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RESUMEN  
 

INTRODUCCIÓN  

En el mundo, la proporción de personas mayores de 60 años ha experimentado un crecimiento 

importante debido al aumento de la esperanza de vida y la disminución de la tasa de fecundidad, 

fenómeno  no  ajeno a Latinoamérica y a Colombia. (1-3)  El síndrome de fragilidad está asociado 

con disminución en la calidad de vida y aumento de costos en su atención. (4)  La presencia de 

fragilidad en el anciano supone un riesgo  de mortalidad y discapacidad. (4)  

 
OBJETIVO 
 
Caracterizar el perfil de fragilidad en una población adulto mayor en un municipio de Colombia 
en  el periodo de julio a octubre  del  2017. 
 
 
MATERIAL Y MÉTODOS 
 
Estudio descriptivo observacional de corte transversal en sujetos de ambos sexos, de edad 
mayor o igual a 60 años en una población de Colombia, se caracterizó el perfil de fragilidad de 
acuerdo a los criterios validados por la escala de Fried, en  quienes cumplieron los criterios de 
inclusión. 
 
RESULTADOS  
 
Se analizó 318 adultos mayores, de los cuales el 62.8% correspondían a población prefragil, el 
18.5 %  a población frágil   y el 18.5 %  a población no frágil. Los prefragiles presentaron mayor 
frecuencia de comorbilidad, polifarmacia, caídas, baja escolaridad, baja actividad física, 
dependencia, depresión, deterioro cognitivo, riesgo de malnutrición y bajo desempeño en 
pruebas de ejecución física. 
 
CONCLUSIONES  
Se evidenció el perfil de  fragilidad y factores asociados en adultos mayores en municipio de 
predominio rural que sugiere la intervención temprana para prevenir complicaciones, mantener 
independencia  y calidad de vida.   
 

PALABRAS CLAVE  
Geriatría, anciano frágil, envejecimiento. 
  



INTRODUCCION 
 

En los últimos años, la población de personas mayores de 60 años ha experimentado un crecimiento 

importante debido al aumento de la esperanza de vida, la disminución de la tasa de fecundidad, 

entre otros. (1-3) Este crecimiento, es uno de los mayores triunfos de la humanidad, pero también 

constituye uno de los más grandes retos para la sociedad, planteando así nuevas exigencias a los 

sistemas de seguridad social, atención médica y previsión social. (2)  Un factor importante 

relacionado con el envejecimiento es que muchos ancianos pierden la capacidad de vivir 

independientemente porque padecen limitaciones de la movilidad, fragilidad u otros problemas 

físicos o mentales y necesitan alguna forma de asistencia a largo plazo lo que deteriora su calidad 

de vida y aumenta los costos a los sistemas de salud. (2) 

La fragilidad es definida como "un síndrome médico con múltiples causas y contribuyentes que se 

caracteriza por disminución de la fuerza, resistencia y reducción de la función fisiológica que 

aumenta la vulnerabilidad de un individuo de desarrollar una mayor dependencia y/o la muerte “. 

(5, 6) . El diagnóstico del síndrome de fragilidad se realiza mediante la aplicación de varios criterios 

entre los que se destacan los propuestos por Linda Fried en el año 2001 por ser los más ampliamente 

utilizados con algunas versiones y variaciones en diferentes lugares tales como Europa, 

Norteamérica y América Latina (7, 8). Otros criterios ampliamente utilizados para el diagnóstico de 

la fragilidad son : Share-FI  y escala FRAIL son  escalas  auto referidas para  valoración de  fragilidad 

en Atención Primarias en  población  adulto mayor que  viven en comunidad; las escalas Rockwod, 

