
Busca tu 
15%

-Manejo de la Fragilidad en 
Atención Primaria-





Nuestra 
realidad



Nuestra 
realidad



Previsiones para 2033: 
30% población>60 años
7% población >80 años



Envejecimiento saludable



Tener cubiertas 
necesidades básicas

Aprender, crecer,
tomar decisiones

Ser autónomo

Construir y 
mantener 
relaciones

Contribuir



“



“Reserva”

“Capacidad 
Intrínseca”









¿Como 
promover un 

envejecimiento 
saludable?

Fomentando y 
manteniendo 
la capacidad intrínseca

Facilitando que las personas
con capacidad funcional 
disminuida puedan hacer las
cosas que son importantes para ellas



La funcionalidad:

es la mejor manera de valorar el
estado de salud de un mayor

Para evaluar las necesidades de salud de un mayor:

-Conocer sus enfermedades.
-Conocer cómo repercuten en las trayectorias de
funcionamiento.



Persona mayor autónomas 
Persona mayor sana (sin enfermedad crónica ni alteración 

funcional)

Persona mayor con enfermedades crónicas (sin alteración 

importante de la funcionalidad)

Persona mayor frágil (Fase incipiente de perdida de 

función)

No tienen perdida funcional pero si alteración de las pruebas de 

ejecución o las escalas de valoración funcional

Persona mayor dependiente

Persona mayor en situación de  final de la vida  

Tipologías 
de personas 
mayores



¿Qué es la 
fragilidad?



-Deterioro progresivo de los sistemas 
fisiológicos, relacionado con la edad

-que provoca una disminución de las 
reservas de la capacidad intrínseca, 

-lo que confiere 
extrema vulnerabilidad a factores 
de estrés y aumenta el riesgo de 
una serie de resultados sanitarios 
adversos.

La pérdida de funcionalidad 
-puede ser brusca pero lo normal es sea 
paulatina.
-a veces revierte, otras veces es progresiva.

Definición 
de Fragilidad





10-20% de los mayores en el medio comunitario son
frágiles.

Algunos datos

Imagen extraída del documento “Detección y manejo de la 

fragilidad en Atención Primaria; actualización. Martin 

Lesende (2011) 



Entre el 23-26% de los mayores con fragilidad no
presentan discapacidad ni comorbilidad

Se asociada a >edad y sexo femenino

Intima relación con las caídas

La inactividad es un elemento nuclear

Su abordaje parte de la detección

Intentar una reversibilidad que permita
aumento de la vida libre de discapacidad (=calidad de
vida).

Algunos datos



¿Cómo 
detectar

la fragilidad?



La fragilidad hay que 
sospecharla

Todo me 
cuesta el 
doble…

He 
adelgazado 
y como 
igual…



✓ Distintos consensos y guías recomiendan la detección de la fragilidad

✓ Generalmente en >70 años
-Existen métodos de detección razonables
-Existen intervenciones beneficiosas con evidencia



✓ La VALORACIÓN GERIATRICA INTEGRAL

- NO es una herramienta de cribado adecuada para el contexto de A.P

-mejor manera de evaluar y confirmar la fragilidad

-punto de partida para el plan de intervención

✓ La detección en base de factores de
riesgo no es un método de detección
apropiado de fragilidad

-edad avanzada -morbi/mortalidad
-hospitalización reciente
-caídas
-polifarmacia





✓ El seguimiento  y el conocimiento te da la sospecha 
(no siempre). 

Herramienta Fundamento y 
composición

Características
Factibilidad 
y aplicación 
sistemática

Utilización / 
recomendada

en España

Criterio del 
profesional

Con preguntas de 
reflexión

”¿Como considerarías
a este paciente frágil,
definido como pérdida
de capacidad funcional
(física, psicológica,
social), con incremento
del riesgo de efectos
adversos?

Baja sensibilidad
y especificidad 
moderada,

mejora si
se acompaña de 
medidas
objetivas

+ +/-



Herramienta Fundamento y 
composición

Características
Factibilidad 
y aplicación 
sistemática

Utilización / 
recomendada

en España

Cuestionario de 
Actividades 

Instrumentales
de la vida
(AIVD) 

Lawton y 
Brody

Valora 8 ítems de AIVD:

-uso del teléfono
-hacer compras
-usar medios de transporte
- responsabilizarse de 
medicación
-llevar asuntos económicos
-preparar comida
-tareas domésticas,
-lavar ropa 

-Apenas validada, 
a pesar
de amplio uso y 
poco
discriminante. 

