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TÍTULO: “Prevalencia y características del síndrome de fragilidad en adultos 

mayores en el distrito de Trujillo” 

RESUMEN 

ANTECEDENTES: El síndrome de fragilidad en adultos mayores es una condición 

de aparente homeostasis pero con un riesgo aumentado de morbilidad, discapacidad y 

mortalidad ante mínimas injurias.  

OBJETIVO: Determinar la prevalencia del síndrome de fragilidad en los adultos 

mayores del distrito de Trujillo.  

MATERIALES Y MÉTODOS: Estudio transversal y descriptivo de 110 adultos 

mayores de 60 años, reclutados por muestreo aleatorio mixto estratificado por edad y 

género; por conglomerados; que residen en 4 sectores elegidos al azar del distrito de 

Trujillo. La medición de fragilidad se realizó haciendo uso la escala de Fragilidad de 

Edmonton.  

RESULTADOS: Se encontró 30% de frecuencia del síndrome de fragilidad y un 

18.2% eran vulnerables a padecer el síndrome. De acuerdo al género de los 

entrevistados, 14 (26%) de varones presentan el síndrome de fragilidad  y 19 (33%)  

de las mujeres presentan fragilidad.  Además, se observó un incremento de la 

prevalencia de fragilidad a medida que la edad era mayor. 
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 CONCLUSIONES: Se determinó una prevalencia de fragilidad del 30% de los 

entrevistados en este estudio, observándose una mayor frecuencia al sexo femenino, 

con mayor edad y en el padecimiento de comorbilidades osteoarticulares asociadas. 

PALABRAS CLAVE: síndrome de fragilidad, adultos mayores, Trujillo, geriatría 
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TITLE: “Prevalence and characteristics of frailty syndrome in elderly people 

from Trujillo city” 

ABSTRACT 

BACKGROUND: The frailty syndrome in elder people is a condition of apparent 

homeostasis with an increased risk of morbidity, disability and mortality with 

minimal injuries. 

 OBJECTIVE: To determine the prevalence of frailty syndrome in older adults from 

Trujillo city.  

MATERIALS AND METHODS: Cross-sectional descriptive study of 110 adults 

over 60 years, recruited by stratified mixed random sampling by age and gender; by 

conglomerates; residing in 4 randomly selected areas of Trujillo city. The 

measurement was performed using fragility scale Fragility of Edmonton.  

RESULTS: There was a frequency of 30% of frailty syndrome and 18.2% were 

vulnerable to have the syndrome. Considering the gender of the respondents, 14 

(26%) of males had the frailty syndrome and 19 (33%) from women had frailty. 

Besides, prevalence of frailty increased as older age was observed.  

CONCLUSIONS: Prevalence of frailty was determined of 30% from the respondents 

in this study. It was observed a greater frequency in females, older age and associated 

musculoskeletal comorbidities.  

KEYWORDS: frailty syndrome, elderly people, Trujillo, geriatrics 
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INTRODUCCIÓN 

El envejecimiento es considerado como un fenómeno normal, universal, heterogéneo 

e inevitable; presente en todos los miembros de una población. Ocurre desde el 

nacimiento por todo el ciclo de la vida y, al nivel en que supera la madurez llegando a 

la senescencia, ocurre una homeostenosis que implica una depleción de las reservas 

fisiológicas en respuesta a factores estresantes [1; 2]; transformando a un adulto sano 

en un individuo frágil, vulnerable a enfermedades y a la muerte [3]. 

La población mundial envejece constantemente, existiendo un aumento progresivo de 

la población adulta mayor. Esto es debido a una disminución de la mortalidad que ha 

conllevado a un aumento de la población adulta mayor, que se estimó de un 9.2% 

para el año 1990, a un 11.7% para el  2013; y proyectándose que alcance el 21.1% de 

la población mundial para el  2050. Actualmente los dos tercios de la población 

mundial de personas ancianas residen en países desarrollados; sin embargo, debido a 

que las poblaciones en países menos desarrollados crecen más rápido que en las  más 

desarrolladas en el mundo, la mayoría de las personas ancianas residirán en los países 

en vías de desarrollo [4]. 

Más cerca a la realidad peruana, el Censo Poblacional 2007 realizado por el INEI 

revela que el grupo etario de personas mayores de 65 años de edad representa el 6.4% 

de la población general del Perú, con una tasa de crecimiento anual promedio del 

3.9% y siendo la prevalencia este grupo de 6.7% de la población de la Libertad [5].  
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En este proceso de envejecimiento se afectan los procesos reguladores que mantienen 

la función integral de los diferentes órganos y sistemas del individuo conllevando a 

enfermedades que se manifiestan con “presentaciones atípicas” así como entidades 

nosológicas específicas de los ancianos. Estas condiciones suponen retos del 

diagnóstico clínico que ha conllevado que se denominen como “síndromes 

geriátricos. Estos síndromes son problemas no fácilmente encasillables en los cuadros 

habituales de las enfermedades prevalentes. Son casi exclusivos de los ancianos, 

tienen una alta prevalencia entre ellos en los distintos niveles asistenciales y son 

fuentes de discapacidad funcional y/o social por lo que exigen una adecuada 

valoración de su significado y etiología para un adecuado tratamiento [6; 7].  

