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FRAGILIDAD EN PERSONAS MAYORES – DESARROLLO
DE BIOMARCADORES PARA SU DETECCIÓN PRECOZ
La población mundial está experimentando cambios demográficos sin precedentes, debido al descenso
en las tasas de natalidad y al aumento en la longevidad, que causan graves alteraciones en las
pirámides poblacionales. El consecuente incremento en las patologías dependientes de la edad se
relaciona con importantes implicaciones tanto socioeconómicas como sanitarias. El concepto de
“fragilidad” ha surgido en los últimos tiempos como una nueva y más precisa medida de la edad
biológica. La fragilidad es un síndrome multidimensional de pérdida de reservas (cognición, energía,
capacidad física, salud), con connotaciones comportamentales y físicas, que da lugar a vulnerabilidad,
entendida como discapacidad y/o dependencia, generalmente inminente. Signos y síntomas comunes
asociados a la fragilidad son fatiga, pérdida de peso, debilidad muscular y descenso progresivo en las
funciones fisiológicas y psicológicas. En la actualidad la evaluación de fragilidad se basa en
características fenotípicas; sin embargo, dado que las bases de la fragilidad son multifactoriales e
implican la desregulación de varios sistemas fisiológicos, existen evidencias que apoyan la posible
existencia de biomarcadores para la fragilidad, principalmente a nivel celular y molecular. Estos
biomarcadores podrían ser utilizados potencialmente para identificar la fragilidad de forma temprana
en pacientes mayores, permitiendo anticiparse al estado de fragilidad y detectar pacientes vulnerables
antes de que las manifestaciones clínicas sean evidentes. En consecuencia, la identificación de
biomarcadores de fragilidad, junto con la mejora de la calidad de vida en los mayores, contribuirá a
promover un cuidado personalizado, a introducir programas de dependencia adecuados, y a reducir los
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