Servicio de Urgencias

ATENCIÓN AL PACIENTE FRÁGIL EN URGENCIAS
1. IMPORTANCIA DE DETECTAR FRAGILIDAD EN URGENCIAS
En las últimas décadas, el incremento de la población mayor de 65 años ha superado el 200% y se
calcula que esta población, en el año 2040, se multiplicará por 10. Estas cifras serán superiores
para la población mayor de 85 años. Entre un 10% y un 20% de las personas mayores de 65 años
se pueden considerar frágiles y este porcentaje es superior al 50% en el grupo de población de
mayores de 85 años, también conocidos como los ancianos más ancianos (oldest old).
En España, según las proyecciones realizadas por el INE, el porcentaje de población de 65 años y
más que actualmente se sitúa en el 19,6% del total de la población, en el año 2050 estarán por
encima del 30% de la población (con casi 13 millones) y los octogenarios llegarán a ser más de 4
millones, lo que supondría más del 30% del total de la población mayor.
Dentro de los usuarios que con mayor frecuencia acuden a los Servicios de Urgencias están
aquellos de edad igual o superior a 65 años. De este grupo tan heterogéneo y siguiendo la
tipología de pacientes ancianos de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontontología (SEGG) nos
encontramos con cuatro subgrupos:
1. Anciano Sano (adulto viejo)
2. Anciano enfermo (anciano sano con una enfermedad aguda)
3. Anciano Frágil (anciano de alto riesgo, conserva independencia) *
4. Paciente Geriátrico (edad avanzada con una o varias enfermedades crónicas y
evolucionadas conlleva dependencia y/o discapacidad)
*El paciente anciano frágil, conserva su independencia de manera inestable, pero se encuentra en situación
de riesgo de perderla y volverse dependiente, lo que obliga a una mayor necesidad de recursos sanitarios
y/o sociales (SEGG). En la bibliografía en su mayoría, considera paciente anciano a partir de 65 años o más.

Desde el Servicio de Urgencias vamos a identificar mediante un Cribaje al paciente anciano frágil
para poder mejorar la asistencia a este grupo de población cada vez más numeroso. Idealmente,
los pacientes clasificados como tal deberían tener una Valoración Geriátrica adaptada a Urgencias.
Es prioritaria detectarla porque sobre esa situación de vulnerabilidad podemos actuar y evitar o
retrasar discapacidad, mortalidad, institucionalización y/o hospitalización.

2. OBJETIVOS DE LA CLASIFICACIÓN DEL PACIENTE FRÁGIL: MEJORAR CALIDAD Y SEGURIDAD
ASISTENCIAL EN EL SERVICIO DE URGENCIAS
1. Disminuir en lo posible los tiempos de espera y facilitar acompañamiento de familiar

durante el proceso asistencial
2. Darle una prioridad adecuada y prevenir complicaciones
3.

Mejorar confortabilidad: garantizar comodidad e intimidad (área observación)
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3. FRAGILIDAD EN EL ADULTO MAYOR
La valoración médica en los Servicios de Urgencias Hospitalarias se suele centrar en el motivo
de consulta urgente, dejando en un segundo término las peculiaridades del paciente anciano
(presentación atípica de enfermedades, comorbilidad y polifarmacia).
La Fragilidad en el paciente supone un estado de vulnerabilidad o mayor riesgo de sucesos
adversos cuando se expone a factores estresantes. Es un concepto dinámico y multifactorial
(factores físicos, sociales y psicológicos).
Además de ser un poderoso predictor de discapacidad, hospitalización, caídas, pérdida de la
movilidad y enfermedad cardiovascular.

Fuente: Martín-Sánchez F.J., Fernández Alonso C., Merino C.. El paciente geriátrico en urgencias.
Anales Sis San Navarra [Internet]. 2010 [citado 2022 Mar 14] ; 33( Suppl 1 ): 163-172. Disponible
en: http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1137-66272010000200017&lng=es.

4. CARTERA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN PRIMARIA DEL SES
Desde el Servicio de Urgencias hemos elaborado un documento de Cribaje. El concepto “Paciente
Frágil” acoge a pacientes que independientemente de su edad, cumplan alguna condición de
fragilidad, dada por su pluripatología, situación de dependencia (incapacidad, restricción de la
movilidad), situación mental, sociofamiliar (pobreza, soledad), etc.
Será llevado a cabo por el profesional de Enfermería desde la Consulta de Triaje. Cuando
identifica a un paciente como Frágil, lo hará constar en su hoja de triaje, en el apartado DETALLES
GENERALES: “PACIENTE FRÁGIL”.
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Esta consideración significa que ese paciente debe tener PREFERENCIA SOBRE LOS DE SU MISMA
PRIORIDAD. LA FRAGILIDAD DEL PACIENTE NO MODIFICA SU NIVEL DE PRIORIDAD.
Esta consideración no es vinculante ni exime de realizar una valoración global integral del
paciente anciano en el ámbito correspondiente (Cartera de servicios del SES).

