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Desde	el	pasado	siglo,	nuestro	país,	al	igual	que	
el	resto	de	los	países,	ha	presentado	un	enve-
jecimiento	progresivo	de	su	población.	Esto	es	
debido,	principalmente,	 a	un	aumento	 signifi-
cativo	de	la	esperanza	de	vida	y	a	una	disminu-
ción	importante	de	la	fecundidad,	lo	que	hace	
que	las	previsiones	para	España,	en	caso	de	no	
modificarse	las	tendencias	actuales,	sitúen	por	
encima	del	30%	la	población	mayor	de	65	años	
para	el	año	2050,	y	que	la	presencia	de	perso-
nas	 con	 edades	 extremas	 haya	 dejado	 de	 ser	
una	excepción.

Hablamos	de	anciano	frágil	cuando	nos	encon-
tramos	frente	a	una	persona	mayor	que	nece-
sita	 ser	 cuidada	 por	 varias	 cosas.	 Padece	 en-
fermedades	crónicas	muy	evolucionadas	y	con	
tendencia	a	la	discapacidad.	Además,	puede	te-
ner	 trastornos	 de	 la	 marcha,	 caídas,	 ingresos	
hospitalarios	 repetidos,	 deterioro	 cognitivo...	
Muchas	veces	se	trata	de	viudos	recientes,	per-
sonas	que	viven	solas…	y	ese	factor	influye	mu-
cho	en	su	salud.	En	realidad,	a	este	colectivo	no	
se	le	puede	poner	una	edad,	porque	uno	pue-
de	ser	frágil	a	los	65	años	o	llegar	hasta	los	90	
sin	serlo.

Los	diferentes	factores	de	fragilidad	en	el	an-
ciano	 podríamos	 resumirlos	 como	 se	 muestra	
en	la	tabla 1.

El	deterioro	cognitivo	es	un	factor	significati-
vo	de	riesgo	de	anciano	frágil.	La	presencia	de	
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un	déficit	cognitivo,	por	sí	misma,	puede	ser	
un	 condicionante	 para	 la	 aparición	 de	 otros	
factores	 de	 riesgo	 de	 fragilidad	 en	 la	 perso-
na	anciana.

Pongamos	un	ejemplo.

A	nuestra	 residencia	 llegó	María,	 una	 anciana	
con	90	años,	que	hasta	meses	antes	de	su	 in-
greso	cuidaba	los	hijos	de	sus	nietos	y	ayudaba	
en	las	tareas	del	hogar.	Hacía	dos	meses	que	te-
nia	pequeños	despistes	(se	olvidaba	el	café	en	

tabla 1

Factores de riesgo de anciano frágil,  
según diferentes autores.

Factores médicos

Pluripatología.

Polimedicación.

Hospitalización	reciente.	Reingresos.

Caídas.

Déficits	sensoriales	(auditivo	y/o	visual).

Deterioro	cognitivo.

Alteraciones	afectivas:	depresión,	ansiedad.

Factores funcionales

Dependencia	para	ABVD	y	AIVD.

Factores sociodemográficos

Edad	>80	años.

Soporte	social	deficitario.

ABVD:	actividades	básicas	de	la	vida	diaria.
AIVD:	actividades	instrumentales	de	la	vida	diaria.
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el	fuego,	perdía	a	menudo	las	llaves	de	casa	y	
incluso	algún	día	se	desorientó	y	tuvo	que	pe-
dir	ayuda	para	llegar	a	casa),	pero	la	familia	no	
le	daba	importancia,	pensaban	que	eran	cosas	
de	la	edad.
	
La	 acompañaba	 su	 hija	 Pepa,	 que	 tenía	 70	
años	y	ya	no	podía	más.	Todo	empezó	cuan-
do	María	se	cayó	y	se	rompió	el	fémur.	Su	me-
moria	empeoró,	empezó	a	tomar	grandes	can-
tidades	 de	 medicación,	 perdió	 el	 apetito,	 no	
podía	quedarse	 sola	en	casa	por	el	 riesgo	de	
caídas	que	esto	suponía	y,	además,	la	cuidado-
ra	principal	 ya	no	 tenía	 fuerzas	para	hacerse	
cargo	de	ella.	Los	servicios	sociales	valoraron	
la	situación	y	decidieron	que	el	mejor	recurso	
era	su	 ingreso	en	un	centro	y	así	se	hizo.	Vi-
vió	en	el	centro	hasta	 los	101	años	y	 su	hija	
vino	a	verla	cada	día	hasta	el	final	de	sus	días.	

María	vivió	feliz	y	siempre	estuvo	acompaña-
da	de	los	suyos,	pero	desgraciadamente,	esto	
no	es	siempre	así…

En	 nuestra	 sociedad	 cada	 vez	 encontramos	
más	gente	mayor,	sola,	con	bajas	pensiones	de	
viudedad,	de	jubilación...	Vagan	por	las	grandes	
ciudades,	buscan	comida	en	los	contenedores,	
a	 la	 salida	 de	 los	 supermercados	 y	 comen	 lo	
que	pueden,	SOBREVIVEN.	A	consecuencia	de	
la	vida	que	llevan,	presentan	varias	patologías,	
que	no	siempre	tratan,	y	algunos	de	ellos	tie-
nen	un	deterioro	cognitivo	que	pasa	desaper-
cibido	para	la	gente	de	su	alrededor,	hasta	que	
éste	ya	está	muy	evolucionado.
	
Por	éste	y	muchos	otros	motivos	hemos	deci-
dido	tratar	este	tema	con	atención	en	el	primer	
número	de	esta	revista.

Ana Flujas Jiménez
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Los contenidos de este sección de la revista cuentan con la acreditación del Consejo 
Catalán de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias y de la Comisión de 
Formación Continuada del Servicio Nacional de Salud, con 2,5 Créditos.

Los contenidos constan de 3 temas de revisión clínica y 3 casos clínicos, que se irán 
publicando en los tres números de la revista correspondiente al año 2011.

Para poder optar a los créditos concedidos en este programa, se publicará en el tercer 
número de la revista la prueba de evaluación correspondiente y se incluirá un impreso 
donde los médicos que lo deseen deberán transferir las respuestas y remitirlo mediante 
el sobre adjunto a Profármaco 2, para determinar el número de respuestas correctas. 
Para hacerse acreedor al correspondiente diploma acreditativo, será preciso responder 
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El anciano frágil
Bernardo López Oblaré
Geriatra. Consorcio Sociosanitario. Consell Insular de Menorca

Introducción
Cuando	 se	 me	 ofreció,	 de	 forma	 gentil	 y	 su-
pongo	que	inconsciente,	elaborar	este	tema	de	
revisión	clínica,	 lo	primero	que	 se	me	ocurrió	
pensar	fue:	¿por	qué	yo	si	hay	compañeros	mu-
cho	más	preparados	y	con	una	larga	historia	de	
interés	 sobre	 el	 “anciano	 frágil”?	 Sigo	 sin	 res-
ponderme.

Desde	 que	 recuerdo,	 al	 menos	 en	 los	 últimos	
20-25	años,	no	hemos	parado	de	preguntarnos	
sobre	 el	 anciano	 frágil.	 Primero	 como	 un	 ser	
etéreo.	 Algo	 así	 como	 el	 sexo	 de	 los	 ángeles,	
pero	en	geriátrico.	Después,	como	algo	que	ha-
berlo,	habíalo,	pero	que	nos	costaba	mucho	de-
finir	y	separar	de	otros	grupos	de	interés	asis-
tencial.	Y	finalmente,	pasada	la	fase	cualitativa,	
lo	 tercero	 era	 cuantificar	 el	 tema	 y	 estudiar	
cuántas	nuevas	variables	estaban	asociadas	a	él	
y	cómo	modificaba	su	evolución	natural.

Pues	bien,	ahí	estamos.	Como	este	artículo	es	
una	revisión,	voy	a	intentar	orientarlo	precisa-
mente	en	orden	de	complejidad.	Además,	des-
de	la	redacción	de	la	Revista,	no	contentos	con	
haberme	tenido	entretenido	durante	el	verano,	
se	me	indicó	que	este	texto	sería	leído	por	po-
bres	personas	inocentes	de	múltiples	ámbitos,	
desde	el	de	compañeros	en	Geriatría	a	profe-
sionales	de	Enfermería	o	Fisioterapia.	Con	ello,	
mis	intenciones	iniciales	se	desvanecieron.	No	
era	 un	 artículo	 para	 Medicina	 Geriátrica,	 sino	
un	artículo	dirigido	a	profesionales	con	interés	

en	la	nutrición	extrahospitalaria	y	
la	gerontología	clínica.	Para	aque-
llos	que	quieran	profundizar	más	
en	el	tema,	MEDLINE	aporta	cada	
año	más	información	en	todas	las	
facetas	que	afectan	a	la	fragilidad.	
En	septiembre	de	2010,	la	búsque-
da	 con	 las	 palabras	 clave	 frailty	 y	
elderly	daban	un	total	de	1.499	ar-
tículos.	Con	este	trabajo	espero,	al	
menos,	poder	ofrecer	un	texto	en-
tretenido	 y	 agradable.	 Algo	 distin-
to	a	lo	habitual.	Como	se	diría	en	el	
Cossío1,	¡va	por	ustedes!

¿Anciano frágil?
¿Qué	 es	 un	 anciano	 frágil?	 Gran	 pregunta.	
Costó	 bastante	 llegar	 a	 acuerdos	 en	 su	 res-
puesta.	Desde	el	principio	de	 los	 tiempos	ge-
riátricos,	más	o	menos	desde	los	años	setenta,	
era	apreciable	por	los	clínicos	la	existencia	de	
un	progresivo,	lento,	a	veces	casi	indetectable	
deterioro	funcional	por	encima	de	los	80	años.	
Este	deterioro	existía,	pero	no	se	hacía	patente	
si	no	se	sumaba	otro	proceso	o	noxa	estresan-
te	que	desequilibrara	la	situación	(Schneider	y	
Guralkik	1990;	Strawbridge	et al,	1992).

El	proceso,	que	para	colmo	se	situaba	en	
un	 punto	 medio	 entre	 el	 anciano	
saludable	 y	 activo	 y	 el	 pacien-
te	 geriátrico,	 era	 enormemente	
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variable,	tanto	en	intensidad	como	en	elemen-
tos	disfuncionales.	Había	ancianos	que	eran	ca-
paces	de	casi	todo	y	ancianos	que	eran	mucho	
menos	capaces.	Y	eso,	sin	llegar	a	manifestar	una	
invalidez	franca	ni	una	patología	invalidante.	

Nos	encontrábamos	ancianos	“exitosos”	en	su	
vejez,	y	el	punto	opuesto,	ancianos	“no	exito-
sos”,	frágiles.	Vaya,	que	no	habían	progresado	
adecuadamente	para	su	edad.	La	fra	gilidad.	El	
concepto	denominado	en	terminología	ingle-
sa	frailty.	Tras	este	grupo	de	ancianos,	vendrían	
los	pacientes	geriátricos	y	grupos	instituciona-
lizados	asistidos	(Rock	wood,	20002).

Tanto frailty	como	frail	fueron	po-
bremente	 definidos.	 Desde	 el	
inicio,	se	han	utilizado	diversas	
aproximaciones:

• El	estado	individual	del	anciano	en	el	que	se	
aprecian	procesos	de	gran	complejidad	y	vul-
nerabilidad,	 enfermedades	 de	 presentación	
atípica,	 deterioro	 cognitivo,	 afectivo	 y	 fun-
cional,	 vulnerables	 a	 la	 yatrogenia,	 con	 pro-
blemas	sociales	y	económicos,	así	como	alto	
riesgo	de	institucionalización	(NIH,	1988).

• El	estado	de	reducción	de	reserva	fisiológica	
del	anciano	asociada	al	incremento	del	riesgo	
de	discapacidad	(Wagner,	1992).

• El	estado	fisiológico	de	aumento	de	vulnera-
bilidad	 a	 estresores,	 como	 resultado	 de	 una	
disminución	o	disregulación	de	las	reservas	fi-
siológicas	que	dificultan	el	mantenimiento	de	
la	homeostasis	(Fried,	20013).

