
Vulnerabilidad
y fragilidad



Hablamos de fragilidad como una 
condición, producto de una situación 
física, médica, que compromete la salud 
de una persona y, por ende, requiere del 
apoyo de otras para realizar las 
actividades de la vida cotidiana.
(Roqué, 2008). 

Todas las personas podemos ser 
frágiles en algún momento de la 

vida, sin importar la edad.

¿Cómo comprender la

fragilidad?



La vulnerabilidad no es una característica. 
Es un estado o una situación de riesgo 
temporal, a la que se enfrenta una 
persona o un conjunto de personas. 

Cuando existe una situación de riesgo 
constante, en condiciones de desigualdad 
económica, política, cultural, no se debe de 
considerar el término vulnerable sino personas 
vulneradas en cuanto refleja, una 
situación de exclusión social, 
por parte del Estado, 
servicios sociales e 
instituciones.
(Osorio, 2017).

¿Cómo comprender la

vulnerabilidad?



¿La fragilidad
es lo mismo que la

vulnerabilidad?
No

La vulnerabilidad se 
da ante situaciones 

de riesgo que 
pueden atentar 

contra el bienestar 
integral. Toma en 

cuenta el entorno, la 
realidad que nos 
rodea y nuestra 
historia de vida. 

Mientras que, la fragilidad 
se refiere a un estado 

físico, de salud y también toma en 
cuenta la historia de vida y el entorno de las 

personas.

Por ejemplo: Todas las personas somos vulnerables 
a enfermarnos, pero existen condiciones 
relacionadas al entorno y a la salud, como la 
obesidad, el tabaquismo, la desnutrición, entre 
otras, que colocan a algunas personas en una 
situación de fragilidad que compromete su salud.

De esta forma, NO todas las personas 
mayores son frágiles o vulnerables.

Ni la fragilidad o vulnerabilidad tienen que ver exclusivamente 
con la edad. 



Mitos sobre

vulnerabilidad y fragilidad

No

¿Las personas mayores 
están enfermas y son 

frágiles?

El estado de salud de una 
persona está relacionado 
con sus hábitos, estilos de 
vida y capacidad de 
adaptación a cambios 
biológicos, sociales y 
emocionales, pero la 
enfermedad no es 
sinónimo o producto de la 
vejez. (CONAPAM, 2013). 

No

¿Todas las personas mayores son 
dependientes y requieren de 

cuidados?

Las personas mayores en su 
mayoría son autónomas, 
autovalentes e independientes. 
(CONAPAM, 2013).

También existen personas mayores 
que están en una situación de 
fragilidad y necesitan apoyo de 
personas cuidadoras, pero eso no 
significa que todas las personas 
mayores son frágiles. 

No

¿Las personas mayores 
son un grupo vulnerable y 

frágil?

Encasillar a todas las personas 
mayores en estás categorías 
reproduce el mito de que todas son 
iguales, es negar la diversidad de que 
envejecemos de formas diferentes.

Por lo tanto, las personas mayores no son vulnerables porque 
este no es un criterio que se determine por la edad, sin 
embargo, sí pueden ser vulneradas en cuanto se violenten sus 
derechos.

Las personas mayores 
tienen derecho a la no 

discriminación por 
edad y que, respete 

su autonomía y 
dignidad.
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