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Estudio prospectivo para la 
evaluación del uso del grado de 

fragilidad como a posible 
marcador de la capacidad de 

regeneración tisular en ancianos 



INTRODUCCIÓN 
•  El      de la prevalencia de heridas crónicas se ha 

relacionado con el envejecimiento poblacional y el 
incremento de enfermedades crónicas   

•  Actualmente únicamente curan un 50-60% de las heridas  

• Fragilidad y la sarcopenia son parámetros asociados al 
envejecimiento que se caracterizan por definir poblaciones 
con riesgo de presentar resultados adversos de salud. 

  

 

 

 

HIPÓTESIS: el éxito en la cicatrización de heridas 
cutáneas complejas en pacientes de edad avanzada 

no depende sólo de la edad cronológica del paciente y 
de las características de la herida, sino también del 

grado de fragilidad y/o sarcopenia del paciente  



MATERIAL Y METODOS 
Estudio observacional prospectivo de cohortes para 
estudiar la curación de heridas en pacientes con grado de 

fragilidad y sarcopenia determinado. 

Criterios de inclusión: Personas ≥ 65 años.  
Criterios de exclusión: no se puede realizar seguimiento, 
incumplimiento de los regímenes médicos, situación de 
final de vida y/o inestabilidad clínica.  

Variables Dependientes:  
Etiología 
 tiempo de evolución de la 
herida 
 fotografía y medida de la 
herida 
 tasa de curación 
 fragilidad y sarcopenia 

Variables Independientes:  
Sociodemográficas 
 clínicas  
complicaciones de la herida. 



RESULTADOS 
N= 35 
Edad media: 82.67 años 
70% mujeres 
IB medio 81±18.03 
16% diagnóstico demencia 
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RESULTADOS 
Han finalizado el seguimiento 25 pacientes con un total de 43 heridas 

Han cicatrizado el 63% de las heridas  

16 heridas no han cicatrizado (14 Pacientes): 
• 3 pacientes no frágiles (heridas venosas de > 5 años de evolución). 
• El resto de pacientes presentaban algún grado de fragilidad y de 
media este era superior. (IF curación 0,26-IF no curación 0,31) 

La Tasa de curación de los pacientes con sarcopenia era del 50% (13 
 puntos       ) 



DISCUSIÓN 
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DISCUSIÓN 

Ambos test utilizados para la evaluación de fragilidad clasifican a los 
pacientes de forma muy similar 

Durante el período de estudio se han reclutado un < número de 
pacientes a los esperados 

Los resultados obtenidos hasta el momento se tienen que validar 
con un número superior de pacientes. 
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