Edmonton están constituidas por 7 dimensiones  en donde  enfatizan la  evaluación  de  discapacidad  

visual y  auditiva; las  cuales se  aplican en adultos mayores  con  discapacidad  y no  

institucionalizados.  (5, 6). Entre los factores de riesgo o asociados a este síndrome, se encuentran 

la edad avanzada (especialmente ser mayor a 80 años), las condiciones sociodemográficas, el grado 

de escolaridad, disminución en la función física, deterioro cognitivo, desnutrición, depresión, 

alteración en capacidades sensoriales, consumo de alcohol, polifarmacia y comorbilidades 

patológicas (9).El síndrome de fragilidad está asociada con disminución en la calidad de vida y 

aumento de los costos ligados a su atención. (4)  La presencia de fragilidad en el anciano supone un 

riesgo de mortalidad 5.5 veces mayor, de nueva discapacidad de 2.5 veces y de pérdida de movilidad 

de 2.7. (4) Teniendo en cuenta el gran impacto del síndrome de fragilidad en el adulto mayor, existe 

la recomendación de aplicar medidas para su detección y gestión, tanto en los escenarios de 

atención primaria como especializada a las personas mayores de 60 años y a aquellos que tienen 

comorbilidades (5, 6). 

 

La prevalencia de prefragilidad y fragilidad en el mundo como en Latinoamérica es variable y 

dependiente de las características de la población, así como de las escalas que se utilicen para su 

valoración. Con base en los criterios de Linda Fried , En España, se documentó una prevalencia del 

44,6% y 8,5% para prefragilidad y fragilidad respectivamente , (10) mientras que en Brasil es de 58,7 

% y 23,8 %. (11) En México se documentó una prevalencia de fragilidad del 30-48% para las mujeres 

y del 21 al 35% en los hombres. (12) En Colombia se llevó a cabo un estudio de Fragilidad en el año 

2012, en el que la prevalencia fue del 53% y 12.1% para prefraglidad y fragilidad (13). 



Los factores que más frecuentemente están relacionados con la presencia de fragilidad en los 

adultos mayores de acuerdo con los estudios son: En España el Estudio Fradea estableció en  la 

población prefrágil una mayor frecuencia en el sexo femenino en un 63.9%, un  bajo nivel 

educacional en  un  76.3%, convivencia conyugal en un 50.1%,  bajo acceso a servicio social en un 

67.0%; el no fumar en  un 75.6% y  no consumo de alcohol en un 72.6%.  Igualmente  en los  estudios  

de  América Latina  demuestra en la población prefragil una alta  frecuencia  en el sexo femenino 

del 65.8%, baja escolaridad en  un 59.7%, deterioro cognitivo 59.1%,  más de  2 medicamentos 59%,  

no fumadores 62.9%, exceso de peso 67%, dependencia en actividades de vida  diaria en  un 59.3% 

y actividades instrumentales 48.6%; a diferencia de los  estudios  europeos se detectó un aumento 

en la frecuencia con  el   consumo de  alcohol en un 59.3%. 

En Colombia el estudio de prevalencia de fragilidad en ancianos  realizado  en área  urbana de  cuatro  

ciudades evidenció en la población frágil un  nivel socioeconómico  bajo  en un 70.7%,  un nivel 

educativo  bajo en un 62% con presencia de comorbilidades  cardiovasculares:  Hipertensión Arterial 

52.7%,  polifarmacia 15.1%,  problemas de memoria 33.4%,  trastornos del sueño 28.4%, caídas 

recurrentes 15.9%,  probable  depresión 37.7%,  temor  a  caer 75.2%, dependencia para  actividades 

básicas de la vida diaria 39.3% y dependencia para  actividades instrumentales de la vida diario 

63.2%,  bajo desempeño en las pruebas de ejecución física 17%. 

Gran parte de los estudios llevado a cabo en el mundo y Latinoamérica son dirigidos a población 

adulto mayor localizada en grandes centros poblados; dentro de los  estudios realizados  en  área  

rural podemos  mencionar  el  realizado en el Municipio del Cerro en Cuba  donde se  evaluó  

población  adulto mayor de 60 años  estimando una prevalencia de prefragilidad de  51.4%.En 

Colombia en el municipio de Floridablanca- Santander establecieron una  fragilidad en la población 

de 8.9%;  los  resultados evidenciaron mayor frecuencia en  bajo nivel de escolaridad, nivel 

socioeconómico, deterioro cognitivo y obesidad. 

