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Resumen 

 

El proceso de envejecimiento de la población ha tomado un rumbo acelerado en los últimos 

años, entre el 2000 y 2050 la cantidad de personas mayores de sesenta años o adultos 

mayores (AM) se duplicará en todo el mundo, pasando de 605 millones a dos mil millones. 

Solo en México, según datos del Consejo Nacional de Población (CONAPO), en 2017 había 

13 millones de AM (Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2017; Organización 

Mundial de la Salud, 2017).  

 

El aumento de la esperanza de vida ofrece oportunidades a los adultos mayores, 

pueden aprender y emprender tareas y labores nuevas, conocer y entablar relaciones con 

otras personas o bien realizar actividades que antes no había podido hacer. Sin embargo, el 

alcance de esas oportunidades depende en gran medida de un factor muy importante: la 

salud (Organización Mundial de la Salud, 2015). En tal sentido el objetivo del presente 

ensayo es reflexionar sobre el Síndrome de fragilidad del anciano, situación que afecta a 

muchos adultos mayores. Aunque la fragilidad es un fenómeno importante que afecta en la 

calidad de vida del adulto mayor, es prioritario abordarlo desde un ámbito preventivo y con 

amplio seguimiento para no caer en un problema aún mayor que es la perdida de 

funcionalidad. 
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Introducción 

 

Uno de los problemas asociados al envejecimiento es la fragilidad, este término tiene 

múltiples definiciones, para la rama de la medicina geriátrica es la presencia de deterioro 

multi sistémico, vulnerabilidad que se expande y que desafortunadamente no ha emergido 

como un síndrome clínico, la Real Academia Española (RAE) define frágil como algo 

quebradizo y que puede deteriorarse con facilidad (Real Academia Española, 2017; 

Secretaria de Salud, 2014a). En términos prácticos es aquella persona que tiene una salud 

débil, delicada y que no es fuerte físicamente.  

 

Por otro lado, el concepto de síndrome hace referencia al conjunto de signos y 

síntomas relacionados con la alteración de un sistema, éstos pueden ser no característicos 

de una causa en particular, en otras palabras, el síndrome puede ser producido por causas 

diferentes, ni ellas son capaces de generar el mecanismo con que se relacionen los síntomas 
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y signos típicos. El síndrome responde a un esquema que implica: causa-daño sistémico-

déficit funcional y presentación clínica (Reverend, 2000).  

 

Por lo cual podemos entender que el síndrome de fragilidad del anciano es un estado 

dinámico de equilibrio inestable que afecta al anciano que experimenta deterioro en uno o 

más dominios de la salud (física, funcional, psicológica o social) y que produce un aumento 

de la susceptibilidad a efectos adversos en la salud, en particular a la discapacidad. Este 

síndrome es reconocido como un síndrome geriátrico independiente desde que la American 

Medical Association enfatizó la creciente población de adultos mayores vulnerables (Fried, 

Ferrucci, Darer, Williamson y Anderson, 2004; Herdman y Kamitsuru, 2015).  

 

Debido a este fenómeno se pronostica que para el año 2050 la cantidad de AM 

dependientes se cuadruplicará en los países en desarrollo. Muchos de ellos pierden su 

independencia porque padecen limitaciones de la movilidad, fragilidad u otros problemas 

físicos o mentales. La gran mayoría necesitará de alguna forma de cuidado o asistencia a 

largo plazo, que podría brindarse a su domicilio, comunidad, centros gerontológicos o en 

los hospitales (Organización Mundial de la Salud, 2017).  

 

Este síndrome conlleva un alto riesgo de mortalidad, discapacidad, hospitalización, 

caídas, lesiones y, en general, una mala salud. La fragilidad es un continuo entre el 

envejecimiento normal y un estado final de discapacidad y muerte, con un estado previo 

como los es la pre-fragilidad. Este estado es mucho más común en las mujeres, la 

prevalencia en América Latina oscila entre un 30 a 48% en mujeres y 21 a 35% en 

hombres, en México la prevalencia es de 45% y 30% en mujeres y hombres 

respectivamente. La fragilidad en el adulto mayor no solo  tiene un impacto negativo en la 

calidad de vida, también afecta su economía con el aumento en los costos ligados a la 

atención en salud (Secretaria de Salud, 2014a).  

