
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS 

ESCUELA DE MEDICINA 

 

 

 

“PREVALENCIA DE HOSPITALIZACIÓN DE ADULTOS 

MAYORES CON SÍNDROME DE FRAGILIDAD” 

 

 

 

AUTOR: JONATHAN HOLGER VILLARREAL VILLARREAL 

TUTOR: DR. JORGE ALBERTO YEE GUIM 

 

GUAYAQUIL, MAYO, 2018



ANEXO 10 

 

II 
 

 

 

 

 

 

 

 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS/TRABAJO DE GRADUACIÓN 

TÍTULO Y SUBTÍTULO: “PREVALENCIA DE HOSPITALIZACIÓN DE ADULTOS MAYORES CON SINDROME DE FRAGILIDAD” 

 

AUTOR(ES) 

(apellidos/nombres): 

 JONATHAN HOLGER VILLARREAL VILLARREAL  

REVISOR(ES)/TUTOR(ES) 
(apellidos/nombres): 

 DR. JORGE ALBERTO YEE GUIM 

INSTITUCIÓN:  UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
UNIDAD/FACULTAD:  DE CIENCIAS MEDICAS 

MAESTRÍA/ESPECIALIDAD:  MEDICINA 

GRADO OBTENIDO:  MEDICO GENERAL 

FECHA DE PUBLICACIÓN:  MAYO, 2018 No. DE PÁGINAS:  38 
ÁREAS TEMÁTICAS:  SINDROME DE FRAGILIDAD 

PALABRAS 

CLAVES/ 

KEYWORDS: 

 FRAGILIDAD, ADULTOS MAYORES, SARCOPENIA. 

RESUMEN/ABSTRACT: Este estudio demuestra que un alto porcentaje de adultos mayores cumplen con los 3 o 4 criterios del test de 

Linda Fried para el diagnóstico del síndrome de fragilidad, un porcentaje incluso superior al promedio de los datos obtenidos en artículos de 
revisión para América Latina, por lo que dicha población corre un riesgo alto de dependencia, incapacidad y mortalidad. A pesar de la poca 
información sobre la prevalencia del tema en nuestro país, con este estudio se observa que los datos de dicho síndrome se mantienen con 
una prevalencia que se asemeja con los de otros países de Latinoamérica. El adulto mayor frágil se extiende más allá de esos estereotipos, y 
es importante darse cuenta de que la fragilidad no es una enfermedad sino más bien una combinación de una variedad de problemas médicos. 
El término frágil debe considerarse un conjunto de condiciones médicas y no una caracterización diferenciada de la discapacidad o la vejez 
avanzada. 

 
ADJUNTO PDF:  X SI   NO 

  
CONTACTO CON AUTOR/ES: Teléfono: 0984432104 E-mail: Jonathan-9220@hotmail.com 

CONTACTO CON LA 

INSTITUCIÓN: 

Nombre: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Teléfono: 2-287258  2-286950 

E-mail: relacionespublicas@ug.edu.ec 

 



 

III 
 

 



 

IV 
 

 

 

 



 

V 
 

 



 

VI 
 

 

 



 

VII 
 

TABLA DE CONTENIDO 

 

INTRODUCCIÓN ......................................................................................... 1 

Objetivo general ........................................................................................... 3 

CAPÍTULO I ................................................................................................. 4 

1. EL PROBLEMA ........................................................................................ 4 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA .................................................... 4 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA ........................................................ 5 

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN .................................................. 5 

Objetivos específicos ................................................................................... 5 

1.4 JUSTIFICACIÓN .................................................................................... 5 

1.5 DELIMITACIÓN ..................................................................................... 6 

1.6 VARIABLES ........................................................................................... 6 

Dependientes ............................................................................................... 6 

Independientes ............................................................................................ 6 

1.7 HIPÓTESIS ............................................................................................ 7 

CAPÍTULO II ................................................................................................ 8 

2. MARCO TEÓRICO .................................................................................. 8 

2.1 SÍNDROME DE FRAGILIDAD ............................................................... 8 

2.1.1 EPIDEMIOLOGIA ............................................................................... 9 

2.1.2 FACTORES DE RIESGO .................................................................... 9 

2.1.3 FISIOPATOLOGÍA ............................................................................ 10 

Hormonas anabólicas. ............................................................................... 10 

Actividad física. .......................................................................................... 10 



 

VIII 
 

Nutrición. .................................................................................................... 11 

Citoquinas. ................................................................................................. 11 

Cambios patológicos en el músculo. .......................................................... 11 

2.1.4 MANIFESTACIONES CLÍNICAS ...................................................... 12 

2.1.5 DIAGNÓSTICO ................................................................................. 12 

2.1.6 TRATAMIENTO ................................................................................ 13 

2.1.7 COMPLICACIONES ......................................................................... 16 

CAPÍTULO III ............................................................................................. 18 

3. MARCO METODOLÓGICO ................................................................... 18 

METODOLOGÍA ........................................................................................ 18 

CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO ................................... 18 

UNIVERSO Y MUESTRA .......................................................................... 18 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN ..................................................................... 19 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN .................................................................... 19 

VIABILIDAD ............................................................................................... 19 

TIPO DE INVESTIGACIÓN........................................................................ 19 

RECURSOS HUMANOS Y FÍSICOS ......................................................... 19 

Recursos humanos .................................................................................... 19 

Recursos materiales. ................................................................................. 19 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y RECOLECCIÓN DE LA DATA .... 20 

METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS ................ 20 

CONSIDERACIONES BIOÉTICAS ............................................................ 20 

CAPÍTULO IV ............................................................................................. 22 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN .............................................................. 22 



 

IX 
 

4.1 RESULTADOS ..................................................................................... 22 

4.2 DISCUSIÓN ......................................................................................... 30 

CAPÍTULO V.............................................................................................. 32 

5. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES .............................................. 32 

5.1 CONCLUSIÓN ..................................................................................... 32 

5.2 RECOMENDACIONES ........................................................................ 33 

CAPÍTULO VI ............................................................................................. 34 

6. BIBLIOGRAFÍA ...................................................................................... 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

X 
 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1. Variables de la investigación .......................................................... 7 

Tabla 2. Total de fragilidad ........................................................................ 22 

Tabla 3. Caídas en pacientes frágiles ........................................................ 23 

Tabla 4. Total de personas frágiles que han estado hospitalizado en el último 

año ................................................................................................................... 24 

Tabla 5. Frecuencia por sexo..................................................................... 25 

Tabla 6. Pacientes frágiles con comorbilidades ......................................... 26 

Tabla 7. Pacientes frágiles que están en tratamiento con múltiples fármacos

 ......................................................................................................................... 27 

Tabla 8. Pacientes frágiles que realizan actividad física ............................ 28 

Tabla 9. Frecuencia de pacientes estudiados según intervalo de edad ..... 29 

Tabla 10. Porcentaje de pacientes con síndrome de fragilidad según 

intervalo de edad ............................................................................................. 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

XI 
 

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES 

Ilustración 1. Total de fragilidad ................................................................. 22 

Ilustración 2. Total de caídas en pacientes frágiles ................................... 23 

Ilustración 3. Total de pacientes frágiles que fueron hospitalizados .......... 24 

