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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Anemia en el anciano 

1.1.1 Definición  

La definición de anemia en el anciano más utilizada y aceptada a nivel internacional 

por la sociedad científica es la establecida por la OMS. Según sus criterios, se considera 

anemia cuando la concentración de hemoglobina (Hb) en sangre es inferior a 13 gr/dL en 

varones y a 12 gr/dL en mujeres (Blanc B., 1968). Sin embargo, esta definición ha sido 

criticada por presentar importantes limitaciones. Sus puntos de corte fueron formulados hace 

50 años por un grupo de expertos, y aunque tuvieran una base fisiológica razonable (Balducci 

L., 2003), sus resultados se derivaron a partir de una muestra pequeña de individuos sanos 

no representativa de la población anciana (no incluyeron a sujetos mayores de 64 años) y 

tampoco tuvieron en cuenta las diferencias en las concentraciones de Hb que muestran 

diferentes grupos étnicos influenciadas en parte por factores genéticos (Beutler E., 2006).  

Estudios realizados con distintas bases de datos, teniendo en cuenta el origen étnico, 

el género y la edad, muestran diferencias en los valores medios de Hb para sus poblaciones, 

proponiendo distintos límites inferiores de la concentración de Hb como indicador de 

anemia. De esta forma, surgen otros criterios diagnósticos del análisis de dos grandes bases 

de datos estadounidenses: la National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) 

III y la Scripps-Kaiser (Steensma D.P., 2007) (Tabla I). El estudio NHANES III (1988-

1994) fue diseñado para proporcionar información sobre el estado de salud y nutrición de la 

población que vive en la comunidad, formada por una cohorte de 26.372 sujetos de diferentes 

grupos de edades y etnias (Hollowell J.G., 2005). La base de datos de Scripps-Kaiser incluyó 

información clínica y de laboratorio de 41.038 sujetos de la comunidad del área de San Diego 

(Sur de California) entre 1998 y 2002 (Beutler E., 2006).  
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  Tabla I. Comparativa de las cifras de Hb según diferentes criterios diagnósticos. 

 

Población 

OMS 

1968 

 (gr/dL) 

NHANES III 

1994 

(gr/dL) 

Scripps-kaiser 

2006 

(gr/dL) 

Varones blancos   

15-64  años 

20-59  años 

>60     años 

 

13,0 

 

 

13,8 

12,8 

 

 

13,7 

13,2 

Mujeres blancas   

15-64  años 

20-49  años 

>50     años  

 

12,0 

                      

 

12,2 

12,2 

 

 

12,2 

12,0 

Varones negros    

15-64  años 

20-59  años 

>60     años 

 

___ 

 

 

12,9 

12,7 

 

 

12,8 

12,2 

Mujeres negras  

15-64  años 

20-49  años 

>50     años 

 

___ 

 

 

11,5 

11,5 

 

 

11,1 

11,2 

              Datos tomados de Blanc B., 1968; Beutler E., 2006. 

 

De igual forma la clasificación más aceptada para evaluar la anemia según gravedad 

(leve, moderada y grave) es la establecida por la OMS, que fue presentada por primera vez 

en la guía Preventing and controlling anemia through primary heath care de 1989. De 

acuerdo con esta clasificación anemia leve comprende las cifras de Hb entre 12,9 y 11,0  

gr/dL en varones y entre 11,9 y 11,0 gr/dL en mujeres, anemia moderada entre 10,9 y 8,0 

g/dL para ambos sexos, y anemia grave < 8,0 gr/dL  para ambos sexos (WHO., 2011).  

Otra cuestión discutible, son las diferencias de las cifras de Hb en mujeres con respecto 

a varones ancianos para definir anemia. Aunque está claro que los niveles medios de Hb en 

varones ancianos en condiciones normales son superiores a las mujeres, algunos autores 

plantean dudas sobre si desde el punto de vista clínico tiene sentido mantener diferentes 

criterios diagnósticos de anemia según el sexo en mayores. Parece evidente que en mujeres 

premenopaúsicas los criterios de anemia dependerán del género mientras que en las 

postmenopáusicas podría ser independiente del sexo. Sin embargo, esta última afirmación 
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no tiene el consenso general de los expertos (Guralnik J.M., 2004, Steensma D.P., 2007). En 

una revisión sobre anemia en la edad avanzada, los autores consideraron que una cifra de Hb 

<12 gr/dL debería ser indicativa de anemia en el anciano independientemente del sexo 

(Andrès E., 2013).  

En la última década, los umbrales que definen anemia en el anciano han sido objeto de 

debate científico. Muchos autores no están de acuerdo en que la línea de la normalidad esté 

definida por una medida puramente estadística, tal y como critica Boehringer P.A., en una 

carta al editor publicada en la revista Blood en 2006. Según este autor, la pregunta que 

debemos realizarnos para establecer una adecuada definición es dónde comenzamos a definir 

lo que es saludable y lo que no (Boehringer P.A., 2006). En este sentido, otros muchos 

autores defienden establecer los límites inferiores de la normalidad según su asociación con 

eventos adversos de salud. Los estudios observacionales publicados en los últimos años han 

demostrado que los mejores resultados en términos de morbimortalidad y funcionalidad en 

el anciano se alcanzan con cifras de Hb más elevadas que las expuestas por la OMS, 

considerando éstas como los mejores límites (Zakai N.A., 2005; Chaves P.H., 2002; Chaves 

P.H., 2004; Culleton B.F., 2006). Como ejemplo, Chaves P.H. et al., analizando la 

asociación entre mortalidad y concentración de Hb en 641 mujeres ≥ 65 años de la 

comunidad con discapacidad moderada a severa perteneciente a la cohorte del estudio 

Women´s Health and Aging Study I (WHAS) durante 5 años, encontraron una disminución 

progresiva de la mortalidad hasta un umbral de Hb de 13,9 gr/dL, demostrando que la Hb 

considerada dentro de la normalidad, según la OMS, se asociaba a un mayor riesgo de 

mortalidad y sugiriendo que la Hb clínicamente óptima para este grupo poblacional con 

discapacidad podría ser alrededor de 14 gr/dL (Chaves P.H., 2004). Estos hallazgos y las 

cuestiones referidas previamente han puesto en tela de juicio los criterios de anemia de la 

OMS, planteando la necesidad de redefinirlos. Sin embargo, pese a estas consideraciones, 
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no existe otra definición alternativa de anemia para este grupo de edad tan ampliamente 

aceptada. Así mismo, encontramos autores que defienden que los criterios de la OMS son 

los más apropiados para definir anemia sobre todo en los más ancianos (Izaks G.J., 1999; 

Mindell J., 2013; Röhrig G., 2018a). De igual manera, esta postura queda defendida por el 

grupo de trabajo de la Sociedad de Geriatria Alemana en su primer documento de posición 

sobre anemia en el anciano (Röhrig G., 2018b). 

1.1.2 Epidemiología  

Mc Lean E. et al., utilizando la base de datos mundial de la OMS y Vitamin and 

Mineral Nutrition Information System (VMNIS) (1993-2005) sobre anemia, encontraron una 

prevalencia de anemia en sujetos mayores del 23,9% (IC95% 18,3-29,4). Para ello 

analizaron datos de 13 países de diferentes regiones del mundo (Mc Lean E., 2009).  

Son muchos los estudios publicados sobre prevalencia de anemia en el anciano 

mostrando cifras muy dispares. En una revisión sistemática se encontró tasas de prevalencia 

entre el  2,9% y 51% en varones y entre el 3,3% y 41% en mujeres (Beghé C., 2004). Esta 

variabilidad está relacionada principalmente con la heterogeneidad de las poblaciones 

estudiadas, tamaño de las muestras, metodología del estudio, definición de anemia utilizada, 

circunstancias de vida y estado de salud de los sujetos de la población en cuestión, además 

de la edad, género y origen étnico. En lo referente a la definición aplicada, aunque 

encontremos otras definiciones en las que utilicen diferentes parámetros o distintos 

umbrales, los criterios de la OMS han sido con diferencia los más utilizados en la mayoría 

de los trabajos publicados (Beghé C., 2004; Gaskell H., 2008). Por ello consideramos 

importante resaltar que, pese a las limitaciones que muestran los criterios de la OMS, gran 

parte del conocimiento actual sobre el impacto de la anemia en el anciano ha sido 

desarrollado gracias a la aplicación de los mismos en los principales estudios internacionales 

realizados en la comunidad  que se muestran en la Tabla II. 
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       Tabla II. Prevalencia de anemia en los principales estudios realizados en la 

       comunidad en sujetos ≥ 65 años según los criterios de la OMS.  

Autores, año 

y estudio 

País Muestra 

(n) 

Edad 

(años) 

Prevalencia de 

anemia (%) 

Inelmen et al, 1994 Italia 1.784 ≥ 65 9,1 

Guralnik et al, 2004; 

NHANES III 
E.E.U.U 4.199 ≥ 65 10,6 

Penninx  et al, 2004; 

InCHIATI 
Italia 1.008 ≥ 65 11,3 

Zakai et al, 2005; 

CHS 
E.E.U.U 5.797 ≥ 65 8,5 

Wu CY, 2016 Taiwán 77.522 >65 15,3 

Culleton et al, 2006 CHR Canadá 17.030 
≥ 66 

> 80 

13 

20 

Tettamanti et al, 2010 

Anemia Salute 
Italia 11.608 65-84 13,2 

Salive et al, 1992 

EPESE 
E.E.U.U 3.946 ≥ 71 13,5 

Denny et al, 2006 E.E.U.U 1.744 71-102 24 

Milman et al, 2008 

Study Milman 
Dinamarca 358 80 17,5 

Izaks et al, 1999 

Leiden-85 

Países 

Bajos 
755 ≥ 85 20 

Den Elzen et al, 2009  

Leiden-85 + 

Países 

Bajos 
562 ≥ 85 26,7 

Collerton et al, 2009 

Newcastle 85+ 

Reino 

Unido 
225 85 29,6 

Contreras M del M et al,  

2015; Octabaix 
España 328 ≥ 85 24 

CHS: Cardiovascular Health Study; CHAP: Chicago Health Ageing; InCHIANTI: 

Invecchiare in CHIATI; NANHES III: Third National Health and Nutrition Examination; 

EPESE: Established Populations for Epidemiological Studies of the Elderly, CHR: Calgary 

Health Region; RLG: Rugao longevity cohort.       

 

Lo que está claro es que, a pesar de esta variabilidad encontrada, la prevalencia e 

incidencia de la anemia aumenta con la edad en ambos sexos. La anemia afecta alrededor 

del 10-12% en adultos mayores de 65 años que viven en la comunidad (Guralnik J.M., 2004; 

Zakai N.A., 2005;  Culleton B.F., 2006; Pennix B.W., 2006;  Denny S.D., 2006; Patel K.V., 

2007,  Dong X., 2008, Milman N., 2008),  llegando a cifras de hasta el 20-30% en mayores 

de 85 años (Izaaks G.J., 1999; Culleton B.F., 2006;  Guralnik J.M., 2004; Collerton J., 2009; 

Den Elzen W.P., 2009; Contreras M del M., 2015). Además, es importante destacar que 
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menos del 1% de los adultos mayores que viven en la comunidad tienen una concentración 

de Hb por debajo del 10 gr/dL, por lo tanto, la mayoría de los casos de anemia son leves 

(Guralnik J.M., 2004). 

En relación a la prevalencia de anemia según el género, en una revisión sistemática  en 

el que se revisaron 71 artículos publicados entre 1966-2003, aquellos estudios que utilizaron 

los criterios de la OMS mostraban una mayor prevalencia en hombres que en mujeres, sobre 

todo después de los 75 años, sin embargo, en aquellos otros trabajos en los que se utilizó el 

mismo umbral para hombres y mujeres se encontró una mayor prevalencia en el sexo 

femenino (Beghé C., 2004). Por tanto, los resultados de prevalencia según el sexo en 

ancianos encontrados parecen depender de los criterios diagnósticos utilizados. En el caso 

de los criterios de la OMS, los hombres que tienen entre 12,0 a 12,9 gr/dL de Hb se 

consideran anémicos, pero las mujeres en este rango se clasifican como normales. Si las 

mujeres con 12,0 a 12,9 gr/dL de Hb fueran consideradas anémicas, las cifras en ambos 

sexos se asemejarían (Guralnik J.M., 2004).   

Además de las diferencias de sexo en la distribución de la Hb, existen diferencias 

sustanciales según el origen étnico. Los análisis de los principales estudios que han tenido 

en cuenta la raza muestran que la prevalencia de anemia es mayor en sujetos de raza negra, 

siendo hasta dos y tres veces mayor comparado con otras etnias. Según los datos publicados 

de NHANES III, los blancos no hispanos mostraban la prevalencia global más baja (9,0%), 

con una tasa ligeramente más alta en los mexicanos-americanos (10,4%) y  sustancialmente 

mayor en los negros no hispanos (27,8%) (Guralnik J.M., 2004). Estas diferencias no están 

bien aclaradas, ya que no se explican por la nutrición, estado de salud o nivel 

socioeconómico y se observan en todos los grupos de edades (Patel K.V., 2008). Es probable 

que las mutaciones de genes seleccionados por diferentes presiones ambientales hayan 

contribuido a las diferencias raciales en la concentración de Hb. También se piensa que 
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pudieran existir otros factores de adaptación subyacentes adicionales, al demostrar que tras 

la exclusión de las causas más frecuentes de anemia en esta etnia, tales como la deficiencia 

de hierro, insuficiencia renal crónica (IRC), rasgos de células falciformes o alfa-talasemia, 

todavía siguen persistiendo niveles de Hb significativamente bajos comparado con los 

sujetos de raza caucasiana (Beutler E., 2005).  

En la última revisión sistemática, ante la dificultad para extraer conclusiones 

significativas por la disparidad de los datos encontrados, los autores optaron por analizar 

aquellos trabajos que habían utilizado los criterios de la OMS, que fueron la mayoría (34/45), 

sumando un cohorte de 85.409 sujetos. Con estos datos calcularon la prevalencia de anemia 

en función del tipo de población estudiada. Aquellos realizados en la comunidad (69.975 

sujetos) la prevalencia media fue del 12% (3-26%); en aquellos otros realizados en medio 

residencial (1.481 sujetos) del 47% (31-50%), y en el medio hospitalario (13.953 sujetos) 

del 40% (40-72%) (Gaskell H., 2008).  

La prevalencia de anemia en los sujetos ancianos institucionalizados es 

sustancialmente mayor comparada con los que viven en la comunidad. Estos hallazgos  

pueden estar en relación a que este grupo poblacional posee mayor edad, mayor fragilidad y 

mayor comorbilidad, condiciones que se traducen en un mayor riesgo de anemia (Artz A.S., 

2008). En los últimos años se ha visto incrementado el número de publicaciones sobre la 

prevalencia de anemia en medio residencial mostrando cifras que oscilan entre 40% y el 67% 

(Anía Lafuente B.J., 2001b; Artz A.S., 2004a; Robinson B., 2007; Landi F., 2007; Pandya 

N., 2008; Resnick B., 2010;  Chan T.C., 2013; Westerlind B., 2016).  

En cuanto a la incidencia de la anemia son muy pocos los trabajos que existen 

publicados. Si bien hay estimaciones informales basadas en la práctica médica, la mayoría 

de los estudios de cohortes de adultos mayores publicados no han sido capaces de abordar 

suficientemente esto. Uno de los estudios más importantes por los datos revelados hasta ese 
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momento fue publicado en 1997 por Anía B.J. et al. Estos autores analizaron una cohorte de 

618 sujetos mayores de 65 años residentes de la comunidad del Condado de Olmsted 

(Minnesota). La incidencia ajustada por edad y sexo fue de 61,8 casos por cada 1000 

persona-año. Después de corregir la prevalencia de anemia en la comunidad (Anía B.J., 

1994), la tasa de incidencia por edad y sexo ajustados fue de 77,5 casos por cada 1000 

persona-año, concluyendo finalmente que las tasas de incidencia corregidas aumentan con 

la edad y son mayores en hombres que en mujeres (Anía B.J., 1997). Más reciente, 

encontramos un estudio prospectivo italiano “E Anemia Salute” en el que participaron 

11.608 sujetos entre 65 a 84 años durante un periodo de 2 años revelando una tasa de 

incidencia anual de anemia y de anemia leve de 24,2 casos por 1000 personas-año y 22,5 por 

1000 personas-año respectivamente. La prevalencia global estimada de anemia y anemia 

leve fue del 13,2% y 11,1% respectivamente. Este estudio fue diseñado para estimar la 

incidencia de anemia y anemia leve, y evaluar la frecuencia de los tipos de anemia de una 

población europea muy concreta (Tettamanti M., 2010). En este estudio la anemia de grado 

leve fue definida de acuerdo con una concentración de Hb entre 10,0 y 11,9 gr/dL en mujeres 

y entre 10,0 y 12,9 gr/dL en hombres. Los resultados revelaron que la concentración de Hb 

disminuye con la edad, y la incidencia y prevalencia de anemia aumentan de manera 

constante, en consonancia con otros estudios poblacionales (Culleton B.F., 2006; Denny 

S.D., 2006; Milman N., 2008; Patel K.V., 2007). Otro dato a destacar fue que la mayoría de 

los casos de anemia en el anciano eran de grado leve, equiparables con los resultados 

encontrados en otros trabajos (Guralnik J.M., 2004; Artz A.S., 2004a).  

1.1.3 Etiopatogenia  

Cuando nos enfrentamos a un anciano con anemia nuestro objetivo debe ser el de 

poder llegar a conocer su etiología, y en la mayoría de los casos se llega a identificar las 
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causas, sin embargo, hasta un 20-30% no se llega a encontrar, incluso después de extensas 

investigaciones incluyendo biopsia de médula ósea (MO) (Andrès E., 2013). 

La anemia en el anciano es una condición con frecuencia multifactorial. Hasta la 

fecha, se acepta generalmente que las causas de anemia en los ancianos se pueden dividir en 

tres grandes grupos: las deficitarias o carenciales, las asociadas a inflamación crónica  y 

las inexplicadas, aunque se estima que la mitad de este último grupo corresponderían a un 

síndrome mielodisplasico (SMD) en fase incipiente y en una pequeña proporción obedecería 

a otras patologías, como hemólisis mecánicas, autoinmunes…, etc.  

Cada uno de estos grupos supone un tercio aproximadamente de los casos, por lo que 

resulta práctico establecer para su recordatorio la regla de los tercios (Urrutia A., 2010), una 

proporción que se repite en diferentes estudios poblacionales (Guralnik J.M., 2004; Ferruci 

L., 2007; Semba R.D., 2007; Tettamanti M., 2010; Waalen J., 2011). En la tabla III se 

muestran datos del estudio NHANES III relacionados con la etiología de la anemia en el 

anciano.   

 

    Tabla III. Etiologías de la anemia en ancianos de la comunidad. 

Etiología Subtipos Anemia (%) 

 

Carencial 

(Nutricional) 

Deficiencia de hierro 

Deficiencia de ácido fólico 

Deficiencia de Vitamina B12 

Deficiencia de hierro más ácido fólico o Vitamina 

B12 

Total 

16,6 

6,4 

5,9 

2,0 

30,9 

Enfermedad 

crónica 

Inflamatoria crónica 

Insuficiencia renal crónica 

Insuficiencia renal  crónica e inflamatoria 

Total 

19,7 

8,2 

4,3 

32,2 

Inexplicada Total 33,6 

    Modificado de Guralnik J.M., 2004. 
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1.1.3.1 Anemia por deficiencia de nutrientes  

 Con el envejecimiento se producen cambios morfológicos (atrofia) y funcionales en 

el aparato digestivo (disminución de la secreción y de la motilidad), que van a originar 

alteraciones en la digestión y absorción de nutrientes y por tanto, menor aprovechamiento 

de los alimentos ingeridos. Con estos cambios, se asocian déficits de determinadas 

vitaminas, entre ellas las del grupo B, necesarias para la eritropoyesis, que junto a una menor 

ingesta de alimentos proteicos y ricos en hierro aumentan el riesgo de anemia carencial. 

1.1.3.1.1 Anemia por deficiencia de hierro  

La anemia por deficiencia de hierro es la segunda causa más frecuente de anemia en 

el anciano (Andrès E., 2013). Clásicamente es una anemia microcítica e hipocrómica, pero 

este hallazgo no es sensible ni específico, puesto que puede ser normocítica en sus primeras 

etapas o cuando se encuentra en combinación con otros trastornos. Además, la presencia de 

células microcíticas puede también observarse en las hemoglobinopatías o en la anemia 

inflamatoria crónica (AIC).  

 La prueba más eficiente, en el momento actual, para el diagnóstico de la deficiencia 

de hierro es la ferritina. Niveles inferiores a 45 µg/dL son indicativos de ferropenia y niveles 

superiores a 100 µg/dL la hacen menos probable. En niveles intermedios, el estado de 

ferropenia también puede existir, por lo que debemos fijarnos en otros parámetros. El hierro 

sérico será bajo, la transferrina estará elevada y el valor del índice de saturación de la 

transferrina (IST) también será baja (inferior a 15%). En respuesta a la ferropenia, se 

incrementará la síntesis del receptor soluble de transferrina (sTfR) por lo que, en casos 

dudosos, dada la frecuente coincidencia de deficiencia de hierro y enfermedades 

inflamatorias, la determinación de sTfR va a ser gran utilidad (Halawi R., 2017),  al ser un 

parámetro que no se ve afectado por la inflamación ni por la edad (López A., 2016). En los 

últimos años se han publicado gran cantidad de trabajos relacionados con la utilidad de su 
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valor comparado con la ferritina sérica. En particular, los niveles sTfR divididos por el 

logaritmo de la ferritina (sTfR/log ferritina), conocido como índice de sTfR (Skikne B.S., 

1990), que representa el depósito total de hierro y la disponibilidad de éste para la 

eritropoyesis, parece ser la herramienta más predictiva para evaluar las reservas de hierro, 

sin embargo, esta prueba no está ampliamente disponible en los laboratorios clínicos 

(Eisenstaed R., 2006). 

En condiciones fisiológicas, la cantidad de hierro corporal (cerca de 3-4 gr.) se 

mantiene gracias a un delicado equilibrio entre tres factores: las exigencias del organismo, 

el suministro de hierro (dependiente de la ingesta y la absorción duodenal), y las pérdidas 

sangre (Busti F., 2014).  

 El déficit de hierro en el anciano se produce a partir de dos mecanismos principales: 

la ingesta inadecuada y/o malabsorción de hierro y la pérdida aguda o crónica, normalmente 

a través del sangrado gastrointestinal que excede la capacidad del individuo para absorber 

suficiente hierro y reemplazar las pérdidas (Sabol V.K., 2010).  

Las patologías del tubo digestivo representan las causas más frecuentes de sangrado 

en el anciano (esofagitis, gastritis, ulceras gastrointestinales relacionadas o no con la ingesta 

de antiinflamatorios no esteroideos (AINEs), cáncer colón o pólipos pre-malignos, varices 

esofágicas o gástricas, divertículos, angiodisplasia) potenciadas a menudo por el uso de 

anticoagulantes y/o antiagregantes. Entre el 40-60% de los pacientes el origen de las pérdidas 

de sangre se encuentra en el tracto gastrointestinal alto y entre un 15-30% de los casos en el 

colon, llegando a encontrarse una lesión simultánea hasta 15-20% (Andrès E., 2013). No 

obstante, el estudio endoscópico completo (gastroscopia y colonoscopia), no siempre nos 

garantiza el diagnóstico. En diversas series entre un 20-40% de los pacientes quedan sin 

llegar a diagnosticar el origen de las pérdidas (Joosten J., 1999; Andrès E., 2008), a pesar de 

agotar todas las maniobras diagnósticas como la cápsula endoscópica o arteriografía. 
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Tampoco debemos pasar por alto que la pérdida de sangre oculta puede tener otras 

localizaciones, como la vía urinaria y más raramente la hemoptisis crónica.  

La malabsorción del hierro también es relativamente frecuente en los ancianos. 

Condiciones cuya prevalencia aumenta con la edad están representados por la infección de 

Helicobacter Pylori y la gastritis atrófica (Andrès E., 2013). Más raramente, la enfermedad 

celíaca, que aunque se ha considerado principalmente como una enteropatía de la infancia y 

de los adultos jóvenes, varios estudios epidemiológicos han informado de un aumento en los 

sujetos de edad avanzada (Vilppula A., 2009).  Otro factor discutido que teóricamente podría 

contribuir a la mala absorción de hierro en los ancianos está representado por el uso frecuente 

y crónico de los inhibidores de la bomba de protones (IBP), siendo esencial el ácido gástrico 

para la absorción del hierro a nivel duodenal. Sin embargo, sólo unos pocos informes han 

abordado este tema que sigue siendo controvertido (Reimer C., 2013).   

1.1.3.1.2 Deficiencia de ácido fólico  

Una dieta regular contiene 500 a 700 μg de ácido fólico. En promedio, del 50 al 60% 

del folato de la dieta se absorbe en el duodeno y el yeyuno. La deficiencia de folato por lo 

general, se desarrolla como resultado de una ingesta dietética inadecuada en legumbres y 

vegetales de hojas verdes como lechuga o espinas, y lácteos. El cuerpo almacena muy poco 

ácido fólico, sólo lo suficiente para durar de 4 a 6 meses.  Los pacientes suelen mostrar datos 

de desnutrición, encontrando antecedentes de pérdida de peso, bajo peso y astenia (Andrès 

E., 2008). Además, varios medicamentes tales como el metotrexate, cotrimoxazol, 

sulfasalazina, antiepilépticos.., y alcohol pueden causar deficiencia de ácido fólico (Carmel 

R., 2008). 

1.1.3.1.3  Deficiencia de vitamina B12  

Las necesidades diarias son de 1 µg, y las reservas corporales, de 2.500 µg, por lo 

que la depleción de depósitos lleva bastante tiempo desde que se inicia la deficiencia. 
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La secreción por las células parietales gástricas de Factor Intrínseco (FI) y el 

adecuado funcionamiento del íleon terminal son esenciales en su absorción, con una 

absorción pasiva poco eficiente, menor del 2%.  Esto explica que la causa de más del 90% 

de las anemias de este grupo sea por una malabsorción, incluyéndose la anemia perniciosa 

(AP) en este porcentaje (hasta un tercio), y el resto por otras causas relacionadas con un 

déficit nutricional, malabsorción postquirúrgica o indeterminadas (Carmel R., 2008; Andrès 

E., 2008).  La AP es un ejemplo clásico de un desorden que causa absorción intestinal 

reducida de Vitamina B12 por la carencia del FI resultado de la destrucción de células 

parietales gástricas por anticuerpos autoinmunes. Sin embargo, la causa más frecuente de la 

malabsorción en el anciano es sobre todo por gastritis atrófica con secreción intacta de FI. 

Otros factores que comúnmente van a contribuir a esta malabsorción incluyen infección por 

Helicobacter Pylori, y por sobrecrecimiento bacteriano, casos en el que la deficiencia puede 

ser corregida con antibioterapia. También la ingestión a largo plazo de antiácidos, 

incluyendo antagonistas del receptor H2 e  IBP y biguanidas (metformina) (Andrès E., 2013). 

 En la población anciana general la mayoría de los casos son déficits subclínicos, pues 

sólo un pequeño porcentaje de pacientes desarrollan anemia o un cuadro neurológico propio. 

No se conoce qué efecto tiene la terapia sustitutiva con esta vitamina en estados subclínicos 

deficitarios, pero de no tratarse, es claro que progresa hacia una pancitopenia, además de 

mieloneuropatías y síntomas del sistema nervioso central (Carmel R., 2008). 

1.1.3.1.4 Otros tipos de anemias carenciales 

 En las ancianos, sobre todo desnutridos, las causas raras y desconocidas de la anemia 

por deficiencia de nutrientes de forma indirecta  incluyen: deficiencia  minerales tales como 

el cobre o selenio, y deficiencias vitamínicas tales como vitamina A, vitamina E, vitamina 

B2 (riboflavina), vitamina B3, vitamina B6 (piridoxina), vitamina C (Andrès E., 2008), y 

vitamina D.  
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1.1.3.2 Anemia inflamatoria crónica  

 La AIC, conocida como “anemia de trastornos crónicos”, es la forma más común de 

anemia en el anciano (Röhrig G., 2018d). Típicamente es una anemia de grado leve a 

moderada, normocítica y normocrómica con una respuesta inapropiadamente baja de 

reticulocitos. Menos del 25% de los casos representan una anemia hipocrómica microcítica, 

en cuyo caso el volumen corpuscular medio (VCM) rara vez es menos de 70. En cuanto a 

los parámetros evaluables, los valores de hierro sérico y de transferrina están bajos, el valor 

de saturación de la misma es menor del 20%, y la ferritina elevada (Weiss G., 2005). 

   Se encuentra asociada a infecciones agudas y crónicas, estados inflamatorios 

autoinmunes (artritis reumatoide, lupus eritematoso sistémico, vasculitis o enfermedades del 

tejido conectivo), malignidad tanto hematológica como tumores sólidos, insuficiencia 

cardiaca crónica, enfermedad renal crónica, cirugías recientes u  obesidad (Fraenkel P.G., 

2017). Otra condición descrita es la existencia de inflammaging, que se caracteriza por ser 

un estado proinflamatorio sistémico crónico de bajo grado donde encontramos una elevación 

de determinadas citoquinas involucradas en las inflamación, tales como interleucina 6 (IL-

6), interleucina 1 (IL-1), factor de necrosis tumoral α (TNF-α) e interferón γ (IFN-γ) 

(Franceshi C., 2000). Está demostrado que esta situación de inflamación crónica está 

fuertemente vinculada con el envejecimiento e involucrada en la patogénesis, no sólo de la 

anemia en general (Ferruci L., 2005) y la AIC (Ferruci L., 2010), sino de la mayoría de las 

enfermedades crónicas tales como ateroesclerosis, diabetes mellitus (DM), cáncer y 

enfermedades neurodegenerativas entre otras, sin olvidarnos de la fragilidad (Franceshi C., 

2014; Singh T., 2011).   

 La etiopatogenia de AIC es multifactorial, en la que la elevación de estas citoquinas 

proinflamatorias, tras la activación del sistema inmune, juega un papel central, originando 

como resultado: (1) una inadecuada producción de eritropoyetina (EPO) o menor respuesta 
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a la EPO; (2) un aumento de la apoptosis y la inhibición de la proliferación de los precursores 

eritroides; (3) un aumento en la síntesis de hepcidina, reducción de la eficiencia del reciclado 

del hierro y su retención en el sistema reticuloendotelial (SER), y (4) una disminución de la 

supervivencia de los hematíes por aumento de la eritrofagocitosis (Gangat N., 2013), 

representado a modo de esquema en la figura 1. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Esquema de la fisiopatogenia de la anemia inflamatoria crónica. 

 

En presencia de citoquinas proinflamatorias elevadas, en particular de IL-1 α, IL-1 β, 

TNF-α y TNF-β, la producción de EPO a nivel renal puede ser inadecuada encontrando un 

estado clínico de “relativo” déficit de EPO que afecta a la eritropoyesis (Eisenstaedt R., 

2006). TNF-α puede favorecer una mayor resistencia de EPO en la CMH, lo que va originar 

una creciente demanda de EPO para mantener la eritropoyesis, esto justificaría su elevación 

en los ancianos, que finalmente, superaría la capacidad de los riñones senescentes para 

mantener un nivel EPO adecuado y sostener una Hb normal (Berliner N., 2013).  
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De todas estas citoquinas, la IL-6 es la que va a desempeñar un papel clave en la 

fisiopatogenia de la AIC, por su acción sobre los hepatocitos al inducir la producción de 

hepcidina (Raj M.D., 2009). Aunque existen estudios en los que se ha visto que la IL-1 α y 

la IL-1 β tenga también un papel importante sobre la hepcidina (Lee P., 2005). 

La hepcidina es una hormona peptídica producida por el hígado principalmente, con 

propiedades antimicrobianas, cuya principal acción es inhibir el flujo de salida de hierro a 

través de la ferroportina, el único transportador de membrana conocido localizado en los 

enterocitos del duodeno, las células de Kupffer del hígado y los macrófagos del bazo y la 

MO (Ward D.M., 2012), siendo capaz de esta forma de controlar la absorción de este metal 

en el intestino, la movilización de las reservas hepáticas y el reciclado por el SER 

(DeLoghery T.G., 2017). El resultado de su acción se traduce en reservas de hierro 

aumentadas, reflejado en niveles elevados de ferritina e hipoferrinemia. Aunque su papel en 

realidad podría ser más amplio, ya que por sí misma, puede suprimir las respuestas de las 

células progenitoras eritroides a la EPO (Guralnik J.M., 2004). Tres son los factores 

principales que regulan la producción de hepcidina: (1) sobrecarga de hierro que favorece la 

síntesis, (2) anemia-hipoxia, a través de la activación del factor inducido por hipoxia 1 

(HIF1), impidiendo su síntesis y (3) la inflamación que la favorece, pero también, el 

liposacárido (LPS) liberados en las infecciones bacterianas puede estimular la síntesis 

(Yilmaz M.I., 2011). También parece que los mediadores inflamatorios, tales como IFN-γ, 

pueden ejercer una regulación directa sobre la ferroportina favoreciendo el déficit funcional 

de hierro (Weiss G., 2005; Ferrucci L., 2010). 

Por último, esta situación de desregulación establecida junto a la acumulación de 

radicales libres (estrés oxidativo) vinculados con la edad, va a favorecer la eriptosis que 

originará la reducción de la supervivencia de los eritrocitos circulantes (Gangat N., 2013). 

La eriptosis se caracteriza por la retracción del eritrocito senescente y la translocación de 
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fosfatidilserina, un fosfolípido, a la superficie de la membrana (Röhring G., 2016),  

permitiendo que los macrófagos puedan fagocitarlos, y de esta forma eliminarlos de la 

circulación (eritrofagocitosis). 

Otra molécula que parece tener cada vez más relevancia en la patogenia de la AIC es 

la vitamina D. Esta hormona parece actuar suprimiendo las vías inflamatorias y reduciendo 

la síntesis de hepcidina (Gómez Ramírez S., 2017). Diferentes trabajos han demostrado que 

el déficit de vitamina D se asocia de forma independiente con anemia y en particular con la 

AIC (Sim J.J., 2010; Perlstein T.S., 2011). Estudios in vitro, han demostrado que revierte 

parcialmente la supresión de la eritropoyesis inducido TNF-α a través de la modulación de 

las vías de señalización del factor nuclear κB (NF-κB) (Berliner N., 2013).  

1.1.3.2.1 Anemia en la  insuficiencia renal crónica 

La función renal disminuye con la edad, incluso en ausencia de enfermedad 

clínicamente reconocida.  La IRC se clasifica en 5 estadios que vienen definidos por el nivel 

de la función renal, la cual se mide con la tasa de filtración glomerular estimada (TFGe).  

El vínculo entre IRC y anemia está bien establecido. En diferentes análisis del estudio 

NHANES III, los datos sugirieron que la incidencia de anemia es < 10% en los estadios 1 y 

2 (Nivel de TFGe > 90 a 60 mL/minuto/1,73 m2), de 20 a 40% en el estadio 3 (30-59 

mL/minuto/1,73 m2), de 50 a 60% en el estadio 4 (15-29 mL/minuto/1,73 m2) y > 70% en 

el estadio 5 (< 15 mL/minuto/1,73 m2) (Hsu C.Y, 2002; Astor B.C., 2002). 

La causas de anemia en pacientes con IRC son múltiples, siendo la más conocida la 

inadecuada producción de EPO renal consecuencia del deterioro de la función renal 

(Adamson J.M., 2008). En la siguiente tabla IV se muestran las causas más frecuentes de 

anemia en la IRC. 
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                 Tabla IV. Causas más frecuentes de anemia en la IRC. 

 

     -Disminución de la producción de EPO 

     -AIC (citoquinas proinflamatorias) 

     -Anemia por déficit de hierro 

     -Anemia por déficit de folatos o vitamina B12 

     -Hemodilución 

     -Toxinas urémicas 

     -Hiperparatiroidismo (osteítis fibrosa) 

     -Diálisis 

 

                               EPO: eritropoyetina; AIC: anemia inflamatoria crónica. 

