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  1

 



PREVALENCIA Y ATRIBUTOS DE LA FRAGILIDAD EN UNA COHORTE ESPAÑOLA MAYOR DE 70 AÑOS 
 
 

  2

 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Definición de fragilidad 

La definición de fragilidad es difícil y ésta va a depender mucho del ámbito que 

se elija para definirla. Cada día se tiende más a asumirla como un concepto 

multidimensional, que surge de la necesidad de encontrar un marco conceptual y 

experimental que explicara las distintas vías que conducen hacia la discapacidad en 

ausencia de enfermedad relevante, así como la gran variabilidad de envejecer de las 

personas. La fragilidad está más en relación con la edad biológica que con la 

cronológica (Wahlin A., 2006; Schuurmans H., 2004; Mitnitski A.B., 2002) 

Una buena definición es la que dice que el anciano frágil es aquel que tiene una 

disminución de las reservas fisiológicas de múltiples sistemas corporales y un mayor 

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

perturbaciones externas y resulta en una mayor probabilidad para presentar episodios 

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

discapacidad, dependencia o muerte (Bergman H., 2007). La fragilidad es una condición 

biológica e inestable del ser. 

La fragilidad es un continuum entre lo fisiológico y funcional con lo patológico, 

resulta complicado establecer un límite biológico o clínico, aunque,  sí existe un claro 

consenso en que la fragilidad es un estado “prediscapacidad” por lo que tanto en su 

definición como en los instrumentos que se usen para su medición, no deberían aparecer 

determinantes de discapacidad evidente (Whitson H.E., 2007). Está descrito que entre el 

36 y el 72% de los ancianos frágiles de la comunidad no presentan discapacidad para las 

actividades de la vida diaria (Abizanda P., 2011; Fried L., 2001). Dentro del modelo de 

la discapacidad de la International Clasification of Function, Disability and Health 
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(ICF, OMS), quedaría situada en un punto intermedio entre las estructuras y las 

funciones corporales y las condiciones de salud, para modularlas e influir sobre las 

actividades como se demuestra en la figura 1. 

 

 

 

Figura 1. Fragilidad dentro del modelo de discapacidad de la ICF, OMS. 

 

Los estudios que tienen como objetivo la definición clínica y epidemiológica de 

la fragilidad trabajan en dos líneas; una, la que intenta definir un fenotipo de fragilidad 

centrado en manifestaciones funcionales de la misma, ligadas a disregulación 

energética, entre los que se incluyen pérdida de peso, debilidad muscular, baja actividad 

física, lentitud al caminar y disminución de energía vital (Fried L., 2001); otros se basan 

en la teoría del acumulo de déficits relacionados con la salud mediante la cuantificación 

de un extenso rango de signos, discapacidades, medidas de laboratorio y comorbilidad 

(Rockwood K., 2007). 

3 
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1.2. Relevancia de la fragilidad 

La fragilidad tiene una relevancia pronóstica, anticipatoria, clínica, asistencial y 

epidemiológica (Martín Lesende I., 2009). En gran medida, el interés generado por la 

fragilidad en los últimos años, estriba en que los sujetos frágiles tienen un riesgo 

elevado de eventos adversos sobre la salud a corto, medio y largo plazo. También está 

constatado que la fragilidad es predictor de mortalidad como se ha demostrado en el 

estudio FRADEA (Abizanda P., 2012).  En el estudio Hispanic Stablished populations 

for Epidemiologic Studies of the Elderly (H-EPESE) se constata que el 84% de los 

sujetos etiquetados como frágiles fallecieron durante los 10 años de seguimiento, 

mientras durante ese mismo periodo, solo fallecieron el 33% de los no frágiles 

(Ottenbacher K.J., 2009). Esta relación con la mortalidad fue también objetivada por 

Fried, (Fried L., 2001) en el Women´s Health Initiative Observational Study (WHI-OS) 

(Woods N.F., 2005) y por Ensrud en el Study of Osteoporotic Fractures (SOF) (Ensrud 

K.E., 2009). 

La fragilidad es también relevante por ser un poderoso predictor de discapacidad 

(Fried L., 2001; Ensrud K.E., 2009; Avila-Funes J.A., 2008; Abizanda P., 2012), de 

hospitalización (Fried L., 2001; Avila-Funes JA., 2008), de caídas (Fried L., 2001; 

Ensrud K.E., 2009), de pérdida de la movilidad (Fried L., 2001; Abizanda P., 2012) y de 

enfermedad cardiovascular (Afilalo J., 2009). 

Cabe destacar que solo una pequeña minoría de pacientes con “multimorbilidad” 

y múltiples enfermedades crónicas son frágiles. En el Canadian Health Study, solo el 

9,7% de los mayores con “multimorbilidad” eran frágiles mientras que el 67,7% de los 

frágiles tenían “multimorbilidad” de entre las 9 patologías consideradas (Fried L., 

2001), siendo éstas: infarto agudo de miocardio, angina de pecho, insuficiencia 



PREVALENCIA Y ATRIBUTOS DE LA FRAGILIDAD EN UNA COHORTE ESPAÑOLA MAYOR DE 70 AÑOS 
 
 

  5

 

cardiaca, enfermedad arterial periférica, artritis, cáncer, diabetes, hipertensión arterial y 

enfermedad pulmonar obstructiva crónica. La medía de patologías que padece un frágil 

son de 2.1, comparadas con el 1.4 entre los adultos no frágiles (Hirsch C., 2006). Estos 

hallazgos sugieren que los mecanismos que llevan a la fragilidad no son los mismos que 

los que originan enfermedades crónica, salvo que éstas estén en un estadio severo-

avanzado o por interrelaciones entre los distintos mecanismos fisiopatológicos de las 

patologías interactuando entre si y que de forma individual no serían “precipitadores” de 

fragilidad, salvo en estadios muy avanzados (Weiss C.O., 2011). En la tabla I se 

enumeran las enfermedades crónicas asociadas a fragilidad publicadas en distintos 

estudios de cohortes (Fried L., 2001; Chaves P.H., 2005; Cesari M., 2006; Woods N.F., 

2005). 

 

Tabla I: Asociación de enfermedad crónica con fragilidad 

 

 Prevalencia 
 Mujeres Total 
Enfermedad crónica Frágiles No frágiles Frágiles No frágiles
Hipertensión 90,8 43,4 50,8-53.1 34-38,8 
Insuficiencia renal crónica 54,3 42,5   
Osteoartritis 78,2 48,1 25,9-70,8 9,7-44,8 
Síntomas depresivos 46,3 13,3   
Enfermedad coronaria 17,2-41,5 5,8-20,8   
Diabetes mellitus 9,9-21,3 2,6-12,1 13,6-25 10-12,1 
Enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica 

9,8-15,5 2,5-4,3 12,3-14,1 7,4-5,8 

Infarto agudo de miocardio   8,6-13,3 4,4-7,3 
Artritis reumatoide 6,4 1,6   
Ictus 4,4 1,1 12,3 3,8 
Enfermedad arterial periférica   3,8-14,8 1,5-5,6 
Insuficiencia cardiaca 
congestiva 

3,5 0,6 12,3-13,6 2-3,6 
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1.3. Fisiopatología de la fragilidad 

El ciclo de la fragilidad (figura 2) es el constructo sobre el que se asienta y 

elabora la aplicación clínica de los criterios de fragilidad de Fried. Este constructo 

incluye marcadores de declinar fisiológico con la edad como disminución de masa 

muscular, fuerza, resistencia, balance, rendimiento en deambulación y baja actividad 

física, que establecen una relación de retroalimentación entre ellos formando el ya 

mencionado ciclo de la fragilidad. 

 

Sarcopenia

Pérdida fuerza

Deterioro funcional Discapacidad y dependencia

Comorbilidad

• Envejecimiento musculoesquelético
• Genética
• Estrés oxidativo, Inflamación bajo grado
• Insulinorresistencia
• Hábitos de vida
• Enfermedades

↓ Tasa metabólica reposo

↓ Gasto energético total

Anorexia

↓ Velocidad marcha

Sensación fatiga

Evitación del ejercicio

Desuso

Aterosclerosis
Deterioro cognitivo
Depresión

FRAGILIDAD

Hospitalización

Malnutrición

Anorexia del envejecimiento
Hormonas (leptina, ghrelina CCK)

↓ VO2 máx

 

Figura 2: Ciclo de la fragilidad modificado por Abizanda (Abizanda P., 2010) 

 

La sarcopenia o pérdida de masa muscular asociada al envejecimiento es la base 

sobre la que se asienta la etiopatogenia de la fragilidad (Rolland Y., 2008). El músculo 

esquelético es el sistema corporal que más energía consume en reposo, por lo que su 

6 
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reducción supone un descenso de la cantidad de energía consumida en reposo. Así 

mismo, la sarcopenia disminuye la energía consumida con el ejercicio ya que los sujetos 

se mueven menos, caminan más lento, tienen mayor fatiga y evitan el ejercicio. Existe 

un descenso en el gasto energético total, que produce una regulación a la baja del 

apetito, con el consiguiente descenso en la ingesta de nutrientes (proteínas 

especialmente), que causa menor síntesis proteica en el músculo como se puede apreciar 

en la figura 2 previamente reseñada. 

En el momento actual varias son las vías implicadas en la etiopatogenia de la 

fragilidad: la vía metabolo-inflamatoria (incluye la llamada inmunosenescencia), la vía 

hormonal, la vía genética, la vía nutricional, la vía energética y la vía neuromuscular, 

con una intima interrelación entre ellas (figura 3). 

 

Adipocitokinas
Leptina, adiponectina

Citokinas
IL6, IL-1, FNTα

Adiposidad

Vía energética
↓Energía disponible

Fatiga, Desuso
↓ Actividad física

Inflamación crónica bajo grado
“Inflammaging”

Insulinoresistencia

↑ Ácidos grasos

↓ α -Motoneuronas

Vía Genética
- Genes reguladores transcripción
- Genes reguladores apoptosis
- Genes myostatina, angiotensina
- Gen receptor Vit D
- cambios expresión genes
- Sirtuinas / FOXO3A

↑ Unidad motora

Denervación
Reinervación

↑Fibras tipo I
↓ Fibras tipo II

↓Células satélite y
su diferenciación

Disfunción endotelial
Aterosclerosis

Daño oxidativo
DNA mitocondrial

↓Producción 
ATPVía

Inflamatoria

Vía Neuromuscular

Estrés oxidativo
↑ ROS

Fragilidad

↓ GH, IGF-1 

↓Testosteronea
↓DHEA, Estrogenos

↓Ingesta proteica
Malnutrición

↑ Globulina ligadora
de hormona sexual

↓ Vit D 

Anorexia
-Leptina

- Ghrelina
- Obestatina

  7

 

Vía
Hormonal

Inmunosenescencia

↑ Coagulación

↑ Cortisol

 

Figura 3: Etiopatogenia del síndrome de fragilidad 
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1.3.1. Vía metabólico-inflamatoria 

Durante el envejecimiento se producen cambios en las poblaciones leucocitarias 

lo que conlleva una progresiva disregulación del sistema inmune. Dicha disregulación 

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

un aumento relativo de los CD8+ con disminución de la relación CD4/CD8. Las células 

virgen (CD45RA+) están disminuidas en ambas subpoblaciones y aparecen aumentadas 

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

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

citoquinas proinflamatorias. Entre los T Helper 1 (Th1) y 2 (Th2) existe disregulación 

con mayor producción de Th2 y aumento de la secreción de IL-5, IL-6 e IL-8 

relacionados con la respuesta humoral, y una menor secreción de IL-2, IL-12 o IL-15 

derivados de los linfocitos Th1, ligadas a la respuesta celular. Los linfocitos B también 

disminuyen así como los precursores pre-B y las células B vírgenes aumentando las de 

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

Existe descenso del número de células dendríticas y de neutrófilos 

manteniéndose intacto el número de monocitos y de macrófagos pero con menor 

expresión de los antígenos de histocompatibilidad. 

Baandeen-Roche describió el llamado “fenotipo de riesgo inmune” el cual se 

caracteriza por alteración de la relación CD4/CD8 con aumento de las células CD8+ 

CD28+ CD57+ y seropositividad a citomegalovirus asociado a infecciones, cáncer, 

enfermedades metabólicas, enfermedades autoinmunes, malnutrición, anemia, 

inflamación y fragilidad (Bandeen-Roche K., 2009). Algo similar se pudo observar en 

los estudios Women´s Health and Aging Study (WHAS) I y II, donde se apreció que las 

mujeres en el cuartil más alto en el nivel de IgG-CMV, tenían 3,5 veces más riesgo de 
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fragilidad incidente a los tres años y casi cuatro veces más riesgo de mortalidad a los 5 

años (Wang G.C., 2010). También se ha descrito en frágiles menor prevalencia de los 

títulos de anticuerpos frente al virus de la gripe tras inmunización con mayores tasas de 

infección (Yao X., 2011). 

Está descrita la existencia de un estado de inflamación crónica de bajo grado en 

los ancianos conocida como “inflamm-aging”, que se hace más evidente en los frágiles 

con enfermedades crónicas (figura 4) (Walston J., 2002; Ferrucci L. 2005; Krabbe K.S., 

2004; Leng S., 2002; Thomas D.R., 2003). Se produce un aumento de las citoquinas 

inflamatorias, sobre todo IL-6, IL-1, TNF-α, IL-2 e IFN-α. Todos ellos provocan la 

liberación de reactantes de fase aguda hepáticos así como insulinorresistencia y 

aumento de la actividad osteoclástica. El organismo actúa a través de citoquinas 

antiinflamatorias como la IL-4, IL-10 e IL-13 para contrarrestar este estado 

proinflamatorio. Éstas activan el eje hipotálamo-hipofisario-suprarrenal con aumento de 

los niveles de cortisol favoreciendo los procesos de resorción ósea, lipolisis, 

catabolismo proteico, gluconeogénesis, y disfunción inmune, provocando en último 

término fragilidad y enfermedad crónica. Esta coexistencia de procesos inflamatorios y 

antiinflamatorios tendrán efectos negativos sobre la densidad ósea,  fuerza y  masa 

muscular,  tolerancia al ejercicio, el sistema vascular y la cognición,  responsables del 

fenotipo de fragilidad (Sergio G., 2008). 
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Figura 4. Alteración de la inflamación y del sistema inmune en la fragilidad. CCR5: 

Receptor 5 de la chemokina; CRP: Proteína C reactiva. IGF-1: Factor de crecimiento insulinalike; IL-6: 

Interleucina 6. 

 

En el WHAS se detectó que las mujeres con más criterios de fragilidad de Fried 

tenían valores más elevados de leucocitos e IL-6 (Leng S.X., 2007) y el estudio 

InCHIANTI encontró una asociación entre biomarcadores como la PCR, IL-6, IL-1RA 

o TNF-α con la fragilidad (Stenholm S., 2010; Bandeen-Roche K., 2009). En el Health 

Aging and Body Composition los niveles altos de IL-6 o TNF-α se relacionaron con la 

masa muscular medida mediante TAC. Otra potente quemoquina relacionada con el 

aumento de IL-6 y con fragilidad es la CXCL-10 (Qu T., 2009)  estando presente en 

ancianos con fragilidad una regulación al alza de la expresión monocítica asociándose 

niveles elevados de neopterina con fragilidad prevalente, de manera independiente a los  

10 
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valores de IL-6  (Leng S.X., 2011). Existen abundantes datos sobre el papel de las 

citoquinas antiinflamatorias. En modelos de ratón con delección de IL-10 homocigota y 

ausencia de producción de la citoquina antiinflamatoria IL-10, se incrementa la 

producción del factor de transcripción nuclear κβ (NF-κβ) que induce la generación de 

mediadores inflamatorios y un declinar en fuerza consistente con modelos de fragilidad 

en humanos (Walston J., 2008). 

Con respecto al estrés oxidativo, se ha objetivado un riesgo aumentado de 

fragilidad en ancianos con niveles elevados de malondialdehido (marcador de estrés 

oxidativo de ácidos grasos poliinsaturados de la membrana), 8-OH-2-deoxiguanosina 

(marcador de estrés oxidativo sobre el DNA) y con un aumento en la relación glutatión 

oxidado-reducido (GSSG/GSH) (Serviddio G., 2009; Wu I.C., 2009). Así mismo, la 

sarcopenia y la fragilidad se han asociado con la presencia de productos finales de la 

glicación avanzada (AGE) (Semba R.D., 2010), bien por alteración del metabolismo de 

la glucosa o por un aumento en la ingesta. Este desequilibrio redox intracelular 

observado en la vejez podría ser el primer factor causal del estado de inflamación 

crónica propia del síndrome de fragilidad.  

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

grado a través de la activación del NF-κβ y de la proteína activadora 1, es la disfunción 

endotelial asociada al envejecimiento. Esta disfunción endotelial puede ser uno de los 

mecanismos principales por el cual el envejecimiento incrementa el riesgo de presentar 

aterosclerosis y enfermedades cardiovasculares. Los mecanismos implicados en la 

disfunción endotelial son la alteración en la vía del óxido nítrico y la activación de la vía 

de la ciclooxigenasa (COX1 y COX2), originando un descenso del óxido nítrico con su 
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efecto vasodilatador y un aumento del tromboxano A2 y de las prostaglandinas H2, con 

efecto vasoconstrictor (Ungvari Z., 2010).  

Se consideran mediadores inflamatorios aquellos involucrados en las vías de 

activación de la coagulación, ya que se considera el envejecimiento como un estado 

protrombótico. En el  Cardiovascular Health Study (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 el grupo de los 

no frágiles, asociación que persiste tras ajustar por enfermedades cardiovasculares y 

diabetes (Kanapuru B., 2009). 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 (t-PA) (Reiner A.P., 2009). 

 

1.3.2. Vía hormonal 

En el envejecimiento existen determinadas alteraciones hormonales que se han 

implicado en la patogénesis de la fragilidad, destacando entre ellas el hipercortisolismo, 

los cambios en el eje GH/IGF 1, la insulinorresistencia, la disminución de andrógenos y 

estrógenos, las alteraciones de la vitamina D, y las de las hormonas relacionadas con el 

apetito (leptina, ghrelina y obestatina) (figura 3). Como con el resto de atributos de la 

fragilidad, la acumulación de déficits en diferentes sistemas hormonales (IGF-1, 

DHEAS y Testosterona) se ha asociado con mayor riesgo de este síndrome (Cappola 

A.R., 2009). 

En cuanto al cortisol analizado en mujeres entre 80 y 90 años en el estudio  

WHAS, se obtiene que el determinante del estado de inflamación crónica no son los 
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niveles elevados puntuales de cortisol matutinos, sino el bloqueo del descenso 

fisiológico que se produce a lo largo del día y los altos niveles medios (Varadhan R., 

2008). 

El declinar en el eje GH/IGF-1 y su papel relevante en el desarrollo de 

enfermedades cardiovasculares, deterioro cognitivo y desarrollo de fragilidad, ha 

quedado patente en distintos estudios (Leng S.X., 2009; Ceda G.P., 2010). La reducción 

de los niveles de GH combinados con bajas concentraciones de IGF-1 que acontecen 

durante el envejecimiento son considerados factores de riesgo de menor fuerza 

muscular, peor rendimiento de las extremidades inferiores y discapacidad por su 

contribución al desarrollo de sarcopenia (Evans W.C., 2010). Este riesgo también se ha 

relacionado con niveles disminuidos de testosterona total (< 15,8 ng/ml) y libre (< 232 

pg/ml) (Wu I.C., 2010). 

El síndrome de fragilidad también se asocia a un estado de insulinorresistencia 

asociado a la inflamación crónica, independientemente de la presencia o no de diabetes 

(Barzilai JI., 2007). La insulinorresistencia se ha asociado con reducción del 

metabolismo musculoesquelético, obesidad sarcopénica y deterioro cognitivo, todos 

ellos componentes de la fragilidad, a través de mediadores como la IL-6, TNF-α, PCR, 

resistina, o la activación del NF-κB (Abbatecola A.M., 2008). También se asocia a 

alteración del metabolismo lipídico, estado inflamatorio, disfunción endotelial, estado 

protrombótico y aterosclerosis, que serán los determinantes de enfermedad 

cardiovascular, diabetes mellitus tipo 2, discapacidad y deterioro cognitivo. El tejido 

adiposo sintetiza moléculas bioactivas denominadas adipoquinas implicadas en la 

regulación de la acción de la insulina. Una de las adipoquinas, la adiponectina, ejerce 

efectos “antidiabéticos”, “antiaterogénicos” y antiinflamatorios. En centenarios existe 
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un aumento de la concentración de adiponectina, encontrándose una correlación inversa 

entre sus valores y los de insulinorresistencia (Arai Y., 2009).  

Las hormonas sexuales son probablemente las más estudiadas en su asociación 

con fragilidad, debido a su clara relación con la masa muscular. Se ha demostrado que 

tanto en hombres como en mujeres, niveles bajos de testosterona total (< 15,8 ng/ml) y 

libre (< 232 pg/ml) se asocian con un mayor riesgo de fragilidad (Wu I.C., 2010). 

La hipovitaminosis D (< 20 ng/ml) está asociada con riesgo de fragilidad (Chang 

C.I., 2010). En los datos obtenidos del estudio de fracturas osteoporóticas en varones,  

se relaciona el estado de fragilidad basal con niveles de 25-OH vitamina D menores de 

20 ng/ml, aumentando el riesgo de fragilidad en 1,5 veces. Sin embargo en el 

seguimiento a 4,6 años no aumentó el riesgo de fragilidad incidente (Ensrud K.E., 

2011). En el estudio InChianti  los varones con niveles de 25-OH vitamina D menores 

de 50 nmol/l tuvieron casi 5 veces mayor riesgo de fragilidad que aquellos con valores 

superiores a 50, siendo esta asociación menor en mujeres. Al ajustar por valor de PTH y 

eliminando del modelo de fragilidad el dominio de baja energía, el riesgo fue el doble 

en los varones, no existiendo esta asociación en las mujeres (Shardell M., 2009). 

 

1.3.3. Vía genética 

Se han llevado a cabo estudios de polimorfismo de nucleótido simple en el 

síndrome de fragilidad. Se han encontrado polimorfismos de nucleótido único asociados 

con fragilidad los genes MTR (5-metiltetrahidrofolato-homocisteína metiltransferasa), 

CASP8 (Caspasa 8), CREBBP (CREB-binding proteín), KAT2B (Lysina 

acetiltransferasa 2B), y BTRC (Beta-transducin repeat containing). Estas vías, se 

relacionan fundamentalmente con la apoptosis y con la regulación de la transcripción  
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(Ho Y.Y., 2011). Otros genes implicados en la patogenia de la fragilidad a través de la 

vía de la sarcopenia son el gen de la myostatina,  de la angiotensina, el gen receptor de 

la vitamina D, el de las sirtuinas o FOXO3A. 

 

1.3.4. Vía nutricional 

En esta vía se incluyen los cambios producidos en la composición corporal ya 

que es conocido que en los ancianos existe un cambio gradual de la misma, con una 

reducción en la masa magra y un aumento de la masa grasa, de vital importancia a nivel 

visceral, intramuscular y en medula ósea, donde se comporta como un auténtico sistema 

endocrino liberando hormonas como la leptina implicada en el control del apetito, y 

citoquinas como la IL-6, el TNF-α, el MCP-1 o la adiponectina. Estas sustancias 

favorecen el estado de inflamación crónica y la obesidad sarcopénica, ambas implicadas 

en el síndrome de fragilidad (Zamboni M., 2008). Debido a estas citoquinas, se induce 

la activación de cascadas inflamatorias como la vía de as serinas-cinasas y del factor 

nuclear kappa B provocando la aparición de disfunción endotelial, resistencia insulínica 

y fenómenos procoagulantes los cuales precipitan la arterioesclerosis. 

Al mismo tiempo, se ha observado en ancianos una resistencia a la acción de la 

hormona orexígena leptina, lo que podría favorecer el desarrollo de la llamada 

“anorexia del envejecimiento”, favoreciendo una menor ingesta proteica y por 

consiguiente una reducción en la síntesis de proteínas musculares, deterioro de la 

función muscular y aumento de la mortalidad. De hecho, el aumento de un 20% en la 

ingesta de proteínas calibrada a la ingesta calórica se asoció con una reducción del 12% 

en la fragilidad incidente a los tres años en mujeres (Beasley J.M., 2010). En el CHS     

los ancianos que perdieron un 5% ó más de peso en 3 años tuvieron un incremento de la  
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mortalidad en el seguimiento a los cuatro años, respecto a los que mantuvieron un peso 

estable. En el British Regional Heart Study se constató que ancianos con un índice de 

masa corporal (IMC) menor a 18,5 kg/m2  tenían aumento del riesgo de mortalidad 

(Visvanathan R., 2009). Tanto un bajo IMC (18,5-20 kg/m2) como con un alto IMC (> 

30 kg/m2) constatado en mujeres entre 70 y 79 años en el estudio WHAS II (Blaum 

C.S., 2009), están relacionados con la fragilidad. Existe relación entre un bajo IMC con 

niveles bajos de leptina y con niveles elevados de citoquinas inflamatorias responsables 

de la resistencia a la insulina, la lipolisis, albumina baja, inhibición de la lipasa 

lipoproteica y de la motilidad intestinal (Hubbard R.E., 2008). La ghrelina también se 

ha relacionado con la disminución del apetito durante el envejecimiento, con una menor 

concentración durante el ayuno y una pérdida del ritmo postprandial en frágiles tras la 

sobrecarga nutricional (Serra-Prat M., 2009), relacionándose los bajos niveles en 

varones a disminución de peso y pérdida de fuerza prensora en el seguimiento a dos 

años (Serra-Prat M., 2009). 

Existe una clara relación entre fragilidad y composición corporal existiendo 

mayor probabilidad de ser frágil si el IMC es < 25 kg/m2 o > 29,9 kg/m2, y en aquellos 

con obesidad abdominal (circunferencia abdominal ≥ 88 cm en mujeres o ≥ 102 cm en 

varones) (Hubbard R.E., 2010). El aumento de circunferencia abdominal por encima de 

102 cm es más determinante en el riesgo de mortalidad que la cantidad de tejido adiposo 

total, no aumentando la mortalidad en los que tuvieron sobrepeso u obesidad respecto a 

los que tuvieron peso ideal con un IMC entre 18,5 y 24,9 kg/m2 (Visvanathan R., 2009). 

La obesidad sarcopénica es un término que intenta definir la combinación de 

baja masa muscular y alta masa magra habiéndose propuesto múltiples intentos de 

definición, entre los que  se encuentra el del estudio New México Aging Process donde 
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se utiliza una definición operativa de sarcopenia o masa muscular esquelética por debajo 

de 2 desviaciones estándar (DE) de la media de la población joven (7,26 kg/m2 en 

varones y 5,45 kg/m2 en mujeres)  junto con un porcentaje de masa grasa mayor que la 

mediana o mayor del 7% en varones o del 38% en mujeres, estableciendo una  

prevalencia del 4,4% en hombres y 3% en mujeres mayores de 60 años (Baumgartner 

R.N., 1998). En el estudio NHANES III se establecen como obesos sarcopénicos 

aquellos que se encuentran en los dos quintiles inferiores de masa muscular (9,12 kg/m2 

en varones y 6,35 kg/m2 en mujeres) y en los dos quintiles superiores de masa grasa 

(37,16% en varones y 40,01% en mujeres), estableciendo en este caso prevalencias del 

9,6% en varones y 7,4% en mujeres en una muestra de edad media mayor de 75 años 

(Stenholm S., 2008). 

 

1.3.5. Vía energética 

Schrack y Ferrucci han propuesto un nuevo marco conceptual para comprender 

la fisiopatología de la fragilidad. Proponen que este síndrome aparece cuando existe un 

déficit de energía disponible. Describen, cómo el 50-60% de la energía disponible 

(available energy) se pierde con el envejecimiento, al tiempo que aumentan  las 

necesidades energéticas para la vida independiente (essential energy). Este disbalance 

hace que los ancianos sientan fatiga para realizar sus actividades de la vida diaria 

(AVD), evitándolas y originando desuso, lo que retroalimenta la pérdida funcional 

(Schrack J.A., 2010). 
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1.3.6. Vía neuromuscular 

En el músculo del anciano acontecen cambios macroscópicos y ultraestructurales 

que condicionan la pérdida de masa muscular (Duran P., 2009).  

Como cambios macroscópicos ocurren: pérdida de unidades motoras, transición 

del tipo de fibras con mayor pérdida rápidas (tipo II), infiltración grasa, remodelamiento 

de la contracción, denervación de las fibras, alteración de la reinervación, pérdida 

potencia por unidad muscular, descenso en la capilarización, reducción de 

motoneuronas alfa, desacoplamiento de la excitación-contracción y enlentecimiento de 

la activación neuromuscular voluntaria. Sin embargo, uno de los principales hallazgos a 

nivel macroscópico es la infiltración grasa del músculo, en concreto por la llamada 

grasa intramuscular (IMAT), la cual se ha relacionado con marcadores de inflamación 

subclínica, con los niveles de insulina, la insulinorresistencia y la leptina, así como con 

la expresión de IL-6 en el tejido adiposo total (Zoico E., 2010) 

Las alteraciones moleculares que acontecen en el músculo son: reducción del 

número de células satélite en un 50%, reducción de la activación de células satélite de 

hasta cuatro veces menos, alteraciones en las señales celulares (MAPK y Notch), 

cambios hormonales en la testosterona e IGF-1, aparición de respuesta proinflamatoria, 

alteración de la síntesis proteica, alteración de las proteínas contráctiles, reducción de la 

homeostasis iónica, transición a un metabolismo oxidativo-aeróbico, aumento de la 

apoptosis, aumento del estrés celular, alteraciones mitocondriales y reducción de la 

captación de energía. 

La sarcopenia es una de las principales vías por las que un anciano puede 

convertirse en frágil, debido a su asociación con fuerza y función. La sarcopenia ha sido 

definida por el  European Working Group on Sarcopenia in Older People (EWGSOP)  
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como un síndrome caracterizado por una progresiva y generalizada pérdida de fuerza y 

masa muscular esquelética con riesgo de resultados adversos como discapacidad física, 

peor calidad de vida y muerte, incluyéndose en la definición baja masa muscular y  baja 

función muscular (menor fuerza o rendimiento)  (Cruz-Jentoft A., 2010). La prevalencia  

de sarcopenia es del 5 al 13% entre los 60 y 70 años, y del 11 al 50% en los mayores de 

80 años (Von Haehling S., 2010). La masa muscular y su declinar es mayor en varones 

que en las mujeres, siendo la prevalencia del 10% en hombres y del 8% en mujeres 

entre los 60 y 69 años, y del 40% y del 18% respectivamente en los mayores de 80 años 

(Theou A., 2008). 

La patogenia de la sarcopenia es así mismo multifactorial, y en ella intervienen 

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

inflamatorios (aumento de IL-6, TNF-α y reactantes de fase aguda), secundarios a 

enfermedades, a estilos de vida sedentarios y a aspectos nutricionales como la anorexia 

o la menor ingesta proteica (Evans W.J., 2010). También están implicados en la 

patogenia de la sarcopenia la inmovilidad, el desuso, el consumo de determinados 

fármacos como corticoides o la presencia de determinadas enfermedades como la 

diabetes, neoplasias o la enfermedad pulmonar obstructiva crónica entre otras. 

Los ancianos frágiles tienen menos masa, densidad y fuerza muscular, y mayor 

masa grasa que los no frágiles. Datos de estudios longitudinales sugieren que la pérdida 

de fuerza en relación al envejecimiento es superior en músculos de extremidad inferior 

que en  los de miembros superiores, destacando pérdidas con respecto a varones jóvenes 

de más del 40% a nivel del cuádriceps o en los músculos encargados de la flexión 

plantar del tobillo (Theou A., 2008). 
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1.4. Constructos de fragilidad 

Es difícil encontrar un consenso generalizado para la elaboración de criterios de 

fragilidad de una forma unificada, si bien es cierto que en los últimos 20 años, han 

surgido varios modelos encaminados a conseguirlo. El primero de ellos es el propuesto 

en el Canadian Health Study por Fried (Fried L., 2001), siendo un modelo muy 

enfocado hacia la fragilidad física evaluando el declinar de la función física en distintos 

dominios  (pérdida de peso, cansancio, baja actividad física, debilidad muscular y 

movilidad), como se desarrollará en el epígrafe 1.4.1. El segundo modelo surgido, fue el 

basado en la teoría del acúmulo de déficits, cuyo objetivo era evaluar la carga de déficits 

que concurren en el proceso de envejecimiento (enfermedad, discapacidad, rendimiento 

físico, rendimiento psíquico y valoración social), con dichos datos se construyeron 

distintos índices de fragilidad como el usado en el National Population Health Survey of 

Canadá (Song X., 2010), o en el estudio Yale Precipitating Events Project (PEP) 

(Searle S.D., 2008), o el usado en el CSHA, desarrollado en el subapartado 1.4.2 

(Rockwood K., 2005) o el elaborado a partir de una submuestra del CSHA usando la 

valoración geriátrica integral, denominado Comprehensive Geriatric Assessment – 

Index of Frailty (CGA-IF) (Davis D., 2011). En los últimos años ha surgido un modelo 

unificador de dominios tanto de función física como dominios psicológicos (cognición y 

humor) y de rol social (Gobbens R.J., 2010). En los siguientes apartados se 

desarrollaran los modelos aquí reseñados que intentan conceptualizar unos criterios 

uniformes para la detección y evaluación de la fragilidad. Así mismo se ha intentado 

elaborar diferentes constructos de fragilidad en base a criterios biológicos (Sanders J.L., 

2011), definiéndolo como un síndrome geriátrico (Bandeen-Roche K., 2006) o 

evaluando el deterioro en distintas pruebas funcionales (Stenberg S.A., 2011). 
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En el año 2012 se ha realizado un “último” intento para elaborar un constructo 

estandarizado-generalizado para el cribado y diagnóstico de la fragilidad usando un 

modelo Delphi denominado Frailty Operative Definition-Consensus Conference Project 

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

fragilidad se debe evaluar el rendimiento físico, velocidad de la marcha, movilidad, 

estado nutricional, la salud mental y cognición. Aunque se logró un acuerdo sobre las 

áreas a evaluar, no se llegó al consenso de los métodos diagnósticos necesarios para 

llevarla a cabo. También hubo acuerdo en que no existía un solo biomarcador que por sí 

mismo “diagnosticase” la fragilidad y que era necesaria una combinación de 

biomarcadores sin acordarse cuál era la combinación adecuada. Se coincidió en que es 

un síndrome multidimensional caracterizado por la disminución de la reserva y la 

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

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

definición operativa de fragilidad. También hubo acuerdo sobre la necesidad de evaluar 

la gravedad de la fragilidad pero no sobre la identificación de marcadores específicos 

para dicha tarea. Se estuvo de acuerdo en la relación entre fragilidad y edad pero no se 

estableció una edad límite para evaluarla. Por último resaltar que hubo un gran 

desacuerdo a la hora de establecer un tiempo para realizar evaluación clínica y de 

biomarcadores en el proceso diagnóstico. 

 

1.4.1. Fenotipo de fragilidad 

Dos aproximaciones al fenotipo de fragilidad surgen al amparo de grandes 

estudios poblacionales de envejecimiento. Con el Canadian Study of Health and Aging  
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(CSHA) surge el concepto de fragilidad como acumulo de déficits. En segundo lugar 

con el CHS se desarrolló un nuevo constructo de la fragilidad cuyas bases son la 

sarcopenia y el disbalance energético, estableciéndose entre ellos una relación de 

retroalimentación llamada “ciclo de la fragilidad” (Fried L., 2001). 

El constructo de Fried y Walston (Fried L., 2001; Walston J., 1999) cumple con 

los criterios de la definición de fragilidad: es un fenómeno biológico, que afecta a 

múltiples sistemas y que confiere vulnerabilidad al individuo. Este constructo es capaz 

de determinar vulnerabilidad, predecir eventos adversos y relacionarse con la alteración 

de múltiples sistemas biológicos que definen el síndrome de fragilidad. Se confirmó 

posteriormente en una cohorte de mujeres mayores de 65 años en el WHAS (Bandeen-

Roche K., 2006). El estudio supone un apoyo a que se trata un síndrome diferente de la 

discapacidad, pudiendo ser un precursor de ésta por sus características centrales de 

debilidad, disminución de la resistencia y lentitud en su desempeño. Era diagnóstico de 

fragilidad la presencia de al menos tres de los cinco criterios, definiéndose como 

prefrágil la presencia de uno ó dos de ellos.  

 

1.4.2. Acumulación de déficits 

Autores como Rockwood y Mitnisky (Rockwood K., 2005) al amparo del CSHA 

han elaborado el constructo de fragilidad basándose en el acúmulo de déficits a distintos 

niveles. Así como las células, los procesos fisiológicos y los sistemas acumulan déficits 

con el envejecimiento. Con los años, los seres humanos, presentan un aumento del 

número de enfermedades y situaciones que condicionan su relación con el entorno y su 

respuesta a estresores internos y externos. La escala que surge a raíz de este constructo y 
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que se elaborará en el apartado concerniente a los instrumentos de valoración de la 

fragilidad es predictora de mortalidad (Song X., 2010) y desde el punto de vista clínico 

puede ser útil dentro de una valoración geriátrica integral, para identificar sujetos con 

riesgo de eventos adversos de salud a corto y medio plazo, así como para contribuir a la 

toma de decisiones en la asignación de recursos. Entre los inconvenientes está la 

inclusión de parámetros de discapacidad, cuando se parte de la premisa de que la 

fragilidad es un estado pre-discapacidad (Rockwood K., 2005). Otra limitación, es que 

incluyen afecciones o condiciones que no comparten un constructo biológico lo cual 

hace que la escala sea poco útil para la identificación de determinantes fisiopatológicos 

de fragilidad (García-García F.J., 2011). 

 

1.4.3. Criterios biológicos 

Partiendo de criterios-marcadores biológicos se está intentando detectar el estado 

preclínico de fragilidad. Los marcadores más utilizados son los del sistema 

musculoesquelético (sarcopenia y disfunción de fibras musculares), sistema endocrino 

(testosterona, hormona del crecimiento/IGF-1, cortisol, dehidroepiandrosterona o 

vitamina D), mediadores de la inflamación y de la inmunidad  e incluso cromosómicos. 

De éstos, el más estudiado es el componente inflamatorio ya que se ha propuesto que la 

fragilidad es un estado inflamatorio de bajo grado (Hubbard R.E., 2009). 

En el MacArthur Study of Successful Aging  (MSSA) (Sarkisian C.A., 2008) se 

recogieron una serie de biomarcadores, detallados en el apartado de “instrumentos de 

valoración de la fragilidad” con los que se relacionó la carga alostática con fragilidad, 

objetivándose que aumentaba un 10 % la posibilidad de fragilidad por cada punto que  

aumentaba la carga alostática (Gruenewald T.L., 2009). Otros estudios como el WHAS  
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I y II también relacionaron la carga alostática con aumento de la fragilidad configurando 

con 10 ítems su constructo: tensión arterial (sistólica y diastólica), índice de masa 

corporal, colesterol total/HDL, bajo aclaramiento de creatinina, disminución de IGF-1, 

alto valor de hemoglobina glicosilada, elevación de IL-6, aumento de triglicéridos y 

baja cantidad de dehidroepiandrosterona (Szanton S.L., 2009). 

También, en el Hertfordshire Ageing Study se usaron biomarcadores inmuno-

endocrinos. En este estudio el aumento del número de leucocitos y el descenso de la 

relación cortisol/dehidroepiandrosterona, se relacionaron con el aumento del riesgo de 

fragilidad y de mortalidad a 10 años. De ello, se concluyó, que ambas medidas podrían 

usarse en programas de detección precoz de la población en riesgo de fragilidad (Baylis 

D., 2012). Sin embargo, pese a los avances realizados en los últimos años, ninguno de 

los marcadores clínicos implicados en la fragilidad, ha demostrado eficacia clínica en su 

cribado-diagnóstico. 

 

1.4.4. Síndromes geriátricos 

El termino síndrome geriátrico es utilizado para caracterizar las entidades con 

múltiples condicionantes clínicos entre las personas mayores y que predisponen a la 

discapacidad y a la muerte. Entre ellos se incluyen la demencia, las caídas,  el delirium, 

los trastornos afectivos y del sueño, la malnutrición, el síncope, las incontinencias, y por 

supuesto la fragilidad. Hasta el 50% de los mayores de 65 años tienen uno o más de 

estos síndromes.  

