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1. INTRODUCCIÓN 

1.1  FRAGILIDAD 

1.1.1 Definición 

La Real Academia de la Lengua Española atribuye el término frágil a aquello 

que es “débil, que puede deteriorarse con facilidad”. Desde el punto de vista médico y 

particularmente en el ámbito de la geriatría la fragilidad es un tema de gran relevancia 

actual a pesar de tener ya casi 20 años de existencia, desde que Campbell hablase ya en 

la década de los noventa de una condición médica que causaba discapacidad y muerte 

en los ancianos (Campbell AJ, 1997). A día de hoy consideramos la fragilidad como   

un síndrome de etiología multifactorial que se caracteriza por una disminución de la 

fuerza y de la resistencia y por una reducción de la función fisiológica que aumenta la 

vulnerabilidad de un individuo al desarrollo de dependencia o a la muerte (Morley JE, 

2013). De forma más resumida podríamos decir que la fragilidad es “la  expresión de la 

falta de capacidad adaptativa del organismo” (Strandberg TE, 2011). Es decir, el 

anciano frágil es un individuo que no estando necesariamente discapacitado tiene un 

alto riesgo sufrir resultados adversos de salud tales como hospitalización, caídas, 

fracturas e institucionalización, condiciones que en alto grado conllevan a la temida 

discapacidad, y por supuesto a un riesgo aumentado de mortalidad (Fried LP, 2001; 

Bandeen-Roche K, 2006; Ensrud KE, 2009; Abizanda P, 2013; de la Rica, 2014). 

¿Es la fragilidad consecuencia directa del envejecimiento? En el proceso de 

envejecimiento existe  un daño a las células somáticas generado en gran parte por los 

radicales libres que genera disfunción celular y vulnerabilidad a la enfermedad y la 

muerte. Algunos autores defienden que separar envejecimiento normal de 

envejecimiento patológico no es posible dado que al final de la vida intervienen 

procesos similares para el desarrollo de ambas entidades (Izaks GJ, 2003). Fragilidad y 
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envejecimiento comparten algunas de sus características tales como menores 

puntuaciones en test de funcionalidad, disminución de fuerza en miembros inferiores y 

mayor vulnerabilidad a la enfermedad y a la cronicidad, pero no podemos obviar la 

heterogeneidad con la que se envejece y el hecho de que existan ancianos libres de 

discapacidad y de enfermedad nos obliga a rechazar la idea de que envejecimiento es 

igual a fragilidad (Bergman H, 2007). 

 Algunos autores mantienen que  existe un proceso dinámico entre robustez  

prefragilidad  fragilidad en el que los individuos prefrágiles podrían bien avanzar 

hacia el estado de fragilidad completo o bien revertir su situación  y volver a la 

condición de no frágiles. La prefragilidad se posicionaría por tanto como el punto clave 

de las dianas terapéuticas para conseguir revertir el proceso y mantener al anciano libre 

de discapacidad (Topinková E, 2008). 

La relación entre fragilidad, discapacidad y comorbilidad es clara en tanto en 

cuanto fragilidad y comorbilidad predicen discapacidad, discapacidad conduce a 

fragilidad y empeora la comorbilidad y la fragilidad contribuye a la progresión de 

enfermedades crónicas (Fried LP, 2004). La figura 1 refleja esta relación. Estos tres 

términos son a menudo utilizados de forma intercambiable e incluso indiscriminada, lo 

que resta calidad científica a los trabajos publicados y contribuye a la confusión de los 

lectores (Abizanda P, 2005). Por tanto, antes de entrar en materia definamos como 

corresponde estos conceptos: 

• Fragilidad: estado fisiológico de disminución de la reserva funcional con aumento 

de vulnerabilidad a eventos adversos. 

• Discapacidad: dificultad o dependencia para la realización de tareas necesarias para 

la vida independiente, autocuidado, tareas del hogar u otras importantes para la 

calidad de vida de la persona. 
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• Comorbilidad: presencia de varias  enfermedades de forma concomitante (en general 

se admite la presencia de 2 o más). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A pesar de ser tres entidades clínicas muy claramente diferenciadas y que 

necesitan intervenciones terapéuticas diferentes el solapamiento queda patente en 

múltiples estudios epidemiológicos sobre fragilidad. En el Cardiovascular Health Study 

(CHS) un 46,2% de los frágiles tenían comorbilidad, sólo un 5,7% presentaba 

discapacidad, un 21,5% tenía tanto comorbilidad como discapacidad y un 26,6% de los 

frágiles no presentaba ninguna de las dos (Fried LP, 2001). En el Montreal Unmet 

Needs Study (MUNS) el 29,1% de los frágiles tenían ya discapacidad en actividades 

básicas de la vida diaria (ABVD), un 92,7% discapacidad en actividades instrumentales 

de la vida diaria (AIVD) y el 81,8% presentaba comorbilidad (Wong CH, 2010). En la 

cohorte Peñagrande (Madrid) el 23% de los frágiles no presentaban ni discapacidad ni 

comorbilidad, hubo mayor porcentaje de frágiles con discapacidad que en los estudios 

anteriores con un 34% y coexistían fragilidad y comorbilidad en un 9% (Castell MV, 

2010). En la cohorte FRADEA (Fragilidad y Dependencia en Albacete) un 51,2% de los 

frágiles tenía discapacidad, un 6,5% tenían alta comorbilidad (entendida como 3 o más 

Figura 1.Relación entre discapacidad, 
comorbilidad y fragilidad. 

Envejecimiento 

Discapacidad Comorbilidad

Fragilidad 
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enfermedades crónicas) y un 19% discapacidad y alta comorbilidad (Abizanda P, 2011).  

Fragilidad y discapacidad también se relacionan de forma longitudinal, en el Hispanic 

Established Population for the Epidemiological Study for the Elderly (H-EPESE, Al 

Snih, 2009) el riesgo de desarrollo de discapacidad en ABVD fue de 1,32 y 2,42 en 

prefrágiles y frágiles, respectivamente, con respecto a los no frágiles. 

Queda claro que en ausencia de comorbilidad el camino hacia la discapacidad 

tiene varias estaciones siendo una de ellas la fragilidad, pero no podemos olvidarnos de 

los grandes síndromes geriátricos que han sido la base del trabajo de los geriatras desde 

el principio: caídas, incontinencia, índice de masa corporal < 18,5, deprivación 

sensorial, deterioro cognitivo, estreñimiento, inmovilidad, úlceras por presión, síndrome 

confusional agudo, depresión, malnutrición, iatrogenia o trastorno del sueño. Todos 

ellos están asociados con dependencia en actividades de la vida diaria (Cigolle CT, 

2007), y dentro del esquema de Nagi en el que el proceso de dependencia empieza en 

las patologías para producir primero alteraciones, luego limitaciones funcionales y 

finalmente discapacidad, estos síndromes geriátricos se encontrarían en un punto 

intermedio entre las patologías y las alteraciones enriqueciendo así el esquema 

tradicional de dependencia en ancianos (Abizanda P, 2008). 

 La definición clásica de fragilidad no ha variado mucho en los últimos años, si 

bien no han cesado los intentos tanto de de buscar nuevas dimensiones clínicas y 

biológicas como de encontrar un consenso entre los investigadores que nos haga mirar 

en una misma dirección. Se han creado diferentes comisiones de expertos en diferentes 

países en cuyas reuniones se intentan unificar contenidos, como la dirigida por Morley 

en Orlando en 2012, o la liderada por Rodríguez-Mañas en 2011 con el método Delphi 

como instrumento de consenso, o los resultados de la conferencia sobre investigación en 

fragilidad del 2004 de la Sociedad Americana de Geriatría (AGS) y el Instituto Nacional 
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de Envejecimiento (NIA), que abordó temas desde definición, fisiología, biología 

molecular, modelos animales de fragilidad, cribado o tratamiento (Walston J, 2006). En 

todas ellas se pone de manifiesto el propósito de los investigadores por profundizar cada 

día un poco más en este campo tan extenso como es el de la fragilidad pero también la 

dificultad que esto conlleva, todavía no hay una posición unánime en cuanto a la 

existencia de biomarcadores de laboratorio que nos ayuden a detectar fragilidad y ni 

siquiera hay acuerdo en el procedimiento diagnóstico a seguir para establecer una 

definición operativa de fragilidad (Rodríguez-Mañas L, 2013). 

En lo que sí coinciden los expertos es en resaltar que la fragilidad es un 

síndrome geriátrico potencialmente reversible o por lo menos susceptible de atenuación 

con las intervenciones adecuadas, por lo que merece un diagnóstico precoz si es posible 

en atención primaria. 

 En cuanto a la detección de fragilidad en la práctica clínica se acepta que 

deberían someterse a cribado todos los mayores de 70 años y también aquellos que 

presenten una pérdida de peso ≥ 5% en el último año debido a enfermedades crónicas 

(Morley JE, 2013), usando métodos rápidos y sencillos que pudieran ser aplicados en 

las consultas de atención primaria, donde cada vez se atiende a personas de mayor edad 

consumidora de grandes recursos. La inclusión de los médicos de familia en el cribado 

de fragilidad ayudaría a traspasar  la frontera entre la investigación y la práctica clínica 

en un escenario único tanto para el inicio de intervenciones terapéuticas como para la 

comprobación de los resultados (Otero A, 2011).  

En cuanto a las opciones terapéuticas sobre fragilidad existen evidencias que 

apoyan el uso de vitamina D (Chan Ch-I, 2010; Ensrud KE, 2011), ejercicio físico 

(Landy F, 2010; Hubbard RE, 2009), reducción de polifarmacia (Nobilli A, 2011) y 

aporte caloricoproteico (von Haehling S, 2010; Tieland M, 2012). 
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1.1.2 Prevalencia 

La prevalencia de fragilidad varía dependiendo de los criterios utilizados para su 

definición y de la población a estudio. También  influyen el bajo nivel socioeconómico, 

la discapacidad, la comorbilidad y la institucionalización por lo que en todos los 

estudios epidemiológicos sobre fragilidad deberían incluirse estas variables así como el 

estado cognitivo (Boyle PA, 2010; Mitnitski A, 2011) y el afectivo. 

 En cifras generales la prevalencia de fragilidad es del 10,7% en adultos mayores 

residentes en la comunidad, con una prevalencia de prefragilidad del 41,6% (Collard 

RM, 2012). En todos los estudios la prevalencia es mayor en mujeres y aumenta con la 

edad, llegando al 26% en octogenarios y a un 33% en nonagenarios (Strandberg TE, 

2011). Hay que tener en cuenta que estos datos son fruto del resultado conjunto de 

varios estudios epidemiológicos, y que el hecho de que haya países con mayor 

prevalencia de fragilidad como es el caso del sureste europeo hace que ésta se haya 

podido sobreestimar. A continuación se comentan brevemente los datos de los 

principales estudios epidemiológicos sobre prevalencia de fragilidad realizados hasta la 

fecha (tabla I). 

En el Alameda County Study del año 98 la prevalencia fue del 26,1%. A pesar de ser un 

estudio antiguo los autores ya incluyeron para la conceptualización de fragilidad 

dominios que son de gran importancia actual como la nutrición y el estado cognitivo, 

además de la función física. En este estudio los hábitos de vida llevados durante tres 

décadas predecían los eventos adversos posteriores (Strawbridge WJ, 1998). En el 

Cardiovascular Health Study (CHS) la prevalencia fue del 6,9%, del 12% para la 

cohorte afroamericana (Fried LP, 2001). En el Canadian Study of Health and Aging 

(CSHA) donde utilizaron una escala de fragilidad que incluía ejercicio y función física 

autorreferida  hubo una prevalencia del 7% (Rockwood K, 2004), muy parecida a la de 
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otro estudio canadiense, el Montreal Unmet Needs Study (MUNS) cuya prevalencia fue 

del 7,4% (Wong CH, 2010). En el estudio italiano InChianti (Cesari M, 2006) la 

prevalencia de fragilidad de una cohorte de la Toscana italiana fue del 8,8%, semejante 

al de otros estudios europeos como el Three-City Study (Ávila-Funes JA, 2009) 

realizado en Francia donde la prevalencia fue del 7% o el Italian Longitudinal Study on 

Aging (ILSA, Solfrizzi V, 2012) que contó con un 7,6%. Encontramos prevalencias del 

doble en otros estudios americanos como el Women’s Health Initiative Observational  

Study (WHIOS, Woods NF, 2005) con un 16,3% y también europeos como el Treviso 

Longeva Study (TRELONG) italiano cuya prevalencia de fragilidad fue también del 

16,3% (Gallucci M, 2009), el Survey of Health, Aging and Retirement in Europe 

(SHARE) con un 17% (Santos-Eggimann B, 2009) o el estudio FRADEA español con un 

16,9% (Abizanda P, 2011a; Abizanda P, 2011b), aunque en este último baja a 7,1% si 

sólo incluimos a los independientes que viven en la comunidad. Otros estudios 

españoles son la cohorte Peñagrande de Madrid que estimó una prevalencia de 

fragilidad del 10,3% (Castell MV, 2010) o el estudio piloto de Lleida con una 

prevalencia del 8,5% (Jürschik P, 2011) sobre una muestra de 323 participantes, 

realizándose posteriormente una ampliación con el estudio FRALLE (Fragilidad Lleida) 

que contó con 640 participantes y donde aumentó ligeramente la prevalencia al 9,5% 

(Jürschik P, 2012). No podemos dejar de hablar de estudios españoles sin  incluir el 

Estudio Toledo para un Envejecimiento Saludable (ETES) en el que la prevalencia fue 

del 8,4% (García-García FJ, 2011a). En el Concord Health and Aging in Men Project 

(CHAMP) la prevalencia de fragilidad fue del 9,4% (Rochat S, 2010). En la mayor parte 

de los estudios la prevalencia es mayor en el género femenino; así, en el Study of 

Osteoporotic Fractures (SOF) in men (Ensrud KE, 2009) la prevalencia de fragilidad 

fue del 13% frente al 17% del Study of Osteoporotic Fractures (SOF) in women (Ensrud 
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KE, 2008); en el Hertfordshire Cohort Study del Reino Unido, la prevalencia en 

mujeres fue del 8,5% frente al 4,1% en hombres (Syddall H, 2010). 

 

Tabla I. Prevalencia de fragilidad y prefragilidad en estudios epidemiológicos 

Estudio Autor País n Mujeres 

(%) 

Instrumento  

fragilidad 

Prefrágil 

(%) 

Frágil 

(%) 

Alameda 

County 

Study 

Strawbridge EEUU 574 57 >2 dominios 

de función 

afectados 

- 26,1 

CHS Fried EEUU 5.317 58 FFF 46,6 6,9 

CSHA Rockwood Canadá 9.008 60 Escala de 

fragilidad 

- 7 

MUNS Wong Canadá 740 68 FFF 49,7 7,4 

InChianti Cesari Italia 923 55,9 FFF 39,5 8,8 

Three-City 

Study 

Ávila-Funes Francia 6.078 61,3 FFF 47,6 7 

ILSA Solfrizzi Italia 2.581 45,2 FFF - 7,6 

TRELONG Gallucci Italia 668 53 VM y test de 

la silla 

39,2 16,3 

SHARE Santos-

Eggiman 

10 países 

Europeos

16.584 - FFF 42,3 17 

FRADEA Abizanda España 993 60,5 FFF 48,5 16,9 

Peñagrande Castell España 814 51,4 FFF - 10,3 

FRALLE Jürschik España 640 60,3 FFF 47 9,5 

ETES García-

García 

España 2.488 56,1 FFF 41,8 8,4 

CHAMP Rochat Australia 1.674 0 FFF 40,6 9,4 

SOF men Ensrud EEUU 3.132 0 SOF index 42,7 13 

SOF women Ensrud EEUU 6.701 100 SOF index 36 17 

Hertfordshire 

Cohort Study 

Syddall Reino 

Unido 

638 49,8 FFF - 6,3 

CHS: Cardiovascular Health Study. CSHA: Canadian Study of Health and Aging. MUNS: Montreal 
Unmet Needs Study. ILSA: Italian Longitudinal Study on Aging.  TRELONG: Treviso Longeva Study. 
SHARE: Survey of Health, Aging and Retirement in Europe. FRADEA: Fragilidad y dependencia en 
Albacete. FRALLE: Fragilidad Lleida. ETES: Estudio Toledo para Envejecimiento Saludable. CHAMP: 
Concord Health and Aging in Men Project. SOF: Study Osteoporotic Fracture. FFF: Fenotipo de 
Fragilidad de Fried. VM: Velocidad de marcha. 
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1.1.3 Fisiopatología 

En el complejo engranaje del constructo de fragilidad existen una gran variedad 

de vías, sistemas, órganos y funciones corporales implicados que interactúan entre sí 

conformando el llamado ciclo de fragilidad propuesto por Fried (figura 2), un laberinto 

fisiopatológico en el que la puerta de salida hacia la fragilidad es la sarcopenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Ciclo de fragilidad de Fried modificado (Abizanda P, 2010). 

 

 La sarcopenia fue definida por Rosenberg como la pérdida de masa muscular 

esquelética asociada al envejecimiento (Rosenberg IH, 1989). Como defendía este 

autor, puede que no exista ninguna otra característica asociada al envejecimiento que 

produzca un mayor declinar en deambulación, movilidad, independencia y estado 

nutricional (Rosenberg IH, 1997). Clásicamente siempre se ha condicionado la fuerza 
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del músculo a la masa magra total, sin embargo la fuerza muscular se pierde más 

rápidamente que la masa magra, lo que indica que no sólo existe una pérdida a nivel 

cuantitativo sino que también se establece una pérdida en la calidad muscular 

(Goodpaster HB, 2006), por lo que para el diagnóstico de sarcopenia es necesario medir 

tres características fundamentales: la masa muscular, la fuerza muscular y el 

rendimiento físico. Recientemente el European Working Group on Sarcopenia in Older 

People (EWGSOP) definió la sarcopenia como la pérdida progresiva y generalizada de 

fuerza y de masa muscular esquelética que aparece con la edad y recomienda para su 

diagnóstico el uso del criterio de pérdida de masa muscular junto con el criterio de 

pérdida de función muscular (bien fuerza o bien rendimiento) (Cruz-Jentoft AJ, 2010). 

Los instrumentos de evaluación de la sarcopenia deben ser fáciles y rápidos de 

aplicar en la práctica clínica. En diferentes grupos se ha destacado el papel de la Short 

Physical Performance Battery (SPPB), que combina equilibrio, velocidad, fuerza y 

resistencia, el test de la silla (levantarse y sentarse de una silla 5 veces sin ayuda de los 

brazos) o la fuerza prensora de mano dominante, entre otros. El EWGSOP propone 

realizar un cribado de sarcopenia en edades ≥ 65 años utilizando en primer lugar la 

velocidad de marcha (punto de corte 0,8 m/s) y la fuerza prensora (punto de corte 30 

kilos en hombres y 20 kilos en mujeres) y en segunda línea la medición de masa 

muscular si los anteriores resultan afectados. En este caso, mediante la técnica DEXA 

(absorciometría con rayos X de doble energía) se establecen unos puntos de corte de < 

7,26 kg/m2  para hombres y < 5,45 kg/m2 para mujeres. 

 La relevancia clínica de la sarcopenia radica, al igual que la fragilidad, en que es 

predictora de eventos adversos en salud  como discapacidad (Buchman AS, 2007; Hairi 

NN, 2010), disminución de calidad de vida (Rizzoli R, 2013), aumento de costes 

sanitarios (Janssen I, 2004) y mortalidad (Xue KL, 2010). El mecanismo por el que 
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aparecen estas consecuencias se muestra en la figura 3, siguiendo un orden lógico con 

una retroalimentación continua entre pérdida de masa muscular, pérdida de fuerza y 

afectación del rendimiento físico que aboca finalmente en la discapacidad para 

actividades de la vida diaria (AVD) (Cruz-Jentoft AJ, 2011). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sarcopenia y fragilidad van de la mano hasta el punto de que uno de los criterios 

de fragilidad de Fried es precisamente la debilidad muscular. Ambas entidades 

comparten vías etiopatogénicas (figura 4)  entre las que se encuentran factores 

genéticos, factores nutricionales y energéticos,  disfunción endocrina, alteraciones 

neuromusculares y vías metabolo-inflamatorias. Cuanto mayor es la carga alostática 

(disregulación en múltiples sistemas fisiológicos), mayor riesgo de desarrollar fragilidad 

(Gruenewald TL, 2009). 

 

Figura 3. Mecanismo por el que 
aparecen las consecuencias de la 
sarcopenia (tomado de Cruz-
Jentoft AJ, 2011). 
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Figura 4.Vías patogénicas de la fragilidad. 
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ligadora de hormonas sexuales fueron más bajos en mujeres frágiles, pero la carga 

absoluta de déficits hormonales fue un predictor más fuerte de fragilidad que los déficits 

hormonales individuales o el tipo de hormona deficitaria; así las mujeres con un solo 

déficit hormonal no tuvieron  un riesgo significativo de fragilidad (OR 1,15; IC 95% 

0,49-2,68) y sí lo hicieron las mujeres con dos o tres déficits hormonales (OR 2,79; IC 

95% 1,06-7,32) (Cappola AR, 2009). En el ETES se observó una asociación lineal 

negativa entre niveles de testosterona libre y testosterona total con fragilidad en 

hombres y una asociación en forma de U en mujeres, en las cuales además estaba 

determinada por el índice de masa corporal (IMC) (Carcaillon L, 2012), resultados 

similares a  los de Hubbard et al en el English Longitudinal Study of Ageing (ELSA) en 

el que el IMC guarda una relación en U con fragilidad, si bien en este último esta 

asociación se da tanto en hombres como en mujeres (Hubbard RE, 2010).  

En el WHAS II  se encontró que a mayor nivel vespertino de cortisol salivar 

mayor carga de fragilidad en mujeres (por cada aumento en un criterio de fragilidad 

aumentó el nivel de cortisol un 12%), lo cual también sucedía con niveles de cortisol de 

24 horas (por cada aumento en un criterio de fragilidad aumentaron los niveles de 

cortisol de 24 horas en un 7%). Sin embargo, no hubo relación entre fragilidad y cortisol 

basal (Varadhan R, 2008). 

En cuanto a la vitamina D se ha encontrado que los niveles de 25-OH-D están 

inversamente relacionados con el porcentaje de grasa muscular esquelética y las mujeres 

jóvenes con niveles insuficientes de vitamina D presentan hasta un 24% más de 

infiltración grasa que aquellas con valores normales (Gilsanz V, 2010). Sin embargo, en 

mujeres mayores no se ha encontrado una asociación significativa entre niveles de 

vitamina D y fragilidad; en el estudio InCHIANTI niveles de 25-OH-D < 50 nmol/L 

producían un riesgo de fragilidad 5 veces mayor en hombres pero no hubo asociación 
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significativa en mujeres (Shardell M, 2010). Además los niveles de hormona 

paratiroidea (PTH) y el criterio de baja energía mediaban en esta relación.  

La ghrelina es una hormona orexígena y el descenso en su concentración se ha 

sugerido como una de las causas de la anorexia del envejecimiento, demostrándose en 

ancianos frágiles tanto un descenso de sus niveles durante el ayuno como una pérdida 

del ritmo de secreción postprandial (Serra-Prat M, 2009). La leptina es una hormona 

anorexígena sintetizada en el tejido adiposo que actúa a nivel hipotalámico  

disminuyendo el apetito y aumentando  la termogénesis. En ancianos frágiles existe una 

disminución en los niveles de leptina (lo cual está en consonancia con su bajo índice de 

grasa corporal), proponiéndose como mecanismo de caquexia bien una alteración en el 

proceso de retroalimentación de la leptina en el hipotalámico o bien por la acción de 

citoquinas proinflamatorias (Hubbard RE, 2008). 

 

Vía metabolo-inflamatoria: Los fenómenos inflamatorios de bajo grado asociados al 

envejecimiento denominados en la nomenclatura anglosajona como inflamm-aging 

incluyen el aumento de citocinas proinflamatorias como interleucina 1 (IL-1), 

interleucina 2 (IL-2), interleucina 6 (IL-6), factor de crecimiento tumoral alfa (TNF-α) e 

interferón alfa (IFN-α) que generan un  estado inflamatorio crónico con la aparición de 

reactantes de fase aguda e insulinorresistencia y que altera el metabolismo lipídico, 

provoca daños en la pared endotelial, altera los mecanismos de  coagulación  y da lugar 

a la aparición de aterosclerosis. Como respuesta nuestro organismo actúa con la 

producción de citocinas antiinflamatorias como interleucina 4 (IL-4), interleucina 10 

(IL-10) e interleucina 13 (IL-13), activación del eje hipotálamo-hipófiso-suprarrenal y 

con un aumento de cortisol. El balance final de este cociente pro-antiinflamación es una 

alteración del metabolismo óseo y muscular con afectación endotelial, alteración 
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cognitiva y disfunción anímica, que en último término contribuye al estado de fragilidad 

(Sergio G, 2008). En diversos estudios se ha demostrado la asociación entre 

aterosclerosis subclínica con fragilidad (Newman AB, 2001) y con deterioro funcional 

(Abizanda P, 2010). 

 La insulinorresistencia aumenta con la edad, principalmente debido a cambios 

antropométricos, cambios en los estilos de vida, alteraciones neuro-hormonales y 

aumento del estrés oxidativo. Afecta a varios sistemas  produciendo un aumento del 

factor nuclear kappa B (NF-κB), IL-6, TNF-α y  proteína C reactiva (PCR), y una 

disminución de las fibras musculares tipo I que disminuye el metabolismo muscular 

esquelético con la consiguiente pérdida de fuerza muscular. A nivel cognitivo se traduce 

en un aumento de ovillos neurofibrilares y de placas de amiloide con una disminución 

de la actividad de receptor insulínico cerebral, empeorando el rendimiento cognitivo.  

La alteración de adipocitocinas como de citocinas inflamatorias ya nombradas 

anteriormente favorece el estado de inflamación y la aparición de sarcopenia, que 

constituye el elemento principal de la fragilidad (Abbatecola AM, 2008). 

 La relación entre inflamación y fragilidad se ha puesto de manifiesto en 

diferentes estudios epidemiológicos. En el WHAS I y II las mujeres con  niveles altos de 

hemoglobina glicosilada (HbA1c) tuvieron un riesgo 2 veces mayor de fragilidad, y 

también hubo un asociación significativa con niveles altos de IL-6 (Blaum CS, 2009). 

La quimiocina CXCL10 es quimiotáctica para monocitos y linfocitos T y sus niveles 

son mayores en individuos frágiles. Además se correlaciona con los niveles de IL-6 y 

juega un papel importante en los mecanismos desencadenantes de inflamación en 

frágiles (Qu T, 2009). En el Longitudinal Aging Study Amsterdam (LASA) los niveles de 

PCR se relacionaron tanto con la prevalencia como con la incidencia de fragilidad, 

aunque en este caso no hubo asociación con la IL-6 (Puts MTE, 2005). En el estudio 
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InCHIANTI  hubo relación entre fragilidad y la regulación al alza de  TNF-α, IL-1, IL-6, 

interleucina 18 (IL-18), PCR y receptor antagonista de interleucina 1 (IL-1RA), aunque 

el índice de inflamación resultante de todos no superó al efecto predictor de fragilidad 

de la IL-6 de forma independiente (Bandeen-Roche K, 2009). En el CHS el recuento de 

glóbulos blancos, la PCR y la IL-6 se asociaron con fragilidad, aunque tras ajustar por 

covariables sólo fue significativa la asociación con PCR (Barzilay JI, 2007).  

La inmunosenescencia es la alteración de las poblaciones leucocitarias que 

ocurre durante el envejecimiento y que da lugar a una disregulación del sistema inmune 

innato. Entre los cambios producidos destaca la pérdida de la expresión de los CD28  

provocando una alteración en la memoria inmune y un sesgo en la expansión clonal de 

las células T, el incremento de los anticuerpos autoinmunes y como hemos visto 

anteriormente la alteración en la expresión de determinadas citocinas. En mujeres 

frágiles se ha demostrado además un aumento de los linfocitos T CD8+ y los 

CD8+CD28  junto con un descenso del cociente CD4+:CD8+, sin existir cambios en el 

número total de CD4+ (Li H, 2011). En el WHAS I y II las mujeres en el tercil superior 

de leucocitos (neutrófilos y macrófagos) tuvieron un riesgo casi 10 veces superior de 

fragilidad prevalente (Leng SX, 2007). 

 

Vía neuromuscular: El fenómeno del envejecimiento conlleva una serie de 

modificaciones fisiológicas en la composición corporal siendo especialmente relevantes 

para el desarrollo de fragilidad el aumento en el porcentaje de grasa y la disminución de 

la masa muscular. Se estima una pérdida anual del 1,2% de fuerza isométrica y del 3,5% 

de potencia extensora de rodilla a partir de los 65 años (la fuerza en miembros inferiores 

es la que más se relaciona con discapacidad).  Está demostrado que con el 

envejecimiento se produce un aumento en la infiltración grasa del músculo que además 
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es independiente de los cambios de peso y del grado de grasa subcutánea (Delmonico 

MJ, 2009). Existe también una disminución en la síntesis de proteínas musculares, 

especialmente de la cadena pesada de la miosina y de las proteínas mitocondriales, con 

la consecuente reducción en la masa muscular (Nair KS, 2005). Se ha encontrado 

también una disminución en el número de fibras musculares tipo I y tipo II (sobre todo 

de estas últimas de contracción rápida) y una atrofia de las fibras tipo II, junto con un 

aumento en el tamaño de las unidades motoras pero con una diminución de la potencia 

por unidad muscular (Ling SM, 2009). La resistencia insulínica juega un papel 

fundamental en el metabolismo muscular del anciano, ya que a menor actividad 

periférica de la insulina mayor catabolismo muscular y por ende mayor riesgo de 

sarcopenia, siendo sobre todo las fibras de tipo I las más sensibles a la glucosa. Se ha 

demostrado que el ejercicio físico disminuye la resistencia a la insulina y mejora la 

función mitocondrial favoreciendo así el metabolismo muscular (Evans WJ, 2010), 

siendo en este caso las fibras de tipo II las más favorecidas por programas de ejercicio 

en las cuales induce hipertrofia y aumento en el número de células satélite, 

fundamentales para la reparación, mantenimiento y crecimiento de las fibras musculares 

(Verdijk LB, 2009). 

En el Health, Aging and Body Composition Study se evaluó la relación entre 

fuerza, función, densidad muscular y masa magra con el riesgo de hospitalización. La 

asociación resultó ser significativa solamente con las tres primeras, por lo que los 

autores concluyen que los programas de ejercicio deberían dirigirse sobre todo a la 

mejora de la fuerza y la función física más que al simple aumento de la masa magra 

(Cawton PM, 2009). 
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Vía energética: Además de la fuerza, la fatiga muscular es uno de los principales 

componentes de la función neuromuscular y uno de los elementos determinantes del 

rendimiento físico. Mientras la fuerza muscular hace referencia a la capacidad del 

músculo de producir energía muscular en un corto periodo de tiempo, la fatiga es la 

responsable de no poder mantener dicha energía de forma mantenida a lo largo del 

tiempo. La fatiga muscular es la que determina el equilibrio, la velocidad y la calidad de 

la marcha, implicándose en la aparición de caídas y la pérdida de actividades de la vida 

diaria (Theou O, 2008), provocando en los ancianos un efecto de evitación a la hora de 

realizar tareas cotidianas que genera desuso y que  retroalimenta el ciclo de fragilidad. 

 

Vía genética: Los mecanismos genéticos implicados en la apoptosis y en la regulación 

de factores de transcripción podrían ser importantes vías patogénicas para el desarrollo 

de fragilidad.  A partir de los datos del ADN genómico de 349 mujeres participantes en 

los estudios WHAS I y II se han encontrado polimorfismos de nucleótido único 

asociados con fragilidad en los genes MTR (5-metiltetrahidrofolato-homocisteína 

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

(Lysina acetiltransferasa 2B), y BTRC (Beta-transducin repeat containing) ) (Ho YY, 

2011).  

 

1.1.4 Características 

Actualmente existen dos modelos de validez predictiva para la evaluación de 

fragilidad en los que como veremos no siempre coexiste una valoración multidominio. 

El primero de ellos y que goza de mayor popularidad, siendo el más 

ampliamente utilizado en la mayoría de estudios epidemiológicos, es el propuesto por 

Fried y colaboradores en el CHS, y que establece un fenotipo  cualitativo de fragilidad 
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basado en déficits físicos (Fried LP, 2001). Los 5 criterios de fragilidad utilizados 

aparecen en la tabla II y son: pérdida de peso, cansancio, bajo nivel de actividad física, 

baja velocidad de marcha y debilidad. Se considera frágil el individuo que cumple 3 o 

más criterios, prefrágil el que cumple 1 ó 2 y robusto el que no cumple ninguno.  

 

Tabla II. Criterios de fragilidad de Fried (Fried LP, 2001) 

Criterio Medición 

Pérdida de peso Pérdida de peso no intencionada de >10 libras en el año 
anterior, o durante el seguimiento pérdida >5% del peso en el 
año anterior. 

Cansancio Percepción autorreferida de cansancio según respuesta a 2 
preguntas de la escala CES-D: “¿sentía que todo lo que hacía 
suponía un esfuerzo en la última semana? / ¿sentía que no 
podía ponerse en marcha la  última semana?”. Se considera 
criterio de fragilidad si a una de ellas respondía “moderada 
cantidad de tiempo” o “la mayor parte del tiempo”. 

Bajo nivel de actividad física Mediante el cálculo de las kilocalorías consumidas 
semanalmente a través del cuestionario MLTAQ, para cada 
género. Se considera criterio de fragilidad si está en el quintil 
inferior. 

♂   < 383 Kilocalorías/semana 
♀   < 270 Kilocalorías/semana 

Baja velocidad de marcha Tiempo empleado para caminar 15 pies ajustado por género y 
talla. Se considera criterio de fragilidad si está en el quintil 
inferior. 
    ♂     < 173 cm  > 7 segundos  /  >173 cm > 6  segundos 

♀     < 159 cm  > 7 segundos  /  >159 cm > 6 segundos 
Debilidad Medida de la fuerza prensora en kilos, ajustado por género e 

IMC. Se considera criterio de fragilidad si está en el quintil 
inferior. 
      ♂                 IMC < 24           < 29    kg 
                          IMC 24.1–26     < 30    kg 
                          IMC 26.1–28     < 30    kg 
                          IMC  > 28          < 32    kg 

      ♀                 IMC < 23           < 17     kg 
                          IMC 23.1–26     < 17.3  kg 
                          IMC 26.1–29     < 18     kg 
                          IMC  > 29          < 21     kg 

CES-D: Center for Epidemiological Studies Depression. MLTAQ: Minnesota Leisure Time Activity 
Questionnaire. IMC: Índice de masa corporal. ♂: hombre. ♀: mujer. 
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En cuanto a la prevalencia de cada uno de estos cinco criterios en el WHAS se 

estableció que para aquellos que eran frágiles un 79,2% presentaba debilidad, 87,5% 

lentitud, 66,7% baja actividad, 50% agotamiento y 45,8% pérdida de peso. Este modelo 

está en consonancia con la definición de que la fragilidad es un síndrome biológico en el 

que la disregulación energético-metabólica aboca en la aparición de sarcopenia y 

provoca el declinar fisiológico que da lugar a la vulnerabilidad (Evans WJ, 2010), 

siendo la velocidad de marcha el más fuerte predictor de discapacidad crónica, 

institucionalización y caídas (Rothman M, 2008; Studenski S, 2011).  