Ilustración 4. Frecuencia por sexo ............................................................. 25 

Ilustración 5. Pacientes frágiles con comorbilidades .................................. 26 

Ilustración 6. Pacientes frágiles que están en tratamiento con múltiples 

fármacos .......................................................................................................... 27 

Ilustración 7. Pacientes frágiles que realizan actividad física .................... 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///d:/Desktop/TESIS%20JONA/tesis%20de%20jona/TESIS%20JONATHAN%20VILLARREAL.docx%23_Toc513474607
file:///d:/Desktop/TESIS%20JONA/tesis%20de%20jona/TESIS%20JONATHAN%20VILLARREAL.docx%23_Toc513474608
file:///d:/Desktop/TESIS%20JONA/tesis%20de%20jona/TESIS%20JONATHAN%20VILLARREAL.docx%23_Toc513474609
file:///d:/Desktop/TESIS%20JONA/tesis%20de%20jona/TESIS%20JONATHAN%20VILLARREAL.docx%23_Toc513474610
file:///d:/Desktop/TESIS%20JONA/tesis%20de%20jona/TESIS%20JONATHAN%20VILLARREAL.docx%23_Toc513474611
file:///d:/Desktop/TESIS%20JONA/tesis%20de%20jona/TESIS%20JONATHAN%20VILLARREAL.docx%23_Toc513474612
file:///d:/Desktop/TESIS%20JONA/tesis%20de%20jona/TESIS%20JONATHAN%20VILLARREAL.docx%23_Toc513474612
file:///d:/Desktop/TESIS%20JONA/tesis%20de%20jona/TESIS%20JONATHAN%20VILLARREAL.docx%23_Toc513474613


 

XII 
 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 
CARRERA DE MEDICINA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 
 

“PREVALENCIA DE HOSPITALIZACIÓN DE 

ADULTOS MAYORES CON SINDROME DE 

FRAGILIDAD” 

Autor: Jonathan Holger Villarreal Villarreal 

Tutor: Jorge Alberto Yee Guim 

 

Resumen 

Este estudio demuestra que un alto porcentaje de adultos mayores cumplen con los 

3 o 4 criterios del test de Linda Fried para el diagnóstico del síndrome de fragilidad, un 

porcentaje incluso superior al promedio de los datos obtenidos en artículos de revisión 

para América Latina, por lo que dicha población corre un riesgo alto de dependencia, 

incapacidad y mortalidad. 

A pesar de la poca información sobre la prevalencia del tema en nuestro país, con 

este estudio se observa que los datos de dicho síndrome se mantienen con una 

prevalencia que se asemeja con los de otros países de Latinoamérica. 

El adulto mayor frágil se extiende más allá de esos estereotipos, y es importante 

darse cuenta de que la fragilidad no es una enfermedad sino más bien una combinación 

de una variedad de problemas médicos. El término frágil debe considerarse un conjunto 

de condiciones médicas y no una caracterización diferenciada de la discapacidad o la 

vejez avanzada. 

 

Palabras Clave: Fragilidad, adulto mayor, sarcopenia. 

 

 

 

 



 

XIII 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE MEDICINA 

Unidad de Titulación 
 

" PREVALENCE OF HOSPITALIZATION FOR OLDER ADULTS WITH FRAGILITY 

SYNDROME" 

 

Author: Jonathan Holger Villarreal Villarreal 

 

 

Advisor: Jorge Alberto Yee Guim 

 

Abstract 

This study shows that a high percentage of older adults meet the 3 or 4 criteria of the 

Linda Fried test for the diagnosis of frailty syndrome, a percentage even higher than the 

average of the data obtained in review articles for Latin America, so that this population 

is at high risk of dependency, disability and mortality. 

Despite the limited information on the prevalence of the issue in our country, this 

study shows that the data of this syndrome are maintained with a prevalence that 

resembles those of other Latin American countries. 

The frail older adult extends beyond those stereotypes, and it is important to realize 

that frailty is not a disease but rather a combination of a variety of medical problems. The 

term fragile should be considered a set of medical conditions and not a differentiated 

characterization of disability or advanced old age. 

 

 

Keywords: Fragility, older adult, sarcopenia 

 



1 
 

 

INTRODUCCIÓN 

Es primordial que exista una detección y una captación del paciente frágil, 

que este pueda tener una historia clínica única, una consulta subsecuente, para 

evitar deterioros funcionales. 

El síndrome de fragilidad es un factor predisponente e importante a nivel del 

adulto mayor y de los ancianos que sufren una enfermedad crónica. 

En los años sesenta y setenta se implementó la idea de una evaluación al 

adulto mayor, debido a que el envejecimiento es un proceso natural que todo 

ser humano cursa donde se encontró que el cuidado y la valoración del adulto 

mayor era de interés ya que podía haber una disminución ante eventos 

adversos. 

Existen diversos factores y etiologías que causan esta patología que si bien 

es cierto altera de manera progresiva la fuerza, resistencia y su autonomía que 

provocara llevarlo por dos caminos la dependencia funcional o la muerte. Acerca 

de este tema existen muchas definiciones entre estas tenemos: la fragilidad se 

caracteriza por ser un estado que se relaciona con el proceso natural del 

envejecimiento y una ausencia de homeostasis. Otra definición es que es una 

patología con etiología múltiple, que progresa a descenso de la fuerza, funciones 

fisiológicas y resistencia que va a colaborar al progreso de dependencia 

funcional y al fallecimiento. 

Cabe mencionar que la fragilidad es básicamente vulnerabilidad que 

presentar caídas, traumatismos, discapacidad, debilidad muscular, fragilidad 

ósea. Por ende, se debe basar el análisis de este síndrome en base a factores 

de riesgo y a la clínica para poder valorar el síndrome de fragilidad.  

Se identificará adultos mayores frágiles con factores de riesgo como edad 

avanzada, hospitalización reciente, caídas de repetición, alteración de la 

movilidad, debilidad muscular, no realizar ejercicios, comorbilidad 

cardiovascular, sensorial, osteomuscular, cognitivo, polifarmacia, estado 

nutricional y factor socioeconómico. 

Otros autores mencionan como factores de riesgo el sexo femenino, raza, 

depresión y trastornos de sueño. 
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Los adultos mayores que presentan el síndrome de fragilidad presentan 

síntomas frecuentes en su mayoría como agotamiento, disminución de fuerza 

muscular y pérdida de peso. 

El diagnostico de fragilidad en el adulto mayor depende de la clínica y para 

ello se han creado diferentes escalas, una de las más conocida es la de Linda 

Fried donde se analiza los siguientes criterios: pérdida de peso al menos el 5% 

en el último año, cansancio, baja actividad física, lenta velocidad de la marcha, 

debilidad muscular. 

El individuo pre frágil o frágil, se diagnostica por la suma de criterios que 

cumple según la escala utilizada, ya que uno solo no es necesario para 

reconocerlo. Es importante destacar cuales son los factores contribuyentes. 

El diagnostico no es complejo porque la clínica lo delata y es algo que se ve 

venir. No se trata de prevenir el síndrome sino más bien evitar complicaciones y 

que el adulto mayor se valga por sí solo. 