 

La población de AM latinoamericanos presenta un riesgo mayor para desarrollar 

síndrome de fragilidad debido a las deficientes condiciones socioeconómicas en las que se 

desarrollaron: pobreza, malnutrición, malas condiciones de salud y educación, trabajos de 

gran esfuerzo físico y mal remunerados, etc. y que estas, muchas veces aún siguen vigentes 

en la etapa de la vejez (Secretaria de Salud, 2014a).  
  

Tabla 1. Factores biomédicos que pueden contribuir a la fragilidad 

Clínicos Fisiopatológicos 

Debilidad muscular  Insulinorresistencia  

Pérdida de peso no intencional  Incremento de la coagulación  

Infección viral  Sarcopenia  

Obesidad  Disminución del consumo máximo de oxigeno (VO2 

max)  

Comorbilidad  Disminución de testosterona  

Deterioro cognitivo  

Fatiga  

Anemia  

Inflamación   

Fuente: Lally y Crome, 2007. 

 



Cabe señalar que este fenómeno ha sido muy estudiado en los últimos años. Durante 

los años de 1960 a 1980 se desarrolló y demostró la utilidad de la valoración geriátrica 

integral (VGI) y, a partir de 1990, el interés se focalizó en la evaluación de la fragilidad en 

el AM (Fried et al., 2004). Frank Lally resume algunos de los principales factores 

biomédicos que pueden contribuir a la fragilidad (tabla 1) (Lally y Crome, 2007). 

 

Por otra parte, Linda Friend y colaboradores identificaron criterios físicos y 

morfológicos mediante una investigación con cinco mil, 317 sujetos para identificar a un 

paciente con fragilidad, los cuales se muestran en la tabla 2. De acuerdo a estos 

componentes, se puede decir que una persona presenta un síndrome de fragilidad cuando 

cumple tres o más de dichos criterios (Fried et al., 2001).  

 
Tabla 2. Operacionalización de un fenotipo de fragilidad por la presencia de 3 o más criterios  

Pérdida de peso (masa muscular) no intencional (aproximadamente 4.5 kg/ año) 

Debilidad (perdida en un 20% de la fuerza de agarre o prensión palmar) 

Agotamiento (visible y codificado) 

Marcha lenta (20% más lento para caminar 4.5 metros) 

Baja actividad física (20% menos en el gasto calórico semanal) 

 3 o más criterios: positivo para fragilidad 

 1 o 2 criterios: prefragilidad 

Fuente: Fried et al., 2001.  

 

 Fried y Walston propusieron una hipótesis de fragilidad, mencionan que los signos y 

síntomas están relacionados entre sí en el síndrome, los cuales pueden conjuntarse dentro 

de un ciclo donde la presencia de todos los elementos que lo integran lo definen (Figura 1). 

Este ciclo puede iniciar desde cualquier punto, pero potencialmente como consecuencia de 

una enfermedad o factor estresante (Fried et al., 2001; Fried y Walston, 1998).  
 

Figura 1. Ciclo de la fragilidad. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



Fuente: Fried y Walston (1998) 

 

A nivel fisiológico la fragilidad puede desarrollarse a través de tres procesos 

patológicos: la sarcopenia, la disfunción de la regulación neuroendocrina y la disfunción 

inmune. Cada uno influye en el otro en forma importante a medida que el individuo 

envejece. La sarcopenia, definida como la disminución relacionada con la edad en la masa 

corporal magra, es un componente clave para la fragilidad, está vinculada a varios de los 

criterios diagnósticos mencionados anteriormente, como por ejemplo en la velocidad de 

marcha, debilidad y agotamiento. También está relacionada a tasas de caída aumentadas, 

habilidades reducidas para la termorregulación, disminución de la sensibilidad a la insulina 

y disminución de la tolerancia al ejercicio.  