5. ESCALAS DE CRIBADO DE FRAGILIDAD
Diferentes autores (Fried y cols., Rockwood, …) nos ofrecen distintas definiciones de Fragilidad, así
como diferentes criterios para medirla. La mayoría de los autores asocian el concepto de fragilidad
con el de envejecimiento.
Actualmente no hay consenso para medir fragilidad, encontramos diferentes escalas y
cuestionarios, muy pocos específicos de urgencias. Además, se cuestiona también la utilidad y
adecuación de realizar esa identificación de Fragilidad desde el Servicio de Urgencias, dado las
características particulares del entorno de trabajo (presión asistencial, rapidez de actuación ante
la demanda, falta de formación geriátrica del personal, etc).
Algunos ejemplos se exponen a continuación:
a. ISAR (Identification of Senior at Risk: identificación de adultos en riesgo). Edad ≥ 65 años
respuestas afirmativas ≥ 2 = fragilidad:
1. Antes del proceso agudo por el que consulta a urgencias, ¿necesitaba a alguien
para ayudarle en las actividades básicas de forma regular?
2. Después del proceso agudo por el que consulta a urgencias, ¿ha necesitado más
ayuda de la habitual para cuidar de sí mismo?
3. ¿Tiene problemas serios con la memoria?
4. En general, ¿Ve bien?
5. ¿Toma 3 o más fármacos distintos al día?
6. ¿Ha estado ingresado en el hospital una o más noches en los últimos 6 meses?
b. TRST (Triaje Risk Screening Tools: herramienta de detección de riesgo para Triaje) >75años
(respuestas afirmativas ≥2 = fragilidad):
1) ¿Tiene dificultad en la deambulación, transferencias o tiene antecedentes de caídas
recientes?
2) ¿Tiene deterioro cognitivo?
3) ¿Vive solo o no tiene un cuidador disponible o capacitado?
4) ¿Toma 5 o más fármacos distintos?
5) ¿Ha estado en los últimos 30 días en Urgencias o ingresado en el hospital?
6) Su enfermera cree que este paciente requiere seguimiento domiciliario por alguna
razón
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c. CUESTIONARIO FRAIL PARA DETECTAR FRAGILIDAD (Fatigue-Resistance-Aerobic-IllnessesLoss of weight): detector fragilidad en adulto mayor): respuestas afirmativas ≥3 =
fragilidad):
1) ¿Está usted cansado? fatiga
2) ¿Es incapaz de subir un piso de escaleras? resistencia
3) ¿Es incapaz de caminar una manzana? deambulación
4) ¿Tiene más de 5 enfermedades? nº de enfermedades crónicas
5) ¿Ha perdido más del 5% de su peso en los 6 meses? Pérdida de peso
d. PRISMA-7: Herramienta simple autoevaluación (atención primaria)
1) ¿Eres mayor de 85 años?
2) ¿Eres hombre?
3) ¿Tienes algún problema de salud que limite tus actividades?
4) ¿Tienes algún problema de salud que requiera que te quedes en casa?
5) ¿Necesitas de alguien que te ayude regularmente?
6) ¿En caso de necesidad, puedes contar con alguien cercano a ti?
7) ¿Regularmente usas bastón, andador, silla de ruedas para movilizarte?
e. CRITERIOS DE FRAGILIDAD
 Ser > 80 años
 Patología crónica invalidante
 Pluripatología/comorbilidad
 Sin soporte social
 Polimedicación
 Problemas de morbilidad*
 Problemas cognitivos o afectivos
 Síndromes geriátricos
 Reingresos hospitalarios
 Pobreza
*Delirium, caídas, incontinencia, malnutrición, problemas sensoriales, UPP, mayor
sensibilidad de los fármacos).
f. FRAGILIDAD = PERSONA MAYOR EN RIESGO (en base a factores de riesgo):
 Edad avanzada (>80 años)
 Hospitalización reciente
 Caídas de repetición, alteración de la movilidad y del equilibrio
 Comorbilidad (artrosis, fracturas, depresión, déficit visual y auditivo, incontinencia,
eventos cardiovasculares, deterioro cognitivo)
 Polimedicación
 Debilidad muscular y realización de poco ejercicio
 Condicionantes sociales adversos (pobreza, viudedad, aislamiento social)
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g.