El envejecimiento y su relación estrecha con la fisiopatología de este 

síndrome permite conocer la disfunción inmune y del eje hipotálamo - glándula 

pituitaria - glándula suprarrenal dando, por consiguiente, incremento de cortisol, 

disminución de la hormona de crecimiento, de testosterona y estrógenos que a 

su vez genera una disminución de la masa muscular. Por lo tanto, las causas 

van en concordancia con factores genéticos, endocrinos, neurológicos, 

ambientales y comorbilidades. 

Es importante dar a conocer la fisiopatología para poder entender las 

manifestaciones clínicas de este síndrome para así poder aplicar las diversas 

escalas que se han creado para determinar el grado de fragilidad, la prevención 

de caídas, fracturas, y disminuir la tasa de morbimortalidad. Es una patología 

donde se puede alertar de los cuidados que se debe tener una vez diagnosticado 

como pre frágil y frágil. Además, aquí no solo interviene el paciente, es un 

compromiso de toda la familia. 

Se han aplicado medidas preventivas y de manejo como la actividad física, 

dieta adecuada, administración de suplementos, seguimiento periódico de 
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comorbilidades, evitar la exposición de situaciones estresantes, recomendar 

soporte social. 

Objetivo general 

Determinar la prevalencia de hospitalizaciones y caídas en ancianos frágiles 

que fueron a consulta al centro de salud “Martha Bucaram” de la ciudad de Quito 

entre los meses de mayo del año 2017 a marzo del año 2018. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Hoy en día todos sabemos cómo afectan a la salud los distintos tipos de 

enfermedades ambientales, químicas y sociales a nuestras vidas, pero sin 

embargo son pocas las personas que se preocupan por paliar con este tipo de 

problema de salud pública que cada día toma más auge en cada una de nuestras 

vidas, debido a que los diferentes tipos de instituciones prestan poco interés a 

lo que sucede en las áreas más marginadas de nuestro país. 

Se ha demostrado que, en el síndrome de fragilidad, la edad por sí sola no 

es el factor más determinante, ni tampoco el número de enfermedades que 

presentan los adultos mayores. 

El más grande de los problemas que sufre nuestra sociedad es la falta de 

conocimiento de cómo, mediante técnicas sencillas, poder combatir este tipo de 

enfermedades. 

Es en este grupo que deben intervenir tanto personal de salud como 

autoridades superiores prontamente con los recursos locales, para prevenir y 

tratar a los adultos mayores antes que se transformen en dependientes y 

requieran aún mayores costos en sus cuidados integrales, si llegan a 

transformarse en discapacitados o postrados. 

Es muy importante emplear el concepto de fragilidad en el anciano. De una 

forma u otra forma, la fragilidad resulta de la disminución de la capacidad de 

reserva que lleva a la discapacidad y precipita la institucionalización o muerte. 

Se sabe que el adulto mayor presenta habitualmente una mayor 

vulnerabilidad al medio interno o externo, la que es producida en gran parte por 

la pérdida normal de la reserva fisiológica con el paso de los años. El organismo 

presenta una menor capacidad en la homeostasia fisiológica que un sujeto más 

joven. Por ejemplo, se reduce su fuerza muscular, las horas de sueño, la 

capacidad de regular la temperatura corporal, la capacidad de ingerir líquidos en 

caso de deshidratación, etc. 
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Un adulto mayor puede llegar a estar frágil por una causa médica, pero 

también puede llegar a esta condición por factores sociales (soledad, pobreza, 

tipo de vivienda, educación, etc.), por razones farmacológicas (dosis y tipos de 

fármacos que usan) y psicológicas. También es frecuente observar que se 

puede estar frágil con sumas de pequeños factores o insultos del ambiente 

médico-social, ya sea del medio interno o externo. 

Esta enfermedad es común en todo el mundo debido a su relación con el 

envejecimiento, sin embargo, pocas entidades se dedican a mejorar el concepto 

de vida que tiene cada una de las personas. 

La falta de conocimiento es una de las causas por las cuales las personas 

viven continuamente enfermas, debido a la falta de charlas, tutorías e 

información con las cuales ellos puedan convivir con este tipo de problemas. 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Las siguientes preguntas surgieron como interrogantes sobre el tema. 

¿Cuál es la prevalencia del síndrome de fragilidad en el centro de salud 

durante el tiempo establecido? 

¿Se podrían prevenir todas las comorbilidades que presenten los pacientes 

con síndrome de fragilidad? 

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Objetivos específicos 

- Aplicar el Test de Linda Fried para conocer la prevalencia de pacientes 

con síndrome de fragilidad. 

- Determinar el número de caída y de hospitalizaciones. 

- Caracterizar al adulto mayor frágil. 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

Preocupados por la situación actual de la salud pública de nuestro país, 

debido a que vivimos expuestos a diferentes agentes químicos, físicos y 

biológicos, decidimos introducirnos en un sector de la ciudad de Quito con el fin 
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de poder obtener toda la información sobre este síndrome de fragilidad la cual 

afecta de una manera considerable a este sector de la urbe. 

Haciendo la investigación pertinente, por medio del uso de técnicas de 

recopilación de datos, nos percatamos de la gran incidencia de esta patología y 

de la presencia de muchos síntomas y signos característicos de este. 

Debido a que existen muchos adultos mayores que presentan factores de 

riesgo, y otros han presentado fracturas al caerse se decidió realizar esta 

investigación. 

1.5 DELIMITACIÓN 

El presente trabajo de investigación se desarrolló en el Centro de Salud 

“Martha Bucaram” de la ciudad de Quito, en el período comprendido entre los 

meses de mayo del año 2017 a marzo del año 2018. 

1.6 VARIABLES 

Dependientes 

- Caída: Perder el equilibrio hasta dar en tierra o cosa firme que lo detenga. 

- Hospitalización: Internar a un enfermo en un hospital o clínica. 

- Actividad física: Conjunto de movimientos corporales que se realizan 

para mantener o mejorar la forma física. 

- Pérdida de peso: Reducir el grosor de un cuerpo. 

- Marcha: Irse o partir de un lugar. 

Independientes 

- Fragilidad: estado asociado al envejecimiento, que se caracteriza por una 

disminución de la reserva fisiológica o lo que se ha llamado un estado de 

pérdida de la homeostasis. 

- Edad: tiempo transcurrido desde el nacimiento de un ser vivo hasta un 

momento concreto. 

- Sexo: condición orgánica, masculina o femenina, de los animales y las 

plantas. 
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Tabla 1. Variables de la investigación 

 

1.7 HIPÓTESIS 

El desarrollo del síndrome de fragilidad, especialmente en adultos mayores 

de 65 años, es ocasionada, según los criterios dados por el equipo de Linda 

Fried, por varios factores que junto a las morbilidades asociadas hacen que el 

paciente este en riesgo de sufrir caídas y accidentes y por ende a 

hospitalizaciones. 

 

VARIABLES 
DEPENDIENTES 

DESCRIPCIÓN 
NATURALEZA 

DE LA 
VARIABLE 

VARIABLES 
INDEPENDIENTES 

DESCRIPCIÓN 
NATURALEZA 

DE LA 
VARIABLE 

CAÍDA 

Perder el equilibrio 
hasta dar en tierra o 

cosa firme que lo 
detenga. 