 

La desregulación neuroendocrina, eleva la secreción de cortisol, lo que produce la 

disminución de la masa corporal, densidad ósea y resistencia contra infecciones. Situación 

más común en mujeres, debido a la disminución abrupta de estrógenos en el periodo de la 

menopausia, a diferencia de los hombres, éstos disminuyen la secreción de testosterona 

gradualmente. Otra hormona que juega un papel importante en el mantenimiento de la masa 

muscular es la del crecimiento (GH), su secreción disminuye a medida que la persona va 

envejeciendo. El sistema inmune produce mayor secreción de citoquinas catabólicas, este 

cambio puede influir tanto en la disminución de la masa muscular, como en la regulación 

neuroendocrina. En los hombres la testosterona ayuda a mantener los niveles de citoquinas 

catabólicas, mientras que en las mujeres, los estrógenos pueden exacerbar la producción de 

citoquinas a través de una serie de mecanismos del sistema inmune, haciéndolas más 

propensas a la fragilidad (Calkins, 1998; Fried y Walston, 1998; Lamberts, Beld y Lely, 

1997; McEwen, 1992; Walston y Fried, 1999).  

 

El síndrome de fragilidad del anciano presenta diversos factores relacionados o 

etiológicos, datos que parecen mostrar algún tipo de patrón de relación con el diagnóstico, 

dichos factores se mencionan en la taxonomía NANDA de diagnósticos enfermeros: 

alteración de la función cognitiva, antecedentes de caídas, hospitalización prolongada, 

malnutrición, sarcopenia, sedentarismo y vivir solo.  

 

Alteración de la función cognitiva  

La alteración de la función cognitiva, o también conocida como deterioro cognitivo, es una 

manifestación clínica caracterizada por la pérdida o deterioro de las funciones mentales en 

distintos ámbitos de la conducta y neuropsicológicos, como la memoria, orientación, 

calculo, comprensión, juicio, lenguaje, reconocimiento visual y personalidad (Ross y 

Bowen, 2002).  

 

Durante el envejecimiento el sistema nervioso central (SNC) presenta múltiples 

cambios, como la pérdida progresiva de neuronas, especialmente en la sustancia blanca que 

es la que se encuentra en los tejidos más profundos del cerebro, el volumen cerebral 

comienza una disminución progresiva, los neurotransmisores disminuyen, especialmente la 

acetilcolina, que participa en el procesamiento del aprendizaje. Estos cambios fisiológicos 

provocan que el AM sea más lento en el procesamiento y almacenamiento de nueva 

información, reduzca su capacidad ejecutiva, la fluencia verbal muestre una capacidad 

disminuida, etc. (Joshi y Morley, 2006; Ventura, 2004). 



 

En relación a lo anterior existen instrumentos para identificar a una persona con 

deterioro cognitivo, no son instrumentos para diagnosticar, simplemente son para conocer 

de forma rápida la función cognitiva del individuo, en busca de signos que indiquen alguna 

alteración y posteriormente realizar una evaluación más detallada. Uno de los instrumentos 

más conocidos y utilizados para ello es el MiniMental de Folstein, aunque fue elaborado 

desde 1975, aún sigue siendo un instrumento útil en la mayoría de los casos, se aplica en 

diez minutos aproximadamente y contiene ítems que evalúan diferentes áreas, cálculo, 

orientación, tiempo, atención, recuerdo, comprensión y escritura, se califica a partir de 

treinta puntos, donde una calificación de 12-24 se considera deterioro cognitivo (Folstein, 

Folstein y McHugh, 1975).  

 

En este sentido, no se debe confundir el deterioro cognitivo con la demencia, deben 

diferenciarse por el grado de afectación en la alteración de la funcionalidad. La demencia es 

un trastorno neurológico con manifestaciones neuro psicológicas y psiquiátricas que afectan 

a la memoria, produce afasia, apraxia, agnosia, alteración de la función ejecutiva, interfiere 

en el ámbito laboral, social y personal, el deterioro es progresivo y cada vez mayor. Aunque 

estas dos entidades son diferentes, el deterioro cognitivo puede ser un predecesor de la 

demencia, siendo el Alzheimer una de las más conocidas y común en el AM (Asociación 

Estadounidense de Psiquiatría, 2002; Bennett, 2004).  

