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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Envejecimiento y cronicidad 

 
El desarrollo económico y tecnológico, junto con los avances en el campo 

de la medicina y el incremento del arsenal terapéutico, han proporcionado un 

incremento en la esperanza y calidad de vida ante determinadas enfermedades. 

Muchos procesos patológicos que antes constituían una causa de muerte 

importante, han pasado a cronificarse. Todo ello, condiciona el progresivo 

envejecimiento de la población y que el patrón epidemiológico dominante esté 

representado por las enfermedades crónicas. 

 
La esperanza de vida ha incrementado de forma espectacular durante 

todo el siglo XX. En 2014, las mujeres españolas tienen una esperanza de vida 

al nacer de 85,6 años, y los hombres de 80,1 años, entre los valores más altos 

de la Unión Europea (Abellán A., 2016). En este sentido, España sigue su 

proceso de envejecimiento. En el año 2.002 la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) estimó una cifra de 629 millones de personas de ≥ 60 años y en 2.050 se 

prevé un aumento a casi 2.000 millones (Organización Mundial de la Salud., 

2012). Según los datos del Padrón Continuo (INE) a 1 de enero de 2015 había 

8.573.985 personas mayores (≥ 65 años), el 18,4% sobre el total de la población 

(46.624.382) (Abellán A., 2016). Una de las expectativas para el año 2.020 en el 

mundo occidental es el incremento del número absoluto de personas mayores 

de 65 años y en especial, del grupo de mayores de 80 años. En 2.010, el primer 

grupo, constituía un 17,2 %, en 2.025 sobrepasará el 22,0 %, y en 2.050 el 31,9 

% (IMSERSO., 2.012).  
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Figura  1.- Evolución de la población mayor, 1900-2061 

 
 

La población anciana es heterogénea y tal como se puede apreciar en los 

datos expuestos anteriormente, tiende al crecimiento como consecuencia del 

aumento de la esperanza de vida que existe actualmente. La cronificación de 

enfermedades lleva implícito un aumento de fármacos prescritos y, por tanto, 

riesgo de aparición de polifarmacia. Esta característica se asocia con la 

presencia de efectos adversos, y que además, en este perfil de pacientes, dadas 

sus características y cambios asociados al proceso de envejecimiento, pueden 

ser nefastos. Por otro lado, la fragilidad es un síndrome clínico-biológico con 

base fisiopatológica donde se afectan múltiples sistemas interrelacionados entre 

sí lo que provoca una disminución de la reserva homeostática y de la respuesta 

a estresores, provocando así un incremento de la vulnerabilidad. Es por tanto un 

estado de pre-discapacidad que incrementa las posibilidades de desarrollar 

nueva discapacidad. Este cambio de escenario nos obliga tanto a redirigir la 
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atención y recursos sanitarios disponibles como a diseñar planes estratégicos 

que permitan abordar esta situación. 

 

1.2 Cambios fisiológicos 

 
Durante el envejecimiento, aparecen cambios fisiológicos que pueden 

producir alteraciones en los parámetros farmacocinéticos implicados en los 

procesos de absorción, distribución, metabolismo y excreción y con ello modificar 

el comportamiento de un fármaco en el organismo (figura 2). Por esta razón, la 

variabilidad interindividual ante la respuesta farmacológica, incrementa con la 

edad (Mangoni A.A., 2004). El conocimiento de los cambios fisiológicos que se 

producen en el paciente anciano es un aspecto clave para proporcionar un 

abordaje farmacoterapéutico óptimo en este grupo de pacientes.  

 

 

Figura  2.- Cambios farmacocinéticos relacionados con la edad.  
TFG: Tasa de filtración glomerular, Vd: volumen de distribución. Fuente bibliográfica: Wallace J., 2015 
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En el paciente anciano, la modificación de la condición fisiológica puede 

aparecer en cualquiera de las etapas: 

 
1.2.1 Absorción 

 
La administración oral de un fármaco requiere que primero se absorba a 

través del tracto gastrointestinal para alcanzar el torrente sanguíneo. La 

absorción es la etapa a la que menos afecta los cambios fisiológicos que 

aparecen en el paciente anciano. Con el incremento de la edad, existe un retraso 

en el vaciado gástrico y disminución de la motilidad intestinal, lo que provoca una 

reducción en la velocidad de absorción. La producción de ácido gástrico 

disminuye de manera que el pH aumenta pudiendo modificar la absorción de 

fármacos y nutrientes.  Además, la perfusión sanguínea a nivel intestinal también 

se ve mermada, y, por ello, el metabolismo del primer paso también es menor 

(Church L., 2012). Los pacientes con edad avanzada son más susceptibles de 

sufrir dificultades en la deglución, un estado nutricional pobre, patrones de 

comida irregulares e interacciones medicamentosas que pueden afectar a la 

absorción de los fármacos. En caso de existir patologías a nivel del tránsito 

gastrointestinal también puede verse modificada la absorción del fármaco 

(Midlöw P., 2013). 

 
1.2.2 Distribución 

 
 Una vez se absorbe el fármaco, entra en el torrente sanguíneo y se distribuye 

a los diferentes órganos y tejidos corporales. La distribución de un fármaco 

depende de su volumen de distribución (Vd) y del grado de unión a proteínas 

plasmáticas (Church L., 2012). El Vd es un parámetro intrínseco del fármaco que 
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describe la extensión a la que éste se distribuye en los tejidos del organismo. A 

mayor Vd, mayor es la capacidad que tiene el fármaco para distribuirse en 

órganos y tejidos.  

 
En el paciente anciano concurren diversos cambios fisiológicos que difieren 

del paciente joven y que, por tanto, influyen en el proceso de distribución de los 

fármacos. En general, el peso disminuye conforme incrementa la edad, sobre 

todo en pacientes de edad avanzada. La masa magra disminuye mientras que 

la masa grasa, aumenta (Midlöw P., 2013). Este hecho afecta al Vd ya que 

dependiendo de la liposolubilidad del fármaco, se modificará de una u otra 

manera este parámetro farmacocinético. En caso de que el fármaco sea 

liposoluble aumentará el Vd mientras que si es hidrosoluble, disminuirá. Además, 

ocurren cambios a nivel corporal como disminución del agua corporal total 

(Midlöw P., 2013), concentración de albúmina, e incremento de la α-1 

glucoproteína ácida. 

 
1.2.3 Metabolismo 

 La biotransformación es el proceso por el cual los sistemas enzimáticos 

del organismo implicados modifican la estructura química del fármaco. Esta 

transformación química ocurre en dos etapas. En la primera de ellas (etapa o 

fase I) se llevan a cabo reacciones que convierten grupos funcionales 

determinados en otros nuevos y que suelen ser reacciones de oxidación, 

reducción o hidrólisis. Las enzimas implicadas en las reacciones de fase I poseen 

una naturaleza y localización muy variadas. En este sentido, merece la pena 

destacar el citocromo P450 por ser el mayor complejo enzimático involucrado en 

el metabolismo de los fármacos en nuestro organismo ya que juega un papel  



Poli farmacia,  Fragi l idad y Resultados de salud en mayores 

 

 20 

 
fundamental en la fase oxidativa del metabolismo. En la segunda (etapa o fase 

II) se llevan a cabo reacciones de conjugación. Como consecuencia de ello, se 

obtienen metabolitos generalmente más hidrosolubles y menos activos que los 

productos iniciales. La mayoría de los fármacos son metabolizados por el hígado 

pero los riñones, el tracto gastrointestinal, los pulmones y otros tejidos poseen 

también enzimas susceptibles de participar en el metabolismo de ciertos 

fármacos. A nivel de reacciones de fase II, no existen diferencias con la población 

joven, mientras que con las reacciones de fase I no parece estar tan claro. En 

principio las diferencias a nivel de reacciones de fase I se deberían a la 

disminución del flujo hepático y no a modificaciones puntuales de las enzimas 

(Sera L.C., 2012). 

La edad avanzada se asocia, a su vez, con una reducción progresiva de la 

masa y del flujo sanguíneo hepático así como con una disminución de la 

actividad intrínseca de las enzimas metabolizadoras (Mangoni A.A., 2004). La 

tasa de metabolismo de los fármacos depende del flujo sanguíneo hepático y de 

la actividad de las enzimas hepáticas. La disminución de la perfusión sanguínea 

a nivel hepático disminuye la velocidad de paso del fármaco por el hígado. Esto 

resulta en una reducción de la velocidad de metabolismo en caso de que el 

fármaco sea dependiente del flujo hepático, como es el caso de los fármacos: 

propranolol, antidepresivos tricíclicos y antagonistas del calcio (Sera L.C., 2012).  

La presencia de polifarmacia puede afectar de manera importante al 

metabolismo de fármacos puesto que además de que muchos fármacos son 

sustratos de esta vía enzimática, hay medicamentos que pueden inhibir o inducir 

la actividad de las diferentes enzimas.  
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1.2.4 Excreción 

 Es el conjunto de procesos por los que se elimina el fármaco del 

organismo sin sufrir modificaciones en su estructura. La principal ruta de 

eliminación de los fármacos es la vía renal. Con el incremento de la edad la 

función renal se deteriora, de manera variable y dependiente de la situación 

clínica (Sera L.C., 2012). 

 
 

1.3 Valoración geriátrica integral 

 
El paciente anciano presenta características especiales debido tanto a los 

cambios fisiológicos asociados al envejecimiento como a la forma en la que se 

presenta la enfermedad. Todo ello incrementa la exposición a determinadas 

situaciones que pueden condicionar en cierta manera su autonomía, incidiendo 

especialmente en su bienestar y calidad de vida. La valoración geriátrica integral 

(VGI) es la respuesta a la alta prevalencia de enfermedades del adulto mayor, a 

necesidades y problemas no diagnosticados así como a deterioros y 

dependencias no identificadas en la valoración clínica tradicional (anamnesis y 

exploración física).  

  
La VGI o valoración geriátrica global (VGG) es un proceso diagnóstico 

multidimensional e interdisciplinario que se realiza con el objetivo de cuantificar 

las capacidades y problemas médicos, psicológicos, funcionales y sociales en el 

anciano, con el propósito de elaborar un plan exhaustivo de cuidados para el 

tratamiento y seguimiento a largo plazo del paciente. La VGI es una técnica de 

evaluación específica para el abordaje de la atención a la persona mayor que  
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incluye la valoración estructurada de cuatro esferas: la clínica, la mental, la social 

y la funcional. Constituye la forma más razonable de aproximarse al anciano 

desde cualquier nivel de atención y su aplicación es esencial para mejorar la 

calidad de vida de los mayores (Gómez J., 2007).  

 

 
Figura  3.- Objetivos y resultados de la Valoración Geriátrica Integral 

VGI: Valoración Geriátrica Integral; Fuente bibliográfica: Gómez J., 2007 

 

 
La VGI no es suficiente por sí sola si no va unida a la toma de medidas 

para el manejo de los problemas detectados. Además, aunque los objetivos de 

la VGI sean los mismos, su evaluación deberá adaptarse al ámbito donde 

queramos implementarlo.  

 
La identificación de problemas que derivan de los aspectos físico, 

emocional, funcional y social, requiere de la valoración de un equipo 

multidisciplinar de profesionales, considerado hoy una pieza clave para la 

asistencia socio-sanitaria a las personas mayores.  
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Los cuatro componentes de la VGI son los siguientes: 

a) Valoración clínica: permite conocer las enfermedades del paciente, la 

repercusión que éstas tienen en su estado de salud general, las posibles 

complicaciones y las posibilidades terapéuticas.  

b) Valoración funcional: permite conocer el grado de autonomía del paciente 

en la ejecución de las actividades de la vida diaria.  

c) Valoración mental: informa sobre la función cognitiva del paciente así como 

de su estado afectivo.  

d) Valoración social: estudia la relación existente entre el paciente y el medio 

en el que se desenvuelve. Está encaminada a detectar situaciones ambientales 

de fragilidad.  

 

Para la correcta realización de la VGI se suelen utilizar herramientas 

estandarizadas que facilitan la identificación de los problemas y su evolución, 

incrementan la objetividad y la reproductividad de la valoración, y, ayudan a la 

comunicación y entendimiento entre los diferentes profesionales que atienden el 

paciente.  

 
A) Valoración clínica  

 
Para la valoración clínica del paciente se lleva a cabo una anamnesis y 

exploración física del paciente junto con las correspondientes pruebas 

complementarias. La anamnesis debe incluir los siguientes apartados:  

1. Estudio de los antecedentes personales, valorando diagnósticos pasados y 

presentes, ingresos hospitalarios o en centros sociosanitarios, intervenciones 

quirúrgicas, etc., determinando su repercusión sobre la esfera funcional y mental.  
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2. Revisión por aparatos y síntomas, como guía en la detección de los grandes 

síndromes geriátricos.  

3. Historia farmacoterapéutica completa y actualizada.  

4. Valoración nutricional 

 
B) Valoración funcional 

 
La valoración funcional es uno de los principales ejes de la VGI. A nivel 

individual, su importancia radica en que, permite identificar estados de 

enfermedad y de riesgo de eventos adversos, optimizar los planes de cuidados, 

mejorar la toma de decisiones, controlar los cambios y evaluar los efectos de una 

intervención. A nivel general, tiene utilidad para planificar políticas de salud 

pública, asignar recursos equitativamente y determinar la población que se 

puede beneficiar de la atención geriátrica (Abizanda P., 2006).  

 
La valoración funcional debe incluir la evaluación de la limitación funcional, 

entendida como la dificultad para realizar tareas motoras individualmente y la 

discapacidad, entendida como la limitación en el funcionamiento o desempeño 

de roles sociales definidos y tareas dentro de un entorno físico y sociocultural 

(Verbrugge L.M., 1994) (Abizanda P., 2012). El hecho de tener en cuenta ambos 

dominios permitirá identificar ancianos en riesgo, caracterizar la progresión hacia 

la dependencia y detectar los momentos idóneos para instaurar intervenciones 

eficaces. La valoración funcional permite evaluar la capacidad del anciano para 

desarrollar determinadas actividades de la vida diaria (AVD).  
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Las AVD se clasifican en:  

 
1. Actividades básicas de la vida diaria (ABVD) 

 
Son las actividades imprescindibles para poder subsistir de forma 

independiente. Entre ellas se incluyen las actividades básicas de cuidado de uno 

mismo (aseo, uso del retrete, etc.) y de funcionamiento básico físico 

(desplazarse dentro del hogar).  

Los instrumentos de valoración de ABVD más utilizados con el Indice de Barthel 

(Mahoney F.I., 1965) y el de Katz (Katz S., 1963).  

 
a) Indice de Barthel (Mahoney F.I., 1965) 

Esta herramienta consta de diez parámetros: alimentación, baño, vestido, 

aseo personal, deposición, micción, uso del retrete, traslado sillón-cama, 

deambulación, deambulación, subir y bajar escaleras. Cada parámetro mide la 

capacidad de la persona para su independencia o dependencia. La puntuación 

total máxima para la independencia es 100 y la de máxima dependencia es 0.  

 
b) Índice de Katz (Katz S., 1963) 

Evalúa seis actividades básicas: baño, vestido, uso del retrete, movilización, 

continencia y alimentación. No puntúa, sino que jerarquiza en categorías, según 

la secuencia de pérdidas y recuperación de dichas capacidades. Los pacientes 

pueden clasificarse en siete grupos desde la A (máxima independencia) a a G 

(máxima dependencia).  
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c) Instrumento Late Life Function and Disability Instrument  

 
El Late Life Function and Disability Instrument (SF-LLFDI) (McAuley E., 2005) 

ha sido recientemente validado en español (Abizanda P., 2011). Esta 

herramienta está compuesta por 3 subescalas, dos de discapacidad y una de 

función. Las subescalas de discapacidad (frecuencia y dificultad) están 

compuestas cada una por las mismas 8 preguntas. La puntuación a cada 

pregunta presenta un rango de 5 (muy a menudo) a 1 (nunca). La subescala de 

función consta de 15 preguntas. Cada una puntúa desde 5 (no le cuesta nada) 

hasta 1 (no puede realizarlo). El rango oscila entre 75 (no existe limitación 

funcional) hasta 15 (máxima limitación funcional). La puntuación que se puede 

obtener en cada subescala oscila entre 40 (ninguna discapacidad) hasta 8 (gran 

discapacidad). El rango de puntuación global final oscila entre 31 como peor 

funcionalidad posible y 155 como la mejor posible. 

 
 

2. Actividades instrumentales de la vida diaria (AIVD) 

 
Las AIVD son actividades con mayor complejidad y su realización requiere 

de un mayor nivel de autonomía personal. Estas actividades se asocian a tareas 

que requieren la capacidad de tomar decisiones e interacción con el medio más 

difícil (tareas domésticas, utilizar el teléfono, acordarse de tomar la medicación, 

etc.,). Para evaluar este grupo de actividades existen también varias escalas, 

siendo la más utilizada en nuestro entorno la de Lawton (Lawton M.P, 1969) que 

consta de ocho parámetros: uso del teléfono, realización de la compra, 

preparación de la comida, cuidado de la casa, lavado de la ropa, uso de medios 
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de transporte, manejo de la medicación y de asuntos económicos. La puntuación 

de máxima independencia es de 8 y la de máxima dependencia 0 puntos.  

 

C) Valoración psicológica 

 
En el área de la valoración psicológica es necesario contemplar la función 

cognitiva y el estado emocional.  

 
-Función cognitiva 

 
El proceso del envejecimiento suele implicar un deterioro cognitivo 

progresivo asociado a la edad, en el que las dificultades cognitivas más comunes 

afectan a la memoria, la capacidad de aprendizaje, el rendimiento motor y las 

funciones ejecutivas, así como a un enlentecimiento generalizado en el 

procesamiento de la información. Actualmente, el creciente número de ancianos 

hace que el estudio del deterioro cognitivo leve y moderado y de sus predictores 

se torne fundamental, ya que además de implicar consecuencias adversas a 

nivel socioeconómico, familiar y hospitalario, quienes se encuentran en este 

estadio tienen un elevado riesgo de evolucionar con el tiempo hacia la demencia 

(López A.G., 2009). 

 
Los objetivos de la valoración cognitiva son detectar la presencia de un deterioro 

cognitivo que puede afectar a la autonomía del anciano y establecer estrategias 

de cuidados de manera precoz.  
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Algunas de las escalas más utilizadas son:  

-Cuestionario Portátil Corto del Estado Mental (SPMSQ) de Pfeiffer (Pfeiffer E., 

1975). Consta de diez preguntas sobre orientación, memoria y cálculo sencillo. 

Su principal inconveniente es que no detecta deterioros leves, ni pequeños 

cambios en la evaluación.  

 -Mini-Mental State Examination (MMSE) de Folstein (Folstein M.F., 1975) 

Esta herramienta explora la orientación temporal y espacial, la memoria 

inmediata y de fijación; la atención y el cálculo; la producción y repetición del 

lenguaje; la lectura y la habilidad visuoespacial.  

 
-Estado afectivo 

 
El objetivo de la valoración del estado afectivo es detectar y objetivar 

posibles trastornos en esta área que afecten o puedan afectar a la autonomía 

del anciano, permitiendo así establecer una adecuada estrategia terapéutica. La 

escala más utilizada en la valoración de función afectiva es la escala de 

depresión geriátrica (GDS) de Yesavage (Yesavage J.A., 1983). Su versión 

reducida consta de 15 ítems, es la más utilizada y se emplea con el objetivo de 

discriminar a las personas mayores deprimidas de las no deprimidas, aunque 

pierde utilidad en pacientes con deterioro cognitivo. 
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D) Valoración social 

 
El objetivo de la valoración social es estudiar la relación entre el paciente 

anciano y su entorno e identificar si los recursos se están empleando de manera 

óptima. De esta manera, la valoración social nos permite identificar las 

situaciones familiares, socioeconómicas y ambientales que condicionan el 

estado de salud de los mayores, con el fin de establecer un plan de soporte social 

adecuado para cada situación. Una de las escalas utilizadas es la escala de 

valoración socio-familiar de Gijón (García-González JV., 1999). Esta escala 

recoge brevemente los aspectos sociales principales a considerar en la 

evaluación integral de los ancianos.  

 
 
 

1.4 Fragilidad 

 
1.4.1 Definición de fragilidad 

 
Actualmente resulta difícil definir el término fragilidad ya que su definición 

puede variar en función del ámbito elegido para definirla debido a la falta de 

consenso. Podríamos decir que el anciano frágil es aquel que presenta una 

disminución de las reservas fisiológicas de múltiples sistemas corporales y un 

mayor riesgo de declinar, lo que lo sitúa en una situación de mayor vulnerabilidad 

ante perturbaciones externas y resulta en una mayor probabilidad para presentar 

episodios adversos de salud como pueden ser caídas, hospitalización, pérdida 

de función, discapacidad o muerte (Bergman H., 2007).  
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Desde un punto de vista fisiopatológico, la fragilidad representa un estado 

de mayor vulnerabilidad por homeostasis alterada ante un evento estresor 

(Clegg A., 2013). Desde el punto de vista clínico, la fragilidad puede reconocerse 

como un acúmulo de déficits en la actividad física, movilidad, balance, fuerza 

muscular, cognición, nutrición.  

 
La fragilidad constituye una continuidad entre lo fisiológico y lo funcional 

con lo patológico, desde la falta de fragilidad a la fragilidad y posteriormente a la 

discapacidad y dependencia; a diferencia de otros síndromes y cuadros, no 

existe un límite preciso biológico, físico-funcional o clínico entre ambos estados, 

lo que dificulta su categorización y diagnóstico. La detección de la fragilidad 

como un síndrome clínico y dinámico con base biológica, situado entre la 

robustez y la discapacidad funcional (Lang P.O., 2009) permite conocer por qué 

los sujetos presentan discapacidad en ausencia de enfermedad potencialmente 

discapacitante y cómo se pueden establecer estrategias en la prevención y  

tratamiento de la discapacidad en adultos prefrágiles y frágiles (Vellas B., 2012).  

 
Las personas mayores pueden llegar de manera abrupta a una situación 

de dependencia, pero en al menos un 60% de las ocasiones, ésta se instaura de 

manera progresiva (Lesende I.M., 2010). En la figura 4 queda reflejada de 

manera gráfica la progresiva pérdida funcional hacia la dependencia y la 

situación del anciano frágil. Tal y como se puede apreciar en la imagen, queda 

manifiesta la estrecha relación entre fragilidad y funcionalidad.  
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Figura 4.- Desarrollo de la pérdida de función hasta la situación de 
dependencia y situación del anciano frágil 
AIVD: Actividades independientes de la vida diaria (Fuente bibliográfica: Lesende I.M., 2010) 

 
1.4.2 Fisiopatología de la fragilidad 

 
La fragilidad es un estado fisiopatológico en el que se produce la 

alteración de múltiples sistemas interrelacionados lo que provoca pérdida de la 

homeostasis. El ciclo de la fragilidad (figura 5) es el constructo sobre el que se 

asienta y elabora la aplicación clínica de los criterios de fragilidad de Fried  (Fried 

L.P., 2001). Este constructo incluye marcadores de declinar fisiológico con la 

edad como disminución de masa muscular, fuerza, resistencia, balance, 

rendimiento en deambulación y baja actividad física, que establecen una relación 

de retroalimentación entre ellos formando el denominado ciclo de la fragilidad  
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            Figura  5.- Ciclo de la fragilidad modificado 
 (Abizanda P., 2010) CCK: Colecistoquinina, VO2: Cantidad máxima de oxígeno 
 
 
La presentación clínica del síndrome de fragilidad es el resultado de una 

disregulación energética que va unida a un funcionamiento anormal de los 

sistemas fisiológicos que interactúan de forma sinérgica y compleja.  

 
Vía hormonal 

 
 En el envejecimiento aparecen diversas alteraciones hormonales, entre 

las que destacan insulinorresistencia, cambios en el eje GH/IGF 1, 

hipercortisolismo, disminución en la producción de andrógenos y estrógenos y 

de leptina, ghrelina y obestatina (hormonas relacionadas con el apetito), todas 

ellas implicadas en la patogénesis de la fragilidad.  
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 La insulinorresistencia puede tener un papel importante ya que se 

relaciona con la disminución del metabolismo muscular esquelético a través de 

la activación del factor nuclear NF-kB y de citoquinas inflamatorias como IL-6, 

TNF-alfa o PCR lo que provoca un aumento del catabolismo unido a la depleción 

de proteínas musculares con un papel clave en la disminución de la fuerza 

muscular, movilidad y balance. Por otro lado, el declinar en el eje GH/IGF-1 tiene 

un papel relevante en el desarrollo de fragilidad (Leng S.X., 2009). Durante el 

envejecimiento, la diminución de los niveles de GH junto con las bajas 

concentraciones de IGF-1 se consideran factores de riesgo para presentar 

menor fuerza muscular, peor rendimiento de las extremidades inferiores y 

discapacidad por su contribución en el desarrollo de sarcopenia (Evans W.J., 

2010). La acumulación de déficits en diferentes sistemas hormonales (IGF 1, 

DHEAS y testosterona) se ha relacionado con mayor riesgo de fragilidad. En el 

estudio WHAS I y II se observó que las mujeres con deficiencia en dos o tres de 

estas hormonas presentaban el triple de riesgo de desarrollar fragilidad (Cappola  

A.R., 2009). Los bajos niveles de vitamina D (< 20 ng/ml) se han asociado con 

riesgo de fragilidad (Chang C.I., 2010).  

 
Vía neuromuscular 

 
En el anciano se produce pérdida de masa muscular, alteraciones en la 

estructura muscular que afectan a factores neurales determinantes de la pérdida 

de potencia por unidad muscular. Así mismo, se reducen las fibras musculares 

tipo II de contracción rápida y disminuye el número de unidades motoras y de la 

activación neuromuscular voluntaria. La presencia de grasa intramuscular se ha 
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relacionado con marcadores de inflamación subclínica, con los niveles de 

insulina, la insulinorresistencia y la leptina, así como con la expresión de IL-6 en 

el tejido adiposo total (Zoico E., 2010).  

La sarcopenia es un síndrome que se caracteriza por la pérdida de fuerza 

y masa muscular que acontece de manera progresiva y generalizada con riesgo 

de desarrollar resultados adversos como discapacidad física, peor calidad de 

vida y muerte, incluyéndose en la definición baja masa muscular y baja función 

muscular (menor fuerza o rendimiento) (Cruz-Jentoft A., 2010). La causa de este 

síndrome es multifactorial, en la sarcopenia primaria intervienen factores 

hormonales (disminución de GH/IGF 1, testosterona, insulinorresistencia), 

inflamatorios (incremento de IL-6, TNF-alfa y reactantes de fase aguda) y la de 

tipo secundario aparece en relación a estilos de vida sedentarios, anorexia, 

menor ingesta proteica, uso de fármacos o enfermedades (Evans W.J., 2010).  

