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TEMAS A TRATAR: 

Envejecimiento, dependencia 
funcional y discapacidad.

Fragilidad como síndrome, sus 
características, fenotipo,  ¿cómo se 
define?

Sarcopenia.

Evaluación de la Fragilidad. 

Prescripción del ejercicio según : 
frecuencia, intensidad, tiempo y 
tipo de ejercicio.

Conclusiones.

Caso clínico.
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En España 

• El perfil demográfico de España ha experimentado un cambio espectacular 
a lo largo del pasado siglo; la población general española se duplicó, la de 
mayores de 65 años se multiplicó por 7 y la de octogenarios por 13.

• Las previsiones para la primera mitad del siglo no sólo no modifican la 
tendencia, sino que la confirman, situando el porcentaje de mayores de 65 
años en un 20% en el año 2021. 

• Esto nos convertiría en el país con mayor porcentaje de persones mayores 
a nivel mundial en la primera mitad del siglo XXI. 

• Estos datos justifican la necesidad de examinar el impacto del 
envejecimiento y el ejercicio físico sobre la salud, con el fin de prevenir sus 
consecuencias indeseables, mejorar el bienestar de los ancianos y facilitar 
su adaptación a la sociedad en que viven.

Morley JE. The top 10 hot topics in aging. J Gerontol A BiolSci Med Sci 2004; 59: 24-33. 
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En España 

• El Estudio Toledo para un Envejecimiento Saludable (ETES) arroja una 
prevalencia de fragilidad del 8,4% (mayores de 64 años) y muestra 
una clara relación con la edad. 

• En el estudio FRADEA de Albacete la prevalencia alcanza el 16,9% 
(mayores de 69 años)

García-García FJ, Gutiérrez Avila G, Alfaro Acha A, Amor Andres MS, De los Angeles de la Torre Lonza
M, Escribano Aparicio MV et al. The prevalence of frailty syndrome in an older population from 

Spain. The Toledo Study for Healthy Aging. J Nutr Health Aging 2011; 15: 852-856. 

Abizanda Soler P, López-Torres Hidalgo J, Romero Rizos L, López Jiménez M, Sánchez Jurado PM, 
Atienzar Núñez P et al. Frailty and dependence in Albacete (FRADEA study): reasoning, design and 

methodology. Rev Esp Geriatr Gerontol 2011; 46: 81-88. 
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Envejecimiento, dependencia funcional y 
discapacidad

Por lo mismo, cuando se habla de la salud en el adulto mayor es mejor expresarla en términos de 
funcionalidad más que la presencia o ausencia de enfermedad.

En este tipo de envejecimiento existe una pérdida de capacidades funcionales, la cual es relativamente 
pequeña y no interfiere con mantener una vida normal, independiente y de calidad (Ferrucci, 2002). 

El envejecimiento “usual” es el resultado de una combinación entre el efecto del tiempo, las 
características propias de un sujeto y un estilo de vida determinado.
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¿Qué es Fragilidad? 

Un proceso caracterizado por la pérdida progresiva de múltiples 
capacidades física cognoscitivas, lo cual favorece una mayor morbilidad y 
mortalidad. (Buchner, W 2004).

Fragilidad describe un síndrome predominante biológico, producto de la 
disminución de la reserva homeostática del organismo y de la resistencia 
frente al estrés, lo cual incrementa la vulnerabilidad para muchos efectos 
deletéreos, incluyendo el mayor uso del os servicios de salud, mayor 
riesgo de inmovilidad, de discapacidad y muerte. (Fried , 2001; 2005)
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¿Qué es Fragilidad? 

• Brown y colaboradores la fragilidad se atribuye a varios factores 
físicos que incluyen el enlentecimiento y la falta o pérdida de la 
amplitud del movimiento, el desequilibrio, la disminución de la 
fuerza y la resistencia física; particularmente durante la realización 
de una prueba de marcha con obstáculos. 

• Para Brown y colaboradores, la fragilidad está más asociada a la 
deficiencia del sistema músculo-esqueléletico y del control y el 
control neurológico del movimiento; mientras que para Fried y 
colaboradores, los elementos más importantes son la fátiga, la 
pérdida de peso, lentitud y la disminución de la actividad física. 