Básicamente	hay	dos	líneas	de	entendimiento	
de	la	fragilidad.	La	de	Brocklehurst4,	que	insis-
te	en	la	pérdida	de	la	capacidad	como	la	gran	
espada	de	Damocles	que	mantiene	al	anciano	
en	equilibrio	metaestable,	 y	 la	 línea	de	Buch-
ner5,	que	tiene	una	aproximación	menos	psico-
social	y	más	biológica.	Es	el	equilibrio	interno	
del	organismo	el	que	presenta	el	equilibrio	me-
taestable.	Ambos	interrelacionados.	Ambos	fa-
cilitando	una	aproximación	preclínica	que	nos	
permita	detectar	la	fragilidad	antes	de	que	dé	

lugar	a	discapacidad.	Y	a	partir	de	ahí,	el	sue-
ño	de	todos	nosotros,	conseguir	frenar	o	re-
vertir	el	proceso	para	que	no	llegue	nunca	
a	la	discapacidad.	Detectar	para	intervenir.	
Intervenir	para	mantener	la	autonomía.

Y	 por	 cierto,	 ¿qué	 dice	 la	 Real	 Acade-
mia	 de	 la	 Lengua	 sobre	 la	 palabra	 frá-
gil?	 (¡esto	 lo	ponen	 todos	 los	artículos	

sobre	fragilidad	y	no	he	podido	resistirme	a	
ponerlo	también!).

Pues	lo	que	todos	pensáis	que	es	algo	frá-
gil.	 ¡Qué	 tontería!,	 algo	 frágil	 es	 algo	 que	
no	está	momentáneamente	roto,	pero	que	
sí	lo	va	a	estar	porque	se	rompe	con	facili-
dad,	sobre	todo	si	hay	niños	delante.	Nos	
sirve	un	ejemplo	clásico.	El	jarrón	de	cristal	
del	mueble.	Regalo	familiar,	¡claro!	Está	ín-
tegro.	Aparentemente	está	nuevo.	Pero	 se	
puede	romper	fácilmente.	Sobre	todo,	si	se	
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le	tiene	manía.	Si	paráis	a	com-
parar	 con	 una	 persona	 mayor	
frágil,	todo	nos	viene	como	una	
partida	de	tetris.	Todo	va	enca-
jando.	 Ese	 concepto	 es	 el	 que	
tanto	costó	aclarar.

Pasó	 el	 tiempo,	 y	 Fried	 et al6	
(2004)	 definieron	 el	 síndrome	
clínico	de	la	fragilidad	en	un	ar-
tículo	ya	clásico,	donde	incidie-
ron	 en	 que	 se	 consideraría	 su	
existencia	ante	la	presencia	de	3	
o	más	de	los	criterios	siguientes:

• Pérdida	 de	 peso	 no	 intencio-
nada	de	más	de	5	kg	o	5%	del	
peso	corporal	en	1	año.

• Debilidad	 muscular.	 Fuerza	
pren	sora	 de	 menos	 del	 20%	
del	límite	de	la	normalidad	ajustado	a	sexo	y	
por	IMC.

• Cansancio	o	baja	 resistencia	 a	pequeños	es-
fuerzos.

• Lentitud	de	la	marcha,	mayor	al	20%	del	lími-
te	de	la	normalidad	ajustado	a	sexo	y	altura,	al	
recorrer	4,5	m.	

• Nivel	bajo	de	actividad	física.	Cálculo	del	con-
sumo	 de	 calorías	 semanales	 por	 debajo	 del	
quintil	inferior	ajustado	por	sexo.	

Habíamos	puesto	texto	a	la	imagen	del	anciano	
que	pasea,	 lento	y	decrépito	pero	autónomo,	
por	la	plaza	del	pueblo.	De	los	cinco,	el	factor	
predictor	más	importante	parece	ser	la	pérdida	
de	peso	o	el	agotamiento	(Fried,	20087).

Por	fin	teníamos	un	instrumento	definitorio.	Iba	
a	ser	de	gran	ayuda.	Y	lo	que	es	mejor,	la	corre-
lación	de	fragilidad	se	correspondía	con	la	alte-
ración	de	las	respuestas	en	el	índice	de	Lawton.

A	pesar	de	todo,	en	ocasiones	se	hace	un	empleo	
indiscriminado	del	término	anciano	frágil.	El	Dr.	
P.	Abizanda8	ya	nos	ha	avisado	sobre	este	pun-
to.	Él	es,	precisamente,	uno	de	nuestros	geriatras	
más	interesados	y	estudiosos	del	tema.	Y	raro	es	
el	congreso	donde	no	podamos	contar	con	sus	

nuevas	aportaciones9.	Y	como	él	nos	ha	enseña-
do,	comorbilidad	y	fragilidad	son	predictores	de	
discapacidad.	Y	los	tres	se	potencian	entre	sí.	Co-
mo	la	zona	de	intersección	de	tres	conjuntos.	

La importancia de lo social  
y demográfico
Uno	de	los	aspectos	más	importantes	en	el	es-
tudio	de	la	fragilidad	ha	sido	precisamente	su	
relación	intensa,	firme	y	constante	con	facto-
res	sociodemográficos	negativos.	Los	ancianos	
en	riesgo	se	agolpaban	dentro	de	grupos	socia-
les	de	muy	avanzada	edad,	bajos	ingresos,	bajo	
nivel	educativo,	soledad	y	ausencia	de	cuidado-
res.	En	otras	zonas,	o	aún	no	en	las	nuestras	ha-
bituales,	ser	negro,	hispano	o	de	raza	no	mayo-
ritaria.	Total,	como	se	le	habrá	pasado	a	alguien	
por	la	cabeza,	un	anciano	de	Recursos	Sociales	
pidiendo	a	gritos	un	apoyo	domiciliario,	com-
pañía	o	una	institución	no	asistida.	

Durante	años,	se	han	realizado	seguimientos	a	
muy	largo	plazo	y	se	han	mantenido	estos	facto-
res	inamovibles.	Y	además,	son	los	que	abren	la	
puerta	a	otros	factores	patológicos	que	al	final	
desequilibran	la	situación	vital:	la	malnutrición,	
la	depresión,	las	infecciones.	Probablemente,	los	

No es obligatorio ser frágil.
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orígenes	sean	múltiples	y,	a	la	postre,	no	poda-
mos	ver	sino	una	amalgama	de	hechos	en	con-
tra,	 difíciles	 de	 diferenciar.	 Apelmazados.	 Algo	
así	como	filiar	una	demencia	con	95	años	en	un	
paciente	con	síndrome	metabólico.	

Cuando	se	va	a	la	búsqueda	de	ancianos	frágiles,	
en	cualquier	consulta	médica	o	de	enfermería,	
hay	siempre	un	detalle	que	se	presenta	durante	
la	entrevista.	Es	 la	sensación	subjetiva	de	“ma-
la	salud”.	Y	se	ha	demostrado	que	es	un	impor-
tante	predictor	de	mortalidad.	Quizá	sea	debi-
do	a	la	existencia	de	factores	neurohormonales	
que	le	están	avisando	al	anciano	que	la	cosa	no	
va	bien10.	Y	que	aún	no	somos	capaces	de	me-
dir,	pero	sí	de	detectar	con	la	clínica.	¡Menos	mal	
que	tenemos	la	clínica!	Porque	a	la	Cochrane	es-
tas	cosas	no	le	van	(parece	un	anuncio	de	tele-
visión).	Y	 la	clínica,	a	veces	 la	más	vaga	clínica	
del	anciano,	nos	da	la	clave	del	resto.	Nos	dice	
que	hemos	de	estudiarlo	más	porque	vamos	a	
encontrar	elementos	en	proceso	y	nos	va	a	dar	
tiempo	de	poner	medidas	en	su	ayuda.	

Los	ancianos	 frágiles	 son	diana	para	 la	Geria-
tría.	De	su	actuación	sobre	ella	se	va	a	derivar	
la	 mejora	 global	 de	 la	 asistencia	 geriátrica	 en	
nuestro	medio.	

Y	hablando	de	otra	cosa,	¿sabemos	cuántos	an-
cianos	frágiles	hay?	Esta	pregunta	es	tan	difícil	
como	la	de	saber	cuánto	dinero	negro	se	mane-
ja	en	la	actual	economía	de	crisis.	Y	los	hay	que	
lo	 han	 estudiado	 en	 profundidad.	 En	 el	 Three-
City Study11,	en	Francia	y	siguiendo	criterios	de	
Fried,	se	encontró	un	7%	de	fragilidad	y	un	47%	
de	prefragilidad.	En	los	resultados	del	proyecto	
SHARE	se	 llega	a	un	17%	de	 fragilidad,	 si	bien	
con	 poca	 participación	 en	 la	 encuesta.	 Santos	
Eggiman12	encuentra	para	España	una	prevalen-
cia	de	prefragilidad	del	50,9%	y	un	27,5%	de	fra-
gilidad	en	muestra	aleatoria	de	más	de	65	años.

¿Cómo detectamos la fragilidad?
Si	la	fragilidad	nos	indica	el	paso	previo	a	la	dis-
capacidad,	lo	primero	que	se	nos	ocurre	es	es-
tudiar	la	funcionalidad	del	anciano.	Es	decir,	la	

capacidad	para	el	desenvolvimiento	de	la	per-
sona	a	tenor	de	la	necesidades	que	todos	tene-
mos	en	el	ámbito	de	nuestra	vida	diaria.

A	 todo	 esto,	 hace	 tiempo	 que	 hemos	 hilado	
más	 fino	 aún.	 Vemos	 que	 hay	 actividades	 bá-
sicas	de	la	vida	diaria	(ABVD),	pero,	y	lo	que	es	
más	importante,	antes	de	que	alguna	de	aque-
llas	se	vea	afectada,	se	alteran	las	que	llamamos	
actividades	 instrumentales.	 Las	 que	 necesitan	
más	funcionalidad	y	globalidad	en	las	capacida-
des	de	la	persona	y	que	no	se	notan	demasiado	
si	se	pierden,	porque	no	han	afectado	a	las	más	
ostentosas.	Las	más	básicas.

¿Quién	se	preocuparía	porque	Doña	Rosa	ya	no	
coge	un	autobús	como	antes,	ni	sale	de	compras	
con	la	misma	frecuencia?	Porque	no	sabe	qué	ha	
de	hacer	en	el	autobús,	tiene	miedo	a	equivocar-
se	de	parada	y	no	termina	de	dominar	el	tema	de	
los	euros.	Y,	sin	embargo,	es	una	anciana	com-
pletamente	útil	en	las	ABVD	(los	clásicos	comer,	
higiene,	vestirse,	baño,	continencia	y	movilidad	
medidos	por	el	índice	de	Katz).	Y	sale,	camina	y	
domina	los	entresijos	del	barrio.

No	nos	sirve	de	mucho	la	detección	de	disca-
pacidades	por	el	Katz	o	el	Barthel	habituales.	
Esto	nos	da	una	información	“ya	pasada”	en	el	
intento	de	detección	de	ancianos	frágiles.

Nos	vamos	a	volcar	en	detectar	pequeños	fa-
llos	en	la	ejecución	y	desarrollo	de	las	activida-
des	instrumentales.	¡Podrían	ser	marcadores	de	
fragilidad!	¡Y	tan	sencillos!	Dentro	de	la	Geria-
tría,	solemos	usar	el	 Índice	de	Lawton	(tabla 

1).	Y	se	podría	pasar	en	 la	Consulta	de	Enfer-
mería	 de	 Atención	 Primaria	 para	 el	 descubri-
miento	 del	 iceberg	 de	 fragilidad	 oculta.	 O	 el	
domiciliario	 cuestionario	de	Barber	 (tabla 2),	
que	 nos	 detecta	 problemas	 no	 apreciados	 ni	
en	atención	primaria.	Los	fallos	en	las	AIVD	se	
convierten	así	en	un	marcador	de	riesgo	ante	el	
acontecer	de	una	enfermedad	aguda.	Más	aún	
ante	una	hospitalización.