Para evaluar formalmente el grado en que el fenotipo de fragilidad se ajusta la 

definición de síndrome geriátrico, en el estudio WHAS I y II (Bandeen-Roche K., 2006) 

se analizaron los patrones de concurrencia de los 5 criterios que definen la misma. Los 
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patrones de concurrencia que apoyan la definición de síndrome 

geriátrico son: manifestación de una masa crítica y la agregación en un orden jerárquico, 

como ocurriría en un ciclo en el que la disregulación de un sistema centinela puede 

desencadenar una cascada de alteraciones en otros sistemas. Propensión a la “co-

ocurrencia en distintos subgrupos sugieren los efectos de los procesos biológicos que 

definen a un síndrome. Utilizando el análisis de clases latentes, (Goodman L.A., 1974) 

dividiendo a la población a estudio en tres subgrupos con perfiles similares en cuanto a 

los criterios de fragilidad concurrentes, se objetivó que la prevalencia de cada criterio 

aumentaba progresivamente en cada subgrupo indicando el aumento de la severidad de 

la fragilidad. Estos hallazgos confirman la validez interna de la fragilidad emparejando 

los criterios vis a vis y refuerza su papel como un síndrome geriátrico, justificando la 

actual división de los subgrupos en No Frágil, Prefrágil y Frágil. 

Sí asumimos la fragilidad como un síndrome geriátrico, podríamos equiparar los 

criterios que definen al anciano frágil con el término “personas mayores en riesgo de 

deterioro funcional” dentro de la clasificación de tipologías de personas mayores 

establecida en el documento del grupo de trabajo de prevención de la dependencia en las 

personas mayores de la Primera Conferencia de Prevención y Promoción de la Salud en 

la Práctica clínica en España (Gómez-Pavón J., 2007). Según esta Conferencia, las 

personas mayores en riesgo de deterioro funcional son aquéllas que conservan su 

independencia de manera inestable y que se encuentran en situación de riesgo de 

pérdida funcional, bien porque tienen una serie de factores de riesgo para tener 

episodios adversos o deterioro, o bien porque tienen ya un deterioro incipiente o 

reciente en su funcionalidad, todavía reversible, sin causar aun dependencia ostensible. 

Son más vulnerables ante cualquier proceso agudo o intercurrente, influido por su 
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entorno psicosocial y la atención sanitaria y social recibida, de instauración de 

dependencia más o menos intensa y definitiva. 

 

1.4.5. Deterioro en pruebas funcionales 

Se están empleando con relativa frecuencia para detectar fragilidad pruebas que 

valoran la marcha, el equilibrio y la movilidad mostrando buena concordancia con otras 

pruebas de funcionalidad. Hasta en un 17,7% de los estudios se utilizan dichas pruebas 

funcionales para el cribado de la fragilidad (Stenberg S.A., 2011). Entre las más 

utilizadas está la velocidad de la marcha y el test “timed get up and go”. La velocidad de 

la marcha es un predictor independiente de pérdida funcional a corto plazo (Vermeulen 

J., 2011) y forma parte del fenotipo de fragilidad, siendo el criterio más importante 

según las últimas publicaciones (Fairhall N., 2011). 

 

1.5. Índices e instrumentos de valoración y medida de la fragilidad 

 

Fenotipo de fragilidad de Fried: Originalmente, según Fried y colaboradores 

(Fried  L., 2001), se identifican cinco dimensiones en su constructo (Tabla II): pérdida 

de peso no intencionada, debilidad en la fuerza de prensión, baja energía y resistencia 

según la escala de depresión del Centro de Estudios Epidemiológicos -CES-D-, lentitud 

en la velocidad de la marcha, nivel de actividad física bajo. Se considera la fragilidad 

como un síndrome geriátrico más, sobre la base de una serie de criterios clínicos 

objetivos en la valoración (3 ó más de 5 criterios. Se consideran prefrágiles si cumplen 

uno o dos criterios y no frágiles los que no cumplen ninguno. 
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Instrumento de Fragilidad para la Atención Primaria de la Encuesta de Salud, 

Envejecimiento y Jubilación en Europa” -SHARE-FI: desarrollada como una adaptación 

y validación en nuestro medio de los criterios de Fried y Waltson (Romero R., 2010, 

2011); se facilita en formato de dos calculadoras de fragilidad (una para cada sexo), las 

cuales son de acceso libre a través de la página web de la revista BMC Geriatrics 

(http://www.biomedcentral.com/1471-2318/10/57), y la traducción al español de dichas 

calculadoras está disponible en http://sites.google.com/a/tcd.ie/sharefrailty-instrument-

calculators/. Existen distintos fenotipos derivados del de Fried más sencillos como el 

elaborado por Ensrud, donde se identificaba como frágiles a aquellos con dos de los tres 

siguientes ítems: pérdida de peso no intencionada, imposibilidad de levantarse de una 

silla cinco veces sin usar los brazos y bajo nivel de energía valorado por escala CES-D 

(Ensrud K.E., 2008), y otros más exhaustivos y validados en nuestro entorno, como 

sería el conocido como “rasgo de fragilidad” (García-García F.J., 2011) elaborado en el 

marco del Estudio Toledo de Envejecimiento Saludable (ETES). Este rasgo de 

fragilidad es un fenómeno continuo que constata que a mayor disminución de la reserva 

biológica, más cerca del umbral de presentar eventos adversos se está. Dicho umbral no 

es un concepto cualitativo sino un “intensificado continuo” en el riesgo. El rasgo de 

fragilidad consta de 12 ítems que evalúan 8 dimensiones de la fragilidad: balance 

energético, estado nutritivo, pérdida de energía, actividad, fuerza, lentitud, sistema 

nervioso central y sistema vascular. 

 

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

diferentes dimensiones como: enfermedades, estado cognitivo, condiciones de salud, 

estado emocional, estado nutricional, capacidad de comunicarse, motivación y 

http://www.biomedcentral.com/1471-2318/10/57
http://sites.google.com/a/tcd.ie/sharefrailty-instrument-calculators/
http://sites.google.com/a/tcd.ie/sharefrailty-instrument-calculators/
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autopercepción del estado de salud, fuerza, equilibrio y movilidad, sueño, aspectos 

sociales, síndromes geriátricos o cuantificación de la discapacidad (Tabla III). 

Posteriormente se agruparon dichos déficits hasta construir una escala jerárquica con 7 

niveles que abarcan desde el estado de fragilidad hasta el estado de robustez.  

 

Índice fisiológico de Sanders: Recientemente se ha definido una herramienta 

constituida por parámetros analíticos o biológicos de disminución de la reserva 

funcional de los sistemas renal, respiratorio, vascular, cerebral y del metabolismo de la 

glucosa, presentando una muy buena correlación con el fenotipo de fragilidad (Sanders 

J.L., 2011). El acumulo de marcadores biológicos anómalos tendría un efecto no lineal 

en la patogenia de la fragilidad, siendo más relevante para identificarla el número de 

sistemas corporales con la reserva funcional disminuida que el propio sistema afecto; 

todo ello vendría a remarcar la importancia del declinar multisistémico propio de este 

síndrome.  

 

Medición de la carga alostática: En una cohorte del MacArthur Study of 

Successful Aging  (MSSA) (Sarkisian C.A., 2008) se analizaron 13 marcadores de 

fragilidad: función endocrina, cardiovascular metabólica e inmune, tensión arterial 

(diastólica y sistólica), PCR, HDL colesterol, colesterol total/HDL, IL-6, 

dehidroepiandrosterona sulfato, cortisol, hemoglobina gliscosilada, norepinefrina, 

epinefrinas urinarias y fibrinógeno.  
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Tabla II: Items originales del fenotipo de fragilidad de L. Fried 2001. 

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

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

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

Hombres < 383 Kilocalorías/semana 
Mujeres < 270 Kilocalorías/semana 

VELOCIDAD DE LA MARCHA 
Tiempo que se tarda en andar 15 pasos. Estratificado por altura y género. Se considera 
criterio de fragilidad los que están en el quintil inferior: 

Hombres: Altura ≤ 173 cm ≥ 7 segundo / Altura > 173 cm ≥ 6 segundos 
Mujeres: Altura ≤ 159 cm ≥ 7 segundos / Altura > 159 cm ≥ 6 segundos 

FUERZA PRENSORA 
Medido en kilogramos y estratificado pro género e índice de masa corporal. Se 
considera criterio de fragilidad los que se encuentran en el quintil inferior: 

Hombres:                                       Mujeres: 
IMC ≤ 24         ≤ 29                    IMC ≤ 23         ≤ 17 
IMC 24,1-26    ≤ 30                    IMC 23,1-26    ≤ 17,3 
IMC 26,1-28    ≤ 30                    IMC 26,1-29    ≤18 
IMC > 28         ≤ 32                    IMC > 29         ≤ 21 

CES-D: Center for Epidemiologic Studies Depression 
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Tabla III: Items del índice de fragilidad de Rockwood 

Cambio en 
actividades 

diarias 

Pobre tono 
extremidades 

Inicio síntomas 
cognitivos 

Historia de 
hipertensión 

 

Problemas de cabeza 
y 

cuello 

Poca coordinación 
extremidades 

 

Delirium 
 

Pulsos periféricos 
 

Pobre tono muscular 
cuello 

Pobre coordinación 
tronco

Características 
paranoides

Problemas cardiacos

Problemas en el 
vestido 

Dificultad para 
mantener la 

postura

Historia de relevante 
deterioro 
cognitivo

Infarto de miocardio 
 

Problemas con el 
baño 

Patrón irregular de 
marcha 

Historia familiar de 
deterioro 
cognitivo

Arritmias 
 

Bradicinesia facial Caídas 
 

Deterioro de la 
sensación de 

vibración

Insuficiencia cardiaca 
congestiva 

Problemas en aseo 
personal 

Problemas de humor Temblor de reposo 
 

Problemas 
pulmonares 

Incontinencia urinaria Sensación de tristeza 
o 

depresión 

Temblor postural 
 

Problemas 
respiratorios 

 
Problemas en ir al 

baño 
Historia de depresión Temblor de intención Trastornos tiroideos

Dificultades volumen Cansancio todo el 
tiempo 

Historia de Parkinson Problemas cutáneos 
 

Problemas rectales Depresión 
 

Historia de 
enfermedad 
degenerativa 

Enfermedades 
malignas 

 
Problemas 

gastrointestinales 
Cambios en sueño 

 
Crisis parcial 

compleja 
Trastornos mamarios

Problemas cocinar Inquietud 
 

Crisis generalizadas 
 

Problemas 
abdominales 

Problemas succión Cambios en memoria Síncopes 
 

Presencia reflejo 
hociqueo 

Problemas para salir 
solo 

Trastorno memoria a 
corto plazo 

Cefaleas 
 

Presencia reflejo 
palmomentoniano 

Deterioro movilidad Trastorno memoria a 
largo plazo 

Problemas 
cerebrovasculares 

 

Historia de diabetes

Problemas 
musculoesqueléticos 

Cambios en 
funcionamiento 

mental

Historia de ACVA 
 

Otra Historia médica 
 

Bradicinesia en 
extremidades 

   
 

 

Modificado de Rockwood K. et al., 2005 ESCALA DE FRAGILIDAD: 1: Robusto 2: Bien, sin enfermedad 3: Bien, con 
enfermedad controlada 4: Vulnerable aparentemente 5: Leve dependencia en Actividades Instrumentales de la Vida Diaria  6: 
Ayuda Actividades Instrumentales de la Vida Diaria  y Actividades Básicas de la Vida Diaria 7: Dependiente o terminal. ACVA: 
accidente cerebrovascular agudo. 
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Velocidad de la marcha: consiste en recorrer 4 o 5 metros al ritmo de marcha 

habitual. Estableciendo un punto de corte de 0.8 m/s por debajo del cual sería indicativo 

de fragilidad (Van Kan A., 2010). En una revisión sistemática el percentil 50 para esta 

prueba, considerando la supervivencia en personas de 65 o más años, estaría en 1,1 

segundos y el percentil 25 en 0,6 (Studenski S., 2011). En nuestro país, se ha descrito 

una cohorte de mayores de 70 años representativa de la población de Albacete, en la que 

el percentil 50 de velocidad de la marcha a ritmo normal para hombres es de 0,91 m/s y 

en mujeres 0,67 m/s, mientras que el percentil 25 es de 0,69 m/s en hombres y 0,43 m/s 

en mujeres (Abizanda P., 2011).  

 

Test “timed up and go”: consiste en cronometrar el tiempo que tarda una persona 

en levantarse de una silla, caminar 3 metros, girarse y regresar a la silla y sentarse. Se 

considera normal si se hace en 10 segundos o menos, considerándose el punto de corte 

como indicador para fragilidad entre 10-20 segundos. 

 

The Vulnerable Elders Survey (VES-13): Autovaloración mediante cuestionario 

de 13 ítems de funcionamiento físico (Saliba D., 2001). 

Instrumento “Chin A Paw”: Evalúa dos factores de fragilidad, inactividad y 

pérdida de peso (Chin A Paw M., 1999). 

 

Instrumento de Puts: Incluye ítems de peso corporal, flujo de pico espiratorio, 

cognición, problema de visión y audición, incontinencia, sentido de dominio, síntomas 

depresivos y actividad física (Puts M.T., 2005 b). 
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Instrumento Ravaglia: Valora nueve factores de fragilidad que son la edad ≥ 80  

años, sexo femenino, baja actividad física, polifarmacia, déficits sensoriales, 

circunferencia del muslo, dependencia en AIVD, marcha, test de rendimiento y 

pesimismo acerca de su salud (Ravaglia G., 2008). 

 

Indicador Groningen de fragilidad: Cuestionario autoadministrado de 15 ítems y 

8 factores de fragilidad: movilidad, ejercicio físico, visión, audición, alimento, 

morbilidad, cognición y aspectos psicosociales (Schuurmans H., 2004). 

 

Instrumento Carriere: Valora movilidad, balance, nutrición, fuerza muscular, 

inactividad física, salud percibida, educación o edad (Carriere I., 2005). 

 

Instrumento Guilley: Autoevaluación en 5 dimensiones: capacidad sensorial, 

movilidad, dolores físicos, memoria y energía (Guilley E., 2008).  

 

Índice de fragilidad / acumulación de déficits de Mitnitski: Incluyen 20 posibles 

déficits en salud (Mitnitski A.B., 2002). 

Instrumento CGIC-PF (Clinical Global Impression of Change in Physical 

Frailty): Valora 13 ítems en múltiple dimensiones: movilidad, fuerza, estado social, 

salud percibida, neuromotor, resistencia, nutrición, balance, complejidad médica, 

utilización de recursos y apariencia (Studenski S., 2004). 

 

Rasgo de fragilidad: Elaborado en el marco del ETES (Estudio Toledo de 

Envejecimiento Saludable) (García-García F.J., 2011). En dicho estudio se aboga 
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porque la condición de salud con la que se llega  a la vejez se construye a lo largo de la 

vida, así cuando se hacen relevantes los cambios involutivos inherentes al 

envejecimiento, o aparecen los trastornos en los distintos sistemas derivados de la 

presencia de enfermedades, cada sujeto estará en mayor o menor riesgo de eventos 

adversos de salud dependiendo de su reserva biológica, y es a este rasgo biológico al 

que se le denomina “rasgo de fragilidad”, el cual es un fenómeno continuo donde cuanta 

más disminución en la reserva biológica, más cerca se está del umbral de presentar 

efectos adversos derivados de ello, sin ser esto un salto cualitativo, sino un intensificado 

continuo en el riesgo. Se elaboró recogiendo datos de las AVD, soporte social, 

comorbilidad, actividad física, calidad de vida, síntomas depresivos, función cognitiva, 

datos antropométricos, velocidad de la marcha, fuerza en extremidades tanto superiores 

como inferiores y tiempo en levantarse y sentarse en una silla. Con esta premisa, estos 

datos recogidos y basándose en el constructo de Fried, se desarrolló la escala 

denominada “rasgo de fragilidad” con 12 ítems que valoran 8 dimensiones de la 

fragilidad como se refleja en la tabla IV. La puntuación global es la suma de los puntos 

de cada ítem, y se normaliza de 0 a 100 puntos, siendo 0 la mejor puntuación y 100 la 

peor. El rango de puntuación osciló entres 0 y 92. La puntuación se ajustó a una 

distribución normal como se observa en la figura 5. 
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Figura 5: Histograma de la puntuación de la escala de rasgo de fragilidad en la 

muestra del ETES.  La línea curva representa la distribución normal teórica de los datos. Las barras 

oscuras representan la frecuencia de sujetos dependientes en una o más actividades básicas de la vida 

diaria (índice de Katz) y las claras los no dependientes. Tomado de García-García F.J., 2011.
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Tabla IV: Criterios operativos de la escala rasgo de fragilidad 
 
Dominio Ítem Criterio 
Balance energético Índice de masa corporal ≤18.5 y ≥35 = 4; 34 = 2; resto 

= 0 
 Pérdida de peso (4.5 Kg o 

más) 
4.5 Kg o más = 4; no = 0 

 Perímetro abdominal ≥102 hombres y 88 mujeres = 
4; resto = 0 

Nutrición Nivel sérico de albúmina Quintiles (20, 40, 60, 80) = 
(4.1-4.3-4.4-4.5) 

Actividad PASE Quintiles (20, 40, 60, 80) = 
25.7-50.7-75.7-105.7 

SNC Fluencia categorial (número 
de animales en 60 segundos)

Quintiles según nivel 
educativo  
 

 Test de Romberg progresivo Criterios SPPB (0 mejor 
resultado, 4 peor) 

Vascular Índice tobillo brazo  
 Según riesgo asociado a ITB ≤0.70 = 4 

0.70-0.8 = 3 
0.81-0.9 = 2 
0.91-1.10 = 1 
1.11-1.14 = 0 
> 1.4 = 1 

Debilidad Fuerza mano Quintiles ajustado por sexo e 
IMC (Kg) 

 Fuerza extensión rodilla Quintiles ajustado por sexo e 
IMC (Kg) 

Resistencia al esfuerzo Test silla (número de veces 
en levantarse en 30 
segundos) 

Quintiles ajustado por sexo e 
IMC (Kg) 

Lentitud Velocidad marcha 
(velocidad en recorrer 3 
metros) 

Quintiles ajustado por sexo y 
altura (m/s) 

ITB: índice tobillo-brazo; IMC: índice de masa corporal; SNC: sistema nervioso central; PASE: Physical 

Activity Scale for Elderly; SPPB: Short Physical Performance Battery. 
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1.6. Factores de riesgo 

Existen publicaciones en las que se revisan las enfermedades y condicionantes 

de riesgo que condicionan la fragilidad (Carlos A.M., 2009), aunque en los mismos no 

se distinguen con claridad la diferencia entre predictores de fragilidad con los 

marcadores o consecuencias de la misma.  

En el CHS (Fried L., 2001), los predictores podrían clasificarse según los daños 

en diferentes órganos y sistemas así como en las patologías que ejercerían de factores de 

riesgo. Entre los daños en diferentes órganos y sistemas como son: alteración cognitiva 

(con o sin demencia), alteración de los órganos de los sentidos y del lenguaje, 

incontinencia de esfínteres, incapacidad para realizar las actividades básicas de la vida 

diaria (ABVD), ya sean o no instrumentales, problemas de equilibrio y movilidad 

(asociado o no a caídas y fracturas), patologías derivadas de problemas cardiovasculares 

(infarto agudo de miocardio, arritmias, vasculopatías periféricas, insuficiencia cardiaca 

congestiva, hipertensión arterial, angina), gastrointestinales, renales, del aparato 

locomotor (artritis, problemas músculo esqueléticos, bursitis, reumatismo), del aparato 

respiratorio o enfermedades malignas, aislamiento social, asociado o no a problemas 

psicológicos y a problemas de memoria, cambios en la conducta y el sueño y problemas 

de nutrición y dentales. Entre las patologías predictoras de fragilidad, Fried apuntaba las 

siguientes: hipertensión arterial, insuficiencia cardiaca congestiva, angina, artritis, 

cáncer, diabetes, enfermedad vascular periférica, infarto de miocardio. 

También en el año 2001 y utilizando la escala GSS91 se elaboró por parte de 

McDowell un índice de factores predictores realizado en el contexto de un estudio de 

cohortes prospectivo sobre 8.949 ancianos y con un seguimiento de 7 años. El índice 

recogía las siguientes patologías: elevada presión arterial, problemas cardíacos, 
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diabetes, artritis, bursitis o reumatismo, problema respiratorio, problemas de piel o 

alergias, problemas digestivos o úlceras estomacales, migraña, colesterol elevado, 

problemas emocionales, de visión, audición y del lenguaje (McDowell I., 2001). 

Posteriormente Fried junto con otros autores, elaboró una clasificación de 

posibles factores de riesgo de la fragilidad, siendo éstos los siguientes: factores 

fisiológicos, inflamación activada, disfunción del sistema inmune, anemia, alteración 

del sistema endocrino, sobrepeso o bajo peso, edad, comorbilidad o enfermedad médica, 

enfermedad cardiovascular, diabetes, Ictus, artritis, enfermedad pulmonar obstructiva 

crónica, daño cognitivo, cambios cerebrales, aspectos socio demográficos y 

psicológicos, género femenino, bajo nivel socio económico, raza, depresión e 

incapacidad para las actividades de la vida diaria (Arbeláez J.J., 2007).  

En el CHSA (Rockwood K., 2005) utilizando el índice ya desarrollado en la 

tabla III, expuso, como resultados, que es más frecuente presentar alta puntuación en su 

escala de fragilidad las mujeres con alteración cognitiva e incontinencia, con alteración 

de la movilidad, con menoscabo en la funcionalidad para las AVD y con comorbilidad 

asociada. Añadió que altos niveles de fragilidad se relacionaron con menos caídas, 

probablemente porque una elevada proporción estaban encamados.  

Baztán Cortés en 2006, recoge criterios de fragilidad utilizados por otros autores 

como Hammerman, Ferrucci y Rockwood, describiendo los que para estos autores 

serian los factores de riesgo de fragilidad. Eran los siguientes: edad avanzada (>80/85 

años), sexo femenino, presentación atípica de enfermedades, dependencia de otros para 

AVD, riesgo elevado de dependencia y otros resultados adversos para la salud, 

reducción de la reserva fisiológica, presencia de enfermedades crónicas, comorbilidad y 
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polifarmacia, presencia de problemas médicos y psicosociales complejos, presencia de 

síndromes geriátricos (caídas, incontinencia, delirio, malnutrición) (Baztán J.J., 2006). 

 

1.7. Relación entre fragilidad, función, discapacidad y comorbilidad 

Los términos fragilidad, comorbilidad, función (y la consecuencia de su pérdida,  

discapacidad), se utilizan con frecuencia de forma intercambiable para identificar el 

subconjunto físicamente vulnerable de los adultos mayores que requieren una atención 

sanitaria especializada. Sin embargo, desde el punto de vista de la geriatría se trata de 

entidades clínicas diferentes, aunque interrelacionadas. Comúnmente, cada una se 

presenta de forma individual, tiene una gran significación clínica y el tratamiento 

clínico de cada una de éstas tiene sus contenidos y desafíos propios. 

La discapacidad se define como la dificultad o dependencia para realizar las 

actividades esenciales de una vida independiente, incluyendo las ABVD y las AIVD. La 

Organización Mundial de la Salud recomienda medir la salud de las personas mayores 

en términos de función, y más concretamente en términos de pérdida de función. El 

grado de salud de los mayores será mejor o peor en función de su situación funcional, es 

decir, en relación con el mayor o menor grado de discapacidad o de dependencia (OMS, 

2001). La recomendación del Consejo de Europa aprobada en septiembre de 1998 

define la dependencia como “la necesidad de ayuda o asistencia importante para las 

actividades de la vida cotidiana”, o, de manera más precisa, como “un estado en el que 

se encuentran las personas que por razones ligadas a la falta o la pérdida de autonomía 

física, psíquica o intelectual tienen necesidad de asistencia y/o ayudas importantes a fin 

de realizar los actos corrientes de la vida diaria y, de modo particular, los referentes al 

cuidado personal”. Se trata de un resultado adverso en salud y es un importante 
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predictor de dependencia, mortalidad, hospitalización y necesidad de cuidados 

sociosanitarios al igual que la fragilidad, sin ser lo mismo. La población española mayor 

de 65 años que en el año 2050 rondará el 32% de la población total (INE, 2010), tiene 

una alta tasa de discapacidad y dependencia, de distintos grados de severidad,  que 

ronda el 30% (Libro Blanco, 2005). La discapacidad en España es más prevalente entre 

los mayores de 80 años y entre las mujeres (Ramos P., 2007). 

La funcionalidad incluye dos grandes dominios, las limitaciones funcionales 

entendidas como la dificultad para realizar tareas motoras a nivel individual, 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 (Nagi S., 1964; 

Verbrugge L.M., 1994). Las limitaciones funcionales actúan como «los ladrillos de las 

actividades» (Guralnik J.M., 2003), ya que son los elementos básicos motores y no 

motores que permiten desempeñar las funciones complejas del ser humano (movilidad, 

otros movimientos corporales, aprendizaje, recuerdos, visión, audición y 

comunicación), aunque no son suficientes por sí solas para explicar toda la 

funcionalidad puesto que no contemplan la interacción entre individuo y entorno (Jette 

A.M., 2009). Se ha demostrado la importancia de evaluar ambos dominios en la 

valoración funcional para identificar ancianos en riesgo, caracterizar la progresión hacia 

la dependencia y comprender los momentos idóneos para instaurar intervenciones 

eficaces (Guralnik J.M., 2003). La mayoría de los índices empleados para valorar la 

fragilidad incluyen ítems funcionales o elementos que evalúan la discapacidad  (Fried 

LP., 2001; Rockwood K., 2005). 
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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 diagnostico de cada enfermedad basado en criterios preestablecidos y  

conocidos, ésta se ha asociado con fragilidad, aunque no son lo mismo, ya que entre el 

32% y el 72% de los ancianos frágiles de la comunidad no presentan comorbilidad 

(Fried L., 2001; Abizanda P., 2011) (Figura 6). 

Así pues la fragilidad es distinta tanto de comorbilidad como de discapacidad 

pero están íntimamente interrelacionadas. Tanto la fragilidad como la comorbilidad 

pronostican la discapacidad. La discapacidad puede exacerbar perfectamente la 

fragilidad y la comorbilidad, y la comorbilidad de las enfermedades puede favorecer, al 

menos de forma adicional, el desarrollo de la fragilidad. Ya Fried apuntaba a esta 

distinción en su Canadian Health Study en 2001, resaltando que la mayor proporción de 

personas frágiles está entre las que se encuentran discapacitadas. 
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Figura 6: Asociación entre discapacidad, comorbilidad y fragilidad en el estudio de 

Fried 2001 

 

En el CHS se indica que la presencia de discapacidad o fragilidad podría 

favorecer el desarrollo o progresión de enfermedades crónicas, posiblemente a través de 

los niveles inferiores de actividad asociados a las dos condiciones anteriores o a través 

de otras vías que afectan algunos mecanismos biológicos fundamentales esenciales para 

el mantenimiento de la homeostasis, como la inflamación o el equilibrio entre el 

simpático y el parasimpático (Newman A.B., 2001; Walston J., 2002). Esta relación 

causal justifica la frecuente concurrencia de estas condiciones e indica la importancia 

clínica de diferenciarlas con el fin de identificar las intervenciones adecuadas que 

podrían evitar una condición, dado que su precursor está presente. Una manifestación 

clínica de esta concurrencia es la alta probabilidad de hallar una mayor proporción de 

personas frágiles entre las que están discapacitadas que entre las que no están 

discapacitadas. 
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1.8. Estudios epidemiológicos de fragilidad 

La prevalencia de la fragilidad varía en función de los métodos de cribado que se 

apliquen (función física, velocidad de la marcha, estado cognitivo u otras condiciones 

de salud, pérdida de peso, actividad física, ABVD o instrumentales de la vida diaria 

(AIVD), nutrición, nivel de energía, autopercepción de salud, edad, uso de servicios 

sanitarios y un sinfín de variables más). Dicha prevalencia puede oscilar desde un 5% 

hasta un 58% de la población mayor a considerar (Stenberg S.A., 2011; Collard R.M., 

2012). Se han realizado estudios con métodos de screening postal con 

autocumplimentación de 3 instrumentos (Metzelthin S.F., 2010) donde la prevalencia de 

la misma fue de 40 a 59%. Dichos instrumentos fueron: The Groningen Frailty 

Indicator (GFI) (Steverink N., 2001), The Tilburg Frailty Indicator (TFI) (Gobbens  

R.J., 2010) y The Sherbrooke Postal Questionnaire (SPQ) (Hebert R., 1996).  

Existe gran divergencia entre las cifras de prevalencia de fragilidad publicadas 

en distintos países y continentes como se puede apreciar en la figura 7. En Estados 

Unidos (Ottenbaccher K.J., 2005), en Europa, donde se desarrolló un estudio en 10 

países (Share Study) que muestra una prevalencia del 17 % de fragilidad (27% en 

España) (Santos-Eggiman B., 2009), en Latinoamérica y el Caribe, donde se estimó una 

prevalencia de fragilidad en mujeres entre el 30% y el 48% y en los hombres entre el 

21% y el 35% (Alvarado B.E., 2008). Como se puede apreciar las cifras oscilan entre el 

7% y el 42% para poblaciones de 65 y más años y aunque estos estudios se basan en el 

constructo de Fried parece que la operatividad de los criterios es distinta, lo cual hace 

pensar que existen diferencias metodológicas. 

Esto invita a pensar que se hace necesaria la elaboración de más estudios 

epidemiológicos de prevalencia (Castell M.V., 2009). Probablemente la divergencia de 
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los datos obtenidos en los distintos estudios esté en relación con la edad, las 

características socioeconómicas o la falta de homogeneidad en la medición de los 5 

criterios de Fried ya que aunque la base es la misma, la forma de medir los distintos 

criterios y sobre todo, la forma de interpretar los resultados, no es homogénea. 

Los estudios en nuestro país nos revelan el gran impacto de la fragilidad en 

nuestro medio. En el estudio ETES se aprecia una prevalencia de fragilidad del 8,4% 

(mayores de 64 años) (García-García F.J., 2011). En el estudio Peñagrande, también 

desarrollado en nuestro país, la prevalencia de la fragilidad se sitúa en el 10,3% en 

mayores de 64 años (Castell M.V., 2010). 

También se han llevado a cabo estudios de incidencia de fragilidad, pero en 

menor cuantía. El WHI-OS, donde se reclutaron más de 4.000 mujeres, mostró una 

incidencia de fragilidad a los 3 años de seguimiento del 14,8% (Woods N.F., 2005). El 

CHS arroja una incidencia del 7,2% en 4 años con una población de más de 5000 

hombres y mujeres (Fried L., 2001). A continuación se desarrollan con mayor 

profundidad los estudios epidemiológicos más importantes. En la tabla V se muestra la 

distribución mundial de los distintos estudios. 
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Tabla V: Principales estudios de prevalencia de fragilidad distribuidos por zonas 

geográficas. 

Norteamericanos Europeos Españoles Otros 
CHS 

CSHA 
SALSA 

SOF 
H-EPESE 

WHAS I y II 
CNPHS 
WHI-OS 

InCHIANTI 
Three City 

SHARE 
Cristal Study 
Hertfordshire 

ILSA 

Leganés 
Peñagrande 

ETES 
Lleida 

CHAMP 
Taiwan  
SABE 

 

CHS: Cardiovascular Health Study; CSHA: Canadian Study of Health and Aging; InCHIANTI: Invecchiare in Chianti; SALSA: 

San Antonio Longitudinal Study of Aging; SHARE: Survey of Health, Ageing and retirement in Europe; SOF: Study of 

Osteoporotic Fractures; H-EPESE: Hispanic Stablished populations for Epidemiologic Studies of the Elderly; CHAMP: Concord 

Health and Ageing in Man Project; WHAS I y II: Women´s Health and Aging Study; CNPHS: Canadian National Population Health 

Survey; WHI-OS: Women´s Health Initiative Observational Study; ETES: Estudio Toledo de Envejecimiento Saludable; ILSA: 

Italian Longitudinal Study on Aging; SABE: Salud, Bienestar y Envejecimiento.  
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Figura 7: Prevalencia de fragilidad según los principales estudios internacionales. 
CHS: Cardiovascular Health Study; CSHA: Canadian Study of Health and Aging; InCHIANTI: Invecchiare in 
Chianti; SALSA: San Antonio Longitudinal Study of Aging; SHARE: Survey of Health, Ageing and retirement in 
Europe; SOF: Study of Osteoporotic Fractures; H-EPESE: Hispanic Stablished populations for Epidemiologic 
Studies of the Elderly; CHAMP: Concord Health and Ageing in Man Project; WHAS I y II: Women´s Health and 
Aging Study; CNPHS: Canadian National Population Health Survey; WHI-OS: Women´s Health Initiative 
Observational Study; ETES: Estudio Toledo de Envejecimiento Saludable; ILSA: Italian Longitudinal Study on 
Aging. 
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1.8.1. Estudios Norteamericanos 

1.8.1.1. Cardiovascular Health Study (CHS) 

Estudio sobre el que asientan las bases de la fragilidad. Se incluyeron, en 

principio, 5.201 mayores de 65 años, reclutados en cuatro comunidades de Estados 

Unidos durante los años 1989-1990. Posteriormente se agregó una segunda cohorte con 

687 afroamericanos de ambos sexos. Se seleccionaron 4.735 personas de la primera 

cohorte y 582 de la segunda efectuándose una valoración basal, a los 3 años y a los 7 

años en la primera cohorte, y una basal y a los 4 años en la segunda, reclutada entre  

1992-1993. En la evaluación basal se incluyeron ítems sociodemográficos, 

autoevaluación del estado de salud, número y tipo de enfermedades (osteoarticular, 

neoplasias, hipertensión arterial, diabetes, patología cardiovascular y enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica), discapacidad en una o más tareas de movilidad, ABVD, 

AIVD, alteración cognitiva y depresión. Se midió: colesterol, LDL-colesterol, 

albúmina, creatinina, glucosa, tensión arterial y doppler de troncos supraaórticos. Se 

usaron los criterios de fragilidad de Fried ya mencionados en la tabla I. 

Con los datos del CHS se demuestra un alto impacto del síndrome en la 

población, con una prevalencia de sujetos frágiles del 7% entre los mayores de 65 años 

y de prefrágiles del 47% (Fried L., 2001).  Se observa que ser frágil es un buen predictor 

de hospitalización, caídas, discapacidad, disminución de la movilidad y mortalidad a 

corto y medio plazo (Fried L., 2001). 

 

1.8.1.2. Canadian Study of Health and Aging (CSHA) 

Estudio canadiense desarrollado en la Universidad de Ottawa, iniciado en 1991. 

Inicialmente el propósito del estudio era conocer el número de personas mayores de 65 
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años con demencia en Canadá. Para ello se reclutaron 102.623 personas de 36 regiones 

diferentes siguiendo a dichos individuos en intervalos de 5 años (1991, 1996 y 2001). 

Colateralmente a la epidemiologia de la demencia, el estudio, también definió patrones 

de discapacidad, fragilidad y estado de salud. En el primer corte en 1996, se objetivó 

que las personas frágiles tenían un riesgo relativo (RR) de institucionalización de 8,6 

(IC95% 4,9-15,2) y de muerte de 7,3 (IC 95% 4,7-11,4) que no se vio alterado tras 

ajustar por edad, sexo, comorbilidad y autovaloración del estado de salud (Rockwood 

K., 2004). También se constató que en el mismo nivel de fragilidad, la mortalidad era  

superior en los varones y en los participantes que en la valoración inicial se encontraban 

en el cuartil superior de de puntuación de un índice de déficits acumulados de 40 ítems 

(esta submuestra de 1.174 participantes se cruzó con otra muestra de 966 individuos del 

Gohenburg H-70 Cohort Study (Ruitenberg A., 2001) (Rockwood K., 2006).  

La prevalencia de fragilidad fue del 7% entre los 65-74 años aumentando con la 

edad como ya se ha reseñado, y fue más prevalente en mujeres.  

En una muestra de 1.295 participantes no dementes comunitarios de la segunda 

ola del CHSA se valoró la fragilidad mediante el índice de fragilidad construido a partir 

de la valoración geriátrica estandarizada, considerando frágil un valor mayor de 0,12. 

Este índice fue el mejor predictor de mortalidad a 5 años en el análisis multivariante, 

incluyendo en el modelo movilidad y  balance corporal (Rockwood K., 2011).  

 

1.8.1.3. San Antonio Longitudinal Study of Aging (SALSA) 

Uno de los objetivos de este estudio fue comparar la prevalencia de fragilidad 

entre mejicanos americanos y americanos europeos. Se diseñó un estudio longitudinal, 

observacional de cohortes de distintas zonas de San Antonio, Texas. Se reclutaron 301 
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mayores de 65 años mejicanos americanos y 305 europeos americanos (Spinoza S.E., 

2010). La fragilidad fue evaluada al inicio del estudio y en tres ocasiones distintas a lo 

largo de los 9,9 años de seguimiento, utilizando los criterios de fragilidad de Fried. Las 

covariables fueron: edad, sexo, status socioeconómico, incontinencia, estado cognitivo, 

enfermedades crónicas, funcionalidad y dependencia, además de las variables 

sociodemográficas (edad, sexo, nivel educacional, ingresos, vivir solo o acompañado, 

estado civil, frecuencia de contactos sociales y numero de confidentes-amigos íntimos). 

Usando una clasificación dicotómica, la prevalencia de fragilidad fue mayor en los 

mejicanos americanos (12.2%) que en los europeos americanos (7.3%), (OR 1,77; IC 

95% 1,05–3,0), sin embargo, usando una clasificación tricotómica no hubo diferencias 

étnicas en los tres momentos de seguimiento (OR 0.97; IC 95%  0,62-1,52), pese a que 

el status socioeconómico fue significativamente menor en los mejicanos americanos con 

respecto a los europeos americanos (Espinoza S.E., 2010). 

Tras el ajuste de covarianza, las probabilidades de fragilidad incidente fueron 

menores en los mejicanos americanos con respecto a los europeos americanos. Otros 

predictores de fragilidad fueron el estado prefragil (OR 3,19; IC 95%  1,86-5,47), nivel 

educacional y los bajos ingresos. Se han encontrado diferencias étnicas, siendo superior 

en el caso de los mejicanos americanos (Espinoza S.E., 2008). Posteriormente en el 

seguimiento hecho se analizó la transición al estado de fragilidad (Espinoza S.E., 2012), 

observándose que la diabetes mellitus con complicaciones macrovasculares, menos años 

de educación y el intervalo de seguimiento, fueron predictores significativos de 

progresión de cualquiera de las cinco características estudiadas de fragilidad (fenotipo 

de Fried). La mortalidad era mayor en los frágiles y los prefrágiles tenían mayor 

reversibilidad a no frágiles que los frágiles. 
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1.8.1.4. Study of Osteoporotic Fractures (SOF) 

Se recogieron dos cohortes, una con 6.701 mujeres y otra de hombres con 3.132 

participantes. La cohorte femenina tenía una edad de 69 años y más, mientras que la 

masculina era de 67 años o mayores. En ambas cohortes se incluyeron datos 

sociodemográficos, nivel educacional, tabaquismo, uso de estrógenos, autoevaluación 

del estado de salud, enfermedades, fracturas en el años previo y hasta los 50 años, 

depresión, alteración cognitiva, deterioro de las AIVD, índice de masa corporal y 

densidad mineral ósea de la cabeza femoral.  

Para el análisis de los datos se modificó el índice de Fried (Fried L., 2001) 

adaptando la valoración del nivel de energía con una pregunta de la escala de depresión 

geriátrica (¿se siente llena de energía?) y se midió la actividad física con una 

modificación del Harvard Alumni Questionnarie (Greeg E.W., 2003) para las mujeres. 

En los varones la valoración de la baja energía fue igual y se midió la velocidad de la 

marcha mediante la deambulación de 6 metros y la actividad física con la escala 

Phisical Activity Scale for the Elderly (Washburn R.A., 1993). Así mismo, para ambos 

grupos, elaboraron su propio índice, SOF (Ensrud K.E., 2008). 

