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¿QUÉ ES UN ANCIANO? 

• Según la RAE: 

 

 

 

 

 

 

 

• Según la OMS: 

Dícese del hombre o la mujer de 

edad avanzada. 

 60 – 74 años: edad avanzada. 

 

 75 – 90 años: ancianos. 

 

 > de 90 años: grandes viejos 

(Older old). 



El envejecimiento es una situación biológica normal que se produce dentro 

de un proceso dinámico, progresivo, irreversible, complejo y variado, que 

difiere en la forma en cómo afecta a las distintas personas e incluso a los 

diferentes órganos. Comienza después de la madurez, conlleva un 

descenso gradual de las distintas funciones biológicas y termina con el 

fallecimiento. 





GERIATRIZACIÓN DE LA MEDICINA 

 En la vejez, existe un aumento de la incidencia y prevalencia de 

enfermedades degenerativas. Estas enfermedades pueden tender en su 

evolución a producir incapacidad. 

 En la población mayor de 65 años: 

 1% está totalmente inmovilizada. 

 6% presenta limitación severa para actividades de la vida diaria. 

 10% presenta limitación moderada. 

 Como consecuencia de esto, se produce un aumento del consumo de 

recursos sanitarios y sociales, produciéndose una Geriatrización de la 

Medicina. 



 Mayor incidencia de enfermedad. 

 Mayor tendencia a la cronicidad de la enfermedad. 

 Mayor prevalencia de situaciones de incapacidad. 

 Mayor utilización de la Atención Primaria de Salud. 

 Mayor consumo de fármacos. 

 Mayor ocupación de camas hospitalarias. 

 Mayor necesidad de cuidados continuados. 

 Mayor utilización de recursos sociales. 



 A medida que pasan los años, aumenta la prevalencia de enfermedades 

y de discapacidad. 

 Sin embargo, muchas personas llegan a edades avanzadas presentando 

un buen estado de salud. 

 Hasta el 40% de los ancianos de 70 años, carecen de enfermedades 

objetivables. 

 Por lo tanto, ¿podemos predecir la salud de un individuo basándonos 

únicamente en su edad? 



 Anciano sano: se trata de una persona de edad avanzada con ausencia 

de enfermedad objetivable. Su capacidad funcional esta bien conservada y 

es independiente para actividades básicas e instrumentales de la vida 

diaria y no presenta una problemática mental o social derivada de su 

estado de salud. 

 Anciano enfermo: es aquel anciano sano que presenta una enfermedad 

aguda. Se comportaría de forma parecida  a un paciente enfermo adulto. 

Sus problemas de salud pueden ser resueltos con normalidad en los 

servicios tradicionales de la especialidad médica que corresponda. 

TIPOS DE ANCIANOS 



 Anciano frágil: es aquel anciano que conserva su independencia de 

forma precaria, y se encuentra en riesgo de volverse dependiente. Suele 

presentar una o varias enfermedades de base, que cuando están 

compensadas, permiten al anciano mantener una independencia básica, 

gracias a un delicado equilibrio con su entorno socio-familiar. En estos 

pacientes los procesos intercurrentes pueden llevar a una situación de 

dependencia que obligue a la necesidad de recursos sanitarios y/o 

sociales. 

Podríamos definirlo como una situación de pre-dependencia. 

TIPOS DE ANCIANOS 

 Paciente geriátrico: es aquel paciente de edad avanzada (>70 años)  con 

una o varias enfermedades de base crónicas y evolucionadas, en el cual 

existe ya un cierto grado de discapacidad.  
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FRAGILIDAD 

 El diccionario de la RAE define la palabra frágil como “débil, que puede 

romperse”. En otras palabras, el anciano frágil es aquel que es 

independiente, pero puede dejar de serlo. 

 Modelo de Brocklehurst: define la fragilidad como el riesgo de perder la 

capacidad de vivir en la comunidad, lo cual lleva a la dependencia, la 

institucionalización y, en último término, a la muerte. 