Ni	que	decir	tiene	que,	cuando	el	geriatra	reali-
za	una	completa	valoración	(VGI),	se	incluyen	
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aspecto a evaluar Puntos 

5. Lavado de la ropa:
• Lava	por	sí	solo	toda	su	ropa
• Lava	por	sí	solo	pequeñas	prendas
• Todo	el	lavado	de	ropa	debe	ser	

realizado	por	otro	

1
1
 
0 

6. Uso de medios de transporte:
• Viaja	solo	en	transporte	público	o	

conduce	su	propio	coche
• Es	capaz	de	coger	un	taxi,	pero	no	usa	

otro	medio	de	transporte
• Viaja	en	transporte	público	cuando	va	

acompañado	por	otra	persona
• Sólo	utiliza	el	taxi	o	el	automóvil	con	

ayuda	de	otros
• No	viaja	

 
1
 
1
 
1
 
0
0 

7. Responsabilidad respecto a su 
medicación
• Es	capaz	de	tomar	su	medicación	a	la	

hora	y	con	la	dosis	correcta.
• Toma	su	medicación	si	la	dosis		

le	es	preparada	previamente.
• No	es	capaz	de	administrarse		

su	medicación

 
1 

0 

0

8. Manejo de sus asuntos económicos:
• Se	encarga	de	sus	asuntos	económicos	

por	sí	solo
• Realiza	las	compras	de	cada	día,	pero	

necesita	ayuda	en	las	grandes	compras,	
bancos…

• Incapaz	de	manejar	dinero

 

 
1
 
 
1
0

La	información	se	obtendrá	de	un	cuidador	fidedigno	La	máxima	dependencia	estaría	marcada	por	la	obtención	de	cero	
puntos,	y	8	puntos	expresarían	una	independencia	total	
La	escala	es	más	útil	en	mujeres,	ya	que	muchos	hombres	nunca	han	realizado	algunas	de	las	actividades	que	se	evalúan

TABLA 1

Escala de Lawton y Brody de actividades instrumentales de la vida diaria

aspecto a evaluar Puntos 

1. Capacidad para usar el teléfono: 
• Utiliza	el	teléfono	por	iniciativa	propia
• Es	capaz	de	marcar	bien	algunos	

números	familiares
• Es	capaz	de	contestar	al	teléfono,		

pero	no	de	marcar
• No	es	capaz	de	usar	el	teléfono	

1
 
1
 
1
0 

2. Hacer compras:
• Realiza	todas	las	compras	necesarias	

independientemente
• Realiza	independientemente	pequeñas	

compras
• Necesita	ir	acompañado	para	hacer	

cualquier	compra
• Totalmente	incapaz	de	comprar	

 
1
 
0
 
0
0 

3. Preparación de la comida:
• Organiza,	prepara	y	sirve	las	comidas	

por	sí	solo	adecuadamente
• Prepara	adecuadamente	las	comidas	si	

se	le	proporcionan	los	ingredientes
• Prepara,	calienta	y	sirve	las	comidas,	

pero	no	sigue	una	dieta	adecuada
• Necesita	que	le	preparen		

y	sirvan	las	comidas	

 
1
 
0
 
0
 
0 

4. Cuidado de la casa:
• Mantiene	la	casa	solo	o	con	ayuda	

ocasional	(para	trabajos	pesados)
• Realiza	tareas	ligeras,	como	lavar	los	

platos	o	hacer	las	camas
• Realiza	tareas	ligeras,	pero	no	puede	

mantener	un	adecuado	nivel	de	limpieza
• Necesita	ayuda	en	todas	las	labores	de	

la	casa
• No	participa	en	ninguna	labor		

de	la	casa	

 
1
 
1
 
1
 
1
 
0 

éstos	y	otros	elementos	cognitivos,	nutricio-
nales,	emocionales,	etc.,	que	 facilitan	mucho	
la	 aproximación	 hacia	 el	 anciano	 frágil.	 En-
tre	ellos,	 los	orientados	a	cualificar	y	cuanti-
ficar	el	movimiento,	el	equilibrio,	los	grandes	
síndromes	geriátricos	o	la	tendencia	a	las	caí-
das.	Pero	este	no	es	el	objeto	de	este	artícu	lo.		
¡Se	siente!

¿Sabemos algo sobre la patogenia  
de la fragilidad?
Este	es	un	punto	clave	en	el	desarrollo	de	las	
investigaciones	 de	 los	 últimos	 años.	 En	 ellas	
se	 ha	 encontrado	 una	 relación	 franca	 entre		
el	tejido	adiposo,	la	sarcopenia	y	la	fragilidad.	
Mantener	las	líneas	metabólicas	en	la	función	
adiposa	 parece	 favorecer	 la	 supervivencia	
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(Arai,	 2009	 13).	 Los	procesos	 infla-
matorios	 crónicos	 también	 pare-
cen	tener	 importancia	en	 la	géne-
sis.	 Se	 elevarían	 las	 citoquinas,	 de	
ahí	vendría	un	aumento	cronifica-
do	en	los	niveles	de	cortisol	y	toda	
la	consecuente	cascada	de	aconte-
cimientos.	A	eso	se	sumaría	el	daño	oxidativo	
mitocondrial	y	la	insulinorresistencia	(repercu-
sión	en	el	síndrome	metabólico).	Probablemen-
te	 la	grasa	 interactúe	con	 la	masa	muscular	 a	
nivel	de	citoquinas	proinflamatorias.	Se	afecta-
rían	el	sistema	óseo,	el	muscular	y	la	tolerancia	
al	ejercicio,	el	metabólico,	el	neuroendocrino,	
el	vascular	y	un	largo	etc.14.

Con	todo,	 la	 relación	más	ostentosa	se	 la	 lle-
van	la	sarcopenia	y	la	obesidad	sarcopénica.	En	
el	anciano,	todos	los	caminos	conducen	a	ella.	
El	hormonal	(testosterona,	cortisol),	el	alimen-
tario	(ingesta	proteica,	vitamina	D),	la	falta	de	
ejercicio	 (astenia,	 depresión,	 dolor	 articular),	

las	 limitaciones	 arquitectónicas	 (pisos	 sin	 as-
censor,	barreras),	 la	comorbilidad	 (EPOC,	dia-
betes,	 insuficiencia	 cardiaca).	 Y	 la	 sarcopenia	
lleva	a	la	fragilidad	(FIGURa 1).

Hay	 dos	 nuevos	 campos	 de	 estudio	 a	 nivel	
bioquímico	 que	 nos	 darán	 más	 información	
en	 el	 futuro	 inmediato.	 La	 investigación	 so-
bre	 sirtuinas	 y	 sobre	 la	 proteómica	 del	 mús-
culo	envejecido.	Las	primeras	protegerían	en	
múltiples	facetas	que	intervienen	en	la	géne-
sis	de	la	sarcopenia	y	la	fragilidad,	pero	a	costa	
de	una	baja	ingesta	calórica.	Con	el	desarrollo	
de	la	proteómica	vamos	a	conocer	detalles	del	
músculo	del	anciano	que	no	conocíamos	y	nos	

FIGURA 1
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TABLA 2

Cuestionario de Barber

1 • ¿Vive?

2 • 	¿Se	encuentra	sin	nadie	a	quien	
acudir	si	precisa	ayuda?

3 • 	¿Hay	más	de	dos	días	a	la	semana	
que	no	come	caliente?

4 • 	¿Necesita	de	alguien	que	
lo	ayude	a	menudo?

5 •  ¿Le	impide	su	salud	salir	
a	la	calle?

6 •  ¿Tiene	con	frecuencia	problemas	
de	salud	que	le	impidan	valerse	
por	sí	mismo?

7 • 		¿Tiene	dificultades	con	
la	vista	para	realizar	sus	labores	
habituales?

8 •  ¿Le	supone	mucha	dificultad	
la	conversación	porque	oye	mal?

9 • 		¿Ha	estado	ingresado	en	el	
hospital	en	el	último	año?

•	Cada	respuesta	afirmativa	vale	1	punto.
•		1	punto	o	más	sugiere	situación	

de	riesgo.
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preguntas.	Las	guardamos	para	próximos	con-
gresos.	Doctores	tiene	la	Iglesia.

No	debemos	olvidar	 los	aportes	nutricionales	
adecuados	a	quien	los	necesite	y	el	punto	cla-
ve,	 el	 ejercicio	 programado,	 vigilado	 y	 efecti-
vo	como	la	mejor	forma	actual	de	prevenir	 la	
fragilidad.	En	este	sentido,	la	movilización	ae-
róbica,	 de	 resistencia,	 en	 grupo,	 como	 la	 que	
nos	facilita	el	Tai Chi,	puede	tener	un	lugar	des-
tacado.	De	entre	todas	las	formas	de	ejercicio,	
aquellas	que	obliguen	un	cierto	entrenamiento	
muscular,	que	sea	mantenido,	de	moderada	in-
tensidad	y	que	no	faciliten	eventos	cardiovas-
culares,	serían	las	más	indicadas.	

En	Madrid,	los	días	16	y	17	de	junio	de	2007	se	
llevó	a	cabo	la	Primera	Conferencia	Nacional	de	
Prevención	y	Promoción	de	la	Salud.	En	ella	se	
trató	la	prevención	de	la	dependencia	en	perdo-
nas	mayores.	Los	expertos	reunidos	en	esta	con-
ferencia	 hicieron	 referencia	 a	 los	 factores	 que	
facilitan	 la	pérdida	de	 la	autonomía.	Serían	 los	
indicadores	de	la	OMS	que	figuran	en	la	tabla 3.	
Se	aboga	por	un	envejecimiento	activo,	saluda-
ble	y	con	la	aplicación	de	las	medidas	generales	
de	prevención	primaria	de	la	salud.	También	se	

ayudará	a	prever	respuestas	antes	de	aparecer	
la	discapacidad15.	

La	radioimagen	nos	va	a	facilitar	mucho	las	co-
sas	a	la	hora	de	valorar	la	obesidad	sarcopénica	
(otro	factor	de	moda	en	la	pasarela	de	la	fragili-
dad).	Se	ha	convertido	en	el	patrón	oro14.	Tam-
bién	podemos	usar	 la	densitometría	o	DEXA.	
Donde	no	se	pueda	utilizar	los	anteriores,	po-
demos	tener	una	idea	bastante	aproximada	de	
la	situación	muscular	con	impedanciometría	y	
usando	dinamómetros.	

¿Y qué hacemos  
con los ancianos frágiles?
Punto	 débil	 del	 sistema.	 ¿Existe	 alguna	 línea	
farmacológica	que	vaya	orientada	en	este	sen-
tido?	Parece	ser	que	en	un	futuro	próximo	ten-
dremos	 fármacos	 moduladores	 selectivos	 de	
los	receptores	androgénicos	que	seguramente	
nos	van	a	facilitar	las	cosas.	Es	la	línea	de	traba-
jo	donde	más	estudios	se	están	haciendo.	

¿Podríamos	 añadir	 antioxidantes?	 ¿Podríamos	
añadir	 antiinflamatorios?	 ¿Y	 vitamina	 D	 o	 es-
teroides?	 No	 seré	 yo	 quien	 conteste	 a	 estas	

El Tai Chí puede ser la prevención perfecta en amplios grupos.
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hace	hincapié	en	unas	medidas	específicas	diri-
gidas	a	grandes	síndromes	geriátricos.

Conclusiones
Para	 concluir,	 podríamos	 establecer	 una	 guía	
rápida	que	nos	facilitara	la	orientación	práctica	
ante	ancianos	de	este	tipo:

• Pensar	en	la	existencia	del	anciano	frágil.	
• Detectar	pronto	la	fragilidad:

	¬ Con	el	índice	de	Lawton.
	¬ Con	el	cuestionario	de	Barber.

• Actuar	pronto	contra	la	sarcopenia	con	ejer-
cicio	físico	y	nutrición.