En mujeres la prevalencia de fragilidad con la escala SOF fue del 17% frente al 

16% obtenido con la escala Fried en la misma muestra. Para los varones la prevalencia 

de fragilidad fue del 13,3% con el instrumento SOF y del 13,9% con la escala de Fried. 

La fragilidad fue más común en africanos americanos (6,6%) y en asiáticos (5,8%) 

frente a los caucásicos (3,8%). En mujeres se objetivó mayor prevalencia de fragilidad 

con niveles de Vitamina D por debajo de 15 ng/ml (OR 1,47 IC 95% 1,19-1,82) (Ensrud 

K.E., 2010). 
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En mujeres, la fragilidad usando el modelo SOF se asoció con caídas recurrentes 

(2,4 veces más riesgo), discapacidad (2,2 veces más riesgo), fractura de cadera (1,7 

veces más riesgo), fractura no espinal (1,5 veces más riesgo) y mortalidad (2,4 veces 

más riesgo).  

En varones, usando el modelo SOF la fragilidad se asoció a caídas recurrentes 

(3,6 veces más riesgo) discapacidad incidente (5,3 veces más riesgo) fractura no espinal 

(2,2 veces más riesgo) y mortalidad (2,5 veces más riesgo).  

 

1.8.1.5. Hispanic Established Populations for Epidemiologic Studies of the 

Elderly (H-EPESE) 

Estudio longitudinal de americanos de origen mejicano mayores de 65 años 

residentes en Texas, Nuevo Méjico, Colorado, Arizona y California en Estados Unidos. 

Es una población caracterizada por bajos ingresos económicos, bajo nivel educacional, 

y altas tasas de diabetes, obesidad, discapacidad y baja actividad física. 

Dentro de este estudio, en el seguimiento de casi 2.500 participantes a 10 años, 

se construyó una submuestra de 1.645 participantes valorando  la relación entre el 

estado de fragilidad usando los criterios de Fried modificados (el criterio pérdida de 

peso se consideró si la pérdida era mayor de 2,26 kg; la baja actividad física se evaluó 

mediante la escala Physical Activity Scale for the Elderly (PASE) y la velocidad de la 

marcha mediante la deambulación de 8 pies) y discapacidad incidente (evaluada 

mediante necesidad de ayuda o incapacidad de realizar una ó más de las 7 tareas de la 

escala de Katz modificada, eliminando el ítem incontinencia). Se analizó la relación 

mediante el análisis proporcional de riesgos de Cox a los 3, 5 y 10 años de seguimiento. 

Se construyeron 2 modelos, en el primero se incluían edad, género y estado de 
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fragilidad, y en el segundo se añadían el estado civil, los años de escolarización, 

comorbilidad, valor del Minimental State Examination (MMSE) y el IMC. 

Se objetivó una prevalencia de fragilidad del 4,3% en mejicanos de origen 

americano (Soham A.L., 2009). 

Dentro de este estudio, en el seguimiento de casi 2.500 participantes a 10 años, 

la fragilidad fue un predictor independiente de mortalidad, tanto en varones (HR 3,04) 

como en mujeres (HR 1,92) (Berges I.M., 2009). En otra submuestra de 847 

participantes del mismo estudio, el estado de fragilidad aumentó 3,2 veces el riesgo de 

caídas en el seguimiento a dos años (Samper-Ternent R., 2011).  

 

1.8.1.6. Women´s Health and Aging Study (WHAS I y II) 

Se analizaron 786 mujeres de dos cohortes comunitarias WHAS I (Fried L., 

2000) y WHAS II (Xue Q.L., 2008). Se evaluaron mujeres de 70 a 79 años. Se 

utilizaron los criterios de Fried modificados salvo la fuerza prensora y el cansancio que 

fueron los originales. Se midió la velocidad de la marcha en 4 metros. Para medir la baja 

energía según los criterios originales, se usaron solo 6 de las 18 actividades del original. 

Se incluyó como criterio de pérdida de peso el IMC menor a 18,5 kg/m2 o si perdió al 

menos un 10% del peso que tenía con 60 años.  

La prevalencia de fragilidad fue del 11,3% (Bandeen-Roche K., 2006).  

En un seguimiento a tres años, con evaluación de resultados cada 18 meses y 

ajustando por edad, raza, educación, tabaquismo, MMSE, depresión (medida con la 

escala Yesavage), tensión arterial, y comorbilidad; la fragilidad se asoció con un riesgo 
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aumentado de mortalidad (6 veces más riesgo) y de discapacidad incidente en AVD y 

AIVD (10 veces más riesgo). 

 

1.8.1.7. Canadian National Population Health Survey (CNPHS) 

A partir de National Population and Health Survey, se extrajo una muestra de 

2.740 sujetos de entre 65 a 102 años, de los cuales 1.677 eran mujeres y se elaboró un 

constructo con 36 variables valorando el estado de salud e incluyendo condiciones 

médicas, síntomas, actitudes frente a la salud y deterioro funcional. Con ellos se elaboró  

un índice de fragilidad que se calculaba dividiendo el número de ítems en que el 

participante contaba déficit por el número de ítems totales. Se consideró frágil a aquel 

que tenía 9 ó más déficits (índice de fragilidad ≥ 0,21) y por encima del grado de frágil, 

existía el de “más frágil” con in índice de fragilidad ≥0.45. Se consideró no frágil si 

tenían 3 ó menos déficits (índice de fragilidad ≤ 0,08) y prefrágil en los casos de 

puntuación intermedia (Song X., 2010) 

Con este índice se estimó una prevalencia de fragilidad del 22,7%, mayor en 

mujeres (25,3% frente a 18,6% en hombres) y a mayor edad (45% en mujeres y 39% en 

varones en mayores de 85 años) (Jones D., 2005). 

Este índice también identificó los sujetos frágiles con riesgo de mortalidad, 

seguramente por la valoración multidimensional de múltiples déficits en la salud. Se 

evaluó la mortalidad individual a 2, 4, 6, 8 y 10 años. Usando las tres categorías del 

índice de fragilidad la probabilidad de supervivencia a los 10 años fue del 27% en los 

más frágiles y del 70% en los más robustos. Valores entre 0,75 a 0,23 fueron los que 

mejor predijeron mortalidad a los 10 años. En el análisis multivariante, el índice de 
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fragilidad predijo riesgo de mortalidad (RR 1,57; IC 95% 1,41-1,71), con mejor 

rendimiento que la edad  (RR 1,08; IC 95% 1,06-1,20). A nivel individual el índice de 

fragilidad predijo mortalidad a los 10 años con un área bajo la curva de 72 (±2%) 

(Rockwood K., 2011). 

 

1.8.1.8. Women´s Health Initiative Observational  Study (WHI-OS) 

El Estudio WHI-OS es un estudio prospectivo diseñado con 93.676 mujeres 

postmenopáusicas de entre 50 a 79 años residentes en Estados Unidos de Norteamérica  

y con una expectativa de vida de al menos 3 años. De éstas, 40.657 tenían entre 65 y 79 

años. Se modificaron los criterios de Fried: para el cansancio se empleó la escala de 

vitalidad Rand-36 (menos de 55); la velocidad de la marcha junto con la debilidad 

muscular,  fueron sustituidas por la escala de función física Rand-36 (menor de 75) 

(Hays RD., 1993); para la pérdida de peso, se usó el criterio de la disminución del 5% 

del peso en los dos años anteriores; y finalmente para la baja actividad física se 

escogieron aquellos sujetos que estaban en el cuartil inferior del valor de la formula de 

kilocalorías semanales por kilo de peso. Fueron catalogados como frágiles aquellos que 

cumplían 3 o más criterios (considerando 2 puntos para la baja puntuación en la escala 

de función física Rand-36).  

Con estos criterios se halló una prevalencia de fragilidad del 16,3% (6.619 

mujeres) (Woods N.F., 2005). 
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1.8.2. Estudios europeos 

1.8.2.1.  Invecchiare in Chianti (InCHIANTI)  

El estudio InCHIANTI se desarrollo en el área de Greve in Chianti y de Bagno a 

Ripoli, con un porcentaje de mayores de 65 años del 19.3% y del 20.3% 

respectivamente. Se obtuvo una muestra aleatorizada de 1.453 personas con un rango de 

edad entre 20 y 102 años, de los cuales 827 eran mayores de 65 años. El estudio se 

diseñó para identificar los principales factores que influyen en la perdida de la 

capacidad para caminar en mayores de 65 años (Ferrucci L., 2000). Se consideraron 

frágiles aquellos que cumplían al menos 3 de los cinco criterios de fragilidad de Fried 

(Fried L., 2001). Se recogieron datos del nivel educacional, habito enólico, hábito 

tabáquico, función cognitiva, índice de masa ósea y comorbilidad. 

La prevalencia de fragilidad fue del 11.8% en mujeres y del 8.9% en hombres. 

El 43.6% de las mujeres eran prefrágiles y el 35.6% de los hombres (Shardell M., 2009) 

 

1.8.2.2. Three-City Study 

Proyecto llevado a cabo en las ciudades francesas de Bordeaux, Dijon y 

Montpellier, durante los años 1999-2000 y con seguimiento durante cuatro años, es un 

estudio multicéntrico, diseñado inicialmente para evaluar el riesgo de demencia y 

deterioro cognitivo atribuible a factores de riesgo vascular (Avila-Funes J.A., 2008). Se  

reclutaron 9.294 mayores de 65 años. En el estudio se definió una subcohorte de 6.078 

personas de la comunidad sin demencia y sin inmovilidad de las ciudades de Bordeaux 

y Dijon (61,3% mujeres) en las que se pudo analizar la fragilidad. No se pudo incluir a 

los participantes de Montpellier ya que en éstos no se evaluó la velocidad de la marcha. 
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Se valoraron factores sociodemográficos, nivel educacional, hábitos de vida y se 

incluyeron medidas de presión arterial, evaluación cognitiva y parámetros biológicos, 

así como autoevaluación de enfermedades crónicas, síntomas depresivos y estado 

funcional. Se definió la fragilidad mediante  los criterios de Fried modificados. Se 

consideró criterio la pérdida de peso si de forma no intencional se habían perdido ≥ 3 kg 

de peso o se tenía un IMC < 21 kg/m2. El criterio de baja velocidad de la marcha se 

consideró si se encontraba en el quintil inferior en el test de 6 metros andando y el 

criterio baja actividad física se consideró si el participante no hacía semanalmente algún 

deporte, deambulación o actividades como jardinería. Los criterios de debilidad y 

cansancio se evaluaron como en el original mediante medición de fuerza prensora y las 

dos preguntas del CES-D.  

Se encontró una prevalencia de fragilidad del 7% y de prefragilidad del 47,6%. 

En el seguimiento a 4 años desarrollaron discapacidad en movilidad un 68% de los 

frágiles frente a un 44% de los no frágiles, discapacidad en AIVD un 26% frente a un 

8% y en ABVD un 2,7% en frágiles frente a un 0,7% en no frágiles, con diferencias 

significativas ajustado por covariables entre estos dos grupos, excepto en discapacidad 

incidente en movilidad. No se encontraron diferencias significativas en mortalidad y en 

hospitalización incidente. 

 

1.8.2.3. Survey of Health, Ageing and retirement in Europe (SHARE) 

La Encuesta de Salud, Envejecimiento y Jubilación en Europa (The Survey of 

Health, Ageing and Retirement in Europe, SHARE) es una base de datos micro sobre la 

salud, el estado socioeconómico y las redes sociales y familiares de los individuos de 50 

y más años. En la primera ola de SHARE que tuvo lugar en 2004, participaron diez 
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países europeos. Estos países representan las distintas regiones de Europa, desde 

Escandinavia (Dinamarca y Suecia) hasta el Mediterráneo (España, Italia y Grecia) 

pasando por la Europa Central (Austria, Francia, Alemania, Suiza, Bélgica, y Holanda). 

Israel también participó en la primera ola, recogiendo los datos en 2005-2006. A su vez, 

dos de los nuevos países miembros de la Unión Europea, la República Checa y Polonia, 

así como Irlanda se han unido a SHARE y participaron en la segunda ola que tuvo lugar 

en 2006-2007. Actualmente se está desarrollando el trabajo de campo de la tercera ola 

de la encuesta, SHARELIFE, en la que se recogerán las historias vitales retrospectivas 

de los individuos de la muestra de SHARE. En esta nueva ola, Eslovenia se ha unido al 

proyecto como un nuevo país participante. 

En España, la institución que realiza la encuesta es el Centro de Estudios 

Monetarios y Financieros (CEMFI). La encuesta ha sido diseñada siguiendo los 

modelos del Health and Retirement Study (HRS) norteamericano y el English 

Longitudinal Study of Ageing (ELSA). Los datos recopilados incluyen variables de 

salud (salud auto-percibida, funcionalidad física, funcionalidad cognitiva, 

comportamiento de salud y uso de los servicios de atención sanitaria), bio-marcadores 

(medidas de la fuerza de agarre, del índice de masa corporal, y la fuerza al soplar), 

variables psicológicas (salud psicológica, bienestar y satisfacción), variables 

económicas (actividad laboral actual, características del empleo, oportunidades de 

empleo después de la edad de jubilación, fuentes y composición de la renta actual, 

riqueza y consumo, vivienda y educación), y variables sobre apoyo social (atención y 

asistencia por parte de la familia, transferencias de rentas y activos, redes sociales y 

actividades de voluntariado) (Adam S., 2006; Santos-Eggimann B., 2009). En la 

primera ola de 2004 se incluyeron 31.115 personas de las que 13.772 eran mayores de 

http://www.sharelife-project.org/
http://hrsonline.isr.umich.edu/
http://www.ifs.org.uk/elsa
http://www.ifs.org.uk/elsa
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65 años. En la segunda ola de 2006 se incluyeron 33.281 personas de las cuales 15.941 

eran mayores de 65 años. La muestra de respondientes españoles de la primera ola del 

estudio (entrevistados en el año 2004) se compuso de 2.396 personas (Romero R., 

2011). 

La prevalencia de fragilidad fue del 17% y de prefragilidad del 42,3%, siendo 

más prevalente en mujeres y en España, Grecia, Italia y Francia. A nivel español, la 

prevalencia de los frágiles fue del 27,3% y del 50,9% para los prefrágiles en todos los 

mayores de 65 años de la comunidad, pero cuando se analizaron los independientes de 

la comunidad las cifras de frágiles pasaron al 21% y la de prefrágiles al 53,7%. En el 

estudio SHARE existe una gran dispersión de datos. A partir de la muestra SHARE se 

ha creado el SHARE-FI (Instrumento de Fragilidad para Atención Primaria de la 

Encuesta de Salud, Envejecimiento y Jubilación en Europa) (Mohd F., 2010). En la 

figura 8 se pueden apreciar las distintas prevalencias de fragilidad y prefragilidad por 

países.
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Figura 8: Porcentaje de mayores de 65 años clasificados como prefrágiles y frágiles 

por países en el estudio SHARE. SHARE: Survey of Health, Ageing and retirement in Europe. 

 

1.8.2.4. Cristal Study 

 Estudio transversal de base poblacional de 611 adultos mayores de 65 años hasta 

91 años, estratificado en dos grupos de edad (65-74 y ≥ 75 años),  residentes en el 

distrito de Kolpino en San Petersburgo (Gurina N.A., 2011). El objetivo del estudio era 

evaluar cual de los tres modelos empleados para medir la fragilidad era más aplicable a 

la población rusa. Los modelos usados fueron el de Fried (Fried L., 2001) el de  

Steverink y Slates (Steverink N., 2001)  y el de Puts (Puts M.T., 2005). 

 Se adaptó el índice de Fried usando como criterios de exclusión una puntuación 

de MMSE menor de 18, tener enfermedad de Parkinson y haber tenido un Ictus. Se 

hallaron las prevalencias de fragilidad con y sin dichos criterios de exclusión.  

57 
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 El modelo de Steverink-Slaets es un cuestionario dirigido a valorar ocho 

dimensiones: movilidad, forma física, visión, audición, alimentación, comorbilidad, 

cognición y valoración psicosocial. Se desarrolló como elemento de cribado, 

estableciendo el ser frágil en una puntuación mayor de 5, y una puntuación inferior a 4 

como robusto, las puntuaciones de 4-5 se consideraron prefrágiles. 

 El modelo Puts (Puts M.T., 2005) se basa en 9 criterios de fragilidad: peso, flujo 

espiratorio máximo, cognición, visión, audición, incontinencia, actividad y sensación de 

dominio. En el Cristal Study se adaptaron dichos criterios, suspendiéndose, por ejemplo, 

el criterio actividad física. Los autores incluyeron en su modelo dos biomarcadores 

como fueron la anemia y el filtrado glomerular. 

 Como variables se recogieron parámetros antropométricos, historia clínica, 

estado nutricional, rendimiento físico, actividades de la vida diaria, fuerza prensora, 

espirometría, función renal, escala de depresión geriátrica de Yesavage en su versión de 

15 ítems, MMSE de Folstein y el sentido de la coherencia. 

 La prevalencia de fragilidad se evaluó según diferentes modelos siendo del 

21,1% si se utilizaba el modelo de Fried, 32.6% usando el modelo de Steverink-Slaets y 

del 43,9% usando el modelo Puts (Puts M.T., 2005), siendo el modelo de Fried el que 

presentó la asociación más fuerte con los resultados de fragilidad. No se observaron 

diferencias significativas entre los sexos, pero sí que el porcentaje de mujeres frágiles  

aumenta con la edad. La población estudiada es consistente con el modelo de Fried en el 

que uno de cada cinco adultos mayores puede ser etiquetado de frágil. Solo un 12.1% 

fue etiquetado de frágil por los tres modelos. 

 Este estudio puso de manifiesto los distintos valores de la prevalencia de 

fragilidad en función del modelo usado para medirla como se puede ver en la tabla VI. 



PREVALENCIA Y ATRIBUTOS DE LA FRAGILIDAD EN UNA COHORTE ESPAÑOLA MAYOR DE 70 AÑOS 
 
 

  59

 

La puntuación de cansancio y nivel de actividad autorreferida, aumentaba la prevalencia 

en el modelo de Fried. Las altas puntuaciones en atributos psicosociales contribuía a 

aumentar la prevalencia en el modelo de Steverink-Slaets y el gran peso otorgado a la 

incontinencia, los defectos de audición y la depresión, aumentaban la prevalencia de 

fragilidad en el modelo de Puts. 

 

Tabla VI: Prevalencia de fragilidad según los modelos usados en el Cristal Study. 

 Robusto (%) Prefrágil (%) Frágil (%) 

Fried 15,9 63,0 21,1 

Steverink-Slaets 42,7 24,7 32,6 

Puts 3,3 42,9 43,9 

 

 

1.8.2.5. Hertfordshire Study 

 Se reclutaron 322 hombres y 320 mujeres entre 64 y 74 años captados de la 

cohorte del Hertfordshire Study. Se emplearon los criterios de fragilidad de Fried 

modificados. La debilidad se definió como una fuerza prensora máxima de ≤ 30 Kg. 

para los hombres y ≤ 20 Kg para las mujeres. Se puntuó positivo el ítem cansancio si 

todo lo que se hizo suponía un esfuerzo para una actividad moderada o la mayor parte 

del tiempo de la última semana. La lentitud de la marcha se midió sobre 3 metros 

usando el quintil inferior ajustado por sexo (≥ 3,82 segundos para los hombres  y ≥ 3,98 

para las mujeres). La baja actividad física se definió si el participante tenía una 

puntuación del cuestionario SF-36 para evaluar la calidad de vida, en el quintil inferior 

(≤ 75 para los hombres y ≤ 60 para las mujeres) (Syddall H., 2010). 
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La prevalencia de fragilidad fue del 8,5% para las mujeres y del 4,1% para los 

hombres. Probablemente la prevalencia de fragilidad sea menor que en otros estudios ya 

reseñados, debido a la menor edad de estos sujetos. 

 

1.8.2.4. Italian Longitudinal Study on Aging (ILSA) 

Se reclutaron 2.581 individuos del Italian Longitudinal Study on Aging (ILSA) 

de entre 65 a 84 años. Se recogieron los primeros datos en 1992-1993, el segundo corte 

fue en 1995-1996 y el tercero en 2000-2001 (Maggi S., 1994). Se usaron los criterios de 

Fried adaptados. 

Se observó una prevalencia de fragilidad del 7,6% (IC 95% 6,55–8,57) (Solfrizzi 

V., 2012). La fragilidad se asoció con riesgo aumentado de todas las causas de 

mortalidad a los 3 años (HR 1,98; IC 95% 1,52-2,60) y a los 7 años (HR 1,74; IC 95% 

1,44-2,16), pero con riesgo aumentado de discapacidad solo a los 3 años (HR 1,32; IC 

95% 1,06-1,86). La fragilidad fue un predictor de discapacidad en ancianos no dementes 

y de mortalidad tanto en dementes como en no dementes. 

 

1.8.3. Estudio españoles 

1.8.3.1. Estudio Leganés 

Estudio longitudinal sobre una muestra representativa de las personas mayores 

que residían en sus domicilios, cuyo objetivo era describir la evolución del estado de 

salud y la capacidad funcional de los mayores en un periodo de 10 años. Se reclutaron 

1.699 personas (cohorte “envejecer en Leganés”) de forma aleatoria en el padrón 

municipal desde 62 años en adelante. La distribución de edad, sexo y estado civil era 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Solfrizzi%20V%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21519879
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Solfrizzi%20V%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21519879
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similar a la de la población mayor española según el censo de población de 1991. Los 

datos basales se recogieron en 1.993 durante dos visitas a domicilio (Zunzunegui M.V., 

2006).  

En el año 2006, y coincidiendo con la quinta oleada del estudio, había 450 

mayores de 75 años a los que se les aplicó los criterios de fragilidad propuestos por 

Fried recogiéndose variables sociodemográficas (nivel educacional, estado civil, 

comorbilidad y AVD) (Fernández-Bolaños M., 2008). 

La prevalencia global de fragilidad fue del 20,4%. En la tabla VII se puede ver 

como la prevalencia de fragilidad fue significativamente mayor en mujeres (30,9%) con 

respecto a los hombres (9,3%). Las mujeres tenían una mayor prevalencia de cansancio 

(35,6% vs 9%), baja velocidad de la marcha (57,4% vs 20,9%) y menor actividad física 

(39,3% vs 22,5%) y la prevalencia en cuanto a pérdida de peso y fuerza prensora fue 

similar.  

 

Tabla VII: Prevalencia de fragilidad en el estudio “Envejecer en Leganés” 

 

 Hombres mujeres  

Edad n (% de fragilidad) p 

75-79 51 (3,9) 39 (20,5) 0,01 

80-84 40 (5,0) 51(25,5) 0,009 

≥ 85 38 (21,1) 46 (45,7) 0,02 

Total 129 (9,3) 136(30,9) <0,001 

 

Ajustado por edad, nivel educacional, comorbilidad y discapacidad para AVD, la 

OR de las mujeres fue de 2,6 (IC 95% 1,13-5,98) comparado con los hombres. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Fernandez-Bola%C3%B1os%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19093952
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La prevalencia de fragilidad en los mayores de 75 años en la población estudiada 

era mayor que la reflejada en estudios comparables por edad que es contrario a lo que se 

podría esperar dada la mayor expectativa de vida de la población española, pero acorde 

con los trabajos previos que muestran una alta prevalencia de discapacidad y baja 

expectativa de vida libre de discapacidad frente a otras poblaciones europeas 

(Zunzunegui M.V., 2005; Minicucci N., 2004). 

 

1.8.3.2. Estudio Peñagrande 

Se eligió mediante muestreo aleatorio estratificado por edad y sexo una muestra 

inicial de 1.250 individuos que constituyeron la cohorte Peñagrande. De éstos, 

participaron 814 (73,3%), rechazaron participar 218 (19,6%) y fueron ilocalizables 78 

(7,0%). El 48,6% de los participantes fueron hombres, la mediana de edad fue de 76 

años (71-83) y la distribución fue similar en los estratos de edad (Castell M.V., 2010). 

La fragilidad se midió según los 5 criterios propuestos por Fried, y se consideró 

frágil al anciano que cumplía al menos tres criterios. Las mediciones realizadas en el 

estudio Peñagrande fueron muy similares a las empleadas por Fried: 1.- Pérdida de peso 

no intencionada del 5% o más en el año: se calculó sobre la base de la diferencia entre el 

peso actual y el registrado en la historia clínica en el último año. Si no se disponía del 

dato, se consideró cumplido el criterio ante la respuesta positiva a: “¿Ha perdido peso 

en el último año?” y “¿Ha perdido más de 3 Kg en los últimos 3 meses?”. 2.- Debilidad 

muscular: se midió la fuerza de prensión de la mano dominante con un dinamómetro de 

arco (modelo Collin®, Rudolf, Alemania). Cumplieron el criterio quienes no pudieron 

realizar la prueba o tuvieron una fuerza menor al quintil inferior de la muestra inicial, 

ajustada por sexo e IMC. Los valores de corte con este instrumento fueron: IMC igual o 
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superior a 30 (hombres 15 kg/m2, mujeres 7 kg/m2; IMC entre 25,1 y 29,9 (hombres 13 

kg/m2, mujeres 6 kg/m2). 3.- Agotamiento o cansancio autorreferido: cumplieron el 

criterio si contestaron “con frecuencia” o “siempre” en al menos una de las 2 preguntas 

del cuestionario Center for Epidemiologic Studies Depression Scale (CES-D) (Radolf 

LS., 1977) “siento que todo lo que hago es un esfuerzo” y “no tengo ganas de hacer 

nada”. 4.- Lentitud al caminar: cumplieron el criterio quienes tardaron en recorrer 4 

metros un tiempo superior al quintil 20 de la muestra según altura y sexo; en el caso del 

estudio Peñagrande, hombres con una estatura superior a 163 cm.: 6,4 segundos, el 

resto: 7,2 segundos; mujeres con una estatura superior a 151 cm.: 10,5 segundos, el 

resto: 11,2 segundos. 5.- Baja actividad física diaria: se midió combinando dos ítems: a) 

“¿Cómo describiría usted su nivel de ejercicio físico?” (vigoroso, moderado o ligero), y 

b) preguntas tomadas del instrumento PASE (Washburn R.A., 1999) sobre la frecuencia 

de distintas actividades (caminar, deportes, trabajo en casa, cuidado de jardín o huerta y  

cuidado de personas enfermas o niños). Cumplieron el criterio aquellos con ejercicio 

“ligero” o “moderado” que no realizaban ninguna de las actividades recogidas en el 

PASE. 

Como variables independientes se midieron la edad, el sexo y el estado civil. 

Como indicadores de la posición socioeconómica, se consideraron el nivel de 

instrucción y los ingresos mensuales totales del hogar. El estado de salud se midió por 

el número de trastornos crónicos a partir de una lista de 9 enfermedades (hipertensión 

arterial, cardiopatía, problemas de circulación, accidente cerebrovascular, diabetes, 

problemas respiratorios, cáncer, Enfermedad de Parkinson y deterioro cognitivo) y por 

la capacidad funcional, determinada a partir de 8 ABVD (caminar a través de una 

habitación pequeña, bañarse o ducharse, hacer su aseo personal, vestirse, comer, salir de 
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la cama, levantarse de la silla o usar el retrete). Se consideró discapaz a quien no podía 

realizar sin ayuda al menos una. 

La prevalencia de fragilidad estimada en la población de estudio (datos 

ponderados) fue del 10,3% (IC 95% 8,2-12,5), el 8,1% en hombres y el 11,9% en 

mujeres. Todos los criterios de fragilidad aumentaron con la edad, salvo la pérdida de 

peso.  

En la triple relación entre fragilidad, discapacidad y comorbilidad, existió una 

fuerte correlación, pero en un 23% de las personas mayores con fragilidad, no apareció 

ni discapacidad ni comorbilidad.  

 

1.8.3.3. Estudio Toledo de Envejecimiento Saludable (ETES) 

Se trata de un estudio longitudinal de base poblacional tipo cohorte abierta en 

sujetos mayores de 64 años tanto residentes en la comunidad como institucionalizados  

en población tanto urbana como rural de la provincia de Toledo (España). La primera 

evaluación se desarrolló entre los años 2006 y 2009, y la segunda está actualmente en 

marcha. En la primera evaluación se valoraron 2.488 personas (García-García F.J., 

2011). 

El 41,8% de los participantes resultaron prefrágiles (IC 95% 39,4-44,2) y el 

8,4% fueron frágiles (IC 95% 7,1-9,8). Se concluyó que la prevalencia era similar a las 

objetivadas en otras poblaciones de los países mediterráneos (García-García F.J., 2011).  

Quizá el hallazgo más relevante es que la puntuación de la escala sirve para 

estimar cerca del 25% de la varianza de la edad biológica de las personas mayores 

(siendo la expresión de la edad biológica la siguiente: edad biológica = 64.29 + 0.18 x 

rasgo de fragilidad; r2 = 0.247) (r2 ajustada por sexo, nivel educativo, comorbilidad y 
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función), lo que sugiere que puede ser un buen estimador de la edad biológica (García-

García FJ., 2011). 

 

1.8.3.4. Estudio Lleida 

Estudio realizado en todas las áreas de salud de la ciudad de Lleida. Se seleccionó 

una muestra probabilística de cada estrato, siendo la muestra total de 323 individuos. Se 

recogieron características sociodemográficas (edad, sexo, estado civil, nivel de 

instrucción, vive solo o acompañado e ingresos mensuales), medidas de los 5 criterios 

de fragilidad de Fried modificados (la pérdida de peso se midió a través de 2 ítems 

integrados en el Mini Nutritional Assessment (MNA), la debilidad muscular ha sido 

medida mediante una pregunta sencilla ¿presenta usted dificultad para 

sentarse/levantarse de la silla? Y la baja actividad física ha sido medida utilizando la 

escala PASE) y escala de valoración geriátrica (Índice de Charlson, Test de Pfeiffer, 

Índice de Katz, Escala de Lawton y Brody, Test MNA y Escala CES-D) (Jürschik P., 

2011).  

En el estudio Lleida se muestra una prevalencia de fragilidad del 8,5%, y el 

porcentaje de pacientes prefrágiles fue del 44.6%.  

La fragilidad se asoció con el sexo femenino y tener pocos ingresos mensuales 

(menos de 900 €). A medida que la fragilidad aumentó, el estado cognitivo, las AVD y 

el estado nutricional se deterioraron y existió mayor comorbilidad. 
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1.8.4. Otros estudios 

1.8.4.1. Concord Health and Ageing in Man Project (CHAMP) 

Es un estudio poblacional longitudinal, diseñado para investigar el estado de 

salud en varones de entre 70 a 97 años. Se reclutaron 1.705 varones residentes en dos 

áreas de Australia. El estudio CHAMP pretende establecer las interrelaciones entre los 

principales síndromes geriátricos focalizándose en caídas, fracturas, alteración 

cognitiva, incontinencia urinaria y discapacidad. Los primeros individuos fueron 

reclutados en enero de 2005 realizándoseles: DEXA para determinar masa ósea, grasa y 

magra, examen cognitivo de Addenbroke, pruebas de fuerza muscular, pruebas de 

equilibrio y marcha, espirometría, analítica que incluía andrógenos, estrógenos, 

vitamina D, PTH y marcadores de recambio óseo (Cumming R.G., 2009). Entre los 

hallazgos figuraba que el mantener el peso corporal, mantener la actividad física, la 

fuerza y las enfermedades asociadas a la edad, influían más en la densidad mineral ósea 

que la propia edad (Bleicher K., 2011) 

Se detecto una prevalencia de fragilidad del 9,4%. (Blyth F.M., 2008). La 

prevalencia de fragilidad fue de 5.4% para los hombres entre 70 a 79 años y del 19.5% 

en sujetos de 80 o más edad (Rochat S., 2010).  

También se determinó la relación existente entre la expresión de SIRT1 y 

fragilidad, no obteniéndose diferencia entre la cohorte de frágiles (77 sujetos) y la de 

robustos (82 sujetos) (103,1±17 versus 100,4±19.3 g/L). Sin embargo en análisis 

posteriores se mostró que los hombres con valores más bajos de SIRT1 (cuartil inferior) 

eran menos propensos a ser frágiles (OR 0,5; IC 95% 0,2-1,0) y tenían más masa magra 

corporal total. La expresión sérica de SIRT1 no se correlacionó con la edad, las 
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enfermedades, la medicación, la albumina, la glucemia en ayunas o los lípidos. En 

líneas generales, no hubo asociación entre fragilidad y la expresión sérica de la SIRT1, 

sin embargo en el análisis post hoc, si se sugirió que podría existir una relación 

paradójica entre la expresión de la SIRT1 disminuida y el ser robusto (Le Couteur D.G., 

2011). 

1.8.4.2. Taiwan Study 

Estudio desarrollado en a partir de 2.238 sujetos a partir de la base de datos del 

Survey of Health and Living Status of the Elderly, residentes en la comunidad, mayores 

de 65 años y aplicando los criterios de Fried (Chen C., 2010). 

Los datos de prevalencia observados fueron del 55,1% no frágiles, 40,0% 

prefrágiles y 4.9% de frágiles. 

La prevalencia de fragilidad aumentó con la edad y fue mayor en mujeres. El 

estudió hizo hincapié en la menor prevalencia de la fragilidad en Taiwan con respecto a  

los países occidentales. Se asoció con menor nivel educacional, no tener cónyuge, 

discapacidad, mayor comorbilidad, síntomas depresivos y presencia de síndromes 

geriátricos. Así mismo se encontró asociación entre el consume de ciertos fármacos y 

ser frágil, como los hipnóticos, analgésicos, hierbas medicinales y la fluidoterapia.  

Reseñar que en el Norte de Taiwán se desarrolló otro estudio usando criterios de 

Fried (FFI) y la escala Edmonton de fragilidad (EFS) con los siguientes datos de 

prevalencia: 11,3% para el FFI y del 14,9% para la EFS  (Chang C.I., 2011). 

 

1.8.4.3. Salud, Bienestar y Envejecimiento (SABE) 

Se reclutaron 10.661 sujetos mayores de 60 años de siete ciudades 

Latinoamericanas y caribeñas (Bridgetown en Barbados (n=1.508), La Habana en Cuba 
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(n=1.905), Ciudad de Méjico en Méjico (n=1.311), Santiago en Chile (n=1.301), Sao 

Paulo en Brasil (n=2.143), Montevideo en Uruguay (n=1.450) y Buenos Aires en 

Argentina (n=1.043)). Se definió la fragilidad como la presencia de tres o más de los 

siguientes cinco criterios: pérdida no voluntaria de peso (10 libras en el año previo), 

cansancio autorreferido, disminución en la fuerza prensora, limitación en extremidades 

inferiores y baja actividad física. El estado prefragil fue definido ante la presencia de 

uno o dos de los anteriores criterios (Alvarado B.E., 2008). 

La prevalencia de fragilidad osciló en las mujeres entre el 30 % y el 48 % 

mientras que en hombres el abanico fue entre el 21 % y el 35 %. Se excluyeron de este 

análisis los sujetos de Buenos aires y Montevideo. En la figura 9 se reflejan los 

resultados de prevalencia por sexo y país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Prevalencia de fragilidad según sexo y países en el estudio SABE 
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1.8.5. Tablas resumen de los estudios epidemiológicos 

Las tablas VIII, IX, X y XI presentan de manera resumida los principales datos 

de prevalencia de fragilidad descritos por los principales estudios epidemiológicos. 

 
 
Tabla VIII: Estudios europeos de prevalencia de fragilidad 

 

Autor-Estudio y 
año 

País n Edad 
 

Prevalencia 
de 

fragilidad 

Criterios 
utilizados 

Cesari-
InCHIANTI 
2006 

Italia 932 65-102 8,8% 3 o más 
criterios de 

Fried 
modificados 

Santos-
Eggimann-
SHARE 
2009 

10 países 
europeos 

7.510 
 

>65 
Suecia 

Dinamarca 
Holanda 
Alemania 
Austria 
Suiza 

Francia 
Italia 

España 
Grecia 

17% 
8,6% 
12,4% 
11,3% 
12,1% 
10,8% 
5,8% 
15,0% 
23,0% 
27,3% 
14,7% 

3 o más de 
los criterios 

de Fried 
modificados 

Avila-Funes-
Three City 
2009 

Francia 6.030 >65 
Mujeres 
Hombres 

7,0% 
8,7% 
4,3% 

3 o más de 
los criterios 

de Fried 
adaptados 

Sydall- 
Hertfordshire 
2010 

Reino Unido 638 65-74 
Mujeres 
Hombres 

 
8,5% 
4,1% 

3 o más de 
los criterios 

Fried 
adaptados 

Gurina-Crystal 
2011 

Rusia 611 >65 21,1%- 
43,9% 

Diferentes 
modelos 

Solfrizzi- ILSA 
2012 

Italia 2.581 65-84 7,6% 3 o más de 
los criterios 

de Fried 
adaptados 

 

InCHIANTI: Invecchiare in Chianti; SHARE: Survey of Health, Ageing and retirement in Europe; ILSA: Italian Longitudinal Study 

on Aging.  
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Tabla IX: Estudios Norteamericanos de prevalencia de fragilidad 

 

Autor-Estudio y 
año 

País n Edad 
 

Prevalencia 
de 

fragilidad 

Criterios 
utilizados 

Fried-CHS 
2001 

EEUU de 
Norteamérica 

5.317 65-74 
75-84 
>85 

Mujeres 
Hombres 

3,9% 
11,6% 
25% 
8,2% 
5,2% 

Criterios del 
CHS 

Rockwood-
CHSA 
2004 

Canadá 9.008 65-74 
75-84 
>85 

7,0% 
17,5% 
36,6% 

Criterios de 
Rockwood 

Woods-WHI-
OS 
2005 

EEUU de 
Norteamérica 

40.657 65-79 
Sólo 

Mujeres 

16,3% 3 o más 
criterios de 

Fried 
modificados 

Bandeen-
Roche-WHAS 
I y II 
2006 

EEUU de 
Norteamérica 

786 70-79 11,3% Criterios del 
WHAS 

Ensrud-SOF 
2007 

EEUU de 
Norteamérica 

6.724 ≥69 
Mujeres 
Hombres 

 
16,0% 
13,3% 

3 o más 
criterios de 

Fried 
modificados 

Espinoza-
SALSA 
2008 

EEUU de 
Norteamérica 

746 65-80 
Mejicano 
Europeo 

 
11,3% 

7% 

 

Jones-CNPHS 
2005 

Canadá 2.740 65-102 
Mujeres 
Hombres 

 
25.3% 
18.6% 

Índice de 
fragilidad 

propio 
Soham-H-
EPESE 
2009 

EEUU de 
Norteamérica 

1.645 >65 4,3% 3 o más 
criterios de 

Fried 
modificados 

 

CHS: Cardiovascular Health Study; CSHA: Canadian Study of Health and Aging; SALSA: San Antonio Longitudinal Study of 

Aging; SOF: Study of Osteoporotic Fractures; H-EPESE: Hispanic Stablished populations for Epidemiologic Studies of the Elderly; 

WHAS I y II: Women´s Health and Aging Study; CNPHS: Canadian National Population Health Survey; WHI-OS: Women´s 

Health Initiative Observational Study;  
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Tabla X: Estudios españoles de prevalencia de fragilidad 

Autor-Estudio y 
año 

País n Edad 
 

Prevalencia 
de 

fragilidad 

Criterios 
utilizados 

Zunzunegui- 
Leganés 
2008 

Leganés 
(España) 

1.699 >62 
Mujeres 
Hombres 

 
30,9% 
9,3% 

Criterios de 
Fried 

Jürschik-
Lleida 
2011 

Lleida 
(España) 

323  8,5% 3 o más de 
los criterios 

de Fried 
adaptados 

Peñagrande-
Castell 
2010 

Madrid 
(España) 

814 >65 
Mujeres 
Hombres 

10,3% 
11,9% 
8,1% 

3 o más de 
los criterios 

de Fried 
adaptados 

García-ETES 
2011 

Toledo 
(España) 

2.488 >65 8,4% 
 

3 o más de 
los criterios 

de Fried 
adaptados 

 

ETES: Estudio Toledo de Envejecimiento Saludable.  

