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RESUMEN 

 

Objetivo: Estimar la proporción de adultos mayores frágiles hospitalizados en el Hospital 

Regional Honorio Delgado Espinoza durante el mes Febrero  2016. Métodos: se realizó un 

estudio prospectivo, observacional y transversal. Se registraron 243 adultos mayores 

hospitalizados. a quienes se evaluó con un cuestionario basado en la ficha única de 

Valoración Clínica del Adulto Mayor establecida por el Ministerio de Salud del Perú. 

Resultados: el  46.50% fue catalogado como adulto mayor frágil, en su mayoría de sexo 

masculino entre 70 y 79 años, de grado de instrucción primaria 53.98%,  y estado civil fue 

casado 51.32%. Los adultos mayores eran dependientes en un 23.00%, tenían deterioro 

cognitivo un 53.98%, presentaban manifestaciones depresivas un 69.9%, y riesgo social un 

70.79%. Conclusión: la proporción de adultos mayores frágiles hospitalizados en el 

hospital Regional Honorio Delgado Espinoza es elevada. 

Palabras clave: fragilidad, adulto mayor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

Objective: To determine the prevalence of frail elderly in the Hospital Regional Honorio 

Delgado Espinoza February 2016. Methods: A prospective, observational and cross-

sectional study performed in 243 elderly subjects who were administered a questionnaire 

based on the form for the clinical assessment of aged persons established by the Peruvian 

Ministry of Health. Results: 46.50% were classified as frail elderly subjects, most of the 

subjects were men, were between 70 and 79 years old, of instruction primary 53.98%, and 

marital status was married 51.32%. 77.00% of this elderly population is independent, 

cognitive impairment in 53.98%, 69.9% depressive manifestations and 70.79% are at social 

risk. Conclusion: We found a high prevalence of frailty in elderly people older from 

hospital Regional Honorio Delgado Espinoza. 

Key words: frailty, elderly. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I  

INTRODUCCIÓN 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La población mundial ha sufrido cambios marcados durante los últimos 50 años con las 

mejoras en las políticas de salud, se ha disminuido las tasas de natalidad y se ha ido 

aumentando la esperanza de vida en los países desarrollados y en los que están en vías del 

desarrollo, como es el Perú. Esto ha conllevado a que progresivamente la población de 

adultos mayores aumente y con ello sus demandas en salud.1 En América Latina la 

población presenta una marcada tendencia al envejecimiento, el grupo de 65 a más, en el 

año 1980 era de 2,3 millones (6.5% de la población total), en el año 1990 era de 30.8 

millones (7.1%del total, en el año 2000 se calcula que llegó a 41 millones (7.8% del total) y 

para el 2025 se estima que llegará a 94 millones (12.6% del total).2 

En el Perú, el envejecimiento de la población es una característica demográfica que va 

adquiriendo relevancia debido a las consecuencias económicas y sociales que implica, a los 

cambios en las áreas del trabajo, vivienda, recreación, educación que acarrea y, sobre todo, 

a las necesidades de salud a que dará lugar.  

Según el informe de la Organización Panamericana de la Salud sobre el “Estado del 

envejecimiento y la salud en América Latina y el Caribe, la situación socioeconómica de 

los adultos mayores”, el Perú se ubica en la subregión de países andinos junto con Bolivia, 

Colombia, Ecuador y Venezuela, en la que el índice de envejecimiento se duplicará en las 

próximas dos décadas y el área rural seguirá siendo importante en cuanto a población adulta 

mayor.3  

La  expectativa de vida de la población peruana ha cambiado en los últimos años; en 1970 

era de 53 años; en el 2004 fue de 70 años y se estima que alcanzará los 75 años en el 

2025.4,5 Según el boletín del 2015 del INEI la población considerada como adulta mayor 

alcanza los 2,043,348 que representa el 6.5 % de la población total.4  

En Arequipa la esperanza de vida es de 70 años y para años futuros será mayor.5 La 

población está envejeciendo por ende están aumentando la cantidad de adultos mayores 

frágiles, los que requieren mayor atención en salud.  
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En el Hospital Honorio Delgado Espinoza se concentra la mayor parte de la población 

adulta mayor con comorbilidades dentro de ellos se encuentran los adultos mayores 

frágiles. Aclarando que no es lo mismo hablar de adulto mayor que de adulto mayor frágil, 

los adultos mayores no son siempre frágiles. Algunas estadísticas reflejan que entre el 10 y 

el 20 % de los individuos mayores de 60 años pueden considerarse frágiles, y este 

porcentaje alcanza a más del 50 % en el grupo poblacional mayor de 85años: "los viejos 

más viejos" ("oldest old").6 Estos pacientes frágiles son los mayores consumidores de 

recursos sanitarios, empleando hasta el 50%  del tiempo de los médicos y un 62 % del gasto 

farmacológico.7   

Se sabe además que la población adulta mayor que presenta fragilidad es más susceptible, 

aumentando progresivamente el porcentaje de fragilidad en la población directamente 

proporcional con la edad.  

En el presente se busca desde su base fomentar el mayor estudio sobre la población adulta 

mayor que viene aumentando progresivamente a nivel mundial, nacional y regional, 

además permite orientar una política más avocada al bienestar de la población adulta mayor 

frágil y a prevenir que la población adulta mayor continúe el camino hacia la fragilidad. 