(Katz, 2004)
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Sarcopenia y los determinantes biológicos de 
la fragilidad 
• La etiología de la fragilidad parece también ser multifactorial. 

• Por ejemplo, habría una relación entre un cierto estilo de vida 
(ejercicio físico, nivel de educación, ingreso económico, actividades 
sociales e intelectuales) y la aparición de la fragilidad. 

• La disfunción entre distintos sistemas interrelacionados puede 
explicarse por cambios en la composición corporal, los cuales 
implican principalmente al tejido muscular. 

• La preservación del músculo esquelético es multifactorial y ella 
participan componentes hormonales, inflamatorios, neurológicos, 
nutricionales y de actividad física. (Evans, 1995)
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la gestión de la fragilidad depende de sus 
causas:
• Fatiga: apnea del sueño, depresión, 

hipotiroidismo, hipotensión, 
deficiencia de vitamina B12 y anemia

• Resistencia: Tratar la sarcopenia con 6 
semanas de terapia física, 1,2 g / km 
de proteína enriquecida con leucina,

• Aerobic: 1.000 UI de vitamina D y un 
programa de ejercicio físico de por 
vida

• Enfermedad: reducir la polifarmacia

• Pérdida de peso: busque causas 
tratables

Para las personas con disfunción 
cognitiva, es importante descartar las 

causas tratables:

• Fármacos, especialmente anticolinérgicos

• Emocional (depresión)

• Problemas metabólicos (deficiencia de B12, 
hipotiroidismo)

• Eliminación de cera del oído y amplificación 
auditiva

• Hidrocefalia de presión normal

• Tumores y otras lesiones que ocupan espacio

• Infecciones

• Fibrilación auricular

• Apnea del sueño
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Síndrome de Fragilidad

• Actualmente no existe un consenso sobre cuáles son los parámetros o 
dominios que mejor definen el síndrome de la fragilidad. A pesar de estas 
imprecisiones en cuanto a definición, biología, causas y diagnóstico de la 
fragilidad existen varias certezas intuitivas, como son:

• - Asociación con un riesgo incrementado de resultados adversos (caídas, 
anorexia-pérdida de peso, delirium, hospitalización, declive funcional, 
deterioro cognitivo, mortalidad, ingreso en residencia).

• - Afectación de múltiples órganos como sustrato y consecuente aparición 
de vulnerabilidad, así como cambios que se producen en el tiempo.

Rockwood K, Mitnitski A. Frailty in relation to the accumulation of deficits. J Gerontol A Biol Sci Med 
Sci 2007; 62: 722-727. 
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Síndrome de Fragilidad

-Fenotipo físico de fragilidad: 
Propuesto por Fried y col en el año 2001 incluye los siguientes dominios: 
• Pérdida de peso no intencionada (>4,5 kg/año) 
• Debilidad (medida a través de la fuerza de prensión), 
• Cansancio, baja resistencia, lentitud (medida mediante velocidad de la 

marcha) y 
• Bajo grado de actividad física. 

Los sujetos con uno o 2 criterios se consideran pre-frágiles y aquellos con 3 o 
más criterios se consideran frágiles.

Fried LP, Tangen CM, Walston J, Newman AB, Hirsch C, Gottdiener J, Seeman T et al. Cardiovascular Health Study Collaborative Research Group. Frailty in 
older adults: evidence for a phenotype. J Gerontol A Biol Sci Med Sci 2001; 56: M146-155. 
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Ciclo de la 
fragilidad 
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Síndrome de Fragilidad

• La pérdida de masa y cualidades musculares, especialmente la 
potencia muscular, que acontece en el envejecimiento y en la 
fragilidad está directamente relacionada con una reducción en la 
movilidad y en la capacidad de realizar las denominadas actividades 
básicas o instrumentales de la vida diaria (ABVD o AIVD).