 

La relación entre la función renal, la EPO, y la anemia fue evaluada en una muestra de 

1.005 sujetos mayores de 65 años de la comunidad pertenecientes al estudio InCHIANTI. El 

objetivo de este trabajo fue determinar si la reducción progresiva asociada con la edad en la 

función renal se acompañaba de un aumento del riesgo de anemia o si existía un umbral de 

identificación de la función renal por debajo del cual hubiera mayor riesgo de anemia. En el 

estudio se utilizó el aclaramiento de creatinina (CrCl) como medida de la TFGe. Entre los 

resultados, en el análisis no ajustado, se observó un aumento gradual en la prevalencia de la 

anemia en todos los estadios de la IRC, siendo más significativa en los estadios con CrCl de 

60 mL/minuto o inferiores. Sin embargo, tras eliminar el efecto de confusión de la edad, 

sexo, comorbilidad y otros factores, sólo los sujetos con CrCl de 30 mL/minuto o inferior 

mostraron una mayor prevalencia de anemia estadísticamente significativa, y de igual 

manera, sólo el grupo de sujetos con CrCl de 30 mL/minuto o inferior mostraron niveles 

plasmáticos de EPO significativamente más bajos comparados con los sujetos con CrCl 

mayores. Estos hallazgos encontrados, sugirieron que el umbral de riesgo de anemia renal 

es considerablemente más probable en el rango de CrCl entre 60 y 30 mL/min, y que el 

proceso de envejecimiento en sí, da lugar a la anemia en un umbral más bajo (Clcr de 

aproximadamente 30 mL/minuto) (Ble A., 2005). 
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1.1.3.3 Anemia inexplicable en el anciano 

Estudios epidemiológicos esenciales en geriatría para el conocimiento de la anemia en 

el anciano como NHANES III (Guralnik J.M., 2004) o InCHIANTI (Ferruci L., 2007), 

describieron que aproximadamente un 1/3 de la anemia encontrada en los sujetos ancianos 

de la comunidad no eran atribuibles a una causa clara. Estudios en medios residenciales 

encontraron que esta proporción era incluso mayor, llegando casi a la mitad en los sujetos 

ancianos analizados (Artz A.S., 2004b). A este tipo de anemia con alta prevalencia en el 

anciano se le acuñó el término de  “anemia inexplicable”. 

La anemia inexplicable en el anciano (AIA) se convierte de esta manera en un 

diagnóstico de exclusión, que se caracteriza por ser normocítica, de grado leve (con niveles 

de Hb de aproximadamente 1 gr/dL por debajo de los criterios de la OMS), y sin evidencia 

de destrucción intravascular o alteraciones morfológicas en el examen de frotis de sangre 

periférica sugestivas de mielodisplasia (Makipur S., 2008). En la siguiente tabla V se 

describen las características de la anemia inexplicable. 

 

               Tabla V. Características de la anemia inexplicada en el anciano. 

 

-   Anemia leve (Hb = 10,5-12 gr/dL) 

- Normocítica (VCM = 89-95 fL) 

- Hiporregenerativa (índice de reticulocitos bajo) 

- Frotis de sangre periférica sin displasias en otras líneas 

- Hierro sérico ligeramente bajo o normal y ferritina normal 

- Índice de saturación de transferrina bajo o normal 

- Vitamina B12 y ácido fólico normal 

- Hormonas tiroideas normales 

- VSG normal 

- PCR normal 

- EPO no elevada 

-   CrCL >30 mL/min y <90 mL/min 

 

EPO: eritropoyetina; VSG: velocidad de sedimentación globular; PCR: 

proteína C reactiva; CrCL: aclaramiento de creatinina. 
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La etiopatogenia de la AIA es multifactorial. Diversos factores parecen contribuir de 

forma relativa al fenotipo de AIA: 1) deterioro de la función renal endocrina; 2) reducción 

de los niveles de andrógenos asociados a la edad, siendo el mejor estudiado la testosterona 

(T) (Ferrucci L., 2006); 3) estado pro-inflamatorio crónico subclínico asociado al 

envejecimiento, mediante la producción de especies reactivas de oxígeno y alteraciones en 

el microambiente medular (Sestier B., 2015); 4) disminución de la capacidad proliferativa 

de las células hematopoyética progenitora (CHP) con la edad (disminución de su 

autorrenovación, debido a acortamiento de los telómeros, daños en el ADN o cambios 

epigenéticos) o de su capacidad de proliferación y maduración (Sestier B., 2015), y 5) el 

SMD temprano que se presenta como anemia sin alteraciones en la serie blanca o plaquetaria.  

Lo que parece cada vez más claro, con los hallazgos de los últimos años, es el papel 

crucial de la EPO en la patogénesis de la AIA. Recientes trabajos, que han explorado la 

relación entre EPO y Hb en sujetos ancianos con AIA y otras formas de anemia sugieren que 

la posibilidad de la deficiencia “relativa” de EPO sea uno de los principales mecanismos 

patogénicos de la AIA, bien como resultado de una respuesta anormal de la EPO a la anemia 

o debido a una menor respuesta de los precursores eritroides a la EPO (Sriram S., 2016; 

Gowanlock Z., 2016). Una explicación de esta deficiencia relativa, además de la disfunción 

renal subclínica en la que inicialmente afectaría la función renal endocrina (Makipur S., 

2008; Waalen J., 2011), podría estar vinculada, al menos en algunos sujetos, con alteraciones 

en los mecanismos de detección de la hipoxia o de activación de HIF-1 en respuesta a la 

misma, incluyendo la reducción de la actividad de HIF-1 relacionada con la edad. Sin 

embargo, la naturaleza exacta de la disfunción de estos mecanismos siguen siendo por el 

momento poco claros (Merchant A.A., 2012; Sriram S., 2016). Otra hipótesis planteada, 

estaría relacionada con la sarcopenia, según ésta, la disminución de la masa muscular puede 

provocar cambios en la masa eritroide, la utilización del oxígeno y quizá la producción de 
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EPO. Por tanto en sujetos ancianos sarcopénicos, la existencia de una AIA podría representar 

una respuesta fisiológica a su sarcopenia (Guralnik J.M., 2005). Tampoco hay que olvidar 

factores tan importantes como la presencia de comorbilidad, polifarmacia, malnutrición o 

abuso de alcohol, frecuentes en nuestros ancianos que van tener un efecto negativo en la 

eritropoyesis, y por tanto, podrían contribuir a la AIA.  

1.1.4 Evaluación diagnóstica  

En todo paciente anciano evaluado se debe poner más atención a la anemia, ya que un 

atraso en el diagnóstico puede llevar a retrasos en un potencial tratamiento curable y a tener 

aumentos serios en la morbilidad y mortalidad como veremos más adelante.  

Los signos y síntomas de anemia del anciano dependen de múltiples factores que 

incluyen el grado de anemia, comorbilidad y etiología subyacente, estado fisiológico del 

sujeto. En los ancianos predomina tanto la ausencia como la existencia de síntomas 

inespecíficos. Su inicio suele ser insidioso, pudiendo comenzar con fatiga, sensación de falta 

de energía y astenia, mostrarse como un deterioro funcional agudo o delirium agudo y en 

casos más graves como disnea (Bross M.H., 2010).  

El diagnóstico de la anemia en el anciano debe realizarse de forma integral y 

multidimensional. La realización de una historia clínica exhaustiva individualizada es 

fundamental, en la que se incluirá comorbilidad, medicación concomitante, hábitos tóxicos 

tales como el alcohol, además de una valoración funcional, nutricional y mental. Se evaluará 

la expectativa de vida total y activa del sujeto, ambas corregidas por la situación funcional, 

además de las preferencias y deseos del sujeto si es posible, con el objetivo de determinar el 

manejo diagnóstico y terapéutico posterior. La exploración física del anciano debe ser 

minuciosa. Hay algunos signos que son sensibles para el diagnóstico tales como la palidez 

conjuntival y la ausencia de lecho ungueal a la presión, al indicarnos que el nivel de Hb está 

por debajo de 10 gr/dL  (Ania Lafuente B.J., 2001a).  
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El estudio debe completarse con pruebas complementarias, que podría agruparse en 

iniciales, consideradas como imprescindibles para el diagnóstico y secundarias según la 

necesidad y casos concretos, que se describen en tabla VI. 

 

     Tabla VI. Pruebas necesarias para el diagnóstico de la anemia en el anciano. 

      Pruebas iniciales 

 

- Hemograma completo, reticulocitos y frotis de sangre periférica.  

- Bioquímica básica (función renal y hepática) 

- Estudio de hierro (hierro sérico, ferritina, transferrina, IST, sTfR) 

- Niveles séricos de fólico y vitamina B12 

- Hormonas tiroideas 

- Marcadores inflamatorios (VSG y PCR) 

 

      Pruebas secundarias 

 

- Niveles séricos de EPO 

- Punción-aspiración de MO y estudio citogenético 

- Pruebas específicas de fisiología eritrocitaria (masa eritrocitaria, IL-6, estudios de 

membrana, estudios enzimáticos, estudios de hemoglobinas etc.,) 

 

EPO: eritropoyetina; IST: índice de saturación de transferrina; STfR: síntesis del   receptor soluble 

de transferrina; VSG: velocidad de sedimentación globular; PCR: proteína C reactiva; MO: 

médula ósea; IL-6: interleucina 6. 

 

 

La anemia en los ancianos se evalúa igual que en los adultos más jóvenes, incluyendo 

estudios de pérdida de sangre gastrointestinal, hemólisis, neoplasias, procesos autoinmunes, 

infecciones agudas etc.,…    

Numerosos son los algoritmos propuestos para la evaluación diagnóstica de la anemia 

en el anciano, siendo los más utilizados aquellos que se basan en el índice reticulocitario y 

el VCM (figura 2).  

Otros autores ya plantean nuevos algoritmos para un futuro próximo basado en los 

avances fisiopatológicos y terapéuticos en la que otros marcadores tales como la hepcidina 

van a tener una vital importancia (Busti F., 2014; Stauder R., 2018). 
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        Figura 2. Algoritmo diagnóstico de las anemias en el anciano.                                                                                                                                                                 
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1.1.5 Asociación con eventos adversos en salud 

La anemia en el anciano se está convirtiendo en un problema de salud de gran 

magnitud, y no sólo por los motivos epidemiológicos expuestos, sino por sus consecuencias 

clínicas derivadas (tabla VII) y su relación con grandes síndromes geriátricos tales como 

discapacidad, inmovilidad, caídas, deterioro cognitivo y fragilidad.  

 

                      Tabla VII. Consecuencias de la anemia en el anciano. 

 Aumento de la mortalidad 

o Origen no cardiovascular 

o Origen cardiovascular 

 Reducción de la fuerza muscular 

o Reducción de la actividad física 

o Reducción movilidad 

o Dependencia en AIVD y ABVD 

o Aumento de caídas 

 Deterioro de las funciones cognitivas 

 Reducción de la calidad de vida percibida 

                 AIVD: Actividades instrumentales de la vida diaria. 

               ABVD: Actividades básicas de la vida diaria. 
 

 

La anemia es un predictor independiente de múltiples eventos adversos en salud 

comportándose como un factor de mal pronóstico vital y funcional a medio-largo plazo 

(Woodman R., 2005; Balducci L., 2006, Patel K.V., 2009; Urrutia A., 2010; Stauder R., 

2014). Por sí misma, es capaz de interferir en el funcionamiento de órganos y sistemas vitales 

favoreciendo un situación de vulnerabilidad, e interaccionar con comorbilidades comunes 

aumentando de forma sinérgica el riesgo de resultados adversos graves como discapacidad 

o muerte.  Sin embargo, aunque los intensos esfuerzos de investigación han dado lugar a una 

mejor compresión acerca de la relación entre anemia y su asociación con resultados adversos, 

todavía no se conoce bien si estas asociaciones encontradas son causales o no (Chaves P.H., 

2008). Esta distinción será fundamental para la toma de decisiones futuras. 
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Por otra parte, recientemente se ha publicado el segundo documento sobre anemia en 

el anciano por el grupo de trabajo de la Sociedad de Geriatría Alemana (Röhrig G., 2018c). 

Este grupo de trabajo, tras una exhaustiva revisión de la literatura de los últimos años, plantea 

y defiende que la anemia en el anciano parece cumplir con los criterios propios de  

“Síndrome Geriátrico”, puesto que en su génesis multifactorial existen factores que pudieran 

estar ligados intrínsecamente con el envejecimiento; es una entidad que implica a varios 

órganos y sistemas corporales; es muy prevalente, y se asocia a eventos adversos graves de 

salud. Además parece seguir diversas vías etiopatogénicas vinculadas con la fragilidad y 

podría ser capaz de inducirla.  

1.1.5.1 Anemia y mortalidad. 

El riesgo de mortalidad es significativamente mayor en ancianos anémicos que no 

anémicos. También se ha demostrado que las concentraciones de Hb con límite bajo de la 

normalidad, según los criterios de la OMS, están asociadas con un aumento de la mortalidad, 

aunque este hallazgo no es consistente entre los estudios, puesto que parece ser dependiente 

de la definición de anemia y del grupo de comparación, raza o etnia y comorbilidad  (Patel 

K.V., 2009).  

 En la tabla VIII se encuentran de forma resumida los estudios de diseño longitudinal 

más importantes que han analizado la relación entre anemia y mortalidad en sujetos ≥ 65 

años de la comunidad. 
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Tabla VIII. Asociación entre anemia y mortalidad. Estudios previos. 

Estudio Diseño 

(seguimiento) 

Muestra 

(n) 

Edad 

(años) 

Nivel de 

Hb (gr/dL) 

HR; OR IC 95% 

(o proporciones) 

Zakai NA, 2005 

(CHS) 

Longitudinal 

(11,2 años) 
5.888 >65 OMS 1,57 (1,38-1,78) 

Wu CY, 2016 
Longitudinal 

(3,28 años) 
77.522 >65 

(OMS) 

♂ <13 

♀ < 12 

 

1,86 (1,71-2,02) 

1,63 (1,43-1,87) 

Culleton BF, 

2006 (CHR) 

Longitudinal 

(3,2 años) 
17.030 >66 Hb < 11 4,29 (3,55-5,12) 

Penninx BF, 

2006 (EPESE) 

Longitudinal     

(4,1 años) 
3.607 ≥71 OMS 1,61 (1,34-1,93) 

 

Denny SD, 2006 
Longitudinal 

(8 años) 

 

1.744 
>71 

OMS 

♂ <13 

♀ < 12 

1,40 (1,1-1,6) 

1,30 (1,0-1,7) 

1,40 (1,2-1,8) 

Patel KV, 2007 

(HABCS) 

Longitudinal 

(6 años) 
3.075 70-82 

blancos 

♂ <13 

♀ < 12 

negros 

 

1,96 (1,35-2,83) 

2,86 (1,69-4,82) 

NS 

Dong X, 2008 

(CHAP) 

Longitudinal 

(3,9 años) 

1.806 

½ blancos 

½ negros 

 

≥65 

(OMS) 

blancos 

negros 

 

1,85 (1,21-2,79) 

1,90 (1,43-2,53) 

Riva E, 2009 

E Anemia Salute 

Longitudinal 

(3,5 años) 
7.536 65-84 

♂ 11-12,9 

♀ 10-11,9 

2,80 (2,38-3,29)                        

2,54 (2,14-3,03) 

De la Cruz-

Góngora V, 2015 

Longitudinal 

(14 meses) 
3.621 65-84 

Hb ≥10 

Hb < 10 

2,04 (1,1-1,41) 

6,00 (2,10-16,90) 

Liu Y, 2015 

(CLHLS) 

Longitudinal 

(3 años) 
929 ≥80 OMS 1,25 (1,03-1,52) 

 

Izaks GJ, 1999 

Longitudinal 

(10 años) 
 

755 

 

>85 

(OMS) 

♂ <13 

♀ < 12 

 

1,60 (1,24-2,06) 

2,29 (1,60-3,26) 

 den Elzen WP, 

2009 

(Leiden 85+) 

Longitudinal 

(3 años) 563 85 OMS 2,08 (1,60-2,70) 

Contreras M del 

M, 2015. 

Octabaix 

Longitudinal 

(3 años) 328 >85 OMS 

27,8% vs 14,1% 

p= 0,005 

CHS: Cardiovascular Health Study; EPESE: Established Populations for Epidemiological Studies of 

the Elderly, CHR: Calgary Health Region; CHAP: Chicago Health Ageing; CLHLS: Chinese 

Longitudinal Healthy Longevity Survey; OMS: Organización Mundial de la Salud; HR: Hazart ratio; 

IC: Intervalo. 
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Zakai N.A. et al., demostraron que la mortalidad total era significativamente más 

elevada entre aquellos en los que presentaban anemia al inicio del estudio con respecto a los 

no anémicos (57% frente a 39%; p<0,001). Cuando evaluaron la relación entre mortalidad y 

la Hb en quintiles, observaron una relación en J invertida, objetivando que la mortalidad fue 

más alta en el primer quintil (49%) y en el último quintil (44%), comparado con el resto y 

este patrón también fue evidente para la mortalidad cardiovascular (Zakai N.A, 2005). Más 

recientemente, este mismo autor y colaboradores, analizaron las consecuencias de la 

disminución de Hb en sujetos no anémicos (n=3.758) al inicio del estudio y tres años 

después, encontrando que la disminución de Hb en estos sujetos predecía mortalidad en 

ambos sexos (Zakai N.A., 2013).  

En el estudio Calgary Health Región (CHR), una gran cohorte canadiense  (n =17.030), 

los sujetos con anemia (definida como Hb < 11 gr/dL), tuvieron cuatro veces un riesgo mayor 

de mortalidad ajustado por edad, sexo y comorbilidades (Culleton B.F., 2006). Además, de  

igual forma que en el estudio CHS y en otros estudios tales como Framinghan Heart Study 

(Gagnon D.R., 1994), se encontró una relación en J invertida entre la Hb y supervivencia.  

En otro clásico estudio poblacional (n=616) realizado en el condado de Olmsted 

(Minnesota), se observó que la supervivencia de los sujetos mayores e igual a 65 años con 

anemia fue significativamente menor comparado con los no anémicos con la misma edad y 

sexo, y además la supervivencia fue significativamente mayor en aquellos sujetos cuya 

anemia fue causada por sangrado que en aquellos con anemia por cualquier otra causa (Ania 

B.J., 1997). 

En un estudio longitudinal asiático a partir de una cohorte aún mayor que el estudio 

CHR (n = 77.522) durante 3,28 años, volvieron a demostrar esta asociación para mortalidad 

por todas las causas, por cáncer y por enfermedad cardiovascular en ambos sexos. También 

hallaron una relación J invertida entre Hb y supervivencia, encontrando que los riesgos de 
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mortalidad por todas las causas y por cáncer fueron significativamente mayores cuando la 

Hb en hombres fue <14,0 gr/dL y en mujeres <12,0 gr/dL. En esta cohorte asiática la 

supervivencia óptima se observó en concentraciones de Hb entre 13,0-13,9 gr/dL en mujeres 

y Hb entre 15,0-15,9 gr/dL en hombres (Wu C.Y., 2016). En otro estudio longitudinal 

realizado en la comunidad de China (929 sujetos ≥ 80 años) durante 3 años, encontraron que 

el riesgo de mortalidad aumentó en un 25% de los sujetos anémicos en comparación con los 

no anémicos después de ajustar por los factores de confusión (Liu Y., 2015). 

Pennix B.W. et al., con datos del estudio EPESE, evaluaron a 3.607 sujetos mayores 

de 71 años durante un periodo de 4 años. Los resultados mostraron que los sujetos con 

anemia (según OMS), tenían un mayor riesgo de muerte comparado con los no anémicos 

(37,0% frente a 22,1%, p<0,001) (Penninx B.W., 2006). En otra cohorte estadounidense se 

analizó el impacto de la anemia en la mortalidad en una población de etnias diversas con una 

participación de 1.744 sujetos mayores de 71 años y durante 8 años, encontrando un mayor 

riesgo de mortalidad. Además al comparar sujetos anémicos afroamericanos con 

caucasianos, se vio que la raza no aumentaba de forma independiente el riesgo de mortalidad 

como evento adverso (Denny S.D, 2006). Dong X. et al., también examinaron las diferencias 

raciales entre Hb y mortalidad en una cohorte de 1.806 sujetos mayores e igual a 65 años 

siendo el 50% sujetos de raza negra residentes de la comunidad de Chicago.  De nuevo, los 

resultados mostraron que la anemia (OMS), se relacionó con un mayor riesgo de mortalidad 

tanto en raza negra como en raza blanca (Dong X., 2008). Sin embargo, en otra publicación, 

que utilizó la base de datos del estudio HABCS, en el que participaron 3.075 sujetos entre 

70-82 años (42% sujetos de raza negra), sólo observaron esta asociación positiva en sujetos 

de raza blanca y en ambos sexos,  pero no en sujetos de raza negra (Patel K.V., 2007). 

En el estudio “E Anemia Salute” de base poblacional, en el que participaron 7.536 

sujetos entre 65-84 años durante 3,5 años, después de controlar los muchos posibles factores 
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de confusión, encontraron que la anemia de grado leve se asoció a un mayor riesgo de 

mortalidad comparado con los no anémicos, resaltando que el riesgo de mortalidad se 

incrementó significativamente en la anemia leve de perfil inflamatorio (Riva E., 2009).  

En un estudio prospectivo de origen mejicano realizado con una muestra de 3.621 

sujetos entre 65-74 años de la comunidad, se analizó el impacto a corto plazo en la 

mortalidad (14 meses). Los resultados mostraron que tanto la anemia leve (OR 2,0; IC 95% 

1,1-1,4) como moderada/severa (OR 6,0; IC95% 2,1-16,9) aumentaron el riesgo de 

mortalidad a los 14 meses (De la Cruz-Góngora V., 2014).  

Los estudios realizados en sujetos de edades más extremas (>85 años) son menores, 

pero sus resultados son coherentes con los estudios realizados en sujetos más jóvenes. En el 

análisis del estudio Leiden, en el que participaron 755 sujetos durante un periodo de 10 años, 

se demostró que, en los primeros 5 años, el riesgo de mortalidad en ambos sexos fue 

significativamente mayor en los sujetos con anemia comparado con los no anémicos 

(p<0,001) (Izaks G.J., 1999). En el estudio Leiden 85-plus, que evaluaron a 562 sujetos 

durante 5 años, volvieron a encontrar que los anémicos presentaron un mayor riesgo de 

muerte independientemente de la comorbilidad al inicio del estudio (anemia prevalente: HR 

1,4; IC95% 1,1-1,7 y durante el seguimiento (anemia incidente: HR 2,1; IC95% 1,6-2,7) 

(Den Elzen W.P., 2009). En el Octabaix, una cohorte española en el que participaron 328 

sujetos mayores de 85 años después de un seguimiento de 3 años, se encontró una mayor 

mortalidad en sujetos anémicos con los no anémicos, alcanzando significación estadística en 

el tercer año de seguimiento (27,8% frente 14,1%, p=0,005) (Contreras M del M., 2015). 

Los trabajos realizados en medio residenciales son todavía más escasos, pero de igual 

manera, vuelven a situar a la anemia como factor predictivo de mortalidad (Landi F., 2007; 

Kikuchi M., 2001).  
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1.1.5.2 Anemia y enfermedad cardiovascular  

En ausencia de enfermedad cardiovascular subyacente, niveles de Hb por debajo de 4-

5 gr/dL pueden conducir a insuficiencia cardiaca congestiva (Metivier F., 2000). Hay 

razones fisiopatológicas que explican por qué la presencia de anemia puede conducir a estas 

consecuencias adversas. La existencia de anemia se asocia a una disminución del transporte 

de oxígeno a los tejidos periféricos. Para intentar compensar y mantener una adecuada 

oxigenación, se activan diferentes mecanismos compensatorios no hemodinámicos como el 

incremento de la producción de EPO, y de la extracción de oxígeno de estos tejidos, y más 

a medio plazo, hemodinámicos, tales como, el incremento de la precarga por un aumento del 

retorno venoso, una reducción de la postcarga debido a la vasodilatación e incremento de la 

función del ventrículo izquierdo, con la finalidad de incrementar el gasto cardíaco. Los 

mecanismos no hemodinámicos sólo pueden compensar la anemia en un grado limitado, por 

lo que de no corregirse la causa, mantendrá activos los mecanismos hemodinámicos 

favoreciendo de esta forma el desarrollo de la hipertrofia del ventrículo izquierdo (HVI) 

(Lipschitz D., 2003; Balducci L., 2006), que a su vez es un factor de riesgo predictor de 

eventos cardiovasculares futuros y mortalidad para todas las causas (Elhendy A., 2003), y en 

última instancia, la aparición de disfunción cardiaca. También la presencia de anemia puede 

exacerbar la isquemia cardiaca subendocárdica como resultado de una disminución del 

oxígeno ante un aumento de demanda del mismo en sujetos con cardiopatía isquémica 

crónica o cardiopatía estructural con HVI.  

En la tabla IX se muestran las consecuencias de la anemia en la insuficiencia cardiaca 

crónica (ICC).  

 



 

32 | P á g i n a  
 

Anemia, niveles de hemoglobina y fragilidad en una cohorte de ancianos españoles 

    Tabla IX. Consecuencias de la anemia en la ICC (Caramelo C., 2017). 

Cardiovasculares 

      HVI 

      Factor precipitante de IC 

      Factor precipitante de ICR 

      Exacerbaciones de cardiopatía isquémica 

Reducción 

      Capacidad aeróbica 

      Tolerancia al ejercicio  

      Bienestar subjetivo: calidad de vida 

      Funciones mentales superiores 

Posible aceleración evolutiva de la ICC e IRC 

HVI: Hipertrofia ventrículo izquierdo; IC: Insuficiencia Cardiaca; ICR: Insuficiencia 

cardiorrenal; ICC: Insuficiencia Cardiaca Crónica 
 

 

La anemia en los sujetos con ICC es un factor de riesgo independiente de mortalidad, 

hospitalización y gravedad, y dobla el riesgo de otros factores, como la DM, la edad, el 

tabaquismo y la disminución de la fracción de eyección (Mozaffarian D., 2003; Groenveld 

HF., 2008; He S.W., 2009).  

Son múltiples los estudios que han buscado esta asociación en la población en general, 

no obstante, son pocos los realizados de forma específica en ancianos. En una gran cohorte 

canadiense de sujetos de la comunidad (n=12.065) con una edad media de 78 años y 

diagnosticados de ICC, los autores encontraron que la AIC era el tipo más común asociada 

y que se comportaba como un factor pronóstico independiente de mortalidad (Ezekowitz J.A., 

2003). En otro trabajo, con datos del estudio ELITE II (Pitt B., 2000), se analizaron las 

concentraciones de Hb en 3.044 sujetos con una edad media de 71,5 años y durante un 

periodo medio de 584 días, con el objetivo de investigar su relación con la supervivencia en 

ICC, demostrando en sus resultados que la concentración de Hb era predictor de mortalidad 

en sujetos con ICC, anémicos y policitémicos (Sharma R., 2004).  

 También, la anemia es un potente predictor de mayor mortalidad en los adultos 

mayores con isquemia cardiaca aguda (Lawler P.R., 2013).  
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Por otra parte, diferentes estudios han demostrado que por cada reducción del 1% del 

Hto se incrementa el riesgo de muerte o evento mayor, incluida la hospitalización 

(Mozaffarian D., 2003), y también han encontrado que el aumento de 1 gr/dL de Hb es capaz 

de descender el riesgo de muerte al año un 40%, con una disminución de reingreso por ICC 

del 21% (Lupón J., 2005). Estos datos constituyen un argumento sólido para el tratamiento 

de la anemia en la ICC. De hecho, se ha comprobado que la corrección de la anemia en estos 

sujetos reduce la necesidades de diuréticos y los ingresos hospitalarios, mejora la función 

cardiaca global y la capacidad de esfuerzo y parece reducir la mortalidad en aquellos sujetos 

con cardiopatía estable o con IAM en fase aguda  (Urrutia A., 2010). Sin embargo, todavía 

no hay datos suficientes para establecer el valor óptimo de Hb en el que el beneficio sea 

máximo y las complicaciones mínimas.  

1.1.5.3 Anemia, deterioro de la función y discapacidad 

Numerosos estudios han documentado consistentes asociaciones entre anemia y 

deterioro de la función y discapacidad. La función a su vez es un potente predictor de 

discapacidad. Esta relación encaja a la perfección con el modelo de discapacidad de Nagi y 

Verbrugge (Naggi S., 1964; Verbrugge L.M., 1994), en donde la anemia como patología, a 

través de la fatiga y la hipoxia asociada a los tejidos, en este caso al músculo, originaría 

limitaciones funcionales (por ejemplo, dificultad en la movilidad), que serían el paso previo 

a la discapacidad.  

Los trabajos que han investigado el impacto de la anemia sobre la función en el 

anciano, han evaluado la variable función, bien mediante pruebas funcionales de ejecución, 

que miden la limitación funcional en términos de movilidad y rendimiento físico, o bien a 

través de cuestionarios validados que miden discapacidad.  

Chaves P.H. et al., publicaron el primer trabajo de diseño transversal que analizó esta 

asociación, estudiando a 633 mujeres (70-79 años) de la comunidad pertenecientes a las 
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cohortes de los estudios WHAS I y II. La evaluación objetiva de la movilidad se realizó 

mediante la escala Short physical performance battery (SPPB), una prueba funcional 

ejecutiva compuesta por tres subtest: equilibrio con pies juntos, en semitándem y en tándem; 

levantarse y sentarse de una silla cinco veces con los brazos cruzados, y caminar 4 metros a 

velocidad normal (versión original 2,4 metros) (Guralnik J.M., 1994). En el análisis 

multivariante ajustado, los niveles de Hb normales-bajos (12 gr/dL), según la OMS, se 

asociaron de forma independiente a un incremento del riesgo de deterioro en la movilidad. 

Se observó que los sujetos que presentaban niveles de Hb alrededor de 14 gr/dL tenían 

mejores puntuaciones en el SPPB que los sujetos que por encima o por debajo de esta cifra, 

mostrando un patrón en forma de U (Chaves P.H., 2002). 

 Poco después, Peninx B.W. et al., publicaron dos estudios, uno longitudinal y el otro 

transversal, realizados en diferentes cohortes poblacionales. El primero, analizaron 1.146 

sujetos mayores e igual a 71 años pertenecientes a la cohorte del estudio EPESE durante 4 

años de seguimiento. El rendimiento físico se evaluó con la escala SPPB. En el análisis se 

demostró que los sujetos anémicos sin comorbilidad al inicio del estudio y durante el 

seguimiento presentaron un mayor deterioro funcional físico que los no anémicos (p=0,003). 

Además, los sujetos con anemia limítrofe (concentración de Hb de 1gr/dL por encima de los 

criterios de la OMS), también mostraron un mayor deterioro físico que aquellas con mayores 

concentraciones de Hb (p=0,02) (Penninx B.W., 2003). El segundo, en el que participaron 

1.156 sujetos mayores e igual 65 años de la cohorte InCHIATI, examinó la asociación entre 

anemia, rendimiento físico, fuerza muscular y discapacidad para la realización de ABVD y 

AIVD. El rendimiento físico se evaluó con la escala SPPB; la fuerza muscular mediante la 

evaluación de la fuerza de extensión de ambas rodillas y la de prensión de ambos manos, y 

la discapacidad en ABVD y AIVD mediante el índice de Katz (Katz S., 1963) y la escala de 

Lawton (Lawton M.P., 1969), respectivamente. En el análisis de covarianza, tras el ajuste de 
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las diferentes covariables del estudio, los sujetos anémicos presentaron peor rendimiento 

físico (p=0,003), mayor discapacidad (p=0,002) y tuvieron una menor fuerza tanto de los 

extensores de ambas rodillas (p=0,02) como en la  presión (p=0,04), que los sujetos sin 

anemia. El ajuste adicional de marcadores inflamatorios incluidos en el estudio (IL-6, PCR, 

TNF-α) no cambió estas asociaciones significativas (Penninx B.W., 2004).   

Denny S.D. et al., exploraron el impacto de la anemia en la función de forma 

longitudinal. Para ello, evaluaron la discapacidad utilizando el índice de Katz para medir 

ABVD, aunque para medir AIVD no especificaron escala. En el análisis estadístico, los 

sujetos anémicos, tenían mayor discapacidad tanto en ABVD como AIVD comparado con 

los no anémicos (ambos p<0,001). Además, al comparar hombres con mujeres anémicos 

entre sí, se observó que las mujeres mostraron más discapacidad tanto en ABVD (p=0,007) 

como en AIVD (p<0,001) (Denny S.D., 2006).  

Patel K.V. et al., quisieron examinar si la anemia predecía eventos adversos de manera 

similar en diferentes razas de sujetos ancianos. Para ello, no solo examinaron la mortalidad, 

también evaluaron la dificultad de la movilidad como limitación funcional y condición de 

discapacidad durante un periodo de 4 años. Los resultados del estudio mostraron que, aunque 

los sujetos de raza negra presentaron peor movilidad que los sujetos de raza blanca, esta 

variable no encontró asociación estadística con la anemia (según la OMS). Sin embargo, los 

hombres y mujeres de raza blanca con anemia presentaron un riesgo 2 veces mayor de peor 

movilidad comparada con los no anémicos (Patel K.V., 2007).  

En otro trabajo publicado con datos del CHS se analizó de forma longitudinal si la 

disminución de Hb en sujetos no anémicos predecía deterioro funcional físico. Las pruebas 

funcionales ejecutivas realizadas fueron la velocidad de la marcha y la fuerza de prensión. 

En el análisis ajustado a las diferentes variables del estudio encontraron que el menor valor 

inicial de Hb se asoció con una menor velocidad de la marcha futura entre las mujeres 
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(p=0,008) y una menor fuerza de prensión tanto en hombres (p=0,02) como en mujeres 

(p<0,001) (Zakai N.A., 2013).  

Otro estudio realizado con datos del CHAMP, diseñado para investigar el estado de 

salud de una cohorte de varones australianos mayores de 70 años, examinó las asociaciones 

transversales y longitudinales entre la concentración de Hb y sarcopenia (definida como 

masa magra apendicular (ALM) ajustada por el índice de masa corporal (IMC) <0,789 y una 

fuerza de prensión <26 kg), rendimiento físico (fuerza de prensión, velocidad de la marcha 

y levantarse de la silla), y discapacidad para ABVD y AIVD. Los análisis transversales y 

longitudinales, después del ajuste completo por factores de confusión y covariables de 

importancia clínica, encontraron que por cada aumento de 1 gr/dL de Hb hubo una reducción 

significativa en el riesgo de sarcopenia, pérdida de fuerza muscular, enlentecimiento de la 

marcha, incapacidad para levantarse de una silla y en la discapacidad para ABVD y AIVD. 

Las disminuciones en los niveles de Hb con el tiempo de seguimiento (a los dos y cinco 

años) se asociaron con peores resultados funcionales (Hirani V., 2016). 

En otro trabajo realizado en Brasil perteneciente a la tercera oleada del estudio SABE 

(Salud, Bienestar y Envejecimiento) en el que se incluyeron 1.256 sujetos mayores de 60 

años de la comunidad, se estudió la asociación entre la concentración de Hb, dificultad en la 

movilidad y discapacidad para AIVD, encontrando que los valores más altos de Hb se 

asociaron con un menor riesgo de discapacidad para AIVD (p=0,04) y dificultad de 

movilidad (p=0,02) (Corona L.P., 2014a). 

Con la cohorte “E Anemia Salute”, se analizó una muestra de 717 sujetos con el 

objetivo de examinar la asociación entre anemia de grado leve y discapacidad. Para medir 

discapacidad utilizaron la escala SBI (Spontaneus Behavior Interview) que evalúa cinco 

ABVD (vestir, comer, caminar, bañarse, continencias) en sujetos con demencia y el índice 

de Lawton para AIVD. En el análisis univariante los sujetos con anemia de grado leve 
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presentaron peores resultados en las AIVD, esto no sucedió en las ABVD, y en los modelos 

de regresión logística ajustados a las variables del estudio, se perdió esta asociación (Lucca 

U., 2008).  

En otro estudio realizado en la población de Japón, de corte transversal (n=441), no se 

llegó a encontrar ninguna asociación significativa al analizar anemia y discapacidad. Los 

autores no fueron capaces de justificar sus resultados, concluyendo que sería preciso un 

mayor número de estudios adicionales (Ishine M., 2005).  

En nuestro medio, encontramos dos trabajos pertenecientes a diferentes cohortes, el 

estudio FRADEA y el Octabaix. En el primero, se analizaron 200 sujetos mayores e igual a 

70 años con el objetivo de examinar el papel del estrés oxidativo en el rendimiento físico. 

Para ello utilizaron diferentes pruebas funcionales ejecutivas tales como velocidad de la 

marcha, SPPB y fuerza prensora de mano dominante. En el análisis estadístico, los resultados 

encontraron una asociación estadística entre los niveles de Hb y el rendimiento físico de las 

extremidades inferiores exclusivamente, que persistió después del ajuste para las diferentes 

variables de confusión del estudio (OR 1,6; IC 95% 1,1-2,4) (Caballero B., 2014). En el 

segundo, un estudio que exploró el estado funcional de sujetos más ancianos (>85 años) 

mediante el índice de Barthel para las ABVD (Mahoney F.I., 1965) y el índice de Lawton 

para las AIVD, encontraron que los sujetos con anemia mostraron peores puntuaciones en 

ambas escalas (ambas con p=0,02) (Contreras M del M., 2015).  