 

El deterioro cognitivo en el adulto mayor es un factor de riesgo para presentar 

fragilidad en un periodo de diez años, especialmente en personas mayores de 85 años, esta 

asociación eleva la mortalidad a cinco años. Esta condición también tiene efecto en el 

riesgo de caídas, depresión, polifarmacia, malnutrición, entre otros. De modo que para 

retrasar o evitar la aparición de estas alteraciones cognitivas, es importante realizar 

actividades e intervenciones con el AM, está comprobado que actividades tan simples como 

leer, solucionar crucigramas, jugar juegos de memoria y habilidad mental como ajedrez, 

dominó y memoramas, pueden aumentar la reserva cognitiva, si ésta se incrementa 

constantemente el AM tendrá una menor probabilidad de desarrollar deterioro cognitivo o 

tener una aparición tardía. Otro factor que previene la aparición es la actividad física y las 

redes de apoyo, mantener una rutina de ejercicio, caminata diaria, más la convivencia con 

otras personas potencializa la independencia en el individuo y optimiza la memoria (Jacobs, 

Cohen, Ein-Mor, Maaravi y Stessman, 2011; Raji, Snih, Ostir, Markides y Ottenbacher, 

2010; Universidad Nacional Autónoma de México, 2015).  

 

Antecedentes de caídas 

Las caídas son acontecimientos involuntarios que hacen perder el equilibrio y que 

precipitan a una persona a caer contra una superficie que lo detenga. Aunque las caídas 

conllevan un riesgo de lesión en todas las personas, la edad y el estado de salud influyen en 

su gravedad, por esto el grupo de adultos mayores es uno de los que corren mayor riesgo de 

lesiones graves e incluso la muerte. Las lesiones más frecuentes son los hematomas, 

fractura de cadera y traumatismo craneoencefálicos, la situación se vuelve más compleja en 

los AM con trastornos físicos, cognitivos y con falta de adaptación del entorno 

(Organización Mundial de la Salud, 2017).  

 



Las caídas son la fuente más importante de morbimortalidad entre este grupo etario, 

es un problema de salud pública por las lesiones que produce y, en la mayoría de los casos, 

existe una inadaptación al entorno posterior a la lesión. La prevalencia de caídas en México 

varía del treinta al cincuenta por ciento con una incidencia anual de 25 a 35%. Del diez al 

25% de las caídas provocan fracturas, cinco por ciento requiere hospitalización. Las caídas 

son el treinta por ciento de la causa de muerte en los mayores de 65 años (Secretaria de 

Salud, 2008). 

 

Entre los principales factores de riesgo para caídas en un adulto mayor están las 

alteraciones motoras sensitivas, déficit visual, deterioro cognitivo, caídas previas, 

alteraciones de la conducta, uso de medicamentos antipsicóticos, baja densidad mineral 

ósea, sarcopenia y fragilidad (Härlein, Dassen, Halfens y Heinze, 2009). Este último tiene 

una relación ambivalente, pues la fragilidad puede condicionar a aumentar el riesgo de 

caídas y producir daño severo.  

 

Una manera rápida para evaluar el riesgo de caídas es utilizando la escala de 

Downton, la cual valora la existencia de caídas previas, medicamentos de riesgo que 

aumenten la probabilidad de sufrir caídas, diferencias sensoriales, como visuales o 

auditivas, el estado mental y la calidad de la marcha, a menor puntaje obtenido menor será 

el riesgo.  

 

La importancia de detectar a un AM con riesgo de caídas recae en su propio 

bienestar, toda persona que presente riesgo deberá incluirse en un programa de actividad 

física en la medida de lo posible, el incremento de esta actividad mejora el desempeño 

físico, la densidad ósea, el equilibrio y la fuerza, lo más recomendable para las personas 

mayores es la caminata, Tai Chi y ejercicios de tipo aeróbico (Secretaria de Salud, 2012).  