• Actuar	 pronto	 sobre	 la	 comorbilidad	 con	 el	
ajuste	terapéutico	adecuado.

• Incluir	 en	 un	 programa	 de	 seguimiento	 en	
proximidad.

Así,	tras	este	trabajo	de	“trilero”	de	las	últimas	
páginas,	espero	que	al	menos	sepáis	ver	al	an-
ciano	 frágil	 cuando	 lo	 encontréis	 delante.	 La	
fragilidad	es	el	inicio	del	declinar.	El	detectar-
la	pronto	y	el	poner	medidas	preventivas	nos	
va	a	permitir	prolongar	la	vida	no	dependiente	
de	ese	anciano	y	mejorar	el	estado	global	de	la	
asistencia	geriátrica	en	nuestro	medio.

TABLA 3

Indicadores de fragilidad en el anciano según 
la OMS
1 • Patología	crónica.
2 • Ictus	con	secuelas.
3 •  Infarto	de	miocardio	o	insuficiencia	cardiaca	

hace	menos	de	seis	meses.
4 • Enfermedad	de	Parkinson.
5 • Enfermedad	pulmonar	obstructiva	crónica.
6 • Patología	osteoarticular	degenerativa.
7 • Caídas.
8 • Déficit	visual	severo.
9 • Hipoacusia	severa.
10 • Enfermedad	terminal.
11 •  Toma	de	tres	fármacos	con	efectos	

secundarios	importantes.
12 •  Prescripción	en	el	último	mes	de	

antihipertensivos,	antidiabéticos	o	sedantes.
13 •  Ingreso	hospitalario	en	los	últimos	doce	meses.
14 •  Necesidad	de	atención	sanitaria	

en	el	domicilio	una	vez	al	mes.
15 •  Incapacidad	funcional	por	otras	causas.
16 •  Deterioro	cognitivo.
17 •  Depresión.
18 •  Ser	mayor	de	80	años.
19 •  Vivir	solo.
20 •  Viudez	inferior	a	un	año.
21 •  Cambio	de	domicilio	hace	menos	de	un	año.
22 •  Situación	económica	precaria.
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Caso clínico
Ana Flujas Jiménez
Enfermera. Residencia Geriátrica Solar d’Enclar (Andorra)

ANTECEDENTES pATOLÓgICOS: 

• Hipertensión	arterial	de	larga	evolución.	
• Diabetes	mellitus	tipo	2	sin	tratamiento	far-

macológico	en	la	actualidad.	
• Accidente	 vascular	 cerebral.	 Como	 secuelas,	

hemiparesia	derecha	no	recuperada	y	dificul-
tad	de	deglución.	

• Hipertrofia	 benigna	 de	 próstata,	 intervenida	
mediante	resección	transureteral.	

• EPOC	 leve,	 portador	 de	 bronquiectasias	 en	
lóbulo	 superior	 derecho	 que	 han	 precisado	
varios	 ingresos	 por	 exacerbación.	 En	 trata-
miento	con	broncodilatador	habitual	e	inhibi-
dor	de	los	leucotrienos.	

• Neumonía	de	lóbulo	inferior	izquierdo	a	agen-
te	 desconocido	 en	 junio	 y	 agosto	 del	 2007,	
con	correcta	evolución	y	tratamiento	con	cef-
triaxona.	

• Ingreso	en	octubre	de	2008	por	exacerbación	
infecciosa	de	su	EPOC.	

• Ingreso	en	enero	de	2009	por	presentar	infec-
ción	y	bronquiectasias.	

SIguE TRATAMIENTO hAbITuAL CON:

• Tiotropio	bromuro:	1	inhalación	cada	24	h	por	
la	mañana.

• Budesonida	inhalador:	4	inhalaciones	cada	12	h	
por	cámara.

• Salbutamol	aerosol:	3	inhalaciones	cada	8	h	por	
cámara.

• Alopurinol	100	mg:	1	comp.	cada	24	h.
• Furosemida:	1	comp.	cada	24	h	por	la	mañana.
• Baclofeno	10	mg:	1-1-2.
• Clorazepato	 dipotásico	 5	 mg:	 1	 comp.	 cada		

24	h	por	la	noche.

Varón	 de	 85	 años	 que	 ingresa	 en	 nuestro	
centro	8	meses	después	de	enviudar	y	que-
darse	solo	en	el	domicilio.	Se	alimentaba	de	
latas	 de	 conservas	 y	 alguna	 que	 otra	 cosa	
que	le	daban	los	vecinos.	Prácticamente	no	
salía	 de	 casa,	 le	 costaba	 caminar	 y	 estaba	
profundamente	deprimido.	Fueron	los	mis-
mos	 vecinos	 quienes	 alertaron	 a	 los	 servi-
cios	sociales	y	ellos	tramitaron	el	ingreso	en	
la	residencia	(FIGURa 1).
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• Gabapentina	300	mg:	1	comp.	cada	24	h	por	
la	noche.

• Zafirlukast:	1	comp.	cada	12	h.
• Teofilina	200	mg:	1	comp.	cada	12	h.
• Paracetamol	1	g:	1	comp.	cada	8	h,	únicamen-

te	si	presenta	dolor.
• Omeprazol	20	mg:	1	cápsula	cada	24	h.
• Metilprednisolona	4	mg:	1	comp.	cada	48	h	por	

la	mañana.
• Calcium	Sandoz	Forte	D:	1	comp.	cada	24	h.

SÍNDROMES gERIáTRICOS pRESENTES:

• Polifarmacia.
• Incontinencia	vesical.
• Caídas	de	repetición/inestabilidad.
• Malnutrición	proteico-calórica.
• Trastorno	crónico	del	sueño.

SE TRAzARON LOS SIguIENTES ObjETIVOS:

• Seguimiento	de	su	pluripatología.
• Control	y	ajuste	de	medicación.

• Mejora	del	estado	nutricional.
• Rehabilitación	física.
• Intervención	sobre	el	estado	de	ánimo.

EVALuACIÓN gERIáTRICA INTEgRAL

Valoración	funcional:	necesitaba	ayuda	para	du-
charse,	vestirse,	 ir	al	baño,	andar	y	cortar	algu-
nos	alimentos.	Presentaba	incontinencia	vesical.	
Índice	de	Barthel	40/100.

VALORACIÓN DEL ESTADO NuTRICIONAL

Peso:	 49	 kg.;	 talla:	 1,65	 m;	 circunferencia	 del	
brazo:	22	cm;	IMC:	18.	Presenta	un	peso	por	de-
bajo	de	lo	considerado	normal	según	la	OMS.

Actuaciones
SEguIMIENTO DE Su pLuRIpATOLOgÍA 

Avisamos	a	su	médico	de	cabecera,	que	hacía	
2	años	que	no	lo	visitaba.	Se	le	hizo	una	revi-
sión	general.

FIGURA 1

Ciclo de la fragilidad



Ana Flujas

Exploración	 física:	 TA:	 132/74	 mmHg;	 FC:	 98	
lpm;	FR:	rpm;	temperatura	axilar:	36,2ºC;	SpO

2
:	

91%	.	Roncus	bilaterales	(+).

Analítica:	Hb;	10,1;	Proteína	C	reactiva:	108,6;	
D-dímero:	 0,72;	 colesterol:	 232;	 glucosa:	 126.	
Resto	de	bioquímica	normal.

El	médico	decide	reajustar	el	tratamiento	far-
macológico	y	volver	a	valorar	una	vez	cada	15	
días,	si	antes	no	es	necesario.

MEjORA DEL ESTADO NuTRICIONAL

• Iniciamos	dieta	hipercalórica	rica	en	vitaminas.
• Para	aumentar	la	ingesta	proteico-calórica,	aña-

dimos	a	su	dieta	cada	mañana	un	DIETA	ESPE-
CÍFICA	PARA	DIABETES	DE	FRESENIUS	KABI.

• Para	 combatir	 los	 problemas	 de	 deglución,	
añadimos	a	todas	las	bebidas	y	comidas	espe-
sante	CLINUTREN	INSTANT	THICKENER.

• Eliminamos	de	su	dieta	la	proteína	de	la	leche	
(damos	en	desayuno	y	merienda	leche	de	arroz),	
para	así	disminuir	 las	secreciones	y	mejorar	su	
respiración.	Aunque	no	hay	estudios	que	lo	de-
muestren,	 en	 nuestra	 residencia	 hace	 tiempo	
que	lo	experimentamos	con	enfermos	respira-
torios	y	así	hemos	alargado	el	tiempo	entre	in-
gresos	hospitalarios	por	descompensación.

REhAbILITACIÓN fÍSICA

• Se	realizaron	sesiones	diarias	de	fisiote-
rapia	y	terapia	ocupacional,	consiguien-
do	que	anduviera	solo	(arrastrando	el	pie	
y	muy	lento)	con	la	ayuda	de	un	bastón,	
en	6	meses.	Índice	de	Barthel:	60/100.

• Se	 analizaron	 los	 motivos	 de	 las	 caídas	
(siempre	sucedían	en	su	habitación,	cuan-
do	andaba	en	calcetines,	su	inestabilidad	
hacia	que	a	la	mínima	resbalara	y	cayera).	
Se	habló	con	el,	se	instalaron	agarraderos	
en	diferentes	lugares	de	su	habitación.

• Se	 trabajó	 en	 “taller	 de	 caídas”	 cómo	 le-
vantarse	del	suelo,	cómo	moverse	y	cómo	
llegar	al	timbre	para	avisar	en	el	caso	de	no	
poder	levantarse	solo.

• Una	vez	se	sentía	seguro	al	andar,	se	inicia-
ron	las	salidas	al	exterior	(se	le	llevó	de	com-
pras,	 a	 pasear	 por	 el	 centro	 de	 la	 ciudad…).	

Fueron	 ejercicios	 muy	 gratificantes	 para	 am-
bas	partes,	cuidador	y	anciano.

• En	 terapia	 ocupacional	 aprendió	 a	 afeitarse,	
peinarse	y	a	 ir	al	baño	solo	 (era	difícil	pañal	
y	 baño	 y	 se	 consiguió	 con	 la	 ayuda	 de	 tena	
pants,	que	el	solo	aprendió	a	bajarse	y	subir),	
y	se	le	supervisaba	4	veces	al	día	para	ver	si	ne-
cesitaba	cambio	de	pañal.

INTERVENCIÓN EN EL ESTADO DE áNIMO

• Para	intentar	disminuir	o	eliminar	el	cloraze-
pato	dipotásico,	 se	 le	 visitaba	a	diario	y	du-
rante	20	minutos	podía	expresar	como	se	sen-
tía,	qué	le	preocupaba	y	qué	le	angustiaba.	Se	
fue	disminuyendo	la	medicación	(con	la	su-
pervisión	 de	 su	 médico)	 y	 durante	 un	
tiempo	se	le	trató	con	flores	de	Bach	
(según	su	estado	de	ánimo).	Este	
tra	tamiento	 nos	 han	 ayudado	
en	muchos	otros	casos	
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a	no	llegar	a	dar	medicaciones	como	ansiolíti-
cos	y/o	hipnóticos.

• Con	la	ayuda	de	un	psicólogo,	le	ayudamos	a	
que	llevara	de	la	mejor	manera	posible	el	pro-
ceso	de	duelo	por	la	muerte	de	su	esposa.	

• El	estado	de	ánimo	mejoró	por	varios	moti-
vos:	con	su	mejoría	a	nivel	orgánico	y	funcio-
nal;	con	la	adaptación	al	centro	y	el	hecho	de	
conocer	nuevas	amistades	con	las	que	se	sen-
tía	identificado	y	podían	hablar,	jugar	a	cartas	
o	simplemente	sentirse	acompañados.

Ya	han	pasado	4	años	desde	entonces	y	sigue	
viviendo	entre	nosotros.	Ha	aumentado	de	pe-
so,	Sus	glucemias	están	controladas.	Ha	mejo-
rado	 su	marcha	 (aunque	en	ocasiones	necesi-
ta	que	alguien	lo	acompañe),	ha	disminuido	el	
número	 de	 caídas	 y	 manifiesta	 sentirse	 feliz,	
ha	encontrado	una	nueva	familia	y	ahora	no	se	
siente	solo.

