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¿Qué es la fragilidad? 

• Entidad multidimensional 

• Estado dinámico de mayor vulnerabilidad 

• Mayor riesgo de caídas, discapacidad, institucionalización y 

muerte 

• Determinado por: 

• Descenso de la reserva fisiológica 

• Fallo de los mecanismo de homeostasis 

• Pérdida de la capacidad funcional 

• Pérdida de la capacidad de respuesta y compensación 

Estado dinámico 
Riesgo de discapacidad 



No Frágil 

Pre – Frágil Frágil 

40% 

25% 

11% 

20% 

• 754 participantes 
• Independientes para las ABVD 
• Seguimientos cada 18 meses 

durante 3 años 

0.9% 

5.8% 

¿Es la fragilidad reversible? 

Gill MT, et al. Arch Intern Med. 2006 Feb 27;166(4):418-23. 



¿Es la fragilidad reversible? 

Agentes de la 
comunidad 

Equipos de atención primaria 

Equipos de geriatria 



Paciente - 

Familia 



• Evaluar el impacto en la capacidad física de los 

pacientes frágiles que viven en la comunidad, a través 

de un programa de detección precoz de la fragilidad y 

el desarrollo de un plan de intervención individualizado 

y compartido con el equipo de atención primaria (AP), 

un equipo de soporte de geriatra y del paciente/familia  

 

Objetivo 



• Geriatra 

• Fisioterapeuta 

• Médicos de Familia 
• Enfermereas 
• Trabajadora social 

Equipo de geriatría Equipo de Atención Primaria 

• Pacientes 

Programa +ÀgilBCN 



Diseño del programa 

Equipo de Atención Primaria Equipo Geriatría 

• >80 años en alto riesgo  
• Marcha lenta 
• Quejas de pérdida de memoria 
• Pérdida de peso involuntario 
• Riesgo social 

• Valoración multidisciplinar 
• Valoración geriátrica integral 
• Geriatria + Fisioterapeuta  

• Escalas específicas de fragilidad  
       (SPPB, CFS) 

Diseño de plan de trabajo específico y dirigido 

Seguimiento a 3 meses 

Continuidad con recursos existentes en la comunidad 



Equipos de Atención Primaria Equipo de Geriatría 

Seguimiento a 3 meses 

Plan de trabajo dirigido y específico 

• Intervenciones farmacológicas 
• Intervenciones no farmacológicas 
• Programa de actividad física 

Farmacológicas 
• Revisar prescripciones 
• De-prescribir 
• Conciliación del 

tratamiento 

No farmacológicas 
• Educación sanitaria 
• Empoderamiento del 

paciente 
• Cribaje de Demencias 

Continuidad con recursos existentes en la comunidad 

Diseño del programa 

Programa de actividad física 
• 10 sesiones 

• Fuerza 
• Resistencia 
• Flexibilidad 

Socialización 



• Fecha de inicio: 26 Julio 2016 

Resultados del programa 

Características N=164 

Edad 81.6±5.6 

Mujeres 71.9% (118) 

Comorbilidad (Charlson) 2 (1-3) 

Deterioro cognitivo previo 20.7% (34) 

CFS vulnerable o frágiles 66.3% (108) 

Barthel 95 (90-100) 

Lawton 6 (4-8) 

Viven solos 42.1% (69) 

Autopercepción de salud baja 29.9% (49) 

Polifarmacia (> 5 fármacos) 86.0% (141) 

Actividad física (>3veces/sem 

30min) 
34.4% (56) 

Caídas en el último año 42.1% (69) 

Rockwood et al, CMAJ 2005 

Datos a Marzo 2018 



Intervención N=164 

Actividad física 95.12% (156)  

Educación sanitaria 89.0.% (146) 

Derivados U. Demencias 22.36% (36) 

Cambios farmacológicos 68.71% (112) 

Características de los 

“graduados” 

Inicial 

(N=89) 

3 meses (N= 89) 
Mejora p 

Función física (SSPPB) (0-12) 7.30 ± 2.29 8.73± 2.16 1.43 ± 1.72 

ptos/per 

<0.001 

SPPB – Vel. marcha (m/seg) 0.69 ± 0.20 0.78  ± 0.20 0.09 ± 0.14 m/seg <0.001 

SPPB – Prueba de la silla(seg) 17.42 ± 10.14 14.50 ± 5.54 2.93 ± 9.58seg 0.0077 

SPPB - Equilibrio alterado 50.0% (50)  23.81% (20)  23 per. mejoran 

(56.10%) 

<0.001 

Número de fármacos 7.57 ± 3.72 7.43 ± 3.36 0.15 ± 1.34 0.3270 

Retirada de antipsicóticos 20.22% (18) 

Capacidad física Total N=164 

Función física (SSPPB) (0-12) 7.02 ±2.57 

SPPB – Velocidad marcha (m/seg) 0.68 ±0.20 

SPPB – Fuerza (seg) 17.00 ±9.52 

SPPB- Alteración del equilibrio 47.80% (76) 

Adeherencia (>7.5 sesiones) 84.7% 



Limitaciones / Autocríticas 

• Falta mantener la continuidad con programas de actividad 

física adaptada (“ejercicios terapéuticos”) de la comunidad 

• Falta de una intervención cognitiva  

• Ausencia de grupo control para comparar resultados 

• Intervención 1 vez/semana (ganaríamos adherencia con más 

sesiones?) 

• Compatibilidad de horarios con “deberes” 

• Tiempo de intervención (10 semanas suficientes?) 

 

 

 

Autoevaluación 



Planes de mejora 

• Diseño de estudio (grupo control) 

• Difusión de importancia de la fragilidad 

• Planificación conjunta de programa de actividad física 

adaptado en la comunidad  

• Valorar resultados a mediano y largo plazo (adherencia, 

hospitalizaciones, eventos negativos, número de fármacos)  

• Evaluación del proceso de implementación (focus-groups con 

pacientes, familiares, médicos de familia) 

 

 

 

Autoevaluación 



• El estado de fragilidad puede ser reversible 

• La intervención ideal debe ser multidimensional (Funcional, 

cognitiva, psico-social) 

• El eje central de la intervención DEBE ser la persona (por y para la 

persona) 

• El paradigma de la atención hospitalaria debe cambiar 

• Las intervenciones multidisciplinares y multidimensionales en la 

comunidad pueden ayudar a revertir la fragilidad 

 

Conclusiones 



Any suggestion to improve the program? 

 Me ha parecido muy bien participar en este programa, creo que 

más horas semanales de ejercicio nos ayudarían a todos 

 A nuestra edad creo que el programa es muy interesante  

 Quizas, en lugar de 10 sesiones, incrementaría a 15 o 20 

 Que solo es un programa piloto 

 Más días a la semana y más programas al año 

 Para mi ha sido un mejoría muy grande, voy más ágil 



Lperez@perevirgili.cat 

Gracias! 