CUALITATIVA 
POLITÓMICA 

SEXO 
Femenino o 
masculino. 

CUALITATIVA 
DICOTÓMICA 

HOSPITALIZACIÓN 
Internar a un enfermo 

en un hospital o clínica. 
CUANTITATIVA 
DICOTÓMICA 

EDAD 

Tiempo 
transcurrido 

desde el 
nacimiento 

hasta la 
actualidad. 

CUALITATIVA 
POLITÓMICA 

ACTIVIDAD FÍSICA 

Conjunto de 
movimientos corporales 

que se realizan para 
mantener o mejorar la 

forma física. 

CUANTITATIVA 
DICOTÓMICA 

FRAGILIDAD 

Debilidad de 
una cosa o 

facilidad para 
deteriorarse. 

CUALITATIVA 
DICOTÓMICA 

PÉRDIDA DE 
PESO 

Reducir el grosor de un 
cuerpo. 

CUANTITATIVA 
DICOTÓMICA 

MARCHA Irse o partir de un lugar. 
CUANTITATIVA 
POLITÓMICA 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 SÍNDROME DE FRAGILIDAD 

La fragilidad es altamente prevalente al aumentar la edad y por lo tanto es 

imperativo para el buen manejo y tratamiento de los adultos mayores. Cuando 

uno piensa en la fragilidad, la imagen que comúnmente se le ocurre es un 

paciente en cama en un asilo de ancianos o una mujer mayor osteoporótica, 

muy cifótica, sentada en una silla de ruedas.1 Pero el adulto mayor frágil se 

extiende más allá de esos estereotipos, y es importante darse cuenta de que la 

fragilidad no es una enfermedad sino más bien una combinación de una 

variedad de problemas médicos. El término frágil debe considerarse un conjunto 

de condiciones médicas y no una caracterización diferenciada de la 

discapacidad o la vejez avanzada.2 

La fragilidad es un síndrome clínico común en los adultos mayores que 

conlleva un mayor riesgo de resultados de salud deficientes, como caídas, 

discapacidad, hospitalización y mortalidad.3 

En un intento de poner en práctica la definición de fragilidad, Fried y sus 

colegas propusieron un fenotipo clínico de fragilidad como un síndrome bien 

definido con bases patológicas. Hicieron la hipótesis de que las manifestaciones 

clínicas de la fragilidad están relacionadas en un ciclo que se exacerba de 

equilibrio energético negativo, sarcopenia y disminución de la fuerza y tolerancia 

al ejercicio.4 Sobre la base de este marco conceptual, ahora se ha obtenido 

evidencia preliminar sobre la historia natural del fenotipo. 

La fragilidad se define teóricamente como un estado clínicamente 

reconocible de mayor vulnerabilidad resultante de la disminución de la reserva y 

la función asociada al envejecimiento en múltiples sistemas fisiológicos, de 

manera que se incluye la capacidad de enfrentar factores estresantes cotidianos 

o agudos.5 En ausencia de un estándar de oro, la fragilidad ha sido definida 

operacionalmente por Fried et al. ya que cumple con tres de los cinco criterios 

fenotípicos que indican energía comprometida: baja fuerza de prensión, baja 

energía, velocidad de vigilia más lenta, actividad física baja y/o pérdida de peso 
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involuntaria. Una etapa pre-frágil, en la cual uno o dos criterios están presentes, 

identifica un subconjunto con alto riesgo de progresar a la fragilidad. 

La fragilidad es un índice de riesgo, ya que es un déficit acumulado a lo largo 

del tiempo (denominado "índice de fragilidad (FI)") incluyendo discapacidad, 

enfermedades, impedimentos físicos y cognitivos, factores de riesgo 

psicosociales y síndromes geriátricos (por ejemplo, caídas, delirio e 

incontinencia urinaria). Se argumentó que, comparado con el fenotipo de 

fragilidad de Fried, el IF es un predictor más sensible de los resultados de salud 

adversos debido a su escala de riesgo.6 

2.1.1 EPIDEMIOLOGIA 

La epidemiología de la fragilidad se centra en la definición fenotípica de 

fragilidad de Fried por varias razones. Primero, existe un consenso creciente de 

que la fragilidad es un estado clínico definible que involucra múltiples signos y 

síntomas. En segundo lugar, las manifestaciones clínicas de la fragilidad, en 

teoría, pueden organizarse en un ciclo autoperpetuante de eventos naturalmente 

progresivos consistentes con las observaciones clínicas. 

A nivel mundial se conoce que la esperanza de vida es aproximadamente de 

sesenta años.7 

La fragilidad es un síndrome reconocido que afecta entre el 7% y el 16.3% 

de las personas de 65 años en adelante. Esta afección crónica progresiva se 

caracteriza por la desregulación de los sistemas de múltiples órganos, 

particularmente el cerebro, el sistema endocrino, el sistema inmune y el 

esqueleto.8 

2.1.2 FACTORES DE RIESGO 

Si bien es cierto que es una enfermedad que tiene su historia natural, existen 

factores de riesgo que provocan que la enfermedad se manifieste en corto 

periodo.9 

Factores que predisponen al desarrollo son: 

- Sociodemográficos. 

- Edad mayor de 65 años. 
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- Femenino. 

- Bajo nivel de instrucción. 

- Economía escasa. 

- Comorbilidades. 

- Trastornos psicosociales. 

2.1.3 FISIOPATOLOGÍA 

Se han identificado varios factores de riesgo. Factores constitucionales 

como edad avanzada, bajo peso al nacer, varios aspectos genéticos, 

inflamación subclínica, desregulación hormonal que involucra la hormona de 

crecimiento (GH), testosterona, factor de crecimiento similar a la insulina 1 (IGF-

1) y ciertos hábitos como la disminución de la ingesta de alimentos 

(específicamente la ingesta de proteínas), el ejercicio físico mínimo en la vida 

cotidiana, el uso de adictivos como alcohol y tabaco, reposo prolongado en 

cama, inmovilidad y condiciones de salud debilitantes crónicas, nutrición 

deficiente, vida social pobre, falta de apoyo familiar y cuidado pueden, conducir 

a el desarrollo de sarcopenia.10 

Hormonas anabólicas. 

La testosterona ejerce importantes efectos anabólicos sobre los músculos. 

Las concentraciones circulantes de andrógenos disminuyen en los hombres con 

el aumento de la edad y existe una creciente evidencia de que esto puede 

contribuir al desarrollo de la sarcopenia y la disminución del estado funcional 

que puede ocurrir con el envejecimiento.11 El nivel sérico de testosterona 

también está relacionado con la masa de músculo esquelético apendicular en 

mujeres mayores.12 

Actividad física. 

El desuso muscular, especialmente en individuos de edad avanzada, causa 

una disminución importante en el tamaño y la fuerza muscular, incluso con una 

ingesta adecuada de proteínas y energía. La prevalencia también depende del 

sexo y aumenta con la edad, desde menos del 5% entre 50 y 65 años hasta el 

50% en hombres mayores de 80 años y el 30% en mujeres mayores de 80 

años.13 
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Nutrición. 

La ingesta nutricional deteriorada también puede conducir al desarrollo de 

sarcopenia. Helms et al. han demostrado que consumir la mitad del aporte 

dietético recomendado de proteína 1.0 g/kg/día causa una disminución 

significativa en la fuerza y la masa de células corporales en mujeres 

posmenopáusicas.14 

Citoquinas. 