-Probable
sesgo de sexo (hay 
versión
que evita los ítems
en varones que 
más
condicionan)

+++ +/++



HERRAMIENTAS

Modelo Físico (pérdida de peso, 
inactividad, baja energía, perdida de 
fuerza muscular, disminución de 
velocidad de la marcha)

Fenotipo Fried

Escala SHARE-FI

Modelo acumulativo de deficits o 
multidimensional.

Frailty index
(FI)

Indice Tilburg

Escalas Mixtas
(modelo físico y multidimensional)

Escala FRAIL

Pruebas  de ejecución

SPPB

TUG

Velocidad de la marcha



Cribado con test de 
valoración funcional 

-Pruebas de ejecución



Herramienta Descripción Características
Factibilidad 
y aplicación 
sistemática

Utilización 
/Recom. en 

España

Pruebas 
de 
ejecución

Velocidad 
de la 

Marcha

Caminar 4 a 6 m a su 
ritmo

de marcha habitual

•Pruebas 
sencillas

•Buena 
correlación con 

otros 
cuestionarios 
de valoración 

funcional

•No se ven 
influidas por 

déficits 
culturales

•Tienen 
potencial 

pronóstico de 
deterioro y 

discapacidad.

+++ ++/+++SPPB

Prueba en tres pasos:

-Valora equilibrio (pies
juntos, semitándem y
tándem)
-Marcha a 4 m,

-Levantarse y sentarse de
una silla

Test 
“levántate 
y anda”

TUG
Test “Up 
and go”

Tiempo en levantarse de 
la silla, caminar 3 m, y 

sentarse de nuevo



TEST DE EJECUCION.mp4

TEST DE EJECUCION.mp4


✗ Predice institucionalización, muerte y
desarrollo de dependencia

✗ Es uno de los test más validados y utilizados
para predecir fragilidad y discapacidad



• Ventajas SPPB: 

✗ Permite monitorizar
evolución tras una 
intervención, o tras un 
evento adverso…

✗ Cambios de 1 punto son 
significativos

✗ Existen programas de 
entrenamiento basados en 
las puntuaciones del SPPB 
(programa Vivifrail)

✗ Aplicable en Atención 
Primaria.

✗ No se necesita aparataje.

• Desventajas: 

✗ Necesidad de un espacio 
adecuado y tiempo para su 
realización.



Test de velocidad de la marcha
• VN>0,8m/seg

• Predice  efectos adversos como 
hospitalizaciones, fragilidad, caídas, 
dependencia y mortalidad.
Se habla de cambios significativos      
clínicos 0,1m/s

• Ventajas: 
✗ Fácil de realizar.
✗ Programa de ejercicio según 

rangos de VM.
• Desventajas:

✗ En estudios de cohortes menor 
capacidad predictiva que el 
SPPB.

✗ Necesidad de un espacio 
adecuado y tiempo para su 
realización.



Test levántate y anda (TUG)
• Valor predictivo del deterioro 

del estado de salud y las AVD 

• Desventajas: 
✗ Es un mejor predictor a 

corto plazo (un año). Es de 
utilidad para intervenciones 
consecuentes.

✗ Es un mejor predictor  del 
riesgo de caídas

✗ Ha sido validado 
recientemente como 
herramienta predictoraa de 
fragilidad

• Ventajas: Es un test muy 
usado en la actualidad en AP 
(siendo criterio de inclusión 
de taller de caídas)

Tiempo que se tarda en levantarse de una silla, 
caminar 3 metros  y volver a sentarse

Valor alterado≥20 segundos (R de fragilidad y 
caídas)

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiKkZ6qvqbdAhUKyxoKHW22D4UQjRx6BAgBEAQ&url=https://airemb.es/wp-content/uploads/2016/04/airemb-seccion-reumatologia-hospital-marina-baixa-prueba-levanta-y-anda-test-get-up-and-go-espanol-english.pdf&psig=AOvVaw3gmW58Insn-baTizqchBXF&ust=1536327026077591




No se recomienda cribado, 
sino detección oportunista
en >70 años

Cribado fragilidad
test de ejecución

Frágil si:
SPPB 4-9 puntos

Velocidad 
Marcha<0,8m/seg

TUG≥20seg

Valoración del 
riesgo de caidas

Barthel ≥90



La 
fragilidad 
hay que 

confirmarla

• La VGI es la mejor manera de confirmar y 
evaluar  y orientar las intervenciones en los 
pacientes mayores frágiles. 