La fuerza muscular es la capacidad que posee el músculo para producir 

energía en un corto período de tiempo. Por otro lado, la resistencia a la fatiga 

muscular es la capacidad del músculo para producir de manera sostenida fuerza 

muscular. Este último concepto es más funcional ya que muchas AVD requieren 

esfuerzo submáximo mantenido para su realización. La fuerza muscular en 

extremidades inferiores es necesaria para mantener la independencia funcional 

en actividades que implican movilidad como: andar, levantarse de la silla, subir 

y bajar escaleras, mientras que la fatiga muscular va a ser la responsable de 

deterioro de en el equilibrio, la velocidad de la marcha y el riesgo de caídas. Los 

ancianos frágiles tienen menor masa, fuerza y densidad muscular que los no 

frágiles. La pérdida de fuerza relacionada con el envejecimiento es superior en 

músculos de extremidad inferior que en los de miembros superiores. Han sido 
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constatadas pérdidas de más del 40% a nivel del cuádriceps o en los músculos 

encargados de la flexión plantar del tobillo (Theou A., 2008).  

 

Cambios en la composición corporal determinantes de fragilidad 

 
 En ancianos se produce una reducción de la masa magra y un aumento 

de la masa grasa, de especial relevancia a nivel visceral, intramuscular y médula 

ósea. Al mismo tiempo, los cambios hormonales que acontecen pueden 

favorecer el desarrollo de la denominada “anorexia del envejecimiento”. En el 

estudio WHAS II llevado a cabo en mujeres entre 70 y 79 años el estado de 

fragilidad se relacionó tanto con un valor bajo (18,5-20 kg/m2) como un valor alto 

(>30 kg/m2) de IMC (Blaum C.S., 2009). La anorexia del envejecimiento es 

determinante de una menor ingesta proteica lo que conlleva a una reducción en 

la síntesis proteica a nivel muscular, deterioro de la función muscular y aumento 

de la mortalidad.  

La composición corporal se ha relacionado con la presencia de fragilidad. 

En el English Longitudinal Study of Ageing se constató que si el paciente 

presenta un valor de IMC < 25 kg/m2 o  > 29,9 kg/m2, circunferencia abdominal 

(≥ 88 cm en mujeres y ≥ 102 cm en varones) y/o presenta obesidad abdominal 

existe una mayor probabilidad de que el pacientes adquiera la condición de 

fragilidad (Hubbard R.E., 2010).  

 
La sarcopenia en el anciano se acompaña de aumento de la masa grasa 

lo que lleva a desarrollar la condición de “obesidad sarcopénica” en la que se 

combina la baja masa muscular un nivel alto de masa grasa. En cuanto a la 

adiposidad, el aumento del tejido adiposo provoca liberación de la hormonas y 
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citoquinas como la IL-6, TNF-alfa o la MCP-1 que favorecen la inflamación 

crónica y la obesidad sarcopénica. Se induce la activación de cascadas 

inflamatorias de la vía de las serina-cinasas y del factor nuclear kappa B, que 

inducen la aparición de disfunción endotelial, resistencia a la insulina y 

fenómenos procoagulantes lo que favorece el desarrollo de arterioesclerosis. Los 

macrófagos del tejido adiposo producen TNF-alfa que promueve la lisis proteica 

muscular, la resistencia insulínica a nivel del adipocito y a nivel sistémico e 

inhibición de la producción de adiponectina.  

 

Procesos metabólico-inflamatorios relacionados con la fragilidad 

 
La inmunosenescencia comprende los cambios que se producen durante 

el envejecimiento en el número, tipo y funciones de las poblaciones leucocitarias 

y que determina una disrregulación progresiva del sistema inmune. La afectación 

es más marcada en los linfocitos T con una disminución de su número total y una  

reducción de la relación CD4/CD8 debido al aumento relativo de los CD8+. En 

ambas subpoblaciones disminuyen las células vírgenes (CD45RA+) y aumentan 

las de memoria (CD45RO+). Se produce pérdida de la expresión del marcador 

CD28, siendo los linfocitos CD4+ CD28- y los CD8+ CD28- potentes secretores 

de citoquinas proinflamatorias, de la misma manera que ocurre con el incremento 

de células T CCR5+ que en algunos estudios se ha objetivado en los ancianos 

frágiles (Yao X., 2011a). Existe también una mayor producción de Th2, lo que 

genera una desregulación entre los linfocitos T Helper 1 y 2  y aumento de la 

secreción de IL-5, IL-6 e IL-8 relacionados con la respuesta humoral, y una 

menor secreción de IL-2, IL-12 o IL-15 derivados de los linfocitos Th1, ligadas a 

la respuesta celular. También disminuyen los linfocitos B, precursores pre-B y 
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las células B vírgenes y aumentan las de memoria. 

Los CD5+ secretores de autoanticuerpos aumentan con la edad. Se 

precisan más estudios sobre la función y la regulación de las células B en el 

síndrome de fragilidad ya que los conocimientos acerca de las alteraciones en 

fragilidad son limitados. Respecto a otras poblaciones celulares, aumenta el 

número de neutrófilos y células dendríticas, y se mantiene o aumenta el número 

de monocitos y macrófagos pero con menor expresión de los antígenos de 

histocompatibilidad. En el estudio WHAS el elevado número de neutrófilos y de 

macrófagos se asoció de manera independiente con fragilidad prevalente (Leng 

S.X., 2007) 

La alteración del ratio CD4/CD8 y aumento de las células CD8+ CD28- 

CD57+ y seropositividad a citomegalovirus (CMV) se ha descrito como un 

fenotipo de “riesgo inmune” y está asociado a un aumento de infecciones, 

cáncer, enfermedades metabólicas, autoinmunes, malnutrición, anemia, 

inflamación y fragilidad (Bandeen-Roche K, 2009). 

 
En pacientes ancianos se ha descrito la existencia de “inflammaging” que 

se caracteriza por ser un estado de inflamación de bajo grado crónico donde se 

produce un aumento de las citoquinas inflamatorias entre las que destacan la IL-

6, IL-1, TNF-α, IL-2 y el IFN-α. Esta situación provoca la liberación de  reactantes 

de fase aguda hepáticos, insulinorresistencia y aumento de la actividad 

osteoclástica. Como respuesta y con el fin de contrarrestar este estado 

inflamatorio, se liberan citoquinas antiinflamatorias (IL-4, IL-10 e IL-13) que 

activan el eje hipotálamo-hipofisario-suprarrenal con aumento de los niveles de 

cortisol favoreciendo los procesos de resorción ósea, catabolismo proteico, 

gluconeogénesis, lipólisis y disfunción inmune, provocando en último término 
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fragilidad y enfermedad crónica. La coexistencia de procesos inflamatorios y 

antiinflamatorios generará efectos negativos sobre la densidad ósea, fuerza y 

masa muscular, tolerancia al ejercicio, el sistema vascular y la cognición, 

responsables del fenotipo de fragilidad (Sergio G., 2008). 

 

Tal y como demuestra el análisis llevado a cabo en mujeres entre 80 y 90 

años del WHAS el determinante del estado de inflamación crónica fue el bloqueo 

del descenso fisiológico que se produce durante del día y los altos niveles medios 

de cortisol (Varadhan R.., 2008). 

 

Otros mediadores inflamatorios implicados son las vías de activación de 

la coagulación, considerándose el envejecimiento un estado protrombótico. En 

el CHS se observó un aumento de los niveles de fibrinógeno, factor VIII, dímero-

D e inhibidor del activador del plasminógeno (PAI-1) en pacientes frágiles y 

prefrágiles comparado con los no frágiles, asociación que persiste tras ajustar 

por enfermedades cardiovasculares y diabetes (Kanapuru B., 2009).  

 
Con respecto al estrés oxidativo, el desequilibrio redox intracelular 

observado en la vejez se podría considerar el primer factor causal del estado de 

inflamación crónica que caracteriza al síndrome de fragilidad. Los altos niveles 

del radical libre peróxido de hidrógeno activan los procesos de inflamación a 

través de la vía de NF-κB, jugando un papel clave en el decline de múltiples 

sistemas fisiológicos. Los altos niveles de 8OH-deoxiguanina (marcador de 

estrés oxidativo sobre el DNA) indicativos de un alto nivel de estrés oxidativo, se 

ha asociado de manera independiente con fragilidad (Wu J.C., 2009). Lo mismo 

ocurre con valores elevados de aductos de malondialdehido  (Serviddio G., 2009) 
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y con la presencia de productos de glicosilación avanzada  (Semba R.D., 2010). 

 
La disfunción endotelial asociada al proceso de envejecimiento es 

consecuencia directa del estrés oxidativo y del estado inflamatorio de bajo grado 

a través de la activación del factor de transcripción nuclear NF-κB y de la proteína 

activadora 1, e incrementan el riesgo de padecer aterosclerosis y enfermedades 

cardiovasculares. 

 
Alteraciones genéticas asociadas a fragilidad 

 En relación a la fragilidad se han llevado a cabo estudios que relacionen 

este síndrome con genes específicos. En este sentido, han sido descrito varios 

polimorfismos de nucleótido único asociados a fragilidad en genes implicados en 

la regulación de la apoptosis y del proceso de transcripción: MTR (5-

metiltetrahidrofolato-homocisteína metiltransferasa), CASP8 (Caspasa 8), 

CREBBP (CREB-binding protein), KAT2B (Lysina acetiltransferasa 2B), y BTRC 

(beta-transducin repeat containing) (Ho Y.Y., 2011). A través de la vía de la 

sarcopenia, han sido relacionados el gen de la myostatina, angiotensina, el gen 

receptor de la vitamina D, el de las sirtuinas o el FOXO3A.  

 
1.4.3 Cambios fisiológicos del síndrome de fragilidad y su efecto en la 

respuesta farmacológica 

 
La etiología del síndrome de fragilidad es multifactorial puesto que son 

varios los factores que contribuyen a la aparición de este síndrome. En los 

pacientes frágiles, los cambios fisiológicos asociados con este síndrome, pueden 

modificar la farmacocinética y farmacodinamia de los medicamentos y 

condicionar en cierta manera, la prescripción de fármacos en este perfil de 
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pacientes. Los pacientes frágiles presentan mayor susceptibilidad a los eventos 

adversos de los fármacos que los pacientes no frágiles debido a la disminución 

en las reservas fisiológicas, incremento de la comorbilidad y uso de la 

medicación que aparece con el síndrome de fragilidad. En este sentido y dada 

la causa multifactorial del síndrome de fragilidad, a veces, es difícil determinar si 

se trata realmente de un efecto adverso (Bergman H., 2007). Existe poca 

evidencia sobre el estudio de la respuesta farmacológica y los cambios 

farmacocinéticos y farmacodinámicos que concurren en los pacientes frágiles. 

Existe poca evidencia sobre el estudio de la respuesta farmacológica y de los 

cambios que surgen a nivel de la farmacocinética y farmacodinamia en los 

pacientes frágiles. En la figura 3 se exponen los cambios fisiológicos asociados 

al síndrome de fragilidad que pueden condicionar la respuesta farmacológica o 

bien a nivel farmacocinético o farmacodinámico. 

 
Figura  6.- Cambios fisiológicos asociados al síndrome de fragilidad y su 
efecto en la respuesta farmacológica 

Vd: Volumen de distribución (Fuente bibliográfica: Gnjidic D., 2010) 
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Los cambios en la composición corporal que aparecen con la edad 

(sarcopenia) y a nivel de la función orgánica (descenso en el aclaramiento 

metabólico y renal) pueden estar exacerbados en pacientes que presentan la 

condición de fragilidad lo que incrementa la vulnerabilidad a problemas 

relacionados con la medicación (Shi S., 2008).  

 
1.4.4 Fragilidad y eventos de salud 

 
La fragilidad es un estado fisiopatológico que predispone al anciano a 

desarrollar enfermedades y efectos adversos, como consecuencia de una falta 

de mecanismos compensadores y pérdida de homeostasis, debido a un declive 

en múltiples sistemas corporales (muscular, inmune, neuroendocrino, vascular) 

con disminución de la reserva funcional.  

 
Diversos estudios demuestran que el síndrome de fragilidad es predictor 

de eventos adversos en salud como es la mortalidad, hospitalización, 

institucionalización, discapacidad en la movilidad, en AVBD y AIVD, caídas y 

fracturas (Romero L., 2013). El síndrome de fragilidad se reconoce como un 

predictor importante de hospitalización (Kojima G., 2016). Los pacientes frágiles 

o prefrágiles presentan mayor riesgo de hospitalización que los robustos. De esta 

manera, la condición de fragilidad y prefragilidad se asocia de manera 

significativa a un incremento del riesgo de hospitalización; HR=1,30 IC 95% 

(1,12-1,52) y HR=1,13 IC 95% (1,04-1,24); respectivamente, comparado con  

pacientes robustos (Kojima G., 2016). 
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Con el Cardiovascular Health Study (CHS) (Fried L.P., 2001) se asientan 

las bases de la fragilidad. Para la realización de este estudio se incluyeron 5.201 

mayores de 65 años, reclutados en cuatro comunidades de Estados Unidos entre 

1989-1990. En 1992-93 se agregó una segunda cohorte de 687 afroamericanos 

de ambos sexos. Finalmente se seleccionaron 4.735 sujetos de la primera 

cohorte y 582 de la segunda, realizándose valoración basal en todos los casos, 

a los 3 y 7 años en la primera cohorte, y a los 4 años en la segunda, reclutada  

entre 1992-1993. Se utilizaron los criterios de fragilidad de Fried para clasificar a 

los participantes. La prevalencia de fragilidad fue del 7,0%, aumentando el 

porcentaje con la edad y el sexo femenino, y el de prefragilidad del 47,0%. Se 

evaluó el valor predictivo de mortalidad, hospitalización, caídas, empeoramiento 

en movilidad o en AVD en el seguimiento a los 3 y 7 años, usando análisis de 

riesgos proporcionales de Cox.  En el estudio se observa que ser frágil es un 

buen predictor de hospitalización, caídas, discapacidad, disminución de la 

movilidad y mortalidad a corto y medio plazo. La fragilidad fue predictor 

independiente de hospitalización y mortalidad, registrándose un valor de OR a 

los tres años de 1,29 (1,09-1,54) y 2,24 (1,11-3,33), respectivamente, y a los 

siete años de 1,27 (1,11-1,46) y 1,63 (1,27-2,08), respectivamente (Fried L.P., 

2001).  

 
En el estudio Women´s Health and Aging Study (WHAS I Y II) fueron 

analizados datos de cohorte conjunta de 786 mujeres entre 70 y 79 años 

(Bandeen-Roche K., 2006). La fragilidad se evaluó mediante los criterios de Fried 

modificados. Se analizó la asociación del estado basal de fragilidad con severa 

discapacidad en AVD o AIVD (necesidad de cualquier ayuda en tres ó más de 

estas tareas), hospitalización y mortalidad, entre otros, evaluando cada resultado 
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cada 18 meses con un seguimiento de tres años. Las mujeres frágiles tuvieron 6 

veces más riesgo de mortalidad y más de diez veces de discapacidad incidente 

en AVD y AIVD en comparación con las mujeres robustas. La fragilidad, en este 

caso, no fue predictora de hospitalización.  

 
En el Study of Osteoporotic Fractures (SOF) (Ensrud K.E., 2008) realizado 

en 6.701 mujeres con edad de 69 ó más años de 4 áreas de Estados Unidos, la 

fragilidad fue evaluada mediante el índice Study Osteoporotic Fractures (SOF) 

(Ensrud K.E., 2008) y el índice de Fried (Fried L.P., 2001) modificado, 

estableciéndose una prevalencia de fragilidad del 17% y del 16%, 

respectivamente. Evaluaron mediante ambos índices la capacidad predictiva de 

mortalidad (seguimiento 9,6 años), entre otros, mediante el análisis de riesgos 

proporcionales Cox. En comparación con las mujeres robustas, las participantes 

frágiles tenían 2,37 (IC 95% 2,14-2,61), en caso de índice SOF, y 2,75 (IC 95%  

2,46-3,07), en caso de criterios de Fried, veces más riesgo de mortalidad 

(p<0,001).  

 
En el Study of Osteoporotic Fractures (SOF) (Ensrud K.E., 2009) llevado 

a cabo en 3.132 varones mayores de 67 años que vivían en la comunidad y que 

fueron reclutados de seis regiones de Estados Unidos. El estado de fragilidad 

fue evaluado mediante el índice SOF y el índice de fragilidad de Fried modificado, 

estableciendo prevalencias de fragilidad del 13,3 y 13,9%, respectivamente. 

Entre los eventos adversos analizados se evaluó la mortalidad (seguimiento 3,2 

± 0,5 años) mediante el análisis de riesgos proporcionales de Cox. Respecto a 

varones robustos, los frágiles tenían entre 2,53 (IC 95% 1,75-3,66), en caso de 

índice SOF, y 3,51 (IC 95% 2,21-5,57), en caso de criterios de Fried, veces más 

riesgo de mortalidad (p<0,001).  
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En el estudio Women´s Health Initiative Observational Study (WHI-OS) 

que incluye a 40.657 mujeres de edad comprendida entre 65 y 79 años se evaluó 

la fragilidad según criterios de Fred modificados, siendo el 16,3% frágiles. Se 

consideró discapacidad como la necesidad de ayuda en una ó más de una escala 

de 4 AVD. Durante una media de seguimiento de 5,9 años se valoró la incidencia 

de eventos hospitalización, discapacidad incidente y mortalidad, entre otros. El 

riesgo de presentar discapacidad en AVD fue de OR: 1,64 (1,31-2,04) en 

prefrágiles y de 3,15 (2,47–4,02) en frágiles, más de 0,5 hospitalizaciones en un 

año fue de 1,30 (1,17-1,45) en prefrágiles y 1,95 (1,72-2,22) en frágiles. Para la 

variable mortalidad, se obtuvo una HR de 1,25 (1,11-1,41) en prefrágiles y de 

1,71 (1,48-1,97) en frágiles.  

Tabla I.- Asociación de fragilidad y episodios adversos en estudios 
epidemiológicos 

Imagen obtenida de: Romero L., 2013 

 
Actualmente no existe consenso sobre cuál es el criterio de referencia que 

define la fragilidad. Para poder definir un síndrome deben estar conceptualmente 

claros los dominios que comprende y estos dominios deben además tener una 

relación patogénica clara con éste, desde el punto de vista molecular, celular, 

orgánico, sistémico o psicosocial. A pesar de los esfuerzos realizados, no hay 
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todavía consenso sobre cuáles son los dominios incluidos en el síndrome de 

fragilidad.  

Dos modelos han demostrado validez de concepto y validez predictiva de 

episodios adversos (Abizanda P., 2010): 

 
1) Fenotipo físico de fragilidad:  

El fenotipo físico de fragilidad fue propuesto por Fried et al (Fried LP., 

2001) e incluye los siguientes dominios: pérdida de peso no intencionada, 

debilidad (medida a través de la fuerza prensora), cansancio o baja 

resistencia, lentitud (medida mediante velocidad de marcha) y grado de 

actividad física bajo. Los pacientes con 1 o 2 criterios se consideran 

prefrágiles y aquéllos con 3 o más criterios se consideran frágiles.  

 
2) Modelo de múltiples dominios (Rockwood K., 2007): postulado por 

diferentes autores como Rockwood o Mitniski, implica que la presencia de 

diversas afecciones asociadas al envejecimiento se agrupan de manera 

aditiva para generar vulnerabilidad.  

 

La fragilidad es un estado de prediscapacidad, por ello ni en su definición ni 

en los instrumentos de medida aparecen determinantes de discapacidad.  

Aunque los criterios específicos sean distintos, el síndrome de fragilidad 

incluye una reducción excesiva de la masa magra corporal (sarcopenia), una 

reducción de la capacidad de deambulación y movilidad y una menor actividad 

física con sensación añadida de debilidad (Abizanda P., 2010).  
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1.4.5 Índices e instrumentos de valoración y medida de la fragilidad 

 
Fenotipo de fragilidad de Fried:  

Fried et al. (Fried L.P., 2001) identificaron cinco dimensiones en su 

constructo de fragilidad (Tabla X): pérdida de peso no intencionada, debilidad en 

la fuerza prensora, baja energía y resistencia según la escala de depresión del 

Centro de Estudios Epidemiológicos –CES-D-, lentitud en la velocidad de la 

marcha, y nivel de actividad física bajo. Se considera la fragilidad como un 

síndrome geriátrico más, sobre la base de una seria de criterios clínicos objetivos 

en la valoración. Los pacientes se clasifican en frágiles, si presentan 3 o más 

criterios,  prefrágiles, en caso de uno o dos criterios y no frágiles en caso de no 

cumplir ningún criterio.  
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Tabla II.- Dimensiones originales del fenotipo de fragilidad de Fried 

PÉRDIDA DE PESO 
Pérdida de peso no intencionada en el último año mayor de 10 libras o mayor del 5% del 
peso previo en el último año. (Peso previo último año – peso actual medido/peso previo 
≥ 0,05) 

BAJA ENERGÍA Y RESISTENCIA 
Frecuencia autorreferida con la que se responde afirmativamente a cualquiera de las 
dos preguntas de la escala de depresión CES-D: “¿Sentía que todo lo que hacía suponía 
un esfuerzo en la última semana?” o “¿Sentía que no podía ponerse en marcha la última 
semana?. Se considera criterio de fragilidad si a una de ellas se respondía: “moderada 
cantidad de tiempo (3-4 días) o la mayor parte del tiempo”.  

BAJO NIVEL DE ACTIVIDAD FÍSICA 
Basándose en el Minnesota Leisure Time Activity Questionnaire (MLTAQ), se calculan 
las kilocalorías gastadas por semana usando un algoritmo estandarizado. Se estratifica 
por genero considerándose fragilidad cuando se encuentra en el quintil inferior: 
Hombres < 383 Kilocalorías/semana                           Mujeres < 270 Kilocalorías/semana 

VELOCIDAD DE LA MARCHA 
Tiempo que se tarda en andar 15 pasos. Estratificado por altura y género. Se considera 
criterio de fragilidad los que están en el quintil inferior: 
Hombres: Altura ≤ 173 cm ≥ 7 segundos / Altura > 173 cm ≥ 6 segundos 
Mujeres: Altura ≤ 159 cm ≥ 7 segundos / Altura > 159 cm ≥ 6 segundos 

FUERZA PRENSORA 
Medido en kilogramos y estratificado por género e índice de masa corporal. Se 
considera criterio de fragilidad los que se encuentran en el quintil inferior: 
Hombres:                                                        Mujeres: 
        IMC ≤ 24 ≤ 29                                               IMC ≤ 23 ≤ 17 
        IMC 24,1-26 ≤ 30                                          IMC 23,1-26 ≤ 17,3 
        IMC 26,1-28 ≤ 30                                          IMC 26,1-29 ≤18 
        IMC > 28 ≤ 32                                               IMC > 29 ≤ 21 

CES-D: Center for Epidemiologic Studies Depression 

 
 
Índice de fragilidad de Rockwood: se incluyen hasta 70 déficits que abarcan 

diferentes dimensiones como: enfermedades, estado cognitivo, condiciones de 

salud, estado emocional, estado nutricional, capacidad de comunicarse, 

motivación y autopercepción del estado de salud, fuerza, equilibrio y movilidad, 

sueño, aspectos sociales, síndromes geriátricos o cuantificación de la 

discapacidad (Tabla III). Posteriormente se agruparon dichos déficits hasta 

construir una escala jerárquica con 7 niveles que abarcan desde el estado de 

fragilidad hasta el estado de robustez. 
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Tabla III.- Índice de fragilidad de Rockwood: 

Cambio en 
actividades 

diarias 
Pobre tono 

extremidades 
Inicio síntomas 

cognitivos 
Historia de 

hipertensión 

Problemas de cabeza 
y 

cuello 
Poca coordinación 

extremidades Delirium Pulsos periféricos 

Pobre tono muscular 
cuello 

Pobre coordinación 
tronco 

Características 
paranoides Problemas cardíacos 

Problemas en el 
vestido 

Dificultad para 
mantener la 

postura 
Historia de relevante 

deterioro 
cognitivo 

Infarto de miocardio 

Problemas con el 
baño 

Patrón irregular 
de 

marcha 
Historia familiar de 

deterioro 
cognitivo 

Arritmias 

Bradicinesia facial Caídas 
Deterioro de la 
sensación de 

vibración 
Insuficiencia cardiaca 

congestiva 

Problemas en aseo 
personal Problemas de humor Temblor de reposo Problemas 

pulmonares 

Incontinencia urinaria 
Sensación de tristeza 

o 
depresión 

Temblor postural Problemas 
Respiratorios 

Problemas en ir al 
baño Historia de depresión Temblor de intención Trastornos tiroideos 

Dificultades volumen Cansancio todo el 
tiempo 

Historia enfermedad 
de Parkinson Problemas cutáneos 

Problemas rectales Depresión 
Historia de 

enfermedad 
degenerativa 

Enfermedades 
malignas 

Problemas 
gastrointestinales Cambios en sueño Crisis parcial 

compleja Trastornos mamarios 

Problemas cocinar Inquietud Crisis generalizadas Problemas 
abdominales 

Problemas succi.n Cambios en memoria Síncopes Presencia reflejo 
hociqueo 

Problemas para salir 
solo 

Trastorno memoria a 
corto plazo Cefaleas Presencia reflejo 

palmomentoniano 

Deterioro movilidad Trastorno memoria a 
largo plazo 

Problemas 
cerebrovasculares Historia de diabetes 

Problemas 
musculoesqueléticos 

Cambios en 
funcionamiento 

mental 
Historia de ACVA Otra Historia médica 

Modificado de Rockwood K. et al., 2005 ESCALA DE FRAGILIDAD: 1: Robusto 2: Bien, sin enfermedad 3: Bien, con 
enfermedad controlada 4: Vulnerable aparentemente 5: Leve dependencia en Actividades Instrumentales de la Vida 
Diaria 6:Ayuda Actividades Instrumentales de la Vida Diaria y Actividades B.sicas de la Vida Diaria 7: Dependiente o 
terminal. ACVA: accidente cerebrovascular agudo. 
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En el año 2012 se intentó elaborar un constructo estandarizado-

generalizado para el cribado y diagnóstico de la fragilidad usando un modelo 

Delphi denominado Frailty Operative Definition-Consensus Conference 

Project (Rodríguez-Mañas L., 2012). En dicho estudio se consensuó que en la 

definición de fragilidad se debe evaluar el rendimiento físico, velocidad de la 

marcha, movilidad, estado nutricional, la salud mental y cognición. Aunque se 

logró un acuerdo sobre las áreas a evaluar, no fueron consensuados los métodos 

diagnósticos necesarios para llevarla a cabo. También se llegó al acuerdo en 

que no existía un solo biomarcador que por sí mismo “diagnosticase” la fragilidad 

y que era necesaria una combinación de biomarcadores sin determinar la 

combinación adecuada. Si que se determinó que es un síndrome 

multidimensional caracterizado por la disminución de la reserva y la resistencia 

disminuida a los estresores y con un porcentaje de acuerdo del 85-95%, que la 

fragilidad y la discapacidad eran dos entidades distintas. No se consensuó una 

única definición operativa de fragilidad. También hubo acuerdo sobre la 

necesidad de evaluar la gravedad de la fragilidad, pero no sobre la identificación 

de marcadores específicos para dicha tarea. Se estuvo de acuerdo en la relación 

entre fragilidad y edad, pero no se estableció una edad límite para evaluarla. Por 

último, resaltar que hubo un gran desacuerdo a la hora de establecer un tiempo 

para realizar la evaluación clínica y de biomarcadores en el proceso diagnóstico. 
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El estado de prefragilidad predice conversión a fragilidad, y este último es 

un potente predictor de caídas, deterioro de la movilidad, aumento de la 

dependencia en las actividades básicas de la vida diaria (ABVD), 

hospitalización y muerte a 3 años (Abizanda P., 2010) (Shamliyan T., 2013).  