Conclusiones
Una	 buena	 alimentación	 es	 básica	 para	 retar-
dar	 la	 fragilidad	 en	 el	 anciano.	 Gracias	 a	 los	

suplementos	 nutricionales,	 se	 pueden	 conse-
guir	 los	objetivos	planteados,	aunque	se	trate	
de	personas	de	poco	comer,	con	problemas	de	
deglución,	 con	 deterioro	 cognitivo	 avanzado,	
etc.	Si	una	persona	está	bien	nutrida,	tendrá	en	
forma	sus	defensas	y	será	más	difícil	que	llegue	
a	enfermar.
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TEMA DE DIVULGACIÓN

Introducción
Con	el	 incremento	de	la	esperanza	de	vida,	el	
deseo	 de	 mantener	 una	 buena	 salud,	 funcio-
nalidad	y	una	máxima	calidad	de	vida	en	eda-
des	avanzadas	supone	una	prioridad	en	la	asis-
tencia	a	las	personas	mayores.	La	dependencia,	
depender	de	otra	persona	para	realizar	las	acti-
vidades	de	la	vida	diaria,	es	la	principal	preocu-
pación,	causa	de	sufrimiento	y	de	baja	calidad	
de	vida	en	este	grupo	de	edad.	Su	prevalencia	
aumenta	con	la	edad	y	se	relaciona	con	la	pre-
sencia	de	enfermedad	previa	y	con	el	estado	de	
fragilidad	del	individuo.	

La	 fragilidad	 en	 las	 personas	 mayores	 es	 un	
estado	que	está	asociado	al	fenómeno	bioló-
gico	del	envejecimiento	a	través	de	una	pérdi-
da	de	reserva	funcional	que	origina	gran	vul-
nerabilidad	del	organismo	ante	situaciones	de	
estrés	y	se	conoce	como	un	importante	pre-
dictor	 de	 eventos	 adversos	 de	 salud	 (mayor	
discapacidad,	 hospitalización,	 institucionali-
zación	o	muerte).	

Se	sabe	que	 la	aparición	de	 la	fragilidad	suele	
ser	 previa	 a	 la	 aparición	 de	 discapacidad	 y,	 lo	
más	importante,	en	ocasiones	es	susceptible	de	

Prevención de la fragilidad: 
anciano frágil  

y actividad física
Carmen Cánovas Pareja, Aurora Martín Colmenero,  

Sofía Solsona Fernández y Fernando Chávez Diandera
Servicio de Geriatría. Hospital Real Nuestra Señora de Gracia (Zaragoza)
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intervención.	El	desarrollo	de	un	plan	de	pre-
vención	 de	 dependencia	 en	 las	 personas	 ma-
yores	 debe	 contar	 con	 medios	 de	 detección	
de	una	población	en	riesgo	vulnerable	que	se	
beneficiará	 de	 una	 valoración	 geriátrica	 inte-
gral	 (VGI).	La	 falta	de	un	 límite	preciso	entre	
el	declinar	fisiológico	y	lo	patológico	dificulta	
en	ocasiones	el	diagnóstico.	Los	instrumentos	
más	utilizados	contemplan	el	registro	de	la	ca-
pacidad	para	realizar	actividades	de	la	vida	dia-
ria,	intentando	detectar	aquellas	personas	con	
pérdida	de	funcionalidad	incipiente	cuando	to-
davía	son	potencialmente	recuperables1,2.	

Un	 medio	 eficaz	 para	 la	 detección	 de	 perso-
nas	mayores	frágiles	es	la	valoración	de	facto-
res	de	riesgo	predictores	de	eventos	adversos	y	
de	pérdida	funcional,	como	la	edad	muy	avan-
zada,	las	caídas,	la	alteración	de	la	movilidad	y	
el	 equilibrio,	 la	 debilidad	 muscular,	 el	 escaso	
ejercicio,	la	comorbilidad,	la	hospitalización	re-
ciente,	 los	condicionantes	sociales	adversos	y	
la	polifarmacia.	Algunos	autores	incluyen	tam-
bién	el	deterioro	cognitivo	como	indicador	de	
fragilidad.	El	correcto	abordaje	de	enfermeda-
des	crónicas	del	anciano	y	de	los	síndromes	ge-
riátricos	es	muy	 importante.	Su	evaluación	se	
considera	fundamental	en	los	planes	de	cuida-
dos	de	las	personas	mayores	como	estrategias	

para	la	prevención	de	la	fragilidad	y,	por	tanto,	
de	la	dependencia3,4	(tabla 1).	

Existen	otros	parámetros	de	fragilidad	que	pue-
den	cuantificarse	y	que	pueden	servir	de	mar-
cadores	precoces	del	proceso.	Fried	et al	(Uni-
versidad	 Johns	 Hopkins;	 Baltimore,	 Maryland,	
EE.UU.)	definen	la	fragilidad	como	un	síndro-
me	geriátrico	mediante	la	valoración	de	5	crite-
rios	clínicos:	la	pérdida	de	peso	no	intenciona-
da,	la	debilidad	medida	a	través	de	la	fuerza	de	
prensión,	la	baja	energía	y	resistencia	según	la	
escala	del	Centro	de	Estudios	Epidemiológicos	
(CES-D),	la	lentitud	en	la	velocidad	de	la	mar-
cha	y	el	nivel	de	actividad	física	bajo.	Se	consi-
dera	un	anciano	frágil	si	tiene	3	o	más	y	prefrá-
gil	si	tiene	uno	o	dos5.	En	los	últimos	años,	se	
están	estudiando	también	marcadores	biológi-
cos	que	pueden	determinar	un	“estadio	preclí-
nico	 de	 fragilidad”,	 cuya	 definición	 facilitaría	
su	identificación.	Estos	marcadores	son	sarco-
penia	y	disfunción	de	las	fibras	musculares,	au-
mento	de	citoquinas	y	otros	mediadores	de	la	
inflamación,	disregulación	neuroendocrina	(re-
lación	con	niveles	de	leptina,	ghrelina,	obesta-
tina,	 testosterona,	 hormona	 del	 crecimiento/
IGF-1,	 cortisol,	 dihidroepiandosterona	 o	 vita-
mina	D),	estrés	oxidativo	y	daños	cromosómi-
cos	entre	otros4.	

tabla 1

Estrategias para la identificación del anciano frágil

a	•		Detección	de	ancianos	con	factores	de	riesgo	
de	eventos	adversos	o	deterioro	funcional:

• Edad	avanzada.

• Hospitalización	reciente.

• Escaso	apoyo	social.

• Alteración	movilidad,	equilibrio,	caídas.

• Comorbilidad:
	¬Osteoarticular.
	¬Cardiovascular.
	¬Sensorial.
	¬Psíquico	(depresión,	demencia).

• Polifarmacia.

b	•		Detección	de	pérdida	de	funcionalidad	
incipiente:

• Valoración	funcional:
	¬ 	AVDI/AVDB.
	¬ 	Escalas	de	valoración.

• Test	de	ejecución	breve	en	la		valoración	de	la	
marcha,	el	equilibrio	y	la	movilidad:

	¬Test	“levántate	y	anda”*.
	¬Test	Velocidad	de	la	marcha**.

*	Test	“levántate	y	anda”	(tiempo	que	tarda	en	levantarse	de	silla,	caminar	3	metros,	regresar	a	la	silla	y	sentarse):	normal	si	lo	
realiza	en	>=	10	s(segundos),	medidor	de	fragilidad	10-20	s,	riesgo	de	caídas	>20	s.

**	Test	velocidad	de	la	marcha	(recorrer	5	metros	a	un	ritmo	normal):	<0,6	m/s	predice	eventos	adversos,	<1	m/s	predice	
mortalidad	y	hospitalización	(se	considera	un	punto	de	corte	marcador	de	fragilidad).	
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Recomendaciones específicas  
en prevención y tratamiento  
de la fragilidad
Aunque	la	pérdida	de	masa	y	potencia	muscu-
lar	no	pueden	explicarse	únicamente	por	una	
disminución	de	la	actividad	física,	es	evidente	
que	la	sarcopenia	empeora	con	el	desuso	y	que	
una	vida	sedentaria	produce	una	mayor	y	más	
rápida	pérdida	de	músculo	que	una	vida	activa.	
Las	principales	consecuencias	de	la	sarcopenia	
son	las	relacionadas	con	la	funcionalidad	como	

la	capacidad	de	la	marcha	y	las	caí-
das.	 Existe	 relación	 directa	 entre	
la	fuerza	muscular	de	las	pantorri-
llas	y	la	capacidad	y	velocidad	de	la	
marcha,	y	también	entre	la	muscu-
latura	extensora	del	muslo	y	la	ca-
pacidad	 de	 levantarse	 de	 una	 silla	
o	subir	escaleras.	EL	EWGSOP,	en	
2010,	propone	para	la	detección	de	
sarcopenia	un	algoritmo	diagnósti-
co	que	utiliza	como	prueba	inicial	
de	screening	la	velocidad	de	la	mar-
cha,	 siendo	una	velocidad	 inferior	
o	 igual	 a	 0,8	 m/s	 factor	 de	 riesgo	
(FIGURa 1)6.

Las	 caídas,	 especialmente	 si	 se	 re-
piten,	se	consideran	indicadores	de	
una	 situación	 de	 fragilidad,	 ten-
dencia	 a	 la	 discapacidad	 o	 inclu-
so	de	muerte.	Sus	lesiones	son	una	
causa	 importante	 de	 morbilidad,	

afectan	a	la	calidad	de	vida	y	suponen	un	ele-
vado	gasto	sanitario.	La	historia	previa	de	caí-
das	y	los	trastornos	del	equilibrio	y	de	la	mar-
cha	son	los	factores	de	riesgo	más	importantes	
para	 predecir	 caídas	 de	 repetición7.	 Ganz	 et 
al	 aconsejan	 el	 cribado	 de	 este	 síndrome	 ge-
riátrico	en	poblaciones	de	riesgo.	A	todas	 las	
personas	 mayores,	 al	 menos	 una	 vez	 al	 año,	
se	 aconseja	preguntarles	por	 la	 incidencia	de	
caídas	y	una	valoración	del	equilibrio,	 la	mar-
cha	y	la	movilidad.	El	test	Timed get up and go

tabla 2

Intervenciones para la prevención de caídas en ancianos

Intervenciones beneficiosas Intervenciones de eficacia desconocida

• Programas	de	intervención	multidisciplinar		
y	multifactorial	en	personas	en	riesgo.

• Programas	de	fortalecimiento	muscular		
y	reentrenamiento	del	equilibrio	individual		
en	el	hogar	por	un	profesional.

• Tai Chi	durante	15	semanas.

• Modificación	de	riesgos	en	el	hogar	en	personas	
con	antecedentes	de	caídas.

• Supresión	de	psicotropos.

• Implantación	de	marcapasos	en	enfermedad		
del	seno	carotídeo.

• Suplementos	nutricionales.

• Intervenciones	con	ejercicios	grupales.

• Terapia	de	reemplazo	hormonal.

• Modificaciones	de	riesgo	en	el	hogar	en	personas	
sin	antecedentes	de	caídas.

• Entrenamiento	de	fortalecimiento		
de	extremidades	inferiores.

• Abordaje	sólo	cognitivo	conductual.

• Corrección	de	defectos	de	visión.

FIGURA 1

MAYORES DE 65 AÑOS

Sarcopenia No sarcopeniaNo sarcopenia

Normal Descenso NormalDescenso

Medida  
masa muscular

Medida  
fuerza del puño

>0,8 m/s ≤0,8 m/s

Medida de velocidad de la marcha

Algoritmo para la identificación de la persona mayor  
con sarcopenia.
Modificado de EWGSOP, 2010.
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(“levántate	 y	 anda”)	 es	 una	 prueba	 sencilla	 y	
útil	para	detectar	el	anciano	con	riesgo	de	caí-
das	en	un	primer	 tiempo8.	En	aquellos	ancia-
nos	 con	 caídas	 previas	 se	 debe	 realizar	 una	
valoración	multidimensional	que	incluya	tam-
bién	 una	 evaluación	 física	 global,	 detección	
de	 la	 hipotensión	 ortostática,	 examen	 oftal-
mológico,	valoración	cognitiva,	 revisión	de	 la	
medicación	(especialmente,	el	uso	de	psicofár-
macos)	y	la	valoración	del	entorno9.	Las	caídas	
en	ancianos	institucionalizados	se	han	relacio-
nado	con	la	aparición	de	delirium.