Los estudios que relacionan anemia con función y discapacidad en sujetos ancianos 

mayores de 85 años son más escasos. Encontramos el estudio Leinden plus-85, en el que la 

anemia incidente se asoció con una mayor discapacidad para ABVD y AIVD en 

comparación con los no anémicos durante el periodo de seguimiento (p<0,01). Sin embargo, 

al analizar el efecto de la anemia y la comorbilidad sobre el estado funcional, los autores no 

encontraron resultados significativos en los modelos estadísticos ajustados a comorbilidad. 
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Aunque estos resultados no implican necesariamente que la anemia no tenga un efecto 

independiente sobre la disminución funcional, sí nos muestra la importancia de la 

comorbilidad como factor predisponente de discapacidad (Den Elzen W., 2009). En otro 

trabajo europeo publicado más recientemente, que analizó una muestra de 251 sujetos (177 

mujeres y 74 hombres) perteneciente al estudio Mugello -una encuesta epidemiológica 

clínica realizada en nonagenarios de la comunidad-, examinó la relación entre concentración 

de Hb con discapacidad, rendimiento físico y nivel de actividad física. Para la medición de 

discapacidad tanto para ABVD y AIVD utilizaron el índice de Katz y Lawton 

respectivamente; para el rendimiento utilizaron el SPPB y la fuerza de prensión, y para el 

nivel de actividad física utilizaron el cuestionario Harvard Alumni (Paffenbarger R.S Jr., 

1978) adaptado para italianos. En el análisis multivariante ajustado, los resultados revelaron 

que niveles bajos de Hb están fuertemente asociados con discapacidad y menor rendimiento 

físico independientemente de la comorbilidad, sin embargo, no hubo asociación con PCR 

como marcador de inflamación seleccionado (Cecchi F., 2017).  

1.1.5.4 Anemia y hospitalización 

Con la información disponible podemos afirmar que los sujetos ancianos con anemia 

tienen mayor riesgo de hospitalización. No obstante son pocos los estudios publicados hasta 

el momento.  

En la tabla X se encuentran resumidos los estudios de diseño longitudinal que han 

analizado la relación entre anemia y hospitalización en sujetos mayores e igual a 65 años de 

la comunidad. 
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      Tabla X. Asociación entre anemia y hospitalización. Estudios previos. 
 

Estudio 
Diseño 

(seguimiento) 

Muestra 

(n) 

Edad 

(años) 

Hb 

(g/dl) 

Hospitalización 

HR IC 95% 

Culleton 

BF, 2006 

(CHR) 

Longitudinal 

(3,2 años) 
17.030 >66 Hb <11 

Todas las causas 

2,1 (1,8-2,5) 

Específica ECV 

2,5 (2,0-3,1) 

Penninx 

BF, 

2006 

(EPESE) 

Longitudinal     

(4,1 años) 
3.607 ≥71 OMS 

 

1,2 (1,1-1,4) 

 

Riva E, 

2009 

E Anemia 

Salute 

 

Longitudinal 

(3 años) 

 

7.536 

 

 

 

65-84 

 

 

♂ 11-12,9 

♀ 10-11,9 

 

1,3 (1,1-1,6) 

CHR: Calgary Health Region; EPESE: Established Populations for Epidemiological Studies 

of the Elderly; OMS: Organización Mundial de la Salud; HR: Hazart ratio; IC: Intervalo; ECV: 

Enfermedad cardiovascular. 

 

Los resultados del estudio CHR, mostraron que la anemia, definida como Hb <11 

gr/dL, se asoció con un aumento del riesgo de tener una primera hospitalización tanto por 

todas las causas como por causas específicas de ECV ajustados a edad, sexo, DM y 

comorbilidad. También observaron que la presencia de anemia en sujetos con función renal 

normal comparado con los no anémicos se asoció con estancias hospitalarias más 

prolongadas (Culleton B.F., 2006). En el estudio EPESE, también se observó un mayor 

riesgo de hospitalizaciones en ancianos, ajustados a datos sociodemográficos y 

comorbilidades basales. Después de excluir a aquellos sujetos anémicos con comorbilidad, 

la anemia siguió mostrándose como factor de riesgo de hospitalización. Además, durante el 

seguimiento de los sujetos anémicos tuvieron más hospitalizaciones comparado con los no 

anémicos  (65,9% vs 54,6%; p<0,01) y presentaron más días de estancia hospitalaria (25,0 

vs 13,7 días; p<0,001) (Penninx B.F., 2006). En el estudio “E Anemia Salute”, que analizó 

el riesgo de hospitalización en sujetos con anemia de grado leve, el riesgo de primera 

hospitalización, en el análisis no ajustado, fue significativamente mayor, tanto en mujeres 
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(p=0,0013) como en hombres (p=0,0019) con anemia leve, que en los no anémicos. El riesgo 

de hospitalización en los 3 años, ajustado a todos los posibles factores de confusión, fue 

significativamente mayor en los sujetos con anemia leve que en los no anémicos (Riva E., 

2009). 

En medio residencial, un estudio retrospectivo multicéntrico (n=900) encontró una 

mayor tasa de hospitalización entre los sujetos ancianos anémicos (30%), comparado con 

los no anémicos (15,8%) durante un periodo de 6 meses (Artz A.S., 2004a).  

Además, la anemia no sólo se relaciona con mayor riesgo de hospitalización, sino que 

su presencia al inicio del ingreso hospitalario va a estar asociado con peores resultados y 

mayores complicaciones. En un estudio prospectivo de 395 sujetos de la comunidad (≥ 65 

años) que habían sido hospitalizados por fracturas de cadera se observó que los sujetos con 

anemia, según la OMS, en el momento del ingreso tuvieron estancias hospitalarias 

significativamente más largas y mayor mortalidad a los 6 y 12 meses (Gruson K., 2002). En 

otro estudio longitudinal de 225 sujetos, a los que se le realizó una artroplastia total de cadera 

de forma programada, los autores encontraron que los sujetos con anemia preclínica 

(definida como Hb < 12,5 gr/dL en hombres y Hb < 11,5 gr/dL en mujeres) en el momento 

del ingreso tuvieron mayor incidencia de infección intrahospitalaria (p=0,039), transfusión 

(p<0,001) y estancias hospitalarias más prolongadas (18 días frente 11 días) comparados con 

los sujetos no anémicos (Myers E., 2004). 

1.1.5.5 Anemia y caídas  

En diferentes trabajos de revisión, la anemia es considerada como un factor de riesgo 

de caídas y fracturas potencialmente modificable, y por tanto, tratable (Grabrilove J., 2005; 

Eisenstaedt R., 2006, Urrutia A., 2010). Sin embargo, pese a la importancia de estos datos, 

son pocos los trabajos publicados hasta el momento que han investigado esta relación, y la 

mayoría son de diseño retrospectivo y transversal.  
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El trabajo más antiguo encontrado fue publicado en 1997. Un estudio de casos y 

controles (467 casos y 691 controles) realizado en sujetos mayores e igual a 65 años de la 

comunidad. El objetivo principal fue analizar la asociación entre 10 condiciones médicas 

seleccionadas, incluida la anemia, con caídas asociadas a lesión. En su análisis encontraron 

que los sujetos con antecedentes de anemia, aunque no se describen qué criterios utilizaron 

para definirla, tenían un mayor riesgo de caídas con lesión comparado con los controles (OR 

1,5; IC 95% 1,0-2,2) (Herndon J.G., 1997).  

Otro estudio retrospectivo de cohortes abiertas, de gran tamaño muestral (47.530 

sujetos), demostró una asociación estadísticamente significativa e independiente entre 

anemia y caídas asociada a lesiones. En este estudio se incluyeron todos los sujetos mayores 

e igual a 65 años de la comunidad que habían presentado caídas asociadas a alguna lesión 

utilizando las reclamaciones de seguros de salud y los datos de laboratorio durante un 

periodo de seguimiento de más de 5 años. En el análisis multivariante, los resultados 

mostraron que la anemia aumentaba hasta 1,3 veces el riesgo de caídas con lesión en general, 

comparado con los no anémicos (OR 1,3; IC 95% 1,1-1,5). Además el aumento de la 

severidad de la anemia se asoció con un mayor riesgo de caídas con lesión en general (RR 

1,5; IC 95% 1,0-2,3) y en particular, en caídas con fracturas de cadera (RR 3,2; IC 95% 1,8-

5,4) (Duh M.S., 2008). 

En medio residencial, solamente encontramos un trabajo donde se evaluó esta 

asociación. Es un estudio de diseño retrospectivo y seguimiento limitado (1 año), en el que 

participaron 564 sujetos (70% mujeres) pertenecientes a 40 instituciones estadounidenses de 

forma aleatoria. Los sujetos presentaron un riesgo de más del doble de padecer caídas (OR  

2,3; p=0,001) (Pandya N., 2008). 

Dharmarjan T.S. et al., realizaron un estudio retrospectivo observacional analizando a 

145 sujetos entre 60-97 años procedentes tanto de la comunidad como de institución que 
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habían sido hospitalizados por fracturas de cadera durante un periodo de 2 años. Los 

resultados mostraron que las caídas fueron más frecuentes en sujetos anémicos comparados 

con los no anémicos (30% vs 13%, respectivamente; p=0,028). En el análisis de regresión 

ajustado, los sujetos anémicos presentaron un riesgo tres veces mayor de padecer caídas 

(p=0,04), y se vio que un incremento de 1,0 gr/dL en niveles plasmáticos de Hb reducía hasta 

un 45% el riesgo de caídas asociadas a fractura (p=0,005) (Dharmarjan T.S., 2004).  

 Penninx B.W. et al., utilizaron datos del Longitudinal Aging Study Amsterdam, en el 

que analizaron a 394 sujetos entre 65 a 88 años durante un periodo de 3 años. El objetivo 

primario fue examinar si la anemia (según OMS) se asociaba a un mayor riesgo de caídas 

recurrentes (dos o más caídas en un periodo de 6 meses) durante el periodo de seguimiento. 

Los resultados encontraron una probabilidad de desarrollar caídas recurrentes 

significativamente mayor en sujetos anémicos que en los no anémicos tras el ajuste de las 

covariables del estudio (RR 1,9; IC 95% 1,1-3,3). Como objetivo secundario, los autores 

trataron de explicar el vínculo entre anemia y las caídas mediante el análisis de varios 

mediadores tales como hipotensión ortostática, mareo crónico, debilidad muscular, 

rendimiento físico y discapacidad. Los resultados solo encontraron asociación positiva con 

debilidad muscular (p=0,006), rendimiento físico (p<0,001) y discapacidad (p=0,002) 

(Penninx B.W., 2005).  

Todos los estudios hasta aquí comentados demuestran una asociación positiva entre 

anemia y riesgo de caídas. Sin embargo, también encontramos otros trabajos mucho más 

recientes que analizaron esta relación sin obtener asociación significativa (Thaler-Kall K., 

2014; Hopstock L.A., 2017) 

La anemia también tiene un efecto negativo sobre el metabolismo óseo que puede 

contribuir al aumento del riesgo de fracturas asociadas a las temidas caídas. Diferentes 

estudios han demostrado las consecuencias de la hipoxemia sobre la pérdida ósea que 
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sugieren un vínculo entre anemia y metabolismo óseo, pero pocos los realizados en 

población anciana. Cesari M. et al., utilizando datos de la cohorte InCHIATI, demostraron 

que la anemia y los niveles de Hb se asocian de forma negativa e independientemente con la 

masa y la densidad ósea (Cesari M., 2005). 

1.1.5.6 Anemia y deterioro cognitivo 

Son pocos los trabajos científicos que han analizado la relación entre anemia y 

deterioro cognitivo en ancianos de la comunidad sin patologías específicas o escasa 

comorbilidad. 

En una revisión sistemática se examinaron todos aquellos trabajos publicados entre 

1979-2011 que habían estudiado la asociación entre anemia y deterioro cognitivo en sujetos 

mayores de 65 años de la comunidad (Andro M., 2013).  En esta revisión se incluyeron 11 

estudios, entre los que encontramos un estudio de casos y controles (Beard C.M., 1997), 

cuatro de diseño transversal (Chaves P.H., 2006; Lucca U., 2008; Ng T.P., 2008; Shah R.C., 

2009), y seis longitudinales (Atkinson H.H., 2005; Atti A.R., 2006;  Denny S.D., 2006; Deal 

J.A., 2009; Shah R.C., 2011; Stephan B.C., 2011). Aunque los estudios transversales que se 

examinaron en esta revisión encontraron asociación significativa entre función cognitiva y 

anemia, no fueron capaces de demostrar una relación causa y efecto. Esta relación causal 

podría ser más plausible con los resultados de los estudios longitudinales, pero el diseño de 

este estudio limitó la capacidad de determinar si el nivel de Hb por sí sola era un factor causal 

de deterioro cognitivo o si la anemia y deterioro cognitivo compartían una misma causa. Los 

autores plantearon que esta situación podría ser debido a que los trabajos analizados no 

fueron ajustados por todos los posibles factores de riesgo asociados a ambas variables. 

Además la heterogeneidad global de los mismos, hicieron que sus resultados no pudieron 

combinarse para un meta-análisis (Andro M., 2013).  
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En otra revisión sistemática anterior (Peter R., 2008), solamente incluyeron para su 

análisis tres trabajos (Atkison H.H., 2005, Atti A.R., 2006; Beard C.M., 1997). De éstos, dos  

(Atti A.R., 2006; Beard C.M., 1997) pudieron ser combinados en un meta-análisis, 

obteniendo como resultado un aumento significativo del riesgo de demencia en sujetos con 

anemia (HR 1,9; IC 95% 1,3-2,3).  En otro estudio longitudinal más reciente con una cohorte 

de 2.552 sujetos de la comunidad de 11 años de seguimiento, tras una amplia evaluación de 

los factores de riesgo asociados a ambas variables, encontraron que los sujetos anémicos 

presentaron un mayor riesgo de desarrollar demencia (OR 1,5; IC 95% 1,1-2,0) (Hong C.H., 

2013).  

1.1.5.7 Anemia y calidad de vida  

Son muy escasos los trabajos que han evaluado de forma directa los efectos de la 

anemia sobre la calidad de vida en la población anciana.  

En un trabajo con datos pertenecientes al “E Anemia Salute”, se analizó el efecto de la 

anemia de grado leve en la calidad de vida (n=717). La calidad de vida fue medida por 

diferentes escalas validadas: Short-12 Form Health survey (SF-12), versión reducida de la 

Short-36 Form Health survey (SF-36), y Functional assessment of Cancer Illness Therapy-

Anemia (FACTI-An), una escala que fue diseñada para evaluar de forma específica la fatiga 

como síntoma de anemia y otros aspectos de la misma en pacientes oncológicos (Cella D., 

1997). En el análisis univariante, los sujetos con anemia leve tuvieron resultados 

significativamente peores en las escalas de calidad utilizadas. Sin embargo, en el análisis 

multivariante ajustado, los resultados significativamente peores solo persistieron asociados 

a la escala FACTI-An (p<0,046) (Lucca U., 2008).  

En otro estudio estadounidense multicéntrico transversal que analizó a 328 sujetos 

mayores e igual 65 años de la comunidad, los resultados mostraron una peor percepción de 

calidad de vida en sujetos anémicos comparados con no anémicos. En este trabajo, la anemia 
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se definió según la OMS y la calidad de vida medida mediante SF-36 y FACTI-An (Thein 

M., 2009).  

Más recientemente, con datos del estudio Octabaix, se analizó la calidad de vida 

percibida asociada a la anemia entre sus objetivos. La calidad de vida fue evaluada utilizando 

el test de calidad de vida (EuroQol-5D) con escala visual analógica (EQ-VAS) de salud 

percibida (Herdman M., 2001). En el análisis se objetivó que los sujetos con anemia tenían 

peor percepción de su calidad de vida (p=0,015) (Contreras M del M., 2015). 

Solamente encontramos un estudio de intervención en ancianos de la comunidad, en 

el que se haya evaluado los beneficios del tratamiento de la anemia en términos de calidad 

de vida y funcionalidad. Hablamos de un ensayo clínico aleatorizado, doble ciego y cruzado 

en el que se incluyeron 62 sujetos mayores e igual a 65 años de la comunidad de Chicago 

con un seguimiento de 32 semanas. Para este estudio se incluyeron aquellos sujetos con AIC 

y AIA y Hb ≤11,5 gr/dL. La respuesta a la terapia con epoetina-α se definió como un aumento 

en los niveles de Hb de 2 gr/dL o más en ausencia de transfusión, y el objetivo fue lograr y 

mantener la Hb en el rango de 13,0-13,9 gr/dL. La calidad de vida se midió a través de la 

escala FACTI-An, y escalas analógicas lineales. La movilidad y funcionalidad se midieron 

mediante el test Timed up and go (TUG). Los resultados mostraron que 2/3 de los sujetos 

que tomaron epoetina-α tuvieron un aumento de la Hb de más de 2 gr/dL, significativamente 

más que los que tomaron placebo, y éste se asoció con una mejora en las puntuaciones de 

las escalas de calidad de vida evaluadas, además de una muy buena tolerancia con mínimos 

efectos secundarios o inexistentes. Sin embargo no se encontraron mejoras significativas en 

las puntuaciones del TUG. Para los autores, estos últimos resultados podrían estar 

justificados si asumían que la fatiga y la calidad de vida mejoran primero una vez que se 

alcanzan Hb óptimas, y que la función física y movilidad mejoran sólo después de un periodo 
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de tiempo sustancial. Hay que tener en cuenta que una de las limitaciones de este estudio, 

además del pequeño tamaño, fue la corta duración (Agnihotri P., 2007). 

1.2 Fragilidad en el anciano 

1.2.1 Definición 

Buchner y Wagner fueron los primeros en realizar una definición más o menos formal 

de fragilidad, describiéndola como una disminución en la reserva fisiológica y un aumento 

de probabilidad de discapacidad (Buchner D.M., 1992). Sin embargo, para la gran mayoría 

de autores, el nacimiento de la misma suele fecharse en 2001, cuando Linda P. Fried y 

colaboradores, además de establecer las bases biológicas de la fragilidad, publicaron la 

primera definición operacional validada a partir de la cohorte CHS y basada en 5 criterios 

físicos: pérdida de peso, debilidad muscular, baja actividad física, lentitud al caminar y 

baja energía vital (Fried L.P., 2001).  Desde entonces, el paradigma de la fragilidad se ha 

ido convirtiendo en una de las piedras angulares de la Geriatria para identificar a sujetos 

ancianos que, siendo independientes para sus ABVD, están en riesgo de presentar episodios 

adversos relacionados con la salud, fundamentalmente discapacidad (Abizanda P., 2014).  

Actualmente, la definición conceptual más aceptada no ha variado mucho de la clásica 

propuesta por Fried, definiéndose como “un estado clínico que se caracteriza por un aumento 

en la vulnerabilidad de un individuo a desarrollar eventos adversos relacionados con la salud 

cuando se expone a factores de estrés endógenos y/o exógenos” (Cesari M., 2017), resultado 

de las alteraciones de múltiples e interrelacionados sistemas biológicos que originan un 

deterioro global de la reserva homeostática (Bergman H., 2007). A esta definición, la OMS 

en 2015 añade el nuevo concepto de capacidad intrínseca como “el compuesto de todas las 

capacidades físicas y mentales de un individuo” considerándose como la base fisiológica del 

envejecimiento saludable, que debe verse en un enfoque holístico del curso de la vida (OMS., 
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2015; Beard J.R., 2016). Más recientemente, la primera acción conjunta (Joint Action) para 

la prevención de fragilidad,  ADVANTAGE, atendiendo a este nuevo concepto de capacidad 

intrínseca establecido por la OMS (OMS., 2015), definen fragilidad como “estado 

caracterizado por un declinar progresivo de los sistemas fisiológicos relacionado con el 

envejecimiento, que resulta en una reducción de la capacidad intrínseca y que confiere una 

extrema vulnerabilidad a estresores, aumentando el riesgo de presentar diversos eventos 

adversos de salud”  (Rodríguez-Laso A., 2018). 

El desarrollo de la fragilidad depende de la interacción de los procesos de enfermedad 

con los procesos fisiológicos normales del envejecimiento. Por tanto, los genes, el medio 

ambiente, el estilo de vida y las enfermedades que limitan la función cardiopulmonar (pj: 

anemia, ICC, EPOC…), las que fisiopatológicamente interfieren en la función muscular (pj: 

DM, enfermedad vascular periférica, polimialgia reumática…), y las que favorecen el 

deterioro de la función ejecutiva (pj: depresión y/o deterioro cognitivo…) desempeñarán 

papeles muy importantes en la ruta a la fragilidad (Morley J.E., 2006). El resultado final es 

un exceso de pérdida de músculo en el individuo que le llevará a una limitación funcional o 

prediscapacidad, situando a la fragilidad en un estado que antecede a la discapacidad con 

riesgo de eventos adversos.  

La fragilidad constituye un continuum funcional entre lo fisiológico y lo funcional con 

lo patológico, o dicho de otra forma, una situación que se encuentra a medio camino entre la 

robustez y la discapacidad funcional (Lang P.O., 2009; Hoogendijk E.O., 2019). Esta 

transición puede ser abrupta, pero en al menos un 60% de las ocasiones, ésta se va a instaurar 

de forma progresiva (Lesende I.M., 2010).  

La figura 3 muestra de manera muy gráfica la progresiva pérdida funcional hacia la 

discapacidad y dependencia y la situación del anciano frágil. 
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Figura 3. Desarrollo de la pérdida de función hasta la dependencia y fragilidad (tomado y 

modificado de Lesende L.M., 2010). 

 

En este proceso dinámico, previo a la fragilidad, se encontraría la prefragilidad o 

fragilidad latente, siendo para muchos autores, un punto clave en el que las intervenciones 

podrían conseguir revertir con más facilidad el proceso hacia la discapacidad (Topinková E., 

2008; Sacha J., 2017).  

Sin embargo, pese al acuerdo general de la definición teórica y los aspectos referidos, 

todavía no existe una definición estándar reconocida por todos lo suficientemente simple 

como para usarse en la práctica clínica y guiar la prevención y el cuidado de nuestros 

mayores (Dent E., 2016). La elección de una definición operacional de fragilidad más 

adecuada para la identificación de ancianos frágiles, actualmente está en pleno debate y 

discusión. En los últimos años, se han sucedido varias reuniones de expertos para lograr un 

consenso sobre la definición más completa y concreta para el cribado y diagnóstico de 

fragilidad. En 2011, se celebró una conferencia de consenso en el que participaron 31 

expertos de diferentes ámbitos relacionados con la fragilidad utilizando el método Delphi 

como instrumento de consenso. Aunque no se pudo llegar a una definición consensuada, se 

subrayó el carácter multidimensional de esta entidad y la necesidad de incluir múltiples 
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dominios en su valoración. Por otro lado, tampoco hubo una posición unánime en cuanto a 

la existencia de biomarcadores biológicos para su evaluación, siendo una dimensión a 

investigar en los próximos años (Rodríguez-Mañas L., 2013). Posteriormente, otro grupo de 

consenso en el que participaron diferentes sociedades internacionales, además de grandes 

expertos, llegaron a alcanzar un acuerdo en torno a la definición de fragilidad física como 

“síndrome médico específico de causas múltiples caracterizado por pérdida de la fuerza y 

resistencia, y disminución de la función fisiológica, que aumenta la vulnerabilidad 

individual para desarrollar dependencia y/o fallecer” (Morley J.E., 2013a).  

En resumen, la fragilidad es un síndrome geriátrico multidimensional, dinámico y con 

potencial reversible; no es sinónimo de envejecimiento, enfermedad, comorbilidad ni 

discapacidad, y es medible en la práctica clínica, aunque todavía no exista un patrón de oro 

establecido. En cuanto a su detección en la práctica clínica, se acepta que deberían someterse 

a cribado todos los mayores de 70 años y también aquellos que presenten una pérdida de 

peso ≥ 5% en el último año debido a enfermedades crónicas mediante pruebas simples de 

detección rápida que se han desarrollado y validado en los últimos años, como la escala 

FRAIL (Morley J.E., 2013a). 

1.2.2 Epidemiología 

Las prevalencia de fragilidad proporcionada por los estudios publicados es muy 

variable, oscilando entre 4,1% al 59% (Collard R.M., 2012). Esta disparidad de resultados 

depende principalmente de la definición operacional utilizada como instrumento. Así, por 

ejemplo, en la revisión sistemática realizada por Collard R.M. et al., al analizar sólo los 

estudios que habían utilizado los criterios de Fried, que eran la mayoría, el rango disminuía, 

pasando a ser del 4-19%. Otros factores a tener en cuenta serían el diseño del estudio y las 

características de la cohorte seleccionadas para el mismo, sin olvidar la edad, el sexo, el nivel 

socioeconómico, la discapacidad, la comorbilidad, el estado cognitivo y afectivo que por su 
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asociación con este síndrome pueden explicar la heterogeneidad de estos resultados (Mello 

A de C., 2014).  

En la figura 4 se muestra el amplio rango de cifras de prevalencia descrito por los 

principales estudios internacionales de las últimas décadas. 

 
Figura 4. Prevalencia de los principales estudios internacionales. (Tomado de 

Abizanda Soler P., 2015). 
SOF: Study of Osteoporotic Fractures (EE. UU.); H-EPESE: Hispanic Established Populations for 

Epidemiologic Studies of the Elderly (EE. UU.); SHLSET: Survey of Health and Living Status of 

the Elderly in Taiwan; CHS: Cardiovascular Health Study (EE. UU.); Three-City: Estudio de las 

tres ciudades (Francia); CSHA: Canadian Study of Health and Aging (Canadá); SHARE: Survey of 

Health, Aging and Retirement in Europe (12 países europeos): SALSA, San Antonio Longitudinal 

Study of Aging (EE. UU.); ILSA: Italian Longitudinal Study on Aging (Italia); ETES: Estudio 

Toledo de Envejecimiento Saludable (España); Hertfordshire: Hertfordshire Ageing Study (Reino 

Unido); InChianti: Invecchiari in Chianti (Italia); Leganés: Estudio Leganés (España); CHAMP: 

Concord Health and Aging in Men Project (Australia); FRALLE: Assessing Frailty in Elderly 

People in Lleida (España); Peñagrande: Estudio Peñagrande (España); Taiwan: Taiwan Study 

(Taiwan); WHAS: Women´s Health and Aging Study (EE. UU.);  FRADEA: Fragilidad y 

Dependencia en Albacete (España); WHI-OS: Women´s Health Initiative Observational Study (EE. 

UU.); REDE FIBRA: Network of Studies on the Frailty of Elderly Brazilians (Brasil); Crystal: 

Crystal Study (Rusia); CNPHS: Canadian National Population and Health Survey (Canadá). 

 

En cifras generales, la prevalencia media de fragilidad en la comunidad  se encuentra 

en torno al 10%, es decir, 1 de cada 10 individuos mayores de 65 años que viven en la 

comunidad podría ser considerado frágil. La prevalencia media de prefragilidad es del 41,6% 

(Collard R.M., 2012). Si nos fijamos en las cifras de prevalencia en medio residencial, 

todavía encontramos cifras mucho más altas y dispares, entre el 19,0% al 75,6%, con una 
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prevalencia media del 52,3%, es decir, 5 veces mayor a la encontrada en la comunidad. Sin 

embargo, la prevalencia media de prefragilidad se sitúa en torno al 40,0%, muy similar a la 

hallada en la comunidad (Kojima G., 2015). En los estudios analizados de la revisión de 

Collard R.M. et al., aunque no se incluyeron datos de ninguno de los estudios 

epidemiológicos españoles por no haber sido publicados todavía en el momento de elaborar 

su artículo, se encontró que la prevalencia era mayor en el sexo femenino (9,6% frente al 

5,2% en hombres) y que aumentaba de forma exponencial con la edad, llegando alcanzar 

cifras del 26,0% en mayores de 85 años (Collard R.M., 2012). 

También existen estudios sobre incidencia, pero son más escasos. En el CHS, con más 

de 5.000 hombres y mujeres encontraron una incidencia de fragilidad del 7,2% en 4 años 

(Fried L.P., 2001). En otro estudio posterior, el WHI-OS, donde se analizaron más de 4.000 

mujeres, mostraron cifras del  14,8% en 3 años de seguimiento (Woods N.F., 2005). 

A día de hoy, podemos decir que nuestro país se encuentra a la cabeza de Europa en 

investigación en fragilidad aportando datos de seis cohortes longitudinales: el estudio 

FRADEA (Abizanda Soler P., 2011; Abizanda P., 2011; Abizanda P., 2013) de Albacete, el 

ETES (García-García F.J., 2011) en Toledo, los estudios Peñagrande (Alcalá MV., 2010; 

Castell MV., 2013) y Leganés (Fernández-Bolaños M., 2008) en Madrid, el estudio Octabaix 

(Ferrer A., 2014) en Barcelona y el estudio FRALLE (Jürchik P., 2012) en Lleida. Todos 

ellos comparten la perspectiva de la fragilidad definida según los criterios de Fried y sus 

resultados son coherentes con los estudios publicados a nivel internacional. Más 

recientemente, encontramos otros tres trabajos que arrojan datos epidemiológicos sobre 

fragilidad en España (Soler-Vila H., 2016; Diez-Ruiz A., 2016; Acosta-Benito M.A., 2016).   

En la tabla XI se presentan las características de estos estudios referidos, herramientas 

utilizadas y prevalencias de fragilidad española. 
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       Tabla XI. Estudios españoles de prevalencia de fragilidad. 
 

Autores, año 

y  Estudio 

Muestra (n) 

Edad (años) 

Instrumentos 

utilizados 

Prev. 

Fragilidad 

Prev. 

prefragilidad 

FRADEA 

Abizanda P, 2011 

993 

>70 

Fried 

modificado 

16,9% 

♀ 24,1% 

♂12,5% 

48,8% 

 

ETES 

García-García FJ, 

2011 

2.488 

>65 

Fried 

modificado 
8,4% 41,8% 

Peñagrande 

Alcalá MV, 2010 

 

Peñagrande + 

cuatro caminos 

Castell MV, 2013 

814 

>65 

 

1.327 

> 65 

 

 

Fried 

modificado 

 

10,3% 

♀11,9% 

♂8,1% 

 

10,5% 

♀13,7% 

♂ 6,0% 

- 

 

 

 

- 

Leganés 

Fernández-

Bolaños M, 2008 

450 

>75 

Fried 

modificado 

20,4% 

♀30,9% 

♂9,0% 

- 

Octabaix 

Ferrer A, 2014 

273 

>85 

Fried 

modificado 

20,5% 

♀34,7% 

♂4,65% 

54,2% 

FRALLE 

Jürschik P, 2012 

640 

≥75 

Fried 

modificado 
9,6% 47% 

ENRICA 

Soler-Vila H, 2016 

1875 

>60 

Fried 

modificado 

♀9,97% 

♂4,2% 
 

Osakidetz 

Diez Ruiz A, 2016 

215 

>75 
TUG 24%  

Acosta-Benito MA, 

2016 

145 

>70 
Escala FRAIL 17,8% 39% 

FRADEA: Fragilidad y Dependencia en Albacete; FRALLE: Assessing Frailty in Elderly 

People in Lleida; ETES: Estudio Toledo de Envejecimiento Saludable; ENRICA: Estudio 

de Nutrición y riesgo cardiovascular; TUG: Timed Up and Go; ♀: mujer; ♂: hombre. Prev.: 

Prevalencia.  

 

En el estudio FRADEA la prevalencia media de fragilidad fue del 15,2% en mayores 

e igual a 70 años no institucionalizados y del 7,2% en independientes para las ABVD. En el 

ETES, en mayores de 65 años presentaron cifras del 8,4%, algo menores a las halladas en el 

estudio Peñagrande en este mismo grupo de edad (10,3%), además de encontrar un 

incremento sustancial de la prevalencia por encima de 75 años, llegando al 20% en el grupo 

de edad entre 80-84 años y al 27,3% en >85 años. En los estudios Peñagrande y Leganés, en 

mayores de 74 años mostraron cifras en torno al 20%, sin embargo, en el estudio FRALLE 
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para este rango de edad fueron bastante menores, concretamente la mitad, un 9,6%. En el 

grupo Octabaix, que estudiaron una cohorte de muy mayores (>85 años), encontraron cifras 

en torno al 20%, siendo inferiores a las obtenidas en el ETES para el mismo grupo de edad. 

La variabilidad en las cifras podría estar relacionada en parte por la edad, las características 

socioeconómicas de la región estudiada o a la falta de homogeneidad en la medición de los 

criterios de Fried, ya que, aunque la definición era la misma, la forma de utilizarla y de 

interpretar los resultados pudiera haber sido diferentes. No obstante, lo que está claro es que 

confirman la importancia de este síndrome geriátrico en nuestro medio y de la necesidad 

obligada de detectarlo.  

1.2.3 Etiopatogenia  

La fragilidad es un síndrome de vulnerabilidad fisiológica y declinación progresiva 

multifactorial (Waltson J., 2006). El modelo biológico sobre el que se asienta y elabora todo 

el constructo de fragilidad inicialmente definido por Fried se denomina “ciclo de la 

fragilidad” (Fried L.P., 2001) modificado posteriormente por diferentes autores (figura 5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Ciclo de fragilidad modificado (tomado de Abizanda Soler P., 2010a) 
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La evidencia actual, muestra diferentes vías implicadas en la etiopatogenia de la 

fragilidad e interrelacionadas entre sí: la vía neuromuscular y energética, la vía inflamatoria, 

la vía hormonal, la vía nutricional y la vía genética. 

1.3.3.1 Vía neuromuscular 

En el músculo del anciano acontecen cambios que condicionan la pérdida de masa 

muscular. A nivel estructural existe una mayor reducción en el tamaño de las fibras de tipo 

II o de contracción rápida, que en las de tipo I, y fenómenos de denervación con alteraciones 

en la reinervación, que originan un desacoplamiento y remodelamiento de la excitación-

contracción. También se ha descrito una reducción de las motoneurona-α con pérdida de 

unidades motoras, que se hipertrofian y son menos eficientes. Entre las alteraciones 

moleculares destacan la alteración de las proteínas contráctiles, una disminución de la 

síntesis de proteínas mitocondriales, alteraciones a nivel de la señalización celular, aumento 

de la apoptosis y reducción de células satélites (Rolland Y., 2008). Otro de los hallazgos más 

importantes y de gran relevancia es la infiltración del músculo por grasa. Esta grasa 

intramuscular presenta una gran actividad desde el punto de vista metabólico, relacionándose 

con insulinoresistencia, con la producción de leptina (hormona anorexígena), y el incremento 

de la IL-6 (Zoico E., 2010), favoreciendo, en última instancia, la sarcopenia.  

La sarcopenia fue definida inicialmente como la pérdida de masa muscular asociada al 

envejecimiento matizando posteriormente que dicha pérdida debía producirse de forma 

involuntaria  (Rosenberg I.H., 1997). En 2010, el European Working Group on Sarcopenia 

in Older People (EWGSOP) definió la sarcopenia como la pérdida progresiva y generalizada 

de fuerza y de masa muscular esquelética que aparece con la edad, recomendando para su 

diagnóstico el uso del criterio de pérdida de masa muscular junto con el criterio de pérdida 

de función muscular (bien fuerza o bien rendimiento). Para su evaluación clínica, este grupo 

propuso realizar un cribado de sarcopenia en edades mayores e igual a 65 años utilizando en 
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primer lugar la velocidad de marcha (punto de corte 0,8 m/s) y la fuerza prensora (punto de 

corte 30 kg en hombres y 20 kg en mujeres) y en segunda línea la medición de masa muscular 

si los anteriores resultan afectados. En este caso, mediante la técnica DEXA (absorciometría 

con rayos X de doble energía) se establecen unos puntos de corte de < 7,26 kg/m2  para 

hombres y < 5,45 kg/m2 para mujeres (Cruz-Jentoft A.J., 2010). En 2018, este grupo de 

trabajo (EWGSOP2) se volvió a reunir para actualizar la definición original de sarcopenia a 

fin de reflejar la evidencia científica que se había acumulado desde 2010, destacando como 

resumen la consideración de sarcopenia como enfermedad muscular en la que existe una 

fuerza muscular baja (parámetro principal de la sarcopenia). Así, la sarcopenia sería probable 

cuando existiera una fuerza muscular baja (1er criterio), confirmada por la presencia de una 

cantidad o calidad muscular baja (2º criterio), y cuando se detectase además un rendimiento 

físico bajo (indicador de gravedad y 3er criterio), ya se hablaría de sarcopenia severa. 

Establecen nuevos puntos de corte para la fuerza prensora < 27 kg en hombres y < 16 kg en 

mujeres. Mediante la técnica DEXA, los nuevos puntos de corte establecidos son < 7,0  

kg/m2  en hombres y < 6,0 kg/m2 para mujeres y el punto de corte de la velocidad de la 

marcha se mantiene (≤ 0,8 m/s) (Cruz-Jentoft A.J., 2019). La causa de este síndrome es 

multifactorial, existiendo una sarcopenia primaria donde las vías etiopatogénicas se 

superponen con la fragilidad y una sarcopenia secundaria en relación a estilos de vida 

sedentarios, anorexia, menor ingesta proteica, fármacos o  enfermedades (Evans W., 2010). 