En el estudio de los síndromes geriátricos, hace dos décadas surge en la literatura el 

término “fragilidad”. La fragilidad  es  la condición  que resulta de la reducción de la 

capacidad de reserva multisistémica que pasa el umbral del fallo clínico sintomático, 

por lo que el frágil aparenta una homeostasis pero tiene un riesgo aumentado de 

discapacidad y muerte ante mínimas injurias externas [8, 9]. El anciano frágil 

conserva su independencia de manera precaria y se encuentra en situación de alto 

riesgo de volverse dependiente por lo que representa una pre-discapacidad y reúne las 

características mencionadas para considerarla como un auténtico síndrome geriátrico 

[10]. 

Esto hace imaginar un objeto frágil como aquel que puede romperse fácilmente, 

siendo sencilla la identificación de la expresión del cuadro clínico; sin embargo, aún 

no existe un consenso clínico para su definición [8]. Ante esta realidad, es 
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indispensable el conocimiento del internista y médicos generales que cada vez 

atienden más pacientes ancianos y porque el anciano frágil es vulnerable a resultados 

adversos que no se explican por la edad avanzada, el pobre estado funcional o la 

prevalencia de comorbilidades [6]. 

Pese a estudios sobre la fragilidad, la variación poblacional y la divergencia de 

criterios en la literatura geriátrica para su diagnóstico, han hecho que la medición de 

su prevalencia varíe de acuerdo al modelo utilizado para definirla. Existen 

actualmente dos grandes ramas: La del fenotipo físico y la del fenotipo expandido  o 

modelo de acumulación de déficits. [6; 8; 11] 

La escuela del fenotipo físico, propuesta por Linda Fried, utiliza cinco criterios para 

definir fragilidad: pérdida de peso involuntaria, sentimiento de agotamiento general, 

debilidad por fuerza de prensión, lenta velocidad al caminar y bajo nivel de actividad 

física. [8; 9; 12; 13]. Además establece la intervención de la discapacidad y de la 

comorbilidad como componentes o factores de riesgo para padecer del síndrome pero 

no como sinónimos de este [13; 14]. 

Fried  recalca  la  importancia del sistema músculo-esquelético en el mantenimiento 

de la capacidad e independencia de los ancianos por lo que la sarcopenia y la 

osteopenia asociada al envejecimiento son factores determinantes en este síndrome 

[12; 15]. El paciente al ingresar al estado de fragilidad resulta en un “círculo vicioso”; 

que lo conlleva a un aumento del riesgo a discapacidad y a mayor fragilidad [9]. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



 

7 
 

Sin embargo, para plantear un estudio fenotípico es necesario conocer las variaciones 

propias de cada población a estudiar, por ejemplo la velocidad promedio de la 

marcha, la cual tiene una gran fidelidad para la detección de la fragilidad; criterio 

necesario para poder aplicar el test de Fried en nuestra población [16]. 

Del otro lado, el modelo de fragilidad por acumulación de déficits incluye la 

enfermedad actual, la habilidad para manejar actividades diarias y los signos físicos. 

Además agrega la consecuencia de una interacción física, psicológica y social. 

Mientras más déficits se acumulen, la persona es más vulnerable a condiciones 

adversas, permitiendo catalogarla  en grados de fragilidad [8, 9; 17]. 

Entre estas mediciones no basadas en la simplicidad, reproducibilidad y aplicación 

para definir como en riesgo a un individuo usando estándares de fuerza; una de las 

más utilizadas es la Escala de Fragilidad de Edmonton que mide once parámetros: 

cognición, estado general de salud, independencia funcional, apoyo social, uso de 

medicamentos, nutrición, estado de ánimo, continencia urinaria, y rendimiento 

funcional. Esto permite la identificación de estos factores de riesgo y la posible 

modificación de ellos así como su posible aplicación por personas que brindan 

atención primaria que no son geriatras [8; 9; 11;18] y la evaluación de estos múltiples 

dominios en un tiempo aproximado de cinco minutos [12].  

Al existir variantes en su medición, la epidemiología de la fragilidad es compleja de 

identificar; siendo su estimación complicada, desde 7.2% según el estudio de Fried 

[13] a más del 40% en Cuba [19].  
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Aunque actualmente las investigaciones sobre fragilidad concentran su descripción 

como síndrome clínico y en la identificación de marcadores biológicos asociados [8; 

21]; la importancia de investigar la presencia de la fragilidad en la población es  por 

su relación con otros componentes del estado de salud, y su mal pronóstico si no es 

tratada a tiempo. 

La identificación temprana de los factores de riesgo en el desarrollo de la fragilidad 

en los adultos mayores  es importante con el fin de cambiar su perfil negativo y así 

evitar el deterioro, la discapacidad y la mortalidad acelerada; ello permitirá mejorar la 

calidad de vida de los ancianos y reducir costos al sector salud en prevención 

secundaria y terciaria [14]. 

