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FASE PRECLÍNICA
Alteración y 
homeostasis, 
resistencia y 
reservas

Alteración 
FUNCIONAL 
INCIPIENTE, 
AIVD*

Alteración
ABVD*
DEPENDENCIA

PROCESOS AGUDOS o CRÓNICOS

ENVEJECIMIENTO biológico

Condición físico-psíquica

Evento clínico

reversibilidad
potencial

PÉRDIDA FUNCIONAL

reversibilidad
potencial

reversibilidad
potencial

AIVD*Condición físico-psíquica

Estilos de vida, inactividad

Factores sociales familiares

Desuso (protección, ↓actividad…)

FRAGILIDAD
(PERSONA MAYOR

FRÁGIL)
Condiciones y factores de riesgo

HOSPITALIZACIÓN, 
“CUMPLEAÑOS”
comorbilidad y medicación, 

cirugía, traumatismos y caídas, 
inmovilismo, etc.



sanitarios

Envejecimiento activo: un marco político. Organización Mundial de la Salud. Grupo Orgánico de Enfermedades No Transmisibles y Salud Mental.

Departamento de Prevención de las Enfermedades No Transmisibles y Promoción de la Salud. Envejecimiento y Ciclo Vital. Rev Esp Geriatr Gerontol

2002;37(S2):74-105

no sanitarios



Buena salud
Prevención y promoción de la salud

Buen funcionamiento físico
Actividad física y ejercicio

Buen funcionamiento mental
Mantenimiento capacidad mental y aprendizaje

Ser independiente y autónomo
Prevención específica de discapacidad/dependencia

Vinculación y participación social
Promover/mantener actividad y participación social



RECOMENDACIONES 2018 PAPPS detección y manejo FRAGILIDAD

 Se recomienda la deteccióndetección oportunistaoportunista dede fragilidadfragilidad enen AP,AP, enen personaspersonas >>7070 añosaños.

 Las herramientas de deteccióndetección recomendadas en AP en nuestro medio son las pruebaspruebas dede ejecuciónejecución.

 Es aconsejable la monitorizaciónmonitorización dede AIVDAIVD enen personaspersonas >> 7070 añosaños para detectar precozmente el

declive funcional.

 Ante la sospecha de fragilidad se recomienda una valoraciónvaloración clínicaclínica dede tipotipo multidimensionalmultidimensional, o en

forma de VGI en los casos establecidos o más avanzados, para corroborar la fragilidad, valorar necesidadesforma de VGI en los casos establecidos o más avanzados, para corroborar la fragilidad, valorar necesidades

y establecer planes de intervención adecuados e individualizados.

 Se recomienda la actividadactividad oo ejercicioejercicio físicofísico, adaptado en intensidad y estructurado

(multicomponente), como intervenciónintervención principalprincipal para prevenir y/o retrasar la pérdida funcional en la

fragilidad.

 OtrasOtras intervencionesintervenciones recomendadas son la intervenciónintervención nutricional,nutricional, revisiónrevisión yy adecuaciónadecuación dede lala

medicaciónmedicación yy elel correctocorrecto manejomanejo dede situacionessituaciones clínicasclínicas coincidentes.



 A pesar del impacto en costes aún no es una prioridad sanitaria.

 Puede prevenirse y tratarse; es potencialmente reversible de forma espontánea, especialmente

en etapas iniciales, aunque se sabe poco con qué frecuencia sucede (para conocer mejor el potencial

efecto de las intervenciones).

 La multimorbilidad, la discapacidad y la fragilidad son entidades distintas, coincidentes

muchas veces lo que tiene importantes consecuencias clínicas.

 Lo que realmente afecta la calidad de vida es la función y no la enfermedad.

 El primer paso efectivo para prevenir o revertir la discapacidad es identificar el grupo de
población de mayor riesgo y que más se beneficiaría de una intervención específica: los
frágiles.

 Las intervenciones debieran compartir tres pasos: 1) screening, 2) diagnóstico, y 3) VGI.

 Los modelos de atención deben considerar no solo las enfermedades, sino también la
esfera física-funcional, cognitiva y psicosocial y el apoyo para evitar el deterioro
funcional, la fragilidad y la discapacidad. Atención integrada: sistema coordinado capaz de

proporcionar la atención más efectiva en los diferentes entornos (comunidad, atención primaria,

hospitales e instituciones).