Rantanen T, Guralnik JM, Izmirlian G, Williamson JD, Simonsick EM, Ferrucci L et al. Association of muscle
strength with maximum walking speed in disabled older women. Am J Phys Med Rehabil 1998; 77: 299-305.
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Los problemas que llevan a la 
discapacidad son diversos: 
deterioro cognitivo, depresión, 
comorbilidad, índice de masa 
corporal elevado o bajo, 
limitación funcional de los 
miembros inferiores, aislamiento 
social, actividades física 
limitadas, mala percepción de 
salud, tabaquismo y disminución 
de la agudeza visual. (Stuck , 
1999).
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Sarcopenia y los determinantes biológicos de 
la fragilidad 

La pérdida involuntaria del músculo esquelético 
asociada al envejecimiento llamada sarcopenia es 
para muchos el hallazgo clínico distintivo de la 
fragilidad. (Rosenberg, 1989; 1997). 

La sarcopenia parecer ser un fenómeno universal 
secundario a una combinación de factores genéticos 
y ambientales (Roubenoff, 2000). 

El término “sarcopenia” fue propuesto por 
Rosenberg y se refiere a la pérdida del a masa 
muscular apendicular esquelética menos a dos 
desviaciones estándar por debajo de promedio de 
personas jóvenes sanas, corregida para la superficie 
corporal en metros cuadrados. (Rosenberg, 1995). 

Con esta definición, su prevalencia varía de 13 a 24% 
entre los 65 y 70 años y es hasta de 50% en los 
mayores de 80 años, con una mayor incidencia en 
personas de origen latino en relación a la población 
blanca. 
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Sarcopenia y los determinantes biológicos de 
la fragilidad 

La pérdida muscular se 
reemplaza con tejido 

adiposo y fibroso, la cual 
provoca disminución en 

la funcionabilidad del 
organismo, de la fuerza, 

de la tolerancia al 
ejercicio, debilidad, 

fátiga, así como 
disminución de la 

habilidad para realizar 
algunas actividades de la 
vida diaria, discapacidad 

y muerte. (Ferrucci, 
1999).
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Sarcopenia y los determinantes biológicos de 
la fragilidad 
• Pero las consecuencias de la pérdida de la fuerza atribuida a la pobre 

calidad y cantidad de fibras musculares van mucho más allá, puesto 
que la sarcopenia se asocia a una tasa metabólica baja, a alteraciones 
en la termorregulación, al aumento en la resistencia a la insulina, 
además de que contribuye al estado catabólico. (Roubenoff, 2000)

• Disminución de los andrógenos desempeña un papel importante en la 
aparición de sarcopenia y el desarrollo del síndrome, puesto que 
ellos, así como la hormona del crecimiento, están asociados a la 
fuerza y la masa muscular. (Morley, 2002)
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¿Es posible el tratamiento y prevención de la 
fragilidad?

El ejercicio es seguro y eficaz para personas de todas las edades.

Los ejercicios de resistencia progresivos mejoran la fuerza y el tamaño muscular, las necesidades energéticas diarias totales, 
la densidad ósea y el equilibrio. (Ávila-Funes, 2004) También se ha demostrado que disminuye los síntomas de depresión. 

Sin embargo, no previene la sarcopenia. 

El ejercicio exclusivamente aeróbico realizado regularmente aumentada la sensibilidad a la insulina, disminuye el riesgo de 
enfermedades cardiovasculares y aumenta la esperanza de vida. 

Un programa regular de ejercicios que incluya aeróbicos y entrenamiento de resistencia previene o revierte la sarcopenia 
relacionada con la edad. (Evans, 1999; Visser, 2005) 

La actividad aeróbica mejora la función cardiovascular, capacidad de resistencia, y la función cardiovascular, capacidad de 
resistencia, y la acumulación de masa muscular es mínima. 
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Revertir el fenotipo de fragilidad

• De acuerdo con Roland et al.2014 y Theou et al 2011,  las 
intervenciones por medio de ejercicio revierten el fenotipo 
de fragilidad y tiene un positivo impacto en la 
funcionabilidad de las personas adultas mayores. 