 

Hospitalización prolongada 

El envejecimiento se asocia a distintos cambios fisiológicos que, aunados a la 

hospitalización o estar un tiempo prolongado en cama, contribuyen al deterioro funcional 

del AM. La falta de actividad física junto con la inmovilización en cama disminuyen la 

masa muscular, capacidad aeróbica, densidad ósea, mecánica ventilatoria, apetito y sed y 

aumenta la tendencia a la incontinencia urinaria (Secretaria de Salud, 2013).  

 

La atmosfera rígida de un hospital, además, contribuye a que el AM se sienta 

incomodo física y psicológicamente, la privacidad se pierde al estar en cuartos o pabellones 

compartidos, no poder bajar fácilmente de las camas, ya que éstas son elevadas o tener que 

subir a ellas ayudándose de un banco de altura, tener que pedir un cómodo u orinal para 

defecar o miccionar solo separado por una cortina, y que muchas veces no es suficiente, 

pues en el ambiente del hospital siempre hay personas en constante movimiento que de 

alguna u otra manera hacen sentir incomodo al AM. 

 

El ingreso a un hospital puede deberse a múltiples causas, una de ellas pueden ser 

consecuencia de la fragilidad o bien por esta misma razón, pero por otra parte la 

hospitalización también puede ocasionar fragilidad, toda la combinación de reposo en 

cama, falta de movilización, caminata, dieta estricta, factores estresantes, procedimientos 

invasivos, entre otros, incrementan el riesgo de padecer fragilidad, debilidad muscular y 



dependencia psicológica, lo que también se conoce como “cascada hacia la dependencia” 

(Secretaria de Salud, 2013).  

 

Si bien, este patrón de atención en el ámbito hospitalario es difícil de cambiar, se 

sugiere que el personal de salud a cargo de los cuidados del AM prescriba y realice 

actividades de movilización activa o pasiva, ayuda en la marcha, etc. El profesional de 

enfermería al ser el cuidador más cercano durante la hospitalización tiene la obligación de 

conocer o educarse en este aspecto, para evitar trastornos agregados a la patología de 

ingreso.  

 

Malnutrición 

El envejecimiento trae consigo una serie de cambios que repercuten en todos los aspectos, 

incluso en el estado nutricional se vuelven más vulnerables a sufrir deficiencias 

nutricionales, a la pérdida del gusto y olfato, anorexia asociada al envejecimiento, pérdida 

de peso, problemas masticatorios y para la deglución (Contreras et al., 2013). 

 

La malnutrición es uno de los grandes síndromes geriátricos y factor de fragilidad, 

su presencia no solo ocasiona la fragilidad, también aumenta la probabilidad de muerte, 

enfermedades, estancia hospitalaria prolongada e institucionalización. La malnutrición en el 

AM cumple con los siguientes criterios: perdida involuntaria de peso >4% anual, pérdida 

de peso >2.5 kg al mes e ingesta <75% en la mayoría de las comidas (Macías, Guerrero, 

Prado, Hernández y Muñoz, s/f).  

 

A partir de los sesenta años, las necesidades calóricas disminuyen un diez por 

ciento, ya que el gasto basal y la actividad física también se reduce, aunque a esta edad las 

necesidades son diferentes, hay un aumento de las necesidades proteicas de mínimo uno a 

1.5 gramos por kilo de peso al día, vitamina B1, B12, folato, vitamina C, D y calcio 

(Arboix, 2015).  

 

La prevalencia de malnutrición en los AM va del cuatro al diez por ciento en los que 

viven en su domicilio, del 15 a 38% en los que están asilados y del treinta al setenta por 

ciento en los hospitalizados. Esta situación lleva a múltiples consecuencias: pérdida de 

masa magra, flacidez, edema, hepatomegalia, trastornos digestivos como diarrea o 

estreñimiento, alteración de la respuesta inmune, mayor tendencia a las infecciones, 

sarcopenia, pérdida de fuerza muscular, caídas, riesgo de neumonía, intoxicación 

farmacológica, y muchos más (Macías et al., s/f; Secretaria de Salud, 2014b).  

