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INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS:
Aunque la Valoración Geriátrica Integral (VGI) es la principal herramienta de evaluación del anciano oncológico y ha demostrado su utilidad en
multitud de vertientes (predicción de toxicidad de la quimioterapia, interrupción precoz de la misma, predicción de mortalidad), en Oncogeriatría se
han aplicado y desarrollado distintas herramientas y cuestionarios de detección de fragilidad con la finalidad de seleccionar a los ancianos en los que
es preciso aplicar dicha VGI y en quiénes no.
Los objetivos de este trabajo son: 1) Analizar distintas herramientas de detección de fragilidad en el anciano oncológico; 2) Conocer la capacidad
discriminativa de las mismas; 3) Identificar la de mayor capacidad predictiva y compararla frente al resto; 4) Identificar cuáles son los puntos de corte
idóneos para tales cuestionarios en esta población de ancianos oncológicos.

MATERIAL Y MÉTODOS:
Estudio prospectivo de cohortes perteneciente al proyecto ONCOFRÁGIL. Inclusión, de forma consecutiva, de los ancianos (≥70 años) con
diagnóstico de cáncer valorados en nuestra Consulta de Cáncer en el Anciano de un hospital secundario del área centro de España.
Se seleccionaron las siguientes herramientas de detección de fragilidad: el fenotipo de fragilidad de Linda Fried, el cuestionario de Barber, el índice
SOF, el índice de Rockwood, el cuestionario VES-13 y el cuestionario G-8 (estos dos últimos son los más utilizados en Oncogeriatría en el momento
actual).
Se calcularon la sensibilidad, especificidad y valores predictivos de cada una de las herramientas, comparándolas frente al gold-standard, es decir,
frente a la VGI. Se determinó el área bajo la curva (AUC) de cada una de las herramientas y se calculó el estadístico de Mc Neil para compararlas entre
sí. Asimismo, se procedió a calcular el punto de corte ideal para cada una de ellas (aquél en el que era máxima la suma de sensibilidad y de
especificidad para cada herramienta de cribado).

RESULTADOS:

N=230

Cuestionario Frágil
Cuestionario Sensibilidad (IC Especificidad
95%)

VPP (IC 95%)

VPN (IC 95%)

(IC 95%)

0,53 (0,45-0,62) 0,92 (0,84-0,97) 0,92 (0,84-0,97) 0,53 (0,45-0,62)

VES-13

0,52 (0,43-0,61) 0,80 (0,69-0,88) 0,81 (0,70-0,89) 0,50 (0,41-0,59)

G-8

0,32 (0,24-0,41) 0,28 (0,18-0,39) 0,43 (0,33-0,53) 0,20 (0,13-0,28)

Barber

0,85 (0,78-0,91) 0,38 (0,27-0,50) 0,70 (0,62-0,77) 0,60 (0,45-0,74)

SOF

0,34 (0,26-0,43) 0,96 (0,89-0,99) 0,94 (0,83-0,99) 0,47 (0,39-0,55)

Rockwood

0,68 (0,59-0,76) 0,62 (0,50-0,73) 0,75 (0,66-0,82) 0,53 (0,43-0,64)

Cuestionario Sensibilidad (IC Especificidad
95%)
Linda Fried

VPP (IC 95%)

frágiles

(IC 95%; p)

Linda Fried

≥3

36%

0,78 (0,72-0,84)

VES-13

≥3

39,3%

0,72 (0,65-0,78) NS

G-8

≥14

47,1%

0,77 (0,70-0,83) NS

Barber

≥1

76,1%

0,71 (0,65-0,78) NS

SOF

≥2

22,2%

0,72 (0,66-0,78) 0,06 (0,01-0,12); p=0,0314

Rockwood

≥1

56,2%

0,69 (0,63-0,76) 0,09 (0,02-0,16); p=0,0110

VPN (IC 95%)

(IC 95%)

0,53 (0,45-0,62) 0,92 (0,84-0,97) 0,92 (0,84-0,97) 0,53 (0,45-0,62)

VES-13 (≥4) 0,41 (0,32-0,49) 0,91 (0,83-0,96) 0,89 (0,78-0,95) 0,48 (0,40-0,56)
G-8 (≤13)

0,68 (0,59-0,76) 0,72 (0,61-0,82) 0,80 (0,72-0,87) 0,57 (0,47-0,67)

Barber (≥2)

0,53 (0,44-0,61) 0,80 (0,69-0,88) 0,81 (0,72-0,89) 0,50 (0,41-0,59)

SOF (≥1)

0,71 (0,63-0,79) 0,63 (0,52-0,74) 0,76 (0,68-0,84) 0,57 (0,46-0,67)

Rockwood

0,53 (0,45-0,62) 0,80 (0,69-0,88) 0,82 (0,72-0,89) 0,50 (0,41-0,59)

(≥2)

DISCUSIÓN:
•El fenotipo de fragilidad de Fried es la herramienta más específica (0,96) para determinar fragilidad, y la de mayor capacidad
predictiva (AUC 0,78). Por este motivo, el fenotipo de Linda Fried es la herramienta más precisa en la identificación del anciano
frágil oncológico, aunque se trata de un instrumento poco sensible y que se ha utilizado un número de veces muy reducido en
publicaciones. Tendrían que diseñarse proyectos específicos que la evaluaran en población oncológica anciana.
•Otras herramientas, tales como el cuestionario VES-13 y el G-8, que son las más empleadas en Oncogeriatría, no son las más
sensibles ni las más específicas, y habría que valorar utilizar unos puntos de corte ligeramente distintos a los descritos hasta el
momento en esta población.
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