El número de comorbilidades incrementa con el estado de fragilidad, 3,9 versus 

2,1 en pacientes robustos (Rochat S., 2010).  

 
La fragilidad representa un estado de pre-discapacidad. En este sentido, 

sería posible detectar e intervenir en la fragilidad y prevenir de esta manera la 

discapacidad en el anciano. Una posible intervención sería realizar screening de 

la presencia de fragilidad en todos los pacientes con edad > 70 años o con una 

pérdida de peso superior al 5% como consecuencia de una enfermedad crónica 

(Morley J.E., 2013) 

 
 

VALORACIÓN DE LA FRAGILIDAD  

 
Dentro de las prioridades en salud pública se hace necesario establecer 

intervenciones efectivas que permitan prevenir o retrasar la aparición de 

discapacidad o dependencia en personas mayores. A la hora de intervenir sobre 

el deterioro funcional de los mayores se debe identificar qué pacientes 

obtendrían mayor beneficio de la intervención que retrase o revierta la disca-

pacidad y dependencia. Las personas mayores que más se benefician de estas 

intervenciones son los pacientes frágiles ya que el estado de fragilidad conlleva 

mayor riesgo de desarrollar dependencia, hospitalización, institucionalización y 

muerte (Ferrucci L., 2004) 
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El cribado y la valoración de la fragilidad son componentes esenciales de 

la valoración del paciente anciano. Las principales intervenciones que han 

demostrado ser eficaces en la prevención e incluso, reversión del  estado de 

fragilidad son el ejercicio físico y la valoración geriátrica multidimensional, 

seguida de la intervención sobre los principales síndromes geriátricos, con 

énfasis en el estado nutricional e hidratación y un ajuste adecuado de la 

medicación. (Fairhall N., 2011).  

 

DETECCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA FRAGILIDAD 

 

El principal objetivo de la detección de la fragilidad, tanto en atención 

primaria como en atención especializada, es la intervención precoz con el 

objetivo de prevenir el deterioro funcional y la dependencia o retrasar y 

enlentecer su progresión, con intervenciones específicas domiciliarias y 

hospitalarias (Abizanda P., 2010) 

En 2007 y dentro de la primera Conferencia de Prevención y promoción 

de la salud en la práctica clínica en España: “prevención de la dependencia en 

las personas mayores”, se elaboró un documento de consenso sobre la pre-

vención de la dependencia en las personas mayores en la que se remarca la 

necesidad de:  

-Establecer recomendaciones en las diferentes actividades preventivas y 

de promoción de la salud sustentadas en una revisión de metodología explícita.  

-Consensuar la definición de fragilidad y establecer medidas preventivas. 
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1.5 POLIFARMACIA 

1.5.1 Definición 

 
El término polifarmacia, frecuentemente, se define como el consumo de 

múltiples fármacos o de uno o varios medicamentos innecesarios (Hilmer S.N., 

2009; Hovstadius B., 2012): no indicados, inefectivos o que constituyan una 

duplicidad terapéutica (Maher R., 2014). La polifarmacia, además de los 

fármacos prescritos, incluye también los medicamentos de venta libre, los 

pertenecientes a la medicina complementaria y alternativa y los suplementos 

dietéticos (Beloosesky Y., 2013; Hovstadius B., 2012). Si pensamos en la 

definición de este término, actualmente no existe consenso debido a la 

controversia en la elección del punto de corte de fármacos que definen la 

polifarmacia.  

 
1.5.2 Prevalencia  

 
En la literatura, las cifras de prevalencia de polifarmacia descritas en el 

paciente anciano son variables. Los estudios presentan heterogeneidad tanto a 

la hora de determinar el número de fármacos a partir del cual se define 

polifarmacia, como en el entorno donde se llevan a cabo (ámbito comunitario u 

hospitalario).  
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Polifarmacia definida como el consumo de cinco o más fármacos 
 

Dentro del ámbito hospitalario, en 2011, Nobili et al. publicaron un estudio 

de cohortes prospectivo del “REgistro POliterapie Simi” (REPOSI), en el que uno 

de los objetivos planteados fue conocer la prevalencia de polifarmacia en 

pacientes con edad ≥ 65 años ingresados en 38 unidades de Medicina Interna 

tanto en el momento del ingreso como al alta hospitalaria. Se registró el número 

de fármacos que tomaba cada paciente en ambos puntos de corte y la 

polifarmacia se definió como el consumo de cinco o más fármacos. En el 

momento del ingreso (n=1.332), la media de fármacos fue de 4,9 (± 2,9) y el 

51,9% de los pacientes presentaban polifarmacia. Al alta (n=1.155) la media de 

fármacos fue de 6 (± 2,9) y el 67,0% de los pacientes presentaban polifarmacia. 

Tras comparar ambas situaciones, al ingreso y al alta, se observó que 210 

pacientes (8,2%) no tomaban ≥ 5 fármacos al ingreso pero sí al alta hospitalaria, 

lo que indica un incremento de la prevalencia de polifarmacia a lo largo del 

estudio (Nobili A., 2011). En 2.015 se publicó un estudio cuyo objetivo fue 

investigar los cambios en la medicación y los factores asociados a polifarmacia 

en 1.216 pacientes con edad ≥ 70 años ingresados en 11 hospitales de Australia.  

Para el registro de las variables de estudio, se empleó la “inter RAI AC” (Gray 

L.C., 2008), herramienta validada para realizar valoración geriátrica integral en 

el paciente anciano dentro del ámbito hospitalario. La edad media de los 

pacientes fue de 81,3 ± 6,8 años, un 54,2% eran mujeres y la mediana de 

estancia hospitalaria de 6 días. La comorbilidad se evaluó de manera 

cuantitativa, con el número de comorbilidades al ingreso. El registro de 

medicación se realizó al ingreso y al alta y se tuvieron en cuenta los fármacos 

que el paciente tomaba en las primeras 24 h, excluyendo medicamentos para 
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tratar patología aguda (tratamientos finitos) y medicación complementaria. La 

polifarmacia se definió como el consumo de cinco a nueve fármacos y la 

hiperpolifarmacia como el de diez o más fármacos y la prevalencia obtenida fue 

del 52,2% y 23,8%, respectivamente (Hubbard R.E., 2015).  

 

Entre los años 2.009 y 2.011 se llevó a cabo un estudio para determinar 

la prevalencia y factores asociados de polifarmacia en 4.156 pacientes 

institucionalizados de ocho países europeos participantes del proyecto “Services 

and Health for the Elderly in Long TERm care (SHELTER)”. El objetivo general  

del estudio era validar el instrumento “interRAI” como herramienta para evaluar 

y facilitar las necesidades de los pacientes europeos institucionalizados  en 

centros de cuidados a largo plazo. En relación a la medicación, se registraron 

los fármacos que estaba tomando el paciente los tres días previos a la visita 

basal del paciente. La polifarmacia se definió como el consumo entre 5 y 9 

fármacos y la polifarmacia excesiva en caso de diez o más fármacos. Los 

participantes de los que no se pudo obtener información sobre el tratamiento 

farmacológico fueron excluidos del estudio, quedando una muestra final de 4.023 

sujetos. La edad media de los sujetos fue de 83,5 ± 9,3 años y el porcentaje de 

mujeres del 73,2%. El consumo medio de fármacos fue de 7 ± 3,6 y 49,7% y 

24,3%, la prevalencia de polifarmacia y de polifarmacia excesiva, 

respectivamente (Onder G., 2012).  

 

Lau et al. publicaron un estudio de cohortes retrospectivo realizado en 

pacientes con edad ≥ 65 años y que vivían en la comunidad. Los datos se 

obtuvieron del National Alzheimer Coordinating Center (NACC), Uniform Data 
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Set (UDS). El objetivo del estudio fue determinar si la presencia de polifarmacia 

se asocia a deterioro funcional y cómo la presencia de prescripción 

potencialmente inapropiada modula esta relación en dos puntos de corte 

temporales, 2.005 y 2.009. La media de edad de los pacientes fue de 77,4 ± 6,6 

años y la comorbilidad se evaluó con la presencia de determinadas 

enfermedades crónicas. Para valorar si los participantes tenían demencia, se 

empleó el índice “Clinical Dementia Rating” (Morris J.C., 1993) siendo el punto 

de corte de 0,5 a 3 puntos para clasificar a los pacientes con demencia moderada 

ó severa y el 4,3% presentó demencia severa en la visita basal. La capacidad 

funcional fue evaluada con las ADL y el 6,6% de los participantes eran 

completamente dependientes. Se registró la medicación que el paciente refirió 

tomar en las dos semanas previas a la visita basal, excluyéndose a los sujetos 

que no tomaban ningún fármaco. La media de número de fármacos prescritos 

fue de 4,8 ± 2,6. La polifarmacia se definió de dos maneras, consumo de ≥ 5 y 

de ≥ 7 fármacos siendo la prevalencia en la primera visita del 48,7% (≥ 5 

fármacos) y 21,7% (≥ 7 fármacos) y en la segunda del 48% (≥ 5 fármacos) y 22% 

(≥ 7 fármacos) (Lau D.T., 2011). 

 
Lu W et al. llevaron a cabo un estudio en 59.042 pacientes de Taiwan con 

edad ≥ 65 años en el que la media obtenida en el índice de Charlson fue de 1,15 

± 1,31 puntos y el 48,8% de la muestra eran mujeres. Del total de pacientes un 

28,2% presentaron polifarmacia (consumo de cinco o más fármacos) y un 3,6% 

polifarmacia excesiva (consumo de 10 o más fármacos) (Lu W., 2015).  
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Un estudio llevado a cabo entre el año 2.000 y el año 2.010 cuyo objetivo 

fue examinar las diferencias geográficas en la prevalencia de polifarmacia 

crónica, recogió datos de casi 2 millones de pacientes italianos con edad 

comprendida entre 65 y 94 años y que vivían en la comunidad. Este trabajo se 

englobó dentro del estudio “EPIFARM - Elderly Project”. La presencia de 

polifarmacia crónica se definió como el consumo de cinco o más fármacos en un 

mes, al menos durante 6 meses (consecutivos o no) a lo largo de un año. Durante 

los diez años de estudio, la prevalencia de polifarmacia crónica fue del 1,33%, 

3,34%, y 7,10% en los años 2.000, 2.005 y 2.010, respectivamente. En este 

sentido, hay que señalar que el incremento más marcado de polifarmacia crónica 

se observó en el grupo de pacientes de 80 a 84 años, de 15,17% a 21,98% en 

los años 2.000 y 2.010, respectivamente (Franchi C., 2013).  

 
 

En un estudio llevado a cabo en 2.350 pacientes con edad ≥ 70 años la 

prevalencia de polifarmacia (≥ 5 fármacos) y polifarmacia excesiva (≥ 10 

fármacos) fue del 53,6% y 13,8, respectivamente (Herr M., 2015).   

 

Cuando se emplea la definición de polifarmacia como consumo de cinco 

o más fármacos, en el ámbito comunitario la prevalencia puede variar desde el 

27% al 59% (Elmståhl S., 2013) y del 38,1% al 91,2% en pacientes 

institucionalizados (Jokanovic N., 2015) lo que pone de manifiesto la amplia 

heterogeneidad existente entre los estudios.  
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Otros estudios: diferentes puntos de corte para definir polifarmacia 
 
 

En el ámbito hospitalario, Sganga et al. publicaron un estudio llevado a cabo 

en 480 pacientes con edad ≥ 65 años y que se encontraban hospitalizados. Los 

datos fueron analizados de la cohorte del estudio “CRiteria to Assess Appropriate 

Medication Use among Elderly Complex Patients” (CRIME) Project. El 52,7% 

eran mujeres, la edad media de los sujetos 78,6 ± 6,8 años y la media en el 

índice de Charlson de 2,1 ± 1,7 puntos. La prevalencia de polifarmacia, consumo 

de ocho o más fármacos, fue del 49,6% (Sganga F., 2015).  

 
Kim H-A et al. realizaron un estudio en 319.185 pacientes koreanos que 

vivían en la comunidad con edad comprendida entre 65 y 99 años con el objetivo 

de determinar la prevalencia y factores asociados a polifarmacia. Los datos se 

obtuvieron del Health Insurance Review and Assesment Service - National 

Patient Sample (HIRA-NPS) entre los años 2.010 y 2.011. La comorbilidad se 

evaluó mediante la presencia de determinadas enfermedades crónicas, siendo 

la media de 6,98 ± 4,03 enfermedades y los pacientes se clasificaron por 

intervalos de edad. De los 319.185 participantes, el 63,1% tenía entre 65 y 74 

años, el 30,2% entre 75 y 84 años y el 6,7% ≥ 85 años. La media de edad fue de 

73,7 ± 20 años y el 60% de los participantes era mujer. La presencia de 

polifarmacia fue dividida en: polifarmacia: ≥ 6 fármacos, polifarmacia 

considerable: ≥11 fármacos y polifarmacia excesiva: ≥ 21 fármacos, resultando 

en una prevalencia de 86,4%, 44,9% y 3,0%, respectivamente (Kim H.A., 2014).   

 

 
 



Poli farmacia,  Fragi l idad y Resultados de salud en mayores 

 

 58 

1.5.3 Factores predictivos  

 
Las consecuencias asociadas a la polifarmacia han sido ampliamente 

estudiadas, por el contrario, existe menor evidencia sobre los factores predictivos 

de la misma (Hovstadius B., 2012). Algunos de los factores asociados a 

polifarmacia se detallan en la Tabla V.  

Tabla IV.- Factores asociados a polifarmacia 

Relacionados 
con el sistema sanitario 

Incremento de la esperanza de vida 
Desarrollo de nuevas terapias y tecnologías 
Incremento de uso de estrategias preventivas 

Relacionados con el paciente 
Edad                               Sexo 
Raza                               Status económico 
Condiciones clínicas      Comportamiento 
Terapia médica 

Relacionados con los 
médicos 

Argumentos                              Guías clínicas 
Hábitos en la prescripción        Comportamiento 

Interacción entre el médico y el paciente 

 (Fuente bibliográfica: Hovstadius B., 2012) 

 

Respecto a los factores relacionados con el sistema sanitario, podemos 

citar el avance en la terapia médica así como el desarrollo de nuevas tecnologías 

por su contribución en el aumento de la esperanza de vida. Como consecuencia 

de ello, el número de pacientes con patologías crónicas ha incrementado y con 

ello, la necesidad de utilización de recursos sanitarios y aumento en el consumo 

de fármacos.  

 
Entre los factores relacionados con el paciente, la edad se considera 

como un factor de riesgo de polifarmacia. A mayor edad, mayor prevalencia de 

enfermedades y por tanto aumento en el número de fármacos (Colley CA., 1993). 

Lu et al. señalaron que la mayor proporción de pacientes (32,5%) con 

polifarmacia (consumo de ≥ 5 fármacos) se encontró en los sujetos con edad 
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entre los 75 y 84 años. Además, los pacientes con ≥ 75 años presentaban mayor 

susceptibilidad de recibir medicación potencialmente inapropiada y fármacos 

anticolinérgicos, que aquellos con edad comprendida entre 65 y 74 años (Lu W., 

2015). Datos derivados del estudio de cohortes prospectivo “REgistro POliterapie 

Simi” (REPOSI) publicado por Nobili et al. en el que uno de los objetivos fue 

conocer el porcentaje de pacientes con consumo de cinco o más fármacos, 

señaló un mayor porcentaje de pacientes con polifarmacia, casi el 60% de los 

sujetos, en los intervalos de edad entre 70 y 74 o entre 80 y 84 años (Nobili A., 

2011). Otro estudio llevado a cabo en pacientes comunitarios con edad 

comprendida entre 65 y 99 años, señaló el intervalo de edad de 70 a 84 años 

como factor predictor de polifarmacia (Kim H.A., 2014). El estudio de Guthrie et 

al. también demostró como el consumo de medicamentos se asoció con la edad 

(Guthrie B., 2015). Por el contrario, un estudio llevado a cabo en 4.023 pacientes 

institucionalizados de edad media de 83,5 años señalo la edad como factor 

protector de polifarmacia, ya que por cada incremento de 10 años el OR fue 0,98 

(IC 95% 0,90 – 1,07), para polifarmacia (consumo entre 5 y 9 fármacos) y 0,85 

(IC 95% 0,74-0,96) para polifarmacia excesiva ( ≥ 10 fármacos) (Onder G., 2012).  

 

En relación al género, muchos estudios lo han identificado como un factor de 

riesgo de polifarmacia. En general, las mujeres toman más fármacos que los 

hombres, de tal manera que la prevalencia de polifarmacia suele ser mayor en 

esta población. Aunque en categorías de edad altas, estas cifras tienden a 

nivelarse, desapareciendo por tanto las diferencias entre ambos géneros. Un 

estudio publicado por Lu et al. cuyo objetivo fue analizar los cambios en la 

polifarmacia, medicación potencialmente inapropiada y riesgo colinérgico a lo 
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largo de diez años de estudio, demostró un incremento de estas tres variables 

en hombres, con edad comprendida entre 65 y 74 años y 75 y 84 años, respecto 

a las mujeres (Lu W., 2015). Asimismo, un estudio realizado en pacientes que 

vivían en la comunidad con edad comprendida entre 65 y 99 años y con un 60% 

de mujeres en la muestra, señaló el sexo masculino como factor predictor de 

polifarmacia, con un OR de 1,23 (IC 95% 1,21 – 1,25) respecto al sexo femenino 

(Kim H.A., 2014).   

La institucionalización también constituye un factor de riesgo, ya que los 

pacientes institucionalizados consumen más fármacos que aquellos que residen 

en el domicilio (Giron MST., 1999; Haider SI., 2008).  

 

En 2.006 se publicó un estudio cuyo objetivo fue determinar si la presencia 

de polifarmacia, definida como el consumo de cinco o más fármacos, era un 

indicador adecuado para describir el riesgo de aparición de problemas 

relacionados con la medicación en el entorno hospitalario. Tal y como se observó 

en el análisis multivariante, todos los factores, excepto el sexo, influenciaban en 

el consumo de cinco o más fármacos. Aunque hay que resaltar, que en menor 

grado, que en el análisis univariante (Viktil K., 2006). 

 

Resultados del análisis mutlivariante del estudio de Nobili et al. realizado 

en 1.155 pacientes de ≥ 65 años y tras ajustar el modelo por las variables de 

edad, género, media de fármacos al ingreso, diagnóstico, y aparición de al 

menos un efecto adverso a lo largo del ingreso hospitalario, se determinó que la 

edad y número de fármacos al ingreso, entre otros, se consideraban factores 

predictivos de polifarmacia (≥5 fármacos) (Nobili A., 2011).   
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La evaluación de la comorbilidad puede variar en cada uno de los 

estudios, a través de la presencia de determinadas enfermedad crónicas (Kim 

H.A., 2014) (Hubbard R.E., 2015), índice de Charlson (Beloosesky Y., 2013) u 

otras herramientas (Gómez C., 2014), pero su presencia se ha relacionado con 

la polifarmacia.  Por cada comorbilidad que presenta el paciente incrementa un 

27% el riesgo de polifarmacia (OR, 1.27; 95% CI, 1.20–1.34) (Hubbard R.E., 

2015).  

 

1.5.4 Consecuencias asociadas  

 
§ Aumento de los costes 

 
En un estudio retrospectivo publicado en el año 2.010 se encontró asociación 

entre la presencia de medicación potencialmente inapropiada y el incremento de 

los costes y la utilización de recursos sanitarios (Akazawa M., 2010). Otro estudio 

realizado en Suecia durante cinco años, declaró un incremento del gasto 

asociado a la prescripción de fármacos del 6,2%, en caso de ≥ 5 fármacos y del 

7,3%, cuando eran ≥ 10 fármacos (Hovstadius B., 2013).  

 

 
§ Efectos adversos 

 
La respuesta a la medicación es variable en pacientes mayores. La  edad del 

paciente así como la presencia de polifarmacia (≥ 5 fármacos) incrementan el 

riesgo de aparición de efectos adversos por medicamentos (Bourgeois F.T., 

2010). Con la vejez aparecen cambios a nivel farmacocinético y 

farmacodinámico, comorbilidades y patrones de modelos de consumo de 
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fármacos que contribuyen a la aparición de efectos indeseados. En el ámbito 

hospitalario, el riesgo de presentar efectos adversos a fármacos se duplica en 

pacientes que toman entre 5 y 7 fármacos y se cuadruplica en caso de ≥ 8 

fármacos; OR 1,9; IC 95% 1,35 - 2,68 y OR 4,07; IC 95% 2,93 - 5,65, 

respectivamente (Onder G., 2010). Durante el período de hospitalización, la 

aparición de al menos un efecto adverso a medicamentos incrementa 3,57 días 

el tiempo de estancia hospitalaria (IC 95% 2,32 - 4,83; p < 0,0001) (Nobili A., 

2011).  

Tal y como se puede apreciar en la siguiente figura (Figura 6), a mayor 

consumo de fármacos mayor es el riesgo de aparición de efectos adversos. La 

relación es lineal pero a partir del punto de corte de 5 fármacos, adopta carácter 

no lineal.  

 
Figura  7.- Relación entre el número de fármacos y porcentaje de efectos adversos por fármacos.  

ADR: Adverse drug reaction. Imagen tomada de Onder G., 2010 

 
 
 

 
El número de fármacos cuya administración es programada así como la 

comorbilidad, evaluada mediante el índice de Charlson, se asocian también a un 

incremento en el riesgo de aparición de errores (Field T.S., 2007). 
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En este apartado, merecen mención especial los pacientes con demencia por 

presentar mayor sensibilidad a los efectos adversos de los medicamentos 

(Brauner D.J., 2000). Los pacientes residentes en la comunidad con demencia 

tienen mayor riesgo de presentar polifarmacia ya que requieren la prescripción 

de un mayor número de fármacos. Esta situación puede inducir a un incremento 

en el número de prescripciones potencialmente inapropiadas y aparición de 

errores de medicación (Lau D.T., 2011). Lau et al. publicaron un estudio 

realizado en pacientes con edad ≥ 65 años y que vivían en la comunidad. El 

objetivo del estudio fue determinar  si la presencia de polifarmacia se asocia a 

deterioro funcional y cómo la presencia de prescripción potencialmente 

inapropiada modula esta relación en dos puntos de corte temporales, 2.005 y 

2.009. Para valorar la presencia de demencia se empleó el índice “Clinical 

Dementia Rating” (Morris J.C., 1993) siendo el punto de corte de 0,5 a 3 puntos 

para clasificar a los pacientes con demencia moderada ó severa. La presencia 

de polifarmacia se definió de dos maneras, consumo de ≥ 5 y ≥ 7 fármacos. La 

prescripción potencialmente inapropiada se detectó con los criterios de Beers de 

2003. La media de edad de los pacientes fue de 77 años. La media de número 

de fármacos prescritos fue de 4,8 ± 2,6. La presencia de polifarmacia en la 

primera visita fue de 49% (≥ 5 fármacos) y 22% (≥ 7 fármacos) y en la segunda 

de 48% (≥ 5 fármacos) y 22% (≥ 7 fármacos). En relación a la prescripción 

potencialmente inapropiada el 16% y 18% de pacientes cumplían tal condición 

en la primera y segunda visita, respectivamente. Los resultados del estudio 

concluyeron que en pacientes sin medicación potencialmente inapropiada pero 

que consumían ≥ 5 fármacos presentaban mayor riesgo de deterioro funcional 
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en la segunda visita respecto a los que tomaban < 5 fármacos (OR 1,27; IC 95% 

1,03-1,56; p=0,025). En cambio, pacientes con prescripción potencialmente 

inapropiada, independientemente de si presentaban polifarmacia o no, 

desarrollaron un riesgo de deterioro funcional similar (≥ 5 fármacos: OR 0,96; IC 

95% 0,72 - 1,28; p=0,794) (< 5 fármacos: OR 0,94; IC 95%  0,58 - 1,54; p=0,820) 

(Lau D.T., 2011). 

 
§ Interacciones 

El efecto que ejerce un fármaco puede verse modificado por la 

coadministración de otros medicamentos que tome el paciente, apareciendo por 

tanto una interacción medicamentosa. Conforme aumenta el número de 

fármacos prescritos incrementa el número de combinaciones posibles y con ello 

el riesgo de aparición de interacciones (Frazier S.C., 2005; Hovstadius B., 2013).  

 

Recientemente, se ha publicado un estudio por Guthrie et al. cuyo objetivo 

fue examinar los cambios en la prevalencia de polifarmacia y las interacciones 

fármaco-fármaco potencialmente graves en una población geográficamente 

estable. Se realizó un análisis transversal de los datos de prescripción en una 

comunidad de 310.000 residentes adultos entre 1.995 y 2.010. Se calculó el 

número de medicamentos dispensados en los últimos 84 días del período 

estudiado y el número de interacciones fármaco-fármaco potencialmente graves, 

estandarizado por edad y sexo. También se estudiaron las características de 

aquellos pacientes que recibían ≥10 fármacos y con presencia de una o más 

interacciones (Guthrie B., 2015). 
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Algunos de los resultados obtenidos, se describen a continuación: 

o En 1995, 151.191 personas (50,6%) y 183.726 (58,9%) en 2010, 

consumían al menos un fármaco.  

o La proporción de adultos a los que se les prescribió ≥5 medicamentos casi 

se duplicó (de 9,7% a 16,3%) y a los que se les prescribió ≥10 

medicamentos se triplicó (1,5% a 4,7%) a lo largo del período del estudio. 