• Conviene aplicar un modelo de valoración 
multidimensional  de mayor o menor intensidad

(en algunos casos será más breve y 
orientada).

• Siempre debe de integrar acciones concretas de 
manejo ante los problemas detectados 



La 
fragilidad 
hay que 

confirmarla

Existen una serie de condiciones asociadas a 
Fragilidad:

✗ Condiciones inestables de salud->valoración médica
✗ Desnutrición->Cribado MNA
✗ Deterioro cognitivo->MMSE, TIN
✗ Deterioro visual/auditivo
✗ Alteración afectiva->Yessavage
✗ Alteración de la movilidad->Test de ejecución 

/riesgo de caídas
✗ Falta de participación/Aislamiento

-



¿Y ahora que 
hacemos?



La 
fragilidad 
hay que 
tratarla

✗ INTERVENCIONES CON EFICACIA en 
el tratamiento y prevención de la 
fragilidad

✗ Ejercicio
✗ Promover un buen estado nutricional
✗ Revisión de medicación
✗ Control de enfermedades/Sd geriátricos.
✗ Intervención social



✗ Control de 
enfermedades/Sd geriátricos

-depresión
-diabetes
-osteoporosis, artrosis…
-episodios cardiovasculares y su 
prevención, etc.)
-síndromes geriátricos (delirium, 
incontinencia, deterioro cognitivo, 
inestabilidad y caídas, desnutrición)



✗ La intervención más eficaz es:
la realización de programas de actividad
física multicomponente

✗ Fuerza
✗ Resistencia
✗ Flexibilidad
✗ Equilibrio
✗ Coordinación
✗ Ejercicio aeróbico

Adecuado a las características individuales de las personas



-Es útil para “tratar” y 
prevenir la fragilidad

-Nunca es tarde

-Tiene muchos más 
beneficios.

-”Engancha”  a los 
pacientes y a los 
profesionales



http://vivifrail.com







✗ IMC<22.
✗ Pérdida de peso del 5% en un mes o 

10% en 6 meses.

✗ Problemas de masticación.
✗ Problemas de deglución
✗ Dificultades económicas para la 

compra
✗ Dificultades para cocinar o comprar
✗ Estado inadecuado de la cavidad 

bucal y dentadura

Cribado ->MNA

Mantenimiento de un buen estado 
nutricional





Si Test de cribaje (preguntas A-F)
puntuación igual o inferior a 11

Test de evaluación (preguntas G a R)

-obtener una apreciación precisa del 
estado nutricional del paciente. 

Plan Nutricional





✗ Considerar indicación ¿Está en vigor?
✗ Posibles efectos secundarios.
✗ Interacciones
✗ Evitar en lo posible la polimedicación
✗ Evitar uso de medicación inadecuada en 

el mayor
✗ Stopp-Start /Beers/ Less-Chron
✗ Stopp-frail (fases más avanzadas)

Revisión periódica de la medicación 
habitual



✗ Considerar relación con riesgo de caídas/
deterioro cognitivo:

✗ Carga anticolinérgica (escala ABC)
✗ FRIDS (riesgo de caídas)

✗ Apoyo de los farmacéuticos de AP.

✗ Sistema de ayuda en la prescripción automatizado
-interacciones
-carga anticolinérgica
-triple whammy (IECA o ARA2,antiinflamatorio y diurético) 

Revisión periódica de la medicación 
habitual

Sistema de ayuda individualizado en la prescripción



Manejo de la fragilidad en AP

• Cribado (Pruebas ejecución)PASO 1: Sospecharla

• VGIPASO 2: Confirmarla

• Ejercicio, nutrición, tratamiento y 

control de enf/sd geriátricos, revisión 

medicación. 

• Intervención social

PASO 3: Intervenir 

(para revertirla)

PASO 4:Seguimiento



Caso clínico





Mujer  de 72 años 

Sin hábitos tóxicos ni alergias medicamentosas.

