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• La Fragilidad es un síndrome clínico caracterizado la pérdida de la reserva
funcional en determinados órganos y sistemas que produce un incremento de la
vulnerabilidad a estresores, disminuyendo la capacidad de adaptación del
organismo y predispone a eventos adversos en salud. Es potencialmente
reversible

Andrew Clegg, Lancet 2013



Adapted from Brañas F. European Geriatric Medicine. 2019

Cómo 
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Short Physical Performance Battery (SPPB)Velocidad de la marchaCómo 
identificarla



Escala FRAILCómo 
identificarla



Adapted from Brañas F. European Geriatric Medicine. 2019

Diagnóstico
Fragilidad



Pérdida de peso no 
intencionada

Mayor de 10 libras ó mayor o igual al 5% del peso previo 
registrado

Debilidad Fuerza de prensión manual ajustada por sexo e IMC

Fatigabilidad Dos preguntas de la Center for Epidemiological Studies
Depression Scale (CES-D)

Lentitud Tiempo en recorrer una distancia de 4.6 metros ajustada por 
sexo y altura

Baja actividad física Consumo de Kcal por semana menor del 20%
• Hombres: < 383 Kcal/semana
• Mujeres < 270 Kcal/semana

Fried LP. J Gerontol A Biol Sci Med Sci.2001.

Diagnóstico
Fragilidad

Fenotipo de Fragilidad



Adapted from Brañas F. European Geriatric Medicine. 2019

Cómo 
intervenir



• Revisar la medicación. Prescripciones inadecuadas o innecesarias

• Evaluar posibles causas modificables de fatiga (TA, DM, tiroides….)

• Evaluar posibles causas modificables de pérdida no justificada de peso

• EJERCICIO DE FUERZA.

Cómo 
intervenir
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Garatachea N. Rejuvenation Research 2015
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Impacto de un Programa de Ejercicio Multicomponente Personalizado (PEMP) en condiciones 
de vida real en la función física, la fragilidad y la calidad de vida 

de los adultos mayores con VIH

Cómo 
intervenir



Efectos positivos de un PEMP en la fragilidad, la función física y la actividad física 

Fuerza extremidades inferiores

Fuerza extremidades superiores

Resistencia aeróbica

Actividad Física (IPAQ)

Agilidad y equilibrio

Fragilidad
Robusto
Prefrágil
Frágil
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