• Existe evidencia de que el ejercicio mejora la función 
cardiorrespiratoria y la función muscular, la actividad física y 
la participación además de la independencia funcional en 
personas adultas mayores frágiles. Theou et al 2011 
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Valoración funcional 

Velocidad de la marcha:

• Una velocidad de la marcha superior a 1,1 m/s puede ser considerada 
como normal en ancianos comunitarios sin discapacidad, mientras que 
cuando es inferior a 0,8 m/s detecta problemas en la movilidad y predice 
caídas, incluso con mayor precisión que otras pruebas funcionales. 

• Una velocidad menor 0,6 m/s predice eventos adversos. Un punto de corte 
menor de 1 m/s se considera un buen marcador de fragilidad.
Abellan van Kan G, Rolland Y, Houles M, Gillette-Guyonnet S, Soto M, Vellas B. The assessment of frailty in older 

adults. Clin Geriatr Med 2010; 26 : 275-286. 

Montero-Odasso M, Schapira M, Soriano ER, Varela M, Kaplan R, Camera LA et al. Gait velocity as a single predictor of 
adverse events in healthy seniors aged 75 years and older. J Gerontol A Biol Sci Med Sci 2005; 60:1304-1309. 

Studenski S, Perera S, Patel K, Rosano C, Faulkner K, Inzitari M et al Gait speed and survival in older adults. JAMA 
2011; 305: 50-58. 
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Valoración funcional 

Time Up and Go

• Comprende el tiempo invertido en levantarse de la silla sin utilizar los 
brazos, caminar durante 3 metros, darse la vuelta y volver a la silla y 
sentarse. Una puntuación inferior a 10 segundos es normal; entre 10 
y 20 segundos es marcador de fragilidad y cuando es mayor de 20 
segundos se considera que el anciano tiene un elevado riesgo de 
caídas.
Abizanda Soler P, Gómez-Pavón J, Martín Lesende I, Baztán Cortés JJ. Frailty detection and prevention: a new challenge in 

elderly for dependence prevention. Med Clin (Barc) 2010; 135: 713-719. 
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Valoración funcional 

SPPB (Short Performance Battery Test).

• Es una herramienta eficaz para la valoración de la función física en el 
anciano. Combina mediciones de equilibrio (bipedestación, tándem y 
semitándem), marcha (velocidad de la marcha 4 m), fuerza y 
resistencia (levantarse de la silla). Su puntuación se correlaciona de 
forma significativa con institucionalización y mortalidad.

Guralnik JM, Simonsick EM, Ferrucci L, Glynn RJ, Berkman LF, Blazer DG et al. A short physical
performance battery assessing lower extremity function: association with self-reported disability

and prediction of mortality and nursing home admission. J Gerontol 1994; 49: M85-94

Dra. Erika Cyrus Barker TF, M.Sc, Ph.D  Universidad Santa Paula. 
Costa Rica

22



Valoración funcional 

Prueba de estación unipodal.

• Una puntuación inferior a 30 segundos se asocia con historia previa 
de caídas mientras que un valor superior a 30 segundos se asocia con 
un bajo riesgo de caída. 

• Recientemente, se ha observado que esta prueba se asocia con riesgo 
de fragilidad.

Hurvitz EA, Richardson JK, Werner RA, Ruhl AM, Dixon MR. Unipedal stance testing as an indicator of fall risk
among older outpatients. Arch Phys Med Rehabil 2000; 81: 587-591. 

Martínez-Ramírez A, Lecumberri P, Gómez M, Rodriguez-Mañas L, García FJ, Izquierdo M. Frailty assessment
based on wavelet analysis during quiet standing balance test. J Biomech 2011; 44: 2213-2220.
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Valoración funcional 

Fuerza de prensión en mano dominante.

• La pérdida de la fuerza de prensión se asocia con el envejecimiento, 
pero independientemente de esta relación, se ha demostrado que es 
un potente predictor de discapacidad, morbilidad y mortalidad y por 
sí solo es buen marcador de fragilidad.
Syddall H, Cooper C, Martin F, Briggs R, Aihie Sayer A. Is grip strength a useful single marker of 

frailty? Age Ageing 2003; 32: 650-656. 
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En los últimos años se han desarrollado avances en intervenciones nutricionales, 
farmacológicas, aunque la intervención que mejor resultado ha conseguido es el 

ejercicio físico

En un síndrome donde la etiopatogenia es compleja e intervienen múltiples vías, 
tiene sentido que las intervenciones sean multifactoriales. 