Una posible  deficiencia de este modelo radica en que en el CHS no se 

incluyeron ancianos con un Mini Mental State Examination (MMSE) < 18 a pesar de 

ser  bien conocida la relación entre fragilidad y deterioro cognitivo (Buchman AS, 2008; 

Ávila-Funes JA, 2009; Raji MA, 2011). Recientemente se ha acuñado el término 

“fragilidad cognitiva” para referirse a aquellos ancianos que presentan de forma 

simultánea fragilidad física y deterioro cognitivo. Este nuevo concepto trata de 

encontrar en causas físicas la base para la aparición del deterioro cognitivo y aboga por 

la reversibilidad del mismo, igual que es reversible la fragilidad (Kelaiditi E, 2013).  A 

pesar de que podría suponer un adelanto en cuanto a detección y aplicación de medidas 

preventivas y de que contribuiría a la desestigmatización de los pacientes que sufren 

deterioro cognitivo al incluir el término reversibilidad, hay que ser prudentes a la hora 

de establecer el verdadero alcance de este supuesto dentro del estudio de la fragilidad e 

investigar más en este campo (Dartigues JF, 2014). 

El segundo modelo de fragilidad consiste en la creación de un índice de 

fragilidad (IF) basado en la acumulación de déficits (Rockwood K, 2007), cuyo 

resultado se obtiene dividiendo el número de déficits presentes entre el número de 

déficits medidos y donde la puntuación varía entre 0 (no déficits) y 1 (número máximo 
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de déficits). Es un método de evaluación cuantitativa que incluye además de signos y 

síntomas específicos la presencia de enfermedades y discapacidad, incluyendo función 

cognitiva, estado de ánimo, situación social, factores nutricionales, comorbilidad y 

función física (tabla III).   

 

Tabla III. 70 ítems del Índice de Fragilidad del CSHA (tomado de Rockwood K, 2005) 

• Alteración en AVD 
• Problemas de cabeza y cuello 
• Pobre tono muscular del cuello 
• Bradicinesia facial 
• Dificultad en el vestido 
• Dificultad en el baño 
• Dificultad en el aseo personal 

• Inicio de síntomas cognitivos 
• Delirium 
• Rasgo paranoide 
• Historia de deterioro cognitivo 
• Historia familiar de deterioro cognitivo 
• Deterioro propioceptivo 
• Temblor de reposo 

• Incontinencia urinaria 
• Estreñimiento 
• Dificultades por corpulencia 
• Problemas rectales 
• Problemas gastrointestinales 
• Dificultades para cocinar 
• Problemas de succión 

• Temblor postural 
• Temblor de intención 
• Historia de enfermedad de Parkinson 
• Hª familiar de enfermedad degenerativa 
• Convulsiones parciales complejas 
• Convulsiones generalizadas 
• Síncopes  

• Problemas para salir solo 
• Deterioro de la movilidad 
• Problemas musculoesqueléticos 
• Bradicinesia de extremidades 
• Pobre tono muscular en miembros 
• Mala coordinación de miembros 
• Mala coordinación de tronco 

• Cefalea 
• Enfermedad cerebrovascular 
• Ictus 
• Historia de diabetes 
• HTA 
• Enfermedad arterial periférica 
• Problemas cardíacos 

• Mala postura en bipedestación 
• Patrón de marcha irregular 
• Caídas 
• Problemas de ánimo 
• Tristeza, depresión 
• Historia de ánimo depresivo 
• Cansancio a todas horas 

• IAM 
• Arritmia 
• ICC 
• Problemas pulmonares 
• Problemas respiratorios 
• Historia de enfermedad tiroidea 
• Problemas de tiroides 

• Depresión 
• Cambios en el patrón del sueño 
• Inquietud 
• Alteración de memoria 
• Deterioro cognitivo a corto plazo 
• Deterioro cognitivo a largo plazo 
• Cambios en la cognición en general 

• Problemas dermatológicos 
• Enfermedades malignas 
• Problemas de mama 
• Problemas abdominales 
• Reflejo de hociqueo positivo 
• Reflejo palmomentoniano positivo 
• Otra historia médica 

CSHA: Canadian Study of Health and Aging. AVD: actividades de la vida diaria. HTA: hipertensión 
arterial. IAM: infarto agudo de miocardio. ICC: insuficiencia cardíaca congestiva. 
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Este modelo, propuesto inicialmente por Rockwood y Mitnitski ha sido utilizado 

también por otros autores en numerosos estudios epidemiológicos de fragilidad como el 

CSHA con 70 ítems (Rockwood K, 2004), el Canadian National Population Health 

Survey (CNPHS) con un índice de 36 variables (Song X, 2010) o el Precipitating Events 

Project  que evalúa 40 ítems (Rothman M, 2008).   

Entre otros IF creados a partir del modelo de Rockwood está el FI-CGA (Frailty 

Index-Comprehensive Geriatric Assessment, índice de fragilidad formado a partir de 

una valoración geriátrica integral) utilizado en la segunda ola del CSHA y que evalúa 10 

dimensiones de fragilidad: cognición, ánimo, movilidad, comunicación, equilibrio, 

función intestinal, función vesical, ABVD/AIVD, nutrición y recursos sociales. 

Puntuaciones > 0,12 se relacionaron con caídas y deterioro de movilidad (Davis D, 

2011).  

Como crítica a este modelo está la dificultad para aplicarlo en consultas de 

atención primaria por la gran cantidad de datos que se precisan para construirlo (aunque 

esto depende del número de déficits que se quieran medir) y que es poco atractivo para 

establecer medidas de prevención al incluir ya posibles discapacidades en su definición. 

El fenotipo de fragilidad de Fried (FFF) y el IF de Rockwood son a menudo 

utilizados de forma intercambiable para la evaluación de fragilidad cuando realmente 

son instrumentos distintos, con  una población diana específica y con unas 

particularidades que les hace poder ser usados de forma complementaria para la 

evaluación de fragilidad (Cesari M, 2014). En la tabla IV se muestran las principales 

diferencias de cada uno de los modelos. 
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Tabla IV. Características del FFF y del IF de Rockwood 

FFF IF  
Evalúa signos y síntomas Evalúa enfermedades, actividades de la vida 

diaria, resultados de evaluaciones clínicas 
No requiere  una valoración geriátrica previa Necesita una valoración geriátrica previa 
Utiliza variables categóricas Utiliza variables continuas 
Actúa sobre un conjunto de  criterios 
predefinidos 

Actúa sobre  un conjunto de criterios no 
definidos 

Fragilidad como síndrome pre-discapacidad Fragilidad como acumulación de déficits 
Valor predictivo significativo restringido a 
población anciana no discapacitada 

Valor predictivo significativo sobre cualquier 
población, independientemente de su edad o 
situación funcional 

FFF: fenotipo de fragilidad de Fried. IF: índice de fragilidad 

 

Si bien estos dos modelos de evaluación de fragilidad son los más extendidos  

existen otros instrumentos de detección de fragilidad que no deben ser pasados por alto, 

recomendando al lector una publicación del 2011 donde se realiza una revisión 

exhaustiva del tema (de Vries NM, 2011). Mencionamos a continuación dos modelos 

más por estar validados en población española: 

SHARE-IF (Instrumento de Fragilidad de Atención Primaria de la Encuesta de 

Salud, Envejecimiento y Jubilación en Europa): su validez predictiva se comprobó en la 

primera ola de estudio del SHARE (Santos-Eggiman, 2009). El SHARE-IF constituye 

literalmente una calculadora de fragilidad disponible vía web  

(http://www.biomedcentral.com/1471-2318/10/57) con dos aplicaciones según género y 

cuyas 5 variables introducidas (tabla V) establecen tres clases ordenadas de fragilidad 

(prefrágil, frágil y robusto), con un score de definición de frágil de 2,13 a 6 para 

mujeres y 3 a 7 para hombres (Romero-Ortuno R, 2010). Este instrumento supone el 

primer esfuerzo europeo en construir un lenguaje común de fragilidad a nivel 

comunitario siendo fácilmente utilizado en las consultas de primaria. De éste se dispone 

además de los resultados de la muestra española (Romero-Ortuno R, 2011b). 
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Tabla V. Variables de fragilidad del SHARE-IF en la muestra española 

Variable Medición 
Cansancio  Respuesta positiva  a la pregunta: “en el último mes, ¿ha sentido que no 

tenía suficiente energía para hacer cosas que quería hacer?” 
Si = 1 
No = 0 

Pérdida de apetito  “Disminución en el deseo por la comida” en el último mes  ó haber 
estado comiendo “menos de lo habitual” 
Si = 1 
No = 0 

Debilidad  Medición en kilos de la fuerza prensora. Se tomaron dos medidas 
consecutivas de cada mano y se seleccionó la mayor de las cuatro. 

Dificultades función Si respuesta positiva a la pregunta: “a causa de problemas físicos o de 
salud, ¿le resulta difícil caminar 100 metros o subir un tramo de 
escaleras sin descansar?” 

Actividad física Se preguntó: “¿con qué frecuencia lleva a cabo ejercicios físicos que 
requieran intensidad moderada como jardinería, lavar el coche o dar un 
paseo?” 
Más de una vez a la semana 
Una vez a la semana 
De una a tres veces al mes 
Casi nunca, o nunca 

SHARE-IF: Índice de fragilidad del Survey of Health, Aging and Retirement in Europe 
 

A partir del ETES se ha elaborado un constructo de fragilidad sobre la base del 

binomio actividad-obesidad y su íntima relación con la aparición de sarcopenia, la cual 

constituye una de las bases de la fragilidad. Se establece un “rasgo de fragilidad” a 

partir de 12 ítems que se engloban en 8 dominios sobre actividad física, antropometría, 

nutrición, sistema nervioso central, enfermedad vascular, debilidad, pérdida de energía y 

lentitud de la marcha (tabla VI), siendo 0 la mejor puntuación y 100 la peor. Se 

establece un continum entre fragilidad y discapacidad en el que la reserva biológica con 

la que llega el individuo a la vejez (determinada por factores genéticos y por los estilos 

de vida) va a determinar el umbral en el que empezarán a aparecer los eventos adversos 

de salud (García-García FJ, 2011b). Para este modelo se establece la prevalencia de la 

edad biológica sobre la cronológica en el constructo del síndrome de fragilidad 

(Mitnitski AB, 2002). 
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Tabla VI. Variables del “rasgo de fragilidad” del ETES 

DOMINIO ÍTEM CRITERIO RANGO 
Balance energético • IMC 

 
 

• Pérdida de peso ≥ 4,5 kg 
•  
• Perímetro abdominal 

<18,5 y >35 = 4 
30-34=2, resto= 0 
 
Si= 4, No= 0 
 
≥102 ♂ y ≥88 ♀= 4 
resto= 0 

0,2,4 
 
 
0,4 
 
0,4 

Actividad física • PASE Quintiles  0 a 4 

Nutrición • Albúmina sérica Quintiles  0 a 4 

SNC • Fluencia verbal (nº de 

animales en 60s) 

• Test romberg progresivo 

Quintil según nivel 

educacional 

Criterios SPPB 

0 a 4 

 

0 a 4 

Vascular • Índice tobillo-brazo  0 a 4 

Debilidad • Fuerza prensora 

• Fuera extensión de 

rodilla 

Quintil ajustado por sexo 

e IMC para ambas 

mediciones 

0 a 4 

0 a 4 

Resistencia al 

esfuerzo 

• Test de la silla (nº de 

veces en levantarse en 

30s) 

Quintil ajustado por sexo 

e IMC 

0 a 5 

Lentitud • Velocidad de marcha Quintil ajustado por sexo 

y altura 

0 a 4 

ETES: Estudio Toledo para un Envejecimiento Saludable.  IMC: índice de masa corporal. ♂: hombre. ♀: 
mujer. PASE: Physical Activity Scale for the Elderly. SPPB: Short Physical Perfomance Battery. 

 

 Los biomarcadores son características biológicas medibles que evalúan 

objetivamente un proceso y que nos ayudan al diagnóstico, al pronóstico y al 

seguimiento del mismo. En fragilidad existen numerosos biomarcadores a estudio 

aunque todavía no se sabe cuál o cuáles de ellos son útiles en realidad. Se está 

investigando sobre el colesterol, HbA1c, DHEAs, cortisol urinario, metanefrinas, 

fibrinógeno, PCR, IL-6, presión arterial y cociente cintura-cadera, entre otros. Todos 

ellos parecen tener una relación lineal con fragilidad aunque se necesitan más estudios 

para llegar a entender su verdadera implicación en el ciclo de fragilidad (Strandberg TE, 

2011). 
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Como epílogo a este apartado podemos decir que los distintos  modelos de 

evaluación de fragilidad basados en diferentes constructos generan diversos grupos de 

fragilidad en la población de adultos mayores, lo cual puede representar por una parte 

diferentes vías en el  desarrollo de la fragilidad y por otra distintas trayectorias a 

episodios adversos de salud (Cigolle CT, 2009). 

 

1.1.5 Asociación con eventos adversos de salud 

Como se ha descrito anteriormente, la fragilidad implica una disminución de la 

reserva funcional que hace al individuo susceptible de sufrir eventos adversos en salud  

con el consiguiente aumento en el coste de los cuidados tanto hospitalarios como 

ambulatorios y farmacéuticos, haciéndolo además de una forma independiente 

(Abizanda P, 2014). En una de las últimas revisiones del tema, Romero y cols. hacen 

una comparativa de los episodios adversos de salud asociados a fragilidad descritos en 

los principales estudios epidemiológicos realizados hasta la fecha, cada uno de los 

cuales utiliza sus propios instrumentos de medida de fragilidad (Romero L, 2013). A 

continuación se detallan los principales resultados de cada uno de los estudios, en la 

tabla XIV al final del texto se muestra un resumen de los eventos adversos descritos en 

cada uno de ellos. 

CHS (Fried LP, 2001): Estudio observacional prospectivo realizado en 4 

comunidades de EEUU con hombres y mujeres de edad superior o igual a 65 años con 

una muestra de 5.317 sujetos (4735 cohorte americana y 582 cohorte afroamericana). Se 

evaluó la asociación de fragilidad con la aparición de hospitalización, caídas, deterioro 

de movilidad, empeoramiento de ABVD y muerte. Tras el análisis bivariante no 

ajustado se estableció validez predictiva del estado de fragilidad y prefragilidad para 

todos y cada uno de los episodios adversos estudiados, no siendo así tras el ajuste por 
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covariables en el cuál fragilidad y prefragilidad fueron predictivos de todos los 

episodios adversos (hospitalización, mortalidad, disminución de movilidad y deterioro 

en ABVD) excepto de caídas (tabla VII). 

 

Tabla VII. Asociación de fragilidad y eventos adversos en salud en el CHS 

RESULTADOS ADVERSOS Riesgo a 3 años 
HR (IC 95%) 

Riesgo a 7 años 
HR (IC 95%) 

Caídas  
No frágil 
Prefrágil 
Frágil 

 
1 (referencia) 
1,16 (1,00-1,34) 
1,29 (1,00-1,68) 

 
1 (referencia) 
1,12 (1,00-1,26) 
1,23 (0,99-1,54) 

Deterioro de movilidad 
No frágil 
Prefrágil 
Frágil 

 
1 (referencia) 
1,58 (1,41-1,76) 
1,50 (1,23-1,82) 

 
1 (referencia) 
1,41 (1,29-1,54) 
1,36 (1,15-1,62) 

Discapacidad en AVD 
No frágil 
Prefrágil 
Frágil 

 
1 (referencia) 
1,67 (1,41-1,99) 
1,98 (1,54-2,55) 

 
1 (referencia) 
1,55 (1,38-1,75) 
1,79 (1,47-2,17) 

Hospitalización  
No frágil 
Prefrágil 
Frágil 

 
1 (referencia) 
1,13 (1,03-1,25) 
1,29 (1,09-1,54) 

 
1 (referencia) 
1,11 (1,03-1,19) 
1,27 (1,11-1,46) 

Muerte  
No frágil 
Prefrágil 
Frágil 

 
1 (referencia) 
1,49 (1,11-1,99) 
2,24 (1,51-3,33) 

 
1 (referencia) 
1,32 (1,13-1,55) 
1,63 (1,27-2,08) 

CHS: Cardiovascular Health Study. HR: hazard ratio. IC: intervalo de confianza. AVD: actividades de la 
vida diaria 
 

SOF in women (Ensrud KE, 2008): Estudio de cohortes prospectivo con 6.701 

mujeres estadounidenses. Se comparó el valor predictivo de dos índices de fragilidad, el 

del SOF index y el del CHS index de Fried modificado para caídas, fracturas, 

discapacidad y muerte. Un 11% de las mujeres presentaron 2 o más caídas (seguimiento 

de 11,9 meses); 35% tuvieron empeoramiento de AIVD (4,5 años de seguimiento); 36% 

presentaron cualquier fractura no espinal (7,9 años de seguimiento); 11% tuvieron 

primera fractura de cadera (9,3 años de seguimiento) y en 9,6 años de seguimiento 

murieron el 41%. Las mujeres frágiles tenían 2,4 veces más riesgo que las robustas de 
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caídas recurrentes (2 o más caídas); en cuanto a discapacidad (empeoramiento en 1 o 

más AIVD) las frágiles tuvieron de 2,2 a 2,8 mayor riesgo que las robustas; hubo un 

riesgo 1,7 a 1,8 veces mayor de fractura de cadera y de 1,5 veces mayor de fractura no 

espinal en frágiles; en cuanto riesgo de muerte las frágiles tuvieron de 2,4 a 2,7 veces 

más riesgo que las robustas. Todos estos resultados fueron significativos para ambos 

índices de fragilidad (tabla VIII). 

 

Tabla VIII. Comparación de CHS vs SOF índices para predicción de eventos adversos 

ÍNDICES Caídas  

(IC 95%) 

Fracturas  

(IC 95%) 

Discapacidad 

(IC 95%) 

Muerte  

(IC 95%) 

CHS index 

• Robusto 

• Prefrágil 

• Frágil 

 

1 (referencia) 

1,23 (1,02-1,48) 

2,44 (1,95-3,04) 

 

1 (referencia) 

1,38 (1,16-1,64) 

1,71 (1,36-2,15) 

 

1 (referencia) 

1,89 (1,66-2,14) 

2,79 (2,31-3,37) 

 

1 (referencia) 

1,54 (1,40-1,69) 

2,75 (2,46-3,07) 

SOF index 

• Robusto 

• Prefrágil 

• Frágil 

 

1 (referencia) 

1,36 (1,14-1,63) 

2,38 (1,94-2,92) 

 

1 (referencia) 

1,31 (1,11-1,55) 

1,79 (1,46-2,19) 

 

1 (referencia) 

1,84 (1,63-2,09) 

2,17 (1,82-2,58) 

 

1 (referencia) 

1,44 (1,32-1,57) 

2,37 (2,14-2,61) 

CHS index: Índice de Fragilidad del Cardiovascular Health Study. SOF index: Índice de Fragilidad del 
Study Osteoporotic Fracture in women. IC: Intervalo de confianza. 
 

SOF in men (Ensrud KE, 2009): Estudio de cohortes prospectivo realizado sobre 

una cohorte de 3.132 hombres estadounidenses con edad mayor o igual a 67 años, 

comparando  el SOF index y el CHS index modificado. Se analizó la asociación de 

fragilidad con caídas, discapacidad, fractura no espinal, fractura de cadera y muerte. 

Presentaron caídas recurrentes el 14% (9,9 meses de seguimiento), discapacidad 

incidente un 12% (para 1,2 años de seguimiento), fractura de no espinal 5,4 % en 3,1 

años de seguimiento y muerte un 7% (3,2 años de seguimiento). Los individuos frágiles 

tuvieron entre 3 y 3,6 veces más riesgo de caídas recurrentes, un riesgo de entre 5,3 y 

7,5 veces mayor de discapacidad incidente (pérdida de una o más AIVD), una 
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incidencia de fracturas no espinales entre 2,2 y 2,3 veces mayor y un mayor riesgo de 

muerte, en este caso 2,5 veces más riesgo usando el SOF index y 3,5 veces usando el 

CHS index, en comparación con los robustos. 

WHAS (Bandeen-Roche K, 2006): Se analizaron los resultados de 786 mujeres 

que formaban parte de dos estudios de cohortes prospectivos de base poblacional: el 

WHAS I (Fried LP, 2000) con 1.002 mujeres de edad mayor o igual a 65 años y el 

WHAS II que estudió a 436 mujeres con edades entre 70 y 79 años. Se utilizaron los 

criterios de Fried modificados. Se determinó la asociación entre el estado de fragilidad 

con discapacidad severa en ABVD o AIVD, caídas, hospitalización, institucionalización 

y muerte (tabla IX). Se demostró una fuerte asociación entre el estado de fragilidad  y 

discapacidad severa en ABVD (HR 15,79), AIVD (HR 10,44), institucionalización (HR 

23,98) y muerte (HR 6,03). No hubo asociación entre fragilidad y riesgo de caídas o de 

hospitalización. 

 

Tabla IX. Fragilidad y riesgo de eventos adversos en el WHAS 

Episodio adverso ROBUSTO 
HR 

PREFRÁGIL 
HR (IC 95%) 

FRÁGIL 
HR (IC 95%) 

Caídas 1 (referencia) 0,92 (0,63-1,34) 1,18 (0,63-2,19) 

Discapacidad AVBD 1         “ 5,68 (2,41-13,42) 15,79 (5,83-42,78) 

Discapacidad AIVD 1         “ 3,53 (1,20-10,35) 10,44 (3,51-31,00) 

Hospitalización 1         “ 0,99 (0,67-1,47) 0,67 (0,33-1,25) 

Institucionalización 1         “ 5,16 (0,81-32,79) 23,98 (4,45-129,2) 

Muerte 1         “ 3,50 (1,91-6,39) 6,03 (3,00-12,08) 
WHAS: Women`s Health and Aging Study. HR: hazard ratio. IC: Intervalo de confianza. ABVD: 
actividades básicas de la vida diaria. AIVD: actividades instrumentales de la vida diaria. 
 

CNPHS (Song X, 2010): estudio de cohortes prospectivo realizado en Canadá 

con una población de 2.740 hombres y mujeres de entre 65 y 102 años. Se utilizó un 

Índice de Fragilidad de acumulación de déficits sobre un total de 36 ítems (tabla X) y 
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se evaluó mortalidad y supervivencia. La mortalidad a diez años fue del 44,1%. En el 

análisis univariante todos los ítems se relacionaron con aumento de mortalidad en 

hombres y en mujeres excepto la pérdida de peso. La supervivencia a 10 años fue del 

27% para los más frágiles frente al 70% para los menos frágiles. Los tres niveles de 

fragilidad predijeron mortalidad con un RR de 1,57 con un mayor rendimiento que la 

edad cronológica (RR 1,08). El IF predijo mortalidad a 10 años con un área bajo la 

curva de 0,72. 

 

Tabla X. Ítems del Índice de Fragilidad  de acumulación de déficits del CNPHS 

Discapacidad a largo 
plazo 

Restricción de las 
actividades 

Necesita ayuda para 
preparar la comida 

Necesita ayuda para 
la compra básica 

Necesita ayuda para 
tareas domésticas  

Necesita ayuda para 
el trabajo de casa 

Necesita ayuda para 
el cuidado personal 

Ayuda para moverse 
dentro de la casa 

Artritis o reumatismo HTA Bronquitis crónica o 
enfisema 

Diabetes Mellitus 

Enfermedad cardíaca Cáncer  Ulcera gástrica o 
intestinal 

Secuelas de ACV 

Incontinencia urinaria No realiza ejercicio 
físico regular 

Cataratas Glaucoma 

Otras condiciones 
médicas 

Migraña  Problemas de visión Problemas de oído 

Sentimientos de 
desesperanza 

Problemas de 
destreza 

Problemas 
emocionales 

Problemas de 
memoria 

Dolor corporal Problemas en el habla Toma 5 o más 
medicamentos 

Dificultad para llevar 
o levantar cargas 

Tiene límite en tipo o 
cantidad de actividad 

Se siente cansado 
todo el tiempo 

Problemas de 
movilidad 

Pérdida de peso 

CNPHS: Canadian National Population and Health Survey. 

 

Rush Memory and Aging Project (Buchman AS, 2009): Estudio longitudinal 

realizado en Chicago (EEUU) sobre 832 participantes no dementes con edad media de 

80,4 años. Para definir el estado de fragilidad se utilizó un constructo de 4 componentes 

(IMC, velocidad de marcha,  fuerza prensora y cansancio).Se utilizó el coeficiente de 

correlación de Spearman para analizar la asociación existente entre este constructo de 

fragilidad y los criterios originales de fragilidad descritos por  Fried en 2001. Se evaluó 
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la asociación de ambos constructos de fragilidad con mortalidad y con discapacidad 

incidente. Por cada incremento de un componente en el estado de fragilidad aumentaba 

la mortalidad un 85% (HR 1,84), al igual que aumentaba en un 85% el riesgo de muerte 

en aquellos considerados como  frágiles al inicio del estudio según los criterios 

originales (HR 1,85). En cuanto al desarrollo de discapacidad incidente en ABVD,  por 

cada aumento de un componente en el estado de fragilidad se incrementaba al doble el 

riesgo de discapacidad (HR 2,10) al igual que aumentaba un 70% el riesgo de 

discapacidad en aquellos considerados como frágiles al inicio del estudio según los 

criterios originales  (HR 1,69). Resultados similares ocurrían con el desarrollo de 

discapacidad incidente en AIVD: por cada aumento en un componente del estado de 

fragilidad se incrementaba en un 75% el riesgo de discapacidad en actividades 

instrumentales (HR 1,76), y en aquellos categorizados como frágiles al inicio del 

estudio se incrementaba en un 40% (HR 1,37). 

Precipitating Events Project (Rothman M, 2008): Estudio de cohortes 

prospectivo realizado en Connecticut (EEUU) con 754 participantes con edad ≥ 70 

años. El objetivo era demostrar el valor predictivo independiente de los cinco criterios 

de fragilidad de Fried modificados  y de otros dos potenciales criterios de fragilidad 

(deterioro cognitivo y depresión) en la aparición de institucionalización, caídas, muerte 

y discapacidad crónica (tabla XI).Se desarrollaron 2 modelos: modelo 1 ajustado por 

edad, sexo, nivel educacional y número de enfermedades crónicas y modelo 2 ajustado 

por las variables anteriores además de por otros seis criterios potenciales de fragilidad. 

Para ambos modelos la baja velocidad de marcha fue el predictor más potente de 

discapacidad crónica y de institucionalización, así como el único factor que se asoció a 

caídas. También en ambos modelos la baja actividad física fue el mayor predictor de 

mortalidad. 
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Tabla XI. Riesgo de eventos adversos en salud del Precipitating Events Project 

Criterios de 
fragilidad 

Discapacidad 
crónica 

HR (IC 95%) 

Institucionalización 
HR (IC 95%) 

Caídas 
HR (IC 95%) 

Muerte 
HR (IC 95%) 

Baja VM 
Modelo 1 
Modelo 2 

 
3,8 (3,0-4,9) 
3,0 (2,3-3,8) 

 
5,9 (3,5-9,8) 
3,9 (2,2-6,7) 

 
2,5 (1,6-4,0) 
2,2 (1,3-3,6) 

 
2,7 (2,0-3,7) 
1,7 (1,2-1,3) 

Baja actividad 
física 

Modelo 1 
Modelo 2 

 
 

2,8 (2,3-3,5) 
2,1 (1,7-2,6) 

 
 

3,5 (2,3-5,4) 
2,1 (1,3-3,3) 

 
 

1,5 (0,9-2,2) 
1,2 (0,8-1,9) 

 
 

3,3 (2,5-4,5) 
2,2 (1,6-3,1) 

Pérdida de peso 
Modelo 1 
Modelo 2 

 
 

1,9 (1,5-2,4) 
1,7 (1,4-2,1) 

 
 

2,0 (1,4-2,9) 
1,7 (1,2-2,4) 

 
 

1,5 (0,9-2,3) 
1,3 (0,8-2,1) 

 
 

1,7 (1,3-2,2) 
1,4 (1,1-1,8) 

Cansancio 
autorreferido 

Modelo 1 
Modelo 2 

 
 

1,6 (1,3-2,1) 
1,1 (0,8-1,4) 

 
 

2,0 (1,3-2,9) 
1,1 (0,8-1,7) 

 
 

1,1 (0,6-1,9) 
0,7 (0,4-1,3) 

 
 

1,7 (1,3-2,2) 
1,2 (0,8-1,6) 

Debilidad  
Modelo 1 
Modelo 2 

 
1,5 (1,2-1,8) 
1.1 (0.9-1.4) 

 
1,7 (1,1-2,7) 
1,0 (0,6-1,6) 

 
1,4 (0,8-2,2) 
1,1 (0,7-1,9) 

 
1,8 (1,3-2,5) 
1,2 (0,9-1,7) 

Deterioro 
cognitivo 

Modelo 1 
Modelo 2 

 
 

2,1 (1,7-2,8) 
1,8 (1,4-2,4) 

 
 

3,7 (2,5-5,4) 
2,6 (1,7-4,0) 

 
 

1,1 (0,6-1,8) 
0,9 (0,5-1,6) 

 
 

2,4 (1,8-3,1) 
1,5 (1,1-2,1) 

Síntomas 
depresivos 

Modelo 1 
Modelo 2 

 
 

1,3 (1,1-1,6) 
1,1 (0,9-1,5) 

 
 

1,8 (1,3-2,6) 
1,4 (1,0-2,1) 

 
 

1,5 (1,0-2,2) 
1,4 (0,9-2,2) 

 
 

1,5 (1,2-2,0) 
1,2 (0,0-1,6) 

VM: velocidad de marcha. HR: hazard ratio. IC: intervalo de confianza. 
 

CSHA (Rockwood K, 2004): Estudio de cohortes prospectivo sobre 9.008 

mayores de 70 años canadienses. Se comparó el riesgo de   institucionalización y muerte 

de ancianos que hacían ejercicio físico con ancianos con fragilidad moderada y severa. 

En la evaluación a 5 años aquellos que presentaban fragilidad moderada o severa tenían 

un RR de institucionalización de 8,6 y un RR de muerte de 7,3 en comparación con los 

que hacían ejercicio, todo ello ajustado por edad, sexo, comorbilidad y nivel de salud 

autorreferida. Posteriormente se analizó de forma conjunta y retrospectiva una muestra 

de 1.174 mayores de 70 años del CSHA (utilizando un Índice de Fragilidad de 

acumulación de déficits con 40 ítems) y una de 966 participantes del Gothenburg H-70 

Cohort Study (utilizando una escala de 51 variables clínicas en las que se incluían 
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comorbilidad, discapacidad, signos y síntomas), observándose que para el mismo nivel 

de fragilidad los hombres morían más que las mujeres, y que para aquellos que se 

encontraban en el cuartil superior de ambos índices había mayor riesgo de 

institucionalización y de muerte (Rockwood K, 2006). 

Estudio de las Tres Ciudades (Ávila-Funes JA, 2008): Estudio de cohortes 

multicéntrico  realizado en Burdeos, Dijon y Montpellier (Francia) sobre una muestra de 

9.294 mayores de 65 años. Se escogió una submuestra de 6.078 participantes de 

Burdeos y Bujon (en los participantes de Montpellier no se recogió la velocidad de 

marcha) y se analizó la asociación de fragilidad con discapacidad, hospitalización y 

muerte. Se utilizaros los criterios de Fried modificados. A los 4 años de seguimiento 

desarrollaron discapacidad en movilidad un 44,4% de los no frágiles frente a un 68,2% 

de los frágiles. La discapacidad en AIVD fue de 8% en no frágiles y 26,4% en frágiles, 

y la discapacidad en ABVD del 0,7% y 2,7% en no frágiles y frágiles, respectivamente. 

La hospitalización fue del 31,3% en frágiles y del 20,3% en no frágiles. La incidencia 

de mortalidad fue del 11,5% en frágiles en comparación con el 4,4% en no frágiles. Tras 

el análisis ajustado por covariables se obtuvo que la fragilidad era un predictor 

significativo de desarrollo de discapacidad en AIVD, ABVD y en riesgo de 

hospitalizaciones, no así en discapacidad en movilidad ni en riesgo de muerte. 

FRADEA (Abizanda P, 2013): Estudio de cohortes concurrente de base 

poblacional realizado en Albacete (España) sobre 958 ancianos  mayores de 70 años. Se 

analizó la asociación de fragilidad con discapacidad incidente en ABVD y AIVD, 

mortalidad y movilidad. Se utilizaron los criterios de Fried modificados.  El estado de 

fragilidad se asoció con todos los episodios adversos y en concreto muy fuertemente 

con  mortalidad con un HR 5,5 (tabla XII), siendo la debilidad y el cansancio los 

criterios menos asociados a ésta y la actividad física el que más (HR 3,7; IC 95% 1,8-
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7,6).  Los criterios de fragilidad que más se asociaron a deterioro de movilidad fueron la 

actividad física (HR 2, IC 95% 1,2-3,5) y la velocidad de marcha (HR 2,5; IC 95% 1,6-

3,9), mientras que la debilidad no se asoció con ninguno de los episodios adversos 

(tabla XIII).  

 

Tabla XII. Asociación de fragilidad con eventos adversos en el FRADEA 

Variable HR IC 95% p 
Mortalidad 

Frágil 
Prefrágil 

 
5,5 
3,4 

 
1,50-20,2 
1,00-12,8 

 
= 0.005 
= 0.037 

Discapacidad incidente 
en ABVD 

Frágil 
Prefrágil 

 
 
2,5 
1,8 

 
 
1,30-4,8 
1,10-3,10 

 
 
= 0.006 
= 0.028 

Discapacidad incidente 
en movilidad 

Frágil 
Prefrágil 

 
 
2,7 
1,4 

 
 
1,50-5,00 
0,90-2,30 

 
 
< 0.001 
= 0.147 

Discapacidad incidente 
en AIVD 

Frágil 
Prefrágil 

 
 
1,9 
1,1 

 
 
1,10-3,30 
0,80-1,70 

 
 
= 0.028 
= 0.496 

FRADEA: Fragilidad y Dependencia en Albacete. HR: hazard ratio. IC: intervalo de confianza. ABVD: 
actividades básicas de la vida diaria. AIVD: actividades instrumentales de la vida diaria. Ajustado por 
edad, sexo, Índice de Barthel e Índice de Charlson. 
 