Por lo expuesto y siendo Trujillo una población grande sin estudios similares, se 

plantea identificar la prevalencia de este síndrome así como las características 

epidemiológicas de esta población para abrir campo a futuras investigaciones; no solo 

para la rama geriátrica, sino para los médicos generales y alumnos de pre-grado de 

ciencias de salud, permitiendo una concientización sobre la realidad de esta población 

vulnerable.  

 

Problema: ¿Cuál es la prevalencia y cuáles son las características del síndrome de 

fragilidad en la población de adultos mayores del distrito de Trujillo? 
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Objetivos: 

General:  

Determinar la prevalencia del síndrome de fragilidad en los adultos mayores 

del distrito de Trujillo 

Específicos: 

 Determinar la prevalencia del síndrome de fragilidad según edad y sexo en 

los adultos mayores del distrito de Trujillo. 

 Determinar los diferentes grados de fragilidad según la clasificación por 

puntajes de la Escala de Fragilidad de Edmonton. 

 Identificar las comorbilidades en los adultos mayores del distrito de 

Trujillo. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

Población objetivo: Se realizó un estudio no experimental, descriptivo y transversal 

con 110 adultos mayores de 60 años; de cualquier sexo, que habitan en el distrito de 

Trujillo, La Libertad. 

Criterios de inclusión: Adultos mayores que aceptaron participar en el estudio y que 

firmaron el consentimiento informado (Anexo N° 1). 

Criterios de exclusión: Se excluyeron a los adultos mayores que tuvieron 

enfermedad cognitiva de diagnóstico conocido o detectado con el cuestionario 

abreviado de Pfeiffer (Anexo N° 2) con un puntaje mayor de 2 puntos, antecedente de 

hospitalización dentro de los tres meses antes de ejecutada la entrevista, portadores de 

enfermedad crónica descompensada, antecedente de evento cerebrovascular con 

secuela de déficit motor, enfermedad terminal diagnosticada, uso de accesorios o 

dependencia de terceros para la marcha o dependencia total para realización de 

actividades diarias. 

Tamaño de la muestra: Utilizando la siguiente fórmula: 

 

  
    

        

           
     

 

 

Descripción: 

 N=Población de adultos mayores en el distrito de Trujillo 

 n=Tamaño de la muestra requerida 

 Z=Valor de confidencia  
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 p=Prevalencia de fragilidad en el área a estudiar 

 d=Margen de error  

Dónde: 

 N= 71519 [5] 

 Z= Z95= 1.96 

 d=0.05 

 p= prevalencia de estudio en Lima Metropolitana (7.7%)= 0.077 [11] 

Resultando en una muestra de 110 adultos mayores 

Se realizará un muestreo estratificado proporcional de la población en base a las 

proporciones de adultos mayores en el departamento de La Libertad conseguidas en 

el Censo Nacional de Población y Vivienda 2007 [5], se obtienen los siguientes datos: 

 

Edad Hombres Mujeres Total 

60-64 21715 23232 44947 

65-69 17536 18336 35872 

70-74 13677 14344 28021 

75-80 10135 10887 21022 

80 a más 10456 13352 23808 

Total 73519 80151 153670 
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En porcentaje: 

Edad Hombres Mujeres Total 

60-64 14.1% 15.1% 29.2% 

65-69 11.4% 11.9% 23.3% 

70-74 8.9% 9.3% 18.2% 

75-80 6.6% 7.1% 13.7% 

80 a más 6.8% 8.7% 15.5% 

Total 47.8% 52.2% 100.0% 

 

Extrapolando el valor “n” calculado y distribuyéndolo en los grupos etarios 

por edad obtenemos la siguiente cantidad de muestra por grupo etario: 

Edad Hombres Mujeres Total 

60-64 16 17 32 

65-69 13 13 26 

70-74 10 10 20 

75-80 7 8 15 

80 a más 7 10 17 

Total 53 57 110 

 

La muestra obtenida por edad se distribuirá haciendo uso del muestro por 

conglomerados se eligieron 5 sectores distintos de Trujillo al azar, siendo 

estos: 

 Palermo 

 El Recreo 

 Primavera 

 Vista Bella 

 Santa María 1era Etapa 
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Método:  

Variables y escala de medición: 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad de análisis: Grados de fragilidad según Test de Edmonton de Fragilidad 

Definiciones operacionales: 

Síndrome de fragilidad: Es el deterioro multi-sistémico, vulnerabilidad que se 

expande. Según la Escala de Fragilidad de Edmonton se considerará frágil a 

aquellas personas con un puntaje mayor o igual a 7 puntos para este test [18]. 