1.3.3.2  Vía energética 

El músculo esquelético es el sistema corporal que más energía consume en reposo, por 

lo que su reducción supone un descenso de la cantidad de energía consumida en ese estado. 

Asimismo, la sarcopenia disminuye la energía consumida durante el ejercicio, ya que los 

sujetos se mueven menos, caminan más lento, tienen mayor sensación de fatiga y evitan la 
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actividad favoreciendo más el desuso cerrando de esta forma el ciclo hacia la fragilidad (ver 

Figura 5).  

Schrack J.A. et al., describieron cómo entre el 50-60% de la energía disponible se 

pierde con el envejecimiento, al tiempo que aumentan las necesidades energéticas para la 

vida independiente. Este disbalance existente justificaría que los ancianos sientan fatiga 

muscular para realizar sus actividades de la vida diaria (AVD) (Schrack J.A., 2010). A su 

vez,  la fatiga muscular parece ser determinante en el equilibrio, la velocidad y la calidad de 

la marcha, implicándose en la aparición de caídas y la pérdida de AVD (Theou O., 2008). 

1.3.3.3  Vía inflamatoria        

Con el envejecimiento está bien descrito la existencia de un estado inflamatorio de 

bajo grado que se hace más evidente en ancianos frágiles. Este estado, conocido como 

“inflammaging”, se caracteriza por la elevación de citoquinas proinflamatorias (IL-6, IL-1, 

TNF-α, IFN γ) (Franceschi C., 2000), responsables a su vez, de la producción de reactantes 

de fase aguda (PCR); de un estado de insulinoresistencia tanto en el músculo como en el 

tejido adiposo, y un aumento de la actividad osteoclástica. Para contrarrestar este estado 

proinflamatorio, el organismo actúa produciendo  citoquinas  anti-inflamatorias (IL-4, IL-10 

e IL-13), capaces de activar el eje hipotálamo-hipófiso-suprarrenal aumentando los niveles 

de cortisol. El resultado de esta situación o disbalance es una mayor disfunción inmune; una 

pérdida de la masa muscular a favor de un mayor catabolismo proteico; una alteración del 

metabolismo óseo hacia la reabsorción; una disfunción endotelial favoreciendo la 

ateroesclerosis, y una alteración en el metabolismo de los glúcidos y lípidos 

(gluconeogénesis y lipólisis), provocando, finalmente, un estado de fragilidad y enfermedad 

crónica (Giunta S., 2009). 

La relación entre inflamación y fragilidad se ha puesto de manifiesto en diferentes 

estudios, encontrando recientemente publicada una revisión sistemática y meta-análisis que 
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examinó toda la evidencia existente desde su inicio hasta mayo del 2016. Los resultados tras 

el análisis de 32 estudios transversales encontraron que la IL-6 y la PCR, eran sin duda los 

marcadores inflamatorios que se asociaron de forma más consistente con prefragilidad y 

fragilidad, aunque también los niveles elevados de leucocitos y fibrinógeno. Sin embargo, 

los 3 estudios longitudinales analizados en el meta-análisis no confirmaron estos hallazgos, 

concluyendo, dada la escasez de datos longitudinales, la necesidad de una mayor 

investigación en este sentido (Soysal P., 2016). 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 persistía tras ajustar por 

enfermedades cardiovasculares y diabetes (Waltson J., 2002). En el WHIS los pacientes que 

desarrollaron fragilidad incidente en el seguimiento a tres años tuvieron niveles en el cuartil 

superior tanto de dímero-D como de activador del plasminógeno (Reiner A.P., 2009). 

Además, esta vía, una vez activada, se retroalimenta de manera positiva con la vía 

inflamatoria. El aumento de dímero-D estimula la síntesis y liberación de citoquinas 

proinflamatorias, incluyendo IL-6, que a su vez juega un papel importante en la síntesis y 

liberación de fibrinógeno, factor tisular, factor VIII perpetuándose el círculo (Kanapuru B., 

2009).  

De igual forma, el estrés oxidativo intracelular juega un papel fundamental en el 

deterioro multisistémico asociado a la fragilidad. El desequilibrio redox intracelular puede 

provocar disfunción mitocondrial por daño oxidativo en su ADN, afectar a la expresión 

génica y producir daño a otras biomoléculas (lípidos o proteínas existentes). Además, los 

niveles elevados de radicales libres, como el peróxido de hidrógeno, tienen capacidad de 
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activar el factor nuclear NFκB, principal mediador en el fenómeno de la inflamación 

(Waltson J., 2006). 

Otro hecho importante asociado al envejecimiento que contribuye a mantener este 

estado de inflamación subclínica es la denominada inmunosenescencia (Baylis D., 2013). 

Esta situación favorece la desviación de la respuesta de citoquinas tipo TH1 de los linfocitos 

T CD4 helper a una respuesta tipo TH2 ligada más a una respuesta humoral, con el 

consiguiente incremento en las cifras de citoquinas proinflamatorias (Franceschi C., 2007).  

En el estado frágil se han encontrado evidencias de desregulación del sistema inmunitario 

tanto innato como adaptativo. Entre los cambios a destacar se encuentra la pérdida de la 

expresión de los CD28 y un mayor número de linfocitos T que expresan receptor CCR5 que 

son de fenotipo inflamatorio (Yao X., 2011). En cuanto a los linfocitos B, parecen disminuir 

sus poblaciones, sobre todo las células B vírgenes y aumentar las células B de memoria. Los 

CD5+ secretores de autoanticuerpos aumentan con la edad. Un estudio sueco demostró 

disminución de la diversidad de células B relacionadas con el envejecimiento, que se 

incrementa marcadamente en la subpoblación de ancianos frágiles (Gibson K.L., 2009). 

Respecto a otras poblaciones celulares, se produce aumento del 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 un elevado 

número de neutrófilos y de macrófagos se asoció de manera independiente con fragilidad 

prevalente (Leng S.X., 2007). 

1.3.3.4  Vía hormonal    

Diferentes estudios han demostrado que la existencia de un estado de “desregulación 

multihormonal” asociada al envejecimiento se relaciona con fragilidad física. En el 

InCHIANTI, con datos completos sobre T (total, libre, biodisponible), cortisol, DHEAS, 

IGF-1 (total y libre), insulina (ayuno) y leptina, en una muestra de 403 sujetos no frágiles y 
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34 hombres frágiles según Fried, se investigó esta relación encontrando que la fragilidad 

aumentó con el número de hormonas desreguladas. Los sujetos que mostraban una alteración 

en 2-3 hormonas tenían 2,2 veces más probabilidades de ser frágiles, mientras que en 

aquellos con más de 4, esta probabilidad aumentó hasta 6 veces (Maggio M., 2010). En el 

WHAS I y II, donde las mujeres con deficiencia en 2 o 3 hormonas anabólicas (IGF-1, 

DHEAs, T libre) tenían casi el triple de riesgo de ser frágiles (Cappola A.R., 2009).  

En relación al descenso de los niveles de GH combinados con bajas concentraciones 

de IGF-1 asociados a la edad, se han considerado factores de riesgo de menor fuerza 

muscular, peor rendimiento de las extremidades inferiores y discapacidad progresiva (Evans 

W.C., 2010). En el WHAS un bajo nivel de IGF-1 se asoció con discapacidad progresiva, 

peor fuerza muscular, menor velocidad de la marcha e incremento de la mortalidad (Cappola 

A.R., 2003).   

La insulina está claramente relacionada con la masa muscular, ya que presenta de 

forma selectiva un efecto anabólico a favor de la síntesis muscular a nivel mitocondrial. El 

incremento de la masa grasa visceral e intramuscular que acontece con la edad origina un 

estado de resistencia a la insulina en los tejidos periféricos y en particular a nivel muscular  

que reduce la acción anabólica de esta hormona favoreciendo la sarcopenia (Evans W.C., 

2010).  

La vitamina D es otra de las hormonas implicadas en la etiopatogenia de la fragilidad 

y esta relación es compleja. Esta vitamina juega un papel importante no sólo en el 

metabolismo óseo, sino también en el muscular y en el sistema inmune. Los VDR en el 

músculo promueven la síntesis de proteínas y mejoran la reabsorción de calcio a través de la 

membrana celular, lo que influye en la masa muscular y en el rendimiento. Además, este 

mismo receptor también es expresado por la mayoría de las células del sistema inmune. En 

este sentido, niveles bajos de esta vitamina provocan un aumento de citoquinas 
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proinflamatorias (Zhou J., 2016). Otra posible conexión con la fragilidad sería a través del 

hiperparatiroidismo, hay estudios que relacionan esta situación (Shandell M., 2009).  

1.3.3.5  Vía nutricional  

Cada vez es más evidente la importancia de los aspectos nutricionales en la fragilidad, 

tanto por defecto (malnutrición o riesgo nutricional) como por exceso (obesidad mórbida) 

(Abizanda Soler P, 2014).  

La anorexia del envejecimiento, definida como una pérdida de apetito y/o una ingesta 

reducida de alimentos, va a desempeñar un papel importante en el desarrollo de la fragilidad 

(Morley J.E., 2013b). El bajo gasto energético total, consecuencia de la sarcopenia e 

inactividad, producen una regulación a la baja del apetito, con el consiguiente descenso en 

la ingesta de nutrientes (proteínas especialmente), y a su vez, el déficit calórico que asocia 

la anorexia del envejecimiento conlleva una baja biodisponibilidad energética que conduce 

a la evitación de la actividad física y al desuso, volviendo de nuevo a cerrar el círculo hacia 

la fragilidad (ver Figura 5), favoreciendo además la pérdida de peso y la malnutrición. La 

patogénesis de la anorexia del envejecimiento es multifactorial, destacando además de los 

cambios fisiológicos relacionados con la edad tanto a nivel de los órganos de los sentidos 

como a nivel digestivo, la acción de determinadas hormonas reguladoras del apetito tales 

como leptina, colecistoquinina (CCK), grhelina u obestatina asociados. Sin olvidarnos de la  

inflamación subclínica vinculada al envejecimiento que va a desempeñar un papel clave en 

el desarrollo de la misma de igual forma que en la fragilidad y otras enfermedades crónicas 

(Morley J.E., 2013b). 

 Por otro lado, a medida que envejecemos, la composición corporal cambia de forma 

gradual encontrando un aumento de la masa grasa, sobre todo a nivel visceral, intramuscular 

y en MO, así como una disminución paralela de la masa magra y la densidad ósea.  En este 

sentido, existe una clara relación entre fragilidad y composición corporal encontrando una 



 

61 | P á g i n a  
 

Anemia, niveles de hemoglobina y fragilidad en una cohorte de ancianos españoles 

mayor probabilidad de ser frágil si el IMC es < 25 kg/m2 o > 29,9 kg/m2, y en aquellos con 

obesidad abdominal, con altas mediciones de la circunferencia abdominal (≥ 88 cm en 

mujeres o ≥ 102 cm en varones) (Hubbard R.E., 2010). El aumento de la circunferencia 

abdominal (> 102 cm) es más determinante en el riesgo de mortalidad que la cantidad de 

tejido adiposo total, no incrementándose la mortalidad en los que tuvieron sobrepeso u 

obesidad respecto a los que tuvieron peso ideal (IMC 18,5-24,9 kg/m2) (Visvanathan R., 

2009). En cuanto a la adiposidad, el aumento de este tejido produce la liberación de 

hormonas y citoquinas (IL-6 o TNF-α) que favorecen la inflamación crónica y la obesidad 

sarcopénica implicadas en el síndrome de fragilidad. La obesidad sarcopénica es una 

condición que puede acompañar a la sarcopenia en el anciano y en la que se combina una 

baja masa muscular con una alta masa grasa (Zamboni  M., 2008). 

1.3.3.6  Vía genética 

Hay trabajos que han analizado la relación entre la presencia de polimorfismos 

genéticos y fragilidad. A partir de datos del ADN genómico de 349 mujeres participantes en 

los estudios WHAS I y II se han encontrado polimorfismos de nucleótido único en los genes 

MTR (5-metiltetrahidrofolato-homocisteína metiltransferasa), CASP8 (Caspasa 8), 

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

transducin repeat containing), vías que se relacionan con la apoptosis y con la regulación de 

la transcripción (Ho Y.Y., 2011). Otro polimorfismo de nucleótido único asociado 

significativamente con fragilidad fue encontrado en el ADN mitocondrial, el mt204 (Moore 

A.Z., 2010). En otro estudio en el que se analizó la relación entre PCR y los polimorfismos 

en este gen con fragilidad, se pudo observar como la concentración de PCR era mayor en 

frágiles, y que la presencia del polimorfismo del gen CRP1846G>A aumentó la probabilidad 

de fragilidad (Almeida O.P., 2012). Más reciente, encontramos una publicación en nuestro 

medio con datos del estudio Toledo, una cohorte longitudinal de 2.488 sujetos mayores de 
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65 años, en el que se escogieron al azar 78 muestras de ADN de sujetos frágiles y 74 muestras 

de sujetos no frágiles (la fragilidad fue medida según los criterios de Fried). Mediante 

técnicas de genotipado masivo identificaron hasta 15 nucleótidos que presentaron relación 

significativa con fragilidad, todos ellos pertenecientes a diferentes genes relacionados con el 

metabolismo energético; con la regulación de procesos biológicos; con funciones 

estructurales relacionadas con el musculo esquelético, y con la cognición (Inglés M., 2018). 

Otras líneas de investigación estudian la asociación entre polimorfismos genéticos y 

las manifestaciones clínicas de la fragilidad. En este sentido, se han encontrado diferentes 

genes relacionados, tales como la miostatina, el VRD, la folistatina, proteínas 

desacopladoras mitocondriales, el gen que codifica a la α-actinina (proteína que se encuentra 

en los sarcómeros de las fibras musculares de contracción rápida) (Garatachea N., 2013). 

También el gen que codifica a la proteína convertidora de la angiotensina que se ha 

relacionado con la fuerza de presión y velocidad de la marcha (Yoshihara A,. 2009). 

1.2.4  Instrumentos de evaluación   

Un instrumento de fragilidad exitoso debe ser multidimensional, capaz de capturar el 

gradiente de fragilidad, servir bien su propósito como herramienta de evaluación, y ser útil 

en todos los contextos (Rockwood K., 2015). Pese a tener claro los criterios que debe cumplir 

una herramienta que valore fragilidad, en la actualidad todavía no existe un acuerdo sobre la 

mejor forma de medir u operacionalizar el diagnóstico de fragilidad.  

En los últimos años se han propuesto más de 40 definiciones operacionales de 

fragilidad en la literatura y el número está aumentando continuamente. En una reciente 

revisión sistemática, los autores llegaron a identificar hasta 67 instrumentos de valoración 

de fragilidad (Buta B.J., 2016). En general, los instrumentos disponibles validados presentan 

un fuerte valor predictivo para resultados adversos en salud. Sin embargo, cada herramienta 
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tiende a identificar una población específica en riesgo, y el acuerdo de resultados entre los 

instrumentos sigue siendo modesto (Cesari M., 2017).  

La gran mayoría de estas definiciones surgidas vienen derivadas de dos enfoques 

teóricos clásicos muy diferentes pero probablemente complementarios: el fenotipo físico de 

Fried (Fried L.P., 2001) y el fenotipo multidominio, modelo basado principalmente en la 

teoría de la acumulación de déficit relacionados con la salud (Rockwood K., 2005). Pese a 

que el primer modelo ha ganado más popularidad, y cuyos criterios físicos son los que más 

se han utilizado y se están utilizando en los estudios epidemiológicos, cada vez hay más 

autores que entienden la fragilidad como síndrome multidimensional en el que debe 

valorarse, además del dominio físico, el cognitivo y psicosocial (Gobbens R.J., 2010). Estas 

cuestiones también se plantearon en una de las últimas reuniones de consenso sobre 

fragilidad donde los expertos coincidieron en la importancia de una definición más amplia y 

que en su valoración debería incluirse, además de criterios físicos, otros tales como el estado 

nutricional, la salud mental y la cognición (Rodríguez-Mañas L., 2013).  

Por otro lado, el marco conceptual de fragilidad basado en el acúmulo de déficits a 

diferentes niveles también ha presentado críticas al incluir entre sus ítems diferentes déficits 

de salud, entre ellos enfermedades, comorbilidad y medidas de discapacidad, puesto que para 

muchos otros autores, una definición operativa de fragilidad adecuada no debe incluir estos 

ítems debido a que son conceptos diferentes a la fragilidad (Gobbens R.J., 2010; Rodríguez-

Mañas L., 2013), y más si partimos de la premisa cada vez más aceptada de que fragilidad 

es un estado de prediscapacidad.  

Otros autores han incluido en sus criterios la presencia de marcadores biológicos o de 

disminución de reserva funcional de sistemas. Sin embargo, en la actualidad, pese a la 

aceptación sobre la necesidad de combinar estos biomarcadores, no hay acuerdo sobre qué 

combinación se debe incluir en la definición (Rodríguez-Mañas L., 2013).  



 

64 | P á g i n a  
 

Anemia, niveles de hemoglobina y fragilidad en una cohorte de ancianos españoles 

1.2.4.1 Fenotipo de fragilidad de Fried  

Linda P. Fried y colaboradores identificaron 5 dominios físicos: pérdida de peso no 

intencionada, baja energía y resistencia, bajo nivel de actividad física, baja velocidad de 

marcha y debilidad (Tabla XII).  

 

Tabla XII. Dominios originales del fenotipo de fragilidad de Fried (Fried L.P., 2001). 
 

PÉRDIDA DE PESO 

Pérdida de peso no intencionada de >10 libras en el año anterior, o durante el seguimiento pérdida 

>5% del peso en el año anterior. 

BAJA ENERGÍA Y RESISTENCIA 

Percepción autorreferida de cansancio según respuesta a 2 preguntas de la escala CES-D: “¿Sentía 

que todo lo que hacía suponía un esfuerzo en la última semana? / ¿Sentía que no podía ponerse 

en marcha la última semana?”. Se considera criterio de fragilidad si a una de ellas respondía 

“moderada cantidad de tiempo” o “la mayor parte del tiempo”. 

BAJO NIVEL DE ACTIVIDAD FÍSICA 

Mediante el cálculo de las kilocalorías consumidas semanalmente a través del cuestionario 

MLTAQ, para cada género. Se considera criterio de fragilidad si está en el quintil inferior.  

♂   < 383 Kilocalorías/semana       ♀   < 270 Kilocalorías/semana 

BAJA VELOCIDAD DE LA MARCHA 

Tiempo empleado para caminar 15 pies ajustado por género y talla. Se considera criterio de 

fragilidad si está en el quintil inferior. 

    ♂     < 173 cm  > 7 segundos  /  >173 cm > 6  segundos 

                      ♀     < 159 cm  > 7 segundos  /  >159 cm > 6 segundos 

FUERZA PRENSORA 

Estratificado por género e índice de masa corporal, y medido en kg. Se consideran frágiles  a 

aquellos que se encuentran en el quintil inferior. 

       ♂                IMC < 24           < 29    kg 

                          IMC 24,1–26     < 30    kg 

                          IMC 26,1–28     < 30    kg 

                          IMC  > 28          < 32    kg 

♀                   IMC < 23           < 17     kg 

                      IMC 23,1–26     < 17.3  kg 

                      IMC 26,1–29     < 18     kg 

                      IMC  > 29          < 21     kg 

CES-D: Center for Epidemiological Studies Depression. MLTAQ: Minnesota Leisure Time Activity 

Questionnaire. IMC: Índice de masa corporal. ♂: hombre. ♀: mujer. 

 

Los sujetos se clasificaron en: frágiles (si cumplen al menos 3 de 5 criterios), 

prefrágiles (1 o 2 criterios) y no frágiles (ningún criterio). Con datos del CHS, en el que 

participaron 5.317 sujetos entre 65 y 101 años de la comunidad durante 4 y 7 años, evaluaron 

y demostraron que su constructo presentaba buena validez concurrente y predictiva para 

eventos adversos relacionados con la salud tales como caídas, hospitalizaciones, 
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discapacidad y mortalidad. Posteriormente también demostraron buena validez de criterios 

en otras grandes cohortes como el WHAS (Bandeen-Roche K., 2006). 

1.2.4.2 Índice de Fragilidad de Rockwood (IF) 

Sobre la base del Canadian Study of Health and Aging (CSHA), con la participación 

de 2.305 sujetos mayores de 65 años (segunda etapa del estudio), evaluaron 70 posibles 

déficits en salud, que abarcan diferentes dimensiones como: enfermedades, condiciones de 

salud, estado cognitivo, estado emocional, estado nutricional, capacidad para comunicarse, 

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

aspectos sociales, síndromes geriátricos y medidas de discapacidad. Posteriormente, estos 

déficits fueron agrupados para elaborar una escala de fragilidad con 7 grados progresivos 

desde anciano robusto a dependiente o terminal (Rockwood K., 2005). 

1.2.4.3 Otros índices e instrumentos  

Si bien estos dos modelos de evaluación de fragilidad son los más extendidos, existen 

otros instrumentos de detección de fragilidad que pueden desarrollarse en el ámbito de la 

Atención Primaria, como el medio más importante en la identificación de ancianos en riesgo. 

En nuestro medio, a partir del ETES, se propuso un nuevo constructo llamado “rasgo de 

fragilidad”, derivado del fenotipo de Fried, en el que se evaluó situaciones que comparten 

bases fisiopatológicas con la sarcopenia (aterosclerosis y función ejecutiva). Sus autores, 

desarrollaron una escala de rasgos de fragilidad con 12 ítems que evalúan siete dimensiones 

de la fragilidad: balance energético-nutrición, pérdida de energía, actividad, fuerza, lentitud, 

sistema nervioso central y sistema vascular, siendo 0 la mejor puntuación y 100 la peor. 

Muestra un valor predictivo que es ligeramente mejor que el modelo de Fried para la 

mortalidad en sujetos mayores de 80 años, y para las hospitalizaciones en menores de 80 años 

(García-García F.J., 2011; García-García F.J., 2014). 
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Otro instrumento validado para población española en 2011, basado en los criterios de 

Fried y dirigido para la realización del cribado de fragilidad en Atención Primaria es el 

SHARE-IF (Instrumento de fragilidad para la Atención Primaria de la encuesta de salud 

envejecimiento y jubilación en Europa) (Romero-Ortuno R., 2011). Disponible a través de 

la web (http://www.biomedcentral.com/1471-2318/10/57) con dos aplicaciones según 

género y cuyas 5 variables introducidas (cansancio, pérdida de peso, debilidad, dificultades 

función, actividad física) establecen tres clases ordenadas de fragilidad (prefrágil, frágil y 

robusto), con un score de definición de frágil de 2,13 a 6 para mujeres y 3 a 7 para hombres 

(Romero-Ortuno R., 2010).  

Otra escala recomendada en Atención Primaria, es la escala FRAIL, por ser un 

instrumento sencillo sin necesidad de precisar dinamómetro, compuesta por 5 ítems 

(fatigabilidad, resistencia, deambulación, comorbilidad y pérdida de peso) en la que cada 

respuesta afirmativa es valorada con 1 punto, considerándose fragilidad puntuaciones ≥ 3 y 

prefragilidad 1 o 2 puntos (Morley J.E., 2012). 

 En el documento de consenso sobre prevención de fragilidad y caídas en la persona 

mayor, publicado por el Ministerio de Sanidad, servicios Sociales e Igualdad en 2014, 

disponible  en:   

https://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/Estrategia/docs/Fragi

lidadyCaidas_personamayor.pdf, proponen como cribado de fragilidad la realización de 

pruebas de ejecución o rendimiento físico, como el SPPB, el TUG y la velocidad de la 

marcha que valoran la marcha, el equilibrio y la movilidad. Estas pruebas muestran una 

buena concordancia con otros métodos e instrumentos de valoración, además de sencillez y 

factibilidad de uso, convirtiéndolas, probablemente en el mejor método que tenemos para la 

detección de fragilidad en el primer nivel asistencial hoy en día.  

http://www.biomedcentral.com/1471-2318/10/57
https://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/Estrategia/docs/FragilidadyCaidas_personamayor.pdf
https://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/Estrategia/docs/FragilidadyCaidas_personamayor.pdf
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Con datos del FRADEA, se analizó la asociación entre instrumentos de evaluación 

funcional y fragilidad concluyendo que las mejores pruebas de rendimiento para identificar 

sujetos frágiles fueron el TUG, la velocidad de la marcha y el SPPB (Abizanda P., 2012). 

 El TUG: diseñado inicialmente para cuantificar movilidad (Podsiadlo D., 1991), ha sido 

validado recientemente como herramienta diagnóstica de fragilidad (Savv G.M., 2013). 

Consiste en medir el tiempo que tarda la persona en levantarse de una silla con respaldo, 

caminar 3 metros, girarse y regresar a la silla y sentarse. Se suele considerar que está 

correcto si lo realiza en 10 segundos o menos, cuando es mayor o igual a 20 segundos se 

considera que el anciano tiene un elevado riesgo de caídas y éste es el dintel para detectar 

la fragilidad. 

 La velocidad de la marcha: que consiste en recorrer 4 o 5 metros al ritmo de la marcha 

habitual, por sí misma se asocia con supervivencia en los ancianos (Studenski S., 2011) y 

es un fuerte predictor de discapacidad crónica, institucionalización y caídas (Rothman M., 

2008). En una revisión sistemática que investigó la precisión de instrumentos sencillos en 

la práctica clínica demostró tener una muy alta sensibilidad (0,99) para la detección de 

fragilidad, aunque especificidad limitada (0,64) (Clegg A., 2015). Los puntos de corte 

más utilizados para determinar el dintel de riesgo suele situarse entre 1 y 0,8 m/s, siendo 

esta última la cifra de corte más extendida en los diferentes estudios y recomendaciones 

de consenso (Cruz-Jentoft A.J., 2010; Cruz-Jentoft A.J., 2019).  

 La batería SPPB: es la única diseñada inicialmente para predecir discapacidad en el 

individuo mayor. Consiste en la realización de tres pruebas, explicadas en el apartado 

1.1.5.3, y cuya puntuación total resulta de la suma de las tres, oscilando entre 0 y 12. Una 

puntuación <10 es el punto de corte que indica fragilidad y por tanto un elevado riesgo 

de discapacidad, así como caídas.  
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1.2.4.4 Marcadores biológicos   

Otra forma potencial de identificar la fragilidad sería mediante la utilización de 

marcadores biológicos o biomarcadores. Tal y como hemos visto en la etiopatogenia de la 

fragilidad en la que están implicadas diferentes vías, son múltiples los biomarcadores 

medibles que han demostrado tener conexión con la fragilidad en diferentes estudios 

(Gruenewald T.L., 2009). Los biomarcadores más conocidos son los del sistema 

musculoesquelético (sarcopenia y disfunción de las fibras musculares),  hematológicos e 

inmunes (Hb, parámetros de función de inmunidad…), endocrinos (T, DHEA, GH/IGF-1, 

vitamina D, cortisol urinario, leptina), nutricionales (albúmina, colesterol, glucosa), 

parámetros de disminución de reserva funcional de diferentes sistemas (cociente 

cintura/cadera, densidad ósea, volumen espiratorio forzado en 1 segundo (FEV1), capacidad 

vital forzada (CVF), ClCr, …), mediadores de la inflamación (citoquinas, PCR, fibrinógeno) 

e incluso cromosómicos. De todos ellos, los más estudiados son los parámetros relacionados 

con la inflamación basada en la idea principal de que fragilidad constituye un estado 

inflamatorio crónico (Chen X., 2014). 

Un concepto interesante es el de “carga alostática” entendida como el acúmulo de 

marcadores de riesgos, muchos de los citados previamente, que favorecen la disregulación 

en múltiples sistemas fisiológicos. En este sentido, cuanto mayor es la carga alostática, 

mayor riesgo de desarrollar fragilidad incidente, y estos hallazgos objetivados podrían servir 

como una señal de advertencia de desarrollo de fragilidad en una fase preclínica 

(Gruenewald T.L., 2009).  

Está claro, que si fuéramos capaces de definir cuáles son los más útiles, facilitarían la 

identificación del estado de fragilidad incluso antes de llegar a verlo en la clínica. Sin 

embargo, en la actualidad, queda mucho camino por hacer e investigar en este sentido. No 
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obstante, dada esta importancia, sí que encontramos diferentes índices publicados que 

incluyen entre sus criterios, la presencia de alguno de estos biomarcadores: 

o Índice de carga alostática: en una cohorte del MacArthur Study of Succesful Aging 

(MSSA) (Sarkisian C.A., 2008), se analizaron 13 marcadores biológicos relacionados 

con la fragilidad: sistema endocrino, función cardiovascular, metabólica, inmune, 

tensión arterial (diastólica y sistólica), PCR, HDL colesterol, colesterol total/HDL 

(índice aterogénico), IL-6, DHEA, cortisol, Hb glicosilada, norepinefrina, epinefrinas 

urinarias y fibrinógeno (Gruenewald T.L., 2009). 

o Índice de fisiológico de Sanders: herramienta constituida por diferentes parámetros 

analíticos o biológicos de disminución de la reservar funcional de los sistemas renal, 

respiratorio, vascular, cerebral y del metabolismo de glucosa, presentando muy buena 

correlación con el fenotipo de fragilidad de Fried (Sanders J.L., 2011) 

o Índice de riesgo de fragilidad (IRF): herramienta de predicción de riesgo de fragilidad 

sobre la base de indicadores clínicos sencillos. Evalúa 13 predictores independientes 

seleccionados que se asocian con fragilidad: edad >75 años, bajo nivel cultural, 

insuficiencia cardiaca, trastornos respiratorios, accidentes cerebrovascular, síntomas 

depresivos, deficiencia auditiva, deficiencia visual, FEV1/FVC<0,7, ClCr<60 

ml/min/1,73m2, puntuación de riesgo nutricional ≥3, aumento de recuento de 

leucocitos ≥ 6,5 (x 109/ L) y anemia definida por la OMS. Esta herramienta demostró 

ser equiparable a los criterios de Fried y la escala FRAIL para la predicción de 

resultados adversos (Ng T.P., 2014).  

o Essential Frailty Toolset (EFT): herramienta para la evaluación de fragilidad en 

pacientes con estenosis aortica grave sometidos a implante percutáneo de válvula 

aortica (TAVI) demostrando ser útil en este contexto clínico específico, aunque no ha 

sido validada como escala de fragilidad propiamente frente a un patrón de referencia 
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para valoración geriátrica en la población general. Consta de 4 ítems que abarca una 

prueba física (levantarse de una silla 5 veces), evaluación del deterioro cognitivo 

definido con una puntuación <24 en el MMSE, valores de Hb, donde anemia se define 

según los criterios de la OMS, y valores de albúmina. Esta prueba ha demostrado tener 

mayor capacidad predictiva comparada con otras pruebas de evaluación de fragilidad 

(Fried, SPPB, Clinical Frailty Scale, escala de Bern y Columbia) (Afilalo J., 2017).  

1.2.5 Asociación con eventos adversos en salud 

La relevancia de la fragilidad radica en que es un importante predictor de resultados 

adversos graves en ancianos como mortalidad, institucionalización, caídas y fracturas, 

deterioro de la movilidad, discapacidad, hospitalización (Abizanda Soler P., 2015) y mayor 

consumo de recursos sanitarios (Nogueras-García I., 2017). Recientemente encontramos 

diferentes revisiones sistemáticas y meta-análisis que han analizado toda la evidencia 

acumulada de los últimos años sobre fragilidad como predictor de eventos adversos en salud  

(Vermeiren S., 2016, Chang S.F., 2015, Korima G., 2017a;  Korima G., 2017b; Korima G., 

2015; Korima G., 2016a; Korima G., 2016b, Korima G., 2016; Korima G., 2016d; Korima 

G., 2016e).  Además, no sólo se asocia a eventos adversos en la comunidad, sino que también 

en el ámbito hospitalario se ha relacionado con una mayor morbimortalidad, complicaciones 

postquirúrgicas y mayores estancias hospitalarias (Saxton A., 2011; Khandelwal D., 2012).  

Sin embargo, a pesar de la evidencia acumulada que vincula la fragilidad con estos 

resultados, en la mayoría de los países no se está realizando su detección en la práctica 

clínica. En este sentido, encontramos que muchos sujetos no se identifican como frágiles, y 

esta situación lleva con frecuencia a ser tratados de forma inadecuada. Por ello, la detección 

precoz de la fragilidad podría permitir implementar medidas de prevención primaria y 

secundaria en una población anciana vulnerable y de alto riesgo.  
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Destacamos un artículo de revisión sobre fragilidad como predictor de eventos 

adversos en los estudios epidemiológicos internacionales más importantes publicados, en el 

que se muestran los principales resultados a modo de comparativa (Romero Rizos L., 2013) 

y que quedan resumidos a continuación en la tabla XIII.  

 

Tabla XIII. Fragilidad y eventos adversos en diferentes estudios (modificado Romero 

Rizos L., 2013). 
 

Estudio Caídas Fracturas 
Mortali 

-dad 

Discapa-

cidad 

Movi-

lidad 

Institucio-

nalización 

Hospita-

lización 

CHS NS  SI SI SI  SI 

SOF w   SI SI SI SI    

SOF m   SI SI SI SI    

WHAS NS  SI SI  NS SI 

WHI-OS  SI SI SI  SI SI 

CNPHS   SI     

RMAP   SI       SI    

H-EPESE SI  SI SI    

PEP SI  NS NS  SI  

CSHA   SI   SI  

ETC   NS SI NS  SI 

FRADEA   SI SI SI   

BLSA   SI     

ILSA   SI SI    

SHARE   SI SI    

CHS: Cardiovascular Health Study. SOF w: Study Osteoporotic Fracture in women. SOF m: Study 

Osteoporotic Fracture in men. WHAS: Women`s Health and Aging Study. WHI-OS: Women´s Health 

Iniciative Observational Study. CNPHS: Canadian National Population and Health Survey. RMAP: Rush 

Memory and Aging Project. H-EPESE: Hispanic Stablished Populations for Epidemiologic Studies of the 

Elderly. PEP: Precipitating Events Project. CSHA: Canadian Study of Health and Aging.  ETC: Estudio de las 

tres ciudades. FRADEA: Fragilidad y Dependencia en Albacete. BLSA: Beijin Longitudinal Study of Aging.  

ILSA: Italian Longitudinal Study on Aging. SHARE: Survey of Health, Aging and Retirement in Europe. NS 

no significativa. SI: significativo.  El evento discapacidad hace referencia a ABVD y AIVD. 

 
 

1.2.6 Relación con función, discapacidad y comorbilidad 

En la literatura médica es frecuente el uso indistinto de estos términos junto con 

fragilidad para la identificación de sujetos mayores vulnerables. Sin embargo, la evidencia 

actual en multitud de estudios, dejan claro que fragilidad no es sinónimo de comorbilidad ni 

discapacidad, como inicialmente se creía, siendo la comorbilidad un factor de riesgo de 
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fragilidad y la discapacidad de resultado, así, ambas están presentes como consecuencia o 

hecho asociado a su etiopatogenia y se encuentran estrechamente interrelacionadas (Fried 

LP., 2004). Por tanto, se trata de entidades clínicamente diferentes que requieren de un 

abordaje geriátrico diferente. 

A diferencia del término de fragilidad, abordado ampliamente en apartados anteriores, 

la discapacidad implica la necesidad de ayuda de otra persona para realizar actividades que 

permiten una vida independiente, incluyendo movilidad, AIVD y ABVD (Fried L.P., 2004). 

La Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud de la 

OMS, la define como un término genérico que engloba deficiencias, limitaciones de 

actividad y restricciones. Denota los aspectos negativos de la interacción entre un individuo 

que presenta una alteración de la salud y su entorno (factores contextuales y ambientales) 

(OMS., 2011). La discapacidad se considera un importante resultado adverso de salud y, a 

su vez, un predictor de eventos como institucionalización, hospitalización y mortalidad 

(Abizanda P., 2014).  

La OMS recomienda medir la salud en los sujetos mayores en términos de pérdida de 

función. Así, el grado de salud será mejor o peor según la situación funcional, o dicho de 

otra manera, según el mayor o menor grado de discapacidad (OMS., 2001). Esta afirmación, 

está íntimamente ligada al modelo clásico de discapacidad propuesto por  Nagi y Verbrugge, 

en donde la función incluiría dos grandes aspectos: las denominadas “limitación funcional”, 

entendida como la dificultad para realizar tareas motoras simples o individuales, 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 (Naggi S., 1964; 

Verbrugge L.M., 1994). De esta forma, las limitaciones funcionales antecederían a la 

discapacidad, constituyendo un potente predictor de la misma.  
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Por último, la comorbilidad se define como la presencia concurrente de dos o más 

enfermedades diagnosticadas desde el punto de vista médico en el mismo individuo, con el 

diagnóstico de cada enfermedad basado en criterios establecidos y conocidos (Fried L.P., 

2004).  