Sin duda, el conocer la frecuencia de adultos mayores frágiles hospitalizados en el Hospital 

Regional Honorio Delgado Espinoza permite concientizar hacia un mejor manejo de la 

población adulta mayor que acude a la mencionada institución. La fragilidad se revela 

como un concepto útil para el clínico y para el epidemiólogo, pues la identificación precoz 

de los ancianos frágiles permite seleccionar un grupo de ellos que se beneficiarán de una 

evaluación funcional adecuada, así como tomar a tiempo medidas que intenten evitar el 

declive progresivo del individuo y la muerte.6   

Si somos capaces de identificar al paciente frágil, comprender mejor su fisiopatología y 

posiblemente identificar factores que antes no se conocían, se puede llegar a encontrar 

formar de prevenir su aparición o tratarla cuando exista.8 Además sería importante conocer 

en un futuro cercano la prevalencia de adultos mayores frágiles en nuestra población. 
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1.1.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y OBJETIVOS  

a) PROBLEMA 

¿Cuál es la proporción de adultos mayores frágiles internados en el Hospital 

Honorio Delgado Espinoza en Febrero del 2016? 

b) OBJETIVOS: 

(1) GENERAL 

 Estimar la proporción de adultos mayores frágiles hospitalizados en el Hospital 

Honorio Delgado Espinoza. 

(2) ESPECIFICOS 

 Caracterizar la frecuencia de adultos mayores frágiles según sexo, edad, estado 

civil, escolaridad y servicio especializado de hospitalización. 
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5 



 

II. FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

 

A. ADULTO MAYOR 

Las naciones unidas  y la OMS consideran a toda persona adulta mayor de 60 años a más.  

B. FRAGILIDAD 

El término fragilidad surgió hace varias décadas y se ha ido convirtiendo en un concepto 

fundamental de la Geriatría.3, 9 En la actualidad hay un acuerdo general en cuanto a que el 

núcleo de la fragilidad es un incremento de la vulnerabilidad a estresores de baja 

intensidad, producido por una alteración en múltiples e interrelacionados sistemas, que 

conduce a una disminución en la reserva homeostática y de la capacidad de adaptación del 

organismo, y lo predispone a eventos adversos de salud. Permite, por tanto, identificar a un 

subgrupo de adultos mayores de 65 años a más que conservan su independencia de manera 

inestable y que se encuentran en situación de riesgo de pérdida funcional.3 Según la 

American Geriatric Society: “La fragilidad es un síndrome fisiológico caracterizado por la 

disminución de las reservas y reducción de la resistencia a los estresores, resultado de una 

declinación acumulativa de sistemas fisiológicos que provoca vulnerabilidad para 

resultados adversos de salud”.10  

La fragilidad es un síndrome clínico que representa un continuo entre el adulto mayor 

saludable hasta aquel extremadamente vulnerable en alto riesgo de morir y con bajas 

posibilidades de recuperación, éste resulta de alteraciones en múltiples sistemas 

moleculares, celulares y fisiológicos, por lo que cabe afirmar que su origen es 

multifactorial. Entre los sistemas involucrados se señalan el cardiovascular, el 

neuroendocrino, el metabólico y el sistema inmune.11, 12 Los síntomas y signos del 

síndrome de fragilidad son variados y están en dependencia del modelo que se utilice para 

definirla: en el del fenotipo físico están relacionados con la pérdida de fuerzas, y en el de 

dominios múltiples se incluyen además los aspectos psicosociales.13 

Según progresa el envejecimiento cada individuo se diferenciará en la capacidad de 

respuesta de sus sistemas fisiológicos a los cambios. Los investigadores sugieren que hay 
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un límite en el cual el organismo humano puede responder al estrés, el 30 % puede ser el 

umbral para una adecuada función. Cuando la reserva fisiológica cae por debajo de esta 

cifra ocurre el fallo de los sistemas y el multifallo subclínico origina la fragilidad y aumenta 

la vulnerabilidad. 

Han surgido en la última década, numerosos intentos de encontrar cuáles son los criterios 

que mejor identifican a estos pacientes frágiles.11 Una de las principales investigadoras del 

tema, Linda Fried, publicó los resultados del seguimiento de 5 317 persona mayores entre 

65 y 101 años, seguidos por 4 y 7 años, parte del estudio de la cohorte de Cardiovascular 

Health Study, en quienes definió la fragilidad de acuerdo a la presencia de al menos tres de 

cinco criterios: pérdida de peso no intencionada de 4.5 kg en el último año, sensación 

subjetiva de agotamiento (sentirse inusualmente cansado el último mes), debilidad con falta 

objetiva de fuerza (menos de 17 kg de fuerza en la mano), disminución de la velocidad de 

la marcha (menos de 0.8 m/seg) y escasa actividad física. Una etapa de pre fragilidad 

aparece cuando hay uno o dos criterios presentes, e identifica un grupo de pacientes con 

alto riesgo de progresar hacia un estado de fragilidad.12, 14 

Rockwood menciona que un adulto mayor frágil es aquel en el que los activos que 

mantienen la salud y los déficits que la amenazan se encuentran en un balance precario.19 