 

Se realizó el test de Pfeiffer (Anexo N° 2) a todos los adultos mayores que 

cumplieron con los criterios de inclusión, siendo descartados del estudio aquellos que 

presentaron una puntuación mayor de 4 puntos (moderado deterioro cognitivo) y los 

demás criterios de exclusión. Luego se les aplicó el Test  Fragilidad de Edmonton 

(Anexo N° 1) en un lugar cómodo para el estudio y que presentó las condiciones para 

su ejecución (lugar silencioso, privado, con una silla y con más de 10 metros de 

espacio para desplazamiento) registrándose la puntuación que se obtuvo en estos test. 

Se clasificó a las personas dependiendo del puntaje obtenido para el test de 

VARIABLES TIPO 
ESCALA DE 

MEDICIÓN 

Síndrome de Fragilidad 

(Definición por escala de 

Edmonton) 

Cualitativa Ordinal 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



 

14 
 

Edmonton: 0-4, no presenta fragilidad; 5-6, aparentemente vulnerable; 7-8, fragilidad 

ligera; 9-10, fragilidad moderada; 11 o más, fragilidad severa; siendo registrados 

estos datos en la hoja de recolección de datos (Anexo N° 3). 

Análisis e interpretación de la información: Los datos obtenidos se analizaron en el 

programa SPSS 18. Se utilizó estadística descriptiva para calcular la media, la moda, 

la mediana y la desviación estándar de la prevalencia por grado de fragilidad por 

edad, sexo y procedencia. 
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RESULTADOS 

Entre los meses de enero y junio del 2014 se evaluó una muestra de 110 adultos 

mayores de 60 años, siendo 53 (48.2%) hombres, y 57 (51.8%) mujeres; con una edad 

media de 70.7±8.6 años, dentro de un intervalo de edades de 60 a 92 años. La muestra 

fue estratificada por edad y sexo y haciendo; así como haciendo uso del muestro por 

conglomerados, eligiéndose sectores distintos de Trujillo: Palermo, El Recreo, Santa 

María primera Etapa y Primavera y Vista Bella. 

Figura N° 1: Distribución de la muestra de adultos mayores por edad y género. 

 

Fuente: Datos obtenidos de las entrevistas realizadas por el autor de este trabajo. 
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Se obtuvo una prevalencia del síndrome de fragilidad del 30%, de los cuales 7 (6.4%) 

padecen de una fragilidad moderada. El 18.2% de la personas estudiadas son 

vulnerables a padecer el síndrome y el 51.8% de la muestra estudiada no presenta el 

síndrome ni riesgo de padecerlo (Figura N°1). 

 

Figura N° 2: Prevalencia del Síndrome de Fragilidad en adultos mayores 

entrevistados del Distrito de Trujillo-2014. 

 

Fuente: Datos obtenidos de las entrevistas realizadas por el autor de este trabajo. 

 

Se observó que, considerando el género de los entrevistados, 14 (26%) del total de 

varones presentan el síndrome de fragilidad. Respecto al total de mujeres, 19 (33%) 

presentan fragilidad (Figura N° 3). 
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Figura N° 3: Frecuencia del Síndrome de Fragilidad por sexo en adultos 

mayores entrevistados del Distrito de Trujillo-2014. 

 

Fuente: Datos obtenidos de las entrevistas realizadas por el autor de este trabajo. 

 

En cuanto a la relación de edad con síndrome de fragilidad se encontró que en el 

rango de 60 a 64 años de un total de 31 personas, sólo 1 (3%)  presentó el síndrome 

de fragilidad. En el rango entre 65 a 69 años de un total de 26 personas, 4 (15%) 

presentaron el síndrome de fragilidad. En el rango de 70 a 74 años de edad, de un 

total de 20 adultos mayores, se encontró que 7 (35%) entrevistados presentaron el 

síndrome de fragilidad. En el rango de 75 a 79 años, de un total de 15 adultos 
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mayores, 7 (47%) presentaron síndrome de fragilidad. Finalmente, en el rango de 

personas mayores de 80 años, de un total de 17 personas, 14 (82%) presentaron el 

síndrome; existiendo un incremento de la prevalencia de fragilidad en la medida que 

la edad era mayor (Figura N° 4). 

 

Figura N° 4: Frecuencia del Síndrome de Fragilidad por edad en adultos 

mayores entrevistados del Distrito de Trujillo-2014. 

 

Fuente: Datos obtenidos de las entrevistas realizadas por el autor de este trabajo. 
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Respecto a las comorbilidades, se observó que 72 adultos mayores (65%) expresaron 

padecer una comorbilidad de los cuales 26 (36%) padecen de fragilidad. De los 37 

entrevistados con diagnóstico de osteoartritis, se observó que 17 (47%) padecen de 

síndrome de fragilidad; de los 31 entrevistados con hipertensión arterial esencial, 9 

(29%) y de los 10 entrevistados con diagnóstico de Diabetes mellitus tipo II, 2 (20%) 

presentaron el síndrome de fragilidad. Finalmente, de los 38 adultos mayores sin 

comorbilidades reportadas, 7 (18%) tienen fragilidad (Tabla N° 1). 

