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Anciano frágil
J. A. Serra-Rexach, G. Mendieta Faceti y M. Vidán Astiz

Servicio de Geriatría. Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Madrid.

Resumen

La fragilidad es un estado clínico, muy prevalente en la
población anciana, que aumenta el riesgo de mala evolu-
ción clínica: caídas, discapacidad, necesidad de hospitali-
zación y muerte. Aunque en los últimos años ha habido
grandes avances, todavía no existe una definición de con-
senso, ni unos criterios diagnósticos universalmente acep-
tados. Si parece evidente que se relaciona con una menor
capacidad de reserva y una menor tolerancia al estrés o a
las agresiones que finalmente provoca alteraciones en la
movilidad, equilibrio, potencia muscular, coordinación
motora, nutrición, resistencia y capacidad de actividad
física. Tampoco se conocen con detalle las alteraciones
fisiopatológicas pero seguro que intervienen factores
moleculares, inflamatorios, neuroendocrinológicos, que
tienen consecuencias nutricionales y musculares. El abor-
daje terapéutico deber ser múltidisciplinar, por un lado
tratando las enfermedades que puedan desembocar en
fragilidad y por otro aumentando la actividad física y
garantizando un aporte nutricional adecuado. Los ejerci-
cios, especialmente los de potenciación muscular han
demostrado, en ancianos frágiles, que aumentan la masa
y la potencia muscular y además mejoran aspectos fun-
cionales como la velocidad de marcha y la independencia
en la realización de actividades de la vida diaria. Asi-
mismo la utilización de suplementos nutricionales, bien
sean orales o por sonda, ha demostrado un aumento de la
ingesta energética y de macro y micronutrientes lo que
conlleva una mejora del estado nutricional, una disminu-
ción del deterioro funcional, de la mortalidad y de las
complicaciones hospitalarias.

(Nutr Hosp Supl. 2011;4(3):28-34)

Palabras clave: Deterioro funcional. Discapacidad. Nutri-
ción. Ejercicio. Fragilidad.

FRAIL ELDERLY

Abstract

Frailty is a very prevalent clinical status in the elderly
population that increases the risk of a poor clinical
course: falls, disability, need for hospitalization, and
death. Although in recent years there have been major
advances, there still does not exist a consensus definition
or universally accepted diagnostic criteria. It seems evi-
dent that it relates with a lower reserve capacity and
lower tolerance to the stress or injuries, which in the end
will lead to impairments in motor function, balance, mus-
cle power, motor coordination, nutrition, resistance, and
physical activity capacity. The pathophysiological
impairments are not yet known in detail but for sure mol-
ecular, inflammatory, and neuroendocrinological factors
play a role with nutritional and muscular consequences.
The therapeutic approach should be multidisciplinary,
on the one hand managing the disease leading to frailty
and on the other hand increasing physical activity and
assuring an appropriate nutritional support. Exercises,
especially those increasing muscle power, have shown to
increase the muscle mass and power in frail elderly peo-
ple, also improving functional aspects such as gait veloc-
ity and independence to carry out the daily living activi-
ties. Besides, the use of nutritional supplements, either by
the oral route or by NG tube, have shown to increase the
energy intake as well as of micro and macronutrients,
leading to an improvement in functional worsening, mor-
tality, and hospital complications.

(Nutr Hosp Supl. 2011;4(3):28-34)

Key words: Functional impairment. Disability. Nutrition.
Exercise. Frailty.
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Concepto

La fragilidad es un síndrome clínico frecuente en la
población anciana que aumenta el riesgo de mala evo-
lución clínica, incluyendo caídas, discapacidad, hospi-
talización y muerte. Por lo tanto conocer sus causas y
su curso clínico es imprescindible para poder identifi-

car aquellos ancianos de alto riesgo de desarrollarla
para poder prevenirla o una vez instaurada, tratarla1.
Sin embargo, existe la dificultad que aunque existe un
concepto intuitivo universal de fragilidad, todavía no
hay una definición de consenso, ni una herramienta
estandarizada de diagnóstico que pueda utilizarse en la
práctica clínica y en la investigación2. 