Para Campbell y Buchner es un síndrome multisitémico en el que se reduce la capacidad 

fisiológica, de manera que la función puede comprometerse ante cambios ambientales 

aumentando la “incapacidad inestable” señalando componentes clave en la fragilidad tales 

como: interacción con el ambiente, relación entre estrés sufrido y daño provocado y 

descompensaciones clínicas que pueden darse por estrés físico y psicosocial; este daño 

puede ser identificado y corregido antes de que aparezcan las manifestaciones clínicas , y 

dichos elementos claves son dependientes entre sí.15, 16 

En síntesis, un anciano frágil, es aquel que tiene disminuidas las reservas fisiológicas, de tal 

forma que se encuentra en situación de vulnerabilidad y por ende tiene mayor probabilidad 

de presentar episodios adversos.16 

El concepto de fragilidad es dinámico y el límite entre fragilidad e incapacidad no está bien 

definido, lo más importante es identificar a los ancianos frágiles y prevenir que aquellos 
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que no lo son no lleguen a este estado. La fragilidad es un síndrome geriátrico común, que 

puede ser definido operacionalmente con base en cualquiera de los 2 modelos prototípicos 

existentes: los criterios de fragilidad de Frield, y el índice de fragilidad de Mitniski y 

Rockwoood. 

En el estudio de salud cardiovascular (Cardiovascular Health Study; CHS), donde se 

utilizaron los criterios originalmente descritos por Mitnitski y Rockwood, 8.7% de los 

hombres y 15.0% de las mujeres afroamericanas eran frágiles, en comparación con 4.6% de 

los hombres y 6.8% de las mujeres anglosajonas.17 

En el estudio canadiense de salud y envejecimiento (Canadian Study of Health and Aging; 

CSHA), un estudio de cohorte a 5 años, se encontró que en pacientes ambulatorios, 12 de 

cada 1000 habitantes era muy frágil; y en personas de 85 años y mayores, 44 de cada 100 

eran muy frágiles. El riesgo relativo de institucionalización en pacientes frágiles fue 

reportado en 8.5 y el riesgo de muerte fue de 7.325.18 De manera similar, en un estudio 

prospectivo en población de entre 64 y 74 años de edad en el Reino Unido, la prevalencia 

reportada de fragilidad de fue de 8.5% de las mujeres y 4.1% de los hombres.19 

Existen muchos estudios que revelan que de forma proporcional la fragilidad es mayor 

mientras más edad se tiene, pero algo que es mucho más resaltante de todo esto es que la 

fragilidad tiene tratamiento. Siendo el objetivo primordial de todo profesional sanitario es 

reducir la prevalencia y/o severidad de la fragilidad física y, en lo posible, revertirlo a su 

situación basal a través de un plan de intervención precoz. El tratamiento debe ser integral e 

individualizado basado en cuatro pilares básicos: actividad física, soporte calórico-proteico, 

vitamina D y, por último, el manejo adecuado de los diferentes problemas médicos 

detectados tales como: síndromes geriátricos y comorbilidades más incapacitantes, con un 

especial plan de atención en la polifarmacia.18 

El ejercicio físico es primordial en el tratamiento del síndrome de fragilidad, la más 

efectiva y consistente de las intervenciones, capaz de mejorar la funcionalidad en la persona 

mayor. Sobre qué tipo de programa y qué tipo de actividad son los más adecuados, parece 

existir acuerdo entre los diferentes estudios que los de resistencia y aeróbicos han mostrado 

mejores resultados.  
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La revisión Cochrane (2011) sobre el efecto del entrenamiento de fuerza con resistencia 

progresiva (ERP) concluye que es una intervención eficaz que mejora la función física, la 

fuerza muscular y la realización de actividades complejas en la persona mayor.16 La 

realización de ejercicios de resistencia durante 1 año en ancianos frágiles intervenidos de 

fractura de cadera, ha demostrado disminuir la incidencia de reingresos hospitalarios e 

institucionalización. Asimismo, ha resultado ser costo-efectivo en la prevención de 

fragilidad y limitación funcional, la realización de actividad física regular con una 

frecuencia de 45-60 minutos durante 3 veces por semana.18 

C. FRAGILIDAD Y SARCOPENIA 

El síndrome de fragilidad está íntimamente relacionado con la sarcopenia, causa mayor de 

aquella, que se define como la pérdida gradual y generalizada de masa muscular y fuerza, 

cuantificado por disminución de masa muscular y actividad deficiente (fuerza o 

rendimiento) sujeto a medidas conmensurables. Tanto fragilidad como sarcopenia podrían 

ser consideradas como síndromes geriátricos porque ambas suceden, de manera prioritaria, 

en la persona mayor, resultan de la interacción entre déficits identificables y situaciones 

específicas precipitantes, ambas aumentan el riesgo de discapacidad y toda intervención 

directa dirigida a aminorar cualquiera de los factores contribuyentes se va a manifestar en 

una reducción en la incidencia o severidad de la condición en cuestión. Los factores de 

riesgo de sarcopenia son: disminución de la actividad física, déficit nutricional, inflamación 

crónica y obesidad (obesidad sarcopénica). 

