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INTRODUCCIÓN 

   En la sociedad actual los adultos mayores constituyen un grupo cada vez más numeroso y 

muy expuesto a las consecuencias de preconceptos erróneos o “viejismos”, lo que los lleva a ser 

discriminados por edad, a la escasa oferta de oportunidades, y a la no valorización de sus logros. 

  Hay un concepto clave en geriatría, que es el de fragilidad, de gran importancia para 

detectar y encuadrar a un grupo de ancianos vulnerables (que suele pasar desapercibido), ya que 

por su alto valor predictivo (al constituir factor de riesgo para discapacidad) su conocimiento 

permitirá tomar acciones preventivas precozmente. 

  También se abordará la valoración gerontológica integral, valiosa herramienta para evaluar 

al adulto mayor en su contexto global, pudiéndose  así diseñar programas de intervención que 

optimicen sus capacidades y el uso de los recursos y redes disponibles. El objetivo es mantener 

la mayor autonomía posible y mejorar la calidad de vida, ofreciendo una respuesta 

gerontológica por parte de un equipo capacitado. 

DESARROLLO 

LOS MODELOS: 

 Nuestro sistema de salud, aun hoy en día está influenciado por la pesada herencia del modelo 

biomédico, que lamentablemente, y a pesar de la creciente tendencia de apertura hacia la 

interdisciplina, continua siendo de neto corte biologicista,  con un perfil técnico-reparador más que 

preventivo, y solitario más que integrado con los demás actores que deberían intervenir en el 

proceso de construcción de un concepto más integral de salud. 

Esta histórica forma de interrelación entre los médicos y los pacientes presenta un fuerte anclaje 

en el plano cultural, tanto de parte de los médicos (que en general se creen los depositarios de un 

saber supremo) como de parte de los pacientes, ya que en el imaginario social (y particularmente en 

el de los adultos mayores) persiste la idea de que el doctor es omnipotente. 

“Enfocada esta relación solamente en la necesidad del “curar” obviando el “cuidar”, resulta 

alienante tanto para el médico como para el paciente. La relación médico paciente se 

“tecnologiza” y se “despersonaliza”, por eso es alienante, desparece el “otro” como persona. 

Para el paciente, el médico es un técnico con guardapolvo que extiende recetas y para el médico, el 

enfermo es un “libro de texto”, con signos y síntomas que hay que interpretar y codificar”.(Maglio, 

2009) 

     Es importante destacar la diferencia entre asistir (que es simplemente prestar un servicio) y 

cuidar (término que debe ser jerarquizado en toda su dimensión) que significa prestar también un 

servicio pero haciéndolo con amor. 

Desde este punto de vista la historia clínica tradicional, por más completa y detallada que sea, si 
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solo se ocupa del costado biológico de la persona desconociendo sus otros aspectos, como ser 

socioeconómicos (no alcanza con preguntar si la casa es de material y si tiene agua corriente y baño 

instalado), psicológicos, emocionales, cognitivos, culturales, funcionales, de inclusión y de recursos, 

etc.; resultará necesariamente fractal y recortada. 

El más reciente modelo bio-psico-social representa un avance substancial, sobre todo en el 

contexto de una reagudización de una enfermedad crónica; pero aún insuficiente ya que excluye el 

concepto de función. 

  Entonces, el modelo superador, que abarca y complementa a los demás es el modelo 

funcional.En los adultos mayores la capacidad funcional tiende necesariamente a declinar, después 

de cada episodio de enfermedad aguda (sea nueva o reagudización de una enfermedad crónica). Por 

eso el objetivo primordial es restaurar la función al máximo nivel posible. Además es importante 

desenmascarar todas aquellas cuestiones que culturalmente son asumidas como inherentes a la 

vejez, o como parte normal del proceso de envejecimiento y tomadas con resignación, cuando en 

verdad no lo son y es posible instaurar medidas tendientes a su mejoría o por lo menos 

enlentecimiento de su curso. 

La concepción de salud también ha ido evolucionando a través del tiempo, para pasar de ser solo 

la ausencia de enfermedad, a un estado de completo bienestar físico, mental y social (OMS 1948).  

Ahora bien, en geriatría se hace imposible que una persona cumpla con todas estas premisas, por lo 

tanto hablamos  de adulto mayor sano como aquel que logra balancear las esferas económica, social, 

psicológica y espiritual. 