Si nos fijamos en la población de mayores de ≥ 65 años, el porcentaje de 

sujetos con ≥10 fármacos se incrementó de un 4,9% a un 17,2%.  

o El consumo de medicamentos en ambos periodos está fuertemente 

asociado con la edad, aumentando de forma constante el número de 

medicamentos dispensados según aumenta la edad. 

o Se duplicó la proporción de interacciones farmacológicas potencialmente 

graves, pasando de un 5,8% en 1.995 a un 13,1% en 2.010. Las personas 

mayores son más propensas a padecerlas, concretamente un 34,1% de 

la población mayor de 65 años en 2010. 

 
Tal y como se puede concluir en el estudio, los regímenes de tratamiento 

cada vez son más complejos. Por ello se hace necesaria la revisión periódica de 

la medicación con el fin de optimizar el proceso de prescripción, sobre todo en 

aquellos pacientes que presenten polifarmacia (Guthrie B., 2015). 

 
§ Adherencia 

El número de fármacos y la complejidad en el tratamiento farmacológico 

son factores clave en la adherencia al tratamiento (Osterberg L., 2005). La 
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presencia de polifarmacia incrementa la probabilidad de errores de 

medicación (Manucci P.M., 2014). 

1.5.5 Polifarmacia y resultados de salud: estudios previos 

 
La información relacionada tanto con los beneficios como con los efectos 

perjudiciales que pueden provocar los medicamentos en población anciana es 

muy limitada ya que normalmente este perfil de pacientes se excluye de los 

ensayos clínicos.  

Además de que no existe consenso en el punto de corte de fármacos con 

el que definir polifarmacia y el ámbito del estudio puede variar, hay una marcada 

heterogeneidad en los trabajos que estudian su asociación con varios eventos 

de salud (Fried T.R., 2014). Todo ello puede dificultar la extrapolación de los 

datos obtenidos en la literatura.  

El consumo de cinco o más fármacos se asocia a un mayor número de 

resultados de salud negativos (Onder G., 2010; Steinman M.A., 2010).  

 

 
a) Mortalidad 

 
Por cada medicamento que se añade al tratamiento de un paciente robusto 

se incrementa 1,22 veces el riesgo de mortalidad (HR 1,22; IC 95% 1,06-1,41) 

(Jamsen K., 2016).  

 
En 2.015 Sganga et al. publicaron un estudio llevado a cabo en 480 pacientes 

con edad ≥ 65 años y que se encontraban hospitalizados. Los datos fueron 

analizados de la cohorte del estudio “CRiteria to Assess Appropriate Medication 

Use among Elderly Complex Patients” (CRIME) Project. El objetivo fue 
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determinar si existía asociación entre la presencia de polifarmacia (consumo de 

≥ 8 fármacos) y un incremento de la tasa de re-hospitalización y mortalidad al 

alta. El tiempo de seguimiento fue a los 3, 6 y 12 meses tras el alta hospitalaria. 

La historia farmacoterapéutica de los pacientes fue registrada antes, durante y 

tras finalizar el episodio de hospitalización. Durante el año de seguimiento, un 

total de 38 pacientes (7,9%) fallecieron, de los cuales 23 presentaban 

polifarmacia (p=0,16). En el análisis multivariante y tras ajustar por edad, sexo, 

comorbilidad (evaluada por índice de Charlson), enfermedad isquémica, fallo 

cardíaco, enfermedad de Parkinson y diabetes, la presencia de polifarmacia (≥ 8 

fármacos) no se asoció a mortalidad (OR 0,89, IC 95% 0,41-1,91) (Sganga F., 

2015).  

 

- REgistro POliterapie Simi” (REPOSI) 

 
El estudio REPOSI se evaluó el papel de la polifarmacia (≥ 5 fármacos) como 

predictor de mortalidad a lo largo de la estancia hospitalaria en 1.332 pacientes 

con edad ≥ 65 años y que ingresaron en 38 unidades de Medicina Interna. A lo 

largo de los 12 meses  de tiempo de seguimiento un total de 66 pacientes (5,0%) 

fallecieron durante el ingreso hospitalario, de los cuales el 5,4% (n=37) 

presentaban polifarmacia, siendo la media de estancia hospitalaria, en este caso, 

de 10,7 (± 8,0) días. En el análisis estadístico del estudio, las variables edad y 

comorbilidad (determinada por el índice de Charlson) fueron predictoras de 

mortalidad hospitalaria; OR= 1,04; IC 95% 1,01 – 1,09; p=0,02 y OR= 1,18; IC 

95% 3,58 – 12,9; p < 0,0001). En caso de aparecer un efecto adverso por 

medicamentos a lo largo de la estancia hospitalaria se incrementó casi 7 veces 

el riesgo de mortalidad hospitalaria, independientemente del género, edad, 
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comorbilidad y polifarmacia (OR= 6,80; IC 95% 3,58 – 12,9; p < 0,0001). La 

presencia de polifarmacia no fue predictora ni de mortalidad hospitalaria ni 

incremento de la estancia (Nobili A., 2011).   

 

-Neurological Disorders in Central Spain (NEDICES)  

 
Es un estudio poblacional longitudinal de cohorte censal en tres 

poblaciones del centro de España, investigando la salud y varias enfermedades 

neurológicas que analizó 5.278 participantes en 1.994, y su evolución, y 

mortalidad hasta 2.008.  

 
En 2014, Gómez C et al. determinaron si la presencia de polifarmacia se 

asociada a un incremento de la mortalidad. La muestra del estudio consistió en 

5.052 pacientes que vivían en la comunidad con edad ≥ 65 años y de los que se 

disponía de información sobre su tratamiento farmacológico. En función del 

consumo basal de medicamentos, se establecieron tres cohortes: (1) ausencia 

de consumo de fármacos (n=931); (2) consumo de 1-5 fármacos (n=3.787); (3) 

polifarmacia (consumo de ≥ 6 fármacos; n=334). Además, se registraron 

variables sociodemográficas y si los sujetos tenían alguna enfermedad 

neurológica (enfermedad de Parkinson, demencia, infarto, temblor esencial). El 

tiempo  de seguimiento para el evento mortalidad fue de 13 años. Respecto a la 

mortalidad y tras una mediana de tiempo de seguimiento de 6,5 años fallecieron 

un total de 2.550 (50,5%) pacientes. Desglosando este dato en función del 

consumo de fármacos, 361 (28,8%) de pacientes que no tomaban ningún 

fármaco, 1.946 (51,4%) de pacientes que tomaban entre 1 y 5 fármacos y 243 

(72,8%) de pacientes que tomaban ≥ 6 fármacos, fallecieron.  Tras llevar a cabo 
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un análisis de regresión de Cox, en el modelo no ajustado, los pacientes con 

polifarmacia y aquellos que tomaban de 1 a 5 fármacos presentaron mayor 

riesgo de mortalidad (HR: 2,78; IC 95% 2,36 - 3,27; p<0,001) (HR:1,47; IC 95% 

1,31 - 1,64; p<0,001), respectivamente, respecto a los que no tomaban ningún 

fármaco. Posteriormente, se ajustó por edad, género, índice de comorbilidad, 

enfermedad de Parkinson, fumador y consumo de alcohol (modelo 1). Los 

resultados obtenidos fueron que el riesgo de mortalidad incrementaba en 

pacientes que presentaban polifarmacia (≥ 6 fármacos) (HR: 1,83; IC 95% 1,51 

- 2,21; p<0,001). En el modelo 2, y tras ajustar por edad, género, nivel de 

educación, área geográfica, índice de comorbilidad, enfermedad de Parkinson, 

fumador y consumo de alcohol, el riesgo de mortalidad en estos pacientes fue 

de (HR: 1,82; IC 95% 1,50 - 2,20; p<0,001). Además, la variable número de 

fármacos se trató como variable continua asociándose a un incremento de 

mortalidad tanto en el modelo no ajustado como en el ajustado, (HR: 1,16 IC 

95% 1,14-1,18; p<0,001; HR: 1,10 IC 95% 1,08-1,13; p<0,001; respectivamente) 

(Gómez C., 2014).  

 

-Swedish National Study on Aging and Care in Kungshokmen (SNAC-K) 

 
El objetivo de este estudio fue investigar si la complejidad en el 

tratamiento farmacológico o la polifarmacia se asocian a mortalidad por cualquier 

causa. Se diseño un estudio de cohortes en el que se incluyó a 3.348 pacientes 

con edad igual o superior a 60 años, siendo el 64,8% mujeres (n=2.170), la 

mediana de edad 72 años y el 91,2% residía en el domicilio (Wimmer B.C., 2015). 

La duración del estudio fue de 3 años, comprendiendo los años 2001 a 2004. La 

complejidad en el tratamiento farmacológico fue evaluada mediante el 
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“Medication Regimen Complexity Index” (MRCI), herramienta que consta de 65 

ítems que abarcan aspectos de dosificación, frecuencias y otras indicaciones. A 

mayor puntuación, mayor complejidad en el tratamiento farmacológico (George 

J., 2004). Tanto las variables MRCI como la polifarmacia fueron tratadas como 

variables continuas. La comorbilidad se evaluó mediante la herramienta de 

índice de Charlson (IC) y la función cognitiva con el MMSE. Las actividades 

básicas de la vida diaria fueron evaluadas con Katz. La variable de resultado 

principal fue la mortalidad por cualquier causa a lo largo de los tres años. El 

porcentaje de tal evento durante el período de estudio fue del 14% (n=470) y 

estuvo asociado a un menor estado cognitivo, regímenes farmacoterapéuticos 

complejos, edad avanzada, institucionalización y comorbilidad. En el análisis por 

regresión de COX, modelo no ajustado, la complejidad en el tratamiento y la 

polifarmacia se asociaron con mortalidad (HR 1,61; IC 95% 1,51-1,72; HR 1,15; 

IC 95% 1,13-1,17). Por el contrario, cuando se ajusto por edad, género, 

comorbilidad, discapacidad, nivel educacional, función cognitiva y lugar de 

residencia la polifarmacia no se asoció a mortalidad (HR=1,03; 95% IC 0,99-

1,06). En el subanálisis llevado a cabo se estratificaron a los pacientes en función 

del género, la edad (>80 años y ≤ 80 años) y función cognitiva (<26 y ≥ que 26 

en MMSE). Los resultados obtenidos fueron que la polifarmacia (HR = 1,08; IC 

95%= 1,01-1,15) se asoció a mortalidad por todas las causas en hombres, pero 

no en mujeres. En el caso de los pacientes con edad ≤ 80 años y > 80 años no 

se observó riesgo de mortalidad en ninguno de los subgrupos; HR 1,06; IC 

95%=0,99-1,14 y HR 1,01; IC 95%=0,98-1,05, respectivamente. En relación a la 

función cognitiva, en los pacientes con MMSE < 26 puntos no se asoció a riesgo 

de polifarmacia (HR 1,00; IC 95%=0,96-1,04)  mientras que en los de MMSE ≥ 
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26 puntos si existió asociación, siendo el HR 1,05; IC 95% 1,01-1,10 (Wimmer 

B.C., 2015).   

 

b) Capacidad funcional  

 
Jyrkka et al. publicaron un estudio cuyo objetivo fue determinar la asociación 

entre la presencia de polifarmacia y el estado nutricional, capacidad funcional y 

función cognitiva a lo largo de tres años. Los sujetos pertenecían a la cohorte 

“Geriatric Multidisciplinary Strategy for the Good Care of the Elderly (GeMS)” e 

incluyó a pacientes con edad ≥ 75 años de Finlandia. Para el registro de la 

medicación se tuvo en cuenta la medicación que refería tomar el paciente y la 

presencia de polifarmacia se dividió en: polifarmacia (6-9 fármacos) y 

polifarmacia excesiva (≥ 10 fármacos). La valoración funcional se llevo a cabo a 

través de la evaluación de las AIVD (escala Lawton) y la función cognitiva con el 

MMSE. Los resultados obtenidos demostraron una relación entre la presencia 

de polifarmacia excesiva y un empeoramiento en las tres variables de salud a 

estudio, mientras que la presencia de polifarmacia únicamente se relacionó con 

un empeoramiento en capacidad funcional (Jyrkka., 2011).  

 

c) Hospitalización 

 
Dentro del entorno hospitalario, los pacientes ancianos se vuelven 

vulnerables y presentan alto riesgo de estancias hospitalarias prolongadas, 

institucionalización y mortalidad (Bellelli G., 2008). La hospitalización de 

pacientes mayores se caracteriza por la concurrencia de diversas 

comorbilidades y aparición de enfermedades agudas que pueden contribuir a la 
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aparición de síndromes geriátricos y efectos adversos en salud, de tal manera 

que se acelera el daño funcional y cognitivo (Boyd C.M., 2005; Lee P.G., 2009). 

La presencia de polifarmacia es una característica de los pacientes adultos 

hospitalizados, y frecuentemente se considera como un marcador de severidad 

de la enfermedad y complejidad clínica (Sganga F., 2015). La administración de 

varios fármacos puede contribuir a un empeoramiento del estado de salud 

incrementando el riesgo de aparición de las reacciones adversas, enfermedades 

iatrogénicas e incremento de estancia hospitalaria (Onder G., 2010; Marcum 

Z.A., 2012; Yong T.Y., 2012; Best O., 2013). Entre un 10 - 20% de los casos 

atendidos en los servicios de Urgencias y hasta un 20% de los ingresos 

hospitalarios en pacientes mayores se relacionan con efectos adversos a 

medicamentos (Molina T., 2012).  

La reducción de la medicación innecesaria de los pacientes puede contribuir en 

el mantenimiento de una adecuada calidad de vida y disminuir la probabilidad de 

hospitalización (Pitkala K.H., 2014).  

 

En un estudio observacional longitudinal de 1.466 pacientes, la 

administración de ≥ 5 fármacos fue predictor independiente de hospitalización 

(Cherubini A., 2012).  El estudio de la asociación entre la presencia de 

polifarmacia y hospitalización también se ha estudiado teniendo en cuenta otros 

puntos de corte que definen la presencia de polifarmacia. Tal y como demuestra 

un estudio, aquellos pacientes que toman ≥ 7 fármacos en el momento del 

ingreso, presentan casi cuatro veces más riesgo de rehospitalización (HR 3,94; 

IC 95% 1,62 - 9,54; p=0,002). Por el contrario, aquéllos pacientes que toman 
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entre 4 y 6 fármacos no presentan riesgo de rehospitalización (HR 1,59; IC 95%, 

0,64 - 3,94; p=0,315) (Morandi A.,  2013).  

 

En 2.015 Sganga et al. publicaron un estudio llevado a cabo en 480 pacientes 

con edad ≥ 65 años y que se encontraban hospitalizados. Los datos fueron 

analizados de la cohorte del estudio “CRiteria to Assess Appropriate Medication 

Use among Elderly Complex Patients” (CRIME) Project. El objetivo fue 

determinar si existía asociación entre la presencia de polifarmacia (consumo de 

≥ 8 fármacos) y un incremento de la tasa de re-hospitalización y mortalidad al 

alta. El tiempo de seguimiento fue a los 3, 6 y 12 meses tras el alta hospitalaria. 

Se registro la historia farmacoterapéutica de los pacientes antes, durante y tras 

finalizar el episodio de hospitalización. Durante el año de seguimiento, un total 

de 158 pacientes (32,9%) requirieron rehospitalización, de los cuales 93 

presentaban polifarmacia (p=0,004), siendo 0,9 ± 1,3 la media de 

rehospitalizaciones en este grupo (p≤0,001). En el análisis multivariante y tras 

ajustar por edad, sexo, comorbilidad (evaluada por índice de Charlson), 

enfermedad isquémica, fallo cardíaco, enfermedad de Parkinson y diabetes, la 

presencia de polifarmacia (≥ 8 fármacos) se asoció a rehospitalización (OR 1,81; 

IC 95% 1,18-2,75) (Sganga F., 2015).  

 

Lu W et al. llevaron a cabo un estudio en 59.042 pacientes de Taiwan con 

edad ≥ 65 años con el objetivo de determinar los cambios que ocurriesen con la 

polifarmacia, medicación potencialmente inapropiada y riesgo anticolinérgico a 

lo largo de diez años de seguimiento así como analizar la asociación entre estos 

ítems con la hospitalización por cualquier causa y la mortalidad, entre otros. El 
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estudio tuvo carácter retrospectivo y se basó en datos del National Health 

Insurance Research Database. Los pacientes se clasificaron en tres grupos en 

función de la edad: 65-74 años (1), 75-84 (2) y ≥ 85 años (3) y en función del 

consumo de fármacos en polifarmacia (≥ 5 fármacos) y polifarmacia excesiva (≥ 

10 fármacos). La medicación potencialmente inapropiada se evaluó con los 

criterios de Beers de 2.012 y el riesgo anticolinérgico con la escala de riesgo 

anticolinérgica (Rudolph J.L., 2008). La media del índice de Charslon fue 1,15 ± 

1,31 puntos y el 48,8% mujeres. Tanto la presencia de polifarmacia (consumo 

de 5 a 9 fármacos) (OR 1,34; IC 95% 1,32 – 1,36) como la presencia de 

polifarmacia excesiva (consumo de ≥ 10 fármacos) (OR 1,98; IC 95% 1,94 – 

2,03) se asoció con la hospitalización por cualquier causa  (Lu W., 2015).  

 

d) Visita a Urgencias 

 
Un estudio reciente llevado a cabo por Salvi et al. tuvo como objetivo, analizar 

si la polifarmacia y/o polifarmacia excesiva se considera factor de riesgo para la 

aparición de efectos adversos tras la visita a Urgencias. Se incluyeron pacientes 

con edad ≥ 65 años que acudieron al Servicio de Urgencias entre el período de 

Enero a Junio de 2.009. Los pacientes fueron clasificados en tres grupos 

diferentes según el consumo de fármacos registrado en los últimos tres meses: 

polifarmacia excesiva (≥ 10 fármacos), polifarmacia (6-9 fármacos) y no 

polifarmacia (≤ 5 fármacos). Las variables de resultado del estudio a lo largo de 

un período de seguimiento de 6 meses fueron: mortalidad hospitalaria y visita a 

Urgencias, diferenciando visita temprana, en caso de producirse en los 30 días 

próximos a la visita (Salvi F., 2016).  
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Kim H-A et al. realizaron un estudio en 319.185 pacientes coreanos que 

vivían en la comunidad con edad comprendida entre 65 y 99 años con el objetivo 

de determinar la prevalencia y factores asociados a polifarmacia. Los datos se 

obtuvieron del Health Insurance Review and Assesment Service - National 

Patient Sample (HIRA-NPS) entre los años 2.010 y 2.011. La media de edad fue 

de 73,7 ± 20 años y el 60% de los participantes era mujer. La comorbilidad se 

evaluó mediante la presencia de determinadas enfermedades crónicas, siendo 

la media de 6,98 ± 4,03 enfermedades y los pacientes se clasificaron por 

intervalos de edad. La presencia de polifarmacia fue dividida en: polifarmacia: ≥ 

6 fármacos, polifarmacia considerable: ≥11 fármacos y polifarmacia excesiva: ≥ 

21 fármacos, con una prevalencia de 86,4%, 44,9% y 3,0%, respectivamente. La 

mayoría de los pacientes sin polifarmacia (98,7%) acudió en menos de cinco 

ocasiones a alguna institución sanitaria. En relación al punto de corte de seis o 

más visitas a tales instituciones, el 1,3% de pacientes sin polifarmacia lo llevó a 

cabo pero más de la mitad del grupo de pacientes con polifarmacia excesiva. El 

número de visitas a distintas instituciones sanitarias fue de 1,88 ± 1,16 en el 

grupo sin polifarmacia y de 7,5 ± 3,7 en el grupo con polifarmacia excesiva 

(p<0,001) (Kim H.A., 2014).   
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1.5.6 Polifarmacia y fragilidad 

 
-Cohorte “Concord Health and Aging in Men Project (CHAMP)”  

Es un estudio poblacional longitudinal, diseñado para investigar el estado 

de salud en varones con edad entre 70 y 97 años. Se reclutaron 1.705 varones 

residentes en dos áreas de Australia. El estudio CHAMP pretende establecer las 

interrelaciones entre los principales síndromes geriátricos, valoración funcional y 

mortalidad. Se han realizado varios estudios con esta cohorte que se detallaran 

a continuación. 

 

Un estudio llevado a cabo por Gnjidic et al. tuvo como objetivo determinar 

el punto de corte de fármacos a partir del cual existía asociación con 

determinados síndromes geriátricos, discapacidad y mortalidad en la cohorte 

CHAMP. Con el fin de conocer el número de fármacos que se asocia a cada uno 

de los eventos de estudio, se diseñaron curvas ROC. Para la variable fragilidad, 

el valor más alto obtenido del índice de Youden en las curvas ROC fue de 6,5 

fármacos. De esta manera se concluyó que, a partir de este valor existe 

asociación con la presencia de fragilidad (Gndijic D., 2012).  

 

En otro estudio realizado (Jamsem KM., 2016) con objeto de investigar 

los efectos del número de fármacos y del tratamiento anticolinérgico y sedante, 

evaluado mediante el “Drug Burden Index” (Hilmer SN., 2007), se determinó que 

por cada unidad que incrementaba el valor de este parámetro aumentaba en un 

73% el riesgo de transición en pacientes robustos a un estado de prefragilidad 

(IC 95% 1,30 - 2,31).  
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En los pacientes frágiles la exposición a fármacos que pueden producir 

riesgo de caídas, número de fármacos prescritos e interacciones farmacológicas 

clínicamente relevantes es mayor que en los pacientes robustos (Bennett A., 

2014).  

El objetivo del estudio fue investigar la relación entre prescripción de alto 

riesgo y fragilidad en el momento basal y fragilidad incidente, transcurrido un 

período de seguimiento de dos años. La prescripción de alto riesgo fue evaluada 

mediante la presencia de polifarmacia (definida como el consumo de ≥ 5 

fármacos), hiperpolifarmacia (definida como el consumo de ≥ 10 fármacos) e 

índice Drug Burden Index (DBI), para determinar el riesgo de exposición a 

fármacos anticolinérgicos y sedantes. La muestra final de pacientes fue de 1.662 

siendo la mediana de edad de 76,9 años. En relación al tratamiento 

farmacológico, el 37,7%, 4,8% y 26,4% presentaban polifarmacia, 

hiperpolifarmacia e índice DBI, respectivamente. Un total de 156 pacientes 

(9,4%) se clasificaron como frágiles, 676 (40,6%) como prefrágiles y 830 (50,0%) 

como robustos. Tal y como se puede ver en la figura, en los pacientes frágiles, 

el número de fármacos y el DBI era mayor que en los robustos.  



Poli farmacia,  Fragi l idad y Resultados de salud en mayores 

 

 78 

 

 

Figura  8.- Relación entre el número de fármacos y DBI 

Imagen obtenida de (Gnjidic D., 2012) 

 
 

-Fragilidad en el momento basal 

 

La prescripción de alto riesgo se relacionó con la fragilidad desde el inicio con 

polifarmacia (OR: 4,91; IC95% 3,42-1,05), hiperpolifarmacia (OR: 10,65; IC95% 

5,58-20,31), DBI (OR: 3,32; IC95% 2,32-4,74).  

 

Un estudio publicado por Herr et al. en pacientes con edad ≥ 70 años tuvo 

entre sus objetivos, determinar la asociación entre polifarmacia y fragilidad. Para 

definir la variable polifarmacia se clasificó a los pacientes en función del número 

de fármacos que tomaban: en caso de que fueran ≥ 5 fármacos se definió como 

polifarmacia y en caso de ≥ 10 fármacos, como polifarmacia excesiva. El estado 

de fragilidad de los pacientes se evaluó mediante los criterios de Fried (Fried 
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L.P., 2001) modificados. Se incluyeron en el estudio un total de 2.350 pacientes 

siendo un 59,4% mujeres y la media de edad de la muestra de 83,3 ± 7,5 años. 

La media de fármacos prescritos fue de 6,1 ± 3 y la prevalencia de polifarmacia 

y polifarmacia excesiva un 53,6% y un 13,8%, respectivamente. Respecto a la 

condición de fragilidad, el 17,0% se clasificaron como frágiles, el 39,1% como 

prefrágiles y 28,6% como no frágiles. En caso de tomar la variable número de 

fármacos como continua, se observó que por cada fármaco que se añadía al 

tratamiento estaba asociado a un incremento de desarrollar condición de 

prefragilidad (OR: 1,12; IC 95% 1,07-1,17) y fragilidad (OR: 1,20; IC 95% 1,12-

1,28). De la misma manera, en los pacientes con polifarmacia (≥ 5 fármacos) y 

polifarmacia excesiva (≥ 10 fármacos) se incrementan el riesgo de fragilidad, OR: 

1,77 (IC 95% 1,20-2,61) y OR: 4,47 (IC 95% 2,37-8,42), respectivamente (Herr 

M., 2015). 

 

1.5.7 Polifarmacia en frágiles y resultados de salud: estudios previos 

 
-Hospitalización 

La hospitalización puede afectar negativamente al estado de salud de pacientes 

frágiles, ya que ésta se relaciona con un incremento de la readmisión en el 

hospital  (Gill TM., 2011). 

 

-Mortalidad 

Un estudio publicado por Herr et al. (Herr M., 2015) en pacientes con edad 

≥ 70 años tuvo entre sus objetivos, determinar el efecto, tanto de manera 

independiente como combinada, de la polifarmacia y fragilidad sobre la 

mortalidad. Los pacientes fueron clasificados en polifarmacia, ≥ 5 fármacos y 
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polifarmacia excesiva, ≥ 10 fármacos. El estado de fragilidad  de los pacientes 

se evaluó mediante los criterios de Fried (Fried L.P., 2001) modificados. Se 

incluyeron en el estudio un total de 2.350 pacientes siendo un 59,4% mujeres y 

la media de edad de la muestra de 83,3 ± 7,5 años. La media de fármacos 

prescritos fue de 6,1 ± 3 y la prevalencia de polifarmacia y polifarmacia excesiva 

un 53,6% y un 13,8%, respectivamente. Respecto a la condición de fragilidad, el 

17,0% se clasificaron como frágiles, el 39,1% como prefrágiles y 28,6% como no 

frágiles. En el estudio, se observó que tanto la presencia de polifarmacia 

excesiva, HR 1,83 (IC 95% 1,28 – 2,62), como la fragilidad, HR 2,56 (IC 95% 

1,63 – 4,04), eran factores de riesgo independientes de mortalidad. Los 

pacientes frágiles con polifarmacia excesiva presentaban seis veces más 

probabilidad de morir durante el tiempo de seguimiento que los sujetos no 

frágiles y sin polifarmacia, HR 6,30 (IC 95% 3,09-12,84) (Herr M., 2015).  