A	pesar	de	que	la	mitad	de	las	caídas	son	pre-
decibles,	los	esfuerzos	para	reducir	su	número	
en	esta	población	en	general	son	insuficientes.	
Las	 intervenciones	 que	 tienen	 más	 probabili-
dades	de	ser	beneficiosas	en	la	prevención	de	
las	caídas	en	 las	personas	mayores	se	reflejan	
en	la	tabla 210.	Una	reciente	revisión	Cochrane	
afirma	que	las	intervenciones	que	potencian	el	
ejercicio	 físico	 reducen	 el	 riesgo	 y	 la	 tasa	 de	
caídas	 en	 ancianos	 en	 la	 comunidad,	 siendo	
necesario	 confirmar	 otras	 medidas,	 como	 las	
adaptaciones	del	hogar	o	los	suplementos	con	
vitamina	D11.	Los	programas	de	fortalecimien-
to	 muscular	 y	 reentrenamiento	 del	 equilibrio	

de	 forma	 individual	 en	 el	 hogar	 por	 un	 pro-
fesional	 entrenado	 han	 demostrado	 una	 dis-
minución	en	la	prevalencia	de	caídas	y	de	sus	
consecuencias.	El	entorno	en	el	que	se	mueve	
el	paciente	y	su	grado	de	actividad	deben	ser	
evaluados,	pues	las	actividades	que	se	asocian	
con	más	frecuencia	a	caídas	aparecen	en	su	vi-
da	diaria,	como	levantarse	y	meterse	en	la	ca-
ma,	 sentarse	y	 levantarse	de	 la	 silla,	 y	 subir	y	
bajar	escaleras.	En	la	prevención	de	las	compli-
caciones	de	las	caídas,	el	uso	de	protectores	de	
cadera	parece	útil	en	el	medio	residencial	en	la	
prevención	de	fracturas	de	cadera10.	

También	se	ha	de	preguntar	a	los	pacientes	so-
bre	“el	miedo	a	las	caídas”	y	sobre	la	autoper-
cepción	 de	 la	 funcionalidad.	 Un	 tercio	 de	 las	
personas	 mayores	 desarrollan	 miedo	 a	 caer	
después	de	una	caída.	Se	considera	un	marca-
dor	 de	 fragilidad	 modificable	 en	 la	 población	
anciana.	La	mayoría	de	los	trabajos	utilizan,	co-
mo	medio	de	detección,	preguntas	directas,	y	
en	menor	medida,	escalas	de	evaluación.	Entre	
las	consecuencias	del	miedo	a	las	caídas	se	en-
cuentran	 la	 disminución	 de	 la	 independencia	
funcional	y	de	la	actividad	física,	la	menor	ac-
tividad	social	y	el	empeoramiento	de	la	calidad	
de	 vida12,13.	 En	 el	 miedo	 a	 las	 caídas	 influyen	
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aspectos	 como	 la	 ansiedad,	 la	 depresión	 o	 la	
personalidad	 previa	 del	 paciente,	 que	 puede	
predisponer	a	una	infra	o	suprapercepción	del	
riesgo14.	

Se	sabe	que	el	ejercicio	y	la	actividad	física	si-
gue	 siendo	 la	 terapia	 que	 mejores	 resultados	
consigue	en	el	tratamiento	de	la	fragilidad	del	
anciano	y	sus	secuelas.	La	mortalidad	en	mayo-
res	de	75	años	que	realizan	ejercicio	es	similar	
a	 la	 de	 aquellos	 que	 son	 diez	 años	 más	 jóve-
nes	y	que	no	hacen	ejercicio	y	hay	estudios	que	
afirman	que	el	beneficio	del	ejercicio	es	mayor	
cuando	más	frágil	es	la	persona.

Los	beneficios	del	ejercicio	físico	no	disminu-
yen	con	la	edad.	Mantienen	la	masa	muscular,	
aumentan	la	fuerza,	estabilizan	la	densidad	mi-
neral	 ósea,	 favorecen	 el	 metabolismo	 hidro-
carbonado	y	 la	dinámica	cardiovascular	y	dis-
minuyen	los	niveles	plasmáticos	de	proteína	C	
reactiva	e	 interleukina	6.	Son	beneficiosos	en	
el	mantenimiento	de	la	funcionalidad	y	el	esta-
do	cognitivo	y	anímico.	

En	ancianos	frágiles	están	recomendados	ejer-
cicios	de	baja	intensidad	y	aeróbicos.	Los	ejer-
cicios	de	potenciación	muscular	son	los	únicos	
que	han	demostrado	su	eficacia	en	el	aumen-
to	de	la	masa	muscular	y	la	potencia	muscular,	

tabla 3

Dispositivos de ayuda para la movilidad

Bastones • Utilizar	en	extremidad	contraria	al	lado	afecto.	Uso	individual.

• Altura	a	nivel	del	trocánter	mayor	del	fémur.

• En	patología	articular,	para	disminuir	dolor	o	neurológica	si	existe	inestabilidad.

• Punto	de	referencia	en	déficit	sensoriales.

Muletas o bastón 
inglés (con ajuste  
de codo o axilares)

• En	debilidad	muscular	de	ambas	EEII	o	imposibilidad	de	apoyo	de	una	de	ellas.

• Su	uso	aumenta	el	gasto	de	energía	en	la	deambulación.

Andadores • En	marcha	inestable	o	con	debilidad	generalizada.

• Marcha	en	3	tiempos.

• Con	ruedas	están	indicados	en	dolor	de	hombros	o	retropulsión.		
Si	hay	antepulsión,	sin	ruedas	por	riesgo	de	caídas.

Sillas de ruedas • Adaptada	al	paciente.	Cabeza	y	cuello	vertical,	espalda	ligeramente	hacia	atrás,	
caderas	flexionadas	a	100º,	rotación	interna	de	hombros,	brazos	y	pies	apoyados.

incluso	 en	 ancianos	 muy	 mayores.	 Son	 espe-
cialmente	útiles	 los	ejercicios	contra	resisten-
cia	y	también	los	de	entrenamiento	cardiovas-
cular	y	aeróbico	(grado	de	recomendación	A),	
que	han	demostrado	disminuir	la	mortalidad	y	
la	 discapacidad	 en	 ancianos15.	 Los	 beneficios	
de	 los	 programas	 de	 entrenamiento	 se	 obtie-
nen	en	tan	solo	8	semanas	con	ejercicios	2	o	3	
veces	por	semana,	habiéndose	conseguido	me-
jorías	incluso	en	personas	muy	mayores16.
	
Los	 ejercicios	 que	 se	 pueden	 recomendar	 en	
personas	mayores	y	que	habrá	que	individuali-
zar	en	función	de	sus	características	son:

• Los	ejercicios	de	potencia	o	fuerza	muscular,	
que	se	realizan	con	la	musculatura	extensora	
de	extremidades	superiores,	desde	atrás	hacia	
adelante	y	sin	separar	los	brazos	lateralmente.	
Se	llevan	a	cabo	con	ayuda	de	pesas	y	poleas.	
Se	pueden	utilizar	escaleras	o	escalones	para	
potenciar	la	musculatura	de	extremidades	in-
feriores.	

• Los	ejercicios	de	resistencia	aumentan	la	fuer-
za	y	la	masa	muscular,	siendo	bien	tolerados	
por	personas	mayores.	Son	algunos	ejemplos	
la	marcha,	caminar	ligero,	ciclismo	o	natación.	

• Los	ejercicios	de	flexibilidad	incluyen	los	esti-
ramientos	musculares	y	pueden	realizarse	de	
forma	activa	o	pasiva.	
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• Los	 ejercicios	 de	 mantenimiento	 mejoran	 el	
gasto	 cardiaco,	 aumentando	 el	 volumen	 de	
bombeo,	 aumentan	 la	 fracción	 de	 eyección	
y	el	volumen	diastólico	final	y	disminuyen	la	
frecuencia	 cardiaca.	 Son	 ejemplos	 el	 subir	 y	
bajar	pequeñas	cuestas,	escaleras	o	peldaños,	
ir	en	bicicleta	o	nadar.

• Los	ejercicios	de	equilibrio,	como	con	el	baile	
suave	o	el	Tai Chi,	pueden	reducir	el	número	
de	caídas.

Tras	 un	 periodo	 de	 inactividad	 física,	 como	
puede	ser	 la	hospitalización,	es	 importante	 la	
valoración	de	la	funcionalidad	durante	el	ingre-
so	y	al	alta.	Durante	el	ingreso	es	fundamental	
la	movilización	precoz	para	evitar	las	complica-
ciones	del	encamamiento	prolongado.	Fried	et 
al	afirman	que	 la	 recuperación	funcional	pos-
talta	puede	llegar	a	ser	prolongada	(incluso	dos	
años	después	del	alta)17.	Puede	ser	necesaria	la	
utilización	de	dispositivos	de	ayuda	para	la	mo-
vilidad	(tabla 3).

Si	el	ejercicio	físico	se	realiza	en	grupos,	se	aña-
den	efectos	de	relación	positivos.	Es	importan-
te	fomentar	la	participación	en	estas	activida-
des	 y	 la	 relación	 social.	 Algunas	 actividades,	
como	el	Tai Chi,	son	un	tipo	de	técnicas	cada	
vez	más	aplicadas	en	el	campo	de	la	medicina	
y	la	rehabilitación	como	terapia	alternativa.	Se	
sabe	que	en	 la	población	de	mayores	obtiene	
beneficios	 a	 nivel	 psicológico	 y	 físico,	 lo	 que	
se	refleja	en	la	mejora	de	las	funciones	físicas	
y	en	una	reducción	del	miedo	y	número	de	caí-
das,	disminuyendo	también	 los	niveles	de	de-
presión18.	

Nunca	es	tarde	para	comenzar	a	llevar	una	vi-
da	 lo	mas	activa	posible.	La	actividad	social	y	
la	inclusión	social	de	las	personas	mayores	son	
aspectos	complejos	y	poco	valorados	en	oca-
siones.	 Llevar	 una	 vida	 los	 mas	 activa	 posible	
(“envejecimiento	activo”,	como	define	la	OMS)	
será	 fundamental	para	conseguir	un	envejeci-
miento	saludable.
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TEMA DE DIVULGACIÓN

Introducción
La	detección	y	tratamiento	del	anciano	frágil	es	
un	tema	prioritario	en	la	atención	a	las	personas	
mayores,	ligado	a	la	prevención	de	la	pérdida	de	
funcionalidad.	La	promoción	de	estilos	de	vida	
saludables	a	lo	largo	de	todo	el	ciclo	vital	y	tam-
bién	en	el	anciano	es	fundamental	para	una	asis-
tencia	de	calidad.

Los	 recientes	 documentos	 de	 consenso	 euro-
peos	(European Silver Paper,	2009)	sobre	aspec-
tos	de	prevención	y	promoción	de	la	salud	con	
el	envejecimiento	y	el	nacional	(Prevención	de	
la	 dependencia	 en	 personas	 mayores;	 Confe-
rencia	 nacional	 2007)	 elaborado	 por	 diversas	
sociedades	científicas,	son	de	obligada	lectura	
en	este	tema1,2.	

