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MATERIAL Y MÉTODOS: 

Estudio prospectivo de cohortes (Proyecto ONCOFRÁGIL), llevado a cabo en una Consulta de Cáncer en el Anciano de la Sección de Oncología 

Médica de un hospital secundario del área centro de España. Se registraron parámetros de reserva fisiológica (peak-flow, aclaramiento de creatinina, 

velocidad de la marcha, cuestionario de Pfeiffer, índice de masa muscular esquelética (IMME), handgrip, pinch-gauge y fuerza de prensión esférica) y 

dominios de la VGI, previo al inicio de quimioterapia y 3 meses después. Se aplicó una prueba t-student para detectar cambios en dichas variables. 

Aquéllas en las que se produzca una variación >30% (Chi cuadrado o test de Fisher), se considerarán marcadores de fragilidad. 

RESULTADOS: 
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INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: 

El riesgo de que el anciano presente toxicidad severa con la quimioterapia es elevado. Se han desarrollado herramientas de predicción de toxicidad en 

estos pacientes que son útiles en la toma de decisiones. Sin embargo, son pocos los estudios que han evaluado otro tipo de repercusiones 

secundarias al uso de quimioterapia en el anciano. El objetivo de este trabajo es el de evaluar cómo la quimioterapia afecta a determinados 

parámetros de reserva fisiológica y a los dominios de la Valoración Geriátrica Integral (VGI) en el anciano con diagnóstico de cáncer.  

•El único parámetro de reserva fisiológica que se modifica por la quimioterapia es el IMME (reserva muscular).  

•De entre las dimensiones de la VGI, el estado anímico (Yesavage) empeora por la quimioterapia, y sería un área de posible 
intervención en el anciano oncológico en tratamiento.  

•Según nuestra serie, el índice de Lawton-Brody es un marcador de fragilidad a la quimioterapia en el anciano oncológico.  

•Estos resultados permiten establecer dos nuevas líneas de investigación: qué ocurriría con el resto de variables si el tratamiento 
se administrara de forma más prolongada; y el grado de reversibilidad de los cambios inducidos por la quimioterapia tras la 
suspensión de la misma.  

Domain Scale used  Range of score Number of items 

Basal situation ECOG 0-5 5 

ADL Barthel Scale 0-100 10 

IADL Lawton-Brody Index 0-8 8 

Nutritional status MNA-SF 0-14 6 

Cognitive/mental status Pfeiffer Questionnaire 0-10 10 

Mood Yesavage Scale 0-15 15 

Social status Gijón Socio-familiar Scale 3-15 3 

Number of drugs Number of drugs Continuous 1 

Comorbidity Charlson Index 0-37 19 

•Tras 3 m con Qt 
Variables de 

reserva fisiológica 

•Tras 3 m con Qt 

Dominios de VGI 

  

Media 
(Desv. estándar) 

Mediana 
(Q1, Q3) Min, Max p-valor 

IMME (Kg/m2)       0.0332 
  Diferencia (Pre-Post) -0.4 (1.2) -0.3 (-1.3, 0.5) -3, 2   
Handgrip (Kg)       0.2081 
  Diferencia (Pre-Post) 1.4 (7.7) 0.0 (-0.5, 5.0) -17, 30   
Presión pulgar       0.0539 
  Diferencia (Pre-Post) 0.5 (1.9) 0.4 (-0.7, 1.8) -4, 5   
Fuerza cilíndrica       0.1616 
  Diferencia (Pre-Post) -2.3 (11.2) 0.0 (-0.1, 0.1) -58, 0   
Veloc marcha (m/seg)       0.4204 
  Pre  0.9 (0.3) 1.0 (0.7, 1.2) 0, 2   
  Post  1.0 (0.3) 1.0 (0.8, 1.2) 0, 2   
Cuestionario Pfeiffer       1.0000 
  Diferencia (Pre-Post) 0.0 (1.0) 0.0 (0.0, 0.0) -4, 3   
Peak flow       0.6893 
  Diferencia (Pre-Post) 3.8 (66.8) -10.0 (-35.0, 50.0) -150, 200   
Aclº creat (ml/min)       0.9820 
  Diferencia (Pre-Post) 0.0 (10.7) -1.3 (-5.9, 7.5) -37, 24   

  Media 
(Desv. estándar) 

Mediana 
(Q1, Q3) Min, Max p-valor 

Índice de Barthel       0.9524 

  Diferencia (Pre-Post) 0.1 (11.6) 0.0 (-2.5, 5.0) -40, 25   

Índice Lawton Brody       0.2015 

  Diferencia (Pre-Post) 0.2 (1.0) 0.0 (0.0, 1.0) -2, 3   

Cuestionario NSI       0.6337 

  Diferencia (Pre-Post) 0.2 (2.6) 0.0 (-2.0, 2.0) -7, 5   

Escala de Yesavage       0.0160 

  Diferencia (Pre-Post) -0.7 (2.1) 0.0 (-2.0, 1.0) -7, 2   

  
Fried >= 3 

(n=22) 
Fried < 3 
(n=29) 

Cuestionario Pfeiffer       
  Total n 11 15 
  Pérdida >30% n (%) 2 ( 18.2%) 8 ( 53.3%) 
  Pérdida ≤30% n (%) 9 ( 81.8%) 7 ( 46.7%) 
  p-valor 0.1092   

Índice de Barthel       
  Total n 22 28 
  No pérdida de más del 30% n (%) 22 (100.0%) 28 (100.0%) 

Índice Lawton Brody       
  Total n 22 27 
  Pérdida >30% n (%) 4 ( 18.2%)   
  Pérdida ≤30% n (%) 18 ( 81.8%) 27 (100.0%) 
  p-valor 0.0345   

Cuestionario NSI       
  Total n 20 24 
  Pérdida >30% n (%) 7 ( 35.0%) 9 ( 37.5%) 
  Pérdida ≤30% n (%) 13 ( 65.0%) 15 ( 62.5%) 
  p-valor 1.0000   

Escala de Yesavage       
  Total n 19 23 
  Pérdida >30% n (%) 1 (  5.3%) 7 ( 30.4%) 
  Pérdida ≤30% n (%) 18 ( 94.7%) 16 ( 69.6%) 
  p-valor 0.0541   

Marcadores de fragilidad 

Cambios asociados a la Qt 