Las citoquinas también pueden ser importantes en el desarrollo de la 

sarcopenia.15 Las mujeres mayores con niveles más altos de interleucina-6 

mostraron recientemente un mayor riesgo de desarrollar discapacidad motriz, 

deterioro de las actividades de la vida diaria y disminución más pronunciada de 

la capacidad para caminar que aquellas con niveles más bajos de interleucina-

6, y esto puede explicarse en parte por una disminución paralela en la fuerza 

muscular.16 

Cambios patológicos en el músculo. 

Los cambios cualitativos y cuantitativos en el músculo se consideran 

fundamentales para el desarrollo de la sarcopenia.17 Se puede observar una 

disminución en la masa muscular, la fuerza muscular y la eficiencia muscular (es 

decir, la fuerza muscular por unidad de masa muscular) con el aumento de la 

edad; atrofia desproporcionada de fibras musculares tipo IIa (contracción 

rápida), disminución de la aptitud muscular total, disminución de la síntesis de 

proteínas musculares, separación poco clara entre fibras lentas y rápidas, 

unidades funcionales disminuidas, aumento de la irregularidad de la activación 

de unidades musculares y pérdida de neuronas a-motoras la entrada al músculo 

también puede ocurrir. 

Varios mecanismos vinculan potencialmente la obesidad y la sarcopenia. 

Las personas obesas tienden a ser menos activas físicamente y tienen niveles 

más bajos de hormonas anabólicas, como testosterona, GH e IGF-1. También 

tienen niveles más altos de citoquinas proinflamatorias y adipocinas (leptina, 

adiponectina y resistina) que inducen inflamación crónica, que puede 
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desencadenar resistencia a la insulina.18 Todas estas condiciones pueden 

conducir a la "obesidad sarcopénica". 

2.1.4 MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

Los geriatras definen la fragilidad como un síndrome biológico de menor 

reserva y resistencia a los factores estresantes como resultado existe 

disminución a nivel fisiológicos y causan vulnerabilidad a mayores resultados 

adversos. Fried et al proporcionan una definición estandarizada de fragilidad 

ampliamente aceptada.19 Estos autores sugieren que alguien debe considerarse 

frágil si esa persona tiene tres o más de las siguientes cinco características: 

- Pérdida de peso involuntaria (10 libras o más en un año). 

- Sensación general de agotamiento (autoinforme). 

- Debilidad. 

- Velocidad de marcha lenta. 

- Bajos niveles de actividad física. 

En un estudio de 5317 personas mayores que vivían en la comunidad, Fried 

et al encontraron que el 6,9% de estas personas eran frágiles. También 

encontraron que la fragilidad era un predictor confiable de una disminución 

general en la salud.20 La fragilidad estaba muy asociada con las enfermedades 

cardiovasculares, la baja educación y la pobreza, la hospitalización y la muerte. 

El adulto mayor frágil enfrentaba un mayor riesgo de caídas, deterioro de la 

movilidad y discapacidad. Como la fragilidad no es una enfermedad per se, otras 

enfermedades y problemas médicos están relacionados. Rothman et al sugieren 

que el fenotipo de fragilidad podría fortalecerse mediante la inclusión del 

deterioro cognitivo.21 En su estudio para determinar el efecto pronóstico 

independiente de siete criterios de fragilidad potencial, incluidos cinco del 

fenotipo Fried, se encontró que el deterioro cognitivo se asoció con discapacidad 

crónica, estancia prolongada en el hogar de ancianos y muerte y la magnitud de 

estas asociaciones fue comparable a la de los criterios de pérdida de peso. 

2.1.5 DIAGNÓSTICO 

Los médicos necesitan monitorear periódicamente las pruebas de 

laboratorio de diagnóstico, incluida la química sanguínea. Estas pruebas pueden 
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usarse para determinar desequilibrios electrolíticos, deficiencias de macro o 

micronutrientes y anemia.22 En particular, los niveles de vitamina D se deben 

controlar y complementar si son bajos debido al papel de la vitamina D en la 

absorción de calcio y su aspecto importante en la prevención y el tratamiento de 

la osteoporosis y la salud general de los huesos.23 

2.1.6 TRATAMIENTO 

Una vez que se realiza el diagnóstico de síndrome de fragilidad, el siguiente 

paso es el tratamiento. La clave para tratar la fragilidad radica en enfocarse en 

las condiciones asociadas con ella.24 Desarrollar intervenciones apropiadas es 

un proceso multifacético importante. 

El manejo de las comorbilidades es relevante, un ejemplo de esto es la 

insuficiencia cardíaca congestiva, basado en la evidencia, produce mejores 

resultados, menos exacerbaciones y mejora general en la función física y la 

calidad de vida o el manejo optimizado de la enfermedad pulmonar crónica, así 

como un mejor control glucémico de la diabetes, resulta en un mejor estado de 

salud, menos hospitalizaciones y reducciones en las disminuciones físicas 

asociadas con el síndrome de fragilidad. 

De acuerdo con los fundamentos de la medicina geriátrica, se debe realizar 

una revisión exhaustiva de los medicamentos durante las visitas periódicas al 

consultorio para inventariar todos los medicamentos. Los efectos secundarios 

no reconocidos de los medicamentos y las interacciones medicamentosas 

pueden causar efectos adversos inesperados que pueden predisponer a los 

pacientes a la debilidad, lentitud (física y mental) y caídas. La revisión frecuente 

de medicamentos puede identificar oportunidades para reducir los 

medicamentos y evitar la polifarmacia. 

Se ha demostrado que un programa integral de ejercicios y una mayor 

actividad física benefician al síndrome de fragilidad. La debilidad muscular y la 

atrofia del desuso muscular como resultado de una disposición sedentaria y una 

enfermedad crónica responden bien a la fisioterapia.25 Los estudios han 

demostrado resultados positivos en el aumento de la fuerza muscular y la masa 

muscular como resultado de participar en un programa de ejercicio físico 

centrado en el entrenamiento de resistencia. 
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La terapia de ejercicio en individuos ancianos frágiles tiene un impacto 

positivo en los determinantes físicos (como la composición corporal y la función 

muscular) y en la capacidad funcional (como la movilidad y el equilibrio). 

Se han realizado estudios donde se combinó ejercicios de larga duración (5 

meses) realizado tres veces a la semana durante 30-45 minutos condujo a 

resultados superiores. Numerosos estudios han demostrado que, incluso en los 

ancianos, el entrenamiento de resistencia progresivo es una intervención 

efectiva para la sarcopenia, mejorando significativamente la fuerza muscular, la 

velocidad al caminar y la actividad física.26 Para mejorar la potencia muscular, 

el entrenamiento de resistencia progresiva a alta velocidad puede ser mejor que 

el entrenamiento de resistencia progresiva tradicional (baja velocidad). 