Los estudios realizados  tanto en área rural y urbana  han demostrado que los  factores asociados  

con fragilidad y prefragilidad son similares; en Colombia son muy  escasos  los estudios de perfil de  

fragilidad que  incluya  población adulto mayor en área rural; el estudio más grande de prevalencia 

en ancianos en nuestro país  solo incluye población urbana.   

El proceso de envejecimiento poblacional no es una  situación  ajena a la región de Latinoamérica y 

Colombia. En los últimos años, la población mayor de 60 años ha presentado un crecimiento 

exponencial con la particularidad que presentan factores de riesgo para el desarrollo de fragilidad, 

debido a las deficientes condiciones socioeconómicas con las que crecieron en la infancia como la 

pobreza, malnutrición y en general las malas condiciones de salud, que se perpetúan en la adultez 

(13). A pesar de esto, es bien sabido que el síndrome de fragilidad puede prevenirse o tratarse con 

modalidades específicas, tales como como el ejercicio, medidas nutricionales, reducción de la 

polifarmacia y el control de comorbilidades entre otros. (12) 

En el presente estudio, se describe el perfil de fragilidad y sus factores asociados en los adultos 

mayores habitantes del municipio de Sibaté en Colombia, un municipio predominantemente rural 

el cuál ha experimentado un crecimiento acelerado de este grupo de personas durante los últimos 

años. De acuerdo con los resultados, se proponen algunos factores en los que se debe hacer 

intervención temprana para prevenir y gestionar el síndrome de fragilidad con el propósito de 



mantener la independencia, calidad de vida y disminuir sobrecostos en atención de salud derivados 

de las complicaciones de este síndrome. 

 

MATERIALES Y METODOS  
 

 Estudio descriptivo observacional de cohorte transversal 

  Criterios de inclusión : Adultos mayores de 60 años de ambos sexos que asisten al programa 

Centro Día y centros satélites, del municipio de Sibaté - Cundinamarca , Firma del consentimiento 

informado por parte del paciente, familiar o  tutor  autorizando  su participación en el estudio. 

 Criterios de exclusión: Personas que no deseen participar en el estudio, limitación física para 

realizar las pruebas de movilidad, información no confiable por parte del paciente o del cuidador, 

discapacidad auditiva,  visual,  cognitiva  severa  

Entorno: Programa  Centro Día  el cual  alberga gran número de población adulto mayor del 

municipio de Sibaté-Cundinamarca tanto de la cabecera municipal como  área  rural, donde asiste 

la población adulto mayor tanto del área urbana como rural quienes cuentan con servicios de 

asistencia alimentaria, talleres ocupacionales, capacitación, asistencia terapéutica, recreación, 

cultura y autocuidado cuenta con centros satélites. (Bradamonte, Pablo Neruda, Perico, Pie de 

Alto, San Benito, San Martín, San Miguel, San Rafael). 

 

SELECCIÓN Y TAMAÑO DE LA MUESTRA: Según cifras del DANE de acuerdo al censo del  año 2005 el 

municipio de Sibaté cuenta con una población de  2846 adultos mayores con una proyección para 

el 2015 de 3887. El número de adultos  inscritos al  Programa Centro  Día del  Municipio es de 

aproximadamente  421,  la muestra  corresponde al 10.8%  de la población; lo que  se considera una 

muestra representativa de ellos   Se realizó la valoración de todos los adultos mayores que asisten 

y se encuentran inscritos en el programa Centro Día y satélites del municipio de Sibaté ( 

Cundinamarca) que asistieron  y que cumplieron con  los criterios de inclusión durante el periodo 

de julio a octubre del 2017.  

 

INTERVENCIONES: Para su medida, se definió la fragilidad de acuerdo a los criterios validados por 

Fried et al (2001). (8) que incluye las siguientes características: (1.) Pérdida de peso no intencionada 

de más de 5 kg o más del 5% del peso corporal en un año; es decir, no se debe a dieta o ejercicio. 