En 1992 Buchner y Wagner propusieron la primera
definición formal de fragilidad, como un síndrome
caracterizado por debilidad, afectación de la movili-
dad, equilibrio y disminución de la capacidad de
reserva3. Desde entonces se han publicado numerosos
trabajos que intentan consensuar un concepto de esta
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entidad. Actualmente existen dos definiciones de fragi-
lidad que pueden leerse en la literatura científica: el
fenotipo físico y el fenotipo multidominio. 

Fried y cols describieron el fenotipo físico de fragili-
dad en el año 2001, basándose en sus trabajos publica-
dos sobre el Cardiovascular Health Study y en el
Wome’s Heath and Aging Studies4 y lo relacionaban
con el aumento de la vulnerabilidad y por lo tanto a la
menor tolerancia a cualquier situación de estrés, a con-
secuencia de la disminución de la capacidad de reserva
de múltiples órganos y sistemas del organismo. Dicho
de una manera más sencilla la fragilidad es el resultado
de un “aumento de la demanda sobre una menor capa-
cidad de respuesta”.

De acuerdo con este concepto “físico” de fragilidad,
este grupo desarrolló una escala para el diagnóstico
basándose en 5 variables: cansancio, pérdida de peso,
debilidad en la fuerza de prensión manual, lenta veloci-
dad de marcha y bajo gasto energético. Aquellos que
cumplían 3 o más de estos criterios serían clasificados
como frágiles, los que tenían uno o dos eran pre-frági-
les y los que no tenían ninguno eran considerados “no
frágiles”.

El concepto multidominio de fragilidad hace refe-
rencia a la acumulación de déficits que se producen
como resultado del daño celular y molecular no repa-
rado que se va produciendo a lo largo de la vida5. Este
déficit progresivo iría alterando el correcto funciona-
miento de los distintos órganos y sistemas del cuerpo
para finalmente desarrollar un estado de fragilidad.

Este concepto, mucho más amplio, es el resultado de
modelos estadísticos de regresión que analiza múltiples
factores de riesgo de distintas categorías valoradas
mediante una valoración geriátrica exhaustiva, habiendo
desarrollado un índice de fragilidad para su valora-
ción6,7. 

Independientemente del concepto que utilicemos, la
fragilidad se suele desarrollar de una manera escalo-
nada, con empeoramientos progresivos precipitados
por eventos agudos. Se puede iniciar por una enferme-
dad, por reposo prolongado, por nutrición inadecuada,
por cualquier situación de estrés, etc.8. 

La fragilidad puede compartir alguna característica
con la pluripatología o comorbilidad y con la discapa-
cidad pero son entidades diferentes. La comorbilidad, o
presencia de dos o más enfermedades diagnosticadas
en el mismo paciente, es muy frecuente en los ancia-
nos, pero solo el 68% de los frágiles cumplen criterios
de comorbilidad. Si definimos discapacidad como la
dificultad o dependencia para realizar actividades bási-
cas de la vida diaria (ABVD), vemos que solo el 27%
de los ancianos considerados frágiles son dependientes
para estas actividades4.

Prevalencia

Aunque la fragilidad es muy prevalerte en la pobla-
ción anciana, no todos los ancianos son frágiles. La

prevalencia dependerá de la definición y de los méto-
dos diagnósticos utilizados. Utilizando los criterios de
Fried, en el Cardiovascular Health Study, la prevalen-
cia en ancianos que vivían en la comunidad fue del 4%
para los de 65 a 74 años, aumentando hasta el 25% en
los mayores de 85 años y un 32% en los mayores de
904. Datos similares se han descrito en distintos países
de Europa. Un reciente análisis de 7.510 ancianos que
vivían en la comunidad en 10 países europeos, encon-
tró una prevalencia total de fragilidad del 17%, que
variaba desde el 5,8% en Suiza hasta un 27% en
España9. La fragilidad siempre suele ser considerable-
mente más alta en mujeres.