 

Tabla XIII. Relación de cada variable de fragilidad del FRADEA con eventos adversos 

Variable Mortalidad 
HR (IC 95%) 

Discapacidad 
incidente en 
ABVC  
HR (IC 95%) 

Deterioro  en 
movilidad 
HR (IC 95%) 

Discapacidad 
incidente en 
AIVD 
HR (IC 95%) 

Pérdida de peso 3,3 (1,7-6,4) 1,9 (1,1-3,4) 1,0 (0,6-2,1) 1,7 (1,1-2,7) 

Lentitud 3,2 (1,4-7,2) 2,0 (1,1-3,1) 2,5 (1,6-3,9) 1,5 (1,0-2,2) 

Debilidad  1,4 (0,7-2,8) 1,6 (1,0-2,5) 1,0 (0,6-1,5) 0,8 (0,6-1,1) 

Cansancio  1,6 (0,8-3,0) 1,5 (0,9-2,1) 1,5 (1,0-2,4) 1,6 (1,0-2,3) 

Actividad física 3,7 (1,8-7,6) 1,9 (1,1-3,3) 2,0 (1,2-3,5) 1,0 (0,6-1,8) 

FRADEA: Fragilidad y Dependencia en Albacete. HR: hazard ratio. IC: intervalo de confianza. ABVD: 
actividades básicas de la vida diaria. AIVD: actividades instrumentales de la vida diaria. Ajustado por 
edad, sexo, alta comorbilidad y discapacidad previa en ABVD. 
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ILSA (Solfrizzi V, 2012): Estudio longitudinal prospectivo de base poblacional 

realizado en Italia sobre una submuestra de 2.581 sujetos con edades comprendidas 

entre los 65-84 años. Se estimó el valor predictivo de fragilidad sobre mortalidad por 

cualquier causa y sobre  discapacidad en dementes y no dementes. Se utilizaron los 

criterios de Fried modificados. En pacientes no dementes los frágiles tuvieron un riesgo 

de muerte dos veces superior al de los no frágiles (HR 1,98; IC 95% 1,52-2,60) a los 3 

años de seguimiento siendo el riesgo a los 7 años de 1,7 veces mayor. En el caso de 

pacientes dementes el riesgo de mortalidad en frágiles fue 3 veces superior que en los 

no frágiles a los 3 años,  y a los 7 años el riesgo fue 1,82 veces superior. En cuanto al 

desarrollo de discapacidad los frágiles no dementes tuvieron  un riesgo ligeramente 

mayor pero sólo en el seguimiento a 3 años (HR 1,32; IC 95% 1,06-1,86).  En dementes 

no hubo asociación entre fragilidad y discapacidad. 

SHARE (Santos-Eggimann B, 2009): Estudio longitudinal de base poblacional 

realizado en 10 países europeos con una muestra de 16.584 sujetos > 50 años (edad 

media 63,3 años). Se utilizaron los criterios de Fried modificados. Se creó un índice de 

fragilidad (SHARE-IF, ya comentado anteriormente) con la finalidad de mejorar el 

rendimiento de la detección de fragilidad en las consultas de atención primaria 

(Romero-Ortuno R, 2010) y se analizó su  validez predictiva sobre discapacidad, 

medida como el número de dificultades en actividades básicas e instrumentales de la 

vida diaria (Romero-Ortuno R, 2011a). Los frágiles que tuvieron dificultad para realizar 

ABVD fueron 30,4% frente al 3,6% de los no frágiles, y en el caso de AIVD tuvieron 

dificultad un 36,6% de los frágiles en relación al 6,6% de los no frágiles. 
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Tabla XIV. Eventos adversos estudiados en los diferentes estudios epidemiológicos 

Estudio Caída Fractura Mortali-
dad 

Discapa-
cidad 

Movi-
lidad 

Institucio-
nalización 

Hospita-
lización 

CHS X  X X X  X 

SOF w X X X X    

SOF m X X X X    

WHAS X  X X  X X 

CNPHS   X     

RMAP   X X    

PEP X  X X  X  

CSHA   X   X  

ETC   X X X  X 

FRADEA   X X X   

ILSA   X X    

SHARE    X    

CHS: Cardiovascular Health Study. SOF w: Study Osteoporotic Fracture in women. SOF m: Study 
Osteoporotic Fracture in men. WHAS: Women`s Health and Aging Study. CNPHS: Canadian National 
Population and Health Survey. RMAP: Rush Memory and Aging Project. PEP: Precipitating Events 
Project. CSHA: Canadian Study of Health and Aging.  ETC: Estudio de las tres ciudades. FRADEA: 
Fragilidad y Dependencia en Albacete. ILSA: Italian Longitudinal Study on Aging. SHARE: Survey of 
Health, Aging and Retirement in Europe. El evento discapacidad hace referencia a ABVD y AIVD. 
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1.2  USO DE RECURSOS HOSPITALARIOS POR LOS MAYORES 

1.2.1 Definición y tipos de recursos 

La Constitución Española de 1978 establece, en su artículo 43, el derecho a la 

protección de la salud y a la asistencia sanitaria de todos los ciudadanos.  Las acciones 

que permiten ejercer este derecho quedan reguladas en un conjunto de normas con 

rango de Ley: Ley General de Sanidad de 1986, Ley de cohesión y calidad del Sistema 

Nacional de Salud de 2003, Ley de garantías y uso racional del medicamento de 2006, 

Ley General de Salud Pública de 2011 y Real-Decreto-Ley de medidas urgentes para la 

sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejora de la calidad y la seguridad de 

2012. 

Según la Ley 16/2003 de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud 

(SNS) se consideran prestaciones de atención sanitaria el conjunto de servicios 

preventivos, diagnósticos, terapéuticos, rehabilitadores y de mantenimiento y 

promoción de la salud dirigidos a los ciudadanos. El catálogo de servicios comprende 

prestaciones de salud pública, atención primaria, atención especializada, atención 

sociosanitaria, urgencias, prestación farmacéutica, ortoprotésica, de productos dietéticos 

y de transporte sanitario (BOE-A-2003-10715). 

Las comunidades autónomas en el ámbito de sus competencias podrán 

incorporar nuevos elementos no contemplados en la cartera común básica, para lo cual 

establecerán los recursos adicionales necesarios previo informe al Consejo 

Interterritorial del SNS. 

En la presente tesis nos ocupamos del consumo recursos hospitalarios, a los que 

la ley anterior se refiere como “atención especializada”. Son aquellas actividades 

asistenciales, diagnósticas, terapéuticas y de rehabilitación que por su naturaleza se 

realizan a nivel hospitalario: 
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• Asistencia especializada en consultas 

• Asistencia especializada en hospital de día, médico y quirúrgico 

• Hospitalización en régimen de internamiento 

• Apoyo a la atención primaria en el alta hospitalaria precoz y, en su caso, 

hospitalización a domicilio 

• Indicación, prescripción y realización de procedimientos diagnósticos y 

terapéuticos 

• Atención paliativa a enfermos terminales 

• Atención a la salud mental 

• Rehabilitación en pacientes con déficit funcional recuperable  

 

1.2.2 Instrumentos de medida 

En gestión sanitaria relacionar los distintos tipos de pacientes que son tratados 

en un hospital (su casuística o “case mix”) con el coste que representa su asistencia es 

un trabajo complejo. Para ello se desarrollaron a finales de  la década de los sesenta en 

la universidad de Yale los GRD (Grupos Relacionados por el Diagnóstico), que suponen 

el primer sistema operativo para definir y medir la complejidad del “case mix” de un 

hospital. A partir de los datos contenidos en el CMBD (Conjunto Mínimo Básico de 

Datos) los GRD cumplen su finalidad de relacionar la casuística del hospital con el 

consumo de recursos (Averill RF, 1993). Para comprender cómo se realiza la previsión  

de los recursos sanitarios  necesarios debemos conocer bien estos dos conceptos. 

El CMBD es el registro de altas de hospitalización del Sistema Nacional de 

Salud e incluye todas las altas producidas en los hospitales públicos generales. En 

España fue aprobado en Diciembre de 1987 y contiene información relativa a las 

características de los pacientes atendidos: edad, sexo, lugar de residencia, episodio de 
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hospitalización, diagnósticos del paciente y procedimientos realizados durante la 

hospitalización (codificados estos últimos mediante la Clasificación Internacional de 

Enfermedades 9ª revisión, CIE-9). 

A este CMBD se añaden como dos variables adicionales el ámbito geográfico 

(comunidad autónoma) a la que pertenece el centro y el resultado del proceso de 

agrupación mediante Sistemas de Clasificación de Pacientes (SCP), quedando 

finalmente recogida la siguiente información: 

• Circunstancias del ingreso (urgente / programado). 

• Circunstancias del alta (domicilio / traslado al hospital / alta voluntaria / traslado 

a otro centro socio sanitario / exitus). 

• Financiador (seguridad social / corporaciones locales / mutuas / accidente de 

trabajo / accidente de  tráfico / privado / financiación mixta). 

• Diagnóstico principal: causa del ingreso, codificado mediante CIE-9. 

• Diagnósticos secundarios: hasta 13 posibles, codificados mediante CIE-9. 

• Procedimientos diagnósticos y terapéuticos: hasta 20 procedimientos codificados 

mediante CIE-9. 

• Altas válidas: aquellas con fecha de alta en el año de referencia. Se excluyen 

aquellas con idéntica fecha de ingreso y alta y cuyo motivo de alta no fuera 

fallecimiento, traslado o alta voluntaria 

• Población 

• Frecuentación: número de altas por cada 10000 habitantes de población y año. 

• Hospitales: clasificados por tamaño o bien por grupos según la dotación, oferta 

de servicios, complejidad y actividad docente 

• Servicio: servicio clínico hospitalario que da de alta al paciente 
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Los GRD son un SCP que agrupan los episodios de hospitalización en un 

determinado número de clases con identidad clínica y consumo similar de recursos. 

Incorporan estimadores de consumo de recursos y costes denominados pesos relativos. 

A cada GRD se le atribuye un peso relativo basado en su coste. Dichos pesos y costes se 

obtienen a partir de la información aportada por los sistemas de contabilidad analítica 

sobre los costes de la atención hospitalaria. Para cada GRD se obtienen las siguientes 

variables: 

• Total de casos: total de altas atendidas con hospitalización. 

• Casos extremos: aquellos casos del total de altas cuya estancia media está por 

encima o por debajo de unos determinados puntos de corte calculados para cada 

GRD. 

• Altas depuradas: número de altas excluyendo aquellas con valores extremos de 

estancia. 

• Estancia media: media de días de estancia del total de altas, calculadas para cada 

GRD. 

• Estancia media depurada: media de días de estancia de las altas depuradas (sin 

contar casos extremos). 

• Casos extremos superior: número de casos cuya estancia supera el punto de corte 

superior. 

• Casos extremos inferior: número de casos cuya estancia está por debajo del 

punto de corte inferior. 

• Percentil 25: valor de estancia por debajo del cual está en 25% de los casos (total 

de altas). 

• Percentil 75: valor de estancia por debajo del cual está el 75% de los casos (total 

de altas). 
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• Mortalidad global: número de casos con alta por fallecimiento. 

(Fuente: Portal Estadístico SNS: http://pestadistico.inteligenciadegestion.msssi.es. 

Registro de altas del SNS – CMBD estatal – hospitalización. Manual de definiciones y 

glosario de términos). 

 En la tabla XV se recogen los 12 procesos asistenciales más frecuentemente 

atendidos en hospitalización clasificados mediante GRD en la población ≥ 65 años. 

 

Tabla XV. GRD más frecuentes en hospitalización. Población ≥ 65 años. 

Código GRD % del total Coste medio 

541 Neumonía simple y otros trastornos respiratorios 

excepto bronquitis y asma con cc mayor 

6,01  4.087,78 € 

127 Insuficiencia Cardíaca y Shock 3,79  3.218,22 € 

544 ICC y Arritmia Cardíaca con cc mayor 2,91  4.633,52 € 

14 Ictus con Infarto 2,03  3.539,72 € 

87 Edema Pulmonar e Insuficiencia Respiratoria 1,89  3.242,91 € 

209 Sustitución articular mayor excepto cadera y 

reimplante miembro inferior, excepto por cirugía 

1,84  8.919,11 € 

818 Sustitución de cadera, excepto por complicaciones 1,59  9.639,15 € 

88 Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica 1,57  2.652,45 € 

89 Neumonía simple y pleuritis edad > 17 con cc 1,31  3.270,94 € 

211 Procedimiento de cadera y fémur excepto 

articulación mayor edad > 17 sin cc 

1,12  7.084,67 € 

101 Otros diagnósticos de Aparato Respiratorio con cc 1,10  3.192,85 € 

533 Otros trastornos del Sistema Nervioso excepto AIT, 

convulsiones y cefalea con cc mayor 

1,01  8.015,80 € 

Datos de 2010 del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (MSSSI). GRD: Grupos 
Relacionados por el Diagnóstico. cc: comorbilidad y/o complicaciones. ICC: insuficiencia cardíaca 
congestiva. AIT: accidente isquémico transitorio. 
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El principal problema de los GRD (el SCP más extendido en España) en el 

ámbito de la geriatría es que no tiene en cuenta en el momento del diagnóstico variables 

tan importantes como la situación funcional, cognitiva y la necesidad de soporte social, 

lo cual supone una estimación a la baja del coste de hospitalización en los servicios de 

geriatría al compararla con otras unidades de internamiento que en principio tratan a 

pacientes con mejor situación mental y funcional. La mayoría de los gestores sanitarios 

miden la eficiencia de la hospitalización en términos de estancia media y no en mejoría 

funcional o institucionalización al alta, y no se tiene en cuenta la mayor o menor carga 

de síndromes geriátricos. El Resource Utilization Groups (RUG) es un SCP que sí tiene 

en cuenta el impacto de la dependencia sobre el consumo de recursos sanitarios al 

incluir en sus variables la situación funcional y mental de los pacientes. Está basado en 

7 categorías mutuamente excluyentes: rehabilitación, tratamientos extensivos, cuidados 

especiales, complejidad clínica, deterioro cognitivo, problemas de comportamiento y 

dependencia de funciones físicas. Estas categorías se subdividen además en grupos 

según un índice de ABVD (que tiene en cuenta comida, aseo, traslados y movilidad en 

cama), número de atenciones que se realizan para el cuidado del paciente, uso de 

técnicas de rehabilitación y presencia o no de depresión (García JA, 2006). Está 

demostrado que los pacientes dependientes tienen mayores costes hospitalarios a 

expensas del mayor consumo de recursos, tiempo de enfermería y de una mayor 

estancia media. En un estudio realizado en la unidad de geriatría del Hospital Nuestra 

Señora de la Montaña de Cáceres se objetivó que los pacientes dependientes 

presentaban mayor comorbilidad, estancia media y deterioro cognitivo, además de un  

mayor porcentaje de reingresos, mortalidad y un peso medio GRD más elevado que los 

pacientes independientes (González JR, 2008). Lamentablemente este sistema de tanta 

utilidad en geriatría, que podría ayudar a mejorar la gestión clínica y la planificación de 
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la asistencia sanitaria de los centros que atienden a pacientes dependientes, sólo está 

implantado en las unidades de media y larga estancia de Cataluña y en algunas 

residencias de ancianos de otras comunidades.  

 

1.2.3 Cómputo del gasto sanitario 

 Según la Estadística de Centros de Atención Especializada y Hospitales del 2011 

del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e igualdad (MSSSI) en España existen 

763 hospitales en funcionamiento. De cada 10 hospitales 7 se dedican a la atención de 

patologías agudas, 1 es un hospital psiquiátrico y 2 se dedican a asistencia geriátrica y 

larga estancia. Concretamente en Castilla-La Mancha existen  29 hospitales, 21 públicos 

y 8 privados con un total de camas en funcionamiento de 5191 y una tasa de camas por 

1000 habitantes de 2,54 (3,09 en España). 

 Según datos del MSSSI en 2011 se produjeron en España 5,2 millones de altas 

hospitalarias (80,7% financiadas por el SNS), 87 millones de consultas a especialistas 

(87,3% con financiación pública), 26,4 millones de urgencias (78,6% financiadas por el 

SNS) y 4,7 millones de intervenciones quirúrgicas. En Castilla-La Mancha la tasa por 

1000 habitantes/año de hospitalización es de 96,73 (España 113,38),  consultas externas 

a especialistas 1935,87 (España 1902,43), intervenciones quirúrgicas 79,73 (España 

102,79), y visitas a urgencias 483,28 (España 568,8). La mortalidad intrahospitalaria se 

sitúa en el 4,43% en Castilla-La Mancha (España 4,26%), y la estancia media en 6,93 

días (7,03 en España). En la tabla XVI se muestra de forma resumida la actividad 

asistencial descrita anteriormente en los distintos tipos de hospitales.  (Fuente: Base de 

Datos de Indicadores Clave del SNS, INCLASNS, versión 2.0 

https://www.msssi.gob.es/estadEstudios/estadisticas/sisInfSanSNS/inclasSNS_DB.htm)  
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Tabla XVI. Actividad asistencial según finalidad.  

Actividad 
asistencial 

Hospital 
General 

Hospital 
Especializado 

Media y 
Larga 

Estancia 

Hospitales de 
Salud Mental  

Total  

Hospitales 463 87 127 86 763 

Camas 109.743 5.927 13.535 13.427 142.632 

Ingresos 4.891.011 237.695 75.844 25.275 5.229.825 

Altas 4.866.679 236.222 65.098 25.087 5.193.086 

Estancias  30.077.312 1.304.841 4.375.448 4.261.181 40.018.782 

Consultas 83.017.974 3.561.100 609.902 485.735 87.674.711 

Urgencias 25.392.764 948.417 82.760 19.834 26.443.775 

Intervenciones 4.406.878 301.759 32.769 - 4.741.406 

 

 

 En cuanto al uso de medicamentos los más consumidos son los correspondientes 

al Sistema Cardiovascular seguidos del Sistema Digestivo y Sistema Nervioso. Los 

fármacos que actúan sobre el sistema renina-angiotensina-aldosterona son los más 

consumidos, seguidos por los fármacos para la úlcera péptica y el reflujo 

gastroesofágico, los hipolipemiantes y los antidepresivos. 

 En referencia a equipos de alta tecnología, excluyendo a los equipos de diálisis 

que cuentan con más de 4298 unidades, el TAC (Tomografía Axial Computarizada) es 

el más extendido en los hospitales con 699 unidades seguido de la RM (Resonancia 

Magnética) con 510 unidades. Sin duda las técnicas diagnósticas de mayor solicitud son 

las correspondientes a Radiología Convencional, realizándose en 2011 más de 33 

millones de pruebas. En la tabla XVII se presentan los principales datos de la actividad 

diagnóstica en los  hospitales españoles en 2011. 
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Tabla XVII. Actividad diagnóstica en Hospitales y Centros de Especialidades, 2011. 

 España Castilla-La Mancha 

Prueba diagnóstica Total Tasa por 1000 
habitantes 

Total Tasa por 1000 
habitantes 

Densitometría 527343 11,43 11.974 5,85 

Mamografía 1.863.365 40,40 99.958 115,24 

TAC 3.955.643 85,76 169.906 83,07 

RM 2.376.140 51,52 100.767 49,26 

Radiología 
convencional 

33.816.254 733,14 1.563.053 764,17 

SPECT 112.852 2,45 0 0 

Gammagrafía 425.455 9,22 19.282 9,43 

SPECT: de las siglas en inglés Single Photon Emission Computed Tomography, Tomografía 
Computarizada por Emisión de Fotón Único 
 

 

 A 31 de Diciembre de 2011 los hospitales españoles tanto públicos del SNS 

como privados contaban con 519.656 trabajadores, siendo el personal sanitario  el 

mayoritario al contar con  384.630 personas, de las cuales 83.289 son médicos, 150.465 

personal  de enfermería y 137.604 auxiliares de enfermería y técnicos sanitarios de 

grado superior (figura 5).  Del total de médicos casi un 50% pertenece a Medicina 

Interna y resto de especialidades médicas, el 18% corresponde a especialidades 

quirúrgicas, 12% a Servicios Centrales y un 10% a Urgencias (figura 6). 

 En 2010 el gasto sanitario público en España fue de 75.000 millones de €, un 

74,2% del gasto sanitario total que ascendió a 101.000 millones. El gasto sanitario  total 

supone un 9,6% de Producto Interior Bruto (PIB), siendo del 7,1% para el gasto 

sanitario público. Por habitante supone un gasto anual de 1.622 €, 913 € si hablamos 

únicamente de gasto a nivel hospitalario. En concreto el consumo de recursos 

hospitalarios representa el 56% del gasto sanitario total suponiendo unos 38.588 

millones de € (de los cuales el 45,93% corresponde a la remuneración del personal), 

seguido de las prestaciones farmacéuticas con un 19,4% (13.380 millones de €) y de la 
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atención primaria con un 15,5% (10.651 millones de €). Los servicios de salud pública 

suponen el 1,1% del gasto sanitario. (Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales 

e Igualdad. Sistema Nacional de Salud. España2012 [monografía en Internet]. Madrid; 

2012. Disponible en: www.msssi.gob.es). 
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Figura 5. Categorías profesionales por cada 100 sanitarios 
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Figura 6. Reparto de las especialidades sanitarias  en los hospitales españoles 
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 Si centramos el gasto en la población de más de 65 años el coste de la atención 

hospitalaria a este grupo poblacional  en el año 2010 supuso unos 8.000 millones de € al 

SNS, con un coste medio por paciente al alta de 5.182 €.  En cuanto al coste por causa 

de hospitalización el primer lugar lo ocupan las enfermedades del sistema circulatorio, 

que suponen el 25,6% del total de costes de hospitalización y un coste medio al alta de 

5.572 €. En segundo lugar están las neoplasias, que a pesar de tener el coste medio por 

alta más alto con 7.656 € (15% de los costes totales de hospitalización) el coste global 

es menor dado que suponen sólo el 11,8% de los casos. El tercer lugar lo ocupan las 

enfermedades del sistema respiratorio con un coste medio por alta de 4.200 € (12% de 

los costes totales). Las lesiones y envenenamientos agrupan a un número muchísimo 

menor de altas pero suponen un 12,3% de los costes totales de hospitalización, 

ocupando el tercer lugar en coste medio por alta con 6.724 € (Fuente: Subdirección 

General de Información Sanitaria e Innovación Estadísticas Comentadas: La 

hospitalización de las personas mayores en el Sistema Nacional de Salud. CMBD – Año 

2010[Publicación en Internet]. Madrid: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 

Igualdad; 2012. Disponible en 

http://www.msssi.gob.es/estadEstudios/estadísticas/cmbdhome.htm.). 

 

1.2.4 Relevancia del consumo de recursos hospitalarios en la atención 

sanitaria a los mayores 

 En los últimos decenios se  han producido una serie de cambios en la asistencia 

sanitaria que ha hecho necesaria la implantación de políticas de economía de la salud 

que analicen conjuntamente salud y gasto. En primer lugar los adelantos científicos 

ligados a la medicina, que no sólo han permitido ampliar la ventana terapéutica sino que 

han cambiado el fin último de los cuidados: hemos pasado de analizar la mera 
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intervención sanitaria a preocuparnos sobre todo por el resultado de dicha intervención. 

En segundo lugar interviene el gran aumento del gasto sanitario que va ligado a los 

avances tecnológicos, la investigación y el desarrollo de nuevos medicamentos. El 

último de los grandes cambios que ha propiciado el desarrollo de la economía de la 

salud es el aumento de la esperanza de vida con el consecuente envejecimiento de la 

población. La esperanza de vida al nacer en nuestro país es de 85,3 años para mujeres y 

de 79,1 años para hombres, una cifra superior a la media europea. La población anciana 

se posiciona como la gran consumidora de recursos sociosanitarios en un porcentaje 

cada vez mayor, haciendo necesario mejorar la eficiencia de las intervenciones 

sanitarias con el fin de optimizar la relación entre  los recursos dedicados al cuidado 

sanitario y el resultado obtenido por dichos recursos (López-Laviz C, 2002). 

 Según datos del último Censo de Población y Viviendas  del INE (Instituto 

Nacional de Estadística) de 2011 en España  hay 46.815.916 habitantes, de los cuales el 

porcentaje de población con edad ≥ 65 años es del 17%, siendo la previsión para el 2050 

del 31,1%. Concretamente en Albacete hay censadas 401.580 personas, en la tabla 

XVIII  se muestra la población por quinquenios de edad a partir de los 65 años. 

 

 

Tabla XVIII. Población por grupos de edad (quinquenios) en 2011. 

Grupos 
de edad 

65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-99 100 y 
más 

España 2.177.182 1.722.780 1.759.480 1.323.661 769.250 282.788 70.508 10.701 

CLM 85.612 75.815 83.143 68799 40.364 14.291 3.434 500 

Albacete 16.645 15.460 15.850 13.179 7.398 2.436 573 70 

Fuente: INE. Censos de Población y Viviendas con referencia 1 de Noviembre de 2011. 
CLM: Castilla-La Mancha 
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 En 2012 el MSSSI publicó un estudio descriptivo de las altas hospitalarias en 

población ≥ 65 años a partir del CMBD del 2010. Se analizaron datos de 295 hospitales 

del SNS que registraron  un total de 3.675.430  altas,  de las cuales 1.543.468 

correspondía a población ≥ 65 años (42%). En la tabla XIX se describen las diez 

grandes causas de hospitalización en este grupo poblacional correspondientes a las 

llamadas Categorías Diagnósticas Mayores, estas diez suponen el 87,5% de las altas 

producidas. En cuanto a procedimientos quirúrgicos, alrededor del 30%  de los 

pacientes hospitalizados con edad ≥ 65 años precisaron una intervención quirúrgica para 

la resolución del cuadro que motivó el ingreso (490.593 del total), en la tabla XX se 

recogen los diez GRD quirúrgicos más frecuentes (Fuente: Subdirección General de 

Información Sanitaria e Innovación. Estadística de Centros de Atención Especializada, 

2011 [Publicación en Internet]. Madrid: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 

Igualdad 2013. Disponible en 

http://www.msssi.gob.es/estadEstudios/estadisticas/estHospiInternado/inforAnual/homeESCRI.

htm 

 

Tabla XIX. 10 grandes causas de hospitalización en población ≥ 65 años. 

Categorías Diagnósticas Mayores % del total de altas 

Enfermedades y trastornos del aparato circulatorio 20,1 

Enfermedades y trastornos del aparato respiratorio 17,7 

Enfermedades y trastornos del sistema musculoesquelético y sistema 

conectivo 

11,5 

Enfermedades y trastornos del aparato digestivo  11,5 

Enfermedades y trastornos del sistema nervioso 7,4 

Enfermedades y trastornos del riñón y vías urinarias 7 

Enfermedades y trastornos del hígado, sistema biliar y páncreas 6,3 

Enfermedades y trastornos de la piel, tejido subcutáneo y mama 2,2 

Enfermedades infecciosas y parasitarias, sistémicas o no localizadas 2 

Enfermedades y trastornos del sistema endocrino, nutricional y metabólico 1,8 



  Fragilidad y uso de recursos hospitalarios

 

   Página 66   
   

 Las personas mayores de 65 años suponen un 40% de la demanda hospitalaria 

del SNS, con una frecuentación que duplica a la de la población general y cuya estancia 

media supera en dos días a la del resto de la población (9,09 días frente a 7,03, 

respectivamente). La mortalidad intrahospitalaria también es mayor en este grupo de 

edad suponiendo un 8% frente al 4% de la población general. 

Llegados a este punto sabemos que nos enfrentamos a una población cada vez más 

envejecida, con un consumo de recursos sanitarios mayor que el resto de los grupos de 

edad y sabemos cuáles son sus principales problemas de salud. Deben emplearse todas 

las estrategias disponibles para darles un servicio sanitario de calidad, con los medios y 

los profesionales adecuados, y teniendo en cuenta la situación actual de crisis 

económica debemos hacerlo con la mayor eficiencia posible para garantizar la 

sostenibilidad de nuestro Sistema Nacional de Salud. 

 

Tabla XX. 10 GRD quirúrgicos más frecuentes en población ≥ 65 años 

Código GRD % del total Coste medio 
209 Sustitución articular mayor excepto cadera & reimplante 

miembro inferior, excepto por cirugía 
5,79 8.919,11 € 

818 Sustitución de cadera excepto por complicaciones 4,99 9.639,15 € 

211 Proc. de cadera & fémur excepto articulación mayor 
edad > 17 sin cc 

3,52 7.084,67 € 

311 Procedimientos transuretrales sin cc 3,09 2.627,04 € 

116 Otras implantaciones de marcapasos cardíaco 
permanente 

3,02 6.693,33 € 

162 Procedimientos sobre hernia inguinal & femoral edad > 
17 sin cc 

2,86 2.056,98 € 

494 Colecistectomía laparoscópica sin explorac. de  
conducto biliar sin cc 

2,41 2.878,20 € 

210 Proc. de cadera & fémur excepto articulación mayor 
edad > 17 con cc 

1,97 9.122,74 € 

585 Procedimiento mayor estómago, esófago, duodeno, i. 
delgado & grueso con cc mayor 

1,75 20.383,49 € 

558 Proc. musculoesquelético mayor con cc mayor 1,66 15.322,37 € 

GRD: Grupos Relacionados por el Diagnóstico. Proc: procedimiento. Explorac: exploración.   
cc: comorbilidad y/o complicaciones. 
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1.3  ASOCIACIÓN ENTRE FRAGILIDAD Y CONSUMO DE RECURSOS 

HOSPITALARIOS 

Podría parecer evidente que los ancianos frágiles, con una mayor vulnerabilidad a 

estresores externos y un riesgo aumentado de episodios adversos de salud fuesen los 

mayores consumidores de recursos sanitarios dentro de su grupo de edad. ¿Es esto 

realmente cierto? ¿Existen diferencias en la demanda de recursos hospitalarios según los  

diferentes grados de fragilidad? Y llegando aún más lejos ¿Podríamos disminuir el 

consumo de recursos sanitarios y por ende el gasto con intervenciones sobre la 

fragilidad? Probablemente todavía no tengamos respuesta a la última pregunta, en el 

momento actual las investigaciones se centran aún en terminar de conocer toda la 

fisiopatología de la fragilidad,  establecer un marco común de actuación e implementar 

estrategias de prevención y reversibilidad. El principal objetivo de esta tesis doctoral es 

dar respuesta a las dos primeras preguntas. 

Existen muy pocos estudios publicados (ninguno en España) que relacionen 

fragilidad y consumo de recursos hospitalarios. A continuación se describen los 

resultados obtenidos en los diferentes trabajos, y en la tabla XXXVI al final del texto se 

resumen los recursos sanitarios evaluados en cada uno de ellos. 

El Concord Health and Ageing in Men Project (CHAMP) es un estudio longitudinal 

de base poblacional llevado a cabo en Australia sobre una cohorte de 1.705 varones 

residentes en la comunidad con un rango de edad entre 70 y 97 años, reclutados  entre 

2005 y 2006 con un seguimiento cada 2 años hasta al menos 10 años. Se trata de un 

ambicioso proyecto que estudia las causas y consecuencias de los grandes síndromes 

geriátricos, como se relacionan entre ellos  y cuyo principal objetivo es determinar el 

efecto que tiene para la salud el declinar de las hormonas reproductivas asociado al 

envejecimiento (Cumming RG, 2009). Entre otros objetivos secundarios se propusieron 
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describir la asociación entre fragilidad y uso de servicios comunitarios y de salud, 

relación que no se había investigado hasta la fecha. Para ello de los 1.705 participantes 

de la muestra original quedaron a estudio 1.674 (en los 31 restantes no se disponía de 

datos completos respecto a los criterios de fragilidad). Se analizó la relación entre 

fragilidad y uso de recursos sanitarios y se compararon los resultados entre ancianos 

frágiles y ancianos con discapacidad (Rochat S, 2010). Para evaluar fragilidad se 

utilizaron los criterios de Fried modificados. Las ABVD se evaluaron con la escala Katz 

considerando discapacidad la necesidad de ayuda en 1 o más actividades, las AIVD se 

evaluaron con la escala OARS (Older American Resources and Services). Los síntomas 

depresivos se evaluaron mediante la Geriatric Depression Scale (GDS) y el deterioro 

cognitivo con el MMSE. Para medir comorbilidad utilizaron un cuestionario 

autorreferido. La actividad física fue medida mediante el Physical Activity Scale for the 

Elderly questionnaire. El uso de servicios sanitarios y de la comunidad en los 12 meses 

previos se evaluó mediante cuestionarios estandarizados autorreferidos con preguntas 

como: ¿Ha visitado a algún doctor por temas de salud?, ¿Ha visitado / ha sido visitado 

por un enfermero?, ¿Ha visitado / ha sido visitado por un fisioterapeuta?, ¿Ha utilizado 

servicios de ayuda para las comidas, cuidado personal o tareas del hogar?, ¿Ha pasado 

al menos una noche en el hospital?, ¿Ha pasado al menos una noche en una residencia 

de ancianos?. La asociación bivariante entre fragilidad y las características basales de la 

población  a estudió se analizó mediante la prueba de chi cuadrado para variables 

categóricas y el análisis de la varianza o ANOVA para variables continuas. El modelo 

de regresión logística bivariante y multivariante se utilizó para evaluar la asociación 

entre fragilidad y uso de recursos sanitarios y de la comunidad, así como para 

compararlo entre fragilidad sola, discapacidad sola y fragilidad con discapacidad, 

ajustado todo ello por edad, número de comorbilidades, vivir sólo,  tener casa en 
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propiedad,  estudios y lengua de nacimiento.  Los sujetos robustos fueron la categoría 

de referencia. En la tabla XXI se describen las características basales de la población. 

 

Tabla XXI. Características basales de la muestra según grado de fragilidad, CHAMP. 

Variables Total 

n= 1674 

Robustos 

n = 837 (50%) 

Prefrágiles 

n= 679 (40,6%) 

Frágiles 

n= 158 (9,4%) 

Edad,  (DE) 76,9 (5,5) 75,2 (4,5) 77,9 (5,4) 81,3 (6,6) 

Discapacidad 

      ≥ 1 ABVD 

      ≥ 1 AIVD 

 

128 (7,7%) 

668 (41,1%) 

 

12 (1,4%) 

184 (22,5%) 

 

53 (7,8%) 

342 (52,1%) 

 

63 (40,1%) 

142 (93,4%) 

Comorbilidad,  (DE) 2,5 (1,8) 2,1 (1,5) 2,7 (1,7) 3,9 (2,2) 

MMSE,  (DE) 28,1 (1,9) 28,5 (1,1) 27,9 (2,0) 26,9 (2,7) 

Depresión GDS 239 (14,3%) 51 (6,1%) 116 (17,1%) 72 (45,6%) 

: media. DE: desviación estándar. ABVD: Actividades básicas vida diaria. AIVD: actividades 
instrumentales vida diaria. MMSE: Mini Mental State Examination. GDS: Geriatric Depression Scale. 
CHAMP: Concord Health and Ageing in Men Project. 

 

La prevalencia de fragilidad fue del 9,4% y de prefragilidad de 40,6%, siendo 

robustos el 50% de la muestra. Los individuos frágiles fueron más frecuentemente 

discapaces en al menos una ABVD, su número de comorbilidades fue mayor y 

presentaron más síntomas depresivos. En el análisis bivariante los individuos frágiles en 

comparación con los no frágiles tuvieron mayor probabilidad de usar cualquier servicio 

sanitario en los 12 meses previos, siendo la más débil asociación para las visitas por un 

fisioterapeuta  con un OR  2,4 (IC 95% 1,58-3,50), y la mayor asociación para el 

servicio de ayudas en las comidas, cuidado personal o tareas del hogar con un OR 11,5 

(IC 95% 7,22-18,44). En el análisis multivariante ajustado la fragilidad se asoció 

también con el uso de todos los servicios sanitarios siendo en este caso la asociación 

más intensa para las visitas de enfermería con un OR 6,75 (IC 95% 3,42-13,30). En la 

tabla XXII  se muestran los Odds Ratios de los diferentes grados de fragilidad para 

cada servicio sanitario en los 12 meses previos. 
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Tabla XXII. Odds Ratios de los diferentes grados de fragilidad para el uso de cada 
servicio sanitario en los 12 meses previos del CHAMP. 
 

Tipo de Servicio Grado de 
fragilidad 

OR (IC 95%) 
No ajustado 

OR (IC 95%) 
Ajustado 

¿Ha visitado a algún doctor por temas de 
salud? 

Robusto 

Prefrágil 

Frágil  

1,00 

1,51 (1,23-1,87) 

3,14 (2,13-4,63) 

1,00 

1,23 (0,98-1,54) 

1,89 (1,23-2,90) 

¿Ha visitado / ha sido visitado por un 
enfermero? 

