
Evaluación de Fragilidad en adultos mayores de Floridablanca, Santander. 
Comparación de fenotipo de Linda Fried y escala de fragilidad de Edmonton. 

 

Introducción 

Existen diferentes herramientas que se han descrito en la literatura para evaluar el 
sindrome de Fragilidad. La más referenciada consiste en el fenotipo de Fragilidad 
de Linda Fried. Se ha descrito la asociación de fragilidad con múltiples eventos 
adversos en el adulto mayor. En Colombia se han publicado estudios empleando 
criterios de Fried, asi como la Escala de Fragilidad Clínica. La Escala de Fragilidad 
de Edmonton representa otra herramienta que involucra 10 items frecuentemente 
evaluados en valoración geriátrica integral. Puede ser realizada por personal no 
especializado y toma menos de 5 mins su aplicación. No existen publicaciones en 
nuestro país que describan la aplicación de dicha escala. 

Materiales y Métodos.  

Objetivos:  

1. Describir la situación de fragilidad de una muestra de ancianos en la 
población local.  

2. Evaluar la capacidad discriminatoria de la escala de Fragilidad de 
Edmonton tomando como referencia la escala de fragilidad de Linda Fried. 

Diseño 

Estudio de corte transversal y análisis secundario anidado de prueba diagnóstica 
para la escala de fragilidad de Edmonton 

Lugar del estudio: 

Floridablanca – Santander 

Pacientes: 103 individuos 

Criterios Inclusión: 

• Pacientes de la comunidad, y de programas de recreación y/o ejercicio. 
• Edad igual o mayor de 60 años 
• Caminar independientemente o con alguna ayuda 

Criterios Exclusión: 

• Deterioro cognoscitivo significativo (No contestar las preguntas iniciales de 
identificación) 

• Negativo a participar en el estudio. 
• Pacientes invidentes. 
• Pacientes que usen sillas de ruedas. 

Mediciones: se aplicaron los criterios de fragilidad de Linda Fried, la escala de 
fragilidad de Edmonton, índice de Barthel, índice de Lawton, índice de 



comorbilidad de Charlson. Se evaluó la fuerza de prehensión con un dinamómetro 
hidráulico marca Jamar, modelo 5030J1, 2012, numero serial 31112055, 
previamente calibrado y bajo las estándares requeridos, también se estableció la 
talla y el peso de los pacientes.   

 

Resultados: 

Se estudiaron 101 ancianos de 103 elegibles durante 4 meses de recolección. 
Edad promedio de 68.9 años, 74% de ellos mujeres. Según el fenotipo de Linda 
Fried la prevalencia  de fragilidad fue del 7,9%. Respecto a la escala de Edmonton 
el 78% eran ancianos vigorosos, con una prevalencia de fragilidad de 8,8%.  

Tomando como punto de corte de 6 o más puntos la sensibilidad de esta escala es 
de 75% y una especificidad del 88%, con un LR+ 6.3, VPN 97,6%.  

 

Conclusiones 

 

El presente es el primer estudio que evalúa la aplicación de la escala de Fragilidad 
de Edmonton en nuestro país, encontrando una frecuencia muy similar del 
síndrome de fragilidad con la aplicación de los dos instrumentos. Podría constituir 
una herramienta valiosa como acercamiento a una valoración integral geriátrica, 
para ser aplicada por personal no especializado y que permita una identificación 
adecuada de este síndrome aún en construcción.Se hacen necesarios estudios 
prospectivos para evaluar el comportamiento predictivo de la escala de Edmonton 
en cuanto a desenlaces adversos en ancianos como caídas, hospitalización, 
institucionalización y mortalidad a mediano y largo plazo. Es necesaria una 
validación adecuada de la misma para nuestro idioma. 
 