Se	sabe	que	la	modificación	de	algunos	facto-
res	de	riesgo	en	edades	tempranas	de	la	vejez,	
como	 el	 control	 de	 factores	 de	 riesgo	 vascu-
lares	como	la	hipertensión	o	la	diabetes,	el	pe-
so	o	un	estilo	de	vida	activo,	pueden	prolongar	
la	supervivencia	y	evitar	las	secuelas	de	patolo-
gías	que	pueden	generar	graves	secuelas	cogni-
tivas	y	funcionales.	La	dieta	y	un	buen	estado	
nutricional	tienen	gran	influencia	en	la	preven-
ción	 o	 tratamiento	 de	 diversas	 enfermedades	
que	afectan	con	frecuencia	a	esta	edad.

La	malnutrición	constituye	un	síndrome	geriátri-
co	importante	en	salud	pública	muy	prevalente	

en	ancianos.	En	una	situación	que	se	asocia	
a	limitación	de	calidad	de	vida,	incremen-
to	de	morbilidad,	ins	titucionalización	y	
hospitalización	 con	 prolongación	 del	
tiempo	 de	 estancia	 hospitalaria,	 ma-
yor	 número	 de	 reingresos	 y	 elevada	
mortalidad.	 Se	 ha	 relacionado	 con	
el	incremento	del	riesgo	de	caídas	y	
con	la	pérdida	de	funcionalidad3.

Es	 importante	 conocer	 el	 estado	
nutricional	de	las	personas	ma-
yores	como	indicadores	de	una	
buena	salud.	Identificar	a	los	an-
cianos	con	factores	de	riesgo	de	
malnutrición	 y	 la	 medición	 pe-
riódica	 del	 peso	 en	 la	 detección	
de	 una	 pérdida	 de	 peso	 significa-
tiva	 como	 indicador	 de	 riesgo,	 es	
muy	 importante	 (grado	 de	 recomen-
dación	 C)1.	 El	 MNA	 (Mini Nutricional 
Assessment)	 es	 un	 instrumento	 amplia-
mente	aceptado	en	la	identificación	de	pa-
cientes	 ancianos	 en	 riesgo	 nutricional	 por	
su	 adecuada	 correlación	 con	 otros	 paráme-
tros	 bioquímicos	 (tabla 1).	 En	 general,	 se	 re-
comiendan	 en	 personas	 mayores	 dieta	 equi-
libradas	 saludables,	 ricas	 en	 nutrientes,	
bajas	en	grasas	saturadas	y	en	coleste-
rol	 intentando	mantener	un	 IMC	en	
normopeso	 o	 moderado	 sobrepeso	
(grado	de	recomendación	B)1.

Prevención de la fragilidad: 
aspectos nutricionales

Carmen Cánovas Pareja, Susana Ulloa Levit y Silvia Fernández Doblado
Servicio de Geriatría. Hospital Real Nuestra Señora de Gracia (Zaragoza)
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La	sarcopenia,	o	disminución	de	masa	y	fuerza	
muscular,	se	considera	un	factor	clave	de	la	fra-
gilidad.	Algunos	estudios	afirman	que	más	im-
portante	que	el	tamaño	o	la	masa	muscular	son	
la	 fuerza	 muscular	 y	 su	 función.	 Fragilidad	 y	
sarcopenia	a	menudo	se	solapan,	pues	la	mayo-
ría	de	 los	 ancianos	 frágiles	 tienen	 sarcopenia.	
El	concepto	general	de	fragilidad	incluye,	ade-
más	de	factores	físicos,	otros	psíquicos	y	socia-
les,	como	el	nivel	cognitivo	o	el	soporte	social.

En	el	año	2010,	el	EWGSOP	(European Wor-
king Group on Sarcopenia in Older People)	 ha	
establecido	 un	 documento	 de	 consenso	 pa-
ra	establecer	una	definición	de	este	proceso	
y	su	diagnóstico.	La	define	como	un	síndrome	

caracterizado	por	un	progresivo	y	generaliza-
do	 proceso	 de	 pérdida	 de	 masa	 y	 fuerza	 en	
músculo	 esquelético	 en	 relación	 con	 riesgo	
de	eventos	adversos,	pobre	calidad	de	vida	y	
muerte.	Para	su	diagnóstico	se	requieren	dos	
criterios:	el	criterio	1,	pérdida	de	masa	muscu-
lar,	asociado	a	uno	de	estos	otros	dos:	crite-
rio	2,	pérdida	de	fuerza,	o	criterio	3,	pérdida	
de	función	muscular.	Describen	la	sarcopenia	
primaria	relacionada	con	el	enveje	cimiento	y	
la	secundaria	como	consecuencia	de	una	baja	
actividad	física,	situación	de	enfermedad	o	de	
malnutrición4	(tabla 2).

La	pérdida	de	masa	muscular	es	un	acompañan-
te	 del	 envejecimiento.	 La	 potencia	 muscular	

tabla 1

Valoración nutricional en el anciano

Hª clínica/Examen físico Factores de riesgo nutricional

Control de ingestas

Parámetros antropométricos*

Peso. Pérdida	significativa.

IMC	>22		
(	marcador	masa	grasa	total).	

Límites	aconsejados:	25-28.

Pliegues	cutáneos		
(marcador	grasa	corporal).

PT	(pliegue	tricipital)	>7	mm.

Circunferencia	braquial		
(marcador	reserva	proteica	muscular).

CB	>20	mm.

Parámetros bioquímicos (marcador	reserva	proteica	visceral)

Albúmina >3,5	mg/dl.
Marcador	no	precoz.
Vida	m:	18-20	días.

Aumenta:	deshidratación.	
Disminuye:	hiperhidratación,		
I.	cardiaca,	renal,	hepática

Prealbúmina >18	mg/dl.
Marcador	precoz.
Vida	m:	2	días.

Aumenta:	I.	renal,	corticoides.
Disminuye	I.	hepática,	ferropenia.

Colesterol >150	mg/dl.
Marcador	tardío.

Transferrina >200	mg/dl.
Vida	m:	8	días.

Aumenta:	ferropenia,	enf.	aguda.

Linfocitos >1.200. Inespecífico	ancianos.

Escalas de valoración 

MNA**. Validado	ancianos.

*Parámetros	de	normalidad	en	ancianos:	Esquius	M	et	al.	Med	Clin	(Barc).	1993;	100:	692-8.
**MNA:	Mini	Nutritional	Assessement.	Guigoz	Y	et	al.	Clin	Geriatr	Med.	2002,	18:	737-57.
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tiende	a	alcanzar	un	pico	máximo	entre	la	se-
gunda	y	tercera	década	de	la	vida,	mantenién-
dose	estable	hasta	 los	45	a	50	años	y	comen-
zando	después	a	disminuir	de	un	10	a	un	15%	
por	 década.	 Se	 produce	 por	 multitud	 de	 fac-
tores,	 como	 cambios	 en	 el	 sistema	 nervioso	
(pérdidas	de	unidades	motoras	 alfa	de	 la	mé-
dula	espinal),	musculares	(pérdida	de	calidad	y	
masa	muscular),	metabólicos	(descenso	de	hor-
monas	anabolizantes	como	andrógenos,	estró-
genos,	hormona	del	crecimiento	y	vitamina	D),	
aumento	del	estímulo	catabólico	(estado	de	in-
flamación	 subclínico	 mediado	 por	 interleuki-
nas),	disminución	de	la	ingesta	proteica	y	cam-
bios	en	el	estilo	de	vida	(baja	actividad	física)5.	

Por	tanto,	teniendo	en	cuenta	la	fisiopatología	
de	la	sarcopenia,	los	esfuerzos	terapéuticos	de-
ben	ir	encaminados	a	dos	dianas	fundamentales:	
el	tratamiento	nutricional	y	el	ejercicio	físico.	

Un	 aspecto	 relacionado	 con	 la	 fragilidad	 del	
anciano	es	el	concepto	de	obesidad	sarcopéni-
ca,	donde	la	asociación	de	ambas	condiciones,	

situación	que	aumenta	con	la	edad,	se	ha	rela-
cionado	con	una	mayor	mortalidad,	morbilidad	
y	 discapacidad.	 Con	 la	 edad	 se	 incrementa	 la	
grasa	intramuscular	y	visceral,	disminuyendo	la	
subcutánea.	El	músculo	y	el	tejido	adiposo	es-
tán	interconectados	en	la	patogenia	de	la	fra-
gilidad,	 aunque	 no	 se	 conocen	 con	 exactitud	
los	mecanismos	por	los	cuales	la	grasa	origina	
pérdida	 de	 músculo6.	 Otro	 parámetro	 que	 ha	
recibido	 recientemente	 gran	 interés	 en	 la	 pa-
togenia	del	síndrome	de	fragilidad,	es	el	estado	
de	resistencia	 insulínica	como	favorecedor	de	
la	reducción	del	metabolismo	muscular,	poten-
ciador		del	disbalance	en	el	metabolismo	adipo-
so	y,	a	nivel	cerebral,	desencadenante	de	dete-
rioro	cognitivo6.	

tabla 2

Medidas de masa, fuerza y función  
muscular en la práctica clínica

Masa muscular

TC,	RNM.

BIA*.

Antropométricos**.

Fuerza muscular

Fuerza	del	puño.

Flexión-extensión	rodilla.

Función muscular

Peak flow	espiratorio.

Velocidad	de	la	marcha.

Test Timed Get up and go	(“levántate	y	anda”).

*BIA:	Bioimpedanciometría:	mide	el	porcentaje	de	grasa,	
agua	y	masa	magra	a	través	de	electrodos	que	envían	una	
señal	eléctrica	y	un	analizador	evalúa	la	resistencia	que	
oponen	los	distintos	tejidos	a	esta	emisión.
Antropométricos:	no	se	recomiendan	de	rutina	en	el	
diagnóstico	de	sarcopenia	en	ancianos.	
Modificada	de	EWGSOP,	2010.
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La	 pérdida	 de	 peso	 en	 pacientes	 geriátricos	
puede	ser	de	etiología	multifactorial,	y	se	sabe	
que	es	predictivo	de	morbilidad	y	mortalidad.	
Se	considera	el	indicador	más	sencillo	de	mal-
nutrición	calórica	(tabla 3).	Fried	et al definie-
ron	los	cinco	criterios	que	determinan	el	feno-
tipo	de	la	fragilidad:	la	debilidad,	la	lentitud,	la	
baja	actividad,	el	agotamiento	y		la	pérdida	de	
peso.	A	pesar	de	que	la	debilidad	y	la	lentitud	
son	los	rasgos	más	frecuentes	de	la	fragilidad,	
en	mujeres	no	 frágiles	 se	considera	que	debe	
preocuparnos	más	la	pérdida	de	peso	o	el	ago-
tamiento,	porque	estas	mujeres	tienen	un	ries-
go	de	entre	3	y	5	veces	mayor	de	convertirse	en	
frágiles	en	los	próximos	años7.	

Recomendaciones nutricionales  
en la prevención de la fragilidad
Las	 ingestas	 recomendadas	 en	 personas	 de	
edad	 tienen	una	gran	variabilidad,	pues	cuan-
to	mayor	es	la	persona,	más	complejos	son	sus	
requerimientos	y	mayores	las	variaciones	en	la	
capacidad	de	ingerir,	digerir,	absorber	y	utilizar	
nutrientes.	 Aunque	 las	 necesidades	 de	 ener-
gía	 disminuyen	 con	 la	 edad	 un	 5%	 por	 déca-
da	(300-600	kcal),	es	importante	mantener	un	
adecuado	aporte	de	nutrientes	con	una	ingesta	
calórica	baja.	Se	considera	que	la	ingesta	ade-
cuada	 de	 energía	 (IR	 medias:	 30	 kcal/kg	 peso	
corporal)	debe	ser	aquella	que	permita	realizar	
una	determinada	actividad	física	y	mantener	el	
peso	 en	 los	 límites	 aconsejados	 (IMC=25-28)	
(Grupo	de	trabajo	de	la	SEN)8.