La aparición de un evento estresante, tales como un infarto agudo de miocardio u 

hospitalización por otra causa; desencadena una disfunción homeostática que afecta, 

principalmente, a los sistemas inmunológicos, neuroendocrino y musculoesquelético. 

Desde la afectación de estos sistemas, una serie de biomarcadores se ven alterados y sus 

niveles se relacionan con el riesgo de desarrollar fragilidad. Así, dímero D y factor 

activador del plasminógeno tisular, ambos ligados al aumento en el recambio de fibrina y 

fibrinólisis y cuya presencia se relaciona con el riesgo de presentar el síndrome. Similares 

resultados indican la presencia de niveles elevados de interleucina 6 y proteína C reactiva, 

así como disminución en los niveles del factor de crecimiento insulínico (IGF-1). Otros 

factores, como el factor de necrosis tumoral, se han relacionado con índice pronóstico de 
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mortalidad. A nivel hormonal, se ha encontrado relación entre niveles bajos de testosterona 

total y disminución de fuerza física. 

D. ENVEJECIMIENTO 

El envejecimiento es un proceso continuo, universal e irreversible que determina una 

pérdida progresiva de la capacidad de adaptación. En los individuos mayores sanos, muchas 

funciones fisiológicas se mantienen normales en un estado basal, pero al ser sometidos a 

estrés se revela la pérdida de reserva funcional. Que se caracteriza por ser: 

 Universal: Propio de todos los seres vivos. 

 Irreversible: A diferencia de las enfermedades, no puede detenerse ni revertirse. 

 Heterogéneo e individual: Cada especie tiene una velocidad característica de 

envejecimiento, pero la velocidad de declinación funcional varía enormemente de 

sujeto a sujeto, y de órgano a órgano dentro de la misma persona. 

 Deletéreo: Lleva a una progresiva pérdida de función. Se diferencia del proceso de 

crecimiento y desarrollo en que la finalidad de éste es alcanzar una madurez en la 

función. 

 Intrínseco: No debido a factores ambientales modificables. En los últimos 2000 

años se ha observado un aumento progresivo en la expectativa de vida de la 

población, pero la máxima sobrevida del ser humano se manifiesta fijo alrededor de 

los 118 años. A medida que se ha logrado prevenir y tratar mejor las enfermedades, 

y se han mejorado los factores ambientales, la curva de sobrevida se ha hecho más 

rectangular. Se observa que una mayoría de la población logra vivir hasta edades 

muy avanzadas con buena salud, y muere generalmente alrededor de los 80 años. 

No existe una teoría sobre envejecimiento que pueda explicarlo todo. Probablemente 

envejecer sea la consecuencia de una serie de factores, intrínsecos y extrínsecos, que 

interactúan sobre el organismo a lo largo del tiempo, y determinan finalmente un 

debilitamiento de la homeostasis que culmina con la muerte. 

E. ADULTO MAYOR FRÁGIL 
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Según la norma técnica de atención del adulto mayor del ministerio de salud se considera 

persona adulta mayor frágil cuando cumple con 2 ó más de las siguientes condiciones: 

• Edad: 80 años a más 

• Dependencia parcial, según Valoración Funcional del Índice de Katz.  

• Deterioro cognitivo leve o moderado, según Valoración Cognitiva Test de Pfeiffer.  

• Manifestaciones depresivas, según Valoración del Estado Afectivo Escala abreviada 

de Yesavage. 

• Riesgo social, según la Escala de Valoración Socio – familiar.  

• Caídas: Una caída en el último mes o más de una caída en el año 

• Pluripatología: tres o más enfermedades crónicas. 

• Enfermedad crónica que condiciona incapacidad funcional parcial: Ej. déficit visual, 

auditivo, osteoartritis, secuela de ACV, enfermedad de Parkinson, EPOC, 

insuficiencia cardiaca reciente, y otros. 

• Polifarmacia: Toma más de tres fármacos por patologías crónicas y por más de 6 

semanas. 

• Hospitalización en los últimos 12 meses. 

• Índice de Masa Corporal (IMC)  igual o menor de 23kg/m2 o mayor de 28 kg/m2.  

 

F. PACIENTE GERIÁTRICO COMPLEJO 

Es aquel que cumple con tres o más de las siguientes condiciones: 

 Edad: 80 años a más. 

 Pluripatología: tres o más enfermedades crónicas. 

 El proceso o enfermedad principal tiene carácter incapacitante (Katz: 

dependencia total). 

 Deterioro cognitivo severo. 

 Existe problema social en relación con su estado de salud, según la Escala de 

Valoración Socio – familiar. 