Robusto 

Prefrágil 

Frágil 

1,00 

2,08 (1,21-3,56) 

10,08 (5,71-17-81) 

1,00 

1,79 (1,01-3,17) 

6,75 (3,42-13,30) 

¿Ha visitado / ha sido visitado por un 
fisioterapeuta? 

Robusto 

Prefrágil 

Frágil 

1,00 

1,04 (0,78-1,38) 

2,35 (1,58-3,50) 

1,00 

1,11 (0,82-1,51) 

1,60 (1,63-4,14) 

¿Ha utilizado un servicio de ayuda para 
las comidas, cuidado personal o tareas 
del hogar? 

Robusto 

Prefrágil 

Frágil 

1,00 

3,44 (2,31-5,13) 

11,54 (7,22-18,44) 

1,00 

2,46 (1,59-3,82) 

4,82 (2,76-8,43) 

¿Ha pasado al menos una noche en el 
hospital? 

Robusto 

Prefrágil 

Frágil 

1,00 

1,55 (1,22-1,99) 

4,79 (3,35-6,86) 

1,00 

1,34 (1,03-1,74) 

3,29 (2,18-4,96) 

¿Ha pasado al menos una noche en una 
residencia de ancianos? 

Robusto 

Prefrágil 

Frágil 

1,00 

1,95 (0,75-5,06) 

8,00 (3,00-21,35) 

1,00 

1,45 (0,54-3,93) 

3,42 (1,06-11,07) 

OR: odds ratio. IC: intervalo de confianza. Ajustado por edad, número de comorbilidades, vivir sólo, 
tener casa en propiedad, estudios y lengua de nacimiento.  
 

 Los frágiles sin discapacidad tuvieron también un mayor odds ratio en el uso de 

todos los servicios sanitarios y de la comunidad excepto en haber pasado una noche en 

una residencia de ancianos. Sin embargo, los discapacitados no frágiles sólo presentaron 

un mayor uso a la hora de visitas con enfermería, visitas a fisioterapeutas y servicio de 

ayuda de comidas, cuidado personal y tareas del hogar. En individuos frágiles con 

discapacidad el OR fue particularmente elevado en pasar una noche en una residencia 

de ancianos y en las visitas con enfermería. En la tabla XXIII se muestran los 

resultados de la asociación con el uso de servicios sanitarios según el estado de 

fragilidad y discapacidad en los 12 meses previos.  
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Tabla XXIII. Odds Ratio de fragilidad y discapacidad para el uso de los servicios 
sanitarios en los 12 meses previos del CHAMP. 
 

Tipo de Servicio Grado de fragilidad OR (IC 95%) 
No ajustado 

OR (IC 95%) 
Ajustado 

¿Ha visitado a algún doctor 
por temas de salud? 

Robusto,  no discapacitado 

Robusto, discapacitado 

Frágil, no discapacitado 

Frágil y discapacitado 

1,00 

1,26 (0,76-2,11) 

3,20 (1,94-5,28) 

2,00 (1,14-3,50) 

1,00 

0,91 (0,53-1,56) 

2,04 (1,21-3,44) 

1,20 (0,66-2,18) 

¿Ha visitado o ha sido 
visitado por un enfermero? 

Robusto,  no discapacitado 

Robusto, discapacitado 

Frágil, no discapacitado 

Frágil y discapacitado 

1,00 

4,55 (2,13-9,73) 

7,18 (4,02-12,80) 

8,85 (4,64-16,89) 

1,00 

4,23 (1,91-9,38) 

5,01 (2,60-9,67) 

6,63 (3,21-13,65) 

¿Ha visitado o ha sido 
visitado por un fisioterapeuta? 

Robusto,  no discapacitado 

Robusto, discapacitado 

Frágil, no discapacitado 

Frágil y discapacitado 

1,00 

1,82 (1,00-3,20) 

2,07 (1,28-3,37) 

3,02 (1,76-5,21) 

1,00 

2.05 (1,11-3,79) 

2,31 (1,40-3,91) 

3,28 (1,80-5,99) 

¿Ha utilizado un servicio de 
ayuda para las comidas, 
cuidado personal o tareas del 
hogar? 

Robusto,  no discapacitado 

Robusto, discapacitado 

Frágil, no discapacitado 

Frágil y discapacitado 

1,00 

5,12 (2,90-9,05) 

4,74 (2,90-7,76) 

9,92 (5,81-16,92) 

1,00 

4,19 (2,15-8,17) 

2,04 (1,14-3,66) 

4,89 (2,64-9,06) 

¿Ha pasado al menos una 
noche en el hospital? 

Robusto,  no discapacitado 

Robusto, discapacitado 

Frágil, no discapacitado 

Frágil y discapacitado 

1,00 

1,93 (1,14-3,29) 

4,28 (2,80-6,54) 

3,53 (2,11-5,90) 

1,00 

1,50 (0,86-2,62) 

2,95 (1,86-4,66) 

2,58 (1,47-4,52) 

¿Ha pasado al menos una 
noche en una residencia de 
ancianos? 

Robusto,  no discapacitado 

Robusto, discapacitado 

Frágil, no discapacitado 

Frágil y discapacitado 

1,00 

2,84 (0,64-12,62) 

1,94 (0,44-8,58) 

13,00 (5,34-31,69) 

1,00 

2,11 (0,42-10,24) 

0,84 (0,17-4,20) 

6,92 ( 2,44-19,58) 

OR: odds ratio. IC: intervalo de confianza. Ajustado por edad, número de comorbilidades, vivir sólo, 
tener casa en propiedad, estudios y lengua de nacimiento 
 

  

 En el Centro de Cáncer Segal del Jewish General Hospital de Montreal (Canadá) 

llevaron a cabo un estudio cuyo objetivo fue determinar si la fragilidad era predictora de 

hospitalización, visitas a urgencias y visitas a médicos generales en pacientes con 

cáncer (Puts MTE, 2010).  Se trata de un estudio de cohortes observacional y 

prospectivo con una población de 110 participantes de edad ≥ 65 años diagnosticados de 
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cáncer de mama, colorrectal o pulmonar con / sin metástasis o de neoplasias 

hematológicas, que no habían recibido tratamiento antineoplásico en los 5 años previos. 

Se evaluó comorbilidad con un Índice de Comorbilidad, limitación funcional con las 

escalas Katz para ABVD y OARS  para AIVD y fragilidad con los cinco criterios de 

fragilidad de Fried (en este caso referidos como pobre estado nutricional, poca fuerza 

prensora, dificultad en movilidad, inactividad física y baja energía) a los que se 

añadieron como variables dos ítems más: deterioro cognitivo y alteración del estado de 

ánimo. El seguimiento fue de 1 año, en los primeros seis meses se les preguntó cada 6 

semanas por las variables resultado (hospitalizaciones, visitas a urgencias y visitas a 

médicos generales) y en el segundo semestre se llevó a cabo una única entrevista al 

momento de cumplir 1 año de seguimiento. Se utilizó la prueba de chi cuadrado y t-

students para comparar si los pacientes con hospitalizaciones y visitas a urgencias / 

visitas a médicos generales relacionadas con cáncer eran diferentes de los pacientes con  

hospitalizaciones y visitas a urgencias / visitas a médicos generales  no relacionadas con 

cáncer.  Para evaluar si la fragilidad era predictora de las tres variables resultado se usó 

el análisis de regresión logística.  Se ajustó por edad, sexo, comorbilidad, diagnóstico, 

extensión de la enfermedad y tratamiento recibido. La prevalencia de fragilidad fue del 

40,9%, prefragilidad 47,2% y robustos 11,8%. Durante 1 año de seguimiento hubo 85 

hospitalizaciones en 56 pacientes, con un máximo de siete por paciente. En 52 pacientes 

la causa de la hospitalización fue por el cáncer. Existieron 60 visitas a urgencias en 38 

pacientes,  con un máximo de 4 por paciente. En 23 pacientes la causa de la visita a 

urgencias fue por el cáncer. Hubo 127 visitas a médicos generales en 62 pacientes,  con 

un máximo de seis por paciente. En 17 pacientes la causa de la visita al médico fue por 

el cáncer. Ninguno de los siete marcadores de fragilidad predijo hospitalización o visitas 
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a médicos generales, tan sólo el ítem de deterioro cognitivo fue predictivo de visitas a 

urgencias en pacientes con cáncer  (tabla XXIV). 

 

Tabla XXIV.  Análisis de regresión logística de predicción de fragilidad sobre  visitas a 
urgencias, a médicos generales y hospitalizaciones en pacientes con cáncer en Canadá. 
 

Variable Fragilidad Hospitalización 

OR (IC 95%) 

Visitas  urgencias 

OR (IC 95%) 

Visitas médicos 

OR (IC 95%) 

Pobre estado nutricional 0,83 (0,27-2,55) 0,85 (0,28-2,63) 1,81 (0,54-6,02) 

Baja fuerza prensora 1,90 (0,59-6,10) 0,96 (0,28-3,33) 1,77 (0,35-8,87) 

Baja energía 0,49 (0,14-1,73) 0,56 (0,15-2,12) 0,39 (0,06-2,41) 

Inactividad física 0,97 (0,35-2,67) 1,29 (0,46-3,61) 0,53 (0,15-1,90) 

Dificultad movilidad 2,09 (0,65-6,71) 2,21 (0,73-6,71) 1,26 (0,37-4,27) 

Deterioro cognitivo 1,49 (0,45-4,92) 5,19 (1,52-17,68) 1,55 (0,43-5,56) 

Alteración ánimo 2,09 (0,65-6,71) 1,00 (0,28-3,51) 1,74 (0,42-7,18) 

OR: odds ratio. IC: intervalo de confianza.  

 

Existe otro estudio en Bélgica realizado entre 2001 y 2004 sobre 4.777 

participantes de edad ≥ 65 años que evaluó  la relación entre la utilización de servicios 

sanitarios y de domicilio con fragilidad (Hoeck S, 2012). Contabilizaron en los 12 

meses previos las visitas a médicos generales, visitas a especialistas, visitas a urgencias 

e ingresos hospitalarios, así como la necesidad de ayuda en tareas del hogar, en las 

comidas y el haber hecho uso de algún recurso en una residencia de ancianos. Para 

evaluar fragilidad se utilizaron los criterios de Fried modificados (en este caso las 

variables fueron el encontrarse fatigado durante > 3 meses al año, IMC < 20, 

incapacidad para caminar 200 metros sin cansarse, dificultad severa para la realización 

de tareas del hogar y pasar más de 600 minutos al día sentado). Se usó el modelo de 

regresión logística bivariante y multivariante  para la asociación entre fragilidad y las 
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variables a estudio ajustado por edad, género, comorbilidad, convivencia, lugar de 

residencia, estatus económico y nivel de estudios. La prevalencia de fragilidad fue del 

9,3% y de prefragilidad del 30,7%, resultados similares a los del CHAMP en Australia.  

El estado de salud fue significativamente diferente según el estatus económico siendo 

las  personas frágiles las que más frecuentemente tenían menos ingresos, al igual que 

aquellos con un nivel de estudios más bajo. En el análisis no ajustado la fragilidad se 

asoció fuertemente con el uso de servicios sanitarios y de domicilio, desde un OR 2,06 

(IC 95% 1,41-3,01) para visitas a especialistas a un OR 10,75 (IC 95% 6,34-18,22) para 

ayuda en comidas, asociación también presente para el estado de prefragilidad (tabla 

XXV). En el análisis multivariante (ajustado) se demostró la asociación entre fragilidad 

y todas las variables a estudio, siendo en el caso de prefragilidad la única excepción la 

ayuda para las comidas (tablaXXVI). 

 

 

Tabla XXV. Utilización de servicios sanitarios según el estado de fragilidad en Bélgica. 

Variable Estado fragilidad No ajustado 

OR (IC 95%) 

Ajustado 

OR (IC 95%) 

Visitas al médico 

general 

• Robusto 

• Prefrágil 

• Frágil 

1 (referencia) 

2,25 (1,76-2,88) 

10,35 (5,71-18,74) 

1 (referencia) 

1,39 (1,07-1,66) 

4,35 (2,31-8,21) 

Visitas a especialistas • Robusto 

• Prefrágil 

• Frágil 

1 (referencia) 

1,60 (1,26-2,03) 

2,06 (1,41-3,01) 

1 (referencia) 

1,38 (1,07-1,77) 

1,75 (1,17-2,61) 

Visitas a urgencias • Robusto 

• Prefrágil 

• Frágil 

1 (referencia) 

2,61 (1,36-5,00) 

6,64 (2,90-15,19) 

1 (referencia) 

2,41 (1,29-4,50) 

6,20 (2,37-16,24) 

Hospitalización • Robusto 

• Prefrágil 

• Frágil 

1 (referencia) 

1,76 (1,34-2,31) 

3,53 (2,42-5,14) 

1 (referencia) 

1,45 (1,10-1,91) 

2,67 (1,75-4,06) 

OR: Odds Ratio. IC 95%: Intervalo confianza 95%. 
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Tabla XXVI. Utilización de servicios domiciliarios según el estado de fragilidad en 
Bélgica. 
 
Variable Estado fragilidad No ajustado 

OR (IC 95%) 

Ajustado 

OR (IC 95%) 

Recursos residenciales • Robusto 

• Prefrágil 

• Frágil 

1 (referencia) 

3,25 (2,41-4,37) 

8,68 (5,69-13,22) 

1 (referencia) 

2,09 (1,51-2,90) 

4,29 (2,72-6,78) 

Ayuda en el hogar • Robusto 

• Prefrágil 

• Frágil 

1 (referencia) 

4,56 (3,04-6,82) 

10,75 (6,34-18,22) 

1 (referencia) 

2,51 (1,61-3,90) 

3,97 (2,21-7,16) 

Ayuda en las comidas • Robusto 

• Prefrágil 

• Frágil 

1 (referencia) 

2,89 (1,59-5,26) 

6,91 (3,49-13,67) 

1 (referencia) 

1,86 (0,95-3,36) 

3,23 (1,35-7,66) 

OR: Odds Ratio. IC 95%: Intervalo confianza 95%. 

 

 En 2008 se inició en la ciudad de Roosendaal (Holanda) un estudio longitudinal 

cuyo objetivo principal era evaluar si el valor predictivo sobre 7 eventos adversos 

(discapacidad y utilización de 6 recursos sanitarios)  proporcionado por el  Tilburg 

Frailty Indicator (TFI) podía ser mejorado con la adición posterior de otras medidas de 

fragilidad (Gobbens R.J.J., 2012). El TFI es un autotest de 25 ítems que evalúa 

fragilidad en sus tres dominios funcional, mental y social. Consta de una parte A donde 

se incluyen variables sociodemográficas y de comorbilidad y una parte B en la que se 

evalúa la fragilidad en los tres dominios  mencionados. La discapacidad se evaluó 

mediante el instrumento GARS (Groningen Activity Restriction Scale) que incluye 18 

ítems sobre ABVD y AIVD. Los 6 indicadores de utilización de recursos sanitarios 

fueron: visitar a un médico general, contacto con profesionales de la salud, ingreso en 

un hospital, recibir cuidados de enfermería, recibir cuidados personales o recibir 

cualquier tipo de cuidado informal. Las otras medidas de fragilidad incluían 12 test: 

IMC, el LASA Physical Activity Questionnaire (LAPAQ), el Shortened Fatigue 

Questionnaire (SFQ), Timed Up and Go test (TUG), Four-Test Balance Scale y la 
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fuerza prensora como medidas de fragilidad física, el MMSE, la escala Center for 

Epidemiologic Studies Depression (CES-D), 7 ítems de la Hospital Anxiety Depression 

Scale (HADS-A) y 5 ítems de la Mastery Scale (MAS) como medidas de fragilidad 

mental y la Loneliness Scale y versión corta del Social Support List (SSL) como 

medidas de  fragilidad social. Un total de 245 sujetos con edad ≥ 75 años completaron 

en 2008  el autotest TFI junto con las otras medidas de fragilidad, evaluándose al año y 

a los dos años (2009 y 2010, respectivamente)  la presencia de los 7 eventos adversos. 

Se utilizó el análisis bivariante para evaluar la asociación de cada predictor (TFI versus 

otras medidas de fragilidad) con cada evento adverso, en concreto análisis de regresión 

para variables continuas y de regresión logística para variables dicotómicas. 

Posteriormente se realizó un análisis secuencial multivariante para evaluar la hipótesis 

principal de si las otras medidas de fragilidad mejoraban la predicción de eventos 

adversos realizada por el TFI. El dominio físico de fragilidad del TFI se asoció con los 7 

eventos adversos tanto en 2009 como en 2010, el dominio mental se asoció con 6 en 

2009 y 4 en 2010 y el dominio social con 3 en 2009 y 1 en 2010. Si sólo tenemos en 

cuenta discapacidad, todas las medidas de fragilidad se asociaron a ésta al año y a los 2 

años de seguimiento, al igual que los dominios mental y físico del TFI, no así el 

dominio social que sólo se asoció con discapacidad a los 2 años. Así mismo, si sólo 

tenemos en cuenta el uso de recursos sanitarios el SFQ, TUG y fuerza prensora fueron 

los test de medición de fragilidad que más se asociaron.  El dominio físico de fragilidad 

se asoció con el uso de los 6 tipos de recursos sanitarios tanto en 2009 como en 2010. El 

dominio social sólo se asoció al uso de cuidados personales y cualquier tipo de cuidado 

informal. El objetivo principal del estudio era responder la pregunta de si el valor 

predictivo de eventos adversos de TFI podía ser mejorado con la adición de las otras 

medidas de fragilidad; pues bien la predicción de discapacidad fue mejorada tanto al 
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año como a los 2 años con el uso de IMC, LAPAQ, TUG y fuerza prensora, mientras 

que el único test que mejoró la predicción en cuanto al uso de recursos sanitarios en los 

dos intervalos de tiempo evaluados fue el HADS-A y sólo para contacto con 

profesionales de la salud. Los autores concluyen por tanto que el valor predictivo de 

eventos adversos del TFI es mejorado tras la adición de otras medidas de fragilidad en 

el caso de discapacidad pero no en el caso de uso de recursos sanitarios. En las tablas 

XXVII y XXVIII se muestran los resultados de las principales medidas de fragilidad. 

 

 

Tabla XXVII. Dominios de fragilidad del TFI y otras medidas de fragilidad, análisis de 
regresión de variables resultado 2009 y 2010. 
 
 Discapacidad  2009 Discapacidad  2010 

 Bivariante Multivariante  Bivariante Multivariante 
F. física B  3,332 

 
p< 0,001  B  2,611 p< 0.001 

 
B  4,012 
 

p< 0,001  B  3,342 
 

p< 0,001 
 

F.  
mental 

B  3,181 
 

p< 0,001 B   1,545 
 

p= 0,024 B  4,120 
 

p< 0,001 B  1,948 
 

p= 0,006 

F. social B  1,261 
 

p= 0,177 B  -1,419 
 

p= 0,126 B  1,970 
 

 p= 0,048 B -1,899 
 

p= 0,046 

IMC B  0,787 
 

p< 0,001 B  0,349 
 

p= 0,045 B  0,923 
 

p< 0,001 B  0,481 
 

p= 0,002 

LAPAQ B  -0,038 
 

p< 0,001 B  -0,016 
 

p= 0,026 B  -0,051 
 

p< 0,001 B -0,020 
 

p= 0,012 

SFQ B  1,742 
 

p< 0,001 B   0,338 
 

p= 0,278 B   2,123 
 

p< 0,001 B   0,501 
 

p= 0,141 

TUG test B  0,981 
 

p< 0,001 B  0,623 
 

p< 0,001 B  0,952 
 

p< 0,001 B  0,503 
 

p< 0,001 

Fuerza  
prensora 

B  -0,193 
 

p< 0,001 B  -0,078 
 

p= 0,045 B  -0,222 
 

p< 0,001 B -0,089 
 

p= 0,039 

HADS-A B  0,683 
 

p= 0,023 B  0,318 
 

p= 0,214 B  0,884 
 

p= 0,006 B  0,321 
 

p= 0,190 

F: fragilidad. B: coeficiente de regresión no estandarizado. IMC: Índice de masa corporal. LAPAQ: 
LASA Physical Activity Questionnaire. SFQ: Shortened Fatigue Questionnaire. TUG test: Timed up and 
Go test. HADS-A: Hospital Anxiety Depression Scale. 
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Tabla XXVII. Dominios de fragilidad del TFI y otras medidas de fragilidad, análisis de 
regresión de variables resultado 2009 y 2010 (continuación) 
 
 Visitas a médico general  2009 Visitas  a médico general  2010 

 Bivariante Multivariante  Bivariante Multivariante 
F. física B   0,153 

 
p< 0,001  B   0,071 

 
p= 0,167 B   0,162 

 
p< 0,001  B   0,126 

 
p= 0,023 

F.  
mental 

B   0,257 
 

p= 0,001 B   0,140 
 

p= 0,105 B   0,241 
 

p= 0,008 B  0,113 
 

p= 0,216 

F. social B  -0,001 
 

p=0,991  B  -0,181 
 

p= 0,119 B  -0,096 
 

 p= 0,302 B  -0,202 
 

p= 0,100 

IMC B   0,025 
 

p= 0,210 B  -0,003  
 

p= 0,873 B   0,013 
 

p= 0,520 B  -0,031 
 

p= 0,162 

LAPAQ B  -0,002 
 

p= 0,118 B   0,000 
 

p= 0,656 B   0,000 
 

p= 0,465 B   0,001 
 

p= 0,364 

SFQ B   0,095 
 

p< 0,003 B   0,018 
 

p= 0,643 B   0,097 
 

p= 0,006 B   0,053 
 

p=0,236 

TUG test B   0,022 
 

p= 0,157 B   0,019 
 

p= 0,254 B  -0,003 
 

p=0,829 B  -0,026 
 

p=0,128 

Fuerza  
prensora 

B  -0,004 
 

p= 0,357 B   0,006 
 

p= 0,260 B  -0,001 
 

p= 0,814 B   0,005 
 

p= 0,387 

HADS-A B   0,056 
 

p= 0,048 B   0,014 
 

p=0,656  B   0,049 
 

p= 0,102 B   0,017 
 

p= 0,604 

F: fragilidad. B: coeficiente de regresión no estandarizado. IMC: Índice de masa corporal. LAPAQ: LASA Physical 
Activity Questionnaire. SFQ: Shortened Fatigue Questionnaire. TUG test: Timed up and Go test. HADS-A: Hospital 
Anxiety Depression Scale 
 
 
Tabla XXVII. Dominios de fragilidad del TFI y otras medidas de fragilidad, análisis de 
regresión de variables resultado 2009 y 2010 (continuación) 
 
 Contacto con profesional salud  2009 Contacto con profesional salud  2010 

 Bivariante Multivariante  Bivariante Multivariante 
F. física B   0,222 

 
p< 0,001  B   0,152  

 
p= 0.016 B   0,282 

 
p< 0,001  B   0,183 

 
p= 0,010 

F.  
mental 

B   0,214 
 

p= 0,023 B   0,038 
 

p= 0,722 B   0,286 
 

p= 0,007 B   0,110 
 

p= 0,346 

F. social B   0,014 
 

p=0,900  B  -0,319 
 

p= 0,028 B   0,044 
 

 p= 0,731 B  -0,263 
 

p= 0,094 

IMC B   0,036 
 

p= 0,125 B   0,005 
 

p= 0,855 B   0,047 
 

p= 0,083 B  -0,013 
 

p= 0,646 

LAPAQ B  -0,001 
 

p= 0,235 B   0,000 
 

p= 0,863 B  -0,003 
 

p=0,080 B  -0,345 
 

p= 0,952 

SFQ B   0,103 
 

p= 0,009 B   0,005 
 

p= 0,918 B   0,167 
 

p< 0,001 B   0,042 
 

p= 0,460 

TUG test B   0,039 
 

p= 0,034 B   0,012 
 

p= 0,553 B   0,041 
 

p= 0,051 B   0,006 
 

p=0,789 

Fuerza  
prensora 

B  -0,012 
 

p= 0,023 B  -0,004 
 

p= 0,518 B  -0,017 
 

p= 0,009 B  -0,003 
 

p= 0,726 

HADS-A B   0,096 
 

p= 0,075 B   0,075 
 

p= 0,048 B   0,136 
 

p< 0,001 B   0,099 
 

p= 0,016 

F: fragilidad. B: coeficiente de regresión no estandarizado. IMC: Índice de masa corporal. LAPAQ: LASA Physical 
Activity Questionnaire. SFQ: Shortened Fatigue Questionnaire. TUG test: Timed up and Go test. HADS-A: Hospital 
Anxiety Depression Scale 
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Tabla XXVIII. Dominios de fragilidad del TFI y otras medidas de fragilidad, análisis 
de regresión logística de variables resultado en 2009 y 2010 
 
 Hospitalización   2009 Hospitalización    2010 

 Bivariante Multivariante  Bivariante Multivariante 

 OR IC 95% OR IC 95% OR IC 95% OR IC 95% 

F. física 1,378 1,133-1,677 ‡ 1,431 1,070-1,913 * 1,230 1,007-1,501 * 1,297 0,969-1,735 

F.  
mental 

1,810 1,260-2,601 ‡ 1,256 0,782-2,018   1,188 0,816-1,728 0,863 0,523-1,425 

F. social 1,078 0,691-1,682 0,927 0,454-1,892 1,065 0,677-1,675 1,060 0,552-2,037 

IMC 1,064 0,972-1,164 1,082 0,951-1,231 1,088 0,990-1,197 1,030 0,912-1,163 

LAPAQ 0,996 0,990-1,001 0,997 0,991-1,004 0,993 0,987-1,000 * 0,993 0,986-1,001 

SFQ 1,159 1,002-1,340 * 1,010 0,803-1,269 1,209 1,034-1,412 * 1,111 0,883-1,398 

TUG test 1,043 0,977-1,114 1,088 0,994-1,191 0,998 0,924-1,007 0,987 0,895-1,089 

Fuerza  
prensora 

1,002 0,980-1,023 0,989 0,960-1,019 0,996 0,973-1,019 1,002 0,971-1,003 

HADS-A 1,046 0,921-1,187 0,822 0,657-1,028 1,005 0,870-1,160 0,875 0,694-1,104 

F: fragilidad. OR: Odds Ratio. IC 95%: Intervalo de confianza del 95%. ‡: p<0,001. †: p<0,01. *: p<0,05. 
IMC: Índice de masa corporal. LAPAQ: LASA Physical Activity Questionnaire. SFQ: Shortened Fatigue 
Questionnaire. TUG test: Timed up and Go test. HADS-A: Hospital Anxiety Depression Scale 

 

Tabla XXVIII. Dominios de fragilidad del TFI y otras medidas de fragilidad, análisis 
de regresión logística de variables resultado en 2009 y 2010 (continuación) 
 
    Cuidados personales  2009     Cuidados personales  2010 

 Bivariante Multivariante  Bivariante Multivariante 

 OR IC 95% OR IC 95% OR IC 95% OR IC 95% 

F. física 1,555 1,244-1,945 ‡ 1,263 0,941-1,695 1,971 1,499-2,592 ‡ 1,970 1,346-2,886 ‡   

F.  
mental 

1,652 1,133-2,408 † 1,570 0,955-2,583 1,373 0,935-2,016 0,975 0,543-1,778 

F. social 1,812 1,076-3,051 * 1,147 0,562-2,339 1,545 0,936-2,550 0,675 0,306-1,490 

IMC 1,124 1,022-1,237 * 1,066 0,936-1,214 1,246 1,111-1,397 ‡ 1,203 1,024-1,413 * 

LAPAQ 0,994 0,987-1,000 0,997 0,991-1,004 0,991 0,983-0,998 * 0,994 0,985-1,003 

SFQ 1,278 1,097-1,489 † 1,165 0,930-1,460 1,266 1,075-1,490 † 0,928 0,686-1,256 

TUG test 1,106 1,033-1,184 † 1,064 0,970-1,167 1,217 1,110-1,335 ‡ 1,173 1,037-1,327 * 

Fuerza  
prensora 

0,953 0,925-0,982 † 0,978 0,944-1,013 0,936 0,904-0,969 ‡ 0,950 0,908-0,994 * 

HADS-A 1,090 0,964-1,233 1,018 0,842-1,232 1,092 0,957-1,245 1,082 0,874-1,340 

F: fragilidad. OR: Odds Ratio. IC 95%: Intervalo de confianza del 95%. ‡: p<0,001. †: p<0,01. *: p<0,05. 
IMC: Índice de masa corporal. LAPAQ: LASA Physical Activity Questionnaire. SFQ: Shortened Fatigue 
Questionnaire.TUG test: Timed up and Go test. HADS-A: Hospital Anxiety Depression Scale 
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Tabla XXVIII. Dominios de fragilidad del TFI y otras medidas de fragilidad, análisis 
de regresión logística de variables resultado en 2009 y 2010 (continuación) 
 
     Cuidados de enfermería  2009  Cuidados de enfermería  2010 

 Bivariante Multivariante  Bivariante Multivariante 

 OR IC 95% OR IC 95% OR IC 95% OR IC 95% 

F. física 1,386 1,126-1,706 † 1,051 0,783-1,410 1,488 1,168-1,895 ‡ 1,311 0,861-1,997 

F.  
mental 

1,434 0,976-2,098 1,493 0,883-2,524 1,347 0,879-2,065 0,800 0,395-1,620 

F. social 2,281 1,310-3,971 † 1,618 0,761-3,442 1,068 0,627-1,821 0,303 0,117-0,787 * 

IMC 1,075 0,977-1,182 0,964 0,845-1,099 1,156 1,035-1,292 * 1,025 0,894-1,176 

LAPAQ 1,000 0,995-1,005 1,004 0,998-1,010 0,994 0,987-1,002 0,996 0,987-1,006 

SFQ 1,162 0,997-1,355 0,992 0,767-1,282 1,300 1,090-1,550 † 0,839 0,564-1,247 

TUG test 1,112 1,038-1,192 † 1,060 0,966-1,163 1,097 1,019-1,181 * 1,095 0,975-1,231 

Fuerza  
prensora 

0,973 0,948-0,999 * 1,001 0,968-1,035 0,964 0,934-0,994 * 0,997 0,952-1,044 

HADS-A 1,108 0,982-1,249 1,056 0,883-1,263 1,092 0,949-1,257 0,857 0,614-1,195 

F: fragilidad. OR: Odds Ratio. IC 95%: Intervalo de confianza del 95%. ‡: p<0,001. †: p<0,01. *: p<0,05. 
IMC: Índice de masa corporal. LAPAQ: LASA Physical Activity Questionnaire. SFQ: Shortened Fatigue 
Questionnaire.TUG test: Timed up and Go test. HADS-A: Hospital Anxiety Depression Scale 
 
 
Tabla XXVIII. Dominios de fragilidad del TFI y otras medidas de fragilidad, análisis 
de regresión logística de variables resultado en 2009 y 2010 (continuación) 
 
    Cualquier tipo de cuidado informal  2009 Cualquier tipo de cuidado informal  2010 

 Bivariante Multivariante  Bivariante Multivariante 

 OR IC 95% OR IC 95% OR IC 95% OR IC 95% 

F. física 1,486 1,240-1,782 ‡ 1,172 0,912-1,507 1,485 1,222-1,804 ‡ 1,525 1,162-2,001 † 

F.  
mental 

1,568 1,136-2,163 † 1,498 0,960-2,337 1,596 1,139-2,234 † 1,396 0,893-2,183 

F. social 1,518 1,021-2,255 * 1,458 0,797-2,668 1,149 0,775-1,703 0,679 0,357-1,294 

IMC 1,042 0,963-1,128 1,017 0,915-1,131 1,068 0,981-1,162 1,062 0,953-1,183 

LAPAQ 0,998 0,993-1,002 1,002 0,996-1,007 0,997 0,992-1,001 1,001 0,995-1,006 

SFQ 1,236 1,082-1,413 † 1,114 0,919-1,352 1,276 1,101-1,479 † 1,166 0,939-1,448 

TUG test 1,098 1,023-1,177 † 1,047 0,953-1,150 1,083 1,013-1,157 * 1,043 0,963-1,129 

Fuerza  
prensora 

0,973 0,953-0,993 * 1,003 0,977-1,030 1,004 0,985-1,025  1,049 1,016-1,083 † 

HADS-A 1,056 0,939-1,188 1,028 0,870-1,214 1,085 0,964-1,223 1,032 0,881-1,209 

F: fragilidad. OR: Odds Ratio. IC 95%: Intervalo de confianza del 95%. ‡: p<0,001. †: p<0,01. *: p<0,05. 
IMC: Índice de masa corporal. LAPAQ: LASA Physical Activity Questionnaire. SFQ: Shortened Fatigue 
Questionnaire.TUG test: Timed up and Go test. HADS-A: Hospital Anxiety Depression Scale 
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A partir de los criterios del SOF también se evaluó la asociación de fragilidad 

con la utilización de algunos recursos sanitarios, entre otros resultados. Se trata de un 

estudio de cohortes prospectivo realizado en 2009 en Milán (Italia) sobre 265 sujetos de 

edad ≥ 65 años residentes en la comunidad, a un año de seguimiento (Bilotta C, 2012). 

Se incluyeron variables sociodemográficas, estado físico con el IMC, peso y talla, 

estado funcional con ABVD y AIVD, comorbilidad, presencia de depresión o demencia 

según DSM-IV y número de fármacos. Los eventos adversos de salud medidos fueron 

caídas, hospitalización, visitas a urgencias, institucionalización, deterioro en ABVD y 

muerte. Los resultados se ajustaron por edad, sexo, comorbilidad, depresión, demencia, 

nivel educativo, ingresos y dependencia en ABVD.  La asociación entre el estado de 

fragilidad basal y los resultados se analizó mediante las pruebas chi cuadrado y 

ANOVA. Se utilizó el análisis de regresión logística para evaluar si la fragilidad era 

predictor independiente de los eventos adversos de salud. Un 37% fueron frágiles, 35% 

pre-frágiles y un 28% robustos. Al año de seguimiento 231 sujetos seguían viviendo en 

la comunidad, 9 habían sido institucionalizados, 25 habían muerto y 5 se negaron a 

seguir, por lo que se recogieron variables resultado en 226 pacientes. El estado de 

fragilidad se asoció con mayor prevalencia de caídas, visitas a urgencias y muerte (tabla 

XXIX). Tras el análisis de regresión logística multivariante el estado de fragilidad se 

asoció a un mayor riesgo de caídas, hospitalización y muerte, existiendo también esta 

asociación para las visitas a urgencias exceptuando en el ajuste por dependencia en 

ABVD (tabla XXX). 
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Tabla XXIX. Estado de fragilidad basal y resultados adversos de salud al año de 
seguimiento en Italia. 
 
Eventos adversos Robusto  

% 

Prefrágil  

% 

Frágil  

% 

p 

Caídas a 26 36 57 < 0,001 

Hospitalización a 20 23 35 = 0,084 

Visitas urgencias a 25 34 46 = 0,030 

Institucionalización b  3 5 2 = 0,399 

Deterioro ABVD a 42 36 40 = 0,757 

Muerte b 5 7 15 = 0,042 
a: n = 226. b: n = 265 
 

 

Tabla XXX. Análisis de regresión logística de predicción de fragilidad sobre eventos 
adversos al año de seguimiento en Italia. 
 
Resultados adversos No ajustado Ajustado  

  Edad, sexo, demencia, 

comorbilidad,  ingresos, 

depresión, educación. 

Edad, sexo, demencia, 

comorbilidad,  ingresos, 

depresión, educación, 

dependencia en ABVD. 