INDICADORES DE FRAGILIDAD DE LA OMS:
Patología crónica
Ictus con secuelas
IAM o IC hace menos de 6 meses
Enfermedad de Parkinson
EPOC
Patología osteoarticular degenerativa
Caídas de repetición
Déficit severo visual




Hipoacusia severa
Necesidad de atención a domicilio al menos
mensual
Prescripción en el último mes de
antihipertensivos, antidiabéticos o sedantes













Depresión
Mayor de 80 años
Vivir solo
Viudez menor de 1 año
Cambio de domicilio menos de 1 año
Incapacidad funcional
Situación económica precaria
Toma de 3 o más fármacos
Ingreso hospitalario en últimos 3
meses



Enfermedad Terminal



Deterioro cognitivo

6. PROGRAMA PARA PACIENTES CON NECESIDADES ASISTENCIALES ESPECIALES (SES)
En el Cribaje de Fragilidad de Urgencias, creemos conveniente ampliar la población diana más allá
del paciente anciano frágil, y que recoja a una parte de la población que se encuentra en una
situación de cierta vulnerabilidad.
En Extremadura contamos con un Programa para pacientes con necesidades asistenciales
especiales(*). Uno de los propósitos que recoge dicho programa es disminuir las demoras en las
salas de espera de Servicios de Urgencias, facilitar el acompañamiento al paciente en zonas de
urgencias, etc. Y esto entra dentro de los objetivos para mejorar la calidad asistencial de los
pacientes en nuestro servicio.
Criterios de inclusión en este Programa:
• Demencias con nivel de afectación cognitivo moderado (GDS≥ 5).
• Discapacidad intelectual con alteraciones de conducta graves.
• Trastorno mental grave con alteraciones de conducta significativas.
• Trastornos del espectro autista.
• Daño cerebral grave en situación no reversible.
• Déficit sensorial grave que precise apoyo para su asistencia sanitaria.
• Enfermos con pronóstico de vida limitado. (Oncológicos fase III- IV de la TNM o criterios
de enfermedad avanzada que requieren medidas paliativas Basada en los criterios de
la herramienta NECPAL).
En cuanto a las prestaciones, entre otras, hace referencia a disminuir las demoras en las salas de
espera de Servicio de Urgencias, facilitar el acompañamiento al paciente en zonas de urgencias,
etc.
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7.

DOCUMENTO DE CRIBADO PACIENTE FRÁGIL EN EL SERVICIO DE URGENCIAS

El concepto “Paciente Frágil” acoge a pacientes que independientemente de su edad, cumplan
alguna condición de fragilidad, dada por su pluripatología, situación de dependencia (incapacidad,
restricción de la movilidad), situación mental, sociofamiliar (pobreza, soledad), etc.
Será llevado a cabo por Enfermería desde la consulta de Triaje, pero en cualquier momento del
proceso asistencial se puede incluir a un paciente dentro de dicha categoría.
El profesional de Triaje que identifica a un paciente como Frágil, lo hará constar en su hoja de
Triaje, en el apartado DETALLES GENERALES: “PACIENTE FRÁGIL”. Ese distintivo significa que ese
paciente debe tener preferencia en la atención sobre los de su misma prioridad. La fragilidad del
paciente no modifica su nivel de prioridad.
Esta consideración no es vinculante ni exime de realizar una valoración global integral del paciente
anciano en el ámbito correspondiente (Cartera de servicios del SES).

CRIBADO PACIENTE FRÁGIL EN URGENCIAS
1. PACIENTE ANCIANO FRAGIL IDENTIFICADO DESDE AP

2. PACIENTE INCLUIDO EN EL PROGRAMA DE NECESIDADES ASISTENCIALES ESPECIALES

3. RESTO DE PACIENTES:
a) PACIENTE ONCOLÓGICO EN FASE AVANZADA/FASE TERMINAL
b) PACIENTE CON DETERIORO COGNITIVO Y/O INTELECTUAL GRAVE
c) PACIENTE CON TRASTORNO MENTAL GRAVE CON ALTERACION DE CONDUCTA
SIGNIFICATIVA
d) PACIENTE CON DISCAPACIDAD FISICA O SENSORIAL SEVERA
e) PACIENTE >75a que cumpla:
 Polimedicación ≥ 5 fármacos de forma continuada durante al menos 6meses
 Incapacidad para realizar las ABVD y/o salir a la calle
 Aislamiento social y/o carencia de apoyo sociofamiliar
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