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GRUPO 3 

 



Objetivo 

•  Construir un algoritmo que contribuya a mejorar la 
calidad del manejo de personas con condiciones 
crónicas múltiples en el primer nivel de atención 
optimizando el envejecimiento saludable. 









Instrumentos y prueba 

•  ABVD (índice de Katz) 

•  AIVD (índice de Lawton) 

•  FRAIL 

•  Velocidad de marcha 



Detección de fragilidad: FRAIL 

De:	  Morley	  JE,	  Vellas	  B,	  Abellan	  van	  Kan	  G,	  et	  ál.	  J	  Am	  Med	  Dir	  Assoc.	  2013;14(6):392.	  

Rosas-‐Carrasco	  O,	  Cruz-‐Arenas	  E,	  Parra-‐Rodríguez	  L,	  et	  ál.	  J	  Am	  Med	  Dir	  Assoc.	  2016;17(12):1094.	  	  

3,	  4	  ó	  5	  puntos 	  =	  probable	  fragilidad	  	  

1	  ó	  2	  puntos 	  =	  probable	  pre-‐fragilidad	  

0	  puntos 	   	  =	  sin	  fragilidad	  o	  robustez	  

Fa(gue	  	  

(faVga)	  

En	  las	  úlVmas	  4	  semanas;	  ¿Qué	  tanto	  Vempo	  se	  sinVó	  cansado(a)?	  	  

1=	  todo	  el	  Vempo;	  2=	  la	  mayor	  parte	  del	  Vempo;	  3=	  algo	  de	  Vempo;	  	  

4=	  muy	  poco	  Vempo;	  5=	  nada	  de	  Vempo	  

Respuestas	  1	  ó	  2	  se	  puntúan	  

como	  1	  y	  el	  resto	  como	  0.	  

Resistance	  	  

(resistencia)	  

Usted	  solo(a)	  sin	  ningún	  auxiliar	  como	  bastón	  o	  andadera;	  ¿Vene	  dificultad	  para	  subir	  

10	  escalones	  (una	  escalera)?	  

1=	  Si	  

0=	  No	  

Aerobic	  

(acVvidad	  aeróbica)	  

Usted	  sola(a)	  sin	  ningún	  auxiliar	  como	  bastón	  o	  andadera;	  Vene	  dificultad	  para	  

caminar	  100	  metros	  (dos	  cuadras)	  sin	  descansar?	  

1=	  Si	  

0=	  No	  

Illnesses	  	  

(enfermedades)	  

Para	  las	  11	  enfermedades,	  a	  las	  personas	  mayores	  se	  les	  pregunta:	  ¿algún	  doctor	  o	  

médico	  le	  ha	  comentado	  que	  Vene	  [mencionar	  las	  enfermedades]?	  

Las	  enfermedades	  incluyen:	  hipertensión	  arterial,	  diabetes,	  cáncer	  (disVnto	  de	  cáncer	  

de	  piel	  no	  melanómico),	  enfermedad	  pulmonar	  crónica,	  cardiopaga	  isquémica,	  

insuficiencia	  cardiaca,	  angina,	  asma,	  artriVs	  (incluyendo	  osteoartriVs	  y	  artriVs	  

reumatoide),	  enfermedad	  vascular	  cerebral	  (embolia)	  y	  enfermedad	  renal	  crónica.	  

1=	  Si	  

0=	  No	  

El	  total	  de	  enfermedades	  

(0-‐11)	  se	  recodifica	  como	  

sigue:	  0-‐4=	  0;	  5-‐11=	  1.	  

Loss	  of	  weight	  

(pérdida	  de	  peso)	  

¿Cuánto	  pesa	  con	  su	  ropa,	  sin	  zapatos?	  [peso	  actual]	  	  

Hace	  1	  año	  ¿cuánto	  pesaba	  con	  ropa	  y	  sin	  zapatos	  [peso	  hace	  1	  año]	  

El	  porcentaje	  de	  cambio	  de	  peso	  se	  calcula	  de	  la	  siguiente	  manera:	  

[(Peso	  hace	  un	  año	  –	  Peso	  actual)	  /	  Peso	  hace	  un	  año]	  *	  100.	  	  	  

Pérdida	  de	  peso	  ≥5%	  =	  1	  

Pérdida	  de	  peso	  <4%	  =	  0	  

	  



GRACIAS 