 OR (IC 95%) OR (IC 95%) OR (IC 95%) 

Caídas a 2,89 (1,64-5,11) 2,55 (1,41-4,63) 2,01 (1,05-3,83) 

Hospitalización a 1,97 (1,07-3,63) 2,13 (1,11-4,07) 2,08 (1,02-4,24) 

Visitas urgencias a 1,99 (1,12-3,52) 1,83 (1,01-3,35) 1,64 (0,85-3,16) 

Institucionalización b  0,48 (0,10-2,34) - - 

Deterioro ABVD a 1,06 (0,60-1,86) - - 

Muerte b 2,84 (1,22-6,59) 3,48 (1,35-8,97) 3,07 (1,02-9,20) 
a :n = 226. b :n = 265. OR: Odds Ratio. IC: Intervalo de confianza. 
 

 

 En Victoria, Colombia Británica (Canadá) se realizó un estudio que evaluó si la 

integración durante un año en  un programa de atención primaria a domicilio a personas 

mayores mejoraba la utilización de recursos hospitalarios agudos (ingresos y visitas a 

urgencias) (Rosenberg T, 2012). Consistía en visita mensual por enfermera de atención 
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primaria y bimensual/trimestral por médico de familia, realizándose valoración 

geriátrica integral, historia clínica, exploración física, analítica y valoración por 

fisioterapeuta en caso de ser conveniente realizar alguna terapia de mantenimiento. 

Además los pacientes que lo requiriesen eran visitados cualquier día laborable por el 

equipo, y existía la opción de consulta telefónica con médicos de familia. Se incluyeron 

un total de 248 participantes ≥ 75 años en los que se evaluó fragilidad con la escala de 

fragilidad clínica del CSHA (tabla XXXI). Se comparó el uso de recursos hospitalarios 

(ingresos, días de estancia y visitas a urgencias) el año antes de entrar en el programa (1 

de Mayo de 2009 a 30 de Abril de 2010) y durante el año siguiente de haber entrado (1 

de Mayo de 2010 a 30 de Abril de 2011). Para todos los pacientes hubo un 39,7% 

menos de ingresos, 37,6% menos de días de estancia y un 20,8% menos de visitas a 

urgencias. Hubo 198 pacientes considerados activos (se mantuvieron dentro del 

programa durante el año de estudio) y 50 considerados como altas (no terminaron un 

año entero en el programa, en concreto 32 murieron, 10 cambiaron de residencia y 8 

fueron institucionalizados). De los  pacientes activos un 42,5% presentaba puntuación ≥ 

6 en la escala de fragilidad del CSHA mientras que fue del 70% en el caso de los 

considerados alta. En la tabla XXXII se muestran los resultados para ambos grupos. 

 

Tabla XXXI. Escala de fragilidad clínica del CSHA 

1 Muy en forma 

2 Bien 

3 Bien aunque con existencia de comorbilidad 

4 Aparentemente vulnerable 

5 Medianamente frágil: dependencia limitada a algunas actividades instrumentales 

6 Moderadamente frágil: necesita ayuda en actividades básicas e instrumentales 

7 Severamente frágil: totalmente dependiente. 
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Tabla XXXII. Análisis de muestras pareadas de uso de recursos hospitalarios, Victoria. 

Recurso Activos  
n=198 

Altas  
n=50  

Total  
n=248 

Ingresos  

Pre-programa 

Post-programa 

Cambio, % 

 

84 

34 

-59,5 ‡ 

 

32 

36 

12,5 NS 

 

116 

70 

-39,7 † 

Días de estancia 

Pre-programa 

Post-programa 

Cambio, % 

 

1,197 

0,459 

-61,7 † 

 

0,503 

0,602 

19,7 NS 

 

1,700 

1,061 

-37,6 * 

Visitas a urgencias 

Pre-programa 

Post-programa 

Cambio, % 

 

90 

82 

-9,8 NS 

 

30 

13 

-56,7 * 

 

120 

95 

-20,8 NS 

‡: p< 0,001. †: p< 0,01. *: p< 0,05. NS: no significativo. 

 

 

 En 2005 se publicó un estudio multicéntrico llevado a cabo en 11 hospitales de 

veteranos en el que se analizó si la velocidad de marcha (VM) era predictora del estado 

de salud y los costes hospitalarios en pacientes hospitalizados, al alta y al año de 

seguimiento. (Purser JL, 2005; Cohen HJ, 2002). Contó con 1.388 participantes (98% 

hombres, edad media 74,2 años) recogidos entre agosto de 1995 y enero de 1999. Como 

indicadores de fragilidad se incluyó la presencia de  ictus, 2 o más caídas, 

hospitalización en los tres meses previos, estancia prolongada en cama en las dos 

semanas anteriores, dificultad para caminar, incontinencia, dependencia en 1 o más 

ABVD, malnutrición, demencia y depresión. Se consideraron frágiles aquellos que 

presentaban al menos 2 de estos indicadores. Para evaluar función física se utilizó el 

Reuben´s Physical Performance Test, que evalúa el tiempo invertido en: comer, escribir, 

ponerse una chaqueta, recoger un centavo del suelo, darse la vuelta, caminar y levantar 

un libro pesado. La discapacidad se evaluó con el número de ABVD y AIVD y el estado 
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de salud mediante el SF-36. La comorbilidad se evaluó mediante el Índice de 

Comorbilidad de Charlson. Todas estas variables se recogieron al ingreso, al alta y al 

año de seguimiento. Para la evaluación de costes se contó con la base de datos de cada 

centro, contabilizando los días de estancia, las consultas quirúrgicas y visitas a 

rehabilitación (terapia ocupacional, logopedia y trabajador social). En primer lugar se 

utilizó el coeficiente de correlación de Spearman y la regresión múltiple para evaluar la 

asociación entre VM y los indicadores de salud al ingreso. Por cada diferencia positiva 

de 0,10 m/s en la VM en el momento del ingreso un individuo tuvo con respecto a otro 

un mejor estado de salud (puntuación del SF-36), menos discapacidad, menos visitas a 

rehabilitación, descenso en las consultas de cirugía, disminución en los días de estancia 

hospitalaria y disminución en los costes de la hospitalización (tabla XXXIII). 

Posteriormente se realizó un análisis longitudinal de modelos lineales mixtos mediante 

el programa estadístico SAS (de las siglas en inglés Statistical Analysis Software) para 

analizar el impacto que tendría al año de seguimiento un cambio en la VM de 0,10 m/s  

sobre la discapacidad y el estado de salud. Por cada aumento de 0,10 m/s en la VM 

hubo mejoras en el estado de salud medido por el SF-36, menos discapacidad en ABVD 

y AIVD, menos días de hospitalización y menos costes a un año (tabla XXXIV). 

Nótese que éste es el primer estudio en el que se habla directamente de costes de 

hospitalización, aunque no estuvo diseñado para comparar frágiles con no frágiles y no 

utiliza los criterios de fragilidad clásicos que aparecen en la mayoría de los estudios. 
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Tabla XXXIII. Regresión logística. Asociación entre velocidad de marcha al ingreso 
(diferencia positiva de 0,10 m/s) con estado de salud, uso de recursos sanitarios y costes 
de hospitalización. Hermandad de Hospitales de Veteranos. 
 

Variable OR (IC 95%) 

SF-36 total 4,5 (2,8 a 6,1) 

Número de discapacidades -0,63 (-0,73 a -0,53) 

Número de visitas a rehabilitación -2,0 (-2,5 a -1,4) 

Número de visitas a cirugía -2,8 (-3,7 a -1,9) 

Días de estancia -2,2 (-2,9 a -1,4) 

Costes de hospitalización ($) -1334 (-1178 a -869) 

SF-36: Short Form 36 ítems.  m/s: metros por segundo. OR: Odds Ratio. IC: Intervalo de confianza. 

 

 

Tabla XXXIV. Modelos lineales mixtos. Impacto a 1 año de seguimiento de un 
aumento de 0,10 m/s/año en la velocidad de marcha sobre el estado de salud, uso de 
recursos sanitarios y costes de hospitalización. Hermandad de Hospitales de Veteranos. 
 

Variable  B (IC 95%) 

SF-36 total 8,4 (6,05 a 10,75) 

Discapacidad en ABVD -0,30 (-0,37 a -0,22) 

Discapacidad en AIVD -0,70 (-0,82 a -0,60) 

Número de visitas a rehabilitación 0,36 (-0,31 a 1,02) 

Número de visitas a cirugía 0,50 (-0,36 a 1,36) 

Días de estancia -2,27 (-3,25 a -1,28) 

Costes de hospitalización ($) -1188 (-2442 a 65) 

SF-36: Short Form 36 ítems.  m/s: metros por segundo. B: indicador de impacto. IC: Intervalo de 
confianza. ABVD: actividades básicas de la vida diaria. AIVD: actividades instrumentales de la vida 
diaria. 
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 Así mismo tan sólo un estudio ha analizado la relación entre costes de salud y 

fragilidad, esta vez en el contexto de adultos mayores sometidos a cirugía colorrectal 

(Robinson TN, 2011). Se trata de un estudio observacional  prospectivo con 60 

pacientes de edad ≥ 65 años (media 75 años) recogidos entre enero de 2007 y abril de 

2010 en el Hospital de Veteranos de Denver, Colorado (EEUU). La fragilidad se 

cuantificó mediante la medición de 7 características pertenecientes a varios dominios de 

fragilidad: TUG (Timed Up-and-Go) ≥ 15 s, dependencia en 1 o más AVD (incluyó 

baño, vestido, aseo, transferencias, continencia y comida), puntuación en Mini-Cog ≤ 3 

(incluye 3 ítems de memoria y test del reloj para valorar cognición), Índice de Charlson 

≥ 3, hematocrito < 35%, albúmina < 3,4 g/dl y 1 o más caídas en los 6 meses previos a 

la cirugía. Se consideró no frágil a aquel que cumplía 1 o ninguna, prefrágil al que 

cumplía de 2 a 3 y frágil al que cumplía de 4 a 7 características. Los datos sobre costes 

se obtuvieron a partir de la base de datos hospitalaria. Debido a que la muestra no 

seguía una distribución normal se utilizó el test de Kruskal-Wallis para variables 

continuas. Las variables categóricas se analizaron mediante la prueba Chi-cuadrado. 

Para determinar la asociación entre fragilidad y coste hospitalario se usó el coeficiente 

de correlación de Spearman. El 38% de la muestra fue frágil, 22% prefrágil y 40% 

robustos. Existió una asociación estadísticamente significativa entre el grado de 

fragilidad con el coste hospitalario, el coste post-hospitalario a seis meses y el coste 

post-operatorio total a seis meses. También hubo asociación con institucionalización al 

alta y con la tasa de reingreso a 30 días (tabla XXXV). 
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Tabla XXXV. Asociación entre el grado de fragilidad con costes, institucionalización y 
reingreso a 30 días en pacientes sometidos a cirugía colorrectal. 
 

Variable  Robusto (n=24) 
 

Prefrágil (n=13) Frágil (n=23) 

Coste hospitalario $ 27.731 (15.693) ‡ 29.776 (12.782) ‡ 76.363 (48.595) ‡ 

Coste post-hospitalario a 6 
meses $ 

6.472 (7.523) ‡ 21.874 (13.018) ‡ 34.339 (31.756) ‡ 

Coste post-operatorio total a 6 
meses $ 

33.453 (17.870) ‡ 51.650 (21.569) ‡ 110.702 (67.705) ‡ 

Institucionalización  
 

0 (0) ‡ 2 (15) ‡ 13 (59) ‡ 

Reingreso a 30 días 
 

1 (4) * 2 (15) * 7 (32) * 

Todos los valores son media (desviación estándar) o n (porcentaje) según se trate de variables 
cuantitativas o categóricas, respectivamente. ‡: p< 0,001. †: p< 0,01. *: p< 0,05. 
 

 

Tabla XXXVI. Recursos sanitarios analizados en los diferentes estudios 
epidemiológicos. 
 
Estudio  Visita 

URG 
Ingreso 
Hospital 

Ingreso 
Residencia 

Visitas 
Médicas 

Visitas otros 
profesionales 

Ayuda en 
el hogar 

Costes 

CHAMP a  X X X X X  

Montreal b  X X  X    

Bélgica c  X X X X  X  

Roosendaal d   X  X X X  

Milán e X X X     

Victoria f  X X      

11 Hospitales 
Veteranos g 

 X  X   X 

Denver h    X    X 

CHAMP: Concord Health and Ageing in Men Project. URG: urgencias. 
a : (Rochat S, 2010) 
b: (Puts MTE, 2010) 
c: (Hoeck S, 2012) 
d: (Gobbens R.J.J., 2012) 
e: (Bilotta C, 2012) 
f: (Rosenberg T, 2012) 
g:  (Purser J.L, Cohen HJ, 2002) 
h: (Robinson TN, 2012). 
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 No hay estudios poblacionales que analicen el coste hospitalario de individuos 

frágiles comparados con los no frágiles. Utilizando los datos del estudio FRADEA, la 

presente tesis doctoral tiene como objetivo analizar esta relación estimando el coste 

anual asociado al uso de recursos hospitalarios utilizando indicadores de fragilidad y 

comorbilidad, e identificar los principales factores implicados en la probabilidad de uso 

de estos recursos. 
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2. JUSTIFICACIÓN, HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 

2.1. Justificación 

La presencia de fragilidad en la población mayor supone un riesgo aumentado de 

eventos adversos tales como caídas, discapacidad, institucionalización y muerte. 

Además de estos resultados eminentemente clínicos se ha demostrado en diferentes 

estudios realizados fuera de España  la relación entre fragilidad y  aumento de costes 

sanitarios, tanto a nivel hospitalario como a nivel de asistencia sociosanitaria en los 

ámbitos ambulatorio y domiciliario. En nuestro país no existen estudios de esta relación 

fragilidad-costes hospitalarios, siendo la presente tesis doctoral un buen punto de 

partida para análisis futuros. 

 El hecho de que nos enfrentemos por una parte a una población cada vez más 

envejecida, gran consumidora de recursos sanitarios, y por otra a la actual situación de 

crisis socioeconómica que afecta a nuestro medio, hace necesaria la aparición de 

estudios que nos ayuden a conocer los factores que predicen el consumo de recursos y a 

saber si realmente la fragilidad es un buen indicador de incremento del gasto sanitario.  

 

2.2. Hipótesis 

La fragilidad es un factor que aumenta el gasto sanitario hospitalario tanto a nivel 

total como analizando los diferentes tipos de recursos por separado (visitas a urgencias, 

hospitalizaciones y visitas a especialistas), y lo hace de manera independiente ajustando 

por factores de confusión tales como edad, sexo y comorbilidad. 
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2.3. Objetivos  

2.3.1. Objetivo principal 

Estimar si el estado de fragilidad modula la probabilidad de uso y el coste de 

recursos hospitalarios de una cohorte de personas de 70 años o más. 

 

2.3.2. Objetivos secundarios 

- Describir  el uso de recursos hospitalarios  (hospitalizaciones, visitas a urgencias y 

visitas a especialistas) en nuestra muestra. 

- Analizar  el coste medio anual del consumo de recursos hospitalarios totales, por 

hospitalización,  por visitas a urgencias y por visitas a especialistas de la muestra 

general. 

- Analizar el coste medio anual del consumo de recursos hospitalarios totales, de 

hospitalización,  de visitas a urgencias y de visitas a especialistas por grupos de 

edad, género y nivel de fragilidad y comorbilidad. 
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3. MATERIAL Y MÉTODO 

3.1. Diseño del estudio 

      La presente tesis doctoral presenta los datos longitudinales del estudio FRADEA, un 

estudio de cohortes concurrente de base poblacional que está en seguimiento 

actualmente. El razonamiento, diseño, metodología, selección de sujetos y 

características basales del estudio original han sido publicados previamente (Abizanda 

P, 2011). 

 

3.2. Sujetos y ámbito de estudio 

A partir de la base de datos  de la tarjeta sanitaria se seleccionó mediante muestreo 

aleatorio estratificado por edad y sexo una muestra representativa de la población mayor 

o igual a 70 años de Albacete capital, en el año 2007. De un universo de 18137 personas  

y utilizando una relación 15:1 se seleccionaron 1172 participantes. El único criterio de 

exclusión fue la negativa a participar en el estudio o no firmar el consentimiento 

informado por escrito. 

La visita basal se realizó por cuatro enfermeras entrenadas entre noviembre de 2007 

y noviembre de 2009, aceptando participar en el estudio 993 (84,7%) y rechazando  179 

(15,3%). El segundo corte se hizo por teléfono de noviembre de 2009 a marzo de 2011, 

por las mismas enfermeras que habían llevado a cabo la visita basal y obteniendo la 

información de las mismas personas que durante la visita basal (los propios 

participantes o un informador principal cuando el participante era incapaz de 

suministrar la información por sí mismo). 14 sujetos (1,2%) decidieron abandonar el 

estudio, 21 (1,8%) no pudieron ser localizados y 105 (8,9%) murieron, quedando 853 

(72,8%). En la figura 7 se representa el cronograma completo del estudio. 
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 Finalmente, sobre estos 853 sujetos se seleccionó a aquellos que habían completado 

al menos 100 días de seguimiento (para evitar sesgos de abandono y mortalidad) y de 

los que se disponía de datos de fragilidad. Así, la muestra final sobre la que se llevó a 

cabo el análisis de la presente tesis doctoral fue de 830 individuos. 

Actualmente el estudio continúa activo habiéndose realizado el tercer corte entre 

marzo de 2011 y noviembre de 2013, constando de 719 participantes. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Cronograma del estudio 

 

 

Población ≥ 70 a 
de Albacete 
n = 18137 

Muestra 
n = 1172 

Primer corte 
ACEPTAN 

n  = 993 (84.7%) 

Primer corte 
NO ACEPTAN 
n = 179 (15.3%) 

Segundo corte 
CONTINÚAN 

n = 853 (72,8%) 

Segundo corte 
ABANDONAN 
n = 14 (1,2%) 

Segundo corte 
PERDIDOS 

n = 21 (1,8%) 

Segundo corte 
MUERTES 

n = 105 (8,9%) 

Tercer corte 
CONTINÚAN 

 n = 719 (61,3%) 

Tercer corte 
ABANDONAN 
n = 19 (1,6%) 

Tercer corte 
PERDIDOS 

n = 32 (2,7%) 

Tercer corte 
MUERTES 

n = 84 (7,2%) 
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3.3. Análisis de costes 

El coste total de los recursos empleados en los sujetos que formaron parte del 

estudio se definió como la suma de los costes relacionados con las hospitalizaciones, 

visitas a especialistas y visitas a urgencias. El coste unitario de cada recurso sanitario se 

obtuvo de la contabilidad analítica del  Complejo Hospitalario Universitario de Albacete 

(CHUA) para el año 2013 y de la lista de precios públicos de la Resolución de 

02/08/2013, de la Dirección de Gerencia, sobre precios a aplicar por los centros de 

salud, en este caso de Castilla-La Mancha (Resolución, 2013).  

Para obtener el coste de las hospitalizaciones se utilizó el coste de cada 

hospitalización ajustado según el GRD de cada ingreso que hubiera tenido el paciente 

durante el periodo de estudio (información facilitada por el CHUA). Para obtener los 

costes asociados a las visitas a especialistas se multiplicó el coste unitario para cada 

especialista por el número de visitas realizadas a cada especialista durante el periodo de 

estudio. Este mismo procedimiento fue aplicado en las visitas a urgencias (Drummond 

M, 2005). 

Una vez obtenidos los costes asociados a hospitalizaciones, visitas a especialistas y 

visitas a urgencias, se calculó el coste sanitario total asociado a fragilidad y 

comorbilidad. Debido a que el seguimiento no fue homogéneo, el coste total estimado 

fue estandarizado en términos de coste anual por paciente. 

 

3.4. Variables del estudio 

3.4.1. Variable principal: Fragilidad 

Para evaluar fragilidad se aplicaron los criterios de Fried (Fried LP, 2001), con 

alguna ligera modificación: 
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- Pérdida de peso no intencionada igual o superior a 4,6 kilos o igual o superior al 5% 

del peso corporal en el último año. 

- Cansancio autorreferido en base a la respuesta a dos preguntas de la escala CES-D, 

según original de Fried. 

- Baja actividad física, mediante el cálculo de kilocalorías consumidas por semana 

obtenidas mediante el instrumento Calcumed ® (utiliza un algoritmo matemático 

para calcular las kilocalorías consumidas en una semana habitual en función de las 

horas de sueño y de actividad física muy ligera, ligera, moderada o severa), 

considerando frágiles a aquellos que se encuentran por debajo del percentil 20 

ajustado por sexo, con puntos de corte originales de Fried. 

- Lentitud, mediante medición de velocidad de marcha sobre 4 metros, si se encuentra 

por debajo del percentil 20 ajustado por sexo y altura, según valores originales de 

Fried. 

- Debilidad, según medición de la fuerza prensora de mano dominante con 

dinamómetro de JAMAR, si se encuentra por debajo del percentil 20 ajustado por 

sexo e IMC, según  valores originales de Fried. 

 

 Para poder construir la variable fragilidad fue necesario que los participantes 

tuvieran valores en al menos 3 de los 5 criterios. Se consideraron frágiles aquellos que 

cumplían 3 o más, prefrágiles a los que cumplían 1 ó 2 y robustos a los que no cumplían 

ninguno. 

 

3.4.2. Covariables del estudio 

- Sociodemográficas: edad y sexo. 
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- Enfermedades crónicas: Se evaluó comorbilidad  mediante el  Índice de 

Comorbilidad de Charlson, estableciendo para el análisis estadístico 4 categorías 

diferentes: “no comorbilidad” si puntuación igual a 0, “Charlson bajo” si puntuación 

igual a 1, “Charlson medio” si puntuación igual a 2 y “Charlson alto” si puntuación 

igual o mayor a 3. La identificación de enfermedades crónicas se realizó a partir de 

la revisión de la historia clínica del paciente y se codificaron mediante la 

clasificación CIE-10. 

 

3.4.3. Variables resultado 

 Se recogen datos sobre hospitalizaciones, visitas a urgencias y visitas a 

especialistas, describiendo el promedio de uso y los costes en muestra global y por 

grupos de edad, género y nivel de fragilidad y comorbilidad. Así mismo se analiza qué 

impacto tiene sobre el coste el incremento en un punto en el nivel de fragilidad y de 

comorbilidad, ajustado por edad y sexo. Los resultados se obtuvieron a partir del  

CMBD del CHUA, siendo el año base de los costes el 2013. 

 

3.5. Análisis estadístico 

      En primer lugar se realizó un análisis descriptivo de la muestra con el fin de analizar 

las diferencias en los costes sanitarios dependiendo del nivel de fragilidad, utilizando 

medias (con valores máximos y mínimos según un intervalo de confianza del 95%) o 

proporciones, según la naturaleza de las variables.  

      Posteriormente se realizó un análisis estadístico para estimar cuáles fueron los 

principales factores asociados con el uso de recursos sanitarios (hospitalizaciones, 

visitas a especialistas y visitas a urgencias). Utilizamos el análisis de regresión logística 

para estimar la probabilidad de uso en el caso de hospitalizaciones y de visitas a 
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urgencias. Debido a la heterogénea distribución en el número de visitas a especialistas 

con una importante proporción de individuos en los que el número de visitas se reducía 

a cero, para analizar la probabilidad de uso de este tipo de recurso se llevó a cabo una 

análisis en dos partes (Buntin MB, 2004; Mullahy J, 1998): estimación de la 

probabilidad de visitas a especialistas (mediante regresión logística) y estimación del 

número de visitas sólo en aquellos que visitaron a algún especialista (mediante modelos 

lineales generalizados).  

      En tercer lugar llevamos a cabo un análisis estadístico para determinar el impacto 

marginal que tendría el aumento de un punto en el nivel de fragilidad y comorbilidad en 

el coste sanitario total anual, así como en el coste anual de hospitalizaciones, de visitas a 

especialistas y de visitas a urgencias. Dada la asimetría en la distribución de los costes 

sanitarios utilizamos el análisis de modelos lineales generalizados (MLG) para una 

distribución Gamma.  

      En la literatura reciente, la corriente dominante para el tratamiento estadístico de los 

costes de recursos sanitarios ha sido la utilización de los MLG (Blough DK, 1999; 

Manning WG, 2001; Manning WG, 2005). Permiten obtener predicciones directamente 

en la escala de costes (sin retransformación), permiten heterocedasticidad mediante la 

elección del tipo de  distribución, proporcionan estimaciones consistentes y el análisis 

de aquellos valores iguales a cero de la muestra no supone ningún problema para el 

ajuste de los modelos (Jones A, 2010). 

      Utilizamos 4 MLG, uno para el coste de cada recurso sanitario (coste de 

hospitalizaciones, coste de visitas a especialistas y coste de visitas a urgencias) y otro 

para el coste sanitario total. Con el fin de determinar el modelo más apropiado se utilizó 

el Akaike Information Criterion (AIC), que nos permite elegir el mejor modelo de ajuste 

con el menor número de parámetros, siendo el modelo más apropiado aquel con un AIC 



  Fragilidad y uso de recursos hospitalarios

 

   Página 100   
   

más bajo. Posteriormente comprobamos si hubo problemas de correlación entre las 

covariables utilizadas en los modelos.  Aplicamos tres modelos para cada tipo de coste: 

primero con edad, género y fragilidad (modelo 1), segundo con edad, género y Charlson 

(modelo 2) y tercero con edad, género, fragilidad y Charlson (modelo 3). El principal 

propósito de este enfoque fue observar el efecto explicativo de fragilidad y 

comorbilidad, tanto de forma conjunta como separada, sobre los costes sanitarios.                

      Todos los datos fueron almacenados y analizados mediante el programa SPSS 15.0. 

 

3.6. Aspectos éticos 

La muestra sobre la que hemos trabajado para esta tesis doctoral proviene del 

estudio FRADEA, el cual fue aprobado por el comité ético de investigación clínica del 

Área Sanitaria de Albacete y la comisión de investigación clínica del CHUA, 

cumpliendo con la normativa de Helsinki del estudio en humanos. 
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4. RESULTADOS 

4.1. Análisis descriptivo 

      De los 830 participantes del estudio 492 (59,3%) fueron mujeres y 338 (40,7%) 

fueron hombres. De la muestra total 160 (19,3%) fueron frágiles, 457 (55,1%) 

prefrágiles y 213 (25,7%) fueron robustos. Hubo mayor prevalencia de fragilidad y 

prefragilidad en mujeres (figuras 8 y 9).   

      La edad media de la muestra fue de 78,6 años (IC 95% entre 78,2 y 79), siendo más 

de la  mitad de las participantes mujeres. La media del Índice de Charlson en la muestra 

total fue de 1,2 e iba siendo mayor en tanto en cuanto aumentaba en grado de fragilidad 

de los individuos. El 14,6% de los sujetos tuvieron alta comorbilidad, definida como un 

Índice de Charlson ≥ 3. Si hablamos de individuos frágiles este porcentaje aumentó 

hasta el 25,6%. 

      Tanto el porcentaje de hospitalizaciones durante el estudio como la media de las 

mismas fue mayor en frágiles que en prefrágiles y robustos (48,4% y 0,83 de media, 

frente a 37,4% y 0,7 y 26,2% y 0,42, respectivamente). Lo mismo ocurrió con las visitas  

a urgencias a las que acudieron un 50,6% de los frágiles con una media de 1,14 visitas 

frente al 39% y 0,69 de media de los robustos. Los frágiles fueron los que menos visitas 

a especialistas realizaron, aunque estos resultados no fueron significativos.  

      El coste medio anual del consumo de recursos en la muestra general fue de 1922 €. 

Los frágiles presentaron un coste medio anual de recursos de 2476 €, los prefrágiles de 

2056 € y los robustos de 1217 €. Sobre el coste total medio de recursos 1292 €/año 

(67%) correspondieron a hospitalizaciones, 543 €/año (29%) a visitas a especialistas y 

83 €/año (4%) a visitas a urgencias. El coste en hospitalizaciones y en visitas a 

urgencias aumentó conforme lo hizo el grado de fragilidad, no así el coste en visitas a 
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Tabla XXXVII. Características basales de la muestra. 

Variable Val. Robustos 

n= 213 (25,7%) 

Prefrágiles 

n= 457 (55,1%) 

Frágiles  

n= 160 (19,3%) 

Total  

n= 830 

Género  

Hombre 

Mujer  

830 

 

 

 

134 (62,9) ‡ 

79 (37,1) ‡ 

166 (36,3) ‡ 

291 (63,7) ‡ 

38 (23,8) ‡ 

122 (76,3) ‡ 

338 (40,7) 

492 (59,3) 

Edad 830 75,8 (75,2-76,4) ‡ 78,7 (78,2-79,3) ‡ 81,8 (80,8-82,8) ‡ 78,6 (78,2-79,0) 

Edad  ≥ 80 830 43 (20,2)‡ 188 (41,1)‡ 105 (65,6)‡ 336 (40,5) 

Charlson total 828 0,9 (0,7-1,0) ‡ 1,1 (1,0-1,3) ‡ 1,7 (1,5-2,0) ‡ 1,2 (1,1-1,3) 

Charlson  

0 

1 

2 

≥ 3 

828 

112 (52,8) ‡ 

51 (24,1) ‡ 

27 (12,7) ‡ 

22 (10,4) ‡ 

192 (42,1) ‡ 

128 (28,1) ‡ 

78 (17,1) ‡ 

58 (12,7) ‡ 

46 (28,8) ‡ 

41 (25,6) ‡ 

32 (20,0) ‡ 

41 (25,6) ‡ 

350 (42,3) 

220 (26,6) 

137 (16,5) 

121 (14,6) 

Hospitalizaciones 818 55 (26,2)‡ 168 (37,4)‡ 77 (48,4) ‡ 300 (36,7) 

Nº Hospitalizaciones 819 0,42 (0,29-0,55) † 0,69 (0,57-0,80) † 0,83 (0,66-1,00) † 0,65 (0,57-0,72) 

Visitas a Especial. 830 190 (89,2) NS 414 (90,6) NS 134 (83,8) NS 738 (88,9) 

Nº Visitas Especial. 830 12,7 (10,9-14,4) NS 13,8 (12,5-15,1) NS 12,0 (9,8-14,2) NS 13,1 (12,2-14,1) 

Visitas a Urgencias 830 83 (39,0) * 228 (49,9) * 81 (50,6) * 392 (47,2) 

Nº Visitas Urgencias 830 0,69 (0,56-0,83) † 0,93 (0,83-1,03) † 1,14 (0,94-1,34) † 0,91 (0,83-0,99) 

Coste Hospit. 818 619 (379-858) ‡ 1411 (1099-1722) ‡ 1845 (1347-2343) ‡ 1292 (1085-1499) 

Coste Especial. 830 546 (402-690) 552 (477-627) 515 (384-646) 543 (483-604) 

Coste Urgencias 830 48 (37-59) ‡ 87 (73-101) ‡ 118 (91-146) ‡ 83 (73-93) 

Coste  Total 818 1217 (925-1,508) ‡ 2056 (1725-2388) ‡ 2476 (1944-3008) ‡ 1922 (1699-2146) 

Todos los valores son número de sujetos (porcentaje) o medias (IC 95%) según se trate de variables 
categóricas o cuantitativas, respectivamente. Val: número de participantes con datos válidos para cada 
variable. Especial: especialistas. Hospit: hospitalización. *: p<0,05. †: p<0,01.  ‡: p<0,001. NS: no 
significativo. 
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4.2.5. Costes por fragilidad y comorbilidad 

En la figura 30 se presentan los costes anuales de hospitalización, visitas a 

urgencias y visitas a especialistas según grado de fragilidad y comorbilidad de forma 

conjunta. El coste se fue incrementando conforme lo hizo el nivel de fragilidad y de 

comorbilidad principalmente debido a las hospitalizaciones, ya que el coste de las 

visitas a especialistas fue menor en frágiles que en no frágiles. 

 

 

 
Figura 30: Coste anual hospitalario según grado de fragilidad y comorbilidad. 
NF: no frágil. PF: prefrágil. F: frágil. C0: sin comorbilidad. C1: comorbilidad =1. C2: comorbilidad =2. 
C3: comorbilidad  ≥3.  
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4.2.6. Costes por quinquenios de edad 

 A mayor edad mayor coste sanitario total anual, con excepción de los mayores 

de 90 años en los que el coste total es menor a expensas de un menor coste en 

hospitalización. 

 

 
 
 
 

 
 
 
Figura 31. Costes de hospitalización, visitas a especialistas y visitas a urgencias por 
quinquenios de edad. †: p < 0,01. NS: no significativo. 
 
 
 
 
 
 

4.3. Análisis multivariante 

4.3.1. Probabilidad de uso de recursos 

            Los principales factores asociados a un aumento en la probabilidad de 

hospitalización fueron la edad, la fragilidad y el Índice de Charlson (tabla XXXVIII). 
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Con respecto a las visitas a urgencias sólo los prefrágiles presentaron una alta 

probabilidad de uso de este tipo de recurso. Según los resultados del modelo en dos 

partes sólo la edad explica la probabilidad de visitas a especialistas. Además, en 

aquellos individuos que realizaron al menos una visita a cualquier especialista los que 

tuvieron un Charlson alto presentaron un promedio de 5,65 visitas más en comparación 

con  aquellos que no tenían comorbilidad. Así mismo, los individuos mayores de 80 

años tuvieron 3,66 visitas  menos a especialistas que los menores de 80 años. 

 

Tabla XXXVIII: Fragilidad, comorbilidad y uso de recursos. Regresión Logística y 
Modelo en dos partes. 
 
Variable Hospitalizaciones

OR (IC 95%) 

(n= 817) 

Visitas Urgencias 

OR (IC 95%) 

(n= 828) 

Visitas 

Especialistas § 

OR (IC 95%) 

(n= 828) 

Número Visitas a 

Especialistas ¶ 

B (IC 95%) 

(n= 737) 

Hombre  1,34 (0,97-1,85) 1,25 (0,93-1,69) 0,97 (0,58-1,61) 0,07 (-1,69-1,84) 

Edad ≥ 80 1,58 (1,14-2,19) † 1,08 (0,79-1,47) 0,59 (0,36-0,98) * -3,66 (-5,3 a -2.0) ‡ 

Días seguimiento 1,00 (1,00-1,00) 1,00 (1,00-1,00) 1,00 (1,00-1,00) ‡ 0,01 (0,00-0,01) ‡ 

Charlson bajo 1,51 (1,04-2,2) * 1,30 (0,93-1,84) 1,21 (0,69-2,14) 1,69 (-0,03-3,4) 

Charlson medio 2,01 (1,31-3,07) † 1,27 (0,85-1,91) 1,13 (0,59-2,16) 1,49 (-0,57-3,56) 

Charlson alto 3,32 (2,10-5,26) ‡ 1,46 (0,94-2,25) 2,13 (0,95-4,79) 5,65 (2,6-8,7) ‡ 

Prefrágiles  1,64 (1,11-2,42) * 1,56 (1,10-2,22) * 1,64 (0,90-2,99) 0,54 (-1 4-2,5) 

Frágiles  2,12 (1,29-3,51) † 1,51 (0,95-2,41) 1,19 (0,58-2,44) 0,82 (-1,6-3,2) 

Las hospitalizaciones y visitas a urgencias han sido analizadas como variables dicotómicas utilizando el 
análisis de Regresión Logística. OR: odds ratio. IC 95%: intervalo de confianza del 95%. B: coeficiente 
de probabilidad. Las visitas a especialistas se han analizado siguiendo un modelo en dos partes: § con 
regresión logística en muestra completa, ¶ con Modelos Lineales Generalizados sólo en aquellos que 
visitaron a especialistas. *: p<0,05. †: p<0,01.  ‡: p<0,001. 
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4.3.2. Impacto del aumento de fragilidad y comorbilidad sobre los costes 

 La tabla XXXIX muestra los resultados obtenidos a través de los MLG de cómo 

el grado de fragilidad y comorbilidad influencian en el coste de los recursos sanitarios. 

