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Introducción Etiquetar a un paciente como "frágil" puede ser útil en la evaluación del pronóstico, en el enfoque 
terapéutico y en la planificación de los recursos. Objetivo Nuestro objetivo fue establecer un patrón de la fragilidad 
entre nuestra población en diálisis. Material y métodos Se analizaron 437 pacientes que estaban en diálisis entre 
septiembre de 2014 y septiembre de 2015 en nuestra área geográfica. Definimos como frágiles los pacientes que 
cumplían 5 de los siguientes 7 criterios: Charlson superior a 3, más de 2 ingresos en 1 año, necesidad de más de 
720 minutos semanales de hemodiálisis, uso de catéter como acceso vascular, IMC <25 kg / m2, Karnofsky menor 
de 50%, tiempo de diálisis más de 36 meses. Resultados Hemos identificado un total del 13,29% de los pacientes 
que cumplían criterios de fragilidad. El grupo de pacientes definidos como frágiles presentaban con mayor 
frecuencia enfermedad vascular y depresión en comparación con el grupo de pacientes que no cumplían criterios de 
fragilidad, mientras que la prevalencia de la diabetes, la hipertensión y la enfermedad hepática fue similar entre los 
dos grupos. No se encontraron diferencias en cuanto la anemia, o PTH; la albúmina y P estaban más bajos entre los 
pacientes frágiles, mientras que el Ktv fue mayor en este grupo. El grupo de pacientes definidos como frágiles 
presentó mayor número de ingresos y mayor mortalidad. Conclusión En conclusión, usando nuestros criterios de 
selección, generamos un algoritmo capaz de identificar un grupo de pacientes- "los frágiles", que presentan una 
mayor tasa de ingresos y mortalidad.  
	  