 

Tabla XI: Otros estudios de prevalencia de fragilidad 

Autor-Estudio y 
año 

País n Edad 
 

Prevalencia 
de 

fragilidad 

Criterios 
utilizados 

Cumming-
CHAMP 
2005 

Australia 1.705 70-97 
Sólo 

varones 

9,4%  

Alvarado- 
SABE 
2008 

 
Barbados 

 
Cuba 

 
Méjico 

 
Chile 

 
Brasil 

 
1.446 

 
1.726 

 
1.063 

 
1.220 

 
1.879 

>60 
Mujeres 
Hombres 
Mujeres 
Hombres 
Mujeres 
Hombres 
Mujeres 
Hombres 
Mujeres 
Hombres 

 
30,0% 
21,5% 
46,7% 
26,2% 
45,5% 
30,4% 
48,2% 
31,7% 
44,1% 
35,4% 

3 o más de 
los criterios 

de Fried 
adaptados 

Chen-Taiwán 
2010 

Taiwán 2.238 >65 4,9% 3 o más de 
los criterios 

de Fried 
adaptados 

 

CHAMP: Concord Health and Ageing in Man Project; SABE: Salud, Bienestar y Envejecimiento.  
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1.9. Atributos de la fragilidad 

Uno de los objetivos del presente trabajo es poder definir qué atributos o 

características se pueden encontrar en el individuo que nos hagan sospechar que puede 

ser frágil. En los distintos estudios analizados se han ido objetivando distintas 

características que predisponían al estado de fragilidad. A continuación se desglosan las 

mismas. En la tabla XIV se recoge un resumen de los principales atributos de la 

fragilidad en los distintos estudios nacionales e internacionales. 

 

1.9.1. Aspectos sociodemográficos 

Distintos aspectos sociodemográficos se han asociado con mayor prevalencia de 

fragilidad a lo largo de los distintos estudios realizados (Tabla XII). A continuación se 

detallan cuales de estos ítems están más fuertemente relacionados  

Edad: Desde los primeros estudios, la edad se ha puesto en clara relación con el 

estado de fragilidad como se demuestra en el CHS de Fried (p<0,001) (Fried L., 2001), 

en el CSHA (Rockwood K., 2005), el estudio InCHIANTI (p<0.001) (Cesari M., 2006), 

el estudio de las tres ciudades (p<0.001) (Avila-Funes J.A., 2008), el SALSA (Snih A., 

2009), el SHARE (Santos-Eggimann B., 2009), el estudio H-EPESE (p< 0,0001) 

(Soham A.L., 2009), el estudio CHAMP (81,3 años de edad media para los frágiles 

frente a 75,2 de los no frágiles; p<0.0001) (Rochat S., 2010), el CNPHS (entre los 

mayores de 85 años el 39.1% eran frágiles, y por encima de los 95 años el 100%) (Song 

X., 2010; Jones D., 2005), el estudio WHI-OS (p<0.001) (Woods N.F., 2005), en el 

Hertfordshire Study  (solo en hombres. p=0.009 por año) (Syddall H., 2010),  el Taiwán 

Study (p<0.001) (Chen C., 2010), el estudio Peñagrande (aumento lineal de la fragilidad 

a partir de los 75 años, asociándose de forma independiente a edad superior a 85 años.  
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p<0.001) (Castell M.V., 2010), en el ETES (p<0.0001) (García-García F.J., 2011) y en 

el SABE (Alvarado B.E., 2008). En definitiva, la gran mayoría de los estudios 

realizados han asociado el fenotipo frágil con la mayor edad de los sujetos. 

Sexo femenino: En el CHS ya se comenzó a objetivar la mayor predisposición de 

las mujeres a la fragilidad (7,3% frente al 4%  de los hombres) (Fried L., 2001). 

Posteriormente más estudios lo han ido corroborando, el CSHA (Rockwood K., 2005), 

InCHIANTI (Cesari M., 2006), Three City (Avila-Funes J.A., 2008), SHARE (21,0%; 

IC 95% 18,6-23,3) (Santos-Eggimann B., 2009), CNPHS (25,3%; IC 95% 23,2-27,5) 

(Song X., 2010), Taiwán Study (p<0.001) (Chen C., 2010),  Leganés (30,9% frente a 

9,3% los hombres) (Zunzunegui M.V., 2006), SABE (Alvarado B.E., 2008) y el estudio 

Lleida (p<0.005) (Jürschik P., 2011). 

Menor nivel educacional: En el CHS se apuntaba la relación entre fragilidad y 

baja escolarización (p<0.001) (Fried L., 2001), viéndose posteriormente la misma 

asociación en los estudios InCHIANTI (Cesari M., 2006), Three City (Avila-Funes J.A., 

2008), SALSA (Snih A., 2009), H-EPESE (3,8 años de media de escolarización frente a 

los 5,5 de los no frágiles; p<0.0001) (Soham A.L., 2009), CHAMP (asociado a peores 

notas escolares) (Rochat S., 2010), CNPHS (Song X., 2010), WHI-OS (Woods N.F., 

2005), Hertfordshire Study (Syddall H., 2010), el Taiwán Study (p<0.001) (Chen C., 

2010), Peñagrande (bajo nivel de instrucción) (Castell M.V., 2010), lo cual concuerda 

con el estudio SABE elaborado en 7 ciudades de América Latina (Alvarado B.E., 2008) 

y con el realizado en 10 poblaciones europeas (Santos-Eggimann B., 2009), poniendo 

de manifiesto una clara asociación entre desigualdades socioeconómicas en la infancia y 

la fragilidad en la edad adulta. 
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Menos ingresos económicos: El CHS abrió el camino para asociar bajo nivel 

económico con fragilidad (p<0.001) (Fried L., 2001), y también se observó esta relación 

en el estudio Three City (Avila-Funes J.A., 2008). En el estudio CHAMP (Rochat S., 

2010) la fragilidad se asoció a sujetos que vivían en una casa que no les pertenecía pero 

sin entrar a valorar los ingresos mensuales. En el estudio WHI-OS se observó la 

asociación con aquellos que tenían menos ingresos económicos (< 20.000 $: p<0.001) 

(Woods N.F., 2005). En el Hertfordshire Study entre los varones, el no ser propietario 

de su vivienda y el tener menor número de coches a su disposición aumentaban las 

probabilidades de ser frágil. Entre las mujeres, el no ser propietarias de una vivienda 

aumentaba el riesgo de fragilidad. La tenencia de coches ha sido utilizada como un 

marcador de estatus social, demostrando las implicaciones sociales de la fragilidad. 

Estos datos vienen a corroborar que las desigualdades sociales están ligadas a fragilidad, 

comorbilidad y enfermedad crónica, no siendo significativos estos aumentos de 

probabilidad de ser frágiles, salvo el ítem del bajo número de coches disponibles 

(Syddall H., 2010). También en América Latina, según se refleja en el estudio SABE 

(Alvarado B.E., 2008), los bajos ingresos económicos se asocian a fragilidad. En el 

estudio Lleida el tener menos  900 € de ingresos mensuales se asoció con el hecho de 

ser frágil (p<0.005) (Jürschik P., 2011). 

Etnia: en el CHS se asoció la etnia afroamericana con mayor predisposición a 

ser frágil (p<0.001) (Fried L., 2001). En el estudio WHI-OS se objetivó que la 

fragilidad era más prevalente entre hispanas y afro-americanas (Woods N.F., 2005). 

Menor soporte social: en el CHS los sujetos que vivían solos tenían más 

prevalencia de fragilidad (Fried L., 2001), también se vio en el CSHA asociada a  peor 

soporte social (Rockwood K., 2005), en el estudio Three City más prevalente en sujetos 
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que vivían solos (Avila-Funes J.A., 2008), así como en el CHAMP (Rochat S., 2010).  

En el Taiwán Study (p<0.001) (Chen C., 2010) se asoció con no tener cónyuge. 

País de residencia: Salvando las distintas prevalencias de fragilidad que aportan 

los distintos estudios en función de los criterios usados y de la metodología empleada, 

cabe destacar el estudio SHARE, donde la prevalencia en los países del sur de Europa, 

destacando España (27.3%), Italia (23.0%), Grecia (14.7%) y Francia (15.0%) fue 

mayor que en el resto de países analizados en dicho estudio como pueden ser Suiza y 

Suecia con menor prevalencia (Santos-Eggimann B., 2009). 

 

Tabla XII: Principales variables sociodemográficas asociadas a fragilidad.  

 

Mayor edad Sexo 
femenino 

Menor nivel 
educacional 

Menos 
ingresos 

económicos 

Etnia Menor 
soporte 
social 

 CHS 
CSHA 

InCHIANTI 
Three City 

SALSA 
SHARE 

H-EPESE 
CHAMP 
CNPHS 
WHI-OS 

Hertfordshire 
Taiwán 

Peñagrande 
ETES 
SABE 

CHS 
CSHA 

InCHIANTI 
Three City 

 
SHARE 

 
 

CNPHS  
 
 

Taiwán 
 
 

SABE 
Leganés 
Lleida 

CHS 
 

InCHIANTI 
Three City 

SALSA 
 

H-EPESE 
CHAMP 
CNPHS 
WHI-OS 

Hertfordshire
Taiwán 

Peñagrande 
 

SABE 

CHS 
 
 

Three City 
 
 
 

CHAMP 
 

WHI-OS 
Hertfordshire

 
 
 

SABE 
Lleida 

CHS 
 
 
 
 
 
 
 
 

WHI-OS 

CHS 
CSHA 

 
Three-City 

 
 
 

CHAMP 
 
 
 

Taiwán 
 

CHS: Cardiovascular Health Study; CSHA: Canadian Study of Health and Aging; InCHIANTI: Invecchiare in Chianti; SALSA: 

San Antonio Longitudinal Study of Aging; SHARE: Survey of Health, Ageing and retirement in Europe; H-EPESE: Hispanic 

Stablished populations for Epidemiologic Studies of the Elderly; CHAMP: Concord Health and Ageing in Man Project; CNPHS: 

Canadian National Population Health Survey; WHI-OS: Women´s Health Initiative Observational Study; ETES: Estudio Toledo de 

Envejecimiento Saludable; SABE: Salud, Bienestar y Envejecimiento. 
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1.9.2. Estilos de vida 

La ingesta de alcohol se asoció claramente con fragilidad en ambos sexos en el 

estudio Three-City (p<0,001) (Avila-Funes J.A., 2008), y en el Hertfordshire Study 

entre las mujeres, la ingesta de pequeñas cantidades de alcohol también aumentaba el 

riesgo de fragilidad (Syddall H., 2010) sin una clara significación estadística.  

Se registró asociación entre el hecho de ser fumador activo y fragilidad en el  

estudio Three-City, siendo la fragilidad más prevalente en fumadores (p<0,001) (Avila-

Funes J.A., 2008). 

 

1.9.3. Antropometría y nutrición 

La variable más estudiada en cuanto a la antropometría y nutrición ha sido el 

IMC. 

IMC: En el estudio SALSA los frágiles tenían menos IMC (Snih A., 2009). 

También se registró esta asociación en el estudio H-EPESE (26,8 de los frágiles frente a 

28,5 de los no frágiles; p<0.001) (Soham A.L., 2009). Reseñar como hecho discordante 

con el resto de estudios lo hallado en los estudio WHI-OS, por un lado, donde el alto 

IMC (≥ 30 kg/m2; p<0.001) se asoció con mayores prevalencias de fragilidad (Woods 

NF., 2005) y SABE, por otro, donde el mayor índice de masa corporal también se 

asoció con fragilidad (Alvarado B.E., 2008).  

Peso: El bajo peso se asoció con fragilidad en el estudio H-EPESE (72,9 Kg 

frente a 72,7 Kg de los no frágiles; p<0.001) (Soham AL., 2009), así como en el estudio 

SALSA (Snih A., 2009).  

Nutrición: En el estudio Lleida la fragilidad se asoció con desnutrición medido 

por MNA<24 (p<0.001) (Jürschik P., 2011). 
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Musculo y grasa: En el estudio InCHIANTI los frágiles tenían menor densidad y 

área muscular, y tenían mayor masa grasa (Cesari M., 2006). 

 

1.9.4. Función 

Las principales variables funcionales analizadas en los diferentes estudios 

epidemiológicos han sido las siguientes. 

Velocidad de la marcha: En el estudio InCHIANTI los frágiles tenían menor 

velocidad de la marcha (Cesari M., 2006), como también se puso de manifiesto en el 

SALSA  (Snih A., 2009). 

Timed up and Go: En Taiwán, pero en el estudio realizado en el norte, la 

fragilidad fue más prevalente en personas que empleaban mayor tiempo en el Timed Up 

and Go (11-20 segundos; p<0.001)  (Chang C.I., 2011). 

Caídas: En el estudio WHI-OS la historia de caídas se asoció con mayores 

prevalencias de fragilidad (Woods N.F., 2005). 

Actividad física y agotamiento: En el estudio SALSA los frágiles tenían menor 

actividad física, (Snih A., 2009) y en el H-EPESE el agotamiento se asociaba con mayor 

frecuencia a fragilidad  (Soham A.L., 2009). 

En el Cardiovascular Health Study (CHS) entre el 72% y el 60% de los frágiles 

manifestaban dificultad en la movilización o en las AIVD (Fried L., 2001). 

 

1.9.5. Discapacidad y dependencia 

Se han descrito asociaciones entre la discapacidad y la fragilidad en diferentes 

estudios epidemiológicos. 
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Movilidad: La perdida de movilidad se asoció a mayor prevalencia de fragilidad 

en el CHS (p<0,001) (Fried L., 2001), y en el Three-City (Avila-Funes J.A., 2008). 

ABVD: el CHS puso de relieve que en personas con pérdida de al menos un ítem 

en ABVD ya existía aumento de la prevalencia de fragilidad (p<0,001) (Fried L., 2001), 

también observado en el Three-City (Avila-Funes J.A., 2008), en el CHAMP 

(p<0,0001) (Rochat S., 2010), en el WHI-OS  (p<0,001) (Woods N.F., 2005), en el 

estudio Lleida (p<0,001) (Jürschik P., 2011) y en el ETES (p < 0.001) (García-García 

F.J., 2011). En el Taiwán Study la fragilidad fue más prevalente en personas con al 

menos una tarea dependiente en las ABVD (p>0,001) (Chen C., 2010) 

AIVD: Fried ya observó en el CHS que en sujetos con pérdida de al menos una 

AIVD, la prevalencia de fragilidad estaba aumentada (p<0,001) (Fried L., 2001) como 

también se veía en el estudio Three-City (Avila-Funes J.A., 2008), en el CHAMP 

(p<0,0001) (Rochat S., 2010), en el Lleida (p<0,001) (Jürschik P., 2011), en el ETES (p 

< 0.001) (García-García F.J., 2011) y en el Taiwán (p<0,001) (Chen C., 2010). 

Discapacidad: En el estudio SHARE la prevalencia de discapacidad en el grupo 

de mayores de 65 años tuvo un rango entre el 8,4% de Austria al 16,2% de Italia 

(Santos-Eggimann B., 2009). En España la prevalencia de discapacidad en los frágiles 

era del 14,1% en dicho estudio. Otros datos nacionales de asociación entre discapacidad 

y fragilidad también se registraron en el estudio Leganés (Zunzunegui M.V., 2006), el 

estudio Peñagrande (OR 15,61; IC 95% 8,88-27,45) (Castell M.V., 2010) y en el estudio 

Toledo (García-García F.J., 2011). A nivel internacional en el WHAS se apreció que las 

mujeres mayores de 65 años moderadamente o severamente discapacitadas tenían 

porcentajes de fragilidad del 28%, siendo del 7% en el caso de las no discapacitadas 

(Fried L., 2004).  
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1.9.6. Estado cognitivo 

En estudios transversales (Fried L., 2001; Ottenbacher K.J., 2009; Afilalo J., 

2009) la alteración cognitiva presenta una potente asociación con la fragilidad. Así 

mismo, esta asociación también se aprecia en el estudio InCHIANTI donde se 

correlacionaba menor puntuación en el MMSE con mayor prevalencia de fragilidad  

(Cesari M., 2006), al igual que en los estudios SALSA (Snih A., 2009), H-EPESE  (21,8 

de los frágiles frente a 25,0 de los no frágiles; p<0,0001)  (Soham A.L., 2009) o en el  

CHAMP (26,9 de los frágiles frente a 28,5 de los no frágiles; p<0,0001) (Rochat S., 

2010). Otros estudios que también han correlacionado fragilidad y alteración cognitiva 

han sido el estudio Three-City (Avila-Funes J.A., 2008) y el estudio Lleida (Jürschik P., 

2011). 

 

1.9.7. Estado afectivo 

Sintomatología depresiva: En el CHS, la prevalencia de fragilidad era mayor 

entre los sujetos con síntomas depresivos (Fried L., 2001). Los síntomas depresivos 

medidos con distintas escalas se han visto asociados a mayor prevalencia de fragilidad 

en distintos estudios como en el estudio Three-City evaluado con el CES-D (Avila-

Funes J.A., 2008) o en el estudio CHAMP por la existencia de 5 o más síntomas 

depresivos (p<0,0001) (Rochat S., 2010), o en el  estudio WHI-OS evaluado con la 

escala de 6-items del Center for Epidemiologic Studies Depression, (en especial 

aquellos con una puntuación mayor de 5 se asociaron con mayor prevalencia de 

fragilidad. p<0,001) (Woods N.F., 2005) o con CES-D ≥10 empleado en el  Taiwán 

Study (p<0,001) (Chen C., 2010). A nivel español tanto el estudio Toledo (García-
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García F.J., 2011) como el Lleida (p<0.001) (Jürschik P., 2011), demostraron la 

asociación de depresión y fragilidad.  

Distimia: En estudios transversales (Fried L., 2001; Ottenbacher K.J., 2009; 

Afilalo J., 2009) el rasgo distímico presenta una potente asociación con la fragilidad.  

 

1.9.8. Comorbilidad 

La comorbilidad se define por la presencia de dos o más enfermedades, y se 

debe entender como la presencia adicional de cualquier enfermedad o condición de 

salud que haya existido o puede existir durante el proceso clínico de un paciente con 

una enfermedad. La comorbilidad se ha asociado a fragilidad, aunque no son lo mismo, 

ya que entre el 32 y el 72% de los ancianos frágiles de la comunidad no presentan 

comorbilidad (Fried L., 2001; Abizanda P., 2011).  

Mayor comorbilidad: Desde los estudios iniciales en fragilidad, se ha venido 

asociando la mayor comorbilidad con aumento de la prevalencia de fragilidad. Desde el 

CHS (Fried L., 2001), pasando por el CSHA (Rockwood K., 2005), el estudio CHAMP 

(3,9 enfermedades en frágiles frente a 1,5 de no frágiles; p<0,0001) (Rochat S., 2010), 

el estudio WHI-OS (Woods N.F., 2005) donde la mayoría de las mujeres clasificadas 

como frágiles (78%), tenían al menos dos enfermedades, o el Taiwán Study (el 35,8% 

de los frágiles tenía 5 o más enfermedades) (Chen C., 2010). Este hallazgo también se 

ha descrito en estudios españoles, como el estudio Peñagrande donde  la comorbilidad 

se asoció a fragilidad con una OR 1,27; IC 95% 1,03-1,56 por cada proceso que se 

sumaba (Castell M.V., 2010), o el estudio Lleida donde la probabilidad de ser frágil 

aumentaba en personas con mayor comorbilidad (Jürschik P., 2011). 
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Patología cardiovascular: En el CHS la patología cardiovascular se asoció con 

mayor prevalencia de fragilidad (Fried L., 2001), al igual que en el estudio InCHIANTI 

donde se asociaban la insuficiencia cardiaca, hipertensión, infarto agudo de miocardio y 

enfermedad arterial periférica (Cesari M., 2006). En el Three-City se asociaron la 

insuficiencia cardiaca y la angina de pecho (Avila-Funes J.A., 2008), en el SALSA la 

cardiopatía isquémica y la hipertensión arterial (Snih A., 2009), en el H-EPESE la 

hipertensión arterial (p<0,01) y el infarto de miocardio (p<0,0001)) (Soham A.L., 

2009), y en el WHI-OS la cardiopatía isquémica (p<0,001), la insuficiencia cardiaca 

congestiva (p<0,001) y la hipertensión arterial (p<0,001) (Woods N.F., 2005). En 

España, el ETES, demostró asociación con cardiopatía isquémica (p < 0.001) (García-

García F.J., 2011). En el estudio Taiwan (Chen C., 2010), se asoció con insuficiencia 

cardiaca e hipertensión arterial. En estudios transversales (Ottenbacher K.J., 2009; 

Afilalo J., 2009) la enfermedad vascular  presentó una potente asociación con la 

fragilidad. 

Patología respiratoria: En el CHS (Fried L., 2001) y en el WHI-OS (Woods 

N.F., 2005) se detectó asociación con la enfermedad pulmonar obstructiva crónica 

(p<0,001). También en el estudio Toledo (ETES) se encontró mayor prevalencia de 

fragilidad en aquellos sujetos con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (p < 0.001) 

(García-García F.J., 2011). En el Taiwan se asoció EPOC con fragilidad (Chen C., 

2010). 

Patología osteoarticular: Fried señaló el aumento de la prevalencia de fragilidad 

en aquellos sujetos con osteoartritis (Fried L., 2001), también señalada esta relación por 

Cesari en el estudio InCHIANTI (Cesari M., 2006), por Avila-Funes en el Three-City 

(Avila-Funes J.A., 2008), por Snih en el estudio SALSA (Snih A., 2009), y por Woods 
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en estudio WHI-OS (p<0,001) (Woods N.F., 2005). También en el estudio Taiwán se 

objetivó asociación con osteoartrosis vertebral, osteoporosis, gota y artritis (p<0,001) 

(Chen C., 2010). 

Patología neurológica: En pacientes con ictus la prevalencia de fragilidad está 

aumentada como reflejan el estudio InCHIANTI (Cesari M., 2006), el SALSA (Snih A., 

2009), el H-EPESE (p<0,001) (Soham A.L., 2009), y el WHI-OS  (p<0,001) (Woods 

N.F., 2005). En el estudio Toledo la prevalencia de fragilidad fue mayor en las personas 

con trastornos del sistema nervioso central como fueron el Ictus (p< 0.001), al 

enfermedad de Parkinson (p < 0.001) o la demencia (p < 0.001) (García-García F.J., 

2011).  

Cáncer: En el estudio SALSA los sujetos con cáncer, tenían mayor prevalencia 

de fragilidad (Snih A., 2009), hecho que también se vio en el WHI-OS (p<0,001) 

(Woods N.F., 2005) y en el Taiwán (Chen C., 2010). 

Diabetes: En el CHS se observo correlación entre diabetes y aumento de 

prevalencia de la fragilidad (Fried L., 2001), al igual que en el estudio WHI-OS 

(p<0,001) (Woods N.F., 2005) y en el Taiwán (Chen C., 2010). 

Fractura de cadera: En el estudio WHI-OS se asocio la fractura de cadera 

(p<0,001), con aumento de la prevalencia de fragilidad (Woods N.F., 2005), relación 

también observada en el estudio Toledo  (p< 0.001) (García-García F.J., 2011) y en el 

estudio Taiwán (Chen C., 2010).  

Patología nefrourinaria: En el estudio InCHIANTI los frágiles tenían menor 

aclaramiento de creatinina (Cesari M., 2006) y en el estudio Taiwán se asociaba a 

fracaso renal (p<0,001) (Chen C., 2010). 
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Alteraciones analíticas: En el estudio InCHIANTI los frágiles tenían menor 

nivel de Vitamina D, mayor nivel de PTH y baja concentración de albumina (Cesari M., 

2006). La baja concentración de hemoglobina se asocio con mayor prevalencia de  

fragilidad en el estudio InCHIANTI (Cesari M., 2006). 

Otras: Destacar que en el estudio Taiwán también se asociaron con fragilidad la 

ulcera péptica (p<0,001), las cataratas (p<0,001 y la patología biliar (p<0,001) (Chen 

C., 2010). 

 

1.9.9. Consumo de fármacos 

En el Taiwán Study la fragilidad fue más prevalente entre los sujetos que 

consumían ciertos grupos de fármacos: hipnóticos, analgésicos, hierbas medicinales y 

fluidoterapia (Chen C., 2010). 

 

1.9.10. Calidad de vida 

En el CSHA la fragilidad fue más prevalente a peor percepción del estado de 

salud (Rockwood K., 2005), al igual que en el estudio Three-City (Avila-Funes J.A., 

2008). Así mismo, se describió en el Taiwán Study la mayor prevalencia de fragilidad 

entre aquellos que tenían dolor y/o disfagia (Chang C.I., 2011).  

En el estudio SABE (Alvarado B.E., 2008) se pone de manifiesto que la calidad 

de vida durante la infancia queda reflejada en una mayor prevalencia de fragilidad en la 

edad adulta a partir de los 60 años, y en concreto, el haber tenido una infancia donde se 

habría pasado hambre, se habría tenido mala salud y malas condiciones 

socioeconómicas.  
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En la tabla XIII se hace un resumen de los principales atributos de la fragilidad y 

los distintos estudios donde se han descrito. 
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Tabla XIII: Principales atributos asociados a la mayor prevalencia de fragilidad y 

estudios en los que se detectó. 

Atributo Estudio 
Mayor edad CHS, CSHA, InCHIANTI, Three City, SALSA, SHARE, H-

EPESE, CHAMP, CNPHS, WHI-OS, Hertfordshire, Taiwán, 
Peñagrande, ETES, SABE. 

Sexo femenino  CHS, CSHA, InCHIANTI, Three City, SHARE, CNPHS, 
Leganés, Lleida, Taiwán, SABE. 

Menor nivel educacional CHS, InCHIANTI, Three City, SALSA, H-EPESE, CHAMP, 
CNPHS, WHI-OS, Hertfordshire, Taiwán, Peñagrande, SABE. 

Menos ingresos económicos CHS, Three City, CHAMP, WHI-OS, Hertfordshire, Lleida, 
SABE. 

Etnia  CHS, WHI-OS. 
Menor soporte social CHS, CSHA, Three-City, CHAMP, Taiwán 
Consumo de Alcohol Three-City, Hertfordshire. 
Consumo de Tabaco Three-City. 
Índice de masa corporal (bajo) SALSA, H-EPESE. 
Índice de masa corporal (alto) WHI-OS, SABE. 
Bajo peso H-EPESE, SALSA, Lleida. 
Pérdida muscular InCHIANTI. 
Aumento de grasa corporal InCHIANTI. 
Baja velocidad de la marcha InCHIANTI, SALSA. 
Caídas WHI-OS. 
Menor actividad física SALSA, H-EPESE. 
Pérdida de movilidad CHS, Three-City. 
Perdida de ABVD CHS, Three-City, CHAMP, WHI-OS, Lleida, Taiwán, ETES. 
Pérdida de AIVD CHS, Three-City, CHAMP, Lleida, ETES, Taiwán. 
Discapacidad SHARE, Leganés, Peñagrande, ETES, WHAS, Taiwán. 
Alteración cognitiva CHS, InCHIANTI, SALSA, CHAMP, Three-City, Lleida. 
Sintomatología depresiva CHS, Three-City, WHI-OS, Taiwán, ETES, Lleida. 
Mayor comorbilidad CHS, CSHA, CHAMP, WHI-OS, Taiwán, Peñagrande, Lleida. 
Patología cardiovascular CHS, InCHIANTI, Three-City, SALSA, H-EPESE, WHI-OS, 

ETES, Taiwán. 
Patología respiratoria CHS, WHI-OS, ETES, Taiwán. 
Patología osteoarticular CHS, InCHIANTI, Three-City, SALSA, WHI-OS, Taiwán. 
Patología neurológica InCHIANTI, H-EPESE, WHI-OS, ETES. 
Patología neoplásica SALSA, WHI-OS, Taiwán. 
Diabetes CHS, WHI-OS, Taiwán. 
Fractura de cadera WHI-OS, ETES, Taiwán 
Alteraciones hormonales, 
vitamínicas y otras 

InCHIANTI. 

Anemia InCHIANTI. 
Fármacos Taiwán. 
Peor percepción del estado de 
salud 

CSHA, Three-City. 

 

CHS: Cardiovascular Health Study; CSHA: Canadian Study of Health and Aging; InCHIANTI: Invecchiare in Chianti; SALSA: 

San Antonio Longitudinal Study of Aging; SHARE: Survey of Health, Ageing and retirement in Europe; SOF: Study of 

Osteoporotic Fractures; H-EPESE: Hispanic Stablished populations for Epidemiologic Studies of the Elderly; CHAMP: Concord 

Health and Ageing in Man Project; CNPHS: Canadian National Population Health Survey; WHI-OS: Women´s Health Initiative 

Observational Study; ETES: Estudio Toledo de Envejecimiento Saludable; SABE: Salud, Bienestar y Envejecimiento. 
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2. JUSTIFICACIÓN, HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 

2.1. Justificación de la tesis 

Diferentes estudios poblacionales han encontrado una prevalencia de fragilidad 

que oscila entre el 4% y el 59,1% (Fried L., 2001; Santos-Eggiman B., 2009; Ávila-

Funes J.A., 2008; Castell M.V., 2010; Fernández-Bolaños M., 2008; Jürschik P., 2011; 

Collard M., 2012). En España se han publicado varios estudios de cohortes que han 

intentado determinar la prevalencia de la fragilidad, pero hasta ahora ninguno ha usado 

los criterios y puntos de corte originales propuestos por Fried, y que son los más 

aceptados por la comunidad científica que estudia el envejecimiento (Castell M.V., 

2010; Fernández-Bolaños M., 2008; Jürschik P., 2011). A partir de esta divergencia de 

datos internacionales y de las carencias de los nacionales nos propusimos establecer la 

prevalencia de fragilidad en la población española mayor de 70 años utilizando criterios 

de Fried originales. 

En distintos estudios se han definido las variables sociodemográficas asociadas 

al estado de fragilidad, entre las más asociadas están: la mayor edad, el sexo femenino, 

el menor nivel educacional, el menor soporte social (Fried L., 2001), pero sin 

cuantificar el  riesgo o definir las necesidades sociales que tenían dichos sujetos. 

Tampoco se han definido claramente, que parámetros antropométricos y nutricionales se 

asociaban con el sujeto frágil. En cuanto a los hábitos que determinan el hecho de ser 

frágil, aparece existen estudios que asocian alcohol y tabaco (Avila-Funes J.A., 2008).  

El deterioro funcional, la discapacidad, la alteración cognitiva, el deterioro afectivo y su 

asociación con fragilidad, ha sido ampliamente descrita en diferentes estudios, pero 

empleando siempre instrumentos clásicos, nosotros intentamos aportar nuevas 

herramientas para su medida. Por último también se han descrito las características 
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clínicas en cuanto a las enfermedades padecidas, pero no así del consumo de fármacos, 

del que solo hay un estudio (Chen C., 2010), de los eventos adversos previos, ni de la 

calidad de vida de los sujetos, que podrían utilizarse como “avisadores-centinelas” de 

fragilidad.  

Partiendo de esta premisa, es decir, utilizar los criterios y puntos de corte 

elaborados por Fried, intentamos filiar que atributos eran propios de los sujetos frágiles 

en nuestro entorno (sociodemográficos, hábitos, características funcionales, 

comorbilidad, consumo de fármacos, calidad de vida, alteración cognitiva y alteración 

afectiva), así como relacionar la existencia de eventos adversos previos como hecho 

“predictor” de fragilidad.  

 

2.2. Hipótesis 

La prevalencia de fragilidad en personas mayores de 70 años de Albacete capital 

es similar a la encontrada en otros estudios epidemiológicos realizados a nivel mundial, 

y oscilará entre el 13 y el 17%. Los mayores frágiles, comparados frente a los no 

frágiles, tendrán una mayor carga de enfermedad, mayor discapacidad, mayor deterioro 

cognitivo, peor estado afectivo, mayor consumo de fármacos y una peor calidad de vida. 

 

2.3. Objetivos 

2.3.1. Objetivo principal 

Describir la prevalencia de fragilidad en personas mayores de 70 años del área 

Sanitaria de Albacete capital. 
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2.3.2. Objetivos secundarios 

• Describir la prevalencia de fragilidad según que los mayores residan en la 

comunidad o en medio residencial, así como según la edad y el género. 

• Describir las características sociodemográficas de los ancianos de Albacete que 

se asocian al estado de fragilidad: Edad, género, estado civil, residencia, 

ocupación y necesidad de ayudas sociales. 

• Describir las características clínicas asociadas al estado de fragilidad en los 

ancianos de Albacete capital: Deambulación, actividad física, discapacidad, 

comorbilidad, polifarmacia, estado cognitivo y afectivo, riesgo nutricional y 

calidad de vida. 

• Analizar si el estado de fragilidad se asocia a eventos adversos graves de salud 

en los meses previos como caídas, visitas a urgencias y hospitalización. 

• Describir cuáles son los atributos que se asocian de manera independiente y 

ajustada al estado de fragilidad. 
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3. MATERIAL Y MÉTODOS 

3.1. Diseño del estudio 

El presente trabajo es un subestudio descriptivo analítico transversal del “estudio 

FRADEA” (Fragilidad y Dependencia en Albacete),  estudio de cohortes concurrente 

de base poblacional. Uno de los dos objetivos principales del estudio FRADEA era 

conocer la prevalencia poblacional de fragilidad en una cohorte de mayores de 70 años 

de Albacete capital, y es el objetivo principal que se presenta en este subestudio. 

 

3.2. Sujetos y ámbito 

Hombres y mujeres de 70 o más años de edad, residentes en la ciudad de 

Albacete. 

3.3. Criterios de inclusión y exclusión 

Criterios de Inclusión: 

• Personas de 70 o más años incluidas en la base de datos de la Tarjeta 

Sanitaria de Albacete capital. 

• Residencia en Albacete al menos durante un periodo de 3 meses al año. 

• Sujetos que consientan participar en el estudio, una vez informados de los 

objetivos del mismo. 

Criterios de Exclusión: 

• Como único criterio de exclusión se consideró la negativa a la participación 

en el estudio o a firmar el consentimiento informado por escrito. 
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3.4. Cálculo del tamaño muestral 

Los principales objetivos de la cohorte FRADEA fueron describir la prevalencia 

poblacional de fragilidad y comprobar en nuestro medio que los ancianos frágiles 

presentan un mayor número de eventos adversos a los dos años de seguimiento. Por 

ello, la estrategia del cálculo muestral de la cohorte debía ser doble, tomando como 

tamaño final, el menor que garantizara la consecución de ambos objetivos. 

Para el primer objetivo, que coincide con el diseño del presente subestudio, el 

tamaño muestral, dado que se trata de una población finita,  se calculó mediante la 

fórmula: 

n = NZ2pq/d2(N-1)+Z2pq 

Donde n es el tamaño de la muestra final, N es el tamaño de la población, z es el 

estadístico para la confianza deseada, p es la frecuencia esperada del factor a estudiar, q 

es el complementario de la frecuencia esperada y d es la precisión o error admitido. En 

nuestro caso N=18.137, Z=1,96, p=0,15, q=0,85, d=0,03. Con estas premisas, el tamaño 

muestral resultó de 528 sujetos 

Para el segundo objetivo, el tamaño muestral se calculó 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 2 años de seguimiento con una alfa < 0,05 y una beta = 0,10. 

Calculando un porcentaje de frágiles del 10% en este grupo poblacional, fueron 

necesarios 82 frágiles y 738 no frágiles en la comunidad, 820 en total. Si añadimos un 

15% de ancianos institucionalizados, el número total sería de 943, y si añadimos un 

25% de pérdidas (15% de negativas a participar y 10% de pérdidas durante el 

seguimiento), la muestra final debería tener 1.178 sujetos. 
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Por ello, optamos por el tamaño muestral que pudiera responder a los dos 

objetivos principales, quedando definitivamente como de 1.172 participantes, aunque 

para el presente subestudio hubiera sido suficiente contar con 528. 

 

3.5. Método de muestreo 

La muestra final se seleccionó mediante un muestreo aleatorio estratificado por 

edad y sexo, para obtener una muestra representativa de personas de 70 o más años 

residentes en la ciudad de Albacete (España) durante al menos 3 meses al año. El 

municipio de Albacete es una ciudad capital de provincia, que tenía a fecha 1 de enero 

de 2008, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), 166.909 habitantes, de los 

cuales 16.959 (10,2%) tenían una edad igual o mayor a 70 años, 6.895 (40,7%) eran 

varones y 10.064 (59,3%) mujeres. La selección aleatoria se realizó a partir de la base 

de datos de tarjeta sanitaria. En esta base de datos, aparecían 18.137 personas con edad 

igual o mayor a 70 años. La discordancia con respecto a los datos ofrecidos por el INE 

puede deberse a cambios de domicilio o muertes no reflejadas, o a población itinerante. 

Se realizó un muestreo estratificado para reducir la variación debida a éste y obtener 

estimaciones más precisas. De esta forma, se obtuvo una muestra aleatoria de personas 

mayores en cada uno de los siguientes 4 estratos: varones y mujeres con edades 

inferiores o superiores a 80 años, a partir de 70, manteniendo las proporciones de la 

población de referencia. Sobre un universo de 18.137 personas, mediante el paquete 

estadístico SPSS se realizó un muestreo aleatorio estratificado por edad y sexo con una 

constante de selección de 15. 
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3.6. Variables 

En la visita basal se recogieron las siguientes variables. 

3.6.1. Criterios de fragilidad 

Se utilizaron, con modificaciones, los criterios de fragilidad de Fried (Fried L., 

2001)  

• El dominio del fenotipo pérdida de peso no intencionada se consideró si ésta era 

mayor de 4,600 kg o mayor del 5% del peso basal en el último año. 

• La baja energía y resistencia, se evaluó mediante autovaloración de cansancio 

identificado mediante las dos preguntas de la escala CES-D (Center for 

Epidemiological Studies Depression Scale), de acuerdo con el original de Fried. 

• El nivel de actividad física, a diferencia de los originales criterios donde se 

utilizó el Minnesota Leisure Time Activity Questionaire (Pereira M.A., 1997), se 

identificó mediante el cálculo de kilocalorías consumidas semanalmente usando 

el instrumento Calcumed® (calcula el consumo de kilocalorías diarias mediante 

algoritmo matemático, tras evaluación del consumo de kilocalorías en un 

semana habitual en función de las horas de sueño y de actividad física muy 

ligera, ligera, moderada o severa). Se consideraron frágiles a aquellos que se 

encontraban en el quintil inferior ajustado por sexo, utilizando los puntos de 

corte originales del constructo de Fried. 

• La debilidad se evaluó mediante medición de la fuerza prensora de la mano 

dominante mediante uso de dinamómetro Jamar, considerando frágiles a 

aquellos que se encontraban en el quintil inferior ajustado por sexo e índice de 

masa corporal según los valores originales de Fried. 
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• La lentitud se identificó mediante valoración de la velocidad de la marcha al 

caminar 4 metros, siendo frágiles los del quintil inferior ajustado por sexo y 

altura de acuerdo con los criterios originales de Fried (para lo que se extrapoló la 

velocidad medida en m/seg).  

Para construir la variable fragilidad fue necesario que los participantes tuvieran 

al menos 3 de los 5 criterios, considerándose prefrágiles cuando presentaban 1 ó 2 

criterios y no frágiles si no presentaban ninguno de ellos. 

 

3.6.2. Variables sociodemográficas 

Se recogieron datos sociodemográficos: 

• Edad. 

• Sexo. 

• Nivel educacional.- Se clasificó en 5 categorías, analfabetos, estudios primarios 

incompletos, primarios completos, educación secundaria y estudios 

universitarios. 

• Lugar de residencia y convivencia.- El lugar de residencia se subclasificó en 

domicilio en la comunidad o en una institución. La convivencia se clasificó en 4 

grupos, según que el participante viviera solo, con su cónyuge, con hijos u otro 

familiar, o en residencia. 

• Ocupación habitual.- Se clasificó en 7 grupos siguiendo la propuesta de un 

indicador de clase social basado en la ocupación (Domingo A., 1998): Grupo I 

compuesto por directivos de la administración y de las empresas (excepto los 

incluidos en 2), altos funcionarios, profesionales liberales y técnicos superiores. 

Grupo II compuesto por directivos y propietarios-gerentes del comercio y de los 
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servicios personales, otros técnicos (no superiores), artistas y deportistas. Grupo 

III compuesto por cuadros y mandos intermedios, administrativos y 

funcionarios, en general, personal de los servicios de protección y seguridad. 