 Modelo de Buchner: define la fragilidad como el umbral a partir del cual 

la pérdida de la reserva fisiológica y de la capacidad de adaptación del 

organismo empieza a ser insuficiente para mantener la independencia y se 

sitúan en riesgo de perderla. 



Fried et al (2004) definieron el síndrome clínico de la fragilidad con la 

presencia de 3 o más de los siguientes criterios: 

 Pérdida de peso no intencionada de más de 5 kg o 5% del peso 

corporal en un año. 

 

 Debilidad muscular: fuerza prensora de menos del 20% del límite 

de la normalidad ajustada por sexo e IMC. 

 

 Cansancio o baja resistencia a pequeños esfuerzos. 

 

 Lentitud de la marcha mayor al 20% del límite de la normalidad 

ajustada por sexo y altura al recorrer 4’5 metros. 

 

 Nivel bajo de actividad física: cálculo del consumo de calorías 

semanales por debajo del quintil inferior ajustado por sexo. 





INDICADORES DE FRAGILIDAD DE LA OMS 

• Patología crónica. 

• Ictus con secuelas. 

• IAM o ICC en los últimos 6 

meses. 

• Enfermedad de Parkinson. 

• EPOC. 

• Patología osteoarticular 

degenerativa. 

• Caídas de repetición. 

• Déficit visual severo. 

• Hipoacusia severa. 

• Prescripción en el último mes 

de antiHTA, antiDM o sedantes. 

• Toma de 3 o más fármacos. 

• Enfermedad terminal. 

• Ingreso hospitalario en los 

últimos 3 meses. 

• Necesidad de atención a 

domicilio al menos mensual. 

• Incapacidad funcional. 

• Deterioro cognitivo. 

• Depresión. 

• Edad superior a 80 años. 

• Vivir solo. 

• Viudez inferior a un año. 

• Cambio de domicilio en el 

último año. 

• Situación económica precaria. 



¿TODOS LOS ANCIANOS SON 

 

FRÁGILES? 



Para poder valorar fragilidad no nos sirve de mucho la detección de 

discapacidades mediante test de valoración de actividades básicas de la 

vida diaria como pueden ser el Índice de Barthel o el Índice de Katz. 

Con estas pruebas, vamos a obtener una información “tardía”  en el intento 

de detectar ancianos frágiles. 

Por este motivo, nos resultará más útil el uso de otras escalas como el 

Índice de Lawton – Brody o el Cuestionario de Barber.  

Los déficits en la realización de las actividades instrumentales de la vida 

diaria nos van a actuar como marcadores de riesgo del anciano frágil. 
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La función se ha definido como la capacidad de un individuo para 

adaptarse a los problemas de todos los días (aquellas actividades que le 

son requeridas por el entorno). 

La valoración funcional será el procedimiento por el cual se realiza una 

recogida y una interpretación de datos referidos al nivel de capacidad 

funcional de una persona. 

FUNCIÓN 

Se evalúa la ejecución de las actividades de la vida diaria: 

 

 Básicas: tareas propias del autocuidado. 

 Instrumentales: vida independiente en la comunidad. 

 Avanzadas: actos complejos. 



Básicas: Índice de Katz, Índice de Barthel, Escala de actividades básicas 

de Lawton-Brody, Escala de Incapacidad física de la Cruz Roja, 

Nottingham ten-point scale, Rivermead ADL scale, Hamrin Scale, Escala 

de Plutchik, Evaluación de autocuidado de Kenny, Escala Perfil PULSES. 

Instrumentales: Índice de Lawton-Brody, Escala de incapacidad de Linn 

RDRS-2, Escala SMAF, The Lanbeth Disability screening questionnarie, 

The Functional Status Index, Cuestionario OECD, The Patient Evaluation 

Conference System. 

Avanzadas: Escala Rosow – Breslan, Escala Nagi. 