 

Afortunadamente existen muchos instrumentos que ayudan en la detección de la 

mala nutrición en el AM, el más conocido y utilizado es el Mini Nutricional Assessment 

(MNA), es rápido y confiable. El MNA identifica a personas desnutridas o en riesgo de 

desnutrición, tiene dos versiones, una larga que requiere de diez a quince minutos para 

completarse y una corta que solo toma cinco minutos, ambas son precisas y validas, aunque 

la versión corta es la preferida en el ámbito clínico, comunitario, hospitalario y residencias 

geriátricas (Nestlé Nutrition Institute, s/f).  

 

El seguimiento de un AM dependerá del grado de malnutrición que tenga y de 

adecuarse una dieta especial para cada individuo, de manera general un AM necesita 



consumir la cantidad de calorías necesarias para mantener el metabolismo basal, esto puede 

calcularse mediante una formula, Kcal= 10.5 x peso en kg + 596 para las mujeres y Kcal= 

13.4 x peso en kg + 487 para los hombres, consumir el diez por ciento de las necesidades 

totales en lípidos, es preferible consumir las grasas mono y poliinsaturadas y reducir las de 

tipo saturadas, en cuanto a los carbohidratos se recomienda una ingesta de ciento gramos al 

día, consumiendo cereales, tubérculos, verduras, frutas, leguminosas y lácteos. Las 

necesidades de líquidos es recomendable consumir 1.5 a dos litros de agua al día, teniendo 

precaución en AM con trastornos renales (Macías et al., s/f).  

 

Sarcopenia  

La avanzada edad se asocia con cambios profundos en la composición corporal, su 

principal característica es la disminución de la masa muscular, esta pérdida relacionada con 

la edad se conoce como sarcopenia. La reducción de la musculatura es una causa directa de 

la disminución de la fuerza, esta disminución es independiente de la ubicación del musculo 

y la función, la pérdida de fuerza en el AM es una causa importante de discapacidad. La 

sarcopenia parece ser el principal componente del síndrome de fragilidad (Evans, 1995; 

Lam, 2005). 

 

La sarcopenia es el resultado de múltiples factores de comorbilidad, biológicos, 

conductuales y ambientales relacionados con la edad, por ello, también se le considera un 

síndrome geriátrico. El sedentarismo, dietas poco saludables, enfermedades crónicas y 

ciertos fármacos contribuyen a su aparición. Debido a su multifactorialidad, la sarcopenia 

se puede dividir en dos categorías como se muestra en la tabla 3 (Cruz et al., 2010).  

 
Tabla 3. Categorías de la sarcopenia por su causa 

Sarcopenia primaria 

Sarcopenia relacionada con la 

edad  

Ninguna otra causa es evidente, excepto el envejecimiento  

Sarcopenia secundaria 

Sarcopenia relacionada con la 

actividad  

Puede resultar de reposo prolongado en cama, estilo de vida sedentario, 

falta de acondicionamiento físico.  

Sarcopenia relacionada con la 

enfermedad  

Asociado con insuficiencia orgánica avanzada (corazón, pulmón, hígado, 

riñón, cerebro), enfermedad inflamatoria, o endocrina  

Sarcopenia relacionada con la 

nutrición  

Los resultados de la ingesta inadecuada de energía y/o proteína, como con 

mal absorción, trastornos gastrointestinales o el uso de medicamentos que 

causan anorexia 

Fuente: Cruz et al., 2010.  

 

La prevalencia de sarcopenia varía de 18 a sesenta por ciento en la población de AM, 

esta diferencia tan amplia se debe a que no hay una definición operativa que facilite su 

utilización en la práctica o un estándar de oro para su diagnóstico (Cruz, Landi, Topinková 

y Michel, 2010; Taekema, Gussekloo, Maier, Westerndorp y Craen, 2010). 

