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Concepto Fragilidad 

• Sindrome clínico asociado al 
envejecimiento, asociado a 
una menor reserva 
fisiológica 

 

• Estado de  vulnerabilidad a 
eventos adversos: 
hospitalización, deterioro 
funcional, dependencia y 
mortalidad 
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Importancia de Fragilidad 

 

• Fragilidad no es igual a 

discapacidad ni dependencia. 

 

• Comorbilidad es una de las 

causas de fragilidad y 

dependencia es una  de las 

consecuencias. 

 



Fragilidad 

Asociada a edad: No todos los AM son 

frágiles y no todos los frágiles son AM 

Más efectiva que la edad en predecir 

eventos adversos: necesidad de cuidados, 

riesgo de hospitalización y muerte 

Condición susceptible de ser identificada y 

manejada para mejorar la calidad de  vida 

y evitar o postergar la dependencia 



Fragilidad y 
hospitalización 

 • “Cuando las personas mayores frágiles 
ingresan en el hospital, corren el riesgo 
de deteriorarse, y sabemos que el 
medio ambiente y la forma en que se 
tratan tienen un impacto significativo 
tanto en la experiencia del paciente 
como en su recuperación”.  

Lesley Carter, Age UK  

 



Hospitalización en personas 
frágiles 

• Hospitalización produce deterioro funcional, 
mayor riesgo de institucionalización 
(dependencia) y deteriora la calidad de  vida 
en AM frágiles. 

 

• Deterioro en la funcionalidad puede no 
recuperarse 

 

• Frágiles 7 veces más riesgo de dependencia 
un mes posterior al alta versus AM no 
frágiles.  

NIHR Themed Review: Comprehensive Care  
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FRAIL y Fenotipo logran 

identificar a sujetos de 

más riesgo de eventos 

adversos en la 

hospitalización, duración 

de estadía hospitalaria y 

mortalidad ajustada. 



Mayor riesgo de 

mortalidad 

intrahospitalaria y 

a largo plazo 



Mayor probabilidad de institucionalización 

posterior al alta (+dependencia) 



¿Qué podemos hacer? 





 
*Hay muy poca investigación / evidencia en manejo 

intrahospitalario de fragilidad 
 

* Hay acuerdo: se requiere manejo coordinado 
multidimensional que identifique las necesidad 

particulares de cuidado del AM fragil hospitalizado. 
Cuidado centrado en la persona 



Al ingreso… 

1. Detectar fragilidad 
 

       ¿Cómo? 

Existen distintas herramientas 
para  hacer tamizaje 

Buscar la más adecuada al 
contexto del paciente y el 
tiempo y recursos disponibles 

 

https://www.google.cl/imgres?imgurl=http://metriks.ca/wp-content/uploads/2014/04/12-0241-Red-Hand-grip-sq.jpg&imgrefurl=http://metriks.ca/product/baseline-red-dial-hand-grip-2/&docid=htXsqnaAk_6OAM&tbnid=AZx19UOmZyRR6M:&vet=10ahUKEwinxPHkm7zeAhWFEJAKHYBFDpIQMwiNASg_MD8..i&w=380&h=400&bih=1028&biw=1629&q=handgrip&ved=0ahUKEwinxPHkm7zeAhWFEJAKHYBFDpIQMwiNASg_MD8&iact=mrc&uact=8


Criterios L Fried 
(más usado en investigación) 

Criterios 

• Frágil >= 3, Pre-frágil 1 ó 2: 

– Fatiga crónica  

– Debilidad  

– Inactividad  

– Disminución velocidad de la 

marcha  

– Pérdida de peso 

Formas de medirlo 

• Distintas: 

– Autoreporte: “todo lo que hago es un 
esfuerzo” 

– Hand-grip: < 27K hombre y <15Kg en mujeres 
(SABE Chile) 

– Gasto de Kcal/sem: Hombres < 383 kcal/semana 
Mujeres<270 kcal/semana 

– <  0.8 m/s o  más de 6-7 seg/ 4,6metros 

– >5% en 6 meses - >4.5 K en último año  

SEGG Guia Fragilidad y Nutrición en el anciano 





En las ultimas 4 semanas: 
>=3 es frágil, 1 ó 2 pre-frágil 

FRAIL 

1. ¿Se ha sentido fatigado siempre o la mayor parte del tiempo?  

2. ¿Es incapaz de subir un piso de escaleras (10 escalones) sin ayuda y sin 

descansar?  

3. ¿Es incapaz de caminar varias cuadras sin descansar?  

4. ¿Tiene más de 5 cinco enfermedades?  

5. ¿Ha bajado de peso más 5% en los últimos 6 meses?  



Gold estándar para evaluación de personas 
frágiles: Evaluación Geriátrica integral 

• Evaluación multidimensional, multidisciplinaria, diagnóstica y 
terapéutica que determina las necesidades  médicas, 
mentales, funcionales y sociales, con el fin de planificar un 
plan de cuidados y seguimiento 

 

• Evidencia Cochrane 2017:  VGI al ingreso reduce las 
rehospitalizaciones y aumenta % personas viviendo en casa 
comparado con evaluación médica tradicional. NNT 20 

Cochrane Database of Systematic Reviews 2017.  