A mayor nivel de fragilidad y comorbilidad mayor coste sanitario total.  

 Los individuos frágiles tuvieron un promedio de 1279 € más de coste sanitario 

total que los no frágiles (modelo 1). Del mismo modo aquellos con un Índice de 

Charlson alto tuvieron un promedio de 2514 € más de coste sanitario total que los que 

no presentaban comorbilidad (modelo 2). Cuando analizamos de forma conjunta 

fragilidad y comorbilidad en el modelo el efecto cuantitativo de ambos indicadores y en 

algunos casos el grado de asociación estadística (especialmente para  fragilidad) es 

menor o se pierde, debido a que el efecto explicativo se distribuye entre ambos 

indicadores (modelo 3). En este caso frágiles y prefrágiles tuvieron un promedio de 592 

€ y 458 € más de coste sanitario total que los no frágiles, respectivamente, y aquellos 

con un Índice de Charlson alto tuvieron 2289 € más de coste sanitario total que los que 

no tenían comorbilidad, ajustado por edad y sexo. 

 En el caso de los costes por hospitalización los frágiles tuvieron un promedio de 

1150 € más de coste que los no frágiles (modelo 1), y los que tenían un Índice de 

Charlson alto de 2128 € más que los que no tenían comorbilidad (modelo 2).  Al 

analizar de forma conjunta fragilidad y comorbilidad (modelo 3) sólo prefragilidad y 

alta comorbilidad se asociaron con un incremento en el coste hospitalario, ajustado por 

edad y sexo. En cuanto a los costes de visitas a especialistas sólo la edad se asoció de 

forma inversa, ni comorbilidad ni fragilidad tuvieron a asociación con este tipo de 

recurso en ninguno de los tres modelos. Finalmente, en el coste de las visitas a 

urgencias tanto fragilidad como comorbilidad se asociaron con el aumento del coste 

ajustado por edad y sexo. 
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Tabla XXXIX: Coste sanitario asociado a fragilidad y comorbilidad. Modelos lineales 
Generalizados. 
 
Variable Coste 

Hospitalización (€) 

B (IC 95%) 

Coste  

Especialistas (€) 

B (IC 95%) 

Coste  

Urgencias (€) 

B (IC 95%) 

Coste Sanitario 

Total (€) 

B (IC 95%) 

Modelo 1 (n=818) 

Hombre 

Edad ≥ 80 

Prefrágil  

Frágil  

Intercept  

AIC 

BIC 

 

356 (120 a 590) † 

971 (55 a 1,437) † 

624 (364 a 882) † 

1151 (529 a 1772) † 

193 (92 a 294) † 

15,97 

-4745,84 

63 (-74 a 200) 

-262 (-381 a -142) † 

91 (-58 a 240) 

55 (-130 a 240) 

568 (407 a 727) † 

14,55 

-4423,06 

15 (-1 a 31) 

22 (1 a 42) * 

31 (13 a 48) † 

63 (31 a 95) † 

38 (26 a 49) † 

10,73 

-4949,3 

509 (146 a 870)  † 

736 (288 a 1183) † 

731 (367 a 1095) † 

1279 (635 a 1922) † 

768 (515 a 1020) † 

17,01 

-3963,7 

Modelo 2 (n=817) 

Hombre 

Edad ≥ 80 

Charlson bajo 

Charlson medio 

Charlson alto  

Intercept  

AIC 

BIC 

 

-14 (-232 a 205) 

774 (314 a 1235) † 

334 (-6 a 673) 

739 (123 a 1355) * 

2128 (975 a 3282) † 

437 (292 a 582) † 

15,87 

-4732,9 

24 (-95 a 142)  

-254 (-369 a -138) † 

-13 (-141 a 115) 

-19 (-167 a 129) 

219 (-3.01 a 442) 

615 (493 a 738) † 

14,54 

-4420,5 

-1 (-17 a 14) 

23 (5 a 41) * 

32 (12 a 52) † 

65 (31 a 99) † 

66 (30 a 102) † 

45 (35 a 56) † 

10,7 

-4947,1 

2 (-312 a 316) 

538 (135 a 941) † 

575 (157 a 993) † 

1063 (426  a  1699) † 

2514 (1473 a 3555) † 

999 (786 a 1211) † 

16,92 

-4010,7 

Modelo 3 (n= 817) 

Hombre 

Edad ≥ 80 

Prefrágil  

Frágil  

Charlson bajo 

Charlson medio 

Charlson alto  

Intercept  

AIC 

BIC 

 

154 (-18 a 326) 

846 (376 a 1316 )† 

413 (181 a 645) † 

424 (-68 a 917) 

141 (-157 a 438) 

480 (-119 a 1080) 

1847 (703 a 2989) † 

426 (287 a 564) † 

14,55 

-4423,06 

28 (-115 a 171) 

-261 (-378 a -143) † 

63 (-89 a 215) 

4 (-187 a 195) 

-13 (-141 a 116) 

-17 (-167 a 132) 

219 (-7 a 444) 

582 (401 a 761) † 

14,54 

-4407,46 

4 (-10 a 18) 

19 (0.3 a 37) 

13 (-2 a 29) 

41 (10 a 70) † 

27 (6 a 46) † 

55 (20 a 88) † 

54 (17 a 89) † 

34 (22 a 44) † 

10,67 

-4939,59 

144 (-160 a 448) 

488 (74 a 900) * 

458 (139 a 776) † 

592 (43 a 1140) * 

514 (95 a 932) * 

917 (275 a 1558)  † 

2289 (1246 a 3331)† 

660 (421 a 897) † 

16,90 

-4015,03 

€: euros. IC 95%: intervalo de confianza del 95%. B: índice de impacto económico. AIC: de las siglas en 
inglés Akaike Information Criterion. BIC: de las siglas en inglés Bayesian Information Criterion. *: 
p<0,05. †: p<0,01.  ‡: p<0,001. 
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5. DISCUSIÓN 

5.1. Revisión de los resultados y comparación con otros estudios 

epidemiológicos 

      El objetivo principal de esta tesis doctoral ha sido determinar la probabilidad de uso 

y el coste de recursos hospitalarios a nivel total y a nivel individual por hospitalización, 

visitas a especialistas y visitas a urgencias de una muestra representativa de la población 

albaceteña ≥ 70 años a través de indicadores de fragilidad y comorbilidad, ajustado por 

edad y sexo.  

      En nuestra muestra la prevalencia de fragilidad es del 19,3%, siendo prefrágiles el 

55,1%  y robustos el 25,7%. Las mujeres tuvieron una presencia ligeramente mayor en 

el estudio que los hombres (59,3% frente a 40,7%, respectivamente) y un mayor grado 

de fragilidad y prefragilidad. Los resultados que existen actualmente sobre prevalencia 

son muy dispares dependiendo del tipo de estudio, la población y los criterios utilizados 

para definirla. En cifras generales sabemos que la prevalencia de fragilidad es de 

alrededor del 10% en adultos mayores residentes en la comunidad, que es mayor en 

mujeres y que aumenta con la edad. Así, los datos de prevalencia de fragilidad de 

nuestro estudio se asemejan a los de por ejemplo el WHIOS (Woods NF, 2005) o el 

TRELONG (Gallucci M, 2009) cuya prevalencia en ambos fue del 16,3%, o al SHARE 

(Santos-Eggiman B, 2009) con un 17%. Sin embargo podemos poner el ejemplo 

contrario y hablar de estudios cuya prevalencia se aleja mucho de nuestros resultados, el 

CHS (Fried LP, 2001) cuenta con una prevalencia del 6,9%, el CSHA (Rockwood K, 

2004) del 7% y el ETES español tiene una prevalencia del 8,4%. Los estudios anteriores 

son sólo algunos de los más importantes que han estudiado la fragilidad, aunque 

ninguno de ellos contenía datos sobre costes. Si nos centramos en aquellos estudios que 

han relacionado fragilidad y coste sanitario encontramos por ejemplo el realizado en 
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Milán, Italia  (Bilotta C, 2012), con una prevalencia de fragilidad del 37% o el de 

Bélgica (Hoeck S, 2012) con un 9,3%, siendo en ambos casos los participantes 

residentes en la comunidad. Nuestra muestra evaluó pacientes residentes en la 

comunidad y también institucionalizados. Si dejamos fuera del análisis a los 

institucionalizados la prevalencia de fragilidad apenas sufre modificaciones (baja al 

16,2%), aunque es importante destacar que en el estudio original FRADEA (de donde se 

ha obtenido nuestra cohorte poblacional) cuando se analizó a los sujetos residentes en la 

comunidad  pero catalogados como independientes la prevalencia bajó al 7,1% 

(Abizanda P, 2011b). En el caso de estudios de costes no europeos destaca el CHAMP 

australiano (Rochat S, 2010) con una prevalencia del 9,4% o el realizado en Denver, 

Colorado (Robinson TN, 2011), en el que la prevalencia de fragilidad en pacientes 

hospitalizados sometidos a cirugía de cáncer colorrectal fue del 38%, siendo este último 

muy parecido al de otro estudio canadiense que también evaluó pacientes con cáncer 

esta vez residentes en la comunidad en Montreal (Puts MTE, 2010) donde fue del 

40,9%.  

      La edad media de nuestra muestra es de 78,6 años y es similar a la encontrada en 

otros estudios. La media de Índice de Charlson (IC) es 1,2, con un 14,6% de 

participantes con un IC ≥ 3. No es posible una comparación directa de nuestra 

comorbilidad con la de otros estudios ya que se han utilizado muy distintas herramientas 

para evaluarla en cada uno de ellos, en el CHAMP por ejemplo se utilizó una escala 

autorreferida de 20 ítems siendo la media en  muestra total de 1,8, subiendo a 3,9 en los 

frágiles. En el estudio de Montreal usaron un Índice de Comorbilidad basado en 10 

grandes grupos de enfermedades, presentando un 11,8% de los participantes 3 o más 

comorbilidades y un 19,1% 4 o más. El único de los estudios de costes que utilizó el IC 

fue un estudio multicéntrico realizado en 11 Hospitales de Veteranos (Purser JL, 2005) 
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en el cual la media fue 2,6. Estos datos junto con los de prevalencia de fragilidad de 

nuestra muestra indican que a pesar de la edad avanzada nuestros participantes tienen un 

buen nivel funcional y un número relativamente bajo de enfermedades crónicas. 

      Los factores asociados a un aumento en la probabilidad de hospitalización fueron la 

edad, la fragilidad y la comorbilidad.  

      Se produjo hospitalización en el 48,4% de los frágiles (media de ingresos por 

paciente frágil de 0,83), el 37,4% de los prefrágiles (media 0,7) y el 26,2% de los 

robustos (media 0,42) (tabla XXXVII). Además según el análisis de regresión logística 

(tabla XXXVIII) los frágiles tienen un riesgo de hospitalización más de dos veces 

superior al de los robustos (OR 2,12; IC 95% 1,29-3,51), asemejándose mucho al 

estudio de Milán en el que ser frágil se asociaba a un riesgo de hospitalización 2,08 

veces mayor (IC 95% 1,02-4,24). De nuevo se encontraron datos similares en otro 

estudio europeo realizado en Bélgica donde hubo también una fuerte asociación entre 

fragilidad y hospitalización (OR 2,67; IC 95% 1,75-4,06). En el CHAMP australiano los 

frágiles tuvieron 3,3 veces más riesgo de pasar una noche en el hospital que los robustos 

en el análisis ajustado (IC 95% 2,18-4,96), y en el caso de frágiles no discapacitados el 

OR fue más parecido al nuestro con 2,04 veces más riesgo de hospitalización (IC 95% 

1,14-3,66). 

      Un 58,5% de los pacientes con alta comorbilidad (IC ≥ 3) tuvieron alguna 

hospitalización, y la hubo en el 44,5% de los que tuvieron IC = 2, el 36,4%  con IC = 1 

y en el 26,1% de los que no presentaban comorbilidad alguna, p < 0,001 en el análisis 

bivariante (figura 20). Esta tendencia se observó también en el análisis multivariante y 

aquellos con IC ≥ 3 tuvieron más riesgo de hospitalización que los que no tenían 

comorbilidad (OR 3,32; IC 95% 2,10-5,26) (tabla XXXVIII). 
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      En nuestro estudio el coste anual por hospitalización en la muestra global fue de 

1292 €/año (un 67% del coste total medio de recursos) y fue mayor según mayor era el 

grado de fragilidad (1845 € en frágiles, 1411 € en prefrágiles y 619 € en robustos, 

figura 16, p < 0,001) y de comorbilidad (2870 € en IC ≥ 3, 1775 € en IC=2, 1268 € en 

IC=1 y 575 en IC=0, figura 26, p < 0,001). Además según el análisis de MLG (tabla 

XXXIX) conforme aumenta en un grado el estado de fragilidad también lo hace el 

coste: los prefrágiles gastan en hospitalización 624 € más que los robustos y los frágiles 

hasta 1151 € más (p < 0,01; modelo 1). Lo mismo ocurre con la comorbilidad: aquellos 

con IC ≥ 3 presentan 2128 € más de gasto que los que tienen IC=0 (p < 0,01; modelo 2). 

Sin embargo al ajustar de forma conjunta por comorbilidad y fragilidad el índice de 

impacto económico y el nivel de significación estadística disminuyen para ambos 

indicadores, sobre todo en el caso de la fragilidad. De hecho si nos fijamos en el 

modelo 3 sólo la prefragilidad y alta comorbilidad se asocian con el aumento en los 

costes por hospitalización con respecto a robustos y sin comorbilidad (413 € y 1847 €, 

respectivamente, p < 0,01 en ambos). A la vista de estos resultados podemos afirmar 

que la fragilidad y en mayor medida la comorbilidad son indicadores válidos y 

complementarios del coste en hospitalización, alcanzando costes más altos los 

prefrágiles y los que tienen alta comorbilidad ajustado por edad y sexo. La edad también 

se asoció a los costes por hospitalización tras ajustar por fragilidad y comorbilidad (p < 

0,01). 

     En nuestro estudio sólo la edad y el Charlson alto se asociaron con una mayor 

probabilidad de  visitas a especialistas, en la forma que veremos a continuación. 

     Acudieron al especialista el 83,8% de los frágiles, el 90,6% de los prefrágiles y el 

89,2% de los robustos. El número medio de visitas a especialistas fue de 12 en frágiles, 

13,8 en prefrágiles y 12,7 en robustos (tabla XXXVII). Por tanto en nuestra cohorte 
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fueron los prefrágiles los que más veces fueron y los que más visitas a especialistas 

realizaron, un dato que podríamos dar como positivo si consideramos a la prefragilidad 

como la diana terapéutica principal para que los ancianos reviertan su situación hacia la 

robustez, ya que podría significar que estamos siendo eficaces a la hora de un 

seguimiento más estrecho de estos pacientes en la consulta del especialista. Sin 

embargo, tanto en el análisis no ajustado (figuras 12 y 13) como en el ajustado (tabla 

XXXVIII) los resultados no fueron significativos. Por tanto no hemos encontrado 

asociación entre el estado de fragilidad con las visitas a especialistas. 

      En este caso los resultados no se asemejan a los encontrados en otros estudios. Así 

en el CHAMP los frágiles tuvieron más visitas médicas que los no frágiles (OR 1,89; IC 

95% 1,23-2,9). En este estudio también hicieron una comparativa entre frágiles con 

discapacidad (dependencia en al menos 1 ABVD o 1 AIVD) y frágiles sin discapacidad, 

y sólo en el caso de frágiles discapacitados la relación con visitas  a especialistas no fue 

significativa (OR 1,20; IC 95% 0,66-2,18). En el estudio de Bélgica  los frágiles 

presentaron también más riesgo de visitas a especialistas con un OR de 1,75 (IC 95% 

1,17-2,61). En el estudio multicéntrico del Hospital de Veteranos sólo se evaluaron las 

visitas a cirugía y a rehabilitación y se utilizó como marcador de fragilidad la VM. 

Aquellos individuos con una velocidad de marcha mayor  tuvieron menos visitas a estos 

especialistas. En el estudio de Montreal de pacientes con cáncer analizaron la relación 

de cada uno de los cinco criterios de fragilidad de Fried (modificados) con la utilización 

de diversos recursos sanitarios, y en el caso de las visitas a médicos generales no 

encontraron nivel de significación en ninguno de ellos. 

      El hecho de que en nuestro medio los frágiles tengan menos porcentaje de visitas a 

especialistas podría deberse bien a factores concernientes al médico de familia, que 

espera un escaso beneficio de la derivación de este tipo de  paciente al especialista y por 
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tanto no lo deriva (con lo que estaríamos ante una infrautilización de este tipo de 

recurso), bien a aspectos derivados del propio especialista que limita su seguimiento a 

estos pacientes por cuestiones de ageísmo o de alta comorbilidad y vuelve a derivarlo al 

médico de familia, o por último a factores que afectan al propio paciente o a sus 

cuidadores incluyendo dificultades para el transporte, para el acompañamiento o incluso 

también por una cuestión de edad.  

      En cuanto a la relación entre comorbilidad y visitas  especialistas, en el análisis no 

ajustado no hubo diferencias significativas en el porcentaje de individuos que iban al 

especialista según las diferentes categorías del IC (figura 22), pero si existió relación 

con el número de visitas (13,2 visitas de media para IC=0, 13,5 en IC=1, 16,6 en IC=2 y 

23,3 para IC=3, figura 23, p < 0,001). Fue curiosa la distribución de los porcentajes a 

nivel descriptivo, ya que a pesar de lo que cabría esperar los pacientes con IC 1 y 2 

acudieron menos al especialista que aquellos sin comorbilidad (visitaron al especialista 

el 90,1% con IC=0, 89,4% con IC=1, 86,1% con IC=2 y el 91,5% con IC=3). En el 

análisis ajustado (tabla XXXVIII)  sólo la alta comorbilidad se asoció a un mayor 

número de visitas a especialistas con una p < 0,001 (B 5,65; IC 95% 2,6-8,7). En la 

muestra global a mayor edad mayor probabilidad de visitas a especialistas, pero una vez 

acudían los de más edad lo hacían en menor número de veces. 

      El coste de visitas a especialistas en la muestra total fue de 543 €/año (un 29% del 

coste  total medio de recursos), siendo de 515 € en frágiles, 552 € en prefrágiles y 546 € 

en robustos. El análisis bivariante muestra como los prefrágiles gastan más en consultas 

a especialistas (porque acuden más, tal y como hemos visto anteriormente), aunque  

estos datos no alcanzaron significación estadística (figura 17). Los individuos con IC=0 

tuvieron un coste de 505 €, con IC=1 de 525 €, IC=2 de 523 € y en aquellos con un 

IC=3 el coste fue de 743 € (figura 27). En el análisis ajustado de MLG ni fragilidad ni 
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comorbilidad se asociaron con un aumento en el coste de visitas a especialistas (tabla 

XXXIX), ni al analizarlos de forma independiente (modelos 1 y 2) como al hacerlo de 

forma conjunta (modelo 3). Obtuvimos una asociación inversa con la edad: los mayores 

de 80 años tuvieron un menor coste en visitas a especialistas que los más jóvenes (p < 

0,01). 

      El único indicador asociado a una mayor probabilidad de visitas a urgencias fue la 

prefragilidad.  

      Según el análisis descriptivo las visitas a urgencias ocurrieron en un 50,6% de los 

frágiles, 49,9% de los prefrágiles y 39% de los robustos (figura 14, p < 0,05). La media 

de visitas a urgencias también fue mayor conforme aumentaba el grado de fragilidad. La 

misma tendencia se observa con el IC aumentando las visitas a urgencias de forma 

lineal según aumenta el grado de comorbilidad, aunque en este caso en el análisis no 

ajustado sólo resultó significativa la media de visitas a urgencias (figura 25). En el 

análisis multivariante de regresión logística sólo la prefragilidad se asoció con un 

aumento en la probabilidad de visitas a urgencias con una p < 0,05 (OR 1,56; IC 95% 

1,10-2,22, tabla XXXVIII). No hay muchos estudios de los que hayamos mencionado 

previamente en el que se evalúen las visitas a urgencias. En el estudio de Montreal 

ninguno de los 5 indicadores de fragilidad de Fried se asoció con un mayor riesgo de 

visitas a urgencias, aunque sí lo hizo el deterioro cognitivo con un OR de 5,19 (IC 95% 

1,52-17,68). En Bélgica existió relación con prefragilidad (OR 2,61; IC 95% 1,36-5,00) 

pero sobre todo con fragilidad, en los que el riesgo de visitas a urgencias fue de hasta 6 

veces mayor de forma significativa. En el estudio de Milán el análisis bivariante mostró 

la asociación de fragilidad y prefragilidad con visitas a urgencias, y además en el 

análisis multivariante los frágiles presentaron un mayor riesgo de visitas, aunque este 

resultado se perdió cuando se ajustó por dependencia en ABVD. 
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      El coste de las visitas a urgencias a ascendió a 83 €/año y según el análisis 

bivariante fue mayor según aumentaba el grado de fragilidad (118 € frágiles, 87 € 

prefrágiles y 48 € robustos, figura 18, p < 0,001) y comorbilidad (53 € en IC=0, 86 € en 

IC=1, 123 € en IC=2 y 121 € en IC=3, figura 28, p < 0,001). En el análisis 

multivariante de MLG vemos como los frágiles y prefrágiles gastan  más que los 

robustos (63 € y 31 € más, respectivamente) con un nivel de significación < 0,01 (tabla 

XXXIX, modelo 1). El coste aumentó también por cada aumento en el grado de 

comorbilidad (modelo 2), así los individuos con Charlson alto gastan 66 € más que los 

que no tienen comorbilidad, los que tienen Charlson medio (IC=2) 65 € más y los que 

tienen Charlson bajo (IC=1) gastan 32 € más. Cuando analizamos ambos indicadores de 

forma conjunta (modelo 3) vimos como se mantenía la asociación estadística del estado 

de fragilidad (no así en prefragilidad) y comorbilidad (ésta en todos sus niveles) con el 

aumento de los costes, con una discreta disminución del índice de impacto económico 

para ambos. Por tanto, de nuevo podemos afirmar que fragilidad y comorbilidad  son 

indicadores válidos que se complementan entre sí a la hora de estimar el coste de las 

visitas a urgencias, ajustado por edad y sexo. No se obtuvo asociación entre la edad y 

los costes de las visitas a urgencias. 

      El coste sanitario total anual ascendió a 1922 € por persona en la muestra total 

siendo de 2476 € en frágiles, 2056 € en prefrágiles y 1217 € en robustos (figura 19). En 

el caso de la comorbilidad el coste fue de 3753 € en alta comorbilidad, 2421 € en 

comorbilidad media, 1879 € en baja comorbilidad y 1132 € para los que no tenían 

comorbilidad (figura 29). El análisis de costes multivariante muestra cómo cuando un 

individuo pasa de robusto a prefrágil el coste aumenta en 731 €, y de prefrágil a frágil 

aumenta en 1279 € (tabla XXXIX, modelo 1), p < 0,01. Para comorbilidad ocurre lo 

mismo y el hecho de que un individuo sin comorbilidad  pasar a tener un IC=1 hace que 
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el coste aumente en 575 €, a un IC=2 en 1063 € y el pasar a un IC=3 hace que el coste 

sea de 2514 € más (modelo 2, p < 0,01). Cuando hicimos el ajuste por fragilidad y 

comorbilidad se mantuvo la asociación estadística entre todos los grados de fragilidad y 

comorbilidad y el aumento del coste sanitario total, aunque ocurrió lo mismo que para 

las hospitalizaciones y el efecto explicativo se distribuyó entre ambos indicadores con 

una ligera disminución también en el grado de asociación estadística, sobre todo para 

fragilidad. Así, los frágiles gastaron 592 € más que los robustos y los que tenían alta 

comorbilidad gastaron 2289 € más que los que tenían un Charlson de 0 (modelo 3). A la 

vista de estos resultados en nuestra cohorte fragilidad y comorbilidad son buenos 

indicadores del coste sanitario total ajustado por edad y sexo. La edad ≥ 80 años 

también fue un indicador válido del coste sanitario total, con un coste de 488 € más que 

los más jóvenes, ajustado por fragilidad y comorbilidad. 

     En los dos estudios existentes sobre costes también encontramos esta asociación con 

fragilidad. En el caso del estudio en 11 Hospitales de Veteranos aquellos individuos que 

al ingreso presentaban una diferencia positiva de 0,10 m/s en la VM con respecto a otros 

tuvieron unos costes de hospitalización de 1334 $ menos. Además un incremento anual 

de 0,10 m/s en la VM se asoció con una disminución en el coste hospitalario de 1188 $ 

a un año de seguimiento. En el estudio de Denver sobre veteranos sometidos a cirugía 

colorrectal los frágiles tuvieron un coste hospitalario, post-hospitalario a 6 meses y post-

operatorio a 6 meses mayor que los robustos en el análisis bivariante (p < 0,001), 

aunque no se realizó un análisis ajustado en este estudio. 

      En líneas generales podemos afirmar que para un mismo grado de fragilidad el coste 

de todos los recursos se incrementa según lo hace el grado de comorbilidad. Así mismo, 

para un mismo grado de comorbilidad, el coste se incrementa según aumenta el estado 

de fragilidad para urgencias y hospitalizaciones, pero no para especialistas, ya que en 
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este caso los frágiles gastan menos que los robustos (figura 30). En este último caso 

existe un matiz, y es el hecho de que los frágiles sin comorbilidad sí que gastan más en 

especialistas que los robustos sin comorbilidad. Esto podría ser debido al hecho de que 

los ancianos frágiles sin comorbilidad tienen eventos adversos de salud que, ante la 

ausencia de enfermedades conocidas, son de difícil interpretación por parte del médico 

de cabecera y los remite más al especialista para estudio, cuando realmente la etiología 

del problema no va más allá de la propia fragilidad. 

      Por cada quinquenio más de edad el coste en urgencias aumentó y el coste en 

especialistas disminuyó. En el caso de la hospitalización hubo un aumento progresivo 

en los costes desde los 70-74 años hasta los 90 años, que fue el rango de edad a partir 

del cual el coste de hospitalización fue menor (figura 31). Por tanto a mayor edad 

mayor coste sanitario total anual hasta la edad ≥ 90 años, en la que el coste total es 

menor a expensas de una menor hospitalización. 

 

5.2. Limitaciones del estudio 

      Dentro de las limitaciones del estudio es importante señalar que nuestra población 

procede de una región específica de España por lo que hay que tener cautela a la hora de 

extrapolar los resultados al resto de la población española.  

      El tamaño muestral ha sido discreto con 830 participantes y el tiempo de 

seguimiento limitado (1045 días), si bien es cierto que han sido suficientes para 

encontrar significación estadística en los resultados. 

      Otra de las limitaciones es que no se incluyen en la medición de costes los 

correspondientes a fármacos utilizados, fisioterapia, pruebas de laboratorio y pruebas de 

imagen como la RM o el TAC, que nos habría ayudado a que el análisis económico 

fuese más completo. 
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5.3. Fortalezas del estudio 

      Como  fortalezas de nuestro estudio destaca que al ser una cohorte de base 

poblacional en la que el muestreo se ha realizado de forma aleatoria disponemos de una 

muestra representativa de toda la población mayor o igual a 70 años de Albacete capital, 

tanto de individuos institucionalizados como de los que viven en la comunidad. 

      La tasa de participación ha sido alta (un 84,7%), hecho probablemente debido al alto 

grado de conocimiento que existe en nuestra comunidad del servicio de geriatría tanto 

por parte de los médicos de familia como de los propios participantes, y a que al tratarse 

de un medio urbano se cuenta con una buena cobertura sanitaria con fácil accesibilidad 

al sistema asistencial de salud.  

      El equipo investigador se mantuvo estable durante todo el proceso de recogida de 

información y de almacenamiento de los datos, con lo que se garantiza la 

reproductibilidad de los resultados. 

      Tanto los costes unitarios de salud  incluidos en nuestro trabajo como los GRD a los 

que están asociados son los mismos que se aplican en el centro donde se reclutaron los 

pacientes, lo cual contribuye a la robustez de las estimaciones. 

 

5.4. Fragilidad como predictor independiente de gasto sanitario: relevancia y 

utilidad práctica de los resultados  

      Son muy variados los trabajos acerca del coste de las enfermedades crónicas, e 

incluso hay estudios en los que se evalúa como se modulan algunas de estas 

enfermedades entre sí. Sabemos, por ejemplo, que el coste total a dos años de pacientes 

procedentes del Medicare de Philadelphia asciende a 22230 $ en la insuficiencia 

cardíaca, 10566 $ en la Diabetes Mellitus y a 32676 $ cuando concurren ambas. En este 

estudio también fue mayor el número de visitas a urgencias y de ingresos en aquellos en 
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los que coexistían ambas entidades que en los que las presentaban por separado (Bogner 

HR, 2010). En el caso de la enfermedad mental, en España se estima que el coste total 

anual de estos pacientes asciende a 7 millones de euros, suponiendo la pérdida de 

productividad laboral un 42.7% del coste total (Oliva J, 2009). Las enfermedades 

respiratorias ocupan la segunda causa de hospitalización en población ≥ 65 años en 

nuestro medio y el tercer lugar en costes por hospitalización (según datos del MSSSI 

para el año 2012). En un estudio publicado en 2015 donde se evaluaban los costes 

sanitarios de 20060 pacientes con asma versus 6505 pacientes con asma y EPOC 

(enfermedad pulmonar obstructiva crónica) en USA, se encontró que el coste anual fue 

el doble en aquellos con ambas entidades solapadas que en aquellos con asma sólo 

(22393 $ vs 11716 $, respectivamente), debido entre otras cosas al mayor grado de 

hospitalización (34% vs 14,6%, respectivamente) y de visitas  a urgencias (29,6% vs 

19,9%, respectivamente) (Gerhardsson de Verdier M, 2015). También en 2015 se 

publicó un estudio de costes directos e indirectos de la EPOC en la población 

surcoreana, donde la carga económica fue de 439,9 millones de dólares en cerca de 1 

millón y medio de pacientes. Los costes médicos directos supusieron 214 millones de 

dólares, de los cuales 96 millones fueron de hospitalización, 76 millones de costes en 

atención ambulatoria y 41 millones en gasto farmacéutico. Los autores concluyeron que 

eran necesarias intervenciones a largo plazo para disminuir los costes económicos 

asociados a la EPOC en la población surcoreana (Kim J, 2015). 

      Los ejemplos anteriores refuerzan la idea de la importancia que tiene para nosotros 

conocer la carga económica de los problemas más prevalentes de salud; dicho de otro 

modo la evaluación económica puede ayudarnos en la toma de decisiones al comparar 

los costes  de los factores de riesgo para la salud  con los efectos de  las intervenciones 
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(Makai P, 2015), y en este sentido la fragilidad no es distinta al resto de las 

enfermedades.  

      El impacto de la fragilidad en los costes de salud está haciendo que en varios países 

se estén implementando estrategias para proporcionar cuidados sanitarios a adultos 

mayores de una forma integral y coste-efectiva. Un ejemplo es el programa PACE (de 

las siglas en inglés Program of All-Inclusive Care for the Elderly) (Shaw L, 2014). Este 

programa asume el coste íntegro de la atención médica de los participantes a cambio de 

un pago per cápita, proporcionando un continum de cuidados sanitarios coste-efectivo, 

de alta calidad y basado en la comunidad que incluye atención primaria, hospitalización, 

atención especializada e institucionalización, comportándose tanto como un proveedor 

de recursos sanitarios y como un asegurador. El hecho de hacerse cargo de todos los 

costes hace que los proveedores del PACE tengan un  fuerte interés en mantener a sus 

participantes lo más saludables posible, aplicando las medidas preventivas necesarias 

para disminuir las hospitalizaciones, las visitas a urgencias y las institucionalizaciones. 

Este tipo de programas ha obtenido buenos resultados sanitarios tal y como muestra el 

PACE de Carolina del Norte, por ejemplo, que mantuvo una tasa de hospitalización de 

0,4 por participante y año (en nuestra muestra es de 0,65) y una tasa de visitas a 

urgencias de 0,3 por participante y año (0,91 en nuestro estudio). Los cambios 

demográficos que está sufriendo nuestra sociedad podría en un futuro poner en peligro 

la sostenibilidad de nuestro sistema de bienestar, con lo que habría que plantearse una 

pregunta: ¿podrían convertirse este tipo de programas en una alternativa a considerar? Y 

más aún: ¿lo aceptaría nuestra sociedad tras tantos años de sanidad pública, universal y 

gratuita?  

      El principal resultado de esta tesis doctoral afirma que la fragilidad es un predictor 

independiente del gasto sanitario total modulado por la comorbilidad, aunque estudios 
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recientes han demostrado que a partir de los 80 años la capacidad predictiva de 

discapacidad es mayor para fragilidad que para comorbilidad (Sourial N, 2013; Yokota 

RTC, 2015). Por tanto, nosotros pensamos que todas las intervenciones sanitarias 

dirigidas a la detección y tratamiento de la fragilidad son coste-eficientes, sobre todo si 

tenemos en cuenta que tanto los instrumentos necesarios para su diagnóstico como los 

tratamientos actualmente validados (ambos ya comentados al inicio del trabajo) tienen 

un bajo coste. En nuestro medio, la clave para ofrecer una atención sanitaria coste-

eficiente a los ancianos frágiles pasa porque los gestores de los servicios sanitarios 

entiendan estos conceptos y den una mayor cobertura a los especialistas de geriatría en 

todos sus niveles asistenciales.  

       El análisis de la relación entre costes y fragilidad, teniendo en cuenta que esta 

condición previa a la discapacidad es reversible con las intervenciones adecuadas, puede 

ayudar al diseño de políticas sanitarias que ayuden a hacer un uso eficiente de recursos 

y sirvan de apoyo a la sostenibilidad de los sistemas de salud. 
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6. CONCLUSIONES 

 La fragilidad es un indicador válido de la probabilidad de uso y el coste de 

hospitalización y de visitas a urgencias, pero no de las visitas a especialistas. Así 

mismo el estado de fragilidad es un buen indicador del coste sanitario total. 

 Se produjo hospitalización en el 48,4% de los frágiles, 37,4% de los prefrágiles y 

26,2% de los robustos. Los factores asociados a una mayor probabilidad de 

hospitalización fueron la edad, la fragilidad y la comorbilidad. Las visitas a 

especialistas se produjeron en el 83,8% de los frágiles, 90,6% de los prefrágiles y 

89,2% de los robustos. La edad y la alta comorbilidad fueron los únicos indicadores 

que aumentaron la probabilidad de visitas a especialistas. Acudieron a urgencias el 

50,6% de los frágiles, el 49,9% de los prefrágiles y el 39% de los robustos. El único 

factor asociado a una mayor probabilidad de visitas a urgencias fue la prefragilidad.  

 El coste sanitario total  de nuestra cohorte fue de 1922 €/año/paciente, siendo de 

2476 € en frágiles, 2056 € en prefrágiles y 1217 € en robustos. El coste en 

hospitalización fue de 1292 €/año (1845 € frágiles, 1411 € prefrágiles y 619 € 

robustos). El coste en visitas a especialistas fue de 543 €/año y fue de 515 € en 

frágiles, 552 € en prefrágiles y 546 € en robustos. El coste de las visitas a urgencias 

fue de 83 €/año con un coste de 118 € en frágiles, 87 € en prefrágiles y 48 € en 

robustos. 