 

-Cohorte Concord Health and Aging in Men Project (CHAMP) 

Gnjidic et al. llevaron a cabo un estudio (Gnjidic D., 2012) cuyo objetivo 

fue determinar el punto de corte de número fármacos a partir del cual existe 

asociación con síndromes geriátricos, resultados en capacidad funcional y 

mortalidad en una cohorte de 1.705 varones con edad ≥ 70 años. El 9,5% 

(n=158) de los pacientes presentaban fragilidad, definida según los criterios 

incluidos en el estudio Cardiovascular Health Study (Fried L.P., 2001).  

En relación a la mortalidad, tras una mediana de tiempo de seguimiento de 5,4 

años, el 17,9% (n=305) de los pacientes fallecieron. Para la variable mortalidad 

el valor más alto del índice de Youden en las curvas ROC fue 4,5 fármacos, de 

tal manera, que a partir de este valor existe asociación con la mortalidad. En el 
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modelo de regresión y tras ajustar por edad y comorbilidad se concluyó que a 

mayor número de fármacos existe mayor mortalidad (OR: 1,09; IC 95% 1,04-

1,15; p<0,0009).  

En otro estudio realizado con objeto de investigar los efectos del número 

de fármacos y del tratamiento anticolinérgico y sedante evaluado mediante el 

“Drug Burden Index (Hilmer SN., 2007)” concluyó que con la adición de nueva 

medicación incrementaba un 22% el riesgo de transición de estado robusto a 

mortalidad (IC 95%= 1,06-1,41) y cada unidad que aumentaba el parámetro 

“Drug Burden Index” se aumentaba 2,75 veces el riesgo de muerte en pacientes 

robustos (IC 95%= 1,60-4,75) (Jamsem KM., 2016).  
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1.5.8 Polifarmacia en el paciente anciano: Relevancia en la practica clínica  

 
La evidencia acerca del tratamiento farmacológico en ancianos es 

limitada, ya que esta población normalmente se excluye de los ensayos clínicos. 

Por lo tanto, a veces, resulta difícil prescribir la medicación adecuada a la dosis 

correcta. En pacientes ancianos la prescripción de alto riesgo puede definirse 

como aquella que conlleva resultados clínicos adversos o la prescripción que no 

está alineada con el buen uso de los medicamentos (Gndijic D., 2013).  Los 

indicadores que han sido propuestos para monitorizar la prescripción de alto 

riesgo son: presencia de polifarmacia, medicación potencialmente inapropiada y 

o medicación de alto riesgo (como colinérgicos y sedantes) (Gndijic D., 2013).   

La optimización del tratamiento farmacológico en el anciano requiere el 

conocimiento de los factores que pueden contribuir a la variabilidad en la 

respuesta farmacológica. La fragilidad es un síndrome de prediscapacidad que 

representa un estado de mayor vulnerabilidad ante perturbaciones externas y 

asociado a mayor riesgo de desarrollo de eventos negativos de salud. Esta 

condición favorece la amplia variabilidad en la respuesta farmacológica  

interindividual entre pacientes frágiles y robustos (Gndijic D., 2010). Actualmente 

no hay criterios específicos que guíen en el tratamiento farmacológico de los 

pacientes frágiles. Los criterios explícitos (criterios de Beers, STOP/START, etc) 

a través de un listado de medicación que se debe evitar en pacientes ancianos 

no consideran ni las preferencias del paciente ni la carga de enfermedad, 

además de que su principal limitación es su imposibilidad de aplicación en todos 

los países (Gnjidic D., 2010). Los criterios implícitos (Medication Appropiatness 

Index o Assesment of Underutilization of Medication Instrument, Assesing Care 

of the Elderly, etc) individualizan más la terapia pero son menos utilizados. En 
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pacientes frágiles se diseño la herramienta “Assesing Care of the Elderly” 

(ACOVE) (Wenger N.S., 2001) (Wenger N.S., 2003) para monitorizar la 

medicación en pacientes frágiles ya que el 29% de los indicadores que incluye 

la herramienta se refieren a medicación. Actualmente hay falta de evidencia 

acerca de la validez de la herramienta en pacientes frágiles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Poli farmacia,  Fragi l idad y Resultados de salud en mayores 

 

 84 

2. JUSTIFICACIÓN, HIPÓTESIS Y OBJETIVO 

2.1 Justificación 

Los mayores presentan habitualmente un consumo elevado de fármacos 

y la polifarmacia, en esta población, incrementa el riesgo de aparición de 

interacciones farmacológicas y efectos adversos. Diferentes estudios han 

evidenciado la asociación existente entre polifarmacia y la aparición de eventos 

graves de salud en pacientes ancianos. Recientemente, la fragilidad se ha 

establecido como uno de los principales factores de riesgo de eventos adversos 

en ancianos (Fried L.P., 2001) pero, a pesar de ello, prácticamente no existen 

estudios que hayan analizado si la presencia de este síndrome influye en la 

asociación entre polifarmacia y eventos adversos graves de salud. De 

confirmarse esta asociación, un adecuado manejo y control de la fragilidad así 

como del uso de fármacos permitiría disminuir la aparición de complicaciones 

derivadas del uso excesivo de fármacos y de la aparición de fragilidad en los 

mayores.  

 

2.2 Hipótesis 

 
 Los mayores de 70 años frágiles con polifarmacia presentan con mayor 

frecuencia eventos adversos graves de salud como mortalidad, discapacidad 

incidente en ABVD y uso de recursos hospitalarios que aquéllos prefrágiles y no 

frágiles.  
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2.3 Objetivo 

 
2.3.1 Objetivo principal 

 
 Analizar si la presencia de fragilidad en pacientes mayores de 70 años 

con polifarmacia aumenta la frecuencia de aparición de eventos adversos de 

salud y uso de recursos hospitalarios respecto a los prefrágiles y no frágiles.   

 

2.3.2 Objetivos secundarios 

 
 

1. Determinar la prevalencia de polifarmacia de la muestra.  

2. Analizar los factores sociodemográficos, funcionales, cognitivos, afectivos 

y de comorbilidad asociados al uso de polifarmacia.  

3. Analizar la asociación entre el estado de fragilidad y el consumo de 

fármacos.  

4. Analizar si otros factores de riesgo modulan la asociación entre fragilidad 

y polifarmacia con eventos adversos graves de salud.  
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3. MATERIAL Y MÉTODO 

3.1 Estudio FRADEA 

 
El estudio de fragilidad y dependencia en Albacete (FRADEA) es un 

estudio de cohortes concurrente de base poblacional.  

 

Participantes: criterios de selección y exclusión 

Mediante un muestreo aleatorio estratificado por edad y sexo, se 

seleccionó una muestra representativa de personas con edad de 70 o más años 

residentes, durante al menos 3 meses al año, en la ciudad de Albacete 

(España). La selección aleatoria se realizó a partir de la base de datos de tarjeta 

sanitaria. Se calculó un tamaño muestral para detectar una tasa de eventos 

adversos un 20% mayor en ancianos de la comunidad frágiles que en no frágiles 

(el 30% frente al 10%) a los dos años de seguimiento, con una α < 0,05 y una ß 

= 0,10. Según estos datos, la muestra final debería tener 1.178 sujetos, pero 

para el estudio finalmente se seleccionaron 1.172 por muestreo aleatorio. De 

ellos, aceptaron participar un total de 993 sujetos, es decir un 84,7%. El único 

criterio de exclusión fue la negativa a la participación en el estudio o a firmar el 

consentimiento informado por escrito.  
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Figura  9.- Diagrama de flujo de cohorte FRADEA 
 (Imagen tomada de: Abizanda P., 2011) 

 

Variables de estudio 

Los variables recogidas a lo largo del estudio quedan reflejadas en la siguiente 

tabla V.  

Tabla V.- Variables del estudio FRADEA 

Datos demográficos Edad, sexo, nivel educacional, lugar de residencia y convivencia y 
ocupación habitual.  

Variables antropométricas Peso, talla e índice de masa corporal.  
Consumo de fármacos 
habituales   

Hábitos tóxicos  
Riesgo social Escala sociofamiliar de Gijón abreviada y modificada 

Discapacidad 
ABVD: índice de Barthel 
AIVD: índice de Lawton  
Medición de discapacidad y función: instrumento SF-LLDI 

Dependencia  Ley de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia de 21 de Abril 
de 2.006 

Deambulación Escala Functional Ambulation Classification 

Equilibrio y marcha 

Velocidad de marcha a ritmo normal en 4 m 
Timed up and go 
Tiempo de equilibrio unipodal 
Short Physical Performance Battery 

Fuerza de tren superior  Fuerza prensora de mano dominante: dinamómetro digital de JAMAR; 
fuerza flexora de codo: dinamómetro hidráulico de JAMAR.  

Fuerza de tren inferior 5 sit-to-stand chair test 
Estado cognitivo Minimental State Examination de Folstein 
Estado afectivo Escala de depresión geriátrica de Yesavage 
Comorbilidad Índice de Charlson 
Cribado nutricional Mini Nutritional Assessment Short Form 
Actividad física habitual  Calcumed® 
Calidad de vida Cuestionario SF-12 adaptado y validado en español. 
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Composición corporal  Bioimpedanciometría (instrumento Tanita®) 
Masa muscular Ecuación de Janssen 
Tasa metabólica basal  FitMate® 
Función respiratoria Peak-flow meter 
Fragilidad Criterios de fragilidad de Fried 

ABVD: Actividades básicas de la vida diaria, AIVD: Actividades independientes de la vida diaria; SF-12: 
Short Form 12 Health Survey; Short-Form Late-Life Function and Disability Instrument.  
 
 
 

Se mandó una carta a todas las personas seleccionadas. En ella, se 

indicaban los objetivos del estudio, razones por las que el paciente había sido 

incluido y la solicitud de colaboración en el mismo.   

 
La información se recogió mediante entrevista directa con cada uno de los 

participantes. La entrevista fue realizada por cuatro enfermeras previamente 

entrenadas cuando el paciente acudía a las consultas externas de geriatría del 

Complejo Hospitalario Universitario de Albacete a través de una cita concertada. 

En caso de imposibilidad de asistencia del paciente, las enfermeras se 

desplazaron al domicilio. La información fue facilitada por el propio participante 

o por el cuidador principal cuando el primero no podía. Se solicitó el 

consentimiento informado previo a la inclusión en el proyecto.   

Las pruebas de ejecución para evaluar la limitación funcional y la 

bioimpedancia eléctrica fueron realizadas por médicos geriatras el día que 

acudía el paciente a la visita. La calorimetría indirecta se realizó en el hospital 

de día de geriatría un día distinto al de la entrevista, ya que el paciente debía de 

estar en ayunas y realizarse a la misma hora en condiciones basales. Además 

se les realizó una extracción sanguínea para la realización de analítica de rutina.  
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Aspectos éticos 

La investigación cumplió con la normativa de Helsinki referente al estudio con 

humanos. El estudio fue aprobado por el comité ético de investigación clínica del 

Complejo Hospitalario Universitario de Albacete. Todos los participantes firmaron 

consentimiento informado previo a su inclusión en el estudio.  

 

3.2 Población del estudio y selección de la muestra 

 
3.2.1 Sujetos y ámbito 

El presente estudio es un subestudio de la cohorte de FRADEA. 
 
 
3.2.2 Criterios de inclusión 

Para el trabajo actual se seleccionaron aquellos participantes de la 

cohorte FRADEA con datos válidos para las variables del subestudio (n=795). 

 

3.3 Variables  

 
3.3.1 Covariables del estudio 

 
Las variables fueron recogidas en la visita basal. 

 
§ Variables sociodemográficas 

§ Edad 

La variable edad se trató como variable continua  

§ Sexo 

§ Institucionalización 

 
 



Poli farmacia,  Fragi l idad y Resultados de salud en mayores 

 

 90 

 
§ Función física 

§ El equilibrio y marcha se evaluaron mediante la Short Physical 

Performance Battery (SPPB), batería compuesta por tres pruebas de 

observación directa: velocidad de marcha, equilibrio y tiempo en 

levantarse 5 veces de una silla. (Guralnik J.M., 1994). 

 

§ Calidad de vida 

§ La calidad de vida se determinó mediante el cuestionario SF-12 adaptado 

y validado en español (Vilagut G., 2008). Se trata de la versión reducida 

del SF-36 (Alonso J., 1998; Gandek B., 1998). Consta de 12 ítems 

provenientes de las 8 dimensiones del SF-36: función física (2 ítems), 

función social (1 ítem), rol físico (2 ítems), rol emocional (2 ítems), salud 

mental (2 ítems), vitalidad (1 ítem), dolor corporal (1 ítem), salud general 

(1 ítem) y que se agrupan en 4 apartados: rol físico, rol emocional, salud 

mental y función física. Las opciones de respuesta forman escalas de tipo 

Likert que evalúan intensidad o frecuencia. El número de opciones de 

respuesta oscila entre tres y seis, dependiendo del ítem. El rango va 

desde 0 (el peor estado de salud para esa dimensión) hasta 100 (el mejor 

estado de salud). 

 
 

§ Discapacidad previa 

§ Actividades Básicas de la vida diaria (ABVD) 

Se evaluaron mediante el índice de Barthel (Mahoney F.I., 1965). Este 

índice evalúa diez ABVD y puntúa la dependencia o independencia total 

o parcial en cada una de las actividades, desde 0 a 5, 10 o 15 puntos 
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según la actividad, el rango de puntuación total del índice se encuentra 

entre 0-100 puntos, de forma que a menor puntuación, mayor 

dependencia. Las ABVD incluidas en el índice de Barthel son: 

alimentación, baño, vestido, aseo, continencia fecal, continencia urinaria, 

uso del retrete, transferencias, deambulación y escalones. Se consideró 

discapacidad para realizar alguna de ABVD cuando los sujetos puntuaron 

por debajo del máximo en alguno de los siguientes ítems: alimentación, 

baño, vestido, aseo y/o uso del retrete. Se excluyeron, en este caso, los 

ítems de continencia de esfínteres, transferencias y movilidad. 

 
 
 

§ Función cognitiva 

§ La capacidad cognitiva de los sujetos fue evaluada mediante el test Mini 

Mental State Examination (MMSE) de Folstein (Folstein M.F., 1975). La 

herramienta se encuentra validada para la población española (Bermejo 

F., 1999). El MMSE es un test de screening que evalúa orientación 

temporal y espacial, fijación, concentración, memoria, lenguaje y 

capacidades visuoconstructivas. Se consideró deterioro cognitivo a partir 

de una puntuación en el MMSE < de 24 puntos. 

 

§ Estado afectivo 

§ La situación afectiva de los sujetos se evaluó mediante la escala de 

depresión geriátrica de Yesavage (GDS) (Yesavage J.A.,1983) validada 

para la población española (Martí D., 2000). Esta herramienta consta de 

15 preguntas con opción de respuesta dicotómica, sí o no, en función de 

cómo se haya sentido el paciente en las dos últimas semanas.  El rango 
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de puntuación oscila entre 0 y 15 puntos, siendo mayor el riesgo de 

depresión a mayor puntuación. Se consideró riesgo de depresión una 

puntuación en el GDS mayor o igual a 5. 

 

§ Comorbilidad 

 
§ Las enfermedades crónicas de los sujetos se identificaron mediante 

revisión de su historia clínica y se codificaron según la clasificación CIE-

10 agrupándose en grupos homogéneos para el cálculo del índice de 

comorbilidad de Charlson (Charlson M.E., 1987). Este índice evalúa la 

presencia de diferentes enfermedades y se asigna una puntuación entre 

1 y 6 a cada una de ellas en función de la carga de enfermedad de cada 

una de ellas. Este índice no es específico ni está validado para la 

población mayor, pero es el más empleado en la literatura. En nuestro 

estudio, se definió una puntuación ≥ 3 como alta comorbilidad. 

 
 
3.3.2 Variables independientes principales: polifarmacia y fragilidad 

 
§ Tratamiento farmacológico: número de fármacos y polifarmacia 

Con el fin de analizar el tratamiento farmacológico desde varios puntos de 

vista, se registró tanto el número de fármacos prescritos (aspecto cuantitativo) 

como la presencia o no de polifarmacia (aspecto cualitativo). A partir de la 

variable cuantitativa, número de fármacos, se creó la variable cualitativa 

polifarmacia. Debido a la variabilidad existente en la elección del punto de corte 

a partir del cual se considera polifarmacia se llevó a cabo una revisión de la 

literatura. Finalmente, se definió la variable como el consumo de 5 o más 
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fármacos. La justificación de nuestra decisión se debe a la similitud tanto de las 

características basales de los pacientes de otros estudios como de los objetivos 

del estudio (Gnjidic D, 2012). Además, el consumo de cinco o más fármacos es 

un valor habitual para definir la presencia de polifarmacia.  

 

§ Fragilidad 

Se utilizaron, con algunas modificaciones, los criterios de fragilidad de 

Fried (Fried L.P., 2001).  

-El dominio del fenotipo pérdida de peso no intencionada se consideró si 

ésta era mayor de 4,600 kg o mayor del 5% del peso basal en el último 

año.  

-La baja energía y resistencia fue evaluada a través de la autovaloración 

de cansancio identificado mediante la escala CES-D, sin modificaciones 

respecto al original de Fried.  

-El nivel de actividad física fue identificado a través del cálculo de 

kilocalorías consumidas semanalmente usando el instrumento 

Calcumed®, a diferencia de los criterios originales, donde se utilizó el 

Minnesota Leisure Time Activity Questionaire. Calcumed® es una 

herramienta que calcula el consumo de kilocalorías diarias mediante 

algoritmo matemático, tras la evaluación del consumo de kilocalorías en 

una semana habitual en función de las horas de sueño y de la actividad 

física: muy ligera, ligera, moderada o severa. Se consideraron pacientes 

frágiles aquellos que se encontraban en el quintil inferior ajustado por 

sexo, utilizando los puntos de corte originales del constructo de Fried.  
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-La lentitud se identificó mediante valoración de la velocidad de la marcha 

al caminar 4 metros, de acuerdo a los criterios originales de Fried. Se 

consideraron pacientes frágiles aquellos que se encontraban en el quintil 

inferior ajustado por sexo y altura. La velocidad medida se extrapoló en 

m/seg.  

-La debilidad se evaluó mediante la medición de la fuerza prensora de la 

mano dominante mediante uso de dinamómetro Jamar y sin 

modificaciones respecto al original de Fried. Se identificaron como 

pacientes frágiles aquellos que se encontraban en el quintil inferior 

ajustado por sexo e índice de masa corporal.  

Para construir la variable fragilidad fue necesario que los participantes 

tuvieran al menos 3 de los 5 criterios. Se consideró paciente frágil, en caso 

de tener al menos 3 de los 5 criterios, prefrágil, si presentaban 1 o 2 

criterios y no frágil si no presentaban ninguno de ellos.  

 
§ Polifarmacia y fragilidad: variable combinada 

 
Con objeto de alcanzar el objetivo principal y conocer la influencia 

de la fragilidad sobre la asociación entre polifarmacia y los eventos 

adversos graves de salud, se definieron seis subgrupos que incluyesen 

todas las combinaciones posibles: 

1. No polifarmacia – no frágil  

2. No polifarmacia – prefrágil 

3. No polifarmacia – frágil 

4. Polifarmacia – no frágil  

5. Polifarmacia – prefrágil  
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6. Polifarmacia – frágil  

 
3.3.3 Variables dependientes 

 
3.3.3.1 Mortalidad 

 
Se identificó la mortalidad a través de la información del estado del sujeto 

en la fecha de última observación.  

 
3.3.3.2 Discapacidad incidente en ABVD 

 
La presencia de discapacidad incidente en ABVD se valoró anualmente 

durante el seguimiento. Se consideró discapacidad incidente en ABVD a la 

aparición de novo de necesidad de ayuda en una o más de los cinco ítems del 

índice de Barthel y que miden las actividades de comer, bañarse, vestirse, 

arreglarse y uso de retrete, excluyéndose los ítems de movilidad y de 

continencias.  

 
3.3.3.3 Visita a Urgencias 

 
 Se registró el número de veces que el paciente acudió a Urgencias 

desde la visita basal.  

 

3.3.3.4 Hospitalización 

Se registró el número de veces que el paciente fue hospitalizado desde 

la visita basal. 
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3.4 Análisis estadístico 

 
 En primer lugar, se ha realizado un análisis descriptivo de las 

características basales de los sujetos de la muestra mediante proporciones, 

medidas de tendencia central y de dispersión, según la naturaleza de las 

variables. Además, se ha realizado un análisis de la prevalencia de polifarmacia 

y fragilidad de los participantes, así como la determinación de la frecuencia de 

cada uno de los subgrupos definidos tras combinar las variables de polifarmacia 

y fragilidad.  

 Posteriormente se ha llevado a cabo un análisis bivariante para estudiar 

la relación entre ambas variables independientes: polifarmacia y fragilidad, 

polifarmacia y fragilidad con las covariables del estudio y los eventos de saludasí 

como un análisis por subgrupos, mediante regresión simple, pruebas de chi 

cuadrado, t de student o ANOVA, según la naturaleza de las mismas. En aquellos 

casos en que las variables no cumpliesen criterios de normalidad, se han 

aplicado pruebas no paramétricas. 

 
 La asociación entre la presencia de polifarmacia y fragilidad, según los 

seis subgrupos definidos, y los eventos de salud (mortalidad, discapacidad 

incidente en ABVD, visita a Urgencias y hospitalización) ha sido analizada de 

manera cruda y ajustada por diferentes covariables de estudio mediante 

regresión logística binaria. Se construyeron 3 modelos, un primer modelo 

(modelo 1) donde se evaluó la asociación cruda, no ajustada, un segundo 

modelo (modelo 2) ajustado por edad y género y un tercer modelo (modelo 3) 

ajustado por edad, género, discapacidad previa y presencia de alta comorbilidad. 

Los resultados quedan expresados en forma de Odds Ratio (OR) y su intervalo 



Poli farmacia,  Fragi l idad y Resultados de salud en mayores 

 

 97 

de confianza del 95% (IC 95%). En caso de que la variable fuera categórica y 

con objeto de poder realizar comparaciones entre las distintas categorías, se han 

construido variables dummy tomando como patrón de referencia la categoría 

primera. Además, la asociación entre la polifarmacia combinada fragilidad, según 

los distintos subgrupos, y mortalidad se ha analizado mediante el análisis de 

riesgos proporcionales de Cox ajustado por edad, sexo, discapacidad previa y 

alta comorbilidad. La probabilidad acumulada de mantener las ABVD, de no 

acudir a Urgencias y de no ser hospitalizado se determinó mediante análisis de 

Kaplan-Meier mediante comparación bivariante utilizando el test estadístico log-

rank, al no disponer de la fecha exacta en la que ocurrió el evento. 

El nivel de significación estadística asumido a lo largo del estudio ha sido:                           

p<0,001 (‡); p<0,01 (†);p<0,05 (*). 

Los datos han sido analizados usando el programa estadístico SPSS 20.0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Poli farmacia,  Fragi l idad y Resultados de salud en mayores 

 

 98 

4.RESULTADOS 

 
Se incluyeron 795 pacientes de la cohorte FRADEA con una edad media de 

78 años y un rango de edad entre 70 y 102 años. El porcentaje de mujeres fue 

del 59,4% y el 15,5% estaban institucionalizados. 

4.1 Estudio descriptivo de la muestra 

 
4.1.1 Características basales de la muestra. Estudio descriptivo 

 
Las características basales de la muestra quedan recogidas en la tabla VI.  

 
Tabla VI.- Características basales de la muestra 

 

Edad (años) n=795  78,6 ± 5,9 

Sexo n=795 
Hombre 323 (40,6) 
Mujer 472 (59,4) 

Institucionalización n=795 No 672 (84,5) 
Sí 123 (15,5) 

Velocidad de la marcha  n=750  0,8 ± 0,3 
Índice de Barthel n=790  89,2 ± 17,5 
MMSE n=696  25,0 ± 4,7 

Deterioro cognitivo n=696 No 503 (72,3) 
Sí 193 (27,7) 

GDS Yesavage n=751  3,7 ± 3,2 

Riesgo de depresión n=751 
No 500 (66,6) 
Sí 251 (33,4) 

Índice de Charlson n=794  1,2 ± 1,5 

Alta comorbilidad n=794 No 678 (85,4) 
Sí 116 (14,6) 

Calidad de vida n=781  68,3 ± 17,3 

Fragilidad n=795 
No frágiles 149 (18,7) 
Prefrágiles 446 (56,1) 
Frágiles 200 (25,2) 

Los datos quedan expresados en forma de media (con la desviación típica) o en forma de frecuencia (con el porcentaje 
entre paréntesis). GSD Yesavage: escala de depresión geriátrica de Yesavage; Mini-Mental State Examination de 
Folstein. Alta comorbilidad: índice de Charlson  ≥ 3 puntos; Deterioro cognitivo: MMSE < 24 puntos; Riesgo de depresión: 
GDS ≥ 5 puntos.  
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4.1.1.1 Variables sociodemográficas y lugar de residencia.  

 
Variables sociodemográficas: edad y sexo, lugar de residencia. 
 
 La cohorte presentó una media de edad de 78,6 ± 5,9 años, siendo 70 y 

102 años, el valor mínimo y máximo, respectivamente, y un valor de moda de 72 

años. El porcentaje de mujeres fue del 59,4%. El 15,5% de los pacientes se 

encontraban institucionalizados. 

 
 
4.1.1.2 Función y física y valoración funcional 

 
Función física  
 
 Respecto a la variable velocidad de la marcha a ritmo normal en 4 m, de 

los 750 pacientes de los que disponíamos de registro, la media obtenida fue de 

0,8± 0,3 m/s. 

 
Discapacidad previa 
 
 
 El nivel de discapacidad del paciente para realizar las actividades básicas 

de la vida diaria (ABVD) se evaluó a través de la herramienta índice de Barthel 

(Mahoney F.I.,1965; Baztán J.J., 1993). De los 790 pacientes de los que 

disponíamos de registro del valor de este índice, la media de puntuación 

obtenida fue de 89,2 ± 17,5 puntos. 
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4.1.1.3 Función cognitiva y estado afectivo 

 
Función cognitiva  
 
 
 La prueba Mini-Mental State Examination (MMSE) de Folstein fue utilizada 

como herramienta para evaluar la función cognitiva en los pacientes (Folstein 

M.F., 1975; Bermejo F., 1999). De los 696 pacientes de los que disponíamos de 

registro, la media de puntuación obtenida fue de 25,0± 4,7puntos. Se definió la 

presencia de deterioro cognitivo como una puntuación por debajo de 24 puntos 

(Folstein M.F., 1975; Bermejo F., 1999). En nuestra población, el 27,7% de los 

pacientes presentó deterioro cognitivo. 