Índice de actividades de la vida diaria (KATZ) 

Fue elaborado en 1958 en el Hospital Benjamin Rose de Cleveland, para 
enfermos hospitalizados afectos de fractura de cadera. Fue validado y 
publicado en 1963 (JAMA 1963;185(12):914-9) 

Consta de 6 items: * Baño 
* Vestirse / Desvestirse 
* Uso del retrete 
* Movilidad 
* Continencia 
* Alimentación 

Están ordenados según la secuencia en que los pacientes pierden y 
recuperan la independencia para realizarlos. 



Cada item tiene dos respuestas posibles: 1 pto si lo realiza de forma 
independiente o con poca ayuda; y 0 si requiere gran ayuda o no lo 
realiza. 

Los pacientes quedan agrupados en 7 categorias, ordenadas de la A a la 
G. 

A → Independiente para todas las actividades 
B → dependiente para una función cualquiera 
C → dependiente para baño y otra 
D → dependiente para baño, vestido y otra 
E → dependiente para baño, vestido, uso del retrete y otra 
F → dependiente para baño, vestido, uso del retrete, movilidad y otra 
G → dependiente para todas 



Índice de Barthel 

Publicado en 1965 por Mahoney y Barthel (Arch Phys Med Rehab 
1965;14:61-65), es el intrumento de valoración recomendado por la 
Sociedad Británica de Geriatría para evaluar las ABVD en el anciano. 

Evalúa 9 actividades: * Baño 
* Vestido 
* Aseo personal 
* Uso del retrete 
* Transferencias 
* Subir/Bajar escalones 
* Continencia urinaria 
* Continencia fecal 
* Alimentación 

Se puntúa de 0 a 100, lo que le 
confiere mayor facilidad para el 
manejo estadístico de los datos 



Para su mejor interpretación, podemos agrupar los resultados en cuatro 
categorías: 

Dependencia total: puntuación menor de 20. 
 
Dependencia grave: puntuación de 20 a 35. 
 
Dependencia moderada: puntuación de 40 a 55. 
 
Dependencia leve: puntuación mayor de 60. 

Los puntos de corte varían entre distintas Sociedades. 



Índice de Lawton - Brody 

Instrumento publicado en 1969 y construido específicamente para su uso 
con población anciana (Gerontologist 1969;9:178-88). 

Valora 8 actividades: * Usar el teléfono. 
* Ir de compras. 
* Preparar la comida. 
* Realizar tareas del hogar. 
* Lavar la ropa. 
* Utilizar transportes. 
* Controlar medicación. 
* Manejar el dinero. 

La evaluación es dicotómica. 



Cuestionario de Barber. 

1. ¿Vive sólo/a? 

2. ¿Se encuentra sin alguien a quien pedir ayuda? 

3. ¿Hay más de dos días a la semana que no coma caliente? 

4. ¿Necesita de alguien que le ayude a menudo? 

5. ¿Le impide su salud salir a la calle? 

6. ¿Tiene con frecuencia problemas de salud que le impidan 

valerse por sí mismo? 

7. ¿Tiene dificultades con la vista para sus labores habituales? 

8. ¿Le supone mucha dificultad la conversación porque oye mal? 

9. ¿Ha estado ingresado en el hospital en el último año? 

1 punto o más sugieren situación de riesgo. 
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Las medidas basadas en la ejecución son pruebas en las que se le pide a 

un individuo que realice una tarea específica y esta es evaluada de una 

manera objetiva, sistematizada y uniforme, usando criterios 

predeterminados como el número de repeticiones o el tiempo empleado. 

Buscan detectar en los medios clínicos habituales la presencia objetiva de 

alteraciones en alguno de los componentes de la capacidad física: 

traslados, movilidad, equilibrio, fuerza muscular y marcha. 

Son de mucha utilidad en consulta por su fácil realización y la información 

que nos aportan. 



Ventajas de las medidas basadas en la ejecución. 

