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La intervención terapéutica temprana puede mejorar la calidad de vida de los individuos con 
fragilidad y disminuir los costos de atención. En consecuencia, es fundamental contar 

con herramientas de detección sistemática y con estrategias terapéuticas 
apropiadas para estos pacientes.

Introducción y objetivos
Los individuos que presentan un estado de fragilidad se consi-

deran vulnerables y tienen un riesgo elevado de afectación de la 
salud o fallecimiento ante la exposición a un factor estresante. Este 
cuadro se asocia con un nivel considerable de utilización de recur-
sos, hospitalización e internación en instituciones especializadas. 
La intervención terapéutica temprana puede mejorar la calidad 
de vida de los individuos con fragilidad y disminuir los costos de 
atención. La fragilidad puede ser física, psicológica, o ambas, y es 
considerada un proceso dinámico en cuanto a su evolución.

Los resultados de una revisión de la información de 31 estudios 
sobre la fragilidad realizados en individuos de 65 años en adelan-
te indicaron una prevalencia del 4% al 17% de fragilidad. Dicha 
prevalencia aumentó al considerar la fragilidad psicosocial, el sexo 
femenino y la edad mayor de 80 años.

De acuerdo con lo informado en una conferencia de consenso, 
es necesario contar con una definición de fragilidad en un contexto 
clínico y con un marco conceptual claro. En dicho consenso se al-
canzó un nivel considerable de acuerdo respecto de varios puntos. 
Por ejemplo, la fragilidad se considera un síndrome clínico, no una 
discapacidad, aumenta el riesgo de disfunción ante el estrés, pue-
de revertirse o atenuarse mediante estrategias terapéuticas y debe 
ser identificada lo más temprano posible. No obstante, en dicha 
conferencia no se logró definir un curso claro de acción ante un 
paciente con fragilidad debido a que no fue posible arribar a una 
definición operacional única.

En diciembre de 2012 se llevó a cabo otra conferencia de con-
senso en Orlando, Florida. En este caso se tomó en cuenta la infor-
mación aportada por la International Association of Gerontology 
and Geriatrics and World Health Organization. El objetivo del con-
senso fue definir la fragilidad, encuadrar aspectos diagnósticos y 
terapéuticos e identificar a la población que debería ser evaluada 
en forma sistemática. Como resultado se reconoció la necesidad 
de diferenciar entre la concepción amplia de fragilidad, definida 
como un estado general de un individuo, y el síndrome específico 
de fragilidad física.

En el presente artículo se informaron las opiniones consensuadas 
de expertos emitidas en la conferencia de consenso sobre fragilidad.

 
Métodos

Los asistentes a la conferencia de consenso sobre fragilidad 
pertenecían a 6 sociedades internacionales, europeas o esta-
dounidenses. También asistieron 7 expertos en el tema, invitados 
especialmente para participar. La discusión permitió apreciar que 
el motivo principal del fracaso de los consensos anteriores sobre 
fragilidad fue la falta de distinción entre la definición general de 
fragilidad y los cuadros más específicos. En este consenso se acor-
dó que la fragilidad es un síndrome clínico particular dentro de un 

espectro más general. A continuación se describirán las recomen-
daciones elaboradas por la conferencia de consenso.

 
Recomendaciones

La fragilidad se definió como “un síndrome clínico de origen 
múltiple, caracterizado por una disminución de la fuerza, la resis-
tencia y las funciones fisiológicas, que aumenta la vulnerabilidad 
ante la dependencia y la mortalidad”. El diagnóstico de fragilidad 
debe dirigirse a la población que aún no presenta una discapa-
cidad y no a los individuos con dependencia. De este modo será 
posible aplicar intervenciones terapéuticas en forma oportuna. 
Debe considerarse que la fragilidad no es simplemente un sinó-
nimo de sarcopenia sino que constituye un cuadro multifacético. 
Si bien existen diferentes modelos adecuados de fragilidad, el 
diagnóstico definitivo deberá ser realizado por un especialista en 
geriatría, quien aplicará los criterios básicos incluidos en dichos 
modelos. Se destaca que la fragilidad no es sinónimo de multi-
morbilidad. Ambos cuadros son frecuentes, pero la multimorbi-
lidad es más generalizada. La fragilidad incluye áreas específicas 
que pueden ser tratadas mediante abordajes generales, en tanto 
que en pacientes con multimorbilidad será necesario aplicar un 
tratamiento para cada situación. De todos modos, ambos cua-
dros requieren una evaluación y un tratamiento multidimensio-
nales. Según propusieron Rockwood y colaboradores, la fragi-
lidad es un estado de aumento de la vulnerabilidad debido al 
compromiso de diferentes sistemas que disminuye la capacidad 
del organismo para responder a los factores estresantes, aunque 
éstos sean leves.