 

El grupo de trabajo europeo sobre sarcopenia en personas mayores (EWGSOP) 

recomienda usar los siguientes criterios para el diagnóstico de sarcopenia: baja masa 

muscular, baja fuerza muscular y bajo rendimiento físico. El diagnostico requiere la 

documentación del primer criterio más alguno de los dos siguientes. Los cuales pueden 

medirse a través de diversas técnicas (tabla 4). En este sentido, es importante verificar la 

medición de la masa muscular (magra), puesto que visualmente una persona puede 



observarse robusta o con mucha musculatura, esta condición es conocida como obesidad 

sarcopenica, donde la masa magra se pierde y la masa grasa aumenta, pero sigue 

conservándose la disminución de la fuerza (Cruz et al., 2010).  

 
Tabla 4. Técnicas de medición 

Criterio  Método de medicion  Método usado en la practica  

Masa muscular  Tomografía computarizada (TC) BIA 

Resonancia magnética (RM) DXA 

Absorciometria de rayos X de energía dual 

(DXA) 

Antropometría 

Análisis de bioimpedancia (BIA)  

Potasio corporal totoal o parcial en tejido 

blando libre de grasa 

 

Fuerza muscular  Fuerza de empuñadura Fuerza de empuñadura  

Flexión/ extensión de rodilla  

Máximo flujo de expiración   

Desempeño físico  Batería de rendimiento físico corto (SPPB) SPPB 

Velocidad de marcha habitual Velocidad de marcha habitual 

Prueba de subida y baja programada  Prueba de levantarse y ponerse de 

pie  

Prueba de potencia para subir escaleras   

Fuente: Cruz  et al. (2010) 

 

 La sarcopenia debe de tratarse desde una mirada preventiva, el ejercicio físico 

representa el remedio más eficaz para enfrentarla en particular si se combina con una dieta 

adecuada e ingesta adecuada de proteínas y un entorno endocrino adecuado. Estos factores 

demuestran ser claves para combatir este síndrome (Sgró et al., 2018). 

 

Vivir solo  

La vejez es una etapa de la vida en la que sucede una serie de pérdidas que facilitan la 

aparición del sentimiento de soledad. Los hijos se van de la casa a iniciar su propia familia, 

la muerte de la pareja o amigos cercanos son acontecimientos que pueden afectar al AM y 

volverlo susceptible a padecer enfermedades ciertas enfermedades. Un AM que vive solo o 

tiene sentimientos de soledad tendrá la tendencia a tener una mala autoevaluación de su 

salud, capacidad física limitada y multimorbilidad (Jessen, Pallesen, Kriegbaum y 

Kristiansen, 2017). 

 

La soledad y el aislamiento social se asocia con mayores probabilidades de tener 

problemas cognitivos o mentales (Coyle y Dugan, 2012), estar en contacto con otras 

personas y relacionarse con ellas  ayuda a mejorar los procesos mentales, por lo que una 

persona sola no podrá tener estos procesos mentales adicionales, llevando poco a poco 

hacia un deterioro progresivo y finalmente a sufrir fragilidad. 

 

Un factor importante que influye en una buena calidad de vida para el AM son las 

relaciones sociales, por lo que cualquier elemento que ayude a reducir la soledad puede 

significar un efecto beneficioso en la salud del adulto mayor. Una buena opción para 

combatir la soledad en esta etapa, son los centros gerontológicos, lugares donde se 

promueve la interacción con otras personas, actividades recreativas, pasatiempos, entre 



otros, así como grupos formales e informales que fomentan el desarrollo o fortalecimiento 

de capacidades en el AM.  

 

 

Conclusión 

 

La fragilidad es una situación que afecta a muchos adultos mayores, cada uno de los antes 

mencionados se relacionan entre sí causando la afectación (Figura 2). Aunque la fragilidad 

es un fenómeno importante que afecta en la calidad de vida del adulto mayor, es prioritario 

abordarlo desde un ámbito preventivo y con amplio seguimiento para no caer en un 

problema aún mayor que es la perdida de funcionalidad.  

 

 El profesional de enfermería debe tener los conocimientos necesarios para el 

correcto abordaje de esta población, con necesidades muy específicas. La atención que 

requiere este sector demanda al profesional un enfoque individualizado e integral para 

poder cumplir las expectativas de cuidado de manera eficaz.  

 
Figura 2. Relación de la fragilidad con otros elementos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: elaboración propia 
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