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Resumen: 

La Fragilidad en los  ancianos es un estado de alta  vulnerabilidad para estados de 
salud adversos, que incluye discapacidad, caídas, dependencias, institucionalización 
e incluso la  muerte, muchos geriatras la definen como un síndrome biológico de 
disminución de la s reservas resultante del declive acumulativo de los múltiples 
sistemas fisiológicos. La pérdida de la masa muscular, la disminución de la fuerza de 
Agarre, y los trastornos en el equilibrio y la Marcha son los cambios  asociados con 
la edad que se describen entre lo más importantes. Con el fin de realizar una 
evaluación funcional de los ancianos se utilizan estas mediciones físicas que midan 
el grado de independencia física, el cual relacionado con el estado  de los principales 
sistemas fisiológicos constituyen importantes  indicadores del grado de fragilidad en 
los ancianos. Se pretende, entonces evaluar el grado de desempeño funcional y 
fisiológico en los ancianos que acudan al Centro Iberoamericano para la tercera Edad 
en el periodo comprendido entre ene ro del 2005 y Enero 2006. A todos se les 
realizarán mediciones funcionales y fisiológicas, así como entrevista  
 
 