 Paciente terminal por Ej.: Neoplasia avanzada, Insuficiencia cardiaca terminal, 

otra de pronóstico vital menor de 6 meses. 
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G. VALORACIÓN GERIÁTRICA INTEGRAL (VGI) 

Se ha llamado la nueva tecnología y es la herramienta esencial que aporta la Geriatría a la 

medicina moderna desde la década de los 90. La VGI es un proceso diagnóstico 

multidisciplinario, e idealmente transdisciplinario, diseñado para identificar y cuantificar 

los problemas físicos, funcionales, sociales y psíquicos que pueda presentar el anciano, con 

objeto de desarrollar un plan de tratamiento y seguimiento de dichos problemas, así como 

la óptima utilización de los recursos necesarios para afrontarlos. Esta herramienta o 

metodología es practicada por el médico que usando Escalas de Valoración validadas 

internacionalmente logra en ese adulto mayor obtener una visión integral, ya que evalúa los 

aspectos medico sociales más relevantes; además es dinámica, ya que permite evaluar y 

observar los cambios del adulto mayor en el tiempo de seguimiento. Por otro lado, sólo la 

VGI bien realizada permite pesquisar y seleccionar a los adultos mayores frágiles que viven 

en la comunidad o aquellos que se encuentran hospitalizados. La VGI efectúa una 

caracterización actualizada en cuatro componentes básicos: clínica, mental, funcional, 

social.20 
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III. MÉTODOS 

 

 

3.1  ÁMBITO Y PERIODO 

El estudio se realizó en el Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza, que es un 

establecimiento de atención nivel III y de referencia para toda la región sur de nuestro país. 

La atención hospitalaria se divide en 4 especialidades: cirugía, medicina, gineco-obstetricia 

y pediatría, se excluyó del estudio los servicios de pediatría y obstetricia, por la razón 

obvia. Cuenta con capacidad de 720 camas para hospitalización. Durante un mes 

aproximadamente pueden estar hospitalizados 120 adultos mayores. Se incluyó a todos los 

adultos mayores hospitalizados en el mes de febrero del año 2016. 

3.2  POBLACIÓN ESTUDIO 

Pacientes de 60 años o más que cumpla con los siguientes criterios de selección.  

A. DE INCLUSIÓN  

 Pacientes hospitalizados en el mes Febrero 2016 en el Hospital Regional Honorio 

Delgado Espinoza. 

B. DE EXCLUSIÓN 

 Pacientes hospitalizados en UCI y en unidad de quemados. 

 

3.3 TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

 

a) TIPO DE ESTUDIO 

Según Altman, Douglas la investigación es observacional, prospectivo y transversal. 

b) RECOLECCIÓN Y REGISTRO DE DATOS 

Se realizó mediante la aplicación  del instrumento VACAM (ver Anexo 1),  mediante 

entrevista personal con supervisión. La información de cada participante fue transcrita a 

una base de datos para el análisis estadístico correspondiente. El instrumento VACAM 

cataloga como frágil a un adulto mayor si cumple 2 o mas de las siguientes características: 
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• Edad: 80 años a más 

• Dependencia parcial, según Valoración Funcional del Índice de Katz.  

• Deterioro cognitivo leve o moderado, según Valoración Cognitiva Test de Pfeiffer.  

• Manifestaciones depresivas, según Valoración del Estado Afectivo Escala abreviada 

de Yesavage. 

• Riesgo social, según la Escala de Valoración Socio – familiar.  

• Caídas: Una caída en el último mes o más de una caída en el año 

• Pluripatología: tres o más enfermedades crónicas. 

• Enfermedad crónica que condiciona incapacidad funcional parcial: Ej. déficit visual, 

auditivo, osteoartritis, secuela de ACV, enfermedad de Parkinson, EPOC, 

insuficiencia cardiaca reciente, y otros. 

• Polifarmacia: Toma más de tres fármacos por patologías crónicas y por más de 6 

semanas. 

• Hospitalización en los últimos 12 meses. 

• Índice de Masa Corporal (IMC)  igual o menor de 23kg/m2 o mayor de 28 kg/m2.  

c) ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

La información recolectada fue procesada empleando técnicas de estadística descriptiva, 

según la naturaleza de cada variable, y se utilizará el software: Excel 2010 y STATISTICA 

8.0. 

d) ASPECTOS ÉTICOS 

Se realizó la aplicación del instrumento VACAM con el previo consentimiento del 

participante informado y firmado, además se solicitó el permiso correspondiente al director 

del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza.  
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IV. RESULTADOS 

 

Durante el mes de febrero se hospitalizaron 243 pacientes adultos mayores. La prevalencia 

de fragilidad en los adultos mayores estudiados fue 46.50%; de los restantes el 18.50% eran 

adultos mayores no frágiles y el 34.97% pacientes geriátricos complejos 
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Tabla 1: CRITERIOS DE FRAGILIDAD PRESENTES EN LOS ADULTOS MAYORES  

FRÁGILES DEL HRHDE  

CRITERIO 
NO SI 

N % n % 

Dependencia parcial* 87 76.99 26 23.00 

Deterioro cognitivo leve o moderado+ 52 46.01 61 53.98 

Manifestaciones depresivas▪ 34 30.08 79 69.91 

Riesgo social▫ 33 29.20 80 70.79 

Caídas 79 69.91 34 30.08 

Pluripatología 93 82.30 20 17.69 

Enfermedad crónica 57 50.44 56 49.55 

Polifarmacia 101 89.38 12 10.61 

Hospitalizaciones anteriores 84 74.33 29 25.66 

IMC ≤ de 23kg/m2 O≥ 28≤ de 23kg/m2 34 30.08 79 69.91 

*Valoración funcional según escala de Katz. 

+Valoración de estado cognitivo según escala de Pfeiffer. 

▪Valoración de estado afectivo según escala de Yesavage. 