Relevancia clínica

No existe ninguna duda de que la fragilidad es un
marcador de mal pronóstico. Después de ajustar por
edad, raza, género, tabaquismo y comorbilidades, los
ancianos frágiles tienen 1,2-2,5 de aumento del riesgo
de caídas, disminución de la movilidad, dependencia
en las ABVD, institucionalización y muerte4. Un estu-
dio observacional ha demostrado como los ancianos
frágiles tienen un riesgo significativamente mayor de
enfermedad cardiovascular, hipertensión, cáncer y
muerte, después de ajustar por la comorbilidad10.

Fisiopatología

La aparición de fragilidad puede ser el resultado de
la interacción de múltiples alteraciones a distintos
niveles (fig. 1). Alteraciones moleculares frecuentes
durante el envejecimiento (estrés oxidativo, daño en el
ADN, etc.) pueden interferir en la secreción de distintas
hormonas y en la respuesta inmunológica y contribuir a
la aparición de fragilidad. Está demostrado como los
niveles elevados de algunas citoquinas inflamatorias,
proteína C reactiva, monocitos y leucocitos se correla-
cionan con una mayor vulnerabilidad, discapacidad y
mortalidad. Todos estos datos sugieren que en los
ancianos frágiles existe un estado crónico de una acti-
vación de bajo grado de la respuesta inflamatoria. 

También los bajos niveles de dehidroepiandroste-
rona y la molécula de la hormona de crecimiento (IGF-
1) descienden con el envejecimiento y se han asociado
con la fragilidad. Además este descenso contribuye a
los cambios en la composición corporal del envejeci-
miento. Todas estas alteraciones moleculares, inmuno-
lógicas y endocrinas mantenidas en el tiempo acaban
provocando los síntomas clínicamente relevantes
característicos de la fragilidad y las consecuencias
devastadoras para la salud. 

La fragilidad suele ser el resultado final de un ciclo
de mala evolución clínica que puede desencadenarse
desde distintos puntos de “entrada” (fig. 2)4. Así un
descenso en la ingesta nutricional, frecuente en
muchos ancianos, puede provocar una desnutrición
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calórico-proteica, pérdida de las proteínas corporales
y un balance nitrogenado negativo. Este estado cró-
nico de desnutrición contribuye a una pérdida de la
masa muscular que provoca sarcopenia con la consi-
guiente pérdida de potencia muscular y de tolerancia
al ejercicio. Se produce entonces una disminución de
la velocidad de marcha, que una vez que supera cierto

umbral acaba generando dependencia para la realiza-
ción de las ABVDs. Finalmente la sarcopenia pro-
duce un descenso en el gasto metabólico que, junto
con la disminución de la actividad son las causantes
de un descenso en la potencia muscular y en la tole-
rancia al ejercicio con el consiguiente aumento del
riesgo de discapacidad.

Fig. 1.—Fisiopatología de la fragi-
lidad.

ALTERACIÓN
MOLECULAR

– Estrés oxidativo
– Alteración mitocondrial
– Acortamiento de telómeros
– Daño ADN
– Envejecimiento celular

CONSECUENCIAS
– Caídas
– Accidentes
– Enfermedad aguda
– Hospitalización
– Discapacidad
– Dependencia
– Institucionalización
– Muerte

SÍNDROME
CLÍNICO

Síntomas

– Pérdida de peso
– Debilidad
– Fatiga
– Anorexia
– Inactividad

Sígnos

– Sarcopenia
– Osteopenia
– Alteraciones en

la marcha
– Desnutrición
– Marcha lenta

Riesgos

– Disminución de la
capacidad de responder
a estrés

ALTERACIÓN
INMUNOLÓGICA
– ↑ IL-6
– ↑ Proteína C
– ↑ Monocitos
– ↑ Leucocitos

ALTERACIÓN
NEUROENDOCRINA
– ↓ DHEA
– ↓ IGF-1
– ↓ Esteroides

Fig. 2.—Ciclo de la fragilidad.

