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Nuestra sociedad ha afrontado desde finales 
del siglo pasado las transiciones demográfica 
y epidemiológica, que han llevado a un au-
mento de la esperanza de vida y a una mayor 
proporción de personas mayores. El envejeci-
miento poblacional y el aumento de la longe-
vidad constituyen uno de los grandes logros 
alcanzados y suponen un reto para la trans-
formación de los sistemas ante los nuevos re-
querimientos de la población. Las oportunida-
des que estos cambios ofrecen son tan amplias 
como las contribuciones que puede aportar a 
la sociedad una población de personas mayo-
res que mantenga un envejecimiento activo y 
saludable.

Estas oportunidades, dependerán, en gran 
medida, de los años ganados de vida que se 
vivan con buena salud, pues el aumento de la 
esperanza de vida no ha supuesto un aumen-
to similar de los años ganados en la calidad 
de vida o buena salud, y se ha asociado a un 
incremento de enfermedades crónicas, fragi-
lidad, discapacidad y dependencia. Por ello, 
el reto es fomentar el mantenimiento de la ca-
pacidad funcional limitando la aparición de 
discapacidad y dependencia, actuando en los 
factores que son modificables y, por tanto, su-
jetos a intervención, como la fragilidad o la 
promoción de entornos saludables para las 
personas mayores. 

La fragilidad se define como un deterioro 
progresivo, relacionado con la edad, de los 
sistemas fisiológicos que provoca una dis-
minución de las reservas de la capacidad in-
trínseca, lo que confiere una mayor vulnera-
bilidad a los factores de estrés y aumenta el 
riesgo de una serie de resultados sanitarios 
adversos(1). Se centra en la funcionalidad y 
no focaliza en el diagnóstico de enfermedad. 
Cada vez más estudios sustentan el hecho de 
que, en la población mayor, es el mejor pre-
dictor de eventos adversos y discapacidad in-
dependientemente que otros parámetros como 
la comorbilidad o la multimorbilidad(2,3,4).

En España, la prevalencia de fragilidad es 
del 18% (IC 95% 15-21%), según un recien-
te meta-análisis que en su mayoría incluía in-
dividuos de 65 años o más, siendo algo más 
baja en estudios a nivel comunitario 12% (IC 
95% 10-15%) y mucho más alta en ámbitos 
no comunitarios (Atención Primaria, hospi-
tales y residencias) 45% (IC95% 27- 63%)(5). 
Estos datos unidos a que, en 2019, en España 
9.057.193 personas (56,8% mujeres) tenían 
65 años y más, representando el 19,3% de la 
población(6), y estimándose que en 2033 llega-
rá al 25,2%(7) y en 2066 al 34,6%(8), ponen de 
relevancia la importancia de abordar la fragi-
lidad, pues si bien la fragilidad se asocia a la 
edad, se puede prevenir, identificar y revertir.
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Por ello, el abordaje de la fragilidad es una 
de las acciones priorizadas en la Estrategia 
de Promoción de la Salud y Prevención en el 
Sistema Nacional de Salud, y ya desde la pues-
ta en marcha de la misma se creó el Grupo 
de Trabajo para la prevención de fragilidad y 
caídas que elaboró el Documento de consen-
so sobre prevención de fragilidad y caídas en 
la persona mayor(9) y otros materiales asocia-
dos, así como la Hoja de ruta para el aborda-
je de la fragilidad(10) (en el marco de la Acción 
Conjunta ADVANTAGE(2)). 

 Además, en el actual contexto epidemioló-
gico, la fragilidad se ha evidenciado como un 
factor de riesgo para el desarrollo de enferme-
dad por SARS-CoV-2 grave, así como de falle-
cimiento(11,12). La COVID-19 se ha manifestado 
como una enfermedad fragilizante, no solo por 
sus efectos propios, sino también por las me-
didas de control de restricción de la movilidad 
que se han tenido que implementar y que han 
producido un deterioro de la capacidad funcio-
nal de las personas mayores. La COVID-19 ha 
puesto de relevancia la necesidad de establecer 
mecanismos de promoción, prevención y aten-
ción de salud de las personas mayores, garanti-
zando su cuidado, pero también preservando su 
valor social, como parte activa y necesaria de 
nuestra sociedad. 

Así mismo, de entre los retos surgidos de la 
pandemia, se encuentra la revisión de nuestro 
modelo de cuidados, reorientándolo para situar 
a la persona y al mantenimiento de su capacidad 
funcional en el centro de los cuidados y la aten-
ción sanitaria. Con esta premisa, y teniendo en 
cuenta que la fragilidad es una condición preve-
nible, tratable y reversible, se deben atraer los 

recursos necesarios para implementar acciones 
que repercutirán tanto en un beneficio de las 
personas más vulnerables como de la sociedad 
en general. Es por ello que se elaboró una adap-
tación del Documento de Consenso a la situa-
ción actual, a través de las  Recomendaciones 
para el abordaje de la fragilidad en situación de 
crisis sanitaria generada por la COVID-19(13),  
destacando el cribado en Atención Primaria, 
como elemento clave de la intervención del 
cual derivarán el resto de acciones, y facilitan-
do alternativas cuando no fuese posible la pre-
sencialidad, así como reforzando el apoyo en 
los recursos de la comunidad con posterior de-
rivación al sistema sanitario. 

El Comité Editorial de la Revista Española de 
Salud Pública quiere sumarse a esta propuesta 
realizando un llamamiento a contribuciones de 
autoría con el fin de publicar un número mono-
gráfico que incluya una colección de artículos 
profundizando en los efectos de la fragilidad en 
la salud y calidad de vida de las personas mayo-
res, con especial énfasis en los estudios realiza-
dos en relación a las actuaciones de prevención, 
diagnóstico y tratamiento de la fragilidad.

El plazo para la recepción de artículos es has-
ta el 15 de septiembre en los formatos incluidos 
en las normas de publicación de la revista(14).
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