▫Valoración socio-familiar según escala de Gijón. 
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Tabla 2: VALORACIÓN FUNCIONAL DE LOS ADULTOS MAYORES FRÁGILES 

DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA 

 

DEPENDENCIA 
Valoración funcional* 

n % 

Independiente 87 76.99 

Dependiente Parcial 26 23.00 

Dependiente total 0 0.00 

TOTAL 113 100.00 

*Valoración  funcional según la escala de Katz. 
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Tabla 3: VALORACIÓN MENTAL  DE LOS ADULTOS MAYORES FRÁGILES 

HRHDE  

 

ESTADO COGNITIVO* n % 

Sin deterioro cognitivo 52 46.01 

Deterioro leve 37 32.74 

Deterioro moderado 24 21.23 

Deterioro severo 0 0.00 

TOTAL 113 100.00 

ESTADO AFECTIVO** 

Con manifestaciones depresivas 79 69.91 

Sin  manifestaciones depresivas 34 30.08 

TOTAL 113 100.00 

*Valoración mental según la escala de Pfeiffer. 

**Valoración de estado afectivo según escala abreviada de Yesavage. 
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Tabla 4: VALORACIÓN SOCIO-FAMILIAR DEL ADULTO MAYOR FRÁGIL 

HOSPITALIZADO HRHDE  

 

SITUACIÓN SOCIAL n % 

Buena situación social 33 29.20 

Existe riesgo social 80 70.79 

Problema social 0 0.00 

TOTAL 113 100.00 

*Valoración sociofamiliar según criterios de Gijon. 
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Tabla 5: PROPORCIÓN DE ADULTOS MAYORES FRÁGILES, GERIÁTRICOS 

COMPLEJOS Y  NO FRÁGILES  POR GRUPO ETÁRIO 

 

GRUPO ETARIO| 

FRÁGIL 

 

GERIÁTICO 

COMPLEJO 

NO FRÁGIL 

 

n % n % n % 

60-69 38 43.18 24 27.27 26 29.54 

70-79 42 48.83 26 30.23 18 20.93 

80-89 28 57.14 20 40.81 1 2.04 

90-99 5 25.00 15 75.00 0 0.00 

TOTAL 113  85  45  

*Porcentaje horizontal para cada grupo etario. 
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Tabla 6: CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR FRÁGIL 

HOSPITALIZADA EN EL HRHDE EN FEBRERO DEL 2016. 

CARACTERÍSTICA n % 

Sexo   

Femenino 52 46.01 

Masculino 61 53.98 

Grado de instrucción   

Analfabeto 26 23.00 

Primaria 61 53.98 

Secundaria 24 21.23 

Superior 2 1.76 

Estado civil   

Soltero 7 6.19 

Casado 58 51.32 

Conviviente 9 7.96 

Separado 4 3.53 

Divorciado 4 3.53 

Viudo 31 27.43 
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Figura 1: PROPORCIÓN DE ADULTOS MAYORES FRÁGILES Y NO FRÁGILES POR 

SERVICIO ESPECIALIZADO DE HOSPITALIZACIÓN. 
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Tabla 7: PATOLOGÍAS PRESENTES EN LOS ADULTOS MAYORES FRÁGILES DEL 

HRHDE EN FEBRERO DEL 2016 

PATOLOGÍA* n % 

Insuficiencia respiratoria crónica reagudizada  12 10.61 

Enfermedad renal crónica reagudizada 9 7.96 

Hiperplasia benigna de próstata 7 6.19 

Insuficiencia cardíaca congestiva 6 5.30 

Encefalopatía 5 4.42 

Diabetes mellitus 5 4.42 

Sepsis 4 3.53 

Obstrucción intestinal 4 3.53 

Hemorragia digestiva 4 3.53 

Accidente cerebro-vascular 3 2.65 

Fracturas 3 2.65 

Hernia 3 2.65 

Colelitiasis 3 2.65 

Celulitis 3 2.65 

Uretrocistocele 3 2.65 

Otras 39 34.51 

TOTAL 113 100.00 

*Primer diagnóstico motivo de hospitalización. 
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IV. DISCUSIÓN 

 

La elevada proporción de adultos mayores frágiles estimada (46.50 %), es superior con 

respecto a las reportadas por Ruiz21 en una población de adultos mayores que acudían a 

establecimientos del primer nivel de atención del MINSA en el Callao (34.1%), Martínez22 

(27,5%) y  Tapia23 (4,5%); es similar a la encontrada por Galvan24 (51,4 %) y  Ramos25 

(46,5%);  pero es inferior a la encontrada por Yábar26 (71.3%) en pacientes que acuden al 

módulo del adulto mayor en Chimbote y a la encontrada por  Quevedo27 (98%). La razón 

de esta diferencia se podría explicar ya que los pacientes del presente estudio fueron 

pacientes hospitalizados, en los que se vio afectada su salud ya sea porque su estado basal 

de dependencia se vio alterado por alguna patología aguda o por alguna  enfermedad 

crónica que se reagudizo; son pacientes que no acuden de forma voluntaria a un control en 

consulta externa como es el caso de  Yabar26. Se debe consideran que la prevalencia variará 

no sólo dependiendo del contexto sino además del modelo utilizado para definir la 

fragilidad, Van28 reportó que en una muestra de 125 ancianos la prevalencia de fragilidad 

que osciló de 33 % a 88 % en dependencia de los criterios utilizados. Si se realizara un 

estudio en nuestra población arequipeña o peruana probablemente la prevalencia podría ser 

considerablemente menor como es el caso de Galvan24 o de Martínez22, también podría 

variar si se utilizaran otros criterios para fragilidad. En un hospital es más probable 

encontrar mayor población de frágiles, ya que este estado provoca vulnerabilidad para 

resultados adversos de salud, en especial en el Hospital Regional Honorio Delgado 

Espinoza ya que es punto de referencia de toda la región sur además de ser de nivel de 

atención III. 