Anorexia DESNUTRICIÓN

DISCAPACIDAD
Y DEPENDENCIA

↓ GASTO ENERGÉTICO TOTAL

↓ GASTO METABÓLICO

↓ POTENCIA
MUSCULAR

↓ VELOCIDAD
DE LA MARCHA

↓ ACTIVIDAD

SARCOPENIA

Alteraciones
musculoesqueléticas

Envejecimiento

Enfermedad

IL: Interleukina. DHEA: Dehidroepiandrosterona. IGF-1: Insulin-like growth factor 1.
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Diagnóstico

Aunque no existe una definición, ni unos criterios
diagnósticos de consenso, la mayoría de las escalas uti-
lizadas se basan en la valoración de los aspectos más
frecuentemente afectados en la fragilidad11: movilidad,
equilibrio, potencia muscular, coordinación motora,
capacidad cognitiva, nutrición, resistencia (incluyendo
fatiga y cansancio) y actividad física. 

Los criterios diagnósticos más utilizados son los
descritos por Fried et al.4. Para diagnosticar fragilidad
se requieren tres de los siguientes cinco:

– Disminución de la velocidad de marcha, medida
en un recorrido de 4,5 m.

– Disminución de la fuerza de prensión, medida con
un dinamómetro.

– Disminución de la actividad física medida
mediante el Minnesota Leisure Time Activity
Questionaire12.

– Cansancio, medido mediante el Center for Epide-
miologic Studies Depresion Scale.

– Pérdida de peso de un 5% o más de 4,5 kg en el
último año.

Los valores considerados normales aparecen en la
tabla I.

Estos son los criterios de fragilidad más universal-
mente aceptados, pero existen otros como el índice de
fragilidad, que se basa en una valoración geriátrica
ampliada con la idea de contabilizar déficits13,14. Se
valora el estado cognitivo, emocional, la motivación,
comunicación, fuerza, movilidad, equilibrio, continen-
cia, nutrición, capacidad de realizar de una manera
independiente las actividades básicas e instrumentales

de la vida diaria, el sueño, las comorbilidades y el trata-
miento médico. Este índice ha demostrado ser un buen
predictor de mala evolución: mortalidad, discapacidad,
institucionalización, etc. 

Existen varias enfermedades frecuentes en los ancia-
nos que pueden simular fragilidad y por lo tanto siem-
pre deben ser descartadas y a ser posible tratadas, como
insuficiencia cardiaca, polimialgia reumática, enfer-
medad de Parkinson, artritis reumatoide, cáncer o
infección. El inicio o la reagudización de cualquiera de
estas puede presentarse como fragilidad.

Tratamiento

El abordaje de la fragilidad debe ser múltiple: trata-
miento de las enfermedades desencadenantes, ejercicio
físico y nutrición. El primer paso debe ser el trata-
miento de las enfermedades que pueden desencadenar
o mantener la fragilidad: anorexia, inactividad física,
enfermedades crónicas frecuentemente reagudizadas,
depresión, tabaquismo, alcoholismo, aislamiento
social, fármacos, etc.

Ejercicio

Existen dos mecanismos principales por los que el
ejercicio mejora la fragilidad: aumenta el volumen
máximo de oxígeno (VO

2 max
) y aumenta la masa mus-

cular. El VO
2 max

, medido en ml/kg/min, indica el
máximo consumo de oxígeno durante el ejercicio y se
relaciona directamente con la tolerancia al ejercicio15. 

A partir de los 25 años, el VO
2 max 

desciende entre un
5-15% por década, lo que supone un descenso del 50%

Tabla I
Criterios utilizados para definir fragilidad

Varones Mujeres

Pérdida de peso Pérdida de peso de un 5% o más de 4,5 kg en el último año 

Caminar 4,5 m Altura ≤ 173 cm ≥ 7 segs Altura ≤ 159 cm ≥ 7 segs
Altura > 173 cm ≥ 6 segs Altura > 159 cm ≥ 6 segs 

Fuerza de prensión IMC ≤ 24 ≤ 29 IMC ≤ 23 ≤ 17
IMC 24,1 - 26 ≤ 30 IMC 23,1-26 ≤ 17.3
IMC 26,1-28 ≤ 30 IMC 26,1-29 ≤ 18