AAPP: -Apendicectomía con 32 años
-Colecistectomía 46 años
-Esofagitis y hernia de hiato (gastroscopia hace 3 años)
-HTA desde hace 12 años
-Incontinencia urinaria
-Hipoacusia perceptiva diagnosticada hace 15 años (no quiere usar 
audífono)
-SD depresivo tras el fallecimiento de su marido

-Tratamiento: -Omeprazol 20 (0-0-1)
-Venlafaxina 75 mg (1/2-0-0)
-Lorazepam 1mg (0-0-1)
-Enalapril 20 (1-0-0)



-Autónoma. Vive sola. Antes era una persona muy sociable, pero 
desde el fallecimiento de su marido ha dejado de hacer muchas 
cosas (jubilados, cafés con las amigas…)

-Va todos los días a casa de su hija (vive en el mismo portal). Le 
ayuda con las comidas y está con sus nietos (Ya son mayores) 

-Acude a la consulta de la enfermera en Noviembre 2017 para 
vacunarse de la gripe. 
Aprovecha para enseñarle una herida que tiene en la pierna y que 
se está curando ella. Se cayó de una silla mientras descolgaba las 
cortinas
-Parece ser que está más torpe. Es la tercera vez que se cae en 
un par de meses. 
-Le toca analítica de control.  
-Se realiza cura y se cita para AS de control y ECG control



- Acude a consulta para resultados. Se encuentra bien. La 
herida ya se ha curado. 
De ánimo se encuentra parecido, pero le cuesta más salir de  
casa, las labores del hogar le cuestan el doble. Algún día ya no 
pasa a casa de la hija porque está cansada y prefiere estar 
tranquila en casa.

- EF: PA 140/84. FC: 90 lpm. 
Consciente, orientada en persona y espacio.  Estado de   
hidratación normal.
ACP. Normal.  Abdomen. Anodino. EEII: normales. PP+ No   
signos de tvp.
Abdomen: anodino. 
Exploración neurológica: sin datos destacables 

- ECG: RS a 95 lpm. BRDHH. 
- AS: Normal salvo HB 10,2 fe: 32 ferritina: 9 TSH y t4:    

normales.



- Se solicitó SOH (negativa)
- Se dio tratamiento con hierro oral y nueva AS en 2 meses con 

normalización de parámetros analíticos.

- Febrero 2018: Ingreso por fractura pertrocantérea derecha 
tras nueva caída en casa. Le intervienen (prótesis). Alta y 
evolución favorable.

- Mayo 2018: Acude acompañada de su hija.  La hija está muy 
preocupada porque la ve muy baja. No sale de casa. No hace 
pocas cosas por miedo a caerse de nuevo. Come menos. Ha 
perdido 7 kilos desde el ingreso. Ha empeorado en el último 
mes mucho, incluso cognitivamente. 
EF: Claro adelgazamiento. Peso 50 kg Talla: 1,57 IMC: 20,32
Deambulación no autónoma, necesita ayuda y lo hace con miedo       
y torpeza (Barthel 60/100)
Resto de la ef es anodina.



- Se solicitó  nueva AS: HB: 9.8. ferritina: 10. fe: 32. leucos 7500. (linfos 8,6%) Fx
renal normal. CR: 1,63. Albumina 3g/l Proteínas 5,4 gr/l. Col:107 mg/dl. Glucosa: 
118/dl. TSH y T4: normales

- Junio 2018: Se deriva a geriatría para valoración: (EF/ nueva analítica/RX tórax)
Informe de consulta

-Anemia ferropénica, hiperglucemia, HTA leve.
-SD geriatricos: -polifarmacia

-depresión reactiva
-caídas de repetición
-Estado de desnutrición proteico-calórica.
-Deficiencia auditiva –sordera neurosensorial.

-Se planteó:
-Seguimiento de su pluripatología.
-Ajuste de tratamiento venlafaxina 75 (1-0-11/2)
Lorazepam (0-0-1/2)

-Dieta hipercalórica hiperproteica adaptada
-Se derivó a RHB



- Agosto 2018: En los dos meses siguientes  la paciente mejora su estado anímico, y 
comienza a andar más autónoma (utiliza andador por seguridad).
Ganancia ponderal de 3 kilos y mejoría de la albúmina sérica (3,5 g/l)

- Octubre 2018: Comienza con cuadro de tos, fiebre y disnea. A la EF: sat 92. ACP: 
crepitantes bibasales.

- Se remite a Urgencias donde se confirma neumonía bilateral. Ingresa para 
tratamiento antibiótico iv y tratamiento de soporte

- A los 5 días empeoramiento clínico con cuadro compatible con sepsis
- La paciente ingresa en UCI y fallece a los dos días



“Aprende a mirar 
donde ya miraste y 
trata de ver lo que 
aún no viste”

Saturnino de la 
Torre



No es 
obligatorio 
ser frágil



“EL objetivo del aprendizaje 
no es el conocimiento ,

sino la acción”

Herbert Spencer



Muchas gracias