Grupo IVa compuesto por trabajadores manuales cualificados de la industria, 

comercio, servicios y del sector primario. Grupo IVb con trabajadores manuales 

semicualificados de la industria, comercio, servicios y del sector primario. 

Grupo V con trabajadores no cualificados y Grupo VI compuesto por otros casos 

como miembros del clero y de las fuerzas armadas, profesiones mal 

especificadas, o cuando no consta. 

• El riesgo social.- Se valoró en los pacientes no institucionalizados calculándose 

mediante la escala sociofamiliar de Gijón abreviada y modificada, que evalúa 3 

dominios (situación familiar, relaciones y contactos sociales y apoyos de la red 

social), cada uno de ellos puntuando entre 1 y 5. Esta versión de Barcelona ha 

sido validada para la predicción del retorno al domicilio y del riesgo de 

institucionalización, con una puntuación máxima de 15 y mínima de 5. Menos 

de 8 puntos sugieren una situación social buena, con bajo riesgo de 

institucionalización; entre 8 y 9 puntos, una situación intermedia, y más de 10 

puntos, un deterioro social severo con alto riesgo de institucionalización 

(Miralles R., 2003). También se recogió el tipo de prestaciones sociales que 

recibían los sujetos dividiendo ésta en: ayuda en el hogar, comida en hogar, 

teleasistencia u otras.  

• Servicio social requerido.- Se dividió en: ninguno, ayuda a domicilio, 

teleasistencia, centro de día, residencia y otros 
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3.6.3. Variables de estilos de vida 

Se recogieron los hábitos tóxicos y la actividad física habitual.  

• Para el hábito tabáquico se determinó el número de años que el participante 

había fumado, así como el número de cigarrillos/día durante ese periodo de 

tiempo para hacer el cálculo de paquetes/año. La variable también se codificó en 

no fumadores, exfumadores y fumadores activos. 

• Para el hábito enólico se calculó el número de Unidades de Bebida Estándar 

(UBE) (Rodríguez-Martos A., 1999)  por semana mediante el cuestionario 

Interrogatorio Sistemático del Consumo de Alcohol (ISCA) (Gual A., 2001). La 

variable también se codificó en los que nunca beben, bebedores ocasionales y 

número de consumiciones al día. 

• La actividad física habitual se determinó mediante la herramienta Calcumed® 

(Calcumed, 2010). Este instrumento recoge, durante una semana habitual, las 

horas diarias de sueño, las de actividad física muy ligera (sentarse y permanecer 

de pie, conducir automóvil o camión, trabajo de laboratorio, escribir a máquina, 

tocar instrumentos musicales, coser o planchar), las de actividad física ligera 

(caminar en terreno plano 4 a 5 km/h, trabajos de sastrería, reparaciones caseras, 

tareas eléctricas, trabajo de cocina, carpintería, lavar ropa a mano, ir de compras 

y traer poca mercancía, golf, navegación a vela, tenis de mesa o voleibol), las de 

actividad física moderada (caminar entre 5,5 y 6,5 km/h, trabajos de albañilería, 

deshierbar, cargar y apilar fardos, fregar pisos, comprar y cargar muchas cosas, 

pasear en bicicleta, esquiar, jugar al tenis o bailar) y las de actividad física 

severa (trepar con carga, talar árboles, trabajar con pico y pala, baloncesto, 
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natación, alpinismo o fútbol) y mediante algoritmo matemático calcula las 

kilocalorías de actividad física diaria habituales. 

 

3.6.4. Variables antropométricas y nutricionales 

Como variables antropométricas se recogieron: 

• El peso en kilogramos. 

• La talla en centímetros. 

• El perímetro abdominal en centímetros. 

• El índice de masa corporal (IMC) en kg/m2.  

• Como cribado nutricional se empleó el Mini Nutritional Assessment Short Form 

(MNA-SF). Se consideró riesgo de malnutrición un valor menor de 12. 

 

3.6.5. Variables funciónales 

• La deambulación se valoró mediante la escala Functional Ambulation 

Classification (FAC) (Holden M.K., 1984), y además se recogió la necesidad de 

ayuda técnica (andador, bastón o silla de ruedas).  

• El equilibrio y marcha se evaluaron mediante la velocidad de marcha a ritmo 

normal 4 metros en metros/segundo, el Timed Up and Go (tiempo en segundos 

que tardó el sujeto en levantarse de una silla sin reposabrazos, caminar 3 metros, 

girar y volver a sentarse) (Podsiadlo D., 1991), el tiempo de equilibrio unipodal 

en segundos y la Short Physical Performance Battery (SPPB) (batería compuesta 

por tres pruebas de observación directa que son la velocidad de marcha, el 

equilibrio y el tiempo en levantarse 5 veces de una silla) (Guralnik J.M., 1994). 
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• La fuerza de tren superior se calculó mediante la determinación de la fuerza 

prensora de mano dominante en kilogramos con dinamómetro digital de 

JAMAR. 

• La fuerza de tren inferior se calculó indirectamente mediante el “chair stand 

test” (tiempo en levantarse y sentarse 5 veces de una silla sin reposabrazos con 

los brazos en cruz en segundos) (Guralnik J.M., 1994). 

• Velocidad de la marcha: Se calculo en metros por segundo. 

• Se consideró discapacidad o deterioro en movilidad la puntuación por debajo del 

máximo en los ítems del índice de Barthel que evalúan deambulación sobre 50 

metros, realizar transferencias y subir o bajar escaleras. 

 

3.6.6. Variables de discapacidad y dependencia 

La discapacidad se determinó evaluando las ABVD y las AIVD. 

• Las Actividades Básicas de la Vida Diaria (ABVD) se evaluaron mediante el 

índice de Barthel (Mahoney F.I., 1965; Baztán J.J., 1993). 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. 

• Las Actividades Instrumentales de la Vida Diaria (AIVD) se midieron con el 

índice de Lawton (Lawton M.P., 1969; Miralles R., 2007) que evalúa 8 ítems: 

Cocinar, comprar, lavar, limpiar, uso del teléfono, manejo de la medicación, uso 

de transporte y manejo de finanzas. 

• El  Short-Form Late-Life Function and Disability Instrument (SF-LLFDI), es 

una versión abreviada del Late Life Function and Disability Instrument original 
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(Jette A.M., 2002; Haley S.M., 2002) y está compuesto por tres subescalas, una 

de función y dos de discapacidad. La subescala de función consta de 15 

preguntas. Cada una puntúa desde 5 (no le cuesta nada) hasta 1 (no puede 

realizarlo). El rango oscila entre 75 (no existe limitación funcional) hasta 15 

(máxima limitación funcional). Las subescalas de discapacidad (frecuencia y 

dificultad) están compuestas cada una por las mismas 8 preguntas. La 

puntuación a cada pregunta presenta un rango de 5 (muy a menudo) a 1 (nunca). 

La puntuación que se puede obtener en cada subescala oscila entre 40 (ninguna 

discapacidad) hasta 8 (gran discapacidad). El rango de puntuación global final 

oscila entre 31 como peor funcionalidad posible y 155 como la mejor posible. 

Para la valoración de la dependencia se usaron: 

• Los criterios del baremo de la Ley de la Autonomía Personal y Atención a la 

Dependencia de 21 de Abril de 2006, en sus artículos 26 y 27, que la clasifican 

en tres grandes grados: Grado I o dependencia moderada, cuando la persona 

necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria al menos 

una vez al día. Grado II o dependencia severa, cuando la persona necesita ayuda 

para realizar varias actividades básicas de la vida diaria dos o tres veces al día, 

pero no requiere la presencia permanente de un cuidador. Grado III o gran 

dependencia, cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades 

básicas de la vida diaria varias veces al día y, por su pérdida total de autonomía 

física, mental, intelectual o sensorial necesita la presencia indispensable y 

continua de otra persona (BOE., 2006). 
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3.6.7. Variables cognitivas 

• El Estado Cognitivo se valoró mediante el Mini Mental State Examination de 

Folstein (Folstein M.F., 1975; Bermejo F., 1999). Se consideró deterioro     

cognitivo un valor menor de 24. 

 

3.6.8. Variables afectivas 

• El Estado Afectivo se evaluó mediante la escala de depresión geriátrica de 

Yesavage (GDS) (Yesavage J.A., 1983; Martí D., 2000). Se consideró riesgo de 

depresión una puntuación en el GDS mayor o igual a 5. 

 

3.6.9. Variables de comorbilidad 

• La identificación de las enfermedades crónicas padecidas se realizó a partir del 

historial médico del paciente. Las enfermedades se codificaron según la 

clasificación CIE-10. Las enfermedades prevalentes recogidas para su posterior 

análisis fueron: Hipertensión arterial (HTA), diabetes mellitus, dislipemia, 

enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), asma o hiperreactividad 

bronquial, demencia, depresión, parkinsonismo, fibrilación auricular/flutter 

auricular, insuficiencia cardiaca, cardiopatía isquémica, anemia, ictus y cáncer.  

•  Para el análisis de la comorbilidad se calculó el índice de Charlson (Charlson 

M.E., 1987). Se consideró que los sujetos tenían alta comorbilidad cuando la 

puntuación en el índice de Charlson fue igual o mayor a 3 puntos. También se 

hizo una cuantificación del número de enfermedades crónicas de cada sujeto. 
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3.6.10. Variables de consumo de fármacos 

• Se recogió el consumo de fármacos habituales. Los fármacos consumidos 

también se clasificaron según grandes grupos terapéuticos para su análisis 

posterior. Dichos grupos fueron: fármacos del aparato digestivo, antidiabéticos, 

fármacos del sistema hematopoyético, hipolipemiantes, fármacos del aparato 

cardiovascular, fármacos del sistema genitourinario, fármacos del aparato 

locomotor, fármacos con acción sobre el sistema nervioso central 

(antiparkinsonianos, antiepilépticos, neurolépticos, benzodiacepinas, hipnóticos 

no benzodiacepínicos, antidepresivos, inhibidores de la acetilcolinesterasa 

(IACEs), memantina y opioides), fármacos del aparato respiratorio y fármacos 

de la vista. 

 

3.6.11. Variables de calidad de vida. 

• La calidad de vida se determinó mediante el cuestionario SF-12 adaptado y 

validado en español (Vilagut G., 2008). Se trata de la versión reducida del SF-36 

(Alonso J., 1998; Gandek B., 1998). Consta de 12 ítems provenientes de las 8 

dimensiones del SF-36: Función Física (2 ítems), Función Social (1 ítem), Rol 

físico (2 ítems), Rol Emocional (2 ítems), Salud mental (2 ítems), Vitalidad (1 

ítem), Dolor corporal (1 ítem), Salud General (1 ítem). Todos estos ítems se 

agrupan en 4 apartados: rol físico, rol emocional, salud mental y función física. 

Las opciones de respuesta forman escalas de tipo Likert que evalúan intensidad 

o frecuencia. El número de opciones de respuesta oscila entre tres y seis, 

dependiendo del ítem. El rango va desde  0 (el peor estado de salud para esa 

dimensión) hasta 100 (el mejor estado de salud). 
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3.6.12. Eventos adversos presentes en los seis meses previos 

• Las caídas en los seis meses previos a la visita basal se midieron como variable 

dicotómica (si-no). 

• Las visitas a urgencias en los seis meses previos a la visita basal se describieron 

de forma dicotómica (si/no). 

• La hospitalización en los seis meses previos a la visita basal se cuantificó de 

forma dicotómica (si/no). 

 

3.7. Fuentes de información 

La información fue recogida por cuatro enfermeras entrenadas, que se 

entrevistaron con los sujetos que estuvieron dispuestos a participar. Dichas entrevistas 

se realizaron en las consultas de Geriatría del Hospital Perpetuo Socorro, o en el 

domicilio del participante en caso de que éste no pudiese desplazarse, o supusiese un 

impedimento para su realización. 

La información fue facilitada por el propio participante, o por su cuidador en 

caso de que aquél tuviese alguna deficiencia sensorial o mental que imposibilitase la 

entrevista. 

El proceso de la entrevista personal fue estandarizado para aumentar la fiabilidad 

de la misma. Las preguntas contenidas en el cuestionario fueron en su mayoría cerradas 

y precodificadas. Se vigiló la complejidad de las preguntas, la claridad y simplicidad de 

las palabras y frases utilizadas, así como la neutralidad en su redacción. Se evitó la 

ambigüedad, el uso de términos vagos o la formulación de varias preguntas en una. Se 

intentó que éstas fuesen breves y que no contuviesen demasiados conceptos. Las 

cuestiones sobre hechos acontecidos se remontaron al último año y no más atrás en el 
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tiempo. Se consideraron todas las opciones posibles en las preguntas cerradas, evitando 

un número de opciones excesivo y vigilando que las posibles respuestas fuesen 

mutuamente excluyentes. Por último, se ordenaron de forma lógica las alternativas. 

 

3.8. Análisis estadístico 

Primeramente se realizó un análisis descriptivo univariante de las características 

de los sujetos de la muestra mediante proporciones, frecuencias, medidas de tendencia 

central y medidas de dispersión, según la naturaleza de las variables. Se construyó el 

índice de fragilidad según criterios de Fried. Se calcularon las frecuencias y el intervalo 

de confianza  (IC) del 95% de cada variable.  

Se describió la prevalencia de los estratos de fragilidad en la cohorte, y 

posteriormente se aplicó a la población de referencia con su intervalo de confianza del 

95%. Para la estimación de los datos en la población de referencia, éstos se ponderaron 

asignando a cada individuo de la muestra un peso especifico (W), cuyo valor fue W = 

N1/N: n1/n (N es el número total de individuos de la población, N1 es el número de 

individuos de cada estrato en la población, n es el número total de individuos de la 

muestra que aceptó participar y n1 es el número de individuos de la muestra que aceptó 

participar en ese estrato. 

La asociación bivariante entre las variables del estudio y la fragilidad se analizó 

mediante Chi cuadrado cuando las primeras fueron categóricas o mediante ANOVA 

cuando fueron cuantitativas, empleando el análisis post hoc de Bonferroni para detectar 

diferencias entre cada uno de los grupos individualmente.  
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Las variables que en el análisis bivariante habían demostrado asociación con el 

estado de fragilidad, fueron incluidas en modelos multivariante de regresión logística 

ajustados por edad y género, para comprobar si la asociación era independiente.  

Por último, se construyó un modelo multivariante mediante regresión logística 

binaria a partir de aquellas variables con relevancia clínico-epidemiológica que en el 

análisis ajustado por edad y género se habían asociado de manera significativa con la 

fragilidad, para determinar los principales atributos independientes que caracterizan este 

estado.  

Todos los datos fueron almacenados y analizados mediante el programa SPSS 

17.0. 

 

3.9. Dificultades y limitaciones del estudio 

Al tratarse de una cohorte de base poblacional de mayores de 70 años, la 

principal dificultad fue su reclutamiento, ya que como se observa, se incluyen tanto 

sujetos independientes que viven en la comunidad como sujetos discapacitados, así 

como individuos institucionalizados a los que hubo que recogerles todas las variables en 

su medio residencial. 

Entre las limitaciones del estudio, está que los datos de la muestra poblacional 

seleccionada podrían no ser aplicables a los de otras poblaciones españolas. También 

una limitación fue que el tamaño muestral fue sólo de 993 participantes, existiendo 

estudios que multiplican por diez dicha cantidad. Como ultima limitación, es que la 

cohorte se diseñó para incluir sujetos con edad igual o mayor a 70 años, y no 65 como 

en otras a nivel tanto español como internacional, lo que podría dificultar la 

extrapolación de los datos. 
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3.10. Aspectos éticos 

La investigación ha cumplido con la normativa de Helsinki referente al estudio 

con humanos. El estudio fue aprobado por el comité ético de investigación clínica del 

Área Sanitaria de Albacete y la comisión de investigación clínica del Complejo 

Hospitalario Universitario de Albacete. Todos los participantes firmaron consentimiento 

informado previo a su inclusión en el estudio. 
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4.1. Tasa de respuesta y análisis de las pérdidas 

Se seleccionaron 1.172 participantes mediante muestreo aleatorio. La visita basal 

se realizó entre noviembre de 2007 y noviembre de 2009, aceptando participar 993 

personas (84.7%) y rechazaron iniciar el estudio 179 (15.3%). Respecto a las causas de 

rechazo, 24 de ellos lo hicieron por encontrarse en una situación de dependencia severa 

y no se pudo conseguir que el cuidador principal firmara el consentimiento informado, 

mientras que otros 155 rehusaron participar por decisión propia. 

En la figura 10 se expone de manera detallada el diagrama de flujo de los 

participantes en el estudio FRADEA con evaluación de la tasa de respuestas y el 

análisis de las pérdidas. 

 

 

Figura 10: Diagrama de flujo del estudio 
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4.2. Descripción de la muestra  

Se incluyeron en el análisis 993 participantes de 70 ó más años. 

En cuanto a las variables sociodemográficas, la edad media fue de 79,4 años con 

un rango entre 70 y 102 años, con un porcentaje de mujeres del 60,5 %. La mayoría de 

los individuos (70,5%) tenían estudios primarios y la ocupación habitual más frecuente 

de la muestra fue la etiquetada como Grupo IVa que englobaba a los trabajadores 

manuales cualificados de la industria, comercio, servicios y del sector primario con un 

32.1%. Casi la mitad de los individuos (46.2%) vivían con su cónyuge y cabe reseñar en 

este apartado que un 26.6% estaban institucionalizados. En lo referente a uso de 

servicios sociales, el 60.0% no precisaba ninguno y el riesgo de institucionalización, fue 

excepcionalmente bajo (85.9% de la muestra) estando solo un 2.2% de los sujetos con 

alto riesgo de institucionalización. 

Los sujetos de la muestra tuvieron un peso medio de 70,3 kg, una altura de 155 

cm, un perímetro abdominal de 101 cm y un IMC medio de 29,2 kg/m2. La puntuación 

media del MNA-SF fue de 12,1, estando el 31% de los sujetos en riesgo de 

malnutrición. 

En el análisis del habito tabáquico el 68.2% de los sujetos de la muestra no 

fumaban ni habían fumado nunca mientras que solo un 5.8% fumaban en el momento de 

la recogida de datos. La mayoría (71.2%) no consumían alcohol nunca. 

En cuanto a las características funcionales de la muestra, la puntuación media 

del índice de Barthel fue de 82.1 (DE 28), encontrándose la mayor tasa de 

independencia en el aseo (87.2%) y en la comida (87.0%). El 78.9% era independiente 

para las transferencias, el 75.0% para la deambulación y el 77.1% para subir y bajar 

escaleras. Se encontró un 27.8 % de sujetos con discapacidad en las actividades básicas  
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de la vida diaria. La puntuación media del índice de Lawton fue de 5.1 (DE 2.9), 

estando la mayor tasa de independencia en el uso del teléfono (85.4%). La mayoría de 

los sujetos, 57,3%, tenían una puntuación de 5 en la escala FAC de Holden y solo un 

9,2% tenían una puntuación de 0. La puntuación media del test Timed Up and Go fue de 

12.7 (DE 5.3)  y la del Short Physical Performance Battery de 8.6 (DE 2.6). La fuerza 

prensora media fue de 23.1 (DE 12.0). El tiempo medio empleado en el Chair stand test 

fue de 14.2 segundos (DE 5.8) y la velocidad media de la marcha de 0.79 

metros/segundo (DE 0.45). En la escala SF-LLFDI la puntuación media global fue de 

100 (DE 36), en la subescala de función de 50 (DE 17), en la subescala discapacidad en 

su apartado frecuencia de 24 (DE 9) y en la subescala discapacidad en su apartado 

dificultad de 27 (DE 11). La gran parte de los sujetos no presentaban dependencia o esta 

era leve (69,5%), estando solo el 8,6% en el grado III del baremo de la Ley de la 

Autonomía Personal y Atención a la Dependencia. 

En la variables concernientes a enfermedad, la comorbilidad media medida 

mediante el índice de Charlson fue de 1.3 (DE 1.5), siendo un 14.7% de los sujetos los 

que tenían alta comorbilidad. La media de enfermedades crónicas padecidas fue de 5 

(DE 2.6) siendo la más prevalente la HTA en un 72% de los sujetos y en segundo lugar 

la dislipemia (34,2%). La media de fármacos consumido fue de 5.9 (DE 3.5) siendo los 

más consumidos los de acción sobre el aparato cardiovascular (76,1%) y en segundo 

lugar los de acción sobre el aparato digestivo (51,2%). 

Cognitivamente los individuos de la muestra tenían una puntuación media de 

MMSE de 24.6 (DE 5.3), presentando el 28.0% deterioro cognitivo. Desde el punto de 

vista afectivo la media de la puntuación del GDS de Yesavage fue de 3.8 (DE 3.3), 

estando el 33.1% de los sujetos en riesgo de depresión (GDS igual o mayor de 5). 
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En lo referente a la calidad de vida medida mediante el cuestionario de salud SF-

12, la media de la puntuación global fue de 67,45, y desglosado se obtuvieron los 

siguientes datos: rol físico 79,1; rol emocional 88,9; salud mental 51,2 y función física 

52,5. 

En cuanto a eventos adversos un 26,3% de los sujetos sufrieron una caída en los 

seis meses previos, 249 (25,1%) acudieron a urgencias en ese periodo de tiempo y 112 

(11,3%) estuvieron hospitalizados. 

En las tablas XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX y XXI se exponen las 

características basales de la muestra.  

Por último en la figura 11 se presenta la relación entre fragilidad, discapacidad y 

comorbilidad. Se observa cómo, aunque muchos sujetos comparten 2 o 3 de estas 

condiciones de salud, otros sólo presentan una de ellas, demostrando que aunque existe 

una interrelación entre fragilidad, discapacidad y comorbilidad son condiciones 

diferentes. 
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Tabla XIV: Características sociodemográficas de la muestra 

 Válidos Media (DE) o n (%) 
Edad 993 79,4 (6,4) 
Genero 993  
Masculino  392 (39,5 ) 
Femenino  601 (60,5 ) 
Nivel educacional 952  
Analfabetos  141 (14,2 ) 
Primarios  689 (70,5 ) 
Secundarios  61 (6,1) 
Universitarios  51 (5,1 ) 
Ocupación Habitual 955  
Grupo  I  20 (2,0 ) 
Grupo II  39 (3,9 ) 
Grupo III  75 (7,6 ) 
Grupo IVa  319 (32,1) 
Grupo IVb  181 (18.2) 
Grupo V  57 (5,7) 
Grupo VI  264 (26,6) 
Convivencia 985  
Solo  161 (16,2) 
Cónyuge  459 (46,2) 
Otros familiares  153 (15,4) 
Residencia  212 (21,3) 
Servicio social 993  
Ninguno  595 (60,0) 
Ayuda a domicilio  125 (12,6 ) 
Teleasistencia  37 (3,7) 
Centro de día  8 (0,8) 
Residencia  212 (21,3) 
Otro  16 (1,6) 
Escala sociofamiliar Gijón 769 4.9 (2,0) 
Riesgo institucionalización 769  
Bajo  666 (85,9) 
Intermedio  86 (11,1) 
Alto  17 (2,2) 
Todos los datos se presentan como media con la desviación estándar entre paréntesis o el número de sujetos con los porcentajes entre paréntesis. 
Ocupación habitual: Grupo I: directivos de la administración y de las empresas (excepto los incluidos en 2), altos funcionarios, profesionales liberales y 
técnicos superiores. Grupo II: directivos y propietarios-gerentes del comercio y de los servicios personales, otros técnicos (no superiores), artistas y 
deportistas; Grupo III: cuadros y mandos intermedios, administrativos y funcionarios, en general, personal de los servicios de protección y seguridad; 
Grupo IVa: trabajadores manuales cualificados de la industria, comercio, servicios y del sector primario; Grupo IVb: trabajadores manuales 
semicualificados de la industria, comercio, servicios y del sector primario; Grupo V: trabajadores no cualificados; Grupo VI: otros, como miembros del 
clero y de las fuerzas armadas, profesiones mal especificadas, o cuando no consta. UBE: unidades de bebida estándar. Todos los datos se presentan 
como media con la desviación estándar entre paréntesis o el número de sujetos con los porcentajes entre paréntesis.
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Tabla XV: Características antropométricas, nutricionales y de hábitos de la 
muestra 

 

 Válidos Media (DE) o n (%) 

Peso (kg) 864 70,3 (13,3) 

Talla (cm) 858 155,4 (8,8) 

Perímetro abdominal (cm) 871 101,5 (12,1) 

Índice de masa corporal (IMC) en kg/m2 848 29,17 (4,8) 

MNA-SF 844 12,1 (2,2) 

Riesgo de malnutrición 844 262 (31,0) 

Habito tabáquico 935  

No  677 (68,2) 

Si antiguo  200 (20,1) 

Si actual  58 (5,8) 

Paquetes/día  35 (31) 

Hábito enólico 917  

Nunca beben  653 (71,2) 

Alguna vez beben  264 (21,1) 

Consumiciones/día  0,4 (0,8) 

UBE  23,2 (57,0) 

Actividad física habitual (Calcumed®) (kcal) 842 1746 (477) 
Todos los datos se presentan como media con la desviación estándar entre paréntesis o el número de sujetos con los porcentajes 
entre paréntesis. UBE: unidades de bebida estándar; MNA-SF: Mini Nutritional Assessment Short Form. 
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Tabla XVI: Características de las actividades básicas e instrumentales de la vida 

diaria basales de la muestra 

 Válidos Media (DE) o n (%) 

Índice de Barthel 984 82,1 (28,2) 

Independencia en ABVD 989  

Baño 988 663 (66,8) 

Aseo 987 866 (87,2) 

Retrete 989 819 (82,5) 

Vestido 989 766 (77,1) 

Comida 988 864 (87,0) 

Independencia en movilidad 989  

Transferencias 989 783 (78,9) 

Deambulación 988 745 (75,0) 

Escaleras 989 766 (77,1) 

Discapacidad en ABVD 863 240 (27,8) 

Índice de Lawton 963 5,1 (2,9) 

Independencia en AIVD 984  

Cocinar 983 421 (42,4) 

Comprar 984 550 (55,4) 

Lavar 980 474 (47,7) 

Limpiar 984 629 (63,3) 

Teléfono 983 848 (85,4) 

Medicación 977 701 (70,6) 

Transporte 984 606 (61,0) 

Finanzas  984 744 (74,9) 
Todos los datos se presentan como media con la desviación estándar entre paréntesis o el número de sujetos con los porcentajes 
entre paréntesis. ABVD: Actividades Básicas de la Vida Diaria; AIVD: Actividades Instrumentales de la Vida Diaria; 
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Tabla XVII: Otras características funcionales basales de la muestra 

 Válidos Media (DE) o n (%) 

FAC 988  

0  91 (9,2) 

1  20 (2,0) 

2  28 (2,8) 

3  31 (6,1) 

4  219 (22,1) 

5  569 (57,3) 

Timed Up and Go 580 12,7 (5,3) 

SPPB 646 8,6(,6) 

Fuerza tren superior   

Fuerza prensora 902 23,1(12,0) 

Fuerza tren inferior   

Chair stand test 687 14.2 (5,8) 

Velocidad de la marcha 821 0,79 (0,45) 

SF-LLFDI   

Total  793 100 (36) 

Subescala Función 904 50 (17) 

Subescala discapacidad frecuencia 941 24 (9) 

Subescala discapacidad dificultad 846 27 (11) 

Dependencia 993  

No dependencia o dependencia leve  690 (69,5) 

Grado I  122 (12,3) 

Grado II  95 (9,6) 

Grado III  85 (8,6) 
Todos los datos se presentan como media con la desviación estándar entre paréntesis o el número de sujetos con los porcentajes 
entre paréntesis. FAC  Functional Ambulation Classification; SPPB: Short Physical Performance Battery; SF-LLFDI:  Short-Form 
Late-Life Function and Disability Instrument.  
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Tabla XVIII: Comorbilidad de la muestra 

 
 Válidos Media (DE) o n (%) 

Índice de Charlson 973 1,3 (1,5) 

Alta comorbilidad 864 127 (14,7) 

Nº enfermedades prevalentes 993 5 (2,6) 

Enfermedades prevalentes    

Hipertensión arterial 993 715 (72,0) 

Diabetes Mellitus 993 236 (23,8) 

Dislipemia 993 340 (34,2) 

Enfermedad pulmonar obstructiva crónica 993 106 (10,7) 

Asma o hiperreactividad bronquial 993 95 (9,6) 

Demencia 993 154 (15,5) 

Depresión 993 144 (14,5) 

Parkinsonismo 993 30 (3,0) 

Fibrilación auricular/flutter auricular 993 115 (11,6) 

Insuficiencia cardiaca 993 61 (6,1) 

Cardiopatía isquémica 993 117 (11,8) 

Anemia 993 65 (6,5) 

Ictus  993 110 (11,1) 

Cáncer  993 71 (7,2) 
Todos los datos se presentan como media con la desviación estándar entre paréntesis o el número de sujetos con los porcentajes 
entre paréntesis. Nº: Número.  
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Tabla XIX: Consumo de fármacos de la muestra 

 
 Válidos Media (DE) o n 

(%) 

Nº fármacos 993 5,9 (3,5) 

Grupos de fármacos   

Fármacos del aparato digestivo 993 508 (51,2) 

Fármacos antidiabéticos 993 184 (18,5) 

Fármacos del aparato hematopoyético 993 416 (41,9) 

Fármacos hipolipemiantes y antiateromatosos 993 301 (30,3) 

Fármacos del aparato cardiovascular 993 756 (76,1) 

Fármacos del sistema genitourinario 993 82 (8,3) 

Fármacos del aparato locomotor 993 183 (18,4) 

Fármacos con acción en sistema nervioso central 993 461 (46,4) 

Fármacos antiparkinsonianos 993 34 (3,4) 

Fármacos antiepilépticos 993 53 (5,3) 

Fármacos neurolépticos 993 80 (8,1) 

Fármacos benzodiacepinas 993 264 (26,6) 

Fármacos hipnóticos no benzodiacepínicos 993 36 (3,6) 

Fármacos antidepresivos 993 186 (18,7) 

Fármacos inhibidores de la acetilcolinesterasa 993 52 (5,2) 

Fármacos memantina 993 23 (2,3) 

Fármacos opioides 993 60 (6,0) 

Fármacos del aparato respiratorio 993 167 (16,8) 

Fármacos de la vista 993 81 (8,2) 
Todos los datos se presentan como media con la desviación estándar entre paréntesis o el número de sujetos con los porcentajes 
entre paréntesis. Nº: Número.  
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Tabla XX: características cognitivas, afectivas y de calidad de vida basales de la 

muestra 

 
 Válidos Media (DE) o n (%) 
MMSE 787 24,6 (5,3) 

Deterioro cognitivo 754 211 (28,0) 

GDS Yesavage 854 3,8 (3,3) 

Riesgo depresión 818 271 (33,1) 

SF-12 911 67,4 (17,7) 

SF-12 rol físico 906 79,1 (30,1) 

SF-12  rol emocional 902 88,9 (22,5) 

SF-12 salud mental 905 51,2 (13,9) 

SF-12 función física 909 52,5 (39,5) 

Todos los datos se presentan como media con la desviación estándar entre paréntesis o el número de sujetos con los porcentajes 
entre paréntesis. GDS: Geriatric Depression Scale; MMSE: Mini Mental State Examination. SF: Short Form.  

 

 

Tabla XXI: Eventos adversos en los seis meses previos. 

 

 Válidos Media (DE) o n (%) 

Eventos adversos   

Caídas 800 191 (26,3) 

Visitas a urgencias 959 249 (25,1) 

Hospitalización 978 112 (11,3) 

Todos los datos se presentan como media con la desviación estándar entre paréntesis o el número de sujetos con los porcentajes 
entre paréntesis. 
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Figura 11: Asociación entre discapacidad, comorbilidad y fragilidad en el estudio 

de FRADEA 

 

4.3. Análisis de los criterios de fragilidad 

En 911 (91,7%) de los 993 participantes se dispuso del dato del criterio de fragilidad 

de Fried cansancio, en 860 (86,6%) del criterio baja actividad física, en 819 (82,5%) del 

criterio lentitud, en 935 (94,2%) del criterio pérdida de peso y en 801 (80,7%) del 

criterio baja fuerza (Figura 12). En total, en 866 (87,2%) participantes se dispuso de 3 o 

más criterios válidos para determinar el número de sujetos frágiles, prefrágiles y no 

frágiles y ser usados en los análisis posteriores. Los 127 participantes restantes no 

pudieron ser clasificados por no disponer de valoración completa de los criterios de 

fragilidad, y de ellos, 94 tenían un índice de Barthel igual o menor a 60 puntos, por lo 
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que podría presuponerse que son frágiles, aumentando entonces la prevalencia de 

fragilidad hasta el 26,4%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Disponibilidad de cada criterio de fragilidad en la cohorte FRADEA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Prevalencia de los criterios de fragilidad en la cohorte FRADEA 
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Respecto a los dominios específicos afectados en nuestra cohorte, 135 (13,6%) 

cumplían el criterio pérdida de peso, 178 (17,9%) baja actividad física, 223 (22,5%) el 

criterio cansancio, 446 (44,9%) baja fuerza y 302 (30,4%) lentitud (figura 13). Y en 

relación al número de criterios de fragilidad, 11 sujetos (1,3%) cumplieron los cinco 

criterios de fragilidad, 50 (5,8%) cuatro criterios, 107 (12.4%) tres, 175 (20,2%) dos, 

307 (35,5%) un criterio y 216 (24,9%) no tenían ninguno y eran no frágiles (figura 14) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Porcentaje de sujetos que cumplía los criterios de fragilidad 

 

4.4. Análisis de prevalencia  
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La prevalencia ponderada de fragilidad en la población mayor de 70 años de 
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prefragilidad del 48,8% (IC del 95%: 45,7-51,9) (Figura 15). La prevalencia de 

fragilidad fue del 15,2% (IC del 95%: 12,7-17,7) en sujetos que viven en la comunidad, 

descendiendo hasta el 7,1% (IC del 95%: 5,1-9,1) en aquellos que viven en la 

comunidad y son independientes para actividades de la vida diaria, mientras que sube 

hasta el 23,1% (IC del 95%: 17,4-28,8) en los participantes que estaban 

institucionalizados. No se pudo disponer de 3 criterios para poder determinar su estado 

en 127 sujetos (12,8%).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5.  Atributos de la fragilidad. Análisis bivariante 

 

Figura 15: Prevalencia ponderada de fragilidad, prefragilidad y no fragilidad en la 

población 
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4.5. Atributos de la fragilidad. Análisis bivariante 

Se evaluó la asociación de las distintas variables del estudio con el estado de 

fragilidad, prefragilidad y no fragilidad. 

 

4.5.1. Aspectos sociodemográficos  

Los sujetos de mayor edad fueron más frágiles que los más jóvenes, siendo la 

edad media de los frágiles de 82,2 años, de los prefrágiles de 78,7 y de los no frágiles de 

75,8. Existieron claras diferencias al dividir la población en distintos quinquenios (70-

74, 75-79, 80-84, 85-89 y ≥ 90), observándose como la población más joven era 

mayoritariamente no frágil y conforme se avanzaba en edad se iba acumulando más 

población frágil.  También se objetivó  como la prevalencia de fragilidad era mayor en 

las mujeres siendo el 24,1% de éstas frágiles frente al 12,5% de los hombres (Tabla 

XXII) (Figura 16). En el análisis global de la fragilidad, el 73,8% (124) de los frágiles 

eran mujeres frente al 26,2% (44) que eran hombres. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 16: Distribución de la prevalencia de fragilidad por sexos. ‡p<0,001 
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Tabla XXII: Edad y sexo de frágiles, prefrágiles y no frágiles 

 Válidos Frágiles Prefrágiles No frágiles 

Edad 866 168 482 216 

Global  82,2 (6,2)‡ 78,7 (5,8)‡ 75,8 (4.4)‡ 

70-74 269 19 (11,3)‡ 143 (29,7)‡ 107 (49,5)‡ 

75-79 242 36 (21,4)‡ 141 (29,3)‡ 65 (30,1)‡ 

80-84 204 60 (35,7)‡ 110 (22,8)‡ 34 (15,7)‡ 

85-90 107 34 (20,2)‡ 63 (13,1)‡ 10 (4,6)‡ 

≥ 90 44 19 (11,3)‡ 25 (5,2)‡ 0 (0,0)‡ 

Genero 866    

Masculino  44 (12,5)‡ 174 (49,4)‡ 134 (38,1)‡ 

Femenino  124 (24,1)‡ 308 (59,9)‡ 82 (16,0)‡ 

Todos los datos se presentan como media con la desviación estándar entre paréntesis o el número de sujetos con los porcentajes entre 
paréntesis. ‡ p <0,001. 
 
 

 
 
 En cuanto al nivel educacional de los sujetos, se apreció como el analfabetismo se 

asociaba con la fragilidad, encontrándose que el 21,1%  de los frágiles eran analfabetos, 

el 13, 7% de los prefrágiles también lo eran, y solo un 11,1%  de los no frágiles tenían un 

bajo nivel educacional, al contrario de lo que sucedió con los estudios secundarios o 

universitarios donde había mayor proporción de no frágiles (10,2 y 8,8% respectivamente 

frente a 4,8 y 4,2% en los frágiles). En lo referente a la ocupación habitual de los 

participantes. Los frágiles eran más predominantes en trabajos manuales semicualificados 

de la industria, comercio, servicios y del sector primario, en trabajos no cualificados y en 

el grupo de trabajos no bien definidos (Tabla XXIII). 
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Tabla XXIII: Nivel educacional y ocupación habitual en frágiles, prefrágiles y no 

frágiles. 

 

 Válidos Frágiles Prefrágiles No frágiles 

Nivel educacional 863 166 481 216 

Analfabetos  35 (21,1)† 66 (13,7)† 24 (11,1)† 

Primarios  116 (69,9)† 367 (76,3)† 151 (69,9)† 

Secundarios  8 (4,8)† 28 (5,8)† 22 (10,2)† 

Universitarios  7 (4,2)† 20 (4,2)† 19 (8,8)† 

Ocupación Habitual 857 166 476 215 

Grupo  I  2 (1,2)† 9 (1,9)† 7 (3,3)† 

Grupo II  8 (4,8)† 15 (3,2)† 15 (7,0) 

Grupo III  13 (7,8)† 29 (6,1)† 27 (12,6)† 

Grupo IVa  47 (28,3)† 164 (34,5)† 76 (35,3)† 

Grupo IVb  38 (22,9)† 84 (17,6)† 42 (19,5)† 

Grupo V  7 (4,2)† 36 (7,6)† 3 (1,4)† 

Grupo VI  51 (30,7)† 139 (29,2)† 44 (20,5)† 

Todos los datos se presentan como media con la desviación estándar entre paréntesis o el número de sujetos con los porcentajes entre 
paréntesis. Ocupación habitual: Grupo I: directivos de la administración y de las empresas (excepto los incluidos en 2), altos 
funcionarios, profesionales liberales y técnicos superiores. Grupo II: directivos y propietarios-gerentes del comercio y de los servicios 
personales, otros técnicos (no superiores), artistas y deportistas; Grupo III: cuadros y mandos intermedios, administrativos y 
funcionarios, en general, personal de los servicios de protección y seguridad; Grupo IVa: trabajadores manuales cualificados de la 
industria, comercio, servicios y del sector primario; Grupo IVb: trabajadores manuales semicualificados de la industria, comercio, 
servicios y del sector primario; Grupo V: trabajadores no cualificados; Grupo VI: otros, como miembros del clero y de las fuerzas 
armadas, profesiones mal especificadas, o cuando no consta. ‡p <0,001; †p<0,01. 

 

 Entre los sujetos que viven en residencia el 54,8% son prefrágiles y el 36,3% son 

frágiles, mientras que solo un 8,9% de los institucionalizados no eran frágiles. También 

predominan los frágiles (34,0%) y los prefrágiles (48,1) entre los que viven con sus 
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hijos, sin embargo en el grupo que vive con otros familiares y con su cónyuge, 

predominan los prefrágiles y los no frágiles. Los sujetos que viven solos son en su 

mayoría prefrágiles (63,8%). De los sujetos frágiles precisaban algún tipo de recurso 

social el 63,7%, estando en el otro extremo los sujetos no frágiles que en un 84,7% de 

los casos, no precisa ningún tipo de ayuda Tabla XXIV. 