DOI: 10.1002/14651858.CD006211.pub3  



2.- IDENTIFICAR EL 
OBJETIVO 
TERAPÉUTICO 

En personas 
frágiles… 



Establecer Objetivos terapéuticos Centrados en la persona 
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Establecer objetivos terapéuticos 
Cuidado centrado en la persona – AM 

partícipe de su cuidado y toma de decisiones 



3. MANEJO DURANTE 
HOSPITALIZACIÓN DE 
ACUERDO AL 
OBJETIVO 
TERAPÉUTICO 

… 



Durante la hospitalización 
Atención  a todas sus necesidades y no solo el motivo de ingreso 

NIHR Themed Review: Comprehensive Care  



Sindromes 
asociados 

a 
Fragilidad 

1. Delirium 

2. Caídas 

3. Inmovilidad 

4. Problemas de continencia 

5. Desafíos en  uso de medicamentos 



En hospitalización – evitar mayor deterioro 



Delirium 



Fármacos de 
riesgo para 

delirium 

Ejemplos 

Benzodiacepinas acción larga Diazepan, Flurazepam, 
Clordiazepoxido 

BZP ultra cortas Midazolam, Alprazolam, 
triazolam 

Barbituricos 

Alcohol 

Antidepresivos  Amitriptilina, Imipramina, 
doxepina,  paroxetina 

Antihistaminicos Clorfenamina 

Opioides Meperidina 

Antipsicoticos de baja potencia Clorpromazina, tioridazina 

Bloqueadore H2 ranitidina 

Antiparkinsonianos Amantadina, levo dopa, 
dopaminergicos 

Relajantes musculares Ciclobenzaprina 



Anticolinérgicos 
Benzodiacepinas 
Antagonistas H2 

Zolpidem 
Antipsicóticos 

crónicos 



Antipsicóticos: 
Sigue siendo  

evidencia débil y solo 
recomendado en caso 
agitación severa que 

ponga en riesgo al 
paciente o a su 

entorno, la menor 
dosis y por el menor 

tiempo posible 



Reducción de delirium  

OR 0,47 (0,38-0,58 95% 

IC) 

NNT 14.3 



• Se recomienda el 
tamizaje sistemático 

• Prevención con 
intervenciones no 
farmacológicas es 
efectiva. El manejo 
farmacológico los 
beneficios no superan los 
riesgos y se recomienda  
solo en casos de 
agitación severa. 

• -Orientación y 
estimulación cognitiva 

• Hidratación 
• Movilización precoz 
• Asistencia para 

alimentación 
• Visión / audición 
• Favorecer sueño 

nocturno 
• Prevención infecciones 
• Manejo dolor 
• Evitar hipoxia 
• Revisar uso 

medicamentos  



Caídas intrahospitalarias 

• Es el incidente más frecuente y ¾ de los 
casos son en AM 

• No hay una guía clara de prevención 

• Contenciones no han demostrado beneficio 
y atentan contra la dignidad del paciente  

• Guías recomiendan evaluación 
multidimensional: Cognitiva, continencia, 
antec caídas,  calzado, medicación, 
inestabilidad postural, sincope, alt visual. 

• Intervención individualizada al riesgo 

• Educar al paciente y familia sobre el riesgo 

NICE Guideline CG161 (2013). Falls in older people: 

assessing risk and prevention. 

https://www.nice.org.uk/guidance/cg161  



– Se asocia a falta de dignidad y perdida de 
autonomía.  

– Puede ser causa de otras complicaciones: 
delirium, caidas, fecaloma 

– Se recomiendan estrategias de asistencia por 
horario y no a demanda 

 
 

 
 
– Pérdida rápida de fuerza muscular con reposo 

(14% en 10 días en AM sanos) (+Sarcopenia) 
– Evidencia que ejercicio durante la 

hospitalización  ayuda en prevención del 
deterioro funcional 

– UPP son prevenibles 
– Contenciones evitarlas 

Preservar continencia 

Evitar inmobilidad: 



Recomendaciones 

de alimentación 

de acuerdo al 

objetivo 

terapéutico: 

• Preguntar hábitos 
previos de 
alimentación 

• Evitar dietas 
restrictivas  

• Alimentación 
frecuente y 
controlada 

• Alimentación 
asistida si 
requiere 

• Los suplementos 
calóricos orales 
pueden ayudar  

 

• Evaluar con la 
familia las 
directrices 
avanzadas 

 

• Alimentación por 
sonda no ha 
demostrado 
beneficios en 
demencia avanzada, 
ni en: neumonías 
aspirativas, 
malnutrición, calidad 
de vida ni manejo 
de UPP. (Cochrane 
Database Syst Rev. 
2009; Arch Intern 
Med 
2012;172(9):697). 

 

 



Estrategias de comunicación  
con el paciente Frágil para todos 



Planificar el alta hospitalaria 

• Alta planificada mejora la adherencia y disminuye el estrés de 
las familias 

• Asegurar el adecuado cuidado en casa – contar con equipos 
necesarios y educados 

• Indicaciones y controles claramente legibles 

• Alta en el momento adecuado 

 

NIHR Themed Review: Comprehensive Care  



Resumen de Manejo del Paciente Frágil Hospitalizado 



3. FINALMENTE UN 
EJEMPLO 



Modelo  hospitalario ACE 

• Objetivo prevenir o mejorar el  deterioro funcional asociado a una 
hospitalización 

 

• Hospitalización en ambiente más amigable, cuidado centrado en la 
persona, con VGI, alta planificada  

– RCT 1531 >70 años menor institucionalización y menor pérdida 
funcional, más satisfacción, sin mayores costos  

J Am Geriatr Soc. 2000;48(12):1572.  



Brindar 
buen 

cuidado 
requiere 

NIHR Themed Review: Comprehensive 

Care  



 
¿PREGUNTAS? 

Muchas gracias 