Éste se calculó sobre la base de la diferencia entre el peso actual y el registrado en la historia clínica 

en el último año;(2.) Perdida de energía o baja resistencia: cansancio referido por la misma persona, 

uso de la escala de depresión (CES-D), la cual contiene las dos afirmaciones siguientes: (a) siento 

que todo lo que hago es un esfuerzo; (b) no tengo ganas de hacer nada. Se hace la pregunta: ¿Con 

qué frecuencia en la última semana se sintieron de esta manera?  0 = nunca o casi nada de tiempo 

(<1 día), 1 = algunos o un poco de tiempo (1-2 días), 2 = una cantidad moderada de tiempo (3-4 

días), 3 = la mayoría del tiempo. Los sujetos que responden “2” o “3” a cualquiera de estas preguntas 

se clasifican como débil por el criterio de agotamiento; (3.) Debilidad muscular (Fuerza de agarre) 



medido en kilogramos a través de un dinamómetro manual electrónico marca CAMRY EH101 y 

estratificado por sexo e índice de masa corporal (IMC). Se considera criterio de debilidad cuando los 

sujetos están en el quintil inferior. Cumplen el criterio Hombres con IMC <= 24 

(kilogramo/fuerza<=29), IMC 24.1-26 (kilogramo/fuerza<=30), IMC 26.1-28 (kilogramo/fuerza<=30), 

IMC >28 (kilogramo/fuerza<=32); Mujeres: IMC < = 23 (kilogramo/fuerza<=17), IMC 23.1 – 26 

(kilogramo/fuerza<=17.3), IMC 26.1 -  29 (kilogramo/fuerza<=18), IMC > 29 (kilogramo/fuerza<=21); 

(4.). Lentitud de la marcha: Velocidad para recorrer una distancia de 4.5 metros; cumplen el criterio 

de lentitud quienes tardan en recorrer 4.5 metros un tiempo superior al cuartil según altura y sexo:   

hombres con una estatura superior a 1,63 metros: 6,4 segundos., y con estaturas menores a 1.63 

metros: 7,2segundos.  Mujeres con una estatura superior a 1,51 metros : 10,5 segundos, y con 

estaturas menores a 1,51: 11,2 segundos; (5) Actividad  física (sedentarismo): Nivel bajo de actividad 

física, se mide combinando dos ítems:  ¿Cómo describiría usted su nivel de ejercicio físico? 

(Vigoroso, moderado o ligero), y   preguntas tomadas de la escala de actividad física en el anciano 

(PASE) sobre la frecuencia de distintas actividades (caminar, deportes, trabajo en casa, cuidado de 

jardín o huerta y cuidado de personas enfermas o niños). Cumplen el criterio aquellos que afirman 

tener una actividad ligera o moderada de los dos ítems. Los adultos mayores fueron considerados 

frágiles si tenían tres o más características, prefragiles si cumplían uno o dos y no frágiles si no 

cumplían ninguna de las mencionadas. 

FACTORES ASOCIADOS A FRAGILIDAD 

Los datos se obtuvieron  a partir de una encuesta personalizada  que contiene  todas las variables 

para la caracterización de la fragilidad de los pacientes, igualmente también se analizaron: aspectos 

sociodemográficos como edad, sexo, estado civil, escolaridad, ocupación, red de apoyo, 

composición familiar, factores de riesgos asociados a fragilidad (índice de masa corporal, 

comorbilidades,  caídas en el último año, polifarmacia, actividad física)  y escalas de valoración que 

se pueden asociar al  riesgo de fragilidad, como lo son: escala Barthel (Medir grado de dependencia 

funcional),escala de Lawton y Brody (medir dependencia en actividades instrumentales) escala 

Yesavage (medir depresión) , Minicog – Minimental ( medir deterioro cognitivo),  Mini nutricional ( 

valoración del estado nutricional) y la batería corta de ejecución física (valorar riesgo de deterioro 

funcional). 