1.3 Anemia, niveles de Hb y fragilidad  

1.3.1 Relaciones fisiopatológicas  

La anemia en el anciano (especialmente la AIC) y la fragilidad, parecen compartir una 

misma fisiopatología común vinculada a una situación de inflamación crónica de bajo grado, 

conocida como inflammaging. Se piensa que esta situación es consecuencia de los cambios 

inducidos por la inmunosenescencia, la carga antigénica de toda la vida, la senescencia 

celular, la disfunción mitocondrial y el estrés oxidativo (Figura 6) (Franceschi C., 2014).  

   Figura  6. Fuentes de inflammaging y su relación con anemia, sarcopenia y fragilidad. 

 

De las muchas citoquinas proinflamatorias identificadas, destacamos el TNF-α y la 

IL-6, ya que ambas son capaces de contribuir de forma directa en la etiopatogenia tanto de 

la anemia, especialmente la AIC y AIA (Berliner N., 2013), como sarcopenia, principal causa 
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de fragilidad física (Fan J., 2016). TNF-α actúa provocando una mayor resistencia de EPO 

en la CHP y en estudios in vitro parece inhibir la eritropoyesis humana (Berliner N., 2013). 

Por otro lado, en el músculo, niveles elevados se asocian con un aumento del catabolismo, 

existiendo una fuerte correlación negativa entre la degradación de proteínas y su 

concentración sérica en el anciano, además de antagonizar el efecto anabólico del IGF-1 

(Fan J., 2016). La IL-6 sería clave especialmente en la AIC por su acción negativa sobre los 

precursores eritroides al inducir la expresión de hepcidina e impedir la incorporación de 

hierro en los eritrocitos en desarrollo (Berliner N., 2013), y, a su vez, también es producida 

por el músculo (Pedersen B.K., 2008), con capacidad de conducir a la reducción de la masa 

magra mediante la interrupción de la síntesis de proteínas y participar de forma directa en el 

catabolismo muscular (Bian A.L., 2017).  

La relación entre anemia y fragilidad es compleja y no ha sido posible separar causa y 

efecto pese a la evidencia acumulada de los últimos años. La anemia podría contribuir como 

factor causal o precipitante del síndrome de fragilidad dada la fuerte asociación con 

determinadas características fenotípicas como sarcopenia. Los estudios EPESE e InCHIATI, 

revelaron datos importantes en este sentido, los sujetos anémicos presentaban peor 

rendimiento físico, menor fuerza muscular (Penninx B.W., 2003; Penninx BW., 2004), menor 

masa y menor densidad muscular (Cesari M., 2004) que los no anémicos. Más 

recientemente, el estudio CHAMP demostró asociaciones tanto transversales como 

longitudinales positivas entre Hb, sarcopenia y rendimiento físico (Hirani V., 2016), y en 

otro trabajo con datos pertenecientes a la cohorte FRADEA encontraron una asociación 

significativa en Hb y sarcopenia  en los hombres (p<0,05) cuando se analizó la Hb como 

posible biomarcador sanguíneo para la sarcopenia (Coto Montes A., 2017). A su vez, la 

propia fragilidad podría condicionar mayor vulnerabilidad y complicaciones en los sujetos 

que presentan anemia asociada.  
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En apoyo a la hipótesis de que la anemia fuera un elemento causal capaz de contribuir 

al desarrollo de la fragilidad se han propuestos diferentes mecanismos biológicamente 

plausibles, vinculados principalmente con la hipoxia resultante y su conexión con 

inflammaging.  

La anemia es causa de hipoxia en los tejidos y órganos independientemente de su 

etiología. En el músculo, esta situación limita la capacidad aeróbica máxima y submáxima, 

provocando síntomas de mala tolerancia a la actividad física o a las AVD, traducidos en la 

aparición de fatiga. A su vez, la sensación de fatiga en el sujeto anciano favorece una 

disminución de la actividad física y con ello el desuso. El resultado final es la sarcopenia, 

entrando de esta forma en el ciclo de la fragilidad hacia la cascada de la discapacidad (Chaves 

P.H., 2008). Así, la fatiga, como síntoma que es común tanto en la anemia como en la 

fragilidad física, pudiera servir de eslabón que une ambos síndromes al constituir uno de los 

principales factores favorecedores de la disminución de la actividad física, la realización de 

AVD y la pérdida de la condición física en el anciano. Además, por sí sola, se ha demostrado 

que se asocia con resultados negativos relacionados con la salud como hospitalización, 

mayor consumo de recursos sanitarios, discapacidad, pérdida de la calidad de vida y 

mortalidad (Zengarini E., 2015). Sin embargo, algunos estudios que han investigado la 

asociación entre anemia o niveles de Hb con fatiga, como parte de los criterios físicos de 

Fried, no han encontrado relación estadísticamente significativa (Chaves P.M., 2005; Pires 

Corona L., 2015; Silva J.C., 2014), lo que nos indica la necesidad de una mayor 

investigación en este sentido. 

Otros autores, han planteado la hipótesis de que la propia inflamación crónica 

contribuiría al desarrollo de la AIC y que a su vez favorecería la fragilidad. Un estudio de 

casos y controles de base poblacional proporcionó evidencia de apoyo en este sentido. Sus 

resultados mostraron que los sujetos frágiles (según los criterios de Fried) tenían niveles 
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séricos de IL-6 significativamente más elevados y niveles de Hb y Hto significativamente 

más bajos que los no frágiles, revelando una correlación inversa entre la concentración sérica 

de IL-6 y la Hb/Hto en el grupo de sujetos frágiles, pero no en el grupo de no frágiles (Leng 

S., 2002). Sin embargo, hasta el momento no se ha podido establecer una relación de causa 

y efecto entre anemia, fragilidad e inflamación crónica. 

Por otro lado, existe evidencia firme que en condiciones de hipoxia se activa HIF-1, 

que origina la transcripción del gen que codifica EPO, pero también parece ser capaz de 

mediar y controlar la activación del sistema inmune y la expresión de NF-κB, promoviendo 

la secreción de citoquinas proinflamatorias como IL-6 (Palazón A., 2014),  encontrando, de 

esta forma, un posible vínculo biológico entre anemia-hipoxia-inflammaging-fragilidad.  

En una reciente revisión sobre anemia en el paciente frágil se ha planteado la eriptosis 

como otro posible enlace entre AIC con fragilidad a través del estrés oxidativo, la 

inflamación  crónica y su vinculación demostrada con diferentes enfermedades crónicas tales 

como DM, ICC, IRC o Enfermedad de Parkinson (Röhring G., 2016a). 

Por último, otra hipótesis plantea, aunque sin una corroboración científica hasta el 

momento, la posibilidad de que la AIA pudiera representar una respuesta fisiológica a la 

sarcopenia manifiesta, nexo de unión con fragilidad. En este sentido, la disminución de la 

masa muscular podría provocar cambios en la masa eritroide, la utilización del oxígeno y 

quizá la producción de EPO (Guralnik J.M., 2005). 

1.3.2 Estudios previos 

En los últimos años, cada vez son más numerosos los trabajos que han examinado la 

relación entre anemia/niveles de Hb y fragilidad en la población anciana. Sin embargo, la 

mayoría de estos estudios son transversales y realizados en la comunidad. En la tabla XIV 

quedan resumidos las principales características y resultados de estos estudios realizados en 

la comunidad.  
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Tabla XIV. Anemia, niveles de Hb y fragilidad. Estudios previos. 

Estudio 
Muestra 

(n) 

Edad 

(años) 

Anemia / 

Hb (gr/dL) 

Medida de 

Fragilidad 

OR (IC 95%), 

(proporciones) y 

otros resultados 

Leng S, 2002 

30 

Frag.: 11 

No frag.: 19 

≥ 74 

Frag. vs no 

frag. 

12,1 vs 13,9 

Fried p <0,001 

Chaves PH, 2005 

(WHAS I y II) 
670 ♀ 70-79 

12,0 

11,5 

10,0 

Fried 

1,5  (1,0-2,1) 

1,9  (1,1-1,3)    

 7,1 (1,8-28,8) 

Fried LP, 2009 

(WHAS I y II) 
704 ♀ 70-79 OMS Fried 1,5 (0,7-3,4) 

Chang SS, 2010 

(WHAS I y II) 
620 ♀ 70-79 OMS  Fried 2,5 (1,2-4,9) 

Llibre J de J, 2014 2.339 ≥65 OMS 

4 criterios de 

Fried + 

deterioro 

cognitivo 

1,6 (1,2-2,2) 

Juárez-Cedillo T, 

2014 (SADEM) 
1.997 ≥60 

OMS 

1er quintil 
Fried  

2,9 (2,8-3,1) 

1,2 (1,1-1,1) 

Ng TP, 2014 

(SLA ) 
1.685 ≥ 55 OMS Fried 

1,41 (1,13-1,75) 

p = 0,002 

Lahousse L, 2014 

(Rotterdam Study) 
2.833 ≥ 55 OMS Fried p<0,001 

Silva JC, 2014 

(FIBRA) 
225 >65 - Fried p<0,05 

Hirani V, 2015 

(CHAMP) 

1.666 ♂ 

862 ♂ 
70-97 OMS  <13 Fried 

2,9 (1,8-4,5) 

1,8 (1,1-2,8) 

Pires Corona L, 

2015 (SABE) 
1.256 ≥60 OMS Fried 3,2 (1,89-5,65) 

Serra-Prat, 2016 324 >75 
No 

especificado 
Fried 

Crudo: 2,7 (1,3-5,7) 

Ajustado: NS 

Liotta G, 2017 1.331 >64 
No 

especificado 

Modelo multi-

dimensional 

(FGE) 

3,1 (1,3-7,4) 

Nadruz W, 2017 

(ARIC Study) 
3.997 

Media 

75,6 
OMS Fried 1,39 (1,01-1,93) 

Trevisan C, 2017 

(Progetto Veneto 

Anziani) 

 

2.925 ≥ 65 OMS Fried 

Progresión robustos 

a prefrágiles 

0,83 (0,72-0,96) 

Progresión 

prefrágiles a 

frágiles 

0,84 (0,72-0,99) 

OR: Odds Ratio. IC: Intervalo de confianza. NS: No significativo  Frag: frágiles. no frag: no frágiles.  

WHAS: Women´s Health and Aging  Study. SADEM: Study on Aging and Dementia in Mexico. 

SABE: Salud, Bienestar y Envejecimiento. CHAMP: Concord Health and Aging in Men Project. 

FIBRA: Frailty in Brazilian Seniors. SLA: Singapore Longitudinal Ageing ARIC: Atherosclerosis 

Risk in Communities. OMS: Organización mundial de la salud. ♀: mujer. ♂: varón.  
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Hasta donde conocemos, en medio institucional no existen trabajos publicados al 

respecto, y solamente encontramos uno realizado con una cohorte de base poblacional (Pires 

Corona L., 2015). En medio hospitalario hemos encontrado tres estudios que hayan 

analizado esta asociación (Khandelwal D., 2012; Zilinski J., 2014, Zulfigar A.A., 2017). Y 

si buscamos estudios longitudinales, solamente encontramos dos publicaciones al respecto 

(Hirani V., 2015; Trevisan C., 2017). 

La relación entre Hb y fragilidad fue explorada por primera vez en un pequeño estudio 

de casos y controles. En este trabajo se evalúo IL-6 y parámetros hematológicos como Hb y 

Hto para investigar su relación con fragilidad física (Fried). Los resultados revelaron que los 

sujetos frágiles mostraban niveles de Hb y Hto significativamente más bajos que los sujetos 

no frágiles (12,1 vs 13,9 gr/dL; p<0,001 y 38,8% vs 40,6%; p<0,001, respectivamente) (Leng 

S., 2002).  

Posteriormente, con datos del WHAS I y II, se publicaron tres trabajos que examinaron 

la relación entre anemia/niveles de Hb y fragilidad con diferentes propósitos. Chaves P.H. 

et al., en una muestra de 670 mujeres de 70-79 años, examinaron la relación entre anemia, 

fragilidad y el impacto ejercido por la ECV. Los resultados dibujaron una relación curvilínea 

entre los niveles de Hb y fragilidad similar a la encontrada en la relación con mortalidad 

(Chaves P.H., 2002) y discapacidad (Chaves P.H., 2004). El punto por el que la recta 

tangente a esta curva tenía una pendiente igual a cero correspondía a un nivel de Hb de 13,5 

gr/dL, tras ajustar por diferentes variables de confusión relacionadas con el estado de salud, 

hallaron que los niveles levemente bajos de Hb (11,5 gr/dL) y normales-bajos de Hb (12 

gr/dL) para anemia en mujeres, se asociaron de forma independiente con un mayor riesgo de 

fragilidad (OR 1,9; IC95% 1,1-3,4 y OR 1,5; IC95% 1,0-2,1, respectivamente). Además, 

observaron una interacción multiplicativa entre el nivel de Hb y la presencia de ECV con 

respecto al riesgo de fragilidad (p<0,05) (Chaves PH., 2005). Fried L.P. et al., en 704 
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mujeres examinaron si la fragilidad se asociaba con anomalías subyacentes en diferentes 

sistemas fisiológicos simultáneamente; si la disfunción agregada de estos sistemas podía 

predecir fragilidad, y si esta asociación no era lineal, como se anticiparía en un sistema 

complejo. Para ello utilizaron 12 biomarcadores de 6 sistemas fisiológicos diferentes 

(hematológicos, incluyendo la Hb, inflamatorio, endocrino, adiposidad, micronutrientes, 

sistema neuromuscular). En relación a la asociación entre anemia (OMS) con el estado de 

fragilidad, en el análisis bivariante encontraron asociación estadísticamente significativa 

(p<0,01). Sin embargo, en el análisis de regresión ajustado por la edad, educación, raza y 

comorbilidad, se perdió asociación estadística (Fried LP., 2009). En otro trabajo, en 620 

mujeres, con el propósito de caracterizar pares de enfermedades inflamatorias específicas 

asociadas a fragilidad, los autores observaron que el riesgo de fragilidad se incrementó 

sinérgicamente en las personas con anemia-depresión y anemia-enfermedades pulmonares 

en comparación con aquellos sin ninguna enfermedad en cada par. En el análisis de regresión 

ajustado a edad, raza y educación, la anemia se asoció de forma significativa con ser frágil 

(OR 2,5; IC 95% 1,24-4,9; p<0,01) (Chang S.S., 2010).  

En un estudio observacional cubano realizado en 2.339 sujetos de la comunidad 

mayores e igual a 65 años y con el objetivo de examinar la prevalencia de fragilidad, factores 

de riesgo asociados y eventos adversos, los autores estudiaron la relación entre anemia según 

la OMS y fragilidad, definida por 4 criterios de Fried (agotamiento, lentitud, baja actividad 

física y pérdida de peso) más deterioro cognitivo, valorado mediante el Community 

Screening Interview for Demencia (CSI-D), como instrumento de screening para la 

detección de demencia. En el análisis multivariante ajustado a edad, sexo y nivel de 

educación se encontró asociación entre anemia y fragilidad (OR 1,4; IC 95% 1,01-1,93) 

(Llibre J de J., 2014). 
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 En otro trabajo, perteneciente a la cohorte del estudio SADEM, en el que participaron 

1.997 sujetos mayores e igual a 60 años, se examinó tanto la prevalencia de la anemia como 

su asociación con fragilidad. Para la evaluación de esta relación, la Hb se analizó en quintiles, 

encontrando que el riesgo de fragilidad fue mayor en el quintil de Hb más bajo (<14,3 gr/dL 

para los varones y <13,3 gr/dL para las mujeres). En el análisis multivariante ajustado por 

diferentes factores de confusión mostró asociación estadísticamente tanto en el primer como 

el quinto quintil, en comparación con el cuarto quintil (OR 1,2; IC 95% 1,1-1,1 y OR 1,06; 

IC 95% 1,01-1,11, respectivamente). De nuevo las bajas concentraciones de Hb y la anemia 

se asociaron independientemente con un mayor riesgo de fragilidad (Juárez-Cedillo T., 

2014). 

Ng T.P. et al., publicaron un estudio en el que se incluyeron 1.685 sujetos ≥ 55 años 

(edad media de 66.7 años) perteneciente a la cohorte del estudio Singapore Longitudinal 

Ageing (SLA), encontrando que la prevalencia de anemia en los frágiles fue del 47,8%, en 

los prefrágiles del 41,0% y en los robustos del 34,9% (p=0,002). El objetivo del trabajo fue 

utilizar esta cohorte con el fin de identificar factores de riesgo de fragilidad para el desarrollo 

y la validación de una herramienta para la detección de fragilidad, el IRF, que fuera sencillo 

y útil en Atención Primaria. En el estudio se llegaron a identificar hasta 13 factores de riesgo 

asociados a fragilidad, y entre ellos, la anemia definida según la OMS (Ng T.P., 2014).  

En un estudio holandés, realizado a 2.833 sujetos mayores e igual 55 años (edad media 

de 74 años) pertenecientes a la cohorte del Rotterdam Study con la intención de investigar la 

prevalencia de fragilidad y resultados adversos asociados, examinó de manera secundaria la 

relación entre anemia según la OMS y el estado de fragilidad, encontrando un mayor 

porcentaje de sujetos anémicos frágiles (19,9%) en comparación con los prefrágiles (8,9%) 

y robustos (3,8%) (p<0,001) (Lahousse L., 2014).  
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En otro estudio transversal, realizado en 255 sujetos mayores de 65 años de la 

comunidad pertenecientes al FIBRA, los autores investigaron las relaciones entre fragilidad, 

parámetros hematológicos (Hb, Hto, número absoluto de eritrocitos, VCM, amplitud de 

distribución eritrocitaria (ADE), reticulocitos y EPO y marcadores inflamatorios (IL-6, IL-

1 y PCR). En el análisis univariante los niveles de Hb, el recuento absoluto de eritrocitos y 

ADE se asociaron de forma positiva con la presencia de fragilidad. En el análisis 

multivariante, la concentración de Hb se relacionó con fragilidad y pérdida de peso, 

encontrando que la caída de 1 gr/dL de Hb se asoció a un aumento de 2,4 veces la posibilidad 

de ser frágil. También la disminución de reticulocitos se relacionó con pérdida de peso y 

actividad física, y PCR con fragilidad. Con estos hallazgos, los autores concluyeron que 

estos índices hematológicos reducidos no sólo indican que una oxigenación tisular deficiente 

desempeña un papel importante en la fisiopatología de la fragilidad, sino que también 

podrían utilizarse como un criterio más de fragilidad (Silva J.C., 2014). 

Con datos del SABE en el que se incluyeron 1.256 sujetos mayores e igual a 60 años 

se examinó esta relación mediante cuatro enfoques diferentes: 1) anemia y estado de 

fragilidad; 2) concentración de Hb y estado de fragilidad; 3) anemia y Hb con los diferentes 

criterios de fragilidad de Fried, y 4) concentración de Hb con el número de criterios de 

fragilidad. Los resultados revelaron que la concentración media de Hb fue significativamente 

menor en ancianos frágiles frente a no frágiles (13,3 vs 14,3 gr/dL; p<0,001, 

respectivamente) y la prevalencia de anemia en frágiles fue significativamente mayor en 

comparación con no frágiles (24,2% frente 3,8%, respectivamente; p<0,001). En los modelos 

de regresión completamente ajustados, la anemia se asoció fuertemente con fragilidad (OR 

3,3; IC95% 1,9-5,6; p<0,001), y los niveles más bajos de Hb se asociaron con un mayor 

número de criterios de fragilidad (Pires Corona L., 2015).  
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En el CHAMP, se encontró asociaciones  transversales y longitudinales entre anemia 

y fragilidad, incluso después de un ajuste completo por los factores de confusión y 

covariables más importantes examinados en el estudio. En los modelos ajustados del análisis 

transversal, la presencia de anemia definida según la OMS (Hb <13,0 gr/dL) se asoció 

significativamente con fragilidad (OR 2,9; IC95% 1,8-4,5; p<0,001). En el análisis 

longitudinal, incluyendo sólo a los hombres que no eran frágiles al inicio del estudio y 

utilizando la ecuación de estimación generalizada para determinar el papel de la anemia 

como variable independiente en el desarrollo de la fragilidad durante el tiempo de 

seguimiento, los resultados ajustados mostraron una asociación estadísticamente 

significativa (OR 1,8; IC 95% 1,1-2,8; p=0,01) (Hirani V., 2015). 

En nuestro país, encontramos un trabajo transversal realizado a 324 sujetos mayores 

de 75 años de la comunidad de Barcelona que haya examinado esta asociación. El objetivo 

principal fue identificar los principales factores de riesgo sociales, clínicos y analíticos 

asociados a fragilidad. Entre los parámetros analíticos se incluyó la Hb, encontrando que los 

sujetos frágiles, especialmente las mujeres, tenían niveles medios de Hb significativamente 

más bajos que los prefrágiles y robustos (p<0,001). Además, observaron una mayor 

prevalencia de anemia en frágiles (28,9%) frente a prefrágiles (16,2%) y robustos (7,7%) 

(p=0,004). En el análisis multivariante crudo también objetivaron asociación estadística 

entre anemia y fragilidad (OR 2,7; IC95% 1,3-5,6) pero no tras ajustar por diferentes 

covariables  (Serra-Prat M., 2016). Es importante resaltar de este estudio que no se 

especificó que definición de anemia utilizaron para su análisis, un dato muy importante a 

tener en cuenta sobre todo para poder comparar con otros estudios. 

Nadruz Wilson Jr. et al., publicaron recientemente un trabajo en el que incluyeron 

3.991 sujetos de la comunidad pertenecientes a la 5ª visita de la cohorte del estudio 

Atherosclerosis Risk in Communities (ARC). Estos sujetos con un rango de edad de inicio 
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de 45-64 años reclutados entre 1987 y 1989, en el momento del estudio presentaban una 

edad media de 75 años. El principal objetivo de este estudio fue definir la relación entre 

fragilidad y disfunción cardiovascular, así como determinar si estas asociaciones son 

independientes de anormalidades coexistentes en otros sistemas orgánicos. Para ello se 

analizaron tanto parámetros cardiovasculares como no vasculares incluyendo, en este 

sentido, la anemia definida según la OMS. En el análisis bivariante encontraron que los 

sujetos frágiles presentaban significativamente menor Hb que los no frágiles (p<0,001) y 

tenían una mayor proporción de anemia (OMS) frente a los no frágiles (33% vs 18%, 

respectivamente; p<0,001), y en el análisis multivariante ajustado también demostraron 

asociación entre anemia y fragilidad (OR 1,4; IC95% 1,0-1,9; p<0,05) (Nadruz Wilson Jr., 

2017).  

En otro trabajo realizado en 1.331 sujetos mayores de 64 años (edad media 76,3 años), 

con el objetivo de analizar la prevalencia de fragilidad en esta población y describir los 

factores de riesgo asociados, la anemia fue uno de estos factores. En este estudio, el  

síndrome fragilidad se evaluó de forma multidimensional mediante el cuestionario validado 

Functional Geriatric Evaluation (FGE), sin embargo, no especificaron que definición de 

anemia utilizaron para examinar esta relación. Pese a ello, en el análisis bivariante los sujetos 

con anemia frente a los no anémicos fueron en mayor porcentaje frágiles y prefrágiles que 

robustos (p<0,001), y en el análisis multivariante completamente ajustado hubo asociación 

significativa entre anemia y fragilidad (OR 3,1; IC95% 1,3-7,4; p=0,012) (Liotta G., 2017). 

Existe un segundo estudio longitudinal publicado que ha evaluado la relación entre 

anemia y fragilidad. El propósito principal de este trabajo fue investigar las transiciones del 

estado de fragilidad en una muestra de 2.925 sujetos mayores e igual a 65 años de la 

comunidad del estudio Progetto Veneto Anziani, para identificar los factores de riesgo que 

exacerban o mejoran las condiciones de fragilidad. Cuando se analizó la anemia (OMS), 
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observaron que los sujetos anémicos tenían menos probabilidades de progresar de robusto a 

prefrágil/frágil (OR 0,8; IC95% 0,72-0,96; p<0,05) y menos probabilidades de progresar de 

prefrágil a frágil (OR 0,8; IC95% 0,72-0,99; p<0,05). Sin embargo, en el análisis 

multivariante no hubo asociación significativa entre anemia y la mejora de la prefragilidad 

o fragilidad (Trevisan C., 2017).  

Recientemente se ha publicado la primera revisión sistemática y meta-análisis que 

sintetiza toda la evidencia encontrada en los últimos años en relación a anemia/niveles de 

Hb y fragilidad en la población anciana. Tras una exhaustiva búsqueda bibliográfica, 19 

fueron los trabajos que se incluyeron en la revisión sistemática. Para la realización del meta-

análisis, finalmente se seleccionaron un total de 12, todos aquellos que habían evaluado 

anemia definida de acuerdo con la OMS y fragilidad según los criterios de Fried. En cuanto 

a los resultados, a excepción de 3 estudios (Fried L.P., 2009; Serra-Prat M., 2016; Tresivan 

C., 2017) todos mostraron asociación independiente entre anemia/niveles de Hb y fragilidad. 

La prevalencia global de anemia en sujetos frágiles fue del 36% (24-48%) y en prefrágiles 

del 17% (17-28%), y la prevalencia de fragilidad en los sujetos anémicos del 24% (17-31%) 

y de prefragilidad del 49% (38-59%). Por último, se objetivó que los sujetos con anemia 

tenían riesgo de algo más del doble de ser frágiles que los no anémicos (OR 2,2; IC 95% 

1,5-3,3) (Palmer K., 2018).  
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2. JUSTIFICACIÓN, HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 

2.1 Justificación de la Tesis 

En la actualidad, la anemia en el anciano representa un problema de salud global que 

repercute negativamente en la calidad de vida de una población cada vez más longeva. 

Numerosos trabajos han demostrado que la anemia es un factor predictivo de mortalidad y 

discapacidad  (Izaks G.J., 1999;  Chaves P.H., 2002; Penninx B.W., 2003; Zakai N.A., 2005; 

Penninx B.W., 2006; Culleton B.F., 2006; Agnihotri P., 2007; Thein M., 2009;, Zakai N.A., 

2013). Sin embargo, los mecanismos específicos por los que la anemia puede afectar 

negativamente a los resultados relacionados con la salud son todavía muy desconocidos. 

(Chaves P.H., 2008).  

Por otra parte, la fragilidad se ha descrito como uno de los principales factores 

independientes asociados a eventos adversos de salud en esta población (Abizanda Soler P., 

2015). Su prevención y gestión de la misma se ha convertido en uno de los objetivos más 

importantes de la medicina geriátrica. No obstante, aunque se conocen algunos mecanismos 

patogénicos asociados con este síndrome, la anemia no ha sido claramente identificada como 

elemento causal (Angulo J., 2016). 

La asociación entre anemia/niveles de Hb y fragilidad está bien descrita a nivel 

transversal (Palmer K., 2018) y cada vez existen más datos que relacionan anemia o niveles 

bajos de Hb con diferentes puntos intermedios de la ruta que conduce a la fragilidad, tales 

como sarcopenia (Penninx B.W., 2004; Cesari M., 2004; Hirani V., 2016; Coto Montes A., 

2017) o inflamación (Leng S., 2002). Sin embargo es desconocido si la anemia se asocia a 

eventos adversos de salud a través de la producción de fragilidad y/o discapacidad, o si por 

el contrario puede tener un papel independiente. La anemia en el anciano podría actuar como 

un poderoso factor modulador adicional a la fragilidad y/o discapacidad, capaz de agravar 

sus consecuencias clínicas.  
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Por todo ello, el objetivo del presente trabajo será examinar la relación entre anemia y 

el estado de fragilidad y si la anemia modula la asociación entre fragilidad y discapacidad  

con mortalidad en una cohorte de  adultos mayores. 

2.2 Hipótesis de trabajo 

o La anemia en el anciano es un factor de riesgo independiente que se asocia con 

fragilidad. 

o La presencia de anemia en el anciano modula la asociación existente entre fragilidad 

y discapacidad con mortalidad como evento adverso grave de salud. 

2.3  Objetivos 

   2.3.1 Objetivos principales 

 Analizar la asociación entre anemia, concentración de Hb y fragilidad en una muestra 

de sujetos ≥ 70 años del área sanitaria de Albacete capital. 

 Analizar si la anemia modula la asociación entre la fragilidad y discapacidad con 

mortalidad a largo plazo.  

   2.3.2 Objetivos secundarios 

 Conocer la prevalencia de anemia, distribución de Hb, fragilidad y la prevalencia de 

anemia según el estado de fragilidad de la muestra a estudio. 

 Analizar los factores sociodemográficos, de comorbilidad, funcionales, consumo de 

fármacos, parámetros analíticos y estado de fragilidad basales asociados al estado de 

anemia y niveles de Hb de la muestra a estudio.  

 Examinar qué posibles factores de riesgo modulan la asociación entre el estado de 

anemia, fragilidad y discapacidad con respecto a la mortalidad. 

 Analizar la variabilidad de la mortalidad explicada por cada una de las variables 

recogidas. 
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3. MATERIAL Y MÉTODOS 

3.1  Estudio FRADEA  

El estudio FRADEA (Fragilidad y Dependencia en Albacete) se trata de un estudio de 

cohortes de base poblacional cuyo razonamiento, diseño, metodología, selección de sujetos 

y características basales han sido publicados previamente (Abizanda P., 2011).  

Los objetivos del proyecto FRADEA fueron determinar la prevalencia poblacional de 

fragilidad en una cohorte representativa de sujetos mayores de 70 años de Albacete, y 

analizar el valor pronóstico de la fragilidad física, según los criterios de Fried, en la aparición 

de eventos adversos en ancianos como discapacidad, deterioro de la movilidad, 

institucionalización o muerte, entre otros. 

3.1.1 Sujetos, diseño y ámbito del estudio FRADEA 

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 (n=18.137). 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 aleatorizadamente a 1.172 sujetos. De ellos, aceptaron 

participar 993 y rechazaron 179 sujetos. El único criterio de exclusión fue la negativa a 

participar en el estudio o no firmar el consentimiento informado por escrito. 

La entrevista basal se llevó a cabo entre a cabo entre 2007 y  2009 de forma presencial 

en las consultas externas del Servicio de Geriatría del Complejo Hospitalario Universitario 

de Albacete por 4 enfermeras entrenadas. Cuando el sujeto participante no podía trasladarse 

al hospital, se acudía al domicilio o institución para la obtención de los datos. La información 
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fue facilitada por el propio participante o por el cuidador principal cuando el primero no 

podía. El proceso de la entrevista fue estandarizado para aumentar la fiabilidad de la misma. 

Las preguntas contenidas en el cuestionario fueron en su mayoría cerradas y precodificadas.  

La información clínica de las enfermedades crónicas se obtuvo del historial médico de 

los sujetos. Las pruebas de ejecución para valorar la limitación funcional y la bioimpedancia 

eléctrica fueron realizadas por médicos geriatras el mismo día que acudía el paciente a la 

visita. La calorimetría indirecta se realizó en el Hospital de día de Geriatria, un día distinto 

al de la entrevista, ya que el paciente debía estar en ayunas y realizarse a la misma hora en 

condiciones basales. Además, a todos los participantes que dieron su consentimiento se les 

realizó una extracción sanguínea para la realización de una analítica que incluía hemograma 

y perfil bioquímico. Las muestras de sangre se obtuvieron por punción venosa después de 

un ayuno durante la noche y se determinaron en el laboratorio del Hospital General 

Universitario de Albacete. 

3.1.2 Variables de estudio FRADEA 

Las variables recogidas a lo largo de todo el estudio se muestran de forma resumida 

en la siguiente Tabla XV.  
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Tabla XV. Variables del estudio FRADEA. 

Datos demográficos 
Edad, sexo, nivel educacional, lugar de residencia, convivencia 

y ocupación habitual 

Variables 

antropométricas 
 Peso, talla e índice de masa corporal 

Consumo de fármacos  

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 Autonomía Personal y Atención de la Dependencia 

 21de Abril del 2006 

Deambulación Escala FAC  

Equilibrio y marcha 

Velocidad de la marcha: 4 m 

Timed up and go 

Tiempo de equilibrio unipodal 

SPPB  

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 MMSE de Folstein  

Estadio 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 al español 

Composición corporal Bioimpedanciometría (Instrumento Tanita®) 

Masa muscular Ecuación de Janssen 

Tasa metabólica basal FitMate® 

Función respiratoria Peak-flow-meter 

Estado de Fragilidad Criterios de Fragilidad de Fried 

Parámetros analíticos 

Hemograma. Bioquímica: Glucosa, creatinina, colesterol 

(LDL, HDL), Triglicéridos, Proteínas totales, Albumina, 

Proteína C reactiva, VSG, ferritina, TSH, Hb glicosilada 

ABVD: Actividades básicas de la vida diaria. AIVD: Actividades instrumentales de la vida diaria; 

SF-LLDI: Short-Form Late-Life Function and Discability Instrument; FAC: Functional Ambulation 

Classification; SPPB: Short Physical Performace Battery MMSE de Foltein: Minimental State 

Examination; SF-12: Short Form 12 Health Survey; LDL: Low density lipoproteins; HDL: High 

density lipoproteins, VSG: Velocidad sedimentación globular; TSH: Thyroid stimulatin Hormone. 
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3.1.3 Aspectos éticos 

El proyecto FRADEA fue aprobado por el comité de investigación clínica del Área 

Sanitaria de Albacete y la comisión de investigación clínica del Complejo Hospitalario 

Universitario de Albacete. La investigación realizada cumplió con la normativa de Helsinki 

referente al estudio con humanos, y 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 trabajo es un subestudio de la cohorte FRADEA. 

3.2.2 Criterios de inclusión 

Para el trabajo actual se seleccionaron aquellos sujetos de la cohorte FRADEA con 

datos válidos para las variables del subestudio (n=790). 

3.3 Variables 

3.3.1  Covariables del estudio 

Las variables fueron recogidas en la visita basal.  

 Sociodemográficas 

o Edad. Se trató como variable cuantitativa continua y como variable cualitativa 

categórica. 

o Sexo. Variable cualitativa. 

o Institucionalización. Variable cualitativa. 

 Variables funcionales 

o ABVD. Evaluadas mediante el índice de Barthel (Anexo 8.1.1) (Mahoney F.I., 

1965) que mide 10 ABVD y puntúa la dependencia o independencia total o parcial 

en cada actividad desde 0 a 5, 10 o 15 puntos según actividad. El rango de 
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puntuación total del índice se encuentra entre 0-100 (a menor puntuación, mayor 

dependencia). Las ABVD incluidas en este índice son: alimentación, baño, 

vestido, aseo, continencia fecal, continencia urinaria, uso del retrete, 

transferencias, deambulación y escalones. En este trabajo se consideró 

discapacidad para realizar alguna ABVD cuando los sujetos puntuaron por debajo 

del máximo en alguno de los siguientes 5 ítems del índice: baño, aseo, 

alimentación, uso del retrete o vestido (excluyéndose los ítems de continencia de 

esfínteres, y movilidad). 

o AIVD. Medidas mediante el índice de Lawton (Anexo 8.1.2) (Lawton M.P., 1969) 

que evalúa 8 AIVD: cocinar, comprar, lavar, limpiar, uso del teléfono, manejo de 

la medicación, uso de transporte y manejo de finanzas. El rango de puntuación se 

encuentra entre 0 y 8, indicativo de dependencia en todas las actividades o 

independencia, respectivamente. Se definió como sujeto dependiente en AIVD 

aquel que presentaba discapacidad en al menos uno de los ocho ítems. 

 Comorbilidad 

o Enfermedades crónicas. 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 (Anexo 8.1.3) 

(Charlson M.E., 1987). En el índice de Charlson se evalúa la presencia de 

diferentes enfermedades asignando una puntuación entre 1 y 6 a cada una de ellas 

en función de la carga de enfermedad de cada una de ellas. Se evalúan (de menor 

a mayor carga): el infarto de miocardio, la insuficiencia cardiaca, la enfermedad 

arterial periférica, la enfermedad cerebrovascular, la demencia, la enfermedad 

respiratoria crónica, la enfermedad de tejido conectivo, la úlcera gastroduodenal, 

la hepatopatía crónica leve, la DM, la hemiplejia, la IRC moderada o grave, la DM 
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con lesión en órganos diana, la presencia de tumor o neoplasia sólida, la leucemia, 

el linfoma, la hepatopatía crónica de moderada a grave, la presencia de tumor o 

neoplasia sólida con metástasis y el sida definido. 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 como alta comorbilidad una puntuación ≥ 3. 

 Tratamiento farmacológico 

o A partir del número de fármacos prescritos registrados (aspecto cuantitativo) en 

la visita basal, se creó la variable cualitativa polifarmacia. Esta covariable fue 

definida como el consumo de 5 o más fármacos siendo el punto de corte 

encontrado en la literatura para definir este concepto (Gnjidic D., 2012).  

 Parámetros analíticos 

o Los niveles de creatinina (Cr) en suero (mg/dL)  se midieron por ensayo cinético 

colorimétrico usando el equipo Cobas 8000 (Roche Diagnostic). Variable 

cuantitativa continúa. 

o Recuento de leucocitos totales. El conteo de leucocitos totales fue realizado 

mediante un analizador hematológico ADVIA automatizado 2120i (Siemens). 