 Fragilidad, comorbilidad y edad son indicadores válidos y complementarios del 

coste sanitario total anual. Los factores asociados a un mayor coste de 

hospitalización fueron la edad, la prefragilidad y la alta comorbilidad. Sólo la edad 

se asoció de forma inversa con el coste de las visitas a especialistas. Fragilidad (pero 

no prefragilidad) y comorbilidad se asociaron a un mayor coste en visitas a 

urgencias. El género no influyó en ninguno de los recursos sanitarios descritos. 
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CAPÍTULO 8 

ANEXOS 
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INDICADORES DE HOSPITALIZACIÓN DEL CHUA POR GRD. AÑO 2013 

GRD  Estancia 
Media 

(*) 
Coste 

Proceso

373 - PARTO VAGINAL SIN COMPLICACIONES 2,43 3.018 
541 - NEUMONÍA SIMPLE Y OTROS TRAST.RESPIRATORIOS EXC. B 9,91 4.590 
372 - PARTO VAGINAL CON COMPLICACIONES 2,78 3.519 
323 - CALCULOS URINARIOS CON CC, Y/O LITOTRIPSIA EXTRACO 0,75 885 
430 - PSICOSIS 10,53 7.062 
87 - EDEMA PULMONAR Y INSUFICIENCIA RESPIRATORIA 8,30 3.018 
127 - INSUFICIENCIA CARDIACA Y SHOCK 8,39 2.383 
14 - ICTUS CON INFARTO 7,11 3.029 
544 - ICC Y ARRITMIA CARDIACA CON CC MAYOR 9,73 5.800 
808 - PROCED. CARDIOVASC. PERCUTANEOS CON IMA, FALLO CAR 6,91 4.129 
584 - SEPTICEMIA CON CC MAYOR 10,75 8.378 
370 - CESAREA, CON COMPLICACIONES 4,39 5.615 
89 - NEUMONIA SIMPLE Y PLEURITIS EDAD>17 CON CC 8,73 2.568 
569 - TRAST. DE RIÑON Y TRACTO URINARIO EXCEPTO INSUFICI 8,56 3.281 
533 - OTROS TRAST. SISTEMA NERVIOSO EXC. AIT, CONVULSION 12,57 8.543 
311 - PROCEDIMIENTOS TRANSURETRALES SIN CC 2,97 2.007 
380 - ABORTO SIN DILATACION Y LEGRADO 0,97 1.138 
818 - SUSTITUCION DE CADERA EXCEPTO POR COMPLICACIONES 6,33 7.198 
410 - QUIMIOTERAPIA 5,13 3.034 
359 - PROC. SOBRE UTERO Y ANEJOS POR CA.IN SITU Y PROCES 3,08 2.410 
75 - PROCEDIMIENTOS TORACICOS MAYORES 7,19 6.206 
371 - CESAREA, SIN COMPLICACIONES 4,28 4.437 
88 - ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA 8,07 2.480 
320 - INFECCIONES DE RIÑON Y TRACTO URINARIO EDAD>17 CON 7,36 2.079 
219 - PROC. EXTR.INFERIOR Y HUMERO EXC. CADERA,PIE,FEMUR 4,56 3.217 
208 - TRASTORNOS DEL TRACTO BILIAR SIN CC 7,76 1.754 
775 - BRONQUITIS Y ASMA EDAD<18 SIN CC 3,84 1.871 
552 - TRAST. AP. DIGESTIVO EXCEPTO ESOF., GASTROENT. Y U 11,84 6.672 
557 - TRASTORNOS HEPATOBILIARES Y DE PANCREAS CON CC MAY 13,75 8.641 
466 - CUIDADOS POSTERIORES SIN HISTORIA DE NEO.MALIGNA C 1,99 1.692 
116 - OTRAS IMPLANTACIONES DE MARCAPASOS CARDIACO 
PERMAN 3,63 5.024 
204 - TRASTORNOS DE PANCREAS EXCEPTO NEOPLASIA MALIGNA 9,70 2.355 
816 - GASTROENTERITIS NO BACTERIANA Y DOLOR ABDOMINAL ED 2,61 1.247 
167 - APENDICECTOMIA SIN DIAGNOSTICO PRINCIPAL COMPLICAD 3,29 2.219 
211 - PROC. DE CADERA Y FEMUR EXCEPTO ARTICULACION MAYOR 6,86 4.755 
207 - TRASTORNOS DEL TRACTO BILIAR CON CC 9,25 2.894 
112 - PROCEDIMIENTOS CARDIOVASCULARES PERCUTANEOS, SIN I 2,19 2.858 
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GRD (continuación…) Estancia 
Media 

(*) 
Coste 

Proceso
494 - COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA SIN EXPLORAC. CONDUC 2,79 3.033 
629 - NEONATO, PESO AL NACER >2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF. 2,59 526 
381 - ABORTO CON DILATACION Y LEGRADO, ASPIRACION O HIST 1,74 1.820 
756 - FUSION VERTEBRAL EXCEPTO CERVICAL SIN CC 5,76 8.204 
209 - SUSTITUCION ARTICULACION MAYOR EXCEPTO CADERA Y RE 4,29 6.628 
758 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ESPALDA Y CUELLO EXC. FUSION  4,56 3.006 
324 - CALCULOS URINARIOS SIN CC 2,58 988 
124 - TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO IAM, CON CATETERISMO Y 11,02 2.422 
261 - PROC. S. MAMA POR PROCESO NO MALIGNO EXCEPTO BIOPS 4,02 4.032 
886 - OTROS DIAGNÓSTICOS ANTEPARTO SIN PROCEDIMIENTO QUI 3,47 2.160 
158 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ANO Y ENTEROSTOMIA SIN CC 1,97 1.801 
172 - NEOPLASIA MALIGNA DIGESTIVA CON CC 8,52 4.187 
316 - INSUFICIENCIA RENAL 7,46 3.825 
96 - BRONQUITIS Y ASMA EDAD>17 CON CC 7,68 1.929 
321 - INFECCIONES DE RIÑON Y TRACTO URINARIO EDAD>17 SIN 4,48 1.532 
810 - HEMORRAGIA INTRACRANEAL 8,08 5.539 
130 - TRASTORNOS VASCULARES PERIFERICOS CON CC 7,51 3.157 
379 - AMENAZA DE ABORTO 3,75 2.267 
468 – PROCEDIMIENTO QIRÚRGICO EXTENSIVO SIN RELACIÓN CO 10,08 10.750 
585 - PROCEDIMIENTO MAYOR ESTOMAGO,ESOFAGO,DUODENO,I.DE 21,33 15.540 
550 - OTROS PROCEDIMIENTOS VASCULARES CON CC MAYOR 15,83 10.835 
224 - PROC. HOMBRO, CODO O ANTEBRAZO, EXC. PROC.MAYOR DE 2,94 2.319 
558 - PROC.MUSCULOESQUELETICO MAYOR CON CC MAYOR 15,44 14.934 
290 - PROCEDIMIENTOS SOBRE TIROIDES 4,09 2.354 
832 - ISQUEMIA TRANSITORIA 4,50 1.510 
315 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE RIÑON Y TRACTO URINARIO 4,53 10.435 
814 - GASTROENTERITIS NO BACTERIANA Y DOLOR ABDOMINAL ED 5,80 1.385 
543 - TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO IAM, ENDOCARDITIS, ICC 10,96 4.396 
82 - NEOPLASIAS RESPIRATORIAS 10,54 4.091 
125 - TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO IAM, CON CATETERISMO S 5,93 1.592 
227 - PROCEDIMIENTOS SOBRE TEJIDOS BLANDOS SIN CC 3,27 2.608 
183 - ESOFAGITIS, GASTROENTERITIS Y TRAST.DIGEST. MISCEL 5,22 1.696 
101 - OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO RESPIRATORIO CON CC 7,46 2.204 
467 - OTROS FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD 1,80 1.103 
55 - PROCEDIMIENTOS MISCELANEOS SOBRE OIDO, NARIZ, BOCA 2,25 2.616 
174 - HEMORRAGIA GASTROINTESTINAL CON CC 9,07 3.536 
210 - PROC. DE CADERA Y FEMUR EXCEPTO ARTICULACION MAYOR 9,55 6.710 
852 - PROCEDIMIENTO CARDIOVASCULAR PERCUTANEO CON STENT 8,55 3.115 
853 - PROCEDIMIENTO CARDIOVASCULAR PERCUTANEO CON STENT 7,05 4.980 
148 - PROCEDIMIENTOS MAYORES DE INTESTINO DELGADO Y GRUE 12,37 6.872 
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551 - ESOFAGITIS, GASTROENTERITIS Y ULCERA NO COMPLICADA 7,66 3.718 
181 - OBSTRUCCION GASTROINTESTINAL SIN CC 4,78 1.535 
337 - PROSTATECTOMIA TRANSURETRAL SIN CC 2,47 1.325 
630 - NEONATO, PESO AL NACER >2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF. 2,74 1.366 
175 - HEMORRAGIA GASTROINTESTINAL SIN CC 4,92 2.221 
867 - ESCISION LOCAL  Y EXTRACCION DE DISPOSITIVO FIJACI 2,56 2.823 
432 - OTROS DIAGNOSTICOS DE TRASTORNO MENTAL 9,49 2.081 
356 - PROC. DE RECONSTRUCCION APARATO GENITAL FEMENINO 1,74 1.750 
203 - NEOPLASIA MALIGNA DE SISTEMA HEPATOBILIAR O DE PAN 10,47 4.186 
78 - EMBOLISMO PULMONAR 9,34 3.587 
131 - TRASTORNOS VASCULARES PERIFERICOS SIN CC 6,85 2.260 
540 - INFECCIONES Y INFLAMACIONES RESPIRATORIAS EXCEPTO  12,06 5.683 
650 - CESAREA DE ALTO RIESGO CON CC 6,50 7.710 
322 - INFECCIONES DE RIÑON Y TRACTO URINARIO EDAD<18 3,70 2.203 
753 - REHABILITACION PARA TRASTORNO COMPULSIVO NUTRICION 9,63 7.208 
266 - INJERTO PIEL Y/O DESBRID. EXCEPTO POR ULCERA CUTAN 3,42 3.531 
628 - NEONATO, PESO AL NACER >2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF. 4,50 1.489 
70 - OTITIS MEDIA Y ITRS EDAD<18 3,63 1.643 
229 - PROC. SOBRE MANO O MUÑECA, EXCEPTO PROC.MAYORES S. 1,70 2.140 
326 - SIGNOS Y SINTOMAS DE RIÑON Y TRACTO URINARIO EDAD> 3,28 1.299 
395 - TRASTORNOS DE LOS HEMATIES EDAD>17 9,10 2.278 
901 - SEPTICIEMIA SIN VENT. MEC. +96 HORAS HORAS EDAD >1 8,48 3.704 
305 - PROC. S. RIÑON Y URETER POR PROCEDIMIENTO NO NEOPL 4,86 3.430 
335 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE PELVIS MASCULINA SIN  5,40 4.014 
651 - CESAREA DE ALTO RIESGO SIN CC 4,91 5.504 
205 - TRASTORNOS DE HIGADO EXC. N.MALIGNA, CIRROSIS, HEP 9,84 3.332 
627 - NEONATO, PESO AL NACER >2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF. 7,16 2.536 
340 - PROCEDIMIENTOS SOBRE TESTICULO, PROCESO NO MALIGNO 0,73 1.979 
478 - OTROS PROCEDIMIENTOS VASCULARES CON CC 12,45 8.749 
404 - LINFOMA Y LEUCEMIA NO AGUDA SIN CC 8,43 3.858 
422 - ENFERMEDAD VIRICA Y FIEBRE DE ORIGEN DESCONOCIDO E 3,72 1.696 
102 - OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO RESPIRATORIO SIN CC 4,23 1.465 
243 - PROBLEMAS MEDICOS DE LA ESPALDA 4,57 1.967 
880 - ACCIDENTE ISQUÉMICO AGUDO CON UTILIZACIÓN AGENTE T 6,57 6.030 
428 - TRASTORNOS DE PERSONALIDAD Y CONTROL DE IMPULSOS 5,50 4.717 
769 - CONVULSIONES Y CEFALEA EDAD<18 SIN CC 3,02 1.860 
188 - OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO DIGESTIVO EDAD>17 CO 8,55 2.339 
303 - PROCEDIMIENTOS S.RIÑON Y URETER POR NEOPLASIA 7,37 5.917 
477 - PROCEDIMIENTO QUIRURGICO NO EXTENSIVO NO RELACIONA 8,61 4.972 
538 - PROCEDIMIENTOS TORACICOS MAYORES CON CC MAYOR 11,72 13.444 
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567 - PROCEDIMIENTOS RIÑON Y TRACTO URINARIO EXCEPTO TRA 13,76 16.829 
580 - INFECCIONES Y PARASITOSIS SISTEMICAS EXCEPTO SEPTI 10,90 6.384 
813 - GASTROENTERITIS NO BACTERIANA Y DOLOR ABDOMINAL ED 6,58 2.019 
122 - TRAST.CIRCULATORIOS CON IAM SIN COMPL. MAYORES ALT 7,94 2.387 
149 - PROCEDIMIENTOS MAYORES DE INTESTINO DELGADO Y GRUE 9,35 4.355 
2 - CRANEOTOMIA EDAD>17 SIN CC 8,47 9.131 
258 - MASTECTOMIA TOTAL POR NEOPLASIA MALIGNA SIN CC 3,82 4.662 
895 - TRASTORNOS MAYORES GASTROINTESTINALES E INFECCIONE 7,22 2.624 
294 - DIABETES EDAD>35 7,00 2.798 
588 - BRONQUITIS Y ASMA EDAD >17 CON CC MAYOR 8,31 2.519 
79 - INFECCIONES Y INFLAMACIONES RESPIRATORIAS EXCEPTO  8,62 3.246 
854 - PROCEDIMIENTO CARDIOVASCULAR PERCUTANEO CON STENT 5,89 3.954 
302 - TRASPLANTE RENAL 16,89 27.980 
341 - PROCEDIMIENTOS SOBRE EL PENE 3,71 3.460 
369 - TRASTORNOS MENSTRUALES Y OTROS PROBLEMAS DE 
APARAT 2,09 1.525 
425 - REACCION DE ADAPTACION AGUDA Y  DISFUNCION PSICOSO 8,22 2.069 
143 - DOLOR TORACICO 4,52 888 
398 - TRASTORNO DE S.RETICULOENDOTELIAL Y INMUNITARIOS C 8,64 3.242 
427 - NEUROSIS EXCEPTO DEPRESIVA 5,93 4.033 
549 - PROCEDIMIENTOS CARDIOVASCULARES MAYORES CON CC 
MAY 20,16 26.536 
566 - TRAST. ENDOCRINO, NUTRIC. Y METAB. EXC. TRAST. DE  10,86 5.130 
76 - OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS DE APARATO RESPIR 7,23 7.207 
90 - NEUMONIA SIMPLE Y PLEURITIS EDAD>17 SIN CC 6,34 1.910 
121 - TRAST.CIRCULATORIOS CON IAM Y COMPL.MAYORES,  ALTA 9,72 3.967 
138 - ARRITMIAS CARDIACAS Y TRASTORNOS DE CONDUCCION CON 5,58 1.912 
182 - ESOFAGITIS, GASTROENTERITIS Y TRAST.DIGEST. MISCEL 9,14 2.538 
270 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE PIEL, T.SUBCUTANEO Y MA 2,42 3.509 
296 - TRASTORNOS NUTRICIONALES Y METABOLICOS MISCELANEOS 6,51 2.649 
556 - COLECISTECTOMIA Y OTROS PROCEDIMIENTOS HEPATOBILIA 21,58 11.806 
560 - TRAST.MUSCULOESQ.EXC.OSTEOMIEL.,ART.SEPTICA Y TRAS 9,93 5.038 
777 - ESOFAGITIS, GASTROENTERITIS Y TRAST.DIGESTIVOS MIS 1,93 1.196 
140 - ANGINA DE PECHO 6,50 1.086 
189 - OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO DIGESTIVO EDAD>17 SI 6,27 1.668 
257 - MASTECTOMIA TOTAL POR NEOPLASIA MALIGNA CON CC 2,40 5.078 
332 - OTROS DIAGNOSTICOS DE RIÑON Y TRACTO URINARIO EDAD 4,95 1.832 
482 - TRAQUEOSTOMIA CON TRASTORNOS DE BOCA, LARINGE O FA 22,23 13.045 
574 - TRASTORNOS DE SANGRE, ORGANOS HEMOPOYETICOS Y INMU 13,90 6.968 
62 - MIRINGOTOMIA CON INSERCION DE TUBO EDAD<18 2,62 2.173 
225 - PROCEDIMIENTOS SOBRE EL PIE 4,61 3.308 
423 - OTROS DIAGNOSTICOS DE ENFERMEDAD INFECCIOSA Y PARA 8,66 2.527 
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461 - PROC.QUIRURGICO CON DIAG. DE OTRO CONTACTO CON SER 4,29 5.009 
493 - COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA SIN EXPLORAC. CONDUC 6,55 4.753 
73 - OTROS DIAGNOSTICOS DE OIDO, NARIZ, BOCA Y GARGANTA 5,00 1.880 
773 - NEUMONIA SIMPLE Y PLEURITIS EDAD<18 SIN CC 3,13 1.888 
202 - CIRROSIS Y HEPATITIS ALCOHOLICA 10,86 3.057 
268 - PROCEDIMIENTOS PLASTICOS SOBRE PIEL, T.SUBCUTANEO  3,14 2.639 
310 - PROCEDIMIENTOS TRANSURETRALES CON CC 6,92 2.861 
626 - NEONATO, PESO AL NACER >2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF. 16,11 6.379 
12 - TRASTORNOS DEGENERATIVOS DE SISTEMA NERVIOSO 8,14 3.407 
394 - OTROS PROC.QUIRURGICOS HEMATOLOGICOS Y DE ORGANOS  3,28 3.813 
42 - PROCEDIMIENTOS INTRAOCULARES EXCEPTO RETINA, IRIS  2,78 4.275 
453 - COMPLICACIONES DE TRATAMIENTO SIN CC 3,81 1.518 
60 - AMIGDALECTOMIA Y/O ADENOIDECTOMIA SOLO, EDAD<18 2,22 1.818 
820 - MALFUNCION, REACCION O COMPL. DE DISPOSITIVO, INJE 4,58 3.849 
876 - QUIMIOTERAPIA CON LEUCEMIA AGUDA COMO DXS O CON US 7,75 4.401 
173 - NEOPLASIA MALIGNA DIGESTIVA SIN CC 6,69 2.673 
548 - IMPLANTACION O REVISION DE MARCAPASOS CARDIACO CON 8,83 9.634 
555 - PROC. PANCREAS, HIGADO Y OTROS VIA BILIAR CON CC M 25,17 21.736 
350 - INFLAMACION DE APARATO GENITAL MASCULINO 1,74 1.632 
403 - LINFOMA Y LEUCEMIA NO AGUDA CON CC 15,41 5.798 
419 - FIEBRE DE ORIGEN DESCONOCIDO EDAD>17 CON CC 7,24 2.576 
553 - PROC.AP.DIGEST. EXCEPTO HERNIA Y PROC.MAYOR ESTOMA 14,71 11.551 
57 - PROCED. S. AYVA EXCEPTO AMIGDALECTOMIA Y/O ADENOID 2,79 1.936 
581 - PROCEDIMIENTOS PARA INFECCIONES Y PARASITOSIS SIST 23,24 18.722 
162 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA INGUINAL Y FEMORAL EDA 2,64 2.007 
163 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA EDAD<18 0,48 1.796 
169 - PROCEDIMIENTOS SOBRE BOCA SIN CC 3,18 1.779 
376 - DIAGNOSTICOS POST-PARTO Y POST-ABORTO SIN PROCEDIM 3,33 2.639 
10 - NEOPLASIAS DE SISTEMA NERVIOSO CON CC 9,06 5.635 
155 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ESTOMAGO, ESOFAGO Y DUODENO E 8,53 4.778 
160 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA EXCEPTO INGUINAL Y FEM 3,84 2.575 
325 - SIGNOS Y SINTOMAS DE RIÑON Y TRACTO URINARIO EDAD> 6,13 1.944 
353 - EVISCERACION PELVICA, HISTERECTOMIA RADICAL Y VULV 10,16 6.977 
361 - LAPAROSCOPIA O INTERRUPCION TUBARICA INCISIONAL 2,06 2.618 
382 - FALSO TRABAJO DE PARTO 1,19 1.359 
397 - TRASTORNOS DE COAGULACION 4,31 3.820 
443 - OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS POR LESION TRAUMA 6,03 2.788 
751 - ABUSO O DEPENDENCIA DE ALCOHOL, SIN CC 7,28 2.600 
179 - ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL 8,13 2.744 
206 - TRASTORNOS DE HIGADO EXC. N.MALIGNA, CIRROSIS, HEP 5,32 2.442 
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212 - PROC. DE CADERA Y FEMUR EXCEPTO ARTICULACION MAYOR 2,94 4.399 
297 - TRASTORNOS NUTRICIONALES Y METABOLICOS MISCELANEOS 6,52 1.374 
431 - TRASTORNOS MENTALES DE LA INFANCIA 10,19 3.781 
568 - INSUFICIENCIA RENAL CON CC MAYOR 11,03 8.739 
35 - OTROS TRASTORNOS DEL SISTEMA NERVIOSO SIN CC 3,20 1.903 
789 - REVISION SUSTITUCION RODILLA Y  REIMPLANTE MIEMBRO 5,10 7.317 
851 - IMPLANTE DE DESFIBRILADOR SIN CATETERISMO CARDIACO 2,80 11.835 
254 - FRACTURA,ESGUINCE,DESGARRO Y LUXACION BRAZO,PIERNA 2,24 1.578 
278 - CELULITIS EDAD>17 SIN CC 7,28 1.662 
304 - PROC. S. RIÑON Y URETER POR PROCEDIMIENTO NO NEOPL 14,55 5.569 
378 - EMBARAZO ECTOPICO 1,55 2.635 
15 - ACCIDENTE CEREBROVASCULAR NO ESPECIFICO Y OCLUSION 6,36 2.792 
180 - OBSTRUCCION GASTROINTESTINAL CON CC 6,82 1.763 
222 - PROCEDIMIENTOS SOBRE LA RODILLA SIN CC 3,54 2.838 
295 - DIABETES EDAD<36 4,71 2.555 
452 - COMPLICACIONES DE TRATAMIENTO CON CC 6,18 2.673 
812 - MALFUNCION, REACCION O COMPL. DE DISPOSITIVO O PRO 7,39 3.599 
139 - ARRITMIAS CARDIACAS Y TRASTORNOS DE CONDUCCION SIN 4,52 1.173 
234 - OTROS PROC.QUIRURGICOS DE S.MUSCULOESQUELETICO Y T 4,00 4.111 
285 - AMPUTACION M.INFERIOR POR TRAST.ENDOCRINOS, NUTRIC 20,26 9.503 
449 - ENVENENAMIENTO Y EFECTO TOXICO DE DROGAS EDAD>17 C 4,74 3.446 
563 - OTROS TRASTORNOS DE PIEL CON CC MAYOR 12,67 3.930 
578 - LINFOMA Y LEUCEMIA NO AGUDA CON CC MAYOR 19,19 13.391 
77 - OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS DE APARATO RESPIR 4,04 6.272 
779 - OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO DIGESTIVO EDAD<18 SI 1,00 1.273 
865 - FUSION VERTEBRAL CERVICAL SIN CC 3,89 5.050 
891 - CEFALEA EDAD > 17 5,04 1.479 
191 - PROCEDIMIENTOS SOBRE PANCREAS, HIGADO Y DERIVACION 11,73 11.299 
223 - PROC. MAYORES HOMBRO/CODO, U OTROS PROCEDIMIENTOS  4,85 2.575 
256 - OTROS DIAGNOSTICOS DE SISTEMA MUSCULOESQUELETICO Y 4,42 1.679 
284 - TRASTORNOS MENORES DE LA PIEL SIN CC 5,62 1.646 
286 - PROCEDIMIENTOS SOBRE SUPRARRENALES Y HIPOFISIS 8,08 6.130 
319 - NEOPLASIAS DE RIÑON Y TRACTO URINARIO SIN CC 3,04 1.924 
368 - INFECCIONES, APARATO GENITAL FEMENINO 5,58 1.797 
450 - ENVENENAMIENTO Y EFECTO TOXICO DE DROGAS EDAD>17 S 5,12 2.682 
463 - SIGNOS Y SINTOMAS CON CC 10,42 2.199 
582 - LESIONES, ENVENENAMIENTOS O EFECTO TÓXICO DROGAS E 6,38 5.632 
755 - FUSION VERTEBRAL EXCEPTO CERVICAL CON CC 9,19 9.834 
817 - REVISION O SUSTITUCION  DE CADERA POR COMPLICACION 10,35 8.650 
885 - OTROS DIAGNÓSTICOS ANTEPARTO CON PROCEDIMIENTO QUI 3,08 2.358 
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95 - NEUMOTORAX SIN CC 4,50 1.696 
97 - BRONQUITIS Y ASMA EDAD>17 SIN CC 6,19 1.508 
141 - SINCOPE Y COLAPSO CON CC 6,80 2.668 
331 - OTROS DIAGNOSTICOS DE RIÑON Y TRACTO URINARIO EDAD 7,80 4.020 
360 - PROCEDIMIENTOS SOBRE VAGINA, CERVIX Y VULVA 1,92 2.284 
532 - AIT, OCLUSIONES PRECEREBRALES, CONVULSIONES Y CEFA 9,00 3.817 
577 - TRAST. MIELOPROLIFERATIVO Y NEO. MAL DIFERENCIADA  15,52 12.062 
586 - TRASTORNOS ORALES Y BUCALES CON CC MAYOR, EDAD > 1 9,72 3.629 
607 - NEONATO, PESO AL NACER 1000-1499 G, SIN P.QUIRURGI 47,56 42.870 
614 - NEONATO, PESO AL NACER 1500-1999 G, SIN P.QUIR.SIG 13,80 6.400 
786 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE CABEZA Y CUELLO POR N 26,36 10.556 
878 - TRAQUEOSTOMIA CON VENT. MEC. + 96 hrs  O SIN DIAG. 38,20 95.496 
239 - FRACTURAS PATOLOGICAS Y NEOPLASIA MALIGNA MUSCULOE 9,00 7.048 
402 - LINFOMA Y LEUCEMIA NO AGUDA CON OTROS PROC.QUIRURG 6,33 5.428 
418 - INFECCIONES POSTOPERATORIAS Y POSTRAUMATICAS 9,29 2.135 
530 - CRANEOTOMIA CON CC MAYOR 23,54 31.843 
583 - PROCEDIMIENTOS PARA LESIONES EXCEPTO TRAUMA MULTIP 14,83 13.850 
767 - ESTUPOR Y COMA TRAUMATICOS, COMA<1H, EDAD>17 SIN C 5,13 2.608 
80 - INFECCIONES Y INFLAMACIONES RESPIRATORIAS EXCEPTO  7,67 2.039 
883 - APENDICECTOMÍA LAPAROSCÓPICA 4,00 2.504 
113 - AMPUTACION POR TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO M.SUPER 18,70 13.873 
249 - MALFUNCION, REACCION O COMPL. DE DISPOSITIVO ORTOP 3,30 2.520 
265 - INJERTO PIEL Y/O DESBRID. EXCEPTO POR ULCERA CUTAN 3,96 5.799 
333 - OTROS DIAGNOSTICOS DE RIÑON Y TRACTO URINARIO EDAD 2,52 2.270 
426 - NEUROSIS DEPRESIVAS 6,70 3.123 
621 - NEONATO, PESO AL NACER 2000-2499 G, SIN P.QUIR.SIG 7,52 2.807 
69 - OTITIS MEDIA Y ITRS EDAD>17 SIN CC 3,83 4.801 
882 - DIAGNÓSTICO DE SISTEMA RESPIRATORIO CON VENTILACIÓ 10,22 11.913 
889 - CONVULSIONES EDAD > 17 CON CC 8,39 1.987 
111 - PROCEDIMIENTOS CARDIOVASCULARES MAYORES SIN CC 6,73 8.874 
228 - PROC.MAYOR SOBRE PULGAR O ARTICULACION, U OTROS PR 1,32 2.610 
230 - EXCISION LOCAL Y ELIMINACION DISP. FIJACION INTERN 3,23 3.054 
301 - TRASTORNOS ENDOCRINOS SIN CC 3,55 1.788 
399 - TRASTORNO DE S.RETICULOENDOTELIAL Y INMUNITARIOS S 6,18 2.193 
50 - SIALOADENECTOMIA 5,05 2.443 
893 - PROCEDIMIENTOS CRANEALES/FACIALES 6,50 2.858 
99 - SIGNOS Y SINTOMAS RESPIRATORIOS CON CC 7,82 2.192 
1 - CRANEOTOMIA EDAD>17 CON CC 12,95 13.049 
11 - NEOPLASIAS DE SISTEMA NERVIOSO SIN CC 8,76 3.401 
220 - PROCEDIMIENTOS EXTR.INFERIOR Y HUMERO EXC. CADERA, 2,38 2.933 
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277 - CELULITIS EDAD>17 CON CC 12,86 2.349 
358 - PROC. SOBRE UTERO Y ANEJOS POR CA.IN SITU Y PROCES 5,48 3.075 
804 - TRASPLANTE DE MEDULA OSEA AUTOLOGO 24,76 38.970 
114 - AMPUTACION DE M.SUPERIOR Y DEDOS DEL PIE POR TRAST 23,65 7.207 
245 - ENFERMEDADES OSEAS Y ARTROPATIAS ESPECIFICAS SIN C 2,25 1.660 
618 - NEONATO, PESO AL NACER 2000-2499 G, SIN P.QUIR.SIG 9,60 5.828 
8 - PROCED. SOBRE N.CRANEALES Y PERIFERICOS Y OTROS PQ 2,85 14.106 
877 - OXIG. MEMB. EXTRAC. O TRAQUEOSTOMIA CON VENT. MEC. 52,90 96.200 
94 - NEUMOTORAX CON CC 7,05 2.914 
144 - OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO CIRCULATORIO CON CC 8,00 2.167 
164 - APENDICECTOMIA CON DIAGNOSTICO PRINCIPAL COMPLICAD 9,95 4.546 
165 - APENDICECTOMIA CON DIAGNOSTICO PRINCIPAL COMPLICAD 7,11 3.063 
198 - COLECISTECTOMIA SIN EXPLORACION VIA BILIAR SIN CC 8,74 3.635 
36 - PROCEDIMIENTOS SOBRE RETINA 2,68 3.571 
45 - TRASTORNOS NEUROLOGICOS DEL OJO 5,21 1.852 
539 - PROCEDIMIENTOS RESPIRATORIOS EXCEPTO PROC.TORACICO 11,95 16.887 
564 - PROCEDIMIENTOS SOBRE PIEL Y MAMA CON CC MAYOR 19,32 12.901 
766 - ESTUPOR Y COMA TRAUMATICOS, COMA<1H, EDAD>17 CON C 5,53 4.545 
781 - LEUCEMIA AGUDA SIN PROCEDIMIENTO QUIRURGICO MAYOR  1,63 7.166 
796 - REVASCULARIZACION EXTREMIDAD INFERIOR CON CC 32,47 11.124 
819 - CREACION, REVISION O RETIRADA DE DISPOSITIVO DE AC 6,32 7.312 
100 - SIGNOS Y SINTOMAS RESPIRATORIOS SIN CC 4,83 1.748 
142 - SINCOPE Y COLAPSO SIN CC 5,56 1.194 
145 - OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO CIRCULATORIO SIN CC 5,89 1.219 
21 - MENINGITIS VIRICA 7,72 1.979 
217 - DESBRID.HER.Y INJ.PIEL EXC.HER.ABIERTA POR TRAST.M 13,94 7.934 
236 - FRACTURAS DE CADERA Y PELVIS 3,94 2.811 
264 - INJERTO PIEL Y/O DESBRID. POR ULCERA CUTANEA, CELU 4,67 3.653 
289 - PROCEDIMIENTOS SOBRE PARATIROIDES 3,78 2.563 
309 - PROCEDIMIENTOS MENORES SOBRE VEJIGA SIN CC 3,28 2.170 
429 - ALTERACIONES ORGANICAS Y RETRASO MENTAL 8,44 5.691 
464 - SIGNOS Y SINTOMAS SIN CC 3,89 2.424 
74 - OTROS DIAGNOSTICOS DE OIDO, NARIZ, BOCA Y GARGANTA 1,89 1.646 
85 - DERRAME PLEURAL CON CC 10,78 3.187 
110 - PROCEDIMIENTOS CARDIOVASCULARES MAYORES CON CC 11,24 11.142 
170 - OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS SOBRE APARATO DIG 15,18 7.129 
377 - DIAGNOSTICOS POST-PARTO Y POST-ABORTO CON PROCEDIM 2,06 6.648 
465 - CUIDADOS POSTERIORES CON HISTORIA DE NEO.MALIGNA C 3,41 2.171 
479 - OTROS PROCEDIMIENTOS VASCULARES SIN CC 6,82 5.078 
562 - TRASTORNOS MAYORES DE PIEL Y MAMA CON CC MAYOR 11,88 6.036 
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92 - NEUMOPATIA INTERSTICIAL CON CC 11,82 3.028 
117 - REVISION DE MARCAPASOS CARDIACO EXCEPTO SUSTITUCIO 4,31 2.309 
157 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ANO Y ENTEROSTOMIA CON CC 4,00 3.194 
192 - PROCEDIMIENTOS SOBRE PANCREAS, HIGADO Y DERIVACION 8,44 7.344 
364 - DILATACION Y LEGRADO, CONIZACION EXCEPTO POR NEOPL 1,88 1.871 
420 - FIEBRE DE ORIGEN DESCONOCIDO EDAD>17 SIN CC 5,50 1.604 
559 - PROCEDIMIENTOS MUSCULOESQUELETICOS NO MAYORES CON 19,38 9.731 
815 - GASTROENTERITIS NO BACTERIANA Y DOLOR ABDOMINAL ED 3,31 1.714 
890 - CONVULSION EDAD > 17 SIN CC 5,94 1.634 
120 - OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS DE APARATO CIRCUL 12,60 7.783 
185 - TRAST. DENTALES Y BUCALES EXCEPTO EXTRACCIONES Y R 4,20 1.420 
218 - PROC. EXTR.INFERIOR Y HUMERO EXC. CADERA,PIE,FEMUR 5,47 5.506 
233 - OTROS PROC.QUIRURGICOS DE S.MUSCULOESQUELETICO Y T 11,27 6.891 
271 - ULCERAS CUTANEAS 12,20 2.814 
313 - PROCEDIMIENTOS SOBRE URETRA, EDAD>17 SIN CC 1,93 1.641 
374 - PARTO VAGINAL CON ESTERILIZACION Y/O DILATACION Y  3,27 4.458 
442 - OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS POR LESION TRAUMA 9,93 5.714 
59 - AMIGDALECTOMIA Y/O ADENOIDECTOMIA SOLO, EDAD>17 1,93 1.998 
612 - NEONATO, PESO AL NACER 1500-1999 G, SIN P.QUIR.SIG 23,80 13.734 
64 - NEOPLASIA MALIGNA DE OIDO, NARIZ, BOCA Y GARGANTA 3,20 4.455 
65 - ALTERACIONES DEL EQULIBRIO 4,60 1.417 
66 - EPISTAXIS 5,47 2.100 
793 - PROC. POR TRAUMA MULTIPLE SIGNIF. EXC. CRANEOTOMIA 20,40 28.507 
193 - PROC.S. VIA BILIAR EXCEPTO COLECISTECTOMIA SOLO, C 16,50 9.175 
241 - TRASTORNOS DE T.CONECTIVO SIN CC 6,71 2.342 
247 - SIGNOS Y SINTOMAS DE SISTEMA MUSCULOESQUELETICO Y  4,21 1.496 
352 - OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO GENITAL MASCULINO 0,57 1.259 
355 - PROC. S. UTERO, ANEJOS POR N.MALIGNA NO OVARICAS N 3,79 3.202 
571 - PROCEDIMIENTOS APARATO GENITAL MASCULINO CON CC MA 9,93 8.764 
576 - LEUCEMIA AGUDA CON CC MAYOR 29,79 34.752 
579 - PROCEDIMIENTOS PARA LINFOMA, LEUCEMIA Y TRAST.MIEL 25,71 24.673 
748 - ABUSO O DEPENDENCIA DE COCAINA U OTRAS DROGAS SIN  5,00 3.332 
757 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ESPALDA Y CUELLO EXC. FUSION  4,14 5.561 
763 - ESTUPOR Y COMA TRAUMATICOS, COMA < 1 H, EDAD < 18 2,07 2.161 
828 - QUEMADURAS NO EXTENSAS SIN LESION POR INHALACION,  2,00 4.593 
875 - LINFOMA Y LEUCEMIA CON PROC. QUIRURGICO MAYOR, SIN 4,79 5.831 
884 - FUSIÓN ESPINAL EXCEPTO CERVICAL CON CURVATURA DE C 11,00 12.468 
899 - INFECCIONES POSTOPERATORIAS O POSTRAUMATICAS CON P 15,07 5.232 
156 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ESTOMAGO, ESOFAGO Y DUODENO E 5,23 3.280 
186 - TRAST. DENTALES Y BUCALES EXCEPTO EXTRACCIONES Y R 2,23 1.697 
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248 - TENDINITIS, MIOSITIS Y BURSITIS 3,77 1.766 
269 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE PIEL, T.SUBCUTANEO Y MA 6,77 4.156 
318 - NEOPLASIAS DE RIÑON Y TRACTO URINARIO CON CC 9,77 3.463 
349 - HIPERTROFIA PROSTATICA BENIGNA SIN CC 1,00 1.138 
40 - PROCEDIMIENTOS EXTRAOCULARES EXCEPTO ORBITA EDAD>1 4,31 4.815 
414 - OTROS TRASTORNOS MIELOPROLIFERATIVOS O NEOPLASIAS  7,08 3.646 
774 - BRONQUITIS Y ASMA EDAD<18 CON CC 4,92 2.625 
894 - TRASTORNO MAYOR DE ESOFAGO 5,92 3.097 
123 - TRAST.CIRCULATORIOS CON IAM, EXITUS 4,67 5.723 
147 - RESECCION RECTAL SIN CC 8,00 5.241 
171 - OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS SOBRE APARATO DIG 5,75 3.292 
216 - BIOPSIAS DE SISTEMA MUSCULOESQUELETICO Y TEJIDO CO 4,58 6.376 
251 - FRACTURA,ESGUINCE,DESGARRO Y LUXACION 
ANTEBRAZO,MA 1,33 1.298 
281 - TRAUMATISMO DE PIEL, T.SUBCUTANEO Y MAMA EDAD>17 S 3,50 1.705 
298 - TRASTORNOS NUTRICIONALES Y METABOLICOS MISCELANEOS 6,17 1.325 
531 - PROCEDIMIENTOS SISTEMA NERVIOSO EXCEPTO CRANEOTOMI 9,58 16.273 
573 - PROCEDIMIENTOS NO RADICALES APARATO GENITAL FEMENI 10,25 6.363 
63 - OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS SOBRE OIDO, NARIZ 6,67 3.291 
879 - CRANEOTOMÍA CON IMPLANT.  DE DISPOSITIVO O SUST. A 18,67 18.877 
896 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE VEJIGA 13,33 8.246 
401 - LINFOMA Y LEUCEMIA NO AGUDA CON OTROS PROC.QUIRURG 14,91 9.574 
421 - ENFERMEDAD VIRICA EDAD>17 7,45 1.816 
561 - OSTEOMIELITIS, ARTRITIS SEPTICA Y TRAST.T.CONECT.  21,64 9.142 
58 - PROCED. S. AYVA EXCEPTO AMIGDALECTOMIA Y/O ADENOID 3,18 2.364 
733 - DIAGNOSTICOS DE TRAUMA MULTIPLE SIGNIFICATIVO CABE 8,00 5.748 
761 - ESTUPOR Y COMA TRAUMATICOS, COMA > 1 H 5,45 4.645 
762 - CONMOCION, LESION INTRACRANEAL CON COMA<1H O SIN C 1,55 1.423 
801 - TUBERCULOSIS SIN CC 11,91 8.208 
887 - INFECCIONES BACTERIANAS Y TUBERCULOSIS DEL SISTEMA 11,55 6.488 
13 - ESCLEROSIS MULTIPLE Y ATAXIA CEREBELOSA 4,20 2.095 
154 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ESTOMAGO, ESOFAGO Y DUODENO E 18,20 8.365 
166 - APENDICECTOMIA SIN DIAGNOSTICO PRINCIPAL COMPLICAD 12,30 3.064 
187 - EXTRACCIONES Y REPOSICIONES DENTALES 2,80 1.358 
280 - TRAUMATISMO DE PIEL, T.SUBCUTANEO Y MAMA EDAD>17 C 10,00 1.760 
299 - ERRORES INNATOS DEL METABOLISMO 2,90 1.641 
334 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE PELVIS MASCULINA CON  8,50 4.698 
336 - PROSTATECTOMIA TRANSURETRAL CON CC 3,10 1.753 
338 - PROCEDIMIENTOS SOBRE TESTICULO, NEOPLASIA MALIGNA 1,60 5.982 
408 - TRAST.MIELOPROLIFERATIVO O NEO. MAL DIFER. CON OTR 7,40 12.615 
440 - DESBRIDAMIENTO HERIDA POR LESION TRAUMATICA, EXCEP 7,00 4.794 
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53 - PROCEDIMIENTOS SOBRE SENOS Y MASTOIDES EDAD>17 3,00 3.024 
782 - LEUCEMIA AGUDA SIN PROCEDIMIENTO QUIRURGICO MAYOR  23,90 14.639 
794 - DIAGNOSTICO DE TRAUMA MULTIPLE SIGNIFICATIVO CON C 13,70 17.025 
837 - PROCEDIMIENTOS ESPINALES SIN CC 5,80 6.073 
888 - INFECCIONES NO BACTERIANAS DEL SISTEMA NERVIOSO EX 7,30 4.294 
898 - INFECCIONES Y PARASITOSIS CON PROC. QUIRURGICO 15,30 6.961 
153 - PROCEDIMIENTOS MENORES DE INTESTINO DELGADO Y GRUE 6,89 3.112 
168 - PROCEDIMIENTOS SOBRE BOCA CON CC 6,67 2.962 
19 - TRASTORNOS DE NERVIOS CRANEALES Y PERIFERICOS SIN  3,22 1.594 
197 - COLECISTECTOMIA SIN EXPLORACION VIA BILIAR CON CC 9,89 5.719 
201 - OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS HEPATOBILIARES O  13,11 8.401 
226 - PROCEDIMIENTOS SOBRE TEJIDOS BLANDOS CON CC 6,67 4.654 
253 - FRACTURA,ESGUINCE,DESGARRO Y LUXACION BRAZO,PIERNA 3,22 2.727 
260 - MASTECTOMIA SUBTOTAL POR NEOPLASIA MALIGNA SIN CC 2,22 3.189 
327 - SIGNOS Y SINTOMAS DE RIÑON Y TRACTO URINARIO EDAD< 3,44 1.488 
346 - NEOPLASIA MALIGNA, APARATO GENITAL MASCULINO, CON  11,89 3.137 
49 - PROCED. MAYORES DE CABEZA Y CUELLO EXCEPTO POR NEO 3,78 5.125 
491 - PROCEDIMIENTOS MAYORES REIMPLANTACION 
ARTICULACION 4,22 5.259 
536 - PROCEDIMIENTOS ORL Y BUCALES EXCEPTO PROC.MAYORES  9,89 16.398 
570 - TRASTORNOS APARATO GENITAL MASCULINO CON CC MAYOR 9,44 3.043 
611 - NEONATO, PESO AL NACER 1500-1999 G, SIN P.QUIR.SIG 37,56 27.747 
68 - OTITIS MEDIA Y ITRS EDAD>17 CON CC 3,89 1.688 
783 - LEUCEMIA AGUDA SIN PROCEDIMIENTO QUIRURGICO MAYOR  24,33 7.468 
839 - PROCEDIMIENTOS EXTRACRANEALES SIN CC 7,33 3.690 
194 - PROC.S. VIA BILIAR EXCEPTO COLECISTECTOMIA SOLO, C 15,63 6.047 
238 - OSTEOMIELITIS 13,75 3.839 
300 - TRASTORNOS ENDOCRINOS CON CC 8,00 2.323 
314 - PROCEDIMIENTOS SOBRE URETRA, EDAD<18 2,38 1.748 
329 - ESTENOSIS URETRAL EDAD>17 SIN CC 0,38 938 
34 - OTROS TRASTORNOS DEL SISTEMA NERVIOSO CON CC 13,88 2.415 
451 - ENVENENAMIENTO Y EFECTO TOXICO DE DROGAS EDAD<18 1,75 1.804 
572 - TRASTORNOS APARATO GENITAL FEMENINO CON CC MAYOR 7,25 3.311 
620 - NEONATO, PESO AL NACER 2000-2499 G, SIN P.QUIR.SIG 3,75 936 
7 - PROCED. SOBRE N.CRANEALES Y PERIFERICOS Y OTROS PQ 11,00 6.319 
833 - PROCEDIMIENTOS VASCULARES INTRACRANEALES CON DIAG. 14,13 20.070 
84 - TRAUMATISMO TORACICO MAYOR SIN CC 4,38 1.628 
151 - ADHESIOLISIS PERITONEAL SIN CC 8,14 3.449 
17 - TRASTORNOS CEREBROVASCULARES NO ESPECIFICOS SIN CC 6,14 1.908 
176 - ULCERA PEPTICA COMPLICADA 6,14 2.781 
23 - ESTUPOR Y COMA NO TRAUMATICOS 6,57 2.549 
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263 - INJERTO PIEL Y/O DESBRID. POR ULCERA CUTANEA, CELU 6,86 5.601 
339 - PROCEDIMIENTOS SOBRE TESTICULO, PROCESO NO MALIGNO 0,71 1.382 
347 - NEOPLASIA MALIGNA, APARATO GENITAL MASCULINO, SIN  1,29 2.129 
348 - HIPERTROFIA PROSTATICA BENIGNA CON CC 4,14 1.932 
367 - NEOPLASIA MALIGNA, APARATO GENITAL FEMENINO, SIN C 2,14 2.339 
37 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ORBITA 6,86 8.194 
41 - PROCEDIMIENTOS EXTRAOCULARES EXCEPTO ORBITA EDAD<1 1,43 5.590 
445 - LESIONES DE LOCALIZACION NO ESPECIFICADA O MULTIPL 6,29 1.889 
455 - OTROS DIAGNOSTICOS DE LESION, ENVENENAMIENTO Y EFE 5,14 1.613 
47 - OTROS TRASTORNOS DEL OJO EDAD>17 SIN CC 4,14 2.479 
565 - PROCEDIMIENTOS ENDOCR.,NUTRIC. Y METAB. EXC.AMPUTA 21,14 12.571 
714 - HIV CON DIAGNOSTICO RELACIONADO SIGNIFICATIVO 8,29 4.199 
764 - CONMOCION, LESION INTRACRANEAL CON COMA<1H. O SIN  8,14 1.812 
791 - DESBRIDAMIENTO DE HERIDA POR LESIONES CON HERIDA A 3,57 3.129 
838 - PROCEDIMIENTOS EXTRACRANEALES CON CC 16,57 5.436 
850 - IMPLANTE DE DESFIBRILADOR CON CATETERISMO CARDIACO 14,00 14.471 
86 - DERRAME PLEURAL SIN CC 7,00 2.401 
864 - FUSION VERTEBRAL CERVICAL CON CC 6,29 7.692 
874 - LINFOMA Y LEUCEMIA CON PROC. QUIRURGICO MAYOR, CON 12,43 10.071 
93 - NEUMOPATIA INTERSTICIAL SIN CC 8,00 2.368 
105 - PROC. SOBRE VALV. CARDIACAS Y OTROS PROC. CARDIOTO 8,67 8.474 
135 - TRASTORNOS CARDIACOS CONGENITOS Y VALVULARES 
EDAD> 9,17 2.233 
136 - TRASTORNOS CARDIACOS CONGENITOS Y VALVULARES 
EDAD> 5,67 1.047 
152 - PROCEDIMIENTOS MENORES DE INTESTINO DELGADO Y GRUE 11,33 4.495 
159 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA EXCEPTO INGUINAL Y FEM 7,17 3.489 
161 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA INGUINAL Y FEMORAL EDA 4,83 2.940 
213 - AMPUTACION POR TRASTORNOS MUSCULOESQUELETICOS Y TE 17,17 7.977 
22 - ENCEFALOPATIA HIPERTENSIVA 3,33 3.254 
235 - FRACTURAS DE FEMUR 1,00 3.317 
244 - ENFERMEDADES OSEAS Y ARTROPATIAS ESPECIFICAS CON C 14,50 2.055 
259 - MASTECTOMIA SUBTOTAL POR NEOPLASIA MALIGNA CON CC 2,33 4.146 
279 - CELULITIS EDAD<18 4,83 1.439 
308 - PROCEDIMIENTOS MENORES SOBRE VEJIGA CON CC 2,83 5.296 
317 - ADMISION PARA DIALISIS RENAL 2,00 2.295 
357 - PROC. SOBRE UTERO Y ANEJOS POR NEOPLASIA MALIGNA D 9,83 5.304 
363 - DILATACION Y LEGRADO, CONIZACION Y RADIO-IMPLANTE  5,00 2.572 
366 - NEOPLASIA MALIGNA, APARATO GENITAL FEMENINO, CON C 6,17 3.441 
375 - PARTO VAGINAL CON PROCEDIMIENTO QUIRURGICO EXCEPTO 3,83 3.169 
44 - INFECCIONES AGUDAS MAYORES DE OJO 6,17 2.091 
48 - OTROS TRASTORNOS DEL OJO EDAD<18 1,83 1.670 
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604 - NEONATO, PESO AL NACER 750-999 G, ALTA CON VIDA 85,00 95.233 
61 - MIRINGOTOMIA CON INSERCION DE TUBO EDAD>17 4,67 2.941 
617 - NEONATO, PESO AL NACER 2000-2499 G, SIN P.QUIR.SIG 20,17 9.914 
622 - NEONATO, PESO AL NACER >2499 G, CON P.QUIR.SIGNIF. 50,33 37.222 
623 - NEONATO, PESO AL NACER >2499 G, CON P.QUIR.SIGNIF. 9,83 6.032 
744 - ABUSO O DEPENDENCIA DE OPIACEOS CON CC 5,83 3.531 
747 - ABUSO O DEPENDENCIA DE COCAINA U OTRAS DROGAS CON  7,50 3.184 
768 - CONVULSIONES Y CEFALEA EDAD<18 CON CC 4,50 2.345 
772 - NEUMONIA SIMPLE Y PLEURITIS EDAD<18 CON CC 4,83 2.282 
785 - OTROS TRASTORNOS DE LOS HEMATIES EDAD<18 1,33 1.984 
800 - TUBERCULOSIS CON CC 21,00 10.654 
836 - PROCEDIMIENTOS ESPINALES CON CC 7,50 4.871 
866 - ESCISION LOCAL  Y EXTRACCION DE DISPOSITIVO FIJACI 2,33 5.897 
897 - DIAGNOSTICO HEMATOLOGICO O INMUNOLOGICO MAYOR EXC 8,67 3.329 
134 - HIPERTENSION 5,00 1.723 
146 - RESECCION RECTAL CON CC 14,60 7.183 
150 - ADHESIOLISIS PERITONEAL CON CC 12,00 5.400 
18 - TRASTORNOS DE NERVIOS CRANEALES Y PERIFERICOS CON  7,40 2.785 
199 - PROCEDIMIENTO DIAGNOSTICO HEPATOBILIAR POR NEOPLAS 4,40 7.390 
232 - ARTROSCOPIA 8,80 3.076 
240 - TRASTORNOS DE T.CONECTIVO CON CC 9,80 4.353 
276 - TRASTORNOS NO MALIGNOS DE MAMA 2,40 1.703 
292 - OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS ENDOCR., NUTRIC.  18,80 9.252 
365 - OTROS PROC. QUIRURGICOS DE AP.GENITAL FEMENINO 4,20 3.680 
602 - NEONATO, PESO AL NACER <750 G, ALTA CON VIDA 79,80 117.634
603 - NEONATO, PESO AL NACER <750 G, EXITUS 11,00 17.846 
613 - NEONATO, PESO AL NACER 1500-1999 G, SIN P.QUIR.SIG 29,00 9.956 
652 - PARTO VAGINAL DE ALTO RIESGO CON ESTERILIZACION Y/ 5,40 4.750 
72 - TRAUMATISMO Y DEFORMIDAD NASAL 2,40 1.929 
745 - ABUSO O DEPENDENCIA DE OPIACEOS SIN CC 4,00 3.758 
765 - CONMOCION, LESION INTRACRANEAL CON COMA<1H. O SIN  4,00 1.259 
776 - ESOFAGITIS, GASTROENTERITIS Y TRAST.DIGESTIVOS MIS 2,40 2.624 
126 - ENDOCARDITIS AGUDA Y SUBAGUDA 7,50 9.306 
273 - TRASTORNOS MAYORES DE PIEL SIN CC 3,50 2.922 
283 - TRASTORNOS MENORES DE LA PIEL CON CC 8,25 1.842 
345 - OTROS PROC.QUIRURGICOS DE AP.GENITAL MASC. EXC. PA 2,50 3.683 
354 - PROC. S. UTERO, ANEJOS POR N.MALIGNA NO OVARICAS N 6,25 4.614 
407 - TRAST.MIELOPROLIFERATIVO O NEO. MAL DIFER. CON PRO 11,00 5.268 
413 - OTROS TRASTORNOS MIELOPROLIFERATIVOS O NEOPLASIAS  10,75 3.549 
444 - LESIONES DE LOCALIZACION NO ESPECIFICADA O MULTIPL 10,25 2.785 
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587 - TRASTORNOS ORALES Y BUCALES CON CC MAYOR, EDAD < 1 9,00 3.790 
589 - BRONQUITIS Y ASMA EDAD <18 CON CC MAYOR 6,00 3.634 
640 - NEONATO, TRASLADADO CON <5 DIAS, NO NACIDO EN EL C 1,50 1.866 
710 - HIV CON DIAG MAYORES RELACIONADOS CON DIAG MAYORES 9,00 7.172 
715 - HIV CON OTROS DIAGNOSTICOS RELACIONADOS 3,75 2.393 
778 - OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO DIGESTIVO EDAD<18 CO 1,25 2.095 
797 - REVASCULARIZACION EXTREMIDAD INFERIOR SIN CC 11,50 5.796 
827 - QUEMADURAS NO EXTENSAS CON LESION POR  INHALACION, 11,00 9.043 
9 - TRASTORNOS Y LESIONES ESPINALES 3,50 2.494 
115 - IMPLANT. MARCAPASOS CARD.  PERM. CON IAM, F. CARDI 9,67 6.791 
119 - LIGADURA Y STRIPPING DE VENAS 1,33 3.156 
129 - PARADA CARDIACA, CAUSA DESCONOCIDA 0,67 2.897 
16 - TRASTORNOS CEREBROVASCULARES NO ESPECIFICOS CON CC 5,67 4.121 
242 - ARTRITIS SEPTICA 9,00 2.861 
246 - ARTROPATIAS NO ESPECIFICAS 4,67 2.255 
255 - FRACTURA,ESGUINCE,DESGARRO Y LUXACION BRAZO,PIERNA 1,33 1.301 
272 - TRASTORNOS MAYORES DE PIEL CON CC 9,00 5.046 
274 - PROCESOS MALIGNOS DE MAMA CON CC 9,00 3.591 
312 - PROCEDIMIENTOS SOBRE URETRA, EDAD>17 CON CC 1,67 2.250 
406 - TRAST.MIELOPROLIFERATIVO O NEO. MAL DIFER. CON PRO 8,67 9.228 
462 - REHABILITACION 9,00 2.280 
535 - TRASTORNOS OCULARES CON CC MAYOR 10,00 3.591 
545 - PROCEDIMIENTO VALVULAR CARDIACO CON CC MAYOR 15,67 26.208 
6 - LIBERACION DE TUNEL CARPIANO 2,33 1.951 
624 - NEONATO, PESO AL NACER >2499 G, CON PROCEDIMIENTO  6,00 2.661 
634 - OTRAS ANOMALIAS CONGENITAS, MULTIPLES Y NO ESPECIF 0,33 10.159 
71 - LARINGOTRAQUEITIS 5,33 1.227 
732 - OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS PARA TRAUMA MULTI 6,33 11.403 
739 - CRANEOTOMIA EDAD<18 SIN CC 6,67 8.489 
760 - HEMOFILIA, FACTORES VIII Y IX 1,33 9.283 
824 - QUEMADURAS DE ESPESOR TOTAL  CON INJ. PIEL O LESIO 17,67 12.057 
83 - TRAUMATISMO TORACICO MAYOR CON CC 6,67 3.034 
881 - DIAGNÓSTICO DE SISTEMA RESPIRATORIO CON VENTILACIÓ 14,00 21.977 
177 - ULCERA PEPTICA NO COMPLICADA CON CC 1,50 2.573 
221 - PROCEDIMIENTOS SOBRE LA RODILLA CON CC 5,00 4.847 
252 - FRACTURA,ESGUINCE,DESGARRO Y LUXACION 
ANTEBRAZO,MA 1,00 1.292 
262 - BIOPSIA DE MAMA Y EXCISION LOCAL POR PROCESO NO MA 0,00 2.245 
267 - PROCEDIMIENTOS DE REGION PERIANAL Y ENFERMEDAD PIL 1,50 1.702 
282 - TRAUMATISMO DE PIEL, T.SUBCUTANEO Y MAMA EDAD<18 2,50 1.314 
287 - INJERTO DE PIEL Y DESBRIDAMIENTO HERIDA POR TRAST. 23,00 5.617 
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291 - PROCEDIMIENTOS SOBRE TRACTO TIREOGLOSO 1,00 1.720 
293 - OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS ENDOCR., NUTRIC.  4,00 3.906 
307 - PROSTATECTOMIA SIN CC 3,00 1.812 
328 - ESTENOSIS URETRAL EDAD>17 CON CC 1,50 2.170 
39 - PROCEDIMIENTOS SOBRE CRISTALINO CON O SIN VITRECTO 1,00 3.443 
441 - PROCEDIMIENTOS SOBRE MANO POR LESION TRAUMATICA 4,50 3.292 
446 - LESIONES DE LOCALIZACION NO ESPECIFICADA O MULTIPL 4,00 1.394 
51 - PROCEDIMIENTOS SOBRE GLANDULAS SALIVARES EXCEPTO S 4,00 2.107 
52 - REPARACION DE HENDIDURA LABIAL Y PALADAR 3,50 1.727 
554 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA CON CC MAYOR 8,50 3.666 
606 - NEONATO, PESO AL NACER 1000-1499 G, CON P.QUIRURGI 83,50 105.690
609 - NEONATO, PESO AL NACER 1500-1999 G, CON P.QUIR.SIG 24,50 43.845 
707 - HIV CON VENTILACION MECANICA O SOPORTE ALIMENTICIO 8,50 16.297 
711 - HIV CON DIAG MAYORES RELACIONADOS SIN DIAG MAYORES 7,50 7.818 
731 - PROC. S. COLUMNA, CADERA, FEMUR O MIEMBROS POR TRA 5,50 13.758 
734 - OTROS DIAGNOSTICOS DE TRAUMA MULTIPLE SIGNIFICATIV 11,00 4.072 
737 - REVISION DE DERIVACION VENTRICULAR 25,50 4.737 
750 - ABUSO O DEPENDENCIA DE ALCOHOL, CON CC 5,00 4.495 
798 - TUBERCULOSIS CON PROCEDIMIENTO QUIRURGICO 18,00 11.057 
132 - ATEROSCLEROSIS CON CC 6,00 1.486 
133 - ATEROSCLEROSIS SIN CC 3,00 1.000 
137 - TRASTORNOS CARDIACOS CONGENITOS Y VALVULARES 
EDAD< 1,00 2.773 
195 - COLECISTECTOMIA CON EXPLORACION VIA BILIAR CON CC 9,00 6.423 
200 - PROCEDIMIENTO DIAGNOSTICO HEPATOBILIAR EXCEPTO POR 5,00 5.549 
330 - ESTENOSIS URETRAL EDAD<18 1,00 1.782 
393 - ESPLENECTOMIA EDAD<18 4,00 5.171 
417 - SEPTICEMIA EDAD<18 5,00 3.261 
43 - HIPEMA 2,00 5.655 
447 - REACCIONES ALERGICAS EDAD>17 2,00 1.357 
454 - OTROS DIAGNOSTICOS DE LESION, ENVENENAMIENTO Y EFE 1,00 4.760 
46 - OTROS TRASTORNOS DEL OJO EDAD>17 CON CC 3,00 1.397 
534 - PROCEDIMIENTOS OCULARES CON CC MAYOR 5,00 27.286 
56 - RINOPLASTIA 9,00 2.427 
575 - PROCEDIMIENTOS S. SANGRE, ORGANOS HEMOPOYETICOS Y  59,00 15.699 
608 - NEONATO, PESO AL NACER 1000-1499 G, EXITUS 11,00 15.882 
610 - NEONATO, PESO AL NACER 1500-1999 G, CON P.QUIR.SIG 23,00 25.044 
615 - NEONATO, PESO AL NACER 2000-2499 G, CON P.QUIR.SIG 23,00 55.432 
619 - NEONATO, PESO AL NACER 2000-2499 G, SIN P.QUIR.SIG 1,00 3.456 
638 - NEONATO, EXITUS DENTRO DEL PRIMER DIA, NO NACIDO E 0,00 1.362 
67 - EPIGLOTITIS 3,00 2.134 
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GRD (continuación…) Estancia 
Media 