Una alternativa al entrenamiento de resistencia es el entrenamiento de 

vibración de todo el cuerpo, durante el cual el paciente se para en una plataforma 

que genera vibraciones sinusoidales verticales. Estos estímulos mecánicos 

activan los husos musculares, lo que activa las neuronas motoras alfa e inicia la 

contracción muscular. Similar al entrenamiento de resistencia, el entrenamiento 

de vibración aumenta la fuerza muscular y la masa muscular. Además, el 

entrenamiento físico también puede tener un efecto en los huesos, incluso en 

los ancianos. 

La terapia de andrógenos (reemplazo de testosterona) también puede tener 

un efecto beneficioso en individuos ancianos frágiles al mejorar la masa 

muscular y la fuerza. En un metanálisis de los efectos adversos del tratamiento 

con testosterona en hombres adultos, no hubo un efecto significativo sobre la 

próstata y los resultados cardiovasculares, aunque se requieren más estudios. 

Aunque la asociación entre la suplementación de vitamina D y una mejora 

en el rendimiento físico sigue siendo controvertida, existe una evidencia 

creciente de que una dosis diaria de 700-1000 UI de vitamina D aumenta 

significativamente la fuerza muscular en personas ancianas con deficiencia de 

vitamina D, con un riesgo reducido de caídas. En combinación con una dosis 

diaria de 1000-1200 mg de calcio elemental, la vitamina D también revierte el 

hiperparatiroidismo secundario asociado a la edad.  
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El uso de GH no se recomienda en esta población debido a los efectos 

adversos. Una terapia alternativa puede ser el tratamiento con secretagogos de 

la hormona del crecimiento, que regulan la secreción de GH y generalmente dan 

como resultado menos efectos adversos. Se han desarrollado secretagogos de 

hormona de crecimiento oral que aumentaron significativamente la masa 

muscular y, en una prueba, el rendimiento físico también mejoró.27 

Las personas ancianas frágiles se benefician más del tratamiento de 

osteoporosis. La terapia antirresortiva o anabólica, independientemente de la 

edad, protege contra fracturas y esta protección aumenta con la edad. Por lo 

tanto, por cada fractura evitada, las personas mayores tienen una mayor calidad 

de vida. 

Moduladores no esteroideos selectivos del receptor de andrógenos, 

inhibidores de la ECA, ácido eicosapentaenoico e IGF-1 son potencialmente 

útiles para la población frágil, pero se están realizando nuevos ensayos para 

confirmar sus efectos beneficiosos. 

La nutrición es un componente importante que considerar en la evaluación 

de la fragilidad. Los médicos deben evaluar y evaluar el estado nutricional en las 

discusiones con los miembros de la familia y otros cuidadores. El peso debe 

medirse en cada visita para identificar cambios de peso involuntarios o 

inexplicables. 

Muchos factores contribuyen a un estado nutricional deficiente en los 

ancianos. La pérdida de peso a menudo ocurre secundaria a una afección 

subyacente que puede ser física o psicológica y puede afectar la capacidad del 

paciente para consumir calorías o proteínas adecuadas a diario para mantener 

un estado funcional óptimo. Por ejemplo, una dentición deficiente puede afectar 

la capacidad de masticar y tragar alimentos de consistencia firme. Los pacientes 

con diabetes pueden haber retrasado el vaciamiento gástrico, lo que puede 

provocar una saciedad temprana. La depresión puede presentarse con poco 

apetito y un estado desnutrido. Los medicamentos recetados pueden causar 

disgeusia, una alteración en el sabor percibido de los alimentos, lo que resulta 

en anorexia y pérdida de peso. 
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Los médicos de atención primaria, junto con otros proveedores de atención 

médica, deben conocer las limitaciones físicas que pueden impedir la compra y 

preparación de alimentos. En estas situaciones, se debe considerar una 

referencia a programas basados en la comunidad que pueden proporcionar 

comidas en centros para personas mayores o entregar comidas a ancianos que 

no pueden ir a sus casas. 

Los ancianos frágiles corren un mayor riesgo de sufrir una rotura de la piel 

causada por desnutrición proteica o pérdida de peso involuntaria. Cumplir con 

los requisitos nutricionales específicos puede ser una parte integral para evitar 

un mayor deterioro en el estado y, de hecho, puede mostrar resultados positivos. 

Otro factor que contribuye a la fragilidad puede ser la capacidad de masticar 

y tragar de forma adecuada y segura, conocida como disfagia. Las 

intervenciones nutricionales para facilitar las dificultades de masticación y 

deglución incluyen la alteración mecánica de la consistencia de los alimentos y 

/ o líquidos. Otras recomendaciones nutricionales que son apropiadas para 

ancianos frágiles pueden incluir comidas más pequeñas y más frecuentes, uso 

de suplementos y derivaciones a patólogos del habla, terapeutas ocupacionales 

y dietistas. 

La suplementación puede jugar un papel importante en el impacto positivo 

del estado nutricional de un individuo frágil, particularmente cuando la dieta sola 

no satisface las necesidades dietéticas diarias. Las indicaciones específicas 

para el uso de suplementos pueden incluir dificultad para masticar o tragar, 

pérdida de peso involuntaria, desnutrición proteica calórica o aumento de las 

necesidades calóricas debido a un estado hipermetabólico. Las 

contraindicaciones para la suplementación pueden incluir aumento de peso 

involuntario, afecciones renales e interacciones de nutrientes y medicamentos. 

2.1.7 COMPLICACIONES 

Los resultados anormales en tres o más sistemas es un predictor común de 

fragilidad, más que las anomalías en cualquier sistema en particular. Los 

pacientes con un diagnóstico de fragilidad tienen una vulnerabilidad amplificada 

a resultados adversos como hospitalizaciones mayores, caídas, estado 

funcional disminuido, institucionalizaciones y la muerte En 2001, Fried y sus 
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colegas identificaron e introdujeron el síndrome de fragilidad como un fenómeno 

único.29 

Los problemas o condiciones que causan fragilidad son multifactoriales e 

interrelacionados en un ciclo de causa y efecto. La sarcopenia, o pérdida de 

masa muscular, puede provocar debilidad, dificultad para caminar, caídas y, 

finalmente, inmovilidad. Menos oxígeno llega a los tejidos y órganos de una 

persona con aterosclerosis, lo que puede provocar un deterioro cognitivo. La 

enfermedad vascular causada por la aterosclerosis puede causar la privación de 

nutrientes de los músculos, la velocidad de marcha lenta y, en última instancia, 

la sarcopenia. Disminuir el equilibrio puede iniciar el círculo vicioso en el que una 

caída puede generar miedo a caer y una menor movilidad.30 La depresión puede 

causar retraso pérdida de peso y disminución de la movilidad. El deterioro 

cognitivo puede conducir a una disminución en el tiempo de procesamiento 

mental y la velocidad de reacción, lo que resulta en caídas. 
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CAPÍTULO III 

3. MARCO METODOLÓGICO 

METODOLOGÍA 

Se realizó una propuesta de titulación, la cual fue aprobada y revisada por 

la Unidad de Titulación de la Universidad de Guayaquil. Posteriormente, se 

solicitó aprobación por la administradora técnica de la Unidad Operativa “Martha 

Bucaram” y la Dirección Distrital 17D07-Parroquias urbanas: Chillogallo a La 

Ecuatoriana-, con el fin de que conozcan los objetivos del estudio y la 

metodología preestablecida para analizar los datos de investigación, con el fin 

de obtener los permisos necesarios para la obtención de datos y su posterior 

análisis. 