Se encontró que en la población de adultos mayores frágiles el 23.00% era dependiente, 

este porcentaje es inferior al encontrado por Yábar26 que de acuerdo a la escala de 

valoración funcional de la Cruz Roja el 53.5% mostraba algún grado dependencia siendo la 

más frecuente la de grado leve y pero es similar al encontrado por Ruiz21 donde el 20.5% 

dependientes. Esta diferencia se debe probablemente a que en estudio realizado en 

Chimbote y el Callao se evalúa a los adultos mayores que acuden a consulta externa de 

forma voluntaria. 
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Un aspecto importante que debo resaltar es el deterioro cognitivo, ya que podría ser 

catalogado como uno de los criterios más importantes  que condicionan fragilidad, si 

consideramos el hecho de que un adulto mayor con deterioro cognitivo progresivamente irá 

alterando sus actividades cotidianas, como por ejemplo que presente caídas con mayor 

probabilidad, incontinencia urinaria, mayores reingresos hospitalarios o dependencia ,lo 

que supone una disminución en la calidad de vida del paciente; de esta forma se estaría 

iniciando y acelerando el camino hacia la fragilidad y también probablemente aumentando 

el riesgo de mortalidad. Basados en estos supuestos debo resaltar que el 53.98% de los 

adultos mayores frágiles presentaba algún grado de deterioro cognitivo(ver tabla 3), estos 

resultados son superiores a los reportados por Hervás29 quienes encontraron que sólo 

presentaban déficit cognitivo el 12.9% de ancianos de una población ambulatoria que 

acudían a un centro de atención primaria de Navarra y que tanto las caídas como la 

incontinencia urinaria y los reingresos hospitalarios eran factores asociados a deterioro 

cognitivo, esta prevalencia también es similar a la reportada por Yábar26 que encontró un 

14.9% de los ancianos frágiles presentaban algún grado de déficit o deterioro cognitivo. 

De los pacientes frágiles un 69,91% refiere manifestaciones depresivas, éste es un criterio 

importante también de fragilidad, ya que podría considerarse que síntomas depresivos en un 

paciente adulto mayor pueden llevarlo no sólo a la fragilidad sino también a intentos de 

suicidio. Este problema no sólo se ve en los adultos mayores hospitalizados sino también en 

los adultos mayores en general y se agrava más, si observamos que probablemente el estado 

afectivo no es considerado como uno de los principales aspectos a manejar en los hospitales 

y por ende no recibe tratamiento y tal vez ni si quiera es diagnosticado o es 

subdiagnosticado; la familia de estos adultos mayores frágiles debería estar identificada en 

este punto para así brindar mayor apoyo al adulto mayor. Por ejemplo en el estudio 

realizado por Yábar26 el 36.8% presentó síntomas depresivos, esta población de adultos 

mayores fueron captados de forma ambulatoria; es importante mencionar esto, ya que los 

pacientes evaluados en el presente estudio son pacientes que se encuentran enfermos, en los 

primeros días de hospitalización, es decir en una etapa aguda de su enfermedad, lo que los 

hace aún más vulnerables probablemente a presentar manifestaciones depresivas. 
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Uno de los criterios más prevalentes en la población estudiada de frágiles fue el riesgo 

social con un 70.79%, este resultado es similar al presentado por Yábar26 quienes 

encontraron que en 77.0% de ancianos frágiles existía riesgo o problema social. Al igual 

que Ruiz21 (75.1%). Estos resultados son considerablemente mayores a los presentados por 

Montenegro30 que encontró que en una población de adultos mayores presentaron riesgo 

social un 41,6% y con problema social se halló a un 7,8%. Esta diferencia se puede explicar 

ya que el presente se realizó con pacientes hospitalizados, por el contrario tanto Ruiz21 y 

Montenegro30 fueron estudios realizados en pacientes ambulatorios y de contextos sociales 

diferentes al de nuestra población. Nuestra población requieres mayor apoyo tanto por el 

sistema de salud como por parte de su propio entorno familiar con respecto a su salud. 

También se evidencia que el 54.04% sufre de alguna enfermedad crónica que condiciona 

incapacidad funcional parcial y cerca de la tercera parte estuvo anteriormente hospitalizado; 

probablemente de los adultos mayores frágiles estudiados un gran porcentaje vuelva a 

ingresar a una institución hospitalaria o tal vez esa mitad de frágiles que no tenía una 

enfermedad crónica se vaya de alta en una condición probablemente peor a  la ocasiono su 

estancia hospitalaria y en el peor de los casos fallezca durante su hospitalización. Si 

evaluaríamos nuevamente en el momento del alta a los pacientes que no fueron frágiles, 

encontraríamos que esa condición podría haber cambiado.  

