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Que es entorno?

• Conjunto de circunstancias o factores sociales, culturales, morales, 
económicos, profesionales, etc., que rodean una cosa o a una persona, e 
influyen en su estado o desarrollo. 

• Todo lo que nos rodea y con lo que se interactúa

• Familia 
• Vecindario 
• País
• Condición socioeconómica
• Hábitos y costumbres
• Cultura
• No solo lo extradomiciliario
• Domicilio



ESTRATEGIAS PARA 

PREVENCION DE 

FRAGILIDAD

EJERCICIO: fuerza
muscular, sarcopenia

VITAMINA D

Comorbilidades, 
polifarmacia. Enfoque

individual, 
riesgo/beneficio.

Detección adecuada
(implicaciones del 

concepto en la 
clínica)

ABORDAJE 
PSICOLOGICO: 

depresión, deterioro
cognitivo

NUTRICION: 
proteína, suplemento

con leucina, 
hipercalórica en 
pérdida de peso

APOYO SOCIAL y 
familiar

MODIFICACION DE 
COMPORTAMIENTO

Intervención en 
enfermedades de 

más riesgo: EPOC, 
DM, ICC

JAMDA 2011; 12:403-9.  JAMDA 2012; 13: 720-6. JAMDA 2012; 13: 497-502.



Una ciudad amiga de los ancianos adapta su estructura 

y servicios para que sean accesibles y promuevan la 

inclusión 



The ideal neighbourhood for ageing in place as 
perceived by frail and non-frail community-

dwelling older people

• Infraestructura y ambiente exterior
– Barrio limpio y con amplias áreas verdes, 

seguro, ambiente de tranquilidad y privacidad

– Aceras amplias y seguras

– Edificios públicos accesibles (elevadores, 
personas con dispositivos para la marcha)

– Transporte: buen sistema de transporte 
público, parqueadores amplios
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The ideal neighbourhood for ageing in place as 
perceived by frail and non-frail community-

dwelling older people
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– Soporte comunitario y servicios de salud

• Asistencia domiciliaria

• Auxiliar para tareas domésticas

• Servicios de voluntariado 

• Programas de actividades sociales, 
culturales y recreativas











• Ausencia de colores 
contrastantes

• Iluminación insuficiente

• Falta de pisos adecuados

• Escaleras muy altas y 
angostas

• Bordes y aristas salientes 

• Mobiliario inadecuado

Barreras arquitectónicas



Factores externos:
atención domiciliaria

Involucra profesionales con formación en Gerontología 
(arquitectos, psicólogos), Geriatras, terapeuta ocupacional y 

trabajador social



Adecuaciones en 
sanitario





Conclusiones 
• El entorno influye en el desarrollo de  fragilidad.

• La modificación del entorno es beneficioso para el AM

• Las modificaciones pueden ser intra y extradomiciliarias. 

• Las extradomiciliarias incluyen: 

– Política pública: Equidad social

– Espacios amigables y accesibles al AM

– Acceso a servicios públicos (Transporte)

• Brindar acceso universal y oportuno a sistemas de salud de 
prevención y tratamiento



Conclusiones II

• Las intradomiciliarias:

– Modificaciones de barreras arquitectónicas

– Educación y soporte a cuidadores

– Integración social y familiar