Variable cuantitativa continúa. 

o Glucosa. los niveles de glucosa (mg/dL) se midieron utilizando el analizador 

Hitachi de Roche Diagnostic®. Variable cuantitativa continua. 

3.3.2  Variables independientes 

 Niveles de Hb 

Los niveles de Hb (gr/dL) se midieron mediante un analizador hematológico ADVIA 

automatizado 2120i (Siemens).  

Los niveles de Hb total se analizaron como variable cuantitativa continua. 
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 Anemia 

Se definió anemia como una concentración de Hb inferior a 13 gr/dL en los hombres 

y a 12 gr/dL en mujeres, siendo los puntos de corte de Hb reconocidos por la OMS (Blanc 

B., 1968) y se analizó como variable cualitativa.  

 Situación funcional (constructo continuum funcional) y estado de anemia: Variable 

combinada. 

Partiendo de la premisa de que la fragilidad en el anciano forma parte del continuum 

funcional encontrándose a medio camino entre la robustez y la discapacidad (Hoogendijk 

E.O., 2019), con datos del estado de fragilidad según Fried y discapacidad para ABVD de la 

muestra creamos una nueva variable categórica a la que llamamos situación funcional. Así, 

esta variable se clasificó en cuatro niveles funcionales progresivos: 1) robustos, 2) 

prefrágiles, 3)  frágiles y 4)  discapacidad para ABVD.  

El estado de fragilidad se evaluó según los criterios de Linda P. Fried (Anexo 8.1.4)  

(Fried LP., 2001), aunque con algunas modificaciones. Éstos son: 

 1) Pérdida de peso no intencionada igual o superior a 4,6 kilos o igual o superior al 

5% del peso corporal en el último año.  

2) Cansancio autorreferido en base a la respuesta a dos preguntas de la escala CES-D, 

según original de Fried. 

3) Nivel de actividad física bajo, utilizando como instrumento Calcumed ® en lugar 

del Minnesota Leisure Time Physical Activity Questionnaire (MLTAQ) utilizado por Fried, 

pero también utilizando los mismos puntos de corte originales. 

 4) Lentitud, mediante velocidad para caminar 4 metros, inferior al percentil 20 y 

ajustado para sexo y altura, según los valores originales de Fried.      
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5) Debilidad, según medición de la fuerza prensora de mano dominante con 

dinamómetro de JAMAR, por debajo del percentil 20 ajustado por sexo e IMC, según  

valores originales de Fried.   

Se consideró que los sujetos eran frágiles cuando presentaban 3 o más de los 5 criterios 

referidos, prefrágiles si presentaban 1 o 2 criterios y robustos si no presentaban ninguno.   

La variable discapacidad para ABVD ya ha sido previamente definida en el apartado 

de covariables.  

A su vez, con objeto de alcanzar uno de los principales objetivos y conocer la 

influencia de la anemia sobre la asociación entre cada uno de las categorías funcionales 

establecidas y mortalidad como evento adverso grave de salud, se definió ocho categorías 

combinando las cuatro de función con la presencia o ausencia de anemia:  1) Robusto sin 

anemia,  2) Prefrágil sin anemia,  3) Frágil sin anemia, 4) Discapacidad ABVD sin anemia, 

5) Robusto con anemia,  6) Prefrágil con anemia, 7) Frágil con anemia, y 8) Discapacidad 

ABVD con anemia.  

3.3.3  Variables de resultado 

 Fragilidad 

La fragilidad se analizó como variable cualitativa dicotómica, frágiles frente a no 

frágiles (prefrágiles-robustos), a partir de los criterios Fried previamente descritos.  

 Mortalidad 

Se identificó la mortalidad a través de la información del estado del sujeto en la fecha 

de última observación, confirmándose la fecha exacta con la historia clínica de Atención 

Primaria y del hospital del paciente. Cuando existió discordancia o los datos eran 

desconocidos se consultó el registro municipal de la ciudad de Albacete. Por ello se 
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consiguió la fecha exacta de mortalidad de todos los participantes incluidos en este 

subestudio. Se analizó como variable cualitativa. 

3.4 Análisis estadístico 

Se realizó un análisis descriptivo de las características basales de los sujetos de la 

muestra mediante frecuencias, medidas de tendencia central y medidas de dispersión según 

la naturaleza de las variables, y un análisis bivariante entre anemia, estado de fragilidad, 

situación funcional (constructo que incluye estado de fragilidad más discapacidad para 

ABVD), las diferentes covariables previamente expuestas y mortalidad como evento 

adverso, mediante pruebas de Chi cuadrado y t de Student, correlación de Pearson y 

regresión lineal simple o mediante ANOVA según la naturaleza de las mismas.  

Posteriormente se construyeron modelos de regresión logística binaria (no ajustados y 

ajustados por covariables seleccionadas del estudio), primero, para analizar la asociación 

transversal entre anemia y niveles de Hb con fragilidad como variable resultado establecida, 

y segundo, para  analizar la asociación entre situación funcional-estado de anemia con 

mortalidad como evento adverso de salud. En este caso, con el objetivo de poder establecer 

comparaciones con las distintas categorías existentes, se estableció como patrón de 

referencia la categoría primera. Los resultados se presentan como OR con sus intervalos de 

confianza del 95% (IC 95%).  

Después, analizamos la asociación entre situación funcional-estado de anemia, como 

variable combinada, con mortalidad mediante el análisis de Kaplan Meier utilizando el test 

estadístico Log Rank (Mantel-Cox). Posteriormente, mediante el análisis de riesgos 

proporcionales de Cox, ajustado a edad, sexo, comorbilidad, polifarmacia, niveles de Cr 

sérica, recuento total de leucocitos y niveles de glucosa plasmática. Estos resultados se 

presentan como HR (IC 95%).  
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Finalmente, se decidió realizar un análisis factorial por componentes para la 

identificación del porcentaje de variabilidad explicada por la mortalidad como evento 

adverso y relativo a las variables y covariables incluidas en el modelo. Se aplicó la prueba 

de contraste de Kaiser Meyer y Olkin (KMO), así como la prueba de esferidad de Bartlett. 

E, igualmente, se procedió a valorar la bondad de ajuste del modelo mediante el método 

Varimax.  

El nivel de significación estadística asumido a lo largo del estudio ha sido p<0,05 *;  

p< 0,01 †; p <0,001 ‡. 

Para la realización de todos los análisis estadísticos se utilizó el paquete de software 

estadístico IBM SPSS Statistics 22.0 para Windows.  
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4. RESULTADOS 

4.1 Tasa de respuesta y análisis de las pérdidas 

 De un universo de 18.137 sujetos de edad igual o mayor de 70 años perteneciente al 

censo sanitario de Albacete capital, finalmente se seleccionaron mediante muestreo aleatorio 

1.172 participantes para el estudio FRADEA. De ellos, 993 (84,7%) aceptaron participar y 

179 (15,3%) rechazaron iniciarlo.  

Nuestro trabajo muestra los datos del último corte del estudio FRADEA tras 10 años 

de seguimiento. Para su realización se seleccionaron aquellos participantes con datos válidos 

para las variables de nuestro subestudio, consiguiendo una muestra total de 790 sujetos. No 

dispusimos de datos válidos para dichas variables en 203 casos (20,4% del total de la muestra 

de la cohorte FRADEA inicial).  

Los participantes excluidos (n=203) frente a los incluidos en el presente subestudio 

eran sujetos con mayor edad (81 vs 79 años; p<0,001), con un porcentaje de mujeres algo 

superior (64,0% vs 59,6%; p=0,25). El porcentaje de institucionalizados era mayor (30,0% 

vs 19,1%; p=0,001), y tenían mayor discapacidad tanto para ABVD como AIVD con peores 

puntuaciones en el índice de Barthel (77,6 vs 83,3; p<0,05) y en el índice de Lawton (4,3 vs 

5,2; p<0,001), respectivamente. La puntuación media en el índice de Charlson fue 

ligeramente menor (1,1 vs 1,3; p=0,11), y la tasa de sujetos frágiles resultó ser algo mayor 

aunque sin diferencias significativas (23,1% vs 18,7%; p=0,46).   

De los 790 sujetos incluidos, 397 (50,3%) participantes permanecieron vivos a los 10 

años y 393 (49,7%) fallecieron. El diagrama de flujo se expone en la figura 7. 
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                             Figura 7. Diagrama de flujo del estudio. 

 

4.2 Análisis descriptivo 

4.2.1 Características basales de la muestra 

Se incluyeron un total de 790 sujetos de 70 o más años. La edad media de los 

participantes fue de 79,0 ± 6,3 años, siendo 70 y 101, el valor mínimo y máximo 

respectivamente. El 36,1% (285) de los sujetos tenían una edad igual o superior a 80 años, y 

el 59,2 % (471) eran mujeres. El 19,1 % (151) del total de la muestra analizada estaban 

institucionalizados.  

Las características de la muestra analizada quedan recogidos en la  tabla XVI.  
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          Tabla XVI. Características basales de la muestra. 

 

 

Edad (años) n=790  79,0 (±6,3) 

Edad n=790 
<80 años 

≥80 años 

  505 (63,9%) 

  285 (36,1%) 

Género n=790 
Hombre 

Mujer 

  319 (40,4%) 

  471 (59,6%) 

Institucionalización n=790 
Si 

No 

   151 (19,1%) 

   639 (80,9%) 

Índice de Barthel n=790    83,3 (±27,0) 

Discapacidad para ABVD n=789 
Si 

No 

  259 (32,8%) 

   530 (67,2%) 

Índice de Lawton n=781      5,2 (±2,8) 

Discapacidad para AIVD n=790  
  531 (67,2%) 

  259 (32,8%) 

Índice de Charlson n=790  1,3 (±1,5) 

Alta comorbilidad n=790 
Si 

No 

  141 (17,8%) 

  649 (82,2%) 

Número de fármacos n=790  6,1 (±3,5) 

Polifarmacia  n=790 
Sí 

No 

  509 (64,4%) 

  281 (35,6%) 

Hemoglobina (gr/dL) n=790  13,5 (±1,6) 

Glucosa (mg/dL) n=786  106,7 (±32,1) 

Leucocitos (x 109/L) n=790  7,2 (±4,2) 

Cr (mg/dL) n=789  1,0 (±0,5) 

Estado de fragilidad 

Robustos 

Prefrágiles 

Frágiles 

n=723  

 

184 (25,4%) 

404 (55,9%) 

135 (18,7%) 

Datos expresados en medias con desviación típica entre paréntesis o en números de 

sujetos con porcentaje entre paréntesis. ABVD: Actividades básicas de la vida diaria 

Alta comorbilidad: Charlson ≥ 3. Polifarmacia: ≥ 5 fármacos. Cr: creatinina. ABVD: 

Actividades básicas de la vida diaria. AIVD: Actividades instrumentales de la vida 

diaria. 

 

 

La prevalencia de discapacidad para ABVD fue del 32,8% con una puntuación media 

obtenida en el índice de Barthel de 83,3 ± 27,0, y la prevalencia de discapacidad en AIVD 

fue del 67,2% con una puntuación media obtenida en el índice de Lawton 5,2 ± 2,8.  

El 17,8% de los participantes presentaban alta comorbilidad medida por el Índice de 

Charlson. La puntuación media obtenida fue de 1,3 ± 1,5.   

El número de fármacos medio registrado fue de 6,1 ± 3,5 fármacos y el 64,4% de los 

sujetos mostraban polifarmacia (≥ 5 fármacos).   
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La concentración media de Hb (gr/dL) fue 13,5 ± 1,6; la concentración media de 

glucosa (mg/dL) fue 106,7 ± 32,1; los valores medios de leucocitos totales (x 109/L) fueron 

7,2 ± 4,2 y los valores medios de Cr (mg/dL) fueron 1,0 ± 0,5. 

4.2.2 Descripción del estado de anemia y distribución de Hb  

Atendiendo a los criterios de la OMS, la prevalencia de anemia de los participantes de 

nuestro estudio fue del 19,6% (155), encontrando que el 14,6% (93) de los sujetos con 

anemia vivían en la comunidad, y el 41,1% (62) estaban institucionalizados (p<0,001) 

(Figura 8). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Prevalencia de anemia (OMS) de la muestra y según lugar de residencia. 

 

Según el género, la prevalencia de anemia en hombres fue del 21,3% (68) y en mujeres 

del 18,5% (87),  y por grupos de edad, la prevalencia en el grupo ≥ 80 años fue del 34,7% 

(99) y en el grupo < 80 años del 11,1% (56) (p<0,001) (Figura 9). 
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Figura 9. Distribución del porcentaje de anemia (OMS) por género y grupo de edad. 

 

La concentración media de Hb de la muestra fue de 13,5 ± 1,6 gr/dL. Los varones 

tenían una concentración media de Hb más alta que las mujeres (14,1 ± 1,8 gr/dL frente a 

13,0 ± 1,4 gr/dL;  p<0,001). La figura 10 representa gráficamente la distribución casi normal 

de los niveles Hb de nuestra muestra con una cola hacia la izquierda perteneciente a los 

sujetos con Hb <10 gr/dL, que constituyen el 3,3% del total.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Distribución de la frecuencia de la concentración de Hb en la muestra. 
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4.2.3 Prevalencia de anemia según el estado de fragilidad 

En nuestro estudio, teniendo en cuenta el estado de fragilidad, el porcentaje de anemia 

en los sujetos frágiles fue del 29,6%, en prefrágiles del 16,6% y en robustos del 6,0% 

(p<0,001) (Figura 11).  

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Figura 11. Porcentaje de anemia distribuido según el estado de fragilidad. 

 

4.2.4 Descripción del estado de fragilidad 

En nuestra muestra, la prevalencia de fragilidad según los criterios de Fried fue del 

18,7% (135), encontrando que el 55,9% (404) de los sujetos eran prefrágiles, y el 25,4% 

(184) robustos (Figura 12).  

 

 

 

            

 

 

 

 

 

        

             

                     

                 Figura 12. Prevalencia del estado de fragilidad de la muestra. 
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4.2.5  Prevalencia de fragilidad según el estado de anemia 

El porcentaje de frágiles, prefrágiles y robustos con criterios de anemia según la OMS 

fueron del 33,9%, 56,8% y 9,3%, respectivamente (p<0,001) (Figura 13). 

Figura 13. Porcentaje del estado de fragilidad según anemia. 

 

4.2.6 Descripción de la situación funcional-estado de anemia. Variable combinada 

Se creó la variable situación funcional obteniendo cuatro subgrupos de sujetos: 

robustos (22,9%), prefrágiles (40,1%), frágiles (4,8%), y con discapacidad para ABVD 

(32,2%). En la figura 14 se muestra la distribución de la frecuencia para cada uno de los 

subgrupos. 

 

     

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

                       Figura 14. Frecuencia de distribución según situación funcional. 
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A su vez, con objeto de alcanzar uno de los principales objetivos, creamos una nueva 

variable combinando los cuatro subgrupos funcionales mencionados, con la presencia o 

ausencia de anemia por la cual se obtuvieron ocho categorías: robustos sin anemia (21,8%), 

prefrágiles sin anemia (34,4%),  frágiles sin anemia (3,4%), con discapacidad ABVD sin 

anemia (20,1%), robustos con anemia (1,1%), prefrágiles con anemia (5,7%), frágiles con 

anemia (1,4%) y con discapacidad ABVD con anemia (12,0%).  En la figura 15 mostramos 

la distribución de la frecuencia de cada uno de las categorías establecidas. 

 

Figura  15. Frecuencia de distribución por categorías según situación funcional-estado de 

anemia. 

 

4.2.7 Prevalencia de la mortalidad 

 De los 790 sujetos de los que disponíamos información acerca del estado del sujeto 

en la última observación llevada a cabo, 393 (49,7%) fallecieron y 397 (50,3%) 

permanecieron vivos durante el periodo de seguimiento.  
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4.3  Análisis bivariante 

En primer lugar, se analizó la relación entre anemia (OMS), niveles de Hb y fragilidad. 

Después examinamos la relación existente entre cada una de las diferentes covariables del 

estudio con anemia (OMS), niveles de Hb, fragilidad y con mortalidad. Por último, 

realizamos el análisis entre cada una de las diferentes covariables del estudio con las distintas 

categorías definidas por la variable situación funcional-estado de anemia y con mortalidad.  

4.3.1 Asociación entre anemia, niveles de Hb y fragilidad 

En este apartado examinamos la relación existente entre las variables independientes, 

anemia (OMS), niveles de Hb y fragilidad.  

En el análisis bivariante, la presencia de anemia (OMS) se asoció de manera 

significativa con el estado de fragilidad. Se observó que el porcentaje de anémicos en sujetos 

frágiles, prefrágiles y robustos fue del 29,6%, 16,8% y 6,0%, respectivamente (p<0,001) 

(Tabla XVII). 

   Tabla XVII. Análisis bivariante: asociación entre anemia (OMS) y fragilidad. 

 Estado de fragilidad 

 Frágil Prefrágil Robusto 

Anemia (OMS) 
Si 

No 
    40 (29,6%) ‡ 

    95 (70,4%)  

     67 (16,6%) ‡ 

337 (83,4%) 

      11 (6,0%) ‡ 

173 (94,0%) 

La relación entre estado de fragilidad y anemia según la OMS ha sido analizada mediante la 

prueba de ꭓ2 (los valores quedan expresados como porcentaje entre paréntesis). OMS: 

Organización Mundial de la Salud; p <0,001 ‡. 

 

 

Por otra parte, cuando analizamos la asociación entre los niveles medios de Hb 

(gr/dL) y el estado de fragilidad, encontramos que éstos fueron significativamente 

menores en los sujetos frágiles (Hb 12,7 gr/dL) frente a los prefrágiles (Hb 13,5 gr/dL) y 

robustos (Hb 14,4 gr/dL) (p<0,001) (Tabla XVIII) (Figura 16). Para analizar las 

diferencias significativas entre los grupos según fragilidad se aplicó la corrección de 

Bonferroni.  
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        Tabla XVIII. Análisis bivariante: asociación entre niveles de Hb y fragilidad. 

      Nivel de Hb (gr/dL) 

Estado de fragilidad n  

Frágil 135   12,7 ± 1,7 ‡   

Prefrágil 404   13,5 ± 1,5 ‡ 

Robusto 184   14,4 ± 1,3 ‡ 

La relación entre las concentraciones medias de Hb (gr/dL) con el estado de fragilidad ha 

sido analizada mediante test ANOVA y post hoc Bonferroni (los valores quedan expresados 

como medias y desviación estándar). p <0,001 ‡. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Figura 16. Diagrama de cajas de concentración media de Hb y estado de fragilidad. 

      p <0,001 ‡. 

 
 

4.3.2 Asociación entre anemia, niveles de Hb y covariables del estudio 

La anemia definida por la OMS se asoció con todas las covariables, exceptuando el 

género, la niveles de glucosa plasmática y el recuento total de leucocitos. Observamos que 

la población anémica de la muestra presentaba una edad media más elevada (83,1 vs 78,0 

años; p<0,001) y estaba más presente de forma significativa en medio institucional que en 

la comunidad. Los sujetos anémicos tenían más carga de comorbilidad y discapacidad para 
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ABVD y AIVD, asociando mayores puntuaciones en el índice de Charlson (2,1 vs 1,1; 

p<0,001), y menores puntuaciones tanto en el índice de Barthel (65,1 vs 87,7; p<0,001) como 

en el índice de Lawton (3,2 vs 5,7; p<0,001) que los no anémicos. También los sujetos 

anémicos asociaban mayor polifarmacia de forma significativa y consumían más fármacos 

comparado con los no anémicos (7,3 vs 5,9; p<0,001). Por último, los sujetos anémicos 

mostraron de forma significativa niveles séricos de Cr más elevados en contraste con los no 

anémicos (1,3 vs 0,9; p<0,001) (Tabla XIX).  

    
 Tabla XIX. Análisis bivariante: asociación entre anemia (OMS) y covariables. 

Covariables 
Anemia (OMS) 

Sí No 

Edad (años)  83,1 ± 6,6 ‡ 78,0 ± 5,8 ‡ 

Edad (años) 
<80 

≥80 

56 (36,1%) ‡ 

99 (63,9%) ‡ 

449 (70,7%) ‡ 

186 (29,3%) ‡ 

Género 
Hombre                        

Mujer 

        68 (43,9%) 

        87 (56,1%) 

      251 (39,5%) 

      384 (60,5%) 

Institucionalización 
Sí 

No 

62 (40,0%) ‡ 

        93 (60,0%) 

89 (14,0%) ‡ 

      546 (86,0%) ‡ 

Índice Barthel  65,1± 35,0 ‡ 87,7 ± 22,5 ‡ 

Discapacidad ABVD 
Sí 

No 

99 (63,9%) ‡ 

56 (36,1%) ‡ 

160 (25,2%) ‡ 

474 (74,8%) ‡ 

Índice Lawton  3,2 ± 2,8 ‡ 5,7 ± 2,5 ‡ 

Discapacidad AIVD 
Sí 

No 

137 (88,4%) ‡ 

  18 (11,6%) ‡ 

394 (62,0%) ‡ 

241 (38,0%) ‡ 

Índice  Charlson  2,1 ± 1,9 ‡ 1,1 ± 1,4 ‡ 

Alta comorbilidad 
Sí 

No 

52 (33,5%) ‡ 

      103 (66,5%) 

89 (14,0%) ‡ 

      546 (86,0%) ‡ 

Nº fármacos  7,3 ± 3,4 ‡ 5,9 ± 3,5 

Polifarmacia   
Sí 

No 

120 (77,4%) ‡ 

35 (22,6%) 

389 (61,3%) ‡ 

246 (38,7%) ‡ 

Hemoglobina (gr/dL)  11,1 ± 1,3 ‡ 14,0 ± 1,1 ‡ 

Glucosa (mg/dL)  106,8 ± 49,5 106,7 ± 45,5 

Leucocitos (x109/L)  7,2± 2,6 7,3 ± 4,3 

Cr (mg/dL)  1,3 ± 0,9 ‡ 0,9 ± 0,2 ‡ 

La relación de las covariables cuantitativas (edad, Barthel, Lawton, Charlson, nº fármacos, 

glucosa, leucocitos y Cr) con la presencia de anemia según OMS han sido analizadas 

mediante prueba de t-Student (los valores quedan expresados como medias y desviación 

estándar). La relación de las covariables cualitativas (género, edad estratificada, 

institucionalización, discapacidad ABVD, discapacidad AIVD, alta comorbilidad y 

polifarmacia) con la presencia de anemia según OMS han sido analizadas mediante la 

prueba de ꭓ2 (los valores quedan expresados como porcentaje entre paréntesis). ABVD: 

Actividades básicas de la vida diaria. AIVD: actividades instrumentales de la vida diaria. 

OMS: Organización Mundial de la Salud. Cr: creatinina. p <0,001‡. 
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La concentración media de Hb fue significativamente menor en los sujetos de mayor 

edad, en el género femenino, en los institucionalizados, en los sujetos con discapacidad para 

ABVD, con alta comorbilidad y con polifarmacia. Los niveles de Hb se relacionaron 

negativamente con la edad, el índice de Charlson, el número de fármacos consumidos y los 

niveles de Cr y positivamente con el índice de Barthel y el índice de Lawton (Tabla XX). 

 

         Tabla XX. Análisis bivariante: asociación entre niveles de Hb y covariables. 

  Covariables Hb total 

  Edad (años)  -1,4 (-1,6 a -1,1) ‡ 

  Edad (años) 
 <80 

 ≥80 

                   13,9 (±1,4) ‡ 

                   12,7 (±1,8) ‡ 

  Género       
  Hombre 

Mujer 

14,1 (±1,8) ‡ 

13,0 (±1,4) ‡ 

  Institucionalización   
  Sí 

No 

12,5 (±1,8) ‡ 

13,7 (±1,5) ‡ 

  Índice Barthel  5,7 (4,6 a 6,7) ‡ 

  Discapacidad ABVD 
Sí 

No 

12,6 (±1,8) ‡ 

13,9 (±1,4) ‡ 

  Índice Lawton  0,5 (0,35 a 0,58) ‡ 

  Discapacidad AIVD        
Sí 

No 

13,5 (±1,2) 

13,4 (±1,8) 

  Índice Charlson  -0,2 (-0,2 a -0,1) ‡ 

  Alta comorbilidad 
Sí 

No 

12,9 (±2,0) ‡ 

13,6 (±1,6) ‡ 

  Nº de fármacos  -0,5 (-0,7 a -0,4) ‡ 

  Polifarmacia       
Sí 

No 

13,2 (±1,6) ‡ 

14,0 (±1,6) ‡ 

  Glucosa (mg/dL)  -0,9 (-2,8 a 1,0) 

  Leucocitos (x109/L)  53,1 (-116,3 a 222,6) 

  Cr (mg/dL)  -0,05 (-0,07 a -0,03) ‡ 

La relación de las covariables cuantitativas (edad, Barthel, Lawton, Charlson, nº 

fármacos, glucosa, leucocitos y Cr) han sido analizadas con modelos de regresión 

lineal simple (los datos representan B (IC95%)). La relación de las covariables 

cualitativas (género, edad estratificada, institucionalización, discapacidad para 

ABVD, discapacidad para AIVD, alta comorbilidad, y polifarmacia) con la 

variable cuantitativa nivel Hb han sido analizadas mediante el test t-Student (los 

valores quedan representados como medias y desviación estándar). ABVD: 

Actividades básicas de la vida diaria. AIVD: actividades instrumentales de la vida 

diaria, Cr: creatinina. p <0,001 ‡. 
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4.3.3 Asociación entre el estado de fragilidad y covariables del estudio  

Se analizó la relación de las diferentes covariables del estudio con el estado de 

fragilidad como variable categórica (Tabla XXI).  

Todas las variables de estudio se asociaron con fragilidad, excepto los niveles de 

glucosa y el recuento de leucocitos. El género femenino, el grupo de mayor edad, la 

institucionalización, la alta comorbilidad, la presencia de discapacidad para ABVD y AIVD, 

y la polifarmacia se asociaron con el desarrollo de este síndrome.  

 

Tabla XXI. Análisis bivariante: asociación entre el estado de fragilidad y covariables. 

Covariables 
Estado de fragilidad 

Fragilidad Prefragilidad Robusto 

Edad (años)  81,7 ± 6,3 ‡ 78,5 ± 5,7 75,5 ± 4,2 

Edad (años) 
<80 

≥80 
  65 (48,1%) ‡ 

   70 (51,9%) 

269 (66,6%) 

135 (33,4%) 

159 (86,4%) 

  25 (13,6%) 

Género 
Hombre                        

Mujer 

  32 (23,7%) ‡ 

 103 (76,3%)  

152 (37,6%) 

252 (62,4%) 

113 (61,4%) 

  71 (38,6%) 

Institucionalización 
Sí 

No 

  38 (28,1%) ‡ 

   97 (71,9%) 

 56 (13,9%) 

348 (86,1%) 

    6   (3,8%) 

177 (96,2%) 

Índice de Barthel  75,0 ± 19,5 ‡ 90,5 ± 17,9 97,8 ± 4,7 

Discapacidad ABVD 
Sí 

No 

   96 (50,0%) ‡ 

   39   (7,4%) 

 86 (44,8%) 

318 (60,0%) 

  10   (5,2%) 

173 (32,6%) 

Índice de Lawton  3,4 ± 2,6 ‡ 6,0 ± 2,4 6,7 ± 1,3 

Discapacidad AIVD 
Sí 

No 

 114 (24,5%) ‡ 

 21   (8,2%) 

239 (51,3%) 

165 (64,2%) 

113 (24,2%) 

  71 (27,6%) 

Índice de Charlson  1,8 ± 1,5 ‡ 1,2 ± 1,5 0,8 ± 1,1 

Alta comorbilidad 
Sí 

No 

   37 (33,9%) ‡ 

98 (16,0%) 

  53 (48,6%) 

351 (57,2%) 

  19 (17,4%) 

165 (26,9%) 

Nº fármacos  8,3 ± 3,6 ‡ 6,0 ± 3,2 4,2 ± 3,0 

Polifarmacia   
Si 

No 

  117 (25,8%) ‡ 

   18   (6,7%) 

263 (58,1%) 

141 (52,2%) 

  73 (16,1%) 

111 (41,1%) 

Glucosa (mg/dL)  111,5 ± 74,3 103,3 ± 33,5 105,3 ± 29,2 

Leucocitos (x109/L)  7,55 ± 2,60 7,28 ± 4,99 6,65 ± 2,69 

Cr (mg/dL)  1,1 ± 0,9 * 1,0 ± 0,4 0,9 ± 0,2 

La relación de las covariables cuantitativas (edad, Barthel, Lawton, Charlson, número de 

fármacos, niveles de Hb, glucosa, leucocitos y Cr) con el estado de fragilidad han sido analizadas 

mediante la prueba ANOVA (los valores quedan expresados como medias y desviación 

estándar). La relación de las covariables cualitativas (género, edad estratificada, 

institucionalización, discapacidad para ABVD, discapacidad para AIVD, alta comorbilidad, y 

polifarmacia) con el estado de fragilidad han sido analizadas mediante la prueba de ꭓ2 (los 

valores quedan expresados como porcentaje entre paréntesis). ABVD: Actividades básicas de 

la vida diaria. AIVD: actividades instrumentales de la vida diaria, Cr: creatinina. p<0,05 *;             

p <0,001 ‡. 
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4.3.4 Asociación entre anemia, estado de fragilidad, covariables del estudio y 

mortalidad 

La mortalidad se asoció con todas las covariables del estudio, a excepción del género.  

Encontramos que los sujetos participantes que fallecieron tenían una edad más elevada (81,9  

vs 76,1 años; p<0,001), mayor tasa de institucionalización (34,4% vs 4,0%; p<0,001), mayor 

discapacidad con peores puntuaciones medias en el índice de Barthel (71,1 vs  95,3; p<0,001) 

y el índice de Lawton (3,7 vs 6,8; p<0,001), mayor comorbilidad (27,5% vs 8,3%; p<0,001) 

y más polifarmacia (78,1% vs 50,9%; p<0,001) con respecto a los que permanecieron vivos 

tras el seguimiento. También, los que fallecieron asociaron mayor recuento total de 

leucocitos (7,8 vs 6,7 x109/L; p<0,001), menores niveles medios de Hb (13,0 vs 13,9 gr/dL; 

p<0,001), valores más elevados de glucemia plasmática (111,0 vs 102,4 mg/dL; p<0,05) y 

peor función renal con mayores niveles de Cr (1,1 vs 0,9 mg/dL; p<0,001) con respecto a 

los que permanecieron vivos. Igualmente, el porcentaje de sujetos con  anemia (OMS) y con 

criterios de fragilidad resultó ser superior en aquellos sujetos que fallecieron a lo largo del 

estudio, 31,0% y 30,0% respectivamente (Tabla XXII).  
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Tabla XXII. Análisis bivariante: asociación entre anemia (OMS), estado de fragilidad, 

covariables y mortalidad. 

La relación de las covariables cuantitativas (edad, Barthel, Lawton, Charlson, nº fármacos, 

glucosa, leucocitos y Cr) con mortalidad han sido analizadas mediante prueba de t-Student 

(los valores quedan expresados como medias y desviación estándar). La relación de las 

covariables cualitativas (género, edad estratificada, institucionalización, discapacidad para 

ABVD, discapacidad para AIVD, alta comorbilidad y polifarmacia) con mortalidad han sido 

analizadas mediante la prueba de ꭓ2 (los valores quedan expresados como porcentaje entre 

paréntesis). ABVD: Actividades básicas de la vida diaria. AIVD: actividades instrumentales 

de la vida diaria. Cr: creatinina.  p<0,05 *;  p<0,001 ‡. 

 

 

 

 

 

 

 

Covariables 
Mortalidad 

Sí No 

Edad (años)  81,9 ± 6,5 ‡ 76,1 ± 4,4 ‡ 

Edad (años) 
<80 

≥80 

174 (44,3%) ‡ 

219 (55,7%) ‡ 

331 (83,4%) ‡ 

  65 (16,6%) ‡ 

Género 
Hombre                        

Mujer 

        162 (41,2%) 

        231 (58,8%) 

          157 (39,5%)  

          240 (60,5%) 

Institucionalización 
Sí 

No 

135 (34,4%) ‡ 

381 (96,0%) ‡ 

  16   (4,0%) ‡ 

258 (65,6%) ‡ 

Índice Barthel  71,1± 32,8 ‡ 95,3 ± 9,5 ‡ 

Discapacidad ABVD 
Sí 

No 

 212 (53,9%) ‡ 

   47 (11,9%) ‡ 

 181 (46,1%) ‡ 

 349 (88,1%) ‡ 

Índice Lawton  3,7 ± 2,9 ‡ 6,8 ± 1,6 

Discapacidad AIVD 
Sí 

No 

332 (84,5%) ‡ 

  61 (15,5%) ‡ 

199 (50,1%) ‡ 

198 (49,9%) ‡ 

Índice  Charlson  1,8 ± 1,7 ‡ 0,8 ± 1,1 ‡ 

Alta comorbilidad 
Sí 

No 

108 (27,5%) ‡ 

285 (72,5%) ‡ 

             33  (8,3%) ‡ 

          364 (91,7%) ‡ 

Nº fármacos  7,2 ± 3,5 ‡ 5,0 ± 3,2 ‡ 

Polifarmacia 
Sí 

No 

307 (78,1%) ‡ 

  86 (21,9%) ‡ 

202 (50,9%) ‡ 

195 (49,1%) ‡ 

Anemia (OMS) 
Sí 

No 

122 (31,0%) ‡ 

271 (69,0%) ‡ 

  33   (8,3%) ‡ 

364 (91,7%) ‡ 

Estado de fragilidad 

Frágil 

Prefrágil 

Robusto 

  

  98 (30,0%) ‡ 

187 (57,2%) ‡ 

  42 (12,8%) ‡ 

 

  37 (9,3%) ‡ 

217 (54,8%) ‡ 

142 (35,9%) ‡ 

Hemoglobina (gr/dL)  13,0 ±1,3 ‡ 13,9 ± 1,8 ‡ 

Glucosa (mg/dl)  111,0 ± 58,7 * 102,4 ± 28,3 * 

Leucocitos (x109/L)  7,8± 4,3 ‡ 6,7 ± 3,7 ‡ 

Cr (mg/dL)  1,1± 0,6 ‡ 0,9 ± 0,3 ‡ 
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4.3.5 Asociación entre situación funcional-estado de anemia y covariables del estudio. 

Análisis por categorías 

En este análisis se observó asociación entre la variable combinada situación funcional-

estado de anemia, en sus diferentes categorías y las covariables del estudio, a excepción de 

la concentración de glucosa.  

La edad media resultó ser superior en aquellos sujetos pertenecientes a las categorías 

con peor situación funcional, principalmente con discapacidad para ABVD y frágiles, y 

aquellos sujetos que además tenían anemia añadida. Así, los sujetos con mayor edad media 

global fueron los pertenecientes a la categoría discapacidad con anemia, en relación a las 

demás categorías, seguido de los sujetos con discapacidad sin anemia y fragilidad con 

anemia (Tabla XXIII). También, un mayor porcentaje de sujetos clasificados con peor 

situación funcional pertenecían al grupo etario de mayor edad (≥80 años) en contraste con 

el grupo de edad más joven (<80 años) (Tabla XXIII).  

En cuanto al género, se observó un mayor porcentaje de mujeres pertenecientes a 

categorías con peor situación funcional con y sin anemia, en comparación con los hombres 

(Tabla XXIII).  

La presencia de discapacidad previa para ABVD se incrementó según empeoraba la 

situación funcional, siendo mayor en aquellas categorías en las que se asociaba con anemia. 

Así, el índice de Barthel resultó ser inferior de manera significativa en aquellos sujetos con 

mayor deterioro funcional y con anemia (Tabla XXIII). Por otra parte, en relación a la 

presencia de discapacidad para AIVD, ésta fue mayor en todas categorias funcionales que 

presentaban anemia, sobre todo en aquellos sujetos con peor situación funcional (Tabla 

XXIII). 
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La comorbilidad, medida mediante el índice de Charlson, fue mayor en las categorías 

de sujetos con peor situación funcional y con anemia añadida, en comparación con las 

categorías con mejor situación funcional y ausencia de anemia (Tabla XXIII).  

En lo que respecta al consumo de fármacos resultó significativamente superior en 

aquellas categorías con peor situación funcional y con anemia. En cuanto a polifarmacia, se 

observó una mayor proporción en los grupos de sujetos con mayor deterioro funcional 

(frágiles y con discapacidad para ABVD) con y sin anemia, en relación con el resto de 

categorías (Tabla XXIII).  

En relación a los niveles medios de Hb, y como era lógico de esperar, resultaron ser 

significativamente inferiores a medida que empeoraba la situación funcional de los sujetos 

en las diferentes categorías, sobre todo, en las que se incluyó anemia. En cuanto al recuento 

de leucocitos totales, se objetivaron cifras medias más altas que resultaron ser significativas 

en aquellas categorías con peor situación funcional (fragilidad y discapacidad para ABVD) 

tanto con o sin anemia. Y por último, en lo referente a la función renal, encontramos mayores 

niveles de Cr sérica en aquellos sujetos con mayor deterioro funcional (frágiles y con 

discapacidad para ABVD) y sobre todo con anemia (Tabla XXIII).  
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Tabla XXIII. Análisis bivariante: asociación entre situación funcional-estado de anemia 

y covariables. 