IMC > 28 ≤ 32 IMC > 29 ≤ 21

Actividad física (MLTA) < 383 kcal/semana < 270 kcal/semana 

Cansancio Una puntuación de 2 o 3 en cualquier pregunta del CES-D* 

* ¿Cuántas veces se ha sentido así en la última semana?
• a) Sentía que cualquier cosa que hacía era un esfuerzo
• b) Sentía que no podía

0 = 1 día          1 = 1-2 días          2 = 3-4 días          3 = Más de 4 días

IMC = Índice de masa corporal. 
MLTA = Minnesota Leisure Time Activity Questionaire.
CES-D = Center for Epidemiologic Studies Depresion Scale.
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entre los 30 y 80 años16. No obstante el ejercicio puede
reducir este descenso hasta en un 50%17 y los ancianos
sanos sedentarios responden a un programa de entrena-
miento de una manera parecida a los más jóvenes, obte-
niendo un aumento del VO

2 max
similar de entre un 10-

30%18. Esto es especialmente importante en los
ancianos frágiles ya que los síntomas de fatiga, debili-
dad y disnea dependen del porcentaje del VO

2 max
nece-

sario para realizar una tarea determinada. Por lo tanto
conseguir un mayor VO

2 max
significa que se podrá reali-

zar mayor esfuerzo sin que aparezcan estos síntomas.
La actividad física, especialmente los ejercicios de

resistencia o potenciación muscular y los cardiovascu-
lares, son la mejor manera de combatir la pérdida de
masa y potencia muscular que ocurre en la fragilidad19. 

Está bien demostrado que con la edad se produce un
descenso de la masa y la fuerza muscular de un 12-15%
por década a partir de los 50 años20. Sin embargo está
igualmente demostrado que los ejercicios de potencia-
ción muscular aumentan la fuerza en los ancianos
incluso en los muy mayores y frágiles21. Recientes revi-
siones sistemáticas de la literatura demuestran los
beneficios de este tipo de ejercicios en ancianos22,23,
incluso en los frágiles24. 

Recientemente nuestro grupo ha realizado un ensayo
clínico aleatorizado con grupo control, en ancianos
mayores de 90 años ingresados en una residencia a los
que se les realizó un programa de entrenamiento físico
de 8 semanas de duración, consistente en ejercicios de
potenciación muscular de los miembros inferiores. En
comparación con el grupo control, en el grupo de inter-
vención se consiguió un aumento de la potencia mus-
cular y una disminución del número de caídas, estadís-
ticamente significativo25.

Los beneficios se obtienen en tan solo 8 semanas con
ejercicios 2 o 3 veces por semana, habiéndose conse-
guido mejorías incluso en ancianos de más de 90 años.
Además el incremento de la potencia muscular tiene
importantes implicaciones funcionales: mayor capaci-
dad y velocidad de marcha, mayor capacidad para subir
escaleras y por lo tanto mayor capacidad para mante-
nerse físicamente independientes. También la activi-
dad física ha demostrado su utilidad para prevenir y tra-
tar una gran cantidad de patologías frecuentes en los
ancianos. Por último también está demostrado que los

ancianos que llevan una vida más activa viven más
años y en mejores condiciones26,27. En la tabla II aparece
un resumen de los principales estudios sobre fortaleci-
miento muscular realizados en ancianos con criterios
de fragilidad.

El ejercicio, especialmente el de potenciación mus-
cular o resistencia, ha demostrado que no solo aumenta
la masa y la potencia muscular, si no que también
mejora otros variables que se afectan con la fragilidad.
En la revisión de Latham se describen estudios que
demuestran como estos ejercicios mejoran la velocidad
de marcha y la distancia recorrida en 6 minutos22. 

En relación con las caídas un metaanálisis de 6 estu-
dios31 demuestra como la combinación de ejercicios de
resistencia, aeróbicos, de equilibrio y de flexibilidad dis-
minuyen el riesgo de caídas. Una reciente revisión de la
Cochrane de 111 ensayos encuentra que una combinación
de ejercicios de resistencia y aeróbicos reduce el riesgo de
caídas en un 17% en ancianos que viven en la comunidad31. 