El riesgo de institucionalización era significativamente bajo en los no frágiles (el 

96% de dichos sujetos tenían un riesgo bajo), mientras que en los frágiles el riesgo era 

intermedio en un 20,3% y alto en un 3,4%.  Así mismo los sujetos frágiles tenían de 

forma significativa, una mayor puntuación en la escala sociofamiliar de Gijón (6,5) 

frente a la menor puntuación de los no frágiles (4,0) y la intermedia de los prefrágiles 

(5,2) (Figura 17) (Tabla XXIV). 
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Figura 17: Escala sociofamiliar de Gijón en frágiles, prefrágiles y no frágiles. 
‡p<0,001 
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Tabla XXIV: Situación social en frágiles, prefrágiles y no frágiles 

 Válidos Frágiles Prefrágiles No frágiles 

Convivencia 863 168 479 216 

Solo  27 (17,8)‡ 97 (63,8)‡ 28 (18,4)‡ 

Cónyuge  49 (11,3)‡ 240 (55,3)‡ 145 (33,4)‡ 

Hijos  36 (34,0)‡ 51 (48,1)‡ 19 (17,9)‡ 

Otros familiares  7 (2,2)‡ 16 (48,5)‡ 10 (30,3)‡ 

Residencia  49 (36,3) ‡ 74 (54,8) ‡ 12 (8,9)‡ 

Servicio social 866 168 482 216 

Ninguno  61 (36,3)‡ 325 (67,4)‡ 183 (84,7)‡ 

Alguno  107(63,7)‡ 157 (32,6)‡ 33 (15,3)‡ 

Ayuda a domicilio  40 (37,0) 59 (37,1) 13 (39,4)) 

Teleasistencia  8 (7,4) 20 (12,6) 7 (21,2) 

Centro de día  6 (5,6) 2 (0,4) 0 (0,0) 

Residencia  49 (45,4) 74 (46,5) 12 (36,4) 

Otro  5 (3,0) 4 (0,8) 1 (0,5) 

Riesgo institucionalización 862 168 479 215 

Bajo  90 (76,3)‡ 349 (86,0)‡ 193 (96,0)‡ 

Intermedio  24 (20,3)‡ 46 (11,3)‡ 8 (4,0)‡ 

Alto  4 (3,4)‡ 11 (2,7)‡ 0 (0,0)‡ 

Escala sociofamiliar Gijón 862 168 479 215 

  6,5 (1,7)‡ 5,2 (2,1)‡ 4,0 (1,4)‡ 

Todos los datos se presentan como media con la desviación estándar entre paréntesis o el número de sujetos con los porcentajes entre 
paréntesis. ‡ p <0,001 
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4.5.2. Estilos de vida 

En el análisis de los estilos de vida, se observa que los no fumadores son en su 

mayoría prefrágiles (58,7%) y en segundo lugar frágiles (22%), siendo los no frágiles, 

en mayor medida fumadores habituales en el momento de la recogida de datos (42,6%). 

El consumo de alcohol era claramente superior en los participantes no frágiles (38,9 

UBE), frente a las 20,4 de los prefrágiles o las 13,2 de los frágiles. Se apreció como el 

91% de los frágiles nunca bebían frente al 55,4% de los no frágiles, mientras que el 9% 

de los frágiles si consumían alcohol en alguna ocasión frente al 44,6% de los no 

frágiles. También la actividad física habitual fue claramente superior en los no frágiles, 

con 2.041 Kcal a la semana frente a las 1.405 kcal de los frágiles (Tabla XXV). 

 

4.5.3. Antropometría y nutrición 

Se observó que los frágiles tenían menor peso (66,8 kg) y menor talla (151 cm) 

frente a los no frágiles (73,6 kg y 160 cm) de forma significativa, sin encontrarse 

diferencias destacables en perímetro abdominal ni índice de masa corporal entre los tres 

grupos. De igual forma se observó en el cribado nutricional, que los frágiles tenían de 

forma significativa, menor puntuación en el MNA-SF y estaban en mayor medida en 

riesgo de malnutrición (59,0%) (Tabla XXVI). 
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Tabla XXV: Estilos de vida en frágiles, prefrágiles y no frágiles 

 Válidos Frágiles Prefrágiles No frágiles 

Habito tabáquico 859    

No  136 (22,0)‡ 362 (58,7)‡ 119 (19,3)‡ 

Si antiguo  23 (12,2)‡ 95 (50,5)‡ 70 (37,2)‡ 

Si actual  9 (16,7)‡ 22 (40,7)‡ 23 (42,6)‡ 

Paquetes/año 864 8,0 (21,6)‡ 7,8 (19,6)‡ 15,4 (26,9)‡ 

Hábito enólico  

(No lo encuentro) 

780    

Nunca beben  142 (91,0)‡ 335 (76,5)‡ 103 (55,4)‡ 

Alguna vez beben  14 (9,0)‡ 103 (23,5)‡ 83  (44,6)‡ 

Consumiciones/día 844 0,6  (1,9)‡ 1,4 (2,6)‡ 2,4 (3,1)‡ 

UBE 827 13,2 (62,8)‡ 20.4 (49,5)‡ 38.9 (61,8)‡ 

Actividad física habitual 

(Calcumed®) (kcal) 

838 1.405 (282)‡ 1.740 (445)‡ 2.041 (480)‡ 

Todos los datos se presentan como media con la desviación estándar entre paréntesis o el número de sujetos con los porcentajes entre 
paréntesis. UBE: unidades de bebida estándar. ‡ p <0,001 
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Tabla XXVI: Características antropométricas y nutricionales de frágiles, 

prefrágiles y no frágiles 

 

 Válidos Frágiles Prefrágiles No frágiles 

Peso (kilogramos) 850 66,8 (13,3)‡ 70,3 (13,5)‡ 73,6 (11,5)‡ 

Talla (centímetros) 848 151 (8)‡ 154 (8)‡ 160 (8)‡ 

Perímetro abdominal 

(centímetros) 

847 99 (12) 102 (13) 102 (10) 

Índice de masa corporal 

(IMC) en kg/m2 

840 28,9 (5,5) 29,4 (5,0) 28,6 (3,6) 

MNA-SF total 826 10,6 (2,3)‡ 12,4 (1,8)‡ 13,2 (1,2)‡ 

Riesgo de malnutrición 826 95 (59,0)‡ 132 (28,8)‡ 20 (9,7)‡ 

MNA-SF: Mini Nutritional Short Form. Todos los datos se presentan como media con la desviación estándar entre paréntesis o el 
número de sujetos con los porcentajes entre paréntesis. ‡ p <0,001. 

 

4.5.4. Función 

Analizando las características funcionales de los tres grupos, se objetivó 

diferencias en todas las variables estudiadas. En este apartado también se realizo un 

análisis por sexo.  La puntuación media de la escala de deambulación FAC, fue inferior 

tanto en los frágiles (3,6) como en los prefrágiles (4,4) frente a los no frágiles (4,9) 

(Figura 18). Desglosando las escala FAC por puntos, la mayoría de los que tenían una 

puntuación de 0, 1, 4 o 5 eran prefrágiles (77,3, 70,0, 49,8 y 59,3%  respectivamente) y 

la mayoría de los que tenían una puntuación de 2 y 3 eran frágiles (70,0 y 57,4% 

respectivamente). Realizando una comparación por género, no existieron diferencias en 

ninguno de los tres grupos analizados entre hombres y mujeres (Figura 19). 
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En la evaluación del SPPB, la puntuación fue significativamente inferior en los 

frágiles (5,2) frente al resto de grupos (Figura 18). Realizando una comparación por 

sexo, no existieron diferencias en ninguno de los tres grupos analizados entre hombres y 

mujeres (Figura 19).  

La puntuación en el Timed Up and Go y del Chair Stand Test,  fueron 

claramente superior en la frágiles (21,1 seg y 19,7 seg) en comparación con prefrágiles 

(12,5 seg y 14,0 seg) y no frágiles (10,5 seg y 11,9) (Figura 20). En la división por 

géneros, solo existió diferencia en el TUG en frágiles, ya que éste fue superior en 

hombre (Figura 21). 

De igual manera tanto la fuerza prensora y la fuerza flexora de codo, fueron 

marcadamente inferiores en los participantes con fragilidad (16,4 kg y 20,1 kg 

respectivamente) frente a los que no cumplían los criterios de fragilidad (Figura 22). 

Realizando una división por géneros, existía diferencia significativa en la fuerza 

prensora, siendo esta mayor en los hombres (Figura 23). 

En cuanto a la velocidad de la marcha medida en metros por segundo, era mayor 

en los no frágiles (1,02 m/seg) frente a los 0,44 m/seg de los participantes con criterios 

de fragilidad (Figura 24). Por géneros, existieron diferencias en no frágiles y prefrágiles 

a favor de los hombres (Figura 25). 

Todos estos datos se muestran en la tabla XXVII. 
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Tabla XXVII: Características funcionales en frágiles, prefrágiles y no frágiles 

 Válidos Frágiles Prefrágiles No frágiles 

FAC 864 168 481 215 

FAC (media)  3,6 (1,0)‡ 4,4 (1,1)‡ 4,9 (0,4)‡ 

0  4 (18,2)‡ 17 (77,3)‡ 1 (4,5)‡ 

1  3 (30,0)‡ 7 (70,0)‡ 0 (0,0)‡ 

2  14 (70,0)‡ 6 (30,0)‡ 0 (0,0)‡ 

3  31 (57,4)‡ 22 (40,7)‡ 1 (1,9)‡ 

4  92 (43,2)‡ 106 (49,8)‡ 15 (7,0)‡ 

5  24 (4,4)‡ 323 (59,3)‡ 198 (36,3)‡ 

Timed Up and Go 577 21,1 (9,2)‡ 12,5 (4,2)‡ 10,5 (2,4)‡ 

SPPB 644 5,2 (2,2)‡ 8,5 (2,3)‡ 10,1 (1,8)‡ 

Fuerza prensora 855 16,4 (7,0)‡ 22,1 (10,6)‡ 33,5 (11,3)‡ 

Chair stand test 685 19,7 (8,0)‡ 14,0 (5,1)‡ 11,9 (3,8)‡ 

Velocidad de la marcha 816 0,44 (0,18)‡ 0,77 (0,31)‡ 1,02 (0,23)‡ 

FAC  Functional Ambulation Classification; SPPB: Short Physical Performance Battery. Todos los datos se presentan como media 
con la desviación estándar entre paréntesis o el número de sujetos con los porcentajes entre paréntesis. ‡  p <0,001; †p<0,01. 
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Figura 18: Puntuación media de la Functional Ambulation Classification y del 

Short Physical Performance Battery en frágiles, prefrágiles y no frágiles. FAC  

Functional Ambulation Classification; SPPB: Short Physical Performance Battery. ‡p<0,001  
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Figura 19: Puntuación media de la Functional Ambulation Classification y del 

Short Physical Performance Battery en frágiles, prefrágiles y no frágiles, dividido 

por genero.  FAC: Functional Ambulation Classification; SPPB: Short Physical Performance Battery. ‡p<0,001  
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Figura 20: Timed Up and Go y Chair Stand Test en frágiles, prefrágiles y no 

frágiles. TUG: Timed Up and Go; CST: Chair Stand test. ‡p<0,001 
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Figura 21: Timed Up and Go y Chair Stand Test en frágiles, prefrágiles y no 

frágiles dividido por género. TUG: Timed Up and Go; CST: Chair Stand test. ‡p<0,001 
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Figura 22: Fuerza prensora en frágiles, prefrágiles y no frágiles.  ‡p<0,001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23: Fuerza prensora en frágiles, prefrágiles y no frágiles y dividida por 

género. Fp: Fuerza prensora. ‡p<0,001 
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Figura 24: Velocidad de la marcha en frágiles, prefrágiles y no frágiles. ‡p<0,001 

 

 

 

 

Figura 25: Velocidad de la marcha en frágiles, prefrágiles y no frágiles dividido 

por género. VM: Velocidad de la Marcha. ‡p<0,001; †p<0,01 
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4.5.5. Discapacidad y dependencia 

Los sujetos frágiles tenían una puntuación en el índice de Barthel 

significativamente inferior (74,6) con respecto a los prefrágiles (89,8) y los no frágiles 

(97,9) (Figura 26).  

De todos los participantes la mayor carga de independencia para las actividades 

básicas de la vida diaria (baño, aseo, retrete, vestido y comida) y para la independencia 

en la movilidad (transferencias, deambulación y escaleras)  la ostentaban aquellos que 

no cumplían criterios de fragilidad ni de prefragilidad.  

Del global de los sujetos analizando la discapacidad para las actividades básicas 

de la vida diaria, el 70,2% eran frágiles, el 24,2% eran prefrágiles y solo un 10,4% no 

cumplían criterios de las dos anteriores (Figura 27) (Tabla XXVIII). 
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Figura 26: Índice de Barthel en frágiles, prefrágiles y no frágiles. ‡p<0,001 
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Figura 27: Discapacidad en actividades básicas de la vida diaria en frágiles, 

prefrágiles y no frágiles. ABVD: Actividades Básicas de la Vida Diaria. ‡p<0,001 
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Tabla XXVIII: Características de actividades básicas de la vida diaria en frágiles, 

prefrágiles y no frágiles 

 

 Válidos Frágiles Prefrágiles No frágiles 

Índice de Barthel 861 167 479 215 

  74,6 (20)‡ 89,8 (18,1)‡  97,9 (4,5)‡ 

Independencia en ABVD     

Baño 864 52 (31,0)‡ 375 (78,0)‡ 208 (96,7)‡ 

Aseo 863 151 (89,9)‡ 485 (95,6)‡ 215 (99,5)‡ 

Retrete 865 133 (79,2)‡ 440 (91,5)‡ 215 (99,5)‡ 

Vestido 865 103 (61,3)‡ 419 (87,1)‡ 214 (99,1)‡ 

Comida 865 141 (83.,9)‡ 461 (95,8)‡ 216 (100)‡ 

Discapacidad en ABVD 863 118 (70,2)‡ 116 (24,2)‡ 10 (4,7)‡ 

Independencia en 

movilidad 

    

Transferencias 752 116 (69,0)‡ 425 (88,4)‡ 211 (97,7)‡ 

Deambulación 864 94 (56,3)‡ 410 (85,2)‡ 213 (98,6)‡ 

Escaleras 865 36 (21,4)‡ 349 (72,6)‡ 207 (95,8)‡ 

ABVD: Actividades Básicas de la Vida Diaria. Todos los datos se presentan como media con la desviación estándar entre paréntesis 
o el número de sujetos con los porcentajes entre paréntesis. ‡  p <0,001 
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Cuando se analizaron las actividades instrumentales de la vida diaria mediante el 

índice de Lawton, se observó que la puntuación media en dicho índice, era 

significativamente inferior en frágiles (3,3) frente a no frágiles (6,6) y prefrágiles (5,8), 

demostrándose mayor prevalencia de independencia en todos sus ítems (cocinar, 

comprar, lavar, limpiar, usar el teléfono, manejo de la medicación, uso de medios de 

transporte y manejo de las finanzas) en los no frágiles (Tabla XXIX) (Figura 28). 

 

Tabla XXIX: Características de actividades instrumentales de la vida diaria en 

frágiles, prefrágiles y no frágiles 

   

 Válidos Frágiles Prefrágiles No frágiles 

Índice de Lawton 844 164 471 209 

  3,3 (2,5)‡ 5,8 (2,5)‡ 6,6 (1,4)‡ 

Independencia en AIVD     

Cocinar 862 36 (217)‡ 263 (54,7)‡ 105 (48,8)‡ 

Comprar 863 28 (16,7)‡ 315 (65,6)‡ 186 (86,5)‡ 

Lavar 859 67 (40,1)† 276 (57,5)† 112 (52,8)† 

Limpiar 863 68 (40,7)‡ 351 (73,0)‡ 185 (86,0)‡ 

Teléfono 863 142 (84,5)‡ 449 (93,5)‡ 211 (98,1)‡ 

Medicación 857 80 (47,6)‡ 385 (81,1)‡ 207 (96,7)‡ 

Transporte 863 36 (21,6)‡ 349 (72,4)‡ 201 (93,9)‡ 

Finanzas  863 93 (55,0)‡ 406 (84,2)‡ 211 (99,1)‡ 

AIVD: Actividades Instrumentales de la Vida Diaria. Todos los datos se presentan como media con la desviación estándar entre 
paréntesis o el número de sujetos con los porcentajes entre paréntesis. ‡ p <0,001; †p<0,01. 
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Figura 28: Índice de Lawton en frágiles, prefrágiles y no frágiles. ‡p<0,001 

 

  

Analizando el Short Form Late Life Funcional and Disability Instrument (SF-

LLFDI), tanto la puntuación global como en los distintos subapartados, resultaba 

claramente inferior en los participantes con criterios de fragilidad como se ve reflejado 

en la Tabla XXX y en la figura 29. 

 Los sujetos frágiles solo representaban un 8,9% de todos aquellos 

independientes o con una dependencia leve, mientras que el grueso de esta variable lo 

copaban en primer lugar los prefrágiles con un 58,8% y los no frágiles con un 32,5%. 

En el grado I y el grado II de dependencia estaban mayoritariamente los frágiles (51,7 y 

62,0% respectivamente), mientras que el grado III lo copaban los prefrágiles en su 

mayoría (73,7%) (Tabla XXX). 
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Tabla XXX: Características del Short Form Late Life Funcional and Disability 

Instrument y Ley de la Dependencia en frágiles, prefrágiles y no frágiles 

 

 Válidos Frágiles Prefrágiles No frágiles 

SF-LLFDI     

Total  711 73,7 (21,6)‡ 107,8 (28,1)‡ 128,9 (14,7)‡ 

Subescala Función 814 37,4 (8,9)‡ 52,5 (13,4)‡ 64,0 (8,4)‡ 

Subescala discapacidad 

frecuencia 

847 18,0 (7,0)‡ 25,7 (7,5)‡ 29,4 (4,7)‡ 

Subescala discapacidad 

dificultad 

758 18,6 (7,9)‡ 29,7 (9,2)‡ 34,6 (5,1)‡ 

Dependencia 866 168 482 216 

No dependencia o 

dependencia leve 

660 59 (8,9)‡ 388 (58,8)‡ 213 (32,3)‡ 

Grado I 116 60 (51,7)‡ 53 (45,7)‡ 3 (2,6)‡ 

Grado II 71 44 (62,0)‡ 27 (38,0)‡ 0 (0,0)‡ 

Grado III 19 5 (23,3)‡ 14 (73,7)‡ 0 (0,0)‡ 

SF-LLFDI: Short-Form Late-Life Function and Disability Instrument.  Todos los datos se presentan como media con la desviación 
estándar entre paréntesis o el número de sujetos con los porcentajes entre paréntesis. ‡ p <0,001. 
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Figura 29: Short Form Late Life Funcional and Disability Instrument total y 

subescalas en frágiles, prefrágiles y no frágiles. S.: Subescala; Disc.: discapacidad. ‡p<0,001 

 
 
 
 
 

4.5.6. Estado cognitivo 

Analizando la puntuación en el Mini Mental State Examination de Folstein 

(MMSE), se aprecia como los sujetos frágiles presentan de forma significativa, una 

menor puntuación (22,3) frente al resto de grupos (prefrágiles 24,9 y no frágiles con 

26,6) (Figura 30). Así mismo del total de sujetos de la muestra que presentaban 

deterioro cognitivo marcado por una puntuación inferior a 24 en el MMSE, el 53,7% 

eran frágiles, el 25,8% prefrágiles y solo el 15,0% no frágiles (Tabla XXXI) (Figura 

31). 
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Tabla XXXI: Características cognitivas en frágiles, prefrágiles y no frágiles 

 Válidos Frágiles Prefrágiles No frágiles 

MMSE 754 22,3 (5,5)‡ 24,9 (4,9)‡ 26,6 (3,2)‡ 

Deterioro cognitivo 754 73 (53,7)‡ 108 (25,8)‡ 30 (15,0)‡ 

Todos los datos se presentan como media con la desviación estándar entre paréntesis o el número de sujetos con los porcentajes 
entre paréntesis. MMSE: Mini Mental State Examination. ‡p <0,001 
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Figura 30: Mini Mental State Examination (MMSE) en frágiles, prefrágiles y no 

frágiles. MMSE: Mini Mental State Examination.  ‡p<0,001 
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Figura 31: Distribución de los sujetos con deterioro cognitivo. ‡p<0,001 

 

4.5.7. Estado afectivo 

Los sujetos frágiles presentaban mayor puntuación en la escala de depresión 

GDS de Yesavage con 5,8 puntos de media, frente a los 3,7 de los prefrágiles y los 2,2 

de los no frágiles (Figura 32). Del global de los participantes con riesgo de depresión, el 

56,4% eran frágiles, el 32,9% prefrágiles y solo un 15,8% no cumplían los criterios de 

los grupos anteriores (Tabla XXXII) (Figura 33).   

 

Tabla XXXII: Características afectivas en frágiles, prefrágiles y no frágiles 

 Válidos Frágiles Prefrágiles No frágiles 

GDS Yesavage 818 5,8 (3,3)‡ 3,7 (3,1)‡ 2,2 (2,3)‡ 

Riesgo depresión 818 88 (56,4)‡ 151 (32,9)‡ 32 (15,8)‡ 

Todos los datos se presentan como media con la desviación estándar entre paréntesis o el número de sujetos con los porcentajes 
entre paréntesis. GDS: Geriatric Depression Scale. ‡ p <0,001 
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Figura 32: Escala de depresión GDS de Yesavage en frágiles, prefrágiles y no 

frágiles. ‡p<0,001 
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Figura 33: Distribución de los sujetos con riesgo de depresión. ‡p<0,001 

146 

 



PREVALENCIA Y ATRIBUTOS DE LA FRAGILIDAD EN UNA COHORTE ESPAÑOLA MAYOR DE 70 AÑOS 
 
 

  147

 

4.5.8. Comorbilidad 

También se analizó la comorbilidad que acompañaba a los sujetos participantes. 

Como primer hallazgo, el índice de Charlson fue significativamente superior en los 

frágiles (1,8) frente a los no frágiles (0,9) y los prefrágiles (1,1), lo que también ocurría 

con el número de enfermedades crónicas padecidas, con 5,7 de media para los 

participantes con criterios de fragilidad, frente a las 4,1 de los que no cumplían criterios 

de fragilidad ni de prefragilidad. De igual forma sucedía con la alta comorbilidad, ya 

que el 25,6% de los sujetos frágiles la tenían en contraste con el 12,7% de los 

prefrágiles o el 10,7% de los no frágiles (Tabla XXXIII). 

De todas las patologías analizadas se asociaron con fragilidad: la demencia (el 

22% de los frágiles tenían demencia, frente al 10% de los prefrágiles o al 0,9% de los no 

frágiles), parkinsonismo (6,5% de los frágiles, 1,7% los prefrágiles y 0,9% los no 

frágiles) e insuficiencia cardiaca (14,9% en frágiles,  5%  en prefrágiles y 1,9% en no 

frágiles). Otras enfermedades también asociadas pero con menor significación fueron: 

asma o hiperreactividad bronquial (14,3%, 9,8%  y 6,5% en frágiles, prefrágiles y no 

frágiles respectivamente), depresión (19,6%, 14,3% y 9,7% para frágiles, prefrágiles y 

no frágiles), fibrilación auricular/flutter auricular (17,3% en frágiles, 11,8% en 

prefrágiles y 5,1% en no frágiles) e ictus (15,5%, 8,5% y 4,6% en frágiles, prefrágiles y 

no frágiles). Todos estos datos se exponen en la Tabla XXXIII y en la Figura 34. 
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Tabla XXXIII: Comorbilidad en frágiles, prefrágiles y no frágiles 

 

 Válidos Frágiles 
 

Prefrágiles 
 

No frágiles 
 

Índice de Charlson 864 1,8 (1,8)‡ 1,1 (1,4)‡ 0,9 (1,2)‡ 
Alta comorbilidad 864 43 (25,6)‡ 61 (12,7)‡ 23 (10,7)‡ 

Nº enfermedades 
crónicas 

861 5,7 (2,7)‡ 4,9 (2,5)‡ 4,1 (2,3)‡ 

Enfermedades 
prevalentes  

    

HTA 866 127 (75,6) 357 (74,1) 150 (69,4) 

Dislipemia 866 52 (31,0) 183 (38,0) 72 (33,3) 

Diabetes Mellitus 866 47 (28,0) 107 (22,2) 47 (21,8) 

Demencia 866 37 (22,0)‡ 48 (10,0)‡ 2 (0,9)‡ 

Depresión 866 33 (19,6)* 69 (14,3)* 21 (9,7)* 

FA/flutter auricular 866 29 (17,3)† 57 (11,8)† 11 (5,1)† 

Ictus  866 
 

26 (15,5)† 41 (8,5)† 10 (4,6)† 

IC 866 
 

25 (14,9)‡ 24 (5,0)‡ 4 (1,9)‡ 

EPOC 866 24 (14,3) 39 (8,1) 29 (13,4) 

Asma o HRB 866 24 (14,3)* 47 (9,8)* 14 (6,5)* 

CI 866 22 (13,1) 49 (10,2) 29 (13,4) 

Cáncer  865 15 (8,9) 31 (6,4) 16 (7,4) 

Anemia 866 12 (7,1) 23 (4,8) 4 (1,9) 

Parkinsonismo 866 11 (6,5)‡ 8 (1,7)‡ 2 (0,9)‡ 

Nº: Número; HTA: Hipertensión arterial. EPOC: Enfermedad pulmonar obstructiva crónica; HRB: hiperreactividad bronquial; FA: 
Fibrilación auricular; IC: Insuficiencia cardiaca. CI: Cardiopatía Isquémica. Todos los datos se presentan como media con la 
desviación estándar entre paréntesis o el número de sujetos con los porcentajes entre paréntesis. ‡p <0,001; †p<0,01; *p<0,05. 
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Figura XXX: Prevalencia de enfermedad diagnosticada en ancianos frágiles, 

prefrágiles y no frágiles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34: Comorbilidad en Frágiles, prefrágiles y no frágiles. HTA: Hipertensión arterial; 

FA: Fibrilación auricular; I: Insuficiencia; C: Cardiopatía; EPOC: Enfermedad pulmonar obstructiva crónica. HRB: 

Hiperreactividad bronquial. * p<0,05; † p<0,01; ‡p<0,001. 
 
 

 

4.5.9. Consumo de fármacos 

Mediante análisis de ANOVA se estudió el número de fármacos consumidos por 

los sujetos de la muestra, observándose un mayor consumo medio de fármacos en los 

frágiles (7,8) con respecto a los otros dos grupos (5,8 los prefrágiles y 4,3 los no 

frágiles) de una forma significativa. Si se analizan los fármacos por grupo terapéutico, 

los que presentaban una diferencia significativa en los tres grupos eran los fármacos del 

aparato digestivo (el 66,1% de los frágiles lo consumían frente al 34,3% de los no 

frágiles), los fármacos del sistema hematopoyético (57,1% de frágiles y 30,1% de no 

frágiles), fármacos del sistema nervioso central (65,5% de frágiles frente a 26,9% de no 
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frágiles) y los fármacos del aparato respiratorio (26,8% de frágiles frente a 10,2% de no 

frágiles). Con menos significación, pero también con relevancia estadística, están los 

fármacos del sistema cardiovascular (82,1% de frágiles frente a 72,7% de no frágiles) y 

los fármacos de la vista (13,1% de frágiles frente a 6,0% de no frágiles), todo ello 

mostrado en la Tabla XXXIV y en la Figura 35. 

Haciendo  un análisis desglosado y aparte de los fármacos de acción en sistema 

nervioso central (SNC), se aprecia cómo, de forma significativa, los frágiles consumen 

más fármacos de dicho tipo (1,2) que los no frágiles (0,4). Si subdividimos los fármacos 

del SNC en distintos subtipos, aparece que en la mayoría de los grupos, el consumo es 

mayor en frágiles, siendo estos grupos: antiparkinsonianos (6,5% de frágiles, 0,9% de 

no frágiles), antiepilépticos (9,5% en frágiles, 2,8% en no frágiles), neurolépticos 

(13,1% frágiles, 2,8% no frágiles), benzodiacepinas (36,9% de frágiles, 15,7% de no 

frágiles), antidepresivos (26,8% frágiles, 11,1% no frágiles), Inhibidores de la 

acetilcolinesterasa (10,7% frágiles, 0,5% no frágiles) y memantina (4,8% de frágiles 

frente a 0% de no frágiles) (Tabla XXXIV y Figura 36).  
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Tabla XXXIV: Consumo de fármacos en frágiles, prefrágiles y no frágiles 

 Válidos 
 

Frágiles Prefrágiles No frágiles 

Nº fármacos 866 7,8 (3,6)‡ 5,8 (3,2)‡ 4,3 (3,1)‡ 

Grupos de fármacos     

Fármacos del aparato 
cardiovascular 

866 138 (82,1)* 191 (81,1)* 157 (72,7)* 

Fármacos del aparato 
digestivo 

866 111 (66,1)‡ 243 (50,4)‡ 74 (34,3)‡ 

Fármacos del SNC 866 110 (65,5)‡ 213 (44,2)‡ 58 (26,9)‡ 

Fármacos del sistema 
hematopoyético 

866 96 (57,1)‡ 191 (39,6)‡ 65 (30,1)‡ 

Fármacos 
hipolipemiantes  

866 50 (29,8) 162 (33,6) 67 (31,0) 

Fármacos del aparato 
respiratorio 

866 45 (26,8)‡ 68 (14,1)‡ 22 (10,2)‡ 

Fármacos antidiabéticos 866 40 (23,8) 91 (18,9) 35 (16,2) 

Fármacos del aparato 
locomotor 

866 34 (20,2) 103 (21,4) 36 (16,7) 

Fármacos de la vista 866 22 (13,1)* 37 (7,7)* 13 (6,0)* 

Fármacos del sistema 
genitourinario 

866 15 (8,9) 37 (7,7) 22 (10,2) 

Nº de fármacos del SNC 866 1,2 (1,1)‡ 0,7 (0,9)‡ 0,4 (0,8)‡ 

Fármacos 
benzodiacepinas 

866 62 (36,9)‡ 131 (27,2)‡ 34 (15,7)‡ 

Fármacos 
antidepresivos 

866 45 (26,8)‡ 79 (16,4)‡ 24 (11,1)‡ 

Fármacos neurolépticos 866 22 (13,1)‡ 18 (3,7)‡ 6 (2,8)‡ 

Fármacos inhibidores 
de la acetilcolinesterasa 

866 18 (10,7)‡ 20 (4,1)‡ 1 (0,5)‡ 

Fármacos 
antiepilépticos 

866 
 

16 (9,5)† 22 (4,6)† 6 (2,8)† 

Fármacos opioides 866 16 (9,5) 27 (5,6) 9 (4,2) 

Fármacos 
antiparkinsonianos 
 

866 11 (6,5)† 13 (2,7)† 2 (0,9)† 

Fármacos memantina 866 
 

8 (4,8)† 7 (1,5)† 0 (0,0)† 

Fármacos hipnóticos no 
benzodiacepínicos 

866 5 (3,0) 17 (3,5) 8 (3,7) 

 

Nº: Número; SNC: sistema nervioso central. Todos los datos se presentan como media con la desviación estándar entre paréntesis o 
el número de sujetos con los porcentajes entre paréntesis. ‡ p <0,001; †p<0,01; *p<0,05. 
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Figura 35: Consumo de fármacos en frágiles, prefrágiles y no frágiles.  SNC: sistema 

nervioso central. ‡ p <0,001;  *p<0,05. 
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Figura 36: Consumo de fármacos del sistema nervioso central  en frágiles, 

prefrágiles y no frágiles. IACEs: Inhibidores de la Acetilcolinesterasa..  ‡ p <0,001; †p<0,01. 
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4.5.10. Calidad de vida 

Analizando la calidad de vida mediante el cuestionario SF-12, se observó como 

las puntuaciones obtenidas por los participantes frágiles eran significativamente 

inferiores en todos los apartados a excepción del referente a la salud mental. Así se 

apreció como la puntuación total en frágiles fue de 52,1 mientras que en prefrágiles era 

de 68,7 y en los no frágiles de 79,3. En el rol físico, los frágiles puntuaron 60,9 frente a 

los 91,7 de los no frágiles. En el rol emocional, 78,1 de los frágiles mientras que los no 

frágiles puntuaban 96,9. Y por último en el rol de la función física, los frágiles 17,7 

frente a los 82,1 de los no frágiles. Todo ello se expone en la Tabla XXXV y en la 

figura 37. 

 

Tabla XXXV: Características de calidad de vida en frágiles, prefrágiles y no 

frágiles 

 Válidos Frágiles Prefrágiles No frágiles 

SF-12 849 52,1 (15,5)‡ 68,7 (15,4)‡ 79,3 (12,1)‡ 

SF-12 rol físico 845 60,9 (35,3)‡ 80,7 (27,7)‡ 91,7 (18,3)‡ 

SF-12  rol emocional 842 78,1 (28,1)‡ 90,8 (18,3)‡ 96,9 (11,8)‡ 

SF-12 salud mental 844  52,0 (15,7) 51,3 (14,5) 50,0 (11,4) 

SF-12 función física 847 17,7 (27,1)‡ 54,6 (36,7)‡ 82,1 (27,1)‡ 

Todos los datos se presentan como media con la desviación estándar entre paréntesis. SF: Short Form. ‡ p <0,001 
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Figura 37: Calidad de vida en frágiles, prefrágiles y no frágiles. ‡ p <0,001 

 

 

4.5.11. Eventos adversos en los seis meses previos 

En cuanto a los eventos adversos que habían acaecido en los 6 meses previos a la 

recogida de datos, se observó, de forma significativa, que los frágiles habían registrado 

más visitas a urgencias (un 37,1% de ellos habían acudido a urgencias frente a un 19% 

de no frágiles), más hospitalizaciones (el 24% de los frágiles habían estado 

hospitalizados frente al 5,6% de los no frágiles) y en menor medida, pero también con 

diferencias, más caídas (el 17,1% de los frágiles se habían caído, por el contrario, solo 

el 7,3% de los no frágiles habían sufrido alguna caída) (Tabla XXXVI). 
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Tabla XXXVI: Eventos adversos en los seis meses previos en frágiles, prefrágiles y 

no frágiles 

 

 Válidos Frágiles Prefrágiles No frágiles 

Eventos adversos     

Caídas  722 24 (17,1)* 44 (10,9)* 13 (7,3)* 

Visitas a urgencias 863 62 (37,1)‡ 118 (24,6)‡ 41 (19,0)‡ 

Hospitalización 861 40 (24,0)‡ 34 (7,1)‡ 12 (5,6)‡ 

Todos los datos se presentan como el número de sujetos con los porcentajes entre paréntesis. ‡p <0,001; *p<0,05. 
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4.6. Atributos de la fragilidad. Análisis multivariante 

Tras el análisis bivariante, se realizó uno multivariante con todas las variables 

que habían sido significativas en el anterior, ajustando por edad y género. En este 

análisis, solo se diferenció a los sujetos según su condición de frágiles o no frágiles.  

 

4.6.1. Relación entre fragilidad y aspectos sociodemográficos  

Se detectó que existía una asociación ajustada por edad y género entre el nivel 

educacional, la necesidad de servicio social, la puntuación de la escala Gijón y la 

fragilidad. Todos estos datos se exponen de forma ampliada en la Tabla XXXVII y en la 

Figura 38. 

 

 

Tabla XXXVII: Análisis multivariante: asociación entre el estado de fragilidad y 

los aspectos sociodemográficos 

Fragilidad y aspectos sociodemográficos 

Variable OR IC 95% p 

Nivel educacional 0,91 0,74-1,11 < 0,001 

Profesión 0,90 0,79-1,02 = 0,902 

Convivencia 1,10 0,99-1,22 = 0,070 

Necesidad de SS 2,76 1,85-4,14 < 0,001 

Escala Gijón 1,36 1,24-1,49 < 0,001 

SS: servicio social. Ajustado por edad y género 
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Figura 38: Análisis multivariante: asociación entre el estado de fragilidad y los 

aspectos sociodemográficos. SS: servicio social. ‡p<0,001. Ajustado por edad y género 

 

 

4.6.2. Relación entre fragilidad y estilos de vida 

 De las variables significativas en el análisis bivariante, solo resultaron 

relevantes, en el análisis multivariante, el hábito enólico y la actividad física habitual 

(Tabla XXXVIII) (Figura 39). 

 

 

 

 

 

0,91‡ 0,9
1,1

2,76‡

1,36‡1,11 1,02
1,22

4,14

1,49

0,74 0,79
0,99

1,85

1,24

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

Nivel 
educacional

Profesión Convivencia Necesidad de SS Escala Gijón

O
R 
(IC

 9
5%

) d
e 
fr
ag
ili
da
d



PREVALENCIA Y ATRIBUTOS DE LA FRAGILIDAD EN UNA COHORTE ESPAÑOLA MAYOR DE 70 AÑOS 
 
 

  158

 

Tabla XXXVIII: Análisis multivariante: asociación entre el estado de fragilidad y 

los estilos de vida 

Fragilidad y estilos de vida 

Variable OR IC 95% p 

Hábito tabáquico 1,90 0,85-4,23 = 0,115 

Paquetes/año 1,01 0,99-1,01 = 0,092 

Hábito enólico 0,34 0,18-0,64 < 0,01 

Consumiciones/día alcohol 0,75 0,52-1,07 = 0,116 

UBE 0,99 0,99-1,01 = 0,755 

Actividad física habitual  0,99 0,98-1,01 < 0,001 

UBE: unidades de bebida estándar. Ajustado por edad y género 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39: Análisis multivariante: asociación entre el estado de fragilidad y los 

estilos de vida. UBE: unidades de bebida estándar. †p<0,01; ‡p<0,001. Ajustado por edad y género 
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4.6.3. Relación entre fragilidad, antropometría y nutrición 

Como podemos apreciar en la Tabla XXXIX y en la figura 40, existió, tras 

ajustar por edad y género, asociación  entre fragilidad, talla, MNA-SF y riesgo de 

malnutrición. 

 

Tabla XXXIX: Análisis multivariante: asociación entre el estado de fragilidad y 

antropometría y nutrición 

Fragilidad y antropometría 

Variable OR IC 95% p 

Peso 0,99 0,98-1,01 = 0,524 

Talla  0,97 0,94-0,99 < 0,05 

MNA-SF 0,67 0,61-0,73 < 0,001 

Riesgo de malnutrición 3,84 2,62-5,63 < 0,001 

MNA-SF: Mini Nutritional Short Form. Ajustado por edad y género 
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Figura 40: Análisis multivariante: asociación entre el estado de fragilidad,  

antropometría y nutrición. MNA-SF: Mini Nutritional Short Form; R: Riesgo. ‡p<0,001; *p<0,05. 

Ajustado por edad y género 

 
 

4.6.4. Relación entre fragilidad y función 

De las variables analizadas (FAC, TUG, SPPB, fuerza prensora, fuerza flexora 

de codo, CST y velocidad de la marcha), todas mostraron asociación ajustada con 

fragilidad  como se puede observar en la tabla XL y en la figura 41. 
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Tabla XL: Análisis multivariante: asociación entre el estado de fragilidad y 

función 

Fragilidad y función 

Variable OR IC 95% p 

FAC 0,61 0,51-0,71 < 0,001 

Time Up and Go 1,27 1,19-1,35 < 0,001 

SPPB 0,53 0,46-0,61 < 0,001 

Fuerza prensora 0,89 0,87-0,92 < 0,001 

Chair stand test  1,15 1,17-1,28 < 0,001 

Velocidad de la marcha 1,22 1,16-1,28 < 0,001 

 FAC  Functional Ambulation Classification; SPPB: Short Physical Performance Battery. Ajustado por edad y género 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 41: Análisis multivariante: asociación entre el estado de fragilidad y 

función. FAC Functional Ambulation Classification; TUG: Timed Up and Go; SPPB: Short Physical Performance 

Battery; F: Fuerza; Flex: Flexora. †p<0,01. Ajustado por edad y género 
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4.6.5. Relación entre fragilidad y discapacidad y dependencia 

En cuanto a las actividades básicas de la vida diaria y la independencia en ellas, 

tanto el índice de Barthel, como el baño, el vestido y la comida, tuvieron relevancia 

asociativa en el análisis multivariante. También mostró asociación la discapacidad en 

actividades básicas de la vida diaria y las tres áreas que se estudiaron (transferencias, 

deambulación y subir y bajar escaleras). Todos estos datos aparecen reflejados en la 

tabla XLII y en la figura 42.  