“Para ser costo-efectivo en los programas se debe focalizar los recursos socio sanitarios 

disponibles en aquel grupo de AM que están en riesgo o son ya frágiles. Es en estegrupo donde 

debemos intervenir prontamente con los recursos locales para prevenir y tratarlos antes que se 

transformen en dependientes….” (Marín, Pedro Paulo, 2004) 

 

FRAGILIDAD: 

El proceso fisiológico del envejecimiento, influenciado en cada caso particular por factores 

genéticos, ambientales, culturales, malos hábitos (sedentarismo, tabaco, alcohol etc…) y 

enfermedades; llega a un punto en el cual disminuye la reserva fisiológica y hay alteración de la 

homeostasis (capacidad de mantener un equilibrio, de temperatura, de líquidos etc…), así como 

imposibilidad de responder adecuadamente a agentes estresores. Es en este punto donde aparece el 

riesgo de deterioro funcional y la persona se convierte en un adulto mayor frágil. Debido a la 

multiplicidad de factores que intervienen “…el fenotipo de fragilidad tiene una variabilidad en su 

presentación, no siendo siempre un individuo frágil igual al otro”( Chavez Jimeno, Helver-2003) 

  Para detectar a este grupo de personas vulnerables o frágiles, se han desarrollado diferentes 
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estrategias. “La falta de un límite preciso entre la fragilidad y la buena funcionalidad dificulta su 

definición y delimitación” (Martín Lesende, Iñaki -2010) 

  Hay quienes consideran a la fragilidad con su fenotipo como un síndrome geriátrico más, y 

basan su detección en criterios eminentemente clínicos. (Criterios de Fried: pérdida de peso, 

debilidad muscular etc…). 

Esto es cuestionable por dos motivos. En primer lugar porque en la fragilidad intervienen un 

abanico de circunstancias…”se le suman a los problemas habituales de la esfera biomédica, los 

aspectos cognitivo, emocional, funcional y social que deben ser  identificados y evaluados en forma 

conjunta para conseguir una visión integral del AM y toda su problemática” (Marín,Pedro Paulo-

2004).Además, para que un anciano se vuelva frágil, no necesariamente deberá estar enfermo sino 

que su fragilidad puede pasar por condiciones sociales, económicas etc… 

  En segundo lugar esta mirada que considera la fragilidad como un síndrome geriátrico, es 

también cuestionable porque perdería el carácter anticipatorio. Dicho de otra forma llegaría tarde 

ya que los síndromes geriátricos están más relacionados con una discapacidad ya existente que con 

el riesgo de desarrollarla. 

  En el otro extremo del abanico de estrategias desarrolladas para la detección de fragilidad, están 

quienes intentan llegar mucho antes, ya que consideran a la fragilidad como un síndrome biológico, 

en el que habría un estadío preclínico detectable a través de marcadores de laboratorio (moleculares, 

hormonales, musculares, serológicos etc…); pero estos estudios se hallan aún en fase experimental 

y desde luego (por razones de costo y accesibilidad) no llegarían a tener por ahora el impacto 

epidemiológico adecuado. 

 

“Las dos maneras más extendidas en la actualidad para detectar ancianos frágiles son la 

selección sobre la base de factores de riesgo…o sobre la base de la pérdida de la funcionalidad 

incipiente o precoz sin que exista todavía un grado ostensible de incapacidad o dependencia y con 

posibilidades de reversibilidad…”(Martín Lesende, Iñaki-2010) 

 

1) Selección sobre la base de factores de riesgo:Algunos autores, como Helver Chavez Jimeno 

proponen tomaruna gran cantidad de factores que incluyen los campos médicos, funcionales (en este 

aspecto muy abarcativos porque al incluir la evaluación de ABVD y AIVD engloban también la 

segunda forma de selección), mentales y sociodemográficos. Esta forma de evaluación puede 

resultar muy sensible pero pierde en especificidad (es decir que se pueden incluir más personas que 

las que son realmente frágiles) 

“Otros autores, en un intento de hacer más efectivas las intervenciones, se centran más en 

síndromes geriátricos concretos” (Martín Lesende, Iñaki 2010) Hay una forma de valorar 
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fragilidad, que por su sencillez  y accesibilidad resulta muy útil en la práctica diaria para un cribado 

poblacional efectivo. Según estase puede considerar a un anciano como frágil si cumple con dos de 

los siguientes criterios:Mayor de 85 años, vivir solo, polipatología, polifarmacia, malnutrición, 

deterioro cognitivo, discapacidades adquiridas, antecedentes de caídas, incontinencia, inmovilidad, 

y enfermedades sociales como pobreza o marginación. 