El principal objetivo en la fragilidad, una vez se ha realizado una adecuada detección 
de la misma, es la intervención precoz con el objetivo de prevenir el deterioro 
funcional y la dependencia o al menos poder ralentizar o retrasar su aparición. 
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Resumen de perfil de fragilidad

Fragilidad Criterios

Física   Pérdida de peso involuntario, fuerza muscular, 

cansancio físico, percepción de estado de salud, 

equilibrio

y problema con las funciones de los órganos de los 

sentidos como visión y audición  

Psicológica Cognición, síntomas depresivos, ansiedad y estrategias 

de enfrentamiento

Social Vivir solo, relaciones sociales y el soporte social

Fuente: - Criterios de fragilidad en personas mayores  E. Iriarteet al



Prescripción del Ejercicio en Fragilidad.

Frecuencia:

• Según Cadore et al 2013 La frecuencia optima para un 
entrenamiento multicomponente  que incluye ejercicio 
aeróbico, de resistencia, balance y flexibilidad es 2 a 3 veces 
por semana.

• Menos de dos veces por semana no  genera mejoraría y 
más de 3 veces por semana podría causar en algunos 
individuos sobreentrenamiento y pérdida de interés.
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Prescripción del Ejercicio en Fragilidad.

Intensidad:

• Para una adulto mayor en estado de pre fragilidad 
el ejercicio aeróbico debe iniciar a una intensidad 
moderada (test de conversación) e ir progresando  
a intensidades más vigorosas en las cuales una 
conversación no se puede llevar fácilmente 
Paterson et al. 2007 
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Prescripción del Ejercicio en Fragilidad.

Intensidad:

• Utilizando la frecuencia cardiaca como indicador Ehsani et al 2003 
demostraron una mejora positiva ene l estado general en personas 
frágiles que caminaba a un 70 %-75 % de su frecuencia cardiaca 
máxima.

• Cuidado con los betabloqueadores que  influencian en la frecuencia 
cardiaca por lo que debe ajustarse y utilizar la escala Modificada de 
esfuerzo percibido de BORG  en 12-14 ligeramente difícil esa sería la 
intensidad adecuada, equivalente a 3-4 en Borg 10
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Prescripción del Ejercicio en Fragilidad.

Intensidad:

• Seynnes et al 2004 concluyeron que bajo supervisión el ejercicio 
de resistencia de alta intensidad 80 % del 1 RM de extensión de 
rodilla es más efectivo y  tan seguro como el de baja intensidad. 

• Se debe iniciar con repeticiones altas 12- 15 y baja intensidad 55 % 
del 1RM para ganar resistencia muscular, confianza y aprender la 
técnica del movimiento y aumentar progresivamente a menos 
repeticiones 4-6 y mayor intensidad 80 % 1RM para maximizar la 
fuerza muscular y obtener beneficios funcionales.
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Prescripción del Ejercicio en Fragilidad.

Tiempo

• La duración óptima  de una sesión de ejercicios es entre 30 y 45 minutos para 
personas adultas mayores  frágiles y 45-60 minutos para  pre frágiles.

• Para iniciar se debe ajustar la duración de la sesión a la capacidad base del 
individuo.

• la duración apropiada depende del estado de fragilidad, edad, consistencia en la 
participación del ejercicio.

• Los participantes deben considerar el ejercicio como una actividad/compromiso a 
largo plazo ya que las personas frágiles pierden con  mucha rapidez las aptitudes 
física ganadas al cesar el ejercicio Cadore et al. 2014
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Prescripción del Ejercicio en Fragilidad.