También el ejercicio de resistencia ha demostrado
una reducción en la discapacidad de las actividades de
la vida diaria en una reciente revisión Cochrane de 121
ensayos23.

Recomendaciones

Todavía no existe un consenso en muchos aspectos
del ejercicio en ancianos frágiles: qué tipos de ejercicio
son los más eficaces, en qué tipo de pacientes, con qué
grado de fragilidad, que aspectos funcionales mejora,
cuánto tiempo hay que hacerlos, con que intensidad y
dónde. Sin embargo si que no hay duda respecto al
beneficio general. Por ello debemos aprender una serie
de recomendaciones generales sobre la actividad física
en ancianos frágiles para adaptarlas de una manera
individualizada a nuestros pacientes. Existen 4 tipos de
ejercicios que pueden recomendarse: Resistencia,
aeróbico, de equilibrio y flexibilidad26,27.

Ejercicios de resistencia

Estos ejercicios mejoran no solo la masa y potencia
muscular sino otros aspectos como el equilibrio, la

Tabla II
Aumento de la potencia muscular en la pierna. Estudios en ancianos

Estudio Sexo Edad (años) Semanas de duración % incremento de la potencia muscular

Fiatarone 199021 M X = 90 10 113

Fiatarone 199428 V, M X = 87 10 97

Chandler 199829 V, M > 65 10 10-13

Binder 200230 V, M > 78 36 19-23

Serra 201125 V, M > 90 8 12

Serra-Rexach JA, Bustamante-Ara N, Hierro M, Gonzáles P, Sanz MJ, Blanco N, Ortega V, Gutierrez N, Marín AB, Gallardo C, Rodriguez G,
Ruiz JR, Lucía A. Short-term, Light to moderate intensity exercise training improves leg muscle strenth in the oldest old: a randomized controlled
trial. J Am Geriatr Soc 2011. En prensa.
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capacidad aeróbica, la flexibilidad, y otras limitaciones
funcionales como la velocidad de marcha, la capacidad
de levantarse de una silla o la capacidad de subir esca-
leras. Las recomendaciones específicas son realizar
estos ejercicios con pesas, 2-3 días por semana, en 1-3
series de 8-12 repeticiones cada una que incluyan los 8-
10 grupos musculares mayores, con una intensidad del
70-80% de la potencia máxima de cada individuo y con
un descanso de un minuto entre las series. Los movi-
mientos deben ser realizados lentamente y el aumento
de intensidad debe ser progresivo para evitar lesiones.
Para pacientes muy debilitados u hospitalizados pue-
den emplearse lastres de tobillo para fortalecer los cua-
driceps y los flexores de la cadera para recuperar o
mantener o mejorar la capacidad de caminar.

Ejercicio aeróbico

Los ejercicios aeróbicos de intensidad media o mode-
rada, como caminar o bicicleta estática a un 60% de la
frecuencia cardiaca máxima, han demostrado su utilidad
en la mejora de las prestaciones cardiovasculares y en
actividades tales como caminar o levantarse de una silla.
Debemos recomendar esta actividad (por ejemplo cami-
nar) entre 3 y 7 días a la semana, 20-60 minutos por
sesión, a una intensidad alrededor del 40-60% de la
reserva cardiaca máxima. Por supuesto el aumento del
tiempo y la intensidad debe ser progresivo. 

Ejercicio de equilibrio

Los ejercicios de equilibrio han demostrado eficacia
en ancianos sanos y en aquellos con alteraciones de la
movilidad. Respecto al tipo de ejercicio, el T’ai Chi y
una intervención multifactorial que combina ejercicios
de resistencia y equilibrio han demostrado eficacia en
reducir las caídas. Ejemplos de ejercicios de equilibrio
incluyen además del T’ai Chi, la marcha en tandem,
mantenerse en pie sobre un solo pie, subir y bajar esca-
leras lentamente, caminar sobre las puntas y los talones

etc. Debemos recomendar estos ejercicios entre 1 y 7
días en semana, en 1-2 series de 4-10 ejercicios dife-
rentes, aumentando la dificultad progresivamente.