 
Existen pruebas de detección sistemática sencillas para 
evaluar el riesgo de fragilidad

La detección sistemática de la fragilidad en ancianos es reco-
mendada por el Royal College of Physicians y la French Society of 
Geriatrics and Gerontology. Con dicho fin se crearon diferentes 
herramientas de aplicación rápida como la Cardiovascular Health 
Study Frailty Screening Measure, la Clinical Frailty Scale y la Gé-
rontopôle Frailty Screening Tool. La aplicación de dichos instru-
mentos a los individuos de 70 años en adelante o que presenten 
disminución ponderal significativa permitirá reconocer la presencia 
de fragilidad y la necesidad de realizar evaluaciones adicionales.

 
La fragilidad es un cuadro controlable

Existen al menos 4 tratamientos posibles con cierto nivel de efi-
cacia en pacientes con fragilidad: el ejercicio, el soporte calórico-
proteico, la administración de vitamina D y la disminución de la 
polifarmacia. De acuerdo con la información disponible, la reali-
zación de ejercicios de resistencia durante un período de un año 
en individuos con fragilidad y antecedente de fracturas de cadera 



Trabajos Clave, Síndrome de Fragilidad

El presente artículo de Trabajos Clave (TC) fue seleccionado de la base de datos SIIC Data Bases por la compañía patrocinante de este ejemplar. Los artículos de la colección TC 
son objetivamente resumidos por el Comité de Redacción Científica de SIIC. El contenido de TC es responsabilidad de los autores que escribieron los textos originales. 
Los médicos redactores no emiten opiniones o comentarios sobre los artículos que escriben. 
Prohibida la reproducción total o parcial por cualquier medio o soporte editorial sin previa autorización expresa de SIIC. Impreso en la República Argentina, octubre de 2014.           
Colección Trabajos Clave (TC) Registro Nacional de la Propiedad Intelectual en trámite. Hecho el depósito que establece la Ley Nº 11.723.

Acceda a este artículo en siicsalud

Código Respuesta Rápida
(Quick Response Code, QR)

Datos adicionales de los autores, palabras clave, 
patrocinio, conflictos de interés, especialidades 
médicas, autoevaluación.
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/142473

disminuye la necesidad de internación y de cuidados especiales en 
el hogar. También se halló que el ejercicio es un abordaje rentable 
para prevenir la progresión de la fragilidad y la discapacidad. Otros 
autores indicaron que la realización de ejercicio durante 45 a 60 
minutos, 3 veces por semana, puede ser una estrategia terapéutica 
apropiada para los ancianos con cuadros de fragilidad. Los efectos 
del ejercicio incluyen la mejora del funcionamiento, del desempeño 
motor y del equilibrio, el aumento de la velocidad de deambulación y 
la disminución de la depresión y del temor a las caídas. 

Uno de los componentes principales del síndrome de fragilidad 
es la disminución ponderal. En coincidencia, la administración 
de suplementos calóricos permite aumentar el peso, reducir la 
mortalidad de los ancianos desnutridos y disminuir las compli-
caciones. La suplementación calórico-proteica es efectiva en la 
ganancia de peso en pacientes con enfermedad pulmonar obs-
tructiva crónica. 

El aporte proteico complementario incrementa la masa mus-
cular y el peso, mejora la fuerza y reduce las complicaciones; su 
efecto puede mejorar cuando se acompaña de ejercicios de resis-
tencia. No obstante, la fragilidad también puede tener lugar en 
obesos mórbidos.  

La administración de suplementos de vitamina D disminuye 
las caídas, las fracturas de cadera y la mortalidad en individuos 
ancianos con déficit de 25-hidroxivitamina D. En este caso, tam-
bién se observa una mejora del funcionamiento muscular. Es 
posible que la vitamina D resulte beneficiosa en pacientes con 
fragilidad y déficit de 25-hidroxivitamina D. Los tratamientos 
destinados a mejorar la sarcopenia resultarían beneficiosos en 
presencia de fragilidad. La disminución de la cantidad de fárma-
cos administrados a los sujetos con fragilidad también puede 
brindar beneficios terapéuticos, además de reducir los costos 
de la enfermedad y los efectos adversos de las drogas. La de-
presión, los problemas auditivos y visuales, la diabetes mellitus, 
la insuficiencia cardíaca congestiva y el deterioro cognitivo tam-
bién son causas potenciales de fragilidad. Es importante aplicar 
estrategias terapéuticas dirigidas a mejorar los cuadros poten-
cialmente reversibles.