Tipo

• El efecto más impactante para mejorar la capacidad física en 
comparación con otras intervenciones el utilizar la combinación de 
ejercicio multicomponente en lugar de enfocarse solamente en un tipo 
de ejercicio Serra-Rexach et al 2011

• El uso de diferentes modalidades de ejercicio permite al individuo 
capitalizar sus activos fisiológicos restantes para superar cualquier 
déficit, por supuesto que el ejercicio multicomponente para personas 
adultas mayores debe incluir :  entrenamiento con  elementos de 
resistencia, ejercicio aeróbico, balance y flexibilidad
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Prescripción del Ejercicio en Fragilidad.

Entrenamiento 
de Resistencia:

En personas adultas mayores sanas y frágiles está relacionado de manera positiva con  
el aumento de fuerza Liu, Latham 2009.

Este tipo de entrenamiento debe similar las tareas diarias del individuo como sentarse 
y levantarse de una silla, y debe incluir  miembro superior e inferior; sin embargo el 
énfasis debe ponerse en miembro inferior para contribuir al amovilidad de la motora 
gruesa incluyendo los flexores de tobillo,  flexores y extensores de rodilla y glúteos.

la preferencia para los ejercicio de miembro inferior  se atribuye ala necesidad de 
mantener la independencia física y compensar la fuerza muscular perdida por el 
envejecimiento en miembros inferiores en comparación con miembros superiores. 
Jokobi et al 1999

Dra. Erika Cyrus Barker TF, M.Sc, Ph.D  Universidad Santa Paula. 
Costa Rica

33



Prescripción del Ejercicio en Fragilidad.

Ejercicio 
Aeróbico:

Puede ser tan simple como caminar, esto ha 
demostrado ser eficiente en adultos mayores 
frágiles con demencia Bherer et al 2013.

Sin embargo investigaciones han demostrado que  
para lograr beneficios específicos se debe 
aumentar la distancia y la intensidad Cadore et al 
2014.
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Prescripción del Ejercicio en Fragilidad.

Balance: Debe incluir ejercicios estimulantes como de pie en 
tándem, caminar por una línea, apoyo monopodal 
Barnett et al 2003.

Es indispensable el monitoreo cercano para evitar el 
riesgo de caídas.

Las PAM pre frágiles tienen mayor riesgo de caídas ya que 
pasan más tiempo cainando que los individuos frágiles 
Moher et al.2016 
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Prescripción del Ejercicio en Fragilidad.

Flexibilidad: Es critica para el estado funcional de las PAM frágiles y pre frágiles.

Puede ser integrado con otras modalidades de ejercicio o realizarlo de forma separada 
como parte del enfriamiento.

Las investigaciones han demostrado que el aumento de la cadencia (pasos/minuto), 
velocidad de la marcha y largo del paso y estiramiento pasivo de los flexores de cadera 
luego de 10 semanas mejoran la flexibilidad de dicha articulación Watt et al 2011

Sin embargo una revisión sistemática indica que no hay una conclusión definitiva sobre 
un programa optimo de flexibilidad para PAM Stathokostas et al 2012
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Prescripción del Ejercicio en Fragilidad.

Estrategias de 
Implementación:

Crear programas personalizados basados en ejercicio multi-componente 
basados en las necesidades específicas del cliente.

Los programas individualizados tienen como factor principal para el éxito 
las progresiones utilizadas, la idea es aumentar la intensidad del 2 % - 10%  
en miembro superior e inferior cada vez que  sea apropiado Ratamess et al 
2002

Los ejercicios para el hogar pueden complementar pero no sustituir el 
programa supervisado por un Fisio. 
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Prescripción del Ejercicio en Fragilidad.

Cuando los individuos pre frágiles no realizan ejercicio preventivo para aumentar fuerza, 
empiezan a volverse frágiles y a acumular movilidad. 

En individuos pre frágiles la meta del ejercicio es revertir el fenotipo de fragilidad por lo 
que se trabaja fortalecimiento, y balance.

En los individuos frágiles la meta del ejercicio será prevenir el deterioro y mitigar el estado 
de fragilidad; esto se puede lograr poniendo énfasis en mejorar el desempeño aeróbico.
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Prescripción del Ejercicio en Fragilidad

• Es importante reconocer que 
la prescripción del ejercicio 
para PAM frágiles y pre 
frágiles es diferente para las 
personas adultas mayores  
No frágiles o robustas, es un 
dosificación  totalmente 
diferente. 
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Conclusiones:

Un adulto mayor pre 
frágil  (presenta 1-2 

déficit 
físicos/funcionales); 

debe realizar 
ejercicio 3 veces por 

semana de 45-60 
min por sesión.

