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La fragilidad puede definirse como un Síndrome clínico con múltiples causas y contribuyentes, que se caracteriza por una disminución de fuerza, 

resistencia y función física, que incrementa la vulnerabilidad individual para desarrollar mayor dependencia y/o muerte. 

La relación entre el deterioro cognitivo y la fragilidad es estrecha, compartiendo parcialmente los síntomas que forman parte del fenotipo de 

fragilidad como es la disminución de la velocidad de la marcha y de la actividad, esta circunstancia cobra más relevancia atendiendo a la prevalencia 

de fragilidad entre la población que se describe. 
 

Por tanto tiene lógica pensar que aquellas intervenciones que resultan eficaces en el paciente frágil puedan ser beneficiosas en el anciano con deterioro 

cognitivo . 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La debilidad muscular, medida como la fuerza de prensión en mano dominante, se confirma 
como predictor de fragilidad. 

Se hace necesario el desarrollo de pruebas y test funcionales, adaptados a personas con 
deterioro cognitivo. 

Atendiendo a los criterios de fragilidad, un programa de entrenamiento multicomponente, 
estaría indicado para la población estudiada. 

Conclusiones 

* Analizar y describir a la población susceptible de participar en un 

programa de entrenamiento multicomponente entre los usuarios de un 

centro de día especializado en demencias. 

* Comprobar la aplicabilidad de las escalas o test de medición para  

dosificar la intervención. 

* Describir los impedimentos encontrados para la realización de las 

pruebas y toma de datos. 

• Incapacidad para dosificarse durante el ejercicio. 
• Dificultad en la  integración y expresión de la sensación 
autopercibida de fatiga. 
• Necesidad de guía verbal y/o física para no despistarse 
durante la prueba. 
• Dificultad para realizar estiramientos analíticos en sesión 
grupal debido a la alteración del esquema corporal. 

Se toma una muestra de 19 sujetos, edad media: 81.37 desv. 

tip.:6.13. Se define la fragilidad según los criterios de Fried 

(depresión, sedentarismo, pérdida de peso, velocidad de marcha 

y debilidad muscular), para calcular la intensidad del ejercicio, 

se aplicaron el Test 6’ marcha, el nº de repeticiones máximas 

(RM) y la Escala de Borg. Se evaluaron variables 

independientes: Edad, género, GDS, FC y Sat O2. Para el análisis 

de los datos se empleó el paquete estadístico SPSS 20. 

Se diseña un programa de entrenamiento multicomponente 
como el que a continuación se describe. 

ENTRENAMIENTO  EQUILIBRIO Y MARCHA. 

• Ejercicios en tándem o semi-tándem. 

• Desplazamientos multidireccionales. 

• Trasferencia de peso corporal, Tai-Chi 

• 2-3 series, 8-10 repeticiones. 
 

ENTRENAMIENTO DE FUERZA. 

• 2-3 v/semana. 

• Ejercicios que simulen la vida diaria. 

• 3series. 8-12 repeticiones. 

• 20-30 RM-15RM. 

ENTRENAMIENTO RESISTENCIA CARDIOVASCULAR 

• Caminar/correr 

• Bicicleta. 

• Escaleras. 

• 5-10´ hasta 15-30´, 2-3v/semana. 

ENTRENAMIENTO DE LA FLEXIBILIDAD. 

• Estiramientos. 

• Yoga. 

• Pilates. 

• Pre-calentamiento. 

•Atendiendo a la condición de fragilidad, la muestra se distribuye: 

31% no frágil, 37% pre frágil, 32% frágil. La media de la frecuencia 

cardiaca basal es de 75 ppm, y 92.74 ppm a los dos minutos antes de 

finalizar el Test 6´marcha. 

• La velocidad media en el Test 6’ marcha: 0.904 m/s, considerándose 

indicador de fragilidad una velocidad <1 m/s. 

• Se observa relación significativa entre la debilidad muscular y la 

distancia recorrida en el Test 6´marcha. Prueba de Mann-Whitney 

p=0.044. 
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