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Estudio de cohortes concurrente de base poblacional.

SUJETOS Y ÁMBITO DE ESTUDIO
Ø Hombres y mujeres de 70 ó más años, residentes en Albacete capital  

durante al menos un periodo de 3 meses al año, incluidos en la base 
de datos de Tarjeta Sanitaria.

Ø Sujetos que consientan participar en el estudio, una vez informados de 
los objetivos del mismo.

MUESTREO aleatorio estratificado por edad y sexo.

Características del estudio



1. Determinar la proporción de ancianos frágiles en el Área 
Sanitaria de Albacete.

2. Determinar los atributos de la fragilidad en la cohorte.

3. Establecer el valor pronóstico de los criterios de fragilidad en 
la aparición de acontecimientos adversos (comorbilidad, 
situación funcional, discapacidad, dependencia, caídas, 
hospitalización, institucionalización y muerte) durante el 
periodo de seguimiento.

4. Validar en español el instrumento LLFDI abreviado para 
evaluar función y discapacidad en mayores de 70 años.

5. Describir los valores normativos de las herramientas 
funcionales  habitualmente empleadas por lo geriatras 
españoles.

Objetivos
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Tarjeta sanitaria
Aleatorización 

1:15
Por edad y sexo



• Datos sociodemográficos

• Consumo de medicación

• Hábitos tóxicos: Tabaco y alcohol

• Medición de la función
– SF-LLFDI (función)

– FAC

– Fuerza prensora y flexora de bíceps braquial

– Velocidad de marcha

– Tiempo levantarse - sentarse 5 veces de silla

– Tiempo de equilibrio unipodal

– SPPB

• Determinación de discapacidad
– SF-LLFDI (discapacidad)

– Barthel

– Lawton 

• Criterios de la Ley de Dependencia

• Estado cognitivo: MMSE

• Estado afectivo: GDS Yesavage

• Comorbilidad: Índice de Charlson

• Antropometría:

– Peso, talla, índice de masa corporal (IMC)

– Perímetro abdominal

• Cribado nutricional: MNA-cribado

• Actividad física: Calcumed®

• Composición corporal: Impedanciometría

• Estado auditivo y visual: ADDA, optotipos

• Riesgo social: Escala de Gijón

• Calidad de vida: SF-12

• Tasa metabólica basal: Calorímetría indirecta “FitMate”

• Eventos adversos: Caídas, urgencias, hospitalización.

Variables basales



Flow chart



• Primer corte (retrospectivo, visita presencial)
– Caídas en los 6 meses previos

– Hospitalización en los 6 meses previos

– Urgencias en los 6 meses previos

• Segundo corte (prospectivo, visita telefónica)
– Mortalidad (fecha y causa)

– Pérdida de ABVD (peor puntuación en baño, aseo, vestido, retrete y 
comida del índice de Barthel)

– Pérdida de movilidad (peor puntuación en transferencias, movilidad o 
escaleras del índice de Barthel)

– Pérdida de AIVD (peor puntuación en cualquier actividad del índice de 
Lawton)

• Tercer corte (prospectivo, visita presencial)

Variables de resultados



Instrumentación



• Pérdida de peso no intencionada en el último año superior a 4,5 kg o al 5%.

• Debilidad: Fuerza prensora (kg) en el quintil inferior.

– Hombres

• IMC  24   29

• IMC 24.1–26   30

• IMC 26.1–28   30

• IMC > 28    32

– Mujeres

• IMC  23  17

• IMC 23.1–26  17.3

• IMC 26.1–29  18

• IMC > 29  21

• Baja energía y resistencia: Preguntas CES-D.

• Velocidad de la marcha: Quintil inferior marcha 4 metros.

– Hombres

• Altura  173 cm  7 segs (0,65 m/s)

• Altura > 173 cm  6 segs (0,75 m/s)

– Mujeres

• Altura  159 cm  7 segs (0,65 m/s)

• Altura > 159 cm  6 segs (0,75 m/s)

• Bajo nivel de actividad física: Instrumento Calcumed.

– Hombres: Kcals actividad física semanal < 383.

– Mujeres: Kcals actividad física semanal < 270.

CALCUMED

ACTIVIDAD FÍSICA LIGERA
 

Caminar en terreno plano 4 a 5 km/h
Trabajos de sastrería
Reparaciones caseras

Tareas eléctricas
Trabajo de cocina

Carpintería
Lavar ropa a mano

Ir de compras y traer poca mercancía
Golf, navegación a vela
Tenis de mesa, voleibol

 

ACTIVIDAD FÍSICA MODERADA
 

Caminar 5,5 a 6,5 km/h
Trabajos de argamasa y yeso

Deshierbar
Cargar y apilar fardos

Fregar pisos
Comprara y cargar muchas cosas

Pasear en bicicleta
Esquiar, tenis, baile

 

ACTIVIDAD FÍSICA INTENSA
 

Trepar con carga
Talar árboles

Trabajar con pico y pala
Baloncesto, natación, alpinismo, fútbol

Criterios Fragilidad: Fried 2001
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Prevalencia de Fragilidad



Comparativa de estudios españoles

Características

FRADEA Toledo Peñagrande Lleida
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Prevalencia de los criterios de fragilidad
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Generalizabilidad del estudio FRADEA

Características

FRADEA INE 2008



Atributos de la fragilidad no ajustados 
Estudio FRADEA
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Atributos de la fragilidad ajustados
Estudio FRADEA
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OR 1,2 (0,6-2,5)

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

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

Fragilidad y eventos previos 
Estudio FRADEA



Probabilidad de supervivencia ajustada
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Validación de la versión española del LLFDI
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Validación de la versión española del LLFDI
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1. La prevalencia de fragilidad en ancianos españoles oscila 
entre el 8,5% y el 16,3%, dependiendo de las poblaciones 
empleadas y de los criterios aplicados.

2. La fragilidad en ancianos españoles se asocia con mayor edad, 
sexo femenino, discapacidad en ABVD, mayor comorbilidad y 
deterioro cognitivo, peor afecto y calidad de vida y peor 
estado nutricional .

3. Las enfermedades prevalentes que más se asocian a la 
fragilidad son la demencia, los parkinsonismos, la insuficiencia 
cardiaca, la fibrilación auricular, los ictus y la depresión.

4. Una cuarta parte de los ancianos frágiles no presenta 
discapacidad para realizar las ABVD ni alta comorbilidad.

5. Los criterios de fragilidad originales de Fried son válidos para 
predecir eventos adversos en ancianos españoles.

6. El instrumento SF-LLFDI es una herramienta válida para 
evaluar función y discapacidad en ancianos españoles.

7. Se presentan los valores normativos de las herramientas 
funcionales habitualmente empleadas por los geriatras 
españoles.

Conclusiones 
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