(*) 
Coste 

Proceso
700 - TRAQUEOSTOMIA POR INFECCION HIV 79,00 60.046 
708 - HIV CON DIAGNOSTICO RELACIONADO MAYOR, ALTA VOLUNT 7,00 5.125 
709 - HIV CON DIAG MAYORES RELACIONADOS CON DIAG MAYORES 4,00 9.631 
712 - HIV CON DIAG MAYORES RELACIONADOS SIN DIAG MAYORES 4,00 10.579 
713 - HIV CON DIAGNOSTICO RELACIONADO SIGNIFICATIVO, ALT 4,00 3.166 
730 - CRANEOTOMIA PARA TRAUMA MULTIPLE SIGNIFICATIVO 19,00 21.074 
746 - ABUSO O DEPENDENCIA DE COCAINA U OTRAS DROGAS, ALT 1,00 2.678 
759 - IMPLANTES COCLEARES MULTICANAL 5,00 20.198 
790 - DESBR.HERIDA Y INJ.PIEL POR HER.ABIERTA, TRAST.MUS 1,00 2.910 
806 - FUSION VERTEBRAL ANTERIOR/POSTERIOR COMBINADA CON  29,00 17.366 
807 - FUSION VERTEBRAL ANTERIOR/POSTERIOR COMBINADA SIN  4,00 13.978 
822 - QUEMADURAS EXTENSAS O DE ESPESOR TOTAL CON VENT. M 1,00 25.697 
823 - QUEMADURAS DE ESPESOR TOTAL  CON INJ. PIEL O LESIO 0,00 23.357 
 

(*) Información obtenida del módulo de explotación de informes discoverer 

"Indicadores Clínico-Económicos" a partir de la información de la Contabilidad 

Analítica del CHUA 2013 realizada mediante la aplicación GESCOT. 

NOTA: La Resolución de 02/08/2013, de la Dirección Gerencia, sobre precios a aplicar 

por sus centros sanitarios a terceros obligados al pago publíca tarifas para determinados 

GRD's obstétricos: 

370 - Cesárea con complicaciones: 4.656,33 € 

371 - Cesárea sin complicaciones: 4.035,36 € 

372 - Parto Vaginal con complicaciones: 3.301,87 € 

373 - Parto Vaginal sin complicaciones: 2.511,65 € 

374 - Parto Vaginal con esterilización y/o dilatación: 3.822,77 € 

380 - Aborto sin dilatación y legrado: 1.565,6 € 

650 - Cesárea de alto riesgo con complicaciones: 6.640,36 € 

651 - Cesárea de alto riesgo sin complicaciones: 4.049,07 € 
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  INDICADORES DE CONSULTAS EXTERNAS. AÑO 2013 

  

GFH - SERVICIO 

(*) 
Coste 

Consulta 
Sucesiva 

  AG2C - ALERGIA CONSULTAS EXTERNAS HNSPS 118 €
  AR1C - ANESTESIA CONSULTAS EXTERNAS 17 €
  AR2C - ANESTESIA CONSULTAS EXTERNAS HNSPS 14 €
  AT1C - UNIDAD DE ARRITMIAS CONSULTAS EXTERNAS 1.181 €
  CA1C - CARDIOLOGIA CONSULTAS EXTERNAS 60 €
  CA2C - CARDIOLOGIA CONSULTAS  EXTERNAS HNSPS 51 €
  CF1C - CIRUGIA MAXILOFACIAL CONSULTAS EXTERNAS 66 €
  CG1C - CIRUGIA GENERAL CONSULTAS EXTERNAS 98 €
  CG2C - CIRUGIA GENERAL CONS EXTERNAS HNSPS 55 €
  CP1C - CIRUGIA PEDIATRICA CONSULTAS EXTERNAS 42 €

  
CR2C - CIRUGIA PLASTICA Y REPARADORA CONS 
EXTERNAS HNSPS 53 €

  CT1C - CIRUGIA TORACICA CONSULTAS EXTERNAS 147 €
  CV1C - CIRUGIA VASCULAR CONSULTAS EXTERNAS 142 €
  DE1C - DERMATOLOGIA CONSULTAS EXTERNAS 83 €
  DE2C - DERMATOLOGIA CONS EXTERNAS HNSPS 23 €
  DI1C - DIGESTIVO CONSULTAS EXTERNAS 100 €
  DI2C - DIGESTIVO CONS EXTERNAS HNSPS 67 €
  EI1C - INFECCIOSOS CONSULTAS EXTERNAS 61 €
  EN1C - ENDOCRINOLOGIA CONSULTAS EXTERNAS 86 €
  EN2C - ENDOCRINOLOGIA CONS EXTERNAS HNSPS 56 €
  GI1C - GINECOLOGIA CONSULTAS EXTERNAS 49 €
  GT2C - GERIATRIA CONSULTAS EXTERNAS HNSPS 103 €
  HE1C - HEMATOLOGIA CONSULTAS EXTERNAS 42 €
  MI1C - MEDICINA INTERNA CONSULTAS EXTERNAS 93 €
  MI2C - MEDICINA INTERNA CONS EXTERNAS HNSPS 78 €
  MP10 - MEDICINA PREVENTIVA 156 €
  NC1C - NEUROCIRUGIA CONSULTAS EXTERNAS 59 €
  NF1C - NEFROLOGIA CONSULTAS EXTERNAS 85 €
  NM1C - NEUMOLOGIA CONSULTAS EXTERNAS 70 €
  NM2C - NEUMOLOGIA CONSUTAS EXTERNAS HNSPS 46 €
  NN1C - NEONATOLOGIA CONSULTAS EXTERNAS 76 €
  NR1C - NEUROLOGIA CONSULTAS EXTERNAS 86 €
  NR2C - NEUROLOGIA CONSULTAS EXTERNAS HNSPS 58 €
  OF1C - OFTALMOLOGIA CONSULTAS EXTERNAS 60 €
  OF2C - OFTALMOLOGIA CONSULTAS EXTERNAS HNSPS 32 €
  ON1C - ONCOLOGIA CONSULTAS EXTERNAS 112 €
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GFH – SERVICIO (continuación…) 

(*) 
Coste 

Consulta 
Sucesiva 

  
OR1C - OTORRINOLARINGOLOGIA CONSULTAS 
EXTERNAS 66 €

  
OR2C - OTORRINOLARINGOLOGIA CONS EXTERNAS 
HNSPS 31 €

  PD1C - PEDIATRIA CONSULTAS EXTERNAS 125 €
  RH1C - REHABILITACION CONSULTAS EXTERNAS 170 €
  RH2C - REHABILITACION CONS EXTERNAS HNSPS 63 €
  RM2C - REUMATOLOGIA CONS EXTERNAS HNSPS 55 €
  RT1C - RADIOTERAPIA CONSULTAS EXTERNAS 184 €
  SL10 - SALUD LABORAL 18 €
  SM2C - SALUD MENTAL CONS EXTERNAS HNSPS 48 €
  SM3C - UNIDAD DE CONDUCTAS ADICTIVAS 60 €

  
SM4C - UNIDAD DE MEDIA ESTANCIA CONSULTAS 
EXTERNAS 30 €

  TO1C - TOCOLOGIA CONSULTAS EXTERNAS 65 €
  TR1C - TRAUMATOLOGIA CONSULTAS EXTERNAS 42 €
  TR2C - TRAUMATOLOGIA CONS EXTERNAS HNSPS 36 €
  UD1C - UNIDAD DEL DOLOR CONSULTAS EXTERNAS 185 €
  UP2C - UNIDAD PALIATIVOS CONS EXTERNAS HNSPS 109 €
  UR1C - UROLOGIA CONSULTAS EXTERNAS 93 €
  UR2C - UROLOGIA CONSULTAS EXTERNAS HNSPS 55 €
  COSTE MEDIO PONDERADO CONSULTAS  SUCESIVAS 76 € 

  

 

(*) Información obtenida del módulo de explotación de informes discoverer 

"Indicadores Clínico-Económicos" a partir de la información de la Contabilidad 

Analítica del CHUA 2013 realizada mediante la aplicación GESCOT. 

  

NOTA: La Resolución de 02/08/2013, de la Dirección Gerencia, sobre precios a 

aplicar por sus centros sanitarios a terceros obligados al pago publica como tarifa 

para Consultas Sucesivas: 91,06 €. 
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INDICADORES DE URGENCIAS. AÑO 2013 

  

 INDICADORES CLÍNICO ECONÓMICOS DE 
URGENCIAS 

(*) 
Coste 

Urgencia  
   UG10 - URGENCIAS 179,68 €
       

  

(*) Información obtenida del módulo de explotación de informes discoverer 

"Indicadores Clínico-Económicos" a partir de la información de la Contabilidad 

Analítica del CHUA 2013 realizada mediante la aplicación GESCOT. 

  

NOTA: La Resolución de 02/08/2013, de la Dirección Gerencia, sobre precios a 

aplicar por sus centros sanitarios a terceros obligados al pago publica como tarifa 

la siguiente: 236,09 €. 

 

 