	
Estado afectivo 
 
 

La escala de depresión geriátrica de Yesavage (Geriatric Depression 

Scale) fue el instrumento utilizado para evaluar el estado afectivo, presencia o 

no de depresión, en nuestra población (Yesavage J.A., 1983; Martí D., 2000). La 

media de puntuación obtenida en los 751 pacientes de los que disponíamos de 

información fue de 3,7 ± 3,2 puntos. Se consideró riesgo de depresión, una 

puntuación ≥ 5 puntos en la escala. De la muestra a estudio, el 33,4% de los 

sujetos presentaban tal condición.  

 
4.1.1.4 Comorbilidad 

 
  La presencia de comorbilidad fue evaluada por el valor del índice de 

Charlson, que otorga una puntuación en función de las enfermedades que 

presente el paciente (Charlson M.E; 1987). La media de puntuación de los 794 

pacientes fue de 1,2 ± 1,5 puntos. El 14,6% de los pacientes presentaban alta 
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comorbilidad, esto es, un valor en el índice de Charlson de ≥ 3 puntos. 

 
4.1.1.5 Calidad de vida 

 
 Para evaluar la calidad de vida se empleó el cuestionario SF-12 (Vilagut 

G., 2008). La media de puntuación obtenida en los 781 pacientes de los que 

disponíamos de información fue de 68,3 ± 17,3 puntos.  

 
4.1.2 Variable independiente: Tratamiento farmacológico. Estudio 

descriptivo 

 
 En relación a la medicación, disponíamos de información en los 795 

pacientes. El estudio descriptivo del tratamiento farmacológico se llevó a cabo 

desde el punto de vista cuantitativo, con el registro del número de fármacos, y 

cualitativo, con la determinación de la presencia de polifarmacia (Gnjidic D., 

2012). 

 Desde el punto de vista cuantitativo, el número de fármacos medio 

registrado fue de 5,9 ± 3,5 fármacos, siendo0 y 18, el valor mínimo y máximo, 

respectivamente. La moda de consumo de fármacos por paciente fue de 4.  

 Desde el punto de vista cualitativo, el 60,9% (n=484) de los sujetos 

presentaban polifarmacia.   

 

 

 
 
 
 
 



Poli farmacia,  Fragi l idad y Resultados de salud en mayores 

 

 102 

4.1.3 Variable independiente: Estado de fragilidad. Estudio descriptivo 

 
 Para clasificar a los pacientes en función de la fragilidad se atendió a los 

criterios definidos (Fried L.P., 2001). Los 795 pacientes de los que disponíamos 

de información fueron clasificados en: no frágiles, prefrágiles y frágiles, es decir,  

149 (18,7%), 446 (56,1%) y 200 (25,2%), respectivamente. 

 

 

 
Figura  10.- Prevalencia de fragilidad, prefragilidad, y no fragilidad de la 
muestra.  
Pacientes frágiles: de 3 a 5 criterios, prefrágiles: 1 o 2 criterios, no frágiles: ningún criterio.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18,70%

56,10%

25,20%

No frágiles Prefrágiles Frágiles
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4.1.4 Distribución de frecuencia de los subgrupos según criterios de  

polifarmacia y fragilidad.  Estudio descriptivo 

 
Tras combinar las variables polifarmacia y fragilidad se crearon seis 

subgrupos (polifarmacia/frágil, polifarmacia/prefrágil, polifarmacia/no frágil, no 

polifarmacia/frágil, no polifarmacia/prefrágil, no polifarmacia/no frágil). La 

frecuencia de cada uno de los subgrupos queda reflejada en la Figura 11.  

 

 

 
Figura  11.- Frecuencia de distribución de grupos en base a polifarmacia y 
estado de fragilidad.   
Polifarmacia: consumo de ≥ 5 fármacos; Pacientes frágiles: de 3 a 5 criterios, prefrágiles: 1 o 2 criterios, 
no frágiles: ningún criterio.  
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4.1.5 Prevalencia de eventos de salud en la muestra. Estudio descriptivo 

 
Mortalidad 
 
 De los 792 pacientes de los que disponíamos de información acerca del 

estado del sujeto en la última observación llevada a cabo, 98 pacientes (12,4%) 

habían fallecido y 694 (87,6%) estaban vivos.   

 
 
Discapacidad incidente en al menos una de las ABVD  
 
 En relación a la discapacidad incidente en al menos una de las ABVD; de 

los 643 pacientes de los que disponíamos de información, 192 (29,9%) pacientes 

desarrollaron discapacidad a lo lago del estudio. 

 
 
Visita a Urgencias 
 
 De los 795 pacientes de los que disponíamos de información, se obtuvo 

una media de 1,2 ± 1,9 visitas a Urgencias y en aquéllos pacientes que acudieron 

alguna vez, una moda con un valor de 1 visita. El rango registrado osciló entre 0 

y 16 visitas. En este sentido, hay que señalar que el 50,7% (n=403) de los 

pacientes acudió a Urgencias durante el período del estudio.  

 
Hospitalización  
 
 De los 795 pacientes de los que disponíamos de información, la media de 

hospitalizaciones desde el inicio del estudio fue 0,6 ± 1,1 siendo 0 el valor mínimo 

registrado y 7 el número máximo de hospitalizaciones. Un 34,0% (n=270) de los 

pacientes fue hospitalizado en al menos una ocasión a lo largo del estudio, pero 

la mayoría de pacientes no fueron hospitalizados. 
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4.2 Análisis bivariante 

 
A continuación se describirán los resultados obtenidos en el análisis 

bivariante. En primer lugar se procederá a analizar la asociación entre la 

polifarmacia y la fragilidad. Posteriormente se realizará el estudio entre las 

covariables de estudio, polifarmacia y fragilidad con los eventos de salud. 

Finalmente, se procederá a hacer el análisis con cada uno de los subgrupos 

definidos para la variable combinada de polifarmacia y fragilidad estableciendo 

así su relación con las covariables de estudio y los eventos de salud.  
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4.2.1 Asociación entre fragilidad y tratamiento farmacológico. Análisis 

bivariante.  

 
A continuación se va a analizar la relación existente entre las variables 

independientes, polifarmacia y fragilidad (tablas VII y VIII). En caso de que 

existan diferencias entre los grupos de estudio, se realizarán comparaciones 

múltiples con el objetivo de estudiar las diferencias existentes, aplicando la 

corrección de Bonferroni.  

 
Tabla VII.- Asociación entre fragilidad y número de fármacos 

Fragilidad n media de nºF ± DE 
Frágil 149‡ 7,9 ± 3,6 
Prefrágil 446 5,9 ± 3,2 
No frágil 200 4,3 ± 3,1 
Total 795 5,8 ± 3,5 

La relación del estado de fragilidad con el número de fármacos prescritos ha sido analizada mediante el 
test ANOVA y post hoc bonferroni. Nº F= número de fármacos; DE=desviación estándar. 
 

Viendo el valor p=0,000 de la prueba de ANOVA se observa que, existen 

diferencias significativas en los valores de número de fármacos entre los grupos 

de fragilidad. Realizando las comparaciones múltiples de Bonferroni se observa 

que existen diferencias significativas en el número de fármacos entre todos los 

grupos de fragilidad, tomando, en media, valores más altos el grupo de pacientes 

frágiles (7,9 fármacos), valores intermedios el grupo de prefrágiles (5,9 

fármacos), y valores más bajos el grupo de los no frágiles (4,3 fármacos). 
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Figura  12.- Diagrama de cajas de número de fármacos sobre fragilidad 

       
 
   Tabla VIII.- Asociación entre fragilidad y polifarmacia 

 Polifarmacia 
Sí No 

Fragilidad 

Frágil 122 (81,9) 27 (18,1) 

Prefrágil 282 (63,2) 164 (36,8) 

No frágil 80 (40,0) 120 (60,0) 

   La relación entre la fragilidad y la polifarmacia ha sido analizada mediante la prueba de χ² (los valores      
quedan expresados como frecuencia y porcentaje, entre paréntesis) 

 

El porcentaje de pacientes con polifarmacia fue superior en los sujetos frágiles 

(81,9%) versus 63,2% en prefrágiles y 40,0% en no frágiles (tabla IX) 
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En la siguiente figura se representa de manera gráfica la distribución de 

frecuencias de polifarmacia según el estado de fragilidad (figura 13).  

 

 
Figura  13.- Diagrama de barras agrupadas de polifarmacia sobre fragilidad 
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4.2.2 Relación entre la polifarmacia y las covariables de estudio. Análisis 

bivariante.  

 
Todas las covariables se asociaron con polifarmacia. El género femenino, 

la institucionalización, la presencia de deterioro cognitivo así como el riesgo de 

depresión y la alta comorbilidad fueron factores asociados al consumo de cinco 

o más fármacos (tabla IX).  

 
Tabla IX.- Asociación entre polifarmacia y covariables de estudio. Análisis 
bivariante 

 Polifarmacia 
Sí No 

Edad 79,4 ± 5,9‡ 77,1±5,4 

Sexo 
Hombre 166 (51,4)‡ 157 (48,6) 
Mujer 318 (67,4) 154 (32,6) 

Institucionalización 
Sí 100 (81,3)‡ 23 (18,7) 
No 384 (57,1) 288 (42,9) 

Velocidad de la marcha 0,7 ± 0,3‡ 0,9 ± 0,3 
Índice de Barthel 85,9 ± 19,7‡ 94,5 ± 11,6 
MMSE Folstein 24,4 ± 5,0‡ 25,8 ± 4,1 

Deterioro cognitivo 
Sí 135 (69,9)‡ 58 (30,1) 
No 275 (54,7) 228 (45,3) 

GSD Yesavage 4,4 ± 3,3‡ 2,6 ± 2,7 

Riesgo de depresión 
Sí 193 (76,9)‡ 58 (23,1) 
No 259 (51,8) 241 (48,2) 

Índice de Charlson 1,5 ± 1,6‡ 0,6 ± 1,0 

Alta comorbilidad 
Sí 99 (85,3)‡ 17 (14,7) 
No 385 (56,8) 293 (43,2) 

Calidad de vida  62,7 ± 17,4‡ 76,8 ± 13,1 
La relación de las covariables cuantitativas (edad, calidad de vida, velocidad de la marcha, índice de Barthel, 
MMSE, GSD Yesavage e Índice de Charlson) con la presencia de polifarmacia ha sido analizada mediante la 
prueba t-student (los valores quedan expresados como medias y desviación estándar). La relación de las 
covariables cualitativas (género, institucionalización, deterioro cognitivo, riesgo de depresión y alta comorbilidad) 
con la presencia de polifarmacia ha sido analizada mediante la prueba de χ² (los valores quedan expresados como 
frecuencia y porcentaje, entre paréntesis). MMSE: Mini-Mental State Examination de Folstein. Alta comorbilidad: 
puntuación de índice de Charlson ≥ 3; Riesgo de depresión: escala de depresión geriátrica de Yesavage ≥ 5.p 
<0,001 (‡); p<0,01 (†); p<0,05 (*).  
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4.2.3 Relación entre el estado de fragilidad y las covariables de estudio. 

Análisis bivariante.  

Todas las covariables de estudio se asociaron con fragilidad. El género 

femenino, la institucionalización, la presencia de deterioro cognitivo así como el 

riesgo de depresión y la alta comorbilidad se asociaron con el desarrollo de este 

síndrome (tabla X).  

Tabla X.- Asociación entre fragilidad y covariables de estudio. Análisis 
bivariante 

 Estado de fragilidad 
Frágil Prefrágil No frágil 

Edad 81,9 ± 6,1‡ 78,7 ± 5,8 75,8 ± 4,3 

Sexo Hombre 37 (11,5)‡ 163 (50,5) 123 (38,1) 
Mujer 112 (23,7) 283 (60,0) 77 (16,3) 

Institucionalización Sí 46 (37,4)‡ 66 (53,7) 11 (8,9) 
No 103 (15,3) 380 (56,5) 189 (28,1) 

Velocidad de la marcha 0,4 ± 0,2‡ 0,8 ± 0,3 1,0 ± 0,2 
Índice de Barthel 75,1 ± 20,4‡ 90,1 ± 17,3 97,9 ± 4,6 
MMSE Folstein 22,4 ± 5,3‡ 25,1 ± 4,7 26,5 ± 3,3 

Deterioro cognitivo 
Sí 67 (34,7)‡ 97 (50,3) 29 (15,0) 
No 56 (11,1) 29 (57,9) 156 (31,0) 

GSD Yesavage 6,1 ± 3,4‡ 3,6 ± 3,0 2,1 ± 2,3 

Riesgo de depresión 
Sí 84 (33,5)‡ 138 (55,0) 29 (11,6) 
No 55 (11,0) 287 (57,4) 158 (31,6) 

Índice de Charlson 1,7 ± 1,8‡ 1,2 ± 1,4 0,9 ± 1,2 

Alta comorbilidad 
Sí 37 (31,9)‡ 57 (49,1) 22 (19,0) 
No 112 (16,9) 389 (57,4) 177 (26,1) 

Calidad de vida  51,3 ± 15,5‡ 68,9 ± 15,3 79,5 ± 12,0 
La relación de las covariables cuantitativas (edad, velocidad de la marcha, índice de Barthel, MMSE, GSD 
Yesavage, índice de Charlson y calidad de vida) con el estado de fragilidad ha sido analizada mediante la prueba 
t-student (los valores quedan expresados como medias y desviación estándar). La relación de las covariables 
cualitativas (género, institucionalización, deterioro cognitivo, riesgo de depresión y alta comorbilidad) con el estado 
de fragilidad ha sido analizada mediante la prueba de χ² (los valores quedan expresados como frecuencia y 
porcentaje, entre paréntesis). MMSE: Mini-Mental State Examination de Folstein. Alta comorbilidad: puntuación de 
índice de Charlson ≥ 3; Riesgo de depresión: escala de depresión geriátrica de Yesavage ≥ 5.p <0,001 (‡); p<0,01 
(†); p<0,05 (*) 
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4.2.4 Asociación entre el tratamiento farmacológico, fragilidad, covariables 

de estudio y los eventos de salud. Análisis bivariante.  

La mortalidad se asoció con todas las covariables de estudio, 

exceptuando, el género. En los pacientes institucionalizados, con deterioro 

cognitivo, riesgo de depresión y alta comorbilidad se observó mayor número de 

pacientes frágiles. La media de fármacos registrada, el porcentaje de pacientes 

con polifarmacia y con fragilidad fue superior en los pacientes que fallecieron a 

lo largo del estudio, 17,0% y 27,9%, respectivamente. (Tabla XI).  

 

Tabla XI.- Asociación entre el tratamiento farmacológico, fragilidad, 

covariables de estudio y mortalidad 

 Mortalidad 
Sí No 

Edad 83,3± 6,2‡ 77,8± 5,5 

Sexo Hombre 47 (14,6) 276 (85,4) 
Mujer 51 (10,9) 416 (89,10) 

Institucionalización Sí 34 (27,9)‡ 88 (72,1) 
No 64 (9,6) 606 (90,4) 

Velocidad de la marcha 0,6 ± 0,3‡ 0,8 ± 0,3 
Índice de Barthel 71,1 ± 25,2‡ 91,9 ± 14,4 
MMSE Folstein 21,5 ± 5,9‡ 25,4 ± 4,4 

Deterioro cognitivo 
Sí 42 (22,0)‡ 149 (78,0) 
No 31 (6,2) 472 (93,8) 

GSD Yesavage 5,0 ± 3,2‡ 3,5 ± 3,2 

Riesgo de 
depresión 

Sí 49 (19,5)‡ 202 (80,5) 
No 38 (17,6) 459 (92,4) 

Comorbilidad 2,3 ± 1,9‡ 1,0 ± 1,3 
Alta comorbilidad Sí 32 (27,6)‡ 84 (72,4) 

No 65 (9,6) 610 (9,4) 
Calidad de vida  55,2 ± 18,0‡ 70,1 ± 16,4 
Número de fármacos  8,1 ± 3,7‡ 5,6 ± 3,4 

Polifarmacia Sí 82 (17,0) ‡ 399 (83,0) 
No 16 (5,1) 295 (94,9) 

Fragilidad 
Frágil 41 (27,9)‡ 106 (72,1) 
Prefrágil 51 (11,5) 394 (88,5) 
No frágil 6 (3,0) 194 (97,0) 

La relación de las covariables cuantitativas (edad, velocidad de la marcha, índice de Barthel, MMSE, GSD Yesavage, índice 
de Charlson, calidad de vida y número de fármacos) con los eventos de salud ha sido analizada mediante la prueba t de 
student (los valores quedan expresados como medias y desviación estándar). La relación de las covariables cualitativas (sexo, 
institucionalización, deterioro cognitivo, riesgo de depresión, alta comorbilidad, polifarmacia y fragilidad) con los eventos de 
salud ha sido analizada mediante la prueba de  χ² (los valores quedan expresados como frecuencia y porcentaje, entre 



Poli farmacia,  Fragi l idad y Resultados de salud en mayores 

 

 112 

paréntesis). MMSE: Mini-Mental State Examination de Folstein. Alta comorbilidad: puntuación de índice de Charlson ≥ 3; 
Riesgo de depresión: puntuación en la escala de depresión geriátrica de Yesavage ≥ 5. p <0,001 (‡); p<0,01 (†); p<0,05 (*) 
 
 

 
 
Tabla XII. Asociación entre el tratamiento farmacológico, fragilidad, 

covariables de estudio y discapacidad incidente en ABVD 

 
La discapacidad incidente en ABVD se relacionó con todas las covariables 

de estudio. El porcentaje de pacientes que desarrollaron discapacidad incidente 

en ABVD fue superior en mujeres, pacientes institucionalizados, con deterioro 

cognitivo, riesgo de depresión y alta comorbilidad. La media de fármacos 

registrada, el porcentaje de pacientes con polifarmacia y con fragilidad fue 

superior en los pacientes que se discapacitaron a lo largo del estudio, 17,0% y 

27,9%, respectivamente. (Tabla XII).  
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Tabla XII.- Asociación entre el tratamiento farmacológico, fragilidad, 

covariables de estudio y discapacidad incidente en ABVD 

 Discapacidad incidente en ABVD 
Sí No 

Edad 81,2± 6,0‡ 76,3± 4,4 

Género Hombre 52 (20,2)‡ 206 (79,8) 
Mujer 140 (36,4) 245 (63,6) 

Institucionalización Sí 61 (75,3)‡ 20 (24,7) 
No 131 (23,3) 431 (76,7) 

Velocidad de la marcha 0,6 ± 0,3‡ 0,9 ± 0,3 
Índice de Barthel 82,3 ± 19,8‡ 96,1 ± 7,9 
MMSE 22,6 ± 6,0‡ 26,5 ± 2,9 

Deterioro cognitivo 
Sí 76 (54,7)‡ 63 (45,3) 
No 89 (20,3) 350 (79,7) 

GSD Yesavage 4,9 ± 3,2‡ 2,9± 3,0 

Riesgo de 
depresión 

Sí 84 (45,9)‡ 99 (54,1) 
No 92 (21,5) 336 (78,5) 

Índice de Charlson 1,4 ± 1,5‡ 0,9 ± 1,3 
Alta comorbilidad Sí 34 (43,6)† 44 (56,4) 

No 158 (28,0) 407 (72,0) 
Calidad de vida 59,3 ± 16,4‡ 74,5 ± 14,3 
Número de fármacos 7,0 ± 3,3‡ 5,0 ± 3,2 

Polifarmacia Sí 146 (38,8)‡ 230 (61,2) 
No 46 (17,2) 221 (82,8) 

Fragilidad 
Frágil 62 (62,0) ‡ 38 (38,0) 
Prefrágil 111 (30,6) 252 (69,4) 
No frágil 19 (10,6) 161 (89,4) 

La relación de las covariables cuantitativas (edad, velocidad de la marcha, índice de Barthel, MMSE, GSD Yesavage, índice de 
Charlson, calidad de vida y número de fármacos) con la discapacidad incidente en ABVD ha sido analizada mediante la prueba 
t de student (los valores quedan expresados como medias y desviación estándar). La relación de las covariables cualitativas 
(sexo, institucionalización, deterioro cognitivo, riesgo de depresión, alta comorbilidad, polifarmacia y fragilidad) con la 
discapacidad incidente en ABVDha sido analizada mediante la prueba de  χ² (los valores quedan expresados como frecuencia 
y porcentaje, entre paréntesis). ABVD: Actividades básicas de la vida diaria. MMSE: Mini-Mental State Examination de Folstein. 
Alta comorbilidad: puntuación de índice de Charlson ≥ 3; Riesgo de depresión: puntuación en la escala de depresión geriátrica 
de Yesavage ≥ 5. p <0,001 (‡); p<0,01 (†); p<0,05 (*) 
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Tabla XIII. Asociación entre el tratamiento farmacológico, fragilidad, 

covariables de estudio y visita a Urgencias. 

 

La visita a Urgencias se asoció con todas las covariables de estudio, 

exceptuando, el género y la presencia de alta comorbilidad. El porcentaje de 

pacientes que acudieron a Urgencias fue mayor en pacientes institucionalizados 

y con deterioro cognitivo. La media de fármacos registrada, el porcentaje de 

pacientes con polifarmacia y con fragilidad fue superior en los pacientes que 

acudieron a Urgencias a lo largo del estudio, 55,8% y 57,0%, respectivamente. 

(Tabla XIII). 
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Tabla XIII.- Asociación entre el tratamiento farmacológico, fragilidad, 

covariables de estudio y visita a Urgencias 

 Visita a Urgencias 
Sí No 

Edad 79,3± 6,2‡ 77,8± 5,4 

Género Hombre 173 (53,6) 150 (46,4) 
Mujer 230 (48,7) 242 (51,3) 

Institucionalización Sí 85 (69,1)‡ 38 (30,9) 
No 318 (47,3) 354 (52,7) 

Velocidad de la marcha 0,7 ± 0,3* 0,8 ± 0,4 
Índice de Barthel 86,2 ± 20,3‡ 92,3 ± 13,5 
MMSE 24,6 ± 5,0* 25,4 ± 4,4 

Deterioro cognitivo 
Sí 112 (58,0)† 81 (42,0) 
No 228 (45,3) 275 (54,7) 

GSD Yesavage 4,0± 3,2† 3,4± 3,2 

Riesgo de 
depresión 

Sí 136 (54,2) 115 (45,8) 
No 239 (47,8) 261 (52,2) 

Índice de Charlson 1,3 ± 1,6† 1,1 ± 1,4 

Alta comorbilidad Sí 67 (57,8) 49 (42,2) 
No 336 (49,6) 342 (50,4) 

Calidad de vida 65,6 ± 17,6‡ 71,1 ± 16,5 
Número de fármacos 6,4 ± 3,6‡ 5,3 ± 3,3 

Polifarmacia 
Sí 270 (55,8)‡ 214 (44,2) 
No 133 (42,8) 178 (57,2) 

Fragilidad 
Frágil 85 (57,0)† 64 (43,0) 

Prefrágil 235 (52,7) 211 (47,3) 

No frágil 83 (41,5) 117 (58,5) 
La relación de las covariables cuantitativas (edad, velocidad de la marcha, índice de Barthel, MMSE, GSD Yesavage, índice de 
Charlson, calidad de vida y número de fármacos) con la visita a Urgencias ha sido analizada mediante la prueba t de student 
(los valores quedan expresados como medias y desviación estándar). La relación de las covariables cualitativas (sexo, 
institucionalización, deterioro cognitivo, riesgo de depresión, alta comorbilidad, polifarmacia y fragilidad) con la visita a 
Urgencias ha sido analizada mediante la prueba de  χ² (los valores quedan expresados como frecuencia y porcentaje, entre 
paréntesis). MMSE: Mini-Mental State Examination de Folstein. Alta comorbilidad: puntuación de índice de Charlson ≥ 3; Riesgo 
de depresión: puntuación en la escala de depresión geriátrica de Yesavage ≥ 5. p <0,001 (‡); p<0,01 (†); p<0,05 (*) 
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Tabla XIV. Asociación entre el tratamiento farmacológico, fragilidad, 

covariables de estudio y hospitalización. 

 
La hospitalización se asoció con todas las covariables de estudio. En 

mujeres, pacientes institucionalizados, con deterioro cognitivo, riesgo de 

depresión y alta comorbilidad se observó mayor porcentaje de pacientes  

hospitalizados. La media de fármacos registrada, el porcentaje de pacientes con 

polifarmacia y con fragilidad fue superior en los pacientes que fueron 

hospitalizados a lo largo del estudio, 41,1% y 49,0%, respectivamente. (Tabla 

XIV).  

Tabla XIV.- Asociación entre el tratamiento farmacológico, fragilidad, 

covariables de estudio y hospitalización. 

 Hospitalización 
Sí No 

Edad 80,3± 6,1‡ 77,6± 5,5 

Género Hombre 128 (39,6)† 195 (60,4) 
Mujer 142 (30,1) 330 (69,9) 

Institucionalización Sí 63 (51,2)‡ 60 (48,8) 
No 207 (30,8) 465 (69,2) 

Velocidad de la marcha 0,7 ± 0,3* 0,8 ± 0,3 
Índice de Barthel 84,3 ± 20,9† 91,7 ± 14,9 
MMSE 24,2 ± 4,4* 25,4 ± 4,8 

Deterioro cognitivo 
Sí 85 (44,0)‡ 108 (56,0) 
No 140 (27,8) 363 (72,2) 

GSD Yesavage 4,2± 3,2* 3,5± 3,2 

Riesgo de 
depresión 

Sí 95 (37,8)* 156 (62,2) 
No 153 (30,6) 347 (69,4) 

Comorbilidad 1,7 ± 1,7‡ 1,0 ± 1,3 

Alta comorbilidad Sí 66 (56,9)‡ 50 (43,1) 
No 204 (30,1) 474 (69,9) 

Calidad de vida 63,6 ± 17,9‡ 70,7 ± 16,4 
Número de fármacos 7,1 ± 3,6‡ 5,2 ± 3,3 

Polifarmacia Sí 199 (41,1)‡ 285 (58,9) 
No 71 (22,8) 240 (77,2) 

Fragilidad 
Frágil 73 (49,0) ‡ 76 (51,0) 
Prefrágil 147 (33,0) 299 (67,0) 
No frágil 50 (25,0) 150 (75,0) 

La relación de las covariables cuantitativas (edad, velocidad de la marcha, índice de Barthel, MMSE, GSD Yesavage, índice de 
Charlson, calidad de vida y número de fármacos) con la hospitalización ha sido analizada mediante la prueba t de student (los 
valores quedan expresados como medias y desviación estándar). La relación de las covariables cualitativas (sexo, 
institucionalización, deterioro cognitivo, riesgo de depresión, alta comorbilidad, polifarmacia y fragilidad) con la la hospitalización 
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ha sido analizada mediante la prueba de  χ² (los valores quedan expresados como frecuencia y porcentaje, entre paréntesis). 
MMSE: Mini-Mental State Examination de Folstein. Alta comorbilidad: puntuación de índice de Charlson ≥ 3; Riesgo de 
depresión: puntuación en la escala de depresión geriátrica de Yesavage ≥ 5. p <0,001 (‡); p<0,01 (†); p<0,05 (*) 

 
 
4.2.5 Asociación entre la variable combinada de polifarmacia y fragilidad 

con covariables del estudio. Análisis por subgrupos. Análisis bivariante. 