El actual consiste en un trabajo de investigación de corte transversal, con 

análisis de tipo descriptivo, no experimental y desarrollado en un enfoque 

retrospectivo. 

Se acordó mantener confidencialidad de los nombres de los pacientes 

estudiados, con el fin de preservar el principio bioético de la beneficencia. 

CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO 

El trabajo de investigación se lo realizo en el centro de salud “Martha 

Bucaram, ubicado en el Distrito Metropolitano de Quito, en la provincia de 

Pichincha, perteneciente a la República del Ecuador.  

Las características del centro de salud es que forma parte del Primer Nivel 

de Atención en Salud, siendo un Centro de Salud tipo A dentro del Modelo de 

Atención Integral de Salud establecido por el Ministerio de Salud Pública del 

Ecuador que conforma el Sistema Nacional de Salud. 

UNIVERSO Y MUESTRA 

La población estará conformada por pacientes adultos mayores, entre 65 y 

90 años que fueron atendidos en el centro de salud de “Martha Bucaram”, 

durante el periodo comprendido entre los meses de mayo del año 2017 a marzo 

del año 2018. 
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CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

Pacientes adultos mayores de edad entre 65 y 90 años. 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

Pacientes adultos menores de 65 años. 

Pacientes adultos mayores de edad entre 65 y 90 años, que no tengan 

historia clínica registrada en el centro de salud. 

Pacientes adultos mayores de edad entre 65 y 90 años, que padezcan 

comorbilidades y enfermedades catastróficas no aplicadas dentro del estudio. 

Pacientes adultos mayores de edad entre 65 y 90 años, transferidos y/o 

referidos a otros centros de salud. 

VIABILIDAD 

El trabajo de investigación cumple con todos los requerimientos propuestos 

por las unidades de salud, tanto del centro de salud “Martha Bucaram” y de la 

Dirección Distrital 17D07, para que sea viable. 

El tema representa un interés hacia la población implicada, ya que se 

podrían tener datos reales sobre las comorbilidades que los aquejan y 

predisponen a la incidencia del tema. 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Investigación analítica y descriptiva de corte transversal, con enfoque 

retrospectivo. 

RECURSOS HUMANOS Y FÍSICOS 

Recursos humanos  

- Investigador. 

- Tutor. 

Recursos materiales.  

- Computadora DELL INSPIRON 1501. 

- Impresora marca EPSON L355. 
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- Hojas de papel Bonds. 

- Cartucho de impresora. 

- Bolígrafo azul y negro. 

- Cuaderno de apuntes. 

- Capetas Manila con vincha. 

- Lápiz IIB. 

- Borrador. 

- Historias Clínicas. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y RECOLECCIÓN DE LA 

DATA 

Se tuvo acceso a la información de las evoluciones clínicas, del centro de 

salud, de cada control realizadas a pacientes adultos mayores con síndrome de 

fragilidad y comorbilidades, historias clínicas registradas en el sistema manejado 

por el centro de salud. Para posterior elaborar una base de datos en Excel con 

los datos recolectados para calcular los datos estadísticos y los resultados 

obtenidos. 

METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Tipo de Análisis Estadístico: Descriptivo. 

En este trabajo de titulación se han emplearon medidas de resumen para 

variables cualitativas como porcentaje. 

El universo quedo constituido por 100 personas, quienes conformaban el 

club de adultos mayores, que asistieron al centro de salud “Martha Bucaram” 

entre los meses de mayo del año 2017 a marzo del año 2018. 

Se elaboro una base de datos en el programa estadístico MINITAB. 

CONSIDERACIONES BIOÉTICAS 

Se realizó una propuesta para un trabajo de titulación, la cual fue aprobada 

y revisada por la Unidad de Titulación de la Universidad de Guayaquil. 

Una vez realizado este paso, se entrego la propuesta a la Dirección Distrital 

17D07, ubicada en el sur de la ciudad de Quito, una vez aceptada por la 
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Dirección Distrital 17D07, se presentó el trabajo de titulación a la administradora 

técnica del centro de salud “Martha Bucaram” de la parroquia Chillogallo, 

ubicada al sur de Quito, quien acepto los objetivos del estudio y la metodología 

empleada en ella para analizar los datos de investigación. 

Se acordó mantener confidencialidad de los nombres de los pacientes 

estudiados, con el fin de preservar el principio bioético de la beneficencia. 
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CAPÍTULO IV 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 RESULTADOS 

Se elaboro una base de datos en el programa estadístico MINITAB, el 

universo quedo constituido por 100 personas que asistieron al centro de salud 

“Martha Bucaram” entre los meses de mayo del año 2017 a marzo del año 2018, 

se aplicó el test de Linda Fried a personas de 65 años hasta 90 años que no 

tenían el diagnostico de fragilidad.  

En función de la muestra analizada, el 65% de las personas de tercera edad 

tiene fragilidad, mientras que el 33% tiene prefragilidad y el 2% no tenía 

fragilidad (Tabla 2 e Ilustración 1). 

Tabla 2. Total de fragilidad 

Total 
Personas 

Analizadas 

Total 
Frágiles 

Total 
Prefrágiles 

Sin 
Fragilidad 

100 65 33 2 

  65% 33% 2% 

    
Fuente: Base de datos del centro de salud “Martha Bucaram”. Jonathan Holger Villarreal Villarreal 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos del centro de salud “Martha Bucaram”. Jonathan Holger Villarreal Villarreal 

 

65%

33%

2%

1 2 3

Ilustración 1. Total de fragilidad 
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El 60% de los pacientes frágiles presentaron caídas y el 40% no ha tenido 

caídas en el último año (Tabla 3 y Ilustración 2). 

Tabla 3. Caídas en pacientes frágiles 

 

 

 

Fuente: Base de datos del centro de salud “Martha Bucaram”. Jonathan Holger Villarreal Villarreal 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos del centro de salud “Martha Bucaram”. Jonathan Holger Villarreal Villarreal 

 

 

 

 

 

 

   

Total  SI NO 

65 39 26 

100% 60% 40% 

60%

40% 1

2

Ilustración 2. Total de caídas en pacientes frágiles 
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En base de la muestra de pacientes frágiles, el 45% de las personas 

estuvieron hospitalizadas y el 55% no estuvieron hospitalizados en el último año 

(Tabla 4 y Ilustración 3). 

Tabla 4. Total de personas frágiles que han estado hospitalizado en el último año 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos del centro de salud “Martha Bucaram”. Jonathan Holger Villarreal Villarreal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos del centro de salud “Martha Bucaram”. Jonathan Holger Villarreal Villarreal 

 

 

 

 

   

Total  SI NO 

65 29 36 

100% 45% 55% 

45%
55%

1

2

Ilustración 3. Total de pacientes frágiles que fueron hospitalizados 
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Del total de personas que sufren de fragilidad, el 74% son de género 

femenino y el 26% masculino (Tabla 5 y Ilustración 4). 

