actividades de diferente complejidad o nivel (in-
munizaciones, control de enfermedades crónicas, 
corrección de déficits sensoriales, corrección de poli-
farmacia, prevención de riesgo de caídas, detección 
de otros factores de riesgo).

Conclusión
En este artículo hemos intentado contribuir sobre los 
aspectos principales de la atención de la fragilidad en 
los adultos mayores, los desafíos que ello supone para 
nuestras familias, la sociedad y nuestros propios ser-
vicios sanitarios y sociales. Además de considerar el 
tema desde una perspectiva individual desarrollamos 
aportes sobre las estrategias con enfoque de riesgo 
para esta población. Se incluyen reflexiones y plan-
teos sobre la necesidad de priorizar un cambio del 
modelo de atención hacia esta población de adultos 
mayores que será creciente y de adecuar el modelo 
de atención con servicios integrados y coordinados.
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