 
En relación al género, en las mujeres hay mayor porcentaje de pacientes en 

todas las categorías descritas, menos para el de “no polifarmacia - no fragilidad”, 

que en los hombres. En los pacientes institucionalizados hay mayor proporción 

de pacientes frágiles, independientemente de si presentan polifarmacia o no, y 

en los prefrágiles con polifarmacia, que en los que no se encontraban 

institucionalizados.  

La velocidad de la marcha, así como la calidad de vida disminuye conforme 

incrementa el estado de fragilidad, en pacientes con o sin polifarmacia. De la 

misma manera se ha observado como la presencia de discapacidad previa 

incrementa conforme avanza el estado de fragilidad en todos los subgrupos de 

estudio.  

Los pacientes con estado de fragilidad, independientemente de la 

polifarmacia, presentan peor función cognitiva, medida por el MMSE y peor 

estado afectivo, medido por GSD de Yesavage. En los pacientes con deterioro 

cognitivo y riesgo de depresión, hay mayor proporción de pacientes frágiles y 

prefrágiles con polifarmacia y pacientes frágiles sin polifarmacia, que en los que 

no presentan deterioro cognitivo. 

Los valores de comorbilidad, medida por el índice de Charlson, son mayores 

en el caso de que el paciente presente polifarmacia e incrementa conforme 

avanza el estado de fragilidad. Por el contrario, el valor es similar para todas las 

categorías de fragilidad si el paciente no presenta polifarmacia. En los pacientes 
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que presentan alta comorbilidad hay mayor proporción de pacientes con 

polifarmacia, independientemente de su estado de fragilidad, que en los que no 

presentan alta comorbilidad. 

 
Tabla XV.- Relación entre la polifarmacia – fragilidad con las covariables de 
estudio 

 P - Fra P - Pre P - Nf NP - Fra NP - Pre NP-Nf 
Edad 81,6 ± 6,1‡ 79,3 ± 5,8 76,7 ± 5,0 83,6 ± 4,0 77,5 ± 5,5 75,2 ± 3,7 

Sexo 
Hombre 34 (10,5)‡ 93 (28,8) 39 (12,1) 3 (0,90) 70 (21,7) 84 (26,0) 

Mujer 88 (18,6) 189 (40,0) 41 (8,7) 24 (3,1) 94 (19,9) 36 (7,6) 

Instituciona-
lización 

Sí 39 (31,7)‡ 52 (42,3) 9 (7,3) 7 (5,7) 14 (11,4) 2 (1,6) 

No 83 (12,4) 230 (34,2) 71 (10,6) 20 (3,0) 150 (22,3) 118 (17,6) 

Velocidad de la marcha 0,4 ± 0,2‡ 0,8 ± 0,4 1,0 ± 0,2 1,0 ± 0,2 0,7 ± 0,3 0,5 ± 0,2 

Índice de Barthel 74,9 ± 20,6‡ 87,5 ± 19,6 96,9 ± 6,1 76,1 ± 19,6 94,6 ± 10,9 98,5 ± 3,0 

MMSE 22,3 ± 5,2‡ 24,8 ± 4,9 25,9 ± 3,9 22,8 ± 5,7 25,5 ± 4,4 26,8 ± 2,8 

Deterioro 
cognitivo 

Sí 54 (28,0) ‡ 68 (35,2) 13 (6,7) 13 (6,7) 29 (15,0) 16 (8,3) 

No 44 (8,7) 174 (34,6) 57 (11,3) 12 (2,4) 117 (23,3) 99 (19,7) 

GSD Yesavage 6,3 ± 3,4‡ 4,0 ± 3,1 2,9 ± 2,7 5,2 ± 3,1 2,8 ± 2,8 1,7 ± 1,9 

Riesgo de 
depresión 

Sí 70 (20,9)‡ 103 (41,0) 20 (8,0) 14 (5,6) 35 (13,9) 9 (3,6) 

No 42 (8,4) 165 (33,0) 52 (10,4) 13 (2,6) 122 (24,4) 106 (21,2) 

Índice de Charlson 2,0 ± 1,8‡ 1,5 ± 1,5 1,2 ± 1,4 0,6 ± 1,2 0,7 ± 1,1 0,7 ± 1,0 

Alta 
comorbilidad 

Sí 36 (31,0)‡ 49 (42,2) 14 (12,1) 1 (0,9) 8 (6,9) 8 (6,9) 

No 86 (12,7) 233 (34,4) 66 (9,7) 26 (3,8) 156 (23,0) 111 (16,4) 

Calidad de vida 49,1 ± 15,0‡ 65,3 ± 15,4 74,3 ± 14,5 61,0 ± 14,0 75,0 ± 13,1 82,9 ± 8,5 

 
La relación de las covariables cuantitativas (edad, velocidad de la marcha, índice de Barthel, MMSE, GSD 
Yesavage, índice de Charlson y calidad de vida) con la presencia de polifarmacia y fragilidad ha sido analizada 
mediante la prueba ANOVA (los valores quedan expresados como medias y desviación estándar). La relación 
de las covariables cualitativas (género, institucionalización, deterioro cognitivo, riesgo de depresión y alta 
comorbilidad) con la presencia de polifarmacia y fragilidad ha sido analizada mediante la prueba de  χ² (los 
valores quedan expresados como frecuencia y porcentaje, entre paréntesis). P: Polifarmacia; NP: No 
polifarmacia, F: frágil, Pre: prefrágil y Nf: no frágil. Alta comorbilidad: puntuación de índice de Charlson ≥ 3; 
Riesgo de depresión: puntuación en la escala de depresión geriátrica de Yesavage ≥ 5.p <0,001 (‡); p<0,01 
(†); p<0,05 (*).  
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4.2.7 Asociación entre la variable combinada de polifarmacia y fragilidad 

con eventos de salud. Análisis por subgrupos. Análisis bivariante. 

 
Se analizó la asociación entre la variable combinada de polifarmacia y 

fragilidad, expresada por los seis subgrupos, con los eventos de salud a estudio. 

 

Mortalidad  
 

Los resultados obtenidos tras el análisis por subgrupos indican que en los 

pacientes frágiles con polifarmacia hay mayor porcentaje de pacientes que 

fallecieron a lo largo del estudio. El porcentaje tiende a la baja conforme  

disminuye el estado de fragilidad, es decir, en los no frágiles no afecta la 

prácticamente la interacción entre polifarmacia y fragilidad, mientras que en los 

frágiles sí (tabla XVI).  

 
 
 
Tabla XVI.- Asociación entre la polifarmacia – fragilidad y la mortalidad. 
Análisis por subgrupos 

 Mortalidad 
Sí No 

Polifarmacia - frágil 38 (31,7) ‡ 82 (68,30) 
Polifarmacia - prefrágil 42 (14,9) 239 (85,1) 
Polifarmacia - no frágil 2 (2,5) 78 (97,5) 
No polifarmacia - frágil 3 (11,1) 24 (88,9) 
No polifarmacia - prefrágil 9 (5,5) 115 (94,5) 
No polifarmacia - no frágil 4 (3,3) 116 (96,7) 

La relación de la variable combinada de polifarmacia y estado de fragilidad de cada uno de los subgrupos, con la 
mortalidad ha sido analizada mediante la prueba de χ² (los valores quedan expresados como frecuencia y 
porcentaje, entre paréntesis).  
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Discapacidad incidente en ABVD 
 

En los pacientes frágiles con polifarmacia hay mayor porcentaje de 

pacientes que se discapacitaron a lo largo del estudio. En este caso la interacción 

de la polifarmacia con la fragilidad parece no afectar al desarrollo de este evento 

ya que se discapacitaron el 62,5% de pacientes frágiles con polifarmacia y el 

62,0%de pacientes frágiles sin polifarmacia (Tabla XVII).  

 
 

Tabla XVII.- Asociación entre la polifarmacia – fragilidad y la discapacidad 

incidente en ABVD. Análisis por subgrupos 

 Discapacidad incidente en ABVD 
Sí No 

Polifarmacia - frágil 50 (62,5) ‡ 30 (37,5) 
Polifarmacia - prefrágil 84 (37,7) 139 (62,3) 
Polifarmacia - no frágil 12 (16,4) 61 (83,6) 
No polifarmacia - frágil 12 (60,0) 8 (40,0) 
No polifarmacia - prefrágil 27 (19,3) 113 (80,7) 
No polifarmacia - no frágil 7 (6,5) 100 (93,5) 

La relación de la variable combinada de polifarmacia y estado de fragilidad de cada uno de los subgrupos, con la 
discapacidad incidente en ABVD ha sido analizada mediante la prueba de χ² (los valores quedan expresados como 
frecuencia y porcentaje, entre paréntesis). ABVD: Actividades básicas de la vida diaria. 
 
 
Visita a Urgencias  
 

En los pacientes frágiles con polifarmacia hay mayor porcentaje de 

pacientes que acudieron a Urgencias y que tuvieron que ser hospitalizados. El 

porcentaje de ambos eventos es más alto en caso de pacientes con polifarmacia 

y fragilidad o prefragilidad, mientras que es bastante similar en el resto de 

grupos, lo que hace pensar que existe interacción fuerte entre polifarmacia y 

fragilidad en el desarrollo de visitas a Urgencias y hospitalización (tablas XVI y 

XVII).  
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Tabla XVIII.- Asociación entre la polifarmacia – fragilidad y la visita a 
Urgencias. Análisis por subgrupos 

 Visita a Urgencias 
Sí No 

Polifarmacia - frágil 73 (59,8)† 49 (40,2) 
Polifarmacia - prefrágil 162 (57,4) 120 (42,6) 
Polifarmacia - no frágil 35 (43,8) 45 (56,2) 
No polifarmacia - frágil 12 (44,4) 15 (55,6) 
No polifarmacia - prefrágil 73 (44,5) 91 (55,5) 
No polifarmacia - no frágil 48 (40,0) 72 (60,0) 

La relación de la variable combinada de polifarmacia y estado de fragilidad de cada uno de los subgrupos, con la 
visita Urgencias ha sido analizada mediante la prueba de χ² (los valores quedan expresados como frecuencia y 
porcentaje, entre paréntesis).  
 
 
Hospitalización 
 
 
Tabla XIX.- Asociación entre la polifarmacia – fragilidad y la hospitalización. 
Análisis por subgrupos 

 Hospitalización 
Sí No 

Polifarmacia - frágil 65 (53,3)‡ 57 (46,7) 
Polifarmacia - prefrágil 113 (40,1) 169 (59,9) 
Polifarmacia - no frágil 21 (26,2) 59 (73,8) 
No polifarmacia - frágil 8 (29,6) 19 (70,4) 
No polifarmacia - prefrágil 34 (20,7) 130 (79,3) 
No polifarmacia - no frágil 29 (24,2) 91 (75,8) 

La relación de la variable combinada de polifarmacia y estado de fragilidad de cada uno de los subgrupos, con la 
hospitalización ha sido analizada mediante la prueba de χ² (los valores quedan expresados como frecuencia y 
porcentaje, entre paréntesis).  
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4.3 Análisis multivariante 

 
 Tras llevar a cabo el análisis bivariante, se realizó un análisis multivariante 

de la asociación entre la presencia de polifarmacia y fragilidad con los resultados 

de salud a estudio (mortalidad, discapacidad incidente en ABVD, visita a 

Urgencias y hospitalización).  

 
 El análisis entre la presencia de polifarmacia y fragilidad y los resultados 

de salud se realizó mediante la construcción de cuatro modelos. En el primero 

de ellos (modelo 1) se evaluó la asociación cruda, no ajustada. En el segundo 

(modelo 2) la asociación se ajustó por edad y género. En el tercero (modelo 3), 

la asociación se ajustó por edad, género, discapacidad previa y característica de 

alta comorbilidad. Los resultados del análisis mediante regresión logística binaria 

en cada uno de los modelos definidos, se muestran en las siguientes tablas. La 

asociación entre polifarmacia y fragilidad con mortalidad se determinó mediante 

al análisis de riesgos proporcionales de Cox, ajustada por edad, sexo, 

discapacidad previa y característica de alta comorbilidad. 

 

 
4.3.1 Asociación entre polifarmacia - fragilidad y mortalidad. Análisis 

multivariante.  

 
Los resultados del análisis multivariante mediante regresión logística 

binaria indicaron que la polifarmacia junto con un estado de fragilidad se asocio 

significativamente con la mortalidad tras ajustar por edad, género masculino, 

discapacidad previa y alta comorbilidad. De esta manera, en los pacientes 

frágiles con polifarmacia se observó mayor riesgo de exitus que en los pacientes 
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no frágiles sin polifarmacia (OR 5,0; IC 95% 1,4-18,8).  Esta asociación se vio 

modulada por la edad, el género masculino, discapacidad previa y la presencia 

de alta comorbilidad. En el caso de los pacientes prefrágiles con polifarmacia, 

existió asociación significativa con mortalidad, tras ajustar por edad y género 

masculino (modelo 2); sin embargo no se observó significancia estadística al 

ajustar por el resto de covariables (modelo 3) (tabla XX).  

 
 
Tabla XX.- Asociación entre polifarmacia-fragilidad y mortalidad. Análisis 
multivariante. 

 Modelo 1 
OR 

IC 95% 

Modelo 2 
OR 

IC 95% 

Modelo 3 
OR 

IC 95% 
Polifarmacia-frágil 13,43 

(4,61-9,11) ‡ 
9,28 

(2,98 – 28,91)‡ 
5,03 

(1,35 - 18,77)* 
Polifarmacia-prefrágil 5,09 

(1,78 - 14,55)* 
4,00 

(1,34 - 11,98)* 3,07 
(0,86 - 10,87) 

Polifarmacia-no frágil 0,74 
(0,13 - 4,15) 

0,66 
(0,11 - 3,79) 

0,73 
(0,11 - 4,62) 

No polifarmacia- frágil 3,62 
(0,76-17,25) 

1,89 
(0,34-10,32) 

1,42 
(0,23-8,55) 

No polifarmacia-prefrágil 1,68 
(0,50-5,60) 

1,36 
(0,39-4,71) 

1,53 
(0,38-6,10) 

No polifarmacia-no frágil 1 1 1 

Edad - 
 

1,13 
(1,09 – 1,18)‡ 

1,11 
(1,06-1,16)* 

Género Masculino - 
 

2,43 
(1,49 – 3,97)‡ 

2,24 
(1,31-3,82)† 

Discapacidad previa - 
 

- 0,97 
(0,95-0,98)* 

Alta comorbilidad - 
 

- 2,37 
(1,31-4,28)* 

OR: Odds Ratio; IC 95%: Intervalo de confianza del 95%. Modelo 1: Asociación cruda. Modelo 2: Ajustado por edad y   
sexo. Modelo 3: Ajustado por edad, sexo, discapacidad previa y alta comorbilidad (puntuación de índice de Charlson ≥ 
3). Regresión logística binaria. Color naranja: resultados significativos en el modelo 3.  ‡p <0,001; †p<0,01; *p<0,05. 
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4.3.2 Asociación entre polifarmacia - fragilidad y discapacidad incidente en 

AVBD. Análisis multivariante.  

 
Tras llevar a cabo el análisis multivariante mediante regresión logística 

binaria, se observó que, tras ajustar por edad, género masculino, discapacidad 

previa y alta comorbilidad, tanto los pacientes frágiles como los prefrágiles con 

polifarmacia, presentaron mayor riesgo de desarrollar discapacidad en ABVD 

respecto a los no frágiles sin polifarmacia (OR: 4,4; IC 95% 1,6-12,1) (OR: 3,4; 

IC 95% 1,4 -8,1), respectivamente. Esta asociación se vio modulada por la edad 

y la discapacidad previa (tabla XIX).  

 En los pacientes con polifarmacia no frágiles así como en los sujetos sin 

polifarmacia, e independientemente de su estado de fragilidad no se observó 

asociación con la discapacidad incidente en ABVD (tabla XXI). 

Tabla XXI.- Asociación entre polifarmacia y discapacidad incidente en 

ABVD. Análisis multivariante. 

 Modelo 1 
OR 

IC 95% 

Modelo 2 
OR 

IC 95% 

Modelo 3 
OR 

IC 95% 
Polifarmacia-frágil 23,81 

(9,77-57,97)‡ 
11,44 

(4,47-29,29)‡ 
4,42 

(1,61-12,14)† 

Polifarmacia-prefrágil 8,63 
(3,83-19,46)‡ 

4,80 
(2,05-11,25)‡ 

3,39 
(1,43-8,05)† 

Polifarmacia-no frágil 2,80 
(1,04-7,52)* 

2,00  
(0,72-5,56) 

1,77  
(0,63-4,96) 

No polifarmacia- frágil 21,42 
(6,59-69,59)‡ 

6,27  
(1,75-22,39)† 

2,13 
(0,52-8,74) 

No polifarmacia-prefrágil 3,41 
(1,42-8,17)† 

2,16  
(0,87-5,35)  

1,81 
(0,72-4,56) 

No polifarmacia-no frágil 1 1 1 

Edad - 
 

1,16 
 (1,11-1,20) ‡ 

1,13 
(1,08-1,18)‡  

Género Masculino - 
 

0,75 
(0,49-1,16) 

0,73  
(0,46-1,17) 

Discapacidad previa - 
 

- 0,94  
(0,92-0,96)‡  

Alta comorbilidad - 
 

- 1,79  
(0,97-3,30) 

OR: Odds Ratio; IC 95%: Intervalo de confianza al 95%. AVBD: Actividades básicas de la vida diaria. Modelo 1: 
Asociación cruda. Modelo 2: Ajustado por edad y sexo. Modelo 3: Ajustado por edad, sexo, discapacidad previa y alta 
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comorbilidad (puntuación de índice de Charlson ≥ 3). Regresión logística binaria. Color naranja: resultados significativos 
en el modelo 3. ‡p <0,001; †p<0,01; *p<0,05. 
 
 
4.3.3 Asociación entre polifarmacia-fragilidad y visita a Urgencias. Análisis 

multivariante.  

Tras llevar a cabo el análisis multivariante mediante regresión logística 

binaria y tras ajustar por edad, sexo, discapacidad previa y alta comorbilidad,  se 

observó que los pacientes prefrágiles con polifarmacia presentaban mayor riesgo 

de acudir a Urgencias respecto a los sujetos no frágiles y sin polifarmacia (OR: 

1,8; IC 95%: 1,1 – 3,0). Los factores que modularon esta asociación fueron el 

género masculino y la discapacidad previa.  

 

En el caso de los pacientes frágiles con polifarmacia, existió asociación 

significativa con la necesidad de visita a Urgencias en la asociación cruda 

(modelo 1) y tras ajustar por edad y género masculino (modelo 2); sin embargo 

no se observó significancia estadística al ajustar por el resto de covariables 

(modelo 3) (tabla XXII).  
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Tabla XXII.- Asociación entre polifarmacia-fragilidad y visita a Urgencias. 

Análisis multivariante. 

 Modelo 1 
OR 

IC 95% 

Modelo 2 
OR 

IC 95% 

Modelo 3 
OR 

IC 95% 
Polifarmacia-frágil 2,23 

(1,33 - 3,73)† 
2,14 

(1,22 - 3,75)† 
1,58 

(0,86-2,91) 

Polifarmacia-prefrágil 2,02 
(1,31 - 3,12)† 

2,05 
(1,28-3,36)† 

1,84 
(1,14-2,98)* 

Polifarmacia-no frágil 1,16 
(0,65 - 2,06) 

1,20 
(0,67 - 2,15) 

1,21 
(0,67 - 2,18) 

No polifarmacia- frágil 1,20 
(0,51-2,78) 

1,13 
(0,46 – 2,78) 

0,88 
(0,35-2,23) 

No polifarmacia-prefrágil 1,20 
(0,74-1,94) 

1,23 
(0,75-2,02) 

1,21 
(0,73-1,99) 

No polifarmacia-no frágil 1 1 1 

Edad - 
 

1,03 
 (1,01 - 1,06)* 

1,02 
(0,99 - 1,04)  

Género Masculino - 
 

1,47 
(1,08 - 2,00)* 

1,53  
(1,11 - 2,10)† 

Discapacidad previa - 
 

- 0,94  
(0,92-0,96)† 

Alta comorbilidad - 
 

- 1,01  
(0,66-1,56) 

OR: Odds Ratio; IC 95%: Intervalo de confianza del 95%. Modelo 1: Asociación cruda. Modelo 2: Ajustado por edad y 
sexo. Modelo 3: Ajustado por edad, sexo, discapacidad previa y alta comorbilidad (puntuación de índice de Charlson ≥ 
3). Regresión logística binaria. Color naranja: resultados significativos en el modelo 3. ‡p <0,001; †p<0,01; *p<0,05. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Poli farmacia,  Fragi l idad y Resultados de salud en mayores 

 

 127 

4.3.5 Asociación entre polifarmacia-fragilidad y hospitalización. Análisis 

multivariante.  

 
Tras realizar el análisis multivariante mediante regresión logística binaria, 

se observó que, tras ajustar por edad, género masculino, discapacidad previa y 

alta comorbilidad, tanto los pacientes frágiles como los prefrágiles con 

polifarmacia, presentaron mayor riesgo de hospitalización respecto a los no 

frágiles sin polifarmacia (OR: 2,3; IC 95% 1,2 – 4,5) (OR: 1,8; IC 95% 1,1 - 3,1), 

respectivamente. Esta asociación se vio modulada por la edad, el genero 

masculino y  la alta comorbilidad (tabla XXIII).  

 En los pacientes con polifarmacia no frágiles así como en los sujetos sin 

polifarmacia, e independientemente de su estado de fragilidad no se observó 

asociación con la necesidad de hospitalización (tabla XXIII). 
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Tabla XXIII.- Asociación entre polifarmacia-fragilidad y hospitalización. 

Análisis multivariante. 

 Modelo 1 
OR 

IC 95% 

Modelo 2 
OR 

IC 95% 

Modelo 3 
OR 

IC 95% 
Polifarmacia-frágil 3,57 

(2,06-6,19)* 
3,46 

(1,88-6,35)‡ 
2,35  

(1,22-4,52)* 

Polifarmacia-prefrágil 2,09 
(1,29-3,39)† 

2,18 
(1,29-3,68)† 

1,82  
(1,06-3,12)* 

Polifarmacia-no frágil 1,11 
(0,58-2,14) 

1,18  
(0,60-2,31) 

1,06  
(0,54-2,11) 

No polifarmacia- frágil 1,32 
(0,52-3,33) 

1,21  
(0,44 – 3,29) 

1,01 
(0,36-2,81) 

No polifarmacia-prefrágil 0,82 
(0,46-1,44) 

0,84  
(0,46-1,51)  

0,84 
(0,46-1,52) 

No polifarmacia-no frágil 1 1 1 

Edad - 
 

1,06 
 (1,03-1,09)‡ 

1,06 
(1,03-1,09)‡ 

Género Masculino - 
 

2,15 
(1,53-3,01) ‡ 

1,98  
(1,40-2,80) ‡ 

Discapacidad previa - 
 - 0,99 

(0,98-1,01) 

Alta comorbilidad - 
 - 

2,13  
(1,37-3,32)‡ 

OR: Odds Ratio; IC 95%: Intervalo de confianza al 95%. Modelo 1: Asociación cruda. Modelo 2: Ajustado por edad y 
sexo. Modelo 3: Ajustado por edad, sexo, discapacidad previa y alta comorbilidad (puntuación de índice de Charlson ≥ 
3). Regresión logística binaria. Color naranja: resultados significativos en el modelo 3. ‡p <0,001; †p<0,01; *p<0,05. 
 
 
 
 

4.2.6 Probabilidad de mantener ABVD, no acudir a Urgencias y no ser 

hospitalizado. Análisis de supervivencia. Kaplan-Meier. 

 
Discapacidad incidente en ABVD 
 
 

Mediante el análisis de Kaplan-Meier se determinó la probabilidad 

acumulada de mantener las ABVD durante el período de seguimiento (figura 14). 

El tiempo medio libre de discapacidad en ABVD fue de 1.182,3 ± 42,9 días en el 

caso de los pacientes frágiles con polifarmacia y de 1.118,9 ± 32,4 días si no 

presentaban polifarmacia. En los pacientes prefrágiles, la media de tiempo fue 

de 1.438,1 ± 42,3 días en caso de presentar polifarmacia y 1.470,1 ± 43,7 días 

si no presentaban polifarmacia. En los pacientes no frágiles, el tiempo medio 
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obtenido fue de 1.633,0 ± 88,4 días en caso de presentar polifarmacia y 1.739,5 

± 35,0 días si no la presentaban; log - rank χ²  107,9 (p=0,000).  

 
Tal y como se puede apreciar en la figura (figura 14) en el análisis por 

subgrupos, existe un primer grupo representado por los pacientes no frágiles sin 

polifarmacia que presenta la probabilidad más alta de mantener ABVD a lo largo 

del estudio. El segundo gran grupo está representado por los pacientes no 

frágiles con polifarmacia y los prefrágiles con y sin polifarmacia, siendo superior 

la probabilidad de desarrollar discapacidad en ABVD en el caso del primer 

subgrupo. Finalmente, están representados, los pacientes frágiles con y sin 

polifarmacia. Ambos grupos son los que más riesgo de discapacitarse presentan 

y la presencia de polifarmacia modula la interacción con este resultado de salud. 

Al inicio, existe un tiempo de supervivencia muy similar entre los participantes 

frágiles con y sin polifarmacia, luego los frágiles con polifarmacia presentan 

menos probabilidad de mantener ABVD que los sujetos frágiles sin polifarmacia, 

volviéndose a igualar este parámetro posteriormente y luego a la inversa, los 

pacientes frágiles sin polifarmacia se discapacitan más que los frágiles sin 

polifarmacia. En el tramo final de la curva se muestra como al final los pacientes 

frágiles con polifarmacia presentan menor probabilidad de mantener ABVD. Esta 

gráfica (figura 14) da una idea de cómo la interacción de la polifarmacia con la 

fragilidad respecto a la discapacidad incidente en ABVD varía conforme avanza 

el período de seguimiento del estudio. 
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Figura  14.- Análisis de Kaplan-Meier. Polifarmacia - fragilidad y 

probabilidad de mantener ABVD.  