 

Tabla 5. Frecuencia por sexo 

Genero Cantidad % Porcentaje 

Femenino 48 
74% 

Masculino 17 
26% 

Total 65 
100% 

  

Fuente: Base de datos del centro de salud “Martha Bucaram”. Jonathan Holger Villarreal 

Villarreal 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos del centro de salud “Martha Bucaram”. Jonathan Holger Villarreal Villarreal 

74%

26%

1 2

Ilustración 4. Frecuencia por sexo 
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Del universo de personas que sufren de fragilidad, el 71% tienen 

comorbilidades y el 29% no las tienen (Tabla 6 y Ilustración 5). 

 

Tabla 6. Pacientes frágiles con comorbilidades 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos del centro de salud “Martha Bucaram”. Jonathan Holger Villarreal Villarreal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos del centro de salud “Martha Bucaram”. Jonathan Holger Villarreal Villarreal 

 

 

  

Total  SI NO 

65 46 19 

100% 71% 29% 

71%

29%
1

2

Ilustración 5. Pacientes frágiles con comorbilidades 
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Del total de personas que sufren de fragilidad, el 46% de pacientes se 

encontraban en tratamiento con múltiples fármacos por enfermedades crónicas 

(Tabla 7 y Ilustración 6). 

 

Tabla 7. Pacientes frágiles que están en tratamiento con múltiples fármacos 

Total  
SI NO 

65 46 
19 

100% 46% 19% 

Fuente: Base de datos del centro de salud “Martha Bucaram”. Jonathan Holger Villarreal Villarreal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos del centro de salud “Martha Bucaram”. Jonathan Holger Villarreal Villarreal 

  

46%

19%
1

2

Ilustración 6. Pacientes frágiles que están en tratamiento con múltiples 

fármacos 
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El 49% de los pacientes con síndrome de fragilidad realizaban actividad 

física una vez por semana 51% no realizaba ninguna actividad (Tabla 8 y 

Ilustración 7). 

 

Tabla 8. Pacientes frágiles que realizan actividad física 

Total  
SI NO 

100 49 
51 

100% 49% 51% 

Fuente: Base de datos del centro de salud “Martha Bucaram”. Jonathan Holger Villarreal Villarreal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos del centro de salud “Martha Bucaram”. Jonathan Holger Villarreal Villarreal 

 

 

 

Ilustración 7. Pacientes frágiles que realizan actividad física 
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Fuente: Base de datos del centro de salud “Martha Bucaram”. Jonathan Holger Villarreal Villarreal 

 

 

Tabla 10. Porcentaje de pacientes con síndrome de fragilidad según intervalo de 

edad 

Fuente: Base de datos del centro de salud “Martha Bucaram”. Jonathan Holger Villarreal Villarreal 

 

 

      

Intervalo 
Marca de 

clase  
Frecuencia  

Frecuencia 
acumulada 

Frecuencia 
simple 

Frecuencia 
relativa simple  

65 a 67 67 20 20 0.2 0.2 

68 a 70 70 11 31 0.11 0.31 

71 a 73 73 10 41 0.1 0.41 

74 a 76 76 17 58 0.17 0.58 

77 a 79 79 16 74 0.16 0.74 

80 a 82 82 10 84 0.1 0.84 

83 a 85 85 9 93 0.09 0.93 

86 a 89 88 7 100 0.07 1 

TOTAL 
  

100 
      

 

Tabla 9. Frecuencia de pacientes estudiados según intervalo de edad 

Intervalo Fragilidad 
Frecuencia 
acumulada 

Frecuencia 
relativa simple 

Porcentaje  

65 a 67 13 13 0,2 20% 

68 a 70 5 18 0,077 7,70% 

71 a 73 3 21 0,046 4,60% 

74 a 76 13 34 0,2 20% 

77 a 79 11 45 0,17 17% 

80 a 82 8 53 0,12 12% 

83 a 85 7 60 0,11 11% 

86 a 89 5 65 0,077 7,70% 

TOTAL 65       
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4.2 DISCUSIÓN 

Participaron de esta investigación, 100 adultos mayores que asistieron a 

consulta en el centro de salud de Martha Bucaram en el mes de octubre y 

noviembre del 2017, con promedio de edad de 74.9. Este estudio mostro una 

prevalencia de fragilidad en adultos mayores sobredimensionada del 65% al 

compararla con otros estudios.  

Una investigación realizada a 99 pacientes del hospital São Vicente de Paulo 

(HSVP) en el mes de noviembre del 2017, concluyo que el 46.5% fueron frágiles, 

49.5 pre frágiles y el 4% no tuvieron fragilidad.31 

Strawbridge reporta una prevalencia de fragilidad menos subdimensionada, 

que fluctúa entre el 18,3 % para los grupos de 65 a 69 años hasta un 48,8 % 

para los mayores de 85 años.32 

Del total de personas que sufren fragilidad, nuestro estudio revela que el 

60% han sufrido caídas de su propia altura, lo que demuestra una mayor 

vulnerabilidad para presentar dependencia o discapacidad. 

Sin embargo, al analizar el total de hospitalizaciones nos expone que solo el 

45% de la población estudiada fueron internados. El impacto y los motivos de la 

internación no fueron analizados. 

Un estudio realizado en México, evidencio que la prevalencia de fragilidad 

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

hombres33, lo que concuerda con el estudio ya que se obtuvo una prevalencia 

del 74% en mujeres que cursan con síndrome de fragilidad. 

Es importante mencionar que dentro de los intervalos de rango de edad que 

se elaboró en el presente trabajo fue entre 65 - 67 y 71 - 73 tuvieron mayor 

prevalencia de fragilidad, lo que demuestra que la edad no es predictora de 

fragilidad. 

Es fundamental recalcar los factores de riesgo que fueron analizados. El total 

de pacientes frágiles que tenían alguna comorbilidad fue del 71%. Lo interesante 

es que del total de la población frágil con comorbilidades solo 46% se encontraba 

en tratamientos con múltiples fármacos. 
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Del total de población entre frágiles, pre frágiles y sin fragilidad solo el 49% 

realizaba alguna actividad física. 
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIÓN 

Nuestro estudio demuestra que un alto porcentaje de adultos mayores 

cumplen con los 3 o 4 criterios del test de Linda Fried para el diagnóstico del 

síndrome de fragilidad, un porcentaje incluso superior al promedio de los datos 

obtenidos en artículos de revisión para América Latina, por lo que dicha 

población corre un riesgo alto de dependencia, incapacidad y mortalidad. 

A pesar de la poca información sobre la prevalencia del tema en nuestro 

país, con este estudio se observa que los datos de dicho síndrome se mantienen 

con una prevalencia que se asemeja con los de otros países de Latinoamérica. 

Los adultos mayores con síndrome de fragilidad y que presentan 

comorbilidades en un alto porcentaje en este estudio sufrieron caídas desde su 

propia altura y estuvieron hospitalizados por variables no estudiadas, lo que se 

relación con su condición y que les podría conllevar a largo plazo a un estilo de 

vida no saludable. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

Realizar una investigación donde se incluya otros tipos de test que midan a 

la igual fragilidad y que incluya diferentes parámetros de esta manera se pueda 

realizar un estudio comparativo. 

Evaluar y diagnosticar a un paciente con síndrome de fragilidad es uno de 

los retos que se debe plantear el médico del primer nivel de atención en salud, 

por lo que se sugiere realizar un estudio más profundo donde incluya la 

evaluación precoz de la pre-fragilidad.  
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