Se convocó a una reunión con los beneficiarios y acudientes del programa adulto mayor Centro Día 

y satélites (rurales y urbanos), personal administrativo, coordinadores del programa y secretaria de 

salud del municipio de Sibaté, en donde se explicó en qué consistía y cuál era la finalidad del estudio. 

De acuerdo a esto se dio inició al estudio,   posteriormente se convocó a la firma de consentimiento  

informado   de manera voluntaria por parte del adulto mayor o cuidador, las valoraciones se 

realizaron en el sitio asignado por el programa  adulto mayor Centro Día, con previa autorización de 

la Secretaria de Salud del Municipio.   

La aplicación de las  encuestas e instrumentos  se realizó  a  cada adulto mayor por parte de los 

investigadores del proyecto en colaboración con estudiantes de la facultad de enfermería de la  

Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud;  y auxiliares del Centro Día  previamente 

entrenadas. Los datos suministrados  durante las entrevistas y  las pruebas que  se  aplicaron se 

tomaron de manera directa del adulto mayor. 

 



CONSIDERACIONES ÉTICAS  

 El protocolo fue evaluado y aprobado por el Comité de Investigaciones de la Fundación Universitaria 

de Ciencias de la Salud y el  Comité de ética de Investigaciones de la Fundación universitaria de 

Ciencias de la Salud – Hospital San José, quien  de acuerdo a las características del estudio se 

consideró de riesgo mínimo, Se respetó la confidencialidad de los pacientes, solo tendrán acceso a 

la información los investigadores del estudio. Al momento de la tabulación de los datos se omitió 

cualquier información de identificación, los formatos recolectados en físico serán custodiados por 

el investigador principal y solo se utilizaran para fines académicos e investigativos. 

 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO  

Se creó una base de datos en Excel diseñado por los investigadores, las variables se analizaron por 
medio del software estadístico de Stata© 13. Según el plan de análisis las variables cuantitativas se 
reportaron con medidas de tendencia central y variación comprobando  si su distribución fue normal  
o no, por medio de la prueba de Shapiro Wilk; las variables cualitativas se reportaron a partir de 
frecuencias absolutas y relativas. 

 

RESULTADOS  
 

Se obtuvo  una  población total de 421 adultos mayores pertenecientes al programa adulto mayor 

Centro , los cuales se excluyeron 17 por edad menor a 60 años ,  9 por discapacidad  y 77 adultos 

mayores no asistieron a las valoraciones pese a firmar el consentimiento informado, para una 

muestra total de análisis de 318 adultos mayores, de los cuales el 62.8% ( N= 200 ) corresponden a 

población prefragil, el 18.5 %  ( N=59) corresponden a población frágil   e igualmente el 18.5 %       

(N=59)corresponden a población no frágil o vigorosa . 

Las características generales de la población se muestran  en la tabla 1. Se observó que la edad 

mediana de la población  prefragil  es de 73 (RIQ: 67-79)  y en la población frágil  con una edad 

mediana de 78 (RIQ: 72-81). De la población prefragil  corresponde el  70.5 %  al sexo femenino, el  

69.0 %  viven en el área urbana, su estado civil  es  32.0 % son casados (a) y el 33.0% son viudos (a) 

, en cuanto al nivel de escolaridad el 53.5 % tienen primaria incompleta  y un 18.5 %  es analfabeta, 

el 75%  corresponde a los que sí cuentan con red de apoyo, y  un 34.5 %  conviven con sus hijos 

mientras que en la población frágil  fue de un 40.7 % . 

Los factores de riesgo asociados a fragilidad se muestran en la tabla 2. Donde se evidencia que el 

IMC en población prefragil tienen una mediana 27.0 (RIQ:24.4 – 30)   y en la  frágil una mediana de 

27.6 (24.8 – 31.1), la presencia de  comorbilidades en la población prefragil corresponde el 73 .5 %  

y en la frágil el 74.6% , caídas en los últimos 12 meses al 57.6 %  y  30.0 %  , el temor a caer a un 

84.7% y 70,5 % ,  la polifarmacia  de 60.0% y 64.4 % , la actividad  física  menor de 30 minutos  al día  

al  62.7% y el 54.0%  , y la no actividad física el 18.6% y 6.5% respectivamente. 