 

2) Selección sobre la base de la pérdida de funcionalidad incipiente:Esta manera no es en 

absoluto excluyente, sino complementaria de la anterior, se podría decir que es afinar la puntería. 

“La instauración de la dependencia aparece en un 60% de manera progresiva, gradual” (Martín 

Lesende, Iñaki -2010) Las ABVD (actividades básicas de la vida diaria) determinan la falta de 

independencia en el cuidado o autocuidado, y por lo tanto hablan ya de una discapacidad. Por otro 

lado las alteraciones de las AIVD (actividades instrumentales de la vida diaria) como usar el 

teléfono, hacer compras, utilizar medios de transporte etc…, que permiten  permanecer 

autónomamente en el hogar y la comunidad; suelen preceder a las anteriores, por lo cual su 

detección tendría más importancia como indicador precoz de fragilidad. 

“La mayoría de los ancianos frágiles permanecen en el primer nivel asistencial, comunitario” 

(Martín Lesende, Iñaki -2010) Por eso es fundamental que en el contexto de APS (atención primaria 

de salud), se ponga énfasis en la detección de este grupo vulnerable.  

La forma de ponderar la fragilidad es la valoración gerontológica integral (VGI). El punto central 

de la valoración del adulto mayor es indiscutiblemente la FUNCIÓN, cuya disminución lleva 

primero a la discapacidad (a nivel físico) y luego a la minusvalía (pérdida de roles en la sociedad) 

La función está en una relación permanente, dinámica e interactiva con las nociones de fragilidad y 

VGI, así como todas ellas se ven conectadas y atravesadas por los mismos cuatro ejes que son 

integrantes y determinantes de una persona (físico, mental, social y por supuesto funcional) 

 

LA VALORACIÓN GERONTOLÓGICA INTEGRAL: 

Es un proceso de recolección de información sobre la salud integral del anciano. Es…”el 

instrumento básico de valoración de la fragilidad de las personas mayores por su enfoque global 

orientado a la funcionalidad”(Martín Lesende,Iñaki - 2010)“La VGI constituye una herramienta de 

valoración diagnóstica y de actuación en personas mayores a través de un proceso estructurado 

(contenido y método definidos), dinámico (continuado en el tiempo y adaptable a la situaciónde las 

personas y el medio sanitario en el que se realiza),multidimensional(diversas áreas evaluadas: 

físico-clínica, funcional, mental y social) y multidisciplinar(por lo general varios profesionales 

implicados).”(Martín Lesende,Iñaki-2009) 

El objetivo es el desarrollo de estrategias de cuidados progresivos y coordinados en todos los 
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niveles de atención, con la mayor optimización de las posibilidades de la persona y de su oferta de 

recursos. Dichas intervenciones tendrán mayor alcance cuanto más se profesionalicen con la 

participación de distintas disciplinas y la capacitación continua de quienes las llevan adelante.  La 

VGI…”además es dinámica, ya que permite observar y evaluar los cambios del AM en el tiempo de 

seguimiento” (Marín, Pedro Paulo-2004) Esto es fundamental, ya que partiendo de un conocimiento 

basal de la persona, si detectamos un cambio en el estado funcional el mismo adquiere la relevancia 

de ser un muy sensible indicador que nos puede permitir el diagnóstico precoz de una enfermedad 

(del mismo modo que una mejoría del estado funcional predice buena evolución). 

Beneficios de la VGI: Son claros “si bien se ha demostrado mayor beneficio en ancianos más 

jóvenes y con mejor estado de salud, cuando el anciano está más deteriorado hay que enfocar 

nuestra intervención en aspectos más concretos” (Martín Lesende, Iñaki-2010) Tales beneficios 

incluyen: mejoría en el diagnóstico y en el estado funcional, menor mortalidad, menos ingresos 

hospitalarios, menor medicalización, disminución de los costos y mayor utilización de servicios 

domiciliarios. 