Guía Fisterra 2015



Consenso Fragilidad y 

Caídas MSSSI 2015



Cribado >65 años potencialmente frágiles en grado moderado o severo a través

de herramientas como el índice electrónico de fragilidad (eFI), que permite la

estratificación del riesgo. El diagnóstico definitivo se realiza mediante el juicio y

criterio clínico del profesional o con una evaluación más exhaustiva que podría

apoyarse en instrumentos como el cuestionario PRISMA-7, el test levántate y

anda, el de velocidad de la marcha o la escala clínica de fragilidad (CSF). Tras el

diagnóstico se propone un plan de intervención

“Detección de casos” proactiva, identificando posibles signos de fragilidad o vulnerabilidad de tipo

médico, mental, funcional, medicamentoso o social. Ante la sospecha de fragilidad aconseja una

evaluación formal para su confirmación a través de herramientas aplicables en AP (cuestionario

PRISMA-7, test de velocidad de la marcha o levántate y anda y tests de valoración cognitiva)











DIAGNÓSTICOS

Alteración en las pruebas de ejecución Deterioro auditivo

Fragilidad Riesgo de caídas

Comorbilidad relevante/paciente complejo Medicación inadecuada, polifarmacia

Riesgo de consumo excesivo de OH Deterioro cognitivo

Peso inadecuado Condición social desfavorable

INTERVENCIONES (completadas con específicas de cada persona) recursos

Siempre actividad y ejercicio físico

Ejercicio multicomponente en frágiles y adaptado al estado funcional de cada persona

Adecuación MEDICACIÓN retirar medicación inadecuada, deprescribir si >8 meds.Adecuación MEDICACIÓN retirar medicación inadecuada, deprescribir si >8 meds.

Deterioro auditivo Derivación especialista según criterios, facilitar enlace con fundaciones y organismos

para ayudas y asesoramiento, facilitar el manejo de ayudas para audición, descartar

tapones

Deterioro cognitivo Actitud general-directrices, coordinación de cuidados

Comorbilidad

relevante/paciente complejo

Medicación, ejercicio y conjunción de acciones fragilidad (ejercicio, dieta,…), control

patologías específicas.

OH Atención según nivel de consumo y riesgo

Riesgo de caídas actividad física, medicación, riesgos en el hogar

Dieta dieta mediterránea, adecuado importe proteico 1.2-1.5 g/kg/día.

Bajo soporte social

Intervención sobre cuidador 

principal

Recomendaciones















Deterioro funcional global basal (índice de Barthel <60 o

moderada/severa/total dependencia en la escala de Lawton-Brody –AIVD-, n (%)

Total

n= 241

mujeres

n= 113

hombres

n= 128
P

92 (38.2%) 50 (44.2%) 42 (32.8%) 0.068

OR

Exp (B)
IC 95% p

Edad mayor de 80 años 2,404 1,125 5,137 ,024

Inactividad física 2,582 1,152 5,787 ,021

Existencia de caídas previas 2,584 1,209 5,522 ,014

nº de medicamentos crónicos 1,062 1,014 1,111 ,010

Género hombre 1,180 ,539 2,584 ,678

OR de las diferentes variables asociadas con ser persona frágil (regresión logística)

Variable B DE
grados

libertad p
OR 

(Exp B)
IC 95% 

edad 0.09 0.03 1 0.012 1.09 1.02 to 1.16

sexo (hombres vs mujeres) -0.13 0.42 1 0.754 0.88 0.39 to 1.99

nº enfermedades/condiciones en valoración basal 0.04 0.17 1 0.809 1.04 0.74 to 1.47

índice de Charlson 0.12 0.14 1 0.376 1.13 0.86 to 1.48

nº medicamentos habituales (crónicos/a demanda) 0.01 0.06 1 0.838 1.01 0.90 to 1.14

deterioro funcional basal 0.57 0.41 1 0.164 1.77 0.79 to 3.99

≥1 ingresos hospitalarios en los 8 meses
1.26 0.40 1 0.002 3.51 1.60 to 7.69

Asociación del deterioro funcional a 8 meses de seguimiento con las variables basales o tener ≥1 ingresos 

hospitalarios durante el seguimiento (regresión logística)



133 ingresos hospitalarios
34.4% pacientes al menos 1 

57% valoración funcional al alta




