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Retos Pesquisaje Fragilidad

• Si no hay consenso en definición ¿Cómo
pesquisamos?

• Modelos creados para investigación, no 
ámbito clínico.

• ¿A quién va dirigido?

• ¿En qué ámbito? (Nivel asistencial)

• ¿Quién lo aplica?

• ¿Pacientes con delirium?



Criterios de Screening o Pesquisaje
(Frame y Carlson)

• Causa común de morbimortalidad

• Detectable y tratable en etapa presintomática

• Test efectivos y eficaces

• Tratamiento temprano debe ser mejor que en 
etapa sintomática o diagnóstica habitual

• El daño potencial de intervención debe ser
menor que el tratamiento no precoz

• Reproducible.



Strandberg T, Pitkälä K, Tilvis R. Frailty in older people.  European Geriatric 
Medicine 2 (2011) 344–355

Fragilidad



Fragilidad

• A pesar de existir variedad de métodos de 
screening, no existe consenso.

• La detección de fragilidad tiene que ser:

– Precoz

– Clínicamente reconocible

– Medición objetiva (cuantificable)



¿Utilidad clínica? Algunas barreras

No hay consenso

No hay biomarcadores

Ausencia de 
intervenciones efectivas

para tratar fragilidad

• Definición, sensibilidad
en detección

• Población varía

• Sería útil alguna prueba
de laboratorio para
ayudar al diagnóstico.

Lancet 2015; 385: e7-e9



Objetivos de medir Fragilidad

• Entender su naturaleza y biología

• Enfrentamiento diagnóstico y planificación
de los cuidados: Valoración Geriátrica
Integral

• Medir outcomes

• Estratificación de riesgo

Enfrentamientos de screening y de 
evaluación dependiendo los objetivos.

Rockwood K, Theo O, Mitnitski A. What are frailty instruments for? Age 
and Ageing 2015; 44: 545–547



Instrumento ideal para medir
fragilidad

• Multidimensional

• Debe capturar el grado de fragilidad

• Debe servir tanto para screening o evaluación 

• Útil para varios contextos.

• Relación con outcomes adversos

Rockwood K, Theo O, Mitnitski A. What are frailty instruments for? Age 
and Ageing 2015; 44: 545–547



Screening Fragilidad

• Herramientas sugeridas:

– FRAIL test

– Cardiovascular Health Study Frailty Screening 
Measure

– Clinical Frailty Scale

– Gérontopôle Frailty Screening Tool

• Sugerencia de screening en mayores de 70 año o 
personas con pérdida de peso > 5% en el último año
por enfermedades crónicas.



Características de Herramientas de 
Fragilidad

Martín-Lesende I, et al. Frail elderly people: Detection and management in primary care. 
Eur Geriatr Med (2015), http://dx.doi.org/10.1016/j.eurger.2015.05.014

http://dx.doi.org/10.1016/j.eurger.2015.05.014




• O questionário é composto por 20 questões,

que abordam os principais marcadores de

fragilidade clínico-funcional.

• Pontuação total: 40 pontos

CARMO, J. A. Proposta de um índice de vulnerabilidade clínico-funcional para a atenção básica: 
um estudo comparativo com a avaliação multidimensional do idoso. Dissertação de mestrado do Programa de Pós Graduação em Promoção de Saúde e Prevenção de Violência da 

UFMG. Orientador: Prof. Edgar Nunes de Moraes. Belo Horizonte, 2014;



En suma

• No hay consenso en definición de Fragilidad.

• Herramientas de screening son heterogéneas
y con diferentes objetivos.

• Aplicación práctica clínica vs investigación vs
elaboración políticas sanitarios

• Poblaciones latinoamericanas