Instrumentos: Los utilizados para llevar a cabo la VGI son la HC para la parte física, y, para los 

aspectos funcionales, mentales o sociales, los test o escalas.Las mismas han demostrado su utilidad 

por cumplir con los requisitos deser objetivas, reproductibles y cuantificables. "El uso de escalas 

permite estandarizar la valoración y contrastar los resultados obtenidos en diferentes pacientes o 

grupos de pacientes. Estas escalas facilitan la detección y seguimiento de problemas, así como la 

comunicación entre los diferentes profesionales que atienden a este grupo poblacional”(Fajardo 

Ramos, E.- 2012) 

Las escalas existentes son muy numerosas, y de distinta complejidad, pero por su sencillez y 

utilidad para evaluar función las más utilizadas son la de la Cruz roja española (para valorar AVD) y 

la de Lawton (para AIVD).En cuanto a la de la Cruz Roja “Evalúa la incapacidad física según una 

escala de seis grados que oscilan entre el 0 (independencia) y el 5 (incapacidad funcional total). La 

información se obtiene preguntando directamente al paciente o a su cuidador. El tiempo de 

aplicación es inferior a un minuto”. En cuanto a la validez…Cuando se compara con otras escalas 

más complejas, existeuna elevada correlación”… (Trigás Ferrín, María-2011) 

También hay numerosos test para aspectos cognitivos,emocionales y sociales, que completan la 

valoración.No debemos perder de vista algunas particularidades de los adultos mayores que pueden 

dificultar los procesos diagnósticos como ser: la paucisintomatologia y la presentación atípica de los 

cuadros, la polipatología y la polimedicación, las barreras en la comunicación, los trastornos 

cognitivos etc…La VGI debe ser efectuada en todos los niveles de interacción con el anciano, pero 

sobre todo ningún hospital deberá prescindir de una correcta valoración geriátrica, ya que si solo se  

trata la enfermedad causante del ingreso(por ej. neumonía) sin hacer una evaluación integral (no 
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solo al ingreso sino también al egreso) se puede incurrir en graves errores. Continuando con el 

ejemplo de la neumonía, al alta está curada, pero tal vez el anciano se haya desorientado, adquirido 

una escara, una incontinencia,  o simplemente no pueda acceder al control post alta o nopueda 

comprar los remedios. Este anciano en corto plazo reingresará al hospital por una causa derivada de 

su internación anterior que era perfectamente prevenible, originándose así un círculo vicioso 

perjudicial para el paciente y para el sistema. 

Algunas interpelaciones a la efectividad de la VGI en AP:“No disponemos en el momento 

actual de suficiente evidencia ni a favor ni en contra del cribado de la fragilidad en los mayores de 

AP, debido a la incertidumbre sobre las herramientas y estrategias de cribado a emplear y su 

efectividad en dicho ámbito asistencial” (Martín LesendeIñaki-2010) 

Este autor saca conclusiones en base al metanálisis de varios estudios, pero teniendo en cuenta 

los factores de sesgo que podrían haberlos influido. Por ejemplo el hecho de que la mayoría se 

centran en visitas preventivas domiciliarias, o las características peculiares de las poblaciones que se 

realizaron, no extrapolables a todas las comunidades. Aquí es importante volver a resaltarque la 

VGI debe ser además de dinámica, individual, es decir flexible y adaptable a cada persona y/o 

población. También tiene en cuenta las diferencias en el número y calidad de las intervenciones en 

estos estudios. Si bien acepta que los resultados en cuanto a efectividad son controvertidos, destaca 

que hay una mejoría en la funcionalidad (sobre todo en pacientes con mejor pronóstico a corto 

plazo), menor mortalidad (sobre todo en personas de menor edad) y menor institucionalización (lo 

que ocurre cuando los seguimientos son más frecuentes, 9 visitas al año en uno de los trabajos). 

(Martin Lesende Iñaki-2009) 

Respuesta gerontológica: La aplicación de la VGI debe incluir el manejo de los problemas tras 

la valoración.La respuesta gerontológica consiste, como ya se mencionó en la elaboración de 

proyectos sociosanitariosinterdisciplinarios para la asistencia del adulto mayor, y debe 

retroalimentarse de la permanente revisión (para monitorear la evolución), y la constante 

actualización del equipo de salud para mejorar la calidad de atención.  

CONCLUSIÓN:   

En mi opinión a nuestro sistema de salud le queda un largo camino de aprendizaje y reflexión, en 

el cual pueda desarrollar una sincera autocrítica en lo que es el abordaje de los adultos mayores. 

 Enresumen, estamos faltos de verdaderas políticas estatales de salud para este grupo etario y de 

programas integradores que trasciendan las acciones aisladas, pero sobre todo de información y 

capacitación a nivel curricular, la cual a mi entender debería comenzar en el pregrado de todos 

aquellas carreras que interactuarán con ancianos. 

Es preciso recalcar la importancia de las acciones preventivas. Para esto es necesario que se 
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difundan, incorporen y utilicen los conceptos de fragilidad y de valoración gerontológica integral en 

la práctica diaria y en la capacitación de todos aquellos que formamos parte del entorno de un adulto 

mayor.  
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