Análisis por subgrupos. ABVD: Actividades básicas de la vida diaria.  

 

Visita a Urgencias 
 

Mediante el análisis de Kaplan-Meier se determinó la probabilidad 

acumulada de no acudir a Urgencias durante el período de seguimiento (figura 

15). El tiempo medio libre sin acudir a Urgencias fue de 1.084,7 ± 43,9 días en 

el caso de los pacientes frágiles con polifarmacia y de 1.279,4 ± 110,9 días si no 

presentaban polifarmacia. En los pacientes prefrágiles, la media de tiempo fue 

de 1.224, 4 ± 33,5 días en caso de presentar polifarmacia y 1.263,8 ± 35,7 días 
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si no presentaban polifarmacia. En los pacientes no frágiles, el tiempo medio 

obtenido fue de 1.353,4 ± 59,8 días en caso de presentar polifarmacia y 1.409, 

1 ± 39,6 días si no la presentaban; log - rank χ²  45,3 (p=0,000).  

Tal y como se puede apreciar en la figura (figura 15), las curvas de 

supervivencia en cada uno de los subgrupos siguen un patrón muy similar entre 

ellas, existiendo diferencias marcadas en los grupos extremos, sujetos frágiles 

con polifarmacia y sujetos no frágiles y sin polifarmacia. En relación a los distintos 

subgrupos la polifarmacia modula de forma importante esta interacción en el 

caso de los sujetos con o sin fragilidad, ya que en ambos grupos se registra la 

diferencia más alta en el tiempo medio de supervivencia. En los participantes 

prefrágiles y no frágiles, la polifarmacia prácticamente no influye en la 

probabilidad de acudir a Urgencias. Aunque hay que destacar el incremento en 

la probabilidad de no acudir a Urgencias que se produce al final de la curva en 

los participantes frágiles y no frágiles. 
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Figura  15.- Análisis de Kaplan-Meier. Polifarmacia – fragilidad y 

probabilidad de no acudir a Urgencias. Análisis por subgrupos 

 

Hospitalización 
 

Mediante el análisis de Kaplan-Meier se determinó la probabilidad 

acumulada de no ser hospitalizado durante el período de seguimiento (figura 16). 

El tiempo medio libre sin hospitalización fue de 1.075,6 ± 47,8 días en el caso de 

los pacientes frágiles con polifarmacia y de 1.435,9 ± 116,0 días si no 

presentaban polifarmacia. En los pacientes prefrágiles, la media de tiempo fue 

de 1.343,2 ± 40,2 días en caso de presentar polifarmacia y 1.433,9 ± 41,7 días 

si no presentaban polifarmacia. En los pacientes no frágiles, el tiempo medio 
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obtenido fue de 1.488,7 ± 83,8 días en caso de presentar polifarmacia y 1.513, 

2 ± 43,6 días si no la presentaban; log - rank χ²  69,1 (p=0,000).  

Tal y como se puede apreciar en la figura (figura 16), las curvas de 

supervivencia de los pacientes sin polifarmacia, independientemente de su 

estado de fragilidad, y los no frágiles con polifarmacia, siguen un patrón muy 

similar. Aunque destaca el incremento en la probabilidad de no ser hospitalizado 

que aparece a mitad del tiempo de seguimiento en los pacientes frágiles sin 

polifarmacia. Los pacientes frágiles con polifarmacia presentan el mayor riesgo 

de hospitalización, seguido de los sujetos prefrágiles con polifarmacia.  

 

 

Figura  16.- Análisis de Kaplan-Meier. Polifarmacia - fragilidad y 
probabilidad de no ser hospitalizado. Análisis por subgrupos 
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4.3.6 Asociación entre polifarmacia - fragilidad y mortalidad. Análisis por 

subgrupos. Análisis multivariante. Regresión de Cox 

 
 

La combinación de la presencia de polifarmacia con el estado de fragilidad 

expresada por subgrupos y su capacidad para predecir mortalidad se valoro 

mediante el modelo de riesgos proporcionales de Cox ajustado por edad, sexo, 

discapacidad previa y alta comorbilidad (figura 17).  

 
 

Tal y como se puede apreciar en la gráfica (figura 17) en los pacientes 

frágiles y prefrágiles la presencia de polifarmacia tiene un valor añadido a la hora 

de predecir mortalidad. En los sujetos sin polifarmacia, el estado de fragilidad y 

prefragilidad incrementa un 81,0% el riesgo ajustado de mortalidad (HR 1,81; IC 

95% 0,34 – 9,49) (HR 1,83; IC 95% 0,48 – 6,87), respectivamente, frente a la 

ausencia de fragilidad. En cambio en los sujetos con polifarmacia, el estado de 

fragilidad incrementa un 493% (HR 4,93 IC 95% 1,41 – 17,16) el riesgo ajustado 

de mortalidad. En los sujetos con polifarmacia prefrágiles existe una tendencia 

del 333% (HR 3,33; IC 95% 0,98 – 11,24), a desarrollar mortalidad. 

En los pacientes no frágiles la polifarmacia no influye en la mortalidad. En 

este sentido, merece la pena destacar que incluso los pacientes no frágiles con 

polifarmacia presentan una supervivencia un pelín mayor que los no frágiles sin 

polifarmacia. Este hecho puede sugerir un mejor control farmacológico en el 

primer subgrupo lo que permitiría que la supervivencia fuera mayor. 
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Figura  17.- Regresión de COX. Polifarmacia - fragilidad y mortalidad. Análisis 
por subgrupos. 

La variable tiempo representa la fecha de fallecimiento del paciente o la fecha en la que se produjo el último 
seguimiento en caso de seguir vivo el paciente.  

 
 

En la figura 18 quedan representados los HR obtenidos en cada uno de los 

subgrupos.  
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Figura  18.- Asociación entre la variable combinada polifarmacia – 
fragilidad  y mortalidad. Análisis por subgrupos. Regresión de Cox. 

 En la figura se muestran los HR (Hazard Ratio) obtenidos en cada uno de los subgrupos. (* = p<0,05) 
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5. DISCUSIÓN 

5.1  Discusión de los principales resultados 

 
La principal conclusión obtenida del estudio es que la polifarmacia y el estado 

de fragilidad son variables que se relacionan entre sí y su interacción determina 

tanto el patrón de frecuencias como su asociación con los eventos de salud 

estudiados y ésta se ve modulada por distintos factores. En este sentido,  el 

principal resultado es que los pacientes frágiles con polifarmacia presentan 4,93 

veces más riesgo ajustado (IC 95% 1,41 - 17,16) de mortalidad que los no 

frágiles sin polifarmacia.  

 
En relación al tratamiento farmacológico, la media de fármacos por paciente 

fue de 5,9 y, la prevalencia de polifarmacia registrada de 60,9%. El género 

femenino, la institucionalización, presencia de deterioro cognitivo, riesgo de 

depresión y alta comorbilidad se asociaron al consumo de cinco o más fármacos. 

El estado de fragilidad de los pacientes ha sido valorado mediante los criterios 

de Fried modificados (Fried L.P., 2001) resultando un total de 200 pacientes no 

frágiles (25,20%), 446 prefrágiles (36,10%) y 149 frágiles (18,70%). Ambas 

variables, polifarmacia y fragilidad, se relacionaron entre sí, de modo que, los 

pacientes frágiles fueron los que más fármacos consumían (7,9) frente a los 

prefrágiles (5,9) y no frágiles (4,3) y los que mayor prevalencia de polifarmacia 

presentaban 81,9%, 63,2% y 40%, respectivamente.  

En relación a los eventos de salud, estos se asociaron a polifarmacia, 

fragilidad y las covariables de estudio, excepto el género para la mortalidad y la 

alta comorbilidad, riesgo de depresión y género para la visita a Urgencias.  
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En el análisis por subgrupos, el porcentaje de pacientes que fallecieron, se 

discapacitaron en ABVD, acudieron a Urgencias y fueron hospitalizados fue 

mayor en el subgrupo de pacientes con polifarmacia frágiles. En este sentido, 

merece la pena destacar que el 62,5% y 60,0% de los participantes con 

discapacidad incidente en ABVD eran pacientes con polifarmacia frágiles y sin 

polifarmacia frágiles, respectivamente, lo que induce a pensar que la 

polifarmacia apenas influye en el desarrollo de discapacidad incidente en ABVD.  

 
La presencia de polifarmacia tiene un valor añadido en pacientes frágiles a la 

hora de predecir mortalidad ya que, presentan 5 veces más riesgo de desarrollar 

exitus que los no frágiles sin polifarmacia. Esta asociación queda modulada por 

la edad, el género masculino, la discapacidad previa y la alta comorbilidad. Tal y 

como demuestran los resultados de la regresión de COX, el riesgo ajustado para 

este evento de salud aumenta en un 493% en este subgrupo. En cambio, en los 

pacientes con polifarmacia prefrágiles existe una tendencia positiva que queda 

al borde de la significación estadística.  

 

Los pacientes con polifarmacia frágiles y prefrágiles presentan casi 5 veces 

y 4 veces, respectivamente, más riesgo de desarrollar discapacidad incidente en 

ABVD que el grupo comparador. Los factores que modulan esta asociación son 

edad y discapacidad previa. Tal y como queda representado en las curvas 

Kaplan –Meier, en caso de que el paciente presente fragilidad la polifarmacia 

apenas influye en la supervivencia para mantener las ABVD.  

En relación a la visita a Urgencias los pacientes prefrágiles con polifarmacia 

presentan casi el doble de riesgo de necesitar este recurso que los pacientes 

robustos sin polifarmacia. Esta asociación queda modulada por el género 
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masculino y la discapacidad previa. La interacción entre polifarmacia y estado 

de fragilidad tiene un papel importante en caso de los pacientes frágiles.  

Los pacientes frágiles con polifarmacia presentan casi 2,5 veces más riesgo 

de ser hospitalizados y los prefrágiles casi 2 veces más frente a pacientes sin 

polifarmacia robustos. La alta comorbilidad y el género masculino son factores 

que modulan esta asociación. Los resultados del análisis de supervivencia 

muestran la mayor diferencia de tiempo sin hospitalización en caso de pacientes 

con fragilidad con o sin polifarmacia.  

5.2 Prevalencia y factores predictores de polifarmacia 

 
En nuestro trabajo esta variable se definió como el consumo de cinco o 

más fármacos resultando una prevalencia del 60,9% (67,4% en mujeres y 51,4% 

en hombres). Los resultados descritos en la bibliografía son variables debido 

principalmente al diferente punto de corte empleado para definir polifarmacia así 

como al ámbito en el que se realiza el estudio. Un estudio realizado por Nobili et 

al. en 1.332 pacientes hospitalizados con edad ≥ 65 años señaló que el 51,9% 

de los pacientes consumían cinco o más fármacos en el momento de ingreso y 

al desglosar este dato en función de la edad, casi el 60%, en el intervalo de edad 

entre 70 y 74 años (Nobili a., 2011). Este último valor se asemeja más con el de 

nuestro estudio, posiblemente porque la edad de 70 años coincide con la edad 

mínima de inclusión de los participantes en nuestra cohorte. Sganga et al. 

determinaron una prevalencia de polifarmacia (≥ 8 fármacos) del 49,6% en 480 

sujetos hospitalizados con edad ≥ 65 años (Sganga F., 2015). En un estudio 

realizado en 4.023 pacientes institucionalizados con media de edad de 83,5 ± 

9,3 años y un porcentaje de mujeres del 73,2%, el 49,7% de sujetos tomaban 
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entre 5 y 9 fármacos (Onder G., 2012). A pesar de ser un estudio llevado a cabo 

en pacientes institucionalizados, el valor es menor al obtenido en este estudio, 

pudiendo ser la razón de esta diferencia, el hecho de que sólo registraron la 

medicación que el paciente tomaba los tres días anteriores a la visita basal 

(Onder G., 2012). Lu W et al. registraron un 28,2% de sujetos con edad ≥ 65 

años con polifarmacia. En este estudio excluyeron a todos los sujetos que tenían 

alguna enfermedad crónica sobre 22 durante el año anterior al reclutamiento, 

factor que junto con el menor punto de corte en la edad, puede justificar la 

diferencia en los porcentajes de polifarmacia obtenidos (Lu W., 2015)  

 

En relación a los factores predictores, al igual que observamos en otros 

estudios (Gómez C., 2014), la edad, el género femenino y la comorbilidad se 

asociaron a polifarmacia, aunque esta última variable fue evaluada mediante una 

herramienta con utilidad a nivel ambulatorio (Carey I.M., 2013) y no con el índice 

de Charlson (Charlson M.E., 1987), como se llevó a cabo en nuestro trabajo. En 

el estudio de Onder et al. la comorbilidad, evaluada a través de la presencia de 

diversas patologías crónicas, se relacionó con polifarmacia pero no la edad 

(Onder G., 2012). En el estudio de Sganga et al. los pacientes con polifarmacia 

(≥8 fármacos) presentaban valores más altos en el índice de Charlson, estando 

ambas variables relacionadas (p<0,01) (Sganga F., 2015). 

 

5.3 Asociación entre el tratamiento farmacológico y fragilidad 

 
Al igual que en otros estudios, el tratamiento farmacológico, expresado 

como número de fármacos y polifarmacia, se asoció con la fragilidad (Herr M., 
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2015). De esta manera, la media del número de fármacos es mayor en pacientes 

frágiles. En nuestro estudio, se registraron como media de fármacos, 7,9; 5,9 y 

4,3, valores similares a 7,1; 6,1 y 4,6 en pacientes frágiles, prefrágiles y no 

frágiles (Herr M., 2015).  

5.4 Polifarmacia – fragilidad y mortalidad 

 
En nuestro estudio los pacientes frágiles con polifarmacia presentaron 

casi un 493% de riesgo ajustado para desarrollar mortalidad respecto a los no 

frágiles sin polifarmacia. Para nuestro conocimiento, solo hemos encontrado un 

trabajo que estudie la asociación entre la combinación de polifarmacia y 

fragilidad con la mortalidad. En este trabajo, se concluyó que los pacientes 

frágiles con polifarmacia excesiva presentaron 6 veces más riesgo ajustado de 

mortalidad que los no frágiles sin polifarmacia. La fragilidad se evaluó a través 

de criterios de Fried modificados (Fried L.P., 2001). Como punto discordante y 

justificación a la discrepancia con nuestros resultados, en este estudio el 

consumo de fármacos se dividió en polifarmacia (consumo de 5 a 9 fármacos) y 

polifarmacia excesiva (≥ 10 fármacos) y además se incluyó un subgrupo de 

pacientes dependientes para las AVD previo al estudio (Herr M., 2015). 

 
Otros estudios realizados no han estudiado la influencia de la fragilidad 

en esta asociación. La presencia de polifarmacia no es predictor de mortalidad a 

lo largo del ingreso hospitalario (Nobili A., 2011). En este sentido parece lógico 

pensar que un mayor control farmacológico durante el ingreso hospitalario puede 

influir en un menor riesgo de mortalidad. Asimismo, en un estudio realizado en 

480 pacientes hospitalizados con edad ≥ 65 años, la polifarmacia (≥  8 fármacos) 

no se asoció a mortalidad en un año de seguimiento tras el alta hospitalaria 



Poli farmacia,  Fragi l idad y Resultados de salud en mayores 

 

 142 

(Sganga F., 2015).  Por el contrario, otros estudios publicados señalan la 

polifarmacia como predictor independiente de mortalidad (Gómez C., 2014). Este 

estudio incluyó a 5.052 participantes que vivían en la comunidad y con edad ≥ 

65 años. Los pacientes con polifarmacia (≥ 6 fármacos) y tras ajustar por edad, 

género, nivel de educación, área geográfica, índice de comorbilidad, enfermedad 

de Parkinson, fumador y consumo de alcohol presentaron 1,82 veces más riesgo 

de mortalidad (IC 95% 1,50 - 2,20; p<0,001) (Gómez C., 2014). Un estudio 

realizado en 3.348 pacientes con edad ≥ 60 años de los que un 91,2% residía 

en el domicilio manifestó que en el análisis por regresión de COX y tras ajustar 

por edad, género, comorbilidad, discapacidad, nivel educacional, función 

cognitiva y lugar de residencia la polifarmacia no se asoció a mortalidad 

(HR=1,03; 95% IC 0,99-1,06). En cambio en el análisis por subgrupos, se 

encontró asociación entre polifarmacia y mortalidad en caso de género 

masculino y/o tener un valor de MMSE ≥ 26 puntos (Wimmer B.C., 2015).   

 

5.5 Polifarmacia – fragilidad y discapacidad incidente en ABVD 

 
En nuestro estudio, los sujetos con polifarmacia presentan 3,39 veces más 

riesgo, en caso de prefragilidad, y 4,42 veces más riesgo, en caso de fragilidad, 

de desarrollar discapacidad incidente en ABVD respecto a los no frágiles.  

La presencia de polifarmacia no influye en el desarrollo de discapacidad 

incidente en caso de que el paciente presente fragilidad. En este sentido, en los 

sujetos frágiles se observó una prevalencia de discapacidad incidente en ABVD 

del 62,50% y 62,00%, con y sin polifarmacia, respectivamente. En caso de que 
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el paciente presente un estado de prefragilidad o no fragilidad, la polifarmacia 

disminuye la probabilidad de mantener las ABVD.  

La asociación entre polifarmacia y discapacidad incidente ha sido evaluada 

previamente en otros estudios pero sin tener en cuenta la condición de fagilidad 

de los pacientes. En un estudio longitudinal llevado a cabo en la cohorte 

Women´s Health Initiative Study Observational Study compuesta por 29.544 

mujeres con edad ≥ 65 años, las pacientes con consumo ≥ 5 fármacos 

presentaron un RR= 1,95 (IC 95% 1,54-2,46) de desarrollar discapacidad 

incidente en ABVD a los tres años de seguimiento (Rosso A.L., 2013). La 

discapacidad fue evaluada con cuatro AVD: comer, vestirse, levantarse de la 

cama, ducharse definiendo la discapacidad incidente en caso de que hubiera 

incapacidad de realizar una de ellas en el período de seguimiento.  

5.6 Polifarmacia – fragilidad, hospitalización y visita a Urgencias 

 
En nuestro estudio hemos observado asociación entre la presencia de 

polifarmacia y la necesidad de hospitalización tanto en pacientes frágiles (OR 

2,35, IC 95% 1,22- 4,52; p<0,05) como prefrágiles (OR 1,82, IC 95% 1,06- 3,12; 

p<0,05). Esta asociación se vió modulada por la edad, el género masculino y la 

presencia de alta comorbilidad. El menor valor en el tiempo libre de 

hospitalización se observó en los pacientes polifarmacia y fragilidad. De hecho, 

es en estos pacientes en los que más se acusa el efecto de la polifarmacia, ya 

que es donde más diferencia hay.  

Shanga et al. señalaron que de los 158 pacientes (32,9%) que fueron 

rehospitalizados, 93 presentaban polifarmacia (p=0,004), siendo la media de 

rehospitalizaciones 0,9 ± 1,3 (p≤0,001). Es decir, la polifarmacia se asoció a la 
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necesidad de rehospitalización (OR 1,81, IC 95% 1,18 - 2,75) estando modulada 

por la edad, género, comorbilidad (evaluada mediante el índice de Charlson), 

enfermedad isquémica y fallo en el corazón (Sganga F., 2015). Al comparar estos 

resultados con los nuestros, vemos que es parecido aunque en pacientes frágiles 

es un poco más elevado ya que en nuestro estudio se ha tenido en cuenta el 

estado de fragilidad de los pacientes. Además, se definió polifarmacia como el 

consumo de ≥ 8 fármacos.  

 

Otros estudios han concluido que los pacientes que toman ≥ 7 fármacos 

presentan un riesgo de rehospitalización (HR 3,94; IC 95% 1,62 - 9,54; p=0,002) 

casi cuatro veces mayor que los que toman entre 4 y 6 fármacos (HR 1,59; IC 

95%, 0,64 - 3,94; p=0,315) (Morandi A.,  2013). Este resultado puede ser distinto 

por el diferente punto de corte con el que se define la polifarmacia.  

En un estudio observacional longitudinal de 1.466 pacientes, la 

administración de ≥ 5 fármacos fue predictor independiente de hospitalización 

(Cherubini A., 2012).   
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5.7 Implicaciones en la práctica clínica 

 
Los resultados obtenidos en este trabajo nos permiten afirmar que el 

consumo de cinco o más fármacos se asocia con la aparición de eventos de 

salud y recursos hospitalarios en pacientes frágiles con edad de 70 o más años.  

 
La condición de fragilidad sitúa al paciente anciano en un estado de 

prediscapacidad. La polifarmacia en esta población, se asocia a resultados de 

salud negativos e incrementa el riesgo de transición a fragilidad (Jamsen KM., 

2016). Al tratarse ambas, de síndromes geriátricos “per se”, es necesario 

establecer estrategias de salud pública encaminadas a identificarlas de manera 

precoz evitando así efectos indeseados en este perfil de pacientes. En relación 

a la polifarmacia, es necesario un mayor número de estudios que demuestren la 

eficacia de las intervenciones sobre ésta en la mejora de los resultados de salud 

y no sólo en la reducción de la medicación inapropiada. Por otro lado, la 

bibliografía sobre el tratamiento farmacológico en frágiles es escasa ya que esta 

población suele excluirse de los ensayos clínicos por lo que son necesarios 

criterios basados en la evidencia científica que orienten a los clínicos en un mejor 

uso de la medicación.  

Por todo lo comentado, la revisión de la medicación y la presencia o ausencia de 

fragilidad debe formar parte de la valoración geriátrica integral de los mayores.  

Se debe considerar la indicación de cada uno de los fármacos, evitar el uso de 

la medicación inapropiada, interacciones, iatrogenia y sobre todo de 

polifarmacia. En relación a la fragilidad se recomienda un cribado de pacientes 

mayores de 70 años o con pérdida de peso mayor del 5% en un mes debido a 

enfermedades crónicas siendo una buena herramienta pueden ser los tests de 

observación directa, como el test de la velocidad de la marcha.  
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Es necesario tomar conciencia de este problema de salud pública y que las 

organizaciones sanitarias lideren políticas de atención sanitaria a los mayores 

basadas en la fragilidad, discapacidad y polifarmacia, entre otras.  
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5.8 Fortalezas del estudio 

 
De entre las fortalezas cabe destacar que el subestudio realizado se ha 

basado en la cohorte FRADEA, cohorte de base poblacional, seleccionada 

mediante muestreo aleatorizado estratificado e incluyendo un amplio abánico de 

la población de edad avanzada. El hecho de incluir sujetos institucionalizados y 

de la comunidad da mayor validez a los resultados.  

 
Otra fortaleza del estudio es la alta tasa de participación de la cohorte 

FRADEA (84,7%), probablemente como una consecuencia del modelo de 

citación, a través de carta informativa con posterior llamada telefónica. La tasa 

de abandono fue muy baja ya que si insistió a los participantes en la importancia 

de no abandonar el estudio. Por último, el equipo investigador se mantuvo 

estable a lo largo del estudio, lo que favorece la validez de los datos.  

 

El punto de corte elegido a la hora de definir polifarmacia, consumo de 

cinco o más fármacos, refuerza las conclusiones obtenidas ya que estudios 

previos confirman la asociación de este número de fármacos con síndromes 

geriátricos y además es un valor habitual descrito en la literatura. 

 
 
Para nuestro conocimiento sólo hay un estudio realizado en una cohorte 

francesa que analizó la asociación entre la polifarmacia junto con la fragilidad y 

la mortalidad. Para el resto de eventos de salud no hay ningún estudio que haya 

aportado datos sobre la influencia de la fragilidad por lo que es un estudio pionero 

con conclusiones con potencial relevancia en la práctica clínica.  
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5.9 Debilidades del estudio 

 
 Dentro de las debilidades del estudio podemos citar que aunque la 

muestra del subestudio realizado provenga de la cohorte FRADEA no podemos 

asegurar que sea representativo de la población ya que se ha limitado el análisis 

a aquéllos sujetos con datos válidos para nuestro subestudio. Los resultados 

obtenidos concuerdan con otros trabajos de base poblacional por lo que se 

pueden extrapolar los resultados y aplicarlos en la práctica clínica.  

Otra posible limitación es que la cohorte FRADEA incluye sujetos a partir de los 

70 años lo que podría limitar la comparación con otros estudios que tratan sobre 

polifarmacia y que suelen incluir a sujetos con edad ≥ 65 años. La edad de 70 

años es el punto de corte en el que aumenta el riesgo de discapacidad y no a los 

65 años.  

A la hora de la realización del subestudio podría haber sido interesante dividir la 

muestra en dos grandes grupos para estudiar con más detalle las diferencias 

entre los pacientes con edad ≥ 80 años y < 80 años.  
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6. CONCLUSIONES 

 
1.El estado de fragilidad incrementa la aparición de mortalidad, discapacidad 

incidente en ABVD y hospitalización en mayores, de tal manera que si existe 

polifarmacia, aumenta 5,0 veces el riesgo de mortalidad, 4,4 el riesgo de 

discapacidad incidente en ABVD y 2,4 veces el riesgo de ser hospitalizado frente 

a los pacientes sin polifarmacia ni fragilidad. Por el contrario, no se observó 

incremento en la necesidad de acudir a Urgencias.  

2.El número de fármacos y la prevalencia de polifarmacia es superior conforme 

avanza el estado de fragilidad.  

3. Los factores asociados a polifarmacia fueron el género femenino, la 

institucionalización, presencia de deterioro cognitivo, riesgo de depresión, y la 

alta comorbilidad.  

4. La media de fármacos fue 7,9, 5,9 y 4,3 y la prevalencia de polifarmacia de 

81,9%, 63,2% y 40,0% en sujetos frágiles, prefrágiles y no frágiles, 

respectivamente.  

5.La relación entre la polifarmacia y fragilidad con la mortalidad se ve modulada 

por la edad, el género masculino, discapacidad previa y alta comorbilidad. La 

relación entre la polifarmacia y fragilidad con la discapacidad incidente en ABVD 

se ve modulada por la edad y la discapacidad previa. La relación entre la 

polifarmacia y fragilidad con la visita a Urgencias se ve modulada por la género 

masculino y la discapacidad previa. La relación entre la polifarmacia y fragilidad 

con la hospitalización se ve modulada por la edad, el género masculino y alta 

comorbilidad.  
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