El	 músculo	 representa	 el	 principal	 reservorio	
de	proteínas	del	organismo,	por	lo	que	una	in-
gesta	proteica	adecuada	es	imprescindible	pa-
ra	 el	 mantenimiento	 de	 la	 masa	 muscular.	 La	
deficiencia	 de	 proteínas	 contribuye	 a	 la	 alte-
ración	de	la	función	inmune,	a	 la	disminución	
de	la	capacidad	de	reacción	ante	a	la	agresión	

tabla 3

Porcentaje de pérdida de peso significativo

Tiempo 1 mes 3 meses 6 meses

Pérdida de peso 
significativa

5% 7,5% 10%

Pérdida de peso 
severa

>5% >7,5% >10%

%	pérdida	de	peso:	peso	habitual-peso	actual/peso	
habitualx100.
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o	enfermedad	y	al	aumento	de	la	fragili-
dad	de	la	piel,	con	mayor	dificultad	en	la	
cicatrización	de	las	heridas.

En	 muchas	 ocasiones,	 la	 ingesta	 protei-
ca	de	 los	ancianos	es	 insuficiente,	y	por	
tanto,	debemos	potenciar	un	aporte	que	
cubra	sus	necesidades.	Las	recomendacio-
nes	 actuales	 sobre	 la	 ingesta	 para	 adultos	
establecen	el	criterio	de	0,8	g	de	proteínas	
por	kg	de	peso	y	día,	lo	que	supone,	para	una	
persona	de	60	kg	de	peso,	una	ingesta	proteica	
de	48	g	al	día.	En	ancianos	se	recomiendan	valo-
res	más	elevados	por	diversos	factores.	Con	 la	
edad	disminuye	la	síntesis	proteica	alrededor	de	
un	30%.	Las	proteínas	constituyen	el	45%	de	la	
composición	corporal,	pero	disminuyen	al	27%	
en	mayores	de	70	años.	Una	menor	 ingesta	de	
proteínas	y	la	inactividad	del	anciano	producen	
una	disminución	de	la	retención	de	nitrógeno	en	
la	dieta,	por	lo	que	se	requieren	más	proteínas	
para	 lograr	 un	 balance	 nitrogenado	 adecuado.	
La	desnutrición	calórica	y	proteica	son	muy	pre-
valentes	en	esta	edad,	por	 sus	numerosos	 fac-
tores	de	riesgo	y	su	comorbilidad.	Por	lo	tanto,	
algunos	expertos	 recomiendan	aumentar	 la	 in-
gesta	proteica		al	menos	a	1	g/kg	peso/día	o	in-
cluso	1,5	g/kg	peso/día,	lo	que	supone,	para	una	
persona	de	60	kg,	72-90	g	de	proteínas	al	día.	El	
aporte	calórico	de	las	proteínas	puede	suponer	
entre	un	12-17%	de	la	energía	total	diaria	(kcal	
totales).	La	sobrecarga	renal	ante	una	dieta	de	
alto	contenido	proteico	no	parece	ser	importan-
te	en	ausencia	de	enfermedad	específica5.

La	 proteína	 animal	 de	 la	 dieta	 es	 la	 principal	
fuente	 de	 proteínas	 de	 alto	 valor	 biológico,	
hierro,	vitamina	B

12
,	ácido	fólico,	biotina,	tiami-

na,	zinc	y	otros	nutrientes	esenciales.	Todos	los	
lácteos,	pescados	y	clara	de	huevo	son	buenas	
fuentes	de	proteínas	en	el	 anciano	por	 su	di-
gestibilidad,	alto	valor	biológico	y	facilidad	de	
uso	en	preparaciones	culinarias	blandas	o	tritu-
radas.	Las	carnes	rojas	son	a	veces	mal	tolera-
das	por	algunos		pacientes,	siendo	preferible	la	
carne	de	ave	con	menor	contenido	en	grasas.	
Además	de	la	cantidad,	es	importante	que	es-
tén	distribuidas	de	 forma	uniforme	a	 lo	 largo	

del	día.	Así,	si	se	re-
comienda	una	ingesta	de	
60	a	70	g	al	día,	deberíamos	intentar	que	fue-
ran	de	20	a	25	g	de	proteína	por	comida.	Re-
cientemente	se	ha	demostrado	cómo	el	suple-
mento	de	leucina	(estimulador	de	la	síntesis	de	
proteínas	en	el	múscu	lo)	produce	un	aumento	
significativo	de	la	síntesis	de	proteínas	muscu-
lares	en	ancianos9.	El	consejo	nutricional	debe	
comenzar	siempre	por	intentar	adaptar	la	dieta	
oral	(tabla 4).

La	 cantidad	 de	 ingesta	 recomendada	 es	 a	 ve-
ces	difícil	de	alcanzar	sin	 la	utilización	de	su-
plementos	 proteicos.	 Una	 reciente	 revisión	
Cochrane,	que	incluyó	62	ensayos	clínicos	so-
bre	el	uso	de	suplementos	energéticos	y	pro-
teicos	para	personas	de	edad	avanzada,	afirma	
que	su	administración	produce	un	aumento	de	
peso	pequeño	pero	constante,	puede	reducir	la	
mortalidad	en	aquellos	con	desnutrición	y	un	
posible	efecto	beneficioso	sobre	sus	complica-
ciones10.	En	ancianos	inmovilizados	posfractu-
ra	de	cadera,	numerosos	estudios	recomiendan	
su	utilización	precoz	junto	con	el	tratamiento	
rehabilitador,	 aunque	 su	 efectividad	 debe	 ser	
confirmada	 con	 futuros	 ensayos11.	 En	 gene-
ral,	se	recomiendan	suplementos	nutricionales	
hiperproteicos	y	con	fibra.	En	cuanto	a	la	dis-
tribución	horaria	del	 suplemento,	 los	mejores	
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resultados	se	han	descrito	con	el	desayuno,	an-
tes	de	ir	a	dormir	o	repartido	en	pequeñas	can-
tidades	durante	el	día,	acompañando	a	la	toma	
de	medicación.	En	el	año	2006,	la	Guía	ESPEN	
sobre	nutrición	enteral	en	ancianos	 recomen-
dó	su	utilización	en	ancianos	desnutridos	o	en	
riesgo	y	en	ancianos	frágiles	para	aumentar	la	
ingesta	 de	 energía,	 proteínas	 y	 micronutrien-
tes,	mantener	mejor	estado	nutricional	y	mejo-
rar	la	supervivencia12.

La	disfagia,	o	dificultad	para	realizar	la	deglución	
normal	por	causas	estructurales	o	 funcionales,	

es	muy	prevalente	en	personas	mayores,	espe-
cialmente	 asociada	 a	 enfermedades	 neurológi-
cas.	La	disminución	de	la	eficacia	deglutoria	ori-
ginará	 desnutrición	 y	 deshidratación,	 mientras	
que	la	pérdida	de	una	deglución	segura	originará	
alto	 riesgo	de	broncoaspiración	y	de	aparición	
de	neumonía	aspirativa,	con	una	mortalidad	en	
torno	al	50%.	Las	intervenciones	posturales	y	la	
modificación	en	la	textura	de	los	alimentos	son	
las	 estrategias	de	mayor	eficacia	 en	 la	preven-
ción	de	complicaciones.	El	tratamiento	nutricio-
nal	de	los	pacientes	con	disfagia	precisa	cono-
cer	la	textura	que	el	paciente	es	capaz	de	tomar	

tabla 4

Intervención nutricional en el anciano
Alimentación 
tradicional

Variada,	equilibrada,	
agradable*.

No	dietas	restrictivas.

Alimentación básica 
adaptada

• Dieta	fácil	masticación.

• Tortilla,	croquetas,	pastel	carne	o	pescado,	
guisados,	pasta,		fruta	cocida	o	asada.

Cambio	en	consistencia	
alimentos.

• Dieta	triturada	homogénea:	purés	
enriquecidos,	papilla	cereales,	frutas	sin	
pepitas	ni	pieles.

• Dieta	disfagia***.

Adicción	de	alimentos	con	
alto	contenido	en	nutrientes.

• Proteínas:	enriquecer	con	lácteos,	clara	de	
huevo,	queso	rallado,	atún	de	lata…

• Calorías:	enriquecer	con	aceite	oliva,	helados,	
nata,	crema,	chocolate,	frutos	secos...

• Vitaminas:	zumos,	fruta,	ensalada,	gazpacho…

Dietas	comerciales.

Modificadores	de	la	textura. Espesantes,	aguas	gelificada.

Suplementos 
nutricionales

Poliméricas

Normoproteico	15%	proteína. • Hipocalórico	<1	kcal/ml.

• Normocalórico	1	kcal/	ml.

• Hipercalórico	>1,5	kcal/ml.

Oligoméricas (si alteración absorción)

Hiperprotéico	>20%proteína. • Normocalórico.

• Hipercalórico.

Fórmulas	especiales:	diabetes.

Fibra.

Nutrición enteral SNG/PEG. Disfagia,	ACV	precoz**.

Nutrición parenteral
*Pirámide	dietética	para	mayores	de	70	años.	SEN	2001	(www.	hnrc.tufts.edu)
**	ESPEN	2006.	SNG	(sonda	nasogástrica)	en	ictus	precoz.	PEG	(gastrostomía	endoscópica	percutánea)	si	precisa	>1	mes	y	
supervivencia	>6	meses.	
***Dieta	disfagia:	cereales	desayuno,	yogurt	merienda,	aguas	gelificadas,	líquidos	con	espesante,	dieta	triturada.	Cuidados	
posturales.	Servicio	de	Geriatría,	Hospital	Nuestra	Señora	de	Gracia	(Zaragoza).
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con	seguridad,	evitando	los	líquidos	y	aportan-
do	los	nutrientes	en	forma	de	alimentos	de	fácil	
masticación,	 triturados,	gelatinas	o	espesantes.	
El	sencillo	test	de	volumen	y	viscosidad	(Dr.	Cla-
vé	et al)	ha	demostrado	gran	utilidad	en	la	prác-
tica	clínica13.	

El	déficit	de	vitamina	D	es	muy	prevalente	en	
ancianos.	 Su	 déficit	 se	 ha	 relacionado	 con	 el	
síndrome	 de	 fragilidad,	 provocando	 osteopo-
rosis	y	debilidad	muscular.	Con	la	edad,	el	es-
tado	 nutricional	 en	 vitamina	 D	 es	 deficiente	
como	consecuencia	de	una	menor	eficacia	de	
la	 síntesis	 cutánea	 de	 la	 vitamina	 (se	 mantie-
ne	sólo	un	25%	en	ancianos),	menor	capacidad	
de	los	riñones	para	activarla,	baja	exposición	al	
sol	y	bajas	ingestas.	Dado	que	se	encuentra	en	
pocos	alimentos	(pescados	y	alimento	enrique-
cidos),	en	muchas	ocasiones	su	nivel	es	defici-
tario.	 Se	 han	 descrito	 receptores	 de	 vitamina	
D	que	pueden	relacionar	su	déficit	con	atrofia	

muscular	y	la	posibilidad	de	mejorar	la	funcio-
nalidad	 con	 suplementos	 de	 vitamina	 D.	 Son	
numerosos	los	estudios	sobre	los	efectos	bene-
ficiosos	de	la	vitamina	D	para	reducir	el	riesgo	
de	caídas	en	ancianos	de	la	comunidad	o	resi-
dencias,	afirmando	que	dosis	adecuadas	de	vi-
tamina	D	(800	U/día)	podrían	reducir	su	núme-
ro	en	pacientes	de	alto	riesgo14.

Por	tanto,	los	ancianos	son	una	población	en	
riesgo	nutricional	que	precisa	una	valoración	
nutricional	 periódica	 como	 parte	 de	 la	 eva-
luación	 de	 su	 estado	 de	 salud.	 Es	 necesario	
garantizar	un	estado	nutricional	 adecuado	y	
una	 ingesta	 proteica	 óptima,	 como	 comple-
mento	a	la	terapia	física	en	la	prevención	de	
la	 sarcopenia	 y,	 por	 tanto,	 de	 la	 fragilidad	 y	
dependencia	en	este	grupo	de	edad.	Una	die-
ta	equilibrada	y	la	práctica	de	un	ejercicio	fí-
sico	 regular	 pueden	 contribuir	 a	 un	 enveje-
cimiento	saludable.
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