Ejercicios de flexibilidad

La elasticidad o flexibilidad disminuye con la edad y
se acentúa por las deformidades óseas, la debilidad
muscular, el acortamiento de los tendones y la menor
elasticidad tisular frecuentes en los ancianos. Esta dis-
minución de la elasticidad se asocia con un aumento de
la incapacidad física. Debemos recomendar ejercicios
encaminados a aumentar la amplitud de los movimien-
tos de los grupos musculares mayores 1-7 días en
semana. La distensión del músculo debe mantenerse
unos 20 segundos. La intensidad debe aumentarse pro-
gresivamente. 

En la tabla III puede verse un resumen de estas reco-
mendaciones.

Nutrición

Al igual que sucede con el ejercicio físico no existen
unas recomendaciones específicas nutricionales para
ancianos frágiles. Sin embargo si está demostrado que
un adecuado estado nutricional puede prevenir, mejo-
rar o retrasar la aparición de fragilidad, ya que puede
actuar a distintos niveles de la cascada fisiopatológica
de esta entidad. 

La Sociedad Europea de Nutrición Clínica y Meta-
bolismo (ESPEN) en sus guidelines del 200633 reco-
mienda el uso de suplementos nutricionales en ancia-
nos frágiles para mantener o mejorar el estado
nutricional (grado de evidencia A, la más alta). La ali-
mentación mediante sonda se aconseja en fases inicia-
les, cuando el riesgo es alto y la ingesta oral es insufi-
ciente (grado de evidencia B). Sin embargo no se
recomienda en fases terminales de la enfermedad. 

Estas guías también recomiendan nutrición ente-
ral en ancianos desnutridos (uno de los componentes

Tabla III
Recomendaciones generales de ejercicio en ancianos

Resistencia Cardiovasc. Flexibilidad Equilibrio

Dosis
Frecuencia 2-3 días/semana 3-5 días/semana 2-7 días/semana 1-7 días/semana

Volumen 1-3 set de 8-10 repeticiones en los 20-60 min. 4 repeticiones/extensiones 1-2 set de 4-10 ejercicios6-10 grupos musc. mayores en los 6-10 grupos musc. mayores

Intensidad
80% max. 45-80% de la frec. Distender hasta el máximo Dificultad progresiva10 segudos/repetición cardíaca máxima sin dolor y mantener

– Velocidad lenta

Condiciones
– Buena forma Actividad de bajo Evitar movimientos bruscos Entorno seguro– No aguantar la respiración impacto

– Aumentar el peso progresivamente
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fundamentales de la fragilidad). Los suplementos
orales han demostrado que aumentan la ingesta de
energía, proteínas y micronutrientes, mantienen o
mejoran el estado nutricional y mejoran la supervi-
vencia en ancianos desnutridos o en riesgo de desnu-
trición (grado de evidencia A). Se recomiendan los
suplementos orales o la nutrición por sonda enteral
lo antes posible en ancianos en riesgo nutricional,
con insuficiente ingesta, con pérdida de peso signifi-
cativa o un índice de masa corporal menor de 20
(grado de evidencia B). 

Algunos estudios concretos realizados en grupos
específicos de ancianos (hospitalizados, en la comuni-
dad, con patologías concretas) han demostrado que los
suplementos pueden aumentar la ingesta energética y
nutricional, aumentar el peso, disminuir el deterioro
funcional, disminuir la mortalidad y las complicacio-
nes hospitalarias34,35.

Parece también demostrado que los beneficios del
aumento de la ingesta son mayores cuando se combi-
nan con programas de ejercicio físico. 

Conclusión

La fragilidad es una entidad muy prevalente en la
población anciana, con consecuencias negativas para la
salud, que puede diagnosticarse incluso en estadios ini-
ciales y tratarse adecuadamente. La mejor manera de
prevenirla es garantizar una nutrición adecuada y llevar
una vida físicamente activa. 
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