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La fragilidad del anciano viene siendo
un tema de creciente actualidad desde
los años noventa, tanto por los proyectos de investigación que se están llevando a cabo sobre él como por el interés y cantidad de las publicaciones
al respecto. En 2010 ofrecimos en Siete Días Médicos una serie de artículos
sobre este tema; su relevancia, cada
vez mayor, justiﬁca que la revista haya
decidido actualizar los contenidos de
entonces. La idea es mantener el mismo índice temático. También que sean
los autores de aquellas revisiones quienes pongan al día sus respectivas
aportaciones. Mi pretensión como
coordinador es recordar en esta introducción algunos conceptos básicos y,
sobre todo, destacar de manera esquemática los trabajos de carácter general a mi juicio más importantes que
han ido apareciendo desde la publicación anterior, partiendo de la idea de
que trabajar sobre la fragilidad tiene
como objetivo principal identiﬁcar los
segmentos de población sobre los que
poner mayor énfasis a la hora de aplicar programas preventivos.
Deﬁnir la fragilidad no es fácil. Creo
que aún mantiene su vigencia y concita un amplio consenso la deﬁnición inicial que ofreció Linda Fried, sin duda
una de las pioneras entre los principales estudiosos del tema. Habla de una
«situación de vulnerabilidad ﬁsiológica, vinculada a la edad, derivada de la
pérdida de los mecanismos de defensa y de la menor capacidad del orga-

nismo para responder a cualquier tipo
de estrés». Otra deﬁnición muy aceptada interpreta la fragilidad como un
«síndrome geriátrico que implica pérdida de los mecanismos de reserva y
una respuesta pobre ante cualquier tipo de agresión como consecuencia de
las pérdidas ﬁsiológicas acumuladas,
lo que determina mayor vulnerabilidad
a sufrir situaciones como caídas, hospitalización, institucionalización y
muerte».
Ambas deﬁniciones insisten en la ﬁsiología –o en la ﬁsiopatología– y recuerdan algo que constituye la característica básica del envejecimiento: la pérdida
progresiva de nuestros mecanismos de
reserva y, ligado a ello, la mayor vulnerabilidad ante estímulos cada vez más
débiles. Quizá por ello se siguen buscando deﬁniciones que sean más operativas desde la perspectiva de la práctica médica diaria. Una conferencia de
consenso reciente, insistiendo en este
aspecto, añade a los puntos ya señalados el interés que de cara al estudio de
estos pacientes tiene el hecho de valorar aspectos más directamente vinculados con la clínica como la velocidad
de la marcha, o las cuestiones relativas
al estado nutricional y a la función
cognitiva del individuo. Quiero destacar, igualmente, otros dos aspectos
en los que esta conferencia insistía de
forma especial: el carácter potencialmente reversible del síndrome y el papel de la actividad física como forma
terapéutica.
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En todo caso, las pérdidas ﬁsiológicas
de cualquier índole que acompañan al
proceso de envejecer están estrechamente relacionadas con el desarrollo
de un síndrome de fragilidad. Así se ha
puesto de maniﬁesto en el caso del
aparato cardiovascular a partir del análisis de los datos disponibles del Cardiovascular Health Study.
Buena parte de los esfuerzos de quienes han investigado sobre este tema
se han centrado en la búsqueda de lo
que cabría describir como «marcadores de fragilidad», en un intento tanto
de identiﬁcar al anciano frágil como de
plantear medidas de carácter preventivo y terapéutico. En la tabla 1 señalo
los criterios más habitualmente aceptados en este sentido; en general se
considera que la presencia de tres o
más de esos criterios es suﬁciente para poder hablar de anciano frágil, con
un grado de fragilidad tanto mayor
cuanto más elevado sea el número de
criterios que se cumplan.
Cabe insistir en que el estudio de la
fragilidad y sus diferentes connotaciones en cualquier ámbito de la investigación constituye un camino abierto.
Hay que establecer cuáles son los criterios más adecuados para poder deﬁnirla, identiﬁcar sus factores de riesgo,
consensuar normas de evaluación comunes, llegar a conocer las implicaciones pronósticas del síndrome y apuntar medidas eﬁcaces para su prevención y, en la medida de lo posible, para
su tratamiento. Todo ello constituye
uno de los grandes retos a los que se
enfrenta la geriatría actual.
Junto con los trabajos que se esfuerzan por deﬁnir eﬁcazmente lo que se
entiende como fragilidad, hay que destacar otros cuyo interés se centra en
intentar cuantiﬁcarla. Un estudio cooperativo europeo llevado a cabo sobre
casi 10.000 sujetos evaluó un nuevo
método de medida, el SHARE-F1, y se
llegó a la conclusión de que conseguir
cuantiﬁcar el grado de fragilidad tiene
el valor añadido de ofrecer un marcador independiente capaz de predecir
otros muchos problemas que afectan