  

 Situación funcional – estado de anemia 

R-SA  P-SA F-SA D-SA R-A P-A F-A D-A 

 Edad (años) 75,1 (3,9)‡  77,0 (4,6)‡  77,4 (3,8)‡   83,0 (6,6)‡    80,7 (4,1)‡   79,1 (4,9)‡   81,3 (5,9)‡ 85,2 (6,6)‡  

 Edad (años)      

 <80                          

 ≥80  

 

 154 (30,5)‡ 

   18   (6,3)‡ 

   

  208 (41,2)‡ 

    64 (22,5)‡ 

 

    21 (4,2)‡ 

      6 (2,1)‡ 

   

  62 (12,3)‡ 

  97 (34,0)‡ 

   

  5  (1,0)‡ 

   4  (1,4)‡ 

  

  27   (5,3)‡ 

  18   (6,3)‡ 

     

    6 (1,2)‡ 

    5 (1,8)‡ 

   

  22   (4,4)‡ 

  73 (25,6)‡ 

 Género      

Hombre              

Mujer                                              

 

 105 (32,9)‡ 

   67 (14,2)‡ 

  

 104 (32,6)‡ 

 168 (35,7)‡ 

   

   3 (0,9)‡ 

 24 (5,1)‡ 

   

  38 (11,9)‡ 

121 (25,7)‡ 

 

   6  (1,9)‡ 

   3  (0,6)‡ 

 

23   (7,2)‡ 

22   (4,7)‡ 

  

  2 (0,6)‡ 

  9 (1,9)‡ 

 

38 (11,9)‡ 

57 (12,1)‡ 

 Institucionalización 

 Sí 

 No  

 

     3  (1,7)‡ 

169 (98,3)‡ 

  

 12   (4,4)‡ 

 260 (95,6)‡ 

  

   2   (7,4)‡ 

 25 (92,6)‡ 

  

  88 (44,7)‡ 

  71 (55,3)‡ 

 

  1 (11,1)‡ 

  8 (88,9)‡ 

   

  4   (8,9)‡ 

41 (91,1)‡ 

   

  4 (36,4)‡ 

  7 (63,6)‡ 

   

  54 (56,8)‡ 

  41 (43,2)‡ 

 Índice de Barthel 98,3 (3,1)‡  97,5 (3,6)‡   95,6 (4,2)‡  58,2 (28,3)‡ 97,8 (3,6)‡ 96,4 (4,1)‡ 93,6 (5,0)‡  44,9 (31,1)‡ 

Discapacidad ABVD 

 Sí 

 No 

 

  6   (3,5)‡ 

 165 (96,5)‡ 

 

 14   (5,1)‡ 

  258 (94,9)‡ 

 

 4 (14,8) ‡ 

23 (85,2) ‡ 

 

135 (84,9)‡ 

 24 (15,1) ‡ 

 

    2 (22,2)‡ 

    7 (77,8)‡ 

 

  5 (11,1)‡ 

40 (88,9)‡ 

 

 5 (45,5)‡ 

 6 (54,5)‡ 

 

88 (92,6)‡ 

  7   (7,4)‡ 

 Índice de Lawton 6,8 (1,2)‡ 6,9 (1,4)‡ 6,3 (2,1)‡ 2,3 (2,2)‡ 5,7 (1,9)‡  6,1 (2,0)‡ 4,9 (2,8)‡ 1,6 (2,8)‡ 

 Discapacidad AIVD 

 Sí 

 No 

 

 102 (59,3)‡ 

   70 (40,7)‡ 

  

 128 (47,1)‡ 

 144 (52,9)‡ 

 

14 (51,9)‡ 

13   (5,0)‡ 

 

 149 (93,7)‡ 

   10  (6,3) ‡ 

    

   9 (100,0)‡ 

   0     (0,0)‡ 

 

31 (68,9)‡ 

14 (31,1)‡ 

    

  7 (63,6)‡ 

  4 (36,4)‡ 

   

   91 (95,8)‡ 

  4    (4,2)‡ 

 Índice de Charlson  0,8 (1,1)‡  0,9 (1,1)‡  1,3 (1,7)‡  1,8 (1,6)‡  1,4 (1,0)‡  1,6 (1,9)‡  1,7 (1,6)‡  2,4 (1,9)‡ 

 Alta comorbilidad 

 Sí 

 No 

 

   17   (9,9)‡ 

 155 (90,1)‡ 

  

    26   (9,6)‡ 

  246 (90,4)‡ 

  

  4 (14,8)‡ 

23 (85,2)‡ 

  

    40 (25,2)‡ 

 119 (74,8)‡ 

 

  2 (22,2)‡ 

  7 (77,8)‡ 

 

10 (22,2)‡ 

35 (77,8)‡ 

 

  3 (27,3)‡ 

  8 (72,7)‡ 

 

39 (41,1)‡ 

56 (58,9)‡ 

 Nº fármacos 4,2 (3,0)‡  5,6 (3,1)‡  7,5 (3,1)‡ 7,8 (3,5)‡  5,0 (2,9)‡  5,7 (3,2)‡  8,4 (3,6)‡  8,2 (3,2)‡ 

 Polifarmacia 

 Sí 

 No 

 

    66 (38,4)‡ 

106 (61.6)‡ 

   

  166 (61,0)‡ 

  106 (39,0)‡ 

 

22 (81,5)‡ 

  5 (18,5)‡ 

 

131 (82,4)‡ 

  28 (17,6)‡ 

 

  5 (55,6)‡ 

  4 (44,4)‡ 

 

26 (57,8)‡ 

19 (42,2)‡ 

 

10 (90,9)‡ 

  1   (9,1)‡ 

 

83 (87,4)‡ 

12 (12,6)‡ 

 Hemoglobina      

(gr/dL) 
14,5 (1,2)‡ 14,0 (1,1)‡   13,8 (0,9)‡    13,7 (1,0)‡   11,8 (0,6)‡ 11,5 (1,2)‡   11,2 (1,0)‡ 10,9 (1,4)‡ 

 Glucosa (mg/dL)  105,1 (29,1)  104,6 (34,4)  111,7 (35,7)  110,9 (71,1)  116,0 (32,7)  101,7 (28,0) 104,7 28,2)  108,6 (59,0) 

 Leucocitos (x109/L) 6,6 (2,7) * 7,5 (5,8)* 7,6 (2,6)* 7,8 (2,6)* 7,4 (2,1)* 5,9 (2,0)* 6,6 (1,6)*  7,7 (2,9)* 

 Cr (mg/dL)  0,9 (0,2) ‡ 0,9 (0,2)‡ 1,0 (0,3)‡ 0,9 (0,3)‡ 1,0 (0,2)‡ 1,3 (0,9)‡ 1,1 (0,4)‡  1,3 (0,5)‡ 

La relación de las covariables cuantitativas (edad, Barthel, Lawton, Charlson, número de fármacos, niveles de Hb, 

glucosa, leucocitos y Cr) con la variable combinada situación funcional-estado de anemia han sido analizadas 

mediante la prueba ANOVA (los valores quedan expresados como medias y desviación estándar, entre paréntesis). 

La relación de las covariables cualitativas (género, edad estratificada, institucionalización, discapacidad para 

ABVD, discapacidad para AIVD, alta comorbilidad, y polifarmacia) con la variable combinada situación 

funcional-estado de anemia han sido analizadas mediante la prueba de ꭓ2 (los valores quedan expresados como  

porcentaje entre paréntesis). ABVD: Actividades básicas de la vida diaria. AIVD: actividades instrumentales de 

la vida diaria, Cr: creatinina; R-SA: robustos sin anemia; P-SA prefrágiles sin anemia; F-SA: frágiles sin anemia; 

D-SA: discapacidad sin anemia; R-A: Robustos con anemia; P-A: prefrágiles con anemia; F-A: frágiles con 

anemia; D-A: discapacidad con anemia. p<0,05 *; p <0,001 ‡. 
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4.3.6 Asociación entre situación funcional-estado de anemia con mortalidad. Análisis 

por categorías 

 En este análisis encontramos que las tasas de mortalidad aumentaron a medida que 

aumentó el deterioro funcional, y dentro de las diferentes categorías funcionales fue mayor 

en aquellos sujetos con anemia que en aquéllos sin anemia (Tabla XXIV). De tal manera, 

que la categoría perteneciente a discapacidad para ABVD con anemia registraron un mayor 

porcentaje de sujetos que fallecieron a lo largo del seguimiento (94,7%) seguido de la 

categoría que incluía a los frágiles con anemia (72,7%). Este porcentaje se redujo en los 

subgrupos de participantes que mostraban mejor situación funcional.   

 

Tabla XXIV. Análisis bivariante: asociación entre situación funcional-estado 

de anemia y mortalidad. 

 

Situación funcional-estado anemia 
Mortalidad 

Sí No 

Robustos sin anemia     36   (20,9%) ‡      136 (79,1%) 

Prefrágiles sin anemia     93  (34,2%) ‡      179 (65,8%) 

Frágiles sin anemia      14   (51,9%) ‡        13 (48,1%) 

Discapacidad para ABVD sin anemia    125   (78,6%) ‡ 34 (21,4%) 

Robustos con anemia       4    (44,4%) ‡   5  (55,6%) 

Prefrágiles con anemia     23    (51,1%) ‡        22 (48,9%) 

Frágiles con anemia       8    (72,7%) ‡   3  (27,3%) 

Discapacidad para ABVD con anemia    90   (94,7%) ‡  5   (5,3%) 

La relación de la variable combinada situación funcional-estado de anemia de cada uno de 

los diferentes subgrupos y mortalidad ha sido analizada mediante la prueba ꭓ2 (los valores 

quedan expresados en porcentaje y entre paréntesis). ABVD: Actividades básicas de la vida 

diaria. p<0,001 ‡. 

 

4.4  Análisis multivariante 

Tras llevar a cabo el análisis bivariante, se realizó, mediante regresión logística binaria, 

un análisis multivariante de la asociación entre anemia (OMS) y los niveles de Hb con 

fragilidad como variable resultado, y entre situación funcional-estado de anemia como 

variable combinada creada para cumplir con los objetivos propuestos en nuestro trabajo con 

mortalidad como evento adverso grave de salud y variable resultado. 
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Los análisis entre anemia, nivel de Hb con la variable fragilidad se realizaron mediante 

la construcción de tres modelos. En el primero de ellos (modelo 1), se evaluó la asociación 

en crudo. En el segundo (modelo 2) la asociación se ajustó por edad y género. Y en el tercero 

(modelo 3), la asociación se ajustó por edad, género, índice de Charlson, polifarmacia, Cr 

sérica, recuento de leucocitos totales y concentración de glucemia plasmática. De igual 

manera, para el análisis entre la variable combinada situación funcional-estado de anemia y 

mortalidad se construyeron los mismos tres modelos.  

Posteriormente, para estudiar la asociación entre la situación funcional-estado de 

anemia con mortalidad de forma longitudinal se realizó el análisis de la supervivencia de 

Kaplan-Meier con la utilización de pruebas Log Rank (Mantel-Cox),  y se empleó el modelo 

de riesgos proporcionales de Cox ajustado por edad, género, índice de Charlson, 

polifarmacia, Cr sérica, recuento de leucocitos totales y concentración de glucemia 

plasmática. 

Finalmente, se procedió a realizar un análisis factorial para valorar el porcentaje de 

variabilidad explicada por las variables contempladas en el modelo en relación a la 

mortalidad como evento adverso. Para ello, se aplicó la prueba de contraste de Kaiser Meyer 

y Olkin (KMO), así como la prueba de esferidad de Bartlett. E igualmente, se procedió a 

valorar la bondad de ajuste del modelo mediante el método Varimax.  

4.4.1 Asociación entre anemia, niveles de Hb y fragilidad 

Mediante regresión logística binaria se realizó el análisis entre anemia y niveles de Hb 

con fragilidad. Los resultados de cada uno de los modelos obtenidos quedan expuestos en 

las siguientes tablas (Tabla XXV y Tabla XXVI). 

La anemia según la OMS se asoció de forma significativa con fragilidad tanto en el 

análisis en crudo (OR 2,7; IC 95% 1,8-4,3; p<0,001), como en el totalmente ajustado (OR 
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1,8; IC95%  1,0-3,0, p<0,05). Esta asociación se vio modulada por la edad, el sexo femenino, 

el índice de Charlson y polifarmacia (Tabla XXV) (Figura 17). 

 

Tabla XXV. Análisis multivariante: asociación entre anemia (OMS) y fragilidad. 

Modelo 1: Asociación cruda. Modelo 2: Ajustado por edad y género. Modelo 3: Ajustado por edad, 

género, índice de Charlson, polifarmacia (5 o más fármacos), Cr (mg/dL), leucocitos (x109/L), 

glucosa (mg/dL). OMS: Organización Mundial de la Salud. OR: Odds Ratio; IC 95%: Intervalo de 

confianza al 95%. Regresión logística binaria. p<0,05 *;  p< 0,01 †; p<0,001 ‡. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 17. Análisis multivariante: asociación entre anemia (OMS) y fragilidad. 
Modelo 1: Asociación cruda. Modelo 2: Ajustado por edad y género. Modelo 3: Ajustado por edad, 

género, índice de Charlson, polifarmacia, Cr (mg/dl), leucocitos (x109/L), Glucosa (mg/dL). OR: 

Odds Ratio; IC 95%: Intervalo de confianza al 95%. p<0,05 *;  p<0,01 †; p<0,001 ‡. 
 

 

 

Variables  

Fragilidad  

Modelo 1 

OR IC95% 

Modelo 2 

OR IC95% 

Modelo 3 

OR IC95% 

Anemia (OMS) 2,75 (1,77-4,27) ‡ 2,11 (1,30-3,43) †  1,80 (1,05-3,00) * 

Edad - 1,10 (1,06-1,14) ‡   1,08 (1,05-1,11) ‡ 

Género femenino - 2,47 (1,58-3,88) ‡  2,65 (1,62-4,33) ‡ 

Índice Charlson - -    1,27 (1,11-1,45) ‡ 

Polifarmacia - -    2,90 (1,63-5,17) ‡ 

Cr (mg/dL) - -    1,08 (0,75-1,55) 

Leucocitos (x109/L)      1,00 (1,00-1,00) 

Glucosa (mg/dL)      1,00 (0,99-1,00) 
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Los niveles Hb se asociaron significativamente con fragilidad observando en el 

modelo totalmente ajustado que a mayor nivel de Hb menor probabilidad de ser frágil (OR 

0,8; IC 95% 0,7-0,9; p<0,01), de modo que por cada aumento de 1 gr/dL de Hb existía 0,8 

veces menor riesgo de ser frágil. De igual manera, esta asociación se vio modulada por la 

edad, el sexo femenino, el índice de Charlson y polifarmacia (Tabla XXVI) (Figura 18). 

 
  Tabla XXVI. Análisis multivariante: asociación entre niveles de Hb y fragilidad. 

Modelo 1: Asociación cruda. Modelo 2: Ajustado por edad y género. Modelo 3: Ajustado por 

edad, género, índice de Charlson, polifarmacia, Cr (mg/dL), leucocitos (x109/L), glucosa (mg/dL). 

OR: Odds Ratio; IC 95%: Intervalo de confianza al 95%. OMS: Organización Mundial de la 

Salud. Cr: Creatinina. Regresión logística binaria. p<0,05 *;  p< 0,01 †; p<0,001 ‡. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Análisis multivariante: asociación entre niveles de Hb y fragilidad. 
Modelo 1: Asociación cruda. Modelo 2: Ajustado por edad y género. Modelo 3: Ajustado por edad, 

género, índice de Charlson, polifarmacia, Cr (mg/dl), leucocitos (x109/L), Glucosa (mg/dL). OR: 

Odds Ratio; IC 95%: Intervalo de confianza al 95%. p<0,01 †; p<0,001 ‡. 

 

Variables  

Fragilidad 

Modelo 1 

OR IC95% 

Modelo 2 

OR IC95% 

Modelo 3 

OR IC95% 

Niveles de Hb 0,67 (0,59-0,76) ‡ 0,77 (0,67-0,88) ‡  0,81 (0,71-0,94) † 

Edad - 1,09 (1,06-1,13) ‡ 1,08 (1,04-1,12) † 

Género femenino - 1,94 (1,23-3,06) † 2,19 (1,33-3,61) † 

Índice de Charlson - -  1,26 (1,10-1,44) † 

Polifarmacia - -    2,88 (1,61-5,13) ‡  

Cr (mg/dL)  - 1,08 (0,76-1,54) 

Leucocitos (x109/L)   1,00 (1,00-1,00) 

Glucosa (mg/dL) - - 1,00 (0,99-1,00) 
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4.4.2 Asociación entre situación funcional-estado de anemia con mortalidad. Análisis 

por categorías 

En el modelo totalmente ajustado del análisis multivariante mediante regresión 

logística binaria se observó que únicamente fueron las categorías pertenecientes a los grupos 

de sujetos frágiles y discapacitados con anemia (OR 4,8; p<0,05 y OR 16,5; p<0,001, 

respectivamente) y sin anemia  (OR 3,3; p<0,05 y OR 5,5: p<0,001, respectivamente), que 

se asociaron de forma significativa con mayor riesgo con mortalidad con respecto al grupo 

de referencia (robustos sin anemia). Esta asociación se vio modulada por la edad, el género 

masculino, el índice de Charlson y polifarmacia (Tabla XXVII).  

 

Tabla XXVII. Análisis multivariante: asociación entre situación funcional-estado de 

anemia y mortalidad. Regresión logística binaria.  

Modelo 1: Asociación cruda. Modelo 2: Ajustado por edad y género. Modelo 3: Ajustado por edad, 

género masculino, índice de Charlson, polifarmacia (5 o más fármacos), Cr, leucocitos, glucosa. Ref.: 

Referencia. OR: Odds Ratio; IC 95%: Intervalo de confianza al 95%. Cr: Creatinina. Regresión logística 

binaria. p<0,05 *;  p<0,01 †; p<0,001 ‡. 

 

 

 

 

Mortalidad  

Modelo 1 

OR IC95% 

Modelo 2 

OR IC95% 

Modelo 3 

OR IC95% 

Robusto sin anemia 1,00 Ref. 1,00 Ref. 1,00 Ref. 

Prefrágil sin anemia   1,96      (1,26-3,06) †  1,92     (1,19-3,08) †    1,62    (0,98-2,65) 

Frágil sin anemia   4,06      (1,76-9,42) †  5,02   (2,04-12,34) ‡    3,31    (1,28-8,54) * 

Discapacidad ABVD sin 

anemia 
13,88     (8,19-23,54) ‡ 9,36   (5,13-17,08) ‡ 5,56  (2,92-10,58) ‡ 

Robusto con anemia   3,02     (0,77-11,83)  1,51     (0,36-6,35)    1,08   (0,23-5,04) 

Prefrágil con anemia   3,95      (1,98-7,87) †  2,84     (1,36-5,89) †    1,95   (0,88-4,28) 

Frágil con anemia 10,07    (2,54-39,91) †  8,28   (1,90-36,07) †    4,81 (1,07-21,48) * 

Discapacidad ABVD con 

anemia 
68,00 (25,71-179,84) ‡ 33,94 (12,27-93,87) ‡  16,49 (5,71-47,67) ‡ 

Edad -  1,14     (1,09-1,17) ‡    1,14   (1,09-1,18) ‡ 

Género masculino -  2,26     (1,55-3,31) ‡    2,01   (1,33-3,04) † 

Índice de Charlson - -    1,33   (1,16-1,55) ‡ 

Polifarmacia - -    1,70   (1,14-2,54) * 

Cr (mg/dL) - -    1,33   (0,78-2,24) 

Leucocitos (x109/L) - -    1,00   (1,00-1,00) 

Glucosa (mg/dL) - -    1,00   (0,99-1,00) 
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4.4.3 Asociación entre situación funcional-estado de anemia con mortalidad. Análisis 

de Kaplan Meier y Regresión de Cox. Análisis por categorías 

Mediante análisis de la supervivencia de Kaplan Meier, la media y mediana de 

supervivencia fueron 2.627 días (IC95% 2.534-2.719) y 3.289 días (IC95% 3.035-3.543), 

respectivamente. Las medias de supervivencia de las ocho categorías fueron las siguientes: 

robustos sin anemia 3.411 días (IC95% 3.300-3.523); prefrágiles sin anemia 3.096 días 

(IC95% 2.991-3.201);  frágiles sin anemia 2.734 días (IC95% 2.355-3.115); discapacidad 

ABVD sin anemia 1.763 (IC95% 1.567-1.959);  robustos con anemia 2.665 días (IC95% 

1.837-3.492); prefrágiles con anemia 2.536 días (IC95% 2.204-2.868);  frágiles con anemia 

1.762 días (1.176-2.348); discapacidad ABVD con anemia 1.033 días (IC95% 843-1.225). 

Log Rank (Mantel-Cox) 437,549 (p<0,001). 

El análisis de riesgos proporcionales de Cox mostró que a medida que aumenta el 

deterioro funcional de los sujetos participantes aumenta la mortalidad a los 10 años, y que la 

adición de la anemia a las categorías funcionales casi multiplicaba por dos el riesgo de 

mortalidad (Tabla XXVIII).  
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 Tabla XXVIII. Análisis de riesgos proporcionales de Cox para mortalidad a 10 años. 

Modelo 1: Asociación cruda. Prueba ómnibus de coeficientes de modelo: -2lg verosimilitud 4.642,3 

(p<0,001). Modelo 2: Ajustado por edad y género. Prueba ómnibus de coeficientes de modelo: -2lg 

verosimilitud 4.542,2 (p<0,001). Modelo 3: Ajustado por edad, género, índice de Charlson, 

Polifarmacia, Cr, leucocitos, glucosa. Prueba ómnibus de coeficientes de modelo: -2log verosimilitud 

4.430,3 (p<0,001). Ref.: Referencia. HR: Hazards Ratio; IC 95%: Intervalo de confianza al 95%. Cr: 

Creatinina. Regresión Cox. p<0,05 *; p< 0,01 †;  p<0,001 ‡. 

 

Así, en el modelo totalmente ajustado, encontramos que los sujetos prefrágiles sin 

anemia presentaron un HR 1,5 (IC 95% 1,0-2,3) de mortalidad, mientras que en aquéllos con 

anemia fue HR 2,2 (IC 95% 1,2-3,7). Los sujetos frágiles sin anemia presentaron un HR 2,9 

(IC 95% 1,5-5,6) de mortalidad, mientras que en aquéllos con anemia fue HR 4,4 (IC 95% 

2,0-9,8). Por último, los sujetos con discapacidad para ABVD sin anemia presentaron HR 

3,8 (IC 95% 2,5-5,9) de mortalidad, mientras que en aquéllos con anemia fue HR 5,4 (IC 

95% 3,4-8,7) (Figura 19). Esta asociación se vio modulada por la edad, género masculino, 

índice de Charlson, polifarmacia y leucocitos totales.  

 

 

 

Mortalidad  

Modelo 1 

HR IC95% 

Modelo 2 

HR IC95% 

Modelo 3 

HR IC95% 

Robusto sin anemia 1,00 (Ref.) 1,00 (Ref.) 1,00 (Ref.) 

Prefrágil sin anemia  1,83    (1,25-2,70) † 1,83   (1,24-2,69) †   1,55  (1,04-2,30) * 

Frágil sin anemia  3,27    (1,76-6,08) ‡ 4,12   (2,19-7,68) ‡   2,94  (1,55-5,57) † 

Discapacidad ABVD sin 

anemia 
 7,74  (5,33-11,25) ‡   6,04   (4,02-9,06) ‡   3,84   (2,51-5,87) ‡ 

Robusto con anemia  2,82    (1,00-7,92) 1,87   (0,66-5,27)   1,17   (0,41-3,33) 

Prefrágil con anemia  3,39    (2,00-5,73) ‡ 2,75   (1,62-4,68) ‡   2,16   (1,25-3,74) † 

Frágil con anemia  7,05  (3,27-15,22) ‡ 6,71 (3,05-14,76) ‡   4,40   (1,97-9,79) ‡ 

Discapacidad ABVD con 

anemia 
16,74 (11,27-24,87) ‡  9,71 (6,26-15,04) ‡   5,43   (3,38-8,69 ‡ 

Edad - 1,08   (1,06-1,10) ‡   1,09   (1,07-1,11) ‡ 

Género masculino - 1,81   (1,45-2,24) ‡   1,57   (1,26-1,96) ‡ 

Índice de Charlson - -   1,22   (1,14-1,30) ‡ 

Polifarmacia - -   1,38   (1,06-1,82) * 

Cr (mg/dL) - -   1,13   (0,94-1,36) 

Leucocitos (x109/L) - -   1,00   (1,00-1,00) * 

Glucosa (mg/dL) - -   1,01   (1,00-1,03)  
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Figura 19. Asociación entre situación funcional-estado de anemia con mortalidad. 

Regresión de Cox. En el diagrama de barras se muestran los HR obtenidos en cada una de las 

categorías funcionales p<0,05 *;  p<0,01 †; p<0,001 ‡. 

 

Las curvas de supervivencia acumuladas de la figura 20 muestran esta asociación, 

ajustada por edad, género, comorbilidad, polifarmacia, Cr plasmática, leucocitos totales y 

glucosa sérica.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Curva de 

supervivencia a los 10 

años según situación 

funcional-estado de 

anemia. Análisis por 

categorías. 
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4.4.4 Análisis factorial explicativo de mortalidad 

El análisis factorial para valorar el porcentaje de variabilidad explicada en el modelo 

en relación a la mortalidad como evento adverso grave de salud para las variables 

significativas contempladas en el presente estudio demostró que cuatro fueron las variables 

que explicarían el 75,2% de la varianza de la mortalidad (test de esfericidad de Barttlet 

p<0,001). La clasificación funcional incluyendo la anemia como primer componente  explicó 

el 28,7% de la varianza total explicada. Como segundo componente fue la alta comorbilidad 

que explicó el 20,0% de la variabilidad total. El tercero y cuarto componente fueron la 

polifarmacia y la función renal con el 14,9% y el 11,6%, respectivamente. El resto de la 

variabilidad se atribuyó a otras variables consideradas (Tabla XXIX) (Figura 21). 

 

Tabla XXIX. Matriz de componentes mediante análisis de componentes principales. 

 Componentes 

1 2 3 4 

Situación funcional- 

estado de anemia 0,759 0,177 -0,105 -0,004 

Alta comorbilidad 0,272 0,683 -0,269 0,286 

Polifarmacia  0,376 0,215 0,722 -0,040 

Creatinina 0,291 0,581 -0,308 0,647 

Edad 0,736     -0,315 -0,208 -0,008 

Género 0,252 -0,533 0,499 0,485 

Institucionalización 0,710 -0,287 -0,208 -0,294 
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      Figura 21. Componentes principales del modelo. Análisis factorial. 

 

La bondad de ajuste del modelo se comprobó mediante el método de rotación 

Varimax con la obtención de unos resultados semejantes. El gráfico de componentes en 

espacio rotado permite visualizar en tres dimensiones a los factores o componentes como 

ejes, y la ubicación en el espacio de los siete indicadores analizados (Figura 22). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

Figura 22. Componentes del modelo en espacio rotado. Análisis factorial. 
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5. DISCUSIÓN 

5.1 Discusión de los principales resultados 

Los principales hallazgos del presente trabajo fueron que la anemia definida por los 

criterios de la OMS (Blanc B., 1968), se asoció de manera independiente con fragilidad 

según Fried (Fried L.P., 2001), y que la presencia de la misma incrementó el riesgo de 

mortalidad a largo plazo (tras 10 años de seguimiento) asociado a fragilidad y discapacidad 

para ABVD en una población de sujetos con edad mayor e igual a 70 años pertenecientes a 

la cohorte del estudio FRADEA.    

La prevalencia de anemia según la OMS en la muestra estudiada fue del 19,6%. El 

porcentaje de anemia en sujetos frágiles fue del 29,6%, en prefrágiles del 16,6% y en 

robustos del 6,0%. Los factores asociados a la presencia de anemia fueron la edad avanzada, 

la institucionalización, la alta comorbilidad, la presencia de discapacidad tanto para ABVD 

como para AIVD, la polifarmacia y la función renal.  

La concentración de Hb de la muestra fue de 13,5 ± 1,6 gr/dl. Los sujetos varones 

tenían una concentración media de Hb más alta que las mujeres (14,1 vs 13,0 gr/dL, 

p<0,001). Los valores medios de Hb fueron significativamente menores en los sujetos que 

cumplían criterios de fragilidad (Hb 12,7 gr/dL) frente a los prefrágiles (13,5 gr/dL) y 

robustos (14,4 gr/dL) (p<0,001). También, las cifras medias de Hb fueron significativamente 

menores en los sujetos de mayor edad, en el género femenino, en los institucionalizados, en 

los sujetos con discapacidad para ABVD, con alta comorbilidad, con polifarmacia y con 

niveles elevados de Cr, aunque no fue así en aquellos con discapacidad para AIVD.  

La prevalencia del estado de fragilidad en nuestra muestra fue del 18,7%, encontrando 

que el 55,9% de los sujetos eran prefrágiles, y el 25,4% robustos. Los porcentajes de sujetos 

frágiles, prefrágiles y robustos con anemia fueron del 33,9%, 56,8% y 9,3%, respectivamente  

(p<0,001). El género femenino, el grupo de mayor edad, la institucionalización, la alta 
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comorbilidad, la presencia de discapacidad para ABVD y AIVD, la polifarmacia y niveles 

de Cr sérica más elevados se asociaron con este síndrome.  

La anemia (OMS) se asoció significativamente con fragilidad, encontrando que los 

sujetos ancianos con anemia mostraron 1,8 veces más riesgo ajustado de fragilidad que los 

no anémicos. De igual manera, los niveles de Hb se asociaron significativamente con 

fragilidad, observando que a mayor concentración de Hb menor riesgo de ser frágil (OR 0,8; 

IC95%: 0,7-0,9, p<0,01). Ambas asociaciones se vieron moduladas por la edad, el sexo 

femenino, el índice de Charlson y polifarmacia.  

En relación a la mortalidad, ésta se asoció a anemia, niveles de Hb, fragilidad y las 

covariables de estudio, salvo para el género. Tras realizar el análisis por las diferentes 

categorías establecidas creadas a partir de la variable  situación funcional-estado de anemia, 

se observó que las tasas de mortalidad aumentaron a medida que aumentó el deterioro 

funcional, y dentro de las diferentes categorias funcionales fue mayor en aquellos sujetos 

con anemia que en aquéllos sin anemia.  

La anemia constituyó un valor añadido en los participantes frágiles y con discapacidad 

para ABVD como predictor de mortalidad, pues estos subgrupos mostraron hasta 4,8 y 16,5 

veces respectivamente, más riesgo de fallecer frente a los sujetos clasificados como robustos 

sin anemia. Esta asociación se encontró modulada por la edad, género masculino, índice de 

Charlson y la presencia de polifarmacia. Los resultados obtenidos en la regresión de Cox 

ponen de manifiesto que el riesgo ajustado para mortalidad se incrementó en un 440% y en 

un 540% para estos subgrupos de ancianos de alto riesgo. En el caso de los sujetos prefrágiles 

con anemia el riesgo ajustado aumentó un 220%. En este análisis de regresión de Cox, esta 

asociación se vio modulada por la edad, género masculino, índice de Charlson, polifarmacia 

y recuento total de leucocitos.  
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Otro hallazgo interesante fue que al analizar la varianza de la mortalidad, ésta pudo ser 

explicada en un 75,2% por cuatro componentes principales, siendo el primero la variable 

situación funcional que incluía estado de anemia (28,7%), reforzando de nuevo la 

importancia de la anemia como elemento pronóstico en esta relación estudiada. 

En los siguientes apartados se detallarán y discutirán todos estos resultados, 

relacionándolos con lo descrito en otros estudios previos.  

5.1.1 Prevalencia y factores de riesgo de anemia en el anciano  

La prevalencia de anemia en nuestra muestra, según la OMS, fue del 19,6%. La 

prevalencia de anemia (OMS) según el género fue mayor en varones que en mujeres (21,3% 

frente 18,5%). 

Diferentes revisiones sistemáticas demuestran que las cifras de prevalencia de anemia 

en el anciano son variables en función de la población estudiada, y sobre todo, de la 

definición de anemia utilizada, al no existir una definición universalmente aceptada por 

todos (Beghé C., 2004; Gaskell H., 2008).  

Utilizando la base de datos Mundial de la OMS y VMNIS se estimó una prevalencia 

global de anemia en ancianos del 23,9% (IC95% 18,3-29,4) (Mc Lean E., 2009). En la última 

revisión sistemática sobre anemia en el anciano, los autores analizaron solamente aquellos 

trabajos que habían utilizado los criterios de la OMS para definir anemia, encontrando una 

prevalencia media de anemia del 17% (3-50%), siendo del 12% (3-26%) en aquellos estudios 

basados en la comunidad y del 47% (31-50%) en aquellos otros realizados en población 

institucionalizada (Gaskell H., 2008). Nuestros resultados de prevalencia se encontraron 

dentro de los márgenes de las cifras que muestran ambos trabajos, que hemos resaltado por 

su importancia y gran dimensión poblacional. Además, al separar en nuestra muestra los 

sujetos ancianos comunitarios de los institucionalizados, las cifras de prevalencia en los 



 

135 | P á g i n a  
 

Anemia, niveles de hemoglobina y fragilidad en una cohorte de ancianos españoles 

ancianos que vivían en la comunidad fueron del 14,6% frente al 41,1% de los 

institucionalizados, cifras parecidas a los resultados de la revisión sistémica referida.  

En un estudio antiguo, perteneciente a la cohorte EPESE, basado en la comunidad,  

con una muestra mucho mayor (n=3.946), y realizada en sujetos ≥ 71 años, de similar edad 

a nuestro trabajo, observaron una prevalencia de anemia del 13,5%, (Salive M.E., 1992). 

Esta  cifra de prevalencia es parecida a la obtenida en nuestro trabajo cuando analizamos 

solamente a los sujetos pertenecientes a la comunidad. También, en este mismo trabajo, se 

observó una prevalencia de anemia mayor en varones que en mujeres  (15,2 % frente 12,6%). 

En nuestro análisis, al separar los sujetos que vivían en la comunidad de los 

institucionalizados en función del género, encontramos que la prevalencia de anemia en la 

comunidad en los varones fue del 17,6% y de las mujeres del 15,9%, cifras algo superiores 

pero de igual forma comparables.  

En dos trabajos basados en el estudio WHAS I y II realizados en la comunidad, la 

prevalencia de anemia (OMS) observada en mujeres entre 70-79 años fue del 13,3%, (Fried 

L.P., 2009; Chang S.S., 2010), y en otro trabajo perteneciente a la cohorte del estudio 

CHAMP realizado en sujetos varones > 70 años de la comunidad del 14,6%, cifras muy 

comparables a nuestros resultados hallados tras separar los sujetos comunitarios de los 

institucionalizados en función del género.  

Por otro lado, encontramos que son muy escasos los trabajos realizados en cohortes de 

base poblacional para poder realizar una mejor comparación con nuestros resultados.               

El estudio “E Anemia Salute” de base poblacional, en el que participaron 8.744 sujetos 

mayores de 65 años, reveló una prevalencia de anemia del 14,2%, siendo significativamente 

mayor en varones que en mujeres (15,2% frente 13,6%) (Tettamanti M., 2010), cifras 

inferiores a las de nuestro trabajo, que podrían estar justificadas dada la edad de inclusión, 

ya que fue menor en este estudio. En otro estudio de base poblacional realizado por Dong X. 
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et al., en 1.806 sujetos mayores de 65 años, encontraron una proporción de anemia del 17% 

entre los sujetos de raza blanca que fueron el 50% de la muestra (Dong X., 2008). Y más 

recientemente, en otro trabajo transversal de base poblacional perteneciente a la cohorte 

SABE, la prevalencia de anemia (OMS) hallada en 1.256 sujetos ≥ 60 años fue del 7,7% 

(Pires Corona L., 2015). De igual manera, las diferencias de estos resultados con respecto a 

nuestro trabajo podrían estar justificadas principalmente por la edad de inclusión de los 

sujetos en el estudio, puesto que en nuestro trabajo fue mucho mayor.  