 

Tabla N° 1: Distribución de fragilidad asociada a comorbilidades en adultos 

mayores entrevistados del Distrito de Trujillo-2014. 

 

 

Con comorbilidad 

Sin 

comorbilidad Osteoartritis 

Diabetes 

Mellitus tipo 2 

Hipertensión 

arterial 

Otros 

Sano 37 10 31 21 38 

Frágil 17 2 9 3 7 

Porcentaje de frágiles 

por condición 

46% 20% 29% 14% 18% 

 

Fuente: Datos obtenidos de las entrevistas realizadas por el autor de este trabajo. 
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ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

Este estudio presenta los primeros resultados de fragilidad en ancianos de la 

población del distrito de Trujillo. La prevalencia de la fragilidad encontrada en el 

presente estudio fue de 30%.  

La gran divergencia de resultados de prevalencia publicadas en Estados Unidos, 

Europa y Latinoamérica, oscilan entre el 7 al 44% para poblaciones mayores de 65 

años [19; 20; 21]; llegando a valores elevado como el 51% [22], 83% [23] y valores 

casi totales en las poblaciones de hasta el 98% [24]. Estas variaciones  pueden 

deberse a factores socioeconómicos como la pobreza que se correlaciona con el 

desarrollo del síndrome así como a los métodos de medición empleados [8; 25].   

Varela L en Lima Metropolitana  haciendo uso de la escala fenotípica de Fried 

demostró que existe una prevalencia del 7.7% y un grado de pre fragilidad en el 

64.6% [26]. Estos valores, pese a ser del mismo país, difieren de los nuestros. 

Posiblemente se deba a la diferente realidad de la población estudiada la cual no 

posee características mixtas urbano-rurales como Trujillo [27]. 

Es evidente que la prevalencia de fragilidad está en función de los criterios utilizados 

para su diagnóstico, según el consenso y la forma de ejecución de los autores 

pudiendo pasar esta subestimada [20]. 

Se ha observado  a través de muchos reportes que la prevalencia de la fragilidad 

aumenta a medida que la muestra tiene mayor edad, que va desde el 3% al 47% en 

adultos mayores de 60 y  menores de 80 años; llegando a ser el 82% en los mayores 
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de 80 años. Existe una relación directa al envejecimiento y el desarrollo del síndrome 

de fragilidad [14, 26]. Estudios refieren que desde los 80 años [20] o los 85 años [21] 

la fragilidad se asoció de forma independiente a la edad por lo que el cribado es 

importante a partir de esta edad. 

El porcentaje de ancianos vulnerables a padecer fragilidad  fue del 18.2%, menor al 

total de ancianos frágiles.  El valor de esta cifra tiene relevancia  porque si los 

factores de riesgo no son corregidos, estos ancianos serán frágiles en un corto periodo 

de tiempo. Con una identificación e intervención oportuna  estos estados son 

reversibles [28] caso contrario  el 50% padecerá el síndrome de fragilidad en un corto 

tiempo  y parte de estos presentarán alguna discapacidad o fallecerán. 

Sobre el diferente método, Theou O  midió la fragilidad  utilizando siete métodos 

distintos entre los cuales estaban las escalas de Fried y la de Edmonton. Demostró 

que no existe variación entre al detección de la fragilidad, solo una subestimación por 

parte de las escalas que usan criterios múltiples ya que la acumulación de múltiples 

factores no aumentaría la fragilidad sino que superaría la tolerancia del individuo 

conllevándolo a la muerte [29; 30]. Esto explicaría porque haciendo uso de la escala 

de Edmonton  no se encontraron  ancianos con fragilidad severa y pocos ancianos con 

fragilidad moderada. 

Además, se observó que  más de un tercio de los entrevistados con comorbilidades 

padecían del síndrome de fragilidad. El estudio de Fried refiere que existe una 

asociación de la fragilidad en el anciano a la comorbilidad y a la discapacidad y; por 
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otra parte se trata de tres dimensiones distintas que no siempre se presentan juntas en 

el mismo paciente [7; 13; 21].  

Hay una tendencia al incremento en  la prevalencia de fragilidad  entre aquellos con  

mayor número de afecciones, siendo esta en nuestro estudio la osteoartritis,  la 

hipertensión arterial esencial y la diabetes mellitus tipo 2. Se observó que el 49% de 

los entrevistados con diagnóstico de osteoartritis en nuestro estudio fueron 

identificados como frágiles. González refiere que los pacientes con  padecimientos 

articulares sufren de mayor fragilidad [21], esto posiblemente a la sarcopenia y 

osteopenia que son parte de la fisiopatología del desarrollo de la fragilidad [12; 15]. 

El desarrollo de enfermedades puede precipitar la fragilidad  al movilizar las 

capacidades de reservas del organismo con la posibilidad subsiguiente del 

agotamiento de estas; planteándose que el estado de fragilidad sin enfermedades 

crónicas conocidas no existe, por lo que esto solo puede ser explicado ante la 

presencia de estados subclínicos o enfermedades no diagnosticadas [19]. 