De la misma forma se analizaron las actividades instrumentales de la vida diaria, 

mostrando todas ellas asociación ajustada con la fragilidad (Tabla XLII) (Figura 43).  

También sucedió de igual manera con el análisis del SF-LLFDI y con la 

categoría dependencia (Tabla XLI) (Figura 44). 
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Figura 42: Análisis multivariante: asociación entre el estado de fragilidad y 

actividades básicas de la vida diaria. †p<0,01; ‡p<0,001; *p<0,05. Ajustado por edad y género 
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Tabla XLI: Análisis multivariante: asociación entre el estado de fragilidad 

discapacidad y dependencia I 

 

Fragilidad, discapacidad y dependencia 

Variable OR IC 95% p 

SF-LLFDI total 0,95 0,94-0,96 < 0,001 

S. función 0,90 0,88-0,91 < 0,001 

S. discapacidad frecuencia 0,86 0,84-0,89 < 0,001 

S. discapacidad dificultad 0,86 0,84-0,90 < 0,001 

Dependencia 2,62 2,07-3,30 < 0,001 

SF-LLFDI: Short-Form Late-Life Function and Disability Instrument; S: Subescala. Ajustado por edad y género 
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Tabla XLII: Análisis multivariante: asociación entre el estado de fragilidad 

discapacidad y dependencia II 

Fragilidad, discapacidad y dependencia 

Variable OR IC 95% p 

Índice de Barthel 0,96 0,95-0,97 < 0,001 

Independencia en ABVD  

Baño 0,65 0,60-0,70 < 0,001 

Aseo 0,88 0,76-1,01 = 0,880 

Retrete 0,94 0,87-1,00 = 0,78 

Vestido 0,84 0,79-0,90 < 0,001 

Comida 0,82 0,73-0,91 < 0,01 

Discapacidad en ABVD 7,78 5,15-11,74 < 0,001 

Transferencias 0,92 0,87-0,98 < 0,05 

Deambulación 0,90 0,86-0,95 < 0,001 

Escaleras 0,76 0,72-0,80 < 0,001 

Independencia en AIVD    

Índice de Lawton 0,66 0,61-0,71 < 0,001 

Cocinar 0,58 0,50-0,68 < 0,001 

Comprar 0,37 0,31-0,44 < 0,001 

Lavar 0,42 0,32-0,54 < 0,001 

Limpiar 0,47 0,40-0,57 < 0,001 

Teléfono 0,62 0,52-0,74 < 0,001 

Medicación 0,43 0,32-0,56 < 0,001 

Transporte 0,48 0,42-0,55 < 0,001 

Finanzas 0,38 0,30-0,47 < 0,001 

ABVD: Actividades Básicas de la Vida Diaria; AIVD: Actividades Instrumentales de la Vida Diaria. Ajustado por edad y género 
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Figura 43: Análisis multivariante: asociación entre el estado de fragilidad y 

actividades instrumentales de la vida diaria. ‡p<0,001. Ajustado por edad y género 
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Figura 44: Análisis multivariante: asociación entre el estado de fragilidad y el 

Short Form Late Life Disability Instrument. SF-LLFDI: Short-Form Late-Life Function and Disability 

Instrument; Disc: Discapacidad. ‡p<0,001. Ajustado por edad y género 
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4.6.6. Relación entre fragilidad y estado cognitivo 

Tras ajustar por edad y género, mostró asociación tanto de la puntuación del 

MMSE como de la existencia de deterioro cognitivo, con la fragilidad como se puede 

apreciar en la tabla XLIII y en la figura 45.  

 

Tabla XLIII: Análisis multivariante: asociación entre el estado de fragilidad y 

estado cognitivo 

Fragilidad y estado cognitivo 

Variable OR IC 95% p 

MMSE 0,93 0,90-0,97 < 0,01 

Deterioro cognitivo 2,71 1,78-4,12 < 0,001 

MMSE: Mini Mental State Examination. Ajustado por edad y género 

 

 

Figura 45: Análisis multivariante: asociación entre el estado de fragilidad y estado 

cognitivo. MMSE: mini mental State Examination. ‡p<0,001. †p<0,01. Ajustado por edad y género 
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4.6.7. Relación entre fragilidad y estado afectivo 

Se observó en el análisis multivariante ajustado por edad y genero, que tanto la 

puntuación en la escala GDS como el riesgo de depresión, mostraban asociación con el 

estado de fragilidad, como se puede apreciar en la tabla XLIV y en la figura 46.  

 

Tabla XLIV: Análisis multivariante: asociación entre el estado de fragilidad y 

estado afectivo 

 

Fragilidad y estado afectivo 

Variable OR IC 95% p 

GDS 1,26 1,19-1,34 < 0,001 

Riesgo de depresión 2,86 1,95-4,18 < 0,001 

GDS: Geriatric Depression Scale. Ajustado por edad y género 
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Figura 46: Análisis multivariante: asociación entre el estado de fragilidad y estado 

afectivo. GDS: Geriatric Depression Scale. ‡p<0,001. Ajustado por edad y género 
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4.6.8. Relación entre fragilidad y comorbilidad 

Tras el ajuste por edad y género, tanto el índice de Charlson como la alta 

comorbilidad como el número de enfermedades crónicas, demostró asociación ajustada 

con el estado de fragilidad. En cuanto a las patologías que mostraron asociación con 

fragilidad en el análisis multivariante fueron: demencia, ictus, insuficiencia cardiaca y 

parkinsonismo (Tabla XLV) (Figura 47).   

 

Tabla XLV: Análisis multivariante: asociación entre el estado de fragilidad y 

comorbilidad 

Fragilidad y comorbilidad  

Variable OR IC 95% p 

Índice de Charlson 1,39 1,23-1,56 < 0,001 

Alta comorbilidad 3,32 2,09-5,26 < 0,001 

Nº de enfermedades 

crónicas 

1,17 1,09-1,26 < 0,001 

Demencia 2,08 1,25-3,46 < 0,01 

Depresión 1,55 0,97-2,48 = 0,65 

FA/Flutter 1,46 0,88-2,41 = 0,141 

Ictus 2,10 1,22-3,63 < 0,01 

Insuficiencia cardiaca 3,55 1,93-6,53 < 0,001 

Asma 1,40 0,81-2,42 = 0,219 

Parkinsonismo 5,83 2,24-15,16 < 0,001 

Nº: Número; FA: Fibrilación Auricular. Ajustado por edad y género 
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Figura 47: Análisis multivariante: asociación entre el estado de fragilidad y 

comorbilidad. Nº: Número. ‡p<0,001. †p<0,01. Ajustado por edad y género 

 

 

4.6.9. Relación entre fragilidad y consumo de fármacos 

El número de fármacos consumidos mostró asociación con fragilidad tras el 

ajuste por edad y género. De igual manera lo hicieron los siguientes grupos de 

fármacos: los del aparato digestivo, aparato hematopoyético, respiratorio y sistema 

nerviosos central. De estos últimos, mostraron asociación con fragilidad tanto el número 

de ellos consumidos como los siguientes grupos farmacológicos: benzodiacepinas, 

antidepresivos, neurolépticos, IACEs, antiepilépticos y antiparkinsonianos. Todos estos 

datos aparecen desglosados en la Tabla XLVI, en la Figura 48 y en la Figura 49.  
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abla XLVI: Análisis multivariante: asociación entre el estado de fragilidad y el T

consumo de fármacos 

Fragilidad y consumo de fármacos 

Variable OR IC 95% p 

Nº de fármacos 1,18 1,12-1,25 < 0,001 

Grupos de fármacos     

F. del aparato cardiovascular 1,06 0,67-1,68 = 0,794 

F. del aparato digestivo 1,82 1,25-2,64 < 0,01 

F. del aparato hematopoyético 1,99 1,39-2,86 < 0,001 

F. del aparato respiratorio 2,17 1,38-3,40 < 0,01 

F. de la vista 1,57 0,89-2,77 = 0,116 

F. del SNC 2,39 1,64-3,47 < 0,001 

Nº de Fármacos del SNC 1,61 1,36-1,89 < 0,001 

Benzodiazepinas 1,74 1,18-2,55 < 0,01 

Antidepresivos 1,84 1,20-2,81 < 0,01 

Neurolépticos 3,16 1,65-6,07 < 0,01 

IACEs 2,93 1,47-5,85 < 0,01 

Antiepilépticos 3,25 1,63-6,49 < 0,01 

Memantina 2,81 0,96-8,26 = 0,059 

Antiparkinsonianos 3,50 1,48-8,26 < 0,01 

Nº: Número; F: Fármacos; SNC
género 

: Sistema Nervioso Central; IACEs: Inhibido olinesterasa. Ajustadores de la acetilc  por edad y 
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Figura 48: Análisis multivariante: asociación entre el estado de fragilidad y el 

consumo de fármacos. Nº: Número; SNC: Sistema Nervioso Central: ‡p<0,001; †p<0,01. Ajustado por edad 

y género 
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Figura 49: Análisis multivariante: asociación entre el estado de fragilidad y el 

,001. Ajustado por 

 

consumo de fármacos con acción en sistema nervioso central. Nº: Número; BZD: 

Benzodiacepinas; IACEs: Inhibidores de la acetilcolinesterasa; Antipark: Antiparkinsonianos. †p<0,01; ‡p<0

edad y género 
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4.6.10. Relación entre fragilidad y calidad de vida 

  172

 

La relación de las variables que resultaron significativas en el análisis bivariante, 

mostraron asociación con fragilidad  tras ser ajustadas por edad y género, como se 

puede ver en la tabla XLVII y en la figura 50.  

 

Tabla XLVII: Análisis multivariante: asociación entre el estado de fragilidad y 

calidad de vida 

Fragilidad y calidad de vida 

Variable OR IC 95% p 

SF-12 total 0,93 0,92-0,94 < 0,001 

SF-12 rol físico 0,98 0,97-0,99 < 0,001 

SF-12  rol emocional 0,97 0,96-0,98 < 0,001 

SF-12 función física 0,97 0,96-0,98 < 0,001 

Ajustado por edad y género 
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Figura 50: Análisis multivariante: asociación entre el estado de fragilidad y calidad 

e vida. ‡p<0,001. Ajustado por edad y género d
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ad tanto las caídas, como las visitas a urgencias 

como las hospitalizaciones, tras ser ajustadas por edad y género (Tabla XLVIII) (Figura 

51). 

 

Tabla XLVIII: Análisis multivariante: asociación entre el estado de fragilidad y 

calidad de vida 

4.6.11. Relación entre fragilidad y eventos adversos en los seis meses previos 

Resultaron asociadas a fragilid

Fragilidad y calidad de vida 

Variable OR IC 95% p 

Caídas  1,79 1,03-3,10 < 0,05 

Visitas a urgencias 2,14 1,46-3,15 < 0,001 

Hospitalización 4,56 2,76-7,53 < 0,001 

Ajustado por edad y género 
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Figura 51: Análisis multivariante: asociación entre el estado de fragilidad y calidad 

e vida. *p<0,05; ‡p<0,001. Ajustado por edad y género d
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ultivariante en el que se incluyeron las 

variables clínica y epidemiológicamente relevantes que habían tenido asociación 

significativa ajustada con fragilidad. Las variables que componían dicho modelo fueron: 

alta comorbilidad, riesgo de depresión, edad mayor de 80 años, género (femenino), 

discapacidad en ABVD y riesgo de malnutrición. Dicho modelo queda reflejado en la 

Tabla XLIX y en la Figura 52. 

 

 

Tabla XLIX: Modelo global de asociación con fragilidad 

4.6.12. Modelo global de asociación con fragilidad 

Por último, se realizó un modelo m

Modelo global de asociación con fragilidad 

Variable OR IC 95% p 

Alta comorbilidad 2,18 1,24-3,82 < 0,01 

Riesgo de depresión 1,68 1,08-2,63 < 0,05 

Edad > 80 años 2,24 1,43-3,51 < 0,001 

Género 2,06 1,26-3,35 < 0,01 

Discapacidad en ABVD 6,01 3,83-9,44 < 0,001 

Riesgo de malnutrición 2,31 1,47-3,62 < 0,001 

ABVD: Actividades Básicas de la Vida Diaria 
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Figura 52: Modelo global de asociación con fragilidad. R: Riesgo; ABVD: Actividades Básicas 

de la Vida Diaria. ‡p<0,001; †p<0,01; *p<0,05 
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V. DISCUSIÓN 
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5. DISCUSIÓN 

5.1. Discusión de los principales resultados 

La principal conclusión del presente estudio es haber descrito la prevalencia de 

la fragilidad en nuestra cohorte, una cohorte española de mayores de 70 años. Dicha 

prevalencia es del 16,3%, (7,1% en comunitarios independientes y 23,1% en 

institucionalizados). La edad media de los sujetos frágiles fue de 82,2 años y el sexo 

femenino fue el que más alta prevalencia de frágiles tuvo (24,1% frente al 12,5% de los 

hombres). 

Como datos relevantes en los atributos propios del sujeto con fragilidad, 

aparecieron asociados el menor nivel educacional y la necesidad de precisar servicios 

sociales, así como una mayor puntuación en la escala sociofamiliar de Gijón. No se 

encontró asociación con los hábitos tóxicos estudiados (alcohol y tabaco), pero dentro 

de los estilos de vida, sí se describió un “efecto protector” de la actividad física frente a 

la fragilidad. 

Como dato también relevante, encontramos una asociación entre el estado de 

fragilidad y el estado nutricional, con mayor riesgo de malnutrición en los frágiles y 

menor puntuación media en el MNA-SF. 

Los datos más relevantes se mostraron en el apartado de función, discapacidad y 

dependencia, mostrando una fuerte asociación con fragilidad. A nivel funcional, tanto el 

FAC como el TUG y el CST, mostraron asociación con fragilidad cuando dichas escalas 

puntuaban peor (baja puntuación en el FAC y alta el TUG y CST). De igual forma al 

analizar las ABVD, se observó como los frágiles tenían un índice de Barthel y de 

Lawton inferior frente a los no frágiles, asociándose todos sus  ítems a fragilidad 

excepto aseo y retrete. También se describió una mayor tasa de discapacidad entre los  
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frágiles. En nuestro estudio empleamos, por primera vez en nuestro entorno, el SF-

LLFDI para valorar la función, resultando asociadas con fragilidad las puntuaciones 

más bajas, tanto la global como la de las distintas subescalas que la componen. Así 

mismo, usando el baremo de la Ley de la Autonomía Personal y Atención a la 

Dependencia, los pacientes frágiles mostraron más dependencia que los no frágiles, 

como era de esperar. 

También encontramos asociación entre la esfera cognitivo-afectiva y la 

fragilidad, demostrándose que los frágiles presentaban menor puntuación en el MMSE, 

más deterioro cognitivo, mayor puntuación en la escala GDS y mayor riesgo de 

depresión, datos en línea con otros estudios nacionales e internacionales. 

Otra importante conclusión de nuestro estudio es la asociación entre 

comorbilidad y fragilidad. Objetivamos clara asociación con mayor índice de Charlson, 

con alta comorbilidad y con el mayor número de enfermedades crónicas padecidas. 

También se definieron las enfermedades asociadas a fragilidad, siendo estas: 

insuficiencia cardiaca, demencia, ictus y parkinsonismo. 

En cuanto al consumo de fármacos, se asoció el mayor número de fármacos 

globales así como el de fármacos para el SNC con la fragilidad. Partiendo de ello, 

también definimos el consumo de los grupos farmacológicos que se asoció con el hecho 

de ser frágil, siendo los fármacos con acción en aparato digestivo, del sistema 

hematopoyético, del aparato respiratorio y del sistema nervioso central 

(benzodiacepinas, antidepresivos, neurolépticos, IACEs, antiepilépticos y 

antiparkinsonianos). 
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También buscamos la relación que pudiera existir entre la calidad de vida y la 

fragilidad, observando que a peor percepción del estado de salud por parte del sujeto, 

mayor prevalencia de fragilidad. 

Se valoró la asociación que pudiera existir entre eventos adversos ocurridos en 

los seis meses previos, con el hecho de ser frágil, viéndose una clara asociación entre 

caídas, hospitalizaciones y visitas a urgencias en los seis meses previos y la fragilidad. 

En último lugar se buscó un “prototipo” de sujeto frágil, que resultó ser aquel 

mayor de 80 años, mujer, con alta comorbilidad, con riesgo de depresión y de 

malnutrición y con discapacidad en actividades básicas de la vida diaria. 

Todos estos hallazgos se detallan y discuten de forma más pormenorizada en los 

siguientes apartados. 

 

5.2. Comparación de la prevalencia con otros estudios epidemiológicos 

La principal conclusión del presente estudio es que la prevalencia de fragilidad 

en una cohorte española mayor de 70 años usando criterios de Fried, es del 16,3%, de 

prefragilidad del 48,8% y siendo el 22,1% de los sujetos, no frágiles. Con mayor detalle, 

cabe destacar que la prevalencia fue del 15,2 % en sujetos que viven en la comunidad, 

descendiendo hasta el 7,1% en aquellos que vivían en la comunidad y eran 

independientes para ABVD y subiendo hasta el 23,1% entre los individuos 

institucionalizados. 

En parte, la diferencia en la prevalencia de fragilidad es debida a la edad de nuestros 

participantes. En nuestro caso, al igual que en el CSHA (Rockwood K., 2008), y en el 

SOF Women (Ensrud K.E., 2008) se incluyeron participantes de mayor edad debido a la 

baja prevalencia de fragilidad esperada a nivel comunitario, que es del 3,2% en el 
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segmento poblacional comunitario comprendido entre los 65 y los 70 años (Fried L., 

2001). También, a la hora de las comparaciones, hay que tener en cuenta que tres de los 

estudios evaluaron únicamente mujeres, el SOF women (Ensrud K.E., 2008), el WHAS 

I y II (Bandeen-Roche K., 2006), y el WHIOS (Woods N., 2005). En el resto se 

incluyeron tanto hombres como mujeres, existiendo, de acuerdo con los datos 

epidemiológicos de las poblaciones desarrolladas, un mayor porcentaje de mujeres, que 

al igual que en nuestro estudio se encuentra en torno al 60%. 

Si comparamos estas cifras con otros estudios realizados en nuestro país, se 

observa cómo es más alta que en el ETES donde fue del 8,4% (García-García F.J., 

2011), en este estudio se incluyeron tanto residentes en la comunidad como 

institucionalizados, por lo que las diferencias radican en la edad, ya que el estudio 

Toledo reclutó a mayores de 65 años. En la cohorte Peñagrande la prevalencia fue del 

10,3%, pero solo escogieron sujetos que vivían en la comunidad, con una buena tasa de 

respuesta (73,3%), pero inferior  la nuestra y con edades a partir de los 65 años (Castell 

M.V., 2010). En el estudio Leganés se objetivó una prevalencia del 30,9% para mujeres 

y del 9,3% para hombres, siendo sujetos mayores de 75 años, lo que ha hecho que la 

prevalencia en mujeres sea tan alta (Zunzunegui M.V., 2006). Y el estudio Lleida con 

una prevalencia del 8,5%, pero con una muestra pequeña (323 sujetos) con una edad 

mayor de 75 años y residentes en la comunidad (Jürschik P., 2011). Creemos que los 

tres principales motivos para las diferencias de prevalencia son: la edad de nuestros 

sujetos (mayores de 70 años), y el uso de los criterios de  Fried de forma más estricta 

(Fried L., 2001). 

En estudios  europeos, observamos también una menor prevalencia de fragilidad. 

En el estudio InChianti (8,8%) el motivo puede ser que los participantes  tienen una 
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edad media inferior a la de nuestra muestra, lo cual ayudaría a explicar las diferencias 

(en torno a los 74 años frente a los 79,4 de nuestra muestra) (Ferrucci L., 2000). En el 

estudio Three-City (7%) (Avila-Funes J.A., 2008) no se incluyeron  sujetos con 

demencia ni sujetos con deterioro en la movilidad, lo cual determina  que no sea 

comparable con nuestra cohorte. En el Hertfordshire Study (8,5% en mujeres y 4,1% en 

hombres) la tasa de hombres fue mayor que la de mujeres, la edad fue entre los 64 y los 

74 años y los criterios usados, aun siendo adaptados de los de Fried, eran bastante laxos 

(Syddall H., 2010). El estudio ILSA con una prevalencia del 7,6% (Solfrizzi V., 2012), 

se asemejó bastante a nuestra cohorte, pese a reclutar  sujetos entre 65 y 84 años. Cabe 

reseñar que existió una importante discrepancia con el estudio SHARE (Santos-

Eggimann B., 2009; Romero R., 2011), donde la prevalencia en sujetos españoles era 

del 27,3%, solo disminuyendo hasta el 21% cuando se circunscribía a los 

independientes en la comunidad. Esta tasa tan elevada solo se explica por una distinta 

metodología a la hora de recoger los datos y de adaptar los criterios de Fried empleados 

para dicho estudio, así como por la baja tasa de respuesta en dicho estudio (53,3%) 

frente a la nuestra (84,7%). 

Comparando con estudios Norteamericanos, en especial con el original del que 

parten nuestros criterios, el CHS tenía una prevalencia de fragilidad del 7% (Fried L., 

2001). De nuevo, las explicación está en la peor situación funcional y cognitiva, la 

institucionalización (el CHS, solo recoge sujetos que viven en la comunidad) y la mayor 

edad de nuestra cohorte. Revisando el resto de la literatura, el estudio WHI-OS (Woods 

N.F., 2005), presentó una prevalencia similar a la nuestra (16,3%), pero no siendo en 

absoluto equiparable, ya que era un estudio elaborado exclusivamente con mujeres. Un 

estudio con cifras mayores de prevalencia con respecto a la nuestra fueron el CNPHS 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Solfrizzi%20V%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21519879
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(22,7%) (Jones D., 2005) sin ser equiparable, en este caso, por haber elaborado un 

índice propio (índice de fragilidad de Rockwood) (Song X, 2010), a incluir solo sujetos  

que viven en la comunidad y con una edad a partir de 65 años. El resto de estudios 

Norteamericanos presentaron menor prevalencia que nuestra cohorte. El CHSA (7% 

entre los 65-74 años aumentando con la edad) (Rockwood K., 2004),  el WHAS  que 

solo reclutó mujeres (prevalencia del 11,3%) (Bandeen-Roche K., 2006), el SALSA, 

mayores de 65 años, no incluyen discapacitados ni institucionalizados (mejicanos 

americanos, 12.2% y europeos americanos 7.3%) (Spinoza S.E., 2010) y el H-EPESE 

(4,3%) (Soham A.L., 2009), estos últimos tenían una edad media inferior a la de nuestra 

muestra (74,43 años) y solo residentes en la comunidad. 

Para finalizar este análisis comparativo, existen otros tres estudios fuera de las 

zonas antes mencionadas. Dos de ellos siguen en la línea general de establecer una 

menor prevalencia de fragilidad como son el CHAMP (9,4%) (Blyth F.M., 2008; 

Rochat S., 2010), poco valorable por utilizar solo varones y residentes en la comunidad 

y el estudio Taiwán donde se estableció una prevalencia del 4,9% usando criterios 

Fried, solo residentes en la comunidad y a partir de 65 años (Chen C., 2010). En último 

lugar, el estudio SABE (Alvarado BE., 2008), donde las prevalencias en los distintos 

países estudiados del entorno de centro y Sudamérica, fueron mucho más elevadas que 

en nuestro entorno, achacable a la adaptación de los criterios de Fried, no comparable a 

la realizada en nuestro estudio.  
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5.3. Comparación de los atributos de la fragilidad con otros estudios 

5.3.1. Características sociodemográficas 

En lo referente a los aspectos sociodemográficos, la principal conclusión de 

nuestro estudio es que la fragilidad se asocia a mayor edad y al sexo femenino, 

hallazgos ya descritos en otros estudios. 

 La edad media de la muestra se situó en los 79,4 años (por encima de la mayoría 

de los estudios),  los sujetos frágiles de nuestra muestra tenían una edad media de 82,2 

años (DE 6,2), 78,7 años (DE 5,8) para los prefrágiles y 75,8 años (DE 4,4) en los no 

frágiles.  Esto viene a corroborar lo hallado en los principales estudios donde siempre se 

ha asociado la mayor edad con la fragilidad: CHS  (p<0,001) (Fried L., 2001), CSHA 

(Rockwood K., 2005), InCHIANTI (p<0.001) (Cesari M., 2006), Three-City (p<0.001) 

(Avila-Funes J.A., 2008), SALSA (Snih A., 2009), SHARE (Santos-Eggimann B., 

2009), H-EPESE (p< 0,0001) (Soham A.L., 2009), CHAMP (81,3 años de edad media 

para los frágiles frente a 75,2 de los no frágiles; p<0.0001) (Rochat S., 2010), el 

CNPHS (Song X., 2010; Jones D., 2005), WHI-OS (p<0.001) (Woods N.F., 2005), 

Hertfordshire (Syddall H., 2010),  Taiwán (p<0.001) (Chang C.I., 2011), Peñagrande 

(p<0.001) (Castell M.V., 2010), ETES (p<0.0001) (García-García F.J., 2011) y SABE 

(Alvarado B.E., 2008). En nuestra muestra la mayor parte de los sujetos frágiles se 

hallaban en el quinquenio de 80 a 84 años.  

En nuestro estudio el 24,1% de las mujeres eran frágiles frente al 12,5% de los 

hombres, lo que demuestra una clara asociación entre género femenino y fragilidad, así 

como con el estado de prefragilidad. Esto se había observado previamente en casi todos 

los estudios de prevalencia y características de la fragilidad como son el CHS (Fried 

LP., 2001), el CSHA (Rockwood K., 2005), InCHIANTI (Cesari M., 2006), Three City 
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(Avila-Funes J.A., 2008), SHARE (Santos-Eggimann B., 2009), CNPHS (Song X., 

2010), Leganés (30,9% frente a 9,3% los hombres) (Zunzunegui M.V., 2006), SABE 

(Alvarado B.E., 2008) y el estudio Lleida (Jürschik P., 2011). 

En nuestro estudio se observó como la fragilidad se asociaba a un menor nivel 

educacional, observándose como conforme aumenta éste, disminuye la posibilidad de 

ser frágil. Estos datos son semejantes a los hallados en el CHS donde se objetivaba que  

la baja escolarización se asociaba a fragilidad (p<0,001) (Fried L., 2001), también en el 

InCHIANTI (Cesari M., 2006), Three City (Avila-Funes J.A., 2008), SALSA (Snih A., 

2009), H-EPESE (Soham A.L., 2009), CHAMP (Rochat S., 2010), CNPHS (Song X., 

2010), WHI-OS (Woods N.F., 2005), Hertfordshire Study (Syddall H., 2010), Taiwán 

(Chen C., 2010), Peñagrande (Castell M.V., 2010), SABE (Alvarado B.E., 2008) y 

SHARE (Santos-Eggimann B., 2009). 

Tanto la profesión como la convivencia, no demostraron relación con fragilidad 

en nuestro estudio, si bien cabe destacar que la mayoría de los frágiles se concentraban 

en el grupo de trabajos manuales no cualificados y en el de trabajos no muy bien 

definidos. 

También pudimos objetivar como la necesidad de servicios y ayuda social se 

asociaba fuertemente con el hecho de ser frágiles. Esto es explicable porque los sujetos 

más frágiles demandan en mayor medida recursos sociales. Esto ya se había apreciado 

previamente en el CSHA (Rockwood K., 2005), en el estudio Three City (Avila-Funes 

J.A., 2008), así como en el CHAMP (Rochat S., 2010), pero siempre enlazando la 

necesidad de recursos sociales con el hecho de vivir solos o haber perdido al cónyuge, 

mientras que en nuestro estudio se asoció de forma independiente. Pudimos observar 
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como a mayor puntuación en la escala sociofamiliar de Gijón, más asociación con 

fragilidad (OR 1,36; IC 95% 1,24-1,49). 

En resumen podemos decir que los atributos sociodemográficos asociados con la 

fragilidad en nuestro estudio son la mayor edad, el sexo femenino, el bajo nivel de 

escolarización o educacional y la mayor necesidad de recursos sociales. 

 

5.3.2. Estilos de vida 

En cuanto a los estilos de vida, en el análisis bivariante encontramos 

significación tanto en el habito tabáquico como en el consumo enólico, demostrando 

significación el menor hábito tabáquico y el menor hábito enólico con la fragilidad. 

También demostró significación la actividad física diaria. Al realizar el análisis 

ajustando por edad y género, solo encontramos asociación entre el hábito enólico y la 

actividad física habitual. Esta última resultó tener un efecto protector frente a la 

fragilidad, es decir, a mayor actividad física habitual, menor probabilidad de ser frágil 

(p<0,001). Destacar que el hábito enólico se asoció con mayor prevalencia de fragilidad 

en el estudio Three-City (p<0,001) (Avila-Funes J.A., 2008), y en el Hertfordshire 

Study, donde se demostró en riesgo aumentado de fragilidad entre las mujeres con 

pequeña ingesta de alcohol (Syddall H., 2010), pero sin una clara significación 

estadística. Sin embargo, en nuestro estudio el hecho de ser frágil, estuvo asociado con 

una menor ingesta de alcohol y con un hábito “no enólico”. Esta divergencia, debe 

asentarse sobre una base cultural (las mujeres mayores en nuestro entorno, no han 

tenido una “cultura del alcohol”), una base de discapacidad (nuestra población estaba 

funcionalmente peor que otras muestras, lo que impediría, en cierta medida, el beber) y, 

por último, el hecho de la alta tasa de institucionalizados, también dificulta el acceso al 
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alcohol. Destacar que solo estos dos estudios han objetivado la asociación de alcohol y 

fragilidad, y solo uno, tabaco y fragilidad, siendo este el estudio Three-City, que 

asociaba fragilidad a fumadores (p<0,001) (Avila-Funes J.A., 2008), sin poder ratificar 

nosotros dicha asociación, es más, al contrario, en el análisis bivariante, se asoció más el 

hecho de ser fumador con el estado de no ser frágil, probablemente porque nuestra 

muestra, al ser de más edad y con mayor número de mujeres, o habían dejado de fumar 

o no lo habían hecho nunca, en el caso de las mujeres, por un hecho cultural. 

 

5.3.3. Antropometría y nutrición 

Claramente observamos como el estado nutricional se asociaba con fragilidad. 

La mayor puntuación en el MNA-SF mostró un “efecto protector” frente a la fragilidad 

(OR 0,67 IC 95% 0,61-0,73). También observamos la fuerte asociación que existe entre 

el riesgo de malnutrición y la fragilidad (OR 3,84; IC 95% 2,62-5,63), habiéndose 

analizado este riesgo, también, en el estudio Lleida (p<0,001). La variable más 

estudiada en relación con la nutrición ha sido el IMC (SALSA (Snih A., 2009), H-

EPESE (Soham A.L., 2009), WHI-OS (Woods N.F., 2005) y SABE (Alvarado B.E., 

2008)), variable que no ha demostrado asociación en nuestra muestra. Por otro lado 

también encontramos asociación con la talla de los sujetos, cosa tampoco descrita en la 

literatura, pero que no parece ser de especial relevancia a la hora de establecer un patrón 

antropométrico del sujeto frágil.  

 

5.3.4. Función 

Todas las variables funcionales estudiadas, presentaron asociación tanto de 

forma bivariante como en el análisis ajustado por edad y género.  
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Por supuesto tanto la velocidad de la marcha (0,44 m/seg en frágiles frente a 

1,02 m/seg en no frágiles), el SPPB (5,2 en frágiles contra 10,1 en no frágiles) y la 

fuerza prensora (16,4 kg de los frágiles frente a los 33,5 kg de los no frágiles) mostraron 

asociación ya que forman parte del constructo de fragilidad.  

El TUG, que demuestra asociación con fragilidad a mayor tiempo del mismo, en 

los frágiles la media del TUG fue de 21,1 seg, frente a los 10,5 de los no frágiles (OR  

1,27; IC 95% 1,19-1,35), en este punto cabe mencionar que en la división por géneros 

del análisis bivariante, existió diferencia en el TUG en frágiles, ya que éste fue superior 

en hombres, frente a lo esperado. Esto debía hacernos plantear si el bajo número de 

hombres frágiles (14 frente a 39 mujeres), ha condicionado este resultado no esperado, o 

es que los hombres frágiles pierden velocidad en el desarrollo de dicho test, cosa que no 

se corrobora con la velocidad de la marcha ni con la puntuación en el SPPB. En un 

estudio realizado al norte de Taiwán, la fragilidad fue más prevalente en personas que 

empleaban mayor tiempo en el Timed Up and Go (11-20 segundos; p<0,001), pero sin 

la diferencia por sexos encontrada en el nuestro (Chang C.I., 2011). 

También se encontró asociación con la capacidad de deambular medida por la 

escala FAC (media de 3,6 en frágiles y de 4,9 en no frágiles), apreciándose que a mayor 

independencia en la deambulación, es decir, a mayor puntuación en la escala FAC, 

menos incidencia de fragilidad (OR 0,61 IC 95% 0,51-0,71). Se demostró un efecto 

protector de la fragilidad a mayor puntuación de la escala FAC.  

Como última variable con asociación a la fragilidad, estudiamos la fuerza en tren 

inferior usando  el tiempo en levantarse y sentarse 5 veces de una silla sin reposabrazos 

con los brazos en cruz, demostrándose que a mayor tiempo empleado, mayor riesgo de 

fragilidad (OR 1,15 IC 95% 1,17-1,28). 
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Todos estos datos enlazan con lo demostrado en el CHS, donde se observó que 

entre el 72% y el 60% de los frágiles manifestaban dificultad en la movilización (Fried 

L., 2001), o en el estudio InCHIANTI donde los frágiles tenían menor velocidad de la 

marcha (Cesari M., 2006), o en el SALSA  (Snih A., 2009). Todos estos datos están más 

enriquecidos en nuestro estudio ya que se han desglosado los datos funcionales en las 

anteriores variables que no solo demostraban dificultad en la movilización, sino las 

características que esta dificultad tenia (FAC y SPPB), el tiempo de más que se 

empleaba (TUG, velocidad de la marcha y CST), así como la disminución acusada de la 

fuerza (Fuerza prensora). 

 

5.3.5. Discapacidad y dependencia 

La discapacidad en las ABVD y las AIVD son las más ampliamente estudiadas 

en la literatura. En nuestra cohorte se observó, como primer hallazgo que una baja 

puntuación en el índice de Barthel, se asociaba con fragilidad, los sujetos frágiles tenían 

una media de puntuación de 74,6 frente a los 97,9 de los no frágiles (OR 0,96 IC 95% 

0,95-0,97) (p<0,001). Esto ya ha sido estudiado en nuestro medio, tanto en el estudio 

Lleida (p<0,001) (Jürschik P., 2011) como en el ETES (p< 0.001) (García-García F.J., 

2011). Previamente lo habían descrito ya Fried (p<0,001) (Fried L., 2001) y los estudios 

Three-City (Avila-Funes J.A., 2008), CHAMP (p<0,0001) (Rochat S., 2010) WHI-OS  

(p<0,001) (Woods N.F., 2005) y Taiwán (Chen C., 2010). Si desglosamos el índice de 

Barthel en sus distintos ítems, observamos como salvo el aseo y el uso del retrete, todos 

ellos se asocian con fragilidad, es decir, a mayor dependencia en los distintos ítems del 

Barthel, mayor prevalencia de fragilidad. En especial, los ítems de movilidad 

(transferencias, deambulación y escaleras). Esto viene a certificar lo dicho previamente 
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por Fried y Avila-Funes, para los cuales la perdida de movilidad se asoció a mayor 

prevalencia de fragilidad (CHS (p<0,001) (Fried L., 2001) y Three-City (Avila-Funes 

J.A., 2008). 

En cuanto a la discapacidad medida como la perdida de independencia en 

ABVD, se observó cómo el 70,2% de los sujetos con discapacidad eran frágiles, frente 

al 4,7% de los no frágiles, demostrándose en el análisis ajustado por género y edad una 

fuerte asociación (OR 7,78; IC 95% 5,15-11,74). Ya en el estudio SHARE  (Santos-

Eggimann B., 2009), en la cohorte española, describió que la prevalencia de 

discapacidad en los frágiles era del 14,1%. Otros datos nacionales de asociación entre 

discapacidad y fragilidad también se registraron en el estudio Leganés (Zunzunegui 

M.V., 2006), el estudio Peñagrande (OR 15,61; IC 95% 8,88-27,45) (Castell M.V., 

2010) y en el estudio Toledo (García-García F.J., 2011).  

El índice de Lawton, o mejor dicho, su mayor puntuación (media de 3,3 en los 

frágiles y de 6,6 en los no frágiles), demostró tener un efecto protector frente a la 

fragilidad (OR 0,66; IC 95% 0,61-0,71) y todos sus ítems, también demostraron ese 

efecto protector, como ya había señalado Fried que observó en el CHS que en sujetos 

con pérdida de al menos una AIVD, la prevalencia de fragilidad estaba aumentada 

(p<0,001) (Fried L., 2001), como también se veía en el estudio Three-City (Avila-Funes 

J.A., 2008), en el CHAMP (p<0,0001) (Rochat S., 2010), en el Lleida (p<0,001) 

(Jürschik P., 2011), en el ETES (p < 0.001) (García-García F.J., 2011) y en el Taiwán 

(p<0,001) (Chen C., 2010). 

Nuestro estudio arroja datos no aportados por otros estudios previos en este 

apartado, como son la asociación de la fragilidad con el SF-LLFDI, observándose que la 

puntuación en dicha escala es inferior en los frágiles (73,7 frente a 128,9 en los no 
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frágiles), viéndose una asociación entre la mayor puntuación de ésta y el estado de no 

fragilidad (p<0,001) observándose lo mismo en todas sus subescalas, postulándose el 

SF-LLFDI como una buena escala tanto para la medición de funcionalidad como para 

establecer puntos de asociación con la fragilidad. 

Otro dato novedoso aportado por nuestra cohorte, fue las asociaciones con la 

dependencia o la no dependencia, medidas según la Ley de la Autonomía Personal y 

Atención a la Dependencia. Se observó como la dependencia demostraba una 

importante asociación con la fragilidad (OR 2,62 IC 95% 2,07-3,30). 

 

5.3.6. Estado cognitivo 

Nuestro estudio ha venido a corroborar lo que ampliamente se había detallado en 

la literatura, y es que la alteración cognitiva se asocia con la fragilidad. Se apreció como 

la mayor puntuación del MMSE de los no frágiles (26,6), podía ejercer un “efecto 

protector” frente a la fragilidad (22,3 puntos de media en el MMSE) (OR 0,93 IC 95% 

0,90-0,97). Lo mismo se observa en el estudio InCHIANTI donde se correlacionaba 

menor puntuación en el MMSE con mayor prevalencia de fragilidad  (Cesari M., 2006), 

al igual que en los estudios SALSA (Snih A., 2009), H-EPESE  (21,8 de los frágiles 

frente a 25,0 de los no frágiles; p<0,0001)  (Soham AL., 2009) o el CHAMP (26,9 de 

los frágiles frente a 28,5 de los no frágiles; p<0,0001) (Rochat S., 2010). 

También pudimos constatar que la presencia de deterioro cognitivo (MMSE<24) 

estaba presente en el 53,7% de los frágiles, mientras que solo alcanzaba al 15% de los 

no frágiles con una clarísima asociación (OR 2,71 IC 95% 1,78-4,12) como ya se había 

demostrado en estudios transversales previos (Fried L., 2001; Ottenbacher K.J., 2009; 

Afilalo J., 2009) donde la alteración cognitiva presentaba una potente asociación con la 
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fragilidad. Otros estudios que también han correlacionado fragilidad y alteración 

cognitiva han sido el estudio Three-City (Avila-Funes J.A., 2008) y el estudio Lleida 

(Jürschik P., 2011). 