Las escalas de valoración asociados al  riesgo de fragilidad se muestran en la figura 1, donde en el 

panel (a) se visualizó el 26,0% de la población prefragil presenta dependencia leve como también el 

47,5% de la frágil. En el panel  (b) se observó que el 22,5%  y 39% presentó una dependencia ligera, 



en el panel (c) el 12,0% y 40.7 mostró una probable depresión, en el panel (d) el 34,0%  y el 42.4% 

tenían probable trastorno cognitivo, en el panel (e) el 39,5% y el 67.8% tuvo riesgo de malnutrición 

y finalmente en el panel (f) el 57,0% y el 88,1 % evidenció un bajo rendimiento en las pruebas de 

ejecución respectivamente. 

 

DISCUSIÓN  
 

Al tratarse de un estudio observacional descriptivo de corte transversal , los datos analizados nos 

permitió caracterizar el perfil de fragilidad  evidenciando una mayor  prevalencia de prefragilidad 

de  un 62,8%  el cual  es un porcentaje similar a lo reportado en  estudios nacionales  como el de la 

Universidad de Caldas  publicado por Gómez y col.  (14) que en el año 2012 evidenció prevalencia 

de prefragilidad del 53,0%,  y a nivel internacional en el año 2009 Pilar Jurschik y col. en la ciudad 

de Lleida (España) (10) presentó una prevalencia de prefragilidad del 44,6%, igualmente se aplicaron 

los criterios de Fried modificados por Ávila Funes en personas de 75 años o más que viven en sus 

domicilios, en donde el criterio de debilidad muscular no se evaluó con un dinamómetro, sino con 

una pregunta sencilla ¿presenta Ud. dificultad para sentarse/levantarse de la silla?; los participantes 

que contestaron afirmativamente fueron categorizados como débiles. Muy probablemente este 

criterio pudo haber influido para que la prevalencia de prefragilidad fuese un poco menor en 

comparación con el reporte nacional, sin embargo, también fue  un porcentaje  estadísticamente 

significativo en este estudio. 

En Brasil se realizó un estudio transversal de base poblacional en ancianos residentes del municipio 

de Lafaiete Coutinho, en el estado de Bahía, encontrando la prevalencia de prefragilidad del 58,7 %. 

(15) y  en el municipio Cerro (Cuba), se llevó un estudio de fragilidad en el adulto mayor al nivel 

comunitario en diciembre del 2005, se evaluaron adultos mayores de 60 años, en el cual se estimó 

una prevalencia de un 51,4% de adultos mayores prefrágiles (16). Se puede concluir que las 

diferencias entre las prevalencias de prefragilidad reportadas en los estudios  a nivel nacional,  

Latinoamérica y Europa, puede deberse a los métodos empleados para evaluar debido a la 

modificación de los ítems dentro de la escala. 

Con relación a las características sociodemográficas generales de la población, teniendo en cuenta 

los estudios  de fragilidad (10, 15, 16) se observó que la edad mayores de 70 años, el sexo femenino, 

la viudez, la baja escolaridad, en cuanto a la red de apoyo familiar  se vio que un porcentaje 

importante no cuenta con apoyo familiar y vive solo , estos factores se pueden relacionar con mayor 

probabilidad de prefragilidad y fragilidad,  lo  que no es ajeno en este estudio. 

En cuanto a Los factores asociados a fragilidad a nivel internacional, en el año 2009 Pilar Jurschik 

Giménez y col., (10) indicó que  personas de 75 años o más que viven en sus domicilios presentaron   

déficit cognitivo,  estado depresivo,  dependencia para actividades básicas de la vida diaria (ABVD) 

como también actividades instrumentales de la vida diaria (AIVD) y desnutrición, igualmente  a nivel 

nacional el estudio de Gómez y col.  en el año 2012 (14)  encontró que una alta carga de 

comorbilidades, polifarmacia, discapacidad, depresión, bajo nivel socioeconómico, caídas, se 

relacionan a la presencia de fragilidad en la población adulto mayor, de igual forma en esta 

investigación se evidencian como un gran porcentaje de estas, también conllevan a condición de 



fragilidad,  y un punto muy importante es evidenciar como la baja actividad física y sobrepeso 

implica a una condición de prefragilidad a fragilidad, criterio que sería interesante abordar en 

futuros estudios en esta población. 