Otro resultado a destacar fue que la prevalencia de anemia aumenta con la edad. En 

nuestro estudio dividimos la muestra en dos grupos etarios: sujetos con edad inferior a 80 

años (505) y sujetos con edad igual o mayores de 80 años (285). La prevalencia de anemia 

(OMS) del grupo de edad más avanzada fue del 34,7%  con respecto al grupo más joven que 

fue del 11,1%. Los trabajos que han examinado la prevalencia de anemia en edades más 

avanzadas, la gran mayoría en mayores de 85 años, arrojan cifras entre 20-30%  (Izaaks G.J., 

1999; Culleton B.F., 2006;  Guralnik J.M., 2004; Collerton J., 2009; Den Elzen W.P, 2009; 

Contreras M del M., 2015). De todos ellos, destaca el estudio Octabaix, como el único 

estudio español, hasta donde conocemos, que haya analizado la prevalencia en una cohorte 

de sujetos mayores de 85 años de la comunidad (n=328), encontrando una prevalencia del 

24%  (Contreras M del M., 2015). En otro estudio de origen danés realizado por Milman N. 

et al., en 358 sujetos mayores de 80 años de la comunidad encontraron una prevalencia del 

17,3 % (Milman N., 2008), y en el estudio SABE, en el grupo de edad ≥ 80 años observaron 

una prevalencia del 16,9% (Corona P.L., 2014b). Con respecto a nuestros hallazgos, la 

prevalencia de anemia (OMS) obtenida en los sujetos ≥ 80 años de nuestro trabajo fue muy 

superior. Estos resultados, podrían ser debidos a que nuestra muestra era de base poblacional 

y no puramente comunitaria. Sin embargo, en el caso del estudio SABE, de base poblacional, 
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esta diferencia pudiera estar condicionada por la edad de inclusión de los participantes, ya 

que fue bastante menor en contraste con la edad de inclusión de nuestro trabajo.  

También, objetivamos que la anemia en el anciano está más presente de forma 

significativa en medio institucional que en la comunidad. Del total de nuestra muestra 

(n=790), el 19,1% (151) de los sujetos vivían institucionalizados, y a su vez, de este total de 

sujetos ancianos, el 41,1% presentaban anemia (OMS). En la literatura, las cifras de 

prevalencia de anemia son sustancialmente mayores comparadas con las de la comunidad. 

Gaskell H. et al., encontraron en este medio cifras de prevalencia de anemia (OMS) del 47% 

(Gaskell H., 2008). La razón de esta alta prevalencia se desconoce, no obstante, lo que parece 

estar claro es que este grupo de población suele poseer mayor edad avanzada, mayor 

fragilidad, mayor discapacidad y mayor comorbilidad, condiciones que sí son factores de 

riesgo de anemia (Artz A.S., 2008, González-Vaca J., 2014).  

En cuanto a los factores de riesgo, son diversos los estudios que coinciden en que la 

edad avanzada, la alta comorbilidad, la presencia de discapacidad previa, y la polifarmacia 

se asocian a anemia en el anciano (Penninx M, 2004, Chaves P.H., 2008, Bang S.M., 2013, 

Contreras M del M., 2015, Corona L.P., 2014b,  Milagres C.S., 2015).  

5.1.2 Prevalencia de anemia en el anciano y fragilidad concurrente 

En nuestro estudio la prevalencia de anemia (OMS) en sujetos frágiles fue del 29,6%, 

en prefrágiles del 16,6% y en los robustos del 6,0%. Así mismo, la prevalencia de fragilidad 

y prefragilidad en los sujetos anémicos (OMS) fue del 33,9% y del 56,8%, respectivamente, 

y en los no anémicos del 15,7% y del 55,7 %, respectivamente.  

Estos hallazgos muestran claramente una mayor prevalencia de anemia en sujetos 

ancianos frágiles en contraste con los prefrágiles y robustos, y un mayor porcentaje de 

fragilidad en sujetos anémicos frente a no anémicos.  
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En una revisión sistemática y meta-análisis publicada recientemente encontramos que 

la prevalencia de anemia (OMS) en sujetos frágiles fue del 36% (24-48%) y en sujetos 

prefrágiles del 17% (17-28%), y la prevalencia de fragilidad en sujetos con anemia (OMS) 

fue del 24% (17-31%) y de prefragilidad del 49% (38-59%) (Palmer K., 2018). Nuestros 

resultados fueron congruentes con estos hallazgos. En nuestro trabajo, la prevalencia de 

anemia (OMS) tanto en sujetos frágiles como prefrágiles se situó más o menos en los mismos 

márgenes. Sin embargo, las prevalencia de fragilidad y prefragilidad en anémicos fueron 

algo superiores, posiblemente por las características de nuestro estudio al pertenecer a una 

cohorte de base poblacional, en comparación con la mayoría de los trabajos incluidos en el 

meta-análisis que fueron realizados en la comunidad.  

En España, hasta donde conocemos, encontramos dos recientes trabajos publicados 

que hayan examinado esta relación. El primero, un estudio transversal realizado en 324 

sujetos residentes en la comunidad con una edad promedio de 80 años, y en el que observaron 

una prevalencia de anemia en sujetos frágiles del 28,9% y en sujetos prefrágiles del 16,2% 

(Serra-Prat M., 2016), resultados muy similares a los nuestros cuando utilizamos la 

definición de anemia basada en la OMS. Si bien es cierto, en este estudio no se especifica la 

definición de anemia, pero dado los resultados, posiblemente los autores utilizaran los 

criterios de la OMS. El segundo, una reciente publicación sobre una revisión de los diversos 

trabajos que forman parte de la valoración inicial y del seguimiento a 5 años del estudio 

Octabaix (n=328), que arroja datos sobre sujetos mayores de 85 años de la comunidad, 

observaron en concreto un porcentaje de anemia en sujetos frágiles del 33,9%, en prefrágiles 

del 25,7% y en robustos del 18,8% (Ferrer A., 2017). Probablemente estas cifras más 

elevadas pudieran estar condicionadas por la edad de inclusión de los sujetos participantes 

de este estudio que fue bastante más elevada en comparación con la edad de inclusión de 

nuestro trabajo.   
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En el estudio de Fried L.P. et al., realizado a 704 mujeres entre 70-79 años 

pertenecientes a la cohorte del estudio WHAS I y II, la prevalencia de anemia en mujeres 

frágiles fue del 27%, en prefrágiles del 13,3% y en robustos del 10,0% (Fried L.P., 2009). 

Cuando realizamos en nuestro trabajo un análisis de esta asociación separando el género, 

encontramos que la prevalencia de anemia en mujeres frágiles fue del 24,2%, en prefrágiles 

del 13,5% y de robustos del 5,6% (p=0,002). Cifras de nuevo muy similares. 

En otro trabajo realizado por Hirani V. et al., basado en el CHAMP, realizado en 

varones ≥70 años (n=1.666), encontraron un mayor porcentaje de frágiles entre los varones 

con anemia (OMS) que en los no anémicos (25,5% frente al 6,4%, p<0,001). La fragilidad 

se midió según los criterios de Fried modificados (Hirani V., 2015). En comparación con 

nuestros hallazgos, en el análisis por género, el porcentaje de varones frágiles anémicos 

(OMS) fue del 27,3 % y en varones frágiles sin anemia del 7,0% (p<0,001). Estos resultados 

fueron bastante semejantes a los del estudio CHAMP, teniendo en cuenta que nuestro estudio 

también incluyó a sujetos institucionalizados lo que podría justificar la pequeña diferencia 

encontrada en estas cifras. 

5.1.3 Asociación entre anemia y fragilidad 

En el presente trabajo, encontramos que la anemia en el anciano según los criterios de 

la OMS, se asoció de manera independiente con fragilidad. En el análisis multivariante, la 

anemia (OMS) se asoció significativamente con fragilidad tanto en el análisis en crudo (OR 

2,7; IC95% 1,8-4,3; p<0,001), como ajustado por completo por las diferentes covariables 

examinadas (OR 1,8; IC 95% 1,1-3,0; p<0,05). Esta relación se vio modulada por la edad, 

el género femenino, el índice de Charlson y la polifarmacia.  

La mayoría de los estudios publicados que han examinado la relación entre anemia 

definida de acuerdo con la OMS y fragilidad son de corte transversal. Solamente, hasta donde 

conocemos, existen dos análisis longitudinales que han analizado esta relación, y no han 
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podido aportar conclusiones firmes. El primero, publicado por Hirani V. et al., sí proporciona 

evidencia de que la anemia es un importante factor de riesgo para el desarrollo de fragilidad 

(OR 1,8; IC95% 1,1-2,8; p<0,01) (Hirani V., 2015). Sin embargo, el segundo, en contraste 

con los datos del primero, informó de que el riesgo durante 4,4 años de progresar un anciano 

de robusto a prefrágil / frágil (OR 0,8; IC95% 0,7-0,9; p<0,05) o de prefrágil a frágil (OR 

0,8; IC95% 0,7-0,9; p<0,05) fue en realidad menor en personas que cumplían criterios de 

anemia (OMS) en el momento basal. Aunque, en el análisis multivariante no encontraron 

una asociación significativa entre anemia y la mejora de la prefragilidad o la fragilidad 

(Trevisan C., 2017). Lo que está claro es que todos estos hallazgos resaltan la necesidad de 

más estudios longitudinales para esclarecer el efecto a largo plazo que la anemia tiene sobre 

el estado de fragilidad en la población anciana.  

Palmer K. et al., en su meta-análisis encontraron evidencias de una asociación entre 

anemia (OMS) y fragilidad independientemente de la presencia de comorbilidad. Los autores 

objetivaron que los sujetos ancianos con anemia tenían algo más del doble de probabilidad 

de fragilidad (OR agrupados 2,2; IC95% 1,4-3,3; p<0,001) (Palmer K., 2018). Para este 

análisis, se incluyeron los trabajos que tenían un tamaño muestral grande (≥ 500 

participantes), los que demostraron tener mayor calidad y los que tenían menor riesgo de 

sesgo (Ng T.P., 2014, Juárez-Cedillo T., 2014, Pires Corona L., 2015, Hirani V., 2015; 

Nadruz Wilson Jr., 2017). 

En el estudio español realizado a 324 sujetos mayores de 75 años de la comunidad 

(Barcelona), solamente se observó asociación entre anemia y fragilidad en el análisis 

multivariante en crudo (OR 2,7; IC 95% 1,3-5,6, p<0,05) (Serra-Prat M., 2016). Resultados 

similares en crudo a nuestro trabajo, no obstante, es importante resaltar que la definición de 

anemia utilizada en este estudio no se especificó, y esto hace que no se pueda comparar de 

forma adecuada con nuestro trabajo.  
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Hirani V. et al., con datos pertenecientes a la cohorte del estudio CHAMP, encontraron  

que la presencia de anemia en varones se asoció significativamente con fragilidad tanto en 

el análisis no ajustado (OR 5,0; IC95% 3,5-7,4; p<0,001), como ajustado a múltiples 

covariables importantes (edad, ingresos, comorbilidad, IMC, TFGe, recuento de leucocitos 

totales y albumina) (OR 2,9; IC95% 1,9-4,5; p<0,001) (Hirani V., 2015). Para intentar 

comparar estos resultados, en nuestro trabajo examinamos esta relación en función del 

género. En el modelo de regresión en crudo, al igual que el estudio CHAMP, encontramos 

que la anemia en los varones se asoció de manera significativa con fragilidad (OR 5,0; 

IC95% 2,3-10,7; p<0,001). Tras ajustar por edad, índice de Charlson y polifarmacia esta 

asociación continuó siendo significativa (OR 2,5; IC 95% 1,0-6,2, p<0,05). Pero tras ajustar 

por el resto de covariables establecidas se perdió la significación estadística. Posiblemente 

esta pérdida podría estar debida al tamaño muestral, en nuestro trabajo el número de sujetos 

varones y con anemia era muchísimo menor en comparación con el tamaño muestral de 

varones y con anemia incluidos en este estudio australiano.  

En el estudio WHAS I y II, realizado a 704 mujeres entre 70-79 años cuando se analizó 

esta relación no encontraron asociación estadísticamente significativa en el análisis 

multivariante totalmente ajustado (OR 1,5; IC95% 0,7-3,4) (Fried L.P., 2009). En nuestro 

trabajo, al analizar esta asociación en el género femenino, solamente encontramos asociación 

estadísticamente significativa en el análisis de regresión logística binaria crudo (OR 2,4; 

IC95% 1,4-4,2; p=0,002), y de igual manera que en este estudio, esta asociación se perdió 

cuando se ajustó por edad e índice de Charlson (OR 1,5; IC95% 0,8-2,7; p=0,187).  

5.1.4 Asociación entre niveles de Hb y fragilidad 

En el presente estudio observamos que los valores de Hb fueron significativamente 

más bajos en los sujetos ancianos frágiles (12,7 gr/dL)  que en los prefrágiles (13,5 gr/dL) y 

los robustos (14,4 gr/dL)  (p<0,001). 



 

142 | P á g i n a  
 

Anemia, niveles de hemoglobina y fragilidad en una cohorte de ancianos españoles 

La relación entre los niveles Hb y fragilidad fue descrita en 2002, en un estudio de 

casos y controles de base poblacional realizado a sujetos ≥ 74 años. La fragilidad se midió 

según los criterios de Fried originales. Sus autores demostraron que los sujetos frágiles 

tenían de forma significativa concentraciones de Hb media más bajas que los no frágiles 

(12,1 frente 13,9 gr/dL; p<0,001) (Lengs S., 2002). Otros estudios más recientes han 

obtenido resultados similares (Chaves P.H., 2005; Fried L.P., 2009; Silva J.C., 2014; Pires 

Corona L., 2015, Serra-Prat M., 2016, Nadruz Wilson Jr., 2017). 

En nuestro análisis multivariante objetivamos que a mayor concentración de Hb menor 

probabilidad de ser frágil, actuando la Hb como factor de protección frente a la fragilidad 

independientemente de las covariables establecidas en nuestro estudio. De modo que por 

cada aumento de 1 gr/dl de Hb encontramos 0,8 veces menor riesgo de fragilidad (OR 0,8; 

IC 95% 0,7-0,9, p<0,01). La relación entre el nivel de Hb y la probabilidad de ser frágil fue 

lineal. La asociación con fragilidad se vio modulada por la edad, el género femenino, el 

índice de Charlson y la polifarmacia.  

Juárez-Cedillo T. y colaboradores, en el modelo de regresión ajustado a múltiples 

covariables (edad, sexo, índice de Charlson, puntuación de MMSE, IMC, consumo de 

cigarros y alcohol), observaron que el riesgo de ser frágil disminuía de forma progresiva con 

el aumento del nivel de Hb (Juárez-Cedillo T., 2014).  

Chaves P.H. et al., observaron que las mujeres con menor Hb tenían más riesgo de ser 

frágiles. Estos autores objetivaron una relación curvilínea entre los niveles de Hb y 

fragilidad, encontrando que el punto por el que la recta tangente a esta curva tenía una 

pendiente igual a cero correspondía con el nivel de Hb 13,5 gr/dL. Comparando este valor 

con el punto de corte de la OMS que define anemia en la mujer, demostraron que niveles 

levemente bajos de Hb (11,5 gr/dL) o normales-bajos de Hb (12 gr/dL), se asociaron de 

manera independiente con fragilidad (OR 1,9 IC95%; 1,1-34 y OR 1,5; IC95%; 1,0-2,1, 
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respectivamente), ajustado por múltiples covariables (edad, educación, prevalencia de ECV, 

prevalencia de artritis reumatoide, TFGe, puntuación de depresión por la escala GDS 

Yesavage y puntuación cognitiva mediante MMSE) (Chaves PH., 2005). Es difícil realizar 

una adecuada comparación puesto que en este estudio sólo se analizaron mujeres ancianas 

de la comunidad, y nosotros examinamos ambos sexos e incluyendo institucionalizados. 

 Pires Corona L. et al., también examinaron de forma directa la relación entre los 

niveles Hb y fragilidad, separando las concentraciones de Hb según el género. Sus autores 

observaron que a mayor nivel de Hb tanto hombres como mujeres menor probabilidad de ser 

frágiles (OR 0,7; IC95% 0,5-0,8; p<0,01 y OR 0,6; IC95% 0,5-0,8; p<0,01, respectivamente) 

tras ajustar con diferentes covariables (edad, género, número de enfermedades crónicas, 

obesidad (IMC > 30) y estado cognitivo mediante la versión del MMSE validada en el 

estudio SABE). La relación entre los niveles Hb y la probabilidad de ser frágil en ambos 

sexos fue lineal (Pires Corona L., 2015). Con respecto a nuestro trabajo, pese a que partimos 

ya de diferencias en la población en cuanto a tamaño muestral y edad de inclusión ya 

referidas con anterioridad, quisimos realizar este mismo análisis separando los niveles de Hb 

totales según el género. En el modelo no ajustado observamos que a mayor nivel de Hb tanto 

en hombres como en mujeres menor probabilidad de fragilidad  (OR 0,6; IC95% 0,5-0,7; 

p<0,001 y OR 0,7; IC95% 0,6-0,8; p<0,001, respectivamente). Tras de nuevo ajustar por las 

diferentes covariables de nuestro estudio, en el género masculino se perdió esta asociación 

estadísticamente significativa. Sin embargo, en el género femenino, esta asociación persistió 

tras ajuste por edad e índice de Charlson (OR 0,8; IC 95% 0,7-0,9; p<0,05), volviendo a 

perder significación estadística tras ajustar de nuevo por el resto de covariables.  

5.1.5 Asociación entre situación funcional-estado de anemia y mortalidad  

En nuestro trabajo, la presencia de anemia incrementó el riesgo de mortalidad a largo 

plazo asociado a la fragilidad y discapacidad en adultos mayores (Esquinas-Requena J.L., 



 

144 | P á g i n a  
 

Anemia, niveles de hemoglobina y fragilidad en una cohorte de ancianos españoles 

2019). Los sujetos con anemia pertenecientes a las categorías de prefragilidad, fragilidad y 

discapacidad para ABVD presentaron hasta un 220%, 440% y 540% respectivamente, de 

riesgo ajustado de fallecer respecto a los sujetos clasificados como robustos sin anemia. Sin 

embargo, los sujetos robustos con anemia no mostraron significativamente un mayor riesgo 

ajustado de mortalidad respecto a los robustos sin anemia.  

Numerosos trabajos han constatado que la anemia en la población anciana se relaciona 

con un mayor riesgo de mortalidad (Izaks G.J., 1999; Zakai N.A., 2005; Penninx B.W., 2006, 

Contreras M del M., 2015), al igual que existe evidencia de que la función (constructo que 

incluye la fragilidad y la discapacidad) es también predictora de mortalidad (Abizanda P., 

2014; Kojima G., 2017; Martínez-Reig M., 2016). Sin embargo, a excepción de nuestro 

reciente trabajo publicado (Esquinas-Requena J.L., 2019), no existen estudios que hayan 

abordado directamente el impacto de la anemia en la supervivencia ajustada al nivel de 

función. Para nuestro conocimiento, el estudio WHAS I detectó una asociación entre anemia 

y mortalidad a 5 años en mujeres mayores ≥ 65 años con discapacidad moderada-severa, 

pero sin analizar el efecto sobre fragilidad. En este trabajo, se concluyó que riesgo de 

mortalidad a largo plazo fue significativamente menor a mayor concentración de Hb en 

mujeres mayores con discapacidad moderada a severa (Chaves P.H., 2004).  

5.2 Implicaciones en la práctica clínica 

Los resultados obtenidos en el presente trabajo demuestran importantes relaciones 

entre anemia-niveles bajos de Hb con fragilidad, y su presencia incrementa el riesgo de 

mortalidad asociado a la fragilidad y discapacidad en adultos mayores.   

Estos hallazgos resaltan la importancia de la anemia en el anciano como factor de 

riesgo de fragilidad, y revelan que la Hb parece actuar como factor de protección, de modo 

que a mayor concentración de Hb menor riesgo de fragilidad, pudiendo servir como señal de 

advertencia para el clínico de la existencia de ancianos en riesgo. En este sentido, la Hb 
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comienza a tener cada vez un mayor protagonismo como biomarcador de fragilidad. Sin 

embargo, dada la complejidad etiopatogénica de la fragilidad, la tendencia actual es la 

búsqueda y el desarrollo de modelos multidimensionales que incluyan múltiples 

biomarcadores (parámetros de laboratorio, imágenes, pruebas funcionales…) (Calvani R., 

2015), y hasta la fecha, por desgracia, todavía no hay acuerdo sobre qué combinación de 

biomarcadores deberían incluirse para una adecuada y precisa evaluación de la fragilidad, 

siendo una dimensión a investigar en los próximos años.  

La anemia en el anciano es un problema de salud potencialmente reversible y 

susceptible de tratamiento, añadiendo a esta consideración, su fácil detección, mediante la 

medición de la concentración plasmática de Hb como parámetro de laboratorio sencillo, 

barato y accesible a cualquier ámbito asistencial, y en especial en Atención Primaria. Así, el 

hecho de que la anemia se asocie con un mayor riesgo de mortalidad en sujetos mayores con 

prefragilidad, fragilidad y discapacidad para ABVD, pero no en robustos, identifica a un 

subgrupo importante de ancianos de alto riesgo, en donde la detección, el diagnóstico y 

abordaje de la anemia pudieran ayudar aumentar su supervivencia. Sin embargo, los riesgos 

y beneficios de la intervención de la anemia entre los adultos mayores y en especial este 

subgrupo, siguen siendo desconocidos en la actualidad.  

Por tanto, nuestros resultados podrían sugerir que la identificación de la anemia, su 

estudio y su corrección en estos subgrupos de ancianos pudiera ser un elemento pronóstico 

a tener en cuenta como parte de las intervenciones actuales para revertir fragilidad, por su 

relación con supervivencia. La posibilidad de que la corrección de anemia pudiera ser una 

de las pocas causas potencialmente reversibles de fragilidad es una idea particularmente 

atractiva y relevante, sobre todo, si tenemos en cuenta que la corrección de la anemia o de la 

Hb, especialmente en cifras <10 gr/dL, mejoran la calidad de vida y supervivencia en 

determinadas enfermedades específicas tales como IRC, ECV o cáncer (Chaves P.H., 2008). 



 

146 | P á g i n a  
 

Anemia, niveles de hemoglobina y fragilidad en una cohorte de ancianos españoles 

Por todo ello, sería de interés poder disponer de un mayor número de estudios que 

permitiesen esclarecer la relación tan compleja que existen entre anemia y fragilidad, y de 

estudios de intervención para evaluar la seguridad y eficacia de los diferentes tratamientos 

según la etiología de la anemia en la población anciana y en concreto en sujetos frágiles, en 

términos de calidad de vida, funcionalidad y mortalidad.  

5.3 Fortalezas y debilidades del estudio 

La principal fortaleza del presente trabajo es que la muestra analizada está basada en 

la cohorte del estudio FRADEA, una cohorte de base poblacional, seleccionada mediante 

muestreo aleatorio estratificado, incluyendo tanto a sujetos de la comunidad como 

institucionalizados, lo que le dota de mayor validez a los resultados obtenidos, superior a los 

casos en los que sólo se evalúa ancianos de la comunidad. Otra fortaleza a resaltar fue la alta 

tasa de participación, un 84,7%, probablemente debida al medio urbano en que nos 

encontramos, una capital de provincia que es mediana con mayoritaria afiliación a la 

seguridad social y fácil acceso a los dispositivos asistenciales sanitario, además de un alto 

grado de conocimiento del Servicio de Geriatria del complejo Hospitalario. Otro posible 

factor adicional, pudo ser el método de reclutamiento (carta informativa y posterior llamada 

telefónica personalizada). En último lugar resaltar que el equipo investigador y entrevistador 

se mantuvo estable durante el periodo que duró la recogida de datos en la primera visita, 

proceso que fue llevado a cabo por las mismas cuatro enfermeras entrenadas en la aplicación 

de los tests y cuestionarios, garantizando la reproducibilidad de las encuestas, bajo la 

monitorización del investigador principal que garantizó la exactitud y rigor en todo el 

proceso.  

Sin embargo, este trabajo tiene algunas debilidades que debemos reconocer. En primer 

lugar, el análisis de la asociación de la anemia en el adulto mayor con fragilidad, como uno 

de los principales objetivos planteados en el presente trabajo, se trata de un corte transversal, 
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por lo que no podemos determinar la dirección de la asociación entre anemia y fragilidad. 

La relación entre anemia y fragilidad es compleja y la separación entre causa y efecto puede 

no ser posible dada la falta de estudios prospectivos. En segundo lugar, aunque la muestra 

examinada proceda de la cohorte FRADEA, no existe la posibilidad de asegurar que sea 

representativo de la población, puesto que el análisis ha sido limitado a aquellos sujetos con 

datos válidos para este subestudio. Otra posible limitación es que nuestra muestra incluye 

sujetos a partir de los 70 años lo que podría limitar la comparación con otros estudios que se 

incluyen sujetos de 65 años o incluso de otras edades. La edad de 70 años es el punto de 

corte en el que aumenta el riesgo de discapacidad y no en los 65 años. Por último, el presente 

trabajo no incluye un análisis real de la etiología de la anemia en los sujetos participantes, ni 

datos sobre marcadores inflamatorios, por lo que no podemos especular sobre la magnitud 

de este efecto. Sería interesante realizar un estudio prospectivo sobre la influencia tanto de 

la AIC como de la AIA en el fenotipo de fragilidad, al estar relacionada su etiología con un 

estado de bajo grado inflamatorio subclínico. 
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6. CONCLUSIONES 

1. La anemia en el anciano, definida según los criterios de la OMS, se asocia de manera 

independiente con fragilidad. Los niveles de Hb se asociaron significativamente con 

fragilidad observando que a mayor concentración de Hb menor riesgo de ser frágil. 

Ambas asociaciones se vieron moduladas por la edad, el género femenino, la 

comorbilidad y la polifarmacia.   

2. La presencia de anemia incrementa el riesgo de mortalidad a largo plazo asociado a 

la fragilidad y discapacidad en adultos mayores. Esta asociación se vio modulada por 

la edad, el género masculino, la comorbilidad, la polifarmacia y el recuento total de 

leucocitos. 

3. La prevalencia de anemia según la OMS fue del 19,6%. La prevalencia de anemia en 

sujetos frágiles fue de 29,6%, en prefrágiles del 16,6% y en robustos del 6,0%.  

4. Los factores de riesgo asociados a anemia según la OMS fueron la edad avanzada, la 

institucionalización, la discapacidad previa tanto para ABVD como AIVD, la 

comorbilidad y la polifarmacia.  

5. La variabilidad de la mortalidad se explicó en un 75,2% por cuatro componentes, 

siendo el principal componente la variable situación funcional-estado de anemia con 

un 28,7%, además de la comorbilidad un 20,0%, la polifarmacia un 14,7%, y la 

función renal con un 11,6%. 
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8. ANEXOS 

8.1 Instrumentos de valoración geriátrica empleados 

8.1.1 Índice de Barthel para ABVD 

COMER   

   0 =  Incapaz. 

   5 =  Necesita ayuda para cortar, extender mantequilla, usar condimentos, etc. 

      10 =  Independiente (la comida está al alcance de la mano).  

TRASLADARSE  ENTRE LA SILLA Y LA CAMA  

   0 = Incapaz, no se mantiene sentado.                                                                                                                                       

   5 = Necesita ayuda importante (una persona entrenada o 2 personas), puede estar sentado.                                     

      10 = Necesita algo de ayuda (una pequeña ayuda física o verbal).                                                                                          

      15 = Independiente. 

ASEO PERSONAL  

0 = Necesita ayuda para el aseo personal.                                                                                                                                                       

5 = Independiente para lavarse la cara, las manos y los dientes, peinarse y afeitarse. 

USO DEL RETRETE  

0 = Dependiente.                                                                                                                                                                                     

5 = Necesita alguna ayuda, pero puede hacer algo solo.                                                                                               

10 = Independiente (entrar y salir, limpiarse y vestirse). 

BAÑARSE / DUCHARSE  

0 = Dependiente.                                                                                                                                                                              

5 = Independiente para bañarse o ducharse.         

DESPLAZARSE  

0 = Inmóvil.                                                                                                                                                                               

5 = Independiente en silla de ruedas en 50m.                                                                                                                                      

10 = Anda con pequeña ayuda de una persona (física / verbal).                                                                                                     

15 = Independiente al menos 50m., con cualquier tipo de muleta, excepto andador. 

SUBIR Y BAJAR ESCALERAS  

0 = Incapaz.                                                                                                                                                                          

5 = necesita ayuda física o verbal, puede llevar cualquier tipo de muleta.                                                                                    

10 = Independiente para subir y bajar. 

VESTIRSE Y DESVERTIRSE  

0 = Dependiente.                                                                                                                                                                      

5 = Necesita ayuda, pero puede hacer la mitad aproximadamente sin ayuda.                                                                                  

10 = Independiente, incluyendo botones, cremalleras, cordones, etc. 

CONTROL DE HECES  

0 = Incontinente (o necesita que le suministren enema).                                                                                                             

5 = Accidente excepcional (uno / semana).                                                                                                                              

10 = Continente. 

CONTROL DE ORINA  

0 = Incontinente, o sondado incapaz de cambiarse la bolsa.                                                                                                 

5 = Accidente excepcional (máximo 1/24 horas).                                                                                                                      

10 = Continente, durante al menos 7 días. 

TOTAL          /100 

Modificado de Mahoney F.I., 1965. 
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8.1.2 Índice de Lawton AIVD 

CAPACIDAD PARA USAR EL TELÉFONO   

1= Utiliza el teléfono a iniciativa propia, busca y marca los números, etc.                                                                           

1= Marca unos cuantos números bien conocidos.                                                                                                          

1= Contesta el teléfono pero no marca.                                                                                          

0= No usa el teléfono. 

IR DE COMPRAS  

1= Realiza todas las compras necesarias con independencia.                                                                                         

0= Compra con independencia pequeñas cosas.                                                                                                             

0= Necesita compañía para realizar cualquier compra.                                                                                                  

0= Completamente incapaz de ir de compras. 

PREPARACIÓN DE LA COMIDA  

1= Planea, prepara y sirve las comidas adecuadas con independencia.                                                                           

0= Prepara las comidas se le dan los ingredientes.                                                                                                                          

0= Calienta y sirve las comidas pero no sigue una dieta adecuada.                                                                                   

0= Necesita que se le prepare y sirva la comida. 

CUIDAR LA CASA   

1= Cuida la casa solo o con ayuda ocasional (para trabajos pesados)                                                                        
1= Realiza tareas domésticas ligeras como fregar los platos o hacer las camas.                                                             

1= Realiza tareas domésticas ligeras pero no puede mantener un nivel de limpieza aceptable.                                      

0= No participa en ninguna tarea doméstica. 

LAVADO DE ROPA  

1= Realiza completamente el lavado de ropa personal.                                                                                                 

1= Lava ropa pequeña.                                                                                                                                                       

0= Necesita que otro se ocupe del lavado. 

MEDIO DE TRANSPORTE  

1= Viaja con independencia en transportes públicos o conduce su propio coche.                                                                  

1= Capaz de organizar su propio transporte usando taxi, pero no usa transporte público.                                                     

1= Viaja en transporte público si le acompaña otra persona.                                                                                                  

0= Sólo viaja en taxi o automóvil con ayuda de otros.                                                                                                              

0= No viaja.                 

RESPONSABILIDAD SOBRE LA MEDICACIÓN   

1= Es responsable en el uso de la medicación, dosis y horas correctas.                                                                                             

0= Toma correctamente la medicación si se le prepara con anticipación en dosis separadas.                                             

0= No es capaz de responsabilizarse de su propia medicación. 

CAPACIDAD DE MANEJAR FINANZAS  

1= Maneja los asuntos financieros con independencia, recoge y conoce sus ingresos.                                                         

1= Maneja los gastos cotidianos pero necesita ayuda para ir al banco, grandes gastos, etc.                                                 

0= Incapaz de manejar el dinero. 

TOTAL         / 8 

Modificado de Lawton M.P., 1969.  
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8.1.3 Índice de comorbilidad de Charlson 

INFARTO DE MIOCARDIO: debe existir evidencia en la historia clínica de que el 

paciente fue hospitalizado por ello, o bien evidencias de que existieron cambios en 

enzimas y/o en ECG. 

1 

INSUFICIENCIA CARDIACA: debe existir historia de disnea de esfuerzos y/o signos 

de insuficiencia cardiaca en la exploración física que respondieron favorablemente al 

tratamiento con digital, diuréticos o vasodilatadores. 

 

1 

ENFERMEDAD ARTERIAL PERIFÉRICA: incluye claudicación intermitente, 

intervenidos de bypass arterial periférico, isquemia arterial aguda y aquellos con 

aneurisma de la aorta (torácica o abdominal) de > de 6 cm. de diámetro. 

1 

ENFERMEDAD CEREBROVASCULAR: pacientes con ACV con mínimas secuelas o 

ACV transitorio. 

1 

DEMENCIA: pacientes con evidencia de en la historia clínica de deterioro cognitivo 

crónico. 

1 

ENFERMEDAD RESPIRATORIA CRÓNICA: debe existir evidencia en la historia 

clínica, en la exploración física y en la exploración complementaria de cualquier 

enfermedad respiratoria crónica, incluyendo EPOC y asma. 

1 

ENFERMEDAD DEL TEJIDO CONECTIVO: incluye lupus, polimiositis, enf. Mixta, 

polimialgia reumática, arteritis cel. Gigantes y artritis reumatoide. 

1 

ÚLCERA GASTRODUODENAL: incluye a aquellos que han recibido tratamiento por 

un ulcus y aquellos que tuvieron sangrado por úlceras. 

1 

HEPATOPATÍA CRÓNICA LEVE: sin evidencia de hipertensión portal, incluye 

pacientes con hepatitis crónica. 

1 

DIABETES: incluye los tratados con insulina o hipoglucemiantes, pero sin 

complicaciones tardías, no se incluirán los tratados únicamente con dieta. 

1 

HEMIPLEJIA: evidencia de hemiplejia o paraplejia como consecuencia de un ACV y 

otra condición. 

2 

INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA MODERADA/SEVERA: incluye pacientes en 

diálisis, o bien con creatinina > 3 mg/dl objetivadas de forma repetida y mantenida. 

2 

DIABETES CON LESIÓN EN ÓRGANOS DIANA: evidencia de retinopatía, 

neuropatía o neuropatía, se incluye también antecedentes de cetoacidosis o 

descompensación hiperosmolar. 

2 

TUMOR O NEOPLASIA SÓLIDA: incluye pacientes con cáncer, pero sin metástasis 

documentadas. 

2 

LEUCEMIA: incluye leucemia mieloide crónica, leucemia linfática crónica, policitemia 

vera, otras leucemias crónicas y todas las leucemias agudas. 

2 

LINFOMA: incluye todos los linfomas, Waldestrom y mieloma. 2 

HEPATOPATÍA CRÓNICA MODERASA/SEVERA: con evidencia de hipertensión 

portal (ascitis, varices esofágicas o encefalopatía). 

3 

TUMOR O NEOPLASIA SÓLIDA CON METÁSTASIS. 6 

SIDA DEFINIDO: no incluye portadores asintomáticos. 6 

TOTAL  

 Modificado de Charlson M.E, 1987. 
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8.1.4 Criterios de fragilidad de Fried 

1. PERDIDA DE PESO 

¿Ha pérdido más de 4,5 kg de forma 

involuntaria en el último años? 

NO SI 

2. ESTADO DE ÁNIMO DECAÍDO 

-En la última semana: ¿cuántos días ha 

sentido que todo lo que hacía era un 

esfuerzo? 

-En la última semana: ¿cuántas veces no 

ha tenido ganas de hacer nada? 

Raramente   Pocas veces 

 

 (< 1 día)        (1-2 días) 

  Ocasionalmente   Mayor parte 

……………………..del día 

  (3-4 días)             (5-7 días) 

3. VELOCIDAD DE LA MARCHA 

Según la altura y sexo. ¿El paciente tarda 

igual o más de lo indicado en caminar 4 

m.? 

♂ ≤ 173 cm…… ≥ 6,1 seg. (0,66 m/s) 

> 173 cm…...  ≥ 5,2 seg. (0,77 m/s) 

♀ ≤ 159 cm……  ≥ 6,1 seg. (0,66 m/s) 

> 159 cm…… ≥ 5,2 seg. (0,77 m/s) 

NO SI 

4. ACTIVIDAD FÍSICA 

¿El paciente realizar semanalmente menos 

o igual de la actividad física indicada? 

 ♂ < 383 Kcal/sem (pasear ≤ 2:30 h/sem)       

 ♀ < 270 Kcal/sem (pasear ≤ 2:00 h/sem) 

NO SI 

5. DEBILIDAD MUSCULAR 

Según el IMC y sexo, ¿la fuerza prensora 

de la mano es menor o igual a la indicada? 

       ♂ IMC < 24           < 29    kg 

           IMC 24,1–26     < 30    kg 

           IMC 26,1–28     < 30    kg 

           IMC  > 28          < 32    kg 

       ♀ IMC < 23           ≤ 17    kg 

           IMC 23,1–26     ≤ 17,3 kg 

           IMC 26,1–29     ≤ 18    kg 

           IMC  > 29          ≤ 21    kg 

NO SI 

Modificado de Fried L.P., 2001.  
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8.1 Artículo: J.L. Esquinas-Requena, et al. Aten Primaria 2019 
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