 La detección sistemática de la fragilidad debe tener lugar 
en todos los individuos de 70 años en adelante

La detección sistemática de la fragilidad en individuos de 70 años 
en adelante es recomendable y debería ser llevada a cabo tanto 
por médicos generalistas como por especialistas. El diagnóstico no 
es invasivo y puede ser de utilidad para identificar enfermedades 
subyacentes tratables. En la actualidad se cuenta con herramien-
tas diagnósticas sensibles y tratamientos eficaces para mejorar los 
componentes del síndrome. Esto indica los beneficios potenciales 
de la aplicación de herramientas diagnósticas. Ante la obtención 
de un resultado positivo será necesario aplicar un tratamiento o 
derivar al paciente a un especialista en geriatría. La probabilidad de 
fragilidad aumenta en presencia de insuficiencia cardíaca o renal, 
cáncer, diabetes o infección por el virus de la inmunodeficiencia 
humana, así como en individuos en plan de tratamientos quirúrgi-
cos. Dichos cuadros implican la necesidad de aplicar un tratamien-
to específico para prevenir y disminuir la fragilidad.  

 
Conclusión

El tratamiento apropiado de los pacientes con fragilidad requiere la 
aplicación de estrategias específicas, eficaces y duraderas. Dado el en-
vejecimiento de la población, la detección sistemática y el abordaje de 
este cuadro clínico deberían implementarse en forma generalizada.
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Escala de fragilidad clínica

En forma Individuo fuerte, activo, energético y motivado que generalmente realiza ejercicio en forma regular y tiene un nivel de entrenamiento elevado dentro de lo espera-
do para su edad.

Buen estado Individuo sin síntomas de una enfermedad activa pero menos entrenado que los individuos incluidos en la categoría anterior, que generalmente hace ejercicio o 
tiene un nivel elevado de actividad en determinadas épocas.

Buen manejo Individuo con problemas médicos bien controlados que no hace ejercicio regular más allá de caminar. 

Vulnerable Individuo que si bien no depende de terceros en forma cotidiana presenta síntomas que limitan su actividad. Con frecuencia refiere sentirse lento, cansado o 
ambos durante el día.

Fragilidad 
leve

En general se observa un enlentecimiento más notorio y necesidad de ayuda para realizar actividades cotidianas complejas (finanzas, transporte, tareas pesadas 
del hogar, consumo de medicamentos). Clásicamente progresa hacia la imposibilidad para hacer compras, caminar solo fuera del hogar, preparar comidas y 
realizar las tareas del hogar.

Fragilidad 
moderada

Individuo que necesita ayuda para realizar cualquier actividad fuera de su hogar y para mantener el hogar en condiciones. Dentro del hogar generalmente pre-
senta dificultades para subir y bajar escaleras, requiere ayuda para bañarse y puede necesitar asistencia mínima a la hora de vestirse.

Fragilidad 
moderada

Individuo con dependencia completa de un cuidador sin importar la causa (física o cognitiva). No obstante, parece estable y no tiene riesgo elevado de morir 
durante los próximos 6 meses, aproximadamente.

Fragilidad 
muy grave Individuo completamente dependiente que transcurre el período final de su vida. Clásicamente, no puede recuperarse aunque sea de una enfermedad leve. 

Enfermo 
terminal Individuo que transcurre el final de su vida, con una expectativa de supervivencia menor de 6 meses, sin fragilidad evidente.

En presencia de demencia, el nivel de fragilidad se corresponde con el nivel de demencia

Demencia 
leve

Individuo que olvida los detalles de un suceso reciente pero puede recordar el suceso en sí, reitera las preguntas y los relatos y está aislado desde el punto de 
vista social.

Demencia 
moderada Individuo con afectación grave de la memoria reciente que puede recordar eventos del pasado y realizar tareas de cuidado personal por iniciativa propia.

Demencia 
grave Individuo que no puede realizar tareas de cuidado personal sin ayuda.

Fuente: A global clinical measure of fitness and frailty in elderly people. Rockwood K1, Song X, MacKnight C, Bergman H, Hogan DB, McDowell I, Mitnitski A. CMAJ 
173(5):489-95, 2005.

Tabla 1. Escala de fragilidad clínica.