Finalmente, se observó una mayor prevalencia en el sexo femenino. La literatura 

refiere que existe un mayor riesgo de fragilidad en las mujeres [9, 19;  20, 22; 26]. 

Sin embargo, poseen una mejor supervivencia. Este fenómeno se ha denominado la 

paradoja morbilidad/mortalidad [29]. 

Las fortalezas de este estudio es la de exponer la perspectiva local no estudiada de 

este síndrome geriátrico, resultando en un valor de prevalencia mayor a muchos 

estudios en poblaciones del primer mundo; implicando que la nuestra posee un mal 
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control de la salud en los adultos mayores. Otra fortaleza es que se reconoce la 

necesidad de incluir la evaluación de los criterios de identificación de fragilidad en la 

consulta a partir de los niveles primarios de atención, lo que permite un diagnóstico 

temprano del anciano pre-frágil y frágil y poder realizar las intervenciones 

preventivas necesarias 

Sin embargo, el presente cuenta con una serie de limitaciones y sesgos que son 

importantes señalar para mantener la calidad científica de sus resultados. Una de ella 

radica en la transversalidad de este, que impide establecer relaciones y la evolución 

de los pacientes entrevistados. Así mismo el tamaño muestral puede que sea 

insuficiente aun cuando este se determinó probabilísticamente.   

Empero, se corrobora que la muestra tiene características del perfil sociodemográfico 

y sanitario de la población adulta mayor estudiada, guardando correspondencia con el 

perfil conocido por los censos nacionales. 

Así mismo hubo dificultad en la ejecución de la aleatoriedad para la elección de los 

participantes ante la negativa para ser entrevistados, de dar datos completos y la firma 

del consentimiento informado principalmente por motivos de seguridad de sus datos; 

ante esto se tuvieron que descartar a varios voluntarios. 

No obstante estos resultados, tomando las reservas, se pueden  tomar en 

consideración y los métodos utilizados como punto de referencia para futuros 

estudios. 
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CONCLUSIONES 

 Se determinó una prevalencia del 30% del síndrome de fragilidad en los adultos 

mayores del distrito de Trujillo. 

 Se observó que existe una mayor prevalencia del síndrome de fragilidad del 

adulto mayor en mujeres (33%); así como se observó que  la prevalencia de la 

fragilidad aumenta a medida que aumenta edad.  

 Según la Escala de Fragilidad de Edmonton, el 18.2% de la personas estudiadas 

son vulnerables a padecer el síndrome de fragilidad, el 23.6% de padecer 

fragilidad  leve y el  6.4% de padecer fragilidad moderada.  

 Las principales comorbilidades principales de la población estudiada fueron la 

osteoartritis, la hipertensión arterial y la diabetes mellitus tipo 2; siendo la 

primera la más prevalente en los ancianos frágiles. 

 

 

RECOMENDACIONES 

Se recomienda en posteriores trabajos ampliar las variables a estudiar en trabajos 

comparativos; así como realizar las medidas de las variables necesarias para utilizar 

los criterios de Fried los cuales deben ser estudiados en  nuestra población. 
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ANEXOS 

ANEXO N° 1: Consentimiento Informado para Participantes de Investigación 

 

El propósito de esta ficha de consentimiento es proveer a los participantes en 

esta investigación con una clara explicación de la naturaleza de la misma, así como de 

su rol en ella como participantes. 

 La presente investigación es conducida por José Armando Rafael Chaman 

Alvarado, de la Universidad Nacional de Trujillo.  La meta de este estudio es  

identificar la prevalencia del Síndrome de Fragilidad en Adultos Mayores del distrito 

de Trujillo. 

 Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá responder preguntas 

en una entrevista. Esto tomará aproximadamente 10 minutos de su tiempo.  Lo que 

conversemos durante estas sesiones se registrará, de modo que el investigador pueda 

transcribir después las ideas que usted haya expresado.  

 La participación es este estudio es estrictamente voluntaria. La información 

que se recoja será confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los 

de esta investigación. Sus respuestas al cuestionario y a la entrevista serán codificadas 

usando un número de identificación y por lo tanto, serán anónimas. Una vez trascritas 

las entrevistas se destruirán. 

 Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier 

momento durante su participación en él. Igualmente, puede retirarse del proyecto en 

cualquier momento sin que eso lo perjudique en ninguna forma. Si alguna de las 

preguntas durante la entrevista le parecen incómodas, tiene usted el derecho de 

hacérselo saber al investigador o de no responderlas.  

Desde ya le agradecemos su participación.  
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Acepto participar voluntariamente en esta investigación, conducida por José 

Armando Rafael Chaman Alvarado. He sido informado (a) de que la meta de este 

estudio es identificar la prevalencia del Síndrome de Fragilidad en adultos mayores 

del distrito de Trujillo. 

Me han indicado también que tendré que responder cuestionarios y  preguntas 

en una entrevista, lo cual tomará aproximadamente 10 minutos.  