En conclusión este estudio permitió visualizar el perfil de fragilidad y sus factores asociados de una 

población adulto mayor en un municipio de predominio rural  en  Colombia. De  acuerdo a los 

hallazgos se considera importante  realizar una detención temprana  de este síndrome con el fin de 

desarrollar intervenciones dirigidas aprevenir complicaciones, mantener independencia  y calidad 

de vida. 
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ANEXOS 
 
Tabla 1.  Características generales de la población  
 

 
 
 
 
 
 

CARACTERISTICAS DE LA POBLACION  
PREFRAGIL 

(N=200 – 
62.8%) 

FRAGIL 
(N = 59 – 
18.5% ) 

NO FRAGIL 
(N = 59- 18.5%) 

Edad (Mediana / RIQ)  73 (67-79) 78(72-81) 70 (66-76) 

Sexo (frecuencia / %) 
Femenino 141 (70.5%) 40 (67.8%) 41 (69.4%) 

Masculino 59 (29.5%) 19 (32.2 %) 18 (30.5%)   

Zona ( frecuencia / % ) 
Rural 62 (31.0 %) 16 (27.1%) 21 (35.5%) 

Urbana 138 (69.0 %) 43 (72.8%) 38 (64.4%) 

Sede (frecuencia  / %) 

Bradamonte  13(6.5%) 3 (5.08%) 3(5.0%) 

Pablo Neruda  71(35.5%) 21 (35.5%) 21(35.5%) 

Perico 18(9.0%) 3 (5.0%) 4(6.7%) 

Pie de alto 10(5.0%)     2 (3.3%) 0(0%) 

San Benito  8(4.0%) 2 (3.3%) 2(3.3%) 

San Martin  8(4.0%) 8 (13.5%) 4(6.7%) 

San Miguel 9(4.5%) 3 (5.0%) 6(10.1%) 

San Rafael  22(11.0%)     5 (8.4%) 7(11.8%) 

Sibate 41 (20.5%) 12 (20.3%) 12(20.3%) 

Estado civil ( frecuencia / % ) 

Casado(a) 64(32.0%) 19 (32.2%) 20(33.9%) 

        Separado (a) 23(11.5%) 4 (6.7%) 10(16.9%) 

Soltero (a) 36(18.0%) 2 (3.3%) 1(1.6%) 

Unión libre  11(5.5%) 15 (25.4%) 9(15.2%) 

Viudo (a) 66(33.0%) 29 (49.1%) 19(32.2%) 

 
 
 
Nivel de escolaridad      
(frecuencias / %) 

        Analfabeta 37(18.5%) 12 (20.3%) 11(18.6%) 

Primaria completa  44(22.0%) 4(6.8%) 14(23.7%) 

Primaria incompleta  107 (53.5%) 37 (62.7%) 29(49.1%) 

Secundaria incompleta  8(4.0%) 6 (10.2%) 2 (3.3%) 

Secundaria completa  3(1.5%) 0 (0%) 1(1.9%) 

Técnico  1(0.5%) 0 (0%) 2(3.3%) 

Universitario  0(0%) 0 (0%) 0(0%) 

Ocupación (frecuencias / %) 

Agricultor  15 (7.5%) 3 (5.1%) 8(13.5%) 

Cesante  32(16.0%) 14 (23.7%) 11(18.6%) 

Otro  134 (67.0%) 36 (61.0%) 32(54.2%) 

Pensionado  19 (9.5%)     6 (10.2%) 8(13.5%) 

Lateralidad (frecuencias / %) 

Ambidiestro  2(1.01%) 0 (0%) 0(0%) 