 Observación directa, objetiva y cuantificable. 

 Eliminan las discrepancias en la evaluación entre los ancianos y 

cuidadores. 

 Tienen mayor susceptibilidad al cambio y predicen eventos como 

caídas, institucionalización y mortalidad. 

 Pueden ser indicadores de riesgo en personas sin discapacidad. 

 Requieren un mínimo de función cognitiva, lo cual disminuye los 

sesgos en pacientes con deterioro. 

 Individualiza la discapacidad y así permite hacer un enfoque de 

intervención más adecuado a las necesidades del paciente. 



Desventajas de las medidas basadas en la ejecución. 

 Requieren alguna función cognitiva. 

 Necesitan un entrenamiento por parte del profesional. 

 Algunas pueden conllevar algún riesgo para el paciente (ej: 

mantenerse a la pata coja durante 10 segundos). 

 Pueden originar fatiga física y ser necesaria su interrupción por 

cansancio. 

 Es necesaria la colaboración del paciente. 



Test basados en la ejecución. 

 Performance Test of Activities of Daily Living (PADL). 

 Test de valoración directa de movilidad y equilibrio (POMA). 

 The Timed Manual Performance (TMP). 

 Get up and Go Test. 

 Functional Reach Test. 

 Timed Up and Go Test (TU & GT). 

 Physical Performance Test (PPT). 

 Structured Asessment of Independient Living Skills (SAILS). 

 Berg Balance Scale (BBS). 

 Physical Performance an Mobility Examination (PPME). 

 Escala Funcional de EEII. 

 Balance Master (BM). 

 Rivermead Mobility Index. 

 Timed Movement Battery. 

 St Rans Rating Scale (SRRS). 

 ….. 



Medición del tiempo de incorporación 

Consiste en medir el tiempo que tarda el paciente en levantarse de 

una silla sin ayuda. 

Lo normal es menos de 1 segundo. 



El estudio FICSIT mostró: 

 

 Ancianos de la comunidad: 1 – 1’2 seg. 

 

 Ancianos institucionalizados: 7’1 seg. 



Test de levántate y anda (Get up & Go Test) 

Consiste en medir el tiempo que el paciente tarda en levantarse de 

la silla, caminar 3 metros, regresar a la silla y sentarse. 



 Normal: menos de 10 segundos. 

 Fragilidad: entre 10 y 20 segundos. 

 Riesgo de caídas elevado: más de 20 segundos. 



Test de Velocidad de la marcha 

Consiste en medir la velocidad de la marcha al recorrer una 

distancia de 5 metros a ritmo normal. 

 < 0’6 m/s predice eventos adversos. 

 

 < 1 m/s se considera punto de corte de fragilidad. 



Test de Alcance de Duncan 

Consiste en medir la distancia que una persona puede alcanzar con 

sus brazos extendidos hacia delante mientras permanece de pie, 

manteniendo la base de sustentación fija. 

El punto de corte son 15 cm. 





RESUMIENDO 

 Pensar en la existencia del anciano frágil. 

 

 Detectar pronto la fragilidad. 

 Índice de Lawton – Brody. 

 Cuestionario de Barber. 

 

 Actuar pronto sobre la sarcopenia con ejercicio y nutrición. 

 

 Actuar sobre la comorbilidad con un ajuste terapéutico adecuado. 

 

 Incluir en programas de seguimiento. 



PUNTOS DE CORTE 

 Tiempo de incorporacion: 1 segundo. 

 

 Velocidad de la marcha: 1 m/s. 

 

 Levántate y anda: 10 segundos. 

 

 Alcance: 15 cm. 



1. El paciente anciano. 

 

2. Fragilidad y dependencia. 

 

3. Valoración funcional indirecta. 

 

4. Valoración funcional directa. 

 

5. Dudas. 

PROGRAMA 



GRACIAS POR 

  

LA ATENCIÓN 

Contacto: 

 

dr_santianes_patino@hotmail.com 