La proporción de frágiles va aumentando proporcionalmente con la edad de los pacientes 

evaluados (ver Tabla 5). Como mencionan Fried, con los años los adultos mayores se 

tornan más susceptibles y por ende mientras más años tiene un grupo poblacional mayor 

porcentaje de pacientes frágiles se hallará. 

Según lo referido por el estudio de Galvan24 las mujeres tendrían un mayor riesgo de ser 

frágiles, pero esto no se evidencia en el presente, ya que en su mayoría los adultos mayores 

frágiles evaluados fueron de sexo masculino. Esto podría ser resultado de que los varones 

son más propensos a enfermarse, tienen menor esperanza de vida, a que las mujeres son 

más resistentes a las molestias de una enfermedad y difícilmente acuden a un hospital o tal 

vez al hecho de que son las que más acuden a controles por consulta externa y cuidad más 

de su salud que los varones.  

28 



 

En la población estudiada había un predominio de pacientes que sólo habían estudiado 

primaria y analfabetos, esto se podría asociar a que en el hospital de referencia acuden los 

pacientes con SIS(seguro integral de salud) es decir son pacientes de bajos recursos en su 

mayoría, que pertenecen a un estatus socioeconómico bajo y que probablemente provienen 

de alguna provincia, que han llegado a la ciudad que es un ambiente diferente al que no se 

han podido adaptar y esto probablemente habría condicionado más rápido a que lleguen a 

un estado de fragilidad. Además también se encontró que cerca de la mitad de frágiles no 

tenía pareja ya sea porque había fallecido, se habían divorciado o estaban solteros; esto 

también podría haber provocado el estado de fragilidad, ya que un adulto mayor solo es 

más susceptible que uno que recibe apoyo de su pareja y de su familia; esto se evidencia en 

el estudio de Canselblanque31 donde considera que el estado civil no-casado o vivir solo 

son variables predictores de fragilidad. 

En el caso de la prevalencia de frágiles en el servicio de ginecología (ver Figura 1) se 

observa que es considerablemente menor al de los otros dos servicios, esto podría deberse a 

que la mayoría de las pacientes hospitalizadas en este servicio son ingresadas por 

consultorio externo, a diferencia de medicina y cirugía en los cuales la mayoría son 

ingresado por emergencia. Es decir son pacientes que llevan una vida cotidianamente 

normal y son hospitalizados por una patología crónica, que no genera ningún grado de 

dependencia pero que requiere un tratamiento quirúrgico. 

Como se observa también (ver Tabla 7) uno de los diagnósticos que predominan es 

encefalopatía de etiología a determinar, entiéndase que éste fue el primer diagnóstico 

motivo de hospitalización; tal vez podría corresponder más con un cuadro de delirio. Un 

adulto mayor con delirio requiere mayor atención por parte del personal de salud, además 

de que durante el tiempo de hospitalización se podría presentar desencadenado por una 

enfermedad de base; tal como refiere Amado32 que sepsis como diagnóstico de ingreso 

estaba asociado a síndrome confusional agudo en adultos mayores hospitalizados en 

emergencia de un hospital. 

Finalmente debo mencionar que una de las mayores dificultades encontradas en este estudio 

fue la escaza información relacionada a fragilidad en adultos mayores hospitalizados 

principalmente referida a trabajos de investigación  similares en el Perú, también se debe 
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considerar que en el hospital Regional Honorio Delgado la atención al adulto mayor de 

forma exclusiva como un servicio especializado de hospitalización se está implementando 

recientemente. El tema no es nuevo, la fragilidad viene desarrollándose ya desde hace 

muchos años, no se le ha dado la importancia que requiere en la magnitud que le 

corresponde. 
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6.1. CONCLUSIONES 

 

 La prevalencia de fragilidad es elevada, está presente en cuatro de cada diez adultos 

mayores y  es predominante  en los varones, en los de mayor edad, en los casados y 

en los de instrucción primaria. 
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6.2. RECOMENDACIONES 

 

 Este estudio forma parte de un pequeño paso hacia lograr una mayor atención sobre 

el adulto mayor y sobre todo en  el adulto mayor frágil; sería primordial realizar un 

estudio a mayor escala y de esta forma contribuir a que la sociedad de la que 

formamos parte continúe su camino hacia la ancianidad en un buen estado que estos 

adultos mayores frágiles sean útiles para la sociedad y se sientan útiles para sí 

mismos. 

 Sería importante considerar para futuros estudios factores predictores de fragilidad y 

así reconocer adulto o adulto mayor que se encuentre iniciando el camino hacia la 

fragilidad, de esta manera detener este proceso o mantener su progresión lenta. 

 También debe considerarse el incluir en la valoración del ministerio de salud y en 

futuros estudios otros criterios establecidos para catalogar a un adulto mayor como 

frágil tales como los criterios de Fried. 

 Los profesionales médicos deberían tener un mayor conocimiento de lo que 

significa ser adulto mayor frágil y de esta manera reforzar desde los cimientos de 

nuestro sistema de salud un mejor manejo del adulto mayor ya sea desde un puesto 

de salud hasta el hospital de más alto nivel, porque en todas las áreas de 

especialidad se podrán encontrar pacientes adultos mayores frágiles. 
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