 Reconozco que la información que yo provea en el curso de esta investigación 

es estrictamente confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de los 

de este estudio sin mi consentimiento. He sido informado de que puedo hacer 

preguntas sobre el proyecto en cualquier momento y que puedo retirarme del mismo 

cuando así lo decida, sin que esto acarree perjuicio alguno para mi persona. De tener 

preguntas sobre mi participación en este estudio, puedo contactar a José Armando 

Rafael Chaman Alvarado  al teléfono  948447166.  

 Entiendo que una copia de esta ficha de consentimiento me será entregada, y 

que puedo pedir información sobre los resultados de este estudio cuando éste  haya 

concluido. Para esto, puedo contactar a José Armando Rafael Chaman Alvarado al 

teléfono anteriormente mencionado.  

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nombre del Participante                   Firma del Participante            

 Fecha 

(En letras de imprenta) 
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ANEXO N°  2: Test de Pfeiffer 

 

Realice las preguntas 1 a 11 de la siguiente lista y señale con una X las respuestas 

incorrectas. 

Puntúan los errores, 1 punto por error. Una puntuación igual o superior a tres indica 

deterioro cognitivo. En ese caso, deben valorarse criterios de demencia. 

 

 

 Error 

1. ¿Qué día es hoy: día, mes y año?   

2. ¿Qué día de la semana?   

3. ¿Dónde estamos ahora?   

4. ¿Cuál es su número de teléfono?  

5. ¿Cuál es su dirección? (Si no hay teléfono)  

6. ¿Cuánto años tiene?  

7. ¿Cuál es su fecha de nacimiento? Día, mes y año  

8. ¿Quién es ahora el presidente del gobierno?  

9. ¿Quién fue el anterior presidente del gobierno?   

10. ¿Cuáles son los dos apellidos de su madre?   

11. Vaya restando de 3 en 3 al número 20   

 

• Puntuación máxima: 8 errores 

• 0-2 errores: normal 

• 3-4 errores: leve deterioro cognitivo 

• 5-7 errores: moderado deterioro cognitivo, patológico 

• 8-10 errores: importante deterioro cognitivo 

Si el nivel educativo es bajo (estudios elementales) se admite un error más para cada 

categoría. 

Si el nivel educativo es alto (universitario), se admite un punto menos. 
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ANEXO N° 4: Hoja de recolección de Datos 

 

Datos generales: 

 Nombre: 

 Edad: 

 Sexo: 

 Dirección: 

 Procedencia: 

 Teléfono: 

 DNI (opcional): 

Criterios de exclusión: 

 Puntaje de Test de Pfeiffer: 

 Última hospitalización: 

 Enfermedades crónicas: 

 Enfermedad cerebrovascular previa:  

o Secuelas motoras 

 Enfermedad terminal diagnosticada: 

 Uso de accesorios para la marcha: 

 Dependencia de terceros para la marcha: 

 Dependencia total para realización de actividades diarias: 

 Discapacidad física: 

Puntaje de Test de Edmonton: 

Grado de Fragilidad: 
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ANEXO N° 5: Test de Fragilidad de Edmonton: 

 

Dominio de 

Fragilidad 
Ítem 0 punto 1 punto 2 puntos 

Cognitivo 

Imagine que en este 

círculo pre dibujado es 

un reloj. Me gustaría que 

ubique los números en la 

correcta posición y luego 

señale las manecillas que 

indiquen la hora de : “11 

y 10” 

No error 

Error 

mínimo 

de 

espacio 

Otros 

errores 

Estado general de 

salud 

En el año pasado, 

¿Cuántas veces fue 

admitido en el hospital? 

 

0 1-2 ≥2 

En general, ¿Cómo 

describe su salud? 

“Excelente”, 

“muy bien”, 

“bien” 

“Regular” “Mala” 

Independencia 

funcional 

¿En cuál de las siguientes 

actividades usted 

requiere ayuda? (preparar 

comidas, comprar, 

transporte, teléfono, 

cuidado de la casa, 

lavandería, manejo del 

dinero, toma de 

medicamentos) 

0-1 2-4 5-8 
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Soporte social 

Cuando usted necesita 

ayuda, ¿puede contar con 

alguien que esté 

dispuesto y con ganas de 

ayudarla en sus 

necesidades? 

Siempre A veces Nunca 

Uso de 

medicamentos 

¿Usa usted cinco o más 

medicamentos prescritos 

regularmente? 

 

No Si  

A veces, ¿olvida usted 

tomar sus medicamentos 

prescritos? 

No Si  

Nutrición 

¿Ha perdido 

recientemente peso así 

como que su ropa le 

queda más floja? 

No Si  

Temperamento 
¿Se siente con frecuencia 

triste o deprimido(a)? 
No Si  

Continencia 

¿Tiene problemas con la 

pérdida del control de la 

orina cuando usted no 

quiere que pase? 