Derecha  192 (96.4%) 56 (94.9%) 57(96.6%) 

Izquierda  5 (2.5%) 3 (5.1%) 2(3.3%) 



 
 

 
  

CARACTERISTICAS DE LA POBLACION  
PREFRAGIL 

(N=200 – 
62.8%) 

FRAGIL 
(N = 59 – 
18.5%) 

NO FRAGIL 
(N = 59- 18.5%) 

Asegurador (frecuencias  / %) 

Compensar 5 (2.5%)      0 (0%) 1(1.6%) 

Convida  69(34.5%) 10 (16.9 %) 18(30.5%) 

ecoopsos 80(40.0%) 34 (57.6%) 25(42.3%) 

Famisanar  3(1.5%) 0 (0%) 3(5.0%) 

Medimas  6(3.0%) 4 (6.8%) 0(0%) 

Nueva eps  23(11.5%) 6 (10.2%) 9(15.2%) 

Salud total  6(3.0%) 0 (0%) 0(0%) 

Sanitas  0(0%)     1 (1.7%) 0(0%) 

Otro  8(4.0%) 4 (6.8%) 3(5.0%) 

Red de apoyo (frecuencias  / %) 
No  50(25.0%) 10 (16.9%) 12(20.3%) 

Si  150(75.0%) 49(83.1%) 47(79.6%) 

Composición familiar  
(Frecuencias / %) 

Vive solo  43 (21.5%) 8 (13.6%) 11(18.6%) 

Vive con hijos  69 (34.5%) 24 (40.7%) 20(33.9%) 

Vive con esposo (a) 60(30.0%) 19 (32.2%) 21(35.5%) 

Vive con familia 
extensa  

27(13.5%) 8(13.6%) 6(10.1%) 

Otro  1(0.5%)       0 (0%) 1(1.6%) 



Tabla 2.  Factores  de riesgo asociados  a fragilidad  
 
 

 
  

FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A FRAGILIDAD  
PREFRAGIL 

(N=200 – 
62.8%) 

FRAGIL 
(N = 59- 
18.5%) 

NO FRAGIL 
(N = 59- 18.5%) 

Índice de masa corporal 
 ( mediana / RIQ ) 

                IMC  
27.0 ( 24.4- 30) 

27.6  (24.8- 
31.1 )             

26.5 (23-29.4) 

Comorbilidades  (frecuencias / %) 

                 No 53 (26.5%) 15 (25.4%) 22(37.2%) 

Si 147(73.5%)    44 (74.6%) 37(62.7%) 

Caídas en los últimos 12 meses                  
(frecuencias / %)  

No 140 (70.0%) 25 (42.4%) 47(79.6%) 

Si 60(30.0%) 34 (57.6%) 12(20.3%) 

Temor a caer  ( frecuencias / % ) 

No 59 (29.5%) 9 (15.3%) 29(49.1%) 

Si 141(70.5%)    50 (84.7%) 30 (50.8%) 

Polifarmacia ( frecuencias  /% )  

No 80(40.0%) 21(35.6%) 23(38.9%) 

Si 120(60.0%) 38 (64.4%) 36(61.0%) 

Actividad física  

Más de 30 minutos al 
día  

79 (39.5%) 11 (18.6%) 27(45.7%) 

Menos de 30 minutos al 
día  

108(54.0%) 37 (62.7%) 27(45.7%) 

No hace actividad física  13(6.5%) 11 (18.6%) 5(8.4%) 

Tensión arterial  

<  -150 /90 192 (96.0%) 57 (96.6%) 56(94.2%) 

 150/90 8 (4.0%) 2 (3.3%) 3(5.0%) 



(a) 
 

 

(b) 
 

 
 

(c) 
 

 

 
(d) 

 

 

 
(e) 
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Figura 1. Medición de la fragilidad por las escalas: (a) Escala de Barthel; (b) Escala de Lawton y Brody: (c) Escala 
de Yesavage; (d) Escala Minicog; (e) Escala minitrucional- evaluación global; (f) Prueba de batería corta de 
ejecución física. 

 

 
 