a la población de más edad, incluyendo la mortalidad. Eso es así con independencia de la presencia o no de
otros posibles factores asociados, como el grado de comorbilidad, la discapacidad, la autovaloración subjetiva de
la propia salud, el nivel educativo o la
existencia de depresión.
El interés por detectar la presencia de
fragilidad y establecer su severidad alcanza a todos los ámbitos de la medicina geriátrica, incluyendo los relacionados con la cirugía. Existe una relación estrecha entre la fragilidad y el
riesgo que conlleva cualquier procedimiento quirúrgico, lo que implica la
necesidad de identiﬁcar a estos pacientes antes de llevarlos al quirófano
y, en caso de hacerlo, de tomar determinado tipo de medidas precautorias.
Al hablar de fragilidad resulta obligado
destacar, o al menos tomar en consideración, otro campo muy vinculado a
ella y que también ha sido objeto de
numerosas publicaciones en estos últimos años: el relacionado con la sarcopenia. Referirse a la sarcopenia no
implica únicamente hablar de pérdida
muscular, sino también de un marcador de enfermedad crónica, de un proceso inﬂamatorio activo, que en general conlleva un mal pronóstico global
para la persona que la padece. Se estima que la sarcopenia puede constituir la primera manifestación de fragilidad, y ha pasado a engrosar la relación de síndromes geriátricos. Una
revisión reciente muy detallada y sumamente recomendable maneja de
manera conjunta ambos conceptos,
fragilidad y sarcopenia, a la hora de
buscar estrategias terapéuticas, ya sea
a través de la alimentación, de la actividad física, del recurso a los nuevos
agentes farmacológicos que están
siendo objeto de ensayos clínicos en
estos momentos o mediante cualquier
otra forma de intervención.
La fragilidad constituye una situación
de alta prevalencia entre la población
muy anciana. De acuerdo con el estudio FRALLE, llevado a cabo en nuestro
país con una muestra de población

Tabla 1. Anciano frágil:
elementos definitorios
• Tener más de 80 años
• Vivir solo o aislado
• Alta hospitalaria reciente
• Reingresos hospitalarios en el último año
• Ser portador de enfermedades crónicas
(pluripatología)
• Reunir criterios objetivables de deterioro
funcional físico o mental
• Tomar más de 3-4 fármacos al día
• Haber presentado trastornos en la marcha
o caídas repetidas en el último año
• Disponer de un apoyo social insuficiente
• Reunir criterios de desnutrición
mayor de 75 años (edad media de 81),
la fragilidad afecta a cerca del 10% de
los individuos que han superado esa
edad. Este porcentaje se elevaría hasta el 47% de tener en cuenta a aquellos sujetos que, de acuerdo con los
criterios de Fried, pueden ser caliﬁcados como prefrágiles. Según este mismo estudio, serían marcadores positivos de fragilidad una edad superior a
85 años y la presencia de comorbilidad importante, depresión o deterioro
cognitivo; también, en menor medida,
la mala salud física autopercibida y
disponer de un escaso apoyo en su entorno social. El estudio OCTABAIX, realizado en el medio comunitario con
una población de mayor edad que el
anterior (media de 86 años) pero utilizando los mismos criterios, eleva al
20,5% la tasa de ancianos frágiles y al
54% la de prefrágiles. En este caso se
añaden como marcadores signiﬁcativos la mala situación funcional, la desnutrición y la necesidad de consumir
un elevado número de fármacos.
Antes de concluir este breve capítulo
introductorio me parece oportuno añadir a la bibliografía ya citada otras referencias, también muy recientes, que
ofrecen al lector interesado información actualizada en la materia. Cabe
destacar, sobre todo, dos revisiones de
gran interés, ambas muy completas y
extensas: la primera, publicada en
2011, ha sido efectuada por un grupo
de expertos geriatras ﬁnlandeses que
llevan años trabajando sobre el tema,
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y la segunda acaba de ver la luz en
una publicación tan prestigiosa como
la revista Lancet.
Mencionaré también un ambicioso
proyecto europeo denominado Gérontopôle, a cargo de un grupo de investigadores de Toulouse liderado
por el Prof. Bruno Vellas. El objetivo
es establecer una plataforma orientada a la evaluación de la fragilidad y a
la prevención de la discapacidad,
mediante la búsqueda sobre todo de
marcadores precoces. Se basa en un
cuestionario de cribado dirigido a los
médicos de familia a través del cual
se pretende identiﬁcar en cada caso
marcadores clínicos y sociales de fragilidad, a ﬁn de analizar con carácter
individual las posibilidades de intervención mediante programas de actividad física, nutrición, apoyo social y
eventualmente otros, establecidos
siempre sobre la base de las circunstancias individuales de cada paciente.
No querría cerrar esta introducción sin
mencionar al grupo de geriatras de Albacete que dirige el Dr. Pedro Abizanda. Merece la pena destacar el esfuerzo que representa el estudio FRADEA,
que iniciaron hace unos años con un
grupo de población de aproximadamente un millar de sujetos para, con
carácter de estudio longitudinal, establecer el método más idóneo para
identiﬁcar al «anciano frágil» y, en su
caso, aplicar medidas orientadas a revertir el síndrome, o al menos a enlentecer su desarrollo.
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Concluiré comentando, por lo que tiene de proximidad temática con el tratamiento del «anciano frágil», la sugerencia de algunos autores de crear una
subespecialidad de la geriatría, para la
que se ha propuesto el nombre de
«gerogeriatría», que estaría centrada
en la atención de los mayores de 85
años, grupo etario donde esta condición es más frecuente. De acuerdo
con el criterio del autor de la propuesta, ello equivaldría a llevar al terreno de
la ancianidad un mensaje similar al
que en pediatría supone haber oﬁcializado la subespecialidad de neonatología. ■
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