No Si  

Desenvolvimiento 

funcional 

Me gustaría que tome 

asiento en la silla con su 

espalda y sus brazos en 

reposo. Luego, cunado 

diga “YA”, por favor 

póngase de pie y camine 

0-10 s 11-20 s 

Demora 

>20 s, 

paciente 

sin 

voluntad 

o que 
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a esta señal en el piso (a 

3 metros de distancia), 

regrese a la silla y tome 

asiento. 

requiere 

asistencia 

 

 

Puntaje obtenido: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



 

36 
 

ANEXO Nº 2 DEL REGLAMENTO DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN 

EVALUACIÓN DE LA TESIS 

 

El Jurado deberá: 

a. Consignar las observaciones y objeciones pertinentes relacionados a los 

siguientes ítems. 

b. Anotar el calificativo final. 

c. Firmar los tres miembros del Jurado.  

 

TESIS:…………………………………………………………………………… 

.…………..………………………………………………………………………… 

.…………………………………………………………………………………… 

1. DE LAS GENERALIDADES: 

 

Título:……………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………...… 

Tipo de Investigación:…………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………. 

2. DELPLAN DE INVESTIGACIÓN: 

 

Antecedentes:…………………………………………………………………… 

……........................................................................................................................ 

Justificación:............................................................................................................ 
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............................................................................................................................... 

Problema:………………………………………………………………………… 

.………................................................................................................................... 

Objetivos:………………………………………………………………………… 

……..……………………………………………………………………………… 

Hipótesis:………………………………………………………………………… 

……..……………………………………………………………………………… 

Diseño de  contrastación:………… ………………………………….….……. 

…………………………………………………………………………………… 

Tamaño Muestral:…………………… ………………….……………....……… 

…………………………………………………………………………………… 

Análisis estadístico: …………….…………………………….…………..…….. 

……………………………………………………………………………………. 

3. RESULTADOS:…………………………………………………….………....… 

……………………………………………..………………………….…….….… 

4. DISCUSIÓN:………………………………….….…………….………......….... 

……………………………………………………………………………...…..… 

5. CONCLUSIONES:………………….….…..………………………..….……… 

…………………………………………………………………………...……….. 

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:……….….….……………....………… 
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………………………………………………………………………...………….. 

7. RESUMEN:…………………….….….……………………………...…………. 

…………………………………………………………………...……………….. 

8. RELEVANCIA DE LA INVESTIGACIÓN:………………………………....... 

……………………………………………………………………………………. 

9. ORIGINALIDAD:………………………………………………..………...…... 

……………………………………………………………………………………. 

10. SUSTENTACIÓN: 

10.1 Formalidad:……….….….……………..….…………………………… 

10.2 Exposici6n:……….….….….….….….…………………….………… 

10.3 Conocimiento del Tema:…………………………………………..…… 

 

 

CALIFICACIÓN: 

(Promedio de las 03 notas del Jurado) 

JURADO: Nombre 

Código 

Docente 

Firma 

Presidente: Dr.……………………….…... …………...... …………...... 

Grado 

Académico: ……………………………………………………………………… 
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Secretario: Dr.………………………….…... …………...... …………...... 

Grado 

Académico ……………………………………………………………………… 

Miembro: Dr.………………………….…... …………...... …………...... 

Grado 

Académico: ……………………………………………………………………… 
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ANEXO Nº 3 DEL REGLAMENTO DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN 

RESPUESTAS DE TESISTAS A OBSERVACIONES DEL JURADO 

 

El Tesista deberá responder en forma concreta de las observaciones del jurado a 

manuscrito en el espacio correspondiente: 

a) Fundamentando su discrepancia. 

b) Si está de acuerdo con la observación también registrarla. 

c) Firmar. 

 

TESIS:………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

1.- DE LAS GENERALIDADES: 

 

Titulo……………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

Tipo de Investigación………………………………………………………..…… 

…………………………………………………………………………………… 

2.- DEL PLAN DE INVESTIGACIÓN: 

 

Antecedentes:……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 
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Justificación:…………………………………..…………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

Problema:………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………. 

Objetivos:………………………………………………………………………… 

………………………………………………………............................................... 

Diseño de contrastación:………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………… 

Tamaño muestral:………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………… 

Análisis estadístico:………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………… 

3.- RESULTADOS:………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………… 

 

4.- DISCUSIÓN:…………………………………………………………....…...…. 

 

.…………………………………………………………………………………… 

 

5.- CONCLUSIONES:……………………………………………………………….. 

 

.............................................................................................................................. 
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6.- REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS………………………………………...... 

 

…………………………………………………………………………………….. 

 

7.- RESUMEN:……………………………………………………………………….. 

 

..……………………………………………………………………………………. 

 

8.- RELEVANCIA DE LA INVESTIGACIÓN:…………………………..….......... 

 

………………………………………………………………………………..…… 

 

9.- ORIGINALIDAD:……………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………..… 

 

10.- SUSTENTACIÓN: 

10.1 Formalidad:…………………………………………………………... 

 

10.2 Exposición:……………………………………………………………..  

 

10.3 Conocimiento:……………………………………………………… 
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