 

5.3.7. Estado afectivo 

En nuestra cohorte, los dos hallazgos principales en este apartado, fueron que la 

puntuación de la escala GDS se asoció con fragilidad. Así, a mayor puntuación en ella 

(5,8 de media en frágiles frente a 2,2 en no frágiles) se observó mayor prevalencia de 

fragilidad (OR 1,26 IC 95% 1,19-1,34) y el riesgo de depresión tuvo una importante 

asociación con el estado de fragilidad (OR 2,86 IC 95% 1,95-4,18), ya que el 56,4% de 

los frágiles tenían riesgo de depresión y solo el 15,8% de los no frágiles lo tenía. Ambos 

hallazgos van en la línea con lo ya descrito previamente en la literatura, como lo hallado 

en el CHS donde la prevalencia de fragilidad era mayor entre los sujetos con síntomas 

depresivos (Fried L., 2001). En los estudios realizados en nuestro medio tanto el estudio 

Toledo (García-García F.J., 2011) como el Lleida (p<0.001) (Jürschik P., 2011), 

demostraron la asociación de depresión y fragilidad.  A nivel internacional, esto mismo 

se ha observado en el estudio Three-City (Avila-Funes J.A., 2008), el estudio CHAMP 

(p<0,0001) (Rochat S., 2010), el estudio WHI-OS (p<0,001) (Woods N.F., 2005) y el  

Taiwán Study (p<0,001) (Chen C., 2010), empleando todos ellos distintas escalas al 

GDS. 

 

5.3.8. Comorbilidad 

En este apartado encontramos hallazgos muy importantes. Destacar que tanto el 

índice de Charlson (1,8 en frágiles frente a 0,9 en no frágiles), como la alta 
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comorbilidad (25,6% de los frágiles frente al 10,7% de los no frágiles), y el número 

global de enfermedades crónicas (5,7 de los frágiles contra 2,3 de los no frágiles), 

demostraron asociación con el estado de fragilidad (p<0,001). Este hallazgo ya se había 

descrito en estudios españoles, como el estudio Peñagrande (OR 1,27; IC 95% 1,03-

1,56) (Castell M.V., 2010), o el estudio Lleida donde la probabilidad de ser frágil 

aumentaba en personas con mayor comorbilidad (Jürschik P., 2011). Pero también en 

estudios no realizados en nuestro medio como el CHS (Fried L., 2001), el CSHA 

(Rockwood K., 2005), el CHAMP (3,9 enfermedades en frágiles frente a 1,5 de no 

frágiles; p<0,0001) (Rochat S., 2010), el WHI-OS (Woods NF., 2005) o el Taiwán 

Study del norte (4,4 patologías de los frágiles frente a 3,1 de los robustos) (Chang C.I., 

2011).  

Las patologías que demostraron asociación con la fragilidad fueron las 

siguientes: 

• Insuficiencia cardiaca (OR 3,55 IC 95% 1,93-6,53): esto mismo se viene 

observando desde los primeros estudios como fueron el CHS (Fried LP., 2001), 

al igual que en el estudio InCHIANTI donde se asociaban la insuficiencia 

cardiaca y fragilidad (Cesari M., 2006) o el Three-City (Avila-Funes J.A., 2008), 

el WHI-OS (p<0,001) (Woods N.F., 2005). Sin embargo ninguno de los estudios 

españoles estableció esta asociación. 

• Demencia (OR 2,08 IC 95% 1,25-3,46): ya descrito en el ETES  donde la 

prevalencia de fragilidad fue mayor en las personas con trastornos del sistema 

nervioso central, entre ellos la demencia (p < 0.001) (García-García F.J., 2011).  
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• Ictus (OR 2,10 IC 95% 1,22-3,63): de igual manera que con la demencia, 

también había sido descrita esta asociación en el estudio Toledo (p < 0.001) 

(García-García F.J., 2011). 

• Parkinsonismo (OR 5,83 IC 95% 2,24-45,16), volviendo a ser un dato también 

visto por García-García en el ETES, pero con la salvedad que en nuestro estudio 

se valoró el parkinsonismo en general mientras que en el estudio Toledo, la 

asociación fue con enfermedad de Parkinson (p< 0.001) (García-García F.J., 

2011). 

 

5.3.9. Consumo de fármacos 

El número de fármacos consumidos demostró una asociación con el estado de 

fragilidad (OR 1,18 IC 95% 1,12-1,25) (p<0,001), frente a los 4,3 fármacos consumidos 

de media por los no frágiles, aparecen los 7,8 de los frágiles, esto supone algo muy 

novedoso, ya que solo en el estudio Taiwán (del norte) se había constatado, hasta el 

momento la asociación entre fragilidad y polimedicación  (Chang C.I., 2011).  

Profundizando más en el consumo de los grupos de fármacos en los que existen 

diferencias entre frágiles y no frágiles, encontramos que los frágiles son más 

consumidores de fármacos con acción en aparato digestivo (p<0,01), del sistema 

hematopoyético (p<0,001), del aparato respiratorio (p<0,01) y del sistema nervioso 

central (p<0,001). Este último grupo merece un apartado distinto, tanto por el número 

de fármacos consumidos (1,2 los frágiles y 0,4 los no frágiles) (OR 1,61 IC 95% 1,36-

1,89) (p<0,001), como por las clases de los mismos que se asocian con fragilidad: 

benzodiacepinas (p<0,01), antidepresivos (p<0,01), neurolépticos (p<0,01), IACEs 

(p<0,01), antiepilépticos (p<0,01) y antiparkinsonianos (p<0,01). Solo el estudio 
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Taiwán había definido previamente los grupos farmacológicos asociados a fragilidad y 

estos eran: hipnóticos, analgésicos, hierbas medicinales y fluidoterapia (Chen C., 2010). 

Estos datos ponen de manifiesto, la enorme importancia que tiene la medicación con el 

hecho de ser frágil, no motivando esta la entrada en fragilidad, pero si permitiendo 

identificar a los sujetos frágiles entre aquellos que precisen ciertas medicaciones, en 

especial aquellas con acción en sistema nervioso central. También nos orienta a hacer 

cribado de fragilidad entre aquellos sujetos con polimedicación, porque podría ser un 

“marcador” de fragilidad.  

 

5.3.10. Calidad de vida 

En la evaluación de la calidad de vida mediante el SF-12, se observó que a 

mayor puntuación de éste (79,3 puntos los sujetos no frágiles y 52,1 puntos de media los 

participantes frágiles), es decir, a mejor percepción de la calidad de vida, la asociación 

con fragilidad era menor (OR 0,93 IC 95% 0,92-0,94), ocurriendo lo mismo en el rol 

físico, rol emocional y rol de función física, pero no relacionándose en nada con el rol 

mental. Ya la calidad de vida había sido estudiada en la literatura examinada, donde se 

vio que en el CSHA la fragilidad fue más prevalente a peor percepción del estado de 

salud (Rockwood K., 2005), al igual que en el estudio Three-City (Avila-Funes J.A., 

2008) o el estudio SABE (Alvarado B.E., 2008) donde se correlacionó la calidad de 

vida en la infancia con la ulterior aparición de fragilidad. Esto invita a pensar que el 

sujeto frágil puede ser un buen “cribador” de fragilidad, ya que su autopercepción de su 

estado de salud se asocia con el estado de ser o no ser frágil. 
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5.3.11. Eventos adversos en los seis meses previos 

Algo que aporta nuestro estudio y que no estaba descrito previamente, es la 

asociación que existe de la fragilidad con eventos que hayan ocurrido previamente a la 

recogida de datos. En nuestra cohorte se asoció con ser frágil el hecho de que en los seis 

meses previos se hubiese producido alguna caída (OR 1,79 IC 95% 1,03-3,10), alguna 

visita a urgencias (OR 2,14 IC 95% 1,46-3,15) o alguna hospitalización (OR 4,56 IC 

95%  2,76-7,53). Esto pone de manifiesto que ante este tipo de eventos, sería importante 

realizar un cribado de fragilidad.   

 

5.3.12. Modelo global de asociación con fragilidad 

Para terminar, intentamos “definir” al sujeto frágil. Para ello elaboramos un 

modelo multivariante con características que habían mostrado asociación con el estado 

de fragilidad, así podríamos decir que el sujeto frágil “tipo” es aquel mayor de 80 años 

(OR 2,24 IC 95% 1,43-3,51), mujer, con alta comorbilidad (OR 2,18 IC 95% 1,24-

3,82), con riesgo de depresión (OR 1,68 IC 95% 1,08-2,63) y de malnutrición (OR 2,31 

IC 95% 1,47-3,62) y con discapacidad en actividades básicas de la vida diaria (OR 6,01 

IC 95% 3,83-9,44). 
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5.4. Fortalezas del estudio 

En primer lugar, se trata de una cohorte de base poblacional, seleccionada 

mediante muestreo aleatorio estratificado, e incluyendo todo el espectro de la población 

de edad avanzada, desde participantes independientes en la comunidad hasta pacientes 

discapacitados institucionalizados, circunstancia que proporciona importante poder a los 

datos y conclusiones extraídas, superior a los casos en los que sólo se evalúa ancianos 

de la comunidad. 

En segundo lugar, se presenta una alta tasa de participación en nuestra cohorte, 

siendo del 84.7%, probablemente debido a que nos encontramos en una capital de 

provincia, medio urbano, con proximidad geográfica de los participantes a los 

dispositivos asistenciales existentes.  De la misma manera, esta población tiene un alto 

porcentaje de cobertura sanitaria por parte del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha 

(SESCAM) y un alto grado de conocimiento del Servicio de Geriatría del Complejo 

Hospitalario. El método de reclutamiento (carta informativa y posterior llamada 

telefónica personalizada) fue un factor adicional para esta alta tase de participación. 

En último lugar resaltar que el equipo investigador y entrevistador se mantuvo 

estable durante el periodo que duró la recogida de datos, proceso que fue llevado a cabo 

por las mismas cuatro enfermeras adiestradas y entrenadas en la aplicación de 

cuestionarios, garantizando la reproducibilidad de las encuestas, y todo ello bajo la 

monitorización del investigador principal que garantizó la exactitud y el rigor de todo 

este proceso.  
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5.5. Debilidades del estudio 

La principal debilidad del estudio estriba en que los datos de nuestra población 

podrían no ser extrapolables a otras poblaciones españolas, y que el tamaño de la 

muestra fue sólo de 993 participantes. Aun así, se ha definido, por primera vez en 

nuestro medio, la prevalencia de fragilidad utilizando los criterios postulados por Fried. 

Y de igual manera, se han podido establecer qué atributos son propios de las personas 

frágiles en nuestro medio. 

Otra potencial debilidad es que la cohorte se diseñó para incluir sujetos con edad 

igual o mayor a 70 años, y no 65 como en la mayoría de los estudios, ya que el cambio 

fenotípico de los ancianos españoles hace que a los 65 años se sea todavía “joven”, y 

realmente el aumento de prevalencia de fragilidad aumente exponencialmente a partir 

de los 70 años, fijándose más en el primer quinquenio de la octava década de la vida, 

alcanzando su zenit en los mayores de 90 años.  
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5.6. Utilidad práctica de los resultados 

De los resultados de nuestro estudio se pueden extraer las siguientes utilidades: 

En primer lugar, la valoración geriátrica integral no solo debe centrarse en el uso 

de las escalas funcionales, cognitivas, afectivas, sociales, nutricionales, sensitivas, de 

calidad de vida, comorbilidad o consumo de fármacos que evalúen de forma 

independiente dichas esferas, sino que de manera protocolizada se debería evaluar 

también la presencia o ausencia de fragilidad. 

En segundo lugar, ya que el cribado de fragilidad puede ser complicado y 

extenso en el tiempo en la práctica clínica diaria, se debería prestar especial atención a 

los grupos más susceptibles de padecerla como son las mujeres, de mayor edad, con alta 

comorbilidad, con discapacidad en las actividades básicas de la vida diaria y con riesgo 

de depresión y de malnutrición. 

En tercer lugar, se deberían elegir tests especialmente sensibles a la hora de 

cribar la fragilidad, en especial aquellos funcionales con alta asociación con fragilidad y 

de fácil realización: Timed Up and Go, velocidad de la marcha, fuerza prensora, escala 

FAC o el Chair stand test, siempre eligiendo uno de ellos y estableciendo unos valores 

normativos para nuestra población. 

En último lugar, el objetivo de la atención geriátrica no debe ser sólo la 

prevención, el diagnóstico y el tratamiento de los procesos de enfermedad, mediante el 

trabajo multidisciplinar y el uso de dispositivos con niveles asistenciales adaptados a la 

funcionalidad del anciano, sino que es preciso la planificación y la organización de la 

asistencia para detectar el estado de fragilidad entendido como un síndrome previo a la 

discapacidad sobre el que implementar tratamientos específicos que retarden su 

aparición y las consecuencia sociosanitarias y económicas derivadas del deterioro 
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funcional.
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6. CONCLUSIONES 

 

1. La prevalencia ponderada de fragilidad en la población mayor de 70 años de 

Albacete es del 16,3% y la de prefragilidad del 48,8%.  

2. La prevalencia de fragilidad es del 15,2% en sujetos que viven en la comunidad, 

descendiendo hasta el 7,1% en aquellos que viven en la comunidad y son 

independientes para actividades de la vida diaria, mientras que sube hasta el 23,1% en 

los institucionalizados.  Los sujetos frágiles tenían una edad media de 82,2 años. El 

24,1% de las mujeres eran frágiles frente al 12,5% de los hombres. 

3. Como características sociodemográficas, los ancianos frágiles presentan mayor 

edad que los no frágiles, son más frecuentemente mujeres, tienen menor nivel 

educacional, y mayor necesidad de recursos sociales. 

4. Como atributos clínicos, los ancianos frágiles presentan peor calidad en la 

deambulación, mayor lentitud a la hora de movilizarse, menor actividad física, mayor 

dependencia para actividades básicas e instrumentales de la vida diaria, mayor deterioro 

cognitivo, riesgo aumentado de depresión, más comorbilidad y mayor numero de 

enfermedades crónicas, siendo las principalmente asociadas la insuficiencia cardiaca, la 

demencia, el ictus y el parkinsonismo. Los ancianos frágiles consumen más fármacos 

que el resto, destacando los de los sistemas digestivo, hematopoyético, respiratorio y 

nervioso central. Además, presentan mayor riesgo de malnutrición y la percepción de su 

calidad de vida es peor que en los no frágiles. 

5. Los ancianos frágiles sufren con mayor frecuencia caídas, hospitalizaciones y 

visitas a urgencias en los meses previos que los no frágiles. 
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6. La edad, el género femenino, la alta comorbilidad, la discapacidad, el riesgo de 

depresión y el de malnutrición, son los atributos que se asocian de manera 

independiente y ajustada al estado de fragilidad. 
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8. ANEXOS 

8.1. Cuaderno de recogida de datos 

ESTUDIO FRADEA 

(ESTUDIO POBLACIONAL DE FRAGILIDAD Y DEPENDENCIA EN 

ALBACETE) 

Nº REGISTRO 
 FECHA DE 

RECONOCIMIENTO 
 

NOMBRE  NHC  

APELLIDOS  EDAD  

DIRECCION  
FECHA DE 
NACIMIENTO 

 

TELEFONO 1º  TELEFONO 2º 
 

 

 

CONVIVENCIA 

1. SOLO  

ESTADO 
CIVIL 

  

2. CONYUGE  1. SOLTERO  

3. HIJOS  2. CASADO  

4. OTRO 
FAMILIAR 

 3. VIUDO  

5. RESIDENCIA  4. PAREJA  

6. VIVIENDA 
TUTELADA 

   

 

 

NIVEL 
EDUCACIONAL 

1. ANALFABETO  

2. ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS  

3. ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS  

4. ESTUDIOS SECUNDARIOS  

5. ESTUDIOS UNIVERSITARIOS  
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AÑOS DE ESCOLARIZACIÓN  

 

PROFESION 

1. Directivos de la Administración y de las empresas (excepto 
los incluidos en 2). Altos funcionarios. Profesionales liberales. 
Técnicos superiores. 

 

2. Directivos y propietarios-gerentes del comercio y de los  
servicios personales. Otros técnicos (no superiores) artistas y 
deportistas. 

 

3. Cuadros y mandos intermedios. Administrativos y 
funcionarios, en general. Personal de los servicios de protección 
y seguridad. 

 

4. a. Trabajadores manuales cualificados de la industria, 
comercio y servicios. Ídem del sector primario. 

 

4. b. Trabajadores manuales semicualificados de la industria, 
comercio y servicios. Ídem del sector primario. 

 

5. trabajadores no cualificados.  

6. Otros casos (miembros del clero y de las Fuerzas Armadas). 
Mal especificado. No consta. 

 

SUJETO 
(describirla) 

 

CONYUGE 

(describirla) 
 

 

NECESIDAD DE AYUDA TECNICA 
PARA DESPLAZAMIENTO 

 

NO 

 

SI 

1. BASTON  

2. ANDADOR  

3. SILLA DE RUEDAS  

 

NECESIDAD DE SERVICIO SOCIAL NO SI 

1. TELEASISTENCIA  

2. AYUDA EN EL HOGAR  

3. COMIDA EN CASA  

4. CENTRO DE DIA  

5. OTRO (especificar) 
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ESCALA FAC DE DEAMBULACIÓN 

CATEGORIAS DESCRIPCION 

0 = MARCHA NULA 
El paciente no puede caminar, camina únicamente con 
barras paralelas o requiere supervisión o ayuda física 
de más de una persona para caminar de forma segura 

1 =  MARCHA DEPENDIENTE - NIVEL II 

El paciente necesita gran ayuda de una persona para 
prevenir su caída. Esta asistencia es necesaria para 
soportar el peso del cuerpo así como para mantener su 
equilibrio. 

2 = MARCHA DEPENDIENTE - NIVEL I 
El paciente necesita ligera ayuda de una persona para 
prevenir su caída. Esta asistencia es necesaria para 
mantener su equilibrio.  

3 = MARCHA DEPENDIENTE CON 
SUPERVISIÓN 

El paciente no requiere ayuda, únicamente supervisión 
de una persona. 

4 = MARCHA DEPENDIENTE (superficie llana) 
El paciente marcha de forma independiente en áreas 
llanas pero necesita supervisión o ayuda física para 
subir/bajar escaleras y superficies inclinadas. 

5 = MARCHA DEPENDIENTE 
El paciente marcha de forma independiente en 
cualquier tipo de superficies y es capaz de subir y 
bajar escaleras. 
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¿HA ESTADO  EN 
URGENCIAS ... 

...EN LOS ULTIMOS 6 MESES? NO SI 

...EN EL ULTIMO AÑO? NO SI 

EN CASO 
AFIRMATIVO 
INDICAR EL 
DIAGNOSTICO 
(rellenar una fila por 
cada visita a urgencias) 

 

 

 

 

 

 

¿HA SUFRIDO ALGUNA CAÍDA EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES SIN UNA 
CAUSA APARENTE? (quedan excluidas las caídas secundarias a pérdida de 
conocimiento, tropiezo, atropello ó tras ser empujado) 

SI 

NO 

 

¿HA ESTADO 
INGRESADO EN EL 
HOSPITAL ... 

...EN LOS ULTIMOS 6 MESES? NO SI 

...EN EL ULTIMO AÑO? NO SI 

EN CASO 
AFIRMATIVO 
INDICAR EL 
DIAGNOSTICO 
(rellenar una fila por 
cada visita a urgencias) 
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ENFERMEDADES 
ACTUALES 

 
REFERIDAS 

APORTA 
INFORME 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

TRATAMIENTO 
ACTUAL 

 
REFERIDO 

APORTA 
INFORME 
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INDICE	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, diurético o vasodilatador. 

Los pacientes que estén tomando estos tratamientos, pero no podamos constatar que hubo mejoría clínica de los 
síntomas y/o signos, no se incluirán como tales. 

1 

ENFERMEDAD ARTERIAL PERIFÉRICA: incluye claudicación intermitente, intervenidos de by-pass 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 
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VALORACION 
DE 
DEPENDENCIA 

GRADO I. DEPENDENCIA MODERADA: cuando la persona necesita 

ayuda para realizar varias ABVD al menos 1 vez al día. 

 

GRADO II. DEPENDENCIA SEVERA: cuando la persona necesita 

ayuda para realizar varias ABVD 2 ó 3 veces al día, pero no requiere la 

presencia permanente de un cuidador. 

 

GRADO III. GRAN DEPENDENCIA: Cuando la persona necesita ayuda 

para realizar ABVD varias veces al día y, por su pérdida total de su 

autonomía física, mental, intelectual o sensorial necesita la presencia 

indispensable y continua de otra persona. 

 

 

HABITO 
TABAQUICO 

SI 
¿Nº DE AÑOS QUE LLEVA 
FUMANDO? 

 

Nº DE CIGARRILLOS/DIA  

NO 

(En caso de haber fumado 
anteriormente continuar) 

¿Nº DE AÑOS QUE HA 
FUMADO? 

 

¿Nº DE AÑOS QUE DEJÓ DE 
FUMAR? 

 

Nº DE CIGARRI LLOS/DIA 
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HABITO 
ENOLICO 
ISCA 

1. Si en alguna ocasión toma bebidas alcohólicas 
(vino, cerveza, etc.), ¿cuántas consumiciones toma 
el día que bebe? 

  
 
  
 
 
 
TOTAL: 
UBE/SEMANA  
           _________ 
 
( 1 UBE: son 10 
g. De alcohol. 
-1 cerveza o 1 
vaso de vino: 1 
UBE. 
-1 consumición de 
destilados: 2 
UBE) 

2. ¿Con qué frecuencia lo hace? (Nº de días a la 
semana) 

 

3. Los fines de semana (o los días laborables 
cambia sus hábitos de consumo? 

 

CONSUMO DÍAS 
LABORABLES: 
Cervezas:_______Días:__
___ 
 
Vinos:_________ 
Días:_____ 
 
Copas:________ 
Días:_____ 
(destilados) 
 

CONSUMO DÍAS FESTIVOS: 
 
Cervezas:_______ Días:_____ 
 
Vinos:__________ Días:_____ 
 
Copas:_________ Días:_____ 
(destilados) 
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	ESCALA	ADDA	(Actividades	Diarias	Dependientes	de	la	Audición)	

Nº  Preguntas Siempre A veces Nunca 

1 ¿Ha notado si oye menos?    

2 ¿Alguien le ha dicho que no oye bien?    

3 
¿Su familia le dice que pone la televisión o la radio muy 
fuerte? 

   

4 
Cuando habla con alguien, ¿tiene que decirle a la otra 
persona que le hable más fuerte?    

5 
Cuando habla con alguien, ¿tiene que decirle a la otra 
persona que le repita las cosas varias veces?    

  
No, no 
puedo 

Con 
cierta 
dificultad 

SI, sin 
dificultad 

6 
¿Puede entender a una persona cuando le habla en voz 
baja?    

7 ¿Puede oír cuando le hablan por teléfono?    

8 
¿Puede oír el ruido que hace una moneda al caerse al 
suelo?    

9 ¿Puede oír el ruido de una puerta al cerrarse?    

10 ¿Puede oír a alguien que se le acerca por detrás?    

11 
¿Puede oír a otra persona cuando le habla en un ambiente 
ruidoso, como un bar o un restaurante? 

   

12 
¿Puede mantener una conversación cuando hablan varias 
personas a la vez? 

   

 

 

OPTOTIPOS	(Evaluación	de	 la	agudeza	visual	con	sus	gafas,	si	 las	
tiene)	

OJO DRCHO  

OJO IZQDO  
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TRASTORNOS DEL SUEÑO 

En las pasadas 4 semanas, ¿Cuántas horas ha dormido usted en una 
noche promedio (típica)? 

 

 

 

En las pasadas 4 semanas, ¿Cuántas veces se ha levantado con la 
sensación de haber descansado lo suficiente?  

0 = Nunca 

1 = Casi nunca 

2 = Alguna vez 

3 = Bastante a menudo (con 
bastante frecuencia) 

4 = Muy a menudo (con mucha 
frecuencia) 

 

 

 

En las últimas 4 semanas, ¿Cuántas veces se ha dormido usted 
durante el día sin pretenderlo? 

0 = Nunca 

1 = Casi nunca 

2 = Algunas veces 

3 = Bastante a menudo (con 
bastante frecuencia) 

4 = Muy a menudo (con mucha 
frecuencia) 
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INDICE DE BARTHEL 

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  
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INDICE DE LAWTON 
 
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 UTILIZAR EL TELEFONO  

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  
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INSTRUMENTO DE DISCAPACIDAD Y DISFUNCIÓN EN EL ANCIANO 
(LLFDI)  

LLFDI ABREVIADO SUBESCALA DE DISCAPACIDAD 

 ¿Con qué frecuencia? ¿Cuánto le cuesta hacerlo? 

M
uy

 a
 

m
en

ud
o 

  A
 m

en
ud

o 

A
lg

un
as

 
ve

ce
s 

C
as

i n
un

ca
 

N
un

ca
 

N
ad

a 

M
uy

  p
oc

o 

A
lg

o 

M
uc

ho
 

N
o 

pu
ed

o 

1. Organiza comidas o 
reuniones con familiares 
o amigos en su casa. 

5 5 4  2 1 5 4 3 2 

2. Sale a lugares 
públicos.(Ir al parque, 
bares, iglesia, hogar del 
jubilado...) 

5 5 4 3  2  1   5   4   3 2 

3. Visita a amigos y 
familiares en sus casas. 

  5 5 4  3   2  1   5 4 3 2 

4. Viaja fuera de su 
ciudad.(Incluye dormir 
fuera alguna noche) 

5 5 4 3 2 1 5 4 3 2 

5. Realiza recados 
cercanos. (Ir a la compra 
o al banco...) 

5 5 4 3 2 1 5 4 3 2 

6. Prepara y sirve 
comidas.(Ser capaz de 
planear,  cocinar, servir y 
fregar) 

5 5 4 3 2 1 5 4 3 2 

7. Lleva las cuentas de la 
casa. (Incluye ser 
responsable de su dinero, 
pagar, saber lo que cobra 
y como está su cuenta 
bancaria) 

5 5 4 3 2 1 5 4 3 2 

8. Se ocupa de su aseo  
personal. 

5 5 4 3 2 1 5 4 3 2 

 

PUNTUACION TOTAL  
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LLFDI ABREVIADO SUBESCALA DE FUNCIÓN 

¿Cuánto le cuesta? 

N
ad

a 

M
uy

 p
oc

o 

A
lg

o 

M
uc

ho
 

N
o 

pu
ed

o 

1. Subir y bajar un piso sin pasamanos. 5 4 3 2 1 

2. Subir escaleras llevando algo en las manos. 5 4 3 2 1 

3. Caminar 1.5 Km. (descansando si lo necesita). 5 4 3 2 1 

4. Subir y bajar 3 pisos de un edificio. 5 4 3 2 1 

5. Correr 800 m. 5 4 3 2 1 

6. Entrar y salir de un coche. 5 4 3 2 1 

7. Agacharse. 5 4 3 2 1 

8. Coger o levantar una silla de cocina. 5 4     2 1 

9. Subir y bajar de un taburete (de una altura de un escalón). 5 4 3 2 1 

10. Andar por su casa. 5 4 3 2 1 

11. Tirar un cubo de agua grande. 5 4 3 2 1 

12. Abrir un paquete (o quitar el envoltorio) sólo con las manos. 5 4 3 2 1 

13. Sostener un vaso lleno de agua con una mano. 5 4 3 2 1 

14. Usar utensilios comunes (de cocina). 5 4 3 2 1 

15. Desenroscar la tapa de un bote sólo con las manos (sin 
ayuda de ningún utensilio). 

5 4 3 2 1 

 

PUNTUACION TOTAL  
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MINIMENTAL STATE EXAMINATION (FOLSTEIN) 

  
¿En que mes estamos?  
 ¿En qué año estamos? 
¿Qué día del mes es hoy?                                                                                                       
¿Qué día de la semana es hoy?                                                                                               
¿En qué estación el año estamos?  
                                                                                                                                               

/5 

¿En qué país estamos?                                                                                                            
¿En qué ciudad estamos?                                                                                                        
¿En qué región estamos?                                                                                                        
¿Cómo se llama este hospital?                                                                                                
¿En qué planta nos encontramos?  

/5 

Escuche estas palabras "PESETA - CABALLO - MANZANA" y repítelas. (Un punto 
por respuesta correcta. Repetirlas después hasta que las aprendas). 

/3 

¿Cuántas son 100 menos 7? ¿y 83 menos 7? Completar en total cinco pasos 
consecutivos (hasta 65). (Un punto para cada respuesta correcta) (Alternativa: deletrear 
la palabra MUNDO al revés). 

/5 

Dígame las tres palabras que le hice repetir hace unos momentos. /3 

Dígame el nombre exacto de este objeto (le enseñamos 2 objetos: lápiz y reloj de 
pulsera). 

/2 

Escuche esta frase y repita: "NI SÍ, NI NO, NI PEROS". /1 

Lea lo que pone aquí y hágalo: CIERRE LOS OJOS /1 

Haga lo siguiente: coja este papel con la mano derecha, dóblelo por la mitad, ponga el 
papel en la mesa. 

/3 

Escriba una frase que tenga sentido /1 

Copie este dibujo /1 

TOTAL  
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¿Cree usted, que su memoria es peor que la de otras personas de 
su edad? 
 

1 = Si 

2 = No 

3 = No sabe 

4 = No contesta 

¿Tiene usted quejas de memoria en los dos últimos años? 
 

1 = No 

2 = Algunas veces, pero no es un 
problema 

3 = Si, y es un problema 

4 = Si, y es un serio problema 

¿Cree usted que ha perdido memoria en el último año? 
 

1 = Si 

2 = No 

3 = No sabe 

4 = No contesta 
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ESCALA DE DEPRESIÓN DE YESAVAGE 

SI NO 

1. ¿Ésta básicamente satisfecho de su vida? 0 1 

2. ¿Ha renunciado a muchas de sus actividades e intereses? 1 0 

3. ¿Siente que su vida está vacía? 1 0 

4. ¿Se encuentra a menudo aburrido? 1 0 

5. ¿Tiene a menudo buenos ánimos? 0 1 

6. ¿Tiene miedo de que algo malo le esté pasando? 1 0 

7. ¿Se siente feliz muchas veces? 0 1 

8. ¿Se siente a menudo abandonado? 1 0 

9. ¿Prefiere quedarse en casa, que acaso salir y hacer cosas nuevas? 1 0 

10. ¿Encuentra que tiene más problemas de memoria que la mayoría de la gente? 1 0 

11. ¿Piensa que es maravilloso vivir? 0 1 

12. ¿Es difícil poner en marcha nuevos proyectos? 1 0 

13. ¿Se siente lleno de energía? 0 1 

14. ¿Siente que su situación es desesperada? 1 0 

15. ¿Cree que mucha gente está mejor que usted? 1 0 

TOTAL   



PREVALENCIA Y ATRIBUTOS DE LA FRAGILIDAD EN UNA COHORTE ESPAÑOLA MAYOR DE 70 AÑOS 
 
 

  237

 

ESCALA DE VALORACIÓN SOCIOFAMILIAR DE GIJON (ABREVIADA Y 
MODIFICADA) 

SITUACIÓN 
SOCIOFAMILIAR 

1. Vive con pareja y/o familia sin conflicto. 1 

2. Vive con pareja de edad similar. 1 

3. Vive con pareja y/o familia y/o otros, pero no pueden o no quieren 
atenderlo. 

1 

4. Vive solo, hijos y/o familiares próximos que no cubren todas las 
necesidades. 

1 

5. Vive solo, familia lejana, desatendido, sin familia. 1 

RELACIONES Y 
CONTACTOS 
SOCIALES 

1. Mantiene relaciones sociales fuera del domicilio. 1 

2. Sólo se relaciona con familia/vecinos/otros, sale de casa. 1 

3. Sólo se relaciona con familia. 1 

4. No sale de su domicilio, recibe familia o visitas (> 1 por semana). 1 

5. No sale del domicilio, ni recibe visitas (< 1 por semana). 1 

APOYOS RED 
SOCIAL 

1. No necesita ningún apoyo. 1 

2. Recibe apoyo de familia y/o vecinos. 1 

3. Recibe apoyo social formal suficiente (centro de día, trabajador/a 
familiar, vive en residencia, etc.) 

1 

4. Tiene soporte social pero no es suficiente.  1 

5. No tiene ningún soporte social y lo necesita. 1 
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VALORACION DEL ESTADO DE FRAGILIDAD 

 

AFIRMATIVO SI EN CES-D CONTESTA PUNTUACIÓN 2 ó 3 A LA PREGUNTA 
A O B 

SI NO 

CES-D 

A. ¿Siente que cualquier cosa 
que haga le supone un 
esfuerzo? 

0: NO  

1: Una o dos veces al 
día 

 

2: Una moderada 
cantidad de tiempo 

 

3: La mayor parte del 
tiempo 

 

B. ¿Siente que no puede más? 

0: NO  

1: Una o dos veces al 
día 

 

2: Una moderada 
cantidad de tiempo(3-4 
veces al día) 

 

3: La mayor parte del 
tiempo 

 

 

¿HA PERDIDO MAS DE 4,5 Kg. DE MANERA INVOLUNTARIA EN EL 
ÚLTIMO AÑO? SI NO 

 



PREVALENCIA Y ATRIBUTOS DE LA FRAGILIDAD EN UNA COHORTE ESPAÑOLA MAYOR DE 70 AÑOS 
 
 

  239

 

 

 HORAS DE ACTIVIDAD AL DÍA (EN UNA 
SEMANA NORMAL) 

SUEÑO  

ACTIVIDAD FÍSICA MUY LIGERA 
Sentarse y permanecer de pie 

Conducir automóvil o camión 

Trabajo de laboratorio 

Escribir a máquina 

Tocar instrumentos musicales 

Coser, planchar 

 

ACTIVIDAD FISICA LIGERA 
Caminar en terreno plano 4 a 5 km/h 

Trabajos de sastrería 

Reparaciones caseras 

Tareas eléctricas 

Trabajo de cocina 

Carpintería 

Lavar ropa a mano 

Ir de compras y traer poca mercancía 

Golf, navegación a vela 

Tenis de mesa, voleibol 

 

ACTIVIDAD FÍSICA MODERADA 
Caminar 5,5 a 6,5 km/h 

Trabajos de argamasa y yeso 

Deshierbar 

Cargar y apilar fardos 

Fregar pisos 

Comprara y cargar muchas cosas 
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Pasear en bicicleta 

Esquiar, tenis, baile 

ACTIVIDAD FÍSICA INTENSA 
Trepar con carga 

Talar árboles 

Trabajar con pico y pala 

Baloncesto, natación, alpinismo, fútbol 

 

PESO  
TALLA 
(cm) 

 TA 
MAX: PERIMETRO 

ABDOMINAL 
 

MIN: 

 

TOTAL PUNTUACIÓN CALCUMED*: 

* Se realizará el cálculo posteriormente mediante programa informático. 

 

VELOCIDAD DE LA MARCHA (caminar 5 m. A ritmo normal)  

TIEMPO DE EQUILIBRIO UNIPODAL (tiempo que puede sostenerse sobre una sola 
pierna, la que el paciente elija)  

TIMED UP AND GO (levantarse de una silla sin ayudarse con los brazos, caminar 3 m., 
girar, regresar al punto de partida y sentarse de nuevo)  

Tiempo que tarde en LEVANTARSE Y SENTARSE de una silla (sin utilizar los brazos 
para ayudarse y colocándolos cruzados sobre el pecho), realizándolo 5 veces. 

 

FUERZA PRENSORA EN MANO DOMINANTE (1 vez)  

FUERZA FLEXORA DE CODO (3 veces) 

1º: 

2º: 

3º: 
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TASA METABOLICA BASAL    

COMPOSICION 
CORPORAL POR 
IMPEDANCIOMETRIA 

 

PESO TOTAL  

MASA GRASA 

MASA LIBRE DE GRASA  

AGUA 
TOTAL 

Agua 
extracelular 

 

Agua 
intracelular 
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8.2. Consentimiento informado 

CONSENTIMIENTO INFORMADO POR ESCRITO: 

Título del estudio: 

ESTUDIO POBLACIONAL DE FRAGILIDAD Y DEPENDENCIA EN 

ALBACETE 

 

YO, ________________________________________________________________ 

                             (Nombre y apellidos del sujeto participante) 

 

He leído la información que se me ha entregado. 

He podido hacer las preguntas sobre el estudio que he considerado oportunas. 

He recibido suficiente información sobre el estudio. 

 

He hablado con: _______________________________________________________ 

                                      (Nombre y apellidos del investigador) 

Comprendo que mi participación es voluntaria. 

Presto libremente mi conformidad para que se recoja, almacene y analice mi 

información, incluyendo datos sobre mi salud para el propósito de este estudio, 

aceptando que sea utilizada para un estudio médico. 

Por esto autorizo al investigador a que revele la información necesaria recogida 

en el estudio para que pueda ser procesada, sin que se revele mi identidad. 

 

____________ ___________________________________________________ 

            Fecha                            Firma del sujeto participante 
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Yo he explicado por completo todos los detalles relevantes de este estudio al 

participante nombrado anteriormente y le entrego una copia del consentimiento 

informado. 

________________________________________________________ 

                  Fecha                             Firma del investigador 
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CONSENTIMIENTO ORAL ANTE TESTIGOS: 

Título del estudio: 

ESTUDIO POBLACIONAL DE FRAGILIDAD Y DEPENDENCIA EN 

ALBACETE 

 

Yo, ________________________________________________ declaro bajo mi 

responsabilidad 

(Nombre y apellidos) 

Que, ________________________________________________________________ 

                             (Nombre y apellidos del sujeto participante) 

 

Ha recibido la información que se le ha entregado. 

Ha podido hacer las preguntas sobre el estudio que ha considerado oportunas. 

Ha recibido suficiente información sobre el estudio. 

Ha sido informado 

 

Por: _______________________________________________________ 

(Nombre y apellidos del investigador) 

 

Comprende que su participación es voluntaria. 

Presta libremente su conformidad para que se recoja, almacene y analice su 

información, incluyendo datos sobre su salud para el propósito de este estudio, 

aceptando que sea utilizada para un estudio médico. 
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Por esto autorizo al investigador a que revele la información necesaria recogida 

en el estudio para que pueda ser procesada, sin que se revele la identidad del 

participante. 

 

_______________ ___________________________________________________ 

                Fecha                  Firma del sujeto participante 

 

Yo he explicado por completo todos los detalles relevantes de este estudio al 

participante nombrado anteriormente y/o el testigo, y le entrego una copia del 

consentimiento informado. 

______________________________________________________________________ 

                       Fecha                   Firma del investigador 



PREVALENCIA Y ATRIBUTOS DE LA FRAGILIDAD EN UNA COHORTE ESPAÑOLA MAYOR DE 70 AÑOS 
 
 

  249

 

 
CONSENTIMIENTO DEL REPRESENTANTE: 

Título del estudio: 

ESTUDIO POBLACIONAL DE FRAGILIDAD Y DEPENDENCIA EN 

ALBACETE 

 

YO________________________________________________, en calidad de 

                     (Nombre y apellidos) 

______________________ 

(Relación con el paciente) 

De ________________________________________________________________. 

(Nombre del participante) 

 

He leído la información que se me ha entregado. 

He podido hacer las preguntas sobre el estudio que he considerado oportunas. 

He recibido suficiente información sobre el estudio. 

 

He hablado con: _______________________________________________________ 

(Nombre y apellidos del investigador) 

 

Comprendo que mi participación es voluntaria. 

Presto libremente mi conformidad para que se recoja, almacene y analice la 

información del participante al que represento, incluyendo datos sobre su salud para el 

propósito de este estudio, aceptando que sea utilizada para un estudio médico. 
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Por esto autorizo al investigador a que revele la información necesaria recogida 

en el estudio para que pueda ser procesada, sin que se revele la identidad del 

participante. 

_______________ ___________________________________________________ 

                                Fecha Firma del sujeto participante 

 

Yo he explicado por completo todos los detalles relevantes de este estudio al 

participante nombrado anteriormente y le entrego una copia del consentimiento 

informado. 

______________  _____________________________________________________ 

 

                       Fecha                         Firma del investigador 

 

 



PREVALENCIA Y ATRIBUTOS DE LA FRAGILIDAD EN UNA COHORTE ESPAÑOLA MAYOR DE 70 AÑOS 
 

 

 

251

 

 


	El Principio
	Preliminar 11