Un  adulto mayor 
frágil  (presenta 3 o 

más déficits 
físicos/funcionales)  

debe realizar 
ejercicio 3 veces por 

semana 30 -45 
minutos por sesión.

Tanto las PAM 
frágiles como las pre 

frágiles  deben 
realizar ejercicio 

multimodales 
incluyendo 
actividades: 

aeróbicas, de 
resistencia, balance 

y flexibilidad.

Individuos pre 
frágiles deben 
dedicar 30-40 

minutos de su sesión 
a actividades-
ejercicios de 
resistencia y 

balance, mientras 
que los PAM frágiles 
deben poner énfasis 

en entrenamiento 
aeróbico por 10-20 

min. 

Dra. Erika Cyrus Barker TF, M.Sc, Ph.D  Universidad Santa Paula. 
Costa Rica

40



Conclusiones:

Para el ejercicio 
aeróbico tanto los 
individuos frágiles 

como los pre frágiles 
deben trabajar a una 

intensidad 
moderada-vigorosa, 
equivalente a 3-4 en 

la Escala de Borg 
CR10.

el entrenamiento de 
resistencia se 

establece por el 1RM 
y se inicia a levantar 

pesos a partir de 
55% para 

principiantes y se 
debe progresar a 

resistencias mayores 
80% y más.

El ejercicio es la 
“medicina”  que 

reversa la fragilidad, 
o en el peor de los 
casos enlentece la 

acumulación de 
déficits funcionales.
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DESARROLLEMOS JUNTOS UN CASO

Definir estado: pre frágil, frágil.
Factores contextuales que 

influenciaran en su proceso de 
recuperación.

Programa de ejercicio 
de 4 días a la semana. 
FITT, considerando la 
edad, comorbilidades 
y estadio, además de 

las preferencias y 
condiciones del 

paciente. 



Candela Ortiz es una señora de 79 años  ha presentado episodios de 
bronquitis a repetición, especialmente en el invierno, refiere dolor 

articular en ambas caderas, lo que le dificulta ponerse las medias o los 
pantalones, siempre fue activa en su  juventud, trabajaba como cajera 
de un banco, tuvo un hijo, divorciada, vive con su hermana de 76 años, 

ambas manejaban perfectamente la casa.  

Hace 1 mes candela dejo de salir al caerse en la acera cerca de su 
domicilio y requirió ayuda para poder levantarse de nuevo,  fue 

remitida al médico quien la examino y determinó que era solamente el 
golpe, desde la caída menciona tener dolor de hombro derecho,  se 

moviliza poco por miedo a caerse, se ha deprimido y su hermana nos 
cuenta que come poco y pasa mucho tiempo acostada.



Clasificación Internacional del funcionamiento de 
la salud y la discapacidad

CIF 
Deficiencias Limitaciones Restricciones Factores contextuales 

• Bronquitis

• Dolor articular en 

ambas caderas

• Golpe

• Dolor de hombro 

derecho

• Vestirse

• Come poco 

• Pasa mucho tiempo 

acostada

• Marcha y 

movimiento

• Ya no sale de su 

casa

• Paciente Femenina

• 79 años

• trabajaba como 

cajera de un banco

• Madre de un hijo

• divorciada

• Vive con su 

hermana de 76 años

• Miedo a caerse

• Depresión



Resultados de las pruebas: 

• Velocidad de marcha: 0.80 metro x 1 seg.

• SPPB:  balance test score: total 8 ptos

• Sit to stand 30 seg: 11 stands

• Get up and go: 19 seg

• Marcha 6 minutos:  224 m se detuvo 3 veces

• Barthel: 80

• Test de Berg: 29 requiere una ABM

• Frecuencia cardiaca: FCMax: 151 ppm - 50% 